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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en congruencia con la meta nacional "México Prospero" del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, a los Programas Sectorial de Comunicaciones y Transportes y de Infraestructura,
y para coadyuvar a "Llevar a México a su Máximo Potencial", la Secretaría tiene como estrategias: Contar con una
infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica e impulsar el
desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar
mejores servicios y promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia. Por otra parte,
se tiene como líneas de acción fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración
logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad, así como evaluar las necesidades de
infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias
demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional.

Para dar cumplimiento a los objetivos en el 2015 la SCT dispondrá de un presupuesto total de 126,146.2 millones
de pesos; con el cual dará prioridad a las siguientes acciones:

En materia de infraestructura Carretera se presupuesta un monto de 24,748.6 millones de pesos, para la
construcción y modernización de 545.5 kilómetros de la red federal, 2,311.7 millones para la liberación del derecho
de vía, 1,075.2 millones para estudios de preinversión y 2,237.6 millones de pesos para proyectos para prestación
de servicios.

En infraestructura de Caminos Rurales se canalizarán 13,331.3 millones de pesos para la construcción y
modernización de 2,000 kilómetros de caminos rurales y alimentadores; para la conservación, reconstrucción y
supervisión de 6,000 kilómetros se destinan 4,228.8 millones de pesos y 305.6 millones de pesos para estudios
técnicos, sumando un monto total para este rubro de 4,534.4 millones de pesos.

Para la conservación y mantenimiento de la red carretera nacional se destinarán en total 11,628.5 millones de pesos
que permitirán la reconstrucción de 26 puentes, la conservación periódica de 2,985.95 kilómetros y la conservación
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rutinaria en 42,825.32 kilómetros. Asimismo, se atenderán 13 puntos de conflicto en la red. Bajo un nuevo esquema
de financiamiento de contratos plurianuales de conservación de carreteras se atenderán 3,681.2 kilómetros de la
red carretera, por último se dará conservación rutinaria a 6,856 puentes.

Al Programa de Empleo Temporal, cuya continuidad es de extrema importancia para las familias que viven en zonas
de extrema pobreza, se destinarán 1,860.7 millones de pesos que generarán 15.4 millones de jornales, de los cuales
se estima que 7.8 millones serán para mujeres. De estos recursos alrededor de 20% se aplicarán a la creación de
empleos temporales en situaciones de emergencia por desastres naturales.

Para el desarrollo de la infraestructura portuaria se otorgarán recursos por 1,562.8 millones de pesos para
modernizar, ampliar y conservar la infraestructura marítimo -portuaria y para la realización de trabajos de dragado
de puertos pesqueros no concesionados.

En materia de transporte, los recursos asignados de 7,078.3 millones de pesos contribuirán a elevar la seguridad
en los vuelos comerciales, la creación de un nuevo aeropuerto alterno para la ciudad de México, la disminución de
los accidentes en las carreteras, se realizarán, entre otras acciones, la expedición de licencias federales a personal
capacitado, la difusión de normas de seguridad a los transportistas e inspecciones; asimismo, se impartirán cursos de
capacitación y se llevará a cabo la ampliación y remodelación de unidades médicas para la realización de exámenes
médicos a conductores.

Por lo que respecta a las acciones de regulación en materia de autotransporte, se realizarán 270,000 verificaciones
de vehículos, 4,500 inspecciones a permisionarios del autotransporte y se aplicarán 2.2 millones de exámenes
médicos a operadores de autotransporte federal. Asimismo, se verificarán 70,000 unidades de autotransporte federal
y privado para garantizar la seguridad en carreteras y en la prestación de servicios.
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Por otra parte, para la construcción y mantenimiento de infraestructura ferroviaria se asignarán 26,122.8 millones
de pesos, que incluyen recursos para la construcción de trenes de pasajeros, libramientos ferroviarios y realización
de estudios de proyectos ferroviarios.

En el área de comunicaciones, se prevé 7,737.1 millones de pesos, que se destinarán  a diversos proyectos como:
Sistema Satelital, ampliar la cobertura social reduciendo la brecha digital, así como, para la Transición a la Televisión
Digital Terrestre (TDT).

Dentro de este contexto como meta el Sistema e-México buscará generar el entorno de telecomunicaciones en el
país que facilite el desarrollo económico de distintas regiones, a fin de llevar a todo el territorio nacional a la sociedad
de la información y el conocimiento, a través del programa de Servicios de Redes de Cobertura Social del Sistema
Nacional e-México con un monto de 2,375.1 millones de pesos.

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continuará dando el mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas y Mayab,
ofreciendo transporte ferroviario de carga. Asimismo, la Administración Portuaria Integral del puerto de Guaymas
seguirá con la expansión del Puerto de Guaymas Sonora, para atención a la creciente demanda de tráfico de buques.


