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Resumen

Una audi toría de segu ridad vial es un análisis formal que pretende garan tizar que un

camino exis tente o futuro cumpla con crite rios óptimos de segu ridad, llevado a cabo

por un equipo de expertos, cuyos miem bros son inde pen dientes del proyecto del

camino. Puede reali zarse en una, varias o todas las etapas del proyecto (planea ción,

proyecto, cons truc ción, antes de abrir el camino al trán sito y opera ción). El desa -

rrollo e implan ta ción de un proceso de audi to rías de segu ridad en carre teras es una de 

las estra te gias que se han apli cado en México en los últimos años para reducir la acci -

den ta lidad y sus conse cuen cias asociadas. El obje tivo de este trabajo es presentar los

proce di mientos que se han desa rro llado y apli cado en México, así como los bene fi -

cios y problemas que se han encon trado. Se ilustra también la apli ca ción de esos

proce di mientos, a un caso espe cí fico. Se hace énfasis en la audi toría de carre teras en

opera ción, que  es  el  tipo   que  mayor   apli ca ción  y   desa rrollo   ha   tenido   en  México. 
 

Descrip tores: Audi toría, segu ridad vial, carre tera, proyecto, inspec ción, nor ma ti -

vidad. 

Abstract

A road sa fety au dit is a for mal analy sis that seeks to gua ran tee that an exis ting or fu tu re

road ful fills op ti mal sa fety cri te ria, con duc ted by a team of ex perts who se mem bers are in -

de pen dent of the road pro ject. It can be ca rried out in one, se ve ral or all of the sta ges of the

pro ject (plan ning, de sign, cons truc tion, be fo re ope ning the road to traf fic, and ope ra tion).

The de ve lop ment and im ple men ta tion of a road sa fety au dit pro cess is one of the stra te gies 

that ha ve been ap plied in Me xi co in re cent years to re du ce road ac ci dents and their as so -

cia ted con se quen ces. The ob jec ti ve of this work is to pre sent the pro ce du res that ha ve been

de ve lo ped and ap plied in Me xi co, as well as the be ne fits and pro blems that ha ve been en -

coun te red. The ap pli ca tion of tho se pro ce du res to a spe ci fic ca se is al so shown. Empha sis is 

ma de in the au dit of high ways in the ope ra tion sta ge, which is the type that greater appli -

ca tion and deve lop ment has had in Mexico. 
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Intro duc ción

Me jo rar sus tan cial men te la se gu ri dad vial en ca rre te ras
con ti núa sien do mo ti vo de gran preo cu pa ción y ocu pa -
ción en todos los países. 

Una es tra te gia que se ha uti li za do re cien te men te en
Mé xi co du ran te los úl ti mos años pa ra tra tar de re du cir
la ac ci den ta li dad y sus con se cuen cias aso cia das, ha si do
la apli ca ción de me di das co rrec ti vas. Sin em bar go, es te
ti po de me di das, des de el pun to de vis ta de la se gu ri dad
vial, re pre sen tan una so lu ción a un pro ble ma ma ni fies -
to, cau sa de un número significativo de accidentes,
lesionados y muertos.

En años re cien tes, se ha bus ca do com ple men tar la
es tra te gia an te rior con un en fo que que, en lu gar de ser
una so lu ción a un pro ble ma ma ni fies to, con tri bu ya a
pre ve nir lo me dian te un aná li sis de ries gos. Uno de los
prin ci pa les es fuer zos di ri gi dos a es te fin, ha si do el de sa -
rro llo e im plan ta ción de un pro ce so de au di to rías de se -
gu ri dad en ca rre te ras. 

El ob je ti vo de es te tra ba jo es pre sen tar los pro ce di -
mien tos que se han de sa rro lla do y apli ca do en Mé xi co,
así co mo los be ne fi cios y pro ble mas que se han en con -
tra do. Se ilustra la aplicación de esos procedimientos, a
un caso específico.

Se en fa ti za en la au di to ría de ca rre te ras en ope ra -
ción, que es el ti po que ma yor apli ca ción y de sa rro llo
que se ha te ni do en Mé xi co. Este ti po de au di to rías son
pre ven ti vas, en cuan to a co rre gir erro res an tes de que
ocu rran los ac ci den tes. En es te tra ba jo, por la pa la bra
au di tor, de be rá en ten der se que, más que a una per so na
en par ti cu lar, se ha ce re fe ren cia a un equi po de dos o
más personas encargados de la auditoría. 

Proce di mientos desa rro llados 
y apli cados en México

Se ha par ti do de la de fi ni ción de que una Au di to ría de
Se gu ri dad Ca rre te ra es un pro ce so que pre ten de ga ran -
ti zar que los ca mi nos, des de su eta pa de pla nea ción, se
di se ñen con cri te rios óp ti mos de se gu ri dad pa ra to dos
los usua rios, ve ri fi can do que se man ten gan di chos cri te -
rios du ran te las eta pas de pro yec to, cons truc ción y
pues ta en ser vi cio de la mis ma (Aus tro roads, 2004). 

Uno de los as pec tos más re le van tes den tro del pro ce -
so de apli ca ción de una Au di to ría de Se gu ri dad Ca rre te -
ra es de ter mi nar el mo men to en que és ta se lle va rá a ca -
bo. Una au di to ría se pue de lle var a ca bo en una, va rias o
to das las eta pas de un pro yec to (pla nea ción, pro yec to,
cons truc ción, an tes de abrir el ca mi no al trán si to y
operación). 

En Mé xi co, la ma yo ría de los avan ces y apli ca cio nes se
han ge ne ra do en tor no a los ca mi nos en la eta pa de ope -
ra ción, a tra vés de un pro gra ma anual di ri gi do a iden ti fi -
car to dos aque llos ele men tos que re pre sen ten un ries go
po ten cial pa ra la se gu ri dad de los usua rios. El én fa sis se
ha pues to en me jo rar la con di ción de los 14 mil ki ló me -
tros de co rre do res tron ca les prin ci pa les, los cua les co -
mu ni can los si tios más im por tan tes del país en tre sí (ca -
pi ta les de los esta dos, ciu da des, puer tos y fron te ras) y
con el ex te rior. A con ti nua ción, se des cri ben los pa sos
que se han se gui do en Mé xi co en la rea li za ción de au di -
to rías de ca mi nos en operación. 

Soli citud de la audi toría

En el ca so de ca rre te ras en ope ra ción, la au to ri dad res -
pon sa ble de la ope ra ción de la mis ma es la en car ga da de
so li ci tar la au di to ría.

Una vez rea li za da la so li ci tud, la au to ri dad res pon sa -
ble de la ope ra ción de la ca rre te ra es ta ble ce en los tér mi -
nos de re fe ren cia, los al can ces de la au di to ría, es de cir, la 
eta pa o eta pas en las que se lle va rá a ca bo, ade más de es -
ta ble cer tam bién la for ma en que se efec tua rá el tra ba jo, 
los da tos bá si cos de la ca rre te ra que se rán en tre ga dos y
el con te ni do del re por te que deberá entregar el auditor
al finalizar el trabajo. 

Reco pi la ción de infor ma ción nece saria

La au to ri dad res pon sa ble de la ope ra ción de la ca rre te ra
tam bién pro por cio na al au di tor los da tos de en tra da ne -
ce sa rios, que una vez en tre ga dos, son re vi sa dos por el
mis mo au di tor, quien co te ja que la in for ma ción con ten -
ga los si guien tes da tos bá si cos:

a) El nombre de la carretera y los tramos a auditar
(según su kilómetro de inicio y kilómetro fi nal).

b)El tipo de carretera, de acuerdo con el Reglamento de
Pe sos y Dimensiones (SCT, 2000).

c) El croquis o plano de localización de la carretera.
d)Volúmenes de tránsito y su composición ve hic u lar.
e) Información sobre las condiciones del entorno vial,

incluyendo los servicios, el clima, la fauna, la flora, la
topografía, etc.

f) Una copia de toda la normatividad aplicable. 
g) Los planos donde se muestra el alineamiento hor i -

zon tal, ver ti cal y los detalles de las secciones del
camino. 

h) Un historial de accidentes de la carretera, en donde se
incluyen los periodos, los tipos, la distribución tem -
po ral y la frecuencia. 
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Revi sión y evalua ción de la infor ma ción

Se re vi sa que la in for ma ción ob te ni da es té or de na da y
que ten ga una fá cil in ter pre ta ción, per mi tien do te ner
una idea cla ra de lo que se va a re vi sar en la ins pec ción
de cam po, lo cual sir ve ade más pa ra dar una va lo ra ción
so bre cier tos as pec tos de la ca rre te ra an tes de rea li zar la
ins pec ción. 

Inspec ción de campo

Se lle va a ca bo una vez que se re vi só la in for ma ción y se
cons ta tó que se cuen ta con los da tos su fi cien tes y las
ano ta cio nes ne ce sa rias pa ra ser to ma das en cuen ta du -
ran te la ins pec ción de cam po. 

Esta ins pec ción con sis te en lle var a ca bo el le van ta -
mien to y re gis tro en cam po de to dos aque llos ele men -
tos de la ca rre te ra que pue den re pre sen tar un ries go pa -
ra la se gu ri dad de los usua rios, ta les co mo la fal ta, de te -
rio ro o de fi cien cias del se ña la mien to ho ri zon tal y ver ti -
cal, las de fi cien cias en las ca rac te rís ti cas fí si cas del
pa vi men to, la fal ta de los ele men tos de pro tec ción y se -
gu ri dad, to das aque llas ca rac te rís ti cas geo mé tri cas y
ope ra cio na les del ca mi no que no cum plen las es pe ci fi ca -
cio nes y nor mas, así co mo aqué llas que aún cum plién -
do las, el au di tor con si de ra que son ele men tos o con di -
cio nes que pro pi cian si tua cio nes po ten cia les de pe li gro
pa ra la se gu ri dad de los usua rios de la ca rre te ra. Este tra -
ba jo se rea li za uti li zando una se rie de for ma tos, los cua -
les ayu dan a rea li zar el levantamiento y el registro de
datos en el campo. 

En Mé xi co se han uti li za do los si guien tes cua tro
for ma tos: uno pa ra el re gis tro de las ca rac te rís ti cas fí si -
cas y geo mé tri cas de la ca rre te ra, otro pa ra el re gis tro

del se ña la mien to ver ti cal, otro más pa ra el re gis tro del
se ña la mien to ho ri zon tal y el úl ti mo pa ra el re gis tro de
otros dis po si ti vos, de los cua les nin gu no cum ple con la 
nor ma ti vi dad.

La figu ra 1 mues tra el for ma to pa ra el re gis tro del se -
ña la mien to ver ti cal que no cum ple con la nor ma ti vi -
dad. En es te ca so, en la par te su pe rior del for ma to se re -
gis tran: 

1. El nombre de la carretera auditada. 
2. El nombre del tramo auditado. 
3.  La clasificación de la carretera de acuerdo con el

Reglamento de Pe sos y Dimensiones de los Vehículos
de Carga. 

4. La longitud del tramo auditado. 
5. La fecha. 
6. La hora de cuándo se realiza la inspección. 
7. El nombre de la per sona que la realiza. 

En la par te in fe rior se van re gis tran do, pa ra ca da se -
ñal ver ti cal que no cum ple con la nor ma ti vi dad: 

8. Su cadenamiento (en kilómetros + met ros). 
9. Su clave de acuerdo con el Man ual de Dispositivos

para el Con trol del Tránsito en Calles y Carreteras. 
10.   El nombre y descripción de la señal. 
11.  El sentido de circulación al que sirve la misma, co -

locándose posteriormente una “X” en las columnas. 
12.   De los conceptos para los que la señal no cumple con 

lo normado de acuerdo con la clasificación de la
carretera en el Reglamento de Pe sos y Dimensiones
(SCT, 2000). Asimismo se registran las señales que se
requieren.

13)   Instalar.

 

CARRETERA: (1) TRAMO: (2) TIPO DE CAMINO: (3) 
LONGITUD KM: (4) FECHA: (5) HORA: (6) ING. RESPONSABLE: (7) 

LOCALIZACIÓN  
(KM) 

CLAVE  
SEÑAL 

NOMBRE Y/O  
DESCRIPCIÓN DE LA  

SEÑAL 
SENTIDO DE  

CIRCULACIÓN 
UBICACIÓN  

LONG. 
UBICACIÓN  

LATERAL 
DIMENSIÓN  

DE LA  
SEÑAL 

NO CUMPLE  
CON LOS  
COLORES 

NO CUMPLE  
CON EL  
DISEÑO 

NO TIENE  
REFLEJANTE 

ESTADO  
FÍSICO 

SE  
REQUIERE RETIRAR OBSERVACIONES 

(8) (9) (10) (11) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (13) (14) (15) 

SEÑALAMIENTO VERTICAL DE CARRETERAS DE DOS, CUATRO O MÁS CARRILES QUE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD 

FORMATO 2 

Figura 1. Formato que se utiliza para el registro del seña la miento vertical que no cumple con la norma ti vidad



14.   Retirar.
15.   Las observa ciones que se estimen pertinentes. 

Los re co rri dos pa ra las ins pec cio nes de cam po son
tan to diur nos co mo noc tur nos. Las ano ma lías de tec ta -
das y re gis tra das en los for ma tos son fo to gra fia das, ge -
ne rán do se con ello el tes ti mo nio vi sual del tra ba jo de
cam po.

Una vez ter mi na da la ins pec ción, el au di tor lle va a
ca bo el tra ba jo de ga bi ne te, don de pro ce sa y ana li za to -
da la in for ma ción re gis tra da en los for ma tos de cam po
pa ra diag nos ti car la si tua ción que pre va le ce en los tra -
mos de es tu dio. 

Con los re sul ta dos del aná li sis y el diag nós ti co, de -
ter mi na y se ña la los prin ci pa les ele men tos que re pre -
sen tan un ries go en el ca mi no y pro po nen en for ma
enunciativa las posibles soluciones para cada ele men to
analizado. 

Reporte de la audi toría

Los re sul ta dos de la apli ca ción de la au di to ría son co -
mu ni ca dos a tra vés de un re por te es cri to, el cual in clu -
ye las re co men da cio nes de se gu ri dad o ac cio nes co rrec -
ti vas so bre los as pec tos que in vo lu cran pe li gros in ne ce -
sa rios o irra zo na bles pa ra los usua rios de la ca rre te ra.
En el re por te no se in clu yen los as pec tos po si ti vos de la 
ca rre te ra. 

Las re co men da cio nes es ta ble ci das en el re por te se li -
mi tan a in di car la po si ble so lu ción y no a de sa rro llar
ésta a detalle.

Ejemplo de apli ca ción

El Insti tu to Me xi ca no del Trans por te (IMT) rea li zó la
au di to ría de se gu ri dad de la au to pis ta de cuo ta Mé xi -
co-Pue bla, la cual tie ne una lon gi tud to tal de 110 ki ló -
me tros y un TDPA de al re de dor de 30,000 vehícu los. 

La com po si ción del trán si to en es ta ca rre te ra in clu -
ye 20% de vehícu los de car ga, de los cua les 5% son
trac to ca mio nes.

En la di rec ción de Mé xi co ha cia Pue bla, en tre el ki ló -
me tro 0 y el 56, es ta ca rre te ra as cien de con pen dien tes
de en tre el 4 y el 5%, des cen dien do con pen dien tes si mi -
la res del ki ló me tro 56 has ta el 95. 

Por su cer ca nía a la Ciu dad de Mé xi co, es ta ca rre te ra
se en cuen tra a más de 2 mil me tros so bre el ni vel de
mar, por lo cual en bue na par te del año (oto ño e in vier -
no) su su per fi cie se en cuen tra mo ja da o con hie lo, sien -
do tam bién fre cuen te la pre sen cia de niebla en el
camino, particularmente durante las madrugadas.

El tra zo de es ta au to pis ta es si nuo so, ha bién do se de -
tec ta do en ella gran in ci den cia de ac ci den tes, par ti cu lar -
men te en los tra mos en des cen so (del ki ló me tro 56 has -
ta el 95 en la di rec ción de Mé xi co ha cia Pue bla y del 56
al 0 en la di rec ción de Pue bla ha cia Mé xi co). 

Pa ra los dos tra mos an te rio res, se si guie ron los pa sos
del pro ce di mien to de au di to ría an tes descrito.

A ma ne ra de ejem plo, la fi gu ra 2 mues tra un seg -
men to de al ta pe li gro si dad del tra mo en des cen so de
Mé xi co ha cia Pue bla, sen ti do en que el ki lo me tra je cre -
ce. El seg men to con sis te en dos cur vas con ti nuas opues -
tas de gra dos 4.5 y 4 con se cu ti va men te. La ve lo ci dad de
pro yec to de es te seg men to es de 100 ki ló me tro por ho ra
y el lí mi te má xi mo es ta ble ci do de 90 ki ló me tros por ho -
ra. La ca rre te ra tie ne dos ca rri les de 3.50 m en tan gen te,
con aco ta mien tos in ter no y ex ter no de 0.50 y 1 m, res -
pec ti va men te. Ambas cur vas cuen tan con las am plia -
cio nes, so bree le va cio nes y transiciones requeridas por
las Normas de Proyecto Geométrico de Carreteras
(SCT, 1984). 

La par te su pe rior de la fi gu ra 2 ilus tra la geo me tría y
el se ña la mien to re gis tra dos pa ra el seg men to du ran te
las ins pec cio nes de campo. 

Co mo re sul ta do de la au di to ría, se de tec ta ron las si -
guien tes anomalías:

a) Ambas curvas tienen grados mayores que el máximo
correspondiente a sus velocidades de acuerdo con las
normas de proyecto geométrico de carreteras (3.5
grados). 

b)Para las condiciones del segmento, tanto el ancho de
carril como el ancho de los acotamientos interno y
externo son menores a los mínimos especificados por
las normas de proyecto geométrico de carreteras
(3.65, 1 y 2.5 m, respectivamente).

c) Dado que los camiones de carga al cir cu lar por el
carril de la derecha descienden a muy bajas velo cida -
des (de manera sim i lar a como lo hacen en el as -
censo), se detectó que representan un serio riesgo
para los autobuses y los vehículos ligeros que descien -
den a mucha mayor velocidad (a una velocidad pro -
medio de más de 30 kilómetros por hora que la de los
camiones de carga). 

d)También se detectó la necesidad de mejorar el
señalamiento ver ti cal y hor i zon tal, haciéndolo más
claro y conspicuo.
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SENTIDO DE 
CIRCULACIÓN 

HACIA PUEBLA 

 

HACIA 
PUEBLA 

SENTIDO DE 

CIRCULACIÓN 

Figura 2. Segmento de alta peli gro sidad del tramo en descenso de México hacia Puebla



En el re por te de la au di to ría se re co men dó mo der ni zar
el seg men to me dian te la rea li za ción de las si guien tes
ac cio nes: 

a) Modificar las curvas, derecha e izquierda, disminu -
yendo el grado de curvatura a 3°, con carriles de 4 m
de ancho al centro de la curva, aumentando la lon -
gitud de la misma y proporcionando acotamientos
interno y externo de 1.00 m y 2.50 m, respec -
tivamente; y

b)Ampliar la sección transversal de 2 a 3 carriles de
circulación, proporcionando un ancho mínimo de
3.65 m por carril en tangente. Esta ampliación deberá
realizarse hacia el in te rior de la curva, incre men -
tándose la visibilidad en el sitio y mejorando el trazo
en el cuerpo “B”. La localización definitiva del trazo
será en función del estudio específico de proyecto
geométrico que se realice para este caso.

c) Se recomendó también adicionar las obras de drenaje
requeridas, de acuerdo al nuevo alineamiento, en
función del estudio hidrológico detallado que deberá
realizarse para este sitio.

La par te in fe rior de la fi gu ra 2 mues tra los con cep tos 
ge ne ra les que de be rán cu brir las mo der ni za cio nes men -
cio na das en cuan to al tra zo y al se ña la mien to co rres -
pon dien te. En es ta par te, el tra zo pun tea do en co lor ro -
jo co rres pon de a la si tua ción ac tual, en tan to que el tra -
zo me jo ra do se presenta con línea continua en color
azul. 

La figu ra 3 mues tra una vis ta des de el aco ta mien to
ex ter no ha cia la sa li da de la se gun da cur va en sen ti do
ha cia Pue bla, du ran te la ins pec ción en cam po. 

La figu ra 4 pre sen ta una vis ta de la mis ma cur va, du -
ran te la rea li za ción de las obras de me jo ra mien to. La
figu ra 5 ilus tra el im pac to de la au di to ría, des pués de la
rea li za ción de las me jo ras.

Bene fi cios y problemas

En Mé xi co, el in cre men to de la se gu ri dad vial me dian te
el me jo ra mien to de la in fraes truc tu ra se ha bus ca do a
tra vés de la aten ción de pun tos ne gros o tra mos pe li gro -
sos, que es un pro gra ma de ti po co rrec ti vo; así co mo de
la rea li za ción de au di to rías de se gu ri dad de ca rre te ras en 
ope ra ción, que es un pro gra ma de ti po pre ven ti vo. La
in ver sión anual en me jo ra mien to de las ca rre te ras
(cons truc ción, mo der ni za ción y con ser va ción) as cien de 
al or den de 0.25% del Pro duc to Inter no Bruto.
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Figura 3. Foto grafía de la segunda curva,  

durante la inspec ción de campo

Figura 5. Foto grafía de la segunda curva, 

con las reco men da ciones de la auditoría

Figura 4. Foto grafía de la segunda curva, durante 

la reali za ción de los trabajos de mejoramiento
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Co mo re sul ta do de es tas me di das y de otras que se han
ve ni do rea li zan do en el mar co de un en fo que sis té mi co
de ad mi nis tra ción de la se gu ri dad vial, el ín di ce de
muer tes por ca da 100 mi llo nes de vehícu los-ki ló me tro
en la Red Ca rre te ra Fe de ral se ha re du ci do de 6.5 a 4.4
en los úl ti mos 10 años, a pe sar de que los vehícu los-ki ló -
me tro re co rri dos se in cre men ta ron en un 33% du ran te
ese pe rio do. 

Una ca ren cia im por tan te que exis te en Mé xi co es
que no se cuen ta con un do cu men to re gu la to rio que
nor me la rea li za ción de au di to rías. En al gu nos paises en
los que es ta nor ma ti va ya exis te se es ta ble cen: los ca sos
en los que la au di to ría es obli ga to ria (en ca rre te ras fe de -
ra les prin ci pa les); sus eta pas (fac ti bi li dad, pro yec to pre -
li mi nar, pro yec to de fi ni ti vo, cons truc ción, prea per tu ra
y ope ra ción); el pa pel y res pon sa bi li da des de los di fe ren -
tes ac to res (p. ej. or ga nis mo res pon sa ble de la ca rre te ra,
or ga nis mo res pon sa ble del pro yec to, equi po de pro yec -
to, equi po au di tor, etc.); el per fil re que ri do para los
integrantes del equipo auditor; los procedimientos
específicos para realizar la auditoría; etc.

Otro pro ble ma es que no exis ten au di to res ca pa ci ta -
dos y cer ti fi ca dos pa ra rea li zar las au di to rías. En la ma -
yo ría de los ca sos, las au di to rías han si do efec tua das por 
in ge nie ros ci vi les con ex pe rien cia en pro yec tos, con ser -
va ción y cons truc ción de ca rre te ras, pe ro sin ma yor for -
ma ción en in ge nie ría de se gu ri dad vial. Se rá in dis pen sa -
ble que se plan tee co mo una exi gen cia al fu tu ro la ca pa -
ci ta ción y certificación obligatoria de los equipos de
auditores. 

En Mé xi co, se gún las dis po si cio nes le ga les vi gen tes,
pri me ro de be rán ge ne rar se or ga nis mos acre di ta dos de
cer ti fi ca ción de au di to res. Esta acre di ta ción po drá otor -
gar la una aso cia ción ci vil au to ri za da pa ra ello por el Go -
bier no Fe de ral, de no mi na da Enti dad Me xi ca na de Acre -
di ta ción, AC (Se cre ta ría de Co mer cio y Fo men to

Indus trial, 1991). Den tro de los or ga nis mos que pu die -
sen lle gar a acre di tar se co mo cer ti fi ca do res de au di to res
se en cuen tran los centros de investigación, las uni ver si -
da des, las asociaciones gremiales, etc. 

En tan to no se cuen te con los or ga nis mos na cio na les 
acre di ta dos pa ra cer ti fi ca ción de au di to res, una al ter na -
ti va la pro por cio nan al gu nas fir mas in ter na cio na les de
con sul to ría en se gu ri dad vial, las cua les ofre cen cur sos
de cer ti fi ca ción pa ra in ge nie ros que de seen ser en tre na -
dos y cer ti fi ca dos co mo au di to res en se gu ri dad vial. El
cos to por es te ser vi cio puede llegar a ascender a 20 ó 30
mil dólares por candidato.

Agra de ci mientos

Los au to res agra de cen al Insti tu to Me xi ca no del Trans -
por te la opor tu ni dad que les brin dó de rea li zar el pre -
sen te tra ba jo. 
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