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Desde el TLCAN, el comercio entre México y 
EEUU se ha multiplicado por seis 

! México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos 
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Comercio entre México y EEUU 

Fuente: USDOC.  

!  $ 1,5 billones de dólares en productos se negocian bilateralmente cada 
día 
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México es un importante destino de 
exportación para cada estado en los EEUU 

Source:  SE- NAFTA with data from Wisertrade. 

Participación de México en Exportaciones de los EEUU por 
estado, 2015 

México se ubica entre los 3 principales mercados de exportación de 33 
estados 
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Puertos	  de	  Entrada	  México-‐EE.UU.	  
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Infraestructura Fronteriza: Diagnóstico 
 "  I n f r a e s t r u c t u r a f r o n t e r i z a 

insuficiente para atender la 
creciente demanda de cruces. 

"  Es necesario generar mejor 
conectividad con la frontera; 

 

# Tiempos de espera altos e 
incertidumbre sobre tiempos de 
cruce. 

$  Incremento en los costos; 
$ Demanda latente; 
$ Pérdida de competitividad; 
$ Pérdidas económicas. 

Fuente:	  U.S.	  Department	  of	  TransportaJon,	  Research	  and	  InnovaJve	  
Technology	  AdministraJon,	  Bureau	  of	  TransportaJon	  StaJsJcs.	   
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•  La planeación binacional sobre infraestructura fronteriza se caracteriza 
por su gran complejidad política, financiera, social y hasta de procesos.  

 
•  En muchos casos, la infraestructura existente no atiende de manera 

eficiente las dinámicas comerciales entre México y Estados Unidos 
(cuellos de botella y demanda latente); 

 
•  Dependiendo del proyecto, se pueden llegar a involucrar más de 30 

agencias federales de México y EE.UU.  
 
•  Dichos procesos se llevan alrededor de 10 años en promedio.  

Infraestructura Fronteriza: Diagnóstico 
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Corredores Carreteros y Sistemas de Cruces 
 

•  Modernización de los principales corredores carreteros, particularmente los que 
conectan a México con Estados Unidos; 

•  Visión sistémica en la frontera; 

•  Cruces y puentes como motor de competitividad.  
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Infraestructura fronteriza:  
Planeación Binacional 
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FASE IV 
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FASE I 
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HOMOLOGACIÓN 
BINACIONAL DEL 

PROYECTO  
(SRE/SCT-State DOT-

CILA/IBWC) 

Liberación de Derecho de Vía 

Aviso de fechas de 
convocatoria y 

tiempo de proceso 
(SRE) 

TERCER 
Intercambio de notas 

diplomáticas:  
Firma de Convenio 

Binacional para 
Construcción  

(SRE-DOS) 

•  Elaborac ión y 
Publicación de 
c o n v o c a t o r i a 
(SCT 

•  Presentación de 
propuestas 
técnica  
 y económica de  

 los licitantes 

•  Evaluación de 
p r o p u e s t a s  
(SCT) 

•  Otorgamiento de 
concesión (SCT) 

LICITACIÓN - 
ASIGNACIÓN 

DESARROLLO DE  OBRAS 

PRUEBAS 
OPERATIVAS   
E INICIO DE 
OPERACIÓN 

CUARTO 
Intercambio de 

notas diplomáticas: 
Terminación de 

Obra  
e Inicio de 
Operación 

(SER-SCT-DOS) 

PREPARACIÓN DEL 
PROYECTO EJECUTIVO 

•  Revisión y VoBo: 
SCT (DGDC)      
SAGARPA 
INM                   SEDESOL 
CILA                   SFP- 
SAT/AGA  INDAABIN 
SEMARNAT/DGIRA 
 
Aprobación: 
SCT (DGDC/ DGC) 

SOLICITUD A AGENCIA 
FEDERAL 

Protección de Aduanas y 
Fronteras (CBP) a 

Administración de Servicios 
Generales (GSA)  ESTUDIOS DE 

FACTIBILIDAD 

Adquisión de derecho de vía & Procesos de Planeación del Transporte Local  

•  Diseño Final (Agencia que propuso el 
cruce) 

•  Diseño-Construcción 

PROCESO DE DISEÑO/LICITACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

Categorización 
del Proyecto 

Proceso de 
Aplicación 

Revisión 
Ambiental 

Revisión de 
las Agencias 

Determinación de Interés 
Nacional y Emisión de 

Permiso 

Otras aprobaciones 
previas a autorizar la 

construcción 

Agencias involucradas en el proceso de revisión: 
DOS , Secretary of State, CBP, FHWA, IBWC, FWS, GSA, 
EPA, Coast Guard*(otros en casos especiales) 

Coordinación bilateral con Mexico 

Consulta al Dept. de Estado para el PERMISO 
PRESIDENCIAL 

REVISIÓN DE LA 
PROPUESTA 
PRELIMINAR 

GSA 
 

•  Calidad Ambiental 
•  Agricultura 
•  Desarrollo Económico 
•  Propósito Público 
•  Fuentes de 

Financiamiento 

ESTIMACIÓN DE COSTO Y 
DISEÑO PRELIMINAR 

PLANES 
MAESTROS 

FRONTERIZOS 
Por region 

establecida.  

AUDIENCIAS PÚBLICAS 

PROCESO DEL PERMISO PRESIDENCIAL 

SEGUNDO  
Intercambio de notas 

diplomáticas:  
Formalizar Punto de 

Cruce 
(SRE-DOS) 

AUTORIZACIÓN DE 
ESQUEMA 

FINANCIERO 
(SCT) 

EJECUCIÓN DE  
OBRAS 

(CONCESIONARIA/
CONSTRUCTORA-

SUPERVISORA) 

VERIFICACIÓN DE  OBRAS 
(CONCESIONARIA-

CONSTRUCTORA-SUPERVISORA) 

DECLARATORIA 
DE PUNTO DE 
INTERNACIÓN 

(INM/UPM) 

APROBACIÓN 
PRELIMINAR DE 
AUTORIDADES 

MEXICANAS 
(SCT) 

INFORME DE INTERES   
Al Grupo Intersecretarial  

de Cruces y Puentes  
(Grupo Base) 

 
 
SRE-CILA SCT 
SAT/AGA      INDAABIN 
INM 

TERMINACIÓN DE 
OBRAS 

(CONCESIONARIA/
CONSTRUCTORA-

SUPERVISORA) 

REVISIÓN DEL 
PROYECTO 

(SCT) 

Información al 
GRUPO 

INTERSECRETA
RIAL  

DE CRUCES Y 
PUENTES  

(Grupo Base) 

REMISIÓN DE 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO A 

AUTORIDADES 
(SCT)  

AUTORIZACIONES 
Y PERMISOS 

 
SRE/CILA 
SEMARNAT 
SHCP (UI) 
IAH, CFE, 
PEMEX,CNA 

INTEGRACIÓN/REVISIÓN DE 
EXPEDIENTE TÉCNICO 

(SCT) 

ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS: 

 

•  Factibilidad (Análisis 
ambiental, Costo-
Beneficio, Demanda, 
Localización, Estudio de 
Tráfico, Esquema 
Financiero Preliminar) 

•  Proyecto Conceptual 
General (Puente, 
Instalaciones, Punto de 
cruce, Conexiones, 
Operaciones) 

COORDINACIÓN 
 
Gobierno Estatal 
Gobierno Municipal 

REVISIÓN DEL 
ESQUEMA 

FINANCIERO 
(SCT) 
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PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III 
“LOS TOMATES”  

Características 
 
•  Descripción: Ampliación del puente internacional Matamoros III 

“Los Tomates - Veterans”, con la construcción de un 2° cuerpo con 
4 carriles. Construcción de 2 pasos superiores vehiculares (“El 
Niño” y “Acción Cívica”) para garantizar el acceso directo al puente 
internacional y al puerto fronterizo. 

%  TDPA estimado: 2,870 veh/día 

 

 

  Beneficios 
 
•  Une al corredor Mazatlán-Durango-Matamoros con las vías de 

comunicación estadounidenses, transportando de forma eficiente 
mercancías provenientes de la costa del Pacífico en México a la 
Costa Este de los Estados Unidos. 

•  Permitirá, con la Autopista Tuxpan-Tampico, el tránsito eficiente de 
los vehículos y mercancías provenientes de la región del Golfo, 
hacia EE.UU. 

•  Duplica la capacidad del Puente, lo que, en conjunto con la 
construcción de los dos PSVs, permite a los usuarios disminuir 
sensiblemente los tiempos de espera para cruzar la frontera. 

•  Permite eliminar un cuello de botella y se convierte en una 
solución para el sistema de cruces de la región Tamaulipas-Texas. 
 

 

Puente 
Internacional 
Los Tomates 

Ejercicio	  fiscal Asignación,	  mdp Meta:	  830.0	  m
Hasta	  2012 175.9 0.300
2013-‐2018 155.7 0.530

2013 150.3 0.420
2014 5.4 0.110

Periodo	  de	  Ejecución:	  	  	  Abril	  2012	  -‐	  abril	  2014
Longitud	  total	  estimada:	  830.0	  m
Inversión	  total	  estimada:	  331.6	  MDP

Esquema	  de	  Financiamiento:	  FONADIN
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11 

 
Características: 
•  Descripción: Libramiento ferroviario al poniente de la 

Ciudad de Matamoros de 10.9 km. de longitud y 20.4 km 
de patios, así como de la parte mexicana del nuevo 
Puente Internacional Brownsville-Matamoros, con una 
longitud de 0.56 km. 

•  TDPA estimado: 10 trenes/día 
 
 

 
 

Beneficios: 
•  Evitar la circulación de ferrocarril por el centro de la 

ciudad 
•  Permitirá el desarrollo armónico de la Ciudad de 

Matamoros y mejorando la seguridad vial, así como 
aumentando la eficiencia y capacidad del transporte 
ferroviario entre México y los EE.UU. 

•  Reducir tiempos de recorrido y costos de operación 
•  Aumentar la seguridad vial 
•  Disminuir emisión de contaminantes 

Población Beneficiada: 520,367 habitantes 

Periodo	  de	  Ejecución:	  mayo	  2011	  –	  julio	  2015	  

Inversión total estimada: 994.7 mdp  

Longitud total estimada: Libramiento 10.9 km y Puente  0.56 km 

Libramiento y Puente Internacional 
Ferroviario de Matamoros-Brownsville 

10	  
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Puente Internacional Guadalupe/Tornillo 

12 

Descripción: Puente internacional sobre el Río Bravo y 
entronque “La Ribereña”, que sirven como conexión entre la 
carretera federal MEX 2, El Porvenir-Ciudad Juárez, el 
puerto fronterizo y el puente internacional. 
 
El “Puente Internacional Guadalupe-Tornillo” tiene una 
longitud de 215.2 m, aloja 6 carriles de circulación (3 por 
sentido) y 2 andadores peatonales. 
El “Entronque la Ribereña” (Guadalupe) tiene una longitud 
de 186.7 m, aloja 
4 carriles de circulación (2 por sentido) con acotamientos 
laterales y accesos al Recinto Fiscal.  
 
TDPA estimado: 2,409 vehículos 
 

 

Periodo	  de	  Ejecución:	  noviembre	  2013	  –	  noviembre	  
2015	  

Longitud	  total	  esDmada:	  Puente	  y	  entronque	  

Inversión	  total	  esDmada:	  188	  mdp	  

Beneficios 
 
• Nueva opción de cruce para los usuarios del sistema de 

Cd. Juárez-El Paso 
• Mejora los niveles de servicio 
• Reduce tiempos de espera para cruzar a Estados Unidos 
• Reduce tiempos de recorrido y costos de operación 
• Agiliza el traslado entre el norte y centro, así como con 

otras entidades y localidades del noreste del país 
•  Impulsa los  flujos comerciales entre Estados Unidos y 

México 
• Complementa a la infraestructura binacional 
 
 
• Población Beneficiada: 1,391,180 habitantes 
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Centro	  de	  Tránsito	  de	  Tijuana	  
	  

•  La SCT planea la construcción del Centro de Tránsito de Tijuana, el 
cual, en coordinación con el Centro de Tránsito de San Diego, brindará 
servicio a: 

 
-  Puerta México; Mesa de Otay; Tecate y Mesa de Otay II (2017). 
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Ampliación Cruce Internacional Puerta 
México/San Ysidro "El Chaparral" 

14 

Características 
•  Descripción:  Ampliación de 24 a 35 carriles 

sentido norte (máxima capacidad) 
•  TDPA: 60,000 veh/dia 

 

Periodo	  de	  Ejecución:	  2014	  -‐	  2019	  
Longitud	  total	  esDmada:	  1.0 km	  

Inversión	  total	  esDmada:	  600 mdp	  

La SCT concluyó la demolición del edificio de “Las 
Conchas” en enero de 2015. De igual forma, ya se ha 
pavimentado el área que ocupaba dicho inmueble. Esta 
obra ha permitido ampliar la aproximación a las casetas de 
inspección estadounidenses, mejorando así el flujo 
vehicular en la zona y reduciendo los tiempos de espera 
para cruzar a EE.UU. 
 
Beneficios 
Con la ampliación de carriles al norte se logrará agilizar la 
circulación y disminuir los tiempos de espera de los 
usuarios de este cruce.  
 
Población Beneficiada: 1,641,570 habitantes 
 
Próximas Acciones 
La General Services Administration (GSA) ha señalado que 
sus obras de modernización (incluida la conexión directa al 
Chaparral –Virginia Av.) concluirán en 2019, fecha en la 
que SCT estaría en posibilidad de terminar la ampliación a 
máxima capacidad. 
El Gobierno del Estado debe concluir la reubicación de los 
comerciantes que aún se encuentran en el área contigua al 
espacio que ocupaban “Las Conchas”, para continuar  con 
las obras de ampliación. 
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 Cruce Internacional Mesa de Otay II 
Mesa de Otay East 

Características 
•  Descripción: Construcción de un nuevo cruce 

estratégico para vehículos ligeros y de carga. Será 
un puerto fronterizo de alta tecnología con ITS, que 
garantizará un tiempo de cruce no mayor a 20 min. 

•  TDPA estimado: 13,000 vehículos 

 

 
Beneficios 
• Mejor atención a vehículos de carga  y ligeros. 
• Descongestión del sistema de cruces de la zona 
• Beneficios ambientales 
• Tiempos de cruce en 20 minutos máximo 
 
• Población Beneficiada: 1,641,570 habitantes 
 
Próximas acciones 
•  Concluir negociaciones entre SAT, INAMI y CBP 

sobre la operación, los procesos y el diseño de la(s) 
aduana(s), lo que permitirá definir los costos del 
proyecto  

•  En verano de 2017 se tendrán resultados del estudio 
binacional para definir la instrumentación de nuevas 
eficiencias que permitan garantizar tiempos de cruce 
promedio de 20 minutos, además de determinar los 
costos finales del proyecto. (PARSONS) 

Periodo de Ejecución: 2017-2018 
Longitud total estimada: 1.250 km 

Inversión total estimada: 2,000 mdp 
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Puente	  Internacional	  Laredo	  4-‐5	  

•  Propuesta de construcción, a 8 km al sur de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, de un nuevo 
Puente Internacional de .42 km de longitud, 
con vocación para carga y vehículos ligeros (el 
cual conectaría con las carreteras Mex-85 y 
US I-35 y US I-69.) y con capacidad para 
procesar diariamente 30 mil contenedores y 25 
mil vehículos. 

•  Incluye el desarrollo de una zona comercial 
contigua al Puente Internacional, en un área 
aproximada de 3,180 hectáreas.  

•  El Puente Laredo 4-5 se analiza como posible 
solución a la creciente congestión existente en 
el sistema de puentes de la región Laredo-
Nuevo Laredo 

•  Proyecto en fase de planeación. 
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•  Anzaldúas como opción viable para transporte de carga; 

•  Posible instrumentación por fases, iniciando con camiones vacíos Norte-
Sur. 

•  Libramiento Ferroviario San Jerónimo-Santa Teresa: Propuesta para 
sacar del Centro de Cd. Juárez el paso del ferrocarril, aumentando así la 
capacidad de operación y la seguridad vial; 

•  Proyecto en fase de planeación. 

•  Río Bravo-Donna: Interés del Gobierno Federal, la Ciudad de Donna, 
congresistas estadounidenses, la autoridad estadounidense del puente 
y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, entre otros,  por abrir el paso 
de carga en este puerto de entrada.  

•  Puente BM Segunda fase del proyecto de Libramiento y Puente 
Internacional Ferroviario, incluye la reconversión del puente internacional y 
la construcción de la Av. de las Américas, vialidad de 2.3 km que permitirá 
acceder directamente al punto de cruce. 

       

•  Construcción de una segundo cuerpo del Puente Internacional 
Ojinaga-Presidio; 

•  Junto con la SCT, las ciudades de Ojinaga y Presidio promueven la obra;  
•  Proyecto en fase de planeación. 

Otros	  Proyectos	  Relevantes	  
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• Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

• Coordinador de Asesores, Subsecretaría de Infraestructura 

• mfrias@sct.gob.mx 

Marco Antonio Frías Galván 
	  

Gracias por su atención 


