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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en marco de la discusión y en su caso 

aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 

2020, se consideren mayores recursos a fin de mejorar la infraestructura carretera del 

estado de Dura ngo lo que permitirá y facilitará la competitividad como elemento primario 

para detonar el desarrollo regional. 

El que suscribe, Juan Quiñonez Ruíz, Senador de la República integrante del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 11 y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La infraestructura carretera incide de forma determinante en el empleo, la conectividad y 

el desarrollo de un país en sus diferentes vertientes, bajo este contexto, resulta importante 

mencionar que la inversión en este rubro forma parte de una visión a corto, mediano y largo 

plazo; por lo que es necesario asegurar a través de políticas públicas adecuadas la 

asignación de recursos suficientes con miras de abonar al fortalecimiento y desarrollo de 

las distintas regiones tanto en el comercio, la industria, como en el acceso a los servicios de 

desarrollo social. 

Es sustancial subrayar que, en el caso de México, la red carretera nacional es primordial por 

el desplazamiento en más de un 60% en mercancías como de un 90% de personas que 

utilizan ·ese medio como principal alternativa. 

Situación de la Red Carretera Nacional (Km) COMUNICACIONES - ---..... -
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Con base a los datos referidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México 

se ubica en el lugar 68 de 144 países, en el Índice de Competitividad de Infraestructura, por 

debajo de países como Barbados {22}, Panamá (37}, Chile (45}, Uruguay (49} y Trinidad y 

Tobago (55}. 

Cierto es que, la atención y la prioridad que se le ha dado a la red carretera a nivel nacional 

ha mantenido diversas fluctuaciones, al ocupar diferentes posiciones en la escala de 

prioridades de cada administración y al responder a disímiles motivaciones, tal como lo 

destaca el Banco Mundial en su estudio "Highway Politics in a Divided Government: 

Evidence from Mexico" en el cual se explica la metodología que se utilizó para evaluar tanto 

las preferencias políticas de los municipios y la inversión en infraestructura carretera y 

encontró que hay mayores inversiones en municipios ganados por el partido presidencial, a 

pesar de que en los últimos años se presentaron grandes planes de infraestructura y también 

a pesar de la alternancia partidista del año 20001. 

Es una realidad que, desde hace tiempo, se han destinado en menor o mayor proporción 

recursos para la construcción de grandes carreteras en México, sin embargo y en la otra 

cara de la moneda, ha sido una constante que los caminos rurales y alimentadores han 

quedado en un segundo término, sin dar el justo valor a su importancia como "elemento de 

comunicación permanente entre los centros de población con los polos regionales de 

desarrollo, centros de consumo y de producción en el medio rural; el acceso de amplios 

grupos de población campesina a servicios básicos de salud y educación; y de mayores 

oportunidades de empleo y desarrollo general" (SCT Programas de Caminos rurales y 

alimentadores). 

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) resaltó que 

para 2019, el presupuesto aprobado para los programas de Conservación de infraestructura 

de caminos rurales y carreteras alimentadoras, Estudios y proyectos de construcción de 

caminos rurales y carreteras alimentadoras; era originalmente por 3,950.2 mdp, 

habiéndose reducido a 2,870.6 mdp. lo que representó 1,079.6 mdp menos 2
. 

1 BARRAGÁN, Da niela. "El plan carretero de Salinas a Peña se hizo para comprar votos de mexicanos, dice Banco Mundial" . Sinembargo. 
21 abril2019. [en línea], [consultado el26 de septiembre de 2019]. Disponible en https://www.sinembargo.mx/21-04-2019/3567967 
'Los caminos en los pueblos y comunidades rurales, y su impacto en el desarrollo rural sustentable. CEDRSSA [en línea], [consultado el 
26 de septiembre de 2019]. http ://www.cedrssa .gob.mx/post_los_-n-caminos-n-_en_los_pueblos_y_comunidades_rurales_y_-n
su_impacto-n-_en_el_desarrollo_rural_sustentable.htm 
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Lo anterior dista de lo vertido en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-

2024 que refiere entre sus objetivos estratégicos que se logrará el desarrollo regional y el 

ordenamiento territorial de la nación, con visión de largo plazo3 . 

Tan sólo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020 

entregado por el Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 8 de 

septiembre de 2019, detalla que el en el recurso asignado a la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes existe una variación negativa del 21.2% entre lo aprobado para este año y lo 

propuesto por el Ejecutivo para el 2020. Afectando de manera considerable la Conservación 

y Mantenimiento Carretero (Anexo28) 

09 Comunicaciones y Transportes PEF 2019 PPEF 2020 

Conservación de Infraestructura Carretera 15,015,515,320 9,524,564,674 
Conservación y estudios _y proyectos de caminos 
rurales y carreteras alimentadoras 8,020,321,835 7,355,000,007 

.. .. 
*Presupuesto de Egresos de la Federac1on 2019 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federac10n 2020. 

En ambas vertientes, es posible apreciar que, salvo algunos casos en particular en el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, contempla reducciones para la 

mayoría de las entidades federativas, en el caso de particular de Durango, se registra lo 

siguiente: 

Durango PEF 2019 PPEF 2020 
Conservación de infraestructura carretera 481,646,343 307,723,632 

Conservación y estudios y proyectos de caminos 354,704,608 119,932,823 
rurales y carreteras alimentadoras 

.. .. 
*Presupuesto de Egresos de la Federac10n 2019 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federac1on 2020. 

Situación que no abona a la inversión en infraestructura local y relega a un segundo plano 

la promoción del desarrollo de las regiones con mayor rezago en materia de infraestructura 

carretera, dejando de atender aquellas zonas y localidades más alejadas y con mayor 

marginación. 

3 Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024. SCT. [en línea], [consultado el 26 de septiembre de 2019] . Disponible en: 
https :/ /www .gob .mx/ sct/ a rticu los/programa-naci o na 1-de-infraestructura-carretera-2018-2024-185 945 ?id iom=es 
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En el estado de Durango, prevalecen aún caminos rurales con un alto porcentaje de 

deterioro, lo que traería consigo en un mediano plazo, poblaciones incomunicadas, por lo 

que es urgente que los tres órdenes de gobierno encuentren las coincidencias para lograr 

atender de la mejor manera e integralmente esta problemática. 

Expone el CEFP que "el gobierno federal debe diversificar su obra pública, inyectando 

recursos para lograr un desarrollo económico equilibrado. La infraestructura y los servicios 

públicos tienen una función determinante en los niveles de bienestar de la población, las 

obras de infraestructura local y principalmente los caminos rurales pueden representar un 

mayor beneficio"4 . 

Recordemos que, para ayudar a combatir esta pobreza, es necesario ligar por medio de vías 

de comunicación terrestre a las comunidades más marginadas del país, para que puedan 

tener mejores oportunidades, creando infraestructura y por consiguiente la llegada y 

acceso a servicios -básicos como salud, educación y vivienda entre otros servicios. 

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente 

proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en marco de la discusión y en su caso 

aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020, 

se consideren mayores recursos a fin de mejorar la infraestructura carretera del estado de 

Durango lo que permitirá y facilitará la competitividad como elemento primario para 

detonar el desarrollo regional. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la Repúblic a los 01 días del mes de octubre 

de 2019. 

' Los caminos en los pueblos y comunidades rurales, y su impacto en el desarrollo rural sustentable. CEDRSSA [en linea]. [consultado el26 de septiembre de 
2019}. http ://www.cedrssa.gob.mx/post_los_-n-caminos-n-_en_los_pueblos_y_comunidades_rurales_y_-n-su_impacto-n
_en_el_desarrollo_rural_sustentable.htm 
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