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INTRODUCCiÓN 

El tema de las obras viales en el Distrito Federal, surge a partir de una serie 

inquietudes personales que nacen en mi a raíz de la gran convivencia y los 

vinculas cercanos con amigos que se han dedicado a la construcción de una serie 

de obras públicas, siendo todos ellos una de las prinCipales fuentes de consulta y 

opinión técnica - descriptiva de las principales obras públicas en materia de 

vialidad y construcción de las obras 

El acceso para conseguir una parte de la información, y la convicción 

técnica e influencia de familiares y amigos, hacia ciertas áreas de la Ingeniería, 

despierta mi curiosidad e interés sobre las obras públicas de circulación, interés 

que se ve reforzado a partir del servicio social en el que me aboqué a la 

recopilación de la información dentro de la Dirección General de Obras Públicas 

del Departamento del Distrito Federal. 

El pnncipal objetivo de este trabajo es el recuento y descripción de las 

principales obras viales en el Distrito Federal realizadas durante el períOdo de 

1983 - 1997. 

Las interrogantes del presente trabajo son: ¿ Cuál es la Dependencia de 

Gobierno encargada de realizar la construcción de las obras viales en el Distrito 

Federal? y ¿ Cómo opera ? 

Así como el papel que juega la vialidad en el desarrollo y organización de las 

ciudades especialmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), 

siendo ésta" la extensión territonal que incluye a la unidad político - administrativa 

que contiene la ciudad central y a las unidades político administrativas contiguas a 

ésta que tienen características urbanas, tales como sitios de trabajo o lugares de 

residenCia de trabajadores dedicados a actividades no agrícolas y que mantienen 



una relación socioeconómica directa, constante e intensa con la ciudad central y 

viceversa" ( Unikel: 1978, 116 - 118) Además de verificar que el incremento de la 

poblaCión citadina y por tanto incrementan sus demandas al querer mejorar la 

calidad de vida, cuestión que afecta de manera directa en la construcción de nueva 

infraestructura y modificación de la infraestructura existente, 

De este modo, en el capitulo primero resalto la importancia de la vialidad en 

la estructura de la ciudad, a partir de el Distrito Federal, siendo éste el punto de 

origen de la propia ciudad ( conformación de la Gran Tenochtitlan ) hasta 

conformar lo que en la actualidad se conoce como la ZMCM. Para explicar esto, 

retomo los conceptos de " metropolización • y "relaciones sociales sobre el 

territorio " de Oscar Terrazas, el concepto de metropolización es de suma 

importancia al manifestar el hecho de que la población ha rebasado en varias 

ocasiones las condiciones de vida de la ciudad, tales como la infraestructura, 

calidad de vida, empleo, vivienda, entre otros, convirtiéndose la ciudad en una gran 

metrópoli, con 16 millones de personas aproximadamente, al incorporar al Distrito 

Federal ( 16 delegaciones politicas con una población aproximada de 9 millones de 

personas) 27 municipios del Estado de México con una población de 7 millones de 

personas, según el conteo estadistico de 1995. ( ver plano 1 ) 

El concepto de relaciones sociales sobre el territorio permite comprender 

con mayor claridad la forma en que la Ciudad de México contempla Centros 

Urbanos y una Red Vial (ver anexo, Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal) 

acorde con las necesidades de la población influencia de inversionistas capitalistas 

en la construcción de los centros urbanos (comerciales, turísticos, etc.). 

Además, en este capítulo indico la evolución de la vialidad en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México a partir de la gran Tenochtitlán a lo que 

conforma en la actualidad la red vial de arterias, tomando en consideración que la 

DirecClón General de Obras Públicas es la Dependencia Administrativa encargada 

de la construcción de la infraestructura en el Distrito Federal y municipios 
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conurbados con los que realiza las obras conjuntamente, es importante señalar 

que la dependencia encargada de la construcción de infraestructura es la Dirección 

General de Obras Públicas ( DGOP ) ya que nos permite ver cambios cualitativos y 

cuantitativos en la construcción de la propia infraestructuraademás de ser la 

principal fuente de información, partiendo de documentación oficial como las 

Memorias de Gestión hasta documentación proporcionada de manera personal por 

parte de algunos funcionarios públicos ( copias, borradores, planos, tarjetas 

informativas, etc. ) así como la asesoría pertinente y oportuna para el análisis y 

sistematización de la información proporcionada de primera mano, por lo cual 

externo de manera respetuosa mi agradecimiento para todas ellas. Asimismo, 

menciono a algunos de los funcionarios públicos que trabajan en dicha 

Dependencia de Gobierno: Ing. Francisco Pablo Galán, Director General; Arq. 

Edgar Francisco liza no Soberón, Director General de Escuelas; Arq. Ernesto 

Palma Coca, Jefe de Unidad Departamental de Proyectos y Asesor Personal 

dentro de la Dependencia;. Miguel García Cota, Jefe de Unidad Departamental de 

Monumentos; Ing. Guillermo F. Tejeda, Jefe de Unidad Departamental de Edificios. 

En el segundo capítulo demuestro estadística y gráficamente la inversión 

destinada a la construcción de la obra pública ( constnuccíón de vialidad, puentes 

peatonales y vehiculares, etc.) además incorporo con gran detalle los avances de 

obra a partir de 1983 a 1997 en donde comparo el desarrollo y diferencia en la 

normatividad de construcción así como la desviación del presupuesto a otras obras 

como puentes peatonales, pasos a desnivel, o remodelación de edificios 

gubernamentales ( Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ). El caso de los 

pasos a desnivel además de brindar mayor fluidez vial manifiesta el papel de 

inversionistas capitalistas y de empresas privadas de la constnucción tales como 

Ingenieros Constnuctores y Asociados ( ICA ) y RIOBOO que realizan contratos 

con la Dirección General de Obras Públicas ( DGOP ) además de acompañar otras 

obras, en especial obras del Metro, las cuáles requieren obras como pasos a 

desnivel, camellones, paraderos, etc. 
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Asimismo presento los principales programas de pavimentación, 

repavimentación, construcción de obras viales, puentes vehiculares, asi como las 

principales características físicas de las mismas durante el período de 1996 - 1997. 

De donde el programa de 1997, está sujeto a cambios estructurales en los costos y 

en la extensión de su construcción a efecto de implementos incidentales durante la 

obra y por la previa presentación del programa a la realización de la misma. 
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cAPlrULO 1 

LA EVOLUCiÓN DE LA VIALIDAD 

EN LA ZONA METROPOLITANA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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LA VIALIDAD 

La vialidad surge como una necesidad del hombre por desplazarse de un 

lograr a otro, es decir es uno de los elementos más importantes en la ciudad y por 

tanto más antiguo. 

La vialidad presenta elementos en base a su Jerarquía, es decir, depende 

del uso de suelo, de la demanda de la población, de el flujo del transporte, del 

ámbito turistico y de comercio que permiten la construcción de una Ciudad. 

La vialidad y el transporte forman parte del sistema de movilidad por lo que 

la gran mayoría de autores la analizan conjuntamente, en este trabajo no se realizó 

del mismo modo ya que entre los objetivos de este proyecto destaca únicamente 

lo que respecta a la vialidad y a la dependencia encargada de realizar su 

construcción que es Dirección General de Obras Públicas ( D.G. O.P. ). 

La interpretación de la vialidad en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, se da en función del proceso de la Metropolización así como de las 

relaciones sociales que se presentan sobre el territorio. El proceso de 

metropolización es efectuado a raíz del crecimiento de la población y expansión 

territorial acelerada de la misma población en las últimas siete décadas por efecto 

de trabajo, habitacional, etc. 

Para lo cual Osear Terrazas nos presenta las condiciones bajo las cuales se 

ha presentado la acelerada expansión del área urbana de la Ciudad de México: 

a) La presencia de una demanda creciente de espacio, de territorio urbanizable, 

para alojar las viviendas requeridas, así como el resto de las edificaciones que 

hacen posible la vida de la Ciudad. A partir de los años cuarenta de este siglo, y 

especialmente en la década siguiente con el crecimiento de la población, tanto por 
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migración desde otras áreas del pais como por el propio crecimiento natural de la 

población. 

b) La eXistencia de suelo urbanizable, con condiciones naturales favorables como 

es una topografia plana, una proximidad a zonas urbanas que cuentan con 

infraestructura y particularmente con una situación jurídica propicia para su 

intercambio inmediato. (Terrazas, 1995 320-321) 

Para demostrar lo anterior nos plantea cinco ejes de expansión demográfica 

ya que a través de estos ejes se adecuan las formas en que la pOblación acentúa 

la necesidad y adecuación de la Ciudad, estos ejes son : Poniente, Noroeste, 

Noreste, Sur y el Oriente 

El Oriente, nos dice es el más importante de todos, lugar donde el terreno 

está en dirección a la Ciudad de Puebla el cual presenta un proceso de 

transformación con un mayor dinamismo y la ocupación del terreno es en base a 

asentamientos irregulares por lo que en este eje aparecen las primeras rutas de 

peseros. 

El Noreste, se encuentra encaminado en base a la conexión de caminos 

que unen al Distrito Federal con el Estado de México, aquí circunscriben dos vías, 

una que comunica a la calzada VallejO con la Zona de ciudad Satélite y la otra que 

comunica con Cuautitlán Izcalli. Esta zona presenta como característica principal el 

auge de fraccionamientos. Además, éste eje de comunicación conecta a la Villa a 

través de dos líneas de comunicación vial, una que incorpora la Avenida José 

López Portillo con Tizayuca y la otra que se conecta con el Municipio de Acolman, 

Texcoco y Tepexpan. 

El Sur, este eje se encuentra encaminado a comunicar a la ciudad de 

MéXICO con la zona de el Ajusco, y sucesivamente hasta Chalco, además se 
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encuentran a su paso numerosos núcleos concentradores de servicios como 

Pensur y San Ángel. 

y por último, el Poniente el cual está destinado a usos de comercio y 

servicios, éste eje tiene la característica de comunicar el Centro de la Cíudad de 

México, zona conocida como el Centro Histórico, que va desde la DelegaCión 

Miguel Hidalgo hasta la zona de Tlalpan. ( Terrazas, 1995. op. cil ) 

Estos ejes de metropolización de la Ciudad de México que nos presenta 

Oscar terrazas nos da una clara visión de la expansión de la ciudad bajo un orden 

el cual nos permite entender los aspectos de metropolización y relaciones sociales, 

cuestión que coincide con la Dra. Priscilla Connoly en el sentido de que los 

procesos de ocupación del suelo están determinados por el propietario, el ejidatario 

hasta llegar al arrendatano, cuestión que enfatiza el papel de los inversionistas en 

la construcción y designación del tipo de inmueble y uso del territorio, para ello nos 

menciona que las políticas de urbanización están dadas en referencia al precio y 

uso del suelo, en donde el mercado inmobiliario está en coalición con las 

constructoras encargadas de la infraestructura, la cual puede ser de salud, 

viVienda, ejes viales, etc. (COnnolly, 1988: 61- 85 ). Cuestión que enfatiza las 

relaciones sociales al igual que Oscar Terrazas, exceptuando que para Connolly la 

extensión territorial de la ciudad no es inexorable y continua, sino que es 

accidentada e Interrumpida. Razón por la cual hago mayor énfasis a los conceptos 

de metropolización y relaciones sociales así como su continuidad ( ejes de 

metropolización ) por estar más acorde a los requerimientos de la investigación. 

De esta manera, las condiciones de la metropolización conllevan a 

relacionar la superficie ocupada con la población residente, es decir, las ciudades 

crecen en los lugares donde existen terrenos con posibilidades de expansión, y es 

lógico que en estas zonas no exista una infraestructura de servicios y vialidad que 

se reqUiere, por lo cual las obras serán posteriores a la expansión de la población. 
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Es importante hacer mención que las relaciones sociales que se desarrollan 

sobre el territorio explican el proceso de transformación que ocurre en las ciudades 

y el área metropolitana de la ciudad de México. Las relaciones sociales según 

Terrazas se caracterizan por una parte por el tipo de actividades urbanas tales 

como actividades comerciales, de servicios y productivas, y por otra parte, en 

relación al territorio, es decir, la utilización que se le de al territorio. Asi, el autor 

sostiene que los procesos de cambio en la metrópoli a partir de las actividades 

urbanas y de su localización sobre un territorio que tiene propietario, siendo él 

quien decide la utilización del territorio. Por lo antes expuesto nos conduce a ver a 

la ciudad como" el lugar de las relaciones sociales de producción con la corriente 

de investigación que sostiene la necesidad de localizar en el territorio concreto 

dichas relaciones para poder entender los procesos urbanos" ( Terrazas, 1995 

op. cil.: 329 ). 

Los equipamientos ( ejes viales, puentes peatonales, etc.) y las actividades 

urbanas ( comercio, los servicios y la industria) son ejemplos del crecimiento de 

las Ciudades, pero en este trabajo haré referencia a lo relacionado con la 

infraestructura vial, para lo cual es precIso hacer mayor énfasis a la vialidad y la 

relación de esta con las relaciones sociales urbanas así como del territono en que 

se construyen según su propietario. 

De este modo, es conveniente precisar que la evolución de la VIALIDAD se 

da al igual que la evolución del hombre, por lo que no se puede concebir una 

CIUDAD sin VIALIDAD, ya que la vialidad influye de manera importante en el 

desarrollo de las ciudades, esto es, una buena vialidad permite el traslado eficiente 

de los habitantes asi como el transporte rápido de mercancías, lo que representa 

mejorar la operación y funcionalidad de la Ciudad; los costos de la construcción de 

la vialidad son muy altos ( mismos que se presentarán con detalle posteriormente) 

y presentan una fuerte Vinculación con el transporte, teniendo como punto de 

relación las demandas de la población y de los inversionistas capitalistas. 
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Los medios de transporte surgieron cuando el hombre observó que las 

distancias que recorría eran cada vez más grandes imposibles de recorrer por los 

medios tradicionales. De ahí la necesídad de construir vías de comunicación que 

permitieran acortar distancias en relaCión al tiempo de traslado de la población o 

actividad usual, como se verá en el siguiente díagrama, dando así una relación 

estrecha entre los medios de transporte con las vías de comunicación. 

DIAGRAMA 1 

" RED VIAL COMO INTEGRADORA DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD" 

ACTIVIDAD USUAL GENERACiÓN DE VIAJES 

DISTRIBUCiÓN DE 
ASIGNACiÓN A RED VIAJES 

VIAL 

USO MODAL POR 
ZONAS DE LA CIUDAD 

ASIGNACiÓN A 
TRANSPORTE PÚBLICO 

O PRIVADO 

• FUENTE Diagrama extraído de la ponencia" Red víal como integradora del espacIo público de 

la Ciudad" por el ArqUitecto Sergio Arellano. 1997 
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En éste diagrama podemos apreciar la estrecha relación entre los medios de 

transporte. pÚblico o privado. con las vías de comunicación partiendo de la 

actividad usual de la población - escuela. trabajo. compras. doctor y otras 

necesidades cotidianas - producen la necesidad de desplazarse de un lugar a 

otro. como ya había mencionado. cuestión que origina viajes. según el diagrama. la 

distribución de viajes y uso modal por zonas de la ciudad hace referencia al tipo de 

viaje que realiza la población. ya sea a algún centro comercial o centro urbano; la 

asignación del tipo de transporte. público o privado. dependerá del tipo de lugar: 

comercial. turistico. comercial. habltacional. etc. misma que determina el tipo de 

red vial en determinado centro urbano. 

Todo esto nos lleva a reafirmar que la estructura vial tiene por objetivo el 

de favorecer la comunicación. ordenar los servicios. mejorar el transporte público y 

el paisaje urbano ente otros. la estructura vial se compone por dos diferentes tipos 

de arterias. de acuerdo a sus características y funciones específicas. las cuales 

son pnmarias. secundarias y vías preferencia/es. 

En cuanto a la vialidad. ésta se puede mejorar con obras relativamente 

sencillas que servirán para permitir la continuidad el tránsito. Tal es el caso de una 

avenida incompleta o de una modificación geométrica para mejorar el tránsito en la 

zona. 

Un aspecto importante es el mantenimiento de la vialidad existente ya que 

los pavimentos están sujetos a desgastes y deterioro. además. representa una 

inversión importante que es necesario conservar. A las vialidades se les debe 

aplicar tanto un mantenimiento preventivo como correctivo. aunque es preferible el 

primero a fin de que no llegue a dañarse la estructura del pavimento y se llegue a 

requerir la sustitución total. El mantenimiento correctivo se aplicará de preferencia 

en lugares muy concretos en los que se haya estropeado el pavimento ( Programa 

de Vialidad 1997 ). De este modo es recomendable establecer un programa 

preventivo de mantenimiento de pavimentación a fin de que cada cinco años 
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aproximadamente se repavimente la vialidad El procedimiento que se sigue en 

estos casos es de reparar las fallas locales en caso de que existan y 

posteriormente aplicar una capa de concreto asfáltico a fin de que el usuario pueda 

circular con flUidez y sin riesgos de baches y superficies accidentadas. 

EVOLUCiÓN DE LA VIALIDAD EN LA ZONA METROPOLITANA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO ( Z.M.C.M ). 

LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

El área territorial definida como la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, ha sufrido constantes modificaciones al paso de los años. Anteriormente 

con el Convenio del Consejo de Transporte del Área Metropolitana, ( COTAM ) y 

actualmente con el Convenio de Coordinación de Acciones para la creación de la 

Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad ( COMETRAVI ). determinan el 

área territorial de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. que se integra por 

las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal y 27 municipios del Estado de 

México. Tal como se muestra en el plano 1. 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

La población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México de acuerdo al 

conteo estadístico de 1995 fue de 18 millones de habitantes; considerándose que 

en el Distrito Federal hay aproximadamente 9 millones de habitantes y en los 

Municipios Conurbados del Estado de México se contabilizan 7 millones de 

habitantes 
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INFRAESTRUCTURA VIAL: ANTECEDENTES 

El Valle de México era una cuenca lacustre siendo la gran Tenochtitlan el 

lugar en donde se empleó una verdadera red de canales y calzadas construidas 

artificialmente. Las comunicaciones con la tierra firme tuvieron que realizarse por 

medio de canoas, siendo éstas el único vehículo con que se contaba para 

desplazarse de un lugar a otro, originando la construcción de diques para controlar 

el nivel del agua y poder transladarse de un lugar a otro. 

A la llegada de los españoles, se construyeron tres calzadas hacia los 

poblados de Tacuba, Cerro del Tepeyac y Coyoacán, utilizándose en ésta época el 

uso mecánico de la rueda y la bestia de tiro como vehículo, también se 

construyeron calles empedradas, y por tanto tuvo que modificarse la red vial 

apareciendo los carrozas, todo esto por el año de 1526. (Arvizu, 1992. 17). 

El servicio público de transporte de pasajeros se inició oficialmente en 1793, 

con la autorización de 8 carros de providencia, para 1821, daban servicio 2, 500 

carruajes, particulares y de alquiler En 1857 se expidió el primer reglamento que 

determinaba los derechos y obligaciones del usuario y prestador del servicio de 

transporte. (Arvizu, 1992. op cil. 18 ). 

En el periodo revolucionario, a partir de 1910, hubo un estancamiento en el 

crecimiento de nuevas calles. Posteriormente, con la instalación de las primeras 

líneas de autobuses y el uso cada vez más frecuente del automóvil, la ciudad se 

fue transformando para dar paso a nuevos modos de transporte. Hacia finales de 

los años veinte, había alrededor de 21,000 automóviles y camiones en circulación 

para una pOblación de un millón de habitantes Esto hizo necesario que además de 

la red de trenes eléctricos, también se construyeran o se adicionaran diversas 

rutas para faCilitar el tránsito de vehículos con objeto de completar y adecuar la 

vialidad a un número cada vez mayor de automóviles (Arvizu, 1992. op cil 19). 
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A finales de los años veinte, cuando empezó a manIfestarse la estabilidad 

del país a partir de la disminución de los problemas de la lucha armada, se dIO la 

aplIcación de avanzadas tecnologías y dio principio una nueva etapa de obras 

viales contInuas que transformarían notablemente la fisonomía de la ciudad Hasta 
I 

1930 la mancha urbana estaba conten ía dentro de los límites de las Delegaciones 

Centrales, quienes posteriormente, con el Impulso de la urbanización, se integraron 

las Delegaciones de Azcapotzalco, Gustavo A, Madero, Alvaro Obregón, 

Magdalena Contreras, Coyoacán, Iztacalco e Iztapalapa, ( DG,OP : copias) 

El perfil de la estrategia para el impulso del transporte público al final de los 

veinte y en la década siguiente, ya fuera con automóviles particulares o con 

sistemas colectivos, se caracterizó por la apertura de nuevas avenidas, el 

ensanchamiento y prolongación de otras y la pavimentación vial en gran escala, 

sustituyendo los empedrados, Si bien esas acciones podrían clasificarse como una 

fase natural de desarrollo de la ciudad, lo cierto es que pusieron de manifiesto una 

clara política del gobierno para mejorar adecuadamente la vialidad y los 

transportes públicos: a finales de los años cuarenta se había ya construido el 

Viaducto Miguel Alemán. 

La industria y el comercIo en el país aceleraron su desarrollo, 

concentrándose especialmente en el Distrito Federal y en algunas Zonas vecinas 

del Estado de México, Hacia los años cincuenta surgieron algunas zonas 

industriales importantes: Industrial Vallejo, Naucalpan y Tlalnepantla, que 

determinaron la necesidad de mejores vías de comunicación hacia esos lugares, 

Cabe señalar que en 1952 se inauguró el primer tramo del Viaducto Miguel 

Alemán; en 1956, parte del viaducto Río Becerra y la calzada de Tlalpan; en 1962, 

los primeros 9,13 km, del Anillo Periférico, (Ziccardi. 1991: 227 ) 

En ese tiempo ya se manifestaba el problema de los congestionamientos 

viales prOdUCidos por el exceso de automóviles particulares, aunque también por 
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taxIS y camiones. Para enfrentar esta situación se construyó la porción poniente del 

Anillo Periféflco y otras importantes arterias que abatieron en forma capital ciertos 

problemas de la circulación vial 

Ante el crecimiento desmesurado de la población y la mancha urbana. el 

problema de tránsito empezó a ser de importancia; en los años sesenta los 

automóviles en circulación eran 450.000 para aproximadamente seis millones de 

habitantes. ( DGOP. copias) .Los cada vez más frecuentes congestionamientos de 

tránsito en las vialidades más concurndas obligaron a la construcción de vias 

rápidas, que definieron en gran medida el desarrollo de la infraestructura para el 

transporte colectivo. 

Mientras tanto, el elevado ritmo de incremento de vehículos especialmente 

automóviles particulares y autobuses y camiones, se conviertan en causa de 

grandes problemas viales, que exigían una solución inmediata. En estas 

circunstancias y tomando en cuenta las limitaciones presupuestales para la 

inversión simultánea en obras viales y en la construcción del metro, así como la 

inconveniencia de abrir obras en numerosas áreas de la ciudad que causarían 

molestias a los vecinos, a principios de la década de los años setenta se optó por 

construir una parte del Circuito Interior y realizar otras obras Viales, con el objeto 

de proporcionar mayor movilidad al volumen de vehiculos, lo cual abrirán un 

parénteSIS en el proceso de desarrollo del Metro, pero daba. un paso muy 

importante en la solución de los problemas viales de ese tiempo. ( DGOP ) 

Durante la década de los setenta el sistema vial en la Zona Metropolitana 

resultaba otra vez inadecuado para mantener un buen nivel de servicio en la 

operación del tránsito, debido fundamentalmente al acelerado crecimiento de la 

población ya su rápida motorización. 
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Esto ocurria especialmente durante las horas de máxima demanda: el 

periodo matutino entre las 7:00 y las 1000 hrs .. y el vespertino, entre las 1700 y 

las 20'00 hrs .. La demanda durante el resto del dia. aún cuando era menor, no 

presentaba las grandes redUCCiones de tiempo de viaje como en las horas criticas. 

Con el propósito de organizar el desarrollo urbano se elaboró una estructura 

racional de vialidad con el fin de mantener continuidad y fluidez necesaria para 

satisfacer la movilidad de la población. Para ese propósito se creó en 1972 el 

"Circuito Interior" apoyado por los radiales 1 de Parque Via y Río San Joaquín, 

además de los distribuidos de Tacuba, los Hongos y Chapultepec, resolvió más del 

50% de las intersecciones conflictivas. Esta obra se determino en su parte 

poniente y norponiente del Distrito Federal en 1976. ( DGOP. copias) ( ver 

plano 2 - etapas de construcción del Circuito Intenor- ) 

La vialidad existente era resultado anárquico de la ciudad y en cierto modo 

resultado de la falta de cumplimiento del .. Plan Regulador" que se planteó desde 

la década de los cuarenta, en donde se propuso realizar un proyecto que consistía 

en un sistema anular básico y una red de ejes generales, que utilizaría un 

conjunto de calles y avenidas existentes, dándoles continuidad fisica o mejorando 

su sección mediante afectaciones Se dio prioridad al sistema anular básico (vías 

de acceso controlado) y a ciertos tramos de ejes, conforme se Iban realizando las 

afectaciones en los predios que daban a esas vialidades ( Anillo Periférico, 

Viaducto Miguel Alemán, Circuito Interior, Calzada de Tlalpan, Aquiles Serdán, San 

Juan de Letrán - Niño Perdido, Av. Cuauhtémoc, entre otras ). ( op. ci! ) 

Siendo así, en 1978 la estructura vial primaria de 19 ejes viales, formados 

por 8 avenidas que unen el norte y el Sur, y 11 de oriente a poniente, para 1980 el 

anillo Periférico tenía 32.5 km. de longitud, el Circuito Interior 8.9 km. de longitud y 

la red de ejes viales 311 km. ( DDF. 1983: 245 ). 

I Las vias radiales tienen como origen o destino la zona central de la Ciudad de MéXICO, estas son: Ignacio 
Zaragoza. Lázaro Cárdenas y Rio San Joaquin 
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Para entonces, el sistema vial primario se encontraba integrado por no 

más de seis o siete vías de sentido norte - Sur y otras tantas de sentido oriente -

poniente. De este sistema operaban un acceso controlado con sólo tres vías. Era 

evidente que hacían falta alternativas que formaban una vialidad primaria y que 

existia una grave discontinuidad en varias de ellas. ( DGOP. copias. ) 

Se dispuso asi, la ejecución de un programa de vialidad que tuviera como 

objetivo fundamental el mejoramiento el sistema vial mencionado. Es importante 

hacer notar que la política de transporte durante esa década estaba encaminada 

hacia el transporte privado y durante esos años los programas de transporte 

público ( metro, principalmente ) se vieron diferidos; y no fue hasta después 

cuando se subrayó la necesidad de dar prioridad al transporte público . 

La magnitud de las obras que implicaba llevar a cabo la aplicación de un 

plan rector de vialidad y transporte asi como el presupuesto, determinó que su 

ejecución se realizara en varias etapas, por ende la intención principal fue iniciar la 

formalización de la estructura vial primaria por la cual circularían los mayores 

volúmenes de tránsito, articulándolos por medio de un sistema integrado que 

ofreciera continuidad y fluidez a la circulación de vehiculos, se buscó, asi mismo, la 

distribución y asignación de los flujos de manera uniforme, utilizando técnicas de 

ingenieria de tránsito para descongestionar las vias que, tradicionalmente, eran 

utilizadas por ser las que proveian continuidad dentro del área utilizada. ( op. cit. ) 

Es asi como a finales de los años setenta se ponen en operación los Ejes 

Viales2 en una red en dirección Norte - Sur y Oriente - Poniente, mismos que han 

permitido agilizar la circulación vehicular en el Distrito Federal; asimismo algunos 

de ellos cuentan con carriles para el transporte públiCO en el sentido de la vialidad 

, los Ejes Viales. reticula a todo lo largo y ancho de la ciudad Se trata de vias de circulación continua con 
derecho de via de extremo a extremo de la urbe. sección similar en toda su longitud. sentido único de 
circulación· para disminuir los puntos de conflicto. semaforos sincronizados y carriles exclusivos para uso de 
transpone publico de pasajeros 
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y en contra fluJo, tal como lo muestra el plano 2, en donde muestra las etapas de 

construcCión del Circuito Interior. 

Con lo antes expuesto SE reafirma que " La extensión territorial de la 

Ciudad de México es accidentada e interrumpida" ( Connolly, 1988: 61 ). De tal 

forma que la expansión física de la ciudad ocurrió en todas direcciones durante 

cuatro décadas pero principalmente hacia el Norte y el Oriente, debido entre otros 

factores a las condiciones topográficas del suelo que favorecen el proceso de 

urbanización y el crecimiento poblaclonal, este modo, la mancha urbana avanza 

igualmente hacia el poniente y el Sur de la Zona Metropolitana. Ejes simétricos a 

los ya expuestos por Oscar Terrazas. 

El crecimiento acelerado de la periferia de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México se inició a partir de 1950, sobre los ejes carreteros que parten 

de manera radial del Distrito Federal, es decir, las Autopistas a Toluca, Querétaro, 

Pachuca y Puebla, sin embargo, este proceso fue díferente en los tres casos. 

En el caso de la Zona Norte y la Zona Poníente de la Ciudad de México, los 

nuevos asentamientos fueron consecuencia del efecto que tuvo la presencia de la 

industria pesada en la región; en la Zona Oriente, las características de la tenencia 

de la tierra y la baja calidad agrológica permitieron la comercialización de grandes 

áreas de terrenos a muy bajo costo, convirtiéndose en el asentamiento más viable 

para la población de escasos recursos; la Zona Poniente se fue extendiendo por 

medio de fraccionamientos residenciales de promoción privada, mientras el Norte, 

de posterior incorporación, se caracteriza por la presencia de fraccionamientos 

populares de promoción institucional. ( DGOP.·. La Planeación, copias) 

La Infraestructura vial y el servicio de transporte se encuentran seccionados 

en la zonas limítrofes entre el Distrito Federal y los Municipios Conurbados, sin una 

estructura continua que corresponda a las necesidades de la población, debido 

principalmente a la presencia de barreras físicas que impiden su instrumentación, 
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aSimismo, las secciones viales en diversos casos se reducen significativamente 

por la insuficiencia en la coordinación de la traza urbana 

CONSTITUCiÓN ACTUAL DE LA VIALIDAD EN LA ZONA 

METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Considerando que el crecimiento desmesurado de nuestra gran ciudad y 

Municipios del Estado de México Conurbados, requieren cada dia de satisfactores 

sociales, económicos y de esparcimiento, a base de una comunicación para 

transporte de bienes y personas que reduzcan distancias y tiempos perdidos, es 

necesario en primer lugar; dar termino a la construcción de la red vial pnmaria 

establecida, en segundo lugar es necesario complementar con nuevos programas 

de acuerdo a las neceSidades que vayan surgiendo, así como dar el mantenimiento 

necesario y la actualizaCión requerida. 

La lona Metropolitana de la Ciudad de México cuenta con 18 millones de 

habitantes ocupando una superficie de 1000 Km2
, el Distrito Federal con 630 Km2

, 

tiene una población de 9 millones de habitantes. La última información indica que 

circulan 2.5 millones de vehículos que generan 762 millones de viajes al año. 

(Programa de Vialidad 1997 ). 

Es Importante mencionar que los Ejes Viales ( 30 ) se diseñaron para captar 

un mayor flujo vehicular, cruzan la ciudad dentro del Penférico, están numerados y 

la circulación va en un solo sentido, de los cuáles se tienen 4.60 Km, en acceso 

controlado y 509.60 Km. en acceso sin controlar a la fecha. En general los 30 ejes 

viales presentan una magnitud de 514.20 Km. de longitud. ( Memoria General del 

Circuito Intenor, 1988 : 2- 11 ) 
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PLANO No. 2 

I A 
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"Etapas de Construcción del Circuito Interior" 
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FUENTE: DG.OP Normas Generales de Diseño para el Circuito Interior, 1996. 



Por otro lado, la Red Vial o Sistema Vial Urbano3 está conformada por dos 

anillos concéntricos de vías de circulación continua o acceso controlado 

denominados Circuito Interior y Anillo Periférico, además de las vías radiales, el 

Viaducto Miguel Alemán la Calz. de Tlalpan, Calz. Zaragoza, Aquiles Serdán. Río 

San Joaquín y Gran Canal los cuales suman 110.55 Kms. de longitud. (DG.OP., 

1997: tarjeta informativa de vialidad,) 

En lo Que respecta al anillo Periférico, éste comprende una longitud total de 

92.70 Km. de los cuáles 42.70 Km. son de acceso controlado, 50.00 Km. son de 

acceso sin controlar. Es importante señalar que de los 92.70 Km. que tiene de 

extensión el Anillo Periférico, 2795 Km. corresponden al estado de México 

(DG.O.P, 1997: tarjeta informativa de vialidad) 

En Circuito Interior consta de 43.70 Kms. de longitud, de los cuáles 36.98 

Kms. son de acceso controlado y 6.72 Kms. son de acceso sin controlar, tramo 

que está comprendido entre Vicente Eguía y Universidad. ( DGOP. 1986: Normas 

Generales del Circuito Interior) 

Respecto a las Vías Principales captan un importante volumen vehicular, 

con restricción de estacionamiento ( Insurgentes, Juárez, Reforma, entre otros ) 

con una longitud de 205.00 Kms. En cuanto a las Vías Secundarias consideradas 

como las que captan un volumen regular de vehículos, son aproximadamente 

8,500 Kms. de longitud. ( op. cíl. 4 ) 

En general, podemos decir que la Red Vial en la Ciudad de México está 

constituida de 9 429.75 Kms. de longitud distnbuidas en los dos anillos 

concéntricos ( Anillo Periférico y Circuito Interior ), con sus diferentes radiales 

) Un Sislema VIal Urbano es el conjunto de vias que estructuran el área de una localidad. de manera de lograr 
una operación eficiente y segura del Iránslto de vehiculos y personas que salisfaga adecuadamente las 
necesidades de la comUnidad 
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(Radial. Aquiles Serdán, Rio San Joaquín. Gran Canal. entre otros) asi como por la 

vialidad principal, ejes viales ( 30 ) Y la red secundaria. (op cit.: 5 ) 

Asi vemos que la red vial general una vez jerarquizada que cuenta con 

múltiples opciones de interrelación para su funcionamiento integral convirtiéndose 

algunas de sus arterias en ligas al Estado de México, ligas con accesos carreteros 

o libramientos en la periferia. que indudablemente desalentarán o evitarán los 

accesos o cruces por el centro de la Ciudad dosificando y utilizando en forma más 

razonable la red vial en su conjunto. tal como se muestra en el plano 3 extraído de 

la Dirección General de Obras Públicas ( D. G. O. P) de acuerdo al Plan Rector de 

Vialidad de 1997 siendo ésta Dependencia la Unidad Administrativa encargada de 

la construcción de la infraestructura como veremos a continuación. 
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LA DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS (D.G.O.P.) 

Dentro del Departamento del Distrito Federal la Unidad Administrativa 

encargada de la construCCión de obras viales es la D.GOP. ( ver organigrama 

estructural básIco del D.D.F. ). Para ello es necesario conocer algunos elementos 

importantes de esta dependencia, tales como sus objetivos y atribuciones, así 

como relación con otras unidades administrativas y programas de desarrollo y de 

obra 

De entre los objetivos que tiene la DG.OP. sobresalen los de proyectar, 

construir y conservar las obras públicas y unidades habitacionales para contribuir 

en la solUCión de las demandas planteadas por la población del Distrito Federal. 

La principales funciones que presenta la Dependencia son el proyectar, 

construir y conservar las obras públicas que requiere el Distrito Federal de 

conformidad con el Programa Anual ( POA ) ( ver anexo Programa Operativo 

Anual ). Además de supervisar, mantener y conservar las unidades habitacionales 

que no han sido entregadas a los organismos correspondientes. 

Otras de las funciones que presenta la D.G.OP. se caracterizan por opinar 

sobre la formulación y ejecución de los programas de urbanismo y remodelación 

urbana del D.F. Así como el de formular proyectos, construir y supervisar las obras 

viales del DF, así como modificar las eXistentes cuando se requiera. 

No obstante tiene la función de establecer coordinación con las demás 

unidades administrativas del D.D.F., para ejecutar los programas que tienen 

asignados en materia de obras públicas; además de tener la obligación de 

comunicar a las delegaciones del D.F. sobre las obras que se ejecutan en la 

Jurisdicción correspondiente, así como analizar y considerar opiniones que al 

respecto se formulen. 
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La D.G.O.P. tiene como base fundamental de Instrumentación la realización 

de programas de acuerdo con los Programas de Mediano Plazo (PM.P ) Y los 

Programas Operativos Anuales ( POA ) 

Para la realización de los programas de obra es necesaria la coordinación 

con diferentes dependencias de la Administración Pública Federal, como a 

continuación se detalla: 

Se realizan programas en coordinación con las Delegaciones Políticas del DD.F .. 

definiéndose las necesidades más urgentes en materia de obras públicas y 

recibiendo las peticiones de la comunidad. Además de coordinarse con la 

Coordinación General del Transporte para definir las acciones a realizar, relativas a 

la vialidad en el área metropolitana. 

También se mantiene una estrecha coordinación con los gobiemos de los Estados 

Conurbados, a fin de coordinar las acciones que afectan al área metropolitana. Así 

como con otras dependencias del Gobiemo Federal, principalmente con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Contra lo ría General de 

la Federación y Contaduría Mayor de Hacienda como dependencias normativas y 

de fiscalización. 

Todas las actividades que realiza la D.G.O.P. están orientadas a la 

construcción de escuelas, de obras de infraestructura vial, de edificios y de 

programas adicionales que anualmente le son encomendados Estas acciones 

requieren previamente de las etapas de planeación, proyecto y presupuestación 

que son normadas con las estrategias, prioridades y objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y con el estricto apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestal como se verá en el segundo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

OBRAS PÚBLICAS ( D.G.O.P. ) 

( 1983 - 1994 ) 
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EVOLUCiÓN PRESUPUESTAL EN EL PERíODO DE 1983 -1994. 

Antes de hacer mención sobre el presupuesto original y el ejercido por la 

Dirección General de Obras Públicas en contraste con el presupuesto original y el 

ejercido sólo en Obras Públicas. es necesario aclarar que los pesos corrientes 

son el capital ( dinero l en que se efectuaba la construcción de la obra para cada 

año; en tanto que los pesos constantes son el patrón de comparación del capital, 

es decir, los precios corrientes fueron deflactados de acuerdo con el índice de 

precios implícito en el Producto Intemo Bruto del año de 1993. Sobre éste aspecto 

es preciso comparar a la par los cuadros cuadros 1 y 2, especialmente el año 

1993, el cual hace referencia al año base del índice de precios, y después observar 

cUidadosamente las gráficas correspondientes a dichos cuadros ( gráficas 1, 2, 3, Y 

4, respectivamente l .. 

Así, durante este período podemos decir que los años que presentaron una 

mayor inversión de presupuesto dentro de la D.G.OP. fueron los años de 1983 y 

1985 con una inversión ejercida de 740,034. 5 Y 913,448. 1 respectívamente en 

pesos constantes. 

El incremento en el presupuesto de el año de 1983 fue causado por la crisis 

económica por la cual atravesaba el país desde un año anterior a éste. En lo que 

respecta al año de 1985 el incremento de la inversión ejercida por la DG.OP se 

debió a efecto de los movimientos telúricos que acecharon en esta Metrópoli los 

días 19 y 20 de septiembre del mismo año, por lo que la D.G.O.P. enfocó la 

totalidad de sus esfuerzos a la realización de actividades encaminadas al rescate 

de vidas humanas, detección de edificaciones en estado inherente de colapso, 

rescate de cadáveres para soslayar el peligro de epidemias y paralelamente el 

restablecimiento de la red vial citadina a efecto de garantizar el traslado de equipo 

y recursos indispensables para el apoyo a la población afectada. 
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Es importante señalar que durante el año de 1984 la inversión ejercida por 

la D.GOP así como la inversión ejercida en Obras Públicas se vio duplicada, ya 

que en la administración de 1983 a 1988 la inversión ejercida superaba a la 

Inversión onginal, sistema que se mantuvo vigente incluso hasta el primer año 

(1989) de la siguiente administración, cuestión que se invierte durante los 

siguientes años en lo que se refiere a obras públicas es decir, la inversión original 

es superior a la inversión ejercida; en tanto que para la Dirección General de 

Obras públicas ( D.GOP. ), en cuanto a la Consrucción de Escuelas, Edificios, 

Parques, Deportivos, entre otras áreas de la propia dependencia, se mantiene el 

mismo sistema, siendo la inversión ejercida mayor a la inversión original, la cuál se 

puede observar en las gráficas 3 y 4. 

Otro hecho que es importante mencionar como coincidencia de las 

administraciones ejercidas en la D.G.O.P. y Obras Públicas, 1988 - 1994, es una 

reducción considerable en el presupuesto ejercido llegando a ser casi la mitad del 

presupuesto ejercido al año anterior. Este hecho se debe al recorte de la partida 

presupuestal por parte de la Oficialía Mayor, siendo esta Unidad Administrativa 

quien contempla la autorización del presupuesto y pago de contratos de la 

D.G.O.P. 

Otra razón en la reducción del presupuesto es a efecto del bajo número de 

construcciones de obra pública nueva ( vialidad primana y secundaria ) 

destinándose el presupuesto al mantenimiento de la vialidad existente y a la 

construcción y mantenimiento de algunos pasos a desnivel y puentes peatonales. 

Finalmente considero pertinente mencionar un hecho relevante que 

repercute en el incremento del presupuesto en la construcción de la obra pública, 

la importación de materiales de construcción que por sus características requieren 
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de maquinana especializada, esto a raíz de los sismos de septiembre de 1985 que 

obligaron a la revisión y modificación del reglamento de construcción en lo que se 

refiere al diseño estructural, debido en parte a la necesidad de cumplir con 

especificaciones más estnctas para el diseño de elementos estructurales. 

Adicionalmente los nuevos equipos de transporte permiten la prefabricación en 

plante de trabes de grandes claros que posteriormente se trasladan a la obra. 

Los diseños toman en consideración los siguientes conceptos: 

- Soportar eficientemente las sobrecargas verticales especificadas. 

- Resistir eficientemente las acciones sísmicas. 

- Salvar claros de grandes dimensiones para poder cruzar avenidas anchas. 

- Diseñar eficientemente las cimentaciones de acuerdo a las condiciones del 

- No afectar el comportamiento estructural de los edificios y obras colindantes. 

subsuelo. 

- Minimizar los problemas viales durante la construcción. 

- Reducir al mínimo, el tiempo de ejecución de la obra. 

- Buscar un aspecto estético de la obra, congruente con el entorno en que se 

ubica. (Memoria de Gestión 1988- 1994: 38- 39 ) 
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Las cimentaciones utilizadas varían con el tipo de suelo pero generalmente 

están formadas por cajones de cimentación que compensan la carga de la 

estructura y que se encuentran apoyados en pilotes de fricción. La estructura está 

formada por marcos rigidos, formados por columnas y trabes preforzadas huecas 

sobre las que se apoyan trabes preforzadas de claro mayor. Los marcos han sido 

diseñados para las distintas combinaciones de carga vertical que se puedan 

presentar y para las fuerzas por sismo que recomiendan los reglamentos en vigor 

(como la Ley General de Construcción, entre otras l. Ibidem. : P.40 
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Cuadro 1 

EVOLUCiÓN PRESUPUESTAL DE LA DGOP EN PESOS CORRIENTES EN EL PERíODO DE 1983-1994 

I 
.. 

CONCEP· UNIDAD 1983 198. 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 199' 
TO DE 

MEDIDA 

PRESU· MILLONES 
PUESTO DE VIEJOS 

EJERCIDO PESOS 
POR LA 
DGOP. 

INVERSIÓ 5610300 21334_032 ,...., 40822900 87579 500 ,3061>4 JO() 2.t9541600 218253 9 "'9O' 4376922 3J51245 2633413 

N 
ORIGINAL -. 

INVERSIÓ 12922 .. 31 71a loe 389nO 51719_600 132121 seo 114276 OJO 2t:WSI400 35666' , 4350414 45.316950 427262 o 199922 S 

N 
EJERCIDA 

OBRAS 
PUBLICAS .. .--

INVERSIÓ . ,...". 137096046 21593278 32&.&1 JOO 49141_400 110136 100 21345'4 ,...." .28494 o 4531695 427362 o 1605539 

N 
ORIGINAL 

INVERSIÓ . 8S53 779 11700 128 26$7So:n 4335'543 114665497 , .. ~5'OH 175320 7 331'21.5 395437 .. 4056228 387922 3 1473913 

N 
EJERCIDA 

FUENTE: DG.OP.: Memorias de Gesllón, 1983-1988 Y 1989-1994 . 
• 

• Para los años de 1989-1994 se tomaron las cantidades de miles de nuevos pesos como millones de viejos pesos. 
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Cuadro 2 

EVOLUCiÓN PRESUPUESTAL DE LA DGOP EN PESOS CONSTANTES DE 1993 EN EL PERioDO DE 1983 -1994. 

CONCEP· 1983 1984 1ge5 19S6 1987 1ge8 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
TO 

PRESU· 
PUESTO 

EJERCIDO 
POR LA 
OGOP. 

INVERSIÓN 12103915 776167_5907 60681543 5250679079 383281 1.)()9 3702.3e 8 102 57766_48 5048J.15 48788222 5071752 3J.522.5 288590t 87 

ORIGINAL 

INVERSIÓN 74(1034 52e.J 1156311 244 913448 1 6S522226 75.2137_81 ..,.... ... , .. 649788 77 61360705 5151095 477262 o Z60J49 65 

EJERCIDA 

OBRAS 
I PUBLICAS 

INVERSiÓN 200'215715e 
_006 

50612& 6o&5J 422407832 2817245139 3137422098 .s.IOO403 841i17a6 1754 604363892. 325109~11 427362 00 1393696181 I 

ORIGINAl 

INVERSiÓN .. 7neo 5164 759610201 632342631. 567E104 4096 ....... 439' 4,2(W2 49 <105834..9537 61012723551 5617398337 410014832 38791230 1279490451 

EJERCIDA 

FUENTE. Elaboración propia a partir de la deflactación por año de acuerdo con el índice de precios implícito en el 
Producto Interno Bruto ( P lB) . 
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Cuadro 3 

ESTADISTICA SOBRE LA REALIZACiÓN DE AVANCES REGISTRADOS DE 1983 - 1994. 

CONCEP· UNIDAD 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 199' 
TO DE 

MEDIDA 

CONST. M' 42.000 142,000 147.(IC() 42,000 178.000 - .. .. .. -
RED 

PRIMARIA 
DE 

ARTERIAS 

CONST. M' >0.700 110,600 60.140 14,000 140.220 1~.670 507,623 615.6CO 229.000 200.000 117.500 ,2.100 

DE REO 
SECUNDA· 

RIADE 
ARTERIAS 

FUENTE: Memorias de gestión 1983 1988 Y 1988- 1994. D.GOP. 

El cuadro 3 ejemplifica una desviación de recursos materiales por parte de la dependencia ( DGOP ) en materia de construcción 
de la red vial primaria de arterias a la construcción de red secundaria de arterias a efecto del cambio de directivos En donde a 
nivel gráfico ( gráfica 5 ) muestra un considerable incremento en la construcción de arterias secundarias durante el período de 
1983- 1994 especialmente durante los años de cambio de sexenio y por tanto de directivos de la dependencia, teniendo como 
auge de construcción los años 1989 y 1990, ajustándose posteriormente este incremento en los años siguientes. 

D 
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Gráfica 5 
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FUENTE: Memorias de gestión 1983 1988 Y 1988- 1994. D.G.OP 
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Cuadro 4 

PRESUPUESTO EN OBRAS VIALES POR LA DGOP EN EL PERioDO DE 1989 - 1994. 

CONCEP· UNIDAD DE 1989 % 1990 % 1991 % 1992 % 1993 % 1994 % 
TO MEDIDA -

PRESUP MilES DE 2495476 '00% 278253 9 '00% 345985 o '00% 4376922 '00% 332245 o '00% 263341.3 '00% 
PROGRA· PESOS 

MADO 
POR LA 
D.G.OP. 

PRESUP. 213451 .. 85 ... 3586823 129'>. 435047,4 ,~ ... 453169 5 100S% 427262 o 128% 2999280 113% 

EJERCID 
O POR LA 
DGOP 

OBRA 
PUBLICA 

PRESU· MilES DE 213451 .. '00% 358682 3 '00% 42&494 o '00% 453169 5 '00% 427362 o '00% 1605539 '00% 
PUESTO PESOS. 
PROGRA· 

MADO f-.• 
PRESU· 175320 7 8213~ 337121 5 94'" 3954340 o 92~ 4056228 89 5% 387922 3 907 ... 1473973 918% 

PUESTO 
EJER-
CIDO 

VIALIDAD 
PRIMARIA 

PRESU· MILES DE 30065 , 7 ... 264583 8_4~ 78356 2 198% 979933 2415% 82n7.4 2133% 45400 o 30 8°A> 

PUESTO NUEVOS 
EJER· PESOS. 

CIDO 

PRESUPU 3233 7 '84'" 29685 7 827% 84229 8 '9 .... 979933 21~ 827774 19365 45400 o 2827% 

ESTO 
PROGRA· 

MADO .-

FUENTE.: Memoria de Gestión de 1982·1988 Y Memoria de Gestión de 1988 - 1994. 
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PRESUPUESTO EN OBRAS VIALES POR LA D.G.O.P EN EL PERioDO DE 1989 - 1994. (continuación .. 

CONCEP· UNIDAD 1989 % 1990 % 1991 % 1992 % 1993 % 1994 % 
TO DE 

MEDIDA 

VIAliDAD 
SECUNDA 

-RIA 

PRESU- 7016 .. 4" 161430 4,78"- 45798 11.5% 116275 29% 13306 4 3 43'lI. 40000 276% 

PUESTO 
EJERCIDO 

PRESU· 74ns 35" 15298.0 426,. 61794 144'% "827,5 2"" 13306 4 31" 4060 o 254" 
PUESTO 

PROGRA-
MADO 

PUENTES 
IIEHICULA 

-RES 
. 

PRESU· 266118 2 791% 8304 o 209% 58841 2 1 •. 5% 158751.3 401rnO 51871.6 3514% 

PUESTO 
EJERCIDO 

PRESU- 290609 81" 133933 3.12% 588412 1298% 1587513 37 4~ 518716 33.3% 

PUESTO 
PROGRA· 

MADO ----

FUENTE.: Memoria de Gestión de 1982 - 1988 Y Memoria de Gestión de 1988 - 1994. 
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En base a la información proporcionada en cuadro 4 se observa con mayor 

claridad, gracias a los porcentajes y desglose de la inversión programada respecto 

a la ejercida en relación a la dependencia en general ( DGOP ) respecto al área 

encargada de las obras públicas ( Construcción de Escuelas, Deportivos y 

Monumentos Históricos, Infraestructura, Fotocopiado Almacén, Dirección General, 

Supervisión, Almacén, Área de Pruebas, etc. ) e incorporando lo relativo al 

presupuesto dirigido a la vialidad primaria, secundaria y puentes vehiculares 

particularmente, siendo estas los pnncipales indicadores del área de infraestructura 

en relación a las obras públicas. De este modo, observamos que la inversión 

programada para la DGOP es superada por la inversión ejercida (forma de trabajo 

de la dependencia, en especial sus directivos" necesidad de mayores recursos" ) 

en contraste con lo destinado a las obras públicas con la finalidad de ejercer un 

menor presupuesto a lo programado (comparar presupuesto programado- ejercido

de la DGOP y de Obras Públicas y verificar porcentajes. 

Al observar en detalle la inversión, en materia de vialidad primaria y 

secundana así como de los puentes vehiculares, notamos que la estrategia de 

trabajo por parte de directivos es la " de ajustarse lo mayor posible a lo 

programado" y de preferencia el de ajustarse lo mayor posible a lo programado, de 

ahi que no eXista un patrón de comparación para el período 1988- 1994 . ( nótese 

la menor inversión a principio y final de este período o la inverSión de todo el 

período ). 
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cuadro 5 

AVANCES REGISTRADOS EN EL PERIODO DE 1983 - 1989. 

CONCEPTO UNIDAD DE 1983 1984 1985 1986 1987 1988 TOTAL 
MEDIDA --

CONSTo DE PUENTE 15 7 23 4 35 4 56 
PUENTES 

PEATONALES 

CONSTo RED M' 42,000 142,000 147,000 42,000 178,000 .. 451,500 
PRIMARIA DE 

ARTERIAS 

CONSTo RED M' 30,700 170,680 68,140 14,000 140,220 146.670 570,4105 
SECUNDARIA 
DE ARTERIAS 

PASOS A PUENTE -- -- 1 5 3 2 11 
DESNIVEL 
CONSTRU-

IDOS 

RECONSTRU- M' 427,350 906,250 1765,310 1316,640 118,570 592,984 6167,104 
DE CARPETA 
ASFALTlCA 

FUENTE. Memoria de Gestión de 1982 - 1989. 

De acuerdo con los datos registrados en el cuadro 5, la desviación de recursos materiales para la construcción de Pasos a Desnivel, 
preferentemente, a partir de 1985, así como la constante varianza de año con año en la construcción de puentes peatonales, cuestión 
que indica la necesidad de dar mayor fluidez y evitar congestiona mientas en zonas de mayor conflicto vial ( la población 
constantemente rebasa la infraestructura vial día tras día ó son necesarios en nuevos centros urbanos -influenCia de inversionistas 
capitalistas- o turísticos) 
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Cuadro 6 

ESTADíSTICAS SOBRE LA REALIZACiÓN DE OBRAS EN El PERIoDO DE 1983 - 1988. 

CONCEPTO UNIDAD DE 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
MEDIDA 

SUPERFICIES Km 103 356 52 O O O O 
REPARADAS _._-
EJES VIALES Km O O 13.80 28.45 2381 592 -

M' O O 286,800 597,470 443,940 182,851 

CONSERVA·CIÓN Km O 18,90 1540 15.71 14.60 1886 
RED PRIMARIA DE 

ARTERIAS 

M' O 396,900 743 370 325,290 626.430 333.333 

FUENTE: Elaboración propia en base a los registros de la D.G.OP, de ahí que la unidad de medida no sea la misma para todos los 
conceptos de construcción 

En este cuadro podemos ver y comprobar la reducción de la inversión durante los primeros años ( 1983- 1984 ) Y año final ( 1988 ) de 
la administración vigente en la dependencia ( DGOP ). De este modo es conveniente señalar que para 1983 y 1984 la inversión está 
destinada al mantenimiento y conservación de red primaria y otras superficies, pero no existe construcción de ejes viales, cuestión 
que permite ver con claridad la reducción del presupuesto 
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Cuadro 7 

AVANCES REGISTRADOS EN EL PERIODO DE 1989- 1994 

CONCEPTO UNIDAD DE 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
MEDIDA 

VIALIDAD KM. 43 16.9 26.0 260 11.9 68 
PRIMARIA 

VIALIDAD KM. 506. 68.4 45.4 200 36.0 10 o 
SECUNDARIA 

CONST PUENTE 15 18 14 1 18 16 
PUENTES 

PEATONALES 

CONST PUENTE 2 8 3 5 8 4 
PUENTES 

VEHICULARES 

AMPLIAR KM 61.5 80.0 73.3 121.2 50.0 27.0 
INFRAESTRUC-

TURA VIAL 

CONSERVAR KM. 4 52 43 26 24 13 
CARPETA 

ASFÁLTICA .-

FUENTE.: Memoria de Gestión de 1988 - 1994 

Este períOdO ( 1988- 1994 ) nos permite identificar una mayor construcción de puentes peatonales respecto al período anterior ( 1983-
1988 ). Además resalta una mayor influenCia en la construcción de puentes vehiculares que en el anterior. ( ver cuadro 6 ) Respecto a 
los demás datos es difícil precisar con exactitud por no existir un patrón a seguir, efecto por cambio de directivos o desviación de 
recursos materiales a otras actividades de la dependencia, tales como construcción de unidades habitacionales o remodelación de 
edifiCIOS ( el caso de el Auditorio Nacional y el Tribunal de Justicia del Distrito Federal) así como la atención a las diferentes 
Auditorías por parte de la Contraloría General del Departamento del Distrito Federal efectuadas durante los años 1989, 1990, 1991 Y 
1992 del periodo en turno. 
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RESENA FOTOGRAFICA 

Puente vehicular Emillano Zapata- Tlalpan, construido en los primeros a~os ele esta administraCIón 
en la Deleg8CIón Coyoacán. 

I ' 

FUENTE: DGOP. 



RESEÑA FOTOGRAFICA 

Pano~mica del Puente Vehicular Palmas- Periférico, ejemplo de las obras realizadas en el sexenio 
1983- 1994, en la intersección del Perférico y Avenida de las Palmas. 

FUENTE: D.GOP. 



r" 

I 
RESEÑA FOTOGRAFICA 

Vista aérea del Puente Vehicular de División del Norte- TlaIpan ( 2a. Etapa) en la Delegación 
Alvaro Obregón. 1991·1992 

FUENTE: DG.OP 



! RESEÑA FOTOGRAFICA I 

i ~---------------------------------: 
I I 

I 
I 

.~ - .' .. 

I . .;~:;:¡¡¡ 
I 
I 
I 
I 

Vista parcial del Anillo Penférico Arco Norte en la zona de la Delegación Gustavo A. Madero y 
el Municipio de TlalnepanUa. Estado de México. 

FUENTE: DGOP 



r RESENA FOTOGRAFICA 

Panonllm.C8 que muestra el Puente Veh.cular de Municipio Libre- Tlalpan. conslnJido durante 1991- 1992. 

FUENTE: D.G.O.P. 



RESENA FOTOGRAFICA 

Fotografia que mue.tra parte del Proceso de Pavimentación de Call ... 

FUENTE: D.G.O.P 



r 

RESEÑA FOTOGRAFICA 

la construcción d. puentes peatonales fué una respuesta a la demanda que 

se atendió en los programas anuales. 

FUENTE D.G.OP 



RESEÑA FOTOGRAFICA 

Panorámica que nos muestra el puente vehicular de Miramontes. 

FUENTE: O.GOP. 



RESEÑA FOTOGRAFICA 

~","" 

-.-

Toma parcial Eje Vial 6 Sur, uno d. 101 ejemplos d. las obr .. viales realizadas. 

FUENTE: D.GO.P 



RESENA FOTOGRAFICA 

Panorámica del Puenle Vehicular "El Yaqui", en la carretera Méxi~ Toluca en la DelegllClón Cuajimalpa. 
I 

FUENTE: O.GOP 



RESENA FOTOGRAFICA 

Toma aérea del Puente Vehlcular Ermita Iztapalapa- Perifénco, et cual permite la comunicación 
haCia la zona de paraderos de la Linea 8 del Metro 

FUENTE: D.G.O.P 



[ RESEÑA FOTOGRAFICA 

Puente Vehicular "Alameda Onente", que fonna parte de la vialidad de Anillo Penf6rico, 
en la Delegaaón Xocn.milco-lZlapalapa, 1993. 

FUENTE D.G. O.P. 



CuadroS 

• EVOLUCiÓN PRESUPUESTAL EN OBRAS VIALES POR LA D.GOP EN EL PERioDO DE 1995 -1997. 

CONCEPTO UNIDAD DE 1995 % 1996 % 1997 % 
MEDIDA -

PRESUP MILLONES DE 380.00 100% 407.00 100% 56348 100% 
TOTAL EN NUEVOS 

PROGRAMA DE PESOS 
OBRA. -

PUENTES - 133.7 35% 194.00 47.6% 293426 52% 
VEHICULARES 

PUENTES - 4.00 105% 500 122% 700 124% 
PEATONALES 

PAVIMENTA- - 13.00 34% 15.00 3.6% 2000 3.54% 
CIÓN DE 
CALLES 

SECUNDARIAS --_ .. -. 
REPAVIMENTA- - 89.00 234% 98.00 24% 90.00 15.9% 

CIÓN DE 
VIALIDAD 
PRIMARIA 

MANTENIMIEN- - 1.00 026% 1.00 024% 1.00 0.16% 
TODE 

PUENTES 
PEATONALES 

MANTENIMIEN- - 2800 7.3% 3300 81% 4.00 07% 
TODE 

PUENTES 
VEHICULARES ! 

FUENTE Elaboración propia de acuerdo con los informes y programas de obra de la D.G.O P 
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• Este período es tratado de manera distinta ya que por estar vigente, lo cual 

implica el sexenio en curso del Sr. Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, así 

como el cambio de regente del Distrito Federal a Gobernador del Distrito Federal, 

siendo el caso del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas y por consecuencia cambio del 

Director General de la DGOP Ing. Francisco de Pablo Galán ( quien ocupo el cargo 

desde 1988 a 1997 ) a ser el Ing. Carlos CUrzlO ( designado Director General a 

finales de 1997 ). Razón por lo que aún no existe una memoria general de gestión 

en la que se puedan comparar las cifras, de este modo, se recurrió a elementos 

comparativos cercanos a directivos encargados de la construcción de la 

infraestructura vial, tales como: programas de obra, planos, tarjetas informativas y 

borradores personales. 

Consecuencia de lo antenor, podemos observar un incremento paulatino en 

el presupuesto total programado, en lo que se refiere presupuesto en la 

construcción de puentes vehiculares de 133.7 millones de nuevos pesos en 1995 a 

2933.426 millones de nuevos pesos en 1997 ( ver cuadro 8 y detalles en 

programas de obra 1996 y 1997 ) en tanto que el presupuesto para el 

mantenimiento de esos puentes vehiculares se ha reducido de 1995 a 1997. En lo 

que respecto a la pavimentaCión de vialidad primaria y secundaria ésta mantiene 

un nivel constante de inversión económica durante este período, en tanto que el 

presupuesto para la repavimentación de vialidad primaria absorbe en gran medida 

el presupuesto programado pasando de 89 millones de nuevos pesos a 90 millones 

de nuevos pesos referidos en el cuadro número 8. 
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CONSTRUCCiÓN DE OBRA NUEVA DE ACUERDO A LA DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DGOP 

(PROGRAMA DE OBRA DE 1996) 

I NOMBRE~E LA OBRA PRESUPUESTO META DELEGACiÓN I 

1.- CONSTRUCCiÓN DE PUENTES VEHICULARES 

Puente vehicular Periférico - Tepepan 
Puente vehicular Eje 6 Sur - Penférico 2a. Etapa 
Puente vehicular Viaducto - Eje 3 Oteo 1 a. Etapa 
Puente vehicular Eje 5 PIe. Río Mixcoac 
Puente vehicular Eje 5 Sur- Carr. Méx. - Puebla. 

2- PAVIMENTACiÓN DE CALLES SECUNDARIAS 

3.- REPAVIMENTACIÓN VIALIDAD PRIMARIA 

194, 000, 000 00 

15, 000, 000. 00 

98, 000, 000. 00 

4.1 

5 PUENTES 

130,000 M2 

Xochimilco 
Iztapalapa 
Iztacl V. Carro 
Alvaro Obregón 

VARIAS 

2, 000, 000 M2 VARIAS 



NOMBRE DE LA OBRA 

FUENTE D.GOP. Programa de Obra. 

4.- CONSTRUCCiÓN DE PUENTES PEATONALES 

Ampliación Perif. Sur - Viaducto Tlalpan 
Ampliación Periférico - Oaxaca 
Periférico - Tarasquillo 
Ermita Iztapalpa - Primavera 
Periférico - Díaz Soto 
Periférico Sur - Calle 11 
Av. Tlahuac - Agujas 
Periférico - Eje 6 Sur 
Ampliación Periférico - Tamazula 
Periférico- Alba 

5.- MANTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES 
VARIAS 

6.- MANTENIMIENTO DE PUENTES VEHICULARES 
VARIAS 

44 

PRESUPUESTO 

5, 000, 000. 00 

1,000,000.00 

33, 000, 000. 00 

META DELEGACiÓN 

10 PUENTES 

Tlalpan 
M. Contreras 
M. Contreras 
Iztapalapa 
Iztapalapa 
Tlalpan 
Iztapalapa 
Iztapalapa 
G A. Madero 
Coyoacán 

10 PUENTES 

7 PUENTES 



NOMBRE DE LA OBRA 

7.- CONSTRUCCiÓN DE VIALIDAD PRIMARIA 

EJE 3 Y 4 Sur ( Secretaría de Marina) 
Secretaría de Marina ( Vialidad) 
Secretaría de Marina ( Edificación) 
Secretaría de Marina ( Plaza Cívica ) 
Eje 5 y 6 Sur 
Eje 5 poniente 

8.- ESTUDIOS Y PROYECTOS 
VARIAS 

PRESUPUESTO 

55, 000, 000. 00 

2, 000, 000 00 

META DELEGACiÓN 

Iztapalapa 
Iztapalapa 
Iztapalapa 
Iztapalapa 
Iztapalapa 
Iztapalapa 

3 PROVEer:=] 

F-A;~TACI~NE~- 4,000,000.00 J 

FUENTE: DG.OP Programa de Obra. 
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PROGRAMA DE CONSTRUCCiÓN 1997 DE ACUERDO A LA DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DG.OP 

VIALIDAD PRIMARIA 

OBRA TRAMO DELEGACiÓN LONGITUD Km SECCiÓN EN M ÁREA M2 COSTO EN 
MILLONES 

Eje 3 y 4 Sur Penfénco - Rosario Iztapalapa 100 13 por Eje 26000 10000 
Castellanos 

Viaducto C.I. Calzada Iztacalco 2.20 26 57200 8580 
Ignacio Zaragoza Venustlano C. 

Río Churubusco Cazada IgnaciO Iztacalco 3.30 20 66000 9900 
Zaragoza - Venustiano C 

Alameda Onente 

Gran Canal Luis Galindo - Ote .. Gustavo A. M. 100 20 20000 4000 
107 

FF.CC. Cuernavaca Ejercito Nal. - La Vanas 19.70 12 236 SOO 47300 
Venta -

ProlongaCión Conatrut - Tlapexco CuaJlmalpa 200 22 44000 7920 
Reforma 

Eje 5 Poniente U H. Plateros - Las 
Águilas 

Alvaro Obregon 1.30 30 39000 7800 

Vivero San LUIS Canal de Chalco - Xochlmilco - 210 10 21000 4200 
Xochlmilco Tlahuac 

Tulyehualco 

Av. del Imán (Eje Av. Insurgentes - Coyoaean 0.65 26 16770 3354 
10 Sur) Céfiro 

---
TOTAL 33.25 526470 103054 

~ .. 

FUENTE D.G. O.P. Programa de Obra. 
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PROGRAMA DE CONSTRUCCiÓN 1997 (CONTINUACiÓN .. 

PUENTES VEHICULARES 

OBRA DELEGACiÓN LONGITUD Km 

A Periférico Oriente - Xochimllco, Iztapalapa 550 
Canal de Chalco 

Ele 5 Pte .. L Tarango Alvaro Obregon 400 

Insurgentes - Ele 10 Coyoacán 914 
Sur 

Eje 4 Sur - Rio Iztacalco 450 
Churubusco 

Adaptaciones en Sta. Iztapalapa 452 
Marta 

Insurgentes - Imán Coyoacán 600 

Periférico· Vallejo Guslavo A M. Edo. de 600 
MéxIco 

TOTAL 3966 

FUENTE OGOP Programa de Obra. 

SECCiÓN ENM ÁREA M2 COSTO EN MILLONES 

12 00 por cuerpo 21460 63665 

--.". 

28.00 11 200 39200 

10.80 prom 9871 prom 34548 

.. -
2250 prom 10125 35400 

10.50 prom 4746 36 478 

._-

14.00 9938 34 785 

23.50 14100 49350 

85440 293426 

47 



PROGRAMA DE CONSTRUCCiÓN 1997 (CONTINUACIÓN ... ) 

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCiÓN 

OBRA DELEGACiÓN UNIDAD 

REPAVIMENTACION Vanas M2 

VIALIDAD PRIMARIA 

PAVIMENTACiÓN Vanas M2 

VIALIDAD 
SECUNDARIA 

PUENTES Vanas Puentes 
PEATONALES 

REPARACiÓN DE Varias Puentes 
PUENTES 

VEHICULARES 

REPARACiÓN DE Vanas Puentes 
PUENTES 

PEATONALES 

ESTUDIOS Y Varias Lote 
PROYECTOS 

MEZCLA ASFAL TICA Toneladas 

VIGILANCIA 

TOTAL 

fUENTE O G OP Programa de Obra 

-
CANTIDAD COSTO íNDICE IMPORTE EN 

MILLONES DE PESOS 

2000000 $45 90.00 

-
200 000 $100 2000 

10 - 7.00 

--
5 -

~:~ 
10 - 1.00 

5 - 3.00 
I 

15000 $ 140 Ton 210 ._-
7 

127.10 
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En base a los programas de obra durante 1996 y 1997 podemos apreciar un 

mayor énfasis en la construcción de puentes vehiculares, en cuanto a Inversión se 

refiere, ya que en 1996 se destinó 194 millones de nuevos pesos y 293, 426 

millones de nuevos pesos para 1997, cantidades que son comparadas en los 

programas de obra mostrados con anterioridad y que sólo pueden ser analizados 

conjuntamente 

La segunda mayor inversión es destinada a la construcción de vialidad 

primaria en la que para 1996 se destinaron 55 millones de nuevos pesos y para 

1997 se destinaron 103, 054 millones de nuevos pesos. En tercer lugar de 

inversión podemos encontrar la repavimentación de vialidades primarias y 

secundarias con una inversión en 1996 de 98 y 15 millones de pesos 

respectivamente, en tanto que para 1997 son de 90 y 20 millones de pesos 

respectivamente, mostrados en dichos programas de obra. 

Seguida de orden de Importancia, destaca como cuarto lugar el 

mantenimiento de puentes vehiculares con 33 millones de nuevos pesos en 1996, 

cuestión que en 1997 es reducida la inversión notablemente a 4 millones de 

nuevos pesos (ver detalle en los programas de obra de 1996 y 1997) 
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CONCLUSIONES: 

"La ciudad es un espacio colectivo y solo la comunicación y la colaboración 

en el seno de la sociedad, es el camino idóneo para elevar la calidad de la vIda 

urbana" (Serrano 1985. 33). 

En el Distrito Federal se presentan diferentes problemas, tales como el 

elevado crecimiento de la población de la ciudad, problemas del medio ambiente 

(contaminación), la industria excesiva dentro del área metropolitana y los 

problemas de comunicación, así como la propia seguridad son rubros 

contemplados dentro de los programas gubernamentales, aunque no siempre se 

obtengan los resultados esperados, tales programas se pueden apreciar en el Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano, en donde se plasman instrumentos de planea ció n 

con el fin de que se atienda la mancha urbana; también obliga a la población a 

Incorporarse a espacios de reubicación, tratando de evitar asentamientos 

Irregulares; en cuanto al mejoramiento del medio ambiente, se agiliza la 

construcción de parques ecológicos; se establecen programas de participación 

popular con el fin de utilizar los recursos públicos de forma adecuada; los 

problemas de corrupción y crisis económica son elementos que van minando el 

compromiso colectivo, ciudad - gobierno, para así poder mejorar las condíciones 

de vida. Todo lo anterior nos lleva a confirmar la estrecha relación que existe entre 

la población con su territorio, lo que Oscar Terrazas denominó como relaciones 

sociales en el territorio, , recordando que estas son las actividades urbanas de 

carácter social, polítiCO, económico y cultural que se desarrollan sobre el territorio 

(Terrazas, 1995 327 ). Además nos confirma la complejidad de la Ciudad, en 

especial la ciudad de México, la cual es rebasada constantemente por el elevado 

índice de pOblación y por tanto de Infraestructura funcional que cubra los 

requerimientos de la población, así podemos decir que la principal obligación del 
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Gobierno del Distrito Federal es dignificar y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del Distrito Federal, se han elaborado proyectos de gobierno con el fin 

de satisfacer los requerimientos de la ciudadanía razón por la cual se han 

elaborado programas de desarrollo urbano, tales como se señalan en el anexo del 

presente trabajo terminal. 

Algo que es necesario tener muy claro en este trabajo es saber identificar 

una Obra Pública y cual es la Unidad Administrativa encargada de su 

construcción, de este modo". 

Las obras públicas son aquellas" que quedan a la vista de los ciudadanos y 

I o Implican un beneficio sustancial en sus condiciones de vida, marcan un período 

gubemamental, una generación de funcionarios y políticos, un grupo de empresas 

constructoras, los recursos escasos o abundantes disponibles, los destinatarios de 

la acción gubemamental" (Ziccardi, 1991193) 

y la Dirección General de Obras Públicas presenta como principal objetivo 

el proyectar, construir y conservar las obras públicas y unidades habitacionales 

para contribuir en la solución de las demandas planteadas por la población del DF. 

Es necesario recordar que los problemas de tránsito que ha presentado la 

Ciudad de México especialmente durante la década de los cincuenta y sesenta ha 

originado la construcción de ejes viales y otras vías de circulación como el Circuito 

Interior, sobre este particular Alicia Ziccardi nos señala que para la población 

existen dos vías de trasladarse de un lado a otro de la ciudad, de este modo nos 

señala que" mientras para unos el Metro era la columna vertebral para otros el 

CirCUito Interior era el elemento base para estructurar el sistema de movilidad de la 

gran Ciudad " (Ziccardi 301), además señala la importancia de mejorar la 

estructura vial con el fin de modernizar el sistema de transporte automotriz, de ahí 

el que muchos autores estudien conjuntamente la vialidad y el transporte. 
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Además los inversionistas capitalistas también tienen gran Influencia en la 

forma en que se construyen las calles, es decir, SI son largas o estrechas, así 

como el tipo de funcionalidad que deben tener y para que tipo de servicio; en 

pocas palabras dirigen desde la planeaclón hasta la construcción de las obras 

Muestra de ello es el proyecto de las " Vías auto exprés " o segundos piSOS 

privados. 

Ejemplo de lo anterior son las empresas de construcción como ICA y 

RIOBOO a través de contratos, concursos, estimaciones, adjudicaciones o pagos 

establecen una estrecha relación con la Dirección General de Obras Públicas 

Muestra de ello, nos presenta Ziccardi que las obras públicas, tales como los 

pasos a desnivel, vialidades acompañan la construcción de obras del Metro, 

confirmando así en la construcción del Metro y ejes viales la capacidad empr~sarial 

y por tanto su participación en diferentes momentos del proceso decisono del 

D.D.F. en relación a la política urbana en el DF. ( consúltese Ziccardi, lo referente 

a la cronologia de construcción del Metro a 1982. ) Para dar una idea clara de la 

participación de la construcción de obra pública, acorde con lo expuesto en el 

presente trabajo terminal indicaré a continuación, por citar algún ejemplo claro y a 

partir de la informaCión antes expuesta del período analizado ( de 1983 - 1997 ) 

algunas de las obras construidas en relación al Metro. 

Asi, durante 1989 a 1994 se construyeron bahías, se modificaron accesos y 

salídas, se implementaron señalamientos, se construyeron banquetas y 

guarnícíones, además de modificarse drenajes y alumbrado públíco en algunos 

casos. Así, se llevó a cabo la construcción y adecuación de paraderos en 
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UBICACiÓN 

Indios Verdes 

PerifériCO- Fave Sedena 

Central de Abasto 

Santa Marcha 

Pantitlán 

FUENTE Memona de Gestión 1989- 1994. DGOP 

TIPO DE OBRA 

Modernización 

Nueva 

Modificación 

Modificación 

Modificación 

Estas obras se construyeron. de acuerdo a informes oficiales. en relación al 

alto crecimiento de la población y de demanda. provocando así el aumento de los 

medios de transporte en el Distrito Federal. demanda que provoca un crecimiento 

del parque vehicular interno y de servicio foráneo. que satura los espacios de las 

bahías de paraderos. creando conflictos viales. además de afectar las arterias 

cercanas. Lo que es claro es la fijación de construir cada vez más. por algo son 

contratistas. y no adecuar la infraestructura existente. 

Con lo anterior podemos decir que la solución a los problemas de 

congestionamiento vial no es precisamente la construcción de nuevas vialidades 

sino la creación de una política de uso de transporte así como un Plan Integral de 

Transporte afín a los requerimientos de la pOblación y a un acceso ( costo ) 

moderado 
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ANEXO 

PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 1 

El Plan constituye una fase importante en la incorporación de la planeación, 

programación, presupuestaclón, operación y evaluación en el Distrito Federal. A su 

vez, es un instrumento indispensable para: recabar y analizar, en forma 

permanente, las recomendaciones y propuestas sectoriales; propiciar una 

discusión sistemática en todos los niveles que permita lograr la congruencia de sus 

propuestas de desarrollo urbano con las políticas y programas de las demás 

dependenCias del Gobierno Federal. e iniciar organizadamente un amplio proceso 

de consulta ciudadana, 

La Estrategia General está orientada en base a que el crecimiento 

demográfico de la ciudad durante los próximos 20 años es inevitable, un mínimo de 

4,7 millones de personas adicionales, deberá captarse dentro de los límites del 

área urbana definida por el plan para ese plazo, es decir, 658 Km2
, De acuerdo con 

esos límites, la estructuración básica de la ciudad deberá hacerse en función de 

dos componentes genéricos: Centros Urbanos y Red Vial. (:Estrategia General de 

Desarrollo Urbano, 1996: notas) 

Las principales funciones de los Centros Urbanos serán identificar a los 

habitantes con su área geográfica; ofrecer un espacio para efectuar actividades 

cívicas, culturales y recreativas; concentrar la inversión y los servicios más 

generales, así como los más especializados, y alojar el transporte privado para 

facilitar el uso alterno del transporte colectivo, 

Las principales funciones de la Red Vial serán favorecer el desarrollo y 

consolidación de los centros urbanos y facilitar la fluidez de intercomunicación en 

1 D G o P Plan de Desarrollo Urbano, 1996 Malerial de apoyo 
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apoyo a las distintas actividades urbanas. Ya que no es posible concebir una 

ciudad sin vialidad, ya que una buena vialidad permite el movimiento eficiente de 

los habitantes así como el transporte rápido de mercancías. lo que representa 

mejorar la operación y la funcionalidad de la ciudad 

La estrategia indica la formación de corredores urbanos en el área de 

afluenCia inmediata a las líneas de transporte colectivo, cuyo desarrollo sea 

intensivo y dé pnoridad a la vivienda de alta densidad y al establecimiento de 

servicios. El propósito de ambos componentes es promover la necesaria 

redistribución de usos del suelo y evitar los desplazamientos masivos entre la 

vivienda, el trabajo y el intercambio general, para mejorar los niveles de efiCIencia y 

bienestar que la vida urbana debe ofrecer. 

El Plan toma en consideración la ampliación y construcción de nuevas 

líneas del Metro en las zona que apoyarán la estructura futura de la ciudad, 

además del establecimiento de un sistema de transporte público no contaminante. 

El sistema de transporte público seguirá una traza reticular de ejes viales que dará 

accesibilidad y fortalecerá el desarrollo de los Centros Urbanos, facilitando el 

desplazamiento dentro del área urbana con un mínimo de transferencias. 

Se busca la complementariedad entre la traza vial y las líneas del Metro en 

forma alternativa, localizándolas en trazos distintos a los Ejes Viales, con el objeto 

adicional de desarrollar corredores urbanos. 
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PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 1995 - 2000 2 

En lo que respecta a vialidad y transporte este programa nos menciona que 

en las ciudades mexicanas se requieren lineamientos y cntenos que permitan 

conjuntar los esfuerzos del Gobierno Federal y de los Estados y Municipios con el 

fin de atender la infraestructura vial y el transporte público para las ciudades 

medias y pequeñas incorporadas al Programa. 

Dentro de sus principales metas que presenta el Programa Nacional de 

Desarrollo se encuentran: 

- Mejorar las vias primarías y secundarías, dando prioridad a programas de 

accesos viales a zonas urbanas marginadas y a las suburbanas y rurales en las 

áreas de Influencia de las ciudades. 

- Establecer sistemas de vialidades preferenciales que faciliten el tránsito 

vehicular compartido y la operación eficiente del transporte urbano. 

- Considerar la factibilidad de concesionar carriles exclusivos confinados a 

recorridos determinados. 

- Estructurar adecuadamente los sistemas y rutas de transporte colectivo 

para ampliar el servicio a todas las zonas y sectores sociales. 

- Construir libramientos y carreteras urbanas en las ciudades que lo 

requieran bajo el esquema de concesiones y contratos en participación, 

considerando la posibilidad de aprovechar la plusvalía de los terrenos adyacentes 

para su financiamiento. 

2 D.DF Programa NaCional de Desarrollo Urbano 1995- 2000 
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- Mejorar la calidad del servicio del transporte público mejorando rutas, 

comunicando las zonas marginadas y llevando a cabo el mantenimiento periódico 

de las vialidades existentes Las acciones a realizar incluyen obras de 

pavimentación en vias primarias, construcción de obras de accesos viales a 

colonias populares. 

- Apoyar la reordenación y reestructuración de rutas de transporte urbano. 

- Concertar el establecimiento de sistemas y estaciones de transferencia 

para el transporte público que respondan con precisión a las necesidades de 

movimiento de la población y sus bienes. 

EL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO URBANO AL DISTRITO 

FEDERAL EN SU VERSiÓN 1996.3 

En este programa se da prioridad a la complementación de lineas del Metro, 

particularmente a las que comunican al Distrito Federal con los municipios 

metropolitanos, previendo, a su vez, los puntos de conexión intermadal ( paraderos 

) con el sistema de trenes radiales regionales y la continuación de algunas lineas 

del metro para cerrar la trama reticular prevista. ( P.G.D, 1996: 89 ) 

La estructura vial de la ciudad responde a dos concepciones diferentes, por 

una parte la malla reticular heredada de la época prehispánlca y colonial, 

fortalecida en los setenta por la realización de los ejes viales; y por la otra, los 

anillos concéntricos sobrepuestos a la reticula original, que causan múltiples 
• 

conflictos en cada intersección. Para atender el primer aspecto, es preciso 

continuar la estructura reticular más allá de los dos circuitos urbanos ( anillo 

Periférico y CirCUito Interior) para dar acceso a la circulación a las nuevas áreas 

de crecimiento tanto en los muniCipiOS metropolitanos como en la franja Sur y 

J D.GOP Programa General de Desarrollo Uroano. 1996 Matenal de Apoyo 



poniente de las delegaciones, además de conectarla con la vialidad existente, el 

metro y el área metropolitana, estableciendo a su vez, carriles confinados para la 

circulación del transporte urbano de superficie en donde se requiere también 

terminar las obras con especificaciones de vias confinadas de alta velocidad tanto 

en el Circuito Interior como en el Anillo Periférico, que implican, por un lado, la 

construcción de un número considerable de distribuidores viales en las 

intersecciones con las vías primarias del sistema reticular, y por el otro lado, 

ampliar la red digitalizada de semáforos. 

es necesario hacer mención que los dos ejes fundamentales de 

comUnicación norte - Sur Calz. de Tlalpan y oriente - poniente Viaducto Miguel 

Alemán, requieren obras complementarias y la continuación de su trazo. Y que 

además las vialidades radiales ( Aquiles Serdán, Calzada Ignacio Zaragoza y Río 

San Joaquin ), deberán concluirse, complementar y modernizar su trazo, al igual 

que la Avenida de los Insurgentes. ( op.cit. 90 ) 

Para fortalecer la vialidad oriente - poniente de la ciudad, se plantea también 

dar caracteristicas físicas de Viaducto confinado a la Avenida Chapultepec y su 

continuación por Fray Servando Teresa de Mier para continuar hasta la Calzada 

Zaragoza en el oriente y hasta Constituyentes y el Paseo de la Reforma al 

poniente, con conexión hacia el norponiente a través de Misisipi y Thiers para 

entroncar con el viaducto Río San Joaquín. 

Se pretende, a su vez, inducir a un segmento importante de usuarios para 

que reduzca sus viajes en automóvil y en cambio utilice el transporte público, es 

fundamental que el usuario cuente con la opción real. En este sentido es 

Indispensable contar con carriles exclusivos para un sistema de transportación 

masiva en las vialidades y viaductos. 
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PLAN RECTOR DE VIALIDAD DE 19964 

La existencia de una Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, un 

Plan de Desarrollo Urbano y una serie de estudios sobre el problema vial. junto con 

autoridades correspondientes, se ha puesto en marcha este plan. 

En este Plan se incluye un esquema rector para el desarrollo de la red vial 

primaria y políticas y estrategias encaminadas a la solución del transporte de 

nuestra ciudad, referidas e integralmente diseñadas para el esquema rector de 

vialidad. A fin de lograr una adecuada estructura vial para lo cual se requiere 

contar con una red vial jerarquizada de la siguiente manera: 

al PrinCipalmente en vías de circulación continua para satisfacer la demanda de 

grandes volúmenes de tránsito de vehículos, conectadas a las principales 

penetraciones de carreteras. 

bl Así como en vías primarias que crucen la ciudad de extremo a extremo, a las 

cuales se les habrá de dar prioridad en cuanto a su circulación 

cl Seguidas de vías secundarias que conecten las diferentes áreas urbanas entre 

sí. 

dl Además de vías locales que sirvan para tener acceso a las propiedades, y 

el Vías y zonas peatonales . 

• D GOP Plan Rector de Vialidad. 1996. Material de Apoyo 
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PROGRAMA DE VIALIDAD EN EL DISTRITO FEDERAL 19965 

El programa de obras viales en los próximos años debe dirigirse a resolver 

los sigUientes aspectos: 

1.- Proveer el desarrollo urbano, económico y social de la Ciudad. 

2.- Reducir la contaminación ambiental originada por los vehiculos de motor. Esto, 

según el Programa, se logrará mejorando la circulación vial y por consiguiente 

aumentando la velocidad de operación. 

3.- Extender la vialidad secundaria a las colonias en proceso de expansión a fin de 

lograr su incorporación al desarrollo de la Ciudad. 

4.- Se deberá planear la vialidad tomando en consideración los proyectos 

existentes en los Municipios Conurbados para lograr una mayor integración 

metropolitana. 

Tomando en consideración la limitación de recursos materiales y 

económicos, es necesario alcanzar al máximo aprovechamiento la infraestructura 

existente y programar aquellas obras con las que se pueden mejorar las 

condiciones en que se encuentran los grupos sociales. 

No obstante, los pavimentos están sujetos a desgastes y detenoro propio de 

una superficie de rodamiento sujeta al interperismo y a un uso intenso. por ello se 

hace necesario tener un programa constante de mantenimiento, a fin de que el 

usuario pueda circular con fluidez y sin los riesgos de baches y superficies 

accidentadas. 

---------_._-
'o G.O.P Programa de Vialidad 1996 
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LOS PROGRAMAS OPERA TIVOS6 

En los programas operativos se contempla tanto la aSignación de recursos 

como las actividades a realizar, las cales están agrupadas en subprogramas y 

programas de acuerdo a su homogeneidad destinándose así programas de 

carácter administrativo de recreación de obra pública y de atención de inmuebles 

públicos. 

La demarcación, en tal caso de los programas administrativos se 

denominan AA 

y los programas de recreación, deporte y esparcimiento se denominan: 

DM. 

También los programas de obra pública destinados a la conservación y I o 

ampliación de la infraestructura urbana se denominan de la siguiente manera 

Agua potable EC 

Drenaje y tratamiento de aguas negras ED 

Operación del sistema nacional hidráulico 3D 

Regular y preservación ecológica 3Z 

Urbanización 50 

A su vez, estos programas presentan lineas de acción definidas en una 

columna específica en denominaciones de capítulos, tales columnas son: 

capítulo 1000 servicios personales 

capítulo 2000 materiales y suministros 

capítulo 3000 servicios generales 

capítulo 4000 transferencias 

capítulo 5000 bienes Inmuebles 

capítulo 6000 obra pública 

----_ .. _--
• D.G o P Programa Operativo Anual, 1996 
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