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No se alcanzó la meta debido a que no ha iniciado operaciones el Entronque Otinapa-El
Salto del tramo carretero Durango-Mazatlán; en los puentes internacionales se presentó
una reducción atribuible al menor movimiento comercial, a la inseguridad y los actos de
violencia suscitados en la zona fronteriza y, en algunos puentes nacionales (Tlacotalpan y
Caracol) se interrumpió la operación debido a las inundaciones ocurridas en esa zona.
No se alcanzó la meta debido a una reducción en las compras por parte del Fondo Nacional
de Infraestructura y menores ventas a terceros.
La meta no se alcanzó toda vez que la revisión y actualización del proyecto de ampliación a 4 carriles
del km 4+500 al km 19+000 y tercer carril del km 19+000 al km 22+250 del Puente Culiacán, fue
declarado desierto y posteriormente cancelado para darle suficiencia a obras en el puente Tampico y
Tlacotalpan.
La meta programada no se alcanzó en 9 obras por lo siguiente:
Puente Usumacinta.- Reparación de la superestructura y Supervisión de la obra reparación de la
superestructura. El atraso fue debido a las condiciones de emergencia climatológica en el Estado de
Tabasco.
Puente Camargo.- Reparación del puente y asi como la Supervisión de la obra reparación del
puente. Se efectúo una terminación anticipada del contrato derivado de contingencia meteorológica
del Huracán Alex y el clima de inseguridad prevaleciente en la región.
Puente Las Flores.- Reparación del puente. El atraso se derivó de incumplimiento en el programa de
ejecución por parte del contratista.
Puente Matamoros- Reparación del puente. El atraso se derivó de incumplimiento en el programa de
ejecución por parte del contratista.
Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto. El atraso se derivó de
incumplimiento en el programa de ejecución por parte del contratista.
Puente Caracol.- Reparación estructural y supervisión de la obra reparación estructural.El atraso se
derivó de incumplimiento en el programa de ejecución por parte del contratista.
Se finalizaron
las siguientes obras:
* Se reforzaron y/o repararon 23 puentes de cuota, quedando pendiente obras en los puentes,
Usumacinta, Camargo, Las Flores, Matamoros, Caracol y San Juan. (28 obras y 7 servicios)
* Se repararon 31 estructuras en diversos tramos carreteros. (3 obras y 3 servicios)
* Dentro del mantenimiento mayor se finalizaron los 12.36 kilómetros programados. (2 obras y 2
servicios)
* Se han reparado la totalidad de las losas de concreto en el Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris
(865.91 m3) (1 obra y 1 servicio)
* Se finalizó la construcción de una rampa de emergencia en la autopista Durango–Mazatlán. (1 obra
y 1 servicio)
* Se concluyó la estabilización de 10 terraplenes en la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque. (1 obra
y 1 servicio)
* Se realizaron exitosamente 4 cortes en el Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris. (1 obra y 1
servicio)
* Se llevó a cabo la construcción de un muro de contención a base de gaviones en la Autopista
Durango-Mazatlán. (1 obra y 1 servicio)
* Se finalizó la estabilización del talud de la barda perimetral sur del estacionamiento general de las
oficinas centrales de Capufe, en Cuernavaca, Morelos. (1 obra)
* Se atendieron emergencias presentadas por lluvias en los Puentes Tampico y Tlacotalpan. (2 obras)
* Inspección detallada a 8 estructuras en tramos carreteros. (3 obras)
* Inspección detallada a 8 puentes de cuota. (8 obras).
*Estudios y proyectos ejecutivos (15 servicios)
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