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 Más y mejores medidas de seguridad en el transporte 

 Acciones de gobierno 

 Acción Actores Temporalidad 

117 Fortalecer el Programa Nacional 
de Seguridad para el Transporte a 
cargo de la Secretaría de 
Seguridad Pública y las Fiscalías 
Especiales a nivel nacional para el 
transporte 

SCT,  Dirección 
General de 
Autotransporte Federal  
 
Secretaría de 
Seguridad Pública 
(SSP), Subsecretaría 
de participación y 
prevención ciudadana 
 
Cámaras y 
Asociaciones 
Empresariales 

 

Corto plazo 

118 Impulsar el Consejo Nacional de 
Seguridad en el transporte y sus 
correspondientes Comités 
Estatales, como instancias de 
coordinación institucional de todas 
las dependencias involucradas en 
este tema, encargado de diseñar 
dar seguimiento al Programa 
Nacional de Seguridad en el 
Transporte. 

Gobierno Federal 
 
Gobiernos estatales 
 
SCT 
 
Secretaría de 
Seguridad Pública 
(SSP) 
 
Cámaras y 
Asociaciones 
Empresariales 
 

Corto plazo 

119 Incrementar los niveles de 
seguridad asociados a la 
infraestructura y los servicios del 
transporte mejorando  la 
calificación del factor humano, la 
infraestructura, los sistemas y 
equipos y,  fomentar una cultura 
de supervisión y seguridad, para 
prevenir la ocurrencia de ilícitos, 
accidentes, pérdidas de vidas 
humanas y materiales dentro del 
sector. 

SCT, Dirección General 
de Autotransporte 
Federal; Dirección 
General de 
Conservación de 
Carreteras y Policía 
Federal  
 
SSP, Subsecretaría de 
participación y 
prevención ciudadana 
 
Cámaras y 
Asociaciones 
Empresariales 
 

Mediano plazo 
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 Más y mejores medidas de seguridad en el transporte 

 Acciones de gobierno 

 Acción Actores Temporalidad 

120 Promover centros de verificación 
de condiciones físico-mecánicas 
que contribuyan a garantizar la 
seguridad de las unidades 
vehiculares en la red carretera y 
atender los puntos de conflicto 
para reducir los índices de 
accidentes en diversos tramos 
carreteros  

SCT,  Dirección 
General de 
Autotransporte Federal 
y  Dirección General de 
Carreteras 
 
Gobiernos estatales 
 
Cámaras y 
Asociaciones 
Empresariales 
 

Corto plazo 

121 Crear en las entidades 
federativas, fiscalías especiales 
para dar seguimiento a las 
denuncias que se presenten con 
motivo del robo al transporte: 
establecer centros de atención 
inmediata al delito de carácter 
regional en puntos estratégicos de 
la red carretera, 

SCT,  Dirección 
General de 
Autotransporte Federal  
 
SSP 
 
Gobiernos estatales 
 
Cámaras y 
Asociaciones  

Mediano plazo 

 

 

122 Modificar la legislación penal y de 
seguridad, para integrar el delito 
de robo al transporte, como un 
delito de orden federal. 

Cámara de Diputados y 
Senadores, 
Procuraduría General 
de la República 
 
Cámaras y 
Asociaciones 

Mediano Plazo  

123 Mejorar la señalización de pasos 
a desnivel en las vías férreas 

SCT, Dirección General 
de Transporte 
Ferroviario y Multimodal 
 
Gobiernos estatales 
 
Cámaras y 
Asociaciones  

Mediano plazo 

124 Establecer una comisión 
intersecretarial para controlar el 
tráfico ilícito de indocumentados 
en los convoyes 

Gobierno Federal  
 
Instituto Nacional de 
Migración 
 
Gobiernos estatales 
 
Cámaras y 
Asociaciones 

Mediano plazo 
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 Más y mejores medidas de seguridad en el transporte 

 Acciones de gobierno 

 Acción Actores Temporalidad 

125 Impulsar el acceso a nuevas 
tecnologías y dispositivos de 
seguridad en las líneas aéreas de 
carga mediante convenios con 
otras instituciones internacionales 
de aviación, donde la prioridad 
sea la homologación de 
procedimientos internacionales 

SCT, Dirección 
General de 
Aeronáutica Civil 
 
ASA 
 
Cámaras y 
Asociaciones 
Empresariales 
 
CANAERO 

Corto plazo 
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 Más y mejores medidas de seguridad en el transporte 

 Medidas internas 

 Acción Actores Temporalidad 

126 Promover la implantación de 
sistemas integrales de seguridad 
física en los distintos modos de 
transporte, así como de 
certificaciones que favorezcan el 
tránsito seguro de la carga 

SCT,  Subsecretaría de 
Transportes 
 
Cámaras y 
Asociaciones 
Empresariales 

Largo plazo 

127 Continuar con el programa 
transfronterizo en la red federal de 
carreteras, a fin de prevenir 
accidentes 

STC, Subsecretaría 
del Transporte 
 
Instituto Mexicano del 
Transporte 
 
Gobiernos Estatales 
 
Cámaras y 
Asociaciones 
Empresariales 

Corto plazo 

128 Fomentar la creación de una red 
de comunicación que brinde 
información oportuna sobre la 
valoración del riesgo, 
considerando puntos rojos en la 
distribución, estado actual de las 
carreteras, entre otros. 

SCT, Dirección General 
de Conservación de 
Carreteras 
 
Cámaras y 
Asociaciones 
Empresariales 

Largo plazo 

129 Implementar el uso de 
simuladores para los operadores 
del autotransporte, con la finalidad 
de que puedan responder a 
circunstancias específicas de 
seguridad sin poner en riesgo a 
terceras personas y a la 
infraestructura carretera 

SCT, Dirección General 
de Conservación de 
Carreteras, Dirección 
General de 
Autotransporte Federal,  
 
Cámaras y 
Asociaciones 
Empresariales  

Largo plazo 
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 Más y mejores medidas de seguridad en el transporte 

 Medidas internas 

 Acción Actores Temporalidad 

130 Promover  la implantación de 
Sistemas Inteligentes de 
Transporte  en México (ITS, por 
sus siglas en inglés), con el apoyo 
de  la Agencia de Comercio y 
Desarrollo de los Estados Unidos 
América (USTDA), para mejorar la 
operación y seguridad en los 
puntos de transferencia 
intermodal y de la red carretera en 
general, así como la obtención de 
beneficios ambientales. 

SCT,  Dirección 
General de 
Autotransporte Federal  
 
Dirección General de 
Transporte Ferroviario y 
Multimodal 
 
SE, Cooperación 
Regulatoria México- 
Estados Unidos 
 
 

Mediano plazo 
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