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Extracto de temas del PNI 2007 2012 
 
Extracto de temas del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 
Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 
o 1.2.2 Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 

 
………………………………………… 
Introducción 
• El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 establece los objetivos, 
estrategias, metas y acciones para aumentar la cobertura, calidad y competitividad 
de la infraestructura del país. 
• Este Programa se deriva del Plan Nacional de Desarrollo y es un elemento 
fundamental para elevar el crecimiento, generar más y mejores empleos y 
alcanzar el desarrollo humano sustentable. 
 
El documento se divide en cuatro partes: 
i. Situación actual de la infraestructura en México; 
ii. Visión de largo plazo, con los objetivos y acciones estratégicas que se 
proponen; 
iii. Visión sectorial, que contiene los indicadores, estrategias, metas específicas y 
principales proyectos para cada uno de los sectores considerados, y 
iv. Requerimientos de inversión, donde se presentan los montos de recursos 
necesarios para dar cumplimiento a las metas. 
…. 
• Para efectos de este Programa, los sectores considerados son comunicaciones y 
transportes, agua y energía. 
• Los anexos1/ contienen información específica adicional, incluyendo un listado de 
más de 300 proyectos, así como consideraciones respecto a las fuentes de 
financiamiento, la estrategia sectorial y regional y la prelación de proyectos. 
• La realización de cada proyecto está sujeta al cumplimiento de la normatividad 
aplicable y, previo a su ejecución, todos deberán contar con los análisis de 
factibilidad técnica, económica y ambiental correspondientes. La cartera de 
proyectos se actualizará de manera periódica con objeto de contribuir al 
cumplimiento de las metas establecidas. 
... 
• El Programa considera tres escenarios: 
i. Inercial, el cual supone que no se llevan a cabo las reformas estructurales que 
requiere el país; 
ii. Base, que prevé que sólo se lleva a cabo la Reforma Hacendaria propuesta al 
Congreso, y 
iii. Sobresaliente, que supone la realización de todas las reformas que se 
requieren. 
• Este documento se elaboró a partir del escenario base, si bien se presentan 
también las principales metas de cada sector de acuerdo con los tres escenarios. 
… 

2. Visión de Largo Plazo 

http://www.infraestructura.gob.mx/pdf/ProgramaNacionalInfraestructura2007-2012.pdf
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Qué Queremos 
• Elevar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura. 
• Convertir a México en una de las principales plataformas logísticas del mundo, 
aprovechando nuestra posición geográfica y nuestra red de tratados 
internacionales. 
• Incrementar el acceso de la población a los servicios públicos, sobre todo en las 
zonas de mayores carencias. 
• Promover un desarrollo regional equilibrado, dando atención especial al centro, 
sur y sureste del país. 
• Elevar la generación de empleos permanentes. 
• Impulsar el desarrollo sustentable. 
• Desarrollar la infraestructura necesaria para el impulso de la actividad turística. 
… 
Cómo lo Vamos a Lograr 
i. Establecer una visión de largo plazo, que defina de manera integral las 
prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente Administración. 
ii. Incrementar de manera sustancial los recursos públicos y privados para el 
desarrollo de infraestructura. 
iii. Promover la autorización de erogaciones plurianuales para proyectos de 
inversión en infraestructura. 
iv. Dar un seguimiento eficaz al más alto nivel al desarrollo de los proyectos 
estratégicos, para identificar y controlar de manera oportuna los factores que 
puedan poner en riesgo su ejecución. 
v. Mejorar la planeación, preparación, administración y ejecución de los proyectos, 
incorporando las mejores prácticas y estándares en la materia. 
vi. Impulsar los proyectos de mayor rentabilidad social, con base en su factibilidad 
técnica, económica y ambiental. 
vii. Resolver la problemática en materia de adquisición de derechos de vía y 
simplificar los trámites para la obtención de autorizaciones en materia ambiental. 
viii. Dar suficiente certeza jurídica y promover activamente los esquemas de 
participación pública y privada en el desarrollo de infraestructura. 
ix. Eliminar la regulación innecesaria y los inhibidores a la inversión, incluyendo, 
entre otras acciones, la revisión y simplificación de los procedimientos de 
contratación. 
x. Promover una mejor coordinación entre los gobiernos federal, estatal y 
municipal, y con el sector privado, para el desarrollo de la infraestructura. 
…. 
Qué Necesitamos 
• Para alcanzar los objetivos y metas propuestos, es necesario llevar a cabo un 
conjunto de reformas estructurales que permitan elevar la rentabilidad social y 
económica de la inversión y, con ello, incrementar de manera significativa los 
recursos, tanto públicos como privados, destinados al desarrollo de infraestructura. 
• En función de lo anterior, se prevén 3 escenarios: 
Inercial: si no se llevan a cabo las reformas estructurales que requiere el país. 
Base: si sólo se lleva a cabo la Reforma Hacendaria (escenario previsto en el 
Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012). 
Sobresaliente: si se logra la realización de todas las reformas que se requieren. 
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Escenarios de Inversión en Infraestructura 2007-2012 

 
… 

Escenarios 2007-2012 
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Escenarios de Inversión en Infraestructura 2007-2012 
(miles de millones de pesos de 2007) 

 
 
 

1/ La inversión en infraestructura para el desarrollo del turismo está incluida en los sectores 
correspondientes. 

… 
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Infraestructura Carretera 
Estrategias 
i. 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. 
ii. Desarrollar ejes interregionales, que mejoren la comunicación entre regiones y 
la conectividad de la red carretera. 
iii. Dar atención especial a la construcción de libramientos y accesos para facilitar 
la continuidad del flujo vehicular. 
iv. Mejorar el estado físico de la infraestructura carretera y reducir el índice de 
accidentes. 
… 

Infraestructura en 20121/ 

1/
 Sólo se consideran las carreteras apoyadas por el Gobierno Federal 

…………………………………….. 
Infraestructura Ferroviaria y Multimodal 
Estrategias 
i. Ampliar el sistema ferroviario promoviendo la sustitución de la estructura radial 
por una estructura de red que mejore su conectividad. 
ii. Desarrollar corredores multimodales para hacer más eficiente el transporte de 
mercancías, dando especial atención a los corredores que unen a los puertos del 
Pacífico con los del Atlántico y con las fronteras. 
iii. Impulsar el desarrollo de trenes suburbanos de pasajeros que reduzcan de 
manera significativa el tiempo de traslado de las personas entre sus hogares y sus 
centros de trabajo y estudio. 
iv. Atender los problemas de interconexión ferroviaria en puertos, fronteras y 
zonas metropolitanas. 
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v. Mejorar la convivencia del ferrocarril en las zonas urbanas. 
 

Infraestructura en 2012 

 
……………………………………………………. 
Infraestructura Portuaria 
Estrategias 
i. Incrementar la infraestructura portuaria, especialmente, la capacidad de manejo 
de contenedores. 
ii. Desarrollar los puertos como parte de un sistema integrado de transporte 
multimodal que reduzca los costos logísticos para las empresas. 
iii. Fomentar la competitividad del sistema portuario, para ofrecer un mejor servicio 
acorde con estándares internacionales. 
iv. Impulsar el desarrollo de los puertos con vocación turística. 
… 
Metas 2012 
• Construir 5 puertos nuevos y ampliar o modernizar otros 22. 
• Aumentar la capacidad instalada para el manejo de contenedores de 4 a más de 
7 millones de TEUS. 
• Incrementar el rendimiento de las operaciones en terminales especializadas de 
contenedores de 68 a 75 contenedores hora-buque en operación. 
• Construir 13 muelles para cruceros. 
TEUS= siglas en inglés de un contenedor de 20 pies 

… 
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Infraestructura en 2012 

 
………………………… 
Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento 
Estrategias 
i. Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado, sobretodo en 
comunidades rurales. 
ii. Aumentar la eficiencia global de los sistemas de distribución de agua potable. 
iii. Elevar de manera significativa la cobertura de tratamiento de aguas residuales y 
fomentar su uso e intercambio. 
… 
Metas 2012 
• Aumentar la cobertura de agua potable a 92 por ciento (97 por ciento en zonas 
urbanas y 76 por ciento en zonas rurales). 
• Incrementar la cobertura de alcantarillado a 88 por ciento (96 por ciento en zonas 
urbanas y 63 por ciento en zonas rurales). 
• Aumentar en 8 puntos porcentuales el nivel de eficiencia global de 80 
organismos operadores en localidades de más de 20 mil habitantes. 
•Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales a por lo menos 60 
por ciento de las aguas colectadas. 
… 
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Principales Proyectos 2007-2012 

 
………………….. 
Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica 
Estrategias 
i. Ampliar y modernizar la capacidad de refinación. 
ii. Incrementar la capacidad de almacenamiento, suministro y transporte de 
petrolíferos. 
iii. Fortalecer las tareas de mantenimiento, así como las medidas de mitigación del 
impacto ambiental. 
iv. Aumentar la capacidad de procesamiento y transporte de gas natural. 
v. Con base en el marco jurídico y los análisis de rentabilidad de los proyectos, 
promover inversiones complementarias en petroquímica. 
… 
Metas 2012 
• Realizar las acciones necesarias para incrementar la capacidad de proceso de 
crudo a por lo menos 1.4 millones de barriles diarios en 2012. 
• Mantener una relación de importación a ventas de gasolina no mayor a 40 por 
ciento. 
• Reducir el contenido de azufre en los combustibles para cumplir con la 
normatividad ambiental. 
• Construir, con recursos privados, al menos 800 kilómetros de gasoductos. 
Nota: El escenario base que se presenta en el Programa Nacional de Infraestructura es distinto al 
escenario base considerado en otras publicaciones oficiales del sector energético elaboradas tanto 
por la Secretaría de Energía, como por las entidades correspondientes, debido a las diferencias en 
la previsión de recursos contemplada en cada uno de dichos documentos. 

…………… 



9 
 

Principales Proyectos de Refinación 2007-20121/ 
(miles de barriles diarios) 

 
… 

Transporte y Almacenamiento de Petrolíferos en 2012 

 
… 
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Procesamiento y Transporte de Gas en 20121/ 

 
…………………… 
Impulso al Turismo 

Inversión en Turismo 

• En la planeación realizada para la elaboración del Programa Nacional de 

Infraestructura se incluyeron diversos proyectos en los sectores de 

comunicaciones y transportes, agua y energía, que tendrán un impacto 

significativo sobre la actividad turística. 

• De esta forma, la inversión en infraestructura apoyará el desarrollo de diversos 

polos y corredores turísticos, y contribuirá a lograr una inversión en el sector 

turismo superior a los 20 mil millones de dólares durante el periodo 2007-2012. 

… 
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Principales Centros Turísticos en 2012 
(miles de cuartos adicionales) 

 
…. 
Requerimientos de Inversión 

Inversión Estimada por Sector 2007-2012 
(miles de millones de pesos de 2007) 
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Inversión Estimada por Fuente de Financiamiento 
2007-2012 (Sin el Sector Energía) 

(miles de millones de pesos de 2007) 

 


