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Capítulo 1. Introducción 

México es un gran consumidor de gasolinas y diésel. A nivel mundial ocupa el sexto puesto y la 

tendencia de la demanda, aunque en los últimos años se ha desacelerado, se prevé que siga 

creciendo en los próximos años. 

Las reformas constitucionales del 2013 en materia energética permitieron el acceso de la 

iniciativa privada a la participación en actividades que por más de 70 años se mantuvieron bajo 

el exclusivo ejercicio de las autoridades federales. Una de estas actividades es la distribución y 

expendio de petrolíferos. La apertura del mercado de las gasolinas propició un incremento en las 

inversiones dirigidas al nicho de servicios de transporte y almacenamiento de estos productos en 

todo el país. La cantidad de permisos que se otorgaron a transportistas privados entre el año 

2013 y el año 2018 llegó a 1,699, un incremento significativo en un mercado de servicios que 

anteriormente estaba monopolizado por el estado mexicano. 

Aunado a los hechos anteriormente referidos, los altos índices delictivos de los últimos años 

relacionados con el robo de gasolinas por medio de la ordeña de ductos de Pemex condujeron a 

la adopción de políticas emergentes para el abastecimiento de petrolíferos en diversas zonas del 

país, especialmente en el centro y sureste. Dichas medidas consistieron en la compra de 671 

autotanques en el primer semestre del año 2019, para ofrecer mayor capacidad alternativa para 

el transporte de petrolíferos, incrementando esta cantidad a los 1,485 autotanques con los que 

contaba en aquel entonces la empresa productiva del Estado. 

Este incremento en la cantidad de unidades oficiales más las agregadas por parte de la iniciativa 

privada en los últimos años implican circunstancias de mayor exigencia para la infraestructura 

carretera y mayores riesgos para los habitantes del país que conviven cotidianamente con las 

rutas de abastecimiento. 

En el presente proyecto de investigación se planteó la necesidad de conocer las condiciones que 

ofrece la infraestructura carretera a las actividades de transporte de petrolíferos en aquellas rutas 

que son utilizadas de manera rutinaria por las flotas de autotanques que abastecen centros 

urbanos en los estados de la región norte de México. Esto con la finalidad de identificar aquellos 

aspectos que deben ser objeto de acciones de gobierno tendientes a mejorar las condiciones de 

operación de la infraestructura carretera y así proveer de mayores garantías de abasto de 

combustibles y de seguridad a las poblaciones, usuarios de las carreteras y a la infraestructura 

misma. 

Para cumplir el objetivo, se realizó una exploración documental que incluyó la investigación del 

funcionamiento logístico de las redes de abastecimiento de petrolíferos para cada entidad 
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federativa considerada en la muestra; la identificación de tramos carreteros que son utilizados 

para transportar gasolinas y diésel entre poblaciones seleccionadas; la caracterización de dichos 

tramos mediante el conocimiento de indicadores relativos a aspectos físicos, de capacidad y de 

operación, como el nivel de tránsito y siniestralidad; finalmente, también se incluyó la estimación 

del volumen que es transportado en cada tramo carretero.  

Con la información mencionada, se conformó una base de datos y se analizaron indicadores que 

permitieron conocer la relación entre variables que pudieran indicar condiciones desfavorables 

para el transporte de petrolíferos. 

Los hallazgos más importantes en esta investigación son tanto relacionados con condiciones 

físicas de la infraestructura como con aspectos de gestión de información y planificación. En el 

primer grupo de hallazgos, destaca el hecho de que existen tramos carreteros que son utilizados 

para el transporte de volúmenes importantes de petrolíferos, con trayectos considerablemente 

largos y en caminos que no son de altas especificaciones. Respecto a las áreas de oportunidad 

identificadas en el campo de planeación y gestión de información, se encontró que la información 

relativa a accidentes de tránsito y la relativa a condiciones operativas de la infraestructura son 

recabadas por diferentes organismos, los cuales, a pesar de estar coordinados, administran la 

información con directrices y perspectivas diferentes. 

Las recomendaciones que se desprenden de este estudio versan sobre la necesidad de analizar 

con mayor profundidad los tramos identificados con la intención de determinar con mayor certeza 

el nivel de demanda que tienen, las alternativas que pudieran existir para su eventual uso por 

parte de las flotas de autotanques y fundamentar sólidamente la decisión de modernizar los 

tramos que así lo requieran para mejorar las condiciones de operación desde la perspectiva de 

seguridad energética y protección civil. Por otro lado, en cuanto a gestión de los activos 

carreteros y seguridad vial, las recomendaciones están encaminadas a diseñar un los 

mecanismos necesarios para recabar, analizar, procesar y publicar información relacionada con 

la operación de los tramos carreteros al servicio de las cadenas de suministro de petrolíferos. 

Este organismo y la información que ponga a disposición de los tomadores de decisión, sería de 

utilidad para desarrollar planes de contingencia, y planes de desarrollo y fortalecimiento de la 

infraestructura carretera, entre otras tareas.  
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Capítulo 2. Contexto del problema 

2.1 México, un gran consumidor de petrolíferos 

La economía mexicana, en términos de Producto Interno Bruto, está dentro de las 20 más 

grandes del mundo y, por las condiciones socioeconómicas de la región y del país, es previsible 

que continúe en ruta ascendente hacia consolidarse como una de las economías más 

importantes del mundo (Martin, 2018). La entrada en vigor del del renovado acuerdo comercial 

de América del Norte denominado “Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá - TMEC” 

(“USMCA” por sus siglas en inglés) es uno de los hechos que fortalecen las bases para continuar 

en la senda del crecimiento económico. Es natural que el consumo de energéticos sea 

proporcional al tamaño de la economía de una nación. El tamaño de la población de México 

aunado al hecho de ser una economía fuertemente integrada a una de las cadenas regionales 

productivas y de consumo más importantes a nivel mundial, hacen de México uno de los 

mercados de consumo de petrolíferos más grandes del mundo. En el año 2019, México se ubicó 

como el sexto mayor consumidor mundial de gasolinas y diésel, destacando que más del 85% 

del volumen consumido se destinó al sector transporte (León, 2019) (EIA, 2019). De acuerdo a 

datos publicados por la SENER, para el año 2030 la demanda de gasolinas se incrementará a 

una tasa anual promedio de 1.9% y la de diésel a 3.0% (SENER, 2016). Cabe mencionar que 

estas proyecciones de crecimiento de demanda deben de tomarse con reservas, pues los datos 

de consumo interno de gasolinas y diesel publicados por la SENER y por el Instituto Mexicano 

del Petróleo, muestran un descenso en la demanda interna entre el 2017 y 2019 y, dadas las 

circunstancias económicas adversas ocasionadas por la pandemia denominada COVID-19 

(SARS-CoV-2) en el primer tercio del año 2020, es previsible que las proyecciones del 

crecimiento de la demanda de combustibles se ajusten a la baja en el corto plazo. A pesar de lo 

anterior, y aun tomando en cuenta el impulso que las energías renovables han tenido en los 

últimos años, el crecimiento en el consumo de combustibles es un hecho que continuará en las 

décadas venideras. Esto puede afirmarse tras haber analizado datos estadísticos del consumo 

nacional de petrolíferos en México y el crecimiento poblacional. Al hacer un ejercicio de cálculo 

de tendencia de crecimiento se obtiene una tasa de crecimiento estimada de 0.95% anual, 

considerando datos de 1980 a 2019 publicados por la US Energy Information Agency y la 

población mexicana publicada por el INEGI para cada quinquenio en el periodo. Como puede 

apreciarse en la Figura 1, el consumo de petrolíferos ha sido superior a 1 litro por habitante por 

día desde el año 2005, ubicándose en 1.05 litros por habitante por día al año 2018. 



 
 

 

                                                    
16 

 
Tabla 1. Consumo de petrolíferos por país (EIA, 2018) *Datos hasta el 27 de agosto de 2018 

 

 
Figura 1. Consumo de petrolíferos (gasolinas y diésel) en México y tasa de consumo por 

habitante (con datos de la U.S. Energy Information Agency y del INEGI) 1 barril = 42 galones = 
158.97 litros. 
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Figura 2. Cálculo de la tasa de crecimiento de consumo de petrolíferos por habitante en 

México, con datos de INEGI y de la US EIA (2020). 
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Figura 3. Tendencia del crecimiento del consumo de petrolíferos (elaboración propia con datos 
de la U.S. Energy Information Agency y del INEGI, 2020) 

 

2.2 La infraestructura nacional de petrolíferos: al límite de sus 

capacidades 

Para satisfacer la creciente demanda interna de petrolíferos, México cuenta con una red de 

instalaciones y equipamiento estratégico al servicio de la cadena de suministro de hidrocarburos, 

la cual se denomina Infraestructura Nacional de Petrolíferos. Esta consiste en una red de ductos 

y de  Terminales de Almacenamiento y Reparto dispuestas para satisfacer la demanda que 

requiere la nación.  

Las terminales de almacenamiento y reparto reciben los petrolíferos vía ducto, buque-tanque o 

autotanque, ya sean procedentes del extranjero o de las refinerías o puertos nacionales. En ellas, 

el producto se almacena temporalmente para después ser distribuido a las estaciones de servicio 

para el consumidor final. Según lo publicado por la Secretaría de Energía, a diciembre de 2019, 

la Infraestructura Nacional de Petrolíferos se compone de la siguiente forma y tiene las 

capacidades que se describen en la Tabla 2:  
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Tabla 2. Infraestructura Nacional de Petrolíferos. Fuente: SENER, 2019, con información de 

PEMEX y del Sistema Nacional de Energía SIE 
 

La configuración esquemática de la Infraestructura Nacional de Petrolíferos se muestra en la 
Figura 4. 

 
Figura 4. Infraestructura Nacional de Petrolíferos. Fuente: SENER, 2019. 

La capacidad instalada para el almacenamiento de petrolíferos en cualquier nación debe ser 

suficiente para garantizar el abastecimiento a su población y su industria por cierta cantidad de 

tiempo con la finalidad de prevenir crisis de abasto de energéticos. Estas crisis pueden ser 

provocadas por eventualidades que interrumpen la cadena de producción o importación de 

petrolíferos en algún punto, ocasionando escasez de combustibles y poniendo en riesgo la 

continuidad de actividades económicas. La propensión a este tipo de problemas está relacionada 

con el nivel de seguridad energética de un país. La “seguridad energética” es definida por la 

Agencia Internacional de Energía como la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a 

precios accesibles (IEA, 2014). El Acuerdo sobre un Programa Internacional de Energía, 
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enmendado el 9 de mayo de 2014, de la Agencia Internacional de Energía “IEA”, (organismo al 

que México está adherido desde marzo del 2018) establece, entre otros puntos, que los países 

miembros deben de contar con reservas estratégicas de combustibles. La reserva mínima que 

establece este organismo para los países miembros es equivalente al volumen necesario para 

abastecer el consumo de su población por 90 días sin la necesidad de recurrir a importaciones. 

México está exento de esta medida por la misma IEA debido a que es un país netamente 

exportador de hidrocarburos, sin embargo, la capacidad de almacenamiento está lejos de ser la 

necesaria, pues la Infraestructura Nacional de Petrolíferos solamente tiene capacidad para 

almacenar petrolíferos para el consumo interno de 3.4 días de gasolinas y diésel (DOF, 2017) 

(PWC, 2019). Debido a ello, en el año 2017 el Gobierno de México estableció compromisos para 

incrementar su capacidad de almacenamiento de petrolíferos mediante la publicación en el Diario 

Oficial de la Federación del “Acuerdo por el que se emite la Política Pública de Almacenamiento 

Mínimo de Petrolíferos” del 12 de diciembre de 2017 mismo que fue modificado en el año 2019 

con el “Acuerdo que modifica al diverso por el que se emite la Política Pública de Almacenamiento 

Mínimo de Petrolíferos”, del 6 de diciembre del 2019. En este último se estableció que la 

capacidad mínima de almacenamiento de gasolinas y diésel deberá corresponder a mínimo de 

5 días de consumo para todas las regiones del país lo cual debe de alcanzarse en el quinquenio 

2020-2025.  

En México, un episodio reciente en el cual se presentaron condiciones críticas en la cadena de 

suministro de petrolíferos sucedió en enero del año 2019, cuando el gobierno federal decidió 

limitar el abasto de petrolíferos vía ducto como parte de su estrategia para abatir los altos índices 

de robo de gasolinas. Tras la aplicación de esta y otras medidas, en pocos días  las reservas de 

gasolina y diesel en diversas estaciones de servicio y en terminales de abastecimiento estuvieron 

en niveles mínimos o se agotaron, lo que provocó largas filas en las estaciones de servicio en 

varias ciudades del país. De esta manera, quedó en evidencia la vulnerabilidad del sistema de 

suministro de energéticos del país. (Rivera, 2019). En esa contingencia nacional, una de las 

acciones que fueron tomadas por el gobierno federal fue la de fortalecer el sistema de 

abastecimiento y reparto de combustibles por vías alternas al ducto, para lo que fueron adquiridos 

671 autotanques (mejor conocidos como pipas) para distribuir los petrolíferos vía carretera. 

Dados los hechos mencionados, se puede afirmar que la cadena logística de petrolíferos en 

México es vulnerable, lo que significa que la seguridad energética del país está en niveles de 

riesgo mayores a los deseables. Esta situación significa que la seguridad energética del país 

depende significativamente de las condiciones en que opera cada una de las actividades 



 
 

 

                                                    
21 

logísticas de la cadena de suministro de petrolíferos desde las fuentes, ya sean refinerías 

nacionales o puertos de importación, hasta su distribución a las estaciones de servicio, pasando 

por el transporte a las Terminales de Abastecimiento y Reparto. 

2.3 La reforma energética de 2013: oportunidades para el 

fortalecimiento de la cadena de suministro 

Por más de 70 años el gobierno mexicano mantuvo el control operativo prácticamente absoluto 

de todas las actividades de la cadena de producción, explotación y venta de hidrocarburos en el 

País. El panorama del sector cambió a partir de la implementación de la “Reforma Energética” 

que sucedió en diciembre del 2013 cuando fueron modificados los artículos 27 y 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma derivó en nuevos los 

lineamientos y reglas que permiten, entre otros aspectos, la participación de particulares en la 

cadena productiva del mercado de hidrocarburos y en la industria eléctrica, con la finalidad de 

propiciar el crecimiento económico del país a largo plazo y revitalizar al sector energético 

mexicano, el cual ha sido rebasado en su capacidad por la demanda de economía en constante 

crecimiento (IEA, 2017). 

Con la puesta en marcha de la Reforma Energética y sus leyes secundarias, el gobierno 

mexicano permite a particulares el transporte de diferentes productos por medio de vehículos de 

carga que transitan por la red carretera nacional y vías locales, ya sean municipales o estatales. 

La Ley de Hidrocarburos, vigente desde el 11 de agosto de 2014, establece los lineamientos para 

que se lleven a cabo las actividades de transporte de manera regulada, al igual que las de 

almacenamiento y distribución de petrolíferos. Para estos fines, la legislación secundaria 

derivada de la Reforma Energética dio origen a la Comisión Reguladora de Energía C.R.E., 

órgano cuyo propósito es ejecutar labores de regulación técnica y económica en materia 

energética y en la cual recae la responsabilidad de otorgar los permisos para que se lleven a 

cabo estas y otras actividades correspondientes a la cadena productiva de hidrocarburos. Tan 

solo en el año 2015, primer año en el cual se otorgaron este tipo de autorizaciones, el número 

de permisos para transporte solicitados a la C.R.E. fue de 1339, habiéndose autorizado por este 

conducto un total de 14,155 autotanques propiedad de particulares para trasladar petrolíferos 

(gasolinas y diésel) (CRE, 2018). A partir de 2016 la cantidad de permisos otorgados se ha 

incrementado conforme se observa en la siguiente tabla.  
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*Hasta el 17 de agosto de 2018 

Tabla 3. Permisos otorgados para transporte de petrolíferos (CRE, 2018) 
 

En la tabla anterior se observa que en el primer año de apertura se registró la mayor cantidad de 

permisos otorgados y los años subsecuentes muestran cifras mucho menores. Este fenómeno 

puede encontrar una explicación al tomar en cuenta que existen limitaciones en materia logística, 

específicamente en cuanto a capacidades de almacenamiento y los inversionistas de la industria 

del transporte de gasolinas por medio de auto-tanque se han adaptado a las necesidades del 

mercado. A las cifras anteriores, se debe sumar la cantidad de autotanques propiedad de PEMEX 

Logística, los cuales al mes de agosto del 2018 sumaban 1,468 unidades con permiso de la CRE 

(permisos otorgados en octubre del año 2015) y las 617 unidades que se anunció su adquisición 

en enero del año 2019. En cuanto a permisos otorgados para la comercialización de petrolíferos 

por particulares, en el periodo comprendido entre el 26 de agosto de 2015 hasta el 16 agosto de 

2018, estos se han multiplicado de manera importante, como se observa en la Tabla 3.  

 

PERMISOS OTORGADOS 2015-2018** POR LA C.R.E. PARA 
COMERCIALIZACIÓN DE PETROLÍFEROS (GASOLINA Y DIÉSEL) 

TOTAL NACIONAL 

AÑO 2015* AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018** 

9 70 131 111 

Tabla 4 Permisos otorgados para comercialización de petrolíferos (*Primer permiso otorgado el 
26 de agosto de 2015 **Hasta el 27 agosto de 2018)  Fuente: CRE 

 
Es previsible que la actividad de transporte de hidrocarburos por medio de autotanques continúe 

incrementándose en el futuro. Esto puede afirmarse al considerar tres hechos: el primero es que 

el crecimiento de la demanda a mediano y largo plazo que se prevé continúe incrementándose 

aunque a tasas moderadas; el segundo, es que las políticas recientes adoptadas por el gobierno 

federal para el combate al robo de combustible contemplan el transporte vía carretera como una 

alternativa para evitar la extracción ilegal de combustible de los ductos; el tercero, consiste en 

que la necesidad de construir más terminales de abastecimiento y reparto de petrolíferos está 

aún lejos de ser atendida de manera suficiente. En lo que va del presente siglo, antes de la 

reforma energética, los esfuerzos fueron incipientes: desde el año 2000 el incremento en la 
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demanda de combustibles se multiplicó por 1.6 al pasar de un consumo nacional de casi 510 mil 

barriles por día a 800 mil barriles por día en el año 2016, mientras que la capacidad de 

almacenamiento solamente creció un 0.4% en el mismo periodo, con la construcción de la TAR 

Tapachula II por parte de PEMEX. El panorama, sin embargo, podría experimentar un punto de 

inflexión pues, se tiene que a enero del año 2019, se tenía registro de 36-treinta y seis proyectos 

para construcción y operación de terminales con capacidad de almacenamiento y reparto de 

gasolinas y diésel por particulares los cuales ya contaban con aprobación de la C.R.E. (COFECE, 

2019); así mismo, diecinueve proyectos estaban en evaluación por parte de la SENER y sus 

agencias y órganos reguladores (SENER, 2018). De concretarse los proyectos con permiso 

otorgado, la capacidad de almacenamiento se incrementaría en 25,874 miles de barriles, 

equivalente a un crecimiento del 86% respecto al año 2018. Al mes de diciembre de 2019, cuatro 

terminales de abastecimiento del sector privado ya habían entrado en operación en los estados 

de Guanajuato, Veracruz, Tabasco, Yucatán y una más por iniciar operaciones en San Luis 

Potosí. Con ellas, la capacidad de almacenamiento de petrolíferos creció en 2,303 miles de 

barriles, de acuerdo con información de la SENER (DOF, 2019). A pesar de ese crecimiento 

logrado con las nuevas terminales en operación, la infraestructura de almacenamiento instalada 

es insuficiente (Limón, 2019) y las políticas de almacenamiento de petrolíferos que se han 

diseñado y modificado en años recientes no han conseguido incentivar la inversión privada en 

este tipo de activos logísticos (COFECE, 2019), por lo que la dependencia hacia la infraestructura 

de almacenamiento de PEMEX Logística sigue siendo alta. 

Con lo expuesto hasta este punto, existe suficiente evidencia para afirmar que México tiene un 

estrecho margen de maniobra para evitar situaciones de crisis energética. La pobre capacidad 

de almacenamiento de petrolíferos con la que cuenta el país, combinada con niveles altos de 

demanda, propios de una económica robusta, dinámica y con proyecciones de crecimiento a 

mediano y largo plazo, son condiciones que exigen contar con cadenas de suministro de 

petrolíferos que ofrezcan garantías de abasto a las rebasadas terminales de almacenamiento y 

reparto (TARs) y, por otro lado, infraestructura confiable para el transporte terrestre por 

autotanque desde las TARs hasta las estaciones de servicio.  

2.4 Obligaciones del Estado mexicano 

En lo que respecta al marco legal, la Ley de Hidrocarburos establece en su artículo 122 que el 

Estado Mexicano tiene la responsabilidad del adecuado suministro de energéticos en todo el 

país, para lo cual se faculta a la Secretaría de Energía para la promoción y ejecución de proyectos 
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que cumplan con dicho objetivo y que, a su vez, impulsen el desarrollo económico y social de la 

nación. Las terminales de almacenamiento y reparto, así como los proyectos logísticos para la 

distribución y expendio de petrolíferos forman parte de las actividades a las que se refiere este 

párrafo de la Ley. La misma Ley de Hidrocarburos, en su artículo 84 fracción VI, obliga a los 

permisionarios en materia energética a ofrecer sus servicios con eficiencia, seguridad, 

uniformidad y de manera continua, por mencionar algunas de las obligaciones. En estas 

circunstancias, tanto PEMEX como los particulares que obtienen un permiso para llevar a cabo 

las actividades logísticas de transporte, distribución y comercialización de petrolíferos asumen la 

totalidad del riesgo y del costo que implica transportar materiales peligrosos en la red carretera 

del país así como en vías urbanas. Mantener bajos los niveles de riesgo en estas actividades 

representa mejores condiciones para las operaciones del sector hidrocarburos, con lo cual se 

contribuye a una mayor eficiencia en en la cadena productiva del sector lo que es atractivo tanto 

para los actores privados que deseen incursionar en la industria del transporte de petrolíferos 

como para la empresa productiva del Estado, PEMEX Logística. 

 

En este contexto, puede asegurarse que la infraestructura para el autotransporte tiene un papel 

importante en el escenario del mercado de los hidrocarburos y vale la pena indagar cuáles son 

las condiciones que ofrece la infraestructura carretera del país para las actividades logísticas de 

suministro de petrolíferos. 

 

Según el Reporte de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial, México ocupa el 

lugar 48 de un total de 141 países evaluados mediante el “índice de competitividad global”. Este 

índice es calculado considerando la evaluación de diversos indicadores como la solidez de sus 

instituciones, el ambiente macroeconómico, la calidad y disponibilidad de los servicios educativos 

y de salud, y la existencia de infraestructura suficiente y confiable para el transporte, para el 

suministro eléctrico y de telecomunicaciones. De acuerdo al documento citado, en el rubro de 

infraestructura para el transporte, México se ubica en el lugar 51 de 141 países, habiendo bajado 

dos lugares en el ranking respecto al año anterior. En el rubro específico de infraestructura 

carretera, México se ubicó en el lugar 49 de acuerdo a la calidad de las carreteras (WEF, 2019). 

Estos resultados son indicios de que existen áreas de oportunidad en materia de infraestructura. 

En ese sentido, las administraciones federales en las últimas décadas han enfocado sus 

esfuerzos en el crecimiento de las capacidades de la red carretera, la consolidación de los ejes 

troncales nacionales y en la conformación de una red logística nacional que permita reafirmar la 

posición del país como un centro logístico regional en Norteamérica, en ese orden. De acuerdo 
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a cifras oficiales, se han dado pasos hacia el cumplimiento de esas metas, ya que del año 2000 

al año 2018, la Red Federal Troncal de carreteras creció de 48,319 a 51,197 kilómetros. De igual 

forma, se reportan mejoras en la capacidad de la infraestructura carretera de la red federal, pues 

la longitud total de carreteras de 4 o más carriles pasó de 4,112 a 6,558 kilómetros en la red libre 

de peaje y de 5,478 a 6,802 kilómetros en la red federal de cuota.  
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Capítulo 3. Revisión de literatura 

Al realizar la búsqueda de artículos de investigación en los que se intersecten los tópicos de 

infraestructura carretera y de transporte de petrolíferos o combustibles, la principal área temática 

que surge es la de evaluación de riesgos y seguridad asociada al transporte. Asuntos 

relacionados como eficiencia y maximización de costos son otras líneas sustanciales. Dentro de 

todas ellas, la infraestructura carretera es considerada de alguna forma, como se presenta a 

continuación. 

3.1 Características físicas de la red de carreteras  

De acuerdo a Carrese et al (2020) Las características físicas de la red de caminos y vialidades 

inciden en los costos y riesgos operativos para las empresas de transporte. En el estudio  

presentan un modelo para maximizar la rentabilidad de las operaciones de distribución de 

combustible para el caso de la ciudad italiana de Perugia, en el cual consideran aspectos que 

afectan los tiempos de los recorridos de los vehículos, como la longitud, pendientes y radios de 

las curvas de cada segmento de la red.  

3.2 Importancia económica de la infraestructura carretera 

Álvarez (2011) presenta evidencia que indica que el desarrollo y crecimiento de la red de 

carreteras en una entidad federativa propicia el incremento de la actividad comercial regional 

debido a que sucede lo que se denomina “efecto derrame”, que es una externalidad positiva. 

Inclusive, dicho fenómeno traspasa las fronteras, como lo demuestra el modelo que exhibe en 

su investigación, la cual estudia el caso de los estados fronterizos entre México y Estados Unidos. 

En cuanto a la actividad de transporte de petrolíferos, de acuerdo a la Comisión Reguladora de 

Energía, el costo de transportación de hidrocarburos mediante autotanque es el más alto entre 

los diferentes medios de transporte: conducir un litro de petrolíferos vía carretera por medio de 

autotanque equivale a 14 veces el costo que representa conducirlo vía ducto (CRE, 2017). De 

cada litro de gasolina o diesel, el costo logístico equivale entre un 7% y un 15%, dependiendo 

del costo de la materia prima (Gutiérrez, 2017). 



 
 

 

                                                    
27 

3.3 Seguridad vial 

Los petrolíferos son sustancias peligrosas por naturaleza. Las actividades relacionadas a su 

transporte y distribución están vinculadas a retos de seguridad vial, un tema que ha sido objeto 

de investigación académica abundante en las últimas décadas. Holeczek (2019) presenta una 

extensa clasificación de investigaciones en materia de transporte de materiales peligrosos 

realizadas en los últimos 45 años. En su investigación destaca que los estudios que más abundan 

son aquellos relacionados con el transporte vía carretera y lo identifica como el modo principal 

de transporte de materiales peligrosos. Dados los resultados de su revisión, define grandes 

categorías en las que agrupa las investigaciones según el problema que desean resolver. 

Principalmente muestra que una de las líneas de investigación más recurrente es la definición de 

rutas y diseño de la red de distribución de materiales peligrosos. La otra es la evaluación de 

riesgos. Respecto a los resultados de su revisión, Holeczek sugiere que las investigaciones en 

esos rubros que se realicen en el futuro consideren factores como la respuesta a emergencias 

en el diseño de redes de distribución y que las que atiendan el tema de evaluación de riesgos 

tengan en cuenta los daños ambientales y daños a la infraestructura. 

Lieggio (2012) presenta un acercamiento al problema desde la posición de quien busca contratar 

el servicio de transporte más eficiente con la intención de abaratar costos. En su investigación 

identifica que los empresarios transportistas, al tomar decisiones respecto a las rutas que han de 

elegir, fallan en evaluar debidamente los riesgos asociados a decisiones de logística, como la 

selección de la ruta. 

Machado (2017) establece que el análisis de riesgos de las actividades de transporte de 

sustancias peligrosas por carretera deben considerar no solamente a los factores asociados a 

las características del camino y a las poblaciones potencialmente afectadas, sino también debe 

incluirse factores ambientales considerando las posibles situaciones de derrames y 

contaminación que ello ocasiona. El autor menciona que una herramienta útil para la evaluación 

y planeación de escenarios de vulnerabilidad, basada en metodología de análisis multicriterio, 

son los sistemas de información geográfica GIS, aunque reconoce que los retos de 

implementarlos son la disponibilidad de datos confiables y las posibilidades de poder evaluar la 

información rápidamente. En esa misma línea, algunos esfuerzos se han realizado ya en México. 

La publicación técnica No. 364 del Instituto Mexicano del Transporte (Mendoza et al, 2012) 

presenta una evaluación de la vulnerabilidad de la infraestructura propiciada a partir de 

accidentes de tránsito en los que están involucrados materiales peligrosos. En el documento se 
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menciona que en México el principal modo de transporte de materiales peligrosos es vía terrestre 

por carretera, con 11% del parque vehicular de carga destinado a ese uso en aquel entonces y 

una tendencia creciente. Los resultados de la investigación se concentran en mapas donde se 

muestran zonas de vulnerabilidad, obtenidas mediante la modelación de datos como la ubicación 

de accidentes que involucran materiales peligrosos, los radios de afectación de acuerdo al tipo 

de material, la red carretera y la cantidad de habitantes dentro de los radios de afectación. 

También dentro de sus resultados destaca que el 54% de los accidentes corresponden a líquidos 

inflamables y, de ellos, el 67% son petrolíferos. 

Lozano (2011) presenta el caso de transporte de gasolina y de cloro en el ámbito urbano de la 

Ciudad de México. En su investigación presenta un acercamiento al problema de riesgos 

vinculados al transporte de dichos materiales utilizando una la estimación de la cantidad de 

población expuesta en determinadas rutas, considerando factores como la congestión vehicular.  

La Organización Mundial de la Salud cataloga a los accidentes de tránsito como un problema de 

salud puesto que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En México ocupa 

el segundo lugar en causas de fallecimientos para personas entre 15 y 29 años. Breen (2004) 

señala que el sector salud debe adoptar una perspectiva de mayor atención al problema que esto 

representa. 

En junio del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se 

da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial. El principal objetivo de la misma fue el de 

“reducir un 50% las muertes, así como reducir al máximo posible las lesiones y discapacidades 

por accidentes de tránsito en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo la 

participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno” (DOF, 2011). Esta iniciativa 

surgió del hecho de que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

proclamó el periodo 2011-2020 como “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”. La firma de 

dicho acuerdo se llevó a cabo entre los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y la Secretaría de Salud federal. En cuanto a los riesgos asociados a accidentes de 

tránsito, sin embargo, las tasas de accidentalidad no han disminuído al nivel deseado. Esa es 

una de las conclusiones a las que el Instituto Mexicano del Transporte ha llegado tras varios años 

de elaborar el Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales (IMT, 2018).   
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Capítulo 4. Pregunta de Investigación 

Considerando el contexto y los resultados de la revisión de literatura, se puede afirmar que es 

conveniente investigar las condiciones de operación que ofrece la infraestructura carretera a las 

flotillas de transporte de petrolíferos para identificar áreas de oportunidad de mejora en el servicio 

que ésta brinda a la cadena logística del sector hidrocarburos, específicamente en la actividad 

de transporte de petrolíferos. Se buscará responder la pregunta ¿qué políticas públicas, acciones 

o programas de gobierno se deben emprender en materia de mejoramiento de infraestructura 

carretera para garantizar un abasto de petrolíferos seguro y confiable? En ese sentido es 

trascendente identificar y establecer directrices para ampliar y fortalecer la perspectiva de los 

tomadores de decisión y así ofrecer condiciones más confiables y seguras en todos los aspectos 

para las poblaciones y usuarios de las carreteras. 

4.1 Objetivo general 

Con este proyecto de investigación, se pretende identificar, desde la perspectiva de un analista 

de políticas públicas, las condiciones de operación que guarda actualmente la infraestructura 

carretera utilizada para el abastecimiento petrolíferos de México, específicamente en la región 

norte del país, de manera que sea posible establecer lineamientos de política pública que 

contribuyan a fortalecer la calidad del servicio de dicha infraestructura. 

4.2 Hipótesis 

Se espera encontrar segmentos carreteros cuyo nivel de demanda para el transporte de 

petrolíferos corresponda con niveles aceptables de servicio de acuerdo a su clasificación 

normativa, niveles de tránsito e índices de siniestralidad. Altos niveles de demanda de transporte 

de petrolíferos en carreteras de especificaciones inferiores y/o con altos índices de siniestralidad 

se identificarían como prioritarios para ser receptores de inversión o de acciones de gobierno 

tendientes a minimizar los riesgos de accidentes o de una posible interrupción en el servicio al 

abasto del mercado de petrolíferos.  
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Capítulo 5. Metodología y selección de muestra 

5.1 Metodología 

El trabajo de investigación se fundamentó en la exploración documental de información relativa 

a la demografía y demanda de petrolíferos de las poblaciones seleccionadas, la configuración de 

la red de abastecimiento de petrolíferos en cada entidad federativa, la clasificación normativa de 

los diferentes tramos carreteros considerados, así como los volúmenes de tránsito y estadísticas 

de siniestralidad que les corresponden a las mismas. Con la información recabada se conformó 

una base de datos de tramos carreteros con el objetivo de obtener índices que facilitaran la 

interpretación de los resultados que permitieran la caracterización de cada tramo carretero.  

5.2 Método de investigación 

Se llevaron a cabo los siguientes procesos: 

● Elaboración y análisis de mapas. A partir de la ubicación en un mapa de las Terminales 

de Abastecimiento y Reparto de petrolíferos de PEMEX (TARs) y los centros de demanda 

más importantes de la región que se estudia, se identificaron los tramos de carreteras 

federales que los conectan, entendiendo que ellos conforman la infraestructura carretera 

al servicio de las actividades de transporte de petrolíferos.  

● Cálculo del volumen transportado en cada tramo. Se calculó el volumen estimado de 

demanda de petrolíferos de cada centro poblacional a partir de los datos de consumo 

nacional para México publicados por la Agencia de Información de Energía de los Estados 

Unidos de América y tomando en cuenta la población de cada centro de demanda al año 

2018. Con esta información se estimó el volumen de petrolíferos que es transportado en 

cada tramo carretero, en términos de barriles por día (barr/día). El cálculo se realizó de la 

siguiente forma:  

○ Se estimó el consumo de petrolíferos per cápita promedio nacional en barriles por 

día 

○ Se estimó el consumo de cada centro poblacional como el producto entre la 

población y el promedio de consumo nacional. Dicho consumo por centro 

poblacional se expresa en barriles por día (barr/día) y para el objetivo de la 

presente investigación es el que se tiene en consideración. 

● Investigación de características operacionales y físicas de cada tramo carretero. Una vez 

definidos los tramos que conforman la muestra y el volumen de demanda de petrolíferos 
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de cada centro de demanda, se llevó a cabo un ejercicio investigación documental de 

determinadas características e indicadores relacionadas a las condiciones de operación 

para el transporte que ofrecen. Dichas características son: 

○ Relativas a las propiedades físicas de la infraestructura 

■ Longitud en kilómetros, 

■ Número de carriles 

■ Clasificación oficial técnica y normativa, 

○ Relativas a condiciones de operación: 

■ Valor del Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) en ambos sentidos de 

circulación. Los valores de este indicador se tomaron de los libros de Datos 

Viales, publicados por la SCT para el año 2019. Se calculó el promedio de 

los valores de TDPA reportadas por cada una de las estaciones de aforo 

ubicadas dentro de cada tramo seleccionado. 

■ Proporción del tránsito que corresponde a vehículos de carga 

■ Se calcularon índices como: 

● Barriles/día-kilómetro. Este indicador permite dimensionar la 

demanda de petrolíferos en términos del volumen transportado 

relacionada a la longitud recorrida en cada ruta. Se calcula 

multiplicando la longitud de cada tramo por el volumen diario 

estimado de petrolíferos que se transportan a través de él. Este 

indicador se propone como una manera sencilla y directa de 

relacionar el volumen de combustible que se transporta en cada 

tramo carretero con la longitud de los mismos. A mayor volumen 

transportado en un trayecto de mayor longitud se  

○ Relativas a los niveles de siniestralidad: estadísticas de accidentes en el tramo 

como: número de colisiones, cantidad de muertos, cantidad de lesionados, valor 

de los daños materiales en el tramo. Estos índices se explican a continuación 

explicados con base en lo expuesto en la Publicación Técnica 438 del Instituto 

Mexicano del Transporte (2015): 

 

● Densidad de accidentes, definido como la cantidad de colisiones registradas en un 

determinado periodo y en un determinado tramo, dividida entre la longitud del mismo en 

kilómetros. 

𝐷𝐴𝑐𝑐 =
𝐶𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
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● El índice de accidentalidad, definido como el cociente de la cantidad de colisiones entre 

el valor vehículo-kilómetro.  

𝐼𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑉𝑒ℎ𝑘𝑚
 

 

● El valor vehículo-kilómetro (veh-km) o valor de kilometraje generado, es un indicador de 

exposición al riesgo de sufrir un accidente, y está dado por el producto del TDPA del 

tramo por la longitud del mismo y por 365 días. Este debe dividirse entre 1x10^8 para 

obtener valores más fácilmente manejables, por lo que se expresa en términos de 100 

millones de vehículos-kilómetro. 

 

𝑉𝑒ℎ𝑘𝑚 =  
𝑇𝐷𝑃𝐴 × 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 ×  365

1𝑥108
 

 

● La mortalidad se define como la relación entre la cantidad de víctimas mortales o 

fallecidos entre la cantidad de vehículos-kilómetro de cada tramo. 

𝐼𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑒ℎ𝑘𝑚
 

 

● La morbilidad se define como la relación entre la cantidad de víctimas con lesiones graves 

entre la cantidad de vehículos-kilómetro de cada tramo. 

𝐼𝑀𝑜𝑟𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑒ℎ𝑘𝑚
 

 

Toda información recabada fue sometida a un análisis que permitiera obtener indicadores para 

la caracterización del tramo. 

Del análisis de la información recabada, se determinaron condiciones desfavorables para cada 

tramo. Dichas condiciones están dadas por la combinación de niveles altos de tránsito, alta 

proporción de vehículos pesados, grandes volúmenes de petrolíferos en tránsito y longitudes 

considerables. Otro factor que se toma en consideración son los índices de siniestralidad. 

Los datos de siniestralidad fueron obtenidos de las publicaciones del Instituto Mexicano del 

Transporte (IMT). Desde el año 2002, el IMT publica el Anuario Estadístico de Accidentes en 

Carreteras Federales, el cual recoge los registros de hechos de tránsito de los que toma cuenta 

el organismo responsable de la vigilancia y seguridad vial en las vías de jurisdicción federal, el 

cual a partir del año 2019 fue la Guardia Nacional y en años anteriores fue la Policía Federal. La 

información que se reporta en ellos corresponde a la cantidad de colisiones, cantidad de 

colisiones con fallecidos, cantidad de colisiones con lesionados, número de muertos en el lugar. 
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La presentación de los datos en estos anuarios estadísticos de accidentes del IMT incluye la 

desagregación para cada tramo tipificado en el Apéndice del artículo 6 del Reglamento sobre el 

Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los 

Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, lo que resulta de utilidad para este análisis. La 

Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT, a su vez, también publica anualmente 

Estadísticas de Accidentes de Tránsito para cada entidad federativa, con la desventaja de que 

el nivel de desagregación en dichas publicaciones es a nivel carretera para cada entidad 

federativa y no a nivel tramo, razón por la que no fue empleada dicha fuente en este estudio, 

adicionalmente al hecho de que la última publicación disponible en los portales de la SCT 

corresponde al año 2017. 

La búsqueda de información correspondiente a las características de los tramos carreteros de 

cada entidad federativa considerada se realizó acudiendo a las fuentes oficiales como lo son los 

portales de las dependencias de gobierno y publicaciones de organismos e institutos nacionales 

de investigación, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “SCT” y el Instituto 

Mexicano del Transporte “IMT”.  

La información relativa a las características de operación de los distintos segmentos de carretera, 

así como de las capacidades y configuraciones de la Infraestructura Nacional de Petrolíferos fue 

obtenida de fuentes oficiales como la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos y del Periódico Oficial de la Federación.  

En el Anexo 1 se exponen generalidades respecto a la clasificación normativa y técnica de 

carreteras, clasificación de los vehículos autorizados para cada categoría 

5.3 Criterios para la selección de la muestra 

La delimitación de lo que en este proyecto se denomina Región Norte de México se ha hecho 

siguiendo los criterios siguientes:  

1. En primer lugar, se consideraron las entidades federativas que colindan con la frontera 

norte de México 

2. Se agregaron a la muestra algunas entidades consideradas por PEMEX Logística en sus 

regiones Norte, Noreste y Noroeste, mismas que están definidas en los mapas de la 

Infraestructura Nacional de Petrolíferos al año 2018.  

Las entidades federativas consideradas en la muestra son las siguientes, en orden alfabético: 

● Baja California 
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● Baja California Sur 

● Chihuahua 

● Coahuila de Zaragoza 

● Durango 

● Nuevo León 

● San Luis Potosí 

● Sinaloa 

● Sonora 

● Tamaulipas 

 

Figura 5. Región Norte de México, así considerada  para fines de este proyecto, basado en la 
división regional establecida por PEMEX Logística. 

 

De estas entidades federativas, en este proyecto de investigación se identificaron los siguientes 

elementos:  

● Poblaciones de más de 100 mil habitantes, a las cuales se hace referencia como centros 

de demanda;  

● Elementos de la infraestructura de suministro de petrolíferos como lo son  

○ Las Terminales de Abastecimiento y Reparto (TARs)de gasolinas y diesel, 

○ Terminales ferroviarias para la distribución por autotanque y  
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○ Los ductos para el transporte de petrolíferos por ese medio.  

● Finalmente, se definieron los tramos carreteros de la red federal que han sido 

identificados como las rutas más convenientes para el transporte de petrolíferos entre las 

TARs y los centros de demanda. 

La selección de los tramos carreteros que conforman la muestra siguió los siguientes criterios: 

A. Jurisdicción y clasificación de la infraestructura: se consideran carreteras de jurisdicción 

federal primordialmente. Esta decisión se justifica al considerar que  las carreteras 

federales cuentan con registros de información accesibles y su recopilación está 

homologada a nivel nacional por medio de las diferentes direcciones y centros 

delegacionales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

B. Se ha seleccionado la ruta más conveniente para la circulación de autotanques con 

petrolíferos en términos de distancia al centro de demanda y de no restricción a la 

circulación de este tipo de unidades según el reglamento de Autotransporte Federal. 

Se hallaron centros de demanda ubicados en las periferias o dentro de las zonas urbanas de los 

centros de demanda, por lo que existen partes de la red de abastecimiento que no requieren del 

uso de infraestructura carretera de la Red Federal. 

5.3.1. ¿Por qué estudiar la región norte de México? 

México es un país diverso. No solamente es vasto territorialmente, sino que también existe una 

gama amplia de culturas, ecosistemas y climas, por mencionar algunos rasgos.  Este proyecto 

de investigación se enfoca en la infraestructura carretera de la Región Norte de México. Se 

decidió hacerlo de esta forma debido a que el norte del país tiene características particulares que 

lo diferencian del resto del país y en esta sección se mencionan algunas de ellas. 

En la historia de México se identifica con claridad la particularidad de la región norte de lo que 

hoy conforma el territorio de la República Mexicana. Es un hecho bien conocido y documentado 

que las civilizaciones prehispánicas más prósperas dentro del territorio que hoy conforma la 

República Mexicana florecieron en el centro y sur del país, en la región denominada 

mesoamérica, donde la abundancia de recursos naturales y condiciones climatológicas 

permitieron desarrollar de mejor forma las actividades de la agricultura y del comercio. En 

contraste, en los territorios del actual norte de México, los pobladores prehispánicos eran 
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predominantemente grupos nómadas dedicados a la caza, pesca y recolección. Esta región se 

caracteriza por vastas extensiones áridas de clima desértico (Delgado, 2015).  

En la actualidad la Región Norte de México es una de las más prósperas del país en términos de 

producción: las 10-diez entidades federativas que en este proyecto son consideradas como la 

Región Norte concentran el 24.95% de la población del país (al año 2018) y contribuyeron con el 

29.86% del PIB nacional en el año 2018. Esas mismas 10-diez entidades federativas aportan 

casi el 37% de la población con empleo formal según datos de la ENIGH 2018 y superan el 

promedio nacional de PIB per cápita, como se aprecia en las siguientes tablas. 

RUBRO REGIÓN NORTE DE MÉXICO RESTO DEL PAÍS 

POBLACIÓN AL 2018 

(ENIGH, 2018) 
31,181,615 24.91% 94,008,003 75.09% 

PIB 2018 (MDP) $5,296,745.84 29.86% $12,442,690.92 70.14% 

PIB PER CÁPITA 

PROMEDIO 
$165,613.87 $144,403.44 

EMPLEOS FORMALES EN 

TOTAL 
6,501,859 36.92% 11,106,548 63.08% 

TASA DE EMPLEO 

FORMAL POR CADA MIL 

HABITANTES (ESTIMADO 

CON DATOS DE LA 

ENIGH, 2018) 

204 121 

LONGITUD DE LA RED 

TRONCAL LIBRE 
15,599 38.44% 24,984 61.56% 

DENSIDAD CARRETERA 

PROMEDIO (KM 

CARRETERA / KM^2) 
0.017 0.032 

EXTENSIÓN 

TERRITORIAL (KM^2) 
1,110,790 850,695 

Tabla 5. Comparativa de indicadores económicos y de la red carretera de la Región Norte de 
México respecto al resto del país. Elaboración propia con datos de INEGI y SCT. 

 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 

TRABAJADORES 

CON IMSS 

(ESTIMADO, 

ENIGH, 2018) 

POBLACIÓN 

TOTAL  

(ENIGH, 2018) 

TASA DE 

EMPLEO 

FORMAL 

(ASEGURADOS 

POR CADA MIL 

HABITANTES) 

PIB 2019 

(MDP) 

PIB 

PERCÁPITA 

(PESOS) 

Nuevo León 1,339,571.00 5,331,583.00 251.25 1,324,742.97 248,470.85 

Coahuila de Zaragoza 743,380.00 3,074,101.00 241.82 621,735.14 202,249.42 

Baja California Sur 196,543.00 839,769.00 234.04 174,246.24 207,493.06 

Baja California 849,983.00 3,648,964.00 232.94 557,853.09 152,879.86 
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Chihuahua 858,383.00 3,828,543.00 224.21 567,395.31 148,201.37 

Sonora 637,483.00 3,062,659.00 208.15 578,668.79 188,943.26 

Tamaulipas 660,404.00 3,672,885.00 179.81 500,964.95 136,395.49 

Sinaloa 525,997.00 3,066,439.00 171.53 395,849.29 129,090.87 

Durango 271,608.00 1,820,740.00 149.17 201,196.05 110,502.35 

San Luis Potosí 418,507.00 2,835,932.00 147.57 374,094.01 131,912.19 

Tabla 6. Datos e indicadores económicos y sociodemográficos de las entidades federativas de 
la Región Norte de México. Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (ENIGH, 2018). 

 

Tomando en consideración estos datos, puede afirmarse que la región norte de México juega un 

papel importante en la economía del país. 

 

5.3.2 Diferencias en la infraestructura de suministro de petrolíferos entre la Región Norte 

de México y el resto del país 

 

En cuanto a infraestructura para el abastecimiento de petrolíferos, también se ha identificado que 

la Región Norte de México cuenta con una configuración diferente respecto al resto del país y un 

análisis inicial somero motiva a pensar que la dependencia hacia la infraestructura carretera es 

alta, como se explica a continuación: 

 

A. Los centros poblacionales están más dispersos en el territorio de esta región en 

comparación al resto del país. Esto implica que la infraestructura carretera es menos 

densa respecto a la extensión territorial, por lo que las carreteras son más largas para 

comunicar a las ciudades y poblados. La densidad carretera de las entidades del norte 

del país promedia 0.017 kilómetros de carretera por kilómetro cuadrado de territorio, 

mientras que el promedio del resto del país promedia 0.032 kilómetros de carretera por 

kilómetro cuadrado de territorio. 

B. La red nacional de petrolíferos en la región norte tiene una menor densidad de ductos, 

por lo que pudiera establecerse la hipótesis de que existe una mayor dependencia hacia 

medios de transporte distintos al ducto respecto al centro y sur del país. En la tabla 7 se 

muestran algunos indicadores. 

 

INDICADOR RELACIONADO CON LA 

RED DE DUCTOS 
NACIONAL 

REGIÓN 

NORTE 

RESTO  

DEL PAÍS 
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LONGITUD DE DUCTOS (km) 8,949.30 3,846.10 5,103.20 

CANTIDAD DE DUCTOS 85 22 63 

LONGITUD PROMEDIO POR DUCTO 105.29 174.82 81.00 

DENSIDAD DE DUCTOS (km DUCTO / 

km^2 DE TERRITORIO) 

0.0046 0.0037 0.0056 

POBLACIÓN A LA QUE SE ABASTECE 125,189,618 31,181,615 94,008,003 

CAPACIDAD OPERATIVA DE LA RED 

(BARRILES TRANSPORTADOS POR DÍA, 

barr/d) 

4,133,000 761,000 3,372,000 

CAPACIDAD OPERATIVA PER CÁPITA 

DE TRANSPORTE POR DUCTO  

(barr/d/habitante) 

0.033 0.024 0.036 

CAPACIDAD NOMINAL PER CÁPITA DE 

TRANSPORTE POR DUCTO  

(mb / día) 

0.035 0.026 0.038 

Tabla 7. Indicadores de capacidad y población atendida de la red nacional de ductos, para la 
Región Norte de México y del resto del país. 

 

En cuanto a la infraestructura de almacenamiento de petrolíferos en las Terminales de 

Abastecimiento y Reparto (TARs) tenemos que, el promedio de capacidad operativa de 

almacenamiento por TAR es notablemente diferente entre la región norte y el resto del país. En 

contraste, el almacenamiento per cápita en la región norte es mayor que el promedio nacional. 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO DE LAS TARs 

NACIONAL REGIÓN 

NORTE 

RESTO DEL 

PAÍS 

CAPACIDAD NOMINAL DE 

ALMACENAMIENTO (MILES DE 

BARRILES = mb) 

28,823.00 7,906.49 20,916.51 

CAPACIDAD OPERATIVA DE 

ALMACENAMIENTO (MILES DE 

BARRILES = mb) 

22,594.00 5,977.49 16,616.51 

CANTIDAD DE TARs 74 31 43 

CAPACIDAD OPERATIVA PROMEDIO DE 

ALMACENAMIENTO  (MILES DE 

BARRILES POR TAR) 

305.32 192.82 386.43 
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POBLACIÓN A LA QUE SE ABASTECE 

(HABITANTES) 

125,189,618 31,181,615 94,008,003 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

POR HABITANTE (BARRILES POR 

HABITANTE) 

0.0024 0.0062 0.0041 

Tabla 8. Indicadores de capacidad y población atendida de la red nacional de Terminales de 
Abastecimiento y Reparto (TARs), para la Región Norte de México y del resto del país. 

 

En la tabla anterior se observa que en la Región Norte existe una mayor capacidad de 

almacenamiento por habitante respecto al resto del país, mientras que en cuanto a capacidad de 

abastecimiento por medio de ducto, la Región Norte es rebasada por la suma del resto de 

regiones del país. De ello, por deducción, puede afirmarse que en la Región Norte de México, la 

distribución de petrolíferos depende de manera importante de medios distintos al ducto . 

Un dato adicional que ayuda comprender más ampliamente las diferencias en la configuración 

de los sistemas de distribución de petrolíferos entre el norte del país y el resto de las regiones, 

es la cantidad de municipios con población mayor a los 100 mil habitantes. En la Región Norte 

existen 62 municipios en esa condición, mientras que en el resto del país, son un total de 233, 

es decir, casi cuatro veces la cantidad de municipios que tiene el norte, distribuidos en una mayor 

extensión territorial. 
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Capítulo 6. Resultados 

 

6.1 Determinación de los tramos carreteros que conforman la 

muestra 
 

Como fue expuesto anteriormente, los petrolíferos almacenados en las TARs son distribuidos a 

las estaciones de servicio por medio de autotanques, es decir camiones de carga con un depósito 

para almacenar el combustible que se transporta. Incluso, no solamente las estaciones de 

servicio, sino que algunas TARs se abastecen por ese mismo medio y, para cumplir ese 

propósito, requieren del uso de carreteras y de la infraestructura vial de los centros urbanos.  

Se presenta a continuación, para cada entidad federativa de la Región Norte, la configuración de 

la red de suministro de petrolíferos, los centros de demanda considerados y las rutas carreteras 

que funcionan como parte de la red de abastecimiento. 

6.1.1 Baja California 

Las poblaciones más importantes de esta entidad federativa son las cabeceras municipales, las 

cuales se muestran en la siguiente tabla junto con su población estimada con datos de la ENIGH 

2018. 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

(ENIGH, 2018) 

CUENTA CON 

TAR 

BC, Tijuana 1,869,552 NO 

BC, Mexicali 1,102,520 SÍ 

BC, Ensenada 486,384 SÍ 

BC, Tecate 101,915 NO 

BC, Playas De Rosarito 88,593 SÍ 

Tabla 9. Centros de demanda en Baja California 
 

En esta entidad, existen TARs en el municipio de Rosarito, Ensenada y Mexicali. La TAR de 

Rosarito se abastece mediante buquetanques provenientes de la refinería de Salina Cruz, 

Oaxaca y es un punto de importación de petrolíferos. Desde este sitio se suministran petrolíferos 

vía ducto tanto a la TAR de Mexicali como a la de Ensenada. El municipio fronterizo de Tijuana 

es abastecido vía carretera desde la TAR de Rosarito y la capital del estado, Mexicali, al igual 

que San Luis Río Colorado, municipio colindante del vecino estado de Sonora, se abastecen de 
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la TAR Mexicali vía carretera. La configuración de la infraestructura de abastecimiento se 

muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 6. Infraestructura de abastecimiento de petrolíferos en Baja California. 

 

Las rutas de abastecimiento a los centros de demanda de esta entidad con terminal de 

abastecimiento se muestran en la siguiente tabla. 

 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 

(ENIGH, 

2018) 

TIENE 

TAR 

TAR QUE 

ABASTECE 

 

RUTA DE ABASTECIMIENTO 
LONGITUD DE LA 

RUTA 

BC, Tecate 101,915 NO Rosarito 1er. Segmento: Carr. Tijuana - 

Ensenada; 

Tramo: Tijuana - Rosarito 

-opc.1: Federal Libre (MEX-001) 

-opc.2: Federal De Cuota (MEX-

001D) 

2o. Segmento: Carr. Tijuana Tecate 

-opc.1: Federal Libre 

-opc.2: Federal De Cuota 

1er. Segmento: 

-opc.1: 12km 

-opc.2: 24km 

2o. Segmento: 

-opc.1 (Libre):50km 

-opc.2 (Cuota): 25km 

BC, Tijuana 1,869,552 NO Rosarito Carretera: Tijuana - Ensenada; 

Tramo: Tijuana - Rosarito 

-opc.1. Federal Libre (MEX-001) 

-opc.2. Federal De Cuota (MEX-

001D) 

Opc.1: 12km 

Opc.2: 24km 

Tabla 10. Identificación de rutas de abastecimiento a centros de demanda en Baja California. 
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6.1.2 Baja California Sur 

Las principales poblaciones de esta entidad federativa son las siguientes: 

 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

(ENIGH, 2018) 

CUENTA CON 

TAR 

BCS, La Paz 251,871 SÍ 

BCS, Cabo San Lucas y San 

José del Cabo (Los Cabos) 

238,487 NO 

Tabla 11. Centros de demanda en Baja California Sur 
 

El municipio capital, La Paz, cuenta con TAR que se abastece por buque-tanque proveniente de 

la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, además de ser punto de importación. Desde ahí, se 

suministra mediante autotanques, es decir, vía carretera, a los municipios de San José del Cabo 

y Cabo San Lucas. 

 
Figura 7. Infraestructura de abastecimiento de petrolíferos en Baja California Sur. 

 

Las rutas de transporte de petrolíferos en la entidad se presentan en la siguiente tabla. 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 

(ENIGH, 

2018) 

TIENE 

TAR 

TAR QUE 

ABASTECE 

 

RUTA DE ABASTECIMIENTO 
LONGITUD 

DE LA RUTA 

BCS, Los 

Cabos (Cabo 

San Lucas) 

238,487 NO La Paz La Paz - Cabo San Lucas (MEX-019 Y 

MEX-001) 

155 
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Tabla 12.  Identificación de rutas de abastecimiento a centros de demanda en Baja California 
Sur. 

 

6.1.3 Sonora 

Los principales centros poblacionales en Sonora son las que se muestran en la siguiente tabla, 

por orden del tamaño de su población según datos de la ENIGH 2018: 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

(ENIGH, 2018) 
CUENTA CON TAR 

Son., Hermosillo 941,789 SÍ 

Son., Cajeme (Cd. 

Obregón) 

432,290 SÍ 

Son., San Luis Río 

Colorado 

222,624 NO 

Son., Nogales 221,154 SÍ 

Son., Guaymas 191,975 SÍ 

Son., Navojoa 149,317 SÍ 

Son., Empalme 145,682 SÍ (Guaymas) 

Son., Cananea 120,166 NO 

Son., Huatabampo 101,462 SÍ (Navojoa) 

Son., Caborca 99,232 NO 

Son., Agua Prieta 94,418 NO 

Tabla 13.  Centros de demanda en Sonora 
 

Los petrolíferos son abastecidos a esta entidad, en primer lugar, mediante buquetanque 

proveniente de la refinería de Salina Cruz y producto de importación que entran por el complejo 

de Guaymas. De ahí el producto se bombea vía ducto hacia la TAR de Hermosillo y la TAR de 

Cd. Obregón. Las demás TARs del estado se abastecen vía carretera a partir de las últimas dos 

mencionadas, como puede apreciarse en la imagen anterior. 
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Figura 8. Infraestructura de abastecimiento de petrolíferos en Sonora. 

 

A partir de la revisión de la estructura logística de distribución de petrolíferos en la entidad, se 

reconocen las rutas de transporte por carretera, lo que se muestra en la siguiente tabla. 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 

(ENIGH, 

2018) 

TIENE 

TAR 

TAR QUE 

ABASTECE 

 

RUTA DE ABASTECIMIENTO 
LONGITUD DE LA 

RUTA 

Son., Agua 

Prieta 

94,418 NO Magdalena de 

Kino 

Magdalena De Kino - Agua Prieta (MEX-

002, Libre), En Tres Tramos: 

1er. Tramo: Magdalena - Ímuris 

2o. Tramo: Ímuris - Cananea 

3er. Tramo: Cananea - Agua Prieta 

1er. Tramo: 15km 

2o. Tramo: 80km 

3er. Tramo: 84km 

Total = 179 

Son., 

Caborca 

99,232 NO Magdalena de 

Kino 

Carretera: 

Tramo:Magdalena De Kino - Santa Ana 

(MEX-015, Libre), En Tres Tramos 

1er. Tramo: Magdalena De Kino - Santa 

Ana (MEX-015) 

2o. Tramo: Santa Ana - Altar (MEX-002) 

3er. Tramo: Altar - Caborca (MEX-002) 

1er. Tramo: 14km 

2o. Tramo: 73km 

3er. Tramo: 28km 

Son., 

Cananea 

120,166 NO Magdalena de 

Kino 

Carretera: Magdalena - Agua Prieta 

(MEX-015) 

1er. Tramo: Magdalena - Ímuris 

2o. Tramo: Ímuris - Cananea 

1er. Tramo: 15km 

2o. Tramo: 80km 

Son., 

Magdalena 

de Kino 

31,180 SI Hermosillo Carretera: Hermosillo - Nogales (MEX-

015) 

1er. Tramo: 167km 

2o. Tramo: 14km 
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1er. Tramo: Hermosillo - Santa Ana 

(MEX-015, Cuota) 

2o. Tramo: Santana - Magdalena De 

Kino (MEX-015, Libre) 

Son., 

Navojoa 

149,317 SI Cd. Obregón Carretera: Los Mochis - Cd. Obregón 

(MEX-015D, Cuota) 

Tramo: Navojoa - Cd. Obregón 

79km 

Son., 

Nogales 

221,154 SI Magdalena de 

Kino 

Carretera: Hermosillo - Nogales (MEX-

015) 

1er. Tramo: Magdalena De Kino 

(Entronque Libramiento Km 193) - 

Ímuris (MEX-015, Libre) 

2o. Tramo: Ímuris - Nogales 

1er. Tramo: 15km 

2o. Tramo: 58km 

Son., San 

Luis Río 

Colorado 

222,624 NO Mexicali Carretera: Sonoita - Mexicali 

Tramo: San Luis Río Colorado - Mexicali 

(MEX-002): 

1er. Tramo: San Luis Río Colorado - E.C. 

Libramiento Mexicali (Federal Libre) 

2o. Tramo: Libramiento De Mexicali 

(Federal De Cuota) 

49km 1er. Tramo 

30km 2o. Tramo 

(Libramiento) 

Total = 79km 

Tabla 14. Identificación de rutas de abastecimiento a centros de demanda en Sonora. 
 

6.1.4 Sinaloa 

Los centros poblacionales considerados del estado de Sinaloa son los que se muestran en la 

siguiente tabla. 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

(ENIGH, 2018) 

CUENTA CON 

TAR 

Sin., Culiacan 1,021,716 SÍ 

Sin., Ahome (Los 

Mochis) 

522,726 SÍ (Topolobampo) 

Sin., Mazatlán 486,516 SÍ 

Sin., Navolato 206,937 NO 

Sin., Guasave 159,171 NO 

Sin., El Fuerte 155,818 NO 

Sin., Elota 113,136 NO 

Tabla 15. Centros de demanda en Sinaloa 
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En esta entidad, existen dos puntos de ingreso del producto: el complejo de Topolobampo, que 

recibe producto nacional proveniente de la refinería de Salina Cruz y producto importado, y el 

complejo Mazatlán, que recibe petrolíferos nacionales provenientes de la refinería de Salina 

Cruz. En la entidad también se cuenta con transporte vía ducto, que abastece la TAr de 

Guamúchil y la de Culiacán. De la TAR de Guamúchil se abastece por medio de autotanques a 

la ciudad de Guasave. De la TAR Mazatlán se abastece al municipio de elota vía carretera por 

medio de autotanques. 

 

 
Figura 9. Infraestructura de abastecimiento de petrolíferos en Sinaloa 

 

Las rutas de transporte de petrolíferos identificadas son las siguientes. 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN

(ENIGH, 

2018) 

TIENE 

TAR 

TAR QUE 

ABASTECE 

 

RUTA DE ABASTECIMIENTO 
LONGITUD 

DE LA RUTA 

Sin., El 

Fuerte 

155,818 NO Topolobampo Carretera Estatal SIN-32 104 

Sin., Elota 113,136 NO Mazatlán Mazatlán - Culiacán (MEX-015D) 99 

Sin., 

Guasave 

159,171 NO Guamuchil Guamúchil - Guasave (MEX-015) 41.58 

Tabla 16. Identificación de rutas de abastecimiento a centros de demanda en Sinaloa 
 

De la tabla anterior, la ruta desde Topolobampo hacia El Fuerte es una carretera estatal, por lo 

que no será considerada como parte de la muestra. 

 



 
 

 

                                                    
47 

6.1.5 Chihuahua 

Los centros poblacionales considerados del estado de Chihuahua son los siguientes. 

 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

(ENIGH, 2018) 

CUENTA CON 

TAR 

Chih., Juárez 1,602,093 SÍ 

Chih., Chihuahua 851,277 SÍ 

Chih., Delicias 155,707 NO 

Chih., Cuauhtémoc 149,071 NO 

Chih., Hidalgo Del Parral 119,042 SÍ 

Tabla 17. Centros de demanda en Chihuahua 
 

El abastecimiento en esta entidad se da vía ducto, directamente a la TAR de la ciudad de 

Chihuahua y a Ciudad Juárez. Esta última también es punto de ingreso de combustible importado 

de los Estados Unidos, vía terrestre. Ciudad Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo del Parral y Jiménez 

con centros poblacionales que se abastecen vía carretera. 

 
Figura 10. Infraestructura de abastecimiento de petrolíferos en Chihuahua. 

 

Las rutas de transporte de petrolíferos por carretera son las siguientes. 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 

(ENIGH, 

2018) 

TIENE 

TAR 

TAR QUE 

ABASTECE 

 

RUTA DE ABASTECIMIENTO 
LONGITUD DE 

LA RUTA 
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Chih., 

Cuauhtemoc 

149,071 NO Chihuahua Chihuahua - Cuauhtémoc (MEX-016 / 

CHIH-001) 

103.5km 

Chih., Delicias 155,707 NO Chihuahua Delicias - Chihuahua (MEX-045) 77km 

Chih., Hidalgo 

Del Parral 

119,042 SI 

Chihuahua 

Hgo. Del Parral -E.C. Carr. Chihuahua - 

Maderas, Km.36.2 (Nuevo Palomas) 

MEX-024 

229km 

Chih., Jimenez 71,627 NO Parral Jiménez - Parral (MEX-045) 98km 

Tabla 18. Identificación de rutas de abastecimiento a centros de demanda en Chihuahua. 
 

6.1.6 Durango 

Los centros poblacionales considerados de esta entidad son los mostrados en la siguiente tabla. 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

(ENIGH, 2018) 

CUENTA CON 

TAR 

Dgo., Durango 681,396 SÍ 

Dgo., Gómez Palacio 

(Zona Metropolitana La 

Laguna) 

412,454 SÍ (ZM DE LA 

LAGUNA) 

Dgo., Lerdo (Zona 

Metropolitana La Laguna) 

134,495 SÍ (ZM DE LA 

LAGUNA) 

Tabla 19. Centros de demanda en Durango 
 

Durango concentra su población en la Zona Metropolitana de La Laguna y en la capital Durango. 

La primera recibe los petrolíferos vía ducto desde la ciudad de Saltillo. De ahí se transportan los 

energéticos vía carrotanque, es decir, ferrocarril a la ciudad capital Durango. En esta entidad no 

existen tramos carreteros que cumplan con los criterios de selección adoptados en este análisis. 
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Figura 11. Infraestructura de abastecimiento de petrolíferos en Durango. 

 

6.1.7 Coahuila 

En el estado de Coahuila de Zaragoza las poblaciones que cumplen con los criterios de selección 

para conformar la muestra son las que se muestran en la tabla que se presenta a continuación. 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

(ENIGH, 2018) 

CUENTA CON 

TAR 

Coah., Saltillo 848,104 SÍ 

Coah., Torreon 689,797 SÍ (ZM La 

Laguna) 

Coah., Monclova 217,787 SÍ 

Coah., Piedras Negras 167,698 NO 

Coah., Acuña 151,748 NO 

Coah., Matamoros (Zona 

Metropolitana La Laguna) 

147,812 SÍ (ZM La 

Laguna) 

Coah., San Pedro 137,721 NO 

Coah., Ramos Arizpe 

(Zona Metropolitana de 

Saltillo) 

112,545 SÍ (ZM Saltillo) 

Tabla 20. Centros de demanda en Coahuila 
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En esta entidad los medios de suministro de petrolíferos son diversos. La red de ductos abastece 

a la TAR de Monclova y del municipio de Sabinas hacia el norte de esta entidad. Al sur del estado, 

también mediante ductos, se abastece la TAR de Saltillo y la TAR de Torreón, de la cual se 

transportan los líquidos al estado de Durango por ferrocarril, como ya fue expuesto. La TAR de 

Torreón también tiene la capacidad de abastecerse por medio de carro-tanque. La red de ductos 

es proveniente de la refinería de Cadereyta en el vecino estado de Nuevo León. Desde la TAR 

de Torreón se abastece al municipio de San Pedro de las Colonias y en el norte de la entidad los 

municipios de Piedras Negras, Allende y Cd. Acuña reciben los petrolíferos desde la TAR ubicada 

en el municipio de Sabinas. Esto se aprecia de manera gráfica en la siguiente figura. 

 
Figura 12. Infraestructura de abastecimiento de petrolíferos en Coahuila. 

 

La relación de rutas carreteras al servicio de la cadena de suministro de petrolíferos en esta 

entidad es la que se muestra a continuación. 

 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 

(ENIGH, 

2018) 

TIENE 

TAR 

TAR QUE 

ABASTECE 

 

RUTA DE ABASTECIMIENTO 
LONGITUD 

DE LA RUTA 

Coah., Acuña 151,748 NO Sabinas Sabinas - Allende -cd. Acuña (MEX-

057 Y MEX-029) 

178 

Coah., Piedras 

Negras 

167,698 NO Sabinas Monclova - Piedras Negras (MEX-057) 126 
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Coah., San 

Pedro 

137,721 NO Gomez Palacio Torreón - San Pedro De Las Colonias 

(MEX-030) 

54 

Tabla 21. Identificación de rutas de abastecimiento a centros de demanda en Coahuila. 
 

6.1.8 Nuevo León 

En el estado de Nuevo León, la mayor parte de la población se concentra en la Zona 

Metropolitana de Monterrey, sin embargo también existen núcleos poblacionales que han sido 

seleccionados en la muestra debido a que se encuentran en corredores carreteros de importancia 

regional, como lo son los municipios de Allende, Montemorelos y Linares, que conforman la 

denominada “zona citrícola” y en su conjunto suman 228 mil habitantes que es atravesada por la 

carretera Cd. Victoria - Monterrey (MEX-085) y el municipio de Sabinas Hidalgo, el cual está en 

la ruta Monterrey - Nuevo Laredo (Mex-085).  

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

(ENIGH, 2018) 

CUENTA CON 

TAR 

NL, Z.M. de Monterrey 4,230,253 SÍ 

NL, Linares 94,224 NO 

NL, Montemorelos 68,759 NO 

NL, Allende 65,301 NO 

NL, Sabinas Hidalgo 34,671 NO 

Tabla 22. Centros de demanda en Nuevo León. 
 

Dentro del estado de Nuevo León existen dos TARs, ambas prácticamente dentro de la Zona 

Metropolitana de Monterrey las cuales se comunican entre sí por medio de ductos. Una de ellas 

es la correspondiente a la refinería de Cadereyta. Los municipios de la zona citrícola y el 

municipio de Sabinas Hidalgo son abastecidos mediante autotanque. 
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Figura 13. Infraestructura de abastecimiento de petrolíferos en Nuevo León. 

 

Los tramos carreteros que se analizan en esta entidad son los que se presentan en la siguiente 

tabla. 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 

(ENIGH, 

2018) 

TIENE 

TAR 

TAR QUE 

ABASTECE 

 

RUTA DE ABASTECIMIENTO 
LONGITUD DEL 

TRAMO 

NL, Allende 65,301 NO Cadereyta Cadereyta - Allende (MEX-009) 45 

NL, Linares 94,224 NO Cadereyta Cadereyta - Allende - Linares 

(MEX-009 Y MEX-085) 

117 

NL, 

Montemorelos 

68,759 NO Cadereyta Cadereyta - Allende - 

Montemorelos 

(MEX-009 Y MEX-085) 

62 

NL., Sabinas 

Hidalgo 

34,671 NO Santa Catarina Tramo 1: Libramiento Noreste 

De Monterrey Y 

Monterrey - Nuevo Laredo 

(MEX-085D cuota / MEX-085 

Libre) 

1er. Tramo: 34km 

2o. Tramo: 

Opc. 1: 85km 

(Cuota) 

Opc. 2: 81km 

(Libre) 

Tabla 23. Identificación de rutas de abastecimiento a centros de demanda en Nuevo León. 
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6.1.9 San Luis Potosí 

Los centros poblacionales de interés en San Luis Potosí son los que muestran a continuación. 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

(ENIGH, 2018) 

CUENTA CON 

TAR 

SLP, San Luis Potosí 837,648 SÍ 

SLP, Soledad De Graciano 

Sanchez (Zona 

Metropolitana de San Luis 

Potosí) 

353,037 SÍ (ZM San 

Luis Potosí) 

SLP, Mexquitic De Carmona 

(Zona Metropolitana de San 

Luis Potosí) 

181,555 SÍ (ZM San 

Luis Potosí) 

SLP, Ciudad Valles 152,010 SÍ 

SLP, Rioverde 142,917 NO 

SLP, Tamazunchale 109,098 NO 

SLP, Villa De Reyes 104,503 NO 

SLP, Matehuala 46,392 SÍ 

Tabla 24. Centros de demanda en San Luis Potosí 
 

En esta entidad, los petrolíferos ingresan por dos vías: mediante carrotanque a la TAR de Ciudad 

Valles, proveniente de la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas y mediante el ducto Querétaro 

- San Luis Potosí que abastece a la TAR  de la ciudad capital del mismo nombre. A partir de la 

TAR de Ciudad Valles se suministra el consumo del municipio de Tamazunchale, al sur oriente 

del estado, y desde la TAR de San Luis Potosí se abastecen los municipios Villa de Reyes, Río 

Verde y a la TAR del municipio de Matehuala, al norte del territorio del estado.  
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Figura 14. Infraestructura de abastecimiento de petrolíferos en San Luis Potosí. 

 

Los tramos carreteros que se han considerado para esta entidad, son los siguientes. 

MUNICIPIO 

POBLACIÓN 

(ENIGH, 

2018) 

TIENE 

TAR 

TAR QUE 

ABASTECE 

 

RUTA DE ABASTECIMIENTO 
LONGITUD 

DEL TRAMO 

SLP, 

Matehuala 

46,392 SI San Luis Potosí San Luis Potosí - Matehuala (MEX-057) 190 

SLP, Rioverde 142,917 NO San Luis Potosí Río Verde - San Luis Potosí (MEX-070) 133 

SLP, 

Tamazunchal

e 

109,098 NO Cd. Valles Tamazunchale-cd. Valles (MEX-085) 107.2 

SLP, Villa De 

Reyes 

104,503 NO San Luis Potosí Villa De Reyes - E.C. Querétaro - San Luis 

Potosí (MEX-037) - San Luis Potosí 

49 

Tabla 25.  Identificación de rutas de abastecimiento a centros de demanda en San Luis Potosí. 
 

6.1.10 Tamaulipas 

Los centros poblacionales considerados en Tamaulipas son los que se muestran a continuación 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

(ENIGH, 2018) 

CUENTA CON 

TAR 

Tamps., Reynosa 707,035 SÍ 

Tamps., Matamoros 549,548 NO 

Tamps., Nuevo Laredo 367,123 SÍ 
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Tamps., Tampico 340,418 SÍ (Refinería 

Cd. Madero) 

Tamps., Victoria 315,814 Sí 

Tamps., El Mante 230,445 SÍ 

Tamps., Ciudad Madero 

(Zona Metropolitana de 

Tampico) 

226,732 SÍ (Refinería 

Cd. Madero) 

Tamps., Altamira (Zona 

Metropolitana de Tampico) 

202,061 SÍ (Refinería 

Cd. Madero) 

Tamps., Valle Hermoso 127,754 NO 

Tabla 26. Centros de demanda en Tamaulipas 
 

Los petrolíferos son abastecidos desde la refinería de Ciudad Madero hacia la TAR de Ciudad 

Victoria mediante el ducto Madero - Cadereyta. Ciudad Madero es también puerto de entrada de 

petrolíferos importados. Vía terrestre y también, mediante ducto, se reciben petrolíferos 

importados en Matamoros, los cuales se conducen hacia la TAR Reynosa. Se cuenta con TAR 

en las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y Mante. La TAR de esta última 

ciudad se abastece vía carretera por medio de autotanques desde la TAR de Ciudad Victoria.  

 
Figura 15. Infraestructura de abastecimiento de petrolíferos en Tamaulipas 
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Las rutas utilizadas para el abastecimiento a los centros poblacionales de esta entidad federativa 

se muestra en la siguiente tabla. 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

(ENIGH, 2018) 

TIENE 

TAR 

TAR QUE 

ABASTECE 

RUTA DE 

ABASTECIMIENTO 
LONGITUD 

DEL TRAMO 

Tamps., El Mante 230,445 SI Cd. Victoria Cd. Victoria - Cd. Mante (MEX-

085) 

132 

Tamps., Matamoros 549,548 NO Reynosa Matamoros - Reynosa (MEX-

002) 

91.8 

Tabla 27.  Identificación de rutas de abastecimiento a centros de demanda en Tamaulipas. 
 

Del análisis realizado para cada entidad federativa de la región seleccionada, se desprende un 

total de 56 tramos carreteros que conforman la muestra, los cuales se presentan en la Tabla #28 

Corredores carreteros de transporte de petrolíferos, la cual se muestra a continuación. 

Tabla 28. 

TABLA 28. CORREDORES CARRETEROS DE TRANSPORTE DE PETROLÍFEROS 

RUTA 

CARRETERA Y TRAMO 

  
TIPO 

LONGITUD 

(km) 

CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
INICIO FIN 

  Tijuana Ensenada (San 

Miguel) 

      

MEX-001 Tijuana Rosarito Red Federal 

Libre 

26 B4 

MEX-

001D 

Tijuana Rosarito Red Federal de 

Cuota 

24 ET4 

  Mexicali Tijuana       

MEX-002 Tecate Tijuana Red Integrada 50.6 ET4 

  Cabo San 

Lucas 

La Paz       

MEX-001 Cabo San 

Lucas 

Entronque 

Libramiento San 

José del Cabo 

Red Federal 

Libre 

28.5 ET4 
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TABLA 28. CORREDORES CARRETEROS DE TRANSPORTE DE PETROLÍFEROS 

RUTA 

CARRETERA Y TRAMO 

  
TIPO 

LONGITUD 

(km) 

CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
INICIO FIN 

MEX-

001D 

Entronque 

Libramiento 

San José del 

Cabo 

Entronque 

Aeropuerto San 

José del Cabo 

Red Federal de 

Cuota 

20.3 ET2 

MEX-001 Entronque 

Aeropuerto San 

José del Cabo 

Entronque San 

Pedro 

Red Federal 

Libre 

154 C 

MEX-001 Entronque San 

Pedro 

La Paz Red Federal 

Libre 

26 ET2 

  Cabo San 

Lucas 

San Pedro       

MEX-019 Cabo San 

Lucas 

Entronque San 

Pedro 

Red Federal 

Libre 

129 ET4 

  Hermosillo Nogales       

MEX-

015D 

Hermosillo Magdalena de 

Kino 

Red Federal de 

Cuota 

181.3 ET4 

MEX-

015D 

Entronque 

Libramiento de 

Magdalena de 

Kino (km 181.3) 

Entronque 

Libramiento de 

Magdalena de 

Kino (km 193) 

Red Federal de 

Cuota 

13.2 ET4 

MEX-002 Entronque 

Libramiento de 

Magdalena de 

Kino (km 193) 

Imuris Red Federal 

Libre 

15 ET4 

MEX-015 Imuris Nogales Red Federal 

Libre 

71.4 ET4 

  Magdalena De 

Kino (Imuris) 

Agua Prieta       

MEX-002 Imuris Ent. Santa Cruz Red Federal 43 B2 
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TABLA 28. CORREDORES CARRETEROS DE TRANSPORTE DE PETROLÍFEROS 

RUTA 

CARRETERA Y TRAMO 

  
TIPO 

LONGITUD 

(km) 

CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
INICIO FIN 

Libre 

MEX-002 Ent. Santa Cruz Cananea Red Federal 

Libre 

37 B2 

MEX-002 Cananea Agua Prieta Red Federal 

Libre 

84.7 B4 

  Sonoyta Santa Ana       

MEX-002 Caborca Altar Red Federal 

Libre 

28 ET4 

MEX-

002D 

Altar Santa Ana Red Federal de 

Cuota 

73 ET4 

MEX-002 San Luis Río 

Colorado 

Mexicali Red Federal 

Libre 

61.8 ET4 

  Mazatlán Culiacán       

MEX-015 Mazatlán Entronque La 

Cruz (Elota) 

Red Federal 

Libre 

105 C 

  Mazatlán Culiacán       

MEX-

015D 

Mazatlán Entronque La 

Cruz (Elota) 

Red Federal de 

Cuota 

99 ET4 

  Culiacán Los Mochis       

MEX-015 Guamuchil Las Brisas Red Federal 

Libre 

18.8 ET4 

MEX-015 Las Brisas Los Mochis Red Federal 

Libre 

80.77 ET4 

  Los Mochis Cd. Obregón       

MEX-

015D 

Navojoa Cd. Obregón Red Federal de 

Cuota 

79 ET4 
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TABLA 28. CORREDORES CARRETEROS DE TRANSPORTE DE PETROLÍFEROS 

RUTA 

CARRETERA Y TRAMO 

  
TIPO 

LONGITUD 

(km) 

CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
INICIO FIN 

MEX-045 Delicias Chihuahua Red Federal 

Libre 

77 ET4 

CHIH-D-

MEX-001-

CHIH  

Chihuahua E.C. Carr. 

Chihuahua - 

Maderas, 

Km.36.2 (Nuevo 

Palomas) 

Red Integrada 36.2 B4 

CHIH-D-

MEX-001-

CHIH  

E.C. Carr. 

Chihuahua - 

Maderas, 

Km.36.2 (Nuevo 

Palomas) 

Cd. Cuauhtémoc Red Integrada 67.3 B4 

MEX-024 Hidalgo del 

Parral 

E.C. Carr. 

Chihuahua - 

Maderas, 

Km.36.2 (Nuevo 

Palomas) 

Red Federal 

Libre 

182.4 B2 

MEX-045 Hidalgo del 

Parral 

Jiménez Red Federal 

Libre 

76.5 A4 

  Monclova Piedras Negras       

MEX-057 Nueva Rosita Allende Red Federal 

Libre 

60.5 C 

MEX-057 Allende Morelos Red Federal 

Libre 

8 A4 

MEX-057 Morelos Nava Red Federal 

Libre 

12 B2 

MEX-057 Nava Piedras Negras Red Federal 

Libre 

40.3 ET4 

MEX- Nueva Rosita Allende Red Federal de 52.2 A4 
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TABLA 28. CORREDORES CARRETEROS DE TRANSPORTE DE PETROLÍFEROS 

RUTA 

CARRETERA Y TRAMO 

  
TIPO 

LONGITUD 

(km) 

CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
INICIO FIN 

057D Cuota 

  Ent. La Cuchilla Torreón       

MEX-030 San Pedro de 

las Colonias 

Torreón Red Federal 

Libre 

54 B4 

MEX-029 Morelos Acuña Red Federal 

Libre 

109.1 A2 

  Monterrey Nuevo Laredo       

MEX-085 Monterrey Ciénega de 

Flores 

Red Federal 

Libre 

22.74 ET4 

MEX-085 E.C. Ciénega 

de Flores 

Sabinas Hidalgo Red Federal 

Libre 

78 B2 

MEX-

085D 

Monterrey Nuevo Laredo Red Federal de 

Cuota 

120.5 ET4 

MEX-009 Cadereyta Allende Red Federal 

Libre 

37 A2 

MEX-040 Libramiento 

noreste de 

Monterrey (T.C. 

Saltillo - 

Monterrey) 

Libramiento 

noreste de 

Monterrey (T.C. 

Monterrey - 

Nuevo Laredo) 

Red Federal 

Libre 

34.9 ET4 

 Querétaro San Luis Potosí    

MEX-057 T.Izq. Villa de 

Reyes 

San Luis Potosí Red Federal 

Libre 

21.15 

 

ET4 

 San Felipe 

(GTO). 

Cerro Gordo 

(SLP) 

   

MEX-037 Villa de Reyes T.C. Carr. 

Querétaro - San 

Red Federal 

Libre 

21.6 B2 
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TABLA 28. CORREDORES CARRETEROS DE TRANSPORTE DE PETROLÍFEROS 

RUTA 

CARRETERA Y TRAMO 

  
TIPO 

LONGITUD 

(km) 

CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
INICIO FIN 

Luis Potosí 

(T.Izq. Villa de 

Reyes) 

  Cd. Valles San Luis Potosí       

MEX-070 Río Verde San Luis Potosí Red Federal 

Libre 

133 C 

MEX-057 San Luis Potosí Matehuala Red Federal 

Libre 

187.39 ET4 

  Portezuelo Cd. Valles       

MEX-085 Tamazunchale Cd. Valles Red Federal 

Libre 

107.2 D 

  Cd. Valles Cd. Victoria       

MEX-085 Cd. Mante Llera de Canales Red Federal 

Libre 

83 B2 

MEX-085 Llera de 

Canales 

Cd. Victoria Red Federal 

Libre 

58 B2 

  Cd. Victoria Monterrey       

MEX-085 Linares Monterrey Red Federal 

Libre 

120 ET4 

MEX-085 Linares Allende Red Federal 

Libre 

73.45 ET4 

  Matamoros Reynosa       

MEX-002 Matamoros Entr. El Capote Red Federal 

Libre 

23 ET2 

MEX-002 Entr. El Capote Río Bravo Red Federal 

Libre 

41 C 
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TABLA 28. CORREDORES CARRETEROS DE TRANSPORTE DE PETROLÍFEROS 

RUTA 

CARRETERA Y TRAMO 

  
TIPO 

LONGITUD 

(km) 

CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
INICIO FIN 

MEX-002 Río Bravo Reynosa Red Federal 

Libre 

27.8 ET4 

  Cd. Valles Tampico       

MEX-070 Cd. Valles Tamuín Red Federal 

Libre 

34 C 

MEX-070 Tamuín El Ébano Red Federal 

Libre 

40 A4 

MEX-070 El Ébano Cacalilao Red Federal 

Libre 

19 B2 

MEX-070 Cacalilao Perseverancia Red Federal 

Libre 

26 A2 

MEX-070 Perseverancia Ent. El Prieto 

(Principia ZM 

Tampico) 

Red Federal 

Libre 

9 B2 

Tabla 28. Longitud y clasificación de los tramos que conforman los Corredores carreteros de 
transporte de petrolíferos del norte de México. 

 

6.2 Resultados del análisis de las condiciones de la red 

La muestra se conforma por 56 tramos carreteros, que en total suman 3,407.60 kilómetros de 

longitud. En esta porción de la Red Carretera Federal se transportan 97,901 barriles de 

petrolíferos cada día y transitan en promedio diariamente 804,850 vehículos, de acuerdo a los 

aforos del año 2019. En estos segmentos de carretera, en el año 2019 se registraron 979 hechos 

de tránsito con un saldo de 294 muertos y 745 lesionados. La cuantificación de daños materiales, 

para ese año, suma un total de 4,616,880 Dólares estadounidenses de acuerdo al Anuario 

Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales 2019 (IMT).  

Dado que es de interés conocer las condiciones que ofrece la infraestructura carretera, se plantea 

tomar la clasificación normativa y técnica de los tramos como criterio de estimación de ese 

parámetro. 
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La red de carreteras federales al servicio del transporte de petrolíferos en la región analizada, se 

compone en su mayoría por tramos de altas especificaciones, es decir con clasificación ET o 

clasificación A. 34 tramos de clasificación ET o A, que en total suman 1,976 kilómetros, contra 

22 de clasificación B, C o D que totalizan 1,430 kilómetros 

 

Figura 16. Cantidad de tramos que conforman los corredores de transporte de petrolíferos, 
según la clasificación de la carretera. 

 

El volumen de petrolíferos que se transporta por carretera para abastecer los centros de 

demanda de la región norte de México es de 97,901 barriles por día. De ellos, 59,212 barriles por 

día se transportan en carreteras de altas especificaciones ya sean tipo A o tipo ET, es decir, el 

53%, siendo que 43,846 se transportan solamente en tramos clasificados como ET. En tramos 

clasificados B, C o D, se transporta un total 38,689 barriles diarios, equivalente al 47%. 

ET4, 24

ET2, 3
A4, 4

A2, 3

B4, 5

B2, 10

C, 6
D, 1

CANTIDAD DE TRAMOS DE LA MUESTRA 
SEGÚN SU CLASIFICACIÓN
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Figura 17. Volumen diario de petrolíferos transportados en la red de tramos de la muestra, 
según la clasificación normativa  

 

En la tabla 29 se presentan datos de interés de los tramos de la muestra agrupados para cada 

clasificación. 

Clasificación 
Longitud 

(km) 
Veh-km Barr/D 

Barr/D 
promedio 

TDPA 
promedio 

Cantidad 
de 

Tramos 

ET4 1,558.60 113 43,846 1,827 22,950 24 

ET2 69.30 2 6,754 2,251 9,068 3 

A4 176.70 4 5,393 1,348 6,045 4 

A2 172.10 4 3,218 1,073 7,693 3 

B4 253.20 10 17,716 3,543 15,586 5 

B2 543.00 11 10,566 1,057 6,748 10 

C 527.50 10 9,690 1,615 5,612 6 

D 107.20 3 718 718 6,534 1 

TOTAL 3,407.6 157 97,901 - - 56 

Tabla 29. Caracterización de la red por clasificación  
 

ET4, 43,846 , 
45%

ET2, 6,754 , 7%A4, 5,393 , 5%

A2, 3,218 , 3%

B4, 17,716 , 18%

B2, 10,566 , 11%

C, 9,690 , 10%
D, 718 , 1%

VOLUMEN TRANSPORTADO (barr/día)

ET4 ET2 A4 A2 B4 B2 C D
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6.2.1 Caracterización general de la muestra 

Caracterizar la red solamente en términos de niveles de tránsito y volumen transportado no es 

suficiente para identificar áreas de oportunidad de mejora. Es por eso que se desarrollaron 

indicadores complementarios, cuyos resultados se presentan en esta sección. 

Se presenta a continuación, en la figura 18, para cada grupo de clasificación, la longitud en 

kilómetros y el valor del índice vehículo-kilómetro. Como fue dicho, la mayor cantidad de tramos 

y la mayor longitud de red corresponde a tramos con clasificación “ET” que es la más alta en 

términos de características físicas relacionadas con la operación de la vía, señalada por la 

normativa para los ejes nacionales de transporte. Esta clasificación permite el tránsito de 

cualquier tipo de vehículo de acuerdo a la normativa oficial. Por otro lado, se observa que, en 

segundo lugar por longitud, se encuentra la clasificación B, seguida por la clasificación C.  

 
Figura 18. Cantidad de kilómetros e índice vehículo-kilómetro de los tramos que conforman los 

corredores de transporte de petrolíferos, según la clasificación de la carretera. 
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En la figura 18 se observa que existe una relación directa entre la longitud de cada categoría y 

el valor de vehículo-kilómetro totales, acentuándose valores altos del índice vehículo-kilómetro 

en relación a la longitud para la clasificación ET4, lo que indica altos valores de demanda de 

tránsito En contraste, se aprecia que la relación entre el índice vehículo-kilómetro y la longitud 

de total de tramos con clasificaciones B2 y C es considerablemente mas baja. Esto puede 

significar valores bajos de tránsito para longitudes importantes.  

 
Figura 19. Cantidad de petrolíferos transportados (barriles por día) y Barriles/día*km en 

promedio, por cada clasificación. 
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Figura 20. Valores promedio del TDPA para cada clasificación de carretera y su 

correspondiente valor promedio de vehículos pesados. 
 

De las figuras 19 y 20, se observa que la mayor parte del tránsito de vehículos, así como el mayor 

volumen de petrolíferos se transportan por tramos clasificados como ET, sin embargo, una 

cantidad importante tanto de vehículos como de barriles por día circulan por carreteras tipo B. 

Esto es indicio de que existen condiciones que pudieran ser mejoradas en la infraestructura. La 

proporción de tráfico pesado se muestra debido a que altos niveles de tránsito pesado se 

relacionan con mayores niveles de riesgo. Para la muestra, se tiene un promedio de 26% de 

tránsito pesado, con un coeficiente de variación de 0.45 
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A continuación, se presentan los resultados del análisis de diversos indicadores calculados a 

nivel tramo, que brindan información útil para identificar las condiciones con las que cuenta cada 

uno. Para cada indicador analizado, se presentan los valores más críticos encontrados en la 

muestra en comparación con la clasificación normativa que corresponde. 

6.2.2 Longitud de los elementos de la muestra 

En la Figura 21 se presenta cada tramo considerado en la muestra, ordenado de mayor a menor 

según su longitud. 

 
Figura 21. Tramos carreteros según su longitud.  

 

Los 10 tramos de la muestra que cuentan con mayor longitud son: 

 

TRAMO Longitud  

(km) 

Clasificación 

San Luis Potosí - Matehuala; Libre 187.39 ET4 
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Hidalgo del Parral - E.C. Carr. Chihuahua - 

Maderas, Km.36.2 (Nuevo Palomas); Libre 

182.40 B2 

Hermosillo - Magdalena de Kino; Cuota 181.30 ET4 

Entronque Aeropuerto San José del Cabo - 

Entronque San Pedro; Libre 

154.00 C 

Río Verde - San Luis Potosí; Libre 133.00 C 

Cabo San Lucas - Entronque San Pedro; Libre 129.00 ET4 

Monterrey - Nuevo Laredo; Cuota 120.50 ET4 

Morelos - Acuña; Libre 109.10 A2 

Tamazunchale - Cd. Valles; Libre 107.20 D 

MAZATLÁN - ENTRONQUE LA CRUZ (ELOTA); 

Libre 

105.00 C 

Tabla 30. Tramos con mayor longitud dentro de la muestra. 
 

De la tabla anterior, se destaca que existe una cantidad significativa de tramos de longitudes 

importantes que no tienen una categoría alta. Caminos tipo C y D, por reglamento, tienen 

restricciones al tránsito de algunas categorías de vehículos de carga. 

6.2.3 Niveles de tránsito 

Se presenta a continuación la gráfica que muestra la distribución de tramos según su valor de 

TDPA, calculado en promedio para cada tramo a partir de los datos publicados por la Dirección 

General de Servicios Técnicos de la SCT al año 2019. 
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Figura 22. Tramos carreteros según su nivel de tránsito diario (TDPA) al año 2019. 

 

Los 10 tramos con mayor TDPA son los que se muestran en la siguiente tabla. 

 

TRAMO TDPA 

(veh/día) 

Clasificación 

Monterrey - Ciénega de Flores; Libre 62,247 ET4 

T.Izq. Villa de Reyes - San Luis Potosí; Libre  61,984  ET4 

Libramiento noreste de Monterrey (T.C. Saltillo - Monterrey) - 

Libramiento noreste de Monterrey (T.C. Monterrey - Nuevo 

Laredo); Libre 

56,932 ET4 

Cabo San Lucas - Entronque Libramiento San José del 

Cabo; Libre 

49,057 ET4 

Tijuana - Rosarito; Libre 32,208 B4 

Imuris - Nogales; Libre 28,896 ET4 
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Monterrey - Nuevo Laredo; Cuota 24,484 ET4 

San Luis Potosí - Matehuala; Libre 24,461 ET4 

LAS BRISAS - LOS MOCHIS; Libre 21,642 ET4 

Linares - Allende; Libre 21,397 ET4 

Tabla 31. Tramos de la muestra con mayor volumen de TDPA tránsito diario promedio anual. 
Datos correspondientes al año 2019, SCT. 

 

Se encontró que casi la totalidad de tramos de la muestra con un TDPA mayor de 6mil vehículos 

diarios cuentan con la clasificación ET o A como mínimo, es decir, correspondiente a las 

especificaciones carreteras más altas, las cuales son las deseables para los Ejes de Transporte. 

Esta situación es la de esperarse si se tiene en cuenta que, a mayor cantidad de carriles y 

mejores características geométricas, mayor capacidad tendrá un camino para dar servicio a altos 

volúmenes de tránsito. Sin embargo, los tramos con mayor TDPA no necesariamente son por los 

que se transporta mayor cantidad de petrolíferos. 

Se presenta a continuación una gráfica que ordena de manera descendente los tramos carreteros 

de acuerdo al volumen de combustible que se estima que es transportado diariamente a través 

de ellos para satisfacer la demanda de los centros poblacionales. 
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6.2.4 Indicador de demanda: volumen de petrolíferos transportados en cada tramo 

 
Figura 23. Tramos carreteros según el volumen diario de transporte de petrolíferos por 

autotanque. 
 

De manera tabulada, los 10 tramos más importantes según su volumen diario de transporte 

estimado de petrolíferos son los que se muestran en la tabla 32: 

TRAMO Barriles/día Clasificación 

Tijuana - Rosarito; Libre 12,971.97 B 

Tijuana - Rosarito; Cuota 12,301.39 ET4 

Hermosillo - Magdalena de Kino; Cuota 3,725.19 ET4 

Río Bravo - Reynosa; Libre 3,615.95 ET4 

Matamoros - Entr. El Capote; Libre 3,615.95 ET2 
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Entr. El Capote - Río Bravo; Libre 3,615.95 C 

Entronque Libramiento de Magdalena de Kino (km 193) 

- Imuris; Libre 

3,520.03 ET4 

Entronque Libramiento de Magdalena de Kino (km 

181.3) - Entronque Libramiento de Magdalena de Kino 

(km 193); Cuota 

3,520.03 ET4 

Chihuahua - E.C. Carr. Chihuahua - Maderas, Km.36.2 

(Nuevo Palomas); Integrada 

2,235.44 B4 

Nueva Rosita - Allende; Libre 2,101.91 C 

        Tabla 32. Tramos con mayor volumen de barriles de petrolíferos transportados 
diariamente. 

 

Para el caso del tramo Rosarito - Tijuana, libre de peaje, se encontró un volumen de transporte 

de petrolíferos considerablemente alto respecto al resto de los centros de demanda 

considerados. De igual forma sucede para el mismo tramo Rosarito - Tijuana pero de la Red 

Federal de cuota. Se encontró que la ciudad de Tijuana es, por mucho, la que presenta mayor 

demanda de petrolíferos abastecidos por carretera en la región analizada, lo cual es entendible 

dado el tamaño de su población. En la tabla 32 vemos que existen, tramos con altos volúmenes 

de transporte de petrolíferos con clasificaciones C o B que indican que dichos tramos pudieran 

ser objeto de acciones para mejorar las condiciones de servicio que ofrecen. 



 
 

 

                                                    
74 

6.2.5 Indicador Barriles/día-kilómetro y vehículos-kilómetro 

A continuación, se muestra el indicador denominado Barriles/día-kilómetro (Barr/d-km).  

 
Figura 24. Tramos según su índice Barriles/día-km 

 

En la siguiente figura se presenta ese mismo indicador Barr/día-km pero en superposición con 

otro indicador denominado vehículos-kilómetro, que es el resultado de multiplicar el TDPA 

(tránsito diario promedio anual) por la longitud en kilómetros que recorre dicha cantidad de 

vehículos. El indicador vehículos-kilómetro proporciona una idea de la intensidad de la demanda 

del tránsito en general en un tramo de longitud específica. Comparar ambos indicadores resulta 

de interés puesto que permite identificar en un mismo indicador demanda y longitud recorrida, lo 

que se puede relacionar de manera directa con su nivel de exposición al riesgo. 
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Figura 25. Barriles/día-km y Vehículos-km para cada tramo. 

 

Los tramos con valores más altos de barriles/día-kilómetro son: 

 

TRAMO Barr/día-km Clasificación 

Hermosillo - Magdalena de Kino; Cuota 675,376 ET4 

Tijuana - Rosarito; Cuota 295,233 ET4 

Entronque Aeropuerto San José del Cabo - Entronque San 

Pedro; Libre 

241,658 C 

Hidalgo del Parral - E.C. Carr. Chihuahua - Maderas, 

Km.36.2 (Nuevo Palomas); Libre 

228,834 B2 

Cabo San Lucas - Entronque San Pedro; Libre 202,428 ET4 

Entr. El Capote - Río Bravo; Libre 148,254 C 

Tijuana - Rosarito; Libre 142,692 B4 
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Nueva Rosita - Allende; Libre 127,166 C 

Cd. Mante - Llera de Canales; Libre 125,853 B2 

Río Verde - San Luis Potosí; Libre 125,070 C 

Tabla 33. Tramos con mayor valor de Barriles/día-km 
 

Se muestran en la siguiente tabla los 10 tramos con mayor valor del índice Vehículos-kilómetro 

 

TRAMO Veh-km Clasificación 

San Luis Potosí - Matehuala; Libre  16.73 ET4 

Monterrey - Nuevo Laredo; Cuota 10.77 ET4 

Hermosillo - Magdalena de Kino; Cuota 10.07 ET4 

Imuris - Nogales; Libre 7.53 ET4 

Libramiento noreste de Monterrey (T.C. Saltillo - Monterrey) - 

Libramiento noreste de Monterrey (T.C. Monterrey - Nuevo 

Laredo); Libre 

7.25 ET4 

Las Brisas - Los Mochis; Libre 6.38 ET4 

Linares - Allende; Libre 5.74 ET4 

Monterrey - Ciénega de Flores; Libre 5.17 ET4 

Cabo San Lucas - Entronque Libramiento San José del Cabo; 

Libre 

5.10 ET4 

Delicias - Chihuahua; Libre 4.93 ET4 

Tabla 34. Tramos con mayor valor del índice Vehículos-kilómetro. 
 

De las tablas 33 y 34 pueden conocerse los tramos con mayor intensidad de demanda de tránsito 

y de transporte de petrolíferos a todo lo largo de su trayecto. Al contrastar ambas tablas, 

observamos que, como fue mencionado antes, el criterio con el que se ha modernizado las 

carreteras ha favorecido al incremento de las capacidades en términos de cantidad de vehículos 

diarios, pero ello no necesariamente ha resultado en mejoras a las condiciones relacionadas con 

el transporte de petrolíferos. 
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6.2.6 Indicador Barriles por vehículo en tránsito 

La información con la que se cuenta, permite también obtener un indicador que representa la 

relación entre el volumen de combustible transportado diariamente en un tramo y el nivel de 

tránsito (TDPA). Este indicador que se propone se expresa en términos de cantidad de barriles 

de combustible transportados en relación a la cantidad de vehículos que transitan en un tramo 

determinado. Este índice es denominado Barriles por Vehículo (Barriles / Vehículo) y se muestra 

a continuación una gráfica con la distribución de los valores para cada tramo de la muestra. 

 

 
Figura 26. Índice Barriles/vehículo para cada tramo de la muestra. 

 

Los 10 tramos con mayor relación de barriles por vehículo (índice barriles/vehículo) se muestra 

en la tabla 34. 

 

TRAMO Índice  

[Barriles / vehículo] 

Clasificación 

Tijuana - Rosarito; Cuota 0.678 ET4 
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Entr. El Capote - Río Bravo; Libre 0.658 C 

Llera de Canales - Cd. Victoria; Libre 0.601 B2 

Nueva Rosita - Allende; Cuota 0.572 A4 

Cd. Mante - Llera de Canales; Libre 0.560 B2 

Entronque Libramiento de Magdalena de 

Kino (km 181.3) - Entronque Libramiento de 

Magdalena de Kino (km 193); Cuota 

0.439 ET4 

Tijuana - Rosarito; Libre 0.403 B4 

Imuris - Ent. Santa Cruz; Libre 0.384 B2 

Nueva Rosita - Allende; Libre 0.352 C 

Ent. Santa Cruz - Cananea; Libre 0.340 B2 

Tabla 35: Tramos con mayor valor del Índice barriles/vehículo. 
 

Los resultados mostrados en la tabla 34 y en la figura 25 muestran que dentro de los 10 tramos 

con mayor proporción de tránsito de vehículos que transportan petrolíferos, 7 tienen una 

clasificación menor que “A”, lo que es indicio de que existen condiciones que pueden ser 

mejoradas para minimizar los riesgos de accidentes y complicaciones logísticas. 
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6.2.7 Densidad de Accidentes 

 
Figura 27. Indicador Densidad de Accidentes 

 

Los resultados de densidad de accidentes muestran que, la mayor cantidad de accidentes por 

kilómetro, medida mediante el indicador de densidad de accidentes, corresponde a la 

clasificación ET. Esto podría encontrar explicación si se toma en consideración que en este tipo 

de vías son las que concentran la mayor cantidad de tránsito en términos de TDPA. En cualquier 

caso, resulta interesante que las categorías A2, B2, B4, C y D presentan datos de orden similar 

entre sí, considerablemente mayores a ET2 y A4. 
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6.2.8 Índice de accidentalidad 

 

Figura 28. índice de accidentabilidad promedio, para cada clasificación 
 

El indicador de accidentabilidad permite evaluar que, aunque existe una mayor cantidad de 

accidentes por kilómetro en los tramos ET4, cuando se vincula la cantidad de accidentes al 

volumen de tránsito y la longitud de cada tramo, resulta que las clasificaciones más bajas 

presentan un nivel de riesgo mayo 



 
 

 

                                                    
81 

6.2.9 Índice de Mortalidad 

 

Figura 29. índice de mortalidad promedio, para cada clasificación 
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6.2.10 Índice de Morbilidad 

 

Figura 30. Índice de morbilidad promedio, para cada clasificación 
 

En el análisis realizado, los índices de mortalidad y morbilidad, al igual que el caso del índice de 

accidentabilidad, se encuentra que las carreteras con clasificación de categorías inferiores 

ofrecen condiciones de mayor riesgo, como se aprecia en las figuras 28 y 29. 

6.2.10 Convergencia de indicadores 

Un hallazgo que permite identificar áreas de oportunidad en materia de mejoramiento de 

infraestructura carretera, es el análisis conjunto de índices como el TDPA, el volumen de 

petrolíferos transportado por kilómetro (Barriles/día-kilómetro) y los índices de accidentabilidad. 

Esto se presenta en las figuras 31 y 32. 
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Figura 31. Nivel de tránsito promedio vs. Índice de accidentabilidad promedio, por clasificación 
 

Del estudio de la figura 31 se puede afirmar que altos índices de accidentalidad tienen mayor 

relación con infraestructura de bajas especificaciones (clasificaciones B, C y D) que con altos 

niveles de tránsito. 
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Figura 32. Volumen transportado por kilómetro (Barr/d*km) en promedio vs. Índice de 
accidentabilidad promedio, por clasificación 

 

En la figura 32 se observa que en la muestra seleccionada los tramos que presentan un mayor 

valor promedio del índice barril/día-kilómetro son de clasificación C, y esa misma clasificación es 

la que tiene el mayor valor promedio de índice de accidentabilidad. 

 

6.3 Resumen de resultados 

Se resumen a continuación los hallazgos más relevantes: 

• La red de carreteras federales al servicio del transporte de petrolíferos en la región 

analizada, en se compone en su mayoría por tramos de altas especificaciones, es decir 

con clasificación ET o clasificación A. Son 34 tramos de clasificación ET o A, que en total 

suman 1,976 kilómetros, contra 22 tramos de clasificación B, C o D que suman 1,430 

kilómetros. 
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• El volumen calculado de petrolíferos que se transporta en la red de tramos carreteros 

seleccionados asciende a un total 97,901 barriles diarios. Se encontró que 47% de ese 

volumen es transportado en carreteras que no son de altas especificaciones. Estos 

tramos se muestran en la tabla 31.a. 

TRAMO LONGITUD TDPA 
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
DEMANDA 

Barr/día 

Tijuana - Rosarito; Libre 11.00 32,208 B4 12,971.97 

Entronque Aeropuerto San 
José del Cabo - Entronque 
San Pedro; Libre 

154.00 4,863 C 1,569.21 

Imuris - Ent. Santa Cruz; Libre 43.00 3,674 B2 1,411.93 

Ent. Santa Cruz - Cananea; 
Libre 

37.00 4,153 B2 1,411.93 

Cananea - Agua Prieta; Libre 84.70 4,664 B4 621.26 

Mazatlán - Entronque La Cruz 
(Elota); Libre 

105.00 3,627 C 744.42 

Chihuahua - E.C. Carr. 
Chihuahua - Maderas, 
Km.36.2 (Nuevo Palomas); 
Integrada 

36.20 16,476 B4 2,235.44 

E.C. Carr. Chihuahua - 
Maderas, Km.36.2 (Nuevo 
Palomas) - Cd. Cuauhtémoc; 
Integrada 

67.30 9,844 B4 980.87 

Hidalgo del Parral - E.C. Carr. 
Chihuahua - Maderas, 
Km.36.2 (Nuevo Palomas); 
Libre 

182.40 3,878 B2 1,254.57 

Nueva Rosita - Allende; Libre 60.50 5,975 C 2,101.91 

Morelos - Nava; Libre 12.00 8,500 B2 1,103.43 

San Pedro de las Colonias - 
Torreón; Libre 

54.00 14,736 B4 906.18 

E.C. Ciénega de Flores - 
Sabinas Hidalgo; Libre 

78.00 13,523 B2 228.13 

Villa de Reyes - T.C. Carr. 
Querétaro - San Luis Potosí 
(T.Izq. Villa de Reyes); Libre 

21.60 12,368 B2 687.61 

Río Verde - San Luis Potosí; 
Libre 

133.00 6,531 C 940.37 

Tamazunchale - Cd. Valles; 
Libre 

107.20 6,534 D 717.85 

Cd. Mante - Llera de Canales; 
Libre 

83.00 2,710 B2 1,516.30 

Llera de Canales - Cd. 
Victoria; Libre 

58.00 2,523 B2 1,516.30 
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TRAMO LONGITUD TDPA 
CLASIFICACIÓN 

NORMATIVA 
DEMANDA 

Barr/día 

Entr. El Capote - Río Bravo; 
Libre 

41.00 5,499 C 3,615.95 

Cd. Valles - Tamuin; Libre 34.00 7,178 C 717.85 

El Ébano - Cacalilao; Libre 19.00 6,442 B2 717.85 

Perseverancia - Ent. El Prieto 
(Principia ZM Tampico); Libre 

9.00 9,712 B2 717.85 

Tabla 31.a. Tramos de Clasificación inferior a Tipo “A” 
 

• Se encontró que los tramos con mayores niveles de TDPA no necesariamente son por 

los que se transporta mayor cantidad de petrolíferos.  

• Se encontró que los tramos con mayor demanda de tránsito en términos del indicador 

vehículo-kilómetro son todos de altas especificaciones. En contraste, al calcular el 

indicador barriles/día-kilómetro, indicativo del nivel de exposición al riesgo y de intensidad 

de demanda de transporte de petrolíferos, se encontraron valores altos en tramos que no 

son de altas especificaciones.  

• Existen tramos carreteros que transportan volúmenes importantes de combustible en 

términos de barriles por día, que tienen clasificación B o C 

 

Figura 32.a. Tramos carreteros de que requieren ser mejorados 
 

El hecho de que el 47% del volumen de petrolíferos que consumen los centros de demanda de 

la región analizada sean transportados por tramos carreteros de bajas especificaciones es 

indudablemente una condición que implica riesgos para el abasto de estos energéticos a las 

poblaciones, riesgos de protección civil y riesgos para el medio ambiente. De igual forma la 
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integridad de la infraestructura carretera se ve afectada ante eventos de tránsito catastróficos. El 

transporte de petrolíferos para abastecer estas zonas se realiza por medio de autotanques que 

transportan 31,500 litros de combustible o más. Según Mendoza (2012) un accidente carretero 

en el que esté involucrado un vehículo de este tipo, tiene un radio de afectación hasta 2 

kilómetros, implicando daños materiales a la infraestructura y a la propiedad de las personas 

hasta impactos ambientales serios, pérdidas económicas por la interrupción al tránsito y pérdidas 

humanas. Para confirmar lo anterior, mediante el análisis de los índices de siniestralidad 

calculados para estos tramos y para cada clasificación de carretera, se confirma que existen 

mayores condiciones de riesgo para las carreteras de categorías más bajas y para carreteras de 

dos carriles, incluyendo las que son tipo A2.  

 

Figura 32.b. Índices de siniestralidad, promedio, para cada clasificación de carretera. 
 

En la tabla 33 se incluyen algunos tramos de bajas especificaciones para los cuales los 

transportistas de petrolíferos tienen alternativas para abastecer a las poblaciones involucradas. 

Tal es caso de los tramos de San José del Cabo - entronque San Pedro y el tramo Nueva Rosita 

– Allende libre de cuota. Para el caso del abastecimiento de San José del Cabo en Baja California 

 -
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Sur, existe la ruta alternativa Entronque San Pedro – Cabo San Lucas, que es de altas 

especificaciones mas no es la ruta más directa pues implica el paso por el libramiento de Los 

Cabos. Sin embargo, en definitiva, es una opción viable para ser utilizada y así minimizar los 

riesgos en las actividades de transporte. En el caso de Nueva Rosita – Allende libre de peaje, en 

Coahuila, el uso de la ruta de igual nombre, pero correspondiente a red de cuota se estima más 

conveniente ya que es una carretera A4. Determinar la proporción de viajes que se hacen en una 

ruta u otra no es materia del presente estudio, aunque es un asunto que es conveniente estudiar. 

Se pudiera afirmar que cuando una de las rutas alternativa es de cuota y el trayecto es directo 

entre los destinos la opción a elegir por lo general será la opción de cuota, debido a la existencia 

de seguros contra accidentes que ofrecen los concesionarios de dichas vías. 

 

 

Capítulo 7.  Conclusiones 

En la Región Norte de México existe un grado de modernización importante de la Red Federal 

Troncal de carreteras y de los tramos que forman parte de la infraestructura al servicio de las 

actividades de transporte de petrolíferos. La mayoría de los tramos considerados en la muestra 

y la mayoría de kilómetros de red analizada corresponden a tramos de altas especificaciones. 

Así mismo, en estos tramos de altas calificaciones según la normativa oficial, transita el mayor 

volumen de vehículos cada día. Sin embargo, al considerar factores como el volumen de 

petrolíferos transportados medidos en barril/día-kilómetro sale a la luz el hecho de que existen 

escenarios en los que las capacidades de la red carretera representan limitantes y riesgos. Esto 

permite concluir que el criterio con el que se han modernizado las carreteras ha favorecido al 

incremento de las capacidades en términos de cantidad de vehículos diarios, pero ello no 

necesariamente ha resultado en mejoras a las condiciones relacionadas con el transporte de 

petrolíferos. 

Una situación que debe llamar la atención, es que el 47% del volumen de petrolíferos que se 

abastecen vía carretera se transportan en tramos de bajas especificaciones. Esto constituye 

condiciones de riesgo, lo que se confirma al revisar los índices de siniestralidad que se reportan 

en dichos segmentos carreteros. Se hace referencia a la tabla 36. 

Por otro lado, tras la revisión de literatura y de los resultados del cálculo de índices de 

siniestralidad para los tramos de la muestra, se puede afirmar que la incidencia de accidentes de 

tránsito es un problema que persiste. Al respecto, la convergencia de altos valores en los índices 
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de siniestralidad y de altos valores en el índice denominado Barriles/día-kilómetro, representa 

una señal de alerta, especialmente para las carreteras de bajas especificaciones, como ya fue 

explicado. 

Uno de los retos enfrentados en el desarrollo de esta investigación fue la recolección de 

información de indicadores de cada tramo carretero. Ello requirió de la consulta de diversas 

bases de datos, cuya organización se basan en sistemas de tramificación distintos. La 

segmentación de tramos utilizada en la clasificación normativa de carreteras que se establece 

en el apéndice del artículo 6o. del Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los 

Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal no 

corresponde con la utilizada en los informes de Datos Viales de la Dirección General de Servicios 

Técnicos de la SCT. En el mismo orden de ideas, se encontró que las bases de datos de los 

Anuarios Estadísticos de Accidentes en Carreteras Federales publicados por el IMT, si bien, 

presentan información desagregada para diversos niveles de tramificación de carreteras, 

tampoco incluye una agrupación de tramos correspondiente a la utilizada por la Dirección 

General de Servicios Técnicos. La organización de la información que maneja la Dirección 

General de Servicios Técnicos en sus reportes resulta conveniente para el objeto de este estudio 

puesto que los datos se presentan desde la perspectiva operativa de las carreteras, de forma tal 

que son de utilidad para los tomadores de decisiones en materia de planeación del mejoramiento 

de la infraestructura carretera. En cambio, la perspectiva con la que se conforman los Anuarios 

Estadísticos de Accidentes corresponde al ámbito de la administración de los servicios de 

seguridad pública y seguridad vial, puesto que los datos que contienen son proporcionados por 

los organismos que vigilan las carreteras, en este caso las carreteras federales -a partir del año 

2019- son vigiladas por la Guardia Nacional. Los Anuarios Estadísticos de Accidentes del IMT, 

reiteradamente en los últimos años reportan como un reto la recolección de la información y 

subregistro de accidentes, lo que es atribuido a una coordinación deficiente, por lo que se detecta 

que existe un área de oportunidad en el rubo de registro estadístico de accidentes para la red 

carretera nacional.  

7.1 Contribución más importante de este proyecto de investigación 

La contribución más importante de este proyecto de investigación radica en el hecho de haber 

detectado que existe un área de intersección en la administración pública entre las dependencias 

que son responsables de los activos carreteros y las que tienen como responsabilidad el 

abastecimiento de petrolíferos. Esta intersección está en la administración de la infraestructura 
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carretera al servicio de la cadena logística de los petrolíferos: por un lado, las dependencias 

responsables del mantenimiento y desarrollo de la infraestructura carretera han destinado 

esfuerzos  significativos para modernizar las carreteras con mayores volúmenes de tránsito, sin 

observar en primera instancia los tramos que son utilizados por la red logística de petrolíferos; 

por otro lado, las autoridades responsables del abastecimiento de combustibles priorizan las 

acciones destinadas a mantener un suministro suficiente y constante a las poblaciones, 

incluyendo aquellas para las que la red carretera es el único medio de abastecimiento, sin tener 

injerencia en las acciones necesarias para mejorar las condiciones de esa infraestructura que es 

fundamental para cumplir con su responsabilidad. 

7.2 Recomendaciones de política pública 

Las áreas de oportunidad que se han encontrado son dos, principalmente: la primera, se refiere 

que existe la necesidad del mejoramiento físico de tramos carreteros de bajas especificaciones, 

a propiciar mejores condiciones para aquellos tramos por los que se conducen volúmenes 

importantes de petrolíferos, -independientemente de la clasificación normativa que tenga cada 

tramo-; la segunda, es que debe impulsarse la creación de mecanismos que permitan manejar 

de manera más ágil y eficiente la información correspondiente a las condiciones de operación y 

siniestralidad de los tramos carreteros al servicio de las actividades de transporte de petrolíferos. 

En cuanto al mejoramiento de infraestructura física: se recomienda que se implemente un 

programa de estudios y proyectos para incrementar las condiciones de servicio que tienen los 

distintos tramos carreteros mencionados en la tabla 31.a. Dentro de los alcances de los estudios 

se debe de incluir: 

• Análisis a la red logística de transporte de petrolíferos para definir planes de contingencia 

y establecer rutas las alternativas que puedan ser utilizadas por parte de las flotas de 

autotanques, elaborando los análisis de riesgo multicriterio que correspondan a cada ruta. 

• Ejecución de estudios y proyectos para modernizar aquellos tramos de bajas 

especificaciones. Dichos proyectos de modernización, deben incluir proyectos de 

mejoramiento de infraestructura encaminada a disminuir los índices de accidentalidad, lo 

que puede ser proyectos de señalamiento y colocación de dispositivos para el control del 

tránsito.  

• Se recomienda fortalecer los esfuerzos para adoptar programas permanentes de 

evaluación de infraestructura carretera, como el denominado iRAP. (International Road 

Assesment Programme), el cual ya ha sido probado por la SCT en el pasado. Este 
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programa basa sus evaluaciones en una metodología racional con la cual determina una 

calificación para cada tramo carretero, e involucra características como las que han sido 

evaluadas en esta investigación: índices de accidentabilidad y características físicas del 

camino, así como del derecho de vía. (Gómez, 2015) 

El objetivo de este programa de mejoramiento de infraestructura será incrementar el nivel de 

calidad para operación de las carreteras al servicio de las actividades del transporte y distribución 

de petrolíferos, desde la perspectiva de seguridad energética, protección civil y protección al 

medioambiente. 

Respecto al establecimiento de sistemas de gestión de información relativa a la operación y 

siniestralidad de los caminos: se sugiere instituir una figura u organismo de alcance nacional o, 

al menos, regional, dedicado entre otras funciones, a recabar, analizar, procesar y publicar 

información relacionada con las condiciones de operación de los tramos carreteros al servicio de 

las cadenas de suministro de petrolíferos. La necesidad detectada de crear esta figura, se 

desprende del hecho de que quedó en evidencia que no existe un ente que unifique y coordine 

los esfuerzos en materia de evaluación y mejoramiento de la operación de infraestructura 

carretera integrada como parte fundamental de la cadena de suministro de petrolíferos. Las 

funciones de este organismo serían específicamente las que se mencionan a continuación: 

• Recabar información para conformar y mantener actualizado un banco de datos de cada 

tramo carretero, incluyendo: 

o Volumen de petrolíferos transportados en la ruta 

o estadísticas de accidentes,  

o demanda de tránsito, en términos del TDPA  

o condiciones físicas de distintos aspectos de la infraestructura, desde las 

fundamentales como clasificación normativa hasta indicadores de desempeño de 

los pavimentos, condiciones del señalamiento vial y condiciones del derecho de 

vía, por mencionar algunos 

• Analizar la información y construir índices que permitan alertar sobre condiciones de 

riesgo, como incremento en el volumen de tránsito o en los indicadores de siniestralidad. 

• Emitir reportes periódicos y publicarlos para que estén a disposición de los tomadores de 

decisión de los distintos niveles de gobierno, de la iniciativa privada y de los diseñadores 

de política pública. 

• Diseñar planes de contingencia ambiental y de protección civil. 
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• Diseñar planes de mejoramiento y desarrollo de infraestructura carretera dedicada al 

transporte de petrolíferos 

• Gestionar los recursos financieros ante las instancias correspondientes para la ejecución 

de los planes y proyectos derivados de su actividad de planeación. Esto implica los 

estudios necesarios para evaluar la rentabilidad económica y social de dichos proyectos. 

La información que este organismo ponga a disposición de los tomadores de decisión, sería de 

utilidad para desarrollar planes y proyectos encaminados a fortalecer la infraestructura carretera 

que intrínsecamente está integrada a la cadena logística de la Infraestructura Nacional de 

Petrolíferos.  

Para implementar el organismo se deberán de establecer regulaciones y convenios que den 

fundamento legal y solidez institucional al organismo a largo plazo. Se estima necesario el diseño 

y establecimiento de convenios de colaboración entre las autoridades involucradas, como lo son: 

la Secretaría de Energía (SEMER), PEMEX, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT) y la Guardia Nacional, de manera que se establezca un marco de responsabilidades bien 

definido para el correcto funcionamiento del organismo y así cumplir sus objetivos. Así mismo, 

se deberá hacer labor de cabildeo con el objetivo de establecer las partidas presupuestales que 

permitan la operación del organismo. 

7.3 Otras líneas de investigación a futuro 

Dada la falta de disponibilidad de datos, no fue posible incorporar información relacionada con 

parámetros o indicadores de desempeño vinculados a las condiciones físicas de los pavimentos. 

Se considera importante incluir dichos aspectos debido a que algunos de esos parámetros están 

directamente relacionados con los costos de operación del autotransporte y con costos 

ambientales definidos en términos de emisiones de gases efecto invernadero. Adicionalmente, 

el criterio de seguimiento de los indicadores de desempeño son el fundamento de los nuevos 

esquemas de contratación a largo plazo de servicios de conservación de activos carreteros en 

México, los cuales se basan en la figura de las asociaciones público-privadas. 

 

 



 
 

 

                                                    
93 

 

Tabla 36. Indicadores de los tramos que conforman los corredores carreteros de transporte de petrolíferos (continúa) 
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Tabla 36. Indicadores de los tramos que conforman los corredores carreteros de transporte de petrolíferos. Elaboración propia con 
Datos Viales de la SCT (2020) y del Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras del IMT (2020). 
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Anexo 1. Red carretera nacional y definiciones de 

ingeniería de carreteras 

A1.1 Descripción general de la red carretera nacional 

 

La vasta extensión territorial de México es comunicada por una red de carreteras que conecta 

prácticamente a todas las poblaciones del país. De acuerdo al Anuario Estadístico 2018 de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la red carretera del país cuenta con 407,959 

kilómetros, de los cuales 177,192 kilómetros son caminos pavimentados (43%) y el resto son 

caminos de terracerías o revestidos, es decir, caminos de tierra con cobertura de algún material 

que ofrece mejores condiciones al tránsito que el suelo en estado natural, pero sin llegar a ser 

pavimentado. De la longitud total de carreteras pavimentadas 15,996 kilómetros son carreteras 

de cuatro carriles (un 9%) y el resto son de dos carriles, uno por sentido de circulación. El 

conjunto de carreteras mexicanas se clasifica también según su importancia y su jurisdicción. En 

esa clasificación se encuentran las siguientes categorías: las red de carreteras federales, la red 

de carreteras secundarias y los caminos rurales, siendo estos dos últimos de jurisdicción estatal 

o municipal comúnmente. Dentro de la red de carreteras federales, se identifica de manera 

especial a la denominada Red Carretera Troncal, la cual se compone de una serie de ejes 

carreteros que unen a las ciudades y destinos más importantes del país, incluyendo a las 

capitales de todas las entidades federativas, puertos y cruces fronterizos de mayor actividad. 

Según datos publicados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al año 2019 esta 

Red Troncal de Carreteras consta de 40,583 kilómetros de carreteras libres de peaje y 10,614 

kilómetros que componen la Red Federal de Cuota. La Red Carretera Troncal se compone de 15 

rutas denominadas “ejes troncales” los cuales se muestran en la figura A1.2 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA RED CARRETERA DE 

MÉXICO 
TOTAL (Km) 407,959 

POR TIPO DE 

SUPERFICIE 

DE 

RODAMIENTO 

CARRETERAS 

PAVIMENTADAS 

TOTAL PAVIMENTADA (Km) 177,192 

PAVIMENTADA CUATRO CARRILES 15,996 

PAVIMENTADA DOS CARRILES 161,195 

CARRETERAS NO TOTAL NO PAVIMENTADA (Km) 230,767 
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PAVIMENTADAS REVESTIDA 130,989 

TERRACERÍA 31,123 

BRECHAS MEJORADAS 68,654 

RED 

TRONCAL 

TOTAL RED TRONCAL LONGITUD RED TRONCAL (km) 51,197 

FEDERAL LIBRE DE PEAJE 

SUB-TOTAL (Km) 40,583 

DE CUATRO O MÁS CARRILES 6,558 

DE DOS CARRILES 34,026 

CARRETERAS DE CUOTA 

(AUTOPISTAS) 

SUB-TOTAL (Km) 10,614 

DE CUATRO O MÁS CARRILES 6,806 

DE DOS CARRILES 3,808 

Tabla A1.1 Longitud de la red nacional de carreteras y Red Troncal de Carreteras según su 
clasificación. A diciembre de 2018. Fuente: SCT. 
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Figura A1.1 Red carretera nacional por tipo de superficie. Fuente: SCT. 
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Figura A1.2 Esquema de la Red Troncal de Carreteras de México. Fuente: SCT Internet. 

(https://www.grieta.org.mx/wp-content/uploads/2016/06/ejes-troncales.jpg) 
 

 

A1.2 Infraestructura carretera de la Región Norte de México 

La infraestructura carretera tiene una importancia relevante para la cadena de suministro de 

gasolinas y diésel, especialmente en la Región Norte de México. Por lo tanto, es conveniente 

conocer cómo se constituye. Para hacer esta descripción, se presentan a continuación los ejes 

carreteros de la Red Troncal Nacional que inciden en la Región Norte de México: 

● Carretera Transpeninsular de Baja California.  

● Carretera México - Nogales, con ramal a Tijuana 

● Carretera Querétaro - Ciudad Juárez 

● Carretera México - Nuevo Laredo, con ramal a Piedras Negras 

● Carretera Mazatlán  - Matamoros 

● Veracruz - Monterrey, con ramal a Matamoros. 

 

La Red Troncal, está configurada de manera que comunica a los centros poblacionales más 

importantes de cada entidad federativa entre sí, conecta todas las capitales y permite el tránsito 

https://www.grieta.org.mx/wp-content/uploads/2016/06/ejes-troncales.jpg
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hacia los puertos y cruces fronterizos de mayor categoría en el país. Los ejes carreteros de la 

Red Troncal se complementan con carreteras que comunican con otros centros poblacionales 

relevantes pero que no se encuentran en el trazo de la red troncal.  

En esta sección se presentan las carreteras más importantes de la red federal libre de peaje y 

de cuota, tomando en consideración aquellas que unen a los centros poblacionales de mayor 

relevancia para cada entidad federativa de la región que se estudia. 

A1.2.1 Baja California 

La Red Troncal Nacional incide en esta entidad federativa con los ejes transpeninsular de Baja 

California y el ramal a Tijuana que corresponde a la carretera México - Nogales, el cual pasa por 

el municipio capital Mexicali y por Tecate. De esta manera, se conectan todas las cabeceras 

municipales del estado, las cuales se concentran en la parte más septentrional del mismo.  
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Figura A1.3 Carreteras federales de interés en Baja California   
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A1.2.2 Baja California Sur 

También en esta entidad federativa el eje troncal transpeninsular de Baja California une a las 

principales poblaciones. Los tramos carreteros y las ciudades conectadas por ellos son los que 

se aprecian en la siguiente figura: La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas. 

 
Figura A1.4  Carreteras federales de interés en Baja California Sur 
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A1.2.3 Sonora 

En el estado de Sonora, el eje troncal México - Nogales es la columna vertebral del sistema de 

infraestructura carretera. Esta vía une a los principales municipios del estado y cuenta con dos 

ramales: el que va a Tijuana y el que va a Agua Prieta. 

 

 
Figura A1.5  Carreteras federales de interés en Sonora 
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A1.2.4 Sinaloa 

Al igual que en el estado de Sonora, el eje troncal México - Nogales es toral para el 

funcionamiento del sistema de transporte por carretera. El eje carretero troncal transversal 

Mazatlán - Matamoros, es de gran importancia pues comunica la costa Pacífico con el Golfo de 

México y funciona como una pieza importante en la cadena logística regional e internacional. 

 

 
Figura A1.6  Carreteras federales de interés en Sinaloa 
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A1.2.5 Chihuahua 

El estado de Chihuahua es atravesado de sur a norte por el eje carretero troncal denominado 

Querétaro - Ciudad Juárez. En la siguiente figura se muestra también otras carreteras que sirven 

a municipios importantes, como Hidalgo del Parral y Ciudad Cuauhtémoc. 

 

 
Figura A1.7  Carreteras federales de interés en Chihuahua 
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A1.2.6 Durango 

En el estado de Durango incide el eje troncal Mazatlán - Matamoros, el cual conecta con la zona 

Lagunera en el municipio duranguense de Lerdo y Gómez Palacio, parte de la Zona 

Metropolitana de La Laguna, que incluye también al municipio de Torreón. En ese punto converge 

el eje troncal Querétaro - Ciudad Juárez, el cual comunica también con la capital del estado de 

Zacatecas. 

  
Figura A1.8   Carreteras federales de interés en Durango 
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A1.2.7 Coahuila 

El ramal a Piedras Negras del eje troncales México - Nuevo Laredo atraviesa de sur a norte al 

territorio de esta entidad federativa. También, el eje troncal Mazatlán - Matamoros cruza al estado 

en orientación oriente - poniente. Adicionalmente, la red se complementa con carreteras 

federales  que unen a otros municipios como Ciudad Acuña y San Pedro de las Colonias, 

municipios con zonas urbanas importantes. 

 
Figura A1.9  Carreteras federales de interés en Coahuila 
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A1.2.8.Nuevo León 

En la Zona Metropolitana de Monterrey convergen tres ejes carreteros: el México - Nuevo Laredo, 

el Mazatlán - Matamoros y el Veracruz - Monterrey. Si bien, más del 90% de la población de esta 

entidad se concentra en la zona conurbada de Monterrey, los ejes troncales comunican a 

municipios que en sí mismos ya cuentan con zonas urbanas de considerable tamaño, como lo 

es el municipio de Linares y Montemorelos, así como Sabinas Hidalgo. 

 
Figura A1.10  Carreteras federales de interés en Nuevo León 
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A1.2.9 San Luis Potosí 

El territorio de San Luis Potosí tiene la presencia del eje troncal transversal Manzanillo - Tampico 

y del México - Nuevo Laredo. La dispersión de sus centros poblacionales hace que las carreteras 

secundarias tengan importancia relevante. 

 
Figura A1.11 Carreteras federales de interés en San Luis Potosí 
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A1.2.10 Tamaulipas 

En el estado de Tamaulipas incide de manera importante el eje troncal Veracruz - Monterrey y 

su ramal a Matamoros. También, en él tienen su extremo oriente el eje Mazatlán Matamoros y el 

México - Nuevo Laredo. 

 
Figura A1.12  Carreteras federales de interés en Tamaulipas 
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Figura A1.13  Esquema de la red de carreteras relevantes de la Región Norte de México 

 

A1.3 Conceptos de interés relacionados con características de la 

infraestructura carretera 

 

Conviene exponer algunos conceptos básicos relativos a la categorización de la infraestructura 

de caminos y carreteras. Para el común de las personas, desde la perspectiva del usuario de la 

vía, los atributos que usualmente son de mayor interés de una carretera son: el número de 

carriles, si la carretera es libre de peaje o si se paga alguna cuota, así como la condición de la 

superficie del pavimento, es decir, qué tan deteriorado está el camino, pues esto se relaciona 

con la seguridad y el confort al circular sobre ella.  Desde la perspectiva de las dependencias 

que administran la infraestructura, además de las mencionadas, se consideran características 

como:  

● la longitud 

● la segmentación de cada ruta o tramificación (entre poblados o entre intersecciones con 

otras carreteras a lo largo de la ruta). 
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● Clasificación administrativa, relativa al tipo de red: ya sea de la red federal libre o de la 

red federal de cuota 

● Clasificación normativa del tramo carretero, y 

● El volumen de tránsito, en términos del valor del Tránsito Diario Promedio Anual 

 

A1.3.1 Clasificación normativa y técnica de los tramos carreteros 

Los primeros tres elementos mencionados no requieren mayor explicación, pero la clasificación 

normativa oficial de carreteras requiere la introducción de algunos conceptos técnicos. 

Esta clasificación es de naturaleza normativa y técnica, ya que considera aspectos de diseño de 

la infraestructura y también considera asuntos regulatorios como el tamaño, peso y dimensiones 

de los vehículos autorizados para su circulación en ellos. Las características y restricciones 

impuestas para cada categoría de la clasificación normativa están definidas en diversos 

documentos oficiales. Los aspectos técnicos de diseño de la infraestructura, desde el punto de 

vista ingenieril con el objeto de establecer parámetros para su construcción, se definen en el 

Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras de la SCT (SCT, 2018) y en las Normas de 

Servicios Técnicos de Proyecto Geométrico de Carreteras, editadas por la SCT, en su Capítulo 

002 (SCT, 1984). Los aspectos regulatorios de operación se recogen en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-012-SCT-2-2017 Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden 

circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de 

jurisdicción federal. La clasificación que corresponde a cada tramo carretero de la Red Federal 

se publica en el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de 

Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal, en su apéndice 

al que se refiere el artículo 6 del mismo.  

Los aspectos técnicos mencionados anteriormente se refieren a características geométricas 

propias del tramo o segmento de la carretera, es decir, que tal ancha es la calzada, si cuenta o 

no con acotamientos, que tal cerradas son las curvas y qué tan pronunciadas son las pendientes 

a lo largo del camino. Las categorías de mejores especificaciones permiten el tránsito de 

vehículos más grandes y pesados, mientras que las menores están restringidas a cierto tipo de 

vehículos.  

 

Esta clasificación y las propiedades de cada categoría se encuentran resumidas en la tabla III.13 

del Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras SCT, 2018, la cual se sintetiza a continuación: 
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CLASIFICA

CIÓN 

NÚMERO 

DE 

CARRILES 

VELOCIDAD DE 

PROYECTO 

(km/hr) 

ANCHO 

DE 

CALZADA 

(m) 

ANCHO DE 

FAJA 

SEPARADORA 

CENTRAL (m) 

ANCHO DE 

ACOT. 

INTERIOR 

ANCHO DE 

ACOT. 

EXTERIOR 

(m) 

VEHÍCULOS 

PERMITIDOS 

NIVEL DE 

TRÁNSITO 

(TDPA) 

TIPO DE 

SERVICIO 

ET4S 4 

80 a 110 

según 

topografía 

14 

(cuatro 

carriles) 

10 (mínimo) No aplica 3 
T3-S2-R4 y 

menores 

3000 y 

más 

Ejes de 

transporte 

ET4 4 

80 a 110 

según 

topografía 

14 

(cuatro 

carriles) 

3 (mínimo) 1 3 
T3-S2-R4 y 

menores 

3000 y 

más 

Ejes de 

transporte 

ET2 2 

80 a 110 

según 

topografía 

7 

(dos 

carriles) 

- 1 3 
T3-S2-R4 y 

menores 

3000 y 

más 

Ejes de 

transporte 

A4S 4 

80 a 110 

según 

topografía 

14 

(cuatro 

carriles) 

10 (mínimo) No aplica 2.5 a 3.0 
T3-S2-R4 y 

menores 

3000 y 

más 

Ejes de 

transporte 

A4 4 

80 a 110 

según 

topografía 

14 

(cuatro 

carriles) 

3 (mínimo) 1 2.5 a 3.0 
T3-S2-R4 y 

menores 

3000 y 

más 

Ejes de 

transporte 

A2 2 

80 a 110 

según 

topografía 

7 

(dos 

carriles) 

- No aplica 2.5 a 3.0 
T3-S2-R4 y 

menores 

3000 y 

más 

Ejes de 

transporte 

B2 2 

70 a 100 

según 

topografía 

7 

(dos 

carriles) 

No aplica - 
2.5 

mínimo 1.8 
C3-S3 

1500 a 

3000 

Red 

primaria 

B4 4 

70 a 100 

según 

topografía 

14 

(cuatro 

carriles) 

No aplica No aplica 
2.5 

mínimo 1.8 
C3-S3 

1500 a 

3000 

Red 

primaria 

C 2 

50 a 90 

según 

topografía 

7 

(dos 

carriles) 

No aplica No aplica 
1.8 

mínimo 1.0 
T3-S3 

500 a 

1500 

Red 

primaria 

D 2 

40 a 70 

según 

topografía 

7 

(dos 

carriles) 

No aplica No aplica 

1.0 

puede no 

tener 

C3-S3 
100 a 

500 

Red 

secundaria 

E 2 

30 a 50 

según 

topografía 

4.5 

(dos 

carriles) 

No aplica No aplica 

disponer 

libraderos 

@500m 

C2 
menor 

que 100 

Red 

alimentado

ra 

Tabla A1.2 Características de las carreteras según su clasificación normativa y técnica 
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Figura A1.14 Secciones típicas de carreteras Tipo ET y A. Tomado del Manual de Proyecto 
Geométrico de la SCT, 2018. 

 

 

Figura A.1.15 Secciones típicas de carreteras Tipo A, con barrera separadora central. Tomado 
del Manual de Proyecto Geométrico de la SCT, 2018. 
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Figura A.1.16 Secciones típicas de carreteras Tipo ET4 y A4, con barrera separadora central. 

Tomado del Manual de Proyecto Geométrico de la SCT, 2018. 
 

 
Figura A.1.17 Secciones típicas de carreteras Tipo A2, Tomado del Manual de Proyecto 

Geométrico de la SCT, 2018. 
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Figura A.1.18 Secciones típicas de carreteras Tipo B4, Tomado del Manual de Proyecto 

Geométrico de la SCT, 2018. 

 

Figura A.1.19 Secciones típicas de carreteras Tipo B2, C y D, Tomado del Manual de Proyecto 
Geométrico de la SCT, 2018. 
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A1.3.2 Tipo de vehículos permitidos 

La Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2 establece los pesos y dimensiones máximas para 

cada tipo de vehículo autorizado. Esta norma es de observancia obligatoria en todas las 

carreteras y puentes de jurisdicción federal. En la tabla III.13 del manual de proyecto geométrico 

de carreteras 2018 de la SCT, así como en el apéndice 6 se hace referencia a esta clasificación 

para señalar el tipo de vehículos autorizados para las distintas clasificaciones de carreteras. En 

seguida se mencionan de manera resumida los tipos de vehículos y sus características. 

La nomenclatura con la que se define la clasificación vehicular se compone de una serie de letras 

y números arábigos. Los vehículos tipo B son autobuses. Los tipo C son los camiones unitarios. 

La sigla T se refiere a tractocamión y la sigla S se refiere al semiremolque que es tirado por un 

tractocamión. La sigla R se establece para los remolques que son acoplados mediante algún 

mecanismo a un semirremolque para ser tirado por este. Los números arábigos indican la 

cantidad de ejes que corresponden a cada parte del tipo de vehículo, por ejemplo un T2-S2 es 

un tractocamión de dos ejes, con un semiremolque de dos ejes. 

 
Tabla A1.3 Clasificación de vehículos según su clase. 

 Tomado del punto 5 de la Norma NOM-012-SCT-2-2017 
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Tabla A1.4 Clasificación de vehículos clase B, según su nomenclatura, número de ejes  

y de llantas. Tomado de la Norma NOM-012-SCT-2-2017 

 
Tabla A1.5 Clasificación de vehículos clase C, según su nomenclatura, número de ejes 

 y de llantas. Tomado de la Norma NOM-012-SCT-2-2017 
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Tabla A1.6 Clasificación de vehículos clase T-S, según su nomenclatura, número de ejes  

y de llantas. Tomado de la Norma NOM-012-SCT-2-2017 
 

 

 
 



 
 

 

                                                    
124 

 

 
Tabla A1.7 Clasificación de vehículos clase T-S-R o T-S-S, según su nomenclatura, 

 número de ejes y de llantas. Tomado de la Norma NOM-012-SCT-2-2017 
 

La Norma Oficial Mexicana referida también establece el peso máximo permitido para cada tipo 

de vehículo y cada clasificación de carretera. 

 

A1.3.3 Nivel de tránsito 

El TPDA es un valor que indica el promedio diario de vehículos que circulan en un sitio definido 

cada año. Tanto el TPDA como la distribución vehicular son datos fundamentales para 

comprender la importancia de cada carretera y de cada segmento en términos de la cantidad de 

vehículos que lo utilizan para transportarse. 

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anualmente publica información 

correspondiente a los niveles de tránsito de las carreteras de cada entidad federativa, la cual se 

concentra en los informes denominados Datos Viales y están disponibles para su consulta de 

manera abierta y gratuita en el portal oficial de la Dirección General de Servicios Técnicos de esa 

dependencia. En estos informes se identifica cada una de las carreteras, ya sean federales o de 
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otra jurisdicción, de cuota o libre de peaje, y se presenta el Tránsito Promedio Diario Anual TPDA 

de cada carretera así como la distribución vehicular del tránsito para tramos o segmentos 

carreteros definidos. Para el presente proyecto fueron considerados los Datos Viales 2019 y 2018 

(SCT, 2020). 

 


