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El IMT, en el ámbito del transporte carretero, 
marítimo, ferroviario, aéreo y multimodal,  
realiza: 

El Instituto Mexicano del Transporte 

es un órgano desconcentrado de la SCT, creado 
por acuerdo presidencial el 15 de abril de 1987. 

Investigación aplicada 

Servicios especializados 

Difusión de conocimientos y tecnologías 

Formación postprofesional 

Normativa para el transporte 

Asesoría y asistencia técnica 

Desarrollo tecnológico 
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Investigación aplicada 
Calidad de la Infraestructura 

Diseño, mediante modelación avanzada, de 
estructuras durables para la protección de  puertos 
y costas.  

Métodos para apoyar la conservación y durabilidad 
de las vías terrestres. 

Impacto ambiental que ocasiona la operación y 
construcción de infraestructura 

Sistemas de evaluación y gestión de la seguridad de 
puentes y muelles  

Evaluación de materiales para la construcción de 
infraestructura y equipo del transporte.  
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Seguridad del Transporte 

Metodologías y lineamientos para el diseño de 
infraestructura más segura  

Sistemas inteligentes de transporte, para 
optimizar la operación con seguridad de las redes 
viales  

Metodologías para la identificación de mejoras 
para la operación más segura de vehículos 

Formulación de normas para la mejora de la 
seguridad vial 

Investigación aplicada 
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Planeación y Políticas Públicas 

Economía del transporte e impactos de éste en el 
desarrollo regional  

Accesibilidad y movilidad rural para apoyar el combate 
a la pobreza   

Planeación y operación aeroportuarias y del transporte 
aéreo  

Corredores de transporte multimodal y plataformas 
logísticas. 

Conectividad en puertos fronterizos y marítimos  

Ahorro de energía y emisiones vehiculares  

Metodologías para la evaluación económica y social de 
proyectos del transporte   

Competitividad de cadenas de transporte. 

Investigación aplicada 
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Desarrollo tecnológico 

Inventario Nacional de 
Infraestructura para el 
Transporte 

Red Nacional de 
Estaciones 
Oceanográficas y 
Meteorológicas 
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Metodología para el análisis de 
confiabilidad e integridad 
estructural 

Recopilación de 

información documental

Levantamiento de datos 

en campo
Actualización de la base 

de datos

Diagnóstico del estado 

de los pavimentos

Aplicación del HDM-4

Diseño de acciones de 

conservación o mejora

Ejecución de obras

Sistema de Gestión de 
Pavimentos para la red FNI-
CAPUFE 

Desarrollo tecnológico 
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Desarrollo de sistemas de 
protección catódica con zinc 
enriquecido (Asociación 
Mexicana de Galvanizadores, 
A.C.) 

Calculadora de Costos de 
Referencia del Autotransporte 
Federal de Mercancías 

Desarrollo tecnológico 
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Normativa para el transporte 

Normas 

Especificaciones 

Manuales 
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Servicios especializados 
Verificación de equipos de inspección de 
carreteras 

Ensayos de laboratorio 

Mezclas asfálticas  

Pavimentos  

Materiales  

Geotecnia  

Pruebas no destructivas  

Evaluación en campo de pavimentos, puentes y 
muelles.  
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Formación postprofesional 

Estudios de posgrado 

Actualización profesional 

Diplomados vía Internet 

       Vías Terrestres 

       Seguridad vial 

Cursos Internacionales 

Cursos Regionales 

Maestrías Profesionalizantes 

http://www.uach.mx/
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Difusión de tecnologías y conocimientos 

Conferencias 

Artículos 

Publicaciones 

Comités 
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Asesoría y asistencia técnica 

Plan Nacional ITS 

Proyectos relevantes de 
infraestructura para el transporte 
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Clientes 
Dependencias del gobierno federal 

Empresas paraestatales y otras entidades 

Iniciativa privada y otras organizaciones 

Gobiernos estatales 

 

ASOCIACIÓN MEXICANA

DE GALVANIZADORES, 

A.C.

ASOCIACIÓN MEXICANA

DE GALVANIZADORES, 

A.C.

http://200.58.116.173/~th000626/taoss/mundografico/2009/03/Aguascalientes_Gobierno_del_Estado.jpg
http://www.iadb.org/index.cfm?lang=es
http://www.cenapred.unam.mx/es/
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Procesos certificados ISO 9001:2008 

Proyectos de investigación de iniciativa interna 

Pruebas de laboratorio 

Elaboración de normativa para el transporte 

Proyectos de investigación de iniciativa externa 

Gestión de la formación postprofesional 
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Organización del IMT (8 coordinaciones) 

Seguridad y Operación del Transporte 

Infraestructura  

Economía del Transporte y Desarrollo Regional 

Integración del Transporte 

Ingeniería de Puertos y Sistemas Geoespaciales 

Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural 

Normativa para la Infraestructura del Transporte 

 Administración y Finanzas 
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Laboratorios 
Laboratorio de Hidráulica Marítima 

Laboratorio de Desempeño Vehicular y Materiales 

Laboratorio de Infraestructura 

Mecánica de suelos 

Mecánica de rocas y pavimentos 

 Asfaltos y mezclas asfálticas 

Pruebas no destructivas 

Química 

Dinámica vehicular y vibraciones 

Hidráulica ambiental 

Canales de olas angosto y ancho 

Tanque de olas menor y mayor 

Microscopía óptica 
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Recursos humanos 

Personal científico y tecnológico 
121 plazas 
    24 Doctores 
    56 Maestros 
    41 Nivel licenciatura 
 

En Sistema Nacional de Investigadores 
2 candidatos  
5 Nivel 1  
1 Nivel 2  

Total de personal 
169 plazas 
 

Personal de apoyo 
62 plazas 
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Nuevas instalaciones 

El Programa de Desarrollo Institucional se orienta a la ampliación y 
fortalecimiento de las capacidades del IMT en el mediano y largo 
plazos.  
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Proyectos torales 

Centro Experimental en Seguridad Vial  

Centro de Monitoreo Remoto de 
Puentes 

Laboratorio de Durabilidad de 
Puentes y Muelles     

Pista de pruebas  

Edificio de instrumentación de 
vehículos    
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Ensayos Acelerados de 
Pavimentos (HVS)  

Laboratorio de 
Geomateriales 

Proyectos torales 
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Laboratorio de calibración de boyas 
direccionales medidoras de oleaje  

Simulador de maniobras de 
embarcaciones en tiempo real.  

Laboratorio de Hidráulica Marítima (Fase II)  

 

Hidráulica marítima ambiental 

Estanques de oleaje bidimensional 

Canales de olas de grandes dimensiones 

Proyectos torales 
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Fortalecimiento de temas de trabajo 
Seguridad integral del transporte 

Planeación y diseño de políticas para la competitividad y el combate 
a la pobreza 

Integridad y preservación de la infraestructura 

Sustentabilidad ambiental del transporte 

Interacción Vehículo-Conductor-Carretera  

Maniobras portuarias 

Operaciones aeroportuarias 

Patrimonio carretero y portuario 

Gestión de riesgos por cambio climático 

Puertos marítimos y aeropuertos 

Construcción y operación carretera 

Prospectiva del transporte y su infraestructura 
Modelación de flujos, redes y nodos de transporte 



Para saber más  acerca del 
 Instituto Mexicano del Transporte, 

consultar: 

www.imt.mx 

¡¡Gracias por su atención!! 


