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INFRAESTRUCTURA CARRETERA ACTUAL EN 
MÉXICO

A partir de la vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC), se ha generado una demanda importante de 
transporte en la Infraestructura Carretera nacional, por lo que se hace necesario fortalecer y continuar 
modernizando los principales corredores carreteros.
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INFRAESTRUCTURA CARRETERA ACTUAL EN 
MÉXICO

Uno de los elementos más importantes de la red carretera, lo constituyen los 15 corredores carreteros 
con una longitud total de 19,968.4 kilómetros. 



INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN MÉXICO

La Carretera Matamoros Mazatlán en su antiguo tramo de Durango a Mazatlán, fue puesto al servicio del 
pueblo por el entonces Presidente de la Republica Lic. Adolfo López Mateos en 1960  con una inversión 
de 152´699,000.00 (viejos pesos)



INFRAESTRUCTURA CARRETERA ACTUAL EN 
MÉXICO

Forma Parte del corredor carretero Matamoros- Mazatlán integra a las ciudades de Matamoros-Reynosa-
Monterrey-Saltillo-Torreón-Gómez Palacio-Durango-Mazatlán, entre otras, con una  longitud  de 1,241 
Kilómetros.

La Autopista tendrá 230 kilómetros de longitud.

Longitud Total: 1,241.0 Km.

Longitud: 230.0 Km.



INFRAESTRUCTURA CARRETERA ACTUAL EN 
MÉXICO

La vía tendrá 12 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación  a excepción del tramo 
ubicado del km. 156+300 al 164+000 que será de cuatro carriles.

Cuenta con 61 túneles, el más largo de ellos “El Sinaloense”, de 2,794 metros, así como 115 estructuras 
entre pasos, puentes y viaductos.

La estructura más destacada es el Puente Baluarte, acreedor del record Guinness, al contar con 402.6 m 
de altura y con el claro más largo de toda américa. 



PROYECTO



PROYECTO



SECCIÓN TIPO

Microcarpeta SMA



CRÍTERIOS DE PROYECTO

Fue necesario proyectar un trazo de la carretera que permitiera aumentar la velocidad hasta los 110 
Km/hr, con esto obviamente se obtuvo un trazo más fino con tangentes de mayor longitud, curvas más 
amplias y pendientes menos pronunciadas, el resultado fue cruzar la sierra atravesando valles y 
barrancas, así como una cantidad importante de montañas, al final el resultado fue la inclusión de un 
número importante de túneles y puentes



PUENTES Y VIADUCTOS. 

La DGC contrató un despacho especializado, para que 
conjuntara el proyecto, que se había elaborado por 5 
proyectistas en los 2 años anteriores a la licitación, para 
revisarlos y homologarlos.

Con esta revisión se homologaron del orden de 25 puentes y 
viaductos, que se habían proyectado como puentes en 
doble voladizo y con trabes preesforzadas de distintos 
peraltes y longitudes.

Se concluyó que con el uso de trabes tipo Nebraska con 
longitudes de claros de 35 a 50 mts. lograríamos obtener 
ahorros del orden de un 450 MDP. 

HOMOLOGACIÓN DE PROYECTOS



14 de octubre 2010

TÚNELES. 

La DGC contrató otro despacho especializado, para que 
conjuntara la información correspondiente al proyecto  de 
túneles, que se habían elaborado por 6 empresas proyectistas 
y en 5 años anteriores a la licitación, para revisarlos y 
homologarlos.

En esta revisión se detectaron geometrías diferentes para 
alojar la sección de excavación y de revestimiento definitivo, 
así como de la estructura de pavimento, además del sistema 
de soporte primario. 

La homologación consistió en diseñar una sola geometría de 
revestimiento definitivo, con la que se podrían optimizar las 
cimbras metálicas, se  definió una estructura de pavimento 
igual para todos los túneles y del soporte primario o 
sostenimiento se procuró estandarizarlos en la medida de lo 
posible.

HOMOLOGACIÓN DE PROYECTOS



TERRACERIAS. 

La DGC contrató otro despacho especializado, para conjuntar 
el proyecto de terracerías, que se había elaborado en los 3 
años anteriores a la licitación, fueron revisados y 
homologados.

Se detectaron que existían diferencias en las ligas de las 
terracerias (subrrasante), en la estructura de pavimento y en la
geometría de la inclinación de los taludes.

El despacho se dedicó a revisar la información proporcionada 
y con base en los criterios adoptados por la DGC, se 
estandarizaron los taludes de los cortes y se homologó la 
estructura de pavimento.

HOMOLOGACIÓN DE PROYECTOS



CRITERIOS PARA MEJORAR EL ALINEAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL

Esta carretera ha sido concebida como una 
autopista A4, aunque en la primera etapa se ha 
implementado una sección tipo A2, que será
ampliada posteriormente. 

La Dirección General de Carreteras adoptó
criterios para contar con alineamiento vertical y 
horizontal seguros, por lo que fue necesario 
implementar la construcción de viaductos y 
túneles. 

Proporcionar al usuario mayor comodidad, 
confort y seguridad al usuario.



CRITERIOS PARA MEJORAR EL ALINEAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL

Con esta obra el alineamiento horizontal permitirá
la circulación ininterrumpida de los vehículos, 
tratando de conservar la misma velocidad directriz 
en la mayor longitud de carretera que sea posible y 
minimizando dentro de lo razonable el número de 
cambios de dirección.



CRITERIOS PARA MEJORAR EL ALINEAMIENTO 
HORIZONTAL Y VERTICAL

Se ha tomado el criterio 30 - 30 que consiste en 
cortes arriba de 30 m se construyen  túneles, y 
terraplenes arriba de 30 m se construyen 
viaductos.

A efecto de definir el perfil longitudinal, se 
consideran importantes las condiciones de 
seguridad y comodidad que se derivan de la 
visibilidad disponible, de la deseable ausencia de 
pérdida de velocidad y de una transición gradual 
continua entre tramos con pendientes diferentes.

Perfil Longitudinal



IMPACTO AMBIENTAL



En la construcción de autopistas, carreteras y 
actividades auxiliares, se debe cumplir con el 
Reglamento de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente.

El ecosistema en donde se encuentra la Autopista 
Durango- Mazatlán, es sustentable y tiene la 
capacidad de autoregenerarse.

Durante la construcción se establecieron medidas 
rigurosas de mitigación.

IMPACTO AMBIENTAL



Es conveniente partir de la premisa de que es 
preferible evitar alteraciones al ambiente.

Con la finalidad de conservar la vida silvestre 
de las especies de flora y fauna encontradas 
dentro de la zona donde se ubica el proyecto, 
se cuenta con personal especializado.

La fauna es removida y reubicada lo más 
próxima posible al sitio donde se encontró.

IMPACTO AMBIENTAL



En el caso de encontrar ejemplares listados 
en la NOM-059-SEMARNAT-2002, el rescate es 
obligatorio.

Para no modificar la red natural de 
escurrimientos, se han estimado 289 obras de 
drenaje menor y 29 puentes.

IMPACTO AMBIENTAL



Se han llevado a cabo medidas para la 
operación de  maquinaria con silenciadores 
en zonas cercanas a los poblados para 
reducir los niveles de ruido.

Se establecen programas de manejo de 
residuos de tipo doméstico para mantener la 
calidad de suelo, agua y aire.

Se han instalado baños portátiles y fosas 
sépticas para evitar la contaminación de agua 
y suelo.

Se han acondicionado depósitos de 
combustible, grasas y lubricantes, necesarios 
para la operación y mantenimiento de la 
maquinaria de construcción.

Se han contratado empresas especializadas 
para la disposición de aceites, filtros y 
baterías.

IMPACTO AMBIENTAL



Se han instalado sistemas de tratamientos de 
aguas residuales, para mejorar la calidad del 
agua que incorpora a los causes naturales.

Se han efectuado los trabajos de reforestación 
utilizando las especies propias de la zona.

IMPACTO AMBIENTAL



Se han realizado actividades de reforestación en 
182.10 ha en áreas afectadas.

Cabe señalar que sobre la autopista quedarán 67 
sitios, con longitud media de 250 m, 
correspondientes a túneles y puentes donde 
podrán circular los ejemplares de fauna, 
principalmente mamíferos mayores. 

IMPACTO AMBIENTAL



OBRAS DE DRENAJE

24

Desde el inicio de la construcción física de la obra se dio 
prioridad a las obras de drenaje. 

La utilización de cierto tipo de drenaje se escogió según el 
terreno en el que se encontrara.

Las estructuras comunes construidas para permitir la libre 
conducción del agua pluvial o los pasos ecológicos son 
las obras de alcantarillado formadas por: bóvedas de 
concreto o tuberías de lámina corrugada galvanizada o 
tuberías de polietileno, en sus diferentes diámetros y 
calibres

Estrictamente se consideró que, en ningún caso se debe 
modificar en posición la red de drenaje natural ni construir 
obras cuya capacidad sea menor a la del escurrimiento al 
que dan paso. 

Con el objeto de proporcionar un drenaje adecuado en las 
tangentes, el proyecto contempla para todas las secciones 
un bombeo de 2% hacia ambos lados de la carretera, 
partiendo del centro de la sección considerada.



OBRAS DE DRENAJE

25

Finalmente se procede el cuerpo del terraplén con los materiales, espesores y compactaciones propias 
de la construcción del mismo.

Para la conformación de los terrenos de desplante se usaron rellenos de concreto o de suelo 
compactado controlado.

Adicionalmente, se construyeron obras de drenaje menor: 

Contracunetas de concreto hidráulico para evitar erosión en los taludes de los cortes y de terraplén.
Cunetas de concreto para proteger las capas subyacentes a la carpeta asfáltica en la zonas de cortes. 
Lavaderos, utilizados para encauzar las aguas captadas por los bordillos.



26

La mayoría de las alcantarillad son de concreto ya que son las tradicionales y de mayor durabilidad, 
estas son usadas en terrenos de tipo lomerío y plano.

Las de polietileno y de lámina galvanizada son usadas por su fácil manejo y rápida instalación, 
además de que son usadas para terrenos abruptos ya que son más resistentes.

Concreto Lámina Galvanizada Polietileno

OBRAS DE DRENAJE



CAMINOS DE ACCESO

Se construyeron y/o rehabilitaron más de 690 km de caminos  a la obra.

Se establecieron convenios económicos con los comisariados ejidales para poder realizar dichos 
caminos o dar mantenimiento a los ya existentes.

Estos caminos deben mantenerse en condiciones operables durante todo el tiempo que dure la 
construcción.  



ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN

Tramo 0+000 al 91+800:
Con longitud de 91.8 km, 14 puentes, todos en el estado de Durango.

Tramo 91+800 al 111+000:
Con longitud de 19.2 km, 3 puentes, todos en el estado de Durango.

Tramo I: 
Obras del km 111+000 al km 156+956, con una longitud de 45.9 km, 24 túneles y 14 puentes, todos en el 

estado de Durango.
Tramo 156+956 al 158+080:

Construcción del Puente Baluarte de 1.1 km, ubicado en el cruce de la autopista con el río Baluarte.
Tramo II: 

Del km 158+080 al km 168+400, con una longitud de 10.3 km, 15 túneles y 11 puentes, todos en Sinaloa.
Tramo III:

Del km 168+400 al km 186+300, con una longitud de 17.9 km, 16 túneles y 14 puentes, todos en Sinaloa.
Tramo IV:

Del Km 188+640 al km 196+000, con una longitud de 7.36 km, 6 túneles y 1 puente, todos en Sinaloa.
Tramo V:

Del km 186+300 al km 188+640 y del km 196+000 al 204+600, con una longitud de 10.94 km, 4 puentes, 
todos en Sinaloa.
Tramo 204+600 al 208+840 y 209+540 al 230+000:

Con longitud de 24.7 km, 9 puentes, todos en el estado de Sinaloa.
Tramo VI:

Del km 208+840 al km 209+540, con una longitud de 9.3 km.



BENEFICIOS DE LA ESTRATEGIA DE 
CONSTRUCCIÓN

Principales beneficios serán los siguientes:

Eficiencia en la ejecución de la obra.

Participación de empresas especializadas en túneles y puentes que pueden adquirir y amortizar 
equipos de alto rendimiento para la ejecución de las obras.

Continuidad de los trabajos, para evitar arranques y paros recurrentes en función de la 
disponibilidad de los recursos presupuestales.

Tamaño de concursos que asegure la presencia de empresas con capacidad y experiencia para 
construir las obras a precios remunerativos.

Escala de obras para fortalecer a las empresas participantes



AVANCES



La descripción de las obras o actividades se consideraron principalmente dentro de la 
industria de la construcción, cuya principal actividad es el “movimiento de tierra”. 

Por las condiciones accidentadas del terreno se tuvo:
25,629,462 m3 de cortes: 

• 21,581,537.4 m3 provenientes de cortes
• 4,047,924.6 m3 producto de la excavación de los túneles.

Por lo anterior se dispusieron de sitios de tiro para estos volúmenes.

MOVIMIENTO DE TIERRA



TÚNELES



El proyecto consideró 61 túneles, de los cuales a la  fecha se encuentran en diferentes 
etapas: 

10 En proceso de excavaciones y revestimiento definitivo
14 Terminados con revestimiento definitivo
31 Proceso de colocación de iluminación y sistemas especiales

6 Terminados con iluminación

61 Total

TÚNELES



LOS 15 TÚNELES MÁS LARGOS



Tractores

Cargadores

Motoconformadoras

Mancuernas de barrenación

Jumbos de barrenación

EQUIPOS DE EXCAVACIÓN PARA TÚNELES



PRIMERA ETAPA DE LOS 
TÚNELES.

Los túneles se proyectaron de 
dos carriles de circulación con 
3.5 m. de ancho y acotamientos 
de 2.0 m., con banquetas de 
servicio de 0.5 m. 

SEGUNDA ETAPA DE LOS 
TÚNELES.

Conforme al incremento del 
aforo, los túneles se encuentran 
diseñados con dimensiones para 
alojar 3 carriles de circulación, 
que se podrán poner EN

TÚNELES



TÚNEL “EL SINALOENSE”

El túnel está programado en un futuro a construirse en dos cuerpos, en una primera etapa será a un 
cuerpo y una galería de emergencia donde quedara preparada para el segundo cuerpo, esta galería 
permitirá conocer la calidad del suelo que se excavará así como poder abrir dos frentes de trabajo más en 
esta obra. 

Longitud: 2,794.0 metros
Costo: 700 MDP 



PROCESO CONSTRUCTIVO EN TÚNELES



SISTEMA INTELIGENTE EN TÚNELES

CENTRO DE MONITOREO DE TÚNELES

Se monitorean los túneles inteligentes a lo largo de la troncal de fibra óptica.

Se toman decisiones en situaciones de emergencia de los túneles y de la carretera.

Se mantiene comunicación directa con autoridades estatales y federales.



SISTEMA INTELIGENTE EN TÚNELES

CUARTO DE MÁQUINAS EN TÚNELES

Cuarto de control
Se monitorean todos los sistemas del túnel.
Se toman las decisiones a nivel local.

Cuarto de máquinas
Tableros de fuerza para cada sistema
Tres Astronic No Break que mantienen la corriente regulada sin cortes de energía.
Cuarto de servidores de cada sistema de control.



SISTEMA INTELIGENTE EN TÚNELES

Alumbrado diurno
Luminarias de VSAP de 250W y 100W distribuidos en las zonas de umbral, 

transición, central y salida.

Alumbrado nocturno.
Luminarias de VSAP de 100W distribuidas a todo el largo del túnel.

Control de Alumbrado.
Sistemas de control de los niveles de iluminación en la zona de umbral. 

SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN TÚNELES



SISTEMA INTELIGENTE EN TÚNELES

Teléfonos SOS
Comunicación usuario- centro de 

control de emergencia.

Megáfonos
Sonorización de señales de aviso 

de emergencia.

Cable radiante
Emisor de estación de radio FM 

para información del túnel.

Cámaras CCTV
Detección de incidencias 
Monitoreo del túnel

sos

ME

RA

CT

SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN TÚNELES



SISTEMA INTELIGENTE EN TÚNELES

SISTEMA DE VENTILACIÓN DE TÚNELES

Ventiladores reversibles.
Jets Fans Reversibles
Tipo longitudinal

Opacímetros
Equipos de medición de partículas 

sólidas en suspensión que 
dificulta la visibilidad.

Detector de bases
Equipo de detección de C. O y 

Nox.

Cable sensor de  temperatura

Cable de detección de temperatura 
lineal en toda la longitud del 
túnel.

VR

OP

DG

CS



SISTEMA INTELIGENTE EN TÚNELES

SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIOS

Hidrantes.
Manguera de 30 m de longitud y 

2½” de diámetro.

Extintores
Extintores de polvo seco.

Cuarto de Bombeo
o Suministro de agua para 120 

minutos con un depósito de 
120m3

o Bomba eléctrica tipo vertical de 
75 hp.

o Bomba Jockey sumergible de 
1.5 hp.

Tubería
Tubo de cedula 10 de 4”.

HI

EX

CB

TB



SISTEMA INTELIGENTE EN TÚNELES

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

Pizarra Electrónica
Panel de LEDS con dos líneas de 

12 caracteres y 205mm de 
altura.

Semáforos
Control de tráfico

Salida de emergencia
o Vía de evacuación en caso de 

emergencia.
o Rótulos luminosos con frontales 

fotoluminiscentes. 

Vialetas
Señalamiento horizontal para guía 

y control de tráfico.

PE

SM

SE

VI



SISTEMA INTELIGENTE EN TÚNELES

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN
Pizarra Electrónica

Panel de LEDS con dos líneas de 
12 caracteres y 205mm de 
altura.

Salida de emergencia
o Vía de evacuación en caso de 

emergencia.
o Rótulos luminosos con frontales 

fotoluminiscentes. 

Vialetas
Señalamiento horizontal para guía 

y control de tráfico.

PE

SE

VI



TÚNEL “EL SINALOENSE”



PUENTES Y
VIADUCTOS



LOS 15 PUENTES MÁS LARGOS



PUENTES Y VIADUCTOS

Con la construcción de la Autopista Durango – Mazatlán se tienen programadas la ejecución de obras de 
gran importancia a nivel estructural y funcional. Como las siguientes:

2 Puentes atirantados
8 Viaductos en doble voladizo 
34 Puentes tipo Nebraska
23 Puentes tipo AASHTO
1 Puentes tipo Bóveda

Con un total de 68 puentes más representativos



El procedimiento constructivo varia de acuerdo al tipo de superestructura, y son de dos tipos:

Tipo doble voladizo (a base de dovelas):

- Primeramente se construyen los apoyos ya sean los estribos o pilas empezando por las 
zapatas y continuando con los cuerpos de los mismos.

- Posteriormente se inicia con las dovelas de sección variante o constante sobre pila y 
simultáneamente a cada lado de ellas se construyen las dovelas siguientes formando una T 
hasta unirlas en el centro de los claros.

Tipo lanzado (a base de trabes tipo NU-Nebraska)

- Al igual que las de tipo doble voladizo se construye hasta el cuerpo de los apoyos 
incluyendo los cabezales y bancos.

- Las trabes ya fabricadas, se montan sobre una armadura provisional y se lanzan (deslizan) 
para colocarse sobre los apoyos y sobre estas se construye la losa de rodamiento.

PROCESO CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURA DE PUENTES



Un caso especial es el puente El carrizo que en un principio se diseño como puente de  doble 
voladizo semejante a los anteriores. Sin embargo, poco antes de iniciar su construcción se 
decidió que debía ser puente atirantado

CRITERIOS UTILIZADOS

SOBRE PILA

SOBRE ESTRIBO



La solución adoptada para un puente depende en gran medida de la topografía del sitio y de la 
distancia que deberá cruzar.

En la actualidad, existen cinco grandes grupos de puentes: de tablero de trabes, en doble 
voladizo, en arco, colgantes y atirantados.

En el caso de la autopista Durango-Mazatlán, se realizaron estudios en los diferentes cruces y 
se balancearon costos en la superestructura y en la subestructura, considerando la 
complejidad de la orografía a lo largo de la autopista.

La SCT buscó uniformar la solución estructural y el tipo de materiales por utilizar en los 
proyectos de puentes, con la finalidad de optimizar recursos durante la construcción, al 
mecanizar varios de los procesos constructivos. Por esa razón, en el proyecto predominan los 
puentes con tableros de trabes tipo Nebraska University (NU).

Dada la profundidad de algunas barrancas, fue necesario ampliar los claros por salvar y 
disminuir el número de pilas, por lo que se opto desarrollar puentes en doble voladizo, con 
secciones de tablero aligerado por medio de cajones de sección variable o constante.

CRITERIOS UTILIZADOS



PROCESO CONSTRUCTIVO
SECCIÓN TIPO NEBRASKA

El peralte de las trabes tipo Nebraska cambia de 
acuerdo al claro entre los apoyos y varían de 
2.0 a 2.4 m. Se construyeron 34 puentes tipo 
Nebraska.



PROCESO CONSTRUCTIVO
SECCIÓN TIPO NEBRASKA



PROCESO CONSTRUCTIVO
SECCIÓN TIPO DOBLE VOLADIZO

El peralte de las dovelas cambia de acuerdo al 
claro entre los apoyos y siendo más altas las 
dovelas sobre pila y con menos peralte las de 
cierre en el centro del claro. Se realizaron 8 de 
este tipo.



VIADUCTO DOBLE VOLADIZO
“PUEBLO NUEVO”



PROCESO CONSTRUCTIVO
SECCIÓN TIPO DOBLE VOLADIZO



PROCESO CONSTRUCTIVO
SECCIÓN TIPO PUENTES ATIRANTADO

Se construyeron 2 puentes 
Atirantados, siendo el más 
importante por su tamaño el 
Puente Baluarte



VIADUCTO “EL CARRIZO”

166.0 M

60 M



CARACTERISTICAS DEL PUENTE BALUARTE

CARRETERA   DURANGO - MAZATLÁN
TRAMO  EL SALTO - CONCORDIA



PUENTE “BALUARTE”



REPORTE FOTOGRAFICO
“PUENTE BALUARTE”



“PUENTE BALUARTE”



CONCLUSIONES

Se reducirían los costos de operación vehicular.

Aumento de la seguridad y calidad del servicio.

El tiempo de recorrido entre los estados de Durango y Sinaloa se reducirán de 6.0 a 2.5 horas 
por lo que se obtendrá un ahorro de 3.5 horas, así como 75 kilómetros en recorrido.

Durante la ejecución de la obra se ha generado en promedio 3,500 empleos directos y 10,500 
indirectos.

Mejorará el flujo vehicular a los municipios de concordia y Mazatlán, en Sinaloa, y pueblo 
nuevo, el salto Otinapa en Durango.



Conectará a la zona comercial e industrial del norte del país con el Pacífico mexicano.

Presentará mejores condiciones y oportunidades para promover en la región el asentamiento 
de nuevas empresas de capital nacional e internacional.

Incrementará de manera significativa la afluencia turística de Mazatlán y así ser el centro 
turístico más importante del Pacífico norte y como consecuencia la generación de más 
empleos.

CONCLUSIONES



Experiencias previas muestran que generalmente al poner en operación   una nueva autopista se 
crea tráfico por encima de los pronósticos de la red local. El transito generado adicionalmente 
surge por diversos motivos, por ejemplo:

Por usuarios que deciden realizar viajes o incrementar su frecuencia de viaje simplemente por 
las mejores condiciones de la nueva autopista.

Por usuarios que cambian de modo de transporte hacia el uso de la autopista.

Por usuarios que cambian su destino de viaje como resultado de la autopista nueva.

Debido a la inducción de nueva actividad económica a partir de la autopista.
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CONCLUSIONES

En el continente americano el baluarte  es el puente atirantado con claro principal y altura de 
pilón más grande que exista hasta el momento.

Por su altura el puente baluarte es reconocido como el puente atirantado más alto del mundo, 
merecedor del reconocido premio Guinness.

Como consecuencia de esta gran obra se detonarán    proyectos de carácter regional, los que a 
su vez generaran mayores empleos.

Conectará el golfo de México con el Pacífico, con una sustancial mejora de las condiciones del 
recorrido entre Mazatlán y Matamoros, alternativa rentable en lugar de utilizar el canal de 
Panamá, para el comercio internacional.



MUCHAS GRACIAS……

www.sct.gob.mx



Reseña de recursos autorizados de 2001 al 2007

Año Recursos (MDP)
2001 
y 
2002

520.0

2003 
y 
2004

660.0

2005 
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2006

1180.0
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2500/Año                   
(14%)De 2001 al 

2007 se 
contó con 
3,200 MDP 
( 18%)


