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2. Fundamento legal y objetivo del Libro Blanco. 

2.1. Fundamento legal del Libro Blanco del Proyecto para Prestación de Servicios 
(PPS) de la carretera Querétaro – Irapuato. 

La elaboración del Libro Blanco, tiene su fundamento legal en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los artículos 37, fracción XXV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 6, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública; el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Rendición de 
Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, así como los Lineamientos 
para la elaboración e integración de Libros Blancos y Memorias Documentales, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2011. 

 

2.2. Objetivo del Libro Blanco. 

La elaboración de este Libro Blanco tiene por objeto dejar constancia de las acciones y 
resultados obtenidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la 
realización del esquema de Asociación Público Privada (APP´s) denominado Proyectos para 
Prestación de Servicios (PPS) que por primera vez se realiza en México en materia carretera. 

Al respecto cabe hacer notar que en un período breve: de 2005 a 2010, la SCT llevó a cabo la 
planeación, logró la autorización, licitó e inició siete PPS carreteros. De ellos, cuatro se 
encuentran en la etapa de operación y 3 en la de construcción o modernización de la vía 
concesionada. Igualmente se resalta que la realización de estos proyectos tienen una alta 
complejidad técnica, legal y económico-financiera. 

Se advierte claramente que este modelo de (APP´s) ha resultado exitoso al demostrar que 
promueve el crecimiento de la infraestructura carretera de altas especificaciones en el país, 
genera un desarrollo económico y social regional importante, y logra una significativa 
inversión de recursos económicos provenientes del sector privado, permitiendo al Gobierno 
Federal liberar una cantidad similar de recursos económicos para atender otras prioridades 
nacionales, sobre todo de alto impacto social. 

Se ha seleccionado el PPS carretero Querétaro – Irapuato, que tiene la característica de ser 
“libre de peaje”, toda vez que fue uno de los primeros PPS en llevarse a cabo, lo que 
representa que en su desarrollo se presentaron diversos problemas que si bien se fueron 
solucionando en esta curva de aprendizaje, al concluirse la etapa de modernización de la 
carretera e iniciarse la de operación, mostró un crecimiento del aforo vehicular no registrado 
antes en nuestro país, lo que trajo consigo una problemática mayor para la SCT y el 
Concesionario, que después de varios meses de análisis y propuestas complejas, también fue 
solucionada, circunstancias que están contenidas en este Libro para dejar constancia de las 
acciones realizadas y de la experiencia obtenida. 

Al día de hoy, los resultados obtenidos de la realización de esta carretera muestran una 
destacada aportación al desarrollo regional de los Estados de Querétaro y de Guanajuato. 
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3. Antecedentes. 

 
3.1. Diagnóstico. 

 
Cabe señalar que el proyecto carretero PPS Querétaro-Irapuato, una vez obtenida la 
autorización de llevarlo a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue 
convocada la ejecución de este proyecto a licitación pública internacional por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 13 de febrero de 2006, la cual determinó en 
términos de del artículo 134 Constitucional, al Concursante Ganador por haber presentado 
una oferta solvente y con las mejores condiciones para el Estado mexicano, de conformidad 
con las Bases Generales del Concurso y la legislación aplicable. En estas condiciones, el Título 
de Concesión fue otorgado y el Contrato PPS adjudicado el 21 de junio de 2006, que dieron 
inicio a su realización. 

 
En consecuencia, a este proyecto PPS le son aplicables el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Sectorial 2001-2006. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006 establece la necesidad de adelantar la 
modernización y construcción de infraestructura en el país, sin embargo reconoce que la 
escases de recursos impide avanzar al ritmo deseado para desarrollar y dar mayor 
competitividad a la economía mexicana. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación es reducido para las necesidades de 
infraestructura del país y debe ser ejercido con la mayor racionalidad social, económica y 
financiera, para lograr las metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los 
programas sectoriales que de él se desprenden. 

Debido a las restricciones presupuestarias que enfrentan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, resulta fundamental la participación de los sectores social y 
privado como coadyuvantes en el objetivo de hacer un uso eficiente del gasto público 
federal. 

Por lo que es necesario aprovechar la experiencia y los medios de financiamiento y desarrollo 
de infraestructura con que cuentan los sectores social y privado, con el fin de dirigir los 
recursos públicos hacia las funciones esenciales de la administración Pública Federal, así 
como la prestación eficiente de los servicios públicos por parte del Estado. 

Una forma de incrementar la eficiencia en el uso de los recursos del sector público es 
transferir a los sectores social y privado la mayor cantidad de riesgos y contingencias 
relacionados con los costos financieros y de ejecución de obras mediante la utilización de 
esquemas para la realización de proyectos para prestación de servicios con base a los cuales 
se celebran contratos de servicios de largo plazo, a fin de que el gasto de cada ejercicio fiscal 
se concentre en los aspectos más importantes de la función pública. 

El grado de eficiencia que los sectores social y privado pueden aportar a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en la prestación de servicios de largo plazo, 
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con el uso de activos que posean dichos sectores, puede redundar en ahorros significativos 
para las dependencias y entidades, con el consecuente incremento en la eficiencia y 
racionalidad del gasto público a ser ejercido anualmente. 
 
Por lo anterior, las secretarías de Hacienda y de la Función Pública emitieron el Acuerdo por 
el que se establecen las Reglas para la Realización de Proyectos para Prestación de Servicios, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2004. 
 

3.2. Conceptualización del proyecto PPS Querétaro-Irapuato. 
 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Unidad de Autopistas de Cuota 
(ahora Dirección General de Desarrollo Carretero –DGDC-), impulsó la instrumentación de 
proyectos carreteros a través del esquema de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), 
como un mecanismo de asociación público - privada que puede contribuir a acelerar la 
construcción y modernización de la red federal de carreteras. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública  
desarrollaron la normatividad que deberán cumplir todos los proyectos a implantar bajo esta 
modalidad, con objeto de asegurar que la realización de un proyecto a través del esquema 
PPS constituye la mejor opción para el Gobierno Federal, al generar mayores beneficios que 
si se realizara como obra pública tradicional. 
 
De conformidad con lo previsto en las “Reglas para la Realización de Proyectos para 
Prestación de Servicios” se conceptualizó el proyecto PPS Querétaro – Irapuato y se siguió el 
procedimiento establecido en ellas. Por tanto, el análisis contenido en este capítulo tiene 
como referencia la información presentada por la SCT a la SHCP, en términos del Título VII de 
las Reglas, para la obtención de la autorización del proyecto como PPS, información que se 
encuentra en la DGDC. 

El proyecto Querétaro - Irapuato se seleccionó para ser desarrollado como PPS en virtud de 
que reunía las condiciones favorables para la aplicación del esquema, entre las que destacan 
su alto volumen vehicular, la inexistencia de otras opciones viables para aumentar la 
capacidad vial y atender de forma eficiente las necesidades de los usuarios, la elevada tasa 
de crecimiento de los aforos y la problemática de sus niveles de servicio, que presenta un 
elevado número de accidentes. 
 

3.3. Descripción y situación que guardaba el proyecto. 
 
La carretera Querétaro – Irapuato es un tramo de la carretera federal libre de peaje 
Querétaro – Guadalajara, se localiza en los estados de Querétaro y Guanajuato y se 
desarrolla paralela al corredor carretero de cuota Querétaro – Ciudad Juárez entre las 
ciudades de Querétaro e Irapuato. Esta carretera une la región del Bajío, en el centro de 
México, con Guadalajara en el Occidente y la Ciudad de México hacia el oriente. 
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La carretera Querétaro – Irapuato formaba parte de la principal ruta carretera entre México y 
Guadalajara, lo que permitió el desarrollo agrícola, ganadero e industrial de su zona de 
influencia. Junto con el crecimiento poblacional, la carretera permitió que se generara una 
fuerte interrelación entre las ciudades de Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, 
Guanajuato, León, Lagos de Moreno y Guadalajara. 
 
La construcción de la autopista directa México – Guadalajara absorbió parte del tránsito de 
largo itinerario del corredor. Sin embargo, la ruta Querétaro – Irapuato – La Piedad sigue 
conservando un tránsito muy elevado, principalmente local o regional, debido a la dinámica 
económica y social de la región a la que atiende. 
 
La carretera comienza en el estado de Querétaro y recorre un terreno de lomerío suave hasta 
llegar a Irapuato en el estado de Guanajuato; es una carretera pavimentada libre de peaje de 
92.979 kilómetros de longitud. De acuerdo a sus características físicas y de operación, la 
carretera se dividió en diez tramos, como se muestra a continuación: 
 
 

Tramo Cadenamiento Longitud  
(km) 

TDPA  
(veh/día) 

Nivel de 
Servicio* 

 1 10+000 – 28+000 18.000 14,254 F 

 2 28+000 – 34+206    6.206 12,678 F 

 3 34+206 – 41+120    6.914 13,905 F 

 4 41+120 – 45+000    3.880 14,656 F 

 5 45+000 – 47+000    2.000 23,249 F 

 6 58+000 – 71+000 13.000 23,835 C 

 7 71+000 – 92+000 21.000 22,016 C 

 8  0+000 –    4+560    4.560 23,360 F 

 9   4+560 – 10+882    6.322 22,820 F 

10   96+903 – 108+000 11.100 29,239 C 
*Niveles de Servicio: 

A.- Flujo libre 
B.- Flujo estable 
C.- Flujo estable con velocidad de operación limitada ocasionalmente 
D.- Flujo próximo al flujo inestable con velocidades tolerables 
E.- Flujo inestable con velocidades reducidas 
F.- Flujo forzado con paradas continúas 

 
 
El alto volumen de tránsito provocaba que las condiciones operativas de la carretera estén 
lejos de las óptimas. Los índices de seguridad eran muy bajos y los costos de operación 
vehicular muy altos. 
 
El promedio anual de accidentes registrados entre 1998 y 2002 era de 297. En 2002 se 
observó un claro decremento del promedio, ya que se registraron 229 accidentes (23% 
menos), seguramente debido a la ampliación. En el tramo del kilómetro 10 hasta el 
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entronque de Celaya se presentaba la mayoría de los accidentes. 
 
La última calificación de las condiciones físicas de la carretera, proporcionada por la Dirección 
General de Conservación de Carreteras de la SCT, revelaba que sólo el 11% de la longitud 
tenía la superficie de rodamiento en buen estado, el 45% aceptable, y el 44% deficiente, por 
lo que más de la mitad de la carretera estaba en malas condiciones. 
 
Con objeto de mejorar las condiciones del tránsito en la carretera y proporcionar una 
conexión eficiente y segura a lo largo del corredor, la SCT se  propuso uniformar la sección a 
22 metros de ancho, con 4 carriles de 3.5 metros, dos por sentido, acotamientos de 2.5 
metros. Por consiguiente, el proyecto que se desarrollaría como PPS incluiría las 
ampliaciones de los subtramos de 7, 10 y 12 metros de ancho de corona, la reconstrucción de 
la infraestructura existente mediante el reforzamiento de estructuras y alcantarillas y el 
mantenimiento anual para conservarla en óptimas condiciones de operación. Las acciones 
previstas para cada uno de los tramos se presentan a continuación: 
 
                            Acciones a realizar e inversión estimada en cada tramo 
 

Tramo Actividades a realizar Inversión 
(mdp) 

1 
 

Modernización del cuerpo existente y ampliación a 4 carriles. 
Incluye la construcción de las siguientes estructuras  

 Retorno a desnivel hacia Celaya en el km 13+700 

 1 paso peatonal en el km 16+000  

 1 paso peatonal en el km 17+000  

 Puente paralelo “El Dieciocho” en el km 17+655 

 Retorno a desnivel hacia Querétaro en el km 18+500 

 Puente paralelo El Sabino en el km 24+755 

 Boulevard Apaseo con cuatro carriles centrales y 
calles laterales que incluye 3 PIV, 4 PIP y un retorno a 
desnivel. 

301 

2 
 

Modernización del cuerpo existente y ampliación a 4 carriles. 
Incluye la construcción de las siguientes estructuras:  

 Puente paralelo Apaseo El Alto II en el km 29+500 

 Entronque San José Agua Azul en el km 33+700 con 
dos pasos superiores vehiculares, cinco pasos 
superiores peatonales y dos pasos inferiores 
peatonales. 

291 

3 Modernización del cuerpo existente y ampliación a 4 carriles 
Incluye la construcción de la siguiente estructura:  

 Entronque autopista de cuota en el km 40+664 con 1 
paso superior vehicular y 2 pasos superiores 
peatonales. 

148 
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Tramo Actividades a realizar Inversión 
(mdp) 

4 
 

Modernización del cuerpo existente y ampliación a 4 carriles. 
Incluye la construcción de: 

 Entronque Moulinex en el km 44+750. 

114 

5 
 

Modernización del cuerpo existente y ampliación a 4 carriles. 
Incluye la construcción de: 

 2 pasos peatonales entre los km 45+000 a 47+000. 

34 

6 
 

Modernización y construcción de las siguientes estructuras: 

 Un paso peatonal en el km 64+000 

 Un Paso Inferior o Superior Vehicular entre el km 
67+710 y el km 71+500 

23 

7 
 

Modernización y construcción de las siguientes estructuras:  

 Doble retorno a desnivel en el km 75+109 

 Paso peatonal en el km 76+000 

 Entronque Sarabia en el km 78+600 

 Paso peatonal en el km 80+000 

 Entronque Granja Chury en el km 82+200 

 Entronque Valtierrilla en el km 86+200 

 Paso peatonal en el km 88+000 

 Paso peatonal en el km 90+000  

 2 pasos peatonales en el entronque Salamanca I en el 
km 92+000 

245 

8 
 

Modernización y construcción de las siguientes estructuras: 

 Puente paralelo al Lerma I en el km 0+700 

 Paso Superior de Ferrocarril paralelo al ya existente 
en el km 3+900 

 Entronque Salamanca 2 en el km 4+560 que incluye 
un PSV y calles laterales 

123 

9 Modernización del cuerpo existente y ampliación a 4 carriles. 
Incluye la construcción de las siguientes estructuras: 

 Puente paralelo al Lerma II en el km 8+100 

169 

10 Modernización y construcción de las siguientes estructuras: 

 Puente La Charca en el km 98+900 

 Paso Superior de Ferrocarril en el km 103+300 

132 

 
Para la modernización, operación, mantenimiento y conservación de la carretera, el 
inversionista proveedor debía llevar a cabo las acciones que aseguraran que las condiciones 
de la carretera se encuentren permanentemente por encima de los estándares mínimos que 
se establecieron y cuyo cumplimiento será vigilado por la SCT a lo largo del período del 
contrato. También le solicitó que la carretera esté limpia y que minimice los impactos 
ambientales derivados de su operación. 
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De acuerdo con estimaciones preliminares, el mejoramiento del tramo carretero de 
Querétaro - Irapuato tendría un costo de construcción de alrededor de 1,581 millones de 
pesos, sin incluir los costos de operación y mantenimiento durante el período de concesión. 
 
La evaluación socioeconómica tradicional del proyecto, basada en la inversión estimada y en 
los ahorros en costos de operación y tiempos de recorrido, empleada por la SHCP para 
cualquier proyecto carretero con inversión de recursos federales, demostró que el proyecto 
es rentable. Para un horizonte de planeación de 30 años, con una tasa de descuento del 12% 
(usada normalmente en México para la evaluación de proyectos carreteros), un período de 
construcción de dos años y los aforos y costos mencionados, la tasa interna de retorno del 
proyecto se estimó en 29.37%, con un valor presente neto de 1,375.49 millones de pesos y 
una tasa de rentabilidad inmediata de 12.9%. 
 
Estos resultados fueron conservadores, debido a que no consideraban beneficios económicos 
por mejoras en la seguridad ni por ahorros en los costos de mantenimiento de la carretera. 
Además, no se consideró el aumento de aforo debido a las mejores condiciones de la 
carretera, aun cuando análisis recientes de la SCT demuestran que este efecto puede ser 
considerable. 
 

3.4. Razones para desarrollar el proyecto como PPS. 
 
Por lo general, proyectos como la modernización de la carretera Querétaro - Irapuato serían 
llevados a cabo por el Gobierno Federal, quizás en colaboración con el Gobierno del Estado, 
con recursos del presupuesto federal asignado a carreteras. El proyecto probablemente 
tomaría varios años para concluirse, porque el monto de las asignaciones anuales solo 
permitiría alcanzar objetivos parciales. De hecho, así había ocurrido con los avances que se 
lograron hasta 2005. 
 
De acuerdo con el esquema tradicional para la ejecución de proyectos carreteros, el diseño 
sería preparado por consultores externos bajo contrato con SCT. El proceso de licitación sería 
organizado por SCT conforme a la normatividad vigente para la contratación de obra pública 
(Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas), la construcción sería 
realizada por una compañía local o regional contratada mediante un proceso de licitación 
pública y el mantenimiento de la carretera mejorada sería responsabilidad de SCT, a través 
de la Dirección General de Conservación de Carreteras. 
 
En algunos casos, la construcción de una carretera de cuota alterna a través de una 
concesión otorgada al sector privado podría ser otra opción para incrementar el nivel de 
servicio en el corredor e, indirectamente, en la carretera actual. Sin embargo, en el caso de la 
carretera Querétaro - Irapuato esa alternativa carece de sentido, en virtud de que ya existen 
vías paralelas de cuota con largas vidas útiles por delante. 
 
La principal razón para desarrollar este proyecto a través del esquema PPS consistió en 
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modernizar la carretera antes del tiempo que tomaría el lograrlo sólo con fondos públicos. 
Una razón adicional fue reducir el tiempo de construcción y asegurar que la obra esté 
completamente terminada en un plazo determinado. Una tercera razón consistía en elevar la 
calidad del servicio ofrecido al usuario mediante el establecimiento de estándares mínimos 
de desempeño que el prestador de servicios estaría obligado a cumplir. Los beneficios 
generados por la terminación anticipada del proyecto, los ahorros en los costos de operación 
de los vehículos, la reducción de los tiempos de recorrido, las menores tasas de accidentes y 
el aumento en la calidad del servicio prestado a los usuarios fueron los principales factores 
que permitieron prever que SCT obtendría mejores resultados desarrollando el proyecto 
como PPS que mediante los esquemas presupuestales tradicionales. 
 
Independientemente del esquema que se hubiera decidido utilizar, es muy probable que el 
proyecto se hubiera llevado a cabo y se hubiera terminado en 6 años o más. Si se hubiera 
desarrollado con recursos presupuestarios, sus alcances serían menores que como PPS (por 
ejemplo, por las restricciones presupuestales sería difícil conservar los tramos en óptimas 
condiciones y programar reconstrucciones oportunas, lo que redundaría en  el deterioro del 
nivel de servicio y en inversiones posteriores de mayor cuantía para recuperarlo). 
 

3.5. Estudio Costo – Beneficio. 
 
Con objeto de evaluar la conveniencia de llevar a cabo el proyecto descrito como PPS en 
lugar de hacerlo a través de los mecanismos presupuestarios habituales, el estudio costo-
beneficio partió de la comparación de las condiciones que se presentarán bajo ambas 
opciones. Para ello se identifica un proyecto de referencia que refleja las condiciones para el 
desarrollo del proyecto bajo el mecanismo presupuestario, el cual se compara con el 
Proyecto de Prestación de Servicios (PPS). 
 
Desde el punto de vista físico, ambos proyectos son similares. Sin embargo, cada proyecto 
resulta afectado por varios factores inherentes a la eficiencia en la construcción y operación 
de la carretera y a los sobrecostos que se generan por la distribución de riesgos que se 
asignan a cada parte. 
 
Para evaluar el cambio de los costos del proyecto bajo ambas modalidades de ejecución de la 
obra, se construyó una matriz de riesgos en la que se identifican y cuantifican los sobrecostos 
que pudieran presentarse en varios conceptos relacionados con el diseño y la construcción 
de la obra, así como con el mantenimiento y la operación del proyecto. A cada concepto se le 
asignó una probabilidad de ocurrencia y se determinó qué riesgos son asumidos por el sector 
público, cuáles por el sector privado y cuáles son compartidos por ambos. En función de lo 
anterior se estimaron los costos totales del proyecto de referencia y del proyecto PPS a fin de 
compararlos y determinar si la opción PPS genera un mayor valor de los recursos públicos 
utilizados. 
 
Para el proyecto base se estimaron los costos de diseño y construcción en función de los 
proyectos ejecutivos de que dispone la SCT, de los concursos de ampliación de los tramos 
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que ya operan con cuatro carriles y del tabulador de precios unitarios de la Dirección General 
de Carreteras Federales. Para la operación y el mantenimiento de la carretera se utilizaron 
datos de concursos anteriores, costos aplicables a las labores de conservación y calificaciones 
del estado superficial de los tramos. La información obtenida permitió estimar un costo 
inicial de 1,496 millones de pesos, que incluye la ampliación a cuatro carriles, la posible 
construcción del libramiento de Apaseo el Alto y la reconstrucción de los tramos existentes, 
así como los costos de conservación rutinaria, periódica y reconstrucción a lo largo del 
horizonte de planeación. 
 
El valor presente neto del proyecto de referencia se determinó a partir del costo base y de 
los costos de los riesgos retenidos y transferidos, además de considerar que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cuenta con suficiencia presupuestal para realizar la obra. 
 
El valor presente neto del proyecto PPS se calculó considerando el costo base, el costo de los 
riesgos transferidos, los costos de la deuda y del capital, el pago de impuestos, las eficiencias 
del inversionista proveedor y las erogaciones que tendría que realizar SCT si decidiera realizar 
el proyecto como PPS.  
 
Los análisis anteriores llevaron a los siguientes resultados: 
 

 Horizonte de Planeación 

20 años 

VPN (mdp) 

Proyecto 

 

De Referencia 1,827 

P P S 1,496 

Diferencia en mdp    331 

Diferencia en  % 22.1 

 
De los resultados se observó que el horizonte de planeación de 20 años fue el más 
conveniente debido a que generaba un ahorro de recursos públicos de 331 millones de 
pesos, que equivale a un 22.1% menos del costo que se observaría si no se utilizara el 
esquema PPS. 
 
Como se observó, existió “Value for Money” (es decir, es más barata la ejecución del 
proyecto bajo el esquema PPS), por lo que el proyecto cumplió con lo solicitado por SHCP a 
este respecto. 
 

3.6. Motivación, conceptualización y puesta en operación del proyecto. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la motivación de la modernización del proyecto 
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deriva del Plan Nacional de Desarrollo y del  Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2001-2006. 

Para conceptualizar el proyecto, se siguió lo establecido en el Acuerdo por el que se 
establecen las Reglas para la realización de proyectos para prestación de servicios, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2004 con: 

 

 La presentación y autorización del Título VI (estudio a nivel perfil). 

 La presentación y autorización del Título VII (estudio de prefactibilidad). 

 La solicitud y autorización plurianual de recursos. 
 
Con las autorizaciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de la 
rentabilidad y el impacto futuro en las finanzas públicas, se procedió a la licitación del 
proyecto como PPS. 
 
Se siguió el procedimiento de licitación y la suscripción del Título de Concesión y el Contrato 
de prestación de Servicios de Largo Plazo con los siguientes pasos: 
 

 Publicación de la Convocatoria (13 de febrero de 2006). 

 Juntas de Información. 

 Visita al sitio de los trabajos. 

 Presentación de Propuestas. 

 Evaluación de propuestas. 

 Fallo del Concurso. 

 Cumplimiento de los requisitos establecidos en el Título de Concesión y el Contrato 
PPS. 

 Firma del Título de Concesión y del Contrato PPS (21 de junio de 2006). 
 
Después siguió el proceso para iniciar la Etapa de Modernización de la Carretera Existente 
con: 
 

 La solicitud del Concesionario y expedición de la SCT del Certificado de Inicio, de fecha 
17 de diciembre de 2007. 

 La solicitud del Concesionario y expedición de la SCT del Certificado Final de 
Operación, de fecha 4 de julio de 2011. 

 
En esta etapa, se presentaron problemas técnicos, y sociales para la liberación del derecho 
de vía, así como retrasos en la obtención de permisos, por lo que se tuvo que reprogramar el 
proyecto y ajustar el Proyecto Ejecutivo en algunas estructuras de pasos vehiculares y 
peatonales. 
 
Una vez terminada la modernización del proyecto comenzó la etapa de operación con la 
solicitud y expedición del Certificado de Final de Operación. 
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La modernización y el esquema de operación generó un gran impacto en la región al 
propiciarse un mayor intercambio de pasajeros y de bienes en el corredor industrial 
Querétaro – Celaya, lo que ocasionó de inmediato una mayor movilidad de la población y el 
desarrollo de varios conjuntos habitacionales a lo largo de la carretera PPS, que tuvo como 
resultado un aumento espectacular del tránsito, al proporcionar servicios a una mayor 
cantidad de usuarios y transportes pesados que la estimada en la propuesta del Concursante 
Ganador, sin precedentes en nuestro país. 
 
Esta circunstancia indica que se producirá un deterioro acelerado de la carretera y, en 
consecuencia, un mayor gasto para el Concesionario durante la vigencia del Contrato PPS, ya 
que se requerirá un mayor número de actividades relacionadas con la operación, 
mantenimiento y conservación de la Vía Concesionadas respecto de lo que se tenía previsto 
en la oferta del Concursante Ganador, como efecto del notable incremento, tanto en el 
número de vehículos como en el sobrepeso de los mismos, lo que impediría atender los 
Requerimientos Técnicos establecidos en el Contrato PPS. 
 
Dada la situación superviniente ajena a la responsabilidad de las partes (la SCT y el 
Concesionario), por el aumento desmedido de la demanda de tránsito y el consecuente 
aumento de los costos de operación, mantenimiento y conservación, se generó una 
controversia entre las partes en relación con la interpretación del Mecanismo de Pago por 
Disponibilidad y Uso, contenido en el Contrato PPS. 
 
La controversia entre las partes tuvo como origen la discrepancia que surgió respecto del 
pronóstico de tránsito vehicular durante la vigencia del Contrato PPS: mientras que el 
Concesionario estimó en el año 2010 una demanda muy alta, la SCT con base en el Estudio de 
Asignación y Pronóstico de Tránsito Vehicular ex post que llevó a cabo, tuvo resultados 
inferiores. Esta diferencia representaba un gasto adicional para la SCT por el pago de un 
mayor número de actividades de Operación, Mantenimiento y Conservación (OMC), 
resultando una cantidad muy superior a la determinada en dicho Estudio. Finalmente, el 
Concesionario aceptó el pronóstico de la SCT, con el consecuente pago derivado del mayor 
número de actividades de OMC hasta llegar a una cantidad máxima topada, lo que derivó en 
un acuerdo entre las partes, que fue la materia del Segundo Convenio Modificatorio del 
Contrato PPS, que se suscribió el 30 de abril de 2012, previa consulta a la Secretaría de la 
Función Pública (Oficio No. UNCP/309/AC/0417/2011 del 10 de junio de 2011, que obra en 
los archivos de la DGDC). 
 
La variación incremental en el tránsito que ha tenido la carretera Querétaro-Irapuato, en 
realidad refleja el éxito que ha tenido este proyecto PPS en el desarrollo económico y social 
de la región a la que sirve. 
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4. Fundamento Legal del Proyecto para Prestación de Servicios (PPS) de la carretera 
Querétaro – Irapuato y Marco Normativo aplicable a las acciones realizadas durante la 
ejecución del Proyecto. 

 
4.1 Fundamento legal del Proyecto para Prestación de Servicios (PPS) de la carretera 

Querétaro – Irapuato. 

 
4.1.1. Marco Constitucional y Legal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 Ley de Vías Generales de Comunicación. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

 Ley Federal de Competencia Económica. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 Código Civil Federal. 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. 

 

4.1.2. Reglamentos. 

 Reglamentos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

4.1.3. Acuerdos. 

 Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realización de proyectos 
para prestación de servicios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
9 de abril de 2004. 

 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 Manual de Normas Presupuestarias. 

 Metodología para la comparación de ofertas económicas en los 
procedimientos de contratación con relación a los proyectos para prestación 
de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración 
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Pública Federal. 

 Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos 
para prestación de servicios a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal de 26 de junio de 2003. 

4.1.4. Organización administrativa de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT). 

 Reglamento Interior de la SCT. 

 

4.2 Disposiciones aplicables a eventos relevantes del proyecto, presentados 
cronológicamente.  
 

Marco general. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Artículos 26 y 134. 
 

4.2.1. Planeación y autorización del proyecto PPS (2005-2006). 

 Títulos VI y VII del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la 
realización de proyectos para prestación de servicios, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2004 (las Reglas). 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Subsecretaría de Egresos. 
Oficio No. 312-A.-089, de fecha 31 de enero de 2006, a través del cual 
se remiten las opiniones favorables que sobre el proyecto PPS 
Querétaro-Irapuato emitieron diversas áreas de esa Dependencia, en 
los términos previstos por el Título VII, numeral 28, del Acuerdo por el 
que se establecen las Reglas para la realización de proyectos para 
prestación de servicios. 

 
4.2.2. Convocatoria. Concurso Público Internacional 00009076-001-06 (13 de 

febrero de 2006). 

 Artículos 1,2, fracción I, 5, fracciones I, III, V y IX, 6, 7, 8 y 30 de la Ley 
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

4.2.3. Título de Concesión. Otorgamiento (21 de junio de 2006). 

 Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 32, 
62, 70, 74 y demás aplicables de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 

 Artículos 2, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal;  

 Artículo 5 fracciones XI y XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 
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4.2.4. Contrato PPS. Adjudicación (21 de junio de 2006). 

 Artículos 1, 2, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

 Artículos 24, 26, fracción III, 40 y 41, fracción I de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública 
Federal. 

 Artículos 32, 41 y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 Títulos VI y VII del Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la 
realización de proyectos para prestación de servicios, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2004. 

 

4.2.5. Primer Convenio Modificatorio al Contrato PPS. Celebración (23 de 
junio de 2011). 

 Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Administración Pública Federal. 

 Artículos 1, 2, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

 Artículos 1, 2, y 6, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

 Cláusulas Décimo Primera y Cuadragésimo Octava del Contrato PPS. 

 

4.2.6. Segundo Convenio Modificatorio al Contrato PPS. Celebración (30 de 
abril de 2012). 

 Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Administración Pública Federal (LAASSP). 

 Artículo 59 del Reglamento de la LAASSP, cuyas reformas fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 
2006. 

 Artículos 1, 2, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

 Artículos 1, 2, y 6, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

 Cláusula Cuadragésimo Octava del Contrato PPS. 
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5. Vinculación del proyecto PPS Querétaro-Irapuato con el Plan Nacional de Desarrollo 
y el Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 
5.1 Introducción 
 

El proyecto PPS Querétaro – Irapuato se convocó el 13 de febrero de 2006 y el Título de 
Concesión y el Contrato PPS se suscribieron el 21 de junio de 2006. Por causas no imputables 
a la responsabilidad de las partes (la SCT y el Concesionario), se reprogramó la terminación 
del proyecto al 30 de junio de 2010, ya que en la ejecución del Proyecto Ejecutivo se 
presentaron diversas situaciones técnicas-constructivas para el óptimo desarrollo de dicho 
instrumento, lo que resultó en diversas adecuaciones al propio Proyecto Ejecutivo. Estas 
circunstancias generaron una modificación al Contrato PPS, la cual se llevó a cabo en los 
términos del Primer Convenio Modificatorio que fue celebrado por las partes el 23 de junio 
de 2011. Cabe aclarar que durante la ejecución del proyecto PPS Querétaro – Irapuato no se 
interrumpió el tránsito vehicular en la carretera y, por lo tanto, no se dejó de prestar el 
servicio a los usuarios en la etapa de Modernización. 
 
Como se ha expresado anteriormente, la preparación y licitación fue llevada a cabo conforme 
a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2001-2006. Las etapas modernización y de operación del 
proyecto se realizaron siguiendo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del 
Programa Nacional de Infraestructura 2007 –2012.  
 

5.2. Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006. 
 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006 planteó los siguientes objetivos de la política 
económica: (i) crecimiento con calidad; (ii) crecimiento sostenido y dinámico que 
permita crear empleos, abatir la pobreza y abrir espacios a los emprendedores; y, (iii) 
crecimiento que avance en igualdad de oportunidades entre regiones, empresas y 
hogares, para contar con recursos suficientes para combatir rezagos y financiar 
proyectos de inclusión al desarrollo. 
 

 Para tal efecto, entre otras acciones, el Plan consideró promover la modernización y 
expansión de la infraestructura, así como la calidad en la prestación de los servicios de 
comunicaciones y transportes. 
 

 Para cumplir con dichos objetivos fue necesario promover proyectos de infraestructura 
que fueran socialmente rentables, para lo cual el Plan estableció como meta impulsar la 
inversión y el financiamiento privados, nacional y extranjero, mediante una planeación 
estratégica que permitiera contar con recursos adicionales a los del Gobierno Federal, 
como un elemento imprescindible para el desarrollo sustentable y con calidad de los 
servicios de comunicaciones y de transportes. 

 



 19 

 Asimismo, el propio Plan Nacional de Desarrollo propuso promover ante el sector 
privado la construcción de una red de carreteras con alta capacidad para propiciar 
accesos a corredores industriales y de abasto, así como la implementación de un buen 
servicio de mantenimiento a la infraestructura existente. 

 
5.3. Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001 – 2006. 
 

 En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Comunicaciones 
y Transportes 2001-2006 consideró dentro de sus objetivos generales el de integrar una 
red de infraestructura de transporte que fuera eficaz, segura y respetuosa del ambiente, 
por lo que estableció las siguientes acciones prioritarias en materia de infraestructura y 
transporte carretero:  a) la conservación de las carreteras federales; b) la construcción, 
ampliación y modernización de la red federal; c) el impulso a la construcción de 
autopistas de cuota; y d) los caminos alimentadores y rurales. 
 

 En el año 2001, el país contaba con más de 43,000 kilómetros de carreteras federales 
libres de peaje. Estas carreteras tienen una amplia cobertura del territorio, son uno de 
los elementos más importantes del sistema carretero nacional y atienden flujos de 
vehículos de todas clases. La mayoría de los tramos de la red federal de carreteras se 
construyó hace varias décadas, y durante el transcurso de su vida útil estos tramos han 
tenido que atender crecientes volúmenes de tránsito, vehículos de mayores pesos y 
dimensiones, y enfrentar cambios importantes en sus condiciones operativas y de 
seguridad. 
 

 El Gobierno de la República, inició la instrumentación de un nuevo esquema de 
financiamiento para proyectos de infraestructura y prestación de servicios, denominado 
Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), con el objeto de reducir los costos de la 
operación y prestación de servicios para el sector público y a la vez mejorar 
sustancialmente su eficiencia. Con este propósito, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) expidieron el Acuerdo por el 
que se establecen las Reglas para la realización de proyectos para prestación de servicios 
(PPS), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2004. 
 

 La modalidad PPS constituye un nuevo esquema de contratación de servicios para las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que tiene como 
propósitos: (i) cumplir con una misión pública mediante la inversión privada, para 
atender una demanda creciente; (ii) servir como alternativa para contratar a largo plazo 
servicios de empresas privadas a fin de contar con los elementos necesarios para prestar 
los servicios públicos que tienen a su cargo las dependencias contratantes; (iii) aumentar 
la infraestructura básica y prestar servicios públicos de mayor calidad, que de otro modo 
no podrían estar disponibles en el corto plazo; (iv) aprovechar la experiencia, la 
capacidad de innovación y los medios de financiamiento y desarrollo de infraestructura 
con que cuentan los sectores social y privado; (v) permitir que las empresas privadas 
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cuyos servicios sean contratados se encarguen de realizar en forma integral las 
actividades de diseño, financiamiento, modernización, operación, conservación y 
mantenimiento de infraestructura a fin de lograr economías de escala y obtener mayor 
eficiencia; (vi) distribuir los riesgos inherentes al proyecto entre los sectores público y 
privado de manera más eficiente y equilibrada a fin de que puedan ser mejor 
controlados o mitigados; (vii) evitar que las dependencias y entidades realicen 
actividades que, de acuerdo con el marco jurídico vigente, puedan ser desempeñadas 
por el sector privado con igual o mayor calidad, mayor eficiencia y a un menor costo; 
(viii) elevar la calidad de los servicios que proporciona el sector público y asegurar que 
sea óptima en el largo plazo; y, (ix) incrementar la eficiencia y racionalidad del gasto 
público. 
 

 La SCT inició la implementación de nuevos proyectos carreteros bajo el esquema PPS con 
el propósito de impulsar la modernización de la red federal de carreteras. Para cada 
proyecto, fue necesario que la SCT contratara, a largo plazo, la prestación de servicios a 
cargo de un inversionista proveedor. Estos servicios prestarán en el futuro el apoyo a la 
SCT para seguir cumpliendo con su función de prestar el Servicio de Capacidad Carretera 
a los Usuarios. 
 

 Lo anterior implicó la celebración de un contrato de servicios de largo plazo entre una 
dependencia o entidad de la Administración Pública Federal que requiere ciertos 
servicios y un inversionista proveedor que puede proporcionarlos. Al efecto bajo este 
Contrato PPS el inversionista proveedor a que se refiere el Acuerdo citado anteriormente 
es el Concesionario. 
 

 El Servicio contratado sirve de apoyo a la dependencia o entidad contratante para 
prestar los servicios públicos que tiene encomendados, por lo que el Gobierno Federal 
mantiene el control y la responsabilidad de proporcionarlos. 
 

 El Concesionario se encarga, en este caso, del diseño, financiamiento, modernización, 
operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera necesaria para 
que la dependencia contratante pueda prestar un servicio público a su cargo, y a cambio 
de ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realiza pagos periódicos cuyos 
montos se determinan una vez que haya recibido los servicios contratados, durante la 
Vigencia del Contrato PPS. 

 
5.4. Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012. 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 en el  Eje 2 de  Economía Competitiva y 
Generadora de Empleos, en el capítulo de Infraestructura para el Desarrollo, apartado 2.11 
de Telecomunicaciones y Transportes, establece que  los Programas para instrumentar el 
PND  con objeto de  cumplir  los objetivos y la atención de las prioridades nacionales, los 
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales a elaborarse atenderán 
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diversos temas prioritarios para el desarrollo nacional entre los que destaca  la elaboración 
del Programa Nacional de Infraestructura.  
 

5.5. Programa Nacional de Infraestructura 2007 – 2012. 
 
5.5.1. Introducción 
 

El Programa Nacional de Infraestructura 2007- 2012 establece los objetivos, estrategias, 
metas y acciones para aumentar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura 
del país. Este Programa se deriva del Plan Nacional de Desarrollo y es un elemento 
fundamental para elevar el crecimiento, generar más y mejores empleos y alcanzar el 
desarrollo humano sustentable.   

 
5.5.2. Objetivos. 
 

Con el Programa Nacional de Infraestructura se busca elevar la cobertura, calidad y 
competitividad de México con los siguientes objetivos: (i) Convertir a México en una de las 
principales plataformas logísticas del mundo, aprovechando nuestra posición geográfica y 
nuestra red de tratados internacionales. (ii) Incrementar el acceso de la población a los 
servicios públicos, principalmente en las zonas de mayores carencias. (iii) Promover un 
desarrollo regional equilibrado, con especial atención al centro, sur y sureste del país. (iv) 
Elevar la generación de empleos permanentes. (v) Impulsar el desarrollo sustentable. 

 
5.5.3. Meta Global. 
 

La meta para 2030 es que México se ubique dentro del 20% de los países mejor valuados de 
acuerdo con el índice de competitividad de la infraestructura que elabora el Foro 
Económico Mundial.  Para alcanzar esta meta, en 2012 México debe convertirse en uno de 
los líderes de América Latina por la cobertura y calidad de su infraestructura. 
 
Para alcanzar las metas es necesario, entre otros: 
 

 Establecer una visión de largo plazo, definiendo integralmente las prioridades y los 
proyectos estratégicos que impulsará la presente Administración. 

 Incrementar en forma sustancial los recursos públicos y privados para el desarrollo de 
infraestructura. 

 Promover la autorización de erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en 
infraestructura. 

 Dar seguimiento eficaz y al más alto nivel al desarrollo de cada proyecto para detectar y 
controlar oportunamente los factores que puedan poner en riesgo su ejecución. 

 Impulsar los proyectos de mayor rentabilidad social, con base en su factibilidad técnica, 
económica y ambiental. 

 Dar certeza jurídica y promover activamente los esquemas de participación pública y 
privada. 
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 Eliminar la regulación innecesaria y los inhibidores a la inversión. 

 Promover una mejor coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, y con 
el sector privado. 

 
5.5.4. Estrategias para el sector carretero. 

 

 Completar la modernización de los corredores troncales transversales y longitudinales 
que comunican a las principales ciudades, puertos, fronteras y centros turísticos del país 
con carreteras de altas especificaciones. 

 Desarrollar ejes interregionales, que mejoren la comunicación entre regiones y la 
conectividad de la red carretera. 

 Dar atención especial a la construcción de libramientos y accesos para facilitar la 
continuidad del flujo vehicular.  

 Mejorar el estado físico de la infraestructura carretera y reducir el índice de accidentes. 

 
5.5.5. Metas 2012. 

 

 Construir o modernizar 17 mil 598 kilómetros de carreteras y caminos rurales, 
incluyendo la terminación de 12 mil 260 kilómetros que corresponden a 100 proyectos 
carreteros completos. 

 Incrementar de 72% a 90% la red federal que opera en buenas condiciones conforme a 
estándares internacionales.  

 Reducir el índice de accidentes de 0.47 a 0.25 por cada millón de vehículos-kilómetro. 
 
Dentro del Programa Nacional de Infraestructura el PPS Querétaro – Irapuato forma parte de 
la lista de Proyectos de la Región Centro Occidente. 
 
Como resultado,  el proyecto PPS Querétaro – Irapuato generó un ahorro de 73.65 millones 
de pesos lo que representa un Valor por el dinero de 4.03 %  y contribuye a las metas 
planteadas en el PNI de longitud construida o modernizada y de  inversión privada en 
0.5285% y 0.9156 respectivamente. 
 
Por lo anterior, el Proyecto para Prestación de Servicios Querétaro – Irapuato, está 
completamente alineado con la planeación, objetivos, metas y lineamientos plasmados en 
los Planes Nacionales de Desarrollo 2001- 2006, 2007 – 2012, los Programas Sectoriales y el 
Programa Nacional de Infraestructura 2007 – 2012. 
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6. Síntesis Ejecutiva del proyecto PPS Querétaro – Irapuato.  

 
6.1. Planeación. 

La infraestructura de transporte en México presenta deficiencias que obligan a llevar a cabo 
un gran esfuerzo de inversión pública y privada para continuar con la construcción, 
modernización, ampliación y conservación de carreteras en todas las regiones del país. 

Para orientar este esfuerzo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) definió un 
sistema de corredores carreteros integrados por carreteras federales y autopistas de cuota, 
con base en el cual se identifican y jerarquizan las inversiones en carreteras, con objeto de 
priorizar la construcción o modernización de aquellos proyectos  importantes para el 
desarrollo local y regional que demuestren tener suficiente rentabilidad económica y 
financiera. Entre estas obras destaca la ampliación y modernización de carreteras cuya 
capacidad ha sido rebasada por el tránsito y que son indispensables para satisfacer los 
requerimientos planteados por el desarrollo y crecimiento económico, en los ámbitos local, 
regional y nacional. 

Tal es el caso de la ampliación y modernización de la carretera libre de peaje Querétaro – 
Irapuato que es un tramo de la carretera federal libre de peaje Querétaro – Guadalajara, que 
se localiza en los Estados de Querétaro y Guanajuato y se desarrolla paralela al corredor 
carretero de cuota Querétaro – Ciudad Juárez entre las ciudades de Querétaro e Irapuato. 
Esta carretera une la región del Bajío, en el centro de México, con Guadalajara en el 
Occidente y la Ciudad de México hacia el oriente. 

La carretera existente formaba parte de la principal ruta entre México y Guadalajara, lo que 
permitió el desarrollo agrícola, ganadero e industrial de su zona de influencia. Junto con el 
crecimiento poblacional, la carretera permitió que se generara una fuerte interrelación entre 
las ciudades de Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, Guanajuato, León, Lagos de Moreno 
y Guadalajara. 

Debido al desarrollo que se está presentando en el corredor y a las características físicas y de 
operación, las características de la carretera existente libre de peaje eran insuficientes para 
atender eficientemente la demanda de tránsito que se estaba presentando. Por ello la SCT 
desarrolló el proceso de planeación que dio como resultado un Proyecto de Referencia con 
las acciones necesarias para modernizar y ampliar la carretera a cuatro carriles de circulación 
en 47.8 kilómetros,  reconstruir el pavimento en 45.1 km,  construir  6 entronques y 1 
retorno a desnivel, 24 pasos peatonales, 30 paraderos de autobuses, 5 pasos superiores 
vehiculares, 3 pasos inferiores vehiculares, 5 puentes, colocar  iluminación en zonas urbanas 
y construir 2 pasos superiores sobre Ferrocarril. Además de la instalación de un sistema de 
comunicaciones para emergencias y atención al usuario. 
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Debido a la escasez de recursos presupuestales y al imposibilidad de dotar con recursos 
suficientes a las obras descritas y tomando en cuenta  los objetivos y lineamientos de los 
Planes Nacionales de Desarrollo y Sectoriales 2001 – 2006 y 2007 – 2012, así como al 
Programa Nacional de Infraestructura 2007 – 2012, se concluyó que era necesario involucrar 
a la inactiva privada en la realización del proyecto, con objeto de avanzar con mayor rapidez 
en la modernización y ampliación de ésta carretera estratégica y de otras identificadas en la 
red carretera. 

Por otro lado, el 9 de abril de 2004, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 
”Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realización de proyectos para prestación 
de servicios” (las Reglas), que implica la celebración de un contrato de servicios de largo 
plazo entre la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal que requiere los 
servicios y la empresa privada que pueda prestar dichos servicios. Los servicios contratados 
le sirven de apoyo a la entidad contratante para prestar los servicios públicos que tienen 
encomendados, por lo que es el Gobierno Federal quien mantiene el control y la 
responsabilidad para proporcionar dichos servicios públicos.  

La empresa privada se encarga del diseño, financiamiento, modernización, ampliación, 
operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura necesaria para que la entidad 
contratante pueda prestar un servicio público a su cargo, y a cambio de ello, la entidad 
contratante realiza pagos periódicos, cuyos montos son determinados en función de los 
resultados obtenidos. 

Derivado de lo anterior, el Proyecto Querétaro - Irapuato cumplió con  todas las 
características necesarias para ser desarrollado como Proyecto para Prestación de Servicios 
(PPS).  
 

6.2. Desarrollo. 

 6.2.1. Planeación. 

La preparación del proyecto Querétaro – Irapuato cumplió con los requisitos establecidos en 
“las Reglas”  y obtuvo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 
Título VI o estudio de perfil y para el Título VII o estudio de prefactibilidad en el que se  
autorizó a la SCT llevar a cabo el proyecto como PPS debido a que en el estudio Costo – 
Beneficio se determinó que era la mejor opción para modernizar la carretera y que generaba 
Valor por el Dinero. 
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 6.2.2. Proceso de licitación. 

El 13 de febrero de 2006, la SCT publicó la convocatoria para modernizar, ampliar, operar, 
conservar y mantener la carretera federal libre Querétaro-Irapuato con base en el esquema 
PPS.  

El 10 de abril de 2006 se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas y con 
base en el análisis detallado de las propuestas, el 17 de mayo de 2006 se emitió el fallo 
mediante el cual se otorgó el Título de Concesión y se adjudicó el Contrato PPS, con una 
vigencia de 20 años al consorcio integrado por Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V. y 
Controladora de Operaciones e Infraestructura S.A. de C.V., en virtud de que su oferta 
cumplió con todos los requisitos legales, financieros y técnicos solicitados, y además ofreció 
las mejores condiciones para el Estado, en los términos establecidos en las Bases Generales 
de la licitación pública internacional. 
 
En estas condiciones, el Título de Concesión fue otorgado y el Contrato PPS adjudicado el 21 
de junio de 2006, que dieron inicio a su realización. Para llevar a cabo la implementación del 
proyecto, el licitante ganador constituyó la empresa de propósito específico “Concesionaria 
de Vías Irapuato – Querétaro”, quien de esta manera se constituyó en el Concesionario. 
 
 6.3. Desarrollo del proyecto. 
 
El proyecto consiste en 2 fases fundamentales: 
 

a) Etapa de Modernización. 
Sobre la Carretera Existente el Concesionario lleva a cabo los trabajos de 
Modernización y ampliación de la Vía Concesionada, tomando como referencia los 
Requerimientos Técnicos contenidos en el Contrato PPS. Una vez realizados dichos 
trabajos por el Concesionario, el Representanta Designado de la SCT revisa si en 
efecto se cumplieron las especificaciones comprometidas. De ser así, la SCT emite el 
Certificado Final de Operación. 
 

b) Etapa de Operación, Mantenimiento y Conservación. 
 
Constituida la Carretera Proyecto, el Concesionario brinda a los usuarios el Servicio de 
Capacidad Carretera a la SCT, para que ésta a su vez, lo proporcione a los usuarios. 
Durante esta etapa el Concesionario deberá igualmente cumplir con los 
Requerimientos Técnicos del Contrato PPS relativo a estas actividades, hasta el 
término de la vigencia del Título de Concesión y del Contrato PPS. 
 
En el caso de que el Concesionario no cumpla reiteradamente con los Requerimientos 
Técnicos, la SCT le aplicará penalidades y deducciones, según el caso, pudiendo 
constituir en caso extremo una causal de terminación del Contrato PPS imputable al 
Concesionario. 
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En la primera Etapa de Modernización, de acuerdo al esquema PPS, el Concesionario 
desarrolló el Proyecto Ejecutivo y realizó la modernización y ampliación del tramo carretero. 
 
Durante la modernización y ampliación de la carretera se presentaron problemas con la 
liberación del derecho de vía, sobre todo en aquellos predios necesarios para la construcción 
de pasos vehiculares, peatonales y entronques, así como en la obtención de permisos para 
los cruces ferroviarios y movimientos de líneas eléctricas y telefónicas.  
 
Dado que el Concesionario es el responsable de la elaboración del Proyecto Ejecutivo en el 
esquema PPS, al no contar con el derecho de vía se generaron atrasos en la elaboración de 
los proyectos y por tanto en la ejecución de la modernización y ampliación de la carretera 
existente, lo que provocó que se reprogramaran las fechas de entrega del derecho de vía  y la 
de terminación de la etapa de modernización y ampliación. 
 
Las problemáticas de liberación del derecho de vía, de obtención de permisos y de 
realización del Proyecto Ejecutivo y sus modificaciones se dieron por causas no imputables a 
las partes (SCT y el Concesionario), que se encuentran debidamente acreditadas con las 
constancias, escritos  y oficios emitidos por el Representante Designado de la SCT y el 
Representante Legal del Concesionario. 
 
Debido a lo anterior y a situaciones técnico – constructivas que se presentaron, algunas 
estructuras no se realizaron, se reubicaron o se cambiaron por otras equivalentes, además se 
modificó la superficie de rodamiento por una de mejores características en algunos tramos.  
 
Como el Contrato  PPS se adjudicó al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP), se realizaron las consultas pertinentes a la SFP con 
objeto de realizar, en los términos del Contrato PPS, el 23 de junio de 2011, una Primera 
Modificación al Contrato de Prestación de Servicios de Largo Plazo que reflejara las 
autorizaciones y cambios en: (i) el Programa de Desarrollo de Capacidad Carretera que 
incluyó el Programa de Diseño y Modernización, así como el Proyecto Ejecutivo; (ii) los 
Requerimientos de Capacidad (especificaciones e indicadores de desempeño); (iii) el Modelo 
Financiero; y, (iv) el Mecanismo de Pago. 
 
Cabe hacer notar que las modificaciones integradas al Proyecto Ejecutivo se ajustaron a la 
propuesta del concursante ganador, que se cumplió con el objeto del Contrato PPS y del 
Título de Concesión, y con lo establecido en el artículo 52 de la LAASSP. Las modificaciones al 
Contrato PPS no implicaron otorgar condiciones más ventajosas al Concesionario frente a 
otros licitantes y el precio que integran los servicios no variaron respecto de los pactados 
originalmente. 
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6.4. Puesta en Operación. 
 
La puesta en operación del PPS Querétaro – Irapuato, correspondiente a la segunda Etapa, 
que inició con la emisión de la SCT del Certificado Final de Operación, de fecha 4 de julio de 
2011, se relaciona con el Mecanismo de Pago del Pago Integrado, que consiste en la suma del 
Pago por Disponibilidad y del Pago por Uso, menos Deducciones por no cumplimiento de los 
indicadores de desempeño. Para realizar el Pago por Disponibilidad, la SCT otorga al 
Concesionario los Certificados de Operación Parcial para cada uno de los 10 tramos en que 
está dividida la carretera, pagando para cada uno en que se concluya la modernización y 
ampliación de la Carretera Existente, el 70% del monto correspondiente por Disponibilidad. 
Cuando se concluye el total de la primera etapa del proyecto (modernización y ampliación), 
se otorga el Certificado Final de Operación, constituyendo así la Carretera Proyecto, que da 
derecho al Concesionario a cobrar el 100% del Pago por Disponibilidad mas el Pago por Uso 
que depende del número de vehículos medidos que transitan por ella, multiplicados por la 
tarifa sombra establecida en la propuesta del Concursante Ganador. El pago por 
Disponibilidad es fijo y el Pago por Uso es variable teniendo como límite éste último, lo 
ofertado en el estudio de demanda de tránsito de la propuesta sobre la cual se otorgó el 
Título de Concesión y se adjudicó el Contrato PPS.  
 
Durante la segunda etapa, que es la de operación de la Carretera Proyecto, el Inversionista 
Proveedor o Concesionario debe cumplir una serie de requisitos y lograr permanentemente 
las especificaciones técnicas de operación, mantenimiento y conservación establecidas en el 
Contrato PPS para los indicadores de desempeño que se muestran a continuación: 
 

REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL 

INVERSIONISTA PROVEEDOR 
ELEMENTOS SUJETOS A MEDICIÓN 

 Descripción de actividades 

 Parámetros y requerimientos técnicos 
por cumplir 

 Procedimientos de verificación 

 Frecuencias de inspección 

 Tiempo de respuesta 

 Reportes y registros 

 Ponderación de los criterios de 
desempeño 

 Estructura del pavimento 

 Índices del pavimento 

 IRI ≤  2.81 cm/km 

 Fricción ≥  0.6 

 Roderas ≤ 15mm 

 Puentes 

 Sistemas de drenaje 

 Acotamientos 
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 Calibración de equipos de medición 

 Iluminación en zonas suburbanas 

 Vida residual del activo 

 Estadísticas de accidentes 

 Métodos de inspección y evaluación 

 Situaciones en las que se declara la no 
disponibilidad, etc. 

 Defensas y dispositivos de seguridad 

 Sistemas de comunicación S.O.S. 

 Señalamiento horizontal y vertical 

 Luminarias en zonas suburbanas 

 Limpieza del derecho de vía 

 Equipo de conteo y pesaje del tránsito 

 Servicios al usuario 

 Atención de emergencias 

 Paraderos de autobuses, etc. 

 
Desde el año 2010, el proyecto PPS Querétaro – Irapuato presentó un incremento 
imprevisible del aforo vehicular producto del impacto socio-económico generado por la 
modernización de la Carretera Existente que superó, con mucho, las expectativas de 
demanda de tránsito establecidas por el Concesionario en su oferta. Esta situación generó 
sobrecostos de Operación, Mantenimiento y Conservación (OMC) al proyecto, poniendo en 
riesgo su equilibrio financiero y el cumplimiento de los indicadores de desempeño. 
 
Con el incremento desmedido del tránsito se suscitó una controversia entre la SCT y el 
Concesionario respecto de la interpretación del Contrato PPS y del Mecanismo de Pago 
previsto, donde por un lado, la SCT sostuvo que el pago máximo debe realizarse de acuerdo a 
la oferta presentada por el Concesionario y con base en la cual se contrató al Inversionista 
Proveedor. Por otro lado, el Concesionario interpretó que el pago debería realizarse en 
función del número de vehículos que utilizaran la Carretera Proyecto, teniendo como límite 
máximo una demanda de 100,000 vehículos por día. 
 
Para resolver esta situación, se inició un Procedimiento de Revisión del Contrato PPS por 
virtud del incremento inesperado del tránsito y sobrepesos vehiculares y en los insumos de 
operación, mantenimiento y conservación en la Carretera Proyecto lo que constituyó una 
circunstancia superviniente ajena a la responsabilidad de  las partes que no pudo haber sido 
prevista la momento de llevar a cabo el Concurso  por parte de la Secretaría o de la 
presentación de sus respectivas ofertas por los diferentes Concursantes. 
 
Producto del Procedimiento de Revisión y de consultas a la Secretaría de la Función Pública 
sobre la procedencia de incrementar el pago Integrado con una limitante de hasta el 20% del 
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monto originalmente contratado se procedió a la firma del Segundo Convenio Modificatorio 
al Contrato de Prestación de Servicios de Largo Plazo el 30 de abril de 2012. 
 

6.5. Logros y Beneficios alcanzados. 
 
En cuanto al Valor por el Dinero y su contribución a las metas planteadas en el PNI,  el 
proyecto PPS Querétaro – Irapuato generó un ahorro de 73.65 millones de pesos lo que 
representa un Valor por el Dinero de 4.03 %  y contribuye a las metas planteadas en el PNI de 
longitud construida o modernizada y de inversión privada en 0.5285% y 0.9156%, 
respectivamente. 
 
La modernización de la carretera libre de peaje Querétaro – Irapuato tuvo un gran impacto 
en el desarrollo económico de la región al permitir una movilidad mayor de las personas y 
carga, con costos de transporte más económicos y menores tiempos de recorrido. El 
incremento del tránsito indica que se presta el Servicio de Capacidad Carretera a un mayor 
número de usuarios  y que la dinámica económica de la región ha aumentado. Se realizó un 
estudio de evaluación ex-post con los aforos observados dando como resultado indicadores 
muy superiores a los obtenidos generalmente en carreteras con una TIR socioeconómica de 
73.13% en términos reales, un valor presente neto social cercano a los  18 mil quinientos 
millones de pesos y una tasa de rentabilidad inmediata de 45.85%. 
 
A continuación se muestra la evolución del creciente aforo que ha tenido este proyecto, 
como resultado de su exitoso desarrollo: 
 

 El pronóstico en el “Estudio de Demanda de la Carretera Federal Libre Querétaro-
Irapuato” realizado en 2004, incluía el crecimiento natural y el cambio de cuota a libre 
en aproximadamente 20%; 

 La Carretera Proyecto cuenta con aproximadamente 93 kilómetros de longitud y 
conecta a las ciudades de Querétaro, Corregidora, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, 
Celaya, Villagrán, Salamanca e Irapuato;  

 El pronóstico estimaba una tasa de crecimiento media anual del  6% para el periodo 
2004 – 2010, rompiendo la tendencia de la tasa de crecimiento media anual en el 
corredor que era de aproximadamente 3% en los últimos 5 años; 

 En los conteos realizados en 2010 se observó un aforo superior al pronosticado con 
una tasa de crecimiento media anual de hasta 19% para los tramos entre Querétaro y 
Celaya; 

 Por otro lado, el aforo observado en los tramos entre Celaya e Irapuato, se encuentra 
en el orden de magnitud a lo pronosticado en el Estudio de Asignación y Pronóstico 
de Tránsito original; 

 El crecimiento del aforo en los tramos entre Querétaro y Celaya fue generado 
principalmente por el desarrollo de las manchas urbanas de los municipios que se 
encuentran dentro del corredor, ya que estos muestran asentamientos en zonas no 
contempladas en las herramientas de planeación urbana (Planes de Desarrollo y 
Planes de Ordenamiento Territorial); 
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 En 2010 se observó un crecimiento extraordinario de las manchas urbanas, creciendo 
en 834 hectáreas adicionales a lo contemplado en los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. Lo anterior derivado de cambios en el uso de suelo 
clasificados como reserva agrícola a habitacional, situación que no pudo haber sido 
prevista al momento de llevar a cabo el Concurso; 

 Una parte de la movilidad de estos nuevos asentamientos utilizan la Carretera 
Proyecto, lo cual generó un incremento en el aforo vehicular (demanda inducida), 
estimado en aproximadamente 7,000 vehículos diarios en los tramos entre Querétaro 
y Celaya, donde se identifica un aforo muy superior a lo pronosticado. 

 
En suma: la Carretera Proyecto ha disminuido los costos de transporte, incrementado la 
movilidad intermunicipal e interestatal e influido en la participación y reorganización del 
empleo, lo que a su vez causa un futuro económico más positivo para el área favorecida por 
la nueva infraestructura. En este sentido, se percibe que la evolución económica de la región 
ha sido dinámica, ya que la tasa de crecimiento media anual del PIB de la región es 2.2% 
mayor a la nacional de 1.4% en el periodo de 2004 a 2009, siendo la Vía Concesionada un 
factor importante para la misma y se estima que la demanda inducida, por la Modernización 
de la Carretera Existente generó una derrama de $849’300,824.00 (a valor presente neto a 
precios de marzo de 2012), durante el periodo de 2006 a 2010 (cuyos datos se obtuvieron del 
estudio ex post que llevó a cabo la SCT, y que se encuentran referidos en el Capítulo de 
Antecedentes del Segundo Convenio Modificatorio del Contrato PPS antes mencionado). 
 

6.6. Riesgos. 
 
Los riesgos, adicionales a los originalmente previstos, que enfrentó el proyecto se refieren 
por un lado, a causas ajenas a la responsabilidad de las partes para la adquisición del derecho 
de vía adicional para los pasos vehiculares y peatonales así como para los entronques, por las 
razones que antes se explicaron; y, por el otro, al incremento imprevisible y desmedido del 
tránsito y su impacto en los costos de mantenimiento y conservación que fue solucionado 
mediante la firma del Segundo Convenio Modificatorio y la posibilidad de entrar en un 
conflicto legal con posible arbitraje internacional por no llegar a un acuerdo sobre la 
interpretación del Contrato PPS. 
 
Hacia el futuro es posible que se mantenga el riesgo del crecimiento del aforo vehicular en 
esta carretera. Los beneficios resultantes de su desarrollo pueden incidir en una continua 
preferencia de los usuarios de la misma, ya que se trata de una vía con altas especificaciones 
y a la que el esquema PPS obliga a otorgarle un constante mantenimiento y conservación. 
Además, el aumento en las actividades económicas de la región induce a considerar que es 
necesario prever esta posibilidad futura. 
 
En consecuencia, será conveniente que la SCT tome decisiones que eviten su saturación y la 
prevención de accidentes, a través de la construcción de un mayor número de pasos a 
desnivel para vehículos y personas. 
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6.7. Estatus actual del proyecto. 
 
Actualmente, el proyecto se encuentra totalmente modernizado, proporciona el Servicio de 
Capacidad Carretera, objeto del Contrato PPS, a un mayor número de usuarios y es 
responsabilidad de la SCT darle seguimiento a las obligaciones del Concesionario establecidas 
en el Título de Concesión y en el Contrato PPS, respecto al cumplimiento de los indicadores 
de desempeño, seguros, fianzas y pago de contraprestaciones, entre otras obligaciones. 
 
 

 6.8. Informe final del servidor público responsable de la realización del PPS 
Querétaro - Irapuato. 

 
El modelo adoptado de Asociación Pública Privada, a través del esquema PPS, para 
modernizar y ampliar esta carretera libre de peaje, con recursos provenientes del sector 
privado, fue una decisión acertada del Gobierno Federal. 
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Este proyecto fue el segundo PPS carretero que llevó a cabo la SCT en el país, por lo que no 
estuvo exento de una curva de aprendizaje que permitió mejorar los siguientes cinco 
proyectos PPS que posteriormente se llevaron a cabo. 
 
El hecho de que el esquema prevé que sea el Concesionario el que se obligue a llevar a cabo 
el Proyecto Ejecutivo, como parte de los riesgos que le son transferidos, provocó como antes 
se describió, ajustes al Proyecto de Referencia que dieron lugar a diversos problemas en la 
liberación del derecho de vía, respecto de la relocalización de estructuras, tales como 
interconexiones, pasos a desnivel de vehículos y personas, entre otros. 
 
Los problemas derivados de esta contingencia, fueron resueltos a través del Primer Convenio 
Modificatorio suscrito por las partes, en los términos establecidos en el Contrato PPS y las 
leyes aplicables. 
 
La etapa de modernización y ampliación de la Carretera Existente concluyó conforme a los 
requerimientos técnicos establecidos, lo que provocó desde el año 2010 un notable 
incremento del tránsito vehicular y ha sido desde entonces un apoyo eficaz para el desarrollo 
regional. 
 
A partir de la etapa de operación, en el año de 2011, el extraordinario crecimiento del 
tránsito y sobrepeso vehiculares, uno de los más altos registrados en México, mismo que no 
pudo haber sido previsto con anterioridad al Concurso y que es causa superveniente a la 
responsabilidad de las partes, dio lugar a un Procedimiento de Revisión promovido por el 
Concesionario, previsto en el Contrato PPS, en virtud del mayor costo que le estaban 
generando las actividades de operación, mantenimiento y conservación (OMC), a fin de 
cumplir con los Requerimientos de Capacidad establecidos para la carretera. 
 
La interpretación propuesta por el Concesionario no fue aceptada íntegramente por la SCT en 
materia de cálculo del Pago por Uso, por lo que a partir de los estudios realizados por la 
propia SCT, que tuvieron como consecuencia reconocer los costos adicionales por las 
actividades OMC, sin que ello implicara modificar la Tarifa Sombra por Vehículo-Kilómetro 
presentada en la Oferta del Concursante Ganador; la aceptación del Concesionario respecto 
de las conclusiones de la SCT, tuvo como consecuencia que se admitiera la solicitud 
modificada que presentó el Concesionario, de acuerdo con las conclusiones antes 
mencionadas de la SCT. 
 
Por estimar fundada, en los términos antes descritos, la necesidad de modificar el Contrato 
PPS, las partes llevaron a cabo el Segundo Convenio Modificatorio del Contrato PPS, con base 
en el artículo 52 de la LAASP y el artículo 59 de su Reglamento (cuyas reformas fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006), así como de 
acuerdo al propio Contrato PPS. 
 
Actualmente el PPS Querétaro-Irapuato presta eficientemente sus servicios a los usuarios y 
promueve el desarrollo de la región que sirve. 
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7. Acciones realizadas1 

 

A continuación se presenta cuadro indicativo respecto de las dos etapas que constituyen el 
proyecto en relación con el programa de trabajo del Concesionario: 
 
 

7.1.  Programa de Trabajo 

Etapa  Proyecto Periodo Inicio y/o terminación de los 
Programas de Trabajo del 

Concesionario 

Modernización Carretera 
Existente 

Del 17 de diciembre de 
2007, fecha de emisión 
del Certificado de Inicio 
al 4 de julio de 2011 
fecha de emisión del 
Certificado Final de 
Operación. 
 

Anexo No. 7 
El Programa de Trabajo del 

Concesionario correspondiente 
a la Etapa de Modernización, 

comprendido entre la emisión 
del Certificado de Inicio y del  

Certificado Final de Operación 

Operación, 
Mantenimiento 
y Conservación 

Carretera 
Proyecto 

A partir del 4 de julio de 
2011 fecha de emisión 
del Certificado Final de 
Operación, hasta el 
término de la vigencia 
del Título de Concesión y 
del Contrato PPS. 

Anexo No. 12 
Programa de Operación, 

Mantenimiento y Conservación 
de 2011 y 2012 

 
El Programa de Trabajo del Concesionario correspondiente a la Etapa de Modernización, así 
como el Programa de Operación, Mantenimiento y Conservación de 2011 y 2012, se 
encuentran en los archivos de la Dirección General de Desarrollo Carretero. 
 
 

                                                        
1Las cifras contenidas en el capítulo 7 de este Libro Blanco fueron proporcionadas por la Dirección General de 
Desarrollo Carretero. 
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La tabla siguiente muestra los recursos económicos aplicados por la SCT como 
contraprestación al Concesionario por el servicio prestado, por año, y según la etapa del 
proyecto: 
 

7.2.  Resumen del total del presupuesto previsto y ejercido 

Año Obligación de 
pagos prevista 

original 

Presupuesto 
modificado 

Presupuesto 
ejercido 

Acumulado Pagos según 
etapa del 
proyecto 

2009 $89.0     

2010 $265.0 $44.4 $44.4 $44.4 Pago por 
Disponibilidad 

2011 $105.0 $283.1 $285.3 $329.7 Pago por 
Disponibilidad y 
Pago por Uso 

2012 
(al 20 
de 
enero) 

$328.0  $112.2  Pago por 
Disponibilidad y 
Pago por Uso 

Cifras en millones de pesos 
 
 
 7.3. Contraprestaciones del Concesionario 
 
Adjunto a este documento se anexan copias de los recibos por concepto de los recursos 
enterados (contraprestación) por el Concesionario a la Tesorería de la Federación, 
documentación que obra en los archivos de la Dirección General de Desarrollo Carretero. 
 
 

Año Concepto Monto 

2010 Contraprestación $1.00 

2011 Contraprestación $1.00 

 
 
 
 7.4. Facturas 
 
Adjunto a este documento se anexa resumen de las facturas expedidas por el Concesionario 
a la SCT para solicitar el pago de la contraprestación. El procedimiento para pago se 
encuentra establecido en el Contrato PPS (Cláusula Trigésima. Facturación y Pago). En este 
sentido, el Concesionario presenta las facturas trimestralmente por periodo vencido al 
Representante Designado de la SCT, quien las revisa para autorizar su procedencia. Los 
recursos económicos se encuentran radicados, conforme al presupuesto autorizado, al 
Centro SCT en el Estado de Guanajuato, a efecto de que, en su caso, realice el pago. 
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Año Facturas Monto 

2010 48 $44.1 

2011 77 $140.0 

2012 
(al 20 de enero, 

Adefas) 

24 $145.3 

2012 -- $112.2 
Cifras en millones de pesos. 

 
La totalidad de las facturas correspondientes a los años referidos en el apartado 7.4, se 
encuentra en los archivos de la Dirección General de Desarrollo Carretero. 
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8. Seguimiento y control.2 

 

8.1. Desafíos y retos que se enfrentaron en la realización del proyecto. Acciones 
realizadas para corregir o mejorar su ejecución. 
 
A partir de la Etapa de Operación del proyecto en el año 2011, una vez concluida la Etapa de 
Modernización, se registró en la carretera un extraordinario crecimiento del tránsito y 
sobrepeso vehiculares, uno de los más altos incrementos que se han tenido en México, 
mismo que no pudo haber sido previsto con anterioridad al Concurso y que es causa 
superveniente a la responsabilidad de las partes, lo que dio lugar a un Procedimiento de 
Revisión promovido por el Concesionario, previsto en el Contrato PPS, en virtud del mayor 
costo que le estaban generando las actividades de operación, mantenimiento y conservación 
(OMC), a fin de cumplir con los Requerimientos de Capacidad establecidos para la carretera. 
 
La interpretación propuesta por el Concesionario no fue aceptada íntegramente por la SCT en 
materia de cálculo del Pago por Uso, por lo que a partir de los estudios realizados por la 
propia SCT, que tuvieron como consecuencia reconocer los costos adicionales por las 
actividades OMC, sin que ello implicara modificar la Tarifa Sombra por Vehículo-Kilometro 
presentada en la Oferta del Concursante Ganador; la aceptación del Concesionario respecto 
de las conclusiones de la SCT, tuvo como consecuencia que se admitiera la solicitud 
modificada que presentó el Concesionario, de acuerdo con las conclusiones antes 
mencionadas de la SCT. 
 
Por estimar fundada, en los términos antes descritos, la necesidad de modificar el Contrato 
PPS, las partes llevaron a cabo el Segundo Convenio Modificatorio del Contrato PPS, con base 
en el artículo 52 de la LAASP y el artículo 59 de su Reglamento, así como de acuerdo al propio 
Contrato PPS. 
 
Actualmente el PPS Querétaro-Irapuato presta eficientemente sus servicios a los usuarios y 
promueve el desarrollo de la región que sirve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Las cifras contenidas en el capítulo 8 de este Libro Blanco fueron proporcionadas por la Dirección General de 
Desarrollo Carretero. 



 37 

 8.2.  Informes periódicos sobre los avances y situación del proyecto 
 

Informes al Órgano Interno de Control 

Año Etapa del proyecto Avance 
anual del 
proyecto 

(km) 

Avance 
acumulado 

(km) 

Avance 
anual 

(%) 

Avance 
acumulado 

(%) 

2007 Modernización 10.0 10.0 10.75 10.75 

2008 Modernización 50.8 60.8 54.64 65.39 

2009 Modernización 14.8 75.6 15.96 81.35 

2010 Modernización 10.2 85.8 10.99 92.34 

2011 Modernización/Operación, 
Conservación y 
Mantenimiento (4 de julio, 
emisión de Certificado 
Final de Operación)  

7.2 93.0 7.66 100.00 

2012 
(al 30 de 

junio) 

Operación y 
Mantenimiento 

-- -- -- 100 

 
Las cifras contenidas en el cuadro 8.2 de este Libro Blanco, fueron proporcionadas por la 
Dirección General de Desarrollo Carretero. 
 
 
 8.3.  Seguimiento y control de la ejecución del proyecto 
 
 
El PPS Querétaro-Irapuato cuenta con disposiciones expresas en los instrumentos legales que 
lo integran: Título de Concesión y Contrato PPS, para sustentar y llevar a cabo los procesos 
necesarios que permitan un seguimiento de los programas que se deben ejecutar en su 
desarrollo, particularmente necesario en proyectos de la complejidad de los PPS carreteros, 
como es el caso de este proyecto. 
 
En virtud de lo anterior, la SCT lleva a cabo estos procesos de la siguiente manera: 

 
i.      A través del Representante Designado de la SCT (RD), quien es el funcionario que 

representa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante el Concesionario, 
en relación con los derechos y obligaciones de la SCT derivados del Contrato PPS. 
AL RD le compete llevar a cabo el control y seguimiento del PPS carretero, en el 
lugar en que se desarrolla el proyecto, toda vez que actúa con las facultades que 
expresamente le confiere el Contrato PPS referidas a la SCT, salvo por aquellas 
facultades indelegables por disposición normativa. 
 
En consecuencia, el Concesionario debe referir al RD cualquier asunto relacionado 
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con la ejecución del proyecto. 
 
Asimismo, el RD tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
del Concesionario establecidas en el Título de Concesión y en el Contrato PPS, para 
vigilar la adecuada realización de los programas y de los requerimientos 
dispuestos. En caso necesario, aplicará al Concesionario las penalidades y 
deducciones establecidas. 
 
Para los efectos anteriores, el RD contará con el apoyo de la Asesoría externa 
especializada a que se refiere el siguiente punto iv. 
 

ii.      A través del Comité de Coordinación Operativa que se establece conforme al 
Contrato PPS y tiene por objeto analizar y resolver los temas de carácter técnico, 
operativo y económico que surjan durante la vigencia del Contrato PPS. 
 
Dicho Comité está integrado por un representante de la SCT, quien lo preside, y 
por un representante del Concesionario, quien actúa como Secretario. Pueden 
asistir invitados de ambas partes, entre ellos, la Asesoría externa especializada. 
El Comité se reúne dos veces al mes, una en el lugar donde se realiza el proyecto y 
la otra en las oficinas de la DGDC. 
 
Revisa, analiza y, en su caso, resuelve los asuntos que se van presentando mes con 
mes, así como da seguimiento a los asuntos pendientes, a los acuerdos adoptados 
y al desarrollo del proyecto. 
 

iii.       A través de los Centros SCT en donde se ubica geográficamente el proyecto, los 
que apoyan al RD con su estructura y experiencia para atender asuntos que 
requiera la intervención de su estructura orgánica. 
 

iv.       A través de la Asesoría externa especializada: legal, técnica y económico-financiera 
que contrata la DGDC. Esta Asesoría está integrada por profesionistas 
especializados en las ramas de Ingeniería Civil, Derecho, así como Economía-
finanzas. 
 
Le corresponde apoyar directamente al RD y a la DGDC en aquellos asuntos 
complejos que deba resolver la SCT dentro del marco normativo de los PPS 
carreteros: Título de Concesión, Contrato PPS, así como legislación aplicable. 
 

v.       A través de la Dirección General de Desarrollo Carretero (DGDC), que es la 
dependencia normativa de la SCT facultada para promover y desarrollar las 
Asociaciones Público Privadas (APP´s) en materia carretera. 
 
La DGDC lleva a cabo la planeación, tramita la autorización, licita y vigila el 
adecuado desarrollo de los PPS carreteros. 
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vi.      A través de informes mensuales al Órgano Interno de Control de la SCT (OIC). La 

DGDC presenta mensualmente al OIC un informe mensual sobre la situación que 
guarda cada uno de los siete PPS carreteros en desarrollo. 

 
De lo anterior se desprende que existen los mecanismos adecuados para el control 
interno del proyecto PPS que se analiza; no obstante, siempre existe espacio para mejorar 
los procesos existentes. 

 
 

 8.4. Auditorías practicadas y atención a las observaciones determinadas. 
 

Auditoría Superior de la Federación 

Número de Auditoría Número de 
observaciones 
determinadas 

Número de 
observaciones 
solventadas 

Número de 
observaciones 
pendientes de solventar 

365 3 3 ninguna 

1089 5 5 ninguna 
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9. Resultados y beneficios alcanzados. 

 

 9.1. Resultados y beneficios del PPS carretero Querétaro-Irapuato. 

 

Inicialmente, de acuerdo a las Reglas y producto de los resultados del proceso licitatorio, se 
verificó la  existencia de una mayor eficiencia económica, financiera y presupuestaria al 
desarrollar que el proyecto bajo el esquema PPS. Al tomar en cuenta los riesgos retenidos, 
transferidos y compartidos de acuerdo a la metodología establecida por las Reglas, se obtuvo 
un Valor por el Dinero  de  4.03%, es decir si se hubiera seguido un método tradicional para la 
modernización de la carretera el costo, en valor presente neto, hubiera sido de 1,827.00 
millones de pesos que al compararse con el monto del Contrato PPS de 1,753.35 millones de 
pesos se obtuvo un ahorro o eficiencia para el país de 73.65  millones de pesos o un ahorro 
del 4.03%.  Ese último porcentaje de ahorro es lo que se define como  Valor por el Dinero que 
se presenta en la siguiente tabla: 

 

PROYECTO 

MONTO 
PROYECTO DE 

REFERENCIA VPN 
(mdp) 

MONTO 
CONTRATO 
VPN (mdp) 

VALOR 
POR EL 
DINERO 
(mdp) 

VALOR 
POR EL 
DINERO 

( %) 

Querétaro – 
Irapuato 

1,827.00 1,753.35 73.65 4.03 

Fuentes: Estudio Costo Beneficio presentado por la SCT a la SHCP en los términos del Título VII de las Reglas y 
oferta del Concursante Ganador en el concurso. 

 

De acuerdo a las metas de inversión privada establecidas el  Programa Nacional de 
Infraestructura correspondientes a 128,000 millones de pesos y a la longitud por construir o 
modernizar de 17,598 kilómetros, el PPS Querétaro – Irapuato contribuye en 0.9156% a la 
inversión privada y en  0.5285% a la longitud por construir o modernizar tal como se presenta 
en la siguiente tabla: 

 

PROYECTO 
LONGITUD 

(km) 

INVERSION 

PRIVADA 

(mdp) 

CONTRIBUCIÓN 

A  LA 

LONGITUD PNI 

  (%) 

CONTRIBUCION 

A LA 

INVERSIÓN 

PRIVADA  

(%) 

Querétaro – 

Irapuato 
93.0 1,172 0.5285 0.9156 
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A partir de que fueron concluyendo las actividades de la Etapa de Modernización de la 
Carretera Proyecto en el año 2010, los resultados y beneficios alcanzados por esta carretera 
PPS se apreciaron a través de un incremento notable en el tránsito vehicular, debido a dos 
factores fundamentales: a) se amplió y modernizó una vía “libre de peaje” a cuatro carriles, 
con especificaciones técnicas de alta calidad; y, b) se acentuó el crecimiento económico de la 
región. 

Los resultados muestran que la modernización de la carretera libre de peaje Querétaro – 
Irapuato ha tenido beneficios de gran impacto en el desarrollo económico de la región al 
permitir una movilidad mayor de personas y de carga, con costos de transporte más 
económicos y menores tiempos de recorrido. El incremento del tránsito indica que se presta 
el Servicio de Capacidad Carretera a un mayor número de usuarios y que la dinámica 
económica de la región ha aumentado.  
 
La SCT realizó un estudio de evaluación ex-post con los aforos observados dando como 
resultado indicadores muy superiores a los obtenidos generalmente en carreteras con una 
TIR socioeconómica de 73.13% en términos reales, un valor presente neto social cercano a 
los  18 mil quinientos millones de pesos y una tasa de rentabilidad inmediata de 45.85%. 
 
El incremento inesperado en el tránsito que circula en la Carretera Proyecto, una vez que 
inició la Etapa de Operación en el 2011, es en efecto una circunstancia superveniente que no 
pudo haber sido prevista al momento de llevar a cabo el Concurso por parte de la SCT o de la 
presentación de sus respectivas Ofertas por los diferentes Concursantes. 
 
El nuevo Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito presenta nuevas proyecciones de 
tránsito elaboradas con base en la información disponible. A continuación se muestra la 
evolución del creciente aforo y el impacto socioeconómico que ha tenido este proyecto, 
como resultado de su exitoso desarrollo: 
 

 El pronóstico en el “Estudio de Demanda de la Carretera Federal Libre Querétaro-
Irapuato” realizado en 2004, incluía el crecimiento natural y el cambio de cuota a libre 
en aproximadamente 20%; 

 La Carretera Proyecto cuenta con aproximadamente 93 kilómetros de longitud y 
conecta a las ciudades de Querétaro, Corregidora, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, 
Celaya, Villagrán, Salamanca e Irapuato;  

 El pronóstico estimaba una tasa de crecimiento media anual del  6% para el periodo 
2004 – 2010, rompiendo la tendencia de la tasa de crecimiento media anual en el 
corredor que era de aproximadamente 3% en los últimos 5 años; 

 En los conteos realizados en 2010 se observó un aforo superior al pronosticado con 
una tasa de crecimiento media anual de hasta 19% para los tramos entre Querétaro y 
Celaya; 
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 Por otro lado, el aforo observado en los tramos entre Celaya e Irapuato, se encuentra 
en el orden de magnitud a lo pronosticado en el Estudio de Asignación y Pronóstico 
de Tránsito original; 

 El crecimiento del aforo en los tramos entre Querétaro y Celaya fue generado 
principalmente por el desarrollo de las manchas urbanas de los municipios que se 
encuentran dentro del corredor, ya que estos muestran asentamientos en zonas no 
contempladas en las herramientas de planeación urbana (Planes de Desarrollo y 
Planes de Ordenamiento Territorial); 

 En 2010 se observó un crecimiento extraordinario de las manchas urbanas, creciendo 
en 834 hectáreas adicionales a lo contemplado en los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. Lo anterior derivado de cambios en el uso de suelo 
clasificados como reserva agrícola a habitacional, situación que no pudo haber sido 
prevista al momento de llevar a cabo el Concurso; 

 Una parte de la movilidad de estos nuevos asentamientos utilizan la Carretera 
Proyecto, lo cual generó un incremento en el aforo vehicular (demanda inducida), 
estimado en aproximadamente 7,000 vehículos diarios en los tramos entre Querétaro 
y Celaya, donde se identifica un aforo muy superior a lo pronosticado. 

 
Adicionalmente a lo antes descrito, los resultados y beneficios alcanzados por el desarrollo 
de la Carretera Proyecto también se aprecian claramente, en virtud que: 
 

 Han disminuido los costos de transporte, incrementado la movilidad intermunicipal e 
interestatal e influido en la participación y reorganización del empleo, lo que a su vez 
causa un futuro económico más positivo para el área favorecida por la nueva 
infraestructura. 

 La evolución económica de la región ha sido dinámica, ya que la tasa de crecimiento 
media anual del PIB de la región es 2.2% mayor a la nacional de 1.4% en el periodo de 
2004 a 2009, lo que muestra que la Vía Carretera Proyecto ha sido un factor 
importante para la región que atiende. 

 Se estima que la demanda inducida por la Modernización de la Carretera Existente 
generó una derrama estimada de $850 millones de pesos (a valor presente neto a 
precios de marzo de 2012), durante el periodo de 2006 a 2010. 

 Existe un mayor tránsito de vehículos para personas y, de manera importante, de 
vehículos de carga con mayor peso que transportan bienes. 

 Los municipios de influencia al corredor presentaron durante el periodo de estudio un 
cambio de vocación en la actividad económica: agrícola por la manufactura, comercio 
al por menor y servicios.  

 Se han concentrado en la región parques industriales debido a la ubicación 
estratégica en cuanto a comunicación y a los estímulos fiscales: Impuesto especial 
sobre producción y servicios.  

 La dinámica demográfica y económica de los municipios de influencia del corredor 
Querétaro-Irapuato ha sido mayor a la nacional.  

 Se presentó mayor dinámica de crecimiento económico en Corregidora y Querétaro, 
lo cual explica el crecimiento en Población y Vivienda.  
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 Los municipios con mayor concentración de población, vivienda y empleo son 
Querétaro, Celaya e Irapuato.  

 El Municipio de Querétaro aporta el 55% del crecimiento total de los 105 municipios 
de influencia. 
 
 

9.2. Recomendaciones. 
 

 El PPS Querétaro-Irapuato presta eficientemente sus servicios a los usuarios y 
promueve el desarrollo de la región que sirve. 

 El proyecto se encuentra totalmente modernizado, proporciona el Servicio de 
Capacidad Carretera, objeto del Contrato PPS, a un mayor número de usuarios y es 
responsabilidad de la SCT darle seguimiento a las obligaciones del Concesionario 
establecidas en el Título de Concesión y en el Contrato PPS. 

 Hacia el futuro es posible que se mantenga el riesgo del crecimiento del aforo 
vehicular en esta carretera. Los beneficios resultantes de su desarrollo pueden incidir 
en una continua preferencia de los usuarios de la misma, ya que se trata de una vía 
con altas especificaciones y a la que el esquema PPS obliga a otorgarle un constante 
mantenimiento y conservación. Además, el aumento en las actividades económicas 
de la región induce a considerar que es necesario prever esta posibilidad futura. 

 En consecuencia, será conveniente que la SCT tome decisiones que eviten su 
saturación y la prevención de accidentes, a través de la construcción de un mayor 
número de pasos a desnivel para vehículos y personas. 
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10. Informe final del servidor público responsable de la ejecución del proyecto PPS 
Querétaro-Irapuato. 

 

El modelo adoptado de Asociación Pública Privada, a través del esquema PPS, para 
modernizar y ampliar esta carretera “libre de peaje, con recursos provenientes de los 
sectores público y privado, fue una decisión acertada del Gobierno Federal. 
 
Este proyecto fue el segundo PPS carretero que llevó a cabo la SCT en el país, por lo que no 
estuvo exento de una curva de aprendizaje que permitió mejorar los siguientes cinco 
proyectos PPS que posteriormente se llevaron a cabo. 
 
El hecho de que el esquema prevé que sea el Concesionario el que se obligue a llevar a cabo 
el Proyecto Ejecutivo, como parte de los riesgos que le son transferidos, provocó como antes 
se describió, ajustes al Proyecto de Referencia que dieron lugar a diversos problemas en la 
liberación del derecho de vía, respecto de la relocalización de estructuras, tales como 
interconexiones, pasos a desnivel de vehículos y personas, entre otros. 
 
Los problemas derivados de esta contingencia, fueron resueltos a través del Primer Convenio 
Modificatorio suscrito por las partes, en los términos establecidos en el Contrato PPS y las 
leyes aplicables. 
 
La etapa de modernización y ampliación de la Carretera Existente concluyó conforme a los 
requerimientos técnicos establecidos, lo que provocó desde el año 2010 un notable 
incremento del tránsito vehicular y ha sido desde entonces un apoyo eficaz al desarrollo 
regional. 
 
A partir de la etapa de operación, en el año de 2011, el extraordinario crecimiento del 
tránsito y sobrepeso vehiculares, uno de los más altos registrados en México, mismo que no 
pudo haber sido previsto con anterioridad al Concurso y que es causa superveniente a la 
responsabilidad de las partes, dio lugar a un Procedimiento de Revisión promovido por el 
Concesionario, previsto en el Contrato PPS, en virtud del mayor costo que le estaban 
generando las actividades de operación, mantenimiento y conservación (OMC), a fin de 
cumplir con los Requerimientos de Capacidad establecidos para la carretera. 
 
La interpretación propuesta por el Concesionario no fue aceptada íntegramente por la SCT en 
materia de cálculo del Pago por Uso, por lo que a partir de los estudios realizados por la 
propia SCT, que tuvieron como consecuencia reconocer los costos por las actividades 
adicionales de OMC, sin que ello implicara modificar la Tarifa Sombra por Vehículo-Kilómetro 
presentada en la Oferta del Concursante Ganador; la aceptación del Concesionario respecto 
de las conclusiones de la SCT, tuvo como consecuencia que se admitiera la solicitud 
modificada que presentó el Concesionario, de acuerdo con las conclusiones antes 
mencionadas de la SCT. 
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Por estimar fundada, en los términos antes descritos, la necesidad de modificar el Contrato 
PPS, las partes llevaron a cabo el Segundo Convenio Modificatorio del Contrato PPS, con base 
en el artículo 52 de la LAASP vigente en la fecha de la suscripción del Título de Concesión y el 
Contrato PPS, y el artículo 59 de su Reglamento (reformado en el 2006), así como de acuerdo 
a los términos establecidos en el propio Contrato PPS. 
 
Actualmente el PPS Querétaro-Irapuato presta eficientemente sus servicios a los usuarios y 
promueve el desarrollo de la región que sirve. 
 
 
 
 


