


 Reparación de plataformas para instalación de básculas en el Centro de Peso y Dimensiones de 
Calamanda, Qro. 



 143

 

Infraestructura Complementaria del 
Autotransporte  

 

Los objetivos establecidos en el Pro-
grama Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2001-2006 para el desa-
rrollo de la infraestructura comple-
mentaria del autotransporte, contem-
plan ampliar su cobertura y accesibili-
dad; conservar y mejorar la existente; 
y elevar la calidad de los servicios. 
Durante 2003 se dio continuidad a las 
acciones para la modernización de la 
infraestructura y garantizar los están-
dares de eficiencia en la prestación 
de los servicios. 

De tal forma, con una inversión 
pública de 28.9 millones de pesos, se 
ejecutaron obras de mantenimiento y 
reparación en los Centros de Control 
de Peso y Dimensiones de Mexicali, 
B.C., Calamanda, Qro. y Nuevo Lare-
do, Tamps., con lo cual estas instala-
ciones estratégicas, mantienen un 
nivel de operación que incide de ma-
nera importante en la reducción de 
vehículos del autotransporte sobre-
cargados, mejorando las condiciones 

de seguridad y la conservación de 
carreteras. 

Asimismo, se construyeron y ade-
cuaron inmuebles para los departa-
mentos de Autotransporte Federal y 
los Centros Integrales de Servicios 
(CIS) en diversas entidades del país, 
en los cuales se atienden trámites 
para la emisión y refrendo de la Li-
cencia Federal de Conductor y la 
aplicación de exámenes médicos y de 
aptitud psicofísica, entre otros. 

Con estas acciones y el fomento a 
la participación de particulares en la 
operación de los servicios auxiliares 
al Autotransporte Federal, se da res-
puesta a los compromisos del Sector, 
atendiendo de manera efectiva las 
demandas que representan el com-
portamiento de la economía, las ten-
dencias internacionales del auto-
transporte y el derecho a un tránsito 
ágil y seguro a través de la red carre-
tera del país. 
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Inversión en Infraestructura Complementaria 
del Autotransporte por entidad federativa 

 

 

ENTIDAD FEDERATIVA 
INVERSIÓN 

(miles de pesos) 

Baja California 3 390 

Baja California Sur 742 

Coahuila 4 000 

Chiapas 332 

Chihuahua 450 

Distrito Federal 1 787 

Durango 471 

Guanajuato 247 

Guerrero 1 240 

Hidalgo 500 

Jalisco 618 

México 1 994 

Michoacán 899 

Morelos 1 000 

Nuevo León 802 

Querétaro 1 742 

Quintana Roo 1 323 

San Luis Potosí 619 

Sinaloa 2 400 

Sonora 2 490 

Tamaulipas 1 178 

Veracruz 493 

Yucatán 169 

TOTAL 28 886 
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Inversión en Infraestructura Complementaria 
del Autotransporte 

Durante 2003, la inversión canalizada en Infraestructura Complementaria del Autotransporte as-
cendió a 28.9 millones de pesos, destacando entre otras obras, la terminación de acabados del 
Centro de Peso y Dimensiones en Mexicali, B.C.; la construcción de oficinas para el Departamento 
de Autotransporte Federal en Monclova, Coah. y San Luis Río Colorado, Son.; y la reparación y 
mejoramiento de obras para la instalación de básculas en el Centro de Peso y Dimensiones en 
Calamanda, Qro. 

OBRAS 
INVERSIÓN 

(miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

BAJA CALIFORNIA 3 390  

Mexicali 3 390  

Terminación de acabados del Centro 
de Peso y Dimensiones 

3 390 

 

Construcción de edificio principal, 
cobertizo, instalaciones, terracerías y 
pavimentación, entre otras. 

BAJA CALIFORNIA SUR 742  

Los Cabos 742  

Terminación de acabados en el De-
partamento de Autotransporte Fede-
ral 

742 Ampliación de 60 m2 de oficinas para 
ventanilla única; colocación de piso de 
cerámica, cancelería de aluminio, 
puertas, tirol planchado, pintura, lám-
paras y aire acondicionado; y cons-
trucción de cobertizo para estaciona-
miento de 90 m2, a base de columnas 
de concreto, estructura tridimensional 
y techado con lámina galvanizada. 

COAHUILA 4 000  

Monclova 4 000  

Construcción del Departamento de 
Autotransporte Federal 

4 000 

 

Construcción de 460 m2 para oficinas,
con estructura de acero, muros de 
tablaroca, techo de lámina, falso pla-
fón, piso de cerámica, y puertas y 
ventanas de aluminio. 

CHIAPAS 332  

Tapachula 332  

Remodelación de oficinas 332 Remodelación de instalaciones, en 
ventanilla única y sala de espera, 
consistente en: herrería, pintura, es-
tructura, reinstalación de baños, piso, 
jardinería, barda, estante, portón y 
cambio de puertas. 

CHIHUAHUA 450  

Ciudad Jiménez 450  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

450 Remodelación de instalaciones me-
diante colocación de muros de tabla-
roca, puertas, plafones, pisos de ce-
rámica, baños, ductos y aire acondi-
cionado; instalación eléctrica, hidráuli-
ca y sanitaria; y acabados en paredes 
y plafones. 
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OBRAS 
INVERSIÓN 

(miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

DISTRITO FEDERAL 1 787  

Mantenimiento de inmueble 1 787 Adecuación de módulos de consulta, 
explanada y cubierta de paso peato-
nal; remodelación de sanitarios; e 
impermeabilización de 1 475 m2. 

DURANGO 471  

Durango y Gómez Palacio 471  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

471 Remodelación y adecuación de las 
oficinas del Autotransporte Federal 
ubicadas en el Centro SCT y en Gó-
mez Palacio. 

GUANAJUATO 247  

León 247  

Construcción de barda periférica y 
área para fotografía en el Departa-
mento de Autotransporte Federal 

247 Construcción de 220 m2 de barda 
periférica a base de tabique, cadenas 
de cimentación y de cerramiento y 
castillos; y un área de 13.2 m2 para 
fotografía, a base de tabique, cadenas 
de cimentación y de cerramiento, cas-
tillos y losa. 

GUERRERO 1 240  

Chilpancingo 700  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

700 Remodelación del edificio “D” del Cen-
tro SCT, mediante la construcción de 
ventanilla, aplanados, lambrines y 
chapeos; colocación de  pisos, plafo-
nes, carpintería, vidriería y herrería; 
impermeabilización y pintura; e insta-
lación eléctrica. 

Iguala 400  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

400 Remodelación de oficinas, consistente 
en construcción de barda perimetral y 
baños; colocación de puertas, venta-
nas y cerraduras; cambio de pisos; y 
pintura. 

Zihuatanejo 140  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

140 Remodelación y adecuación de ofici-
nas, consistente en impermeabiliza-
ción;  sustitución de instalación 
hidráulica y sanitaria; colocación de 
contactos, plafón, cerradura y lambri-
nes de madera; pulido de pisos; y 
pintura. 

HIDALGO 500  

Pachuca 500  

Construcción del Centro Integral de 
Servicios (CIS) 

500 Construcción de módulo para el CIS, a 
base de estructuras de acero, techo 
de policarbonato y cristales. 
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OBRAS 
INVERSIÓN 

(miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

JALISCO 618  

Guadalajara 618  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal  

618 Adaptación de área para reubicación 
de la caja de la oficina; ampliación de 
sala de espera; y reubicación de zona 
de cómputo y fotografía en el Centro 
SCT. 

MÉXICO 1 994  

Toluca 1 994  

Conclusión del edificio del Departa-
mento de Autotransporte Federal 

1 994 Remozamiento y adaptación de in-
mueble en el Centro SCT. 

MICHOACÁN 899  

Morelia 899  

Adecuación del Departamento de Au-
totransporte Federal 

899 Colocación de cancelería y plafones, 
así como pintura en instalaciones. 

MORELOS 1 000  

Cuernavaca 1 000  

Adecuación del Departamento de Au-
totransporte Federal 

1 000 Terminación de un área de 390 m2

para oficinas en el edificio del Centro 
SCT, a base de cadenas de desplan-
te, muros de tabicón y tablaroca; colo-
cación de falso plafón, tirol planchado, 
ventanería de aluminio, puertas y pi-
sos de loseta; instalaciones hidráuli-
cas y eléctricas; impermeabilización y 
acabados. 

NUEVO LEÓN 802  

Monterrey 802  

Construcción del Centro Integral de 
Servicios (CIS) 

802 Construcción de módulo del CIS, a 
base de tablaroca, plafón y pintura. 

QUERÉTARO 1 742  

Calamanda 1 742  

Reparación y mejoramiento de obras 
en el Centro de Peso y Dimensiones 

1 742 Reparación de plataformas de concre-
to para instalación de básculas, mejo-
ramiento de superficie de rodamiento 
de zonas de entrada y salida, rehabili-
tación de juntas de concreto hidráuli-
co, e instalación de señalizaciones. 

QUINTANA ROO 1 323  

Chetumal 1 323  

Construcción del Departamento de 
Autotransporte Federal 

1 323 Rehabilitación y construcción de ofici-
nas en 325 m2, así como construcción 
de accesos y andadores cubiertos. 

SAN LUIS POTOSÍ 619  

Ciudad Valles 619  

Adecuación del Departamento de Au-
totransporte Federal 

619 Rehabilitación y ampliación de un 
área para construcción de oficinas, así 
como definición del espacio para el 
CIS. 
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OBRAS 
INVERSIÓN 

(miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

SINALOA 2 400  

Mazatlán 2 400  

Construcción de inmueble 2 400 Construcción de edificio para servicios 
integrados del Autotransporte Federal y 
Medicina Preventiva en el Centro SCT. 

SONORA 2 490  

San Luis Río Colorado 2 490  

Construcción del Departamento de Au-
totransporte Federal 

2 490 Construcción de 300 m2 para oficinas y 
áreas de atención al público, con aca-
bados, y un estacionamiento. 

TAMAULIPAS 1 178  

Ciudad Victoria 82  

Remodelación de oficinas 82 Remodelación y mantenimiento de las 
oficinas de transporte, consistente en 
impermeabilización e instalaciones eléc-
tricas, entre otras. 

Ciudad Mante 113  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

113 Remodelación y mantenimiento de las 
oficinas, consistente en impermeabiliza-
ción e instalación de sanitarios, entre 
otras. 

Nuevo Laredo 626  

Mantenimiento del Centro de Peso y 
Dimensiones 

626 Impermeabilización en instalaciones del 
Centro de Peso y Dimensiones. 

Reynosa 200  

Remodelación de instalaciones  200 Remodelación de una superficie de 45 
m2 para bodega de archivo de expedien-
tes, así como instalación de 150 m2 de 
plafón. 

Tampico 157  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

157 Remodelación de oficinas, mediante 
acabados y recubrimientos. 

VERACRUZ 493  

Coatzacoalcos 133  

Remodelación y ampliación de oficinas 133 Ampliación de oficinas, mantenimiento 
del plafón, pintura en interiores, e im-
permeabilización. 

Poza Rica 148  

Terminación de acabados en el Depar-
tamento de Autotransporte Federal 

148 Ampliación del área de atención al pú-
blico, mantenimiento de protecciones 
metálicas, e impermeabilización. 

Veracruz 212  

Adecuación de edificio del Departamen-
to de Autotransporte Federal 

212 Adecuación de la segunda planta del 
edificio “A”, consistente en colocación de 
puertas, ventanas, instalación eléctrica, 
cancelería, mostrador de atención al 
público y pintura interior y exterior. 

YUCATÁN 169  

Mérida 169  

Adecuación de instalaciones del Depar-
tamento de Autotransporte Federal 

169 Adecuación de las instalaciones, consis-
tente en plafón, cancelería y proyecto 
eléctrico. 

TOTAL 28 886  



 

 

 


