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Desde el inicio de la Administración to'mé la decisión . de publicar un informe 
semestral de los proyectos y las acciones más importantes de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), a través del cual se ,da cuenta de los 
avances más importantes del Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 
durante el semestre en cuestión. 

Los proyectos y acciones del PNI, así como los avances en el sector de las 
Telecomunicaciones, se sintetizan en la construcción y ampliación de 52 
autopistas y 80 carreteras con un total de 6,500 km; 56 libramientos y 50 
distribuidores; la ampliación de los 1 O accesos más importantes de la Ciudad 
de México; la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM); la renovación de 28 terminales aeroportuarias; duplicar la capacidad 
operativa de nuestros puertos de 260 a más de 520 millones de toneladas; la 
construcción de los trenes México-Toluca, Ligero de Guadalajara y la Línea 3 
del Metro de Monterrey; la modernización de nuestro sector ferroviario de 
carga, así como dar renovado impulso al sector aeronáutico y realizar una 
profunda transformación en materia de telecomunicaciones, de acuerdo con la 
reforma constitucional en la materia, con proyectos como la Red Compartida y 
el Programa México Conectado. 

En el Informe que me permito enviar a usted, se presenta el avance de estas y 
otras relevantes acciones, de los más de 3,600 proyectos que ha realizado la 
Secretaría a lo largo de cinco años y particularmente los resultados en el 
segundo semestre de 2017, a través de los cuales se logra comunicar más y 
mejor a las familias mexicanas por tierra, mar, aire y a través de las 
telecomunicaciones. 
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Mención especial merecen las acciones de la SCT en la atención a las 
emergencias que ha enfrentado el país, no sólo para restablecer a la brevedad 
la infraestructura de comunicaciones y transportes sino también para apoyar a 
las familias afectadas. 

En materia de transparencia y apego a la legalidad, la SCT ha tomado desde 
el inicio de la presente Administración acciones sin precedente para hacer 
públicos los expedientes de las obras en desarrollo, en sexenios pasados 
reservados, transmitiendo por internet las licitaciones y todo el accionar de la 
Secretaría, para lo cual de manera especial se utiliza el portal electrónico 
www.gob.mx/sct, en el que se puede encontrar información sobre las obras y 
acciones de la SCT. 

En espera de que el Informe sobre Acciones Relevantes de la SCT que por este 
medio me permito enviarle sea de utilidad y apoye la trascendente labor que 
usted realiza, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o información 
adicional que requiera. 

Atenta me 
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