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Infraestructura para el desarrollo

 El Gobierno mexicano está haciendo esfuerzos importantes para expandir su infraestructura con el fin 

de incrementar la competitividad.

 La inversión pública en infraestructura en Comunicaciones y Transportes 2007-09 es 2.5 veces mayor 

que la realizada en 2001-03 y 64% superior a la del trienio 1995-97.

Inversión pública en infraestructura 

(Pesos constantes de 2010)

Fuente: SHCP.

•* ( pesos constantes de  2010) 
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*** (A precios de 2009) 

Inversión real en infraestructura de Comunicaciones y 

Transportes durante las últimas tres administraciones *
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Para fomentar el crecimiento de la inversión se deben de hacer reformas 

regulatorias y simplificaciones administrativas



Mejoras normativas para el financiamiento de proyectos de 

infraestructura 

 Las recientes adecuaciones al régimen de las Afores crean mayores alternativas de 

financiamiento para desarrollar infraestructura y proyectos productivos.

 Hoy las Afores cuentan con más de 80 mmp para invertir.

 Beneficios:

 Mayores rendimientos y diversificación de los recursos de los trabajadores.

 Mayor seguridad de los recursos invertidos.

 Estándares de transparencia y revelación de información.

 Mayor certidumbre y transparencia en la emisión y adquisición de estos valores.

 Mayor acceso a capital por parte de las empresas medianas. 

 Mayor eficiencia en el mercado de valores.
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Mejoras normativas al entorno regulatorio en 

infraestructura 

En noviembre de 2009 el Ejecutivo envió al Congreso diversas modificaciones al marco

normativo de infraestructura entre las que destacan:

 Nueva Ley APP.

 Modificaciones de la Miscelánea de Infraestructura que incluyen:

 Contratación directa de estudios y proyectos.

 Mayor flexibilidad para la realización de avalúos para la adquisición de derechos de vía.

 Eliminación de restricciones para la extensión de plazos de concesión.

 Cambios a la Ley de Expropiaciones para facilitar la disponibilidad de derechos de vía.
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¿Por qué una Ley de APP?

 El marco jurídico que actualmente se aplica a las APP presenta diversos espacios
de mejora, entre los que destacan:

Asimetrías, lagunas y, en algunos casos, obsolescencia en la visión para la ejecución de 
proyectos de infraestructura.

Dispersión de leyes que regulan la estructuración y adjudicación de los proyectos, generando 
multiplicidad de parámetros, formas de evaluar y mecanismos de implementación.

El marco normativo no se adapta al dinamismo actual de los mercados.

La falta de regulación apropiada de APP implica que se regula en los contratos y concesiones,  
lo que genera inseguridad e incertidumbre jurídica, tanto para los funcionarios como para los 

participantes privados.
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Una Ley de APP permitirá impulsar los proyectos de
infraestructura en asociación con el sector privado

Existencia de fórmulas de salida
equitativas en caso de terminación
anticipada de los contratos.

Mejora en los mecanismos de obtención
de los bienes inmuebles y los permisos
requeridos.

Protección de los derechos de los
usuarios y establecimiento de sus
obligaciones.

Maximización en la 
eficiencia de la gestión.

LEY DE APP

Un ordenamiento auto contenido
promotor de eficiencia.
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Cambios Beneficios

Extender concesiones. Inversiones por más de 13.8 mmdp que 

comprenden 203 kms de carreteras.

Simplificar los supuestos para asignación de 

contratos.

Facilita la contratación para la elaboración de los

proyectos ejecutivos por 47.5 mmdp.

Desdoblamiento de concesiones. Ampliación al plazo de las concesiones carreteras

otorgadas por la SCT en cualquier momento

durante su vigencia.
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Modificaciones legales a la Miscelánea de Infraestructura

 Se lograrán a través de reformas a los siguientes ordenamientos:

 Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Ley General de Bienes Nacionales. 

 Ley de Expropiación. 

 Ley Agraria.

 Código Federal de Procedimientos Civiles.



Otras iniciativas en el Congreso que impulsan el 

desarrollo en Infraestructura

 Impulso de iniciativas 

INICIATIVA  / MINUTA OBJETO PRIORIDAD

Iniciativa con proyecto de decreto que

reforma la Ley de Puertos.
Actualizar el marco jurídico portuario. ALTA

Iniciativa que reforma la Ley de Inversión

Extranjera.

Ampliar la participación de inversionistas 

extranjeros en materia de telefonía fija.
ALTA

Iniciativa de reforma la Ley General de 

Vida Silvestre. 

Desarrollo de proyectos estratégicos 

(carretero y portuario) al permitir la tala 

del mangle con acciones de compensación 

ambiental necesarias.

NORMAL

Iniciativa por la que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y de la Ley de Inversión 

Extranjera. 

Amplía la inversión extranjera en materia 

de telefonía fija e internet. 
ALTA
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Cambios normativos para impulsar el desarrollo de la infraestructura 



 Integración del Inventario de Trámites y Servicios de la dependencia.

 Eliminación y fusión de 14 trámites, de conformidad a lo siguiente:

Acciones de desregulación llevadas a cabo

Unidad Administrativa / Órgano Desconcentrado Trámites Eliminados

Dirección General de Puertos 6

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 4

Dirección General de Conservación de Carreteras 1

Dirección General de Desarrollo Carretero 1

Total de trámites eliminados del RFTS* 12

Unidad Administrativa / Órgano Desconcentrado Trámites Fusionados

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 2

Total de trámites fusionados en el RFTS 2
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* Nota: Registro Federal de Trámites y Servicios



 411 trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios.

Unidad Administrativa / Órgano Desconcentrado Trámites Inscritos en el RFTS Porcentaje

Genéricos (Oficialía Mayor) 4 1.0%

Dirección General de Conservación de Carreteras 4 1.0%

Dirección General de Aeronáutica Civil 127 30.9%

Dirección General de Autotransporte Federal 47 11.4%

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 47 11.4%

Dir. Gral. de Protección y Medicina Preventiva en el 

Transporte
5 1.2%

Dirección General de Puertos 23 5.6%

Dirección General de Marina Mercante 34 8.3%

Dirección General de Desarrollo Carretero 4 1.0%

Dir. Gral. de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión 11 2.7%

Dirección General de Sistemas de Radio y Televisión * 23 5.6%

Comisión Federal de Telecomunicaciones 81 19.7%

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 1 0.2%

Total de trámites inscritos en el RFTS 411 100%
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Situación actual de los trámites ante la SCT

* Nota: Se está en espera de la publicación del Reglamento Interno de COFETEL para llevar a cabo la migración de trámites
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Calendario de ejecución para la desregulación 

administrativa

Actividad Periodo de Ejecución 

Integración de equipos de trabajo 31 de diciembre de 2009

Inventarios de normas, trámites y servicios 18 de diciembre de 2009-15 de enero de 2010

Análisis de las normas, trámites y servicios 7 al 22 de enero de 2010

Propuestas de eliminación y/o fusión de normas 

tramites o servicios

25 al 29 de enero de 2010

Plan de trabajo 25 al 29 de enero de 2010

Ejecución 1 de febrero al 26 de marzo de 2010

Informe 15 de febrero de 2010

Resultados alcanzados 31 de marzo 2010

 Eliminación, fusión o simplificación de normas sustantivas, trámites y servicios.

La desregulación administrativa tendrá por objeto la facilitación del desarrollo de 

los proyectos de infraestructura en el país.



¡Gracias!
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