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Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 
(PSCyT) 
http://sct.gob.mx/uploads/media/progpres.pdf 

Ver: progpres.pdf 
 
Meta • Conocer las fortalezas del Sector ante la dinámica económica mundial y la 
necesidad de promover el desarrollo planificado de su infraestructura, destacando 
la integración de los distintos modos de transporte, en particular el portuario y el 
multimodal. 
 

Mensaje del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
Al inicio de mi gobierno, muchos mexicanos participamos en el proyecto Visión 
México 2030. Fue un ejercicio colectivo para definir el país que queremos con 
perspectiva de futuro. En este proyecto quedó plasmado un compromiso común 
para aprovechar todo nuestro potencial de desarrollo. 
El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, que aquí se presenta, 
como el resto de los programas sectoriales, ha sido elaborado tomando como 
punto de partida la Visión México 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo, así como 
los resultados de una amplia consulta con actores relevantes del sector que han 
aportado elementos de diagnóstico y de acción. 
En él se expresan los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que definirán 
la actuación de las dependencias y de los organismos federales que pertenecen a 
este sector. 
Su elaboración se apega a los lineamientos de la Leyde Planeación, y forma parte 
de una estrategia para impulsar el desarrollo del país y para poner en marcha un 
sistema integral que vincula el Plan Nacional de Desarrollo, los programas que 
emanan de él, y el proceso presupuestal que se elabora año con año en cada 
dependencia. Las metas que aquí se plantean señalan los principales resultados 
que habremos de obtener en el sector, para contribuir a la construcción de un 
México fuerte y competitivo en las décadas por venir, y además nos permitirán 
establecer un proceso claro de seguimiento y de rendición de cuentas hacia los 
ciudadanos. 
Con el compromiso y el trabajo de todos, estoy seguro de que avanzaremos en la 
construcción de un país con igualdad de oportunidades, un país con una 
economía competitiva y generadora de empleos, un país seguro, limpio, justo y 
ordenado. Este, como el resto de los programas sectoriales, refleja claramente el 
pensamiento de una sociedad que apuesta por un país que avance por la vía del 
Desarrollo Humano Sustentable, una nación en donde todos vivamos mejor, un 
México ganador. 
28 de Noviembre de 2007 
Felipe Calderón Hinojosa 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
…………………………… 
Mensaje del Secretario de Comunicaciones y Transportes 
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La infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes son 
fundamentales para lograr el desarrollo al que aspiramos los mexicanos, un 
desarrollo humano sustentable, con un crecimiento dinámico de la economía, con 
generación de los empleos que requiere la sociedad y que propicie mayor equidad 
con reducción de la pobreza y fomento del bienestar. 
El crecimiento de la economía y la prestación misma de los servicios esenciales 
serían impensables sin una adecuada estructura de comunicaciones y transportes. 
El contexto internacional en que se desenvuelve la economía nacional es en 
extremo demandante, lo que hace indispensable incrementar la competitividad de 
la economía y, por tanto, del país. Hoy estamos obligados a realizar un esfuerzo 
sin precedentes para poner nuestra infraestructura al día y así estar a la altura de 
las necesidades de un crecimiento acelerado de la economía y de las expectativas 
de una sociedad que reclama, con toda razón, acceso a mejores niveles de vida. 
Hoy tenemos una gran oportunidad para incrementar la eficiencia y la 
competitividad de la economía, así como para reducir desequilibrios regionales y 
combatir la pobreza. Tenemos condiciones de estabilidad económica, solidez en 
las finanzas públicas, perspectivas de mayores recursos tanto públicos como 
privados, con una posición geográfica estratégica y una red de tratados 
comerciales que dan a México acceso directo a los mercados más grandes del 
mundo. 
Con la participación de la inversión privada, las comunicaciones y los transportes 
se han convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. 
En los últimos diez años registró un crecimiento del 6.6 por ciento en términos 
reales en promedio anual, es decir, más del doble de lo que creció la economía en 
su conjunto. Este dinamismo se debió principalmente al del subsector de las 
comunicaciones. 
Sin embargo, si bien se ha dado un impulso al desarrollo de la infraestructura, el 
ritmo de crecimiento de la inversión en este sentido, tanto pública como privada, 
no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la población y de las 
actividades productivas del país, así como para alcanzar estándares competitivos 
internacionales. Por dar un ejemplo, México se encuentra en el lugar 64 de 125 
países en materia de infraestructura general y de comunicaciones y transportes en 
particular, según datos del Foro Económico Mundial. 
En este contexto, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-
2012 constituye para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 
instrumento rector de sus acciones en el mediano plazo Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2007-2012 para cumplir el objetivo primordial del 
Plan Nacional de Desarrollo y las metas del Programa Nacional de Infraestructura 
en los rubros que son competencia de la Secretaría. 
El Programa se estructura en torno a cuatro objetivos sectoriales que marcarán 
nuestro quehacer durante la presente administración: incrementar la cobertura 
geográfica y social de la infraestructura, mejorar su calidad y eficiencia, 
incrementar sus niveles de seguridad y convertir al país en una de las principales 
plataformas logísticas competitivas del mundo. 
Para el logro de estos objetivos, en el Programa se presentan las estrategias y 
líneas de acción para cada uno de los subsectores: infraestructura, transporte y 
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comunicaciones; así como indicadores y metas que nos permitirán evaluar paso a 
paso el avance alcanzado. 
Adicionalmente, nos hemos propuesto lograr que la Secretaría fortalezca su 
dinamismo como promotor y rector del Sector, e incremente su capacidad para 
definir las políticas de desarrollo de mediano y largo plazo, para lo cual 
trabajaremos en dos vertientes fundamentales: la planeación integral y la 
consolidación del cambio estructural del Sector. 
En suma, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 nos 
dará la pauta para avanzar hacia un sistema integral de comunicaciones y 
transportes, a partir de una agenda estratégica de trabajo que nos conduzca a 
incrementar la competitividad y la eficiencia de la economía, así como a reducir 
desequilibrios regionales y combatir la pobreza. 
Luis Téllez Kuenzler 
Secretario de Comunicaciones y Transportes 
…………… 
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Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 
Presentación 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16, 23 y 29 de la Ley de Planeación; y 9 y 36 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) presenta el Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes 2007-2012. 
Este Programa se construye a partir de los objetivos, estrategias y metas 
planteadas en el Proyecto de Gran Visión México 2030, el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 (PND), el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 
(PNI) así como de las necesidades de la ciudadanía captadas a través de los 
Foros de Consulta del Sector Comunicaciones y Transportes. 
Todo esto, con el propósito de dirigir las acciones del Sector como componente 
fundamental de la estrategia nacional para incrementar la cobertura, calidad y 
competitividad de la infraestructura, de modo que al final de la Administración, 
México se ubique como uno de los líderes de América Latina y mejore su posición 
a nivel internacional. 
El Programa es resultado de un intenso ejercicio de planeación estratégica 
realizado por los diversos subsectores y organismos que integran el Sector, 
mediante el cual se pretende avanzar en un sistema coherente de planeación de 
las comunicaciones y los transportes, que defina claramente el escenario futuro 
más conveniente, e identifique las estrategias y líneas de acción que mejor 
pueden conducir a su logro. 
Además, y no como parte de este Programa, pero si de la actividad institucional de 
la Secretaría, se realizará una evaluación de resultados de los programas y 
principales proyectos, con base en el análisis del cumplimiento de metas y el 
impacto de los mismos. 
De acuerdo a lo anterior, el Programa está dividido en tres grandes apartados. El 
primero incluye la introducción, un breve diagnóstico del Sector, la misión, la visión 
y los objetivos sectoriales, así como el nuevo esquema de planeación integral, la 
consolidación del cambio estructural y la agenda estratégica 2007-2012 del 
Sector. 
La segunda parte está integrada por los planes estratégicos subsectoriales 
conformados por los diagnósticos particulares, objetivos, estrategias, líneas de 
acción, indicadores y metas para los subsectores de infraestructura, transporte y 
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comunicaciones. Adicionalmente, se incluye la descripción de algunos factores 
tanto internos como externos que representan riesgos potenciales para el 
cumplimiento de las metas que nos hemos fijado y por ende el logro de los 
objetivos planteados. Este mapa de riesgos servirá como una herramienta de 
gestión que alertará de manera preventiva situaciones que pudieran significar 
obstáculos para el desempeño del programa. 
Finalmente, se incorporó un apartado que describe las estrategias y líneas de 
acción en materia de modernización administrativa y mejora de la gestión, así 
como en lo que respecta a la investigación científica e innovación tecnológica 
durante la presente Administración. 
Cabe señalar que la ejecución de las acciones que comprende este Programa 
será atendido por las Unidades Administrativas Centrales, los Órganos 
Desconcentrados, los Organismos Descentralizados, las Entidades y el 
Fideicomiso del Sector: 
 
Órganos Desconcentrados 
Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) 
 
Organismos Descentralizados 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) 
Telecomunicaciones de México (Telecomm) 
Servicio Postal Mexicano (Sepomex)  
 
Organismo Descentralizado en liquidación  
Ferrocarriles Nacionales de México (FNM; en liquidación) 
 
Entidades 
Administraciones Portuarias Integrales (APIS) 
 
Fideicomiso 
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante  
Nacional (Fidena)  
 
Empresa Paraestatal con participación mayoritaria del Estado 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT)  
……………………………… 
I. Introducción 
El Sector Comunicaciones y Transportes es motor de la actividad económica, 
política y social de nuestro país. Lo anterior, en virtud de que promueve la 
integración de regiones y mercados; incrementa la productividad de la economía al 
reducir costos de producción y distribución; impulsa la competitividad de sectores 
estratégicos para México como el turismo y el comercio, al tiempo que es un 
generador directo de empleos productivos. 
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Asimismo, es un instrumento eficaz para impulsar el desarrollo social y disminuir la 
desigualdad, ya que 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. 
A su vez, las comunicaciones constituyen la base para la integración nacional, la 
difusión del acontecer político, financiero y social, el intercambio cultural de los 
mexicanos y el fortalecimiento de nuestra vida democrática. 
En la actualidad, las telecomunicaciones y su convergencia tecnológica son 
elemento clave para la inserción de los países en la llamada Nueva Economía, al 
reducir los costos de transacción a través de medios electrónicos y facilitar aún 
más el acceso a la información y el conocimiento mediante redes digitales y 
servicios que emplean una red pública de telecomunicaciones como Internet y el 
gobierno electrónico. 
Por ello, 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. 
De ahí que algunos países hayan avanzado en las reformas necesarias al marco 
jurídico e institucional para apuntalar la participación de los particulares en la 
modernización y expansión de las comunicaciones y transportes, así como en el 
fortalecimiento de las funciones de regulación y supervisión del Estado orientadas 
a garantizar una competencia equitativa entre los operadores privados, promover 
el acceso universal a los servicios, reducir el impacto en el medio ambiente y 
asegurar la operación con altos estándares de seguridad y calidad. 
En México, este proceso inició hace más de una década con la realización de 
diversas reformas al marco jurídico que tuvieron como finalidad promover la 
inversión privada en las comunicaciones y los distintos modos de transporte, lo 
que al mismo tiempo permitió al Estado liberar recursos públicos para realizar 
inversiones con una mayor rentabilidad social como en carreteras y caminos en 
zonas rurales, así como ofrecer servicios de telefonía y conectividad en los 
municipios y localidades más apartados del país. 
Así, en 1989 se llevó a cabo la desregulación del autotransporte de carga y 
pasajeros; entre 1989 y 1994 se construyeron autopistas de altas especificaciones 
mediante concesiones a inversionistas privados; en 1993 se creó un modelo de 
administración portuaria descentralizado y con participación de inversión privada; 
en 1995 se reestructuró el sistema aeroportuario; posteriormente, en 1998 se puso 
en marcha el proceso de privatización de tres grupos de aeropuertos y, desde 
2005, se ha promovido un entorno de mayor competencia en la industria aérea. 
Por su parte, entre 1996 y 1998 se segmentaron regionalmente las principales 
vías férreas del país otorgándolas en concesión a inversionistas privados para el 
movimiento de carga. 
En las comunicaciones, en 1990 se dio la apertura a la inversión privada en el 
servicio de telefonía básica; entre 1992 y 1998 se abrieron al mercado los 
servicios de radiocomunicación, telefonía móvil y comunicación satelital. Como 
parte de este proceso, en 1996 se creó la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones (Cofetel) como ente regulador del sector de las 
telecomunicaciones 
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.Como resultado de los cambios realizados, se incrementó significativamente la 
inversión privada destinada al Sector, al tiempo que el Estado dejó de ser un 
operador directo de las comunicaciones y los distintos modos de transporte, 
fortaleciendo su papel regulador y promotor, así como su responsabilidad social en 
la construcción de infraestructura prioritaria y con mayor impacto social. Lo 
anterior constituyó un avance importante en la agenda de transformación, no 
obstante aún es mucho lo que se tiene que hacer para consolidar un Sector 
moderno, seguro, eficiente, competitivo y accesible para la gran mayoría de las 
regiones, comunidades y familias de México. 
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. 
Dentro de este contexto, el Programa Sectorial 2007-2012 constituye para la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes el instrumento rector de sus 
acciones en el mediano plazo para cumplir el objetivo primordial del PND y las 
metas del PNI en esta materia: incrementar la cobertura, calidad y competitividad 
de la infraestructura, contribuyendo con ello a reducir significativamente las 
desigualdades y los desequilibrios regionales del país, de modo que al final de la 
Administración, México se ubique como uno de los líderes de América Latina y 
mejore su posición a nivel internacional. 
Para ello, las estrategias planteadas consisten en ampliar la cobertura y 
accesibilidad de las comunicaciones y transportes en todas sus modalidades y 
servicios; modernizar, diversificar e interconectar la infraestructura existente y 
proporcionar servicios seguros, de calidad y a precios asequibles. Asimismo, se 
impulsará el desarrollo de nodos intermodales que brinden alternativas para la 
movilización de carga comercial, de tal forma que este sistema reduzca los costos 
logísticos y fomente la competitividad del país. 
El Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes para la Administración 
Pública Federal 2007-2012 es el punto de partida para edificar la nueva plataforma 
sectorial que se requiere durante las próximas décadas. El propósito no es 
elaborar un documento exhaustivo, sino dejar pautas claras con objetivos, 
estrategias, instrumentos y metas concretas que permitan focalizar las acciones y 
evaluar la gestión de la actual Administración. 
… 

4. Marco jurídico e institucional 
Aún cuando las reformas legales realizadas en los últimos años bien podrían 
considerarse como la primera etapa de un cambio estructural en el Sector, que ha 
alentado la participación privada en la construcción y modernización de la 
infraestructura y servicios de comunicaciones y transportes, se ha identificado la 
necesidad de actualizar y robustecer el marco jurídico e institucional que responda 
al cambio en el entorno de competencia. 
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Por ello, 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: 

o 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. 

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

o Existencia de ineficiencias en la administración y gestión de proyectos y 
servicios de infraestructura, debido a rezagos en sus diferentes sus etapas. 

…………….. 

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. 
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5.- Democracia efectiva y política exterior responsable. 
 
Al mismo tiempo, dentro de estos cinco ejes se establecen los objetivos de política 
pública y las estrategias para el logro de los objetivos nacionales, así como los 
compromisos específicos para el final del sexenio (Metas 2012), dentro de los 
cuales se encuentran aquellos objetivos, estrategias y metas que orientarán el 
rumbo del Sector Comunicaciones y Transportes en los próximos años. 
Con base en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa 
Nacional de Infraestructura, y a partir del diagnóstico del Sector, se formularon los 
cuatro objetivos sectoriales de comunicaciones y transportes que marcarán 
nuestro quehacer durante la presente Administración: 
 
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. 
 
2) Calidad 
Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del 
medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de 
comunicaciones y transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y 
el desarrollo económico y social del país. 
 
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. 
 
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. 
 
En concordancia con los objetivos sectoriales antes descritos, la presente 
Administración se ha propuesto lograr que la Secretaría fortalezca su dinamismo 
como promotor y rector del Sector, e incremente su capacidad para definir las 
políticas de desarrollo de mediano y largo plazo. Para lograrlo, es prioritario 
trabajar al interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en dos 
vertientes fundamentales: la planeación integral y la consolidación del cambio 
estructural del Sector. 
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VINCULACIÓN ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA 
SECTORIAL DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2007-2012 

PND      PSCT 

 
………………….. 

Esquema de Planeación Integral del Sector 
El Plan Nacional de Desarrollo 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 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 de infraestructura del 
Sector y optimizar las inversiones en la materia. 
Un enfoque de planeación integral del sector de comunicaciones y transportes 
implica considerar de manera sistémica distintas dimensiones de análisis 
relacionadas con: 
 
I) Conectividad.- Propiciar la interconexión e integración de infraestructura de los 
diferentes modos de transporte. 
 
II) Transversalidad.- Fortalecer la coordinación e interacción entre las 
dependencias y entidades gubernamentales. 
 



13 
 

III) Coparticipación.- Promover la participación de los distintos órdenes de 
gobierno, organismos y grupos de interés. 
 
IV) Rentabilidad.- Priorizar inversiones y proyectos considerando la factibilidad 
técnica, económica y social a nivel regional y nacional. 
 
V) Viabilidad.- Identificar los posibles inhibidores o riesgos tanto internos como 
externos que podrían dificultar el desarrollo de los proyectos. 
 
VI) Evaluación.- Dar seguimiento eficaz al desarrollo de los programas y 
proyectos, y evaluar sus resultados a partir de indicadores de impacto y metas. 
 

 
……………… 
Agenda Estratégica del Sector 
En síntesis, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 
está constituido por una propuesta integral de estrategias y líneas de acción en el 
mediano plazo que busca cumplir con los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y el Programa Nacional de Infraestructura relacionados con el Sector, 
basada en un esquema de planeación integral y en la consolidación del cambio 
estructural de la Secretaría. 
Lo anterior, permite elaborar una agenda estratégica de trabajo para el periodo 
2007-2012, la cual establece de manera sintética la problemática principal y los 
temas prioritarios para cada subsector: 
…………………………. 
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5. Sistema Marítimo Portuario 

5.1. Diagnóstico 
5.1.1 Situación actual 
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. 

 
Fuente: http://www.sct.gob.mx/index.php?id=171 
 

Al cierre de 2006, el impacto del subsector marítimo portuario en el PIB de la 
economía mexicana fue de 13.7 mil millones de pesos, de los cuales 9.2 mil 
millones fueron originados por actividades portuarias y 4.5 mil millones por 
servicios de transporte por agua. 
En él operan 2,597 empresas, 1,546 relacionadas con el transporte por agua y 
1,051 en actividades portuarias. 
El valor del comercio exterior, movilizado por los puertos del país, ascendió a 877 
mil millones de pesos, de los cuales 460.1 mil millones fueron de exportación y 
417.3 mil millones de importación. 

http://www.sct.gob.mx/index.php?id=171
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En 2006 el número de empleos generados fue de alrededor de 157 mil, de los 
cuales 57 mil son directos y 100 mil indirectos. Las actividades de transporte por 
agua generan 69 mil empleos y las relacionadas con actividades portuarias 88 mil. 
Si consideramos la actividad industrial, cruceros, la industria petrolera y pesquera, 
el número de empleos asciende a 291,400. 
 
En 1993 con la expedición de las leyes de Puertos y de Navegación, se dio inicio 
al cambio estructural del subsector con el establecimiento de un nuevo régimen 
jurídico, se definió un nuevo modelo de organización institucional y se fortaleció la 
autoridad marítimo portuaria; en 1994 se constituyeron las Administraciones 
Portuarias Integrales (APIS), para descentralizar la administración de los puertos, 
darles autonomía de gestión y favorecer su autosuficiencia financiera. Se realizó 
una reforma laboral, la cual permitió que cada empresa portuaria privada tuviera 
su propio sindicato; se autorizó la participación de la inversión privada (nacional y 
extranjera) tanto en la operación como en la administración; se creó un modelo 
tarifario que permitió a las APIS ser autosuficientes financieramente, reinvertir sus 
ingresos en la ampliación y modernización de su infraestructura y pagar una 
contraprestación e impuestos al Gobierno Federal. 
Dicho proceso de transformación permitió que en la última década se invirtieran 
recursos públicos y privados por 51,376 millones de pesos a precios constantes de 
2006, para el desarrollo y modernización de la infraestructura marítimo portuaria, 
así como en la instalación de empresas industriales. En el año 2006, la inversión 
fue de 14,033.6 millones de pesos, el 70 por ciento fue inversión privada y el 30 
por ciento restante pública. 
En este mismo lapso, el sistema portuario nacional movilizó 2,532 millones de 
toneladas de carga total (comercial y petrolera), lo que representó un crecimiento 
de 31 por ciento en la década y un crecimiento promedio anual de 3.3 por ciento. 
… 
(p128) 
 
 
NOTA: LAS SIGUIENTES FIGURAS FUERON ELABORADAS PARA ILUSTRAR 
DE MANERA GENERAL LOS INDICADORES DEL PSCyT (pag. 128) A PARTIR 
DE LOS DATOS DE LA PÁGINA DE SCT: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadisticas/2011/Anuarios/index.htm 

SELECCIONANDO EL ARCHIVO Mov Nal Serie.xls.  
NO SUSTITUYE LA INFORMACIÓN VERTIDA EN EL DOCUMENTO 
MENCIONADO.  
EN CASO DE REQUERIR MAS INFORMACIÓN, ACUDIR AL PSCyT O A LA 
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA ARRIBA SEÑALADA. 
 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadisticas/2011/Anuarios/index.htm
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Elaboración propia con datos de SCT 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadisticas/2011/Anuarios/index.htm 

Fig. 1.- Puertos Mexicanos: Serie Histórica de la carga operada (1) por Tráfico 
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Elaboración propia con datos de SCT  

Fig. 2.-  Puertos Mexicanos: Serie Histórica de la carga operada (2) desagregada 
por Tráfico. 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/U_DGP/estadisticas/2011/Anuarios/index.htm
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Elaboración propia con datos de SCT  

Fig. 3.-  Puertos Mexicanos: Serie Histórica de la carga operada (3) desagregada 
por Exportaciones y tipo de producto. 
………………………. 
(129) 
En lo que respecta a la marina mercante mexicana, cuenta con una flota nacional 
de 2,435 embarcaciones de más de 100 Toneladas de Registro Bruto (TRB), de 
las cuales 239 son de más de mil TRB. Sobre el transporte marítimo, actualmente 
arriban a puertos mexicanos 80 líneas navieras internacionales, destacando entre 
ellas las 20 más importantes a nivel mundial, las cuales vinculan a nuestro país 
con 476 puertos en 139 países. Además, en la última década se abanderaron 
como mexicanas 477 embarcaciones, que representan un total de 679.6 mil 
toneladas de registro bruto. 
Cabe destacar la publicación en junio de 2006 de la nueva Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos, la cual cubre los vacíos jurídicos existentes en la anterior Ley 
de Navegación, establece disposiciones que fomentan y propician el sano 
desarrollo de las actividades marítimas y refuerza la certidumbre de inversionistas 
del medio marítimo. Otras acciones fueron la creación en 2006 de un Fondo de 
Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana por la Cámara de Diputados, con un 
monto inicial de 60 millones de pesos; se elaboraron las reglas de operación y se 
firmó un convenio de colaboración con Nacional Financiera, que será la institución 
que manejará el Fondo. 
En materia portuaria, se elaboró el Programa Nacional de Desarrollo Portuario en 
el cual se establecen, con una visión de largo plazo, las políticas y estrategias que 
permitan al país contar con un sistema portuario competitivo, la creación de nueva 
infraestructura portuaria, el desarrollo del litoral con la creación de las 
Administradoras Portuarias Integrales Municipales (APIM), mejorar la relación 
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puerto-ciudad, contar con mejores vías de acceso a los puertos para alcanzar un 
pleno intermodalismo, mejorar los servicios portuarios e incrementar la 
productividad. 
En cuanto a disminuir los tiempos de desalojo de contenedores de los principales 
puertos que manejan este tipo de carga, medido en tiempo de servicio, se 
disminuyeron 66 horas-puerto, al pasar de 96 en 2000 a 30 en 2006. En forma 
adicional, y en apoyo a ofrecer cada vez mejores servicios de calidad, se tiene 
contemplado alcanzar un Pacto Nacional de Competitividad Portuaria, el cual 
busca elevar los niveles de eficiencia y mejorar la coordinación entre las distintas 
autoridades, operadores de terminales y prestadores de servicios que concurren 
en los puertos para alcanzar una mayor productividad que permita disminuir el 
número de trámites y los tiempos de inspección para crear la “marca de calidad” 
en los principales puertos del país. 

 
5.1.2 Problemática 
Aunque en los últimos años se ha avanzado significativamente en la consolidación 
del actual modelo portuario, en términos de productividad, calidad de los servicios, 
capacidad instalada, inversiones y certeza jurídica, también es justo decir que 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. Lo anterior se combina con la demanda creciente de nuevos 
puertos y terminales con infraestructura suficiente, mejor conectados a sus zonas 
de influencia para atender las embarcaciones de nueva generación, con mayor 
oferta de servicios logísticos integrados y a costos menores. 
Asimismo, 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, que potencien el monto de los 
recursos de inversión pública y permitan aprovechar las oportunidades de 
crecimiento y diversificación existentes en la industria marítima portuaria. 
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. 
Se requiere también mejorar la infraestructura de enlace con otros modos de 
transporte y que éstos aumenten la oferta de servicios que brindan a los puertos, 
con el objeto de lograr el desalojo más expedito de la carga y una menor 
afectación del tráfico a las ciudades donde se localizan los puertos. En particular, 
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”. 
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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, así como fortalecer las 
acciones de fomento para esta industria, a través de mayores apoyos 
presupuestales y fiscales. 
Asimismo, es fundamental promover un mayor desarrollo costero mediante la 
constitución de APIM, empresas de participación mayoritariamente municipal, cuyo 
objetivo es coadyuvar con el reordenamiento costero y la regulación de las 
actividades económicas que se realizan en los litorales nacionales. Con ello, el 
Gobierno Federal, contribuirá al desarrollo estratégico de aquellos puertos, 
instalaciones y terminales donde no existe API y logrará una mayor efectividad de 
las políticas y los programas de los municipios costeros con los de la Federación. 
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, con una operación eficiente, competitiva, 
segura y elevada calidad en los servicios para lograr un mayor crecimiento del 
número de visitantes y elevar el impacto económico de esta industria. Además, 
será indispensable concretar acciones con las diferentes líneas de cruceros para 
insertar a más puertos del país en los circuitos turísticos internacionales. 
En el ámbito educativo, es necesario continuar capacitando y actualizando al 
personal de la marina mercante, lo mismo que a los trabajadores de Pemex que 
desarrollan su actividad en el medio, 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), con el propósito de 
verificar las condiciones mínimas de navegabilidad, garantizar la seguridad en la 
navegación y la protección de buques e instalaciones portuarias. 
Con la implantación del Código PBIP, publicado en 2004, nuestro país ha 
instrumentado medidas de seguridad para el combate al terrorismo y para ofrecer 
a nuestros puertos y a las mercancías mayor seguridad. 
Se ha capacitado a los oficiales encargados de la protección de los buques y de 
las instalaciones portuarias y se busca ampliar la cobertura a las instalaciones 
costa afuera y buques que dan servicio a plataformas instaladas en la Sonda de 
Campeche. 
En lo concerniente a las tareas de inspección naval a embarcaciones nacionales y 
extranjeras, se observa un decremento significativo de inspectores navales para 
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atender la demanda de embarcaciones que arriban a los puertos nacionales por lo 
que es necesario buscar nuevas formas de fortalecer este servicio. 
Con el objetivo de evitar accidentes marítimos, a través del Programa de 
Señalamiento Marítimo se han modernizado tecnológicamente los faros, a pesar 
de la continua disminución presupuestal, mediante la sustitución e instalación de 
equipos luminosos de mayor alcance y su operación automática, toda vez que 
esta actividad se ha visto rebasada por falta de personal y la antigüedad de los 
faros, por lo que se hace indispensable reforzar este programa para que alcance y 
mantenga parámetros internacionales. 
La Capitanía de Puerto en su carácter de autoridad marítima, autoriza arribos y 
despachos de embarcaciones, vigila y norma la navegación, supervisa las 
condiciones de seguridad para la vida humana en el mar y el señalamiento 
marítimo; certifica singladuras (días navegados), expide libretas de mar e 
identidad del personal nacional embarcado, brinda información actualizada y 
oportuna las 24 horas del días sobre las condiciones meteorológicas y otorga 
permisos de transporte marítimo. Además, a través del cuerpo de Resguardo 
Marítimo Federal, realiza funciones de vigilancia, auxilio y salvamento de personas 
en casos de accidentes en el mar, aguas interiores, canales y ríos navegables. Por 
la importancia de las funciones anteriores, se están analizando diversos 
mecanismos administrativos y financieros, como la concesión de servicios y 
asociaciones público-privadas de inversión, para fortalecer su capital humano y 
financiero, modernizarlas, dotarlas de mejor infraestructura física y con mejor 
tecnología, además de un mayor equipamiento como lanchas, equipo de 
radiocomunicación, señalamiento marítimo y faros. 

 
5.1.4 Visión del Sistema 
Marítimo-Portuario 
Disponer de un sistema portuario con transporte marítimo suficiente, oportuno y 
seguro, que opere como nodo articulador de las cadenas y plataformas logísticas y 
que ofrezca servicios de calidad, contribuyendo a la competitividad del país y a 
incrementar la dinámica del comercio nacional e internacional. 
 

5.2 Objetivos 
5.2.1 Atender la demanda de infraestructura portuaria mediante la creación de 
nuevos puertos y la modernización de los existentes, para favorecer el desarrollo 
económico del país y la generación de empleos. 
5.2.2 Fomentar la competitividad del sistema portuario y del transporte marítimo, 
para ofrecer servicios con calidad y precio acordes a los estándares 
internacionales. 
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”. 
5.2.4 Impulsar el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, fortalecer el cabotaje 
y establecer rutas de transporte marítimo de corta distancia para incrementar la 
oferta y las opciones de transporte eficiente. 
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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. 
5.2.6 Contribuir al desarrollo costero sustentable para el ordenamiento integral de 
los litorales con la finalidad de promover el desarrollo regional, la descentralización 
y el federalismo. 
… 
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”. 
 
Resultados esperados 

o Contar con instalaciones intermodales para atender el crecimiento de las 
operaciones y ofrecer ventajas a las cadenas productivas. 

o Aprovechar las economías de escala del transporte marítimo de 
contenedores y disminución de los costos de logística. 

o Contar con conexiones portuarias suficientes y con la calidad mínima para 
enlazar de manera expedita y segura al transporte marítimo con los demás 
modos de transportes. 

o Lograr la articulación de los diferentes modos de transporte para hacer 
competitivo el desalojo de la carga de los puertos. 

o Lograr que México sea una plataforma logística internacional para la carga 
proveniente de los puertos asiáticos y con destino a Norte, Centro y 
Sudamérica. 

o Contar con servicios logísticos de clase mundial como los de “puerta a 
puerta” y “justo a tiempo”. 

o  
Estrategia 1 

Dotar a los principales puertos con conexiones necesarias para operar como 
nodos intermodales, a fin de incrementar el número de contenedores movilizados 
en el Sistema Portuario Nacional. 
Líneas de Acción 
Establecer acuerdos con prestadores de servicio y dependencias clave, para 
garantizar la operación eficiente del transporte multimodal en los puertos. 
Ampliar la conexión de los puertos del país a través de una planeación integral 
que incluya la infraestructura carretera y ferroviaria. 
Realizar estudios de mercado y análisis de origen/destino que identifiquen la 
carga contenerizada, graneles o fluidos susceptible de transportarse por los 
puertos de México a través de los corredores intermodales. 
Desarrollar zonas de actividades logísticas (áreas de operaciones para el 
manejo de carga en puerto seco y desarrollo de servicios) y terminales 
intermodales en los principales puertos del país, así como la conexión de éstos 
con la infraestructura carretera y ferroviaria. 
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Impulsar el desarrollo de servicios marítimo-portuarios de clase mundial, como 
los servicios “puerta a puerta” y “justo a tiempo”, así como las actividades de valor 
agregado en los principales puertos del país. 
Estrategia 2 

Generar un programa de coordinación y promoción para la construcción de 
libramientos y ramales ferroviarios en los puertos, que resuelva los problemas de 
conectividad, dando viabilidad a su integración en las cadenas logísticas y de 
valor. 
Líneas de Acción 
Obtener la concesión o permiso para la construcción de vías férreas cortas en 
los puertos de Veracruz, Altamira y Manzanillo, así como el derecho de vía, para 
mejorar la conectividad con las distintas empresas ferroviarias que los atienden. 
Modernizar y ampliar las vías férreas al interior de los puertos y mejorar su 
conexión con las vías externas. 
Licitar el servicio de arrastre ferroviario al interior de los puertos. 
… 
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. 
Resultados esperados 

o Dar óptimo cumplimiento a los tratados internacionales suscritos por el 
Gobierno Mexicano en materia de seguridad y protección marítimo-
portuaria. 

o Incrementar la capacidad de respuesta para atender eventuales cambios 
en los niveles de protección de instalaciones portuarias y embarcaciones. 

o Prevenir la pérdida de vidas humanas, los daños al medio ambiente 
marino, a la infraestructura portuaria, a vías generales de comunicación por 
agua y a los bienes muebles que participan en el comercio marítimo. 

o Establecer convenios interinstitucionales para la atención de incidentes 
marítimos y portuarios. 

o Ampliar el ámbito de aplicación del Sistema de Identificación Automática 
(SIA) a embarcaciones menores. 

o Prevenir eficazmente la desatención de tripulaciones extranjeras en 
embarcaciones extranjeras y el abandono de embarcaciones nacionales o 
extranjeras en puertos nacionales. 

o Efectuar la remoción o hundimiento de las embarcaciones que actualmente 
constituyen un peligro u obstáculo para la navegación, la operación 
portuaria, la pesca u otras actividades marítimas relacionadas con las vías 
navegables o bien para la preservación del ambiente. 

Estrategia 1 

Mantener el apoyo a los programas de seguridad marítimo-portuaria para 
preservar la integridad de la vida humana en el mar, embarcaciones, mercancías y 
el medio ambiente marítimo. 
Líneas de Acción 
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Incrementar la seguridad marítima mediante la implementación de un 
programa de verificación de la calidad en la capacitación del personal embarcado. 
Integrar la operación de los Centros de Control de Tráfico Marítimo a los 
mecanismos interinstitucionales de respuesta a incidentes marítimos y portuarios. 
Actualizar los portulanos y cartas de navegación. 
Fortalecer el procedimiento de investigación de accidentes marítimos con 
objeto de aplicar sanciones, detectar vulnerabilidades y emitir recomendaciones a 
cámaras y asociaciones de navieros. 
Delegar labores de verificación de equipo mínimo de seguridad de las 
embarcaciones menores realizadas a oficiales adscritos al Resguardo Marítimo 
Federal (Remafe). 
Participar activamente en los organismos de seguridad y prevención de actos 
ilícitos en el transporte marítimo y elaborar dictámenes y resoluciones de los 
accidentes marítimos. 
Establecer una Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas 
que contribuyan al diseño sustentable y eficiente de la infraestructura portuaria. 
Mantener informada a la comunidad marítima portuaria sobre las condiciones 
meteorológicas a través de boletines y avisos, en colaboración con el Sistema 
Nacional de Protección Civil. 
Efectuar la supervisión técnica de 22,700 embarcaciones nacionales mayores 
de 12 metros de eslora, a fin de expedirles su certificado de seguridad marítima y 
en el marco del Acuerdo de Viña del Mar, realizar el reconocimiento de 4,400 
embarcaciones extranjeras que arriban a puertos nacionales, para garantizar que 
éstas operen dentro de los parámetros establecidos en los convenios y tratados 
internacionales, leyes, reglamentos y normas oficiales. 
… 
Estrategia 2 
• Establecer una política para la protección de la actividad marítima portuaria del 
país, que vincule a la seguridad y el comercio internacional por esta vía, como 
elementos complementarios para el desarrollo. 
… 
Estrategia 3 
• Garantizar la sustentabilidad ambiental en el subsector marítimo portuario, para 
evitar la emisión de contaminantes y mejorar la calidad de vida. 
… 
Estrategia 4 
• Establecer sistemas de gestión ambiental en las APIS que garanticen la 
aplicación de controles de operación ambiental, de conformidad con el marco legal 
aplicable. 
… 
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. 
Resultados esperados 

Consolidar a los puertos como ejes de desarrollo económico de las zonas 
costeras del país. 
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Identificar el potencial de los puertos con que cuentan cada uno de los estados 
con litoral. 

Aprovechar sustentablemente los litorales e impulsar el ordenamiento ecológico 
costero. 

Apoyar el fortalecimiento del federalismo y la descentralización administrativa. 

Reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos y peligrosos derivados de la 
actividad portuaria. 

Proteger los recursos naturales y garantizar su generación. 

Crear una cultura ambiental orientada a valorar y actuar con un amplio sentido 
de respeto a los recursos naturales. 

Mejorar la relación de las ciudades con los desarrollos portuarios. 
Estrategia 1 

Aplicar el Programa Nacional de Desarrollo Portuario para el reordenamiento 
estratégico y sustentable de los litorales, a fin de contribuir al mejoramiento 
económico y social en los puertos del país. 
… 
Estrategia 2 

Alcanzar un desarrollo equilibrado entre el crecimiento de la infraestructura y la 
actividad de los puertos en su área de influencia. 
… 

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. 
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Coordinación ineficiente entre las autoridades involucradas en la cadena de 
transporte. 

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. 
En junio de 2004 se suscribió el Acuerdo de Concertación para el Desarrollo de 
Corredores Multimodales, por 22 entidades públicas y privadas, todas 
involucradas en el movimiento de mercancías e implicó compromisos específicos 
para el sector público y el sector privado, cuyo objetivo es promover el desarrollo 
de corredores multimodales para incrementar la competitividad de la economía 
nacional a través de la facilitación y desarrollo de cadenas logísticas en el territorio 
nacional, mediante la coordinación de los agentes que intervienen en su 
operación; posteriormente, se constituyó un Comité Interinstitucional de 
Facilitación, al interior del cual se analiza la problemática que inhibe la operación 
eficiente y competitiva de las cadenas logísticas para el movimiento de la carga, y 
se proponen alternativas de solución. 
En este contexto, se han constituido ocho Subcomités de Coordinación para el 
Desarrollo de Corredores Multimodales en diferentes plataformas logísticas, entre 
las que se encuentran los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada, 
Veracruz, Altamira, Coatzacoalcos-Salina Cruz, el Subcomité de Información, 
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Evaluación y Seguimiento y el Subcomité del Tratado de Libre Comercio América 
del Norte (TLCAN), para dar seguimiento y apoyar las distintas acciones que se 
están realizando. 
Asimismo, se suscribió un Acuerdo para el financiamiento a fondo perdido, con la 
Agencia para el Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) para la 
elaboración de un Plan Maestro para el Desarrollo de Corredores Multimodales en 
México, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de la infraestructura de transporte 
intermodal, el desarrollo de corredores multimodales y su interconexión con el 
exterior. 
También se busca proponer los métodos de evaluación y seguimiento del 
desempeño de los corredores multimodales que se desarrollen, a través de un 
sistema de indicadores para dar seguimiento a las diferentes actividades que 
intervienen en las cadenas logísticas de los corredores multimodales y que 
permita establecer las comparaciones con los indicadores correspondientes en 
actividades similares en otros países, con el propósito de establecer metas de 
clase mundial para mejorar su desempeño. 
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. 
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 
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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. 
Resultados esperados 

Contar con una conectividad eficiente y segura de la infraestructura de los 
diferentes modos de transporte. 
Estrategia 1 

Impulsar la construcción y operación de las terminales intermodales que 
permitan el desarrollo ordenado de la infraestructura intermodal. 
 
Líneas de Acción 
Construir 12 terminales intermodales de carga considerando en una primera 
etapa las terminales de: 

Gómez Palacio, Durango; Puebla, Puebla; Silao, Guanajuato; Toluca, Estado de 
México; Tijuana, Baja California; El Salto y Guadalajara, Jalisco; y Salinas Victoria, 
Nuevo León. 
Ejecutar el proyecto multimodal logístico de Punta Colonet en Baja California, 
consistente en la construcción de un puerto de altura, una terminal especializada 
de contenedores de uso público, un ferrocarril que enlace a la terminal con la red 
ferroviaria de los Estados Unidos de América y el desarrollo urbano conexo. 
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Construir la terminal intermodal de Lázaro Cárdenas en la isla de La Palma y 
su interconexión al corredor multimodal Lázaro Cárdenas-Querétaro-San Luis 
Potosí-Monterrey-San Antonio, Texas. 
Estrategia 2 

Mejorar los servicios de las terminales portuarias para hacerlas más eficientes y 
competitivas, mediante la ampliación de las vías de comunicación que den acceso 
con los corredores. 
 
Líneas de Acción 
Construir el libramiento del puerto de Veracruz a Santa Fe, para mejorar la 
conectividad del puerto con el ferrocarril. 
Incrementar la utilización de las terminales portuarias de Topolobampo y 
Guaymas, para el desarrollo de los corredores multimodales hacia la frontera con 
Estados Unidos de América: 

Topolobampo-Mexicali. 

Topolobampo-Ojinaga, con su interconexión a Ciudad Juárez. 
Construir el libramiento de Tehuantepec/Patio Pearson. 
 
Estrategia 3 

Promover la interconexión de los puertos y las terminales intermodales dentro 
del territorio nacional, a través del diseño de cadenas logísticas para el abasto y 
suministro de mercancías. 
Líneas de Acción 
Suscribir acuerdos o convenios entre los puertos marítimos y las terminales 
intermodales ubicadas dentro del territorio nacional, que permitan la operación 
eficiente y competitiva de las cadenas logísticas entre ambas plataformas. 
Mejorar la conectividad de los puertos y de las terminales intermodales, 
aprovechando los libramientos ferroviarios y los acortamientos de vía, para elevar 
la eficiencia y seguridad de los servicios intermodales. 
 
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. 
Resultados esperados 

Mejor operación en las cadenas logísticas estructuradas para cada modo de 
transporte, que incremente la competitividad de la economía nacional. 
Estrategia 1 

Potenciar la prestación de servicios multimodales en los principales ejes 
carreteros y ferroviarios para erigirlos en verdaderos corredores multimodales. 
Líneas de Acción 
Desarrollar 10 nuevos corredores multimodales. 
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Implementar el Plan Maestro de Corredores Multimodales para aprovechar las 
fortalezas de la infraestructura y transporte multimodal, con el propósito de 
generar mayor competitividad. 
Incrementar la eficiencia del corredor Orizaba-Río Blanco-Cd. Mendoza, para 
consolidar su conexión con el corredor Ciudad de México-Puerto de Veracruz. 
Construir un sistema de información estadístico que permita incidir en la 
conformación de cadenas logísticas para los servicios integrados de transporte. 
Estrategia 2 

Consolidar la coordinación entre las autoridades, prestadores de servicios y 
usuarios relacionados con la operación del transporte multimodal para solucionar 
la problemática que se presenta en las cadenas logísticas de transporte. 
… 
Objetivo 6.2.3 
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 
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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 
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 
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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. 
……………………. 
(p214) 
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.  
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, 
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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. 
Estrategia 

Consolidar la vinculación del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) con la SCT 
y sus organismos, así como mejorarla con los gobiernos estatales y municipales, y 
con el sector privado, para que los proyectos de investigación sean cada vez más 
oportunos, útiles y trascendentes. 
Líneas de Acción 
Promover el desarrollo de servicios del IMT para los gobiernos estatales y 
municipales, así como para las empresas de provincia. 
Realizar investigaciones que contribuyan a reducir los desequilibrios que 
presenta el desarrollo en zonas rurales con índices de bienestar rezagados, así 
como para mejorar la competitividad del sistema de transporte. 
Efectuar investigaciones que contribuyen a mejorar y modernizar las obras de 
protección y acceso del sistema marítimo portuario del país. 
Realizar estudios de conectividad entre los distintos modos de transporte, para 
lograr la integración logística, modal y territorial en puertos, marítimos, aéreos y 
fronterizos. 
Contribuir con investigaciones sobre corredores y terminales multimodales de 
transporte para potenciar el comercio interior y exterior de México. 
Objetivo 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. 
Estrategia 

Continuar con la mejora de la calidad y productividad en los procesos 
sustantivos de investigación, normalización y formación de recursos humanos que 
se realizan en el Instituto. 
… 
Estrategia 

Fortalecer la infraestructura y el equipamiento del Instituto Mexicano de 
Transporte, con la finalidad de abarcar y consolidar un mayor número de líneas de 
investigación y de clientes. 
Líneas de Acción 
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El IMT realizará aportaciones orientadas a la construcción, conservación y 
modernización de la infraestructura del transporte. 
Intensificar la búsqueda de clientes que, al pagar los servicios del Instituto, 
incremente el presupuesto que tiene. 
Lograr que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice la 
recuperación de los recursos oportunamente y reduzca la cuota que retiene al 
Instituto por ingresos de los contratos, para modernizar los equipos y 
complementar los ingresos de los investigadores. 
Construir y equipar un nuevo edificio para ampliar el Laboratorio de Ingeniería 
Portuaria y Costera. 
Construir una pista para probar vehículos y pavimentos. 


