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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 la presente administración, el Gobierno de la República 
pretende concluir, con un monto de inversión de más de 
170 mil millones de pesos, 46 nuevas Autopistas, a la 
fecha se han entregado 13 de ellas, mismas que se 
encuentran asociadas a un monto de inversión de más de 
55 mil millones de pesos; 25 se encuentran en proceso, 
por un monto en esta administración de más de 90 mil 
millones de pesos; 5 se encuentran en proceso de 
adjudicación por un monto del orden de los 10 mil 
millones de pesos y 3 están en proceso de integración de 
los elementos para proceder a su licitación, por un monto 
de más de 2 mil 800 millones de pesos. 

De igual forma, en la presente administración se tiene 
planeado realizar 90 obras de construcción y 
modernización de Carreteras Federales, con una 
inversión total de más de 100 mil millones de pesos, a la 
fecha se han concluido 25 de ellas, asociadas a una 
inversión total de más de 19 mil millones de pesos; 52 se 
encuentran en proceso, con un monto de inversión en esta 
administración de más de 50 mil millones de pesos y 13 
más están por iniciar.  

A la fecha, se han concluido 25 Compromisos de 
Gobierno asociados al Sector que representan una 
inversión de 8 mil 537.3 millones de pesos, se tienen 32 
compromisos en desarrollo con una inversión total 
estimada de 68 mil 773 millones de pesos.  

Así, con los trabajos desarrollados en estos dos primeros 
años de la administración, hemos impulsado la 
consolidación de los corredores carreteros en altas 
especificaciones que conectan a los principales polos 
regionales de desarrollo. 

En relación a la Seguridad del Tránsito Vehicular, se 
llevaron a cabo diferentes acciones fundamentales para la 
planeación y gestión del mantenimiento de la red 
carretera federal, tales como analizar y determinar las 
características estructurales y funcionales de las 
carreteras, se calificó el estado físico de diferentes 
autopistas y se avanzó en la integración de la línea base 
del índice de accidentabilidad; entre otras. 

Actualmente el 82% de la Red Carretera Federal Libre 
de Peaje, se encuentra estado bueno y aceptable. 

En cuanto al sector ferroviario, se ha trabajado en 
implementación de acciones para mejorar los costos 
logísticos y la seguridad ferroviaria. Así como contribuir al 
desarrollo urbano sustentable. 

En el sector Marítimo Portuario, se ha invertido un total 
de 22,431.73 millones de pesos 1/ de recursos públicos 
                                                                    
1 Cifras preliminares	  

(10,102.11 millones de pesos) y privados (12,329.62 
millones de pesos) en obras de infraestructura. El objetivo 
principal de esta inversión ha sido para desarrollar los 
proyectos estratégicos y compromisos de gobierno del 
sector, que contribuirán a la meta de contar con una 
capacidad instalada de carga de más de 500 millones de 
toneladas. Con esta inversión se han tenido avances en el 
Proyecto ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona 
Norte, en la ampliación y modernización del Puerto de 
Altura en Progreso (CG-247), la modernización del Puerto 
de Ciudad del Carmen (CG-063), modernización del 
Puerto de Seybaplaya (CG-066), así como la conclusión 
del equipamiento de la terminal de contenedores I y el 
avance de la construcción de la terminal de contenedores 
II, ambas en el Puerto de Lázaro Cárdenas, se concluyó la 
instalación de granel agrícola en Topolobampo. 

Para dar una respuesta de largo plazo a la demanda 
creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de 
México y centro del país, el 3 de septiembre de 2014, en 
una decisión sin precedente, el Gobierno de la República 
anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México y la ubicación del 
mismo, en la zona contigua del actual aeropuerto. 

Esta importante obra implicará una inversión aproximada 
de 175 mil millones de pesos y tendrá capacidad para 
atender un millón de operaciones y transportar a 120 
millones de pasajeros anualmente. Esto potenciará y 
agilizará los flujos de pasaje y carga dentro de México y 
con el exterior, lo que ayudará a convertir al país en un 
centro logístico de alto valor agregado.  

Asimismo, para apoyar el desarrollo del Sureste, entró en 
operación el nuevo aeropuerto de Palenque en Chiapas, el 
cual permite atender la demanda de turistas nacionales y 
extranjeros con vuelos intercontinentales de manera 
directa, con una inversión total de 1,269 millones de 
pesos. Entre los principales beneficios se encuentran los 
ahorros en tiempos de traslado (dos horas para los 
turistas que llegan a Palenque desde Villahermosa y 
cuatro horas para los que viajan desde Tuxtla Gutiérrez). 
Asimismo, habitantes de 14 municipios obtendrán 
beneficios por la presencia del nuevo aeropuerto, además 
de que se crearon 700 empleos durante el proceso de 
obra. 

Con la Reforma Constitucional en materia de 
Telecomunicaciones y la promulgación de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, México avanza 
firmemente en la consolidación de su desarrollo 
económico con mayor bienestar para los ciudadanos, pues 
de una situación de baja competencia, precios elevados, 
servicios de mala calidad y bajos niveles de inversión en 
estos sectores, ya se cuenta con las condiciones propicias 
para reafirmar a las telecomunicaciones como 
herramientas de productividad, competitividad, y equidad 
social. 
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La SCT avanza en la transformación de la administración 
de sus recursos humanos, materiales, financieros y 
tecnológicos, reorientando los procesos a un esquema de 
resultados, incorporando tecnologías para optimizar y 
agilizar el desarrollo institucional, alineando las estructuras 
a las necesidades programáticas, haciendo más eficiente y 
accesible la gestión de la información, lo que se traduce en 
mayor productividad y atención de calidad hacia la 
ciudadanía. 
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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. 
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 eficiencia. 

La infraestructura debe mejorar la conectividad de los 
centros de población con los polos regionales de 
desarrollo, los centros de consumo y de producción, con el 
objeto de reducir costos de transporte, mejorar la 
seguridad y detonar actividades de valor agregado. 
Además debe apoyar el acceso de amplios grupos de 
población campesina a servicios básicos de salud y 
educación, acercando los segmentos marginados a los 
grandes centros de desarrollo para favorecer así las 
oportunidades de empleo. 

Logros 

Como muestra firme de la responsabilidad del Gobierno 
de la República con los mexicanos, resulta necesario 
destacar que: 

Dentro de los 25 Compromisos de Gobierno 
concluidos en materia de infraestructura carretera a la 
fecha podemos mencionar:  

• CG-055, se construyó el Puente Vehicular Abasolo–
Periférico en Saltillo, Coahuila, mejorando el flujo de 
vehículos que transitan sobre el Periférico Luis 
Echeverría Álvarez, por la avenida Mariano Abasolo y 
por la avenida José María la Fragua, disminuyendo 
tiempos de recorrido, operación vehicular y emisión de 
contaminantes. 

• CG-070, se amplió a 6 carriles la Autopista Colima–
Guadalajara en el tramo Colima–Tonilá, mejorando la 
conectividad y desarrollo integral del puerto de 
Manzanillo para el aprovechamiento del intercambio 
comercial. 

• CG-072, se terminaron las obras para Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc e Ixtlahuacán, en Colima, 
facilitando la salida y entrada de personas y mercancías 
de la zona centro de la entidad hacia el puerto de 
Manzanillo. 

• CG-112, se mejoraron las vías de comunicación entre 
Chiapa de Corso y Emiliano Zapata, Parral la Concordia, 

Riso de Oro y Chicomuselo, fortaleciendo la red de 
comunicación de la zona fronteriza del estado de 
Chiapas. 

• CG-113, se modernizaron los Libramientos Norte y Sur 
de Tuxtla Gutiérrez, disminuyendo el tránsito de largo 
itinerario, al evitar la circulación de vehículos pesados 
por las vialidades de la capital del estado de Chiapas. 

• CG-169, se pavimentó la Región Cancún, en Quintana 
Roo, mejorando la conectividad con las principales 
avenidas de este importante destino turístico. 

• CG-180, se modernizó la carretera Reynosa–Río Bravo 
y se concluyó el Viaducto Reynosa, en Tamaulipas, 
disminuyendo los tiempos de recorrido en 15 minutos e 
incrementando la seguridad de los usuarios. 

• CG-203, se construyó el puente en la Avenida Camino 
Real de San Mateo al Cruce con el Boulevard Adolfo 
López Mateos en Naucalpan, Estado de México, 
reduciendo significativamente el congestionamiento vial 
ya que el flujo vehicular será continuo en la avenida 
López Mateos, sin interrupción del cruce con San 
Mateo. 

• CG-214, se reencarpetó la carretera Santa Bárbara–
Izúcar de Matamoros, tramo Chalco–Cuautla, 
mejorando la calidad de vida de los habitantes y 
favoreciendo la actividad económica de 8 municipios 
del Estado de México y 3 de Morelos. 

• CG-261, se construyó un puente elevado en la 
carretera libre México–Toluca en el Estado de México, 
para agilizar el tránsito a la altura de la caseta de peaje 
de la autopista del mismo nombre.  

México demanda contar con mejores autopistas, que 
ahorren tiempos de traslado y signifiquen menores costos 
para mover a las personas y a los bienes de manera 
eficiente y segura es por ello que: 

A la fecha se han entregado 13 de las 46 autopistas que 
se concluirán en la presente administración. Entre las 
principales podemos mencionar:  

• Se concluyeron los trabajos del último tramo de la 
autopista México–Tuxpan, (Nuevo Necaxa–Ávila 
Camacho), con una inversión total de 8,939 millones de 
pesos y 183,567 beneficiarios, reduciendo el tiempo de 
recorrido de 7 a 2.5 horas.  

• Puesta en operación de la autopista Amecameca–
Cuautla, en el Estado de México, con una inversión total 
de 1,630 millones de pesos y 112,850 beneficiarios, 
reduciendo el tiempo de recorrido en una hora. 

• Entró en operación la autopista Durango–Mazatlán, con 
una inversión asociada en esta administración de 5,300 
millones de pesos y más de un millón de beneficiarios 
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obra que disminuye el tiempo de recorrido de 6 a 2.5 
horas. 

• Entró en operación la autopista Rio Verde–Ciudad 
Valles, en San Luis Potosí, con una inversión de 5,200 
millones de pesos y 304,192 beneficiarios. 

• Puesta en operación de la Autopista Nuevo X Can–
Playa del Carmen, en Quintana Roo, con una inversión 
de 1,283 millones de pesos y 184,643 beneficiarios, la 
cual acorta los recorridos interregionales entre el 
estado de Yucatán y la Riviera Maya. 

• Puesta en operación del primer tramo de la Autopista 
Salamanca–León, (Salamanca–Irapuato), en 
Guanajuato, con una inversión de 1,291 millones de 
pesos y 790,172 beneficiarios. 

• Entró en operación la autopista Colima–Guadalajara 
tramo Colima–Tonilá, con una inversión total de 592.5 
millones de pesos, beneficiando a 154,160 habitantes. 

• Puesta en operación del Libramiento Oriente de 
Chihuahua con una inversión de 1,620 millones de 
pesos, beneficiando a 852,533 habitantes. 

• Puesta en operación del Libramiento de Mazatlán en 
Sinaloa, con una inversión de 1,850.4 millones de pesos 
y 438,434 beneficiarios.  

• Puesta en operación del Libramiento Norte de la Laguna 
en Coahuila, con una inversión de 2,400 millones de 
pesos y más de un millón de beneficiarios. 

A la fecha se han entregado 25 de las 90 obras de 
construcción y modernización de carreteras federales que 
se llevaran a cabo en la presente administración. Entre las 
principales podemos mencionar: 

• La construcción del segundo acceso a Playas de 
Tijuana, en Baja California, con una inversión total de 
364.9 millones de pesos y más de un millón 200 mil 
beneficiarios. 

• La ampliación de la carretera León–Lagos de Moreno, 
Jalisco, con una inversión de 580 millones de pesos y un 
millón 600 mil beneficiarios. 

• La ampliación de la carretera Sonoyta–San Luis Río 
Colorado, en Sonora, con una inversión de 2,400 
millones de pesos y más de un millón de beneficiarios. 

• La modernización de la carretera Atlacomulco Palmillas, 
en el Estado de México, con una inversión total de 
2,061 millones de pesos y 199,459 beneficiarios. 

• La modernización de la carretera Tres Vidas–Barra 
Vieja, con una inversión de 163 millones de pesos y 81 
mil beneficiarios. 

• La modernización de la carretera el Faro–San Felipe, con 
una inversión de 1,748.8 millones de pesos y 936,826 
beneficiarios. 

• La modernización de la carretera Jerez–Tlaltenango en 
Zacatecas, con una inversión de 531.7 millones de 
pesos y 59,640 beneficiarios. 

• La modernización de la carretera San Pedro–Cuatro 
Ciénegas en Coahuila, con una inversión total de187 
millones de pesos y 330 mil beneficiarios. 

• La modernización de la carretera Santa Rosa–Ocotlán, 
con una inversión total de 1,160 millones de pesos y 2 
millones 500 mil beneficiarios. 

• La modernización de la carretera Aguascalientes–Jalpa, 
con una inversión total de 148.7 millones de pesos y 
50,183 beneficiarios. 

• La modernización Libramiento San Buena Aventura–
Hermanas en Coahuila, con una inversión total de 72 
millones de pesos y 398 mil beneficiarios. 

• La construcción del Libramiento de Coatepec en 
Veracruz, con una inversión de 300 millones de pesos y 
73,536 beneficiarios. 

• La modernización de la carretera Torreón–Saltillo, 
tramo La Cuchilla–El Porvenir, en Coahuila, con una 
inversión de 438 millones de pesos y más de un millón 
300 mil beneficiarios. 

• La modernización de la carretera Tepeaca–Zacatepec, 
con una inversión total de 500 millones de pesos y 
150,786 beneficiarios. 

• La modernización de la Avenida Monterrey en Tampico, 
Ciudad Madero y Altamira, con una inversión de 325 
millones de pesos y 706,771 beneficiarios.  

La conclusión del segundo cuerpo del Puente Internacional 
Los Tomates–Veterans, con una inversión de 139.4 
millones de pesos, obra que duplica la capacidad de dicha 
infraestructura fronteriza y que sumada a la construcción 
de dos pasos superiores vehiculares que desembocan 
directamente con el puerto de entrada de Tamaulipas, 
permiten disminuir sensiblemente los tiempos de cruce, 
conectando al corredor Mazatlán–Durango–Matamoros 
con las autopistas estadounidenses. 

En lo que va de la administración hemos construido, y 
modernizado más de 13 mil kilómetros de caminos 
rurales y alimentadores, con una inversión de más de 28 
mil millones de pesos, beneficiando a más de 30 millones 
de habitantes, en los estados de Chiapas, Durango, 
México, San Luis Potosí, Veracruz y principalmente 
Guerrero. 

Dentro del Programa de Empleo Temporal, en lo que va de 
la administración, se han realizado trabajos en más de 79 
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mil kilómetros, generándose con ello más de 34 millones 
de jornales y beneficiando a más de 748 mil personas. 

Asimismo, en lo que va de la administración, se realizaron 
trabajos de conservación periódica en más de 10 mil 
kilómetros con una inversión de más de 14 mil millones de 
pesos, y anualmente se ha dado conservación rutinaria a 
más de 40 mil kilómetros con una inversión de más de 4 
mil millones de pesos, ubicadas en todo el territorio 
nacional, principalmente en los estados de Guerrero, 
Chiapas, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca. 

Anualmente se han medido más de 50 mil kilómetros–
carril de carreteras federales y autopistas, con el 
propósito de cuantificar y evaluar los daños existentes a 
nivel superficial y estructural de los pavimentos. 

Se fortaleció la seguridad vial la cual permitió la 
disminución y severidad de accidentes en la Red Operada 
por CAPUFE, mediante la implementación de acciones 
establecidas entre otras a los pilares de acción definidos 
por la ONU, así como la implementación de campañas de 
prevención de accidentes durante los periodos 
vacacionales y de mayor aforo. Durante 2014, se registró 
una disminución de 1.2% en el número de víctimas 
(lesionados y decesos), así como el decremento en los 
índices de siniestralidad y morbilidad del 0.1% y 4.6%, 
respectivamente en relación al año anterior. 

Se impulsó la transformación de México en una 
plataforma logística de relevancia global, con alta 
conectividad interna y con el exterior para un mayor y 
más ágil flujo de personas y mercancías, con el arranque 
del desarrollo de un Nuevo Aeropuerto Internacional para 
la Ciudad de México, obra transexenal con importantes 
beneficios económicos, sociales y ambientales. 

Se potenció el turismo en la región Sur–Sureste con el 
inicio de operaciones del nuevo aeropuerto de Palenque, 
en Chiapas, que beneficia directamente, a través de una 
mayor derrama económica, a habitantes de 14 municipios 
de los alrededores y reduce hasta en 4 horas los tiempos 
de traslado a este importante sitio, patrimonio de la 
humanidad. 

Se ha incrementado la conectividad de los nodos 
logísticos la competitividad de las distintas actividades 
económicas con la conclusión de las interconexiones 1 y 3 
del periférico ferroviario y de la terminal multimodal de 
Durango. El proyecto conjunto moviliza más de 6 mil 
toneladas adicionales diarias de los productos que 
transitan por la región, principalmente agrícolas e 
industriales. 

Además, se terminaron las obras principales del Puente y 
Libramiento Ferroviarios Matamoros–Brownsville, en 
Tamaulipas, primer cruce fronterizo de su tipo que se 
construye en más de 100 años y que permitirá doblar la 

capacidad de intercambio de mercancías por este punto a 
24 millones de toneladas por año. 

En 2014, se agilizó tanto el tráfico vehicular como el de 
ferrocarriles en Ciudad Juárez, Chihuahua, con la 
conclusión del Distribuidor Vial Sanders. Éste reduce los 
costos anuales de transporte de mercancías en más de 27 
millones de pesos y los costos por congestión y operación 
vehicular en aproximadamente 71 millones de pesos. 

También, se concluyó en Ciudad Juárez el Paso Inferior 
Vehicular de la Avenida 16 de Septiembre, que implica 
ahorros anuales en tiempos de traslado por el equivalente 
a 32 millones de pesos, así como ahorros en costos de 
operación vehicular y conservación de infraestructura por 
casi 80 millones de pesos anualmente. 

En Lázaro Cárdenas, se concluyó el equipamiento de la 
Terminal Especializada en Contenedores I, que amplía la 
capacidad del puerto en 500 mil contenedores, para un 
total de 1.5 millones de la terminal; esta obra generó 
1,200 empleos directos y 4,800 directos (obra 
inaugurada y supervisada, respectivamente, por el 
Presidente Enrique Peña Nieto el 10 de septiembre de 
2014). Además se construyeron oficinas administrativas 
de la API y un centro de negocios con 33 espacios para 
servidores portuarios. 

En Manzanillo, se concluyó la reconfiguración de módulos 
y ampliación de la ruta fiscal en la aduana generando más 
de 1,300 empleos directos y 8 mil indirectos. Además se 
concluyó la construcción de la Vía Pelícano y la vialidad 2 
del puerto interior de San Pedrito. Con estas obras se 
generaron condiciones logísticas más ágiles, se amplió la 
capacidad de manejo de contenedores del puerto y se 
contribuyó al descongestionamiento y ordenamiento vial, 
incrementando la integración del puerto y la ciudad. 

En Topolobampo, se concluyó la construcción de una 
instalación portuaria especializada en el manejo de granel 
agrícola, única en el país con capacidad de recepción de 
tren unitario dentro de sus instalaciones. Esta instalación 
generó 150 empleos directos y 400 indirectos en su 
construcción, amplía la capacidad del puerto en 3.2 
millones de toneladas anuales.  

En Pichilingue, se construyó un muelle de 501 metros 
como parte del reordenamiento y modernización del 
puerto; con esta obra se apoya la activación de la 
economía local y regional en beneficio de 219 mil 
habitantes. 

En Guaymas, se concluyó el relleno de 6 hectáreas, que 
junto con el dragado realizado en 2013 permite dar 
cumplimiento al CG-193. El relleno se utilizará para licitar 
una terminal de granel mineral, creando fuentes de 
trabajo y beneficio social.  

En Altamira, se concluyó la construcción de una estación 
de compresión de gas natural, que contribuirá al 
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abastecimiento a precios competitivos de gas natural para 
las industrias del norte del país.  

Como parte del CG-247 “Ampliación y Modernización del 
Puerto de Altura en Progreso”, en 2014, se concluyeron 
las obras de rehabilitación del edificio de la exaduana, que 
permitirá la instalación de 10 nuevas empresas, los 
dragados del canal de navegación y dársenas de maniobra 
en El Sisal y San Felipe así como la construcción del muelle 
en Chuburná; éstas últimas en beneficio de 2,400 familias 
de esas comunidades pesqueras. 

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 el desarrollo de 32 Compromisos de 
Gobierno que se encuentran en proceso de construcción, 
modernización y/o conservación de estructuras y en más 
de 2,100 kilómetros de infraestructura carretera, entre 
los que destacan: El CG-140 Modernizar la carretera 
Tepeaca–Tehuacán, con un avance global del 70%;CG-
171 Infraestructura Tulum y Solidaridad, con un avance 
global del 68%, y el CG-209 Rehabilitar la carretera 
Oaxaca–Ixtlán–Valle Nacional–Tuxtepec, con un avance 
global del 74%.  

Se avanzó en la realización de 25 autopistas que se 
encuentran en proceso de construcción, por un monto en 
esta administración de más de 90 mil millones de pesos, 
entre las que destacan: Tepic–San Blas con un avance 
global del 85%, Libramiento Valles–Tamuín con un avance 
global de 77.7%, Libramiento de Villahermosa con un 
avance global de 74.5% y La Pera–Cuautla con un avance 
global de 43.3%. 

Se continuó avanzando en 52 obras carreteras que se 
encuentran en proceso construcción y/o modernización, 
con un monto de inversión en esta administración de más 
de 50 mil millones de pesos, entre las que destacan: 
carretera Acayucan–La Ventosa con un avance global de 
88%, Pez Vela–Jalipa con un avance global de 76.9% y 
carretera Puerto Escondido–Pochutla con un avance 
global de 65%. 

Se atendió la red federal de carreteras libre de peaje, con 
trabajos de reconstrucción, conservación periódica y 
rutinaria en tramos y puentes, señalamiento horizontal y 
vertical, atención de puntos de conflicto y mantenimiento 
bajo la modalidad de contratos plurianuales de 
conservación de carreteras. 

Se reactivó la circulación en la autopista Tijuana–
Ensenada en Baja California, tras realizar diversos trabajos 
de restitución del terraplén, afectado por un deslizamiento 

en el kilómetro 93 de la autopista a consecuencia de una 
falla geológica presentada en diciembre de 2013. 

Se realizó mantenimiento menor en la Red del Fondo 
Nacional de Infraestructura (FNI) en 6,404 kilómetros-
cuerpo a todas las autopistas; se realizaron trabajos de 
tratamiento superficial, colocación de capa de rodadura 
y/o micro carpeta en 1,089.4 kilómetros-cuerpo y de 
rehabilitación en 306 kilómetros-cuerpo de carpeta 
asfaltada, así como la rehabilitación y/o colocación de 
lozas de concreto hidráulico y la modernización de 8.78 
kilómetros-cuerpo de la autopista México–Puebla. 

Se efectuó la rehabilitación en 110.1 kilómetros-cuerpo y 
conservación menor de 144.7 kilómetros-cuerpo en 
autopistas de la red propia de CAPUFE; rehabilitación de 
los accesos al Puente Tampico y trabajos de conservación 
en 27 puentes, así como colocación de 15,473 metros de 
defensa metálica de tres crestas. Se realizaron 
principalmente en Chapalilla–Compostela, Entronque 
Cuauhtémoc–Entronque Osiris y Cosoleacaque–Nuevo 
Teapa (acceso al Puente Antonio Dovalí Jaime). 

Se concluyeron 282 observaciones de Seguridad 
Carretera por parte de las Unidades Regionales de 
CAPUFE, derivadas de la implementación de 10 Auditorías 
de Seguridad Vial a los tramos carreteros: Monterrey–
Nuevo Laredo, Acatzingo–Cd. Mendoza (rampas de 
frenado), Querétaro–Irapuato, Córdoba–Veracruz, Isla–
Acayucan, Puerto México–La Carbonera, La Carbonera–
Ojo Caliente, Cuernavaca–Acapulco, México–Puebla y 
México–Querétaro. 

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

Se avanzó en la construcción del CG-195 Libramiento 
Ferroviario de Celaya (58% de avance) y del CG-073 
Túnel Ferroviario para cambio de ruta Manzanillo, Colima 
(43% de avance), además que se concluyeron las 
interconexiones 1 y 3 del periférico ferroviario de 
Durango, así como la terminal ferroviaria de dicha ciudad, 
y se terminaron también las obras principales del Puente y 
Libramiento Ferroviarios Matamoros–Brownsville, que 
está próximo a concluirse. 

Se obtuvieron los registros en cartera para los proyectos 
de los libramientos ferroviarios en Nayarit y Sinaloa y se 
presentaron los estudios de factibilidad técnica y 
económica de los libramientos en Coatzacoalcos, 
Veracruz, y Zacatecas.  

Adicionalmente, se obtuvo el registro en cartera para la 
construcción del tramo corto de la red ferroviaria 
Aguascalientes–Guadalajara (primera etapa). En el mes 
de octubre de 2014 se iniciaron los trabajos relacionados 
con la manifestación de impacto ambiental y liberación de 
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derecho de vía, ambos en su primera etapa, así como el 
dictamen técnico de obras existentes. 

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), inició un 
programa de mantenimiento de las vías férreas de 
Chiapas y Mayab, que implicó una inversión de 1,212 
millones de pesos en 2014, mediante el cual se 
rehabilitaron 102 kilómetros de vía férrea, 130 kilómetros 
de vía en puentes y 20 kilómetros en 13 laderos. 

Entró en operación el Libramiento Ferroviario de la ciudad 
de Tapachula, Chiapas, lo que permitió el movimiento de 
carga desde Ixtepec, Oaxaca, hasta Ciudad Hidalgo, 
Chiapas, frontera con Guatemala, con ello, se facilitó el 
tráfico de mercancías de exportación e importación a 
Centroamérica. 

El Gobierno de la República promovió e implementó el 
Programa Integral de Verificaciones, a través del cual se 
llevaron a cabo mil verificaciones programadas y 394 no 
programadas a las áreas de infraestructura, operación, 
equipo, talleres y servicios auxiliares de las empresas 
concesionarias, asignatarias y permisionarias que integran 
el Sistema Ferroviario Mexicano.  

Se concluyeron el Distribuidor Vial Sanders y el Paso 
Inferior Vehicular de la Avenida 16 de Septiembre, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. Estos proyectos mejoran la 
convivencia del ferrocarril con las urbes para fortalecer la 
seguridad vial e incrementar la velocidad de traslado. 

Se suscribieron dos convenios de concertación de 
acciones para la construcción de 33 pasos a desnivel en la 
Red Ferroviaria Nacional entre el gobierno federal y dos 
empresas concesionarias en los estados de Baja California 
Norte (1), Chihuahua (5), Coahuila (2), Guanajuato (5), 
Hidalgo (3), Jalisco (7), Querétaro (1), Puebla (3), Sonora 
(1) y Veracruz (5).  

Se inició la rehabilitación y semaforización, en 
coordinación con el tránsito vial, de 38 cruces a nivel de la 
Red Ferroviaria Nacional, todos ellos localizados en la zona 
metropolitana de Guadalajara, para lo cual se suscribió un 
Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones 
entre los gobiernos federal y estatal y el concesionario. 

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. 

Se realizan trabajos para la ampliación del puerto de 
Veracruz en la Zona Norte, como la construcción del 
rompeolas poniente, la instalación de la malla de 
protección de arrecifes, y la vialidad de acceso a la zona 
de ampliación, ésta última con un avance de 55%. 

En Lázaro Cárdenas, se avanza en la construcción de la 
Terminal Especializada de Contenedores II, con avance 
físico de 48%; esta terminal tendrá una capacidad para 

manejar 1.5 millones de contenedores en 2018 y 
generará 942 empleos directos y 2,072 indirectos. 

En Manzanillo se construye la segunda terminal marítima 
de usos múltiples (TUM) con avance físico de 48%, 
ampliando la capacidad instalada de atención a buques, 
aliviando la ocupación de las posiciones de atraque, 
beneficiando la logística del movimiento de mercancías a 
granel. Cuando concluya contará con capacidad de 2 
millones de toneladas de granel mineral y 465 mil 
toneladas de carga general. 

En Altamira se registró un avance físico de 81% en la 
reconstrucción de escolleras y obras de protección. Al 
finalizar su construcción, las escolleras norte y sur 
medirán 2,684 metros y 2,526 metros respectivamente 
con lo que se incrementará la seguridad y operatividad del 
puerto. 

En Tuxpan, continuó la construcción de la Terminal de 
Contenedores y Carga General con un avance del 32% en 
la primera etapa; cuando concluya tendrá una capacidad 
para manejar 700 mil TEUs y 400 mil vehículos al año.  

En Coatzacoalcos inició la construcción de una planta 
solidificadora de azufre en el interior del puerto, la cual 
permitirá exportar azufre a los países de mayor consumo. 
La planta registró un avance del 30%. 

En Ciudad del Carmen, como parte del CG-063 
“Modernizar el Puerto de Ciudad del Carmen” se inició la 
construcción de rompeolas norte, con un avance físico del 
33% en la construcción de los cubos de cemento, y 6% en 
la escollera. 

Como parte del CG-247 “Ampliación y modernización del 
Puerto de Altura en Progreso, así como la construcción e 
instalación de una Plataforma Logística” se construye el 
viaducto alterno sobre el mar, con avance total de 38% y 
continúa el dragado de El Cuyo con avance de 63%.  

Los trabajos concluidos de este compromiso de gobierno 
consisten en la rehabilitación del edificio de la ex aduana, 
los trabajos de dragado en El Sisal y San Felipe, la 
construcción del muelle en Chuburná y  las obras de 
mantenimiento y modernización del puerto. Con estas 
obras Progreso se posicionará como el principal puerto 
comercial de la península de Yucatán. 

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

Dio inicio la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, obra que implicará 
una inversión aproximada de 175 mil millones de pesos y 
tendrá capacidad para atender un millón de operaciones y 
transportar a 120 millones de pasajeros anualmente. Esto 
potenciará y agilizará los flujos de pasaje y carga dentro 
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de México y con el exterior, lo que ayudará a convertir al 
país en un centro logístico de alto valor agregado.  

Durante 2014, se contrató el proyecto arquitectónico, se 
iniciaron las obras hidráulicas que permitirán triplicar la 
capacidad de agua de la región, y comenzó la 
construcción de la autopista Pirámides–Texcoco, que 
conectará al nuevo aeropuerto con distintas regiones de 
los alrededores. 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), destinó una 
inversión de 545.4 millones de pesos, con el propósito de 
modernizar la infraestructura de la red de aeropuertos 
regionales a su cargo. Destacan las mejoras en el 
aeropuerto de Puebla, el aeródromo naval de La Pesca, 
Tamaulipas y el aeropuerto de Matamoros, en la misma 
entidad. 

Se inauguró el nuevo aeropuerto de Palenque en Chiapas, 
el cual requirió una inversión total de 1,269 millones de 
pesos y significa ahorros en tiempos de traslado para los 
turistas (dos horas para aquéllos que llegan a Palenque 
desde Villahermosa; cuatro horas para los que viajan 
desde Tuxtla Gutiérrez) y beneficios para los habitantes 
de 14 municipios de los alrededores. 

Se avanzó en las obras del CG-164 Modernizar el 
aeropuerto de Chetumal (15%). Se registró el proyecto 
CG-210 Aeropuerto en la región del Istmo (Ixtepec, 
Oaxaca) en la cartera de inversiones de la SHCP y se 
firmó un convenio de colaboración entre los titulares de 
SEDENA, SCT y ASA para realizar obras y operaciones 
civiles en el aeropuerto. Se concluyó el Plan de Negocios y 
tres proyectos ejecutivos necesarios para iniciar en 2015 

las obras del CG-183 Terminar y poner en marcha el 
aeropuerto de Carga de Nuevo Laredo. 

Se realizó una inversión de 300 millones de pesos para 
ejecutar 27 obras y 16 proyectos ejecutivos para el 
mejoramiento de las instalaciones del actual Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), con el fin de 
asegurar que su infraestructura permita el desarrollo 
óptimo de las operaciones de aviación comercial. 

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

Planteamiento de prueba piloto para sistema de GPS/RFID 
(Sistema de Posicionamiento Global/Identificación por 
Radiofrecuencia). Se identificó un cliente tipo Beta con 
disponibilidad de compartir información sobre resultados 
de prueba piloto en condiciones reales de operación. 

Concurso europeo de aplicaciones  GNSS (Sistemas de 
Navegación Global Satelital)    . Se solicitó a la Dirección 
General de la AEM, autorización y recursos para el 
programa ENCS (Competencia de Navegación Satelital 
Europea) 

Generar propuesta de Asociación Público–Privada para 
infraestructura espacial.  Se realizó una propuesta de 
colaboración con Telecomm para lo relacionado a las APP 
de base tecnológica y los operadores virtuales  de Internet 
y servicios logísticos.  

Resultados de los indicadores del objetivo 1 

Nombre Línea base 2014 Meta 2018 

Índice de Desempeño 
Logístico 
Internacional (IDL). 

3.06 sobre 5 

(2012) 
3.13 3.35 sobre 5 

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

4.45 sobre 7 

(2013) 
4.47 4.56 sobre 7 

Índice de 
Accidentabilidad. 

La línea base se 
construirá con 
información de 

2014 

En construcción debido a que la información 
indispensable para dicho proceso se recibió en 
noviembre de 2014. 

La Dirección de Vialidad y Proyectos de la Dirección de 
Servicios Técnicos, dará a conocer la línea base y la 
meta 2018, en el primer cuatrimestre de 2015. 

Reducción del 
10% en el 
índice de 

accidentes por 
millón de 
vehículos-
kilómetro 
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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. 
La infraestructura y el marco institucional del transporte 
representan el fundamento sobre el cual se desarrollan y 
potencian todas las actividades económicas y sociales de 
una nación, por lo que su fortalecimiento, modernización y 
adecuación a las cambiantes condiciones de nuestro país 
son imperativos y una prioridad para el Gobierno de la 
República.  

Para 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. 

Logros 

Se instrumentó la nueva tarjeta IAVE como medio 
electrónico de pago, permitiendo la interoperabilidad del 
sistema de telepeaje y medios electrónicos de pago a 
través de un solo dispositivo TAG, por todas las 
autopistas y puentes de cuota del país que disponen de 
este servicio. Dentro de las autopistas operadas por 
CAPUFE, se dispone de las siguientes modalidades de 
pago: a) prepago simple, b) prepago domiciliado y c) 
postpago.  

Se fortalecieron los mecanismos de comunicación y 
atención a los usuarios para conocer sus necesidades y 
proyectar mejoras a los servicios prestados, mediante el 
número de información carretera 074, cuenta @Capufe 
Twitter, así como información relevante en el portal web 
de CAPUFE. 

Se robusteció la seguridad vial en las carreteras, la 
conservación de las mismas y la productividad de la flota 
de autotransporte a través de la actualización de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-012, sobre pesos y 
dimensiones del autotransporte federal.  

La nueva norma recoge las recomendaciones de un panel 
multidisciplinario de expertos en la materia, convocados 
por la SCT, e implica un reordenamiento del 
autotransporte federal para beneficio tanto de los 
transportistas como del resto de los usuarios de las 
carreteras. 

Se abrieron oportunidades para los transportistas 
mexicanos de carga de llevar a cabo operaciones de largo 
recorrido en EEUU y, así, diseñar esquemas logísticos más 
eficientes y menos costosos, al concluirse exitosamente 
el Programa Piloto de Autotransporte Transfronterizo 
México–Estados Unidos. Gracias al impulso dado a la 
participación de empresas mexicanas durante esta 
administración, se cumplieron los objetivos cuantitativos y 
cualitativos. 

Se mejoró e incrementó la conectividad aérea con el 
exterior, que redunda en mejores servicios para los 
usuarios de las aerolíneas y mayor penetración en los 
mercados globales para la industria mexicana, mediante la 
firma de convenios bilaterales con Indonesia, Portugal, 
Turquía, Italia y Canadá, así como el acuerdo de 
implementar modificaciones al convenio entre México y 
Estados Unidos. 

En 2014, se aumentaron la seguridad y calidad de las 
operaciones aéreas y servicios aeroportuarios en el país, a 
través de inversiones en la modernización y ampliación de 
la infraestructura aeroportuaria realizadas por el Gobierno 
Federal y el sector privado. Se invirtieron 4,255.4 millones 
de pesos, cifra superior en 31.9% a lo ejercido en 2013 
(3,100.5 millones de pesos). 

Se reforzaron la eficiencia y seguridad de los servicios 
ferroviarios que se ofrecen en México, para beneficio de 
los usuarios del transporte como de la convivencia urbana 
del ferrocarril; se llevaron a cabo mil verificaciones 
programadas y 394 no programadas a las áreas de 
infraestructura, operación, equipo, talleres y servicios 
auxiliares de las empresas concesionarias, asignatarias y 
permisionarias. 

Se otorgaron 158 autorizaciones y registros de tarifas por 
el uso de infraestructura y la prestación de servicios 
portuarios 7.5% más que en 2013. 

Durante 2014, se autorizó el Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario (PMDP) de la administración 
portuaria integral de Campeche. Además se autorizaron 
seis modificaciones sustanciales (se autorizan nuevos 
proyectos o se modifican proyectos existentes) a los 
PMDP de Guaymas, Veracruz, Dos Bocas, Puerto Vallarta, 
Baja California Sur y Mazatlán. 

Se publicó en el DOF, el Reglamento de Operación y 
Funcionamiento del Centro Unificado para la Protección 
Marítima y Portuaria (CUMAR), con el objetivo de regular 
su organización y funcionamiento para atender 
eficazmente los incidentes marítimos y portuarios. 

En abril 2014 la empresa Transportación Marítima 
Mexicana (TMM) inició actividades para ofrecer servicio 
entre los puertos de Manzanillo, Mazatlán y Guaymas, 
movilizando carga contenerizada y carga general. 
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En 2014 se invirtieron 58.4 millones de pesos para la 
automatización y monitoreo de faros; adquisición de 
motores para la ayuda y auxilio de la navegación; equipo 
de emergencia y máquinas para las capitanías de puerto. 
De igual forma, se fortaleció al Resguardo Marítimo 
Federal (REMAFE), con la asignación de 171 plazas de 
personal capacitado en la materia. 

El Fondo para el Desarrollo de la Marina Mercante 
Mexicana (FONDEMAR) dio garantía sobre un crédito del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
(BANCOMEXT) para la construcción de dos 
embarcaciones abastecedoras que generaran nuevas 
fuentes de trabajo.  

Al cierre del 2014 se instalaron 12,689 dispositivos AIS-B, 
de los cuales 10,553 se instalaron en 2014, en 
embarcaciones pesqueras para incrementar la seguridad. 

Con la finalidad de incrementar la eficiencia en el 
transporte de carga, así como agilizar el tránsito vehicular 
y proporcionar condiciones óptimas de seguridad para los 
automóviles en el puerto de Altamira, se concluyó la 
construcción de vialidades de conexión en el puerto 
industrial. Estas obras beneficiarán a 15 mil usuarios del 
puerto. 

Se capacitaron 5,036 pescadores y prestadores de 
servicios turísticos como resultado del convenio de 
colaboración con la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca en los cursos de Seguridad Básica para Pescadores 
Ribereños, Seguridad Básica para Prestadores de Servicios 
Turísticos y Básico de Mantenimiento para Motores Fuera 
de Borda de dos y de cuatro tiempos. 

En 2014, se matricularon y abanderaron 48 
embarcaciones de más de 100 Unidades de Arqueo Bruto 
(UAB), 29.7% por arriba de lo programado (37 
embarcaciones) y 4.3% más respecto a 2013 (46 
embarcaciones). 

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. 

Dio inicio la operación de la nueva tarjeta IAVE en todas 
las plazas de cobro operadas por CAPUFE, con el 
consorcio conformado por Impulsora de Servicios 
Terrestres S.A. de C.V., Cointer Concesiones S.L., ASVI 
Cointer de México, S.A. de C.V., e Integra Ingeniería S.A. de 
C.V. 

A través del número de información carretera 074 se 
otorgaron 210,445 servicios asociados al seguro del 
usuario, asistencia médica gratuita y servicios de arrastre 
e información carretera, adicionalmente la cuenta 
@CAPUFE incrementó el 23% de mensajes enviados para 

brindar información, respecto al 2013 y ocupó el cuarto 
lugar, dentro de las dependencias de la APF con mayor 
número de seguidores a través de Twitter; y la aplicación 
“Alerta Carretera Móvil” (para Android y Apple). 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 
nueva Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014 
“Sobre peso y dimensiones máximas con los que pueden 
circular los vehículos de autotransporte que transitan en 
las vías generales de comunicación de jurisdicción federal”. 

Esta norma incorpora las recomendaciones del panel de 
expertos convocados por la SCT para revisar la anterior 
Norma, que sesionó en 21 ocasiones entre 2013 y 2014, 
y tiene como objetivo asegurar la competitividad y 
promover al mismo tiempo la seguridad vial y el 
mantenimiento de la infraestructura nacional. 

La Dirección General de Aeronáutica Civil, elaboró cuatro 
Circulares Obligatorias, a fin de homologar la regulación 
mexicana con las disposiciones de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), relativas a la seguridad 
aeroportuaria. 

Se publicaron en el DOF una Norma Oficial Mexicana y 
dos Proyectos de Normas Oficiales Mexicanas referentes 
a aviación civil, para consulta pública y como parte del 
Programa Nacional de Normalización del Transporte 
Aéreo (PNN-TA). 

Se trabajó en el desarrollo y modificación de 11 
anteproyectos de normas oficiales en materia ferroviaria, 
entre los que destacan: ANTEPROYNOM-038-
SCT2/2012. Plan común para atención de emergencias; 
ANTEPROYNOM-074-SCT2/2012. Disposiciones de 
Compatibilidad y Segregación en Trenes de Unidades de 
Arrastre que transportan materiales y residuos peligrosos; 
ANTEPROYNOM-015-SCT2/2014. Reglas de seguridad 
para el equipo tractivo ferroviario diésel eléctrico; y 
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-050-
SCT2/2001. Disposición para la señalización de cruces a 
nivel de caminos y calles con vías férreas. 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM), destinó una inversión pública por 210.6 
millones de pesos para el mantenimiento y la 
modernización de sus sistemas y equipos (procesamiento 
radar y plan de vuelo; diseño de procedimientos 
aeronáuticos y cartográficos), a fin de brindar seguridad, 
orden, fluidez y eficiencia al espacio aéreo mexicano.  

Se efectuaron 4,945 inspecciones a empresas 
autorizadas a prestar el servicio de autotransporte 
federal. Asimismo, se realizaron 207,564 verificaciones 
de peso y dimensiones y 47,569 verificaciones de 
condiciones físico-mecánicas a los vehículos que ingresan 
al servicio de autotransporte federal. 

Se realizaron 351 verificaciones a empresas del 
transporte aéreo, mediante las cuales se evaluó el 
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cumplimiento de los preceptos establecidos en la Ley de 
Aviación Civil y su Reglamento, Normas Oficiales 
Mexicanas, así como al Programa Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria.  

Se llevaron a cabo 7,933 inspecciones en rampa en los 
principales aeropuertos del país, substancialmente 
durante el periodo vacacional de verano 2014. De igual 
forma, se expidieron 3,896 certificados de 
aeronavegabilidad, como parte de la vigilancia en el 
cumplimiento de requisitos técnicos, aplicables al sector 
aeronáutico. 

Se realizaron análisis tarifarios y comparativos con el 
propósito de que las tarifas se establezcan acorde a sus 
costos totales y/o que se encuentren en similar rango de 
mercado de sus competidores, además de proporcionar 
certeza jurídica a usuarios y a dichos prestadores de 
servicios. Como resultado se otorgaron 158 
autorizaciones y registros de tarifas por el uso de 
infraestructura y la prestación de los servicios portuarios 
7.5% más que las emitidas en 2013 (147 
autorizaciones). 

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

Se destruyeron 6,580 unidades obsoletas de 
autotransporte federal dentro del Esquema de Sustitución 
Vehicular (chatarrización), en abono a la renovación del 
parque vehicular, una mayor eficiencia energética del 
sector transporte y la reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI). 

En conjunto con NAFINSA y bajo el esquema del Producto 
Financiero denominado Subasta (S.N.C.), se apoyó a 
2,284 empresas transportistas, que no son sujetos de 
créditos de las instituciones financieras privadas, para que 
adquirieran 4,844 unidades por un monto total de 4,688 
millones de pesos.  

Concluyó exitosamente el Programa Piloto de 
Autotransporte Transfronterizo México–Estados Unidos, 
mediante el cual el Departamento de Transporte de EEUU 
(DOT) realizó inspecciones durante tres años a 
transportistas mexicanos para revisar que cumpliesen con 
sus requisitos de seguridad. Se llevaron a cabo 5,545 
inspecciones, (35.2% más de la muestra mínima 
requerida por el DOT, de 4,100 inspecciones); la tasa de 
incumplimiento de los vehículos y conductores mexicanos, 
respecto a los requisitos en materia de seguridad del 
DOT, resultó la mitad y un décimo, respectivamente, de 
sus similares estadounidenses. 

Con el objetivo de favorecer la conectividad, los 
intercambios comerciales y turísticos, las autoridades 
aeronáuticas de México y Estados Unidos negociaron y 
acordaron modificaciones al convenio bilateral de servicios 

aéreos. Asimismo, se firmaron convenios bilaterales de 
servicios aéreos con Indonesia, Portugal, Turquía, Italia y 
Canadá. 

En junio de 2014, el Fondo para el Desarrollo de la Marina 
Mercante Mexicana (FONDEMAR) dio garantía sobre un 
crédito del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
(BANCOMEXT) para la construcción de dos 
embarcaciones abastecedoras. El préstamo consiste en 
50 millones de pesos, y cubre el 100% del crédito 
autorizado original (por 100 millones de pesos).  

Con el objetivo de incrementar la seguridad de las 
embarcaciones pesqueras, al cierre del 2014 se instalaron 
12,689 dispositivos AIS-B en embarcaciones pesqueras, 
de los cuales 10,553 se instalaron en 2014. 

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

Iniciaron operaciones cinco terminales intermodales de 
carga permisionadas Lition Logistics, S.A. de C.V., instalada 
en Santiago de Querétaro, Querétaro; Silos Tysa, S.A. de 
C.V.; El Salto, Jalisco, Ferropuerto del Golfo, Altamira, 
Tamaulipas; Bulkmatic de México Terminal Las Teresas, 
Querétaro, Querétaro y Bulkmatic de México, Terminal 
García, Nuevo León. Asimismo, se expidieron dos 
permisos para prestar el servicio auxiliar de terminal 
intermodal de carga a Azinsa Logistics, S.A. de C.V., 
ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León y 
Katoen Natie Mexicana, Silao, Guanajuato.  

Junto con la Secretaría de Economía y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, se trabajó en la 
identificación y diseño de una entidad que se encargue de 
desarrollar y gestionar un Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas. 

Se presenta un avance de 13% en la construcción de las 
intersecciones a desnivel Blvd. De los Ríos y Río Tamesí, 
con el objetivo de agilizar el tránsito vehicular y 
proporcionar condiciones óptimas de seguridad para los 
automóviles y camiones de carga que hacen uso de la 
vialidad, eliminando demoras, disminuyendo costos en el 
traslado de mercancías y personas. 

En el Puerto de Altamira, se presenta un avance de 13% 
en la construcción de las intersecciones a desnivel Blvd. De 
los Ríos y Río Tamesí. El objetivo es agilizar el tránsito 
vehicular y proporcionar seguridad para los automóviles y 
camiones de carga que transitan la vialidad, eliminando 
demoras, disminuyendo costos en el traslado de 
mercancías y personas. 

En Ensenada, se continúa con la segunda etapa de la 
adecuación y modernización de accesos 1 y 2 del puerto, 
con un avance de 64%. Dicha obra permitirá optimizar la 
eficiencia y seguridad en los flujos de entrada y salida de 
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mercancías del recinto portuario para abatir las demoras 
en los accesos.  

En Tuxpan se continúa con la rehabilitación del camino de 
acceso actual al puerto con un avance físico de 13%. 

En Lázaro Cárdenas se registró un avance de 93% en la 
construcción de vialidad periférica norte e infraestructura 
vial. Con estas vialidades se aumenta la capacidad para la 
transferencia de mercancías y disminuyen el tiempo de 
almacenamiento. 

Se logró un avance de 50% en la construcción de 3,900 
metros de espuelas de ferrocarril en el Puerto de 
Topolobampo. Esta obra servirá para optimizar las 
maniobras para el manejo de los gráneles minerales y 
agrícolas. 

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

Se invirtieron 4,345 millones de pesos en obras de 
infraestructura ferroviaria, entre las que destacan: 
extensión de laderos y patios en Michoacán, Estado de 
México y San Luis Potosí; Construcción de doble vía en 
Tamaulipas y Guanajuato; Rehabilitación de vía en los 
estados de México, Hidalgo Sinaloa, Aguascalientes; 
Conservación de vía en el Estado de México, Tlaxcala, 
Veracruz, Hidalgo, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, 
Sonora y Zacatecas. 

Se revisaron las propuestas de los grupos aeroportuarios 
concesionarios plasmadas en los Programas Maestros de 
Desarrollo 2015-2019, así como la Tarifa Máxima 
Conjunta aplicable a los aeropuertos concesionados a las 
sociedades que forman parte del Grupo Aeroportuario del 
Pacífico (GAP). Esto permite asegurar que la inversión 
privada responda a una visión integral y que los 
concesionarios recuperen la inversión y costos en que 
incurren por la operación de los aeropuertos. 

Los Grupos Aeroportuarios2/ invirtieron 2,343.9 millones 
de pesos para la realización de obras de ampliación y 
remodelación, principalmente en los aeropuertos de 
Torreón, Cancún, Mazatlán, San José del Cabo y Tijuana. 
                                                                    
2/ El Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), administra los 

aeropuertos: Cancún, Villahermosa, Cozumel, Veracruz, 
Huatulco, Mérida, Oaxaca, Tapachula y Minatitlán. El Grupo 
Aeroportuario Centro-Norte (OMA), administra los 
aeropuertos: Zihuatanejo, Zacatecas, Torreón, San Luis Potosí, 
Reynosa, Mazatlán, Monterrey, Durango, Culiacán, Ciudad 
Juárez, Chihuahua, Acapulco y Tampico. El Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP), administra los aeropuertos: 
Morelia, Manzanillo, Tijuana, San José del Cabo, Puerto Vallarta, 
Mexicali, La Paz, Hermosillo, El Bajío (Guanajuato), 
Aguascalientes, Guadalajara y Los Mochis. 

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

Derivado de los acuerdos entre SENEAM y la Agencia 
Federal de Aviación de los Estados Unidos de América 
(FAA), se enviaron dos especialistas a dicho país para 
participar en la capacitación para el diseño de 
procedimientos de navegación avanzada basada en 
sistemas satelitales. 

Se validó la adaptación del dispositivo de entrenamiento 
autónomo para la capacitación de controladores de 
tránsito aéreo, que el Gobierno de la República adquirió 
con la empresa norteamericana “MITRE”. Este dispositivo 
trabaja a través de tecnología de reconocimiento de voz y 
coadyuva con la capacitación del personal en el ambiente 
radar.  

El Centro Internacional de Instrucción de ASA (CIIASA), 
“Roberto Kobeh González” obtuvo la re-certificación 
como Centro Trainair Plus. Durante 2014 se impartieron 
1,400 cursos a 10,316 participantes. 

Se certificaron siete aeropuertos (Cd. Victoria, 
Matamoros, Puerto Vallarta, Uruapan, San José del Cabo, 
Tijuana y Monterrey) con la finalidad de promover la 
certificación de aeropuertos con base en estándares 
internacionales, así como la capacitación de pilotos y 
controladores aéreos. 

Entró en operación a través del portal de SENEAM, el 
llenado del plan de vuelo por parte de los tripulantes de 
aeronaves para que cumplan con esta obligación de una 
manera más ágil, moderna, eficiente y segura. De esta 
manera, la DGAC y el SENEAM, se alinean con el esfuerzo 
del Gobierno de la República para tener un México 
cercano y moderno. 

En 2014, se registraron 78 participantes en la “Maestría 
en Ciencias de Administración de Empresas Navieras y 
Portuarias" habiéndose graduado en 14 profesionistas, 10 
en la modalidad presencial y cuatro en la modalidad en 
línea. 

Se expidieron 25,664 libretas de mar tipo “D” 3/, 133% 
superior a la meta programada (11,014). Con esto se 
apoyó a los trabajadores de la industria petrolera en 
plataformas costa adentro. 
 

                                                                    
3/ Libreta de mar tipo “D” es un documento que permite abordar 

y trabajar en instalaciones petroleras fijas y semifijas en 
aguas nacionales. Este es un requisito obligatorio para 
cualquier persona que aborde una vía marítima o aérea a 
instalaciones petroleras de México.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 2 

Nombre Línea base 2014 Meta 2018 

Edad promedio del 
autotransporte federal de carga. 

16.5 años 
(2013) 15.94 12.0 años 

Carga transportada por sistema 
ferroviario en relación al 
transporte terrestre. 

0.254 
(2012) 0.26 0.273 

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

18.10 USD 
(2012) 18.35 17.60 USD 
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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. 
Hacer de México un país próspero requiere elevar la 
productividad, el ingreso de la población, la calidad de vida, 
la inclusión social, la salud pública, la seguridad vial y la 
sustentabilidad del modelo de desarrollo. Para lograrlo es 
indispensable mejorar la movilidad mediante sistemas de 
transporte de pasajeros modernos, eficientes, seguros y 
sustentables que optimicen el desplazamiento seguro de 
personas, pues son la base de activos que sostienen al 
desarrollo. 

Generar condiciones para una movilidad de personas más 
ágil, eficiente, segura, sustentable y accesible, potencia 
tanto la productividad como el bienestar de la población y 
sienta las bases para un desarrollo de largo plazo que 
toma en cuenta que las metas económicas, sociales y 
medioambientales deben planearse y alcanzarse 
conjuntamente para lograr un México Próspero e 
Incluyente. 

Logros 

Se sentaron las bases para una movilidad más eficiente y 
segura con el relanzamiento del tren de pasajeros. Inició la 
construcción del CG-263 Tren Interurbano México–
Toluca, que ahorrará hasta 1 hora y media en tiempos de 
traslado, disminuirá la emisión anual de CO2 en casi 28 
mil toneladas y significará 400 accidentes viales menos 
por año en la carretera México–Toluca. 

Se fortaleció el acceso de millones de personas a medios 
de transporte masivo ágiles y sustentables, que mejoran 
el viaje puerta a puerta. 

• Comenzó la construcción del CG-004 Línea 3 del Tren 
Eléctrico Urbano de Guadalajara, que transportará a 
más de 233 mil pasajeros por día, de los municipios de 
Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. 

• Se avanzó en las obras del CG-033 Línea 3 del metro 
de Monterrey (52% de avance hasta diciembre). Esta 
obra beneficiará a más de 2.1 millones de habitantes de 
la zona metropolitana de dicha ciudad. 

• Se concluyeron el Análisis Costo Beneficio y el 
anteproyecto ejecutivo para, la extensión de la Línea A 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad 
de México en el tramo Chalco–La Paz (CG-133), que 
beneficiará a 1.2 millones de habitantes de la zona. 

• Se avanzó en los estudios topográficos, geotécnicos, 
geométricos y arquitectónicos para la extensión de la 
Línea 4 del mismo Sistema, que cubrirá la región entre 

Martín Carrera a Tepexpan con lo cual beneficiará a 5.4 
millones de habitantes. 

Asimismo, empezaron las operaciones de la Ecovía de 
Monterrey, sistema de autobuses en carriles confinados 
que provee mayor conectividad para 1.1 millones de 
habitantes de la zona metropolitana, al tiempo que 
descongestiona las calles del tráfico vehicular. 

Se inició el Proyecto Ejecutivo y se autorizaron los 
recursos federales para la implementación del proyecto 
del BRT de la Laguna (CG-116) con el que se beneficiará 
a más de 1.2 millones de habitantes en los estados de 
Coahuila y Durango. 

Se finalizaron las construcciones y adecuaciones urbanas 
para la implementación del proyecto CG-123 BRT de 
Tijuana, que beneficiará a más de 1.6 millones de 
habitantes. 

En Ensenada se obtuvo la certificación ECOPORTS 
otorgada por ECO SLC, siendo el segundo puerto en el 
continente Americano en obtener esta distinción. Una 
operación más sustentable mejora el atractivo de 
Ensenada para el turismo de cruceros y las inversiones 
privadas. 

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. 

Se relanzó el tren de pasajeros, con el inicio de la 
construcción del CG-263 Tren Interurbano México–
Toluca. Esta obra mejorará la rapidez, seguridad y calidad 
de los viajes para los 270 mil pasajeros que diariamente 
harán uso de ella. 

Se reforzó el acceso de millones de pasajeros a medios de 
transporte masivo ágiles y sustentables: comenzó la 
construcción de la Línea 3 del Tren Eléctrico de 
Guadalajara, se avanzaron las obras de la Línea 3 del 
metro de Monterrey e inició el desarrollo de extensiones 
hacia el Estado de México del Metro del DF. 

Se inició el Proyecto Ejecutivo y se autorizaron los 
recursos federales para la implementación del proyecto 
del BRT de la Laguna (CG-116) con el que se beneficiará 
a más de 1.2 millones de habitantes en los estados de 
Coahuila y Durango. 

Se finalizaron las construcciones y adecuaciones urbanas 
para la implementación del proyecto CG-123 BRT de 
Tijuana y se concluyeron los proyectos ejecutivos para 
licitar la obra. Este proyecto beneficiará a más de 1.6 
millones de habitantes. 
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Se trabajó, junto con el Gobierno del Estado de Yucatán, 
en el desarrollo y alcance del proyecto para el CG-238 
Construcción y desarrollo de un sistema de transporte 
público masivo para la zona metropolitana de Mérida. 

Estrategia 3.2 Optimizar el desplazamiento urbano 
de personas mediante sistemas integrados de 
transporte que garanticen rapidez y seguridad del 
viaje puerta a puerta. 

Con el objetivo de aumentar la demanda de los corredores 
de transporte masivo existentes en las ciudades de 
Monterrey, León, Puebla y Ciudad Juárez, la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
contrató y supervisó la elaboración de 12 estudios para el 
diagnóstico de la movilidad y diseño de proyectos de 
Sistemas Integrados de Transporte. 

La SEDATU asesoró en el diseño de la primera zona 30 del 
país en los centros históricos de Guadalajara y Zapopan, 
con una inversión de 157 millones de pesos del Fondo 
Metropolitano. El proyecto incluyó un sistema de 
bicicletas públicas con 1,200 bicicletas disponibles en más 
de 120 estaciones, con lo que se espera generar un total 
de 13 mil viajes diarios. 

Se brindó asistencia técnica a los gobiernos de los 
municipios de Guadalajara, Jalisco; Ahome, Sinaloa; Toluca 
y Tlalnepantla, Estado de México, así como a diversos 
institutos que forman parte de la Asociación Mexicana de 
Institutos Municipales de Planeación (AMIMP), para la 
proyección de infraestructura y mobiliario urbano ciclista. 

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

En beneficio de la futura accesibilidad a sistemas de 
transporte de calidad y sustentable para las ciudades de 
Aguascalientes y Oaxaca, se registraron en la cartera de 
la SHCP proyectos de Sistema Integrado de Transporte 

para dichas ciudades. 

Para mejora de la movilidad urbana en la zona 
metropolitana al norte de la Ciudad de México y en la 
ciudad de León, Guanajuato, iniciaron la construcción del 
Mexibús IV: Indios Verdes–Ecatepec y las 3ª y 4ª etapas 
del Sistema Integrado de Transporte, respectivamente. 

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

Se iniciaron las obras plurianuales para la construcción de 
atracadero para lanchas anexo al muelle San Miguel de 
Cozumel, Q. Roo logrando un avance físico del 32% y la 
construcción de una nueva terminal marítima en Punta 
Sam, Q. Roo alcanzando un avance físico del 28%. 

Como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre se 
concluyó la construcción de protección marginal y muelles 
de pesca ribereña y paseos ecoturísticos, en Barra de San 
José, Mazatlán, Chiapas. Asimismo, se realizaron dragados 
de mantenimiento en Boca Chica, Campeche. 
Adicionalmente, se concluyó la reparación de muelles y 
rampa de botado en Vicente Guerrero, Guerrero. 

Para fortalecer las actividades turísticas, en Ensenada se 
avanzó en el reordenamiento náutico y la construcción del 
malecón turístico, con un avance de 10%. 

  

Resultados de los indicadores del objetivo 3 

Nombre Línea base 2014 Meta 2018 

Pasajeros transportados por 
sistema ferroviario interurbano. 

4.9 millones de 
pasajeros-km mensual 
(promedio año2012) 

4.95 
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) 
1,963.4 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) 22.0% 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. 
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Objetivo 4. Ampliar la cobertura y 
el acceso a mejores servicios de 
comunicaciones en condiciones de 
competencia. 
Para aprovechar el potencial de las telecomunicaciones 
como herramientas de progreso y equidad social, es 
indispensable aumentar la infraestructura de 
telecomunicaciones. Así, se prevé el despliegue de una 
Red Troncal de fibra óptica y de una Red Compartida de 
Servicios Móviles que prestará servicios a concesionarios y 
comercializadoras, aprovechando la banda de 700 MHz. 
Con éstos y otros proyectos, como el sistema Mexsat, 
México Conectado y la TDT se garantiza el acceso de la 
población a servicios de banda ancha. 

Logros 

• Se concluyó la fabricación y la fase de pruebas del 
satélite de servicios móviles Morelos 3 y se definieron 
los requerimientos para las terminales de usuario por 
parte de las Entidades de Seguridad Nacional que serán 
utilizadas para las comunicaciones móviles en Banda L y 
se seleccionó a las empresas que llevarán a cabo el 
desarrollo de los prototipos de dichas terminales. 

• En cumplimiento al mandato de Reforma Constitucional 
en materia de telecomunicaciones, el 13 de mayo de 
2014, se publicó en el DOF el programa de trabajo para 
la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). La 
finalidad de este programa es contribuir al desarrollo 
social, fomentar la igualdad de oportunidades entre la 
población (especialmente entre la de escasos recursos) 
y propiciar el acceso a la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento. 

• La meta de dicho programa (2014–2015) es entregar 
más de 10 millones de televisores a los hogares de 
escasos recursos definidos por la SEDESOL. 

• Con el propósito de brindar un mejor servicio al público 
y atraer a nuevos usuarios, en 2014 se modernizaron 
150 oficinas postales ubicadas en las zonas de mayor 

actividad económica y alta densidad demográfica; 
considerando el programa de modernización de 2013, 
actualmente se cuenta con 253 oficinas postales 
renovadas. 

• En 2014, se alcanzó el objetivo de ampliación de la 
cobertura del servicio postal para llegar al 96% de la 
población; para ello, se pusieron en operación 146 
puntos de servicio, de los cuales 80 son atendidos por 
personal del Organismo y, en coordinación con las 
Presidencias Municipales, se establecieron 66 Agencias 
Municipales que prestan el servicio postal en 
instalaciones y con el personal del gobiernos local. 

• Con base en el Convenio de Colaboración establecido 
con el Instituto Nacional del Emprendedor, el Servicio 
Postal Mexicano ha apoyado el desarrollo de los 
emprendedores, así como de la micro, pequeña y 
mediana empresa, propiciando un acceso fácil e 
informado a servicios de mensajería y paquetería 
accesibles, y a precios asequibles. Para ello, entre otras 
acciones, se puso a disposición de estos usuarios un 
sitio de Internet de Correos de México que está 
enlazado a la Red del Emprendedor.  

• El 27 de mayo, se firmó el Memorando de 
Entendimiento CFE–TELECOMM para la cesión del título 
de concesión de derechos de la red pública de 
telecomunicaciones. El 17 de diciembre de 2014 ambas 
instituciones solicitaron al IFT la cesión formal de dicho 
título de concesión.  

• A principios de 2014, la SCT publicó el programa 
Acciones de Conectividad 2014, el cual estableció la 
meta de contratar el acceso a Internet para 65,000 
sitios y espacios públicos del país en 2014. El mes de 
noviembre de 2014 esta meta fue superada 
alcanzando un total de 65,149 sitios y espacios 
públicos con acceso a Internet contratado por la SCT a 
través de México Conectado.  

• México Conectado además de acercar a más 
mexicanos a las nuevas tecnologías, contribuye a 
mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos 

Sitios públicos con acceso a Internet contratado por la SCT a través de México Conectado (diciembre, 2014) 

Tipo de Red 
Número total de 

sitios 

Número de sitios por tipo de servicio 
Inmuebles 
escolares 

Centros de 
salud 

Oficinas de 
gobierno 

Sitios abiertos a 
la comunidad 

Redes satelitales 29,116 18,975 6,328 95 3718 

Redes de operadores 
terrestres 

34,897 28,580 1166 3,356 1,795 

Redes de grandes 
anchos de banda 

1,136 673 287 119 57 

Total general 65,149 48,228 7,781 3,570 5,570 
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como la educación, salud y otros servicios y trámites 
prestados por el gobierno. Del total de sitios, públicos 
con acceso a Internet, aproximadamente el 74% son 
inmuebles escolares, 12% son centros de salud, 8% son 
bibliotecas y otros sitios abiertos a la comunidad, 5% 
son oficinas de gobierno, entre otros.  

• Adicionalmente, más del 40% de los sitios públicos de 
México Conectado cuenta con una antena Wi–Fi en el 
exterior del sitio que permite que personas de la 
comunidad que no tienen otro medio de acceso a 
Internet puedan conectarse a través de sus propios 
dispositivos. México Conectado contribuye al desarrollo 
social y la equidad. El 75% de los sitios públicos con 
acceso a Internet están ubicados en los municipios 
considerados en la Cruzada sin Hambre. 

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. 

Se iniciaron pruebas de campo atendiendo al cronograma 
de trabajo del Convenio Específico de Colaboración para la 
Red Compartida formalizado entre IFT y la SCT, que 
permitirán generar información relevante sobre 
infraestructura de telecomunicaciones para el despliegue 
de la Red Compartida, cuyo objetivo entre otros es 
ampliar la cobertura y acceso a los servicios móviles de las 
telecomunicaciones. 

Se continuó con el proceso de desarrollo de los estudios 
que permitirán obtener insumos para la convocatoria y el 
anexo técnico de la licitación de la Red Compartida bajo 
un esquema de Asociación Público Privada; red 
que impulsará el acceso a mejores servicios de 
telecomunicaciones de banda ancha móvil mediante el 
despliegue y desarrollo de nueva infraestructura de 
telecomunicaciones. 

Se dio seguimiento a la construcción y pruebas del satélite 
Morelos 3, se definieron de requerimientos para las 
terminales de Banda L y selección de las empresas que 
llevarán a cabo el desarrollo de los prototipos de dichas 
terminales. 

Se tuvieron reuniones con dependencias involucradas en la 
formulación de la política satelital para alimentar los 
lineamientos de la materia. Se hizo un proceso de análisis 
y elaboración de insumos en materia de política 
satelital para la nueva legislación secundaria de 
telecomunicaciones. Se implementó la suscripción del 
convenio de colaboración con el IFT para la modernización 
de la política satelital. 

En octubre de 2014, se instaló el Grupo de Coordinación, 
integrado por la SEGOB, SCT, SEP, SHCP, SENER, 

SEMARNAT, SEDATU y SFP, a través del INDAABIN, con el 
objetivo de establecer las bases y lineamientos para 
instrumentar una política inmobiliaria que permitirá: 

• El despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.  

• El aprovechamiento de los derechos de vía, 
infraestructura pasiva y cualquier otro activo del 
Estado. 

Durante el 2014, se celebraron diversas reuniones de 
trabajo entre la SCT y el IFT, en las que se determinaron 
los temas centrales que debía contener el Programa 
Nacional de Espectro Radioeléctrico. 

El artículo décimo quinto transitorio de la reforma 
constitucional establece que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) cederá totalmente a 
Telecomunicaciones de México (Telecomm) su concesión 
para instalar, operar y explotar una red pública de 
telecomunicaciones, y le transferirá todos los recursos y 
equipos necesarios para la operación y explotación de 
dicha concesión. 

Por su parte, Telecomm tendrá atribuciones y recursos 
para promover el acceso a servicios de banda ancha, 
planear, diseñar y ejecutar la construcción y el crecimiento 
de una robusta red troncal de telecomunicaciones de 
cobertura nacional. 

Esta acción permitirá la construcción de una red nacional 
de transporte de datos que coadyuvará a la expansión 
y abaratamiento de los servicios móviles de 
telecomunicaciones. 

Durante el segundo semestre de 2014, se realizó una 
auditoría técnica y administrativa a la CFE y Telecomm, 
cuyo resultado permite conocer el estado de los activos 
de la CFE relacionados con su título de concesión para 
operar una red pública de telecomunicaciones, así como el 
estatus de Telecomm para recibir, operar y explotar la 
concesión que se le otorgará. 

Con estos resultados, en términos de lo establecido en el 
plan de trabajo acordado entre CFE y Telecomm, el 17 de 
diciembre de 2014 la CFE entregó al Pleno del IFT la 
solicitud de cesión del título de concesión para operar y 
explotar una red pública de telecomunicaciones, a favor 
de Telecomm. 

Se prevé que, a finales de marzo de 2015, el Pleno del IFT 
resuelva y emita el dictamen correspondiente; mientras 
tanto, la CFE y Telecomm se encuentran trabajando en la 
redacción del convenio de cesión y los demás 
instrumentos necesarios para su ejecución. 

Adicionalmente, inició el proceso para la contratación de 
expertos para la elaboración de un plan óptimo de 
expansión de la Red Troncal de fibra óptica, en el cual se 
considerará crecimiento en capacidad y cobertura de la 
red, de tal manera que México cuente con una robusta red 
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troncal de fibra óptica en los términos ordenados por la 
Constitución. 

Se revisaron e integraron de las aportaciones de las 
dependencias involucradas en la formulación y definición 
del documento a publicar correspondiente a los 
lineamientos generales de la política satelital. 

Se desarrollaron de propuestas en materia satelital para la 
nueva legislación secundaria de telecomunicaciones que 
busca flexibilizar el acceso a recursos orbitales, fomentar 
la inversión y la competencia en el sector satelital así 
como favorecer el uso y aprovechamiento eficiente de los 
recursos orbitales e infraestructura satelital del país. 

Se llevó a cabo la suscripción del Convenio Marco de 
Colaboración Institucional entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones que incluye la coordinación de 
actividades para la modernización de la política pública y 
regulatoria en materia satelital. 

Se cuenta con una versión preliminar del Programa 
Nacional de Espectro Radioeléctrico considerando los 
elementos propuesto por el IFT. 

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

Se propuso para 2015 el desarrollo de un "Road Show" a 
nivel internacional cuyo objetivo es atraer la participación 
y captar inversión extranjera para impulsar el desarrollo y 
crecimiento del sector en las telecomunicaciones en 
México y en particular para concretar el despliegue y 
operación de la Red Compartida. 

La Agencia Espacial Mexicana (AEM) desarrolla la 
infraestructura espacial que permitirá avanzar en la 
implementación de un sistema nacional para concentrar, 
procesar y distribuir imágenes satelitales con fines de 
prevención y alerta temprana, esto será posible en buena 
medida gracias al apoyo en la conectividad de banda 
ancha que la Agencia impulsa y con el apoyo directo de la 
CSIC.  

Durante 2014, la AEM firmó nueve documentos de 
colaboración con diferentes organismos del sector 
espacial y coordinó siete reuniones en Latinoamérica para 
trabajar de forma conjunta en soluciones globales ante los 
retos de la atención de los desastres y la protección de la 
población. Así mismo se concluyó la presentación de PPI 
ante la unidad de inversión para el desarrollo de la solución 
espacial del sistema de alerta temprana. 

La Coordinación Nacional de Protección Civil, el 
CENAPRED y la AEM trabajan para crear y promover las 
políticas públicas en materia de prevención o atención de 
desastres ocasionados por objetos que provengan del 

espacio exterior. Lo anterior con el objeto de llevar a cabo 
acciones necesarias de protección civil ante el peligro o 
riesgo especifico derivado de un agente perturbador 
espacial. 

Para dar cumplimiento al CG-107, que contempla la 
creación de una red nacional de centros comunitarios de 
capacitación y educación digital, la SCT trabaja en el 
desarrollo de una red de 32 centros, uno por cada entidad 
federativa, cuyos objetivos son los siguientes: 

• Contribuir a reducir la brecha digital de la población a 
través de cursos de capacitación en habilidades 
digitales. 

• Generar una oferta educativa complementaria basada 
en tecnología, dirigida a estudiantes de educación 
básica. 

• Brindar herramientas de emprendimiento para jóvenes 
interesados en desarrollar proyectos de innovación 
tecnológica.  

La puesta en marcha de la red incluyó diversos procesos 
de contratación: 

• En enero de 2014 se contrató a un grupo de 
académicos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad de Guadalajara y académicos 
independientes para la elaboración de un Modelo 
Académico que permitiera un diseño integral de la red. 

• En abril de 2014 se contrató a la Universidad 
Autónoma de Nuevo León para la realización de los 
siguientes trabajos: 

− Estudio urbano y selección de locales potenciales 

− Lineamientos de operación de los centros 

− Plan maestro de la red de centros 

− Levantamiento y planos ejecutivos 

− Adecuaciones físicas, eléctricas e hidrosanitarias 

− Especificaciones del equipamiento tecnológico de 
acuerdo al diseño de espacios 

− Dirección arquitectónica y supervisión de 
instalaciones 

• En septiembre de 2014 se llevó a cabo el proceso de 
licitación para el equipamiento tecnológico de los 32 
centros. Cada centro estará equipado, entre otros, con 
47 laptops, 20 tabletas, 9 computadoras de escritorio, 
8 estaciones de trabajo, impresora, impresora 3D, 
pantallas y proyectores. 

• Adicionalmente, en junio de 2014 se llevó a cabo el 
proceso de licitación para la contratación de la nómina. 
Cada centro contará con 7 personas altamente 
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capacitadas para su funcionamiento e impartición de 
cursos. 

La red de centros será inaugurara a principios de 2015. 

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

Durante el 2014, a través del Proyecto México 
Conectado se instalaron 9 Mesas de Coordinación en los 
estados de Morelos, Colima, Tabasco, Estado de México, 
Sonora, Puebla, Yucatán, Quintana Roo y Michoacán. 

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

Para actualizar el marco regulatorio del Servicio Postal 
Mexicano, se ha impulsado una propuesta de reforma al 
Decreto de Creación del Organismo y al Reglamento de 
Operación del Servicio Postal Mexicano, que le otorgará 
atribuciones para prestar servicios postales financieros y 
electrónicos. Esto permitirá diversificar la oferta de 
servicios y estar en posibilidad de atender los 
requerimientos de los usuarios en un entorno de 
comunicación y comercio electrónico.  

En 2014, los ingresos por la venta de servicios crecieron 
2%, llegando a 2,600.1 millones de pesos; destaca el 
crecimiento de 45% del servicio de mensajería y 
paquetería Mexpost con respecto a 2013 y el 26% en el 
intercambio de correspondencia con otros países, 
resultado del fuerte incremento en los envíos 
provenientes del extranjero, debido principalmente al 
dinamismo del comercio electrónico. 

Las campañas de difusión “Envía Mexpost, Recibe a 
Tiempo”, realizadas en 2014 a través de medios masivos 
de comunicación, lograron el objetivo de mejorar el 
posicionamiento de los servicios de paquetería y 
mensajería Mexpost como un servicio de Correos de 
México confiable, puntual y seguro. El conocimiento de 
marca y la recordación de la marca se incrementaron en 6 
y 9 puntos porcentuales, respectivamente. 

Se avanzó en la estrategia de diversificación de la oferta, 
con la implementación del servicio Publicidad Enfocada 
que permite la entrega de mensajes impresos a una 
población objetivo predeterminada, propiciando una 
mayor eficacia y menor costo de las campañas de difusión 
que utilizan este medio.  

Asimismo, se pusieron en operación los servicios: nuevo 
Giro Postal Electrónico, que permite realizar 
transferencias de dinero de forma ágil, segura, oportuna y 
a precios accesibles; y la recepción del pago de los 
servicios de electricidad en las oficinas postales, en las 
zonas donde la CFE está operando el sistema de 
medidores electrónicos. 

Se concluyó, con el apoyo de expertos la Propuesta del 
Servicio Postal Universal para México, como primera fase 
del Programa Integral de Reforma y Desarrollo Postal 
(PIDEP), en la que se establecen compromisos para lograr 
la cobertura nacional con base en la definición del Servicio 
Postal Universal establecida por la Unión Postal Universal. 

Mediante el Convenio establecido con Asociación 
Mexicana de Internet se inició la colaboración en 
proyectos que facilitarán la inserción del Servicio Postal 
Mexicano en el comercio electrónico, como uno medio 
idóneo para la distribución de los productos. 

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

• Se incrementó la red de sucursales telegráficas en 57 
nuevos puntos de servicios, alcanzando un total de 
1677 sucursales telegráficas; casi el 70% de ellas (39 
nuevas sucursales) se sitúan en municipios con 
población menor a 15 mil habitantes. 

• Se agregó Banca Afirme en la lista de corresponsalías 
bancarias, con lo que suman ocho instituciones 
financieras que operan a través de TELECOMM, lo que 
le posiciona como el mayor operador bancario del país. 

• Respecto de la red de telefonía rural por satélite 
(Ruralsat), a diciembre de 2014 se contó con 3,386 
teléfonos en comunidades rurales, con lo que se 
benefició a aproximadamente 1.8 millones de personas 
en poblaciones de 60 a 499 habitantes. Entre los 
principales estados beneficiados se encuentran: 
Chiapas, San Luis Potosí, Oaxaca, Durango, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla y Guerrero.  

• Durante 2014 se instalaron 10,220 Estaciones 
Terrenas Terminales (ETT’s) a nivel nacional, de las 
cuales 6,407 son para servicio de Internet y 3,813 para 
servicio de Telefonía Rural. Entre los principales estados 
beneficiados con dichas estaciones se encuentran: 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, 
Chihuahua e Hidalgo. 

• La Red 23 ofreció conectividad satelital a un total de 
5,760 ETT´s, y la Red 11K, a 6,730 terminales 
instaladas en Centros Comunitarios Digitales (CCD´s) 
de la SCT. 

• Desde su puesta en órbita el satélite Bicentenario opera 
con una disponibilidad del 100%, y al cierre del año 
reporta un nivel de ocupación total de 36.3% por parte 
de las entidades de seguridad nacional. 

• Para contribuir en la disminución de la brecha financiera 
y digital, TELECOMM continúa ampliando la cobertura 
de telecomunicaciones y la diversificación de los 
servicios financieros asociados al giro telegráfico en 
zonas rurales dónde no existen oferentes de servicios.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 4 1/ 

Nombre Línea base 2014 Meta 2018 

Suscripciones de Internet de 
banda ancha en hogares. 

26% de hogares 

(2012) 

34% 
50%de los hogares 

Suscripciones de Internet de 
banda ancha en MIPYMES. 

La línea base se construirá 
con información del 2014  

(2014) 

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) 

46% 

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. 

NA: No aplica. 
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Objetivo 5. Consolidar un modelo 
de administración de los recursos 
públicos como práctica 
reproducible para la 
Administración Pública Federal. 
Modernizar al sector requiere establecer las condiciones 
necesarias para una gestión eficiente, con mejora 
continua, apegado a los principios de gestión financiera 
responsable; cultura de eficiencia, transparencia, 
orientación al servicio; mejora regulatoria y simplificación 
administrativas; innovación tecnológica y calidad en los 
servicios. 

Logros 

La movilización de los servidores públicos hacia una nueva 
cultura de gobierno impactó de manera institucional, 
social y personal al capacitar, en materia de Derechos 
Humanos, IFAI, valores y otros, a 19,659 participantes, 
cifra que no se había logrado en años anteriores. 

Se logró la certificación de 915 participantes en 
competencias laborales (específicas, transversales y 
conductuales); dando como resultado que el servidor 
público se sienta motivado y esto se refleje en la 
productividad y la atención de calidad que proporcione al 
ciudadano. 

Se digitalizaron 351 trámites y servicios del Sector 
Comunicaciones y Transportes en 2014, con lo cual la 
ciudadanía tiene acceso a ellos mediante en la ventanilla 
única (www.gob.mx). 

Se generó la estructura organizacional inicial para el Grupo 
Aeroportuario de la Cuidad de México, a fin de realizar los 
trabajos de inicio para la construcción del nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México, dotándola de plazas 
presupuestales para el cumplimiento de los objetivos y 
metas de la Entidad. 

Los recursos ejercidos durante el ejercicio 2014 en las 
partidas que integran el gasto de operación administrativo 
fueron 13.8 millones de pesos, cifra inferior en términos 
nominales con relación al cierre definitivo del ejercicio 
2013, considerando que el Banco de México reportó el 
porcentaje de inflación al cierre de 2014 en 4.08% y que 
la meta es obtener un resultado menor a la inflación. 

Derivado de los trabajos de mantenimiento y 
conservación de inmuebles, así como del equipo y 
mobiliario relacionado con la eficiencia energética, se 
obtuvo un ahorro del 3.7%, en 2014 en comparación con 
el 2013, rebasando la meta anual del 3% establecida por 
la Comisión Nacional de Eficiencia Energética (CONUEE). 

Se acrecentó el parque vehicular arrendado en un 9%, 
pasando de 466 a 512 vehículos, con lo cual fue posible 

dar de baja 46 vehículos de la flota vehicular propia de la 
Secretaría, lo cual generó un ahorro del 15% en el costo 
de mantenimiento y consumo de combustible en 
comparación con el ejercicio 2013. 

Respecto al Programa de Transición a la Televisión Digital 
Terrestre, dio cumplimiento con la adquisición de 
televisores digitales, adjudicando el 99% de las partidas. 

Se rebasó la meta de compras a Micro, Pequeña y 
Medianas empresas en un 2.4% adicional respecto a lo 
programado. 

Se mantuvo en 15 días promedio el tiempo de respuesta 
de las solicitudes de información que se recibieron en 
2014, a pesar de haber registrado un incremento del 19% 
en comparación con el ejercicio 2013. 

Se obtuvo un porcentaje de reserva de la información del 
orden del 3.48%, que comparado con el 7.65% en 
promedio de las veinte instancias de la Administración 
Pública Federal con mayor índice de reserva resulta menor, 
lo que se traduce en una mayor transparencia hacia la 
ciudadanía. 

Actividades relevantes 

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

Se llevaron a cabo múltiples reuniones con las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, a 
efecto de asegurar el cumplimiento a lo establecido en la 
normatividad vigente y gestionar una estructura acorde a 
las necesidades de operación del Grupo Aeroportuario de 
la Cuidad de México. Cabe señalar que la propuesta fue 
financiada con recursos propios de la Secretaría. 

Estrategia 5.2 Instrumentar una gestión financiera 
orientada. 

Se emitió la circular 5.1.-050 indicando a las unidades 
administrativas de la SCT las partidas que deberán 
presentar menores erogaciones con relación al 
presupuesto original, en cumplimiento a las medidas para 
el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, las acciones de disciplina presupuestaria, así 
como la modernización de la Administración Pública 
Federal y sus Lineamientos. 

Implementación de las medidas referidas en las 
“Disposiciones Administrativas de carácter general en 
materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas 
vehiculares e instalaciones industriales de la 
Administración Pública Federal”, se le ha dado seguimiento 
a través del Pleno del Comité de Ahorro de Energía entre 
las Unidades Administrativas Centrales y mediante 
videoconferencias a todos los Centros SCT. 
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Modernizar el parque vehicular a través de un contrato de 
arrendamiento de vehículos con la finalidad de 
gradualmente sustituir los vehículos entre 12 y 40 años 
de servicio, debido a que el gasto relativo al consumo de 
combustible de estos es mayor, toda vez que las 
condiciones mecánicas del motor ya no son las 
adecuadas. 

En cuanto al Programa de Transición a la Televisión Digital 
Terrestre, se llevó a cabo dos procedimientos de 
contratación para la adquisición de televisores digitales 
(Invitación Nacional a cuando menos tres personas y 
Licitación Pública Nacional). 

Participación de la SCT en el evento Expo Compras de 
Gobierno 2014 donde la SCT difundió entre las MYPIMES 
sus necesidades de abastecimiento de productos y 
servicios, así como los procedimientos para formalizar 
contrataciones. 

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

Se llevó a cabo la digitalización de los trámites 
comprometidos durante el año 2014, la instalación del 
sistema de gestión de trámites en Aeronáutica Civil, 
Transportación Ferroviaria Multimodal, así como en ASA, 
SEPOMEX y SENEAM.  

Se concluyó con el “Catálogo Nacional de Trámites y 
Servicios” y con la adecuación inicial a la guía gráfica base. 
Asimismo, se realizó la entrega de los productos 
solicitados en los talleres de Gobmx y en el análisis, diseño 
y construcción de los trámites y servicios de la 
dependencia, los cuales quedarán en producción conforme 
a la meta fijada en 2014. 

Estrategia 5.4 Establecer un sistema de desarrollo del 

capital humano que fortalezca las capacidades del 
personal. 

Con apoyo de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos se capacitó a 5,006 participantes en materia de 
valores (prevenir, sancionar y erradicar los delitos en 
materia de trata de personas y solución pacífica de 
conflictos) en las 62 Unidades Administrativas de la 
dependencia. De igual manera, se contó con el apoyo del 
IFAI para capacitar a 2,155 participantes en perspectiva 
de género, discapacidad y valores. 

Se contó con los servicios del Centro de Capacitación 
Laboral, quién proporciono equipo de cómputo e 
instalaciones para certificar a 915 participantes.  

La evaluación del desempeño de los servidores públicos se 
llevó a cabo a través de la herramienta de la Secretaría de 
la Función Pública, mientras que las acciones de liderazgo 
realizadas se llevaron a cabo en cada Unidad 
Administrativa, en cumplimiento con el Programa de 
Formación Integral que conforma el Programa Anual de 
Capacitación. 

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

Se dio atención a 3,259 solicitudes de acceso a la 
información, mismas que en ningún caso se solicitó 
prórroga ni se declaró la inexistencia por causas 
imputables a la institución. Se realizaron mejoras en la 
información publicada en el Portal de Obligaciones de 
Transparencia y en Transparencia Focalizada. 

Se capacitó a los responsables de la atención de las 
solicitudes de información en materia de transparencia. El 
Comité de Información analizó a profundidad cada caso 

de reserva presentado, privilegiando la transparencia y la 
entrega de información.  

Resultados de los indicadores del objetivo 5 

Nombre Línea base 2014 Meta 2018 

Índice de eficiencia 
operativa. 

Se está definiendo la línea base y la 
metodología de medición del indicador, el cual 
se reportará a partir del mes de abril de 2015. 

NA Índice de eficiencia 
operativa del 80% 

Índice de desarrollo del 
Capital Humano. 

Se está definiendo la línea base y la 
metodología de medición del indicador, el cual 
se reportará a partir del mes de abril de 2015. 

NA 
Índice del 80%, 

compuesto con cuatro 
valoraciones 

Índice de Modernización 
Sectorial. 

Se está definiendo la línea base y la 
metodología de medición del indicador, el cual 
se reportará a partir del mes de abril de 2015. 

NA 
Un 80% de los 

respectivos 
programas. 

NA: No aplica. 
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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. 
Para poder generar capacidades en recursos humanos y 
en tecnología se requiere de varios elementos claves: 
Capital humano capacitado que cuente con 
infraestructura científica y tecnología de clase mundial 
para producir y difundir investigación relevante, servicios 
modernos de transporte náutico, ferroviario y aeronáutico 
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 2014, el Instituto Mexicano del Transporte 
(IMT), tuvo participación en la capacitación del capital 
humano que labora en el Sector Comunicaciones y 
Transportes ya que se apoyó a 290 servidores públicos 
para que realizaran estudios de postgrado y de 
actualización postprofesional. 

A nivel postgrado, se apoyaron a 123 servidores públicos 
para que realizaran estudios de especialización, maestría y 
doctorado, relacionados con el transporte y a 167 más, 
para actualizar sus conocimientos profesionales. 
Asimismo, se logró apoyar al Sector, con la realización de 
estudios y proyectos de investigación, habiéndose logrado 
concluir 96 estudios y proyectos en 2014. 

Por otra parte se lograron publicar 22 normas y manuales 
para la infraestructura del transporte. Adicionalmente se 
lograron seguir proporcionando servicios de calibración de 
equipos y servicios de laboratorio como apoyo a la 
actividad sustantiva de las áreas operativas de la SCT. 
Durante 2014 se proporcionaron 59 servicios de 
calibración de equipos y de laboratorio. 

En materia de puertos, se puso en operación el Sistema de 
Información de Puertos y Marina Mercante (SIPYMM) en 
21 nuevas capitanías, para un total de 56. Además, se 
activó la consulta en línea del cuaderno de faros haciendo 
más expedita la comunicación en beneficio de las 
comunidades de estas capitanías. 

Se instaló el sistema e–Licencia en 20 nuevas capitanías 
de puerto, que aunado a las 23 existentes dan un total de 
43.  

En Ensenada se concluyó la implementación del sistema 
Puerto sin Papeles en su primera fase, el cual cubre las 
necesidades operativas actuales del Puerto en lo que 
respecta a los siguientes módulos: Buques, Maniobras, 
Recintos, Permisos de Acceso al Puerto, Finanzas y 
Facturación Electrónica. 

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. 

Se firmó el convenio de colaboración entre el IMT y la 
Asociación Mexicana del Asfalto A.C. lo que permitirá que 
se inicie la creación del Centro de Innovación Tecnológica 
del Asfalto, el que se ubicará en las inmediaciones del 
predio que ocupa actualmente el IMT. 

Se firmaron convenios de colaboración con la UNAM, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, las Universidades 
autónomas de Ciudad Juárez y Yucatán, y los institutos 
tecnológicos de Sonora y de Orizaba, como parte del 
establecimiento de una red de grupos de investigación 
que promoverá la investigación aplicada, innovación y 
desarrollo tecnológico en transporte intermodal, logística 
y cadena de suministro. 

Como parte de esta línea de acción el IMT planteó llevar a 
cabo acciones de capacitación de Postgrado y formación 
postprofesional, mediante tres vertientes: a) Estudios de 
Postgrado mediante Convenios con Universidades, b) 
Estudios de Postgrado mediante becas individuales y c) 
Educación Virtual, habiéndose establecido como meta 
global de las tres vertientes para 2014, apoyar a 92 
personas con metas parciales de apoyar a 30 personas en 
el primero de los casos, 12 en el segundo y 50 en el 
tercero, respectivamente. 

La meta global se superó en un 33.69% ya que se logró 
apoyar a 123 personas. En el caso de a) Estudios de 
Postgrado mediante  Convenios con Universidades se 
apoyó a 34 personas superándose la meta en un 13.33%, 
b) Estudios de Postgrado mediante becas individuales, se 
otorgó apoyo a 13 personas superando la meta 
establecida en un 8.33% y c) Educación Virtual, en esta 
modalidad se apoyaron a 76 personas para que cursaran 
los diplomados en “Proyecto, Construcción y 
Conservación de Carreteras” y en “Seguridad Vial de 
Carreteras”, con lo que también se superó la meta 
planteada en un 52%. 

El IMT llevó a cabo ocho cursos de actualización 
postprofesional con objeto de apoyar el Objetivo 2 del 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, y 
contribuir con ello al fortalecimiento de la generación y 
desarrollo de los recursos humanos especializados del 
sector transporte.  
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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 
contar con servicios logísticos de transporte oportunos, 
eficientes y seguros que incrementen la competitividad y 
productividad de las actividades económicas. En este 
sentido se concluyeron 96 estudios y proyectos 
superando la meta original establecida en un 37.14%. 

Con base en el entorno tecnológico mundial, 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. 

El programa de formulación de normas contempló concluir 
120 productos de normalización para 2014 
(anteproyectos preliminares y finales, así como proyectos 
preliminares y finales de normas y manuales).  

Se logró un nivel de cumplimiento del 89.2% ya que se 
concluyeron 107 productos de normalización, mismos 
que dieron lugar a 22 normas y manuales para la 
infraestructura del transporte. 

Con el fin de establecer la sinergia con la infraestructura, 
la tecnología y el conocimiento existentes, el IMT ha 
continuado estableciendo convenios de colaboración con 
organismos y centros de investigación públicos y privados 
para incentivar las capacidades y mecanismos necesarios 
para generar y captar talento especializado en transporte 
y logística. En este orden de ideas, los Centros de 
Innovación Tecnológica permitirán materializar las 
sinergias de colaboración con el sector privado vinculado 
al Sector y conformar la Ciudad del Conocimiento del 
Transporte en el IMT. 

En este sentido se concretó la firma del convenio de 
colaboración la Asociación Mexicana del Asfalto A.C., y 

con seis instituciones de enseñanza superior para generar 
sinergias de colaboración que permitirán hacer realidad la 
conformación de la Ciudad del Conocimiento del 
Transporte. 

En el sector portuario, se modernizaron los sistemas de 
transmisión de información sobre las condiciones de 
navegación, para propiciar mayor seguridad en las 
embarcaciones. 

Se continuó ampliando el servicio para los trámites de 
personal naval mercante y pescadores, a fin de reducir el 
costo de traslado y los tiempos de respuesta. 

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

La cadena de valor del Sector Espacial comprende cuatro 
grandes grupos de actividades económicas: Investigación, 
Fabricación, Operación y Servicios que corresponden al 
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 
(SCIAN), base de los Censos Económicos y del Directorio 
Nacional de Unidades Económicas (DNUE) operados por 
INEGI.  

El indicador del tamaño del sector se asocia con las 
actividades de Fabricación que en México corresponde a 
119 unidades económicas en las clasificaciones 238290, 
334220 y 334519. 

En 2014 se analizó la normatividad internacional aplicable 
al sector espacial y se identificaron los laboratorios con 
potencial para realizar las pruebas de evaluación de la 
conformidad correspondientes.  

Por otra parte, se identificaron las empresas nacionales 
que tienen capacidades para desarrollar productos e 
integrar consorcios con proveedores internacionales de 
tecnología espacial para observación de la tierra, sistemas 
de alertamiento, ciberseguridad y telecomunicaciones. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 6 

Nombre Línea base 2014 Meta 2018 

Participación de recursos 
privados en los ingresos 
del IMT. 

6% 

(2013) 
3.7% 12% 

Cabotaje Marítimo. 
39 millones de toneladas 

(2012) 
43 45 millones de toneladas 

Tamaño del sector espacial 
en México. 

200 millones de dólares 
estadounidenses 

(2013) 
250 1,000 millones de dólares 

estadounidenses 
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GLOSARIO 
 

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. 

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. 

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.  
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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 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. 

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. 

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. 

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.  
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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. 

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

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

Norma Oficial Mexicana: Medidor oficial que refleja el estándar de un producto o actividad en 
México. 

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. 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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 

ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

BANOBRAS  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

BRT Bus Rapid Transit 

CCD´s Centros Comunitarios Digitales 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CG Compromiso de Gobierno 

CIIASA Centro Internacional de Instrucción de ASA 

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 

ETT’s Estaciones Terrenas Terminales 

FIT Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec 

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 
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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 

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 

Ruralsat Telefonía rural por satélite 

SCIAN Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

SCIAN Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 

SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SENEAM Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 

SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIPYMM Sistema de Información de Puertos y Marina Mercante 

TDPA Tránsito Diario Promedio Anual 

TDT Televisión Digital Terrestre 

TELECOMM  Telecomunicaciones de México 

TEU Twenty Feet Equivalent Unit 

TUM Terminal marítima de usos múltiples 
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UAB Unidades de Arqueo Bruto 
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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=infrastructure#dat
atable 
En la sección de infrastructure. 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

 
3.06 sobre 5 NA NA 3.06 sobre 5 

NA 
(Bienal) 

3.13 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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Pilar 2 Infrastructure. Calidad de la Infraestructura del Transporte y 

Logística. 
3.13 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 
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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 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013-2014 

Puntaje de 4.45 
sobre 7 NA NA NA 4.45 sobre 7 4.47 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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014 
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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 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

La línea base se 
construirá con 
información de 

2014. 

NA NA NA ND 

En 
construcción, 
debido a que 

la inf. 
indispensable 

para este 
propósito se 

recibió en 
nov-14 

Se dará a conocer 
en el primer 

cuatrimestre 2015. 

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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014 
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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 
 

2.1 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 

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 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

16.5 
 NA NA NA NA 15.94 12.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
El indicador se calcula como un promedio ponderado de los años de 
antigüedad de las unidades de arrastre que prestan el servicio de 
autotransporte federal de carga.  
 
En los documentos denominados "Estadística Básica del 
Autotransporte Federal", a los cuales se puede llegar desde la liga 
adjunta abajo, se puede encontrar la distribución por antigüedad de 
las unidades de arrastre del autotransporte federal de carga. 
 
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-
preventiva/autotransporte-federal/estadistica-basica-del-
autotransporte-federal/ 
 
La edad promedio en un año dado (E) es igual a lo siguiente: 
 
E = SΣ (ai* bi ) / S ai 
 
Donde  
ai = número de unidades de arrastre dentro de la categoría de 
antigüedad i 
bi = edad que corresponde a la categoría de antigüedad i 
Σ = símbolo para sumatoria. 

Años Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Sumatoria de la multiplicación del número de unidades de arrastre 
dentro de cada categoría de antigüedad por la edad que 
corresponde a dicha categoría. 

6,293,395 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Total de unidades de arrastre del autotransporte federal de carga 394,740 
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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 
 

2.2 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 

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 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

0.254 
 NA NA NA 0.330 0.250 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-basica-del-
autotransporte-federal/ 

Proporción Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de toneladas-kilómetro transportadas en el sistema 
ferroviario (millones) 

80,682 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Número de toneladas-kilómetro transportadas en el autotransporte 
federal (millones) 

241,300 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

Número de toneladas-kilómetro transportadas en todo el 
transporte terrestre de carga, (Número de toneladas-kilómetro 
transportadas en el sistema ferroviario + Número de toneladas-
kilómetro transportadas en el autotransporte federal) (millones) 

321,982 
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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 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

18.1 NA NA 18.1 17.75 18.35 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 2014 

Costo en pesos 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. 

739,852,197.13 pesos 
(55,592,455.73 dólares) 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

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

3,029,771 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

Número de puertos de la muestra 4 
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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 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

 
4.9 NA NA NA 5.03 4.92 162 */ 

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. 
 
*/ El cálculo de la meta 2018 asumía que los 3 nuevos trenes de 
pasajeros (México-Toluca, México-Querétaro y Transpeninsular) 
estarían en funcionamiento para mediados de dicho año. Dado el 
anuncio hecho por el C. Secretario de Hacienda y Crédito Público el 
30 de enero de 2015, dicha meta debe ajustarse. 

Millones de pasajeros-
kilómetro 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de pasajeros transportados por el sistema ferroviario 

interurbano (promedio mensual) 
17,622 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Número de kilómetros recorridos en promedio por pasajero 281 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014 
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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, Reporte de Competitividad Global 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Se adjunta la liga para el Reporte de Competitividad Global 2014-2015. El indicador para 
México se encuentra en la página 271. 
 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

 
1,849 NA NA NA NA 1,963 2,145 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
Hasta el Reporte de Competitividad Global de 2013-2014, el Foro 
Económico Mundial calculaba el indicador estimando primero el 
número de asientos disponibles, multiplicados por la distancia de 
cada viaje, en todos los vuelos regulares originados en un país dado, 
programados en una semana de enero y en una semana de julio. 
 
Posteriormente, se promediaban los resultados de dichas semanas y 
la cifra resultante era el indicador. 
 
A partir del Reporte de Competitividad Global de 2014-2015, el 
Foro Económico Mundial calcula el indicador promediando los 
asientos-kilómetros disponibles (esto es, el número de asientos 
disponibles en cada vuelo, multiplicados por la distancia del viaje) de 
los vuelos regulares programados de todas las semanas entre enero 
y diciembre. 
 
 
Se adjunta la liga para el Reporte de Competitividad Global 2014-
2015. La metodología de cálculo del indicador aparece (en el 
documento de este año) en la página 539. 
 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessRep
ort_2014-15.pdf 

Millones de asientos-kilómetro 
disponibles(promedio 

semanal) 
Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

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

NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Kilómetros recorridos por cada vuelo regular programado 
(semanalmente) 

NA 
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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 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

22% 
 NA NA NA 22% 22% 47% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
El indicador es igual al número de ciudades con más de 500 mil 
habitantes que cuentan con metro, autobuses de tránsito rápido o 
tren ligero, dividido por el número total de ciudades con más de 500 
mil habitantes y multiplicado por 100. 
 
El número de ciudades con más de 500 mil habitantes y su tasa de 
crecimiento media anual se obtiene del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO): 
 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/zonas_metro
politanas_2010/cuadros/ZM_tamano.xlsx 
 
En 2012 las ciudades con más de 500 mil habitantes eran: 
 
1. ZM del Valle de México 
2. ZM de Guadalajara 
3. ZM de Monterrey 
4. ZM de Puebla-Tlaxcala 
5. ZM de Toluca 
6. ZM de Tijuana 
7. ZM de León 
8. ZM de Juárez 
9. ZM de La Laguna 
10. ZM de Querétaro 
11. ZM de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez 
12. ZM de Mérida 
13. ZM de Aguascalientes 
14. ZM de Mexicali 
15. ZM de Cuernavaca 
16. ZM de Acapulco  
17. ZM de Tampico 
18. ZM de Chihuahua 
19. ZM de Morelia 
20. ZM de Saltillo 
21. ZM de Veracruz 

Porcentaje Anual 
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22. ZM de Villahermosa 
23. ZM de Reynosa-Río Bravo 
24. ZM DE Tuxtla Gutiérrez 
25. ZM de Cancún 
26. ZM de Xalapa 
27. ZM de Oaxaca 
28. ZM de Celaya 
29. ZM de Poza Rica 
30. ZM de Pachuca 
31. ZM de Tlaxcala-Apizaco 
32. ZM de Matamoros 
 
Donde ZM significa Zona Metropolitana. Ahora bien, debido al 
crecimiento poblacional este número de ciudades no es constante. 
Asumiendo que la tasa de crecimiento media anual de la población 
observada entre 2000 y 2010 para las diferentes zonas 
metropolitanas se mantiene para los siguientes años, durante esta 
administración se sumarían a esta lista la ZM de Tepic y la ZM de 
Puerto Vallarta. Por tanto, en 2018 se tendrían 34 zonas 
metropolitanas con 500 mil o más habitantes. 
 
El número de ciudades con más de 500 mil habitantes que cuentan 
con metro, autobuses de tránsito rápido o tren ligero se construye 
con datos administrativos de BANOBRAS sobre los proyectos 
construidos a través del Programa Federal de Apoyo al Transporte 
Urbano Masivo (PROTRAM) y su localización. 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

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

metro, autobuses de tránsito rápido o tren ligero. 
7 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

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 Suscripciones 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 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

26% de 
hogares      50% de los 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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014 
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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 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2014 

ND 
      

20% sobre la base 
de 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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014 

  

Nombre de la variable 7 Valor observado de la variable 7 en 2014 

  

Nombre de la variable 8 Valor observado de la variable 8 en 2014 
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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 

http://www.ift.org.mx/iftweb/wp-content/uploads/2014/02/COMUNICADO-ITEL-
280214.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

39% de la 
población en 

2012 
     65% de la población 

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 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014 
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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 
 

ND 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

ND 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2014-2015 

ND 
 NA NA NA NA NA 

Índice de eficiencia 
operativa del 80% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Se está definiendo la línea base y la metodología de medición del 
indicador, el cual se reportará a partir del mes de abril de 2015. 

% Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014 
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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 
 

ND 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

ND 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2014-2015 

ND 
 NA NA NA NA NA 

Índice del 80%, 
compuesto con 

cuatro valoraciones 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Se está definiendo la línea base y la metodología de medición del 
indicador, el cual se reportará a partir del mes de abril de 2015. 

% Bianual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

  

  



 
 

 

 
50 

 

 
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 
 

ND 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

ND 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2014-2015 

ND 
 NA NA NA NA NA 

Un 80% de los 
respectivos 
programas. 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Se está definiendo la línea base y la metodología de medición del 
indicador, el cual se reportará a partir del mes de abril de 2015. 

% Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

  

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014 
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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 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

6% 
 NA NA NA 6% 3.7% 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 2014 

Suma de los ingresos captados por la prestación de servicios 

tecnológicos especializados, de investigación y capacitación 

postprofesional. 

7,129,368 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Presupuesto original autorizado 194,060,330 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

  

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 

  

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014 

  

Nombre de la variable 6 Valor observado de la variable 6 en 2014 
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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 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

39 NA NA 39 42 43 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 2014 

Carga contenerizada (en toneladas) 30 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Carga general suelta (en toneladas) 10,707,423 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

Granel agrícola (en toneladas) 408,909 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 

Granel mineral (en toneladas) 31,955,062 

Nombre de la variable 5 Valor observado de la variable 5 en 2014 

Otros fluidos (en toneladas) 156,805 
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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 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2013 

200 NA NA NA 200 250 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 2014 

238290: Otras instalaciones y equipamiento en construcciones  103 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

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

radio y televisión y equipo de comunicación inalámbrico 
85 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

334519: Fabricación de otros instrumentos de medición, control, 

navegación y equipo médico electrónico  
62 

 




