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2. Fundamento Legal y Objetivo del Libro Blanco 

 

Conforme a lo establecido en la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, de 
fecha 5 de febrero de 1917; última reforma, 9 de febrero de 2012; del “Decreto por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012” (PND), numerales 3, 4, 5 y 6; de la “Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal” del 17 de junio de 2009; última reforma, 9 de 
febrero de 2012; del “Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de 
Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008 – 2012” numerales 2, 3 y 4; del 
“Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006  – 2012”, 
publicado en el DOF el 19 de diciembre de 2011; de los “Lineamientos para la formulación 
del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 - 2012”, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de enero de 2012; de los 
“Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales” de la Secretaría de la Función Pública publicados en el DOF, el 10 de octubre 
de 2011; del artículo 6, fr I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 
artículos 10 y 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
de la “Guía para la Elaboración e Integración de Libros Blancos” de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de abril de 2012, se formula el presente Libro Blanco 
“Carretera Durango –Mazatlán” para dejar constancia documental del proceso de cambio de 
la Administración Publica Federal señalando las acciones y resultados alcanzados, así como la 
estrategia aplicada para realizar un proyecto que permita enlazar las ciudades de Durango 
con Mazatlán, mediante una vía de altas especificaciones que reducirá su trayectoria con un 
considerable ahorro en tiempo.  

Para ello, se consideró en la presente Administración Pública Gubernamental efectuar la 
construcción de una carretera, pasos a desnivel, túneles y puentes técnicamente viables y 
realizados conforme a la normatividad aplicable. 

 

Objetivo del Libro Blanco 

 

Incrementar de manera significativa la afluencia de viajeros a los Estados de Durango y de 
Sinaloa, especialmente al Puerto de Mazatlán como centro turístico mas importante de la 
Costa, además de mejorar la conectividad entre la zona comercial e industrial del norte del 
país con el Pacifico.  

El presente Libro Blanco se elabora con el propósito de informar el grado de avance en el que 
se encuentra el Proyecto de la Carretera Durango – Mazatlán, la relación de los beneficios 
alcanzados para la población usuaria, la disminución de distancias y tiempos de recorrido que 
a nivel regional beneficiaran a los municipios que atraviesa; cabe señalar, que el presente 
estudio corresponde a los cinco tramos carreteros de mayor importe contractual. 
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Estrategia de la Elaboración del Libro Blanco 

En consideración a la magnitud del proyecto, se planeó dentro de las estrategias para su 
elaboración, solicitar la documentación respectiva a las áreas administrativas de oficinas 
centrales y por otra parte, realizar visitas de campo con la finalidad de recopilar directamente 
en las Residencias Generales de Carreteras de los Centros Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) de Durango y Sinaloa, áreas responsables de su integración, guarda y 
custodia, de acuerdo al Anexo I Listado de Documentos revisados por expediente 
(Normatividad), conformado por el articulado de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas (LOPSRM), su Reglamento y demás normatividad aplicable por 
cada uno de los cinco contratos seleccionados, actividades realizadas con tecnología 
informática y de reproducción digital para así, integrar, revisar y analizar la información para 
su interpretación y evaluación con visión propositiva de mejores prácticas administrativas 
gubernamentales. 
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3. Antecedentes 

La infraestructura del transporte fue y es un elemento indispensable para el crecimiento 
económico, la competitividad y la integración social de nuestro país, la carretera es un 
ejemplo de esto, ya que en la medida en que se amplía la cobertura y mejora su estado físico, 
los tiempos de recorrido se disminuyen, la seguridad y comodidad aumentan y en 
consecuencia, se generan ahorros substanciales y benéficos para la población usuaria, lo que 
deriva en efectos favorables para la economía y el bienestar social.  

Lo anterior para estar las posibilidades de continuar con el mejoramiento de la 
infraestructura existente a través de la construcción,  modernización y  ampliación de 
carreteras en todas las regiones del país. 

Para aplicar este esfuerzo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes definió un sistema 
de corredores carreteros transversales como el de “Mazatlán – Matamoros”, que integra a 
Mazatlán, Durango, Torreón - Gómez Palacio, Saltillo, Monterrey, Reynosa y Matamoros que 
corresponde al proyecto de la Carretera Durango – Mazatlán.  

Paralelamente, tanto el Gobierno Federal como de los Estados de Durango y Sinaloa, 
actuaron impulsando la construcción de carreteras no troncales con obras, que revisten 
importancia para el desarrollo local y regional, que incluye su modernización, construcción 
de accesos urbanos, caminos interurbanos y suburbanos, libramientos y ampliaciones de vías 
cuya capacidad ha sido rebasada por el tránsito de proyectos carreteros asociados a  
desarrollos turísticos y nuevas vías que comuniquen comunidades apartadas y permitan 
satisfacer los requerimientos del crecimiento económico local, regional y nacional. 

La Carretera Durango – Mazatlán con una longitud de 230 km con 12 m de ancho de corona, 
velocidad de 110 km/h con 115 puentes, viaductos y pasos a desnivel, 61 túneles, incluyendo 
el Puente Baluarte de 1,124 m de longitud, 402.6 m de profundidad de barranca y pilas de 
148 m de altura máxima. 

  

 

Imagen topográfica del original Espinazo del Diablo 
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3.1 Diagnóstico  

La Carretera Matamoros - Mazatlán en su antiguo tramo de Durango a Mazatlán fue puesto 
al servicio de los usuarios en 1960.  

Esta construcción ha sido prioritaria para la Secretaría en razón de que permitiría 
complementar el corredor carretero transversal Mazatlán – Matamoros de 1,241 km y unir 
las Costas del Pacífico con las del Golfo con impacto económico en Matamoros, Reynosa, 
Monterrey, Saltillo, Torreón - Gómez Palacio, Durango y Mazatlán. 

 

Corredor Carretero Durango - Matamoros 

Como primera actividad, se realizaron entrevistas con las autoridades de los gobiernos de 
ambos Estados y con organizaciones productivas de la región a fin de sensibilizar por un lado, 
la perspectiva de la obra y por la otra, los proyectos que se promueven en la región. 

La opinión de las autoridades estatales consideraba que las condiciones de la carretera en 
ese tiempo, limitaban el desarrollo de las actividades comerciales, industriales y turísticas 
entre la Región Norte del país y el Pacífico, debido a que sólo se transita en el transcurso del 
día por la inseguridad y difícil tránsito, se indicó que en caso de accidentes por ejemplo, se 
pierden de 4 a 5 horas para el arribo de grúas, ambulancias y servicios de asistencia vial, 
cerrándose el tránsito debido a que la carretera no tiene acotamientos. 

Otro resultado de las entrevistas concluye que el proyecto debe realizarse porque es una 
demanda y una necesidad de la sociedad de ambas Entidades Federativas. 
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Adicionalmente, se realizaron estudios de Origen – Destino a través de diversas encuestas 
formuladas en 2002, en la estación “Villa Unión” y en junio de 2003, en las estaciones “La 
Curva” y “Los Ébanos” de la carretera federal “Durango – Mazatlán”. 

Derivado de las encuestas efectuadas a los usuarios en la estación “Villa Unión”, tramo 
“Tepic – Mazatlán” para la aceptación del pago para la carretera, se situó en el 78 %; en la 
estación “La Curva” el porcentaje fue del 88 % y que representa el tránsito de largo recorrido; 
por otra parte, para la estación “Los Ébanos” el nivel de aceptación disminuyó hasta del 45 % 
porque en este punto, el tránsito es de corto recorrido, en su mayoría. 

En la estación “La Curva”, la disposición de pago fue de $0.84 por eje – auto / kilómetro, 
alcanzándose similar aceptación en estación “Los Ébanos”. 

En las tres estaciones de estudio el motivo del paseo corresponde el 50 % o más de los 
encuestados por motivo de trabajo fue una tercera parte y en lo relativo a compras y escuela, 
fueron resultados poco significativos. 

La frecuencia de viaje en las estaciones no es percepción congruente con el motivo de viaje 
por que si el principal es por paseo con excepción de la estación “Villa Unión”, la frecuencia 
se focaliza en viajes diarios y semanales. 

En las tres estaciones de estudio, los productos industriales son los que alcanzan una mayor 
participación en la carga transportada: agrícola, ganadera y sus productos y derivados 
principalmente y sus desplazamientos coincidente con el Producto Interno Bruto. 

En marzo de 2005, se recorrió con el sistema “Global Position System” (GPS) la carretera y se 
analizaron tramos homólogos a los faltantes por construir, el estudio resultante del recorrido 
correspondió a velocidad promedio para autos de 63 km/h entre el Entronque de “Otinapa” a 
“Llano Grande” y se disminuyó a 45 km/h entre “El Salto” y “Concordia”. 

De las diversas encuestas formuladas, de los resultados de los estudios Origen – Destino, así 
como de los manifiestos y dictámenes de impacto ambiental con estudios de apoyo de 
información técnica, topográfica, de mecánica de suelos, geodésicos, climatológicas, 
hidrológicos entre otros, que sirvieron de base para la conformación de la solicitud de SCT a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que este Proyecto se ingresara y 
autorizara en la Cartera de Inversiones del Gobierno Federal. 

Adicionalmente a los análisis mencionados, se realizó el estudio de impacto ambiental 
debido a que en la construcción de autopistas, carreteras y actividades auxiliares se debe 
cumplir con el Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
en materia de evaluación de impacto ambiental por lo que se requiere para su autorización, 
una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

En este sentido, el ecosistema donde se encuentra la carretera es sustentable y tiene la 
capacidad de auto regenerarse, en otras palabras es capaz de conservar naturalmente la 
calidad de sus elementos. Durante la construcción se establecieron medidas rigurosas de 
mitigación de los principales impactos para reducir en lo posible, las afectaciones ecológicas. 
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Es conveniente partir de la premisa de que es preferible evitar alteraciones al ambiente 
siempre que esto sea factible, en lugar de tener que aplicar medidas correctivas posteriores y 
con costos adicionales. 

Con la finalidad de conservar la vida silvestre de las especies de flora y fauna encontradas 
dentro de la zona, se contó con personal especializado de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) de los Estados de Durango y Sinaloa, cuya labor fue 
reconocer y rescatar en su caso, los ejemplares de las especies vulnerables de afectación.  

La fauna fue removida y reubicada lo más próxima posible al sitio donde se encontró, 
mientras que las especies de flora susceptibles de ser trasplantadas fueron rescatadas para 
conservarse año y medio en viveros de las diferentes localidades de la zona. 

En el caso de encontrar ejemplares listados en la NOM-059-SEMARNAT-2002, el rescate debe 
ser obligatorio por el contrario, existe la opción de rescatar la planta o sustituirla por una 
adquirida en viveros locales. 

Para no modificar la red natural de escurrimientos, se estimaron 289 obras de drenaje menor 
y 29 puentes, así como pasos superiores que permitieron el tránsito de vehículos, 
escurrimiento de agua y el paso de ganado y fauna.  

Las actividades que SCT planteó para la disminuir los riesgos de impacto ambiental son: 

• Llevar a cabo medidas para la operación de maquinaria con silenciadores en zonas 
cercanas a los poblados para reducir los niveles de ruido. 

• Establecer programas de manejo de residuos de tipo doméstico para mantener la 
calidad de suelo, agua y aire. 

• Instalar baños portátiles y fosas sépticas para evitar contaminación de agua y suelo. 
• Acondicionar de depósitos de combustible, grasas y lubricantes, necesarios para la 

operación y mantenimiento de la maquinaria de construcción. 
• Contratar empresas especializadas para la disposición de aceites, filtros y baterías. 
• Impulsar la reforestación en áreas afectadas por el movimiento de tierras y la 

recuperación vegetal, usando plantas nativas producidas en viveros específicos. 
• Pasos de fauna sobre la carretera en túneles y puentes para mamíferos mayores. 

Dicha circulación será forzada mediante la colocación de malla de alambre ciclónica 
de 2 m de altura por ambos lados de los sitios de corte y terraplén, que en sus 
extremos quedará ligada a los cabezales de puentes o portales de túneles para 
impedir que la fauna ingrese a la carretera y sea atropellada por los vehículos. 

En 2006, la Institución de Banca de Desarrollo Nacional Financiera, S. N. C. (NAFIN) participó 
en este proyecto como agente financiero del Gobierno Federal para el diseño del esquema 
que permita obtener los recursos necesarios para la construcción de esta Autopista.  

El 20 de julio de 2006, se constituyó por los gobiernos de los estados de Durango y de Sinaloa 
el fideicomiso Durango – Mazatlán 80496 (FIDUMA) para administrar los recursos destinados 
para los gastos derivados de la construcción de la Carretera Durango – Mazatlán. 

Para esto, se celebraron diversas juntas de los Comités respectivos donde se aprobaron los 
acuerdos de inversión siguientes: 
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• Acuerdo CT/E/30/AGO/2006-8, del 30 de agosto de 2006, Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité Técnico de FIDUMA que aprobó un presupuesto de 
$2.750´000,000.00 (Dos mil setecientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) 
para la contratación de servicios y obras relacionadas con la construcción de la 
Carretera Durango - Mazatlán.  

• Acuerdo CT/I EXT/25-ENE-2008/II.1, del 25 de enero de 2008, Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité Técnico del Fondo de Inversión de Infraestructura (FINFRA) 
donde se autorizó un apoyo no recuperable adicional por $6.000´000,000.00 (Seis mil 
millones de pesos 00/100 M.N.) con IVA para continuar la construcción.  

• Acuerdo CT/6A EXT/17-DICIEMBRE-2010/IV, del 17 de diciembre de 2010 del Contrato 
de Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago No. 1936 donde se autorizó un 
Apoyo No Recuperable por un monto de hasta $8.000´000,000.00 (Ocho mil millones 
de pesos 00/100 M. N.), a precios de diciembre de 2010 con IVA para la conclusión del 
proyecto, conforme al Convenio de Aportación que celebra el 20 de enero de 2011 el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (BANOBRAS), el Fideicomiso No. 
1936 (FONADIN) y  la SCT.  

• Acuerdo CT/1A ORD/26-MARZO-2012/VII del 30 de marzo de 2012, donde se 
consideró que en base a las justificaciones del representante de SCT en el sentido de 
que con los recursos solicitados sería cubierto el costo total de la obra pública 
relacionada con la conclusión de la construcción de la Carretera - Mazatlán y con base 
en la recomendación del Subcomité de Evaluación y Financiamiento, se autorizaron 
recursos hasta por $5.500´000,000,00 (Cinco mil Quinientos millones de pesos, 
00/100 M. N.) con IVA para concluir su construcción.  

El 7 de febrero de 2008, se publicó en el DOF el Decreto por el que se ordenó la creación del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) como coordinador de la 
Administración Pública Federal para la inversión de la infraestructura principalmente en las 
áreas de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente y turística. 

En el artículo segundo de dicho Decreto se ordenó a BANOBRAS como mandatario del 
Gobierno Federal y a SHCP, modificar el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas 
Concesionadas (FARAC) y el Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) para 
transformarse en el nuevo Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN).  

 

 

FARAC 

FINFRA 

FONADIN 
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Dichos acuerdos se presentan en el Anexo II Acuerdos de Aprobación de Recursos 
(Presupuesto). 

3.2 Ubicación Geográfica de la Carretera 

Esta Carretera Durango - Mazatlán con longitud de 230 km y 12 m de ancho de corona, que 
atraviesa la Sierra Madre Occidental en una zona particularmente difícil, de los cuales están 
en funcionamiento 152 km del Libramiento de Durango hasta el entronque “El Salto” y de “La 
Guayanera” Km 185+000 al Km 204+000 “El Zapotillo” y de “La Concordia” hasta “Villa 
Unión”, en tramos de terreno plano y lomerío suave; se encuentra concluidos 24.1 Km sin 
operación por encontrarse en la zona de montaña y que no podían ser conectados por el 
Puente Baluarte de 1,124 m de longitud y el Túnel “El Sinaloense” de 2,794 m de longitud, 
quedando kilómetros en proceso de construcción de “El Salto” en Durango a la población de 
“La Concordia”, en Sinaloa, lo que requiere la construcción de 71 puentes y viaductos de 
11,574 m, 44 pasos a desnivel y 61 túneles de 19,092 m. 

Carretera Durango – Mazatlán. 
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4. Marco Normativo Aplicable a las Acciones Realizadas durante la Ejecución 
del Proyecto Carretero  

Para fundamentar el desarrollo y ejecución de la construcción de la Carretera Durango -

Mazatlán, se indica la legislación y normas aplicables durante su ejecución: 

I. Marco Constitucional y Legal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 

 Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 

 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007 -2012 

 Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal respectivo 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

 Ley  Federal de Procedimiento Administrativo 

 Ley de Planeación 

 Ley de Vías Generales de Comunicación 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

II. Reglamentos 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

III.  Acuerdos, Estatutos o Lineamientos. 

 Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 
- 2012; Secretaría de Hacienda y Crédito Público / Secretaría de la Función 
Pública. 

 Código Civil Federal. 

 Código Federal de Procedimientos Civiles. 
 

IV. Organización General y Administrativa de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

 Manual de Organización General. 
 

V. Circulares Normativas emitidas por autoridades y dependencias. 

 Normativa para la Conservación de Carreteras 

 Normativa para la Infraestructura del Transporte. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, Secretaría de la Función Pública. 
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Etapas Instrumentos Legales Artículos relacionados 

Planeación -
Estudio de 

Impacto 
Ambiental 

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Arts. 4 pfo quinto; 8 pfo segundo; 
25 pfo sexto y 27 pfo tercero. 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal 

Arts. 14; 18; 26 y 32 bis, frs I, III y 
IX. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente 

Arts. 4; 5 frs II y X; 8 transitorio; 28 
primer pfo, frs I, VII, IX y X; 28; 30; 
31; 34 fr I; 35 primero, segundo y 
último pfos, fr II; 35 bis; 45 frs I y 
VI; 46; 60; 170 y 176. 

Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo 

Arts. 2; 3 fr XV; 16 fr X; 35 y 55. 

Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable 

Arts. 52 fr IV, numerales 4 y 18. 

Reglamento en Materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental de La Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente 

Arts. 1; 2 frs I, III - XVI y XVII; 3; 4 frs 
I, III, IV y VII; 5 incisos B), O), R), S), 
fr I; 6; 9 primer pfo; 10 fr, II; 12; 14; 
22; 24; 28; 29; 37 a 41; 44; 45 
primer pfo y fr II; 46 fr I; 47 primer 
pfo; 48 a 51 primer pfo y fr II; 55; 
59 y 61. 

Código Penal Federal Art. 247 fr I. 

Normas Oficiales Mexicanas 

NOM-041-SEMARNAT-1999, NOM-
044-SEMARNAT-1993, NOM-045-
SEMARNAT-1995, NOM-050-
SEMARNAT-1993, NOM-052-
SEMARNAT-1993, NOM-059-
SEMARNAT-2001. 

Convocatoria 

Constitución Art. 134. 

Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 

Arts. 31 frs XV, XXIII; 36; 38; 40; 
Título Séptimo, Capítulo Primero;  
51 fr VII, segundo pfo; 74 bis frs I a 
VI; 75; 78; 83 y 84. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 

Arts. 37; 41; 43 cuarto pfo; 47; 61 fr 
VI; 63 fr II; 66; 70; 71; 82; 164; 191; 
192 y 264.  

Junta de 
aclaraciones 

Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 

Arts. 27 penúltimo pfo y 22. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 

Art. 33 fr III. 
 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm
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Apertura de 
propuestas 

Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 

Arts. 37 y 38. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 

Arts. 30; 32; 36; 40 y 62. 

Fallo o 
dictamen 
técnico de 

adjudicación 

Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 

Arts. 39; 47; 48 frs I y II; 74; 77 y 78. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 

Arts. 49; 60; 68 y 264 último pfo. 

Código Fiscal de la Federación Art. 32 - D. 

Contratación 

Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas 

Arts. 27 fr I; 28; 30 fr I; 31 fr XXV; 
45; 46; 48 fr I; 50 fr I; 55 primer 
pfo; 56; 57 frs I y III; 58; 62; 77; 78 y 
106. 

Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal 

Arts. 1; 2; 26 y 36. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 

Arts. 100; 102; 105; 106; 114; 119; 
127; 143; 148 y 153.  

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 

Art. 10 fr V. 

Código Fiscal de la Federación. Art. 32 - D. 
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5. Vinculación del Proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo, Programas 
Sectoriales, Institucionales, Regionales y/o Especiales   

5.1 Vinculación del Proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012 

En relación a este Plan Nacional de Desarrollo propone una estrategia integral, donde sus 
cinco ejes están estrechamente relacionados, señalados a continuación: 

 1. Estado de Derecho y Seguridad. 

2. Economía competitiva y generadora de empleos. 

3. Igualdad de oportunidades. 

4. Sustentabilidad ambiental. 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

Dada esta interrelación de estrategias, implícita en un enfoque de este tipo, se observará que 
entre los distintos ejes hay estrategias que se comparten y que a lo largo de estos cinco ejes, 
se desarrollaron con estrategias similares, aunque específicamente hacen referencia al tema 
central del eje, se refieren a aspectos que se repiten a lo largo de otros capítulos. 

Para los efectos de la construcción de la Carretera, el Plan Nacional refiere como parte de sus 
estrategias, plantear esquemas de financiamiento y perfeccionar las existentes para 
promover el desarrollo de proyectos de infraestructura.  

Para este Libro Blanco es preciso mencionar que la vinculación de este Plan Nacional y la 
construcción de la Carretera Durango - Mazatlán, corresponde al Eje 2, punto 2.9, Objetivos 
13, Estrategia 13.4, punto 2.10, Objetivo 14, Estrategias 14.7 y 14.10, que se describen a 
continuación: 

Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos 

El segundo eje se relaciona con el desempeño de nuestra economía, en el sentido de lograr 
mayores niveles de competitividad y de generar más y mejores empleos para la población, lo 
que es fundamental para el desarrollo humano sustentable.  

Propone promover la inversión en infraestructura, ya que se trata de un factor fundamental 
en la determinación de los costos de logística, así como para contar con una oferta 
competitiva, suficiente y oportuna de los insumos necesarios para la producción. De ahí la 
necesidad de impulsar una mayor inversión pública y privada en el sector. 

Productividad y Competitividad  

2.9 Desarrollo Regional Integral 

El desarrollo de México no puede lograrse sin el progreso de cada una de sus regiones, el 
buen desempeño de las economías regionales dependerá y éste es el desafío, de la buena 
marcha de un círculo virtuoso por el cual el Gobierno Federal y todos los niveles de gobierno 
que constituyen cada región, puedan colaborar de manera eficiente en establecer 
condiciones conducentes a la mayor competitividad y desarrollo en todo el territorio 
nacional. 
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Objetivo 13.- Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas 
de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales 
al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional. 

Estrategia 13.4.- Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los 
mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales 
e internacionales y a las comunicaciones. 

Infraestructura para el desarrollo 

El objetivo primordial del Plan Nacional en esta materia es incrementar la cobertura, calidad 
y competitividad de la infraestructura, de modo que al final de la presente administración, 
México se ubique entre los treinta países líderes en infraestructura de acuerdo a la 
evaluación del Foro Económico Mundial. Sin embargo, no basta con incrementar los montos 
de inversión es necesario también establecer mecanismos para garantizar el mejor uso 
posible de los recursos y que los proyectos se desarrollen en tiempo y forma. Esto implica 
revisar todas las etapas de desarrollo de los proyectos de infraestructura desde las de 
planeación y evaluación hasta las de presupuestación, contratación y ejecución con el fin de 
lograr que los proyectos que se desarrollen, sean los de mayor rentabilidad social y 
económica, que no se incurra en retrasos y sobrecostos innecesarios. 

Para ello, la estrategia que se propone incluye las siguientes acciones: 

• Simplificar los procedimientos de contratación para la realización de las obras de 
infraestructura, incluyendo la homologación de los requisitos en las bases de licitación. 
Innovar la contratación mediante procedimientos ágiles, transparentes, eficientes y 
tecnológicamente actualizados que implique ahorro de recursos y facilite su control. 

• Consolidar la capacidad instalada nacional en todos los ámbitos relacionados con la 
planeación, construcción, conservación y operación de los proyectos de infraestructura. 

2.10 Telecomunicaciones y transportes 

Objetivo 14.- Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de 
transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los 
mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con 
el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones 
hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a 
aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México. 

Transportes 

El transporte ha crecido a un ritmo similar al de la economía en su conjunto. Durante los 
últimos años la inversión ha aumentado, sin embargo no ha sido suficiente para aumentar y 
modernizar la infraestructura de manera significativa.  

Estrategia 14.7.- Ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, 
modernizar la infraestructura y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda la 
población. 
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Estrategia 14.10.- Proponer esquemas de financiamiento y mejorar los existentes para 
fomentar el desarrollo de proyectos de infraestructura e impulsar su papel como generador 
de oportunidades y empleos. 

La implementación de estas estrategias deberá contemplar las siguientes líneas de política: 

Modernizar la red carretera, así como mejorar su conectividad brindando continuidad a la 
circulación a través de la construcción de obras que permitan mejorar los accesos a regiones, 
ciudades, puertos y fronteras. 

Ampliar la gama de fuentes de financiamiento y de formas de participación público-privada. 

Con estos modelos se busca alentar el desarrollo de infraestructura carretera, tanto de cuota 
como libre, elevar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios, mejorar las condiciones 
físicas de las carreteras, así como generar un importante número de empleos directos e 
indirectos. 

Desarrollar terminales, corredores y proyectos multimodales de gran envergadura, que 
permitan a México constituirse en una plataforma logística que facilite los intercambios 
comerciales al interior y hacia el resto del mundo. 

Vinculación con el Plan de Desarrollo Estatal de Durango 

El Plan 2000 – 2005, inciso 6.1.1 Programa de Infraestructura carretera, señala: 

“… En coordinación con el gobierno Federal, el Gobierno de Estado de Sinaloa y con el 
gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, en particular con el estado de Texas, 
desarrollar el Transporte Internacional “Laredo – Monterrey – La Laguna - Durango – 
Mazatlán”, a través de las siguientes acciones: promover la modernización y terminación del 
corredor carretero “Durango - Mazatlán – Topolobampo...”. Por su importancia se divide en 
dos tramos “Durango – El Salto” y el “Salto  – Mazatlán”.    

Vinculación con el Plan de Desarrollo Estatal de Sinaloa  

Este Plan 2005 - 2010 contempló el tramo del límite de Estados hasta estación “Villa Unión” 
en el cual se participo en la ejecución parcial, también se construyo parcialmente el tramo 
“Concordia – Unión”. Proyecto prioritario para la integración de Sinaloa con los estados 
vecinos es la carretera “Mazatlán – Durango” con una longitud total de 230 km.  

5.2 Vinculación con  el Programa Nacional de Infraestructura 2007 - 2012 

Este Programa nace con el propósito de avanzar con la infraestructura necesaria hacia un 
país mejor, propone dar pasos decisivos para que los intercambios productivos eleven la 
competitividad de la economía, se lleven servicios básicos a un mayor número de familias, 
favorecer la integración de mercados, propiciar un desarrollo regional más equilibrado y 
generar los empleos que demandan millones de mexicanos.  

La situación actual de México en el Informe 2006 – 2007 es: 

• De acuerdo con el Foro Económico Mundial por la competitividad de su 
infraestructura, México se ubica en el lugar 64 de 125 países. 
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• A nivel sectorial, México ocupa el lugar 65 en ferrocarriles, 64 en puertos, 55 en 
aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 49 en carreteras. 

Para elevar las cifras anteriormente mencionadas se pretende entre otras cosas: 

• Elevar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura. 
• Desarrollar la infraestructura necesaria para el impulso de la actividad turística. 

Y las estrategias para su realización sería de la siguiente manera: 

• Establecer una visión de largo plazo, que defina de manera integral las prioridades y 
los proyectos estratégicos que impulsará la presente Administración. 

• Incrementar de manera sustancial los recursos públicos y privados para el desarrollo 
de infraestructura. 

• Mejorar la planeación, preparación, administración y ejecución de los proyectos, 
incorporando las mejores prácticas y estándares en la materia. 

• Es indispensable impulsar un mayor financiamiento de la inversión en infraestructura 
con recursos provenientes del sector privado con base en el marco jurídico 
establecido, las reformas a promover y la selección de las mejores alternativas para la 
realización de cada proyecto. 

En relación con la infraestructura carretera, se plantearon las siguientes estrategias: 

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

Dentro de éstas Estrategias y Metas del Programa de Infraestructura para cumplir durante el 
Ejercicio 2012 se considera construir o modernizar 17,598 km de carreteras y caminos 
rurales. 

Metas a cumplir en 2012 Kilómetros 

Corredores troncales                                                                 5,472 

Fuera de corredores 6,788 

Obras complementarias 1,338 

Caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,000 

Total 17,598 

Tabla Kilómetros para la Construcción o Modernización de Carreteras 

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

• Reducir el índice de accidentes de 0.47 a 0.25 por cada millón vehículos - kilómetro. 
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Para estas estrategias y metas, el Programa Nacional de Infraestructura 2007 – 2012 planteó 
una Inversión Estimada en Miles de Millones de Pesos (MMDP). 

 

CONCEPTO 
RECURSOS 

PÚBLICOS 

RECURSOS 
PRIVADOS 

TOTAL 

Corredores troncales 18 86 104 

Fuera de corredores 56 22 78 

Obras complementarias 15 0 15 

Caminos rurales y alimentadores 20 0 20 

Conservación 40 ND 40 

Estudios, proyectos y derecho de vía 10 20 30 

Total  159 128 287 

Tabla Inversión Estimada (MMDP) 2007 – 2012 

 

5.3 Vinculación con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007 - 2012.  

Este Programa en su sección II. Diagnóstico, Misión y Visión de Sector planteó lo siguiente: 

La infraestructura del Sector está integrada por 356 mil km de carreteras, 26 mil km vías 
férreas, 114 puertos y 85 aeropuertos nacionales e internacionales.  

A través de esta infraestructura se moviliza la totalidad de la carga comercial y los pasajeros 
transportados en el país, mediante los distintos modos de transporte: carretero, aéreo, 
marítimo, ferroviario y multimodal. 

Si bien es cierto que el país cuenta con una extensa red, el ritmo de crecimiento de la 
inversión pública y privada no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de transporte 
de la población y potenciar al máximo las actividades productivas del país.  

De igual forma, la cobertura y accesibilidad de esta infraestructura se encuentra aún por 
debajo de estándares competitivos a nivel internacional; por ejemplo, la densidad carretera y 
ferroviaria está por debajo de países desarrollados e incluso de países con un nivel de 
desarrollo similar al nuestro. 

Para dar solución a lo anterior se indica que es prioritario continuar con la modernización 
estratégica de la red carretera; la conectividad hacia las principales ciudades, puertos, 
fronteras y centros turísticos; la comunicación entre regiones con potencial de desarrollo a 
través de corredores interestatales; la preservación del patrimonio vial mediante el 
mejoramiento del estado físico de la red; así como la accesibilidad a comunidades aisladas. 
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Esquema de Planeación Integral del Sector 

El Plan Nacional señala la importancia de establecer mecanismos para garantizar el mejor uso 
posible de los recursos y que los programas se desarrollen en tiempo y forma, lo que implica 
revisar todas las etapas de los proyectos de infraestructura desde la planeación y evaluación 
hasta la presupuestación, contratación y ejecución con el fin de lograr que sean los de mayor 
rentabilidad social y económica, y que no se incurra en retrasos y sobrecostos. 

Con base en esta premisa, el esquema de planeación sobre el que se sustenta el Programa 
Sectorial SCT 2007 - 2012, tiene por objeto contribuir al desarrollo de un modelo integral de 
planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de los proyectos y 
obras estratégicas de infraestructura que permita maximizar el beneficio económico y social 
de los proyectos del Sector y optimizar las inversiones en la materia. 

Un enfoque de planeación integral del Sector Comunicaciones y Transportes implica 
considerar de manera sistémica distintas dimensiones de análisis relacionadas con: 

• Conectividad.- Propiciar la interconexión e integración de infraestructura de los diferentes 
modos de transporte. 

• Transversalidad.- Fortalecer la coordinación e interacción entre las dependencias y 
entidades gubernamentales. 

• Coparticipación.- Promover la participación de los distintos órdenes de gobierno, 
organismos y grupos de interés. 

• Rentabilidad.- Priorizar inversiones y proyectos considerando la factibilidad técnica, 
económica y social a nivel regional y nacional. 

• Viabilidad.- Identificar los posibles inhibidores o riesgos tanto internos como externos que 
podrían dificultar el desarrollo de los proyectos. 

• Evaluación.- Dar seguimiento eficaz al desarrollo de los programas y proyectos, y evaluar 
sus resultados a partir de indicadores de impacto y metas para lo cual se realizo una 
agenda estratégica del Programa Sectorial SCT 2007 - 2012. 
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6. Síntesis Ejecutiva del Proyecto Carretero 

6.1 Cronología de las Principales Acciones  

En los últimos ejercicios fiscales, se han utilizado los Decretos de los Presupuestos de Egresos 
de la Federación para establecer los principios necesarios para actualizar la normatividad 
presupuestaria y debido a que su aprobación está sujeta por ejercicio, no resultan ser los 
instrumentos jurídicos presupuestales idóneos.  

De un análisis y discusión compleja de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Federal se 
conllevó a la publicación en el DOF el 30 de marzo de 2006 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria con objeto de reglamentar la programación, presupuestación, 
aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales y que 
su administración, se realice con legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. 

En su artículo 32, se establece que el PEF preverá los compromisos plurianuales de gasto que 
se autoricen con el artículo 50, que se deriven de contratos de obra pública, servicios, etc. 

A su vez, el artículo 50 señala que los ejecutores podrán celebrar contratos plurianuales de 
obras públicas, servicios, etc., durante el ejercicio siempre que justifiquen sus ventajas 
económicas, en términos o condiciones más favorables e incluso, que su plazo no afecte 
negativamente la competencia económica, se identifique su gasto corriente y/o de inversión 
y se desglose a precios del año tanto para el ejercicio fiscal respectivo como subsecuentes. 

Con la publicación del Reglamento de dicha Ley de Presupuesto en el DOF el 28 de junio de 
2006, en el Título Tercero, “De la Programación, Presupuesto y Aprobación”, Capítulo I, “De 
la Programación y Presupuesto del Gasto Público”, Sección X BIS, “De las erogaciones 
plurianuales para proyectos de inversión de infraestructura”, se estableció su regulación 
según el artículo 32 de Ley. 

El Título Cuarto, “Del Ejercicio del Gasto Público Federal”, Capítulo X, “De las Adquisiciones, 
Arrendamientos; Obras Públicas y Servicios”, Sección II “De los contratos plurianuales”, 
reglamentó el Artículo 50. 

La plurianualidad repercutió en la LOPSRM, según publicación de la reforma en el  DOF del 1º 
de octubre de 2007 y en vigor el 30 de noviembre de 2007, donde señala en su Titulo Cuarto, 
“De los Contratos”, Capítulo Primero, “De la Contratación”, el artículo 45, la autorización 
conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

El Reglamento de la LOPSRM publicado el DOF el 28 de julio de 2010 establece en su Título 
Primero, “Disposiciones Generales”, Capítulo Primero “Disposiciones Generales”, artículo 21, 
la reglamentación de los artículos 32 y 50 de la Ley de Presupuesto en estudio. 

Adicionalmente, el Título Segundo, “De las obras y servicios por contrato”, Capítulo Noveno, 
“De las obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura”, reglamenta también los 
artículos 32 y 50 antes señalados. 
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Con el resultado de aplicar estas disposiciones legales presupuestarias, normativas y jurídicas 
permitió una mejor planeación, programación y presupuestación de proyectos a largo plazo y 
apegada a una realidad, que en caso de continuar la normatividad anterior, hubiera sido con 
importantes dificultades su realización y el logro de los objetivos y metas del proyecto. 

Se seleccionaron los cinco tramos carreteros con sus contratos vigentes y de mayor impacto 
económico de la carretera, iniciando sus procedimientos de contratación con una 
convocatoria múltiple de tres licitaciones públicas internacionales, publicadas en el DOF, el 
21 de febrero de 2008. 

Durante los procesos de cada licitación, se contó con la participación de un testigo social de 
Transparencia Mexicana, A. C. designado por la Secretaría de la Función Pública. 

De esta convocatoria múltiple, la SCT recibió las proposiciones de las tres licitaciones el 10 de 
junio de 2008, para lo cual se presentaron 10 proposiciones para la licitación No. 1, 8 para la 
No. 2 y 10 licitantes para la No. 3. 

Para lograr economías de escala, mejor control de obra y asegurar la eficiencia de los 
trabajos, se estructuraron tres contratos para terracerías, puentes y túneles: 

Contrato No. 1: Obras del Km 111+000 al km 156+956, con longitud de 45.9 Km, 26 túneles y 
14 puentes, todos en el Estado de Durango. 

Contrato No. 2: Obras del Km 158+080 (ubicado después del Puente Baluarte) al km 
168+400, con longitud de 10.3 Km, 15 túneles y 11 puentes, en el Estado de Sinaloa. 

Contrato No. 3: Obras del Km 168+400 al km 186+300, con longitud de 17.9 Km, 16 túneles y 
14 puentes, en el Estado de Sinaloa. 

El 14 de agosto de 2008, se publicó la segunda convocatoria para licitación pública 
internacional, donde se presentaron 6 proposiciones el 24 de septiembre de 2008.  

Contrato No. 4: Obras del km 186+300 al km 188+640 y del km 196+000 al km 204 + 600  con 
longitud de 10.94 Km, terracerías, fibra óptica y señalamiento, 5 puentes en km 186 + 658, 
187 + 705, 196 + 048, 201 + 774 y 203 + 886 y un túnel entre los km 187 + 807 y km 188 + 
012, en el Estado de Sinaloa. 

De ambas convocatorias públicas se determinaron las proposiciones solventes conforme a los 
criterios de evaluación establecidos en las bases de licitación, Base Cuarta, fracción I, las 
proposiciones económicamente más convenientes para el Estado conforme a los parámetros 
de los artículos 28 y 38 de la LOPSRM, 37 A y 37 B de su Reglamento y conforme a los 
mecanismo de valoración, Base Cuarta, fracción II, donde se obtuvieron los resultados de las 
propuestas solventes con mayor puntaje. 

Después de las resoluciones de dos rescisiones administrativas, se sometió a consideración 
del Comité de Obras Públicas de SCT donde se aprobó el 14 de julio de 2009, la procedencia 
de la excepción a la licitación pública para proceder a una adjudicación directa. 

Contrato No. 5: Obras del km 186+300 al km 188+640 y del km 196+000 al 204+600, con 
longitud de 7.36 km, terracerías, fibra óptica, señalamiento y 4 puentes, en el Estado de 
Sinaloa. 
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Los cinco contratos seleccionados totalizaron un importe de $9.117´078,395.73 c/IVA, que a 
continuación se precisan: 

Tramos Empresas Adjudicadas Montos de las 
Proposiciones c/IVA 

km 111+000 - km 156+956 
(Durango). 

Omega Corp, S.A. de C.V., 
Concesiones Aldesem, S.A. de 
C.V. y  Aldesa Construcciones, 
S. A. 

 $3.971’134,894.18 

km. 158+080 - km 168+400 
(Sinaloa). 

Innovaciones Técnicas en 
Cimentación, S.A. de C.V., 
Tradeco Operación 
Internacional, S.A. de C.V., 
Tradeco Industrial, S.A. de 
C.V., Marcadores de 
Pavimento, S.A de C.V. y 
Condux, S.A. de C.V. 

$2.056’689,291.02 

km. 168+400 - km 186+300 
(Sinaloa). 

FCC Construcción, S.A. y La 
Peninsular Compañía 
Constructora, S.A. de C.V. 

$2.190’727,803.74 

km. 188+640 - km 196+000 
(Sinaloa). 

Grupo Mexicano de Desarrollo 
S.A.B., Constructora, 
Arrendadora y Materiales, S.A. 
de C.V. y Construcciones y 
Trituraciones, S.A. de C.V. 

$559’171,420.79 

km 186+300 - km 188+640 y 
km 196+000 - km 204+600  
(Sinaloa). 

Grupo Mexicano de Desarrollo 
S.A.B., Constructora, 
Arrendadora y Materiales, S.A. 
de C.V. y Construcciones y 
Trituraciones, S.A. de C.V. 

$339’354,986.00 

TOTAL $9.117´078,395.73 

 

6.2 Planeación 

Al inicio de la presente administración se formulo un Programa Carretero 2007 - 2012 en 
donde se considero que México alcanzaba el 67% de transporte de carga y 98% de pasajeros. 

Con este esquema se elevaría la calidad del servicio a los usuarios, se mejorarían las 
condiciones físicas de las carreteras, se generaría una cantidad importante de empleos 
directos e indirectos, se modernizaría la red carretera y su conectividad brindando 
continuidad en su circulación a través de la construcción de obras que permitirán mejorar los 
accesos a regiones, ciudades, puertos y fronteras. 
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Este Programa Carretero se financió con recursos públicos y privados a través de los Decretos 
Aprobatorios del PEF por cada ejercicio fiscal, así como de otros esquemas de financiamiento 
y que se compuso de los siguientes Sub-programas: 

 Conservación de la Red Federal de Carreteras, para la preservación del patrimonio vial 

 Carreteras Interestatales para integrar ejes interregionales y mejorar la comunicación 

en localidades con potencial de desarrollo 

 Obras complementarias Federales para eliminar cruces conflictivos y mejorar tramos 

atendiendo problemas locales. 

La Auditoria Superior de la Federación solicitó a la SHCP desarrollar mecanismos de control 
para asegurar que en la conformación final del PEF para SCT, se incluyeran solo los proyectos 
de infraestructura carretera que cuenten invariablemente con los elementos suficientes y 
necesarios para garantizar la ejecución de las obras y así, evitar la transferencia de recursos a 
otros programas o sub ejercicios presupuestales. 

6.3 Desarrollo 

Del proceso de contratación y ejecución se derivan los siguientes datos del Proyecto:  

1.- Contrato No. 8-J-CE-A-615-W-0-8 para realizar la construcción de túneles, estructuras, 
terracerías, obras de drenaje, estructuras, entronques, pavimento de concreto asfáltico, 
obras complementarias y señalamiento del tramo del km 111+000 al km 156+956 de la 
Carretera “Durango – Mazatlán”. Adjudicado por el Centro SCT Durango a las empresas 
Omega Corp, S.A. de C.V., Concesiones Aldesem, S.A. de C.V. y Aldesa Construcciones, S.A. 
con un monto de $3.971´134,894.18 c/IVA, periodo de ejecución del 12 de agosto de 2008 al 
25 de febrero de 2012 (1,293 días naturales), estableciendo que no se otorgaría anticipo. 

2.- Contrato No. 8-Y-CE-A-544-W-0-8 para la construcción de túneles, estructuras, 
terracerías, obras de drenaje, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento del tramo del km 158+080 al km 168+400 de la Carretera 
“Durango – Mazatlán”. Adjudicado por el Centro SCT Sinaloa a las empresas Innovaciones 
Técnicas en Cimentación, S.A de C.V., Tradeco Operación Internacional, S.A. de C.V., Tradeco 
Industrial, S.A de C.V., Marcadores de Pavimento, S.A. de C.V. y Condux, S.A. de C.V. con 
monto de $2.056´689,291.02 c/IVA periodo de ejecución del 12 de agosto de 2008 al 14 de 
agosto de 2011 (1,098 días naturales), estableciendo que no se otorgaría anticipo. 

3.- Contrato No. 8-Y-CE-A-545-W-0-8 para la construcción de túneles, estructuras, 
terracerías, obras de drenaje, entronques, pavimento de concreto asfáltico, obras 
complementarias y señalamiento del tramo del km 168+400 al km 186+300 de la Carretera 
“Durango - Mazatlán”. Adjudicado por el Centro SCT Sinaloa al grupo de empresas FCC 
Construcción, S.A. y La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V. con un monto de 
$2.190´727,803.74 c/IVA, periodo de ejecución del 12 de agosto de 2008 al 7 de noviembre 
de 2011 (1,183 días naturales), estableciendo que no se otorgaría anticipo. 
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4.- Contrato No. 8-Y-CE-A-558-W-0-8 para la construcción de trabajos y obras 
complementarias del Km 188 + 640 al Km 196 + 000, terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, instalación para fibra óptica y señalamiento, 5 puentes ubicados en los km 186 + 
658, 187 + 705, 196 + 048, 201 + 774 y 203 + 886 y un túnel entre los km 187 + 807 y 188 + 
012, en la Carretera “Durango - Mazatlán”. Adjudicado por el Centro SCT Sinaloa al grupo de 
empresas Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B., Constructora, Arrendadora de Materiales 
S.A. de C.V. y Construcciones y Trituraciones S.A. DE C.V. con un monto de $559´171,420.79 
c/IVA, periodo de ejecución iniciando el 6 de Noviembre de 2008 y que no excederá los 600 
días naturales, estableciendo que no se otorgaría anticipo. 

5.- Contrato No. 9-Y-CE-A-560-W-0-9 para la construcción de terracerías, obras de drenaje, 
pavimentos, obras complementarias, instalación para fibra óptica y señalamiento del km 186 
+ 300 y del km 196 + 000 al km 204 + 600, en la Carretera “Durango - Mazatlán”. Adjudicado 
Directamente el 14 de Julio de 2008 por el Centro SCT Sinaloa al grupo de empresas Grupo 
Mexicano de Desarrollo, S.A.B., Constructora, Arrendadora de Materiales S.A. de C.V. y 
Construcciones y Trituraciones, S.A. DE C.V. con un monto de $339´354,986.00 c/IVA y 
periodo de ejecución iniciando el 1o de septiembre de 2009 al 16 de mayo de 2011 (623 días 
naturales). 

6.4 Ejecución y Puesta en Operación del Proyecto Carretero 

La autopista tiene una longitud de 230 km con 12 m de ancho de corona, de los cuales 8 km 
están ubicados en la zona más accidentada en los límites de los Estados de Durango y de 
Sinaloa, incluye la construcción de 115 estructuras entre pasos a desnivel, puentes y 
viaductos con una longitud total de 10,700 m, desde 15 hasta 1,124 m del Puente Baluarte. 

 

ESTADOS TIPO DE ESTRUCTURAS No. DE ESTRUCTURAS LONGITUD TOTAL 

DURANGO 
Puentes y viaductos 

31 4,401 m 

SINALOA 40 7,173 m 

 Total: 71 11,574 m 

DURANGO 
Pasos a desnivel 

21 
Longitud variable 

SINALOA 23 

 Total: 44 
 

DURANGO 
Túneles 

24 8,092 m 

SINALOA 37 11,000 m 

 Total: 61 19,092 m 

 

El más importante es el Puente Baluarte, que será el puente atirantado con el claro más largo 
de toda América, con una longitud de 1,124.0 m. y una altura sobre la barranca de 402.6 m. 
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Características 
Especificaciones 

Actual Proyecto 

Longitud total 305 Km 230 Km 

Numero de carriles 1 por sentido 1 por sentido y 
8 Km de 2 por sentido 

Sección 6.50 m 12 m 

Ancho de carriles 3 m c/u 3.5 c/u 

Acotamiento 0.25 m 2.5 m 

Tiempo de recorrido 6 horas 2.6 horas 

Velocidad de operación 30 - 80 Km/hrs 90 - 110 Km/hr 

Ahorro en distancia  75 Km. 

Ahorro en tiempo  3.5 horas 

Especificaciones Técnicas del Proyecto Carretera Durango – Mazatlán 

 

 

 

 

Imagen Especificaciones del  Proyecto obtenida de SCT 

ESPECIFICACIONES 
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ACT 
AL PROYECTO 

7. Acciones realizadas 

7.1 Programa de Trabajo 

En el Programa de Trabajo 2004 de SCT, se contemplan en diferentes incisos completar el eje 
carretero “Mazatlán – Matamoros”, consignando tramos específicos para mejorar este 
importante eje troncal.  

La Carretera Durango - Mazatlán tramo “El Salto – Concordia” es parte del magno proyecto 
carretero al cual se ha sumado con entusiasmo la iniciativa privada. Tan solo en el sector 
Turismo, traerá grandes beneficios para ambas Entidades Federativas al contar con una 
carretera que aporte al tránsito de personas y bienes, los beneficios tradicionales de 
cualquier carretera; comodidad, seguridad, rapidez y economía, dado el menor consumo de 
combustible y la reducción en el desgaste de llantas, suspensión y motor de los vehículos. 

En el caso particular de esta carretera con la construcción de 230.0 Km, se tendrá un tiempo 
de recorrido de 2 horas 30 minutos, con lo cual se tiene un ahorro de hasta 3 horas 30 
minutos, en los actuales 325 Km existentes entre Durango y Mazatlán. 

Por otra parte, ciertamente el aspecto más importante de esta obra son los beneficios de 
carácter económico y social que la obra tuvo a una de las zonas más atrasadas y deprimidas 
de la nación, la Sierra Madre Occidental.  

La carretera significó reducir la marginación en esta porción de la Republica, constituyó un 
detonador del desarrollo regional, representó eficiencia en el traslado de personas y bienes, 
en su comunicación el Altiplano con la Costa del Pacifico, en el Estado de Sinaloa, estimulo el 
desarrollo del turismo, la agricultura, el comercio y la industria regional; en suma significo la 
incorporación al proceso de modernización y progreso general del país de esa zona. 

En términos sociales, la carretera significó el acercamiento de los moradores de todos los 
poblados que se localizan sobre o están aledaños al trazo de la carretera, a servicios básicos 
de abasto, salud, educación, vivienda y recreación.  

En síntesis esta carretera en su tramo faltante “El Salto - Concordia” constituye la 
oportunidad de una mejor calidad de vida para los habitantes de la región. 

El presente proyecto consolido con firmeza la decisión gubernamental, el empuje de 
empresarios nacionalistas y la participación de la sociedad en su conjunto, comprometidos 
con México y su futuro, al avance sostenido de México hacia la construcción de una nación 
más grande y prospera para todos. 

La integración y el desarrollo de la red vial interestatal, aun cuando implican beneficios 
sociales y económicos, requieren la transformación del medio terrestre por lo que 
necesitaron desarrollarse con pleno respeto a los recursos naturales presentes en el área de 
influencia. 
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Información sectorial 

Las obras relativas a la construcción de esta carretera, tramo “El Salto - Concordia” se 
vincularon tanto con los objetivos de la Federación, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y de los Planes de Desarrollo de los Estados de Durango y Sinaloa, referente al 
desarrollo de la red de vías generales de comunicación. 

En los últimos años se produjo un crecimiento de la red troncal de carreteras alrededor de las 
ciudades de Durango y  Mazatlán.  

En el altiplano se puso en operación la carretera, abriendo la comunicación desde esta última 
ciudad, a través de autopistas con la frontera norte y con el eje Torreón - Matamoros, 
además de haberse construido el Libramiento de Durango y de este ultimo hacia “El Salto”. 

Evaluación General Programa Carretero 

El Programa Carretero 2007 – 2012, del tema de planeación de mediano y largo plazo, 
presentó elementos para elevar la calidad de servicio a usuarios, mejorar las condiciones 
físicas de las carreteras, generar un numero importante de empleos indirectos y directos, 
modernizar la red carretera y su conectividad como dar continuidad a su circulación a través 
de construcción de obras que mejoren los acceso a localidades. 

Se creo el Fondo Nacional para Infraestructura (FONADIN) que es el vehículo de coordinación 
del Gobierno Federal para el desarrollo de la infraestructura en los sectores de 
Comunicaciones, Transportes, Agua Potable, Medio Ambiente y Turismo y su objetivo es 
realizar su diseño como construcción y transferencia de recursos de impacto social o 
rentabilidad económica, para ello el FONADIN 

 Apoya el desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura 

 Busca maximizar y facilitar la movilidad del capital privado a proyectos de 
infraestructura. 

 Hace posible los proyectos con rentabilidad social y/o baja rentabilidad económica 

 Busca el otorgamiento de financiamientos de largo plazo en condiciones 
competitivas. 

En virtud de que los recursos para la realización de los trabajos fueran provenientes del 
Fideicomiso No. 1936, las autorizaciones correspondientes se encuentran en el ANEXO II 
Acuerdos de Autorización de los Fideicomisos (Presupuesto). 

Esta Carrera es la obra de mayor importancia del Programa Nacional de Infraestructura en 
esta Administración Pública Federal desarrollado por la SCT y sin duda del sexenio con una 
inversión mayor a los 24 MMDP procedentes en un principio con recursos públicos PEF, del 
FONADIN y  el FIDUMA. 

En consecuencia y atendiendo a las prioridades de la presente Administración, la SCT 
implementó mejoras en sus procesos desde la planeación hasta su ejecución, logrando 
beneficios en sus programas de inversión,  rediseño del perfil del gasto en los programas 
carreteros y, por tanto, asegurar la rentabilidad social y económica de los proyectos. 
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Los Decretos Aprobatorios de los Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 
de 2001 a 2008 donde se autorizaron los recursos por $2.345´200,000.00 (Dos mil trescientos 
cuarenta y cinco millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), que se destinaron a diversos 
tramos del proyecto “Tramo carretero Libramiento de Durango – Entronque Otinapa de la 
Carretera Durango – El Salto”, de 24 Km de longitud, como se indica a continuación: 

 

(En Millones de Pesos) 

Tramo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Libramiento de Durango  
– Entronque Otinapa 

20 397.3 0.9 291.4   19.7     729.3 

Entronque Otinapa - 
El Salto 

      56 216.9 439 243.1 9.4 964.4 

Entronque Las Adjuntas – 
Concordia 

        91 115.1 86.2   292.3 

Concordia – Villa Unión   107.1   101.6 150.5       359.2 

Total 20 504.4 0.9 449 458.4 573.8 329.3 9.4 2,345.2 

 

En lo referente a la aplicación de los recursos financieros autorizados para la continuidad de 
esta Carretera como se ha señalado en apartados anteriores, se autorizaron desde el 30 de 
agosto de 2006 hasta el 26 de marzo de 2012 a través de los diversos Fideicomisos, un total 
de 22,250 MDP, ANEXO II Acuerdos de Autorización de los Fideicomisos (Presupuesto). 

 

7.2 Recursos Humanos  

Este Proyecto de la Carretera Durango - Mazatlán se realizó con personal de estructura de 
cada Residencia General de Carreteras por cada Centro SCT Durango y Sinaloa, 
manifestándose que no hubo ninguna contratación por honorarios o eventuales. 

 

7.3 Recursos Materiales 

Es importante mencionar que para la elaboración de este proyecto de cada uno de los cinco 
contratos objeto de estudio se realizaron diferentes acciones desde el proceso de licitación 
hasta de su adjudicación para realizar su ejecución y así, lograr los objetivos planteados 
dentro de la Administración actual se menciona adelante el resumen de las fechas de 
convocatoria, de bases de licitación, de los actos de fallo, de los contrato con sus números, 
así como de sus convenios y que posteriormente se presentaran en sus anexos: 
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Fechas de Publicación 

 
Convocatoria 

Bases de 
Licitación 

Acta de 
Fallo 

Contratos Convenios 

km. 111+000 - 

km. 156+956 

(Durango) 
21-Feb-08 21-Feb-08 21-Jul-08 05-Ago-08 

8-Y-CE-A-615-W-1-9, 06-May-
10; 8-Y-CE-A-615-W-3-1,   02-
May-11; 8-Y-CE-A-615-W-4-2, 
25-Ene-12. 

km. 158+080 - 

km. 168+400 

(Sinaloa) 
21-Feb-08 21-Feb-08 21-Jul-08 05-Ago-08 

8-Y-CE-A-544-W-1-8, 10-Oct-
08; 8-Y-CE-A-544-W-2-9, 06-
May-09; 8-Y-CE-A-544-W-3-0, 
03-Ene-10; 8-Y-CE-A-544-W-
4-0, 26-Sep-10; 8-Y-CE-A-544-
W-5-1, 07-Ene-11; 8-Y-CE-A-
544-W-6-1, 11-Ene-11; 8-Y-
CE-A-544-W-7-1, 20-Dic-11. 

km. 168+400 - 

km. 186+300 

(Sinaloa) 
21-Feb-08 21-Feb-08 21-Jul-08 05-Ago-08 

8-Y-CE-A-545-W-1-8, 10-Oct-
08; 8-Y-CE-A-545-W-2-9, 07-
May-09; 8-Y-CE-A-545-W-3-0, 
13-Ene-10; 8-Y-CE-A-545-W-
4-1, 07-Ene-11; 8-Y-CE-A-545-
W-5-1, 02-Feb-11; 8-Y-CE-A-
545-W-6-1, 01-Jun-11; 8-Y-
CE-A-545-W-7-1, 0-6-Dic-11. 

km. 188+640 - 

km. 196+000 

(Sinaloa) 

(Adjudicación 

Directa) 

  14-Jul-09 12-Ago-09 

9-Y-CE-A-560-W-1-0, 13-Ene-
10; 9-Y-CE-A-560-W-2-1, 19-
Ene-11; 9-Y-CE-A-560-W-3-1, 
02-Feb-11; 9-Y-CE-A-560-W-
4-1, 10-May-11. 

km. 186+300 - 

km. 188+640 y 

km. 196+000 - 

km. 204+600  

(Sinaloa) 

14-Ago-08 24-Sept-08 08-Oct-08 06-Nov-08 

8-Y-CE-A-558-W-1-9, 29-Abr-
09; 8-Y-CE-A-558-W-2-0, 13-
Ene-10; 8-Y-CE-A-558-W-3-0, 
15-Jun-10; 8-Y-CE-A-558-W-4-
0, 23-Nov-10; 8-Y-CE-A-558-
W-5-1, 28-Feb-11; 8-Y-CE-A-
558-W-6-1, 06-Abr-11. 

7.4 Recursos Financieros 

El ejercicio de los recursos de los Centros de SCT de Durango y Sinaloa por contrato, se 

muestra en los siguientes anexos: 

Anexo III a) Relación Global de Contratos a Febrero de 2012 (Presupuesto). 

Anexo III b) Informe Global de Erogaciones a Julio de 2012 (Presupuesto). 

Anexo III c) Tabla de Inversiones de Agosto de 2012 (Presupuesto). 
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Informe de Avances Físicos y Avances Financieros 

 

El Avance Físico al 19 de julio de 2012 es 55 % en operación, 12.5 % obra terminada y 33% en 
proceso. 

 

Contratos  Total Contratado 
con convenios 

Total Estimado Promedio 
% 

8-J-CE-A-615-W-0-8 $ 4.279’296,051.33 $ 2.901’996,839.62 
67.81 % 

8-Y-CE-A-544-W-0-8 $ 2.603’148,301.57  $ 2.088’807,963.89 80.24% 

8-Y-CE-A-545-W-0-8 $ 3.224’855,826.55  $ 2.437’724,009.35 
75.59% 

9-Y-CE-A-560-W-0-8 $ 1.051’053,187.97      $721’419,146.22 
68.64 % 

8-Y-CE-A-558-W-0-8      $867’925,663.61     $836’984,829.38 96.44 % 

Total 77.74 % 
Datos SCT según estimaciones al mes de agosto de 2012. 
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8. Seguimiento y Control 

Problemática para el Desarrollo de la Infraestructura Carretera 

El éxito de un Proyecto depende de múltiples y variados factores y circunstancias, sin 
embargo es por demás necesario incrementar las posibilidades de cumplimiento de 
objetivos, si se conocen los elementos clave necesarios para estos logros. 

La planeación carretera en otros términos, debe considerar los siguientes aspectos: 

a) Planeación, se debe plantear la factibilidad de poder llevar a cabo la obra o proyecto, con 
la inclusión de preguntas: ¿Qué se quiere impulsar? 

b) Proyectos ejecutivos de la planeación, surgirán los proyectos para desarrollar y que 
deberán contar con los detalles de su ejecución, así como su evaluación de análisis costo – 
beneficio, económico, social y ambiental. 

Lo anterior debido a que cada uno de estos puntos es medular para la construcción de una 
obra de esta naturaleza pues incluye aspectos técnicos como el trazo, la topografía y estudios 
de mecánica de suelos y geotecnia,  así como los distintos impactos señalados.  

c) Derechos de vía (liberación), punto por demás complejo que tiene una relación directa con 
los ordenamientos legales aplicables y que en algunos casos, no es del todo expedita su 
aplicación, lo que provoca un atraso que repercute directamente en el periodo de ejecución 
de la construcción de la obra. 

d) Financiamiento, la infraestructura carretera se considera uno de los rubros más costosos 
en el presupuesto publico de un país, su financiamiento puede ser público y/o privado; si es 
el primero es necesario evaluara si los recursos financieros proviene del Decreto Aprobatorio 
del PEF por ejercicio fiscal o por deuda; en el segundo caso es necesario definir el esquema 
más conveniente: Concesiones, Contratos de largo plazo, Contratos de servicios, 
Financiamiento Privado, Pago por Provisión de Servicios PPS, Proyectos de Inversión Diferidos 
(PIDIREGAS) u otros. 

Descripción del Proyecto  

Para la realización de esta Carretera fue necesario proyectar un trazo que permitiera 
aumentar la velocidad hasta de 110 Km/h, con esto obviamente se obtuvo un trazo más fino 
con tangentes de mayor longitud, curvas más amplias y pendientes menos pronunciadas, el 
resultado fue para cruzar la Sierra Madre Occidental atravesando valles y barrancas, así como 
una cantidad importante de montañas y al final el resultado fue la inclusión de un número 
importante de túneles y puentes, principalmente. 

Como se puede ver en las siguientes imágenes, el alineamiento horizontal mejoró 
sustancialmente, ya que en las condiciones presentadas se transitaba por una carretera tipo 
C, con 2 carriles de circulación sin acotamientos que genera niveles de servicio de saturación. 
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Con esta obra el alineamiento horizontal permitirá la circulación ininterrumpida de los 
vehículos, tratando de conservar la misma velocidad directriz en la mayor longitud de 
carretera que sea posible y minimizando, dentro de lo razonable el número de cambios de 
dirección. 

 

 

 

 

 

Mejoramiento a Sección tipo A4 

Se consideró el Criterio 30 - 30 que consiste en que se construyen túneles a cortes mayores 
de 30 m así como viaductos en terraplenes mayores de 30 m. 

A efecto de definir el perfil longitudinal, se consideran importantes las condiciones de 
seguridad y comodidad que se derivan de la visibilidad disponible, de la deseable ausencia de 
pérdida de velocidad y de una transición gradual continua entre tramos con pendientes 
diferentes. 

 

 

Sección tipo A2 Primera etapa 
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Perfil Longitudinal 

PUENTES Y VIADUCTOS.  

La SCT contrató un despacho especializado para que conjuntara y uniformizara el proyecto, 
que se había elaborado por 5 proyectistas en los 2 años anteriores a la licitación, con la 
finalidad de optimizar recursos durante la construcción de la superestructura y 
subestructura, al mecanizar varios de los procesos constructivos. 

Con esta revisión, se homologaron 25 puentes y viaductos que se habían proyectado como 
puentes en doble voladizo y con trabes pre esforzadas de distintos peraltes y longitudes. 

Las razones por las que predominan los puentes con tableros de trabes tipo Nebraska son 
por el uso de moldes ajustables, la construcción de claros más grandes a los usualmente 
utilizados para esas trabes, disminución del número de pilas, posibilidad de uso en puentes 
con pilas de gran altura donde las grúas no tienen la capacidad de montaje, facilidad de 
construcción de trabes y rapidez de montaje, logrando ahorros del orden de 450 MDP.  

Con las trabes Nebraska se obtienen ahorros del uso de elementos pre colados que permiten 
librar claros hasta de 50 m de longitud, se tiene una mejora en daños al medio ambiente al 
reducir el número de apoyos por construir (ahorrando construcción de caminos de acceso).  

 

Sección Tipo Nebraska 
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TÚNELES.  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes contrató un despacho especializado para que 
conjuntara la información del proyecto de túneles, que se habían elaborado por 6 empresas 
proyectistas y en 5 años anteriores a la licitación, para revisarlos y homologarlos. 

En esta revisión se detectaron geometrías diferentes para alojar la sección de excavación y 
de revestimiento definitivo, así como de la estructura de pavimento, además del sistema de 
soporte primario.  

La homologación consistió en diseñar una sola geometría de revestimiento definitivo con la 
que se podrían optimizar las cimbras metálicas, se  definió una estructura de pavimento igual 
para todos los túneles y del soporte primario o sostenimiento, se procuró estandarizarlos en 
la medida de lo posible, ya que para este tema, el factor decisivo son los materiales 
detectados en los estudio previos. 

 

 

Sección tipo de Túnel  

 

Se cuenta con un sistema inteligente que se controla desde el Centro de Monitoreo el cual se 
encarga de monitorear los túneles inteligentes a lo largo de la troncal de fibra óptica. 

Tomar decisiones en situaciones de emergencia de los túneles y de la carretera y 
comunicación directa con autoridades estatales y federales. 
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TERRACERÍAS.  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes contrató un despacho especializado para que 
conjuntara el proyecto de 74 Km que se habían elaborado en los 3 años anteriores a la 
licitación en cuestión para revisarlos y homologarlos, con esta revisión se detectó que se 
tenían diferencias en las ligas de las terracerías (subrasante), en la estructura de pavimento y 
en la geometría de la inclinación de los taludes. 

El despacho se dedicó a revisar la información proporcionada y a través de ésta detectó estas 
diferencias y con base en los criterios adoptados por la Dirección General de Carreteras, se 
estandarizaron los taludes de los cortes y se homologó la estructura de pavimento, por ser 
los aspectos más sobresalientes. 
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9. Resultados y Beneficios del Proyecto 

Toda la información relacionada con cada una de las auditorías realizadas por los distintos 
Órganos Fiscalizadores durante el transcurso de la ejecución de los trabajos se encuentra a 
guarda, resguardo y custodia de Unidad Administrativa responsable y auditada. 

Beneficios  

Una carretera de altas especificaciones con reducción de costos de operación vehicular y 
aumento de la seguridad, confort, calidad del servicio y con un número de beneficiarios de 2 
millones de personas. 

El tiempo de recorrido entre las ciudades de Durango y Mazatlán se reducirá de 6 horas a 2 
horas y media por lo que se obtendrá un ahorro de 3 horas y media, así como de 75 km en 
recorrido y durante la ejecución de la obra se ha generado en promedio 4,500 empleos 
directos y 10,500 indirectos. 

Mejorará el flujo vehicular a los municipios de Concordia y Mazatlán, en Sinaloa; Pueblo 
Nuevo y el Salto Otinapa, en Durango 

Conectará a la zona comercial e industrial del norte del país con el Pacífico mexicano. 

Presentará mejores condiciones y oportunidades para promover en la región el asentamiento 
de nuevas empresas de capital nacional e internacional. 

Incrementará de manera significativa la afluencia turística de Mazatlán y así ser el centro 
turístico más importante del Pacífico Norte y como consecuencia la generación de un mayor 
número de empleos en ambos polos de desarrollo. 

Recomendaciones 

En base a todo lo analizado, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 Promover que una vez entregada la Carretera al área operativa, la SCT como cabeza 
de Sector instruya la implementación puntual de un Programa de Mantenimiento 
Integral específico conforme se presenta su consolidación física. 

 Monitorear la formación de terracerías, taludes y terraplenes con entidades 
especializadas cuyos resultados se difundan  en el ámbito autorizado. 

 Fortalecer el uso y manejo de las Bitácoras Electrónicas de Obra Pública. 

 Impulsar la supervisión y control de las obras, con la finalidad de anticipar los efectos 
derivados de los resultados de auditorías. 

 Se capacite y actualice constantemente al personal encargado de la coordinación, 
supervisión, ejecución y administración en general de la obra.  

Toda la documentación e información objeto de estudio del presente Libro Blanco está 
resguardada y bajo custodia de cada uno de los Centros de Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de Durango y Sinaloa para posterior consulta. 
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10. Informe Final del Servidor Público de la Dependencia, Responsable de la Ejecución del 
Proyecto 

Tomando en consideración que la infraestructura del transporte es un elemento 
indispensable para el crecimiento económico, la competitividad y la integración social de 
nuestro país, la Dirección General de Carreteras ha implementado una serie de proyectos de 
inversión para mejorar y ampliar la infraestructura carretera en la medida en que se amplíe 
su cobertura y mejore su estado físico, los tiempos de recorrido se disminuyen, la seguridad y 
comodidad aumentan y en consecuencia, se generan ahorros substanciales y benéficos para 
la población usuaria que deriva en efectos favorables para la economía y el bienestar social.  

Para tener las posibilidades de continuar con el mejoramiento de la infraestructura existente 
a través de la construcción,  modernización y  ampliación de carreteras en todas las regiones 
del país, la SCT definió un sistema de corredores carreteros transversales, siendo en este 
caso “Mazatlán – Matamoros”, con el propósito de integrar a Mazatlán, Durango, Torreón - 
Gómez Palacio, Saltillo, Monterrey, Reynosa y Matamoros es prioritaria ya que permite unir 
las Costas del Pacífico con las del Golfo, promoviéndose un desarrollo regional sustentable. 

De las diversas encuestas formuladas, de los resultados de los estudios Origen – Destino, así 
como de los manifiestos y dictámenes de impacto ambiental, la SHCP ingresó y autorizó este 
Proyecto en la Cartera de Inversiones del Gobierno Federal, como una obra prioritaria. 

Durante su construcción, se establecieron medidas rigurosas de mitigación de los principales 
impactos para reducir en lo posible, las afectaciones al sistema ecológico con la finalidad de 
conservar la vida silvestre de las especies de flora y fauna encontradas dentro de la zona, se 
contó con personal especializado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Es importante mencionar que para no modificar la red natural de escurrimientos, se 
estimaron obras de drenaje menor y puentes, así como pasos superiores que permitieron el 
tránsito de vehículos, escurrimiento de agua y el paso de ganado y fauna.  

El tramo “El Salto – Concordia”, parte del magno proyecto  que  entusiasmó a la iniciativa 
privada; en el sector turismo, traerá grandes beneficios para ambos Estados al contar con 
una carretera que aporte al tránsito de personas y bienes, los beneficios tradicionales de 
cualquier carretera: comodidad, seguridad, rapidez y economía, menor consumo de 
combustible y reducción en el desgaste de llantas, suspensión y motor de los vehículos. 

Dentro de los beneficios y resultados esperados se pueden numerar los siguientes: 

 El tiempo de recorrido entre las ciudades de Durango y Mazatlán se reducirán de 6.0 a 2.5 
horas por lo que se obtendrá un ahorro de 3.5 horas, así como de 75 km en recorrido. 

 Durante la ejecución se generó en promedio 4,500 empleos directos y 10,500 indirectos. 

 Mejorará el flujo vehicular a los municipios de Concordia y Mazatlán, en Sinaloa; Pueblo 
Nuevo y el Salto Otinapa, en Durango 

 Conectará a la zona comercial e industrial del norte del país con el Pacífico mexicano. 

 Presentará mejores condiciones y oportunidades para promover en la región el 
asentamiento de nuevas empresas de capital nacional e internacional. 
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11. Glosario de términos 

Acta.- Documento en que se hace constar la relación de lo acontecido durante la celebración 
de una sesión o reunión de cualquier naturaleza y de los acuerdos o decisiones tomadas. 

Área responsable de la contratación.- Facultada en la dependencia para realizar los 
procedimientos de contratación, a efecto de realizar obras públicas o contratar servicios 
(RLOPSRM). 

Área responsable de la ejecución de los trabajos.- Facultada en la dependencia para llevar la 
administración, control y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión definitiva de los 
contratos de obras públicas o de servicios (RLOPSRM). 

Área técnica.- La que en la dependencia elabora las especificaciones que se deberán incluir 
en el procedimiento de contratación, evalúa la parte técnica de la proposición y responde a 
las dudas que se presenten en la junta de aclaraciones (RLOPSRM). 

Avance financiero.- Porcentaje de los trabajos pagados respecto del importe contractual. 

Avance físico.- Porcentaje de los trabajos ejecutados y verificados por el residente conforme 
a la facultad de la fracción VI, art. 113 (RLOPSRM), en relación a los trabajos contemplados en 
el programa de ejecución convenido (RLOPSRM). 

Base.- Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye generalmente sobre la sub 
base, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfáltica, 
soportar las cargas que le transmite, aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos 
adecuadamente a la capa inmediata inferior. 

Base hidráulica estabilizada.- Material mejorado con cemento portland, cal, asfalto para que 
cumpla con los requisitos establecidos de calidad o que, por razones estructurales requieren 
un mejoramiento para que modifique sus características físicas, generalmente haciéndolos 
más rígidos y resistentes, mejorando su comportamiento mecánico e hidráulico para formar 
un apoyo para una carpeta asfáltica o de concreto hidráulico. 

Bitácora de obra.- Instrumento técnico de control de los trabajos, que servirá como medio de 
comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y que estará vigente 
durante el desarrollo de los trabajos, en la que deberán referirse los asuntos importantes que 
se efectúen durante la ejecución de las obras y sus servicios (RLOPSRM).  

Carpeta asfáltica con mezcla en caliente.- Se construye con el tendido y compactación de 
mezcla de materiales pétreos y cemento asfáltico, modificado o no, utilizado como vehículo 
de incorporación.  

Carpeta de concreto hidráulico.- Se construye mediante la colocación de una mezcla de 
agregados pétreos, cemento portland y agua para proporcionar al usuario una superficie de 
rodamiento uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y segura. 

Cemento asfáltico AC-20.- Material bituminoso color negro constituido principalmente por 
asfaltenos, resinas y aceites con características de consistencia, aglutinación y ductilidad; es 
sólido o semisólido y tiene propiedades cementantes a temperaturas ambientales normales. 
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Al calentarse se ablanda gradualmente hasta alcanzar una consistencia liquida. El AC-20 
significa por siglas en inglés Asphalt Cement (AC), el 20 es la viscosidad del material a 60°C.  

Compra Net.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras 
públicas y servicios a cargo de la SFP, de consulta gratuita y constituye un medio por el cual 
se desarrolla el procedimiento de contratación.  

Constitución.- Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Carta Magna. 

Contratista.- Persona física o moral que celebra contratos de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas.  

Contrato de obra pública y servicios relacionados con las mismas de precios unitarios.- Es 
aquel en el que el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista 
es por unidad de concepto de trabajo terminado (RLOPSRM).  

Convenio.- Acuerdo de dos o más personas destinadas a crear, transferir, modificar o 
extinguir una obligación.  

Convocante.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de 
contratación. 

Convocatoria de licitación.- Documento que contiene los requisitos solicitados por la 
dependencia, en la cual se establecen las bases a las que se sujetará el procedimiento.  

Derecho de Vía.- Franja de terreno sobre la cual se construyen obras tales como caminos, 
vías de ferrocarril o líneas de energía eléctrica. Legalmente constituye una servidumbre que 
otorga el derecho de paso sobre el terreno de otra persona. 

Documentos.- Expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, 
memorandos, estadísticas o cualquier registro de facultades o actividad de los sujetos 
obligados y servidores públicos, sin importar fuente o fecha de elaboración, en cualquier 
medio escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico (LFTAIPG). 

DOF.- Diario Oficial de la Federación. 

Entronque.- Conexión de una carretera con otras, acondicionada para el tránsito vehicular. 

Especificaciones generales de construcción.- Conjunto de condiciones generales que las 
dependencias tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben 
aplicarse para Estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, 
mantenimiento y supervisión, con la forma de medición y la base de pago de los conceptos 
de trabajo (RLOPSRM). 

Especificaciones particulares de construcción.- Conjunto de requisitos exigidos por las 
dependencias para la realización de cada obra que modifican, adicionan o sustituyen a las 
especificaciones generales de construcción (RLOPSRM). 

Estándar de desempeño.- Conjunto de parámetros de desempeño y calidad que deban 
satisfacerse en el diseño, ejecución, puesta en marcha, mantenimiento u operación de obras 
públicas (RLOPSRM). 
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Estimación de obra.- Documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas para 
efecto de su pago considerando la amortización de anticipos y ajuste de costos (RLOPSRM).  

Estudios de Mecánica de Suelos.- Se realizan para proyectar la cimentación de obras de 
drenaje, puentes; proporcionan la resistencia del suelo, las recomendaciones para la 
profundidad de desplante y los tipos de cimentación más adecuados para cada caso. 

Impacto Ambiental.- Alteración favorable (benéfico) o desfavorable (adverso) que 
experimenta el conjunto de elementos naturales, artificiales o inducidos por el hombre, ya 
sean físicos, químicos o ecológicos; como resultado de efectos positivos o negativos de la 
actividad humana o de la naturaleza en sí. 

Información.- La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, 
adquieran, transformen o conserven por cualquier título (LFTAIPG). 

LFTAIPG.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Libro Blanco.- Documento público gubernamental en el que se hacen constar las acciones y 
resultados obtenidos más destacados de un programa, proyecto o asunto relevante y 
trascendente de la Administración Pública Federal. 

Licitación.- Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los 
servicios relacionados con las mismas.  

Licitante.- Persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o invitación 
a cuando menos tres personas. (RLOPSRM).  

LOPSRM.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Monto total ejercido.- Importe del costo total erogado con cargo al presupuesto autorizado 
para ejercer en un contrato de obra pública o de servicios, sin IVA (RLOPSRM). 

Normas de calidad.- Requisitos mínimos que establecen las dependencias conforme a las 
especificaciones generales y particulares de construcción, para asegurar que los materiales y 
equipos de instalación permanente que se usan en cada obra son los adecuados (RLOPSRM). 

Obras de drenaje.- Conjunto de trabajos y obras necesarias para la protección de un camino 
de los efectos del agua. 

Pavimento: Conjunto de capas que soportarán la acción de las cargas producto del tránsito 
vehicular, consta de subrasante, subbase, base y carpeta. 

Pre bases.- Proyecto de bases de licitación pública que, previo a la publicación de 
convocatoria en DOF, se difunde en la página de Internet de la dependencia o en medios de 
difusión electrónica que establezca SFP, para recibir comentarios para que, en su caso, se 
consideren en la elaboración de bases, último pfo., art. 33, LOPSRM. (RLOPSRM). 

Precio Unitario.- Importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista 
por unidad de concepto terminado ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de 
construcción y normas de calidad y se integra por los costos directos, costos indirectos, costo 
por financiamiento, cargo por utilidad del contratista y por cargos adicionales (RLOPSRM).  
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Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).- Para el ejercicio fiscal correspondiente, 
incluyendo el decreto, los anexos y tomos. 

Presupuesto de obra y/ servicio.- Recurso estimado que la dependencia determina para 
ejecutar los trabajos en el que se desglosa el listado de conceptos de trabajo o actividades, 
unidades de medida, cantidades de trabajo y precios (RLOPSRM). 

Programas de inversión.- Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a 
obra pública en infraestructura, adquisición y modificación de inmuebles, de bienes muebles 
asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen aumento en la capacidad o 
vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento.  

Proyecto Ejecutivo.- Conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos 
arquitectónicos y de ingeniería de una obra, catalogo de conceptos, así como descripciones e 
información suficiente para que se pueda llevar a cabo.  

RLOPSRM.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Servidores públicos.- Mencionados en párrafo primero, art. 108 Constitucional y todas 
aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales (LFTAIPG). 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SFP.- Secretaría de la Función Pública.  

Superintendente.- Representante del contratista ante la dependencia para cumplir con los 
términos y condiciones pactados en el contrato, con la ejecución de los trabajos (RLOPSRM). 
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12. Anexos 

Anexo I Listado de Documento revisados por expediente (Normatividad). 

Anexo II Acuerdos de Aprobación de Recursos (Presupuesto). 

Anexo III a) Relación Global de Contratos a Febrero de 2012 (Presupuesto). 

Anexo III b) Informe Global de Erogaciones a Julio de 2012 (Presupuesto). 

Anexo III c) Tabla de Inversiones de Agosto de 2012 (Presupuesto). 


