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Resumen de la Selección de temas del PSCT 2007 
 
El Sector Comunicaciones y Transportes es motor de la actividad económica, 
política y social de nuestro país.  
Además de generar crecimiento económico, por sus caminos, vías y puertos 
llegan bienes y servicios básicos como educación, salud y las mismas 
comunicaciones a las zonas de menor desarrollo. 
La infraestructura y servicios de comunicaciones y transportes constituyen, en sí 
mismos, una fuerza fundamental de cambio social. 
Las comunicaciones constituyen la base para la integración nacional, la difusión 
del acontecer político, financiero y social, el intercambio cultural de los mexicanos  
 
Las telecomunicaciones y su convergencia tecnológica son elemento clave para la 
inserción de los países en la llamada Nueva Economía 
La infraestructura y servicios de comunicaciones y transportes constituyen, en sí 
mismos, una fuerza fundamental de cambio social, no sólo al ampliar la cobertura 
y accesibilidad de los servicios tradicionales y de valor agregado, sino al promover 
el desarrollo humano sustentable. 
 
En la actualidad, si bien el país cuenta con una infraestructura de transporte 
diversa, compuesta por carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos, además de 
una infraestructura de telecomunicaciones que ofrece una amplia gama de 
servicios, el ritmo de crecimiento de la inversión pública y privada no ha sido 
suficiente para satisfacer las necesidades de la población y las actividades 
productivas del país, así como para alcanzar estándares competitivos a nivel 
internacional. 
 
En el tema del Marco jurídico e institucional se destaca:    
1.- Las Reformas al Marco Jurídico (7) -entre otras, la Ley de Puertos-. 
Además, destaca que el principal riesgo en la actualidad es que la estructura 
organizacional del Sector no guarde congruencia con la redefinición de papeles 
entre particulares y el Estado, donde la función principal de éste último se ha 
convertido en la de planeador, promotor y regulador.   
Se puede apreciar que al interior de la Secretaría existe duplicidad y traslape en 
las funciones de planeación y promoción por un lado, y de regulación y supervisión 
por otro, generando confusión y falta de capacidad para atender correctamente la 
responsabilidad del Estado en el adecuado funcionamiento del Sector. En 
particular, se observa: 
 

 Poca capacidad para la correcta regulación y supervisión de las 
concesiones para asegurar una competencia equitativa, así como 
estándares de calidad y seguridad adecuados para los usuarios.  

 Falta de una planeación integral tanto al interior como con otros 
sectores (planeación transversal).  

 Existencia de ineficiencias en la administración y gestión de 
proyectos y servicios de infraestructura, debido a rezagos en sus 
diferentes sus etapas. 
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Objetivos sectoriales 
Con objeto de hacer realidad la Visión México 2030 y atender a las prioridades 
nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 propone el cumplimiento de 
10 objetivos nacionales. Para el logro de dichos objetivos, se plantea una 
estrategia integral de política pública con cinco ejes principales: 
 
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. 
   
Relación de objetivos sectoriales, indicadores y metas 
1.- Cobertura  
Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que 
ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse 
y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro 
del país y con el mundo. 
 Kilómetros modernizados en corredores interestatales 
 Construcción de nuevos puertos 
 Construcción de nuevos muelles para cruceros 

2.- Calidad  
 Puertos con marcas de calidad establecidas 

3.- Seguridad 
Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios 
del sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la 
infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura de 
seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas 
humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes. 
 Certificados de seguridad expedidos a embarcaciones 

4.- Competitividad 
Convertir al país en una de las principales plataformas logísticas competitivas del 
mundo, aprovechando sus ventajas geográficas y comerciales e incorporando de 
manera continua las nuevas tecnologías en el desarrollo del sector para detonar el 
comercio exterior e interior y el crecimiento económico del país. 

 Corredores intermodales y terminales intermodales de carga en operación 
 Capacidad instalada para el manejo de contenedores (Millones de TEUS 

anuales 2006: 4; Meta 2012: 7) 
 Rendimiento de las operaciones en terminales especializadas 

(Contenedores hora-buque en operación -2006: 68; Meta 2012:75) 
 
5. Sistema Marítimo Portuario 
5.1. Diagnóstico 
5.1.1 Situación actual 
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El Sistema Portuario Nacional está conformado por 114 puertos y terminales 
habilitadas, 56 en el Pacífico y 58 en el Golfo de México y Caribe; 66 son para 
tráfico de altura y cabotaje y 48 únicamente de cabotaje. 
La capacidad instalada para el manejo de carga comercial no petrolera es de 
187.3 millones de toneladas, dispone de 198.1 kilómetros de muelles, 149.3 
kilómetros de obras de protección y 5.6 millones de metros cuadrados de áreas de 
almacenamiento. 
 
5.1.2 Problemática 
El dinamismo del comercio exterior del país ha llevado a que la capacidad de 
algunos puertos, como Manzanillo, registren niveles máximos de utilización, lo que 
ha generado una fuerte demanda de nueva infraestructura, principalmente para la 
carga contenerizada. 
Para la realización de los proyectos se cuenta con recursos propios generados por 
las Administraciones Portuarias Integrales, sin embargo, estos recursos son 
insuficientes para la realización de los proyectos estratégicos que se tienen 
contemplado llevar a cabo, por lo que se requiere la implantación de nuevos 
esquemas de financiamiento público-privado. 
En materia de competitividad y eficiencia portuaria, aún no se logra la plena 
integración de las cadenas logísticas lo que provoca que los costos de transporte 
continúen siendo altos y que exista una menor productividad del servicio marítimo 
portuario. 
Es necesario lograr una mejor articulación y complementariedad de los puertos 
con el sistema de transporte terrestre, impulsando a los puertos como nodos de 
intercambio intermodal a fin de conformar una red de corredores intermodales que 
en el mediano y largo plazo permitan ampliar la oferta de servicios "justo a tiempo" 
y "puerta a puerta". 
Otro problema es la limitada participación de embarcaciones mexicanas en el 
tráfico de altura y la alta participación de embarcaciones extranjeras en el tráfico 
de cabotaje off shore así como la antigüedad de la flota con bandera mexicana.  
La prácticamente nula construcción de embarcaciones nacionales y las 
dificultades crediticias para la adquisición de embarcaciones, hacen necesaria la 
búsqueda y definición de esquemas viables de financiamiento. 
Para impulsar el desarrollo del turismo de cruceros en nuestro país, se requiere 
disponer de un mayor número de terminales especializadas y una oferta más 
amplia y diversificada de servicios turísticos con características acordes a las 
tendencias del transporte marítimo internacional, que permitan el arribo de 
embarcaciones de última generación. 
En el ámbito educativo, es necesario continuar capacitando y actualizando al 
personal de la marina mercante, así como a pescadores y prestadores de 
servicios marítimos en general. 
 
5.1.3 Seguridad 
En materia de seguridad y protección marítimo portuaria, se debe profundizar en 
los programas de inspección de embarcaciones y de ayudas a la navegación, así 
como fortalecer la aplicación del Código Internacional para la Protección de 
Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP). 
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Se observa un decremento significativo de inspectores navales para atender la 
demanda de embarcaciones que arriban a los puertos nacionales por lo que es 
necesario buscar nuevas formas de fortalecer este servicio.  
 
Objetivo 5.2.3 
Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema integrado 
de transporte multimodal que facilite el traslado eficiente de personas y bienes y 
reduzca los costos logísticos en servicios "puerta a puerta". 
 
Objetivo 5.2.5 
Garantizar que el sistema portuario y el transporte marítimo operen en condiciones 
óptimas de protección, seguridad y con pleno respeto al medio ambiente, para la 
transportación de personas y mercancías. 
 
Objetivo 5.2.6 
Contribuir al desarrollo costero sustentable para el reordenamiento integral de los 
litorales, con la finalidad de promover el desarrollo regional, la descentralización y 
el federalismo. 
 
5.3 Factores inhibidores 
 El principal riesgo sería la falta de recursos suficientes (públicos y privados) 

para la ejecución de estos programas y proyectos, ya que de no contarse 
con ellos, se estaría en riesgo de no cumplir las metas establecidas en 
tiempo y forma. 

 Falta de acuerdos y consensos con los diversos actores de la comunidad 
portuaria para la firma del Pacto Nacional de Productividad Portuaria. 

 No contar con las alianzas necesarias por parte de las líneas navieras, los 
operadores portuarios y las APIS, para promover una mayor oferta de 
servicios portuarios, logísticos y de transporte en condiciones competitivas. 

 No lograr por parte de las autoridades federales la autorización de nuevos 
esquemas de financiamiento para algunos proyectos de inversión en el 
sistema portuario y el transporte marítimo nacional. 

 No lograr acuerdos con los gobiernos estatales y municipales para la 
elaboración del Programa Rector de Desarrollo Costero (Prored) en 
concordancia con el Programa Nacional de Desarrollo Portuario. 

 Retraso en la integración electrónica del Sistema Institucional de Puertos y 
Marina Mercante y falta de estandarización de plataformas y contenidos 
informáticos de clase mundial. 

 Obtención de permisos para la construcción y operación de nueva 
infraestructura portuaria (de uso de zona federal marítimo terrestre, impacto 
ambiental y para vertimiento de material producto del dragado). 

 Regulación y obtención del derecho de vía (avalúo de los terrenos e 
irregularidad en títulos de propiedad). 

 Base para el cálculo de las tarifas portuarias diferente con respecto a la 
utilizada por nuestros principales socios comerciales. 

 Coordinación ineficiente entre las autoridades involucradas en la cadena de 
transporte. 
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 Falta de acuerdos entre dependencias, banca de desarrollo y navieros que 
permitan concretar un programa de financiamiento para la modernización 
de la flota mercante mexicana. 

 Proceso prolongado para la elaboración y revisión del proyecto de 
Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

 Falta de consenso por parte de los diversos actores de gobierno para 
fortalecer la figura de las APIM en la Ley de Puertos. 

 
6. Transporte Multimodal 
6.1. Diagnóstico 
6.1.1 Situación actual 
La globalización de los mercados ha motivado a los países, a buscar esquemas de 
comercialización que integren en forma más eficiente, las operaciones en la 
cadena de la producción-distribución-consumo a través del transporte multimodal, 
es decir mover la carga desde el origen hasta su destino final, por medio de la 
concurrencia y coordinación de dos o más modos de transporte. Esto obliga ha 
nuestro país, a desarrollar sistemas de transporte más modernos y articulados que 
apunten hacia la configuración de redes multimodales y de sistemas logísticos 
eficientes, seguros, competitivos en los intercambios de mercancías nacionales e 
internacionales. 
Al cierre de 2006 se contaba con un total de 60 terminales intermodales de carga, 
de las cuales 18 son terminales portuarias, 18 terminales ferroviarias, 17 
terminales interiores y siete terminales privadas automotrices, las cuales 
constituyen la infraestructura intermodal. 
Aunado a ello se suman ocho corredores multimodales en operación como son; 
Mexicali-Guadalajara-Ciudad de México, Manzanillo-Guadalajara- Cd. de México, 
Lázaro Cárdenas-Cd. de México, Manzanillo-Gómez Palacio-Monterrey, Altamira-
Monterrey, Lázaro Cárdenas-Querétaro-San Luís Potosí-Monterrey-San Antonio 
Texas, Veracruz-Querétaro y Veracruz-Ciudad de México. 
 
El Plan Maestro de los Corredores Multimodales proporcionará a la Secretaría, así 
como a los usuarios y prestadores de servicios logísticos y de transporte de carga, 
un plan para futuras inversiones; asimismo, apoyará en la planeación y promoción 
del desarrollo de la logística y del transporte que satisfaga las necesidades del 
comercio doméstico en México y el comercio internacional con los socios del 
TLCAN y otros países. 
 
6.1.2 Problemática 
En los últimos años, México ha observado una tendencia a combinar en forma 
coordinada varias modalidades de transporte para el movimiento de carga 
internacional, sin embargo el crecimiento independiente de cada modo de 
transporte, así como la presencia de prácticas inadecuadas en la operación del 
movimiento de carga en los centros de acopio y distribución, son factores 
incompatibles para el desarrollo del transporte multimodal, que generan ineficacia, 
poca calidad en el servicio y costos adicionales que no favorecen a la 
competitividad del país. 
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No obstante que se ha avanzado en ampliar la infraestructura intermodal, no todas 
las terminales interiores de carga disponen de instalaciones y equipamiento para 
una adecuada interconexión. 
En algunas terminales no se dispone de aduanas para las revisiones y el 
despacho aduanal de las mercancías, así como de servicios de consolidación y 
desconsolidación. 
Los cuellos de botella de los servicios asociados al movimiento de carga, 
generados por un complejo proceso de revisiones por parte de las autoridades 
involucradas, así como el uso de sistemas de información y documentación 
heterogéneos y poco integrados, provocan una larga estadía de las mercancías en 
plataformas logísticas. 
Adicionalmente, las cadenas logísticas multimodales de puerta a puerta todavía no 
son una práctica común y generalizada, ya que hoy sólo es característica de 
ramas con un desarrollo tecnológico importante, debido principalmente a que las 
cadenas de carga y operación particular de los modos de transporte terrestre 
(camión y ferrocarril) pocas veces están relacionadas a estrategias logísticas bien 
definidas, dando por resultado retrasos en tiempos de entrega, pagos adicionales 
de almacenaje e incluso pérdida de mercancías, que generan la desarticulación y 
desconfianza para el uso combinado de éstos modos de transporte. 
Por otra parte, al no contar con asistencia técnica suficiente para la elaboración de 
estudios de competitividad específicos, que determine el potencial de los 
corredores intermodales y la viabilidad para ser desarrollados, se carece de una 
estrategia global para aprovechar la posición geográfica de nuestro país.  
 
6.1.3 Visión del Transporte Multimodal 
Contar con un sistema de transporte multimodal bien integrado que ofrezca 
enlaces adecuados entre los distintos modos aprovechando las tecnologías de 
punta, que optimicé el desplazamiento de las personas y las mercancías e impulse 
la competitividad del país a escala mundial, protegiendo el medio ambiente.  
6.2. Objetivos 
6.2.1 Facilitar la interconexión de la infraestructura y los servicios de los diversos 
modos de transporte para consolidar el sistema multimodal.  
6.2.2 Promover el desarrollo de corredores multimodales, mediante la 
implementación de proyectos que incorporen a cada modo en el tramo de la 
cadena más rentable, para elevar la competitividad de la economía nacional. 
6.2.3 Tener un marco jurídico acorde con la dinámica del transporte multimodal, 
que dé certidumbre tanto a los usuarios como a los prestadores del servicio y 
promueva el desarrollo del comercio internacional. 
Objetivo 6.2.1 
Facilitar la interconexión de la infraestructura y los servicios de los diversos modos 
de transporte para consolidar el sistema multimodal. 
Objetivo 6.2.2 
Promover el desarrollo de corredores multimodales, mediante la implementación 
de proyectos que incorporen a cada modo en el tramo de la cadena más rentable, 
para elevar la competitividad de la economía nacional. 
Objetivo 6.2.3 



7 
 

Tener un marco jurídico acorde con la dinámica del transporte multimodal, que dé 
certidumbre tanto a usuarios como a prestadores del servicio y promueva el 
desarrollo del comercio internacional. 
… 
6.3 Factores inhibidores 
 Un corredor multimodal exclusivo para el manejo y transporte de 

contenedores Asia-Estados Unidos de América, puede generar una escasa 
o nula posibilidad de desarrollo de actividades económicas de valor 
agregado en la región. 

 La falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno pueden 
provocar ineficiencias en la logística. 

 El no contar con un plan de infraestructura oportuno puede incidir de 
manera negativa ante otras instancias institucionales para otorgar recursos 
federales en la elaboración de los estudios de prefactibilidad técnica y 
socioeconómica, o en su defecto no disponer oportunamente de los 
recursos requeridos para el desarrollo del proyecto. 

 Si no funcionan los subcomités de Coordinación para el Desarrollo de 
Corredores Multimodales se pueden generar complicaciones en las 
negociaciones con grupos sociales y la ausencia de suscripción de 
convenios con las entidades y empresas involucradas.  

 La falta de oportunidad de un marco legal que dé certidumbre y confianza. 
……………………………….. 
9. Modernización Administrativa y Mejora de la Gestión 
9.1. Diagnóstico 
9.1.1 Situación Actual 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
enfrenta nuevos retos en lo referente a la mejora de la gestión y la modernización 
administrativa a partir del establecimiento de un presupuesto basado en resultados 
y la transición hacia nuevas estructuras, procesos, desregulación y métodos de 
trabajo, haciendo uso de las tecnologías de comunicación e información.  
En este contexto nos debemos enfocar en establecer las estrategias idóneas que 
nos permitan cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, facilitando la 
interoperabilidad interna y externa de los sistemas de información existentes 
dentro de la dependencia, facilitando el acceso a los mismos y a la información 
que de ellos se genere, así como la interacción entre los servidores públicos, los 
ciudadanos y las organizaciones, a fin de acceder la información desde cualquier 
lugar y en todo momento, de manera ágil, oportuna, segura y confiable, 
promoviendo en conjunto la transparencia, el combate a la corrupción y la 
rendición de cuentas que demandan la sociedad de su gobierno. 
 
9.1.2 Problemática 
Comunicaciones e Infraestructura 
El aprovechamiento de la plataforma de comunicaciones permitirá integrar otros 
organismos del Sector a la red de comunicaciones de la SCT, en un esquema de 
cooperación y aprovechamiento de recursos, lo cual se estará buscando a partir 
de 2008 y hasta 2012, por lo que se consolidarán los servicios de comunicaciones 
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que se proporcionan, así como la integración de los nuevos servicios que surjan 
durante el periodo 2007-2012. 
Uno de los principales retos en materia de comunicaciones e infraestructura es el 
manejo racional de los activos de procesamiento masivo de información y 
comunicaciones, asegurando el crecimiento, estabilidad y desempeño de los 
programas aplicativos, así como la seguridad y confiabilidad de la información, 
para ello se establecerá una plataforma de procesamiento de datos orientada a 
servicios, mediante la contratación de los servicios de un Centro de Datos 
Institucional, se tiene previsto iniciar el proyecto en 2008 y finalizar en 2010. 
Para racionalizar el uso de equipo de procesamiento de datos, se implantará un 
esquema virtual de servidores de cómputo, con lo que se espera disminuir el 
número de equipos necesarios para proporcionar los servicios, y al mismo tiempo 
aumentar la disponibilidad de los mismos, al disminuir el tiempo muerto por falla 
del equipo, lo cual se realizará a partir de 2008 y hasta el 2010. 
……………………. 
10. Investigación Científica e Innovación Tecnológica 
El Instituto Mexicano del Transporte (IMT) es el centro de investigación en el 
ámbito del sector transporte público y privado, que fue creado por acuerdo 
presidencial el 15 de abril de 1987, como un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con capacidad de generar, 
difundir, asimilar y adaptar conocimientos científicos y tecnológicos relacionados 
con el transporte. 
El Instituto apoya de manera coordinada con la SCT al desarrollo integral del 
sector transporte, en sus ámbitos público y privado, realizando trabajos de 
investigación científica, de innovación tecnológica y de formulación de normas 
técnicas, que contribuyan a mejorar la seguridad, calidad, modernidad, 
confiabilidad y eficiencia de la infraestructura y de los servicios que preste, 
tomando en consideración los impactos en la sociedad y el medio ambiente.  
Asimismo, contribuir en la formación y actualización profesional de recursos 
humanos para el Sector. 
 
10.1 Visión del Instituto Mexicano del Transporte 
Desarrollar investigación aplicada de excelencia que lo acredite como el brazo 
científico y tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del 
resto del Sector, basándose en una estrecha vinculación e interacción técnica para 
que sus proyectos de investigación y normalización sean útiles y trascendentes, 
que merezcan el reconocimiento nacional e internacional, en virtud de que cuenta 
con personal altamente calificado y motivado, y con laboratorios acreditados y 
equipos especializados de alta tecnología. Asimismo contar con un programa de 
formación y capacitación de recursos humanos de alta calidad, para coadyuvar en 
el desarrollo integral del sector transporte en México. 
 
10.2 Objetivos 
10.2.1 Realizar labores de investigación aplicada, asesoría y desarrollo o 
adaptación de tecnologías, que produzcan resultados útiles en el sector 
transporte, tanto público como privado, así como en centros de investigación y de 
enseñanza superior, nacionales e internacionales.  
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10.2.2 Contribuir a la formación y actualización de recursos humanos de alto nivel, 
que se encaucen al desarrollo, asimilación y aplicación de tecnologías en materia 
de transporte, tanto en forma directa como apoyando al sistema de formación 
universitario, para que se fortalezca la preparación de alumnos y profesores de 
licenciatura y postgrado relacionados con el transporte y se actualicen los planes 
de estudio correspondientes. 
10.2.3 Estructurar, de conformidad con los avances tecnológicos mundiales, 
especificaciones y normas para la planeación, proyecto, construcción, 
conservación y operación de las infraestructuras de los distintos modos de 
transporte que contribuyan al desarrollo del mismo. 
10.2.4 Actualizar, preservar y difundir las tecnologías y conocimientos generados 
en el Instituto Mexicano del Transporte y en el mundo, relacionados con los 
transportes. 
Objetivo 10.2.1 
Realizar labores de investigación aplicada, asesoría y desarrollo o adaptación de 
tecnologías, que produzcan resultados útiles en el sector transporte, tanto público 
como privado, así como en centros de investigación y de enseñanza superior, 
nacionales e internacionales. 


