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Situación a 2012 Cambios 2012-2017 Meta 2018 

1. Objetivos sectoriales inerciales. 
• Programa Nacional de Infraestructura (PNI) autorizado por el Ejecutivo Federal desde el inicio de la presente administración, con una visión logística 

para alcanzar una plataforma de alto valor agregado, que permita una mayor oportunidad y reducción de costos en el tránsito de bienes. 

• Monto de Inversión del PNI: 1.5 billones / Avance: 85%. 

• Cumplimiento de las principales obras y proyectos 
establecidos en el PNI. 

• Hacer de México una Plataforma Logística Global que 
genere más valor agregado, competitividad y empleos. 

 

2. Continuos subejercicios presupuestales. 
Avance a la fecha: Se ha ejercido el 100% del presupuesto asignado y de los recursos financieros disponibles. Cero subejercicios en lo que va de la 
presente administración. 

• Cero subejercicios. 

3. Programas basados en inversión pública con poca 
inversión privada.  

Avance a la fecha: Mayor participación de inversión privada en todos los sectores, lo que ha permitido que las metas esenciales del PNI y los Compromisos 
Presidenciales puedan cumplirse pese a las restricciones presupuestales. 

• Inversión Privada 65% (concesionarios, bonos y créditos) - Inversión Pública 35% (PEF). 

• Alcanzar un 65% de inversión Privada y 35% de Inversión 
Pública en los principales proyectos y obras de la Secretaría.  

4. Ejecución de obra en tramos (pedacería). 

Avance a la fecha: Ejecución de obras completas con origen y destino. 

• 81 Compromisos de Gobierno.  

• 38 autopistas. 

• 76 carreteras. 

• 32,454 km de caminos rurales y alimentadores. 

• 36 libramientos. 

• 50 distribuidores. 
 

• 103 Compromisos de Gobierno. 

• 52 autopistas. 

• 80 carreteras. 

• 36 mil km de caminos rurales y alimentadores. 

• 56 libramientos. 

• 50 distribuidores. 

5. Continua molestia del sector por la falta de participación 
de empresas regionales en la contratación de obra pública.  

Avance a la fecha:  

• 70% de contratación de empresas locales, 29% de empresas nacionales y 1% extranjeras. 

• Se han generado más de 1 millón de empleos. 

• Lograr mayor participación de empresas regionales.  

• Alcanzar una participación de empresas Regionales del 65% 
y de Nacionales del 35% en los proyectos y obras de la 
Secretaría.  

 
6. Desatención del sector ferroviario. 

Avances a la fecha: 

• Creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, en 2016. 

• OCDE califica al sistema ferroviario de carga en México como altamente eficiente y el de menores tarifas de América Latina. 

• Inversión público-privada acumulada asciende a 113 mil mdp. 

• Tren México-Toluca. Avance: 75%.  

• Tren ligero de Guadalajara. Avance: 94%.  

• Túnel Ferroviario de Manzanillo. Avance: 92%. 

• Libramiento Ferroviario de Celaya. Avance: 55%. 

• Rehabilitación de las líneas férreas del tren Chiapas-Mayab. Avance: 67%. 

• Relanzamiento de los trenes de pasajeros: 
o Tren Interurbano México-Toluca: pruebas operativas. 
o Tren Eléctrico de Guadalajara: pruebas operativas. 

• Visión logística global del sector y ejecución de obras de alto 
valor. 
o Conclusión Túnel Ferroviario de Manzanillo. 
o Libramiento Ferroviario de Celaya 85%. 
o Rehabilitación y conservación de 844 km de líneas 

férreas del Tren Chiapas-Mayab. 

• Fomentar competencia, tarifas competitivas y el mayor uso 
del ferrocarril de carga.  

• Fortalecimiento del marco regulatorio. 

7. Desatención del sector aeronáutico: 
 

• Quiebra de 10 aerolíneas. 

• Degradación del sistema aeronáutico mexicano.  

• Se propició una nueva saturación del AICM. 
 

Avances a la fecha: Implementación de una nueva política aeronáutica para consolidar al sector.  

• Renovación de la flota aérea comercial (de 17 años promedio en 2010 a 5.8 años para las principales aerolíneas). 

• Inversión pública-privada en el sector superior a los 81 mil mdp.  

• Consolidación y crecimiento de las principales aerolíneas mexicanas. 

• Crecimiento del 38% en flota aérea paso de 257 a 355 (2012-2017). 

• La industria aérea trasportó en 2017, 90 millones de pasajeros y 807 mil toneladas de carga. 

• Crecimiento del 59% del número de pasajeros pasó de 61.5 millones a 90.4 millones (2012-2017). 

• Crecimiento del 32% del volumen de carga de 616.8 mil toneladas a 807 mil de toneladas (2012-2017). 

• Crecimiento de 65% de la oferta de asientos disponibles. (2012-2017). 

• 1,032 nuevas rutas: 512 nuevas rutas aéreas nacionales y 520 internacionales.  

• Se han aprobado por el Senado 8 convenios bilaterales de servicios aéreos (destacan los celebrados con Canadá, Italia y EUA). 

• Modernización de 28 aeropuertos de la Red Aeroportuaria Nacional. 

• La nueva sala 75 del AICM, incrementó su capacidad de atención de 350 a 2 mil pasajeros por hora, la nueva sala cuenta con Internet gratuito. 

• Modernización de SENEAM. Inversión: 835 mdp. 

• Incrementar el número de pasajeros de 56 a 95 millones. 

• Concluir obras de ampliación y modernización en 7 
aeropuertos. 

• Concluir negociaciones para formalizar 8 convenios 
bilaterales de transporte aéreo. 

8. Saturación del sistema portuario. 

Avances a la fecha: Establecimiento de una visión logística multimodal del sector portuario y ejecución de obras de alto valor.  

• Se complementa la inversión pública con inversión privada: Más de 80 mil mdp (80% inversión privada).  

• Se incrementa la capacidad operativa de 260 en 2012 a 470 millones de toneladas en 2017. 

• Concluidos 3 de los 5 nuevos puertos: Matamoros, Tuxpan y Seybeplaya, En proceso: Ciudad del Carmen 88% y Nuevo Puerto de Veracruz: 
Avance General: 70% / Rompeolas Concluido. 

• Al cierre de diciembre de 2017 se han concluido 14 de los 25 grandes proyectos portuarios. 

• Duplicar la capacidad operativa de los puertos al pasar de 
260 a más de 500 millones de toneladas. 

• Concluir 25 grandes proyectos portuarios estratégicos con 
una inversión superior a los 80 mil mdp, principalmente 
privada.  
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Situación a 2012 Cambios 2012-2017 Meta 2018 

9. Proyecto fallido del NAIM. 

Avances a la fecha: Construcción del NAIM en marcha. 

• Se pasó de una etapa de planeación a una de ejecución y construcción. 

• Empresas internacionales para proyectos arquitectónicos, ingeniería y gerencia del proyecto (Foster, NAC y Parsons). 

• Inversión Total: 13,300 mdd. 

• Se han creado cerca de 43 mil empleos directos e indirectos. En su construcción generará hasta 160 mil empleos directos e indirectos y durante 
su máximo desarrollo se crearán 450 mil. 

• Ha recibido 15 premios por la estructuración e innovación de su financiamiento. 

• Publicación de contrataciones abiertas, a la fecha se han publicado 321 contratos por un monto de más $140 mmdp. Se puede consultar en 
la página: www.aeropuerto.gob.mx. 

• Plan Ambiental: Certificación LEED para Edificio Terminal, Torre de control y Centro Intermodal de Transporte Terrestre.. 

• Concluyeron trabajos de preparación del sitio, construcción de barda perimetral (33 km), nivelación de más de mil hectáreas y drenaje pluvial 
temporal para la obra. 

• Construcción: Pista 2: 60% / Pista 3: 40%; Edificio Terminal: Torre de Control: 12% / Losa de cimentación: 24%; Caminos provisionales: 82%. 

• Licitaciones adjudicadas: Pistas 2 y 3 / Subestación eléctrica / Losa de cimentación del edificio terminal / Edificio terminal de pasajeros / Torre 
de control / Losa de Cimentación / Nivelación y Limpieza Pista 6 (Adjudicación Directa). 

• Bonos verdes en mercados internacionales por 6 mil mdd. 

• Se han reforestado 500 hectáreas y se han plantado alrededor de 600 mil árboles. 

• Iniciar la construcción del NAIM. 

• Terminar la construcción de las pistas 2 y 3 y las estructuras del 
Edificio Terminal y de la Torre de Control. 

• Establecer estrategias de financiamiento que faciliten la 
captación de recursos para el Proyecto a través de esquemas 
como la emisión de bonos. 

• Asegurar el cumplimiento de programas de construcción y 
ejecución del Cronograma Maestro del NAIM. 

• Diseño: desarrollar los proyectos ejecutivos alineados al modelo 
de negocios y de operación. 

• Desarrollar procesos de contratación y licitaciones que 
incorporen la comunicación proactiva entre los responsables de 
los procesos de principio a fin y las mejores prácticas. 

10. Rezago, baja inversión y poca competencia, en el sector 
telecomunicaciones. 
 
 

Avances a la fecha: 

• El 11 de junio de 2013 se publicó el Decreto de la Reforma Constitucional de Telecomunicaciones. 

• Se han otorgado 9 reconocimientos internacionales, tanto a la implementación de la Reforma de Telecomunicaciones, como a sus proyectos. 

• El país ha transitado en un breve lapso a nuevas condiciones en el sector telecomunicaciones, en beneficio de todos los mexicanos. 

• Más mexicanos usan Internet: de 41 a más de 71 millones de usuarios / Hogares con Banda Ancha Fija: 7.9 a 17.4 millones 51% de los 
hogares del país / Banda Ancha Móvil: de 27 a 77 millones de suscriptores. 

• Importantes ahorros: Eliminación de larga distancia nacional generando ahorros a las familias por 20 mil millones de pesos / Larga distancia 
internacional -40.3% / Telefonía móvil -43% / Telefonía local fija -4.6%.  

• Disminución de entre 61 y 75% en los precios de las canastas de servicios móviles, según datos de la OCDE. 

• Entre 2013 y 2016, la inversión privada en telecomunicaciones alcanzó los 267 mil mdp.  

• Crecimiento promedio anual del PIB del sector de 10% / El sector alcanzó un valor de 526 mil mdp en 2016. 

• Con el lanzamiento exitoso de los satélites Bicentenario y Morelos 3 se completó el Sistema Satelital Mexsat.  

• México Conectado: más de 101 mil sitios públicos y 32 Centros de Inclusión Digital con más de 545 mil socios inscritos. 

• Infraestructura Pasiva: 15,610 inmuebles puestos a arrendamiento por el INDAABIN. Cinco estados se han sumado a este proyecto del gobierno 
Federal: Colima, 505; Querétaro, 521; Estado de México, 400, San Luis Potosí, 900 y Zacatecas 64. 

• Continuar consolidando la Reforma Constitucional de 

Telecomunicaciones que permita mayor competencia, mejores 

servicios y menores precios. 

o Programa México Conectado: 101,322 sitios públicos en 
operación. 

• Sistema Mexsat operando a plena capacidad. 

• Alcanzar 22 mil inmuebles puestos a disposición de los 
operadores a través del programa de Arrendamiento de 
Inmuebles para el despliegue de redes de telecomunicaciones. 

 
11. Apagón Analógico fallido.  

 

Avance a la fecha: Se pasó de un Apagón Analógico fallido, a un Apagón Analógico exitoso.  

• Se logró la Transición a la Televisión Digital Terrestre, entregando 10.2 millones de televisores digitales. 

• Primer país en América Latina en transitar a la TDT / Apagón en tiempo récord: 18 meses  

• Se liberó la banda de 700 MHz para crear la Red Compartida. 

• Se adjudicó al Consorcio Altán la licitación para el desarrollo de la Red Compartida. 

• Primera APP autofinanciable de México. 

• Firma del Contrato APP. En cumplimiento con los plazos establecidos en las bases del concurso de Red compartida, la empresa Altán Redes 
lleva acabo la instalación y operación de la red conforme al calendario de despliegue, bajo la supervisión del Organismo Promotor de Inversiones 
en Telecomunicaciones (PROMTEL).  

• Inversión será 100% privada / 7 mil millones de dólares durante la vigencia del contrato de APP. 

• 1ra etapa: 30% de cobertura, más de 33 millones de mexicanos y 28 Pueblos Mágicos / Despliegue en 11 ciudades: CDMX; Toluca; Monterrey; 
Guadalajara; Querétaro; Puebla; Aguascalientes; Celaya; Morelia; Colima y Tepic. 

• Transición a la TDT: Proyecto concluido en tiempo y forma, 
atendiendo al mandato constitucional. 
o Red Compartida en operación con al menos 30% de 

cobertura poblacional y 28 pueblos mágicos. 

12. Limitado acceso a la información pública. 
 

• 2,636 expedientes reservados a la información pública. 
 

Avance a la fecha: Implementación de una nueva política de transparencia, rendición de cuentas y apego a la legalidad. 

• Apertura de expedientes reservados (2,636). 

• 14,931 contratos celebrados con 5,000 empresas.  

• Apertura de un portal de transparencia e información pública de la SCT (www.gob.mx/sct). 

• Transmisión en vivo por internet de los procesos licitatorios. 

• Acuerdo con la OCDE para fomentar la transparencia y buenas prácticas en el NAIM. 

• Protocolo de legalidad y reglas de contacto con la CMIC. 

• 3 Proyectos bajo el esquema Contrataciones Abiertas: NAIM, Red Compartida y Nuevo Puerto de Veracruz. 

• Certificación notarial de todas las propuestas presentadas por los participantes en las licitaciones relevantes. 

• Participación de testigos sociales independientes y de alto prestigio técnico.  

• Cero inconformidades en los procesos licitatorios relevantes. 

• El INAI acreditó a la SCT con el 100% de sus obligaciones de transparencia, calidad y tiempo de respuesta. 

• Publicación semestral del Informe sobre Acciones Relevantes y Libro anual de la SCT.  

• Establecer un sistema de transparencia y rendición de cuentas 
sin precedentes en la SCT. 

• Expedientes de obra pública abiertos para la consulta, escrutinio 
y evaluación pública. 

• Cumplimiento de todas las obligaciones de transparencia. 

• Incorporación de esquemas de datos abiertos en el NAIM, la Red 
Compartida y el Nuevo Puerto de Veracruz.  

13. Estructura orgánica obsoleta, desproporcionada, 
ineficiente y sin cambios en 30 años. 

Avances a la fecha: 

• Se tenía una estructura orgánica obsoleta, ineficiente y sin cambios. Ahora se ha modernizado, reestructurado y redefinido la SCT. 

• Implementación de un programa de eficiencia y modernización administrativa: Se compactaron 61 estructuras de las 62 existentes en Sector 
Central. 

• Cancelación de 4,137 plazas y ahorros anuales por 2,500 mdp en gasto corriente. 

• Ajustes en viáticos, vehículos, gasolina, celulares, arrendamientos entre otros.  

• Modernizar y reestructurar la estructura operativa de la SCT. 

• Implementación de un Programa de Austeridad y disminución del 
gasto corriente.  

• Eliminación de 4,500 plazas.  

http://www.gob.mx/sct

