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una poblaci6n, las condiciones de vida 
se ven vulneradas, con todas las conse
c uencias negativas que esto ocasiona. 

El gobierno debe mantener enfocadas 
sus politicos p(Jblrcas o generor condi
ciones que permitan que coda uno de 
sus dudadanos tenga las mejores opor
tunidades para participar en el desa
rrollo del pois. Estas condiciones posan 
principalmente por temas b6sicos de 
alimentaci6n, salud. educaci6n y segu
rldad publica. 

Los caminos y carreteras son el principal 
medio para acercar a la poblaci6n a 
bienes y servicios. por lo que una ade
cuada conectividad es esencial para 
generar condiciones de bienestar y de
sarrollo. Dicha conectividad no solo de
be generarse en terminos de cobertura, 
sino de colidod e intermodalidad con 
otros medios de transporte. 

Conectiv.dad nacional 

De ocuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional, Mexico ocupa el lugar 15 
por el tamafio de su economia. sin em
bargo, el Foro Econ6mico Mundial lo si
tua en el lugar 46 de 141 en el lndice de 
Competitividad Global 4.0 (2019); lugar 
54 en calidad de la infraestructura de 
transporte, lugor 22 en conectividad y 
49 en la calidad de la red de carreteras. 
Con estas cifras, se puede ver que. aun
que Mexico cuenta con una conectivi
dad mas o menos acorde al tamano de 
su economTa. tiene una gran area de 
oportunidad para mejorar en terminos 
de calidad de infraestructura carretera 
para alcanzar los niveles de competitivi
dad y bienestar mciol que requiere. 

AANKI co 

Una buena conectividad en terminos de cober
tura. calidad e intermodalidad, genera necesa
riamente menores tiempos de traslado, costos 
logisticos de transporte bajos, mayor segurldad 
vial. lo cual se refleja en el aumento en la como
didad de los usuarios. mejor acceso a servicios 
publicos y menores predos al consumidor por 
bienes y mercandas. 

Mexico cuenta con una red nadonal de corre
teras de casi 408,000 km, que cada ano hay que 
conservar en buenas condiciones, lo cual no es 
tarea fad ante los presupuestos coda vez mas 
escasos. Por esta red se mueve mas del 96% de 
los pasajeros y casf el 56% de la cargo. segun 
datos de la SCT, por lo que su nivel de calidad 
afecta directamente a los costos logisticos de 
transporte del paTs. Segun la SCT, tan solo el 25% 
de la red federol libre de peaje (queen total tie
ne casi 40,600 km) esta en buenas condiciones, 
por lo que se requiere una mayor inversion en es
te rubro. 
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Cornioo rural de mono de obro que cornu11icar6 Tepu.xtepec con la Olllopisto 
Mi1la-1'el1uor1tepec en Oaxaca 
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