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PRESENTACIÓN 

De acuerdo con los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el 
campo de acción de la SCT se deriva de los objetivos rectores del área de crecimiento 
con calidad, en el que se establece la importancia de elevar y extender la competitividad 
del país. 

Por ello, la SCT, a través del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 
2001-2006, se ha propuesto en el mediano plazo, trabajar para lograr un sistema de co-
municaciones y de traslado de bienes y personas suficiente, seguro y competitivo que se 
desarrolle con la participación activa de los distintos agentes económicos que intervienen, 
a través de la canalización de recursos y capitales.  

De esta manera, con una mayor participación de la sociedad en los esfuerzos para ex-
pandir y modernizar la infraestructura carretera y los modos de transporte, se abren posi-
bilidades para destinar mayores fondos públicos hacia programas y proyectos de impacto 
social que generan mayor desenvolvimiento regional. 

En materia de infraestructura carretera, con recursos fiscales y extrapresupuestales, se 
está dando prioridad a la ampliación de la cobertura y modernización de los catorce co-
rredores carreteros troncales de mayor aforo vehicular que faciliten una mejor conexión 
interregional y, a aquellas obras que hagan más eficiente la coordinación con otros modos 
de transporte. 

Especial atención se está otorgando a la conservación de la red federal de carreteras 
con el objeto de mantenerlas en las mejores condiciones físicas, reducir costos de opera-
ción de los vehículos y prolongar la vida útil de la infraestructura existente, que constituye 
un valioso patrimonio de México, del que debe obtenerse el máximo aprovechamiento. 

Los caminos alimentadores y rurales son un bien colectivo, que constituye un activo de 
gran importancia para impulsar el desarrollo regional, no sólo porque proporcionan una 
comunicación permanente entre los centros de población y los de producción al facilitar la 
comercialización de bienes de consumo y materias primas, sino porque son indispensa-
bles para ofrecer servicios sociales básicos como educación y salud en las comunidades 
más alejadas. 

Es por eso que la SCT entre sus estrategias ha definido la de promover programas de 
cobertura social, como los caminos rurales y alimentadores en zonas marginadas, en es-
trecha colaboración entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, estimulando de esta 
manera, la descentralización de recursos y responsabilidades con estados y municipios. 

El ferrocarril continúa recuperando presencia en el mercado nacional e internacional 
del servicio de transporte terrestre de carga. Los ferrocarriles concesionados al sector 
privado siguen invirtiendo cantidades importantes para el mejoramiento de la infraestruc-
tura, de conformidad con los compromisos establecidos. El Gobierno Federal se ocupa 
únicamente de la conservación y mejoramiento de la vía férrea del Istmo de Tehuantepec 
y puso en marcha un programa de convivencia Ferrocarril-Ciudad, en cooperación con las 
empresas concesionarias privadas y los gobiernos estatales y municipales, para resolver 
los problemas viales y de desarrollo urbano que involucra el funcionamiento de los ferro-
carriles en las distintas áreas metropolitanas. 
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Los Grupos Aeroportuarios que operan bajo el régimen de concesión, realizan impor-
tantes inversiones comprometidas en sus respectivos de concesión. Paralelamente el 
Gobierno Federal continúa llevando a cabo obras de ampliación, modernización y conser-
vación de la red a su cargo, a fin de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, 
elevar el nivel de servicios e impulsar el desarrollo regional y turístico. 

El sistema portuario sigue registrando resultados favorables. Ello ha sido en gran parte 
consecuencia de las inversiones que llevan a cabo los particulares en obras de ampliación 
y mejoramiento de la infraestructura portuaria, las Administraciones Portuarias Integrales 
(API’S) y el Gobierno Federal. Con ello se ha elevado la capacidad instalada, la eficiencia y 
la productividad de los puertos mexicanos, así como la calidad y diversidad de los servi-
cios. 

En esta memoria se presentan algunas de las obras más importantes que realizó la 
SCT y sus órganos desconcentrados y entidades del sector, en materia de comunicacio-
nes y transportes durante el año 2002. Estas obras están contribuyendo a impulsar el cre-
cimiento y el desarrollo nacional, así como una mejor integración entre los mexicanos, lo 
que nos permite avanzar durante la administración del Presidente Vicente Fox, para colo-
car a México al día y a la vanguardia. 

 



 Memoria de Obras 2002 9

Misión de la SCT 

Dotar al país con comunicaciones y transportes que hagan posible la integra-
ción de todos los mexicanos entre sí y con el resto del mundo, aprovechando 
los avances tecnológicos y generando valor agregado para las diversas activi-
dades económicas y sociales del país, de manera equilibrada, sostenida y en 
armonía con las particularidades culturales y del medio ambiente. 

 

Visión de la SCT 

Ser un agente de cambio en el país, mediante la promoción y la generación de 
más y mejores servicios e infraestructura de comunicaciones y transportes, 
que sean accesibles a todos los mexicanos y coadyuven al mejoramiento de la 
calidad de vida y a la construcción de una sociedad más igualitaria y más jus-
ta, siempre trabajando con las más elevadas normas de calidad y ética profe-
sional, estableciendo sinergias entre los distintos órdenes de gobierno y con 
la sociedad en general. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 

1 

Integrar una red de infraestructura de transportes eficaz, segura y respetuosa 
del ambiente, siempre accesible a todos los mexicanos en los ámbitos nacio-
nal, regional y local, facilitando además la participación del país en la globali-
dad. 

2 

Integrar un sistema de redes de diversos modos de transporte y logística para 
el traslado de bienes y personas, capaces de hallar aquel segmento de la de-
manda en el cual sean más eficientes y representen la alternativa de menor 
costo, proporcionando servicios de calidad a los usuarios con un enfoque mul-
timodal, eficiente, seguro, integrado y competitivo. 

3 

Contar con un sistema de comunicaciones apoyado en las más modernas tec-
nologías, que integre a las diversas comunidades del país tanto urbanas como 
rurales, de cobertura universal y que facilite la prestación de servicios en las 
mejores condiciones de oportunidad, precio y calidad para aprovechar las ven-
tajas de la globalización y de la era de la información y el conocimiento. 

4 

Desarrollar y administrar con políticas de calidad los recursos humanos, finan-
cieros, materiales y las tecnologías de la información con el objeto de que la 
operación de la Secretaría sea transparente, eficiente y eficaz. 
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En el siguiente cuadro se presenta la distribución de las inversiones en las obras de cada 

uno de los subsectores. 
 

INVERSIÓN EN OBRAS DEL  
SECTOR TRANSPORTE 2002 

 

SUBSECTOR MILLONES DE PESOS 

CARRETERO 12 852.3 

AUTOTRANSPORTE 48.9 

FERROVIARIO 41.1 

AEROPORTUARIO 285.1 1/ 

PORTUARIO 1 003.4 

TOTAL 14 230.8 

1/ No incluye la inversión correspondiente a los Grupos Aeroportuarios del Sureste, Pacífico 
y Centro-Norte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


