
                                                                                                                                  (millones de pesos de 2014)
RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

TIPO VALOR TOTAL
NOMBRE DESCRIPCIÓN PROYECTO CONTRATO1/ 2014 2015 2016 2017-adelante1/

Nuevo Necaxa - Ávila 
Camacho

Otorgamiento de una concesión para 
construir, operar, mantener y conservar el 
tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila 
Camacho de 36.646km de longitud, que 
incluye el permiso para su modificación o 
ampliación, así como el derecho exclusivo 
para suscribir con el gobierno federal el 
contrato de servicios de largo plazo 
relacionado con dicha concesión.

Infraestructura 
económica 2,255.0 426.5 683.0 683.0 683.0

Nueva Italia - Apatzingán

Otorgamiento de una concesión para 
operar, conservar y mantener el tramo 
carretero libre de peaje Nueva Italia - 
Apatzingán de 32km de longitud, que 
incluye el permiso para su modificación o 
ampliación, así como el derecho exclusivo 
para suscribir con el gobierno federal el 
contrato de servicios de largo plazo 
relacionado con dicha concesión.

Infraestructura 
económica 499.0 160.0 200.0 200.0 200.0

Río Verde - Ciudad de 
Valles

Otorgamiento de una concesión para 
operar, mantener y conservar el tramo 
carretero libre de cuota de jurisdicción 
federal Ríoverde-Ciudad Valles de 
112.06km, que incluye el permiso para su 
modificación o ampliación, así como el 
derecho exclusivo para suscribir con el 
gobierno federal el contrato de servicios 
de largo plazo relacionado con dicha 
concesión.

Infraestructura 
económica 1,725.0 540.0 730.8 730.8 730.8

1/ Valor presente neto, descontado al 12% en términos reales.
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                                                                                                                                  (millones de pesos de 2014)
RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes

TIPO VALOR TOTAL
NOMBRE DESCRIPCIÓN PROYECTO CONTRATO1/ 2014 2015 2016 2017-adelante1/

Irapuato - La Piedad

Otorgamiento de una concesión para 
operar, conservar y mantener el tramo 
carretero libre de peaje Irapuato - La 
Piedad de 74.32km de longitud, que 
incluye el permiso para su modificación o 
ampliación, así como el derecho exclusivo 
para suscribir con el gobierno federal el 
contrato de servicios de largo plazo 
relacionado con dicha concesión.

Infraestructura 
económica 904.0 263.0 309.6 309.6 309.6

Querétaro - Irapuato

Otorgamiento de una concesión para 
operar, conservar y mantener el tramo 
carretero libre de peaje Querétaro - 
Irapuato de 96km de longitud, que incluye 
el permiso para su modificación o 
ampliación, así como el derecho exclusivo 
para suscribir con el gobierno federal el 
contrato de servicios de largo plazo 
relacionado con dicha concesión.

Infraestructura 
económica 1,753.0 1,082.0 1,131.6 1,131.6 1,131.6

Tapachula - Talismán con 
ramal a Cd. Hidalgo

Otorgamiento de una concesión para 
operar, conservar y mantener el tramo 
carretero libre de peaje Tapachula - 
Talismán con ramal a Cd. Hidalgo de 
45.1km de longitud, que incluye el permiso 
para su modificación o ampliación, así 
como el derecho exclusivo para suscribir 
con el gobierno federal el contrato de 
servicios de largo plazo relacionado con 
dicha concesión.

Infraestructura 
económica 839.3 286.0 302.7 302.7 302.7

1/ Valor presente neto, descontado al 12% en términos reales.
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TIPO VALOR TOTAL
NOMBRE DESCRIPCIÓN PROYECTO CONTRATO1/ 2014 2015 2016 2017-adelante1/

Mitla - Entronque 
Tehuantepec II

Otorgamiento de una concesión para 
operar, conservar, mantener, modernizar, 
ampliar y explotar el tramo carretero Mitla - 
Entronque Tehuantepec II de 166km de 
longitud, que incluye el permiso para su 
modificación o ampliación, así como el 
derecho exclusivo para suscribir con el 
gobierno federal el contrato de servicios 
de largo plazo relacionado con dicha 
concesión.

Infraestructura 
económica 6,643.2 133.0 172.2 172.2 1,069.1

1/ Valor presente neto, descontado al 12% en términos reales. 
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TIPO MONTO 1/

NOMBRE DESCRIPCIÓN PROYECTO TOTAL 2014 2015 2016

Nuevo Necaxa - Ávila 
Camacho

Otorgamiento de una concesión para 
construir, operar, mantener y conservar el 
tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila 
Camacho de 36.646km de longitud, que 
incluye el permiso para su modificación o 
ampliación, así como el derecho exclusivo 
para suscribir con el gobierno federal el 
contrato de servicios de largo plazo 
relacionado con dicha concesión.

Infraestructura 
económica 4,387.0 300.0 0.0 0.0

Nueva Italia - Apatzingán

Otorgamiento de una concesión para 
operar, conservar y mantener el tramo 
carretero libre de peaje Nueva Italia - 
Apatzingán de 32km de longitud, que 
incluye el permiso para su modificación o 
ampliación, así como el derecho exclusivo 
para suscribir con el gobierno federal el 
contrato de servicios de largo plazo 
relacionado con dicha concesión.

Infraestructura 
económica 596.0 0.0 0.0 0.0

Río Verde - Ciudad de 
Valles

Otorgamiento de una concesión para 
operar, mantener y conservar el tramo 
carretero libre de cuota de jurisdicción 
federal Ríoverde-Ciudad Valles de 
112.06km, que incluye el permiso para su 
modificación o ampliación, así como el 
derecho exclusivo para suscribir con el 
gobierno federal el contrato de servicios 
de largo plazo relacionado con dicha 
concesión.

Infraestructura 
económica 3,095.0 0.0 0.0 0.0

1/ El Monto Total incluye inversiones de años anteriores.
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TIPO MONTO /1

NOMBRE DESCRIPCIÓN PROYECTO TOTAL 2014 2015 2016

Irapuato - La Piedad

Otorgamiento de una concesión para 
operar, conservar y mantener el tramo 
carretero libre de peaje Irapuato - La 
Piedad de 74.32km de longitud, que 
incluye el permiso para su modificación o 
ampliación, así como el derecho exclusivo 
para suscribir con el gobierno federal el 
contrato de servicios de largo plazo 
relacionado con dicha concesión.

Infraestructura 
económica 631.0 0.0 0.0 0.0

Querétaro - Irapuato

Otorgamiento de una concesión para 
operar, conservar y mantener el tramo 
carretero libre de peaje Querétaro - 
Irapuato de 96km de longitud, que incluye 
el permiso para su modificación o 
ampliación, así como el derecho exclusivo 
para suscribir con el gobierno federal el 
contrato de servicios de largo plazo 
relacionado con dicha concesión.

Infraestructura 
económica 1,172.0              0.0 0.0 0.0

Tapachula - Talismán con 
ramal a Cd. Hidalgo

Otorgamiento de una concesión para 
operar, conservar y mantener el tramo 
carretero libre de peaje Tapachula - 
Talismán con ramal a Cd. Hidalgo de 
45.1km de longitud, que incluye el permiso 
para su modificación o ampliación, así 
como el derecho exclusivo para suscribir 
con el gobierno federal el contrato de 
servicios de largo plazo relacionado con 
dicha concesión.

Infraestructura 
económica 949.0 0.0 0.0 0.0

1/ El Monto Total incluye inversiones de años anteriores.

A. IDENTIFICACIÓN B. CALENDARIO DE INVERSIÓN
PROYECTO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INVERSIÓN INICIAL PRIVADA ESTIMADA
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TIPO MONTO 
NOMBRE DESCRIPCIÓN PROYECTO TOTAL1/ 2014 2015 2016

Mitla - Entronque 
Tehuantepec II

Otorgamiento de una concesión para 
operar, conservar, mantener, modernizar, 
ampliar y explotar el tramo carretero Mitla - 
Entronque Tehuantepec II de 166km de 
longitud, que incluye el permiso para su 
modificación o ampliación, así como el 
derecho exclusivo para suscribir con el 
gobierno federal el contrato de servicios 
de largo plazo relacionado con dicha 
concesión.

Infraestructura 
económica 9,320.2 5,347.3 1,230.1 1,230.1

1/ El Monto Total Incluye inversiones de años anteriores.
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