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Adecuación del Centro de Peso y Dimensiones, Mexicali, Baja California. 



Memoria de Obras 2006  143 

 

Infraestructura Complementaria del 
 Autotransporte 

 

Con la finalidad atender de manera efec-
tiva la demanda de servicios en materia 
de Autotransporte Federal, durante 2006 
la Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte aplicó recursos por 24.1 mi-
llones de pesos para la construcción, 
ampliación y rehabilitación de la Infraes-
tructura Complementaria del Autotrans-
porte instalada a lo largo del territorio 
nacional. Entre las principales obras eje-
cutadas se encuentran la modernización 
de los departamentos de Autotransporte 
Federal de Torreón, Coahuila; Gómez 
Palacio, Durango; Acapulco, Guerrero y 
Cancún, Quintana Roo. 

Con estas obras se dispone de ins-
talaciones adecuadas para ofrecer con 
calidad los diferentes trámites y servicios 
que se atienden en los departamentos 
del Autotransporte Federal de los Cen-

tros SCT, así como en los Centros Inte-
grales de Servicios (CIS), como son la 
emisión y refrendo de la Licencia Federal 
de Conductor y la aplicación de exáme-
nes médicos y de aptitud psicofísica. 

Otras obras a considerar son la ade-
cuación y mantenimiento de los Centros 
de Peso y Dimensiones, localizados en 
puntos estratégicos del país, cuya fun-
ción de verificar a las unidades vehicula-
res del Autotransporte Federal se ha 
convertido en factor importante para re-
ducir el número de vehículos sobrecar-
gados y sobredimensionados que circu-
lan por caminos de jurisdicción federal, 
mejorar las condiciones de seguridad y 
con ello, disminuir el número de acciden-
tes y los costos por conservación de la 
carpeta asfáltica. 
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Remodelación del Departamento de Autotransporte Federal, Culiacán, Sinaloa. 
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Inversión en Infraestructura Complementaria 
del Autotransporte por entidad federativa 

 
 

ENTIDAD FEDERATIVA 
INVERSIÓN 

(miles de pesos) 

Baja California 123 

Coahuila 3 254 

Colima 299 

Durango 3 444 

Guanajuato 159 

Guerrero 3 100 

Michoacán 300 

Nuevo León 599 

Oaxaca 499 

Querétaro 992 

Quintana Roo 1 500 

San Luís Potosí 600 

Sinaloa 517 

Sonora 2 649 

Tamaulipas 2 297 

Veracruz 3 336 

Yucatán 400 
TOTAL 24 068 
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Remodelación del Centro Integral de Servicios (CIS) Manzanillo, Colima. 
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Inversión en Infraestructura Complementaria 
del Autotransporte 

 
Durante 2006, el Gobierno Federal destinó recursos por 24.1 millones de pesos a la construcción, 
ampliación y rehabilitación de la Infraestructura Complementaria del Autotransporte instalada a lo 
largo del territorio nacional, sobresaliendo por su contribución al mejoramiento en la prestación de 
los servicios, la modernización de departamentos de Autotransporte Federal y de Centros de Peso 
y Dimensiones. 

 

OBRAS 
INVERSIÓN 

(miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

BAJA CALIFORNIA 123  

Mexicali 123  

Adecuación del Centro de Peso y Di-
mensiones 

123 Adecuación de área de revisión me-
cánica mediante trabajos de rehabili-
tación y mantenimiento, así como 
habilitación de jardinería. 

COAHUILA 3 254  

Torreón 3 254  

Ampliación del Departamento de Au-
totransporte Federal 

3 254 Terminación de oficinas en un área de 
799.44 m2. 

COLIMA 299  

Manzanillo 299  

Adecuación y remodelación del Cen-
tro Integral de Servicios (CIS) 

299 Adecuación y remodelación del primer 
nivel del edificio para oficinas, median-
te trabajos de instalación eléctrica, 
colocación de luminarias, muros de 
tabla roca, cancelería de aluminio y 
cristales. 

DURANGO 3 444  

Durango 450  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

450 Construcción de techado en el área 
de acceso a las nuevas instalaciones 
a base de teja. 

Gómez Palacio 2 994  

Construcción del Departamento de 
Autotransporte Federal 

2 994 Construcción de oficinas en una su-
perficie de 374 m2, techumbre y sub-
estación eléctrica. 

GUANAJUATO 159  

León 102  

Ampliación del Departamento de Au-
totransporte Federal 

102 Construcción de bodega de 24 m2

para almacenamiento de placas, in-
sumos y expedientes. 

Celaya 57  

Remodelación de sala de espera 57 Remodelación de la sala de espera 
del Departamento de Autotransporte 
Federal mediante trabajos de albañile-
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OBRAS 
INVERSIÓN 

(miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

GUERRERO 3 100  

Acapulco 1 500  

Construcción y ampliación del Depar-
tamento de Autotransporte Federal 

1 500 Construcción y ampliación de oficinas 
en tres niveles con un área de 351 m2

e instalaciones eléctricas, hidráulicas 
y sanitarias. 

Chilpancingo 1 000  

Construcción y ampliación del Depar-
tamento de Autotransporte Federal 

1 000 Construcción y ampliación de oficinas 
en 564 m2, mediante trabajos de ci-
mentación, excavación, construcción 
de losas, zapatas y contratrabes, así 
como colocación de acero de muros y 
castillos. 

Iguala 500  

Ampliación del Departamento de Au-
totransporte Federal 

500 Construcción de estacionamiento en 
una superficie de 150 m2, con techado 
a base de estructura metálica y ade-
cuación de espacios para bodega y 
archivo. 

Zihuatanejo 100  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

100 Remodelación de sala de atención al 
público mediante trabajos de mante-
nimiento en general y la construcción 
de baño. 

MICHOACÁN 300  

Zamora 300  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

300 Remodelación del área de ventanilla 
única mediante trabajos de pintura, la 
colocación de vidrio, azulejos, pisos, 
muebles de baño, puertas y ventanas 
de aluminio, herrería, mampara y can-
celes de madera, domo acrílico, per-
sianas, bomba, tinaco y módulo de 
atención al público, así como imper-
meabilización de azotea. 

NUEVO LEÓN 599  

Monterrey 599  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

599 Reubicación de oficinas, instalaciones 
eléctricas, aire acondicionado, redes 
de datos y teléfonos, sala de juntas, 
cocinetas y puertas, remoción y susti-
tución de plafones y remodelación de 
baños. 

OAXACA 499  

Tehuantepec 499  

Adecuación del Departamento de Au-
totransporte Federal 

499 Instalación eléctrica, aire acondicio-
nado, red de voz y datos, colocación 
de pisos, lambrones, muros, cancela-
ría, herrería en puertas y ventanas, 
pintura en muros y plafón, así como
trabajos de albañilería para instalación 
hidrosanitaria. 
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OBRAS 
INVERSIÓN 

(miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

QUERÉTARO 992  

Querétaro 894  

Suministro e instalación de mobiliario 
en el Departamento de Autotranspor-
te Federal 

894 Instalación de módulos móviles sobre 
rieles y estantes fijos de acero para 
archivo de las oficinas de infracciones, 
permisos y licencias. 

Calamanda 98  

Mantenimiento del Centro de Peso y 
Dimensiones 

98 Reposición e instalación de señala-
miento horizontal y vertical en el acce-
so, así como guarnición para protec-
ción de ductería en estaciones. 

QUINTANA ROO 1 500  

Cancún 1 500  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

1 500 Remodelación del edificio, mediante la 
construcción de estacionamiento para 
11 cajones, salón para exámenes, 
baño e interconexión de oficinas de 
Medicina Preventiva y Departamento 
de Autotransporte Federal, remodela-
ción del Centro de Servicios (CIS) e 
impermeabilización de azotea. 

SAN LUIS POTOSÍ 600  

San Luis Potosí 600  

Rehabilitación y conservación del 
Departamento de Autotransporte Fe-
deral 

600 Ampliación de oficinas y adecuación 
de área de inspección mediante traba-
jos de albañilería y herrería, coloca-
ción de aire acondicionado y tapicería 
del mobiliario en sala de espera. 

SINALOA 517  

Culiacán 517  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

517 Remodelación de las oficinas, me-
diante trabajos de albañilería, herrería 
y pintura, así como la colocación de 
piso y soclo. 
NOTA: Adicionalmente se remodeló el Depar-
tamento de Autotransporte Federal de Mazatlán, 
con cargo a la oficina administrativa del Centro 
SCT. 

SONORA 2 649  

Ciudad Obregón 2 276  

Construcción del Departamento de 
Autotransporte Federal 

2 276 Construcción de edificio de un nivel en 
un área de 301 m2. 

San Luis Río Colorado 373  

Construcción de barda perimetral 373 Construcción de barda perimetral del 
Departamento de Autotransporte Fe-
deral. 

TAMAULIPAS 2 297  
Matamoros 2 297  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

2 297 Construcción de oficinas en un área 
de 300 m2, mediante trabajos de ci-
mentación y excavación, así como
construcción de zapatas y castillos. 
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OBRAS 
INVERSIÓN 

(miles de pesos) 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

VERACRUZ 3 336  

Veracruz 499  

Ampliación del Departamento de Au-
totransporte Federal 

499 Ampliación de tres bodegas con un
área de 63.20 m2. 

Poza Rica 238  

Remodelación y adecuación del De-
partamento de Autotransporte Fede-
ral 

238 Remodelación y adecuación de la sala 
de espera y oficinas, a base de ci-
mientos de concreto reforzado, varilla, 
tabique de barro recocido y aplanado
en muros. 

Coatzacoalcos 99  

Remodelación del Departamento de 
Autotransporte Federal 

99 Relleno de área de estacionamiento y 
accesos de oficinas. 

Jalapa 2 500  

Construcción del Departamento de 
Autotransporte Federal 

2 500 Construcción de edificio con dos nive-
les en un área de 910.46 m2. 

YUCATÁN 400  

Mérida 400  

Ampliación del Departamento de Au-
totransporte Federal y construcción 
del Centro Integral de Servicios (CIS)

400 Construcción de oficinas para archivo 
de licencias e infracciones en un área 
de 246.68 m2, así como del Centro 
Integral de Servicios (CIS) en 
73.47 m2. 

TOTAL 24 068  

 

 


