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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten 
los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos 
en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
En esta administración se pretende concluir, con un monto 
total de inversión de más de 190 mil millones de pesos, 52 
nuevas autopistas, a la fecha se han entregado 34 de ellas 
y 8 tramos operativos, obras que se encuentran asociadas 
a un monto total de inversión de más de 120 mil millones 
de pesos; 15 se encuentran en construcción y 3 se 
encuentran por iniciar obra. 

De igual forma, en la presente administración se tiene 
planeado realizar 80 obras de construcción y 
modernización de Carreteras Federales, con una inversión 
total de más de 50 mil millones de pesos, a la fecha se han 
concluido 62 de ellas, asociadas a una inversión total de 
más de 37 mil millones de pesos y 18 se encuentran en 
proceso, con un monto de inversión total de más de 15 mil 
millones de pesos. 

 

A la fecha se han concluido 54 Compromisos de Gobierno 
asociados a infraestructura carretera y durante 2017, 
se concluirán 22 más, que representan una inversión total 
de más de 25 mil millones de pesos.  

En relación a la seguridad vial durante 2016, se llevaron a 
cabo diferentes acciones, fundamentales para la 
planeación y gestión del mantenimiento de la red carretera 
federal, como los trabajos de auscultación de la red, que se 
realizan para cuanti�car y evaluar los daños existentes a 
nivel super�cial y estructural de los pavimentos. 

Como parte de los trabajos de auscultación, se procesaron 
y analizaron los parámetros super�ciales de las carreteras 
federales en más de 76 mil kilómetros–carril, se midió la 
adherencia neumático-pavimento de la super�cie de 
rodamiento en 57,893 kilómetros-estudio y se realizó la 
obtención de los parámetros estructurales de los 
pavimentos de la Red Federal en más de 43 mil kilómetros-
estudio. Dichas acciones se realizaron en los 31 estados de 
la República Mexicana. 

Asimismo, se veri�có la calidad de las obras de 
construcción, modernización y conservación de carreteras 
federales y alimentadoras en 1,350 tramos que suman una 
longitud de 6,200 kilómetros. 

Al cierre de 2016, la Red Operada por Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), 
ascendió a 4,198.4 kilómetros (15,146.3 km/carril): Red 
Propia, 189.8 kilómetros, conformada por dos caminos 

En su conjunto, este quehacer operativo se tradujo en una 
presencia institucional de alrededor de 44% de la Red 
Nacional de Autopistas de Cuota, y del 65% de la Red 
Nacional de Puentes de Cuota (44 caminos y 32 puentes, 
respectivamente). 

Con el �n de brindar y mejorar la prestación de servicios a 
los usuarios de la Red Operada por CAPUFE, se 
implementaron esfuerzos para reforzar las supervisiones y 
la continuidad en la modernización tecnológica en los 
principales ejes carreteros, con el propósito de evitar 
congestionamientos en días festivos o vacacionales y en 
horas pico. Asimismo, el uso de tecnología de vanguardia 
para garantizar el cruce ágil mediante sistemas 
electrónicos de pago y la interoperabilidad entre TAG´s. 

En el subsector ferroviario, se ha trabajado en la 
implementación de acciones para mejorar los costos 
logísticos, así como contribuir al desarrollo urbano 
sustentable. 

En el sector marítimo portuario, se han logrado 
importantes avances en la consolidación de dos sistemas 
portuarios, el del Golfo de México y el del Pací�co, que nos 
permitirán, como país, aprovechar nuestra ubicación 
geográ�ca privilegiada y hacer de México una verdadera 
plataforma logística. A cuatro años del inicio de esta 
administración se han concluido grandes obras de 
infraestructura portuaria y de conectividad multimodal en 
prácticamente todos los puertos que nos permitieron 
alcanzar los 405 millones de toneladas en 2016 y así 
avanzar en la meta de duplicar la capacidad portuaria que 
se tenía en 2012 a más de 500 millones de toneladas en 
2018.  

El Gobierno de la República mediante el desarrollo de 
infraestructura aeroportuaria, actúa en dos vertientes: 
el desarrollo de obras para mejorarla y el impulso a la 
inversión privada y la suscripción de nuevos acuerdos 
bilaterales internacionales de transporte aéreo, que han 
repercutido en una mayor conectividad y mejores servicios, 
y han incrementado el dinamismo de la actividad.  

Entre los hechos más relevantes de 2016, destacan la 
entrada en vigor del acuerdo bilateral con los Estados 
Unidos de América y los avances en la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM).  

México ha avanzado en el desarrollo de un sector de 
telecomunicaciones que permita generar mejores 
condiciones para que más mexicanos tengan acceso y 

directos (incluidos accesos a los puentes nacionales) y 28 
puentes (12 de ellos internacionales); Red del Fondo 
Nacional de Infraestructura (FNI), 3,867.4 kilómetros de 
39 caminos y tres puentes (dos internacionales), y Red 
Contratada, con 141.2 kilómetros, conformada por tres 
caminos y un puente. 

se bene�cien de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
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Para ello, las acciones de política pública promovidas por 
la SCT, han tenido como uno de sus objetivos 
principales, seguir instrumentando lo establecido en la 
Reforma de telecomunicaciones promulgada en 2013.  

En este marco, se han realizado acciones orientadas a 
impulsar una mayor competencia en el sector, que 
permita incrementar los niveles de penetración y calidad 
de los servicios de telecomunicaciones y que éstos sean 
ofrecidos a precios accesibles para todos los mexicanos.  

Esto ha permitido que el sector de telecomunicaciones 
se consolide como un motor de la economía nacional, 
generando nuevas fuentes de empleo y promoviendo 
inversiones.  

También, se continúan impulsando medidas para llevar 
Internet de banda ancha gratuita a escuelas, hospitales, 
bibliotecas, centros comunitarios y otros sitios y 
espacios públicos, así como para impartir a la población 
en general cursos de inclusión digital, robótica, 
innovación y emprendimiento, favoreciendo la 
participación de grupos vulnerables.  

Asimismo, se han concluido procesos de gran 
importancia para el sector como es la transición 
completa a la Televisión Digital Terrestre y la 
consolidación del Sistema Satelital Mexicano. 

En materia administrativa, en 2106 la Unidad de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones continúa 
trabajando en dos grandes rubros de trámites y servicios 
enfocados al usuario �nal.  

En el primero, se siguieron promocionando las herramientas 
de trazado de rutas geoespaciales y estáticas a través del 
territorio mexicano, con la herramienta legada "Traza tu 
Ruta" (con más de 91 millones de consultas realizadas) y 
con el desarrollo móvil MAPPIR (con más 200 mil descargas 
en dispositivos móviles).  

En el segundo rubro, se contempló la digitalización de 
trámites y servicios, en el cual se alcanzó un total de 327 
trámites COFEMER implementados. 

En el Programa Nacional de Actividades Espaciales 
(PNAE), se marca como un objetivo claro que la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM) sea un actor con responsabilidad 
global, que interactúe con la comunidad espacial y que la 
convierta en uno de los principales actores dentro de la 
Comunidad Internacional Espacial. 

El Programa está alineado para formular y conducir las 
acciones que necesita México para el desarrollo de 
capacidades nacionales en observación de la tierra, 
tecnología de navegación global por satélite y el transporte 
espacial,  

Así como también, en las comunicaciones satelitales, 
aplicaciones para mejorar la e�ciencia y seguridad de los 
medios logísticos, el monitoreo y vigilancia en las 
carreteras y en general de los recursos estratégicos del 
país.  

En el PNAE, se da el planteamiento estratégico para lograr 
la participación e�caz y el crecimiento acelerado del sector 
espacial mexicano y se indica en términos generales que la 
problemática nacional en el sector espacial se generó, entre 
otros aspectos, por la falta de una política nacional a largo 
plazo, en la cual el factor de guía fuera precisamente el 
desarrollo de la infraestructura espacial con todos los 
bene�cios que de ella derivan.  

Actualmente, ya con la existencia de las Líneas Generales 
de la Política Espacial de México, y con la existencia de la 
AEM, se podrá mantener una política de estado a mediano 
y largo plazo. 

El Sector Espacial contribuye al logro de las 5 Metas 
Nacionales establecidas en el Programa Nacional de 
Desarrollo, las cuales son: México en Paz, México 
Incluyente, México con Educación de Calidad, México 
Próspero y México con Responsabilidad Global, y a las 
cuales también se alinean los objetivos y estrategias 
sectoriales para �nalmente concretar en los objetivos del 
PNAE. 
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AVANCES Y LOGROS 
Objetivo 1 Desarrollar una 
infraestructura de transporte y 
logística multimodal que genere 
costos competitivos, mejore la 
seguridad e impulse el desarrollo 
económico y social. 

Introducción 

El Gobierno de la República ha establecido como una de sus 
prioridades, fomentar que la construcción de nueva 
infraestructura de los diferentes modos de transporte 
favorezca la integración logística y aumente la 
competitividad derivada de una mayor interconectividad, 
bajo criterios estratégicos y de e�ciencia. 

Por ello, es alta prioridad para la SCT, cumplir con las metas 
planteadas en el Programa Nacional de Infraestructura, 
que permitan convertir a México en una plataforma 
logística de alto valor agregado. 

Como muestra �rme de la responsabilidad del Gobierno de 
la República con los mexicanos, resulta necesario destacar 
que, de los 54 Compromisos de Gobierno, en materia de 
infraestructura carretera, concluidos durante la presente 
administración, en 2016 se logró cumplir 19 de ellos.  

En cuanto a medios masivos de transporte de personas, se 
avanzó en la construcción del Tren Interurbano México-
Toluca y del Tren Eléctrico de Guadalajara; de los sistemas 
de transporte Metro de Monterrey y de la Ciudad de 
México, así como los de transporte urbano en la Región 
Lagunera, Tijuana y Mérida, obras que contribuyen a 
resolver el problema del excesivo tránsito urbano e 
incrementan la conectividad entre las grandes ciudades. 

En materia aeroportuaria, se inició la etapa de 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, el cual tendrá una capacidad para 
atender a 68 millones de pasajeros y 740 mil operaciones 
por año, en su primera etapa en 2018. 

En el sector marítimo portuario, durante los primeros 
cuatro años de esta administración se ha dado un renovado 
impulso para fomentar el desarrollo de puertos marítimos 
estratégicos de clase internacional, que potencien la 
ubicación geográ�ca privilegiada de México, impulsen las 
exportaciones, el comercio internacional y el mercado 
interno.  

                                                                    

1 El Corredor Económico del Norte que va de Mazatlán hasta 
Matamoros; el Corredor Económico del Centro que incluye los puertos 
de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el Pací�co y los puertos de Tuxpan 

Gracias a la Reforma Energética, se prevé un nuevo auge 
marítimo tanto en el Golfo de México como en el Pací�co 
debido al aumento de la explotación de nuevos 
yacimientos mar adentro, así como la nueva demanda para 
la importación de gasolinas.  

Para ello, se avanza en la consolidación de dos sistemas 
portuarios complementarios, el del Golfo y el del Pací�co, 
conectados a través de tres corredores económicos 
interoceánicos multimodales,1 para que el crecimiento de 
cada puerto contribuya a elevar la competitividad de la 
economía nacional en su conjunto. 

Logros 

De los 54 Compromisos de Gobierno concluidos a la fecha 
en materia de infraestructura carretera, de los realizados 
durante 2016 podemos mencionar: 

•

 

• CG-057 Construcción del Libramiento Villahermosa, 
primera etapa, que consiste en la construcción de dos 
cuerpos nuevos de 10.5 metros cada uno para alojar 
cuatro carriles de circulación (dos en cada sentido) 
separados por un camellón central con una longitud 
asociada de poco más de 23 kilómetros y una inversión 
de poco más de 3,200 millones de pesos; en el estado 
de Tabasco. 

• CG-171 Infraestructura Tulum y Solidaridad con una 
longitud total asociada de poco más de 105 kilómetros 
y una inversión asociada de más de 190 millones de 
pesos; el compromiso se cumple con la ejecución de dos 
obras: la carretera Reforma Agraria-Puerto Juárez y el 
Ramal XCan–Playa del Carmen de la autopista Kantunil-
Cancún en el estado de Quintana Roo. 

• CG-178 Modernización de la carretera Atlacomulco-
Palmillas con una longitud asociada de más de 41 
kilómetros y una inversión de poco más de 1,800 
millones de pesos; en el estado de México. 

• CG-241 Primera etapa de la ampliación 4 carriles de la 
carretera Mérida–Chetumal con una longitud asociada 
de 40 kilómetros y una inversión de 754 millones de 
pesos; en el estado de Yucatán. 

• CG-258 Construir el Distribuidor Vial en el cruce 
Boulevard Aeropuerto y Carretera Federal Toluca–

y Veracruz en el Golfo. El tercer corredor es el Corredor Interoceánico 
del Istmo, que considera los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. 

CG-040 Construcción del Viaducto Elevado sobre la 
autopista México-Veracruz, tramo planta VW-Estadio 
Cuauhtémoc para alojar 4 carriles de circulación, con una 
longitud asociada de poco más de 15 kilómetros y una 
inversión de 10,500 millones de pesos; en el estado de 
Puebla.   
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Naucalpan con una inversión de 720 millones de pesos; 
en el estado de México. 

En lo que va de la presente administración, se han concluido 
34 de las 52 autopistas que se planean construir, de las 
cuales 14 corresponden a 2016, entre las que destacan: 

•   Interconexión Segundo Piso del Periférico a la Caseta de 
Tlalpan, con una longitud total de 7 kilómetros e 
inversión por parte del Gobierno Federal de más de 
1,900 millones de pesos para una longitud de 5 
kilómetros, llevándose a cabo 2 kilómetros más por 
parte del Gobierno de la Ciudad de México, esta obra da 
continuidad al tránsito que circula del Periférico Sur hacia 
Cuernavaca y viceversa, reduciendo significativamente el 
tiempo de recorrido y la mezcla del tránsito de largo 
recorrido con el tránsito local en Viaducto Tlalpan y 
elevando el nivel de movilidad, eficiencia y seguridad para 
el traslado de personas que transitan por esta ruta. 

•   La Marquesa-Toluca con una longitud de 12.5 
kilómetros y una inversión total asociada de más de 
3,700 millones de pesos, al contar con mejores 
características geométricas, contribuye a la disminución 
de los tiempos de recorrido y de los costos de operación, 
asimismo eleva el nivel de movilidad, eficiencia y 
seguridad para el traslado de bienes y personas que 
circulan entre la ciudad de Toluca y de México. 

•   El Libramiento Poniente de San Luis Potosí, con una 
longitud de 26.5 kilómetros y una inversión de más de 
1,500 millones de pesos, el cual permitirá la conexión del 
Libramiento Oriente y la carretera San Luis Potosí – 
Zacatecas, con la carretera San Luis Potosí-Guadalajara, 
sin pasar por la ciudad, asimismo permitirá desarrollar 
velocidades promedio de 110 km/hr e incrementará las 
condiciones de seguridad desviando el tránsito de largo 
itinerario de las vialidades urbanas de la ciudad de San 
Luis Potosí. 

Se han concluido 62 de las 80 obras de construcción y 
modernización de carreteras Federales que se pretenden 
llevar a cabo en la presente administración, de las cuales 9 
corresponden a 2016, entre las principales se encuentran:  

•   Anillo Periférico Oriente de La Piedad en el estado de 
Michoacán; con una longitud asociada de 14 kilómetros 
con una inversión de más de 500 millones de pesos. 

•    Modernización de la carretera federal 200, en el tramo 
El Tuito–Melaque en el estado de Jalisco; con una 
longitud asociada de poco más de 60 kilómetros con una 
inversión de más de 900 millones de pesos. 

En lo que va de la presente administración, el Gobierno de 
la República ha construido y modernizado más de 6,300 
kilómetros con una inversión de más de 35 mil millones de 
pesos y reconstruido más de 23 mil kilómetros en los 
caminos rurales y alimentadores, con una inversión de 
más de 18 mil millones de pesos, lo que beneficia a del 

orden de 70 millones de habitantes, en los estados de Baja 
California Sur, Chiapas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, 
Nayarit, Oaxaca, Tabasco Veracruz y principalmente 
Guerrero, por mencionar algunos. En 2016, se 
construyeron y modernizaron más de 900 kilómetros con 
una inversión de más de 5,500 millones de pesos, de igual 
forma, se conservaron y reconstruyeron más de nueve mil 
kilómetros con una inversión de más de 6,800 millones de 
pesos. 

•   A través del Programa de Empleo Temporal (PET), en lo 
que va de la administración, se han realizado trabajos en 
más de 170 mil kilómetros, lo que generó más de 77 
millones de jornales y benefició a más de 1.7 millones de 
personas. Durante 2016, se atendieron más de 43 mil 
kilómetros, lo que permitió beneficiar a más de 450 mil 
personas y generar 20 millones de jornales. 

•   En la red federal libre de peaje, en lo que va de la 
administración se han realizado trabajos de 
Conservación Periódica en más de 16 mil kilómetros, con 
una inversión asociada de poco más de 25 mil millones 
de pesos, además, se ha dado Conservación Rutinaria 
anualmente a más de 43 mil kilómetros, con una 
inversión de más de 9,200 millones de pesos, ubicadas 
en todo el territorio Nacional. 

•   Durante 2016, la inversión que se ejerció para el 
mantenimiento de la red federal libre de peaje está 
conformada en más de 2,300 millones de pesos para 
atender la conservación rutinaria de poco más de 44 mil 
kilómetros, más de 6,100 millones de pesos para 
atender la conservación periódica de más de 3,800 
kilómetros, poco más de 180 millones de pesos para la 
reconstrucción de poco más de 64 kilómetros de 
tramos, más de 860 millones de pesos a la 
reconstrucción de 95 puentes, más de 54 millones de 
pesos para la conservación periódica de 52 puentes y 
poco más de 108 millones de pesos a la conservación 
rutinaria de los 7,823 puentes existentes en la red; más 
de 117 millones de pesos para la atención de 21 puntos 
de conflicto y poco más de 1,200 millones para el 
programa plurianual de conservación de carreteras de 
más de 2,900 kilómetros. Adicionalmente, se atendieron 
temas referentes a Asociación Público Privada; Estudios 
y Proyectos; Ingeniería y Supervisión; y Señalamiento con 
una inversión de más de 2,800 millones de pesos. 

•   Adicionalmente, durante 2016 se realizó la evaluación 
de más de 76 mil kilómetros–carril de carreteras 
federales, con el propósito de cuantificar y evaluar los 
daños existentes a nivel superficial, así como más de 43 
mil kilómetros-estudio para revisar la condición 
estructural de los pavimentos. 

•   Se incrementó la seguridad y el servicio en la 
infraestructura operada por CAPUFE, derivado de la 
implementación de acciones en materia de obra pública 
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para la rehabilitación y conservación en autopistas y 
puentes. Lo anterior, permitió un aforo de 481 millones 
de cruces en toda la red carretera a cargo de CAPUFE, 
destacando que el 99.9% de los usuarios, llegaron a 
salvo a su destino y realizaron sus recorridos sin 
contratiempo. 

•   Se dio inicio a la segunda etapa modernización 
tecnológica a través de la instalación de una 
infraestructura de comunicaciones basada en fibra 
óptica, Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) y la 
renovación del equipo de peaje, la cual comprende el 
corredor carretero México-Irapuato y la modernización 
del Centro Nacional de Control (CNC), en donde el 
proceso de contratación presentó un avance del 92%. El 
proyecto otorga entre otros beneficios, la detección en 
tiempo real de eventos en la autopista, atención 
oportuna de incidentes y emergencias, información 
confiable y mejora en la prestación de los servicios al 
usuario 

Dentro de los 31 compromisos de Gobierno concluidos en 
materia de infraestructura ferroviaria y aeroportuaria 
en durante el 2016 podemos mencionar:  

•   La conclusión de la obra civil del sistema de transporte 
de carril confinado (BRT) de Tijuana (CG-123) e inicio 
de las pruebas preoperativas; beneficiando de forma 
directa a la población de Tijuana (1.6 millones de 
habitantes) y con un ahorro en tiempo de traslado de 30 
minutos por sentido. 

•   El establecimiento de un sistema de transporte masivo 
en el oriente del Estado de México (CG-133) el cual 
consiste en un teleférico, es el primer sistema de 
transporte urbano masivo de este tipo implementado en 
México, el cual benefició a la población del municipio de 
Ecatepec de Morelos. 

•   La conclusión de las obras de habilitación y 
modernización del Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca, en la 
región del Istmo (CG-210) para que pueda llevar a cabo 
operaciones civiles además de militares. El sector 
empresarial se verá también beneficiado, porque se 
espera que contribuya de manera significativa al 
crecimiento social y productivo de esta importante 
región. 

•   La conclusión de las obras de modernización del 
Aeropuerto Nacional de Poza Rica, Veracruz (CG-220) 
permitirá brindar una mejor atención a los usuarios; así 
también propiciará una mayor competitividad logística 
de la región. 

Durante 2016 en el sector marítimo-portuario destacan 
los siguientes logros:  

•   A diciembre 2016 en infraestructura marítimo-portuaria 
se invirtieron 11,329.99 millones de pesos. Del total, 
51.5% (5,835.20 millones de pesos) fue inversión 

privada y 48.5% (5,494.79 millones de pesos) inversión 
pública. Lo que ha permitido pasar de una capacidad 
instalada de 370 millones de toneladas en 2015 a más 
de 405 millones de toneladas en 2016. Entre los 
principales resultados alcanzados con dichos recursos 
están los avances en el Nuevo Puerto de Veracruz y la 
conclusión de: la construcción y equipamiento del nuevo 
muelle para contenedores y carga general en puerto de 
Tuxpan; la modernización de la Terminal Granelera en 
Lázaro Cárdenas, el compromiso de gobierno CG-182 de 
“Consolidar la Operación y Desarrollo del Puerto de 
Matamoros” y el CG-066 “Modernizar el Puerto de 
Seybaplaya”. 

•   En mayo 2016, el Puerto de Lázaro Cárdenas obtuvo 
la certificación Puerto Verde del Sistema de Revisión 
Ambiental Portuaria, otorgada por la Organización 
Europea de Puertos Marítimos, debido a sus medidas de 
excelencia en la gestión ambiental y la sustentabilidad 
del puerto. En Latinoamérica sólo hay tres puertos con 
certificación Puerto Verde, y dos de éstos son 
orgullosamente mexicanos: Ensenada y ahora Lázaro 
Cárdenas. El objetivo es que para 2018 todas las APIs de 
México tengan la certificación de Puertos Verdes. 

•   En mayo, PROFEPA certificó a API-Manzanillo como 
Puerto Limpio; galardón que se otorga cuando la 
totalidad de la comunidad portuaria está certificada 
como Industria Limpia. Es el primer puerto del país en 
obtener dicha certificación.  

•   En abril de 2016 la Comisión Interamericana de Puertos 
de la Organización de Estados Americanos galardonó 
con el Premio Marítimo de las Américas 2016 a los 
puertos de Ensenada y Cozumel por su innovación, 
excelencia y liderazgo en materia de Responsabilidad 
Social Empresarial en Puertos y Turismo Sostenible, 
respectivamente. 

•   En el Puerto de Altamira, se concluyó en noviembre 
2016 el equipamiento de la Terminal de Usos Múltiples 
de la empresa Infraestructura Portuaria Mexicana. Con 
este nuevo equipamiento se incrementa la productividad 
del movimiento de carga en sus tres maniobras y le 
permite a la terminal contar con capacidad para 
movilizar 3 millones de toneladas. 

•   En el Puerto de Tuxpan, se concluyó en marzo 2016 la 
primera etapa de la construcción y equipamiento del 
muelle público para contenedores y carga general. Con 
esta obra se aumentó la capacidad del puerto en 700 mil 
TEUs y 400 mil vehículos al año. Además, se concluyeron 
las obras del distribuidor vial API Tuxpan y libramiento 
obras con las que el puerto mejora su conectividad 
multimodal y se conecta directamente a la autopista 
México-Tuxpan, para aprovechar su cercanía geográfica 
con los clusters automotrices del centro del país. 
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•   En el Puerto de Veracruz, con una inversión superior a 
31 mil millones de pesos, el Nuevo Puerto de Veracruz 
presenta 25% de avance general y 81% en la 
construcción de la escollera que, para el año 2017, 
tendrá 4.24 kilómetros de longitud. El avance de las 
obras permitió dar inicio al proceso de licitación para las 
4 nuevas terminales: Fluidos, Multipropósitos, Mineral y 
de Granel. A finales de noviembre se dio el fallo para el 
dragado de construcción y relleno que dará paso a la 
reubicación de la terminal Internacional de Contenedores 
Asociados de Veracruz (ICAVE) del viejo al Nuevo 
Puerto. Aunado a lo anterior, se continúa con el 
desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas mediante 
el inicio de la construcción de bodega de 5 mil metros 
cuadrados, así como las obras en vialidades secundarias 
y complementarias.  

También en el sector portuario se desarrollan siete 
compromisos de gobierno. De 2013 a 2015 se 
concluyeron dos: CG-168 “Reducir la tarifa Cozumel – 
Playa del Carmen” y CG-193 “Modernizar el Puerto de 
Guaymas”. En 2016 se concluyeron dos compromisos más: 
CG-066 “Modernizar el Puerto de Seybaplaya” y CG-182 
“Consolidar la operación y desarrollo del Puerto de 
Matamoros”. También se avanzó en la ejecución de los tres 
restantes: CG-024 “Construcción de una Terminal de 
Pasajeros en Puerto Vallarta”, CG-063. “Modernizar el 
Puerto de Ciudad del Carmen” y CG-247. “Ampliación y 
modernización del Puerto de Altura en Progreso, así como 
la construcción e instalación de una Plataforma Logística”. 

•   CG-066. Modernizar el puerto de Seybaplaya. Se 
concluyeron las obras de modernización del puerto que 
consideraron: el muelle con 6 posiciones de atraque, el 
puente para paso de pescadores y la red de suministro 
de energía eléctrica. Asimismo, se concluyó la 
pavimentación del viaducto y las áreas de operación. Con 
estos trabajos, el Puerto de Seybaplaya posee una 
capacidad instalada cercana al medio millón de 
toneladas y se posiciona como un puerto fundamental 
para el desarrollo y avituallamiento de la industria 
petrolera en la Sonda de Campeche. 

•   CG-182. Consolidar el desarrollo y operación del Puerto 
de Matamoros. Se concluyeron las obras consideradas 
dentro del compromiso de gobierno: la rehabilitación y 
prolongación de las escolleras norte y sur, el dragado del 
canal de navegación y la dársena. Con estas obras, el 
puerto de Matamoros tiene una capacidad operativa de 
2.1 millones de toneladas y se consolida como un puerto 
clave para el avituallamiento para las plataformas de 
perforación de pozos petroleros en el Golfo de México.  

•   CG-024. Construcción de una Terminal de Pasajeros en 
Puerto Vallarta. En marzo 2016 se dio el fallo de los 

                                                                    

2 Sólo considerando el alcance de las obras a cargo de la SCT. 

concursos para la cesión parcial de derechos de la 
Terminal de Pasajeros (tipo Hacienda) y del Acuario 
(obra complementaria al Compromiso de Gobierno), 
resultando ganadores Vallarta Shore Excursions, S.A. de 
C.V. y Blau Life SAPI S.C. respectivamente. La Terminal 
de Pasajeros dará servicio a los usuarios de cruceros y de 
turismo náutico, en un área de tierra de 15,500 metros 
cuadrados e incentivará la recepción de más de 900 mil 
turistas.  

•   CG-063. Modernizar el Puerto de Ciudad del Carmen. 
Con un avance global de 70%, se continúa con la 
construcción en dos etapas de 826 metros de muelle de 
concreto y habilitación de plataforma terrestre. La 
primera etapa presenta un avance físico de 94% y, la 
segunda etapa, de 68%. El rompeolas norte de 1,190 
metros reportó un avance físico de 61% y el rompeolas 
sur de 811 metros presenta un avance de 100%. Con 
estas obras, el nuevo puerto será fundamental para 
atender la demanda de la Reforma Energética y dar 
servicios de avituallamiento a las plataformas petroleras 
de la Sonda de Campeche. 

•   CG-247. Ampliación y modernización del Puerto de 
Altura en Progreso, así como la construcción e 
instalación de una Plataforma Logística. El proyecto 
reportó un avance físico global de 90%2. Su obra más 
importante, la construcción de un viaducto alterno al 
puerto, tiene un avance de 95%. Este Compromiso de 
Gobierno considera la realización de 13 obras; 12 de la 
cuales son competencia de la SCT y una de la Secretaría 
de Economía con el Gobierno del estado de Yucatán. En 
lo que se refiere al alcance de las obras a cargo de la SCT, 
a la fecha, se concluyeron 11 obras en Puerto Progreso, 
en la Ciudad de Progreso y en los puertos pesqueros de 
El Sisal, San Felipe, El Cuyo y Chuburná. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Modernizar, construir y conservar la red 
carretera federal, así como mejorar su conectividad 
bajo criterios estratégicos, de eficiencia, seguridad y 
equidad regional  

Se avanzó en la construcción, modernización y 
conservación de infraestructura carretera, mediante la 
conclusión de importantes obras, entre las que destacan 
19 Compromisos de Gobierno, de los cuales podemos 
mencionar: 

•   Ampliar a 8 carriles la Carretera Federal México-Toluca 
en el tramo La Marquesa–Paseo Tollocan, Construcción 
de una autopista de 21 metros de ancho para alojar 4 
carriles de circulación (dos por sentido), con 
acotamientos externos, con una longitud asociada de 
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más de 12 kilómetros y una inversión de 3,740 millones  
de pesos; en el estado de México.  

•

 

• En la Red FNI, se realizó el mantenimiento y conservación 
mayor de autopistas en 1,440.8 kms-cuerpo, 
habiéndose ejecutado los trabajos en las siguientes 
autopistas: Acatzingo-Cd. Mendoza, Acayucan-
Cosoleacaque, Agua Dulce-Cárdenas, Chamapa-
Lechería, Champotón-Campeche, Cd. Mendoza-
Córdoba, Córdoba-Veracruz, Cuernavaca-Acapulco, 
Durango-Mazatlán, Estación Don-Nogales, Gómez 
Palacio-Corralitos, Isla-Acayucan, La Tinaja-Isla, Lagos 
de Moreno-Villa de Arriaga, Las Choapas-Raudales-
Ocozocoautla, Libramiento Amecameca-Nepantla, 
Libramiento Noreste Querétaro, Libramiento Sur II 
Reynosa, México-Cuernavaca, México-Puebla, México-
Querétaro, Monterrey-Nuevo Laredo, Puebla-Acatzingo, 
Puente de Ixtla-Iguala, Querétaro-Irapuato, Rancho 
Viejo-Taxco, Salina Cruz-La Ventosa, Tijuana-Ensenada, 
Torreón-Saltillo y Zacapalco-Rancho Viejo, destacando 
la conclusión de la modernización de la autopista 
México-Puebla, la cual fue inaugurada por el C. 
Presidente de la República el 13 de octubre de 2016. 

• Además, se realizaron trabajos de conservación mayor 
en las estructuras ubicadas en los siguientes tramos: 
Tijuana-Ensenada, México-Querétaro, Cuernavaca-
Acapulco, México-Puebla y La Tinaja-Isla. 

• En la Red Propia, se dio mantenimiento mayor en 90.1 
kms-cuerpo destacando el perfilado de la super�cie del 
Camino Directo Entronque Cuauhtémoc-Entronque 
Osiris, el tratamiento super�cial de los accesos del 
Puente Grijalva, así como del Puente Pánuco además de 
las gasas del Camino Directo Entronque Cuauhtémoc-
Entronque Osiris; adicional a lo anterior, se construyó un 
puente peatonal en los accesos al Puente Grijalva. 

• Por otra parte, se modernizaron ocho plazas de cobro, 
ubicadas en los caminos directos Chapalilla-Compostela 
y Entronque Cuauhtémoc-Osiris, así como en los 
Puentes: Sinaloa, Culiacán, Antonio Dovalí Jaime, 
Ojinaga, Rodolfo Robles y Suchiate.  

• También, se modernizaron los edi�cios administrativos 
ubicados en los puentes: Tecolutla, Tlacotalpan, 
Camargo, Miguel Alemán, San Juan, Piedras Negras, 
Nuevo Laredo, Juárez Lincoln, Matamoros, Reynosa y 
Las Flores. 

• Se dio conservación menor en 28 puentes, así como en 
145 kms-cuerpo, comprendidos en la autopista Nuevo 

Teapa-Cosoleacaque y en los caminos directos 
Chapalilla-Compostela y Entronque Cuauhtémoc- Osiris. 

• Se llevaron a cabo inspecciones en seguridad vial (ISV), a 
diversos tramos carreteros, lo que permitió identi�car 
346 sugerencias de mejora de ISV programadas y 18 ISV 
especiales, respectivamente, mismas que son 
registradas en el sistema informático-organizacional 
llamado “Portal de Seguridad Vial” a efecto de que dichas 
recomendaciones se integren para su atención en 
diversos programas en la materia. 

• Se atendieron 115 puntos de con�icto, mediante la 
instalación de defensa metálica y terminales de 
amortiguamiento, super�cie de alta fricción, bandas de 
alerta, muro monolítico, barrera central malla 
antideslumbrante y valla antideslumbrante, barrera de 
cables de acero, postes y alambre de púas, 
guardaganado, rayas logarítmicas, indicadores de 
alineamiento, botones y señalamiento, colocación de 
señalamiento vertical y horizontal, construcción de 
rampas de emergencia y rehabilitación de módulos 
electrónicos LED’s. 

Estrategia 1.2 Fortalecer la red ferroviaria mediante 
acciones que potencien el traslado multimodal y 
mejoren su e�ciencia, conectividad, seguridad y 
utilidad logística. 

• Se concluyeron las obras del periférico ferroviario 
perteneciente a la nueva Terminal Ferroviaria de 
Durango. 

• La construcción del túnel Ferroviario para cambio de ruta 
en Manzanillo, Colima (CG-073), que conectará al 
puerto con la red ferroviaria nacional, tiene un avance 
físico de 81 por ciento.  

• Las obras de rehabilitación de las vías férreas Chiapas y 
Mayab, tienen un avance físico de 47 por ciento. 

• Se desarrolló con la participación de la iniciativa privada, 
un mecanismo de �nanciamiento que permitirá dar 
continuidad de la construcción del Libramiento 
Ferroviario de Celaya, Guanajuato (CG-195) que tiene 
un avance físico de 54 por ciento.  

• El sector privado destinó 4,700 millones de pesos al 
fortalecimiento de la infraestructura ferroviaria en 2016. 
Entre los principales proyectos están: la construcción de 
las vías de clasi�cación en el patio de Río Escondido, en 
Coahuila de Zaragoza; las vías auxiliares del Río y de la 
vía auxiliar del ladero Agua Zarca, en Sonora; la 
recon�guración de la vía en Ciudad Frontera, Coahuila de 
Zaragoza; la ampliación de gálibos para doble estiba en 
Nayarit; la extensión de laderos en Guanajuato, 
Michoacán y San Luis Potosí; y la conservación intensiva 
en el patio Tierra Blanca, Veracruz. 

Construcción del Viaducto Elevado sobre la autopista 
México-Veracruz, tramo planta VW-Estadio Cuauhté-
moc para alojar 4 carriles de circulación, con una 
longitud asociada de poco más de 15 kilómetros y una 
inversión de 10,500 millones de pesos; en el estado de 
Puebla.    
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Estrategia 1.3 Desarrollar dos sistemas portuarios, el 
del Golfo y el del Pacífico, resaltando su vocación 
natural, para que compitan con otros puertos del 
mundo. 

•   En el Puerto de Lázaro Cárdenas, se concluyó la 
construcción de la Terminal de Granel Agrícola con 
capacidad para dos millones de toneladas. Además, 
continuó la construcción de la primera etapa de la 
Terminal Especializada de Contenedores II que a 
diciembre de 2016 reportó un avance de 88% e inició 
pruebas operacionales. Al concluirse contará con 
capacidad para movilizar 1.5 millones de TEUS. Esta 
terminal, iniciada en 2013, permitirá alcanzar una 
eficiencia productiva de 200 contenedores por hora 
(actualmente la máxima es de 120). Asimismo, se tiene 
avance de 60% en la tercera Terminal de Usos Múltiples 
que tendrá capacidad para manejar cuatro millones de 
toneladas anuales. 

•   También en el Puerto de Lázaro Cárdenas, se 
comenzaron los trabajos preliminares para la 
construcción de la Terminal Especializada de 
Automóviles (TEA) que atenderá a la creciente demanda 
de la industria automotriz y tendrá, en su primera etapa, 
capacidad para movilizar más de 300 mil vehículos.  

•   En el Puerto de Salina Cruz se continuó la construcción 
del muelle de usos múltiples con una longitud de casi 300 
metros sobre la escollera este, con un avance de 69%. 
Esta obra estará destinado a carga comercial para el 
futuro desarrollo del Istmo como Zona Económica 
Especial, permitirá hacer más eficiente la operación del 
puerto y garantizar la oferta de servicios de atraque, al 
eliminar tiempos de espera en la atención de 
embarcaciones. 

•   En el Puerto de Altamira, se concluyó con la 
construcción de una terminal para almacenamiento y 
distribución de Monómero de Cloruro de Vinilo (VCM) y 
Propileno. 

•   En el Puerto de Coatzacoalcos, en 2016, continuó la 
construcción de una planta solidificadora de azufre con 
un avance físico de 99%; al concluir, permitirá exportar 
azufre a los países de mayor consumo. Además, se 
concluyó la construcción de una instalación para el 
almacenamiento y manejo de melaza y mieles con 
capacidad para operar 57 mil toneladas anuales para la 
exportación. 

Estrategia 1.4 Modernizar los aeropuertos regionales 
y ampliar la capacidad de aquellos saturados o 
logísticamente prioritarios. 

•   El Gobierno de la República avanzó con el compromiso 
de dar una respuesta de largo plazo a la demanda 
creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de 
México y centro del país. Para ello, se inició la 

construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM), uno de los tres aeropuertos 
más grandes del mundo, el cual podrá atender en 2020, 
hasta 68 millones de pasajeros al año. Se concluyó la 
etapa de planeación, estudios, proyectos y obras de 
acceso, el Plan Maestro, los proyectos ejecutivos de las 
pistas 2 y 3, y de la subestación eléctrica; y están casi 
concluidos los proyectos ejecutivos del edificio terminal, 
la torre de control, el Centro de Control de Operaciones, 
el Centro de Transporte Terrestre Intermodal y los 
estacionamientos. 

•   Se ha impulsado el fortalecimiento de la infraestructura 
aeroportuaria regional con el objetivo de aumentar la 
conectividad, destacando: 

•   La conclusión de las obras de habilitación y 
modernización del Aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca, en la 
región del Istmo (CG-210) y la conclusión de las obras 
de modernización del Aeropuerto Nacional de Poza Rica, 
Veracruz (CG-220). 

•   La rehabilitación del aeropuerto de Atlangatepec, 
Tlaxcala (CG-251). Destacan las obras de rehabilitación 
de la pista y la habilitación edificio terminal. 

•   La modernización del aeropuerto de Chetumal (CG-
164); cuyo avance físico es de 40 por ciento. 

•   Con el objetivo de incrementar la capacidad de atención 
a pasajeros y operaciones en la Terminal 2 del AICM, con 
una inversión de 210 millones de pesos, se concluyó la 
ampliación de la superficie de la Sala 75, en más de seis 
mil metros cuadrados. La capacidad de atención pasó de 
350 a 2 mil pasajeros por hora. 

•   Con una inversión de 110 millones de pesos, se efectuó 
la adecuación de las posiciones 33-A y 35 de la Terminal 
1, así como la adquisición de nuevos pasillos 
telescópicos, para recibir al Airbus 380, con lo cual se 
promueve la transportación de más viajeros. 

Estrategia 1.5 Impulsar el desarrollo de 
infraestructura espacial que apoye en la creación y 
operación de servicios logísticos nacionales. 

Durante 2016, la Agencia Espacial Mexicana realizó las 
siguientes acciones tendientes al desarrollo y fomento de 
la infraestructura espacial; 

•   Visita a Hiber Valley, Utah para conocer el desarrollo de 
antenas y sistemas de comunicación y energía para los 
proyectos de infraestructura espacial mexicana. 

•   Se identificó un modelo de negocios con participación 
pública, privada y social, para atender necesidades de la 
población con una constelación de satélites de órbita 
baja con una inclinación de 37°. 

•   Desarrollo de la estrategia para el desarrollo de clusters; 
basada en las recomendaciones y conclusiones con 



 
 
 

 
 
 

 
13 

referencia en los estudios para análisis de clusters de 
innovación y modelo tipo de clúster de innovación. 

•   Se continúa con el desarrollo del proyecto de la 
plataforma instrumental para la seguridad de 
embarcaciones con geolocalización. 

 

 

 

 

INDICADORES DEL OBJETIVO 1 

Nombre Línea base 2014 2015 2016 Meta 2018 

Índice de 
Desempeño 
Logístico 
Internacional 
(IDL). 

3.06 sobre 5 

(2012) 
3.13 

N.A. 

(Bienal) 
3.11 3.35 sobre 5 

Puntaje en el 
subpilar 
Infraestructura 
de Transporte 
del Foro 
Económico 
Mundial. 

4.45 sobre 7 

(2013) 
4.47 

Sobre 7 
4.5  

Sobre 7 4.5 4.56 sobre 7 

Índice de 
Accidentabilidad
. 

La línea base se 
construirá con 
información de 

2014 

0.114 0.103 N.D. 

Índice de 
Accidentes: 

0.124 
accidentes por 
millón de veh -

km 

N.A.: No aplica. 
N.D.: No disponible. 
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Objetivo 2. Contar con servicios 
logísticos de transporte oportunos, 
eficientes y seguros que 
incrementen la competitividad y 
productividad de las actividades 
económicas. 
Introducción 

Con objeto de potenciar la efectividad de una mayor y 
mejor infraestructura de transporte, ésta debe ir aparejada 
con marcos de actuación integrales para los distintos 
sectores y actores que incentiven la inversión por el sector 
privado, promuevan una mayor competencia que se 
traduzca en menores costos y mejores servicios, 
favorezcan un desarrollo ordenado; y garanticen altos 
estándares de seguridad, eficiencia y calidad en los 
servicios que prestan tanto las entidades privadas como las 
públicas 

En cuanto a la Infraestructura de transporte, el ferrocarril 
de carga también es protagonista en la construcción de la 
infraestructura eficiente y moderna que se está 
desarrollado; de acuerdo con la OCDE, el sistema 
ferroviario mexicano de carga es productivo, rentable y el 
de menor tarifa de América Latina.  

Por su parte, nuestra aviación comercial vive uno de sus 
mejores momentos, hemos pasado de ser un país que en 
años anteriores sufrió el cierre de diez aerolíneas, a uno que 
está en pleno crecimiento y consolidación de un transporte 
aéreo de última generación. Para atender el nuevo ritmo de 
crecimiento, se fortalece la infraestructura aeroportuaria 
mediante proyectos de modernización y ampliación de los 
principales aeropuertos. A ello hay que agregar el magno 
proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

Con objeto de potenciar la efectividad de una mayor y 
mejor infraestructura de transporte, en el sector Marítimo 
Portuario, seguimos la visión de la SCT de conectividad 
logística y multimodalidad de la infraestructura, por lo que 
en 2016 se realizaron los siguientes proyectos para 
mejorar la conectividad ferroviaria y carretera del sistema 
portuario: 

Logros 

•   Con el propósito de fortalecer la seguridad en las 
carreteras en 2016 se inició la revisión de la NOM 012; 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la 
Secretaría de Gobernación y la Policía Federal firmaron 
las Bases de Colaboración para Reforzar la Supervisión al 
Autotransporte de Carga y se llevó a cabo el foro Pesos 
y Dimensiones de las Configuraciones Vehiculares, que 

transitan en las Vías Federales de Comunicación, en 
coordinación con el Senado de la República. 

•   En 2016 se inició el servicio de trámites electrónicos del 
autotransporte federal a través de la Ventanilla Única de 
gob.mx, lo que permite que incrementar la velocidad en 
los trámites para la obtención de licencias, matrículas y 
registro de permisos, les da transparencia y reduce 
costos a los usuarios. 

•   En 2016 se logró la homologación de criterios para la 
revisión de las condiciones físico mecánicas de vehículos 
de autotransporte mediante el reconocimiento por los 
Estados Unidos de la NOM-068-SCT-2-2014 y, por 
México, de la Inspección Periódica 49 CFR 396.17. 

•   Para continuar con el programa de formalización de 
nuevos convenios bilaterales aéreos para incrementar la 
penetración de la aviación nacional en los mercados 
mundiales; el nuevo Acuerdo de Transporte Aéreo con 
los Estados Unidos de América, dará un impulso sin 
precedente a la industria mexicana al propiciar más rutas 
y frecuencias de vuelos y mejores precios, así como 
nuevos esquemas de comercio e intercambio comercial, 
turístico y cultural. 

•   En esta administración se han abierto 733 nuevas rutas 
aéreas: 399 internacionales y 334 nacionales. Destacan 
los destinos a Buenos Aires, Lima, Ámsterdam y Roma. 
Con dicha apertura se incrementó la oferta a los 
pasajeros y el desarrollo de nuevas oportunidades para 
el sector turístico. 

•   Durante 2016 el Instituto Mexicano del Transporte 
(IMT), llevó a cabo actividades de investigación como 
parte del apoyo proporcionado a las áreas operativas de 
la SCT, en la identificación de las áreas de oportunidad 
en el transporte que permitirá un mejor desarrollo y 
conectividad internacional. 

•   Asimismo, el IMT participó en 2016 en el fortalecimiento 
y desarrollo de los recursos humanos especializados del 
sector transporte, al apoyar a personas que laboran en el 
sector para la actualización de sus conocimientos a 
través de la realización de cursos de actualización 
postprofesional. 

•   Se llevó a cabo la modernización de la autopista México-
Puebla, mediante la ampliación de seis a 12 carriles en 
14.4 kilómetros-cuerpo, que equivalen a 172.8 km-
carril: ocho carriles de largo itinerario y cuatro de tránsito 
local y la ampliación y modernización del Distribuidor Eje 
Vial 6, la construcción de dos viaductos de 1.7 
kilómetros de longitud, la sustitución de tres puentes 
vehiculares (Blanco, Rojo y Tlapacoya) y 21 puentes 
peatonales, la construcción de un paso vehicular 
restringido, la ampliación del Eje 10 y de las estructuras 
hidráulicas de cruce con el Gran Canal, así como la 
construcción de la franja prevista para la integración del 
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Sistema de Transporte Suburbano y la obra de 
mitigación aledaña. 

•   Se inauguró la nueva Plaza de Cobro “Emiliano Zapata” 
(antes Central de Abasto), ubicada en el kilómetro 100 
de la autopista Cuernavaca-Acapulco, que pasó de seis 
carriles a 16 carriles, y cuenta con paneles solares, dos 
plantas de aguas de tratamiento y edificio 
administrativo; con lo que se prevé, que el cruce de 
vehículos se incremente de mil 440 vehículos a tres mil 
840 automotores por hora. 

•   Se llevó a cabo la reubicación y modernización de la Plaza 
de Cobro Tlalpan, con un incremento de 14 a 21 carriles 
y el acceso al segundo piso de la Ciudad de México, 
otorgando al usuario mayor rapidez en su traslado. 

•   Se reforzaron los servicios de emergencia y auxilio vial, 
logrando que, con la infraestructura y personal, se 
mejorara la eficiencia en la prestación de servicios de 
asistencia (movilización de ambulancias y unidades de 
rescate) prevención (movilización de unidades de 
señalamiento) y auxilio vial (movilización de grúas), que 
en su conjunto acumularon 198,501 servicios. 

•   Se obtuvo una calificación de 8.2 asociada al nivel de 
percepción de los usuarios, acerca de la infraestructura y 
los servicios que el Gobierno Federal brinda en las 
autopistas de cuota a través de CAPUFE, de acuerdo a 
una encuesta de opinión externa.  

•   En materia de facturación electrónica y con el objeto de 
eficientar la emisión de comprobantes de peaje pagado 
en efectivo, se consolidó el servicio de facturación 
mediante una página web, con apoyo de atención 
telefónica y correo electrónico las 24 horas del día, lo 
cual facilitó la emisión de alrededor de 7.5 millones de 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de 
CAPUFE. Asimismo, y con la finalidad de brindar un mejor 
servicio al usuario carretero, se encuentran instalados y 
operando tres quioscos en las Plazas de Cobro, "San 
Marcos", "Ing. Francisco Velasco Duran" y en Oficinas 
Centrales de CAPUFE, para dar cumplimiento a los 
lineamientos del SAT. 

•   Se llevó a cabo la publicación de los tres trámites de 
Línea Express, en el portal ciudadano www.gob.mx, en 
sus tres modalidades: i) Homoclave CAPUFE-01-
003_Servicio de Línea Express (Sustitución de Chip), ii) 
Homoclave CAPUFE-01-004_Servicio de Línea Express 
(Renovación) y iii) Homoclave CAPUFE-02-
001_Servicio de Línea Express (Contratación). todos en 
nivel de digitalización 4, los cuales se encuentran 
operando. 

•   Se incrementó un 12%, las llamadas atendidas a través 
del 074 respecto a 2015, con un promedio diario de 
atención durante 2016, de 1,600 llamadas, derivado del 
aumento de la capacidad instalada en cuanto a vehículos 

especializados, así como la plantilla de personal 
capacitado. 

En el sector marítimo portuario destacan los siguientes 
logros: 

•   En el Puerto de Manzanillo, se continúa la construcción 
del túnel ferroviario, con aportación de recursos API 
(450 millones de pesos) durante 2016, presenta 68.3% 
de avance físico. Su construcción permitirá aumentar la 
capacidad actual del puerto y permitirá triplicar la 
capacidad del ferrocarril para mover hasta 750 mil TEUS 
anualmente en operación continúa las 24 horas del día, 
además de mejorar la relación del puerto con la ciudad. 

•   En el Puerto de Altamira, se concluyó la construcción 
del distribuidor vial Boulevard de los Ríos-Libramiento 
Altamira y se avanza en la construcción del boulevard de 
los Ríos-Río Tamesí que presenta 88% de avance al 
cierre de 2016. Estas obras evitarán la obstrucción de las 
vialidades a la salida del recinto portuario, agilizar el 
tráfico vehicular y mejorar la seguridad.  

•   En el Puerto de Tuxpan, se concluyó la construcción del 
libramiento y distribuidor vial que conecta al puerto 
directamente con la Autopista México – Tuxpan. 

•   En el Puerto de Veracruz, se como parte de las obras 
que darán servicio al puerto actual y al nuevo puerto 
continúan los trabajos en el libramiento ferroviario a 
Santa Fe que presentan 83% de avance general.  

•   También en Veracruz, continuó la segunda etapa de la 
construcción del Centro de Atención Logística de 
Transporte (CALT), con el que se ahorrarán tiempos de 
espera para transportistas y presenta un avance de 73 
por ciento. 

•   En el Puerto Progreso, se como parte del CG-247, se 
continúa con la construcción de la segunda etapa del 
viaducto alterno sobre el mar que reporta 95% de 
avance general y se tiene programado concluir durante 
el 2017. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Mejorar las instituciones y marcos 
regulatorios y de supervisión, para garantizar la 
seguridad y calidad de servicios públicos y privados. 

•   Con el propósito de reforzar la prestación de los servicios 
carreteros al usuario en los periodos de mayor aforo 
registrados, se instalaron 9 centros de atención a 
usuarios en puntos estratégicos de las autopistas, y se 
promovió una mayor coordinación interinstitucional 
(Policía Federal y Ángeles Verdes de la Secretaría de 
Turismo) con el fin de agilizar el cruce de los usuarios y 
garantizar la seguridad y calidad en la prestación de los 
servicios carreteros y durante el año 2016 se llevaron a 
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cabo los siguientes operativos: “Semana Santa”, 
“Independencia”, “Revolución” e “Invierno”. 

•   Para los operativos 2016, se brindó la atención al usuario 
a través de coordinadores médicos, técnicos en 
urgencias médicas (TUMS) y personal de auxilio vial de 
CAPUFE, con ambulancias, unidades de rescate, unidades 
de señalamiento y grúas. 

•   CAPUFE, llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de 
seguridad vial “Detén los accidentes”, con el objeto de 
difundir a todos los usuarios de sus autopistas, las 
recomendaciones básicas para viajar con seguridad, a 
través de los siguientes mensajes: i) Maneja con 
precaución, ii) Llegar es ganar, iii) Las manos al volante, 
no al celular, iv) Tu mayor trofeo, la vida. Respeta límites 
de velocidad, v) Si tomas, no manejes y vi) Usa el 
cinturón.  

•   Con relación a los Sistemas de Peaje, al cierre del 2016, 
se instalaron antenas multiprotocolo en 668 carriles en 
las plazas de cobro que opera CAPUFE, con el fin de 
implementar la interoperabilidad y que los usuarios 
realicen el pago de peaje a través de un solo dispositivo 
(TAG). Entre las principales plazas de cobro que se 
instalaron destacan: Tlalpan y Francisco Velasco del 
corredor carretero México-Acapulco; Tepotzotlán y 
Palmillas del corredor carretero México-Salamanca; San 
Marcos, San Martín y Amozoc del corredor carretero 
México-Veracruz. 

•   Se llevaron a cabo sesiones del Comité de Seguridad Vial 
(COSEVI), en donde se da seguimiento a las acciones del 
Programa de Trabajo, alineado a los pilares de acción 
definidos por la Organización de Naciones Unidas, en el 
Plan Mundial para el Decenio de Acción para la seguridad 
vial 2011-2020, a efecto de incrementar la seguridad 
vial en la red operada por CAPUFE.  

•   En materia de capacitación y con el objeto de actualizar 
la formación profesional y técnica del personal que 
participa en la prestación de los servicios de emergencia 
y auxilio vial, se llevaron a cabo cursos en diferentes 
temáticas: Rescate Integral; Chasis, arrastre y seguridad 
con grúa de alto tonelaje tipo "D"; Rescate y salvamento 
con grúa de alto tonelaje tipo "D"; dos cursos de Soporte 
Vital Cardiovascular Avanzado y Soporte Vital Avanzado 
en Trauma Prehospitalario. 

•   Se llevó a cabo el foro Pesos y Dimensiones de las 
Configuraciones Vehiculares, que transitan en las Vías 
Federales de Comunicación, en coordinación con el 
Senado de la República. 

•   Se publicó la tercera actualización de la Circular 
Obligatoria que establece los requisitos para operar un 
sistema de aeronave pilotada a distancia (CO AV 
23/10), comúnmente conocidos como drones, que 
incluye la obligación de registrarlos ante el Registro 

Aeronáutico Mexicano de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, así como las sanciones por 
incumplimiento a lo establecido en la circular. 

•   Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM), destinó una inversión pública de 132 
millones de pesos. Destaca el equipamiento en las torres 
y centros de control de tránsito aéreo en los aeropuertos 
de la Ciudad de México, Hermosillo y Cerro Las Rusias, 
Durango. 

•   Se otorgaron 237 autorizaciones y registros de tarifas 
por el uso de infraestructura y la prestación de servicios 
portuarios, cuya cifra es superior en 52.9% a la meta de 
155 estimada para 2016. Asimismo, es mayor en 46.2% 
con respecto a las emitidas en 2015 en el que se 
otorgaron 162 

•   Se autorizaron los Programas Maestros de Desarrollo 
Portuario (PMDP’s) de las Administraciones Portuarias 
Integrales de Manzanillo, Guaymas, Tampico y Salina 
Cruz. Además, se autorizaron once modificaciones 
sustanciales a los PMDP de Baja California Sur, 
Manzanillo, Lázaro Cárdenas (2), Salina Cruz, Puerto 
Madero, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Dos Bocas y 
Quintana Roo. También se registraron once 
modificaciones menores a los PMDP de los puertos de 
Ensenada, Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, 
Salina Cruz, Puerto Madero, Tamaulipas, Tampico 
Veracruz (2), y Coatzacoalcos. 

•   Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las concesiones otorgadas a 
las Administraciones Portuarias Integrales y de los 
Programas Maestros de Desarrollo portuario, se 
realizaron visitas a los puertos de Topolobampo y 
Quintana Roo. 

•   Se registraron 70 contratos de cesión parcial de 
derechos y 107 para prestación de servicios portuarios 
celebrados entre las API´s con particulares, así como 
130 convenios modificatorios a los citados contratos, 
65 de cesión parcial de derechos y 65 de prestación de 
servicios portuarios. 

•   Se realizaron 405 verificaciones documentales a 
titulares de concesiones, permisos y autorizaciones 
otorgadas por la SCT en materia portuaria que derivaron 
en el requerimiento a 364 titulares, con el inicio de 43 
procedimientos administrativos de sanción, y la 
imposición de 31 multas administrativas y la revocación 
de un título por diversos incumplimientos. 

•   Se mantuvo vigente el Certificado de Calidad bajo la 
Norma ISO 9001:2008 para el periodo 2014-2016 en 
el proceso “Control de la Competencia del Personal 
Naval Mercante, así como la expedición de los títulos 
profesionales, refrendos, certificados, libretas de mar y 
de identidad marítima tramitados a través de la oficina 
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central”, cumpliendo así con la Regla I/8 de la enmienda 
2010 al Convenio sobre Normas de Formación, 
Titulación y Guardia de la Gente del Mar (STCW por sus 
siglas en inglés). 

•   Se realizaron 130 auditorías de verificación en 
cumplimiento en el Código Internacional para la 
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código 
PBIP). Aunado a lo anterior, se realizaron 103 
evaluaciones a buques e instalaciones portuarias y se 
autorizaron 111 planes de protección y se llevaron a 
cabo 

Estrategia 2.2 Impulsar servicios de transporte más 
baratos, rápidos, confiables y con una cobertura más 
amplia, que detonen la competitividad del país. 

•   Mediante el Programa de Financiamiento de la Micro y 
Pequeña Empresa Transportista se apoyó la compra de 
unidades nuevas y seminuevas con créditos accesibles y 
en condiciones competitivas. De enero a noviembre de 
2016 se financió la adquisición de 9,564 unidades, por 
un monto de 7,134 millones de pesos, que beneficia a 
5,308 empresas. 

•   En el Programa para la Renovación de Vehículos de Carga 
y Pasaje, se otorgaron estímulos fiscales para la 
adquisición de unidades nuevas o seminuevas. De enero 
a octubre de 2016 se destruyeron 2,945 unidades 
recibidas a cambio del apoyo. 

•   Como resultado del programa piloto para el transporte 
de carga de largo recorrido entre México y los Estados 
Unidos, en 2015 se establecieron reglas únicas para los 
transportistas de ambos países. Hasta noviembre de 
2016, 113 vehículos de 24 empresas mexicanas 
prestan servicios en aquel país. 

•   Para continuar con el programa de formalización de 
nuevos convenios bilaterales aéreos para incrementar la 
penetración de la aviación nacional en los mercados 
mundiales, a fin de fortalecer e impulsar la conectividad 
aérea con la participación de nuevos competidores y la 
ampliación de destinos, destaca: la entrada en vigor de 8 
nuevos acuerdos bilaterales de transporte aéreo durante 
la presente Administración: Canadá, Cuba, Emiratos 
Árabes Unidos, Indonesia, Italia, Panamá, Turquía y los 
Estados Unidos de América. 

•   En el Puerto de Guaymas, se continuó la urbanización 
de la Zona de Actividades Logísticas ubicada a 12 
kilómetros al sur del puerto. Al cierre de 2016 presentó 
31% de avance físico. 

•   En el Puerto de Mazatlán, se concluyó el 
mantenimiento a las vialidades en el Recinto Fiscalizado, 
a los edificios de la Terminal de Transbordadores y a la 
carpeta asfáltica en patio anexo a PEMEX. 

•   En el Puerto de Manzanillo, se concluyó la 
reconfiguración de módulos de Aduana. 

•   En el Puerto de Lázaro Cárdenas, se continuó la 
construcción de la segunda y tercera etapa de aduana 
importación que consiste en la construcción de andén 
con 33 posiciones de revisión, construcción de casetas 
de revisión aleatoria, patio de maniobras, 
estacionamientos, área para revisión de amarillos, 
suministro e instalación de equipos de rayos gamma. 
Estas instalaciones atenderán la carga contenerizada 
que llega al puerto haciendo más eficaz y segura la 
revisión y control de las mercancías. Al cierre de 2016 se 
presentó 64% de avance general.  

•   En el Puerto de Veracruz, se trabaja en la nueva aduana 
del puerto que consiste en la construcción y 
equipamiento de la infraestructura; incluyendo los 
módulos de revisión de importación, de exportación y el 
acceso al puerto. Al cierre de 2016 presenta 35% de 
avance general.  

Estrategia 2.3 Fortalecer la interconexión de los 
modos de transporte para lograr una cadena de 
suministro eficiente. 

•   Se concluyeron las obras del periférico ferroviario 
perteneciente a la nueva Terminal Ferroviaria de 
Durango. 

•   La construcción del túnel Ferroviario para cambio de ruta 
en Manzanillo, Colima (CG-073), que conectará al 
puerto con la red ferroviaria nacional, tiene un avance 
físico de 81 por ciento 

•   En el Puerto de Altamira, se concluyó la construcción 
del distribuidor vial Boulevard de los Ríos-Libramiento 
Altamira y se avanza en la construcción del boulevard de 
los Ríos-Río Tamesí que presenta 88% de avance al 
cierre de 2016. Estas obras evitarán la obstrucción de las 
vialidades a la salida del recinto portuario, agilizar el 
tráfico vehicular y mejorar la seguridad.  

•   En el Puerto de Tuxpan, se concluyó la construcción del 
libramiento y distribuidor vial que conecta al puerto 
directamente con la Autopista México – Tuxpan. 

•   En el Puerto de Veracruz, como parte de las obras que 
darán servicio al puerto actual y al nuevo puerto 
continúan los trabajos en el libramiento ferroviario a 
Santa Fe que presentan 83% de avance general.  

Estrategia 2.4 Potenciar la inversión privada con el 
fortalecimiento del marco normativo y su 
armonización proporcionando seguridad jurídica a los 
inversores. 

•   En el sector ferroviario se creó la Agencia Reguladora de 
Transporte Ferroviario como un órgano desconcentrado 
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, cuyo 
objetivo es equilibrar los intereses de concesionarios y 
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usuarios, con un enfoque preventivo, de manera 
transparente y atendiendo a las mejores prácticas 
internacionales.  

•   El sector privado destinó 4,700 millones de pesos al 
fortalecimiento de la infraestructura ferroviaria en 2016. 
Entre los principales proyectos están: la construcción de 
las vías de clasificación en el patio de Río Escondido, en 
Coahuila de Zaragoza; las vías auxiliares del Río y de la 
vía auxiliar del ladero Agua Zarca, en Sonora; la 
reconfiguración de la vía en Ciudad Frontera, Coahuila de 
Zaragoza; la ampliación de gálibos para doble estiba en 
Nayarit; la extensión de laderos en Guanajuato, 
Michoacán y San Luis Potosí; y la conservación intensiva 
en el patio Tierra Blanca, Veracruz. 

•   En 2016, la inversión en infraestructura aeroportuaria 
ascendió a 37,134 millones de pesos, de los cuales 
5,132 millones de pesos corresponden a inversión 
privada realizada por los grupos aeroportuarios 
concesionarios 4.3% superior en términos reales. 

•   En el Puerto de Veracruz, en noviembre 2016 se dio el 
fallo para el inicio del dragado de construcción y relleno 
del muelle donde se instalarán las 4 terminales del Nuevo 
Puerto. 

•   También en el Puerto de Veracruz, en diciembre 2016 se 
publicaron las convocatorias para los concursos por 
cesión parcial de derechos de 4 terminales que se 
construirán como parte del Nuevo Puerto de Veracruz: 
luidos, Multipropósitos, Granel Mineral y Granel Agrícola 

•   En coordinación con la Secretaría de Economía, 
elaboraron y publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación (17 de junio de 2016) el acuerdo que 
establece los lineamientos aplicables para verificar la 
masa bruta de los contenedores con carga, antes de su 
embarque 

•   El 28 de febrero de 2016, se publicó la Norma Oficial 
Mexicana NOM-006-SCT4-2015 “Especificaciones 
técnicas que deben cumplir los chalecos salvavidas”, la 
cual establece las especificaciones técnicas y métodos 
de prueba que deben cumplir los chalecos salvavidas de 
fabricación nacional y de importación 

Estrategia 2.5 Desarrollar capacidades estratégicas 
que garanticen la eficiencia, calidad y seguridad del 
sector en el largo plazo. 

•   Como parte del apoyo proporcionado a las áreas 
operativas de la SCT, el IMT llevó a cabo actividades de 
investigación mismas que se encuentran orientadas a la 
línea de acción 2.5.1 Evaluar las áreas de oportunidad en 
el transporte que ayudan a desarrollar una mayor 
conectividad internacional. En este sentido se 
concluyeron 90 estudios y proyectos superando la meta 
original establecida en un 20% 

•   Se concluyó el estudio en modelo hidráulico para 
optimizar el ancho de corona del rompeolas Poniente de 
la ampliación del puerto de Veracruz, con el objeto de 
definir el diseño hidráulico y el diseño estructural del 
parapeto de la corona del rompeolas del proyecto de 
ampliación del Puerto de Veracruz. Asimismo, se 
continuó con la medición sistemática de las 
características del oleaje en la Bahía de Vergara. en 
apoyo al proyecto estratégico del Puerto de Veracruz, 
con lo cual se contribuye a dar cumplimiento a la línea de 
acción 2.3.5 Potenciar los puertos como nodos logísticos 
para crear un sistema integrado de transporte 
multimodal, fomentando el desarrollo de plataformas 
logísticas. 

•   Por otra parte, dentro del su programa de capacitación 
de postgrado y actualización postprofesional, el IMT 
llevó a cabo ocho cursos de actualización 
postprofesional con objeto de apoyar la línea de acción 
2.5.3 y contribuir con ello al fortalecimiento de la 
generación y desarrollo de los recursos humanos 
especializados del sector transporte, mismos que 
permitieron la actualización de conocimientos del 
personal de las distintas áreas de la SCT, lográndose 
apoyar a 122 personas en la actualización de 
conocimientos, superando con ello en un 1.7% la meta 
contemplada para 2016. 

•   En 2016 se certificaron doce aeropuertos: Colima, 
Villahermosa, Torreón, Guanajuato, Mexicali, Oaxaca, 
Ixtapa-Zihuatanejo, Morelia, Cozumel, Aguascalientes, 
Manzanillo y Huatulco. Con ello se tienen 21 
aeropuertos con certificado de aeródromo, con base en 
los estándares establecido por la OACI durante 2013-
2016, llegando a un total de 29 aeropuertos certificados 
en México. 

•   Se construyó el Centro de Capacitación Especializado 
para Personal de Aviación, primero en su tipo en América 
Latina, en alianza con la empresa Airbus, que permite que 
el adiestramiento de las tripulaciones técnicas para 
aviones como el Airbus A320, se lleve a cabo en México. 

•   Se capacitó a 2,695 empleados en cursos desarrollados 
con la metodología TRAINAIR Plus, como lo son: 
coordinación y supervisión del proceso de manejo de 
combustibles de aviación, operaciones y servicios 
aeroportuarios y complementarios en la certificación de 
aeródromos. Adicionalmente, se capacitó a 926 
empleados de diversas empresas de la industria 
aeronáutica. 

•   En el Puerto de Ensenada, se logró el 43% de avance 
físico en la implementación de la segunda etapa del 
sistema Puerto sin Papeles, en el que se contempla: el 
desarrollo de estadísticas de carga de importación-
exportación; la integración de la Firma Electrónica 
Avanzada; así como la interconexión con las áreas de 
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recintos fiscales, Recursos Humanos, Recorridos 
Virtuales, Marca de Calidad y Contratos de Prestadores 
de Servicios entre otros. Estas acciones coadyuvan a la 
operación eficiente y eficaz del sistema portuario 
Ensenada-El Sauzal-Costa Azul. 

•   En el Puerto de Guaymas, se logró el 82% de avance en 
la automatización de Silos mediante la reingeniería para 
el mejoramiento y remplazo de sistemas y mecanismos 
de los componentes de automatización. 

•   Se capacitaron a 5,700 pescadores; 6% más que en 
2015, cumpliendo con la totalidad del convenio de 
colaboración con la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca, así como la capacitación a pescadores 
particulares. De la misma manera, se capacitaron a 
6,800 subalternos de la Marina Mercante, superando en 
23% la meta programada y al número de participantes 
del año anterior 

•   Se actualizaron y especializaron a 8,196 profesionales 
del sector marítimo-portuario con lo que se rebasó la 
meta en 5,246 oficiales; es decir, 135% más que en 
2015. Lo anterior, gracias al aumento de la demanda de 
cursos para buques en navegación de altura tales como: 
Operación de Buques Especializados, Sistema Mundial de 

Socorro y Seguridad Marítima, Operador de RADAR y 
RADAR ARPA, Sistema de Información y Visualización de 
Cartas Electrónicas (SIVCE), Manejo de Botes de Rescate 
Rápidos, Cuidados Médicos, Gestión de Recursos del 
Puente y Gestión de Recursos de la Cámara de 
Máquinas. 

•   El Sistema Nacional de Educación Náutica, conformado 
por tres Escuelas Náuticas Mercantes y un Centro de 
Capacitación, durante 2016 atendió a 1,957 
estudiantes en formación, esto representó el 99.3% de 
la meta programada (1,970 estudiantes). En junio de 
2016 egresaron 218 oficiales de la Marina Mercante, 
122 de Puente y 96 de Máquinas.  

•   Se registraron 107 aspirantes a la Maestría en Ciencias 
de Administración de Empresas Navieras y Portuarias, 
que contemplan tres especialidades: portuaria, marítima 
y logística. De la misma manera, se obtuvo un 
desempeño satisfactorio al lograr 19% superior a lo 
atendido durante 2015 (90 participantes). Además, 
para capacitar profesionistas de Alta Dirección en el 
subsector se impartió el Diplomado en Gestión 
Estratégica en las modalidades presencial y en línea. 

 

 

 

INDICADORES DEL OBJETIVO 2 

Nombre Línea base 2014 2015 2016 Meta 2018 

Edad promedio del 
autotransporte federal 
de carga. 

16.5 años 

(2013) 
15.94 16.01 16.17 p/ 12.0 años 

Carga transportada por 
sistema ferroviario en 
relación al transporte 
terrestre. 

0.254 

(2012) 
0.252 0.254 0.254 p/ 0.273 

Costo por el uso de 
infraestructura portuaria 
de contenedores para 
comerciar con el exterior. 

18.10 USD 

(2012) 
18.35 17.94 16.47 p/ 17.60 USD 

p/ Cifra Preliminar 
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Objetivo 3. Generar condiciones 
para una movilidad de personas 
integral, ágil, segura, sustentable e 
incluyente, que incremente la 
calidad de vida. 

Introducción 

Los sistemas de transporte urbano masivo permitirán 
mejorar la movilidad de las ciudades; para ello se reactivó 
los trenes de pasajeros como alternativa para mejorar la 
movilidad de los mexicanos y en consecuencia, cuenten con 
más tiempo para sus actividades, su familia y su trabajo, 
viajando en un medio seguro y amigable con el ambiente; 
ejemplo de ello es: 

En el sector Marítimo Portuario se realizan acciones para 
incentivar el turismo náutico y de cruceros. En 2016 
destacan las siguientes acciones. 

Logros 

•   La construcción del Tren Interurbano México-Toluca 
primer interurbano de alta velocidad en América Latina, 
dará servicio a 230 mil pasajeros al día, 
aproximadamente. Forma parte de una nueva 
generación de transporte amigable con el medio 
ambiente, debido a su mecanismo de tracción eléctrica 
que elimina emisiones de hasta 27 mil 827 toneladas de 
bióxido de carbono (CO2) cada año. 

Al mejorar la conectividad entre la capital de la República 
y la del Estado de México, facilitará el acceso al 
Aeropuerto Internacional de Toluca desde la terminal 
Observatorio del Metro de la Ciudad de México, donde 
conectará con las líneas 1, 9 y 12. El tren recorrerá, en 
menos de 40 minutos, el trayecto de la estación 
Zinacantepec al Metro Observatorio. 

En su inicio, tendrá 30 convoyes articulables, cada uno 
con capacidad para 700 usuarios en 5 vagones. La obra 
civil tiene un avance de 50%.  

•   Se concluyó la obra civil del sistema de transporte de 
carril confinado (BRT) de Tijuana (CG-123) y se 
iniciaron las pruebas preoperativas. 

•   La inauguración del sistema de transporte masivo en el 
oriente del Estado de México (CG-133) el cual tiene una 
longitud de 4.8 kilómetros, cuenta con 7 estaciones, 2 
son terminales, 4 intermedias y una motriz. Circulan 185 
telecabinas desembragables con una capacidad de 8 
pasajeros sentados o 10 pasajeros de pie. Su velocidad 
de circulación promedio es de 21.6 kilómetros por hora. 

•   Durante 2016, se transportaron por mar a través de los 
distintos puertos 15.26 millones de personas, 11.5% 
superior respecto al año anterior (13.68 millones de 

personas). Del total de pasajeros 6.4 millones fue a 
través de cruceros y 8.8 millones por transbordadores y 
movimiento costero. 

•   En materia de cruceros. A diciembre 2016 se recibieron 
en el Sistema Portuario Nacional 2,262 cruceros, 3.8% 
más que lo reportado en 2015 (2,180). De estos, el 
64% arribó por los puertos del Golfo (1,446) y 36% 
restante por los puertos del Pacífico (816). 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Promover la implementación de 
sistemas integrados de transporte urbano e 
interurbano de calidad como eje rector del desarrollo 
de infraestructura. 

•   La construcción de la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano 
de Guadalajara (CG-004) que unirá el municipio de 
Zapopan con la zona de Tlaquepaque, en un recorrido de 
sólo 33 minutos, y que duplicará la longitud del sistema 
de transporte colectivo de la ciudad. La obra civil tiene un 
avance de 70 por ciento.  

•   La Línea 3 del Metro de Monterrey (CG-033) que 
comunicará la Macroplaza con el municipio de Apodaca 
que atenderá a 116 mil pasajeros al día, tiene un avance 
físico de 76 por ciento. 

•   Se continúa con las ampliaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de 
México, en Línea 12 de Mixcoac-Observatorio, con un 
avance de obra civil de 5 por ciento, la Línea 9 que 
conectará la estación de Tacubaya con Observatorio y la 
Línea A en la ruta de La Paz a Chalco que está en la etapa 
inicial. 

•   El sistema de transporte integral de Mérida logró un 
avance de 29 por ciento. 

•   Se inició la construcción del sistema de transporte de 
carril confinado (BRT) de la Región Lagunera (CG-116) 
que presenta un avance de 11 por ciento.  

Estrategia 3.2 Optimizar el desplazamiento urbano de 
personas mediante sistemas integrados de transporte 
que garanticen rapidez y seguridad del viaje puerta a 
puerta. 
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•   El Programa de Infraestructura3/, a cargo de la SEDATU 
apoya la realización de obras para promover la 
conectividad y movilidad como lo son: la construcción de 
puentes peatonales y vehiculares; senderos, rampas y 
pasos peatonales; ciclovías; alumbrado público para la 
accesibilidad; paraderos de transporte público; y 
nomenclatura y señalización. En 2016, financió 137 
obras de este tipo con un monto federal de 126.1 
millones de pesos, entre las que destacan 11 proyectos 
para la construcción de puentes vehiculares, con una 
inversión federal de 34.5 millones de pesos; 14 
proyectos para la construcción de senderos peatonales, 
con una inversión federal de 12.5. 

Estrategia 3.3 Potenciar la inversión en proyectos de 
transporte sustentable, mediante una estrategia 
sólida de rentabilidad socioeconómica y beneficios 
ambientales. 

•   De enero a junio de 2016, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), en colaboración 
con el Programa para el Desarrollo Bajo en Emisiones de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (MLED) y la asesoría de especialistas, 
desarrolló el modelo “Desarrollo Orientado al 
Transporte”, con el objetivo de incentivar ciudades con 
mayor planeación e integración de las políticas de 
transporte y desarrollo urbano. Este modelo se ejecuta 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

•   La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), con el apoyo técnico de especialistas y con el 
auspicio de la Embajada Británica en México, a través del 
Fondo para la Prosperidad y de la Iniciativa Climática 
Regional de América Latina (LARCI), crea la Plataforma 
en línea “Ciudad Equitativa, Ciudad Inclusiva” 4/, con el 
propósito de fortalecer y ampliar las capacidades 
técnicas de las administraciones locales para la 
planeación, gestión y ejecución de proyectos de 
movilidad urbana sustentable. 

Estrategia 3.4 Modernizar y ampliar los servicios e 
infraestructura portuaria para facilitar el traslado 
eficiente de personas e incentivar el turismo. 

•   En el Puerto de Ensenada, se concluyó el 
reordenamiento náutico y la construcción del malecón 
turístico, e iniciaron los trabajos de ampliación y 
formación del cuerpo del rompeolas. 

•   En el Puerto Vallarta, como parte del CG-024. 
Construcción de una Terminal de Pasajeros en Puerto 
Vallarta, en marzo 2016 se dio el fallo de los concursos 
para la cesión parcial de derechos de la Terminal de 
Pasajeros (tipo Hacienda) y del Acuario (obra 
complementaria al Compromiso de Gobierno), 
resultando ganadores Vallarta Shore Excursions, S.A. de 
C.V. y Blau Life SAPI S.C. respectivamente. La Terminal 
de Pasajeros dará servicio a los usuarios de cruceros y de 
turismo náutico, en un área de tierra de 15,500 metros 
cuadrados e incentivará la recepción de más de 900 mil 
turistas.  

•   También en Puerto Vallarta, se avanza en el dragado de 
mantenimiento con el objetivo de brindar mayor 
seguridad a las embarcaciones que arriban al puerto y 
proporcionar profundidades adecuadas para que 
mantenga su nivel de competitividad; a diciembre de 
2016 presentó 21.4% de avance físico. Con estas obras 
se mejora la relación del puerto con la ciudad y se 
fortalece su vocación turística.  

•   En 2016 se realizaron 71 operativos especiales en los 
puertos y vías navegables para supervisar actividades de: 
turismo náutico, torneos de pesca deportiva, triatlones, 
regatas y eventos religiosos, con el fin de verificar que las 
embarcaciones que participaron cumplieran con las 
condiciones mínimas de seguridad.  

•   Se realizaron cinco operativos de seguridad marítima a 
nivel nacional durante los periodos de Semana Santa, 
vacaciones de verano, Día de la Marina, época de 
huracanes y temporada navideña y se verificó que los 
prestadores de servicio náutico respetaran las reglas de 
seguridad para garantizar la seguridad de los turistas. 

 

 
  

                                                                    
3/  En 2016, inició su operación el Programa de Infraestructura, 

derivado de la fusión de los programas Hábitat, Fomento a la 
Urbanización Rural (FUR), Rescate de Espacios Públicos, 

Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales y 
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP). 

4/  Esta plataforma se encuentra disponible para su consulta en la 
dirección electrónica: http://ceci.itdp.mx/ 
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INDICADORES DEL OBJETIVO 3 

Nombre Línea base 2014 2015  Meta 2018 

Pasajeros 
transportados por 
sistema ferroviario 
interurbano. 

4.9 millones de 
pasajeros-km 

mensual 
(promedio 
año2012) 

4.92 4.71 5.01 p/ 

162 1/ millones de 
pasajeros-km 
mensual para 

agosto de 
2018(ver Nota) 

Disponibilidad de 
asientos en aerolíneas. 

1,849 millones de 
pasajeros-

km/semana 
(2013) 

1,963 2,115 2,330 
2,145 millones de 

pasajeros-
km/semana 

Acceso en ciudades a 
sistemas de transporte 
urbano y suburbano 
congruentes con 
planes de movilidad 
urbana sustentable. 

22% de las 
ciudades 
(2012) 

22% 22% 31% 47% de las 
ciudades 

1/ Este indicador asume la entrada en operación de los trenes México-Toluca, México-Querétaro y Transpeninsular a principios de 2018. Dados 
los anuncios recientes hechos por el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público sobre los dos últimos proyectos, es necesario replantear la 
meta. 

p/ Cifra Preliminar 
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Objetivo 4. Ampliar la cobertura y 
el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones en condiciones de 
competencia. 
Introducción 

Durante 2016, se continuó trabajando a fin de generar 
mejores condiciones para que más mexicanos tengan 
acceso a los beneficios de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Para ello, se han realizado acciones 
orientadas a impulsar un sector de telecomunicaciones 
más competitivo, que permita incrementar los niveles de 
penetración y calidad de los servicios de 
telecomunicaciones y que éstos sean ofrecidos a precios 
accesibles para todos los mexicanos. Asimismo, las 
acciones de política pública promovidas por la SCT han 
tenido como uno de sus objetivos que dicho sector se 
consolide como un motor de la economía nacional. 

Logros 

•   Se registran importantes ahorros en materia de 
telecomunicaciones. Desde la promulgación de la 
Reforma Constitucional en la materia, los precios de los 
distintos servicios en este rubro han registrado una 
disminución significativa. Destaca la reducción en los 
precios de la telefonía móvil en 43%, de la larga distancia 
internacional en 40% y de la telefonía fija en 5%. 
Además, se eliminó el cobro por larga distancia nacional, 
lo que implica un ahorro anual para los usuarios cercano 
a los 20 mil millones de pesos. 

•   El sector telecomunicaciones tiene un mayor dinamismo. 
En lo que va de la presente administración, el PIB del 
sector de telecomunicaciones pasó de 432 mil millones 
de pesos en 2013 a 519 mil millones de pesos en 2015, 
lo que representa una tasa de crecimiento promedio 
anual igual a 9.7%. Durante el tercer trimestre de 2016, 
el sector creció 14.1% respecto al mismo periodo del 
año anterior. 

•   Se ha favorecido la creación de empleos. El número de 
empleados del sector de telecomunicaciones registró en 
el segundo trimestre de 2016 un incremento de 20.6% 
respecto al mismo periodo de 2015. En términos netos, 
el sector de telecomunicaciones contrató 36 mil 
trabajadores más durante ese periodo, pasando de 178 
mil a 213 mil. 

•   Se registra un incremento en conectividad y usuarios de 
Internet. Del cuarto trimestre de 2012 al tercer 
trimestre de 2016 la penetración de la banda ancha 
móvil creció 180.6%, al pasar de 21 a 58 suscripciones 
por cada 100 habitantes. Lo anterior confirma los 

grandes avances en la reducción de la brecha digital en 
nuestro país. 

•   Se observa un crecimiento en la competencia. Con la 
eliminación de las barreras a la inversión extranjera, se 
ha fomentado la entrada a nuevos competidores al 
sector telecomunicaciones, mismos que han ingresado al 
mercado nacional apoyados por el nuevo diseño 
institucional, así como por la regulación instrumentada 
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que 
otorgan certeza jurídica a los participantes y beneficios 
inmediatos para los usuarios. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Promover el desarrollo de nueva 
infraestructura en comunicaciones, así como su uso 
óptimo, para mejorar su cobertura, conectividad y 
accesibilidad. 

•   El 29 de enero de 2016 se publicaron las bases del 
concurso público internacional del proyecto de la Red 
Compartida, en el sistema electrónico Compranet, en el 
DOF y en diarios de circulación nacional, en donde se 
integraron las opiniones y comentarios de los diferentes 
actores interesados (gobierno, empresarios, académicos 
y sociedad) para la realización de este proyecto de 
asociación público-privado autofinanciable.  

•   El 11 de marzo de 2016 se publicó en el DOF el Decreto 
por el que se crea el Organismo Promotor de Inversiones 
en Telecomunicaciones (PROMTEL), cuya finalidad es 
ampliar la infraestructura en materia de 
telecomunicaciones en el país, mediante la promoción de 
proyectos de desarrollo e inversión, e incrementar los 
niveles de penetración de los servicios de 
telecomunicaciones.  

•   El fallo del concurso público internacional de la Red 
Compartida tuvo lugar el 17 de noviembre de 2016, 
resultando adjudicado el consorcio Altán, que ofreció 
una cobertura poblacional del 92.2%, lo que permitirá 
cubrir a más de 100 millones de mexicanos con una red 
4G de última generación.  

•   En lo que respecta al proyecto de la Red Troncal, el IFT 
emitió el Título de Concesión de Uso Comercial con 
carácter de Red Compartida Mayorista de Servicios de 
Telecomunicaciones en favor de Telecomunicaciones de 
México (TELECOMM).  

•   Se firmó el Acuerdo de Uso Irrestricto, Irrevocable y 
Exclusivo de tres pares de hilos de fibra óptica obscura 
entre TELECOMM y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).  

•   El IFT emitió los lineamientos para el acceso efectivo y 
compartido a la infraestructura de la CFE por parte de 
TELECOMM, a fin de garantizar la planeación, diseño y 
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ejecución de la construcción y crecimiento de una Red 
Troncal de Telecomunicaciones de cobertura nacional. 

•   Finalmente, para facilitar el despliegue de redes de 
telecomunicaciones, la SCT impulsó proyectos de 
arrendamiento de infraestructura pasiva perteneciente 
al Gobierno Federal. Con ello, se busca hacer uso 
productivo de los activos públicos, como lo son 
inmuebles federales, postes, ductos y derechos de vía. 

Estrategia 4.2 Fomentar el desarrollo de servicios y 
contenidos digitales, que impulsen la educación, 
bienestar y desarrollo socioeconómico de la población. 

•   En 2016, la Red Nacional de Puntos México Conectado 
(PMC) alcanzó más de 325 mil socios inscritos, de los 
cuales 56% son mujeres. En cuanto a los cursos que se 
imparten, en el mismo periodo, se registraron cerca de 
185 mil inscripciones. 

•   El 2 de abril de 2016 se realizó la segunda Feria Regional 
de Robótica en los 32 Puntos México Conectado, con la 
participación de 2,200 concursantes de todo el país.  

•   El 28 de mayo de 2016 tuvo lugar la Feria Nacional de 
Robótica organizada por los Puntos México Conectado y 
Robotix en la que participaron 288 niños de todo el país. 

•   Se realizó el Segundo Reto Todos con el Mismo Chip con 
la participación de aliados estratégicos del sector público 
y privado. En este evento más de 2,100 equipos de toda 
la república inscribieron sus proyectos, de los cuales 
1,900 fueron desarrollados en los Puntos México 
Conectado. 

•   Por otra parte, durante los meses de enero y febrero de 
2016, se llevó a cabo la entrega de 184,257 televisores 
digitales, hecho que permitió concluir las acciones 
previstas en el Programa de Trabajo para la Transición a 
la Televisión Digital Terrestre (Programa TDT).  

•   A través del Programa TDT, la SCT entregó 10,112,261 
televisores digitales en beneficio de los hogares definidos 
por la Secretaría de Desarrollo Social, logrando impactar 
a las 32 entidades federativas, a más de 2,300 
municipios y a 87 mil localidades. Los equipos 
entregados por el Programa TDT permitieron otorgar un 
televisor digital a uno de cada tres hogares en el país.  

•   Por otra parte, a través del Programa TDT Estaciones de 
Baja Potencia, se entregaron adicionalmente más de 84 
mil televisores digitales a la misma cantidad de hogares 
de escasos recursos en áreas de cobertura en las que se 
ubican estaciones de televisión radiodifundida de baja 
potencia, de acuerdo a los supuestos normativos a que 
se refieren los párrafos séptimo y octavo del Decreto 
modificatorio al Décimo Noveno Transitorio de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

•   Las acciones implementadas en el marco del Programa 
TDT Estaciones de Baja Potencia, permitieron notificar al 

IFT antes del 31 de diciembre de 2016, un nivel de 
penetración de al menos, 90% en las áreas de cobertura 
de las estaciones consideradas en el Programa de 
Continuidad emitido por el mismo Instituto. 

•   La instrumentación del Programa TDT y el Programa 
TDT Estaciones de Baja Potencia permitió a la SCT dar 
cabal cumplimiento al mandato constitucional y de ley, 
convirtiendo a México en el primer país de América en 
transitar completamente a la Televisión Digital 
Terrestre. 

Estrategia 4.3 Incentivar la cobertura de las TIC, para 
detonar un desarrollo más equitativo de toda la 
población y reducir las brechas. 

•   En 2016 se celebró un convenio de colaboración entre la 
SCT y la Secretaría de Educación Pública, para proveer de 
conectividad de banda ancha a escuelas públicas 
mediante el Programa México Conectado que permitirá 
implementar la nueva "Estrategia Educativa Integral 
Aprende 2.0". 

•   A través del Programa México Conectado se brindó 
conectividad de alta capacidad a 1,299 usuarios, 
principalmente en las áreas de investigación, educación, 
salud y gobierno, por medio de 40 redes metropolitanas 
de transporte de datos y de la Red NIBA. 

•   El número de sitios y espacios públicos con servicios de 
Internet de banda ancha contratados a través de la SCT 
ascendió a más de 101 mil sitios. Del total de sitios y 
espacios públicos, 64 mil corresponden a escuelas 
públicas de todos los niveles educativos. 

•   Durante 2016, se utilizó la totalidad de los 350 
Megahertz (MHz) de la capacidad asignada a la SCT en 
el satélite Bicentenario. Con ello se brindó acceso a 
Internet satelital a cerca de cinco mil sitios y espacios 
públicos del Programa México Conectado, los cuales son 
principalmente centros escolares y de salud. 

•   Por otra parte, en el mes de junio de 2016 se efectuaron 
los primeros dos video-enlaces con el satélite Morelos 3, 
desde la Ciudad de México a Tijuana, Baja California, con 
la Secretaría de la Defensa Nacional y a las Islas 
Revillagigedo, en el Océano Pacífico, con la Secretaría de 
Marina.  

•   Con el lanzamiento del satélite Morelos 3 y mediante las 
pruebas del sistema y el satélite realizadas durante 
2016 en el territorio nacional, mar patrimonial y zona 
económica exclusiva, se consolidó el Sistema Satelital 
MEXSAT, culminando el 25 de agosto de 2016 con la 
entrega del sistema por parte de la empresa Boeing 
Satellite System International a la SCT. 

•   En el mes de noviembre, después de haber concluido la 
fabricación y pruebas de los prototipos de las terminales 
vehicular, marítimo, semifijo y portátil, se aceptó la 
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versión final de dichos equipos, lo que permite su 
adquisición por parte de las entidades de seguridad 
nacional usuarias del mismo. 

•   En el mes de diciembre, adicionales a las terminales 
mencionadas anteriormente, se recibieron en el Centro 
de Control Satelital Iztapalapa las primeras mil 
terminales de referencia de usuario mejoradas para 
comunicación móvil, con las que las entidades de 
seguridad nacional podrán comenzar a operar a través 
del satélite Morelos 3. 

Estrategia 4.4 Diversificar y modernizar los servicios 
de SEPOMEX para favorecer la inclusión, facilitar la 
actividad económica y garantizar las comunicaciones. 

•   e continuó impulsando la adecuación del marco 
regulatorio del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) 
para fomentar su eficiencia y sinergias con otras 
dependencias.  

•   Tanto el proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Reglamento para la 
operación de SEPOMEX como el anteproyecto de 
modificaciones al Decreto por el que se crea el 
organismo descentralizado denominado Servicio Postal 
Mexicano, se encuentran en la etapa final de revisión 
para su publicación. 

•   Con el propósito de mejorar la accesibilidad del Servicio 
Postal Mexicano, 544 oficinas postales cuentan con el 
Sistema Terminal Punto de Venta para el registro y 
control de ventas de los servicios Mexpost, estampillas y 
correo registrado.  

•   SEPOMEX en 2016, contó con 17,358 puntos de 
servicio, para atender 108.9 millones de habitantes 
ubicados en 12,388 localidades. Dicha infraestructura 
permitió manejar cerca de 675 millones de piezas 
postales. 

Estrategia 4.5 Diversificar y modernizar los servicios 
de TELECOMM para promover la inclusión financiera y 
digital en zonas rurales y populares urbanas. 

•   A través del despliegue de infraestructura y modelos 
operativos ágiles sustentados en tecnologías de la 
información y comunicación, TELECOMM continuó 
prestando los servicios tradicionales de giro telegráfico y 
telegramas, además de proporcionar diversos servicios 
de pago de nómina y pensiones, de servicios de teléfono 
y de derechos con algunos gobiernos estatales, entre 
otros.  

•   TELECOMM también efectuó transferencias a los 
beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de 
la República y es corresponsal bancario de instituciones 
de cobertura nacional. 

•   TELECOMM contó con una red de 1,708 sucursales, con 
lo que está en posibilidad de atender a 68.5 millones de 
personas de 1,186 municipios del país, de los cuales 561 
están considerados dentro de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, acercando servicios financieros 
básicos a la población que habita en zonas alejadas que 
no tenían acceso a los mismos. 

•   Se realizaron 46.3 millones de servicios financieros 
básicos y telegramas, mediante 40.4 millones de 
servicios de remesas nacionales de dinero (giro 
telegráfico nacional, programas sociales, servicios a 
cuenta de terceros y corresponsalía bancaria), 4.6 
millones de operaciones de remesas internacionales de 
dinero y 1.3 millones de servicios de comunicación 
(telegramas). 

•   A fin de facilitar el acceso a los servicios bancarios, en las 
sucursales telegráficas se fomenta el uso de la tarjeta 
electrónica TELECOMM. A diciembre de 2016, su uso se 
extendió a cuatro entidades federativas y se realizó la 
gestión de apertura de alrededor de 5 mil cuentas de 
débito asociadas a dicha tarjeta. 
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INDICADORES DEL OBJETIVO 4 1/ 

Nombre Línea base 2014 2015 2016 Meta 2018 

Suscripciones de 
Internet de banda 
ancha en hogares. 

26% de hogares 

(2012) 
40.81% 45.34% 47.65% 50%de los 

hogares 

Suscripciones de 
Internet de banda 
ancha en MIPYMES. 

18.7 
(2013) NA NA NA 20% sobre la 

base en 2014 

Usuarios de Internet 
de banda ancha. 

40.9 millones de 
usuarios o 39% de 
la población en 
2012 

(2012) 

45.16% 59.44% ND 65%de la 
población 

1/ Derivado de la Reforma de Telecomunicaciones (decreto publicado el 11 de junio de 2013), el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) pasó a ser un organismo autónomo, no adscrito a la SCT. Los presentes indicadores son responsabilidad del IFT, así como su 
metodología. Todos los datos son proporcionados por el IFT. 

ND: No Disponible 
NA: No Aolica 
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Objetivo 5. Consolidar un modelo 
de administración de los recursos 
públicos como práctica 
reproducible para la 
Administración Pública Federal. 
Introducción 

En materia Administrativa, y con el fin de seguir 
fortaleciendo el uso eficiente y transparente de los 
recursos públicos la Oficialía Mayor, a través de la Dirección 
General de Recursos Materiales ha favorecido la 
contratación pública electrónica realizando por este medio 
el total de los procedimientos que se llevaron a cabo 
durante el ejercicio 2016. 

Logros 

•   Se logró establecer una relación directa con los 
proveedores, cuyas ventajas se concentran en dos 
grandes ámbitos: 

−   Los costos de adquisición se han visto reducidos, lo 
que implica un ahorro y una mayor capacidad de 
compra. 

−   Optimización de los recursos dedicados a dicha 
gestión, mejorando la productividad, optimización del 
tiempo y personas. 

•   Las diferentes ventajas que la contratación pública 
electrónica ha generado tanto para la Secretaría como 
para los licitantes o invitados, se resumen en lo siguiente: 

•   El sistema de licitación electrónica permite realizar 
actividades las 24 horas del día, con la posibilidad de 
presentar solicitudes, escritos, etc. en cualquier 
momento, sea festivo o laborable, estén las oficinas de 
la administración abiertas o cerradas. 

•   No es necesario desplazarse para realizar la presentación 
de la documentación necesaria, hacer subsanaciones o 
para asistir a los actos del procedimiento. 

•   Se reducen los costos asociados a mensajería y envíos 
de paquetería, y se garantiza la entrega en tiempo y 
forma. 

•   La posibilidad de realizar la entrega en cualquier 
momento del plazo de licitación hace que las empresas 
dispongan de más tiempo para preparar y depurar sus 
ofertas. 

•   Se reducen las tareas y los posibles errores asociados a 
la preparación de la documentación administrativa. 

•   Más transparencia y mejor conocimiento de la 
competencia. 

•   Se dispone de una clara visión del proceso, desde la 
publicación de la convocatoria o invitación hasta la 
adjudicación. 

•   Comprometidos con las MIPyMES, así como en apoyo a 
las políticas de fomento destinadas a las micro, pequeña 
y mediana empresas, la SCT llevó a cabo en el año que 
se informa, 63 contrataciones, de las cuales se 
adjudicaron 39 a favor de las MIPyMES por un monto 
total de $37’318,586 (Treinta y siete millones 
trescientos dieciocho mil quinientos ochenta y seis pesos 
11/100 m.n.) incluido el IVA. 

•   Los servicios en materia de TIC a las Unidades 
Administrativas de la SCT, han generado ahorros 
presupuestales a la Secretaría en los conceptos de 
viáticos y transportes 

•   Las contrataciones de la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, se realizan de acuerdo a 
la normatividad vigente en el MAAGTICSI. 

•   Se realizaron 205 actividades de sensibilización, 
capacitación y activación física en materia de Género, 
beneficiando a un total de 5,936 personas trabajadoras 
de la Secretaría 

•   Se logró el Acuerdo de la prestación de licencia de 
Paternidad en beneficio de los hombres trabajadores de 
la Secretaría 

•   Evento de inauguración protocolaria de la Sala de 
Lactancia en el Centro Nacional SCT.  

•   Se logró la Certificación a nivel central de la NMX-R-025-
SCFI-2015 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Actualizar la estructura organizacional, 
procesos, sistemas e infraestructura para el mejor 
desempeño de las áreas sustantivas del sector. 

•   Se dio cumplimiento a las medidas de alineación de la 
estructura organizacional con el presupuesto de 
servicios personales autorizado para el ejercicio fiscal 
2016. 

•   Se registró la actualización de tabulador de sueldos y 
salarios conforme a lo establecido en el Manual de 
Percepciones 2016. Adicionalmente, conforme a lo 
establecidos en los lineamientos de la SFP y SHCP, se 
valuó la totalidad de puestos de mando y enlace de la 
Secretaría y se dio inicio a la actualización de códigos de 
puesto ante la SFP. 

•   Se dio inicio a los procesos de transferencia de puestos a 
la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario en 
cumplimiento al Decreto por el que se modifica 
parcialmente el Reglamento Interior de la SCT, publicado 
el 18 de agosto de 2016 en el DOF. 



 
 

 

 
28 

Estrategia 5.2 Instrumentar una gestión financiera 
orientada. 

•   Los recursos ejercidos durante el ejercicio 2016 en las 
partidas que integran el gasto de operación 
administrativo, fueron 89.3 millones de pesos inferiores 
en términos nominales a los reportados en el mismo 
periodo del ejercicio 2015. 

•   Considerando que el Banco de México pronosticó el 
porcentaje de inflación al cierre de 2016 en 3.19% y que 
la meta consiste en lograr que el gasto sea inferior a la 
inflación, al cierre del ejercicio se cumplió con lo 
esperado. 

•   Este resultado se obtuvo de a través de la emisión y 
publicación en el portal de la SCT, del Oficio Circular No. 
5.1.-025, mediante el cual la Dirección General de 
Programación, Organización y Presupuesto, dio a 
conocer a los Directores Generales, Coordinadores 
Generales, Titulares de Unidad, Directores 
Administrativos o Coordinadores Administrativos de 
Unidades Administrativas Centrales y Centros SCT, las 
partidas que, en su conjunto, deberían presentar 
menores erogaciones con relación al presupuesto 
original, a fin de dar cumplimiento al Decreto que 
establece las medidas para el uso eficiente, transparente 
y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 
así como para la modernización de la Administración 
Pública Federal y sus Lineamientos. 

•   En cumplimiento a las medidas de austeridad y disciplina 
presupuestaria en materia de servicios personales, se dio 
cumplimiento al indicador del Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno de mantener la proporción 
del gasto ejercido en servicios personales respecto del 
gasto programable modificado anual. 

Estrategia 5.3 Robustecer la plataforma tecnológica 
para mejorar la integración de procesos y tomas de 
decisiones. 

•   En 2016 se celebraron 143 tele presencias a nivel 
nacional dentro de la SCT y con esto se logró obtener 
ahorros en viáticos por traslados y hospedajes por más 
de $7.8 Millones de Pesos.  

•   Se promovió el uso de herramientas de comunicaciones 
Unificadas a fin de que desde su lugar cada funcionario 
pueda compartir presentaciones manteniendo en sus 
sesiones servicios de voz, audio y video. 

•   Se generaron nueve sitios de colaboración electrónica 
que permitan a los servidores públicos adscritos en el 
sector, compartir información a través de documentos 
electrónicos de manera concurrente. 

•   Mediante el uso del Centro de Excelencia, se obtuvo la 
información necesaria para la mejora del proceso de 

mantenimiento de sistemas informáticos de la UTIC, con 
lo cual se desprendió la generación de la estructura 
documental, la cual formará parte del proceso de 
desarrollo de soluciones tecnológicas. 

Es importante destacar que la Unidad de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (UTIC) tiene sus 
actividades alineadas al MAAGTICSI y a la Estrategia 
Digital Nacional (EDN), así como a la Unidad de Gobierno 
Digital. 

Estrategia 5.4 Establecer un sistema de desarrollo del 
capital humano que fortalezca las capacidades del 
personal. 

•   En lo referente al indicador de movilización de servidores 
públicos hacia una nueva cultura de gobierno. Se 
capacitó a 22,866 participantes, de conformidad con lo 
programado en el Programa Anual de Capacitación 
“PAC”, de los cuales 13,560 participantes fueron 
capacitados en materia de Derechos Humanos 
(derechos humanos, perspectiva de género, equidad de 
género, no discriminación, etc.), Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental en el marco de la LGTAIP y Código de 
Conducta.  

•   Indicador de personal desarrollado y certificado en 
competencias técnicas, transversales y de desarrollo 
humano. - Se capacitó y certificó por el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales “CONOCER” a 660 participantes, la meta era 
capacitar a 400 servidores públicos.  

•   Indicador de liderazgo. - Se capacitó a 641 participantes 
en temas de liderazgo. 

Estrategia 5.5 Fortalecer una cultura de 
administración de la información que favorezca la 
transparencia, rendición de cuentas y participación 
ciudadana. 

•   En 2016 se realizó la difusión de temas de Seguridad de 
la Información en temas de clasificación y protección de 
la información al interior de la SCT. 

•   En 2016 se continúa participando en el Comité 
Especializado de Seguridad de la Información impulsando 
la adopción de Indicadores de Seguridad de la 
Información en TIC. 

•   Se desarrolló la segunda versión del programa MAPPIR 
que integra y permite consultar las rutas de 
autotransporte federal publicadas en la NOM-12, 
contribuyendo con ello en la mejora de la obtención de 
rutas especializadas de transporte. 

•   Durante el presente año se incorporaron 210 trámites y 
servicios (formularios web) modalidad al portal 
www.gob.mx, que incluyeron la mejora y digitalización 
homologada en la Ventanilla Única Nacional de los 
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trámites de mayor impacto del Sector Central 
comprometidos en el Plan de Trabajo 2016. 
http://www.gob.mx/tramites/comunicaciones-y-
transportes 

•   Se atendió el 100% de los compromisos establecidos 
durante el año 2016 por el sector ante La Alianza para 
el Gobierno Abierto (AGA), manteniendo pública y 
actualizada la información de los 223 proyectos 
responsabilidad de la SCT en el PNI, a través de una 
plataforma diseñada especialmente para el ciudadano 
(www.aga.sct.gob.mx) 

•   Al término de 2016 se tienen publicados un total de 50 
conjuntos de datos (datasets) que permiten a la 
ciudadanía interactuar de forma eficiente con la 
información relevante del Sector en formatos abiertos, 

apoyando así a la Coordinación de la Estrategia Digital 
Nacional 

•   Se realizó exitosamente la configuración de los 
componentes tecnológicos necesarios para el uso de la 
firma electrónica avanzada que puede ser utilizado por 
todas las unidades administrativas de la SCT que 
requieran adoptar el uso de firma electrónica avanzada, 
para la emisión de la documentación interna con lo cual 
se reducirá la emisión de papel y se dará certeza jurídica 
a los documentos electrónicos generados. 

•   Se incluyó el uso de la firma electrónica dentro de los 
210 trámites y servicios publicados en Gob.mx que son 
de mayor impacto dentro de la SCT. 

 

 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL OBJETIVO 5 

Nombre Línea base 2014 2015 2016 Meta 2018 

Índice de 
eficiencia 
operativa. 

99.24% 75% 78.35% 121.91 

Índice de 
eficiencia 

operativa del 
80% 

Índice de desarrollo 
del Capital Humano. 

80.95% 72% 113.71% 141.4 

Índice del 80%, 
compuesto con 

cuatro 
valoraciones 

Índice de 
Modernización 
Sectorial. 

66.67% 66.67% 69.31% 50% 
Un 80% de los 

respectivos 
programas. 
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Objetivo 6. Desarrollar 
integralmente y a largo plazo al 
sector con la creación y adaptación 
de tecnología y la generación de 
capacidades nacionales. 
Introducción 

Se requiere fundamentalmente contar con capital humano 
capacitado que disponga de infraestructura científica y 
tecnología de vanguardia para producir y difundir 
investigación relevante, servicios modernos de transporte 
marítimo, terrestre y aéreo que contribuyan al desarrollo 
logístico del país.  

Así como tecnología espacial que permita mejores servicios 
de comunicaciones y transportes. Todo esto impulsado por 
una adecuada inversión. Para poder aprovechar al máximo 
estas capacidades y desarrollo tecnológico, es necesario 
contar con una adecuada difusión y vinculación con 
organismos internos y externos.  

Logros 

•   Durante 2016, el Instituto Mexicano del Transporte 
(IMT), tuvo participación en la capacitación de capital 
humano que labora en el Sector Comunicaciones y 
Transportes habiendo apoyado a 212 servidores 
públicos para que realizaran estudios de postgrado y de 
actualización postprofesional. 

•   Se apoyó a 88 servidores públicos para que realizaran 
estudios de postgrado relacionados con el transporte en 
los niveles de especialización, maestría y doctorado. 

•   La conclusión de 59 productos de normalización dio 
lugar a la publicación de 18 normas y manuales para la 
infraestructura del transporte. Adicionalmente se como 
parte del apoyo proporcionado a la Dirección General de 
Servicios Técnicos, se editaron y publicaron 24 normas y 
manuales elaborados por esa Dirección General.  

•   Por otra parte, se continuaron proporcionando servicios 
de laboratorio y de calibración de equipos como apoyo a 
la actividad sustantiva de las áreas operativas de la SCT. 

•   En el sector Marítimo Portuario, durante 2016 continuó 
la simplificación administrativa de los trámites que 
atienden las Capitanías de Puerto. Al cierre de 2016 se 
concluyó con la digitalización de 56 trámites, mismos 
que se subieron a la página de la SCT. Asimismo, y de 
acuerdo con las disposiciones de Presidencia de la 
República y de la Secretaria de la Función Pública, se 
trasladaron 45 trámites al portal .gob.mx, con la 
finalidad de dar cumplimiento a los compromisos de la 
SCT hizo ante la Secretaría de la Función Pública.  

•   Se capacitaron en el uso de Sistema Institucional de 
Puertos y Marina Mercante (SIPYMM) al personal de 43 
capitanías de puerto en 6 estados (Veracruz, 
Tamaulipas, Quintana Roo, Yucatán, Sonora y 
Michoacán) lo que permitió poner en marcha el SIPYMM 
en 13 nuevas capitanías de puerto para llegar a 82 
capitanías que ya operan con dicho sistema.  

•   En materia de personal naval mercante y, siguiendo con 
la implementación de medidas de seguridad tanto físicas 
como de los sistemas para la expedición de libretas de 
mar, se llevó a cabo el cambio de formato de tipo 
pasaporte a una credencial plastificada de las libretas 
tipo C “Turismo” en 18 Capitanías de Puerto, lo que 
permitió tramitar de manera ágil el documento.  

•   Se efectuaron 12 actualizaciones al Cuaderno de Faros 
de la página web de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, contribuyendo con ello a que la comunidad 
marítima cuente con información actualizada del 
Sistema Nacional de Señalamiento Marítimo Nacional. 

•   Dentro del programa de intercambio de mejores 
prácticas con elementos de la Guardia Costera de los 
Estados Unidos de Norte América, se visitaron los 
puertos de Dos Bocas, Tab.; Isla del Carmen, Camp. y 
Progreso, Yuc., con resultados favorables para la 
protección marítima y portuaria de nuestro país.  

Actividades relevantes 

Estrategia 6.1 Administrar y acrecentar el acervo de 
conocimientos del sector, a través del intercambio 
académico, la formación y capacitación de capital 
humano vinculado al sector. 

•   Con el fin de desarrollar la sinergia con la infraestructura, 
la tecnología y el conocimiento existentes, el IMT 
continuó estableciendo convenios de colaboración con 
instituciones de enseñanza superior, organismos y 
centros de investigación públicos y privados para 
incentivar las capacidades y mecanismos necesarios 
para generar y captar talento especializado en 
transporte y logísticas , en cumplimiento de las líneas de 
acción 6.1.1 Propiciar la creación de centros de 
innovación tecnológica vinculados al sector y 6.1.5 
Generar sinergias e integrar los esfuerzos en materia de 
CTI del sector público y privado en una Ciudad del 
Conocimiento. 

•   En este sentido, se continuó dando seguimiento al 
convenio de colaboración entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto 
Tecnológico de la Construcción A.C. (ITC), que tiene por 
objeto desarrollar, a través de un proceso conjunto a 
largo plazo, la formación de recursos humanos 
especializados y de postgrado, así como la investigación 
aplicada y el desarrollo tecnológico para la 
normalización, difusión y aplicación de insumos, 
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procesos y métodos de construcción y conservación 
innovadores, en la infraestructura del transporte. 

•   El IMT continuó consolidando el diseño del Laboratorio 
Nacional en Sistemas de Transporte y Logística ya que 
el CONACyT lo designó como responsable del diseño de 
dicho laboratorio, cuyo objetivo es desarrollar una 
plataforma para la investigación, en ciencia y tecnología 
de forma que sus resultados impacten directamente 
sobre el avance del conocimiento en el área. En este 
orden de ideas se continuaron fortaleciendo las sinergias 
de colaboración con el sector privado vinculado al Sector 
mediante la creación de los Centros de Innovación 
Tecnológica que conforman la Ciudad del Conocimiento 
del Transporte en el IMT. 

•   Además, como parte de la línea de acción 6.1.2 
Desarrollar capacidades docentes focalizadas, el IMT 
planteó llevar a cabo acciones de capacitación de 
Postgrado, mediante tres vertientes: a) Estudios de 
Postgrado mediante convenios con universidades, b) 
Estudios de Postgrado mediante becas individuales y c) 
Educación Virtual, habiéndose planteado como meta 
global de las tres vertientes para 2016, apoyar a 88 
personas con metas parciales de apoyar a 18 personas 
en el primero de los casos, 10 en el segundo y 60 en el 
tercero, respectivamente.  

•   La meta global se superó en un 2.3% ya que se logró 
apoyar a 90 personas. En el caso de a) Estudios de 
Postgrado mediante convenios con universidades se 
otorgaron 18 apoyos con un cumplimiento del 100% de 
la meta anual planteada b) Estudios de Postgrado 
mediante becas individuales, se apoyó a 8 personas 
superando con lo que se tuvo un 80% de cumplimiento 
y c) Educación Virtual, en esta modalidad se logró apoyar 
a 64 personas para que cursaran los diplomados en 
“Proyecto, Construcción y Conservación de Carreteras” 
y en “Seguridad Vial de Carreteras”, superándose 
también la meta planteada en un 6.7%. 

•   Con base en el entorno tecnológico mundial y con el fin 
de atender la línea de acción 6.1.4 Investigar mejores 
prácticas e identificar aquellas factibles de implementar 
en el sector, el IMT continuó con la formulación y emisión 
de normas y manuales para ampliar y actualizar la 
Normativa Técnica de la SCT para la infraestructura del 
Transporte en lo referente a proyecto construcción, 
conservación y características de materiales, así como 
métodos de muestreo y pruebas de materiales. 

•   En 2016 se realizaron 59 productos de normalización 
mismos que permitieron la publicación de 18 normas y 
manuales para la infraestructura del transporte. 

•   Adicionalmente el IMT continuó proporcionando 
servicios de laboratorio y calibración de equipos. La meta 
establecida para el 2016 fue de realizar 35 servicios 
especializados a solicitud de dependencias y entidades 

de los diferentes niveles de gobierno y de empresas 
privadas, la cual fue superada en un 120% al haber 
proporcionado 77 servicios de calibración de equipos y 
de laboratorio. 

•   Tecnologías de la información. Para mejorar la operación 
de los puertos se cuenta con el programa de Marca de 
Calidad, el cual trata de coordinar a los actores para 
estandarizar procesos. Marca de Calidad ofrece 
garantías a los clientes, por ejemplo, garantía de ejecutar 
procesos en un tiempo determinado. Las 
administraciones portuarias integrales de Ensenada, 
Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Altamira actualmente 
cuentan con 24 garantías ofrecidas. En 2016 se 
continuó trabajando para implementar más garantías y 
para mejorar las existentes; por ejemplo: en Ensenada se 
encuentra en proceso de mejora la garantía de 
Importación de Carga Contenerizada, en Altamira de 
Descarga de productos de acero; y en Manzanillo la de 
despacho de Productos Perecederos en menos de 36 
horas. 

Estrategia 6.2 Desarrollar los sectores logístico, 
náutico, ferroviario, aeronáutico y espacial. 

•   Se continuó con la autorización al FIDENA para la 
homologación de los diseños instruccionales para las 
categorías de Oficial Electrotécnico (Regla III/6) y 
Marinero Electrotécnico (Regla III/7) del Convenio 
STCW/10, así como del Código de Formación en 
Materia de Capacitación de los Cursos a Oficiales (Nivel 
Operacional) y Personal Subalterno (Nivel Apoyo).  

•   Se expidieron 3,396 documentos de identidad al 
personal naval mercante actualizados con la enmienda 
2010 del Convenio Internacional Sobre Normas de 
Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 
(STCW/2010). De ellos, 53% fueron refrendos, 46% 
certificados de competencia especial y 1% certificados 
de competencia. Se registró 95.7% de incremento en la 
expedición de dichos documentos con respecto a 2015. 

•   En 2016 se instalaron 535 equipos de sistemas 
automáticos de identificación Clase B (Automatic 
Identification System, por sus siglas en inglés), que 
aunados a los 15,260 instalados entre 2013 y 2015 dan 
un total de 15,795 dispositivos instalados para la 
seguridad de los tripulantes de las embarcaciones 
pesqueras de menos de 24 metros de eslora.  

•   Seguimiento a acuerdos y coordinación con entidades 
internacionales para los aspectos vinculados con la 
operación de un lanzador espacial en México. 

•   - Se realizó el foro “Mexican Space Ports and Use of 
Launchers and Stratospheric Balloons” en el marco del 
IAC2016. 
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•   Acercamiento con empresa PLD Space; empresa 
europea, para explorar posibilidades de lanzamiento de 
su cohete ARION 1 desde México. 

•   Actividades de ingeniería de sistemas y Gestión de 
proyectos para el desarrollo de un sistema satelital 
consistente de 2 CubeSat con la participación de 3 
instituciones académicas mexicanas. 

•   El proyecto “Programa de desarrollo y capacitación en 
ciencias aeroespaciales y astrofísicas para maestros y 
alumnos universitarios y normalistas de educación 
básica, media superior y superior” concluyó. 

•   Presentación de la Guía del Marco regulatorio para el 
desarrollo de pequeños satélites”. resultado de un 
proyecto desarrollado y financiado a través del Fondo 
Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación en Actividades Espaciales Conacyt-AEM.  

•   Presentación del Estudio de Factibilidad para el desarrollo 
de un Centro Regional de Desarrollo espacial en el estado 
de Hidalgo, desarrollado y financiado a través del Fondo 
Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación en Actividades Espaciales Conacyt-AEM. 

•   Acuerdo con la Agencia Bolivariana de Actividades 
Espaciales -ABAE sobre capacitación a distancia para 
dependencias gubernamentales en Teledetección 
Aplicada, que derivó en una capacitación presencial de 

parte de la ABAE a la AEM titulada ¨Ciencia y Tecnología 
Espacial para el Desarrollo Integral de los Países¨. 

•   Aceptación para que la AEM sea una oficina regional de 
soporte de UN-SPIDER, con lo cual se ha dado 
seguimiento al proyecto FOSAT-S, en el cual la AEM es 
el administrador de documentación, gestor de reuniones 
y apoyo técnico. Dando seguimiento al programa de 
trabajo para El Salvador, Honduras, Rep. Dominicana y 
Guatemala. 

•   Se llevó a cabo la convocatoria 2016 del Fondo Sectorial 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en 
Actividades Espaciales Conacyt-AEM, aprobándose 10 
de proyectos. 

•   Se integró, en colaboración con ProMéxico, el grupo de 
confianza para la articulación y desarrollo del Plan de 
Órbita 2.0. Se llevaron a cabo tres talleres de trabajo, 
donde se llevó a cabo un análisis situacional, se 
identificaron Hitos estratégicos y proyectos para el 
desarrollo del sector espacial en México y concluyó con 
la propuesta preliminar del Plan de Órbita 2.0. 

•   Se presentó propuesta a convocatoria del FOMIX 
Zacatecas para la Construcción del Centro Regional de 
Desarrollo Espacial en el Estado de Zacatecas, la cual fue 
aprobada. 

 

 

 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL OBJETIVO 6 

Nombre Línea base 2014 2015 2016 Meta 2018 

Participación de 
recursos 
privados en los 
ingresos del 
IMT. 

6% 

(2013) 
3.7% 8.1% 7.9% 12% 

Cabotaje 
Marítimo. 

39 millones de 
toneladas 

(2012) 
43 42.04 36.69 p/ 45 millones de 

toneladas 

Tamaño del 
sector espacial 
en México. 

200 millones de 
dólares 

estadounidenses 

(2013) 

250 373 546 
1,000 millones de 

dólares 
estadounidenses 

p/ Cifra preliminar 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 

Objetivo 1 

 

Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere 
costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social 

 

Nombre del indicador 

 

1.1 Índice de Desempeño Logístico Internacional (IDL). 

 

Fuente de información o 
medio de verificación 

 

Banco Mundial 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://lpisurvey.worldbank.org/international/global?sort=asc&order=infrastructur
e#datatable 

En la sección de infrastructure. 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2012 

 

3.06 sobre 5 
3.13 NA 

(Bienal) 3.11 3.35 sobre 5 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

El IDL Internacional (Índice de Desempeño Logístico) se compone de 
una evaluación a partir de encuestas que realiza el Banco Mundial a 
Instituciones Académicas Internacionales, compañías privadas e 
individuos involucrados en la logística internacional. Esta calificación 
o índice se divide en “pilares” o elementos que intervienen para la 
mejora de la logística de un país. El puntaje puede ir entre 1 y 5, 
donde el puntaje más alto (5) representa un mejor desempeño. Se 
tomó como línea base la posición actual de México en dicho índice, 
el crecimiento histórico de su valoración, así como el de países 
similares y promedios internacionales. Para mayor detalle de la 
metodología particular usada por el Banco Mundial, se puede dirigir 
a la siguiente liga http://lpisurvey.worldbank.org/report en la 
sección de survey questionnaire en el año de interés. 

Índice Bienal 
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Objetivo 1 

 

Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere 
costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social 

 

Nombre del indicador 

 

1.2 Puntaje en el subpilar Infraestructura de Transporte del Foro Económico 
Mundial. 

 

Fuente de información o 
medio de verificación 

 

Foro Económico Mundial 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.weforum.org/issues/competitiveness-0/gci2012/platform/ 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2013-2014 

Puntaje de 4.45 
sobre 7 4.47 4.5 4.5 4.56 sobre 7 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

El Índice es calculado por el Foro Económico Mundial utilizando 
estadísticas públicas disponibles y la Encuesta de Opinión Ejecutiva, 
una encuesta realizada por el organismo en conjunto con una red de 
institutos asociados (que incluye instituciones líderes en 
investigación y organizaciones de negocios) en los países incluidos 
en el informe de competitividad global. Para el cálculo de esta meta 
se tomó en cuenta la posición actual de México en dicho índice, el 
crecimiento histórico de su valoración, así como el de países 
similares y promedios internacionales. 

 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-
2015/rankings/ 

 

Índice Anual 
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Objetivo 1 

 

Desarrollar una infraestructura de transporte y logística multimodal que genere 
costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico y social 

 

Nombre del indicador 

 

1.3 Índice de Accidentabilidad. 

 

Fuente de información o 
medio de verificación 

 

Dirección General de Servicios Técnicos 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

gmanzo@sct.gob.mx  

 

candrade@sct.gob.mx 

 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2013 

0.138 0.114 0.103 ND (en proceso de 
cálculo) 

Índice de 
Accidentes: 0.124 

accidentes por 
millón de veh-km 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Índice de Accidentes [Número de Accidentes en el año X Un millón 
(1'000,000)]/Número de vehículos-kilómetro 

 

Número de Vehículos-kilómetro=a tránsito diario promedio anual X 
longitud de tramo en análisis X 365 (días del año) 

Índice Anual 

ND: No disponible 
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Objetivo 2 

 

Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficiente y seguros que 
incrementen la competitividad y productividad de las actividades comerciales e 
industriales. 

 

Nombre del indicador 

 

2.1 Edad promedio del autotransporte federal de carga 

 

Fuente de información o 
medio de verificación 

 

Dirección General Autotransporte Federal  

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-
federal/estadistica/  

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2013 

16.5 15.94 16.01 16.17 

 

12 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

El indicador se calcula sumando el número de años de servicio de las 
unidades de autotransporte federal de carga, cifra que se divide 
entre la cantidad de unidades en operación en un periodo dado. 

 

Donde: 

AS: es la edad medida en años de servicio del autotransporte. 

AFC: son los autotransportes federales de carga. 

 

Años Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Sumatoria de la multiplicación del número de unidades de arrastre 

dentro de cada categoría de antigüedad por la edad que corresponde 

a dicha categoría. 

7,164,552 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Total de unidades de arrastre del autotransporte federal de carga 443,058 

.  
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Objetivo 2 

 

Contar con servicios logísticos de transporte oportuno, eficiente y seguros que 
incrementen la competitividad y productividad de las actividades comerciales e 
industriales. 

Nombre del indicador 

 
2.2 Carga transportada por sistema ferroviario en relación al transporte 
terrestre 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Dirección General de Autotransporte Federal y Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-
ferroviario-y-multimodal/anuarios-dgtfm-edicion-digital/  

Línea base  Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 
Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2012 

0.254 0.248 0.250 0.254 0.254 p/ 

 

0.273 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

El indicador se calcula como la división del número de toneladas-kilómetro 
transportadas por el sistema ferroviario entre el número de toneladas-kilómetro 
transportadas por todo el transporte terrestre de carga, que es la suma de las 
cargas transportadas por el sistema ferroviario y el autotransporte federal. 

En la siguiente liga se pueden consultar los "Anuarios Estadísticos de la Dirección 
General de Transporte Ferroviario y Multimodal", donde se puede encontrar la 
carga transportada en toneladas-kilómetro por el sistema ferroviario: 
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-
ferroviario-y-multimodal/anuarios-dgtfm-edicion-digital/  
En la siguiente liga se pueden encontrar los documentos "Estadística Básica del 
Autotransporte Federal", donde se puede consultar la carga transportada en 
toneladas-kilómetro por el autotransporte federal:  
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/autotransporte-
federal/estadistica/  

Toneladas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Número de toneladas transportadas por kilómetro en el sistema 
ferroviario 85,701 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Número de toneladas transportadas por kilómetro en todo el transporte 
terrestre de carga, (número de toneladas transportadas por kilómetro 
en el sistema ferroviario + número de toneladas transportadas por 
kilómetro en el autotransporte federal). 

336,966 

p/: Cifra Preliminar 
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Objetivo 2 
Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros 
que incrementen la competitividad y productividad de las actividades 
económicas. 

Nombre del indicador 2.3 Costo por el uso de infraestructura portuaria de contenedores para 
comerciar con el exterior. 

Fuente de información o medio 
de verificación Información de la Dirección de Finanzas y Operación Portuaria 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

jpastran@sct.gob.mx 

Línea base  Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 
Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2012 

18.1 17.75 18.35 17.94 16.47 p/ 17.6 
 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

El indicador se calcula como la media del costo del uso de infraestructura de 
los cuatro principales puertos del país que movilizan contenedores, medida en 
términos reales. 

Costo medido en dólares de Estados Unidos para contenedores o cajas de 40 
o de 20 pies. Incluye las tarifas que cobran las Administraciones Portuarias 
Integrales. (Las tarifas son: Puerto fijo; Puerto Variable; Atraque y Muellaje). 
Estas tarifas incluyen costos para el buque y para la carga. 

(i=1)∑n Ci/Qi  

Donde: 

Ci: costo de infraestructura portuaria en el puerto 

Qci: movimiento de cajas operadas en el puerto 

n: número de puertos de la muestra 

Este indicador no incluye los costos generados por las tarifas o cobros de los 
agentes privados que prestan servicios portuarios al buque y a la carga, tales 
como servicio de remolque, pilotaje, maniobras de carga contenerizada, entre 
otras. Tampoco incluye las tarifas o cobros de agentes aduanales, ni los 
cobros de autoridades concurrentes en los puertos 

Dólares Trimestral 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Costo en pesos por la aplicación de tarifas por uso de infraestructura 
portuaria en el puerto (sumatoria del costo de Altamira, Veracruz, Manzanillo 
y Lázaro Cárdenas) 

El resultado se tiene que convertir a dólares con el tipo de cambio de 13.3085 
pesos por dólar para el año 2014 y $15.8583 pesos por dólar para 2015 

$1,008,890,604 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Movimiento de cajas operadas en el puerto (sumatoria de las cajas operadas 
en los puertos de Altamira, Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas) 

3,280,123 
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Objetivo 3 

 

Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, 
sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida. 

 

Nombre del indicador 

 

3.1 Pasajeros transportados por sistema ferroviario interurbano. 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/transporte-
ferroviario-y-multimodal/anuarios-dgtfm-edicion-digital/ 

Línea base  Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 
Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2012 

4.9 5.03 4.92 4.71 5.01 p/ 

 

162 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

El indicador se calcula multiplicando el número total de pasajeros 
transportados por el sistema ferroviario interurbano por la distancia 
promedio de sus viajes, en kilómetros. 

 

El indicador reportado es el promedio mensual de un año dado.  

 

Unidad de medida: Millones de pasajeros- kilómetro 

Millones de pasajeros-
Km mensual Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Número de pasajeros transportados por Sistema Ferroviario 

interurbano (promedio mensual) 
15,687.75 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Número de kilómetros recorridos en promedio por pasajero 322.50 

p/: Cifra Preliminar 
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Objetivo 3 

 

Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, 
sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida. 

 

Nombre del indicador 

 

3.2 Disponibilidad de asientos en aerolíneas. 

 

Fuente de información o 
medio de verificación 

 

Foro Económico Mundial y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(International Air Transport Association) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Se adjunta la liga para el Reporte de Competitividad Global 2016-2017. El 
indicador para México se encuentra en la página 277. 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-
2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2013 

1,849 1,963 2,115 2,330 

 

2,145 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

El indicador se calcula multiplicando el número de asientos 
disponibles en cada vuelo por la distancia recorrida en kilómetros. 

Número de asientos disponibles por vuelo * Distancia recorrida en 
kilómetros. 

Para el cálculo es necesario sumar el resultado entre todos los vuelos 
programados en una semana durante enero (temporada de 
invierno) y julio (temporada de verano) de cada año, y promediar la 
capacidad de las dos semanas. 

Unidad de medida: millones de asientos kilómetro-semana (2.06 
WEF) 

Millones de asientos-
kilómetro 

disponibles(promedio 
semanal) 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Número de asientos disponibles en todos los vuelos regulares 
programados (semanalmente) 

NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Kilómetros recorridos por cada vuelo regular programado 
(semanalmente) 

NA 

NA: No Aplica 
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Objetivo 3 

 

Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, 
sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida. 

 

Nombre del indicador 

 

3.3 Acceso en ciudades a sistemas de transporte urbano y suburbano 
congruentes con planes de movilidad urbana sustentable. 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

CONAPO y BANOBRAS. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.sct.gob.mx 
 
Se construirá un sitio dentro de la página web de la SCT para la consulta del 
presente indicador. 

Línea base  Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 
Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2012 

22% 22% 22% 25% 31% 

 

47% 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

El indicador se calcula a través de medir la proporción de 
las ciudades de más de 500 mil habitantes que cuentan 
con metro, autobuses de tránsito rápido o tren ligero. 
Estas zonas metropolitanas son por su población según el 
Censo 2010: 

ZM del Valle de México 
ZM de Guadalajara 
ZM de Monterrey 
ZM de Puebla-Tlaxcala 
ZM de Toluca 
ZM de Tijuana 
ZM de León 
ZM de Juárez 
ZM de La Laguna 
ZM de Querétaro 
ZM de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez 
ZM de Mérida 
ZM de Mexicali 
ZM de Aguascalientes 
ZM de Cuernavaca 
ZM de Acapulco 
ZM de Tampico 

Porcentaje Anual 
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ZM de Chihuahua 
ZM de Morelia 
ZM de Saltillo 
ZM de Veracruz 
ZM de Villahermosa 
ZM de Reynosa-Río Bravo 
ZM de Tuxtla Gutiérrez 
ZM de Cancún 
ZM de Xalapa 
ZM de Oaxaca 
ZM de Celaya 
ZM de Poza Rica 
ZM de Pachuca 
ZM de Tlaxcala-Apizaco 
ZM de Matamoros 
Tomando en cuenta el crecimiento estimado de 
CONAPO para 2018, se sumarían a esta lista la ZM de 
Tepic y la ZM de Puerto Vallarta, quedando en un total 
de 34 zonas metropolitanas por encima de 500 mil 
habitantes en 2018 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Número de ciudades con 500 mil o más habitantes que cuentan con 

metro, autobuses de tránsito rápido o tren ligero. 

10 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Número total de ciudades con 500 mil o más habitantes. 32 
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Objetivo 4 

 

Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en 
condiciones de competencia 

 

Nombre del indicador 

 

4.1 Suscriptores de Internet de banda ancha en hogares 

 

Fuente de información o 
medio de verificación 

 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

(*) 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2013 

26% de hogares 40.81% 45.34% 47.65% 
 

50% de hogares 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Derivado de la Reforma de Telecomunicaciones (decreto publicado 
el 11 de junio de 2013), el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) pasó a ser un organismo autónomo, no adscrito a la SCT. 

El presente indicador es responsabilidad del IFT, así como su 
metodología. 

 

% de hogares Anual 

ND: No disponible 

(*): Los datos son proporcionados por el IFT 
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Objetivo 4 

 

Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en 
condiciones de competencia 

 

Nombre del indicador 

 

4.2 Suscripciones de Internet de banda ancha en MiPyMES 

 

Fuente de información o 
medio de verificación 

 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

(*) 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2013 

18.7 NA NA NA 

 

20% sobre la base 
en 2014 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Derivado de la Reforma de Telecomunicaciones (decreto publicado 
el 11 de junio de 2013), el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) pasó a ser un organismo autónomo, no adscrito a la SCT. 

El presente indicador es responsabilidad del IFT, así como su 
metodología. 

% 
Quinquenal 

Eventual 

ND: No disponible 

NA: No aplica 

(*): Los datos son proporcionados por el IFT. 
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Objetivo 4 

 

Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en 
condiciones de competencia 

 

Nombre del indicador 

 

4.3 Usuarios de Internet de banda ancha 

 

Fuente de información o 
medio de verificación 

 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

(*) 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2013 

39% 45.16% 59.44% ND 
 

65% 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Derivado de la Reforma de Telecomunicaciones (decreto publicado 
el 11 de junio de 2013), el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) pasó a ser un organismo autónomo, no adscrito a la SCT. 

El presente indicador es responsabilidad del IFT, así como su 
metodología, la cual por el momento no es pública. 

El IFT publica anualmente el número de usuarios de Internet de 
banda ancha obtenido de la información que en forma trimestral le 
proporcionan tanto los operadores de telefonía celular como los de 
modem móvil en millones de suscripciones, convirtiendo la 
información a porcentaje. Accediendo a la dirección electrónica 
arriba citada, se pueden encontrar los valores anuales así como la 
gráfica de suscriptores de banda ancha (Comunicado de prensa No. 
10/2014). 

% Anual 

ND: No disponible 

(*): Los datos son proporcionados por el IFT 
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Objetivo 5 

 

Consolidar un modelo de administración de los recursos públicos como práctica 
reproducible para la Administración Pública Federal. 

 

Nombre del indicador 

 

5.1 Índice de eficiencia operativa. 

 

Fuente de información o 
medio de verificación 

 

I.   Dirección General De Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) 
II.   Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC), 
III.   Dirección General de Recursos Materiales (DGRM) 
IV.  Dirección General de Recursos Humanos (DGRH), 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

martin.paredes@sct.gob.mx 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2013 

99.24% 75.00% 78.35% 121.91 

 

Índice de eficiencia 
operativa del 80% 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Se realiza un promedio simple de los porcentajes recibidos de las 
áreas, y posteriormente se calcula el porcentaje final en función 
dela meta 2015. 

% Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Operación del Presupuesto Pagado 95.89% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Administración del Presupuesto y las Contrataciones 88.99% 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

Adquisición y Suministro de Recursos Materiales 200% 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

Porcentaje de Cumplimiento de Participantes Comprometidos a ser 
Capacitados en el PAC 102.78% 
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Objetivo 5 

 

Consolidar un modelo de administración de los recursos públicos como práctica 
reproducible para la Administración Pública Federal. 

 

Nombre del indicador 

 

5.2 Índice de desarrollo del Capital Humano. 

 

Fuente de información o 
medio de verificación 

 

I.   Dirección General de Recursos Humanos (DGRH) 
II.   Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC) 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

martin.paredes@sct.gob.mx 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2013 

80.95% 72.00% 113.71% 141.4 

Índice del 80%, 
compuesto con 

cuatro 
valoraciones 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Se realiza un promedio simple de los porcentajes recibidos de las 
áreas, y posteriormente se calcula el porcentaje final en función 
dela meta 2015. 

% Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Movilización de Servidores Públicos hacia una Nueva Cultura de 
Gobierno 168.63% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Personal Desarrollo y Certificado en Competencias Técnicas 151% 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

Personal desarrollado y certificado en competencias transversales 
y conductuales (Desarrollo Humano) 168.25 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

Servidores Públicos Capacitados en Liderazgo 71.22% 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

Indicador de Modernización de la Plataforma Tecnológica 147.89 
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Objetivo 5 

 

Consolidar un modelo de administración de los recursos públicos como práctica 
reproducible para la Administración Pública Federal. 

 

Nombre del indicador 

 

5.3 Índice de Modernización Sectorial. 

 

Fuente de información o 
medio de verificación 

 

I.   Dirección General de Innovación Sectorial (DGIS). 
II.   Dirección General De Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP).  

 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

martin.paredes@sct.gob.mx 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2013 

66.67% 66.67% 69.31% 50% 
Un 80% de los 

respectivos 
programas. 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Se realiza un promedio simple de los porcentajes recibidos de las 
áreas, y posteriormente se calcula el porcentaje final en función 
dela meta 2015. 

% Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Indicador de Modernización de Fachadas 100% 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Modernización de Áreas de Atención al Público 0% 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

Modernización de Interiores 0% 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

Modernización de Estructuras Orgánicas 100% 
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Objetivo 6 

 

Desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación de 
tecnología y la generación de capacidades nacionales. 

 

Nombre del indicador 

 

6.1 Participación de recursos privados en los ingresos del IMT. 

 

Fuente de información o 
medio de verificación 

 

Sistema de Ingresos DGPOP y publicación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) en el Diario 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

www.imt.mx/transparencia 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2013 

6% 3.7% 8.1% 7.9% 

 

12% 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Suma de los ingresos captados por la prestación de servicios 
tecnológicos especializados, de investigación y capacitación 
postprofesional, dividida entre el monto total del presupuesto 
original autorizado, multiplicado por 100. 

% Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Suma de los ingresos captados por la prestación de servicios 
tecnológicos especializados, de investigación y capacitación 
postprofesional. 

14,176,718 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Presupuesto original autorizado 180,207,563 
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Objetivo 6 Desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creación y adaptación 
de tecnología y la generación de capacidades nacionales. 

Nombre del indicador 

 
6.2 Cabotaje Marítimo. 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 
Estadísticas de Movimiento de Carga 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.sct.gob.mx/ 

Ruta: PUERTOS Y MARINA > DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS > 
ESTADÍSTICAS > MENSUALES 

Línea base  Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Valor 
observado del 
indicador en 

2015 
Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2012 

39 40 43.23 42.04 36.69 p/ 

 

45 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

El indicador tiene en cuenta las líneas de negocio de la carga comercial 
(contenerizada, general suelta, granel agrícola, granel mineral y otros 
fluidos) 

Millones de toneladas Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

Carga contenerizada (en toneladas) 7,229 p/ 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

Carga general suelta (en toneladas) 11,682,682 p/ 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

Granel agrícola (en toneladas) 632,834 p/ 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2016 

Granel mineral (en toneladas) 24,198,263 p/ 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2016 

Otros fluidos (en toneladas) 175,627 p/ 

p/: Cifra preliminar. Difiere de la reportada en el 4to. Informe de Ejecución ya que en ese momento se estimó con datos a noviembre 
2016; esta estimación se hizo con los datos preliminares del cierre a diciembre 2016.  
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Objetivo 6 

 

Desarrollar integralmente y a largo plazo al Sector con la creación y adaptación de 
tecnología y la generación de capacidades nacionales 

 

Nombre del indicador 

 

6.3 Tamaño del Sector Espacial 

 

Fuente de información o 
medio de verificación 

 

Censos Económicos 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://inegi.org.mx 

Línea base  Valor observado del 
indicador en 2014 

Valor observado del 
indicador en 2015 

Valor observado del 
indicador en 2016 Meta 2018 

2013 

200 250 373 546 

 

1000 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

Suma de Ventas del sector clases SCIAN 238290+33420+334519 MILLONES DE DÓLARES ANUAL 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2016 

238290: Otras instalaciones y equipamiento en construcciones  1.75 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2016 

33420: Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de 

radio y televisión y equipo de comunicación inalámbrico 
62.9 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2016 

334519: Fabricación de otros instrumentos de medición, control, 

navegación y equipo médico electrónico  
482.2 

 

 

 

 

GLOSARIO 



 
 

 

 
52 

 

Aeródromo: Área determinada de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, 
acuatizaje o movimiento de las aeronaves con servicios de seguridad. 

Aeropuerto: Aeródromo civil de servicio público, que cuenta con las instalaciones y 
servicios adecuados para la recepción y despacho de aeronaves, pasajeros, 
carga y correo del servicio de transporte aéreo regular, del no regular, así 
como del transporte privado comercial y privado no comercial. 

Agencia Espacial Mexicana (AEM): Organismo público descentralizado del Gobierno Mexicano, encargado de 
coordinar la Política Espacial de México a fin desarrollar los especialistas, la 
tecnología y la infraestructura necesarias para la consolidación del sector 
espacial en el país. 

AIS-B Dispositivo satelital para localización de embarcaciones en altamar en caso 
de riesgo. 

Altas especificaciones 
(carreteras): 

Se entiende por alta especificación de carreteras con criterio de velocidad 
de diseño mínimos de 90 km/h, curvas y pendientes suaves, acotamientos 
de 2.5 metros, carriles de 3.5 metros y señalamiento adecuado. 

Asociación Mexicana de 
Institutos Municipales de 
Planeación (AMIMP): 

Organismo no gubernamental foro para el dialogo, el intercambio y la 
reflexión sobre la cuestión urbana y planeación de las ciudades y los 
procesos de planeación participativa que permitirá dinamizar la experiencia 
de cada iniciativa local. 

Es también un espacio permanente para el intercambio técnico y la 
capacitación del conocimiento. 

Auditorías de Seguridad Vial: Proceso formal de revisión de un proyecto, de una carretera nueva antes de 
que ésta sea abierta al tránsito, de los trabajos de conservación y 
mantenimiento, de la operación y funcionamiento, o de cualquier otro 
proyecto que afecte las condiciones de circulación de un camino, por un 
experto o equipo de expertos independientes, que analizan el nivel de 
seguridad y ponen de manifiesto todos los riesgos potenciales. 

Auditorías Programadas: Auditorías de Seguridad Vial establecidas en un calendario en base a las 
estadísticas de accidentalidad y severidad del año previo. 

Auditorías Especiales: Auditorías de Seguridad Vial no programadas en base a los sucesos más 
graves (de múltiples víctimas) que se van registrando y en base a las 
solicitudes o situaciones especiales que se presentan durante el año. 

Autopista: Vía rápida con control total de accesos. 

Control total de acceso.- Significa que se le da preferencia al tránsito de 
paso y que sólo existen conexiones con otros caminos en puntos 
seleccionados de la autopista, prohibiéndose además las intersecciones a 
nivel y los accesos directos a propiedades privadas. 

Banda ancha: Acceso de alta capacidad que permite ofrecer diversos servicios 
convergentes a través de infraestructura de red fiable, con independencia 
de las tecnologías empleadas. 
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Banda L: Banda de frecuencia entre los rangos de 1525MHz a 1559MHz y de 
1626.5MHz a 1660.5 atribuida a servicios móviles de comunicación 
satelital. 

Cabotaje Marítimo: Es el transporte de carga y pasajeros entre puertos de un mismo país, 
navegando relativamente cerca de la costa.  

Navegación o tráfico comercial hecho a lo largo de la costa de un país. 

Caminos Rurales Alimentadores: Se refiere a las vías de comunicación o conexión entre campos de cultivo 
con el camino principal que lleva a las poblaciones rurales.  

Carga: Bienes, productos y mercancías transportadas ya sea por aire, mar o tierra 
por empresas de autotransporte, ferroviarias, líneas aéreas o barcos. Las 
principales unidades de medición son toneladas y toneladas kilómetro 
(referidas al factor distancia). 

Carretera: Faja de terreno adecuada para la circulación de cualquier tipo de vehículo, 
pudiendo tener acceso a los predios colindantes e intersecciones a nivel o 
desnivel con otros caminos. 

Carretera federal: Vía de comunicación pavimentada para el tránsito del transporte terrestre, 
debido a que cruza el territorio de diferentes entidades federativas, su 
operación y mantenimiento dependen del Gobierno de la República. 

Centro Unificado para la 
Protección Marítima y Portuaria: 

Grupo de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para garantizar un nivel de 
riesgo aceptable en los puertos, la administración, operación y servicios 
portuarios y las actividades marítimas, así como atender eficazmente los 
incidentes marítimos y portuarios  

Centro Internacional de 
Instrucción de ASA (CIIASA), 
“Roberto Kobeh González”: 

Centro de capacitación especializada de reconocimiento internacional para 
la formación de personal técnico aeronáutico a cargo de ASA. 

Centros Comunitarios Digitales 
(CCD´s): 

Recinto ubicado en diferentes puntos geográficos del país para prestar 
servicios de informática, Correo Electrónico e Internet a todos los 
integrantes de las comunidades del país. 

Comisión Nacional de Eficiencia 
Energética (CONUEE). 

Órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, que fue 
creada a través de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2008, 
y tiene como objetivo central promover la eficiencia energética y fungir 
como órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la 
energía. 

Contenedor: Caja prismática de sección cuadrada o rectangular, destinada a transportar 
y almacenar cantidades máximas de todo tipo de productos y embalajes, 
encierra y protege los contenidos de pérdidas y daños; puede ser conducido 
por cualquier medio de transporte, manejado como “unidad de carga” y 
trasladada sin remanipulación del contenido. Las dimensiones del 
contenedor con uso más extensivo son 8 x 8 x 20 pies y 8 x 8 x 40 pies. 
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Corredor Carretero: Vía General de Comunicación entre los principales puntos generadores o 
receptores de carga o pasajeros.  

Desempeño Logístico 
Internacional (IDL): 

Refleja las percepciones de la logística de un país, basadas en la eficiencia 
del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura 
relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar 
embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la 
capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los 
embarques llegan al consignatario en el tiempo programado.  

Directorio Nacional de Unidades 
Económicas (DNUE): 

Documento que tiene por objeto, disponer de un marco de muestreo para 
la obtención de muestras de encuestas. Organizar la carga que se impone a 
las empresas por concepto de solicitudes de información. Obtener 
estadísticas continuas sobre la demografía de las unidades económicas y 
obtener estadísticas sobre la estructura de la economía nacional 

Fondo para el Desarrollo de la 
Marina Mercante Mexicana: 

El objetivo general del FONDEMAR es apoyar a las Empresas Navieras 
Mexicanas en el otorgamiento de garantías parciales a los intermediarios 
financieros o entes públicos o privados, para el cumplimiento de 
obligaciones de pago derivadas de crédito para la compra, construcción o 
modernización de barcos para el tráfico marítimo. 

Índice de Accidentabilidad 
carretera: 

Indicador estadístico del número de accidentes relacionados con la 
frecuencia de paso en una carretera 

Índice de Desempeño Logístico 
Internacional (IDL): 

Indicador estadístico que maneja el Banco Mundial, cuyo puntaje varía entre 
1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño general. 
(ver Desempeño Logístico Internacional) 

Índice de Morbilidad: Índice de lesionados por cada 100 accidentes. 

Índice de Siniestralidad: Es el número de Accidentes Anuales/Millón de Vehículos kilómetro 
Recorrido (MVKR). MVKR = Aforo vehicular Anual * Longitud del tramo/un 
millón (1,000,000). 

Infraestructura Vial:  Conjunto de obras de ingeniería que constituyen los nexos o soportes de la 
movilidad y el funcionamiento haciendo posible el uso del suelo, transporte, 
saneamiento distribución de agua, energía, comunicaciones etc. 

Intermodalidad: La intermodalidad consiste en la transferencia de personas y de mercancías 
utilizando diferentes modos de transporte. 

Kilómetro/Carril: Longitud que se considera para evaluar las condiciones superficiales de un 
camino, por carril y por sentido. 

Kilómetro-cuerpo:  Para autopistas de dos carriles (uno por sentido) es la longitud de la 
autopista. Para autopistas con más de un carril por sentido, generalmente 
dividido cada sentido por una barrera central o camellón, es la suma de la 
longitud de cada uno de los sentidos sin considerar el número de carriles. 

Libramiento Ferroviarios: Paso de tránsito que rodea un determinado trayecto de ferrocarril para 
hacerlo más fluido. 
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Mantenimiento Menor o 
Conservación Menor: 

El mantenimiento menor es aquel mantenimiento preventivo que se da a la 
vía de comunicación. Generalmente se realizan trabajos de conservación 
menor que incluyendo actividades en la superficie de rodamiento, obras de 
drenaje, mantenimiento de zonas laterales, señalamiento horizontal y 
vertical. 

Mantenimiento o Conservación 
Mayor: 

Son aquellos trabajos que se realizan al camino o al cuerpo que compone 
la estructura del camino para mejorar e incrementar su desempeño y 
composición estructural, además de acciones para incrementar la 
seguridad carretera. 

Motores Fuera de Borda: Tipo de embarcación motorizada cuyo motor se coloca por fuera del casco 
principal. 

Norma Oficial Mexicana: Regulación técnica cuya observancia es obligatoria. Sirve para regular 
servicios, productos o procesos. Establece requisitos, procedimientos, 
especificaciones y metodología necesarios. 

Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI): 

Es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas creada en 1944 
por la Convención de Chicago para estudiar los problemas de la aviación civil 
internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica 
mundial.  

Pasajeros:  Personas transportadas ya sea por aire, mar o tierra por empresas de 
autotransporte, ferroviarias, líneas aéreas y/o cruceros o transbordadores, 
según sea el caso. 

Puerto: Puerto es el conjunto de obras, instalaciones y organizaciones que permiten 
al hombre aprovechar un lugar de la costa más o menos favorable para 
realizar operaciones de intercambio de mercancía entre el trabajo terrestre 
y marítimo, añadiendo el embarque y desembarque de pasajeros. 

Puntos negros (Puntos Negros): Sitio de 500 metros en donde se han presentado cinco o más accidentes 
anuales durante al menos dos años consecutivos. 

Red Carretera Federal Libre de 
Peaje: Red carretera exenta de cuota al tránsito vehicular.  

Red Compartida: Red Pública Compartida de Telecomunicaciones, referida en el artículo 
décimo sexto transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia 
de telecomunicaciones publicado el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Red rural: Conjunto de caminos que unen dos o más poblados y que se pueden 
comunicar con un punto cualquiera de una carretera. 

Red troncal: Red que se construirá a partir de la red de fibra óptica de la CFE, para brindar 
servicios de telecomunicaciones y banda ancha. 

Red Operada:  Carreteras y puentes federales que CAPUFE opera, explota, administra, 
conserva o mantiene como concesionario o derivado de un contrato de 
prestación de servicios. 



 
 

 

 
56 

Red Propia:  Carreteras y puentes federales otorgados mediante Título de Concesión a 
CAPUFE para operarlos, explotarlos, conservarlos y mantenerlos. 

Red FONADIN:  Carreteras y puentes federales otorgados mediante Título de Concesión a 
BANOBRAS para operarlos, explotarlos, conservarlos y mantenerlos, y que 
BANOBRAS celebró con CAPUFE un contrato de prestación de servicios para 
su operación y mantenimiento. 

Reencarpetar: Colocación de una nueva capa de recubrimiento asfáltico sobre la existente 
en una carretera  

Road Show: Evento itinerante, que consiste en llevar una acción de marketing a distintos 
puntos de la geografía con el fin de captar clientes, transmitir un mensaje y 
promocionar la marca en las calles por medio del espectáculo y el 
entretenimiento. 

Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM): 

Órgano desconcentrado de la SCT, que tiene como objetivo la prestación de 
servicios a la navegación aérea para el traslado seguro de personas y carga 
en el espacio aéreo. 

Servicios de telecomunicaciones:  Provisión de toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, 
escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que 
se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros 
sistemas electromagnéticos. 

Sistema de Información de 
Puertos y Marina Mercante 
(SIPYMM): 

Permite registrar, actualizar y eliminar los diferentes Tipos de Servicios 
Portuarios y de carga y pasajeros.  

TAG: 

Dispositivo que sirve para la identificación automática de vehículos y que al 
ser reconocida por el equipo en la plaza de cobro, permite el cruce del 
usuario; registrando el tipo de vehículo y costo de la tarifa en el 
concentrador del sistema. 

Tarifa Máxima Conjunta Se basan en las proyecciones de tráfico, gastos de operación e inversiones 
de capital incluidos en el Programa Maestro de Desarrollo, así como de 
acuerdo con los parámetros predeterminados para el cálculo de la tarifa 
máxima. 

Telefonía rural por satélite 
(Ruralsat): 

Posibilidad de llega r a lugares muy remotos, economicamente difíciles de 
alcanzar con otros medios de comunicación. 

Televisión Digital Terrestre 
(TDT): 

Sistema digital de difusión de programas televisivos y servicios digitales que 
reemplaza la televisión analógica. 

Terminal (portuario):  Se refiere a la unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por 
obras, instalaciones y superficies, incluida su zona de agua, que permite la 
realización íntegra de la operación portuaria a la que se destina. 

Terminal Especializada de 
Contenedores: Se refieren al manejo especializado de un tipo de carga. 

Terminal marítima de usos 
múltiples (TUM): Manejan todo tipo de carga a diferencia de la carga especializada. 
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TEUs (Twenty Equivalent Unit): Es la capacidad de carga de un contenedor normalizado de 20 pies (6,1 m), 
una caja metálica de tamaño estandarizado que puede ser transferido 
fácilmente entre diferentes formas de transporte tales como buques. 

Transporte multimodal: Modalidad en el traslado de personas o mercancías en el que se integran o 
confluyen más de un modo de transporte, ya sea ferroviario, aeroportuario, 
portuario o carretero. 

Unidades de Arqueo Bruto (UAB): Se calcula en base al volumen interno total de los espacios cerrados del 
buque, exceptuando determinados espacios excluidos. 

Usuarios:  Persona que utiliza un servicio de telecomunicaciones. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AEM Agencia Espacial Mexicana 

AICM  Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

AMIMP Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación 

APP Asociación Público Privada 

APF Administración Pública Federal. 

ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

BANOBRAS  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

BRT Bus Rapid Transit 

CAPUFE Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 

CCD´s Centros Comunitarios Digitales 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CG Compromiso de Gobierno 

CIIASA Centro Internacional de Instrucción de ASA 

CLC Centros Locales de Control. 

CNPJ Conferencia Nacional de procuración de Justicia. 

CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONAPO  Consejo Nacional de Población 

CONUEE Comisión Nacional de Eficiencia Energética 

CSIC Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

CUMARES Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria 

DNUE Directorio Nacional de Unidades Económicas. 

DOF Diario Oficial de la Federación 

EUA Estados Unidos de América. 

ETT’s Estaciones Terrenas Terminales 

FIT Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec 
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FONADIN Fondo Nacional de Infraestructura 

FONDEMAR Fondo para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana 

IAVE: Identificación Automática Vehicular 

IDL Desempeño Logístico Internacional 

IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones 

IMT Instituto Mexicano del Transporte 

INEGI  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

ITS Sistema Inteligente de Transporte. 

MEXSAT  Sistema Satelital Mexicano 

MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

NAICM Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

NOM Norma Oficial Mexicana 

OACI Organización de Aviación Civil Internacional 

PGR Procuraduría General de la Republica. 

PGJM Procuraduría General de Justicia Militar. 

PIDEP Programa Integral de Reforma y Desarrollo Postal 

PMDP Programa Maestro de Desarrollo Portuario 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 

PNI  Programa Nacional de Infraestructura 

PNN-TA Programa Nacional de Normalización del Transporte Aéreo 

PPI Programas y Proyectos de Inversión 

REMAFE Resguardo Marítimo Federal 

RCP Significa reanimación cardiopulmonar. 

Ruralsat Telefonía rural por satélite 

SCIAN Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

SCIAN Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 
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SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SENEAM Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIGAP Sistema Integral de Gestión Administrativa y de Procesos. 

SIPYMM Sistema de Información de Puertos y Marina Mercante 

TAG Dispositivo que sirve para la identificación automática de vehículos y que al ser reconocida por 
el equipo en la plaza de cobro, permite el cruce del usuario; registrando el tipo de vehículo y 
costo de la tarifa en el concentrador del sistema. 

TDPA Tránsito Diario Promedio Anual 

TDT Televisión Digital Terrestre 

TELECOMM  Telecomunicaciones de México 

TEU Twenty Feet Equivalent Unit 

TUM Terminal marítima de usos múltiples 

UAB Unidades de Arqueo Bruto 

 

 

 

 




