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“Hoy puedo decir con orgullo 
que en ALEATICA hemos 
logrado reinventarnos en la 
forma en que vivimos, 
trabajamos y nos 
relacionamos, priorizando 
nuestro compromiso de 
servicio y seguridad con 
nuestros usuarios.” 

-Rubén López
CEO de ALEATICA México
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Estimados inversionistas,

ALEATICA se enfoca exclusivamente en el diseño 
y la operación de autopistas y otros activos de 
transporte que responden a las necesidades de 
nuestros usuarios y mejoran la calidad de vida de 
las comunidades en las que tenemos presencia.

El tamaño y el enfoque regional de ALEATICA la 
convierten en un aliado ágil y con�able para las 
comunidades que necesitan soluciones de 
movilidad a largo plazo y que impulsen el 
crecimiento sostenible.

El experimentado equipo global tiene como 
principal objetivo ofrecer el mejor servicio y las 
soluciones de infraestructura más seguras y 
sostenibles, respaldadas por la tecnología más 
avanzada. Para ello es necesario conocer a fondo 
los patrones de crecimiento, las necesidades de 
los clientes y las comunidades en donde se tienen 
operaciones, así como el papel cambiante de la 
tecnología y la necesidad urgente de soluciones 
de transporte más sostenibles.

El Consejo de Administración aprueba las 
políticas y la visión de la empresa, incluso en 
relación con la Sostenibilidad. Es por ello que en 
mi carácter de Presidente del Consejo de 
Administración, debo garantizar que el 
rendimiento de la empresa se piense y se mida en 
términos �nancieros y no �nancieros. La 
Sostenibilidad para ALEATICA debe considerarse 
un elemento central en los resultados a largo 
plazo.

Sinceramente,
Kenneth Frederick Daley
Presidente del Consejo de Administración
ALEATICA

Carta del
Presidente del Consejo

2020 fue un año atípico y se convirtió en un año 
dedicado a las personas y a su cuidado: 
empleados, clientes y las comunidades más 
vulnerables. ALEATICA asumió el compromiso de 
no prescindir de ninguno de los empleados a 
causa de la crisis sanitaria y económica causada 
por el COVID-19, durante la cual la empresa ha 
podido mantenerse en pie a pesar de la drástica 
disminución de trá�co y de clientes en las 
concesiones.
 
También se desarrolló el Plan de Ayuda 
COVID-19, a través del cual se atienden las 
necesidades más severas de las comunidades 
vulnerables que se encuentran alrededor de las 
Unidades de Negocio. Dicho Plan contempla 
seguridad alimentaria, higiene y saneamiento, y 
apoyo emocional a los hogares, especialmente 
para niños y mujeres. 
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La emergencia por COVID-19 trazó la dirección a 
seguir en cuanto a la asignación de esfuerzos y 
recursos en materia de Sostenibilidad. Los 
proyectos y programas previstos por ponerse en 
marcha durante el año 2020, fueron adaptados 
al contexto de COVID-19 o sustituidos por 
acciones contra la pandemia a favor de los 
empleados y comunidades. Las prioridades 
cambiaron, pero afortunadamente fueron 
atendidas con éxito por el equipo global. 

IFM Investors, el principal accionista de 
ALEATICA, se guía por un enfoque de inversión 
responsable, que está estrechamente alineado 
con el Pacto Mundial de la ONU y los Principios de 
Inversión Responsable apoyados por las 
Naciones Unidas, de los que IFM es signatario 
desde 2008. 

En nombre del equipo global de ALEATICA, 
gracias por formar parte de esta comunidad y por 
su interés en conocer lo que se ha logrado 
durante 2020, el año de las personas y del 
cuidado de los demás.



Carta del
Director General
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El año 2020 ha quedado marcado como uno de 
los más atípicos en la historia de la humanidad 
debido a la pandemia por COVID-19, declarada 
o�cialmente como tal el 11 de marzo por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y como 
emergencia sanitaria nacional el 30 de marzo por 
el Gobierno de México. Toda ALEATICA lamenta 
los decesos que se han suscitado, nuestras 
condolencias a los familiares, amigos y 
compañeros por sus seres queridos. Esta 
pandemia nos ha retado a cambiar radicalmente 
nuestra forma de vivir, trabajar e interactuar. 

En ALEATICA, gestionamos activos de transporte 
cruciales en regiones y ciudades con gran 
potencial de crecimiento, desarrollando 
soluciones que mejoran la competitividad 
regional y la calidad de vida de las personas. Las 
restricciones derivadas de los semáforos 
epidemiológicos impactaron en la movilidad de 
todo el país, afectando los ingresos de la 
empresa. 

No obstante lo anterior, el compromiso de cada 
colaborador con nuestros 5 pilares corporativos: 
(i. “la seguridad es primero”; ii. “sostenibilidad 
social y ambiental”; iii. “excelencia en el servicio”; 
iv. “transparencia y gobierno corporativo”; y v. 
“nuestro equipo”); nos permitió enfocarnos en 
materializar avances dentro de los procesos de 
calidad, atención al usuario y transparencia; 
fortaleciendo la seguridad física y patrimonial en 

nuestros activos; vigorizando con nuevo talento 
profesional nuestro equipo administrativo y 
estableciendo un enfoque de trabajo con base en 
la sostenibilidad de nuestro negocio. Prueba de 
estas acciones fue el concretar la �rma de la 7ma. 
modi�cación al Título de Concesión para la 
construcción, explotación, operación, 
conservación y mantenimiento del CEM.

Al cierre del ejercicio 2020, ALEATICA registró un 
total de 149,062,108 cruces en sus Concesiones 
Carreteras en operación, e invirtió $634,609 mdp 
en infraestructura (“CAPEX”), siendo la empresa 
de infraestructura No.1 en México según Grupo 
Expansión   y No. 2 en el ranking nacional "500 
empresas contra la corrupción" .

Rubén López
CEO de ALEATICA México 

Aprovecho para agradecer a todo el equipo por el gran 
esfuerzo y compromiso que ha mostrado en estos 
tiempos complejos, especial reconocimiento a 
aquellos colaboradores que con todos los cuidados de 
sanidad estuvieron al frente en la operación de 
nuestros activos. Gracias a su compromiso diario, 
todas nuestras vías siguieron operando con 
normalidad, brindando un servicio de excelencia a 
nuestros usuarios. 

Continuaremos trabajando para llevar a ALEATICA a su 
máximo potencial, tanto de la mano de nuestro 
Consejo de Administración, como de nuestros 
colaboradores y accionistas, que nos permitirá 
continuar siendo los líderes en la gestión de activos a 
nivel nacional.



Rubén López
Director México
En 2020, se impulsó la difusión y comprensión de los cinco pilares corporativos, 
internamente y con los principales grupos de interés: Gobierno, Asociaciones y socios. Se 
de�nieron estrategias de las Unidades de Negocio y en Órganos de Gobierno Corporativo 
para asegurar el cumplimiento y exceder las expectativas planteadas en el Plan Anual de 
Negocios. Como resultado, la gestión del proyecto de rehabilitación del Centro Ecoturístico 
Pueblo Nuevo Mazahua en la zona aledaña a AT-AT fue llevada a cabo y se �rmó el Acuerdo 
“Seguridad Vial Somos Todos” con la Cruz Roja Mexicana.

Rodrigo Bernal
Director de TeleVía
En TeleVía, la visión es satisfacer las necesidades de los grupos de interés mediante una 
gestión transaccional segura, e�ciente y transparente, enfocada en la protección de la 
información de los usuarios y en la innovación, para asegurar que el valor aportado a la 
empresa y a sus socios no sea sólo económico, sino que contribuya al desarrollo sostenido 
de  aliados comerciales, del medio ambiente y de la comunidad en general.

Luis Miguel Canal
Director de Grupo Autopistas Nacionales - GANA
En GANA, el principal objetivo es mantener un equilibrio en la seguridad vial, la seguridad y 
el desarrollo de colaboradores, usuarios, socios comerciales y proveedores, así como de las 
comunidades del entorno, enfatizando el cuidado del medio ambiente y los recursos 
naturales, con una gestión de riesgos apropiada que permita provisionar las acciones 
coyunturales necesarias en el marco de la Sostenibilidad ambiental, social y económica a 
corto, mediano y largo plazo.

Javier Cuesta
Director General de Vías Urbanas - Autopista Urbana Norte (AuNorte) y Viaducto Bicentenario (VB)
La implementación de la estrategia de Sostenibilidad es una obligación para los equipos de 
gestión de las Unidades de Negocio de autopistas de ALEATICA para contribuir en los 
objetivos globales de ALEATICA y a los ODS de la ONU. Las carreteras operadas por 
ALEATICA deben ser las más sostenibles, con diseños y sistemas que mejoren la movilidad, 
apoyando a los vehículos sostenibles, generando electricidad a partir de energía solar, 
asegurando la formación del personal propio y de los usuarios, y pensando a lo grande en los 
objetivos de Sostenibilidad hasta dentro de 50 años, con objetivos intermedios de 10 años.

Salvador Humberto Lara
Director de Autopista Atizapán Atlacomulco - AT-AT
El Director de la Unidad de Negocio es responsable de desarrollar e impulsar proyectos que 
den valor económico a la empresa dentro de un marco totalmente sostenible y cuidando la 
situación ambiental, social, humana y de inclusión que los rodea. La Sostenibilidad es la 
información general no �nanciera de la empresa, y el Director de la Unidad de Negocio es el 
primero en establecer en cada proyecto un justo equilibrio entre lo �nanciero y lo no 
�nanciero.

Gerardo A. Merla
Director de Supervía Poniente - SVP
En Concesión Poetas, la Dirección pretende perseguir los objetivos establecidos por el 
Consejo de Administración, entre los que la Sostenibilidad es fundamental. En esta primera 
etapa, se busca de la Sostenibilidad una "experiencia de vida" para los empleados, usuarios y 
grupos de interés. Se tiene la creencia �rme que, de ser capaces de crear esta "conciencia de 
Sostenibilidad", se convertirá en un importante detonador de las siguientes acciones por 
emprender.

Jorge Rubio
Director General de Circuito Exterior Mexiquense - CONMEX
El Líder de la Unidad de Negocio gestiona la licencia social para operar en las comunidades 
circundantes y construye relaciones a largo plazo aplicando las directrices de Sostenibilidad 
de ALEATICA. Asimismo, sirve de enlace entre el Consejo de Administración de CONMEX y 
las comunidades, presentando proyectos de divulgación, resultantes de estudios sociales y 
de materialidad, al Consejo de Administración para su aprobación y dotación de recursos, 
supervisando la ejecución de los proyectos y comunicando a todas las partes interesadas los 
bene�cios y resultados obtenidos.

Jaime Varela
Director de Libramiento Elevado Puebla - LEP
En LEP, se impulsa y mantiene la estrategia de Sostenibilidad Corporativa, buscando la 
mayor e�ciencia en los procesos, observando un comportamiento ético para fortalecer las 
relaciones con los grupos de interés (clientes, proveedores, sociedad, etc.), gestionando los 
riesgos inherentes al negocio con una visión en favor del bienestar común, de los 
colaboradores y del medio ambiente. Tenemos convencimiento de que “las pequeñas 
acciones en favor de la Sostenibilidad hacen grandes diferencias entre las empresas”.
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Visión de
Nuestros Directores



Empleados: 1,889

Vida media remante de la cartera de activos:
+27 años
*No se incluyen datos del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Víctimas fatales en accidentes de usuarios
37: +19% del 2019 al 2020

Víctimas fatales de colaboradores y contratistas
1 - Colaborador de la Unidad de Negocio CONMEX 
1 - Contratista de CONMEX

Emisiones contaminantes directas CO2e*
-6% con respecto a 2019 alcance 1
-28% con respecto a 2019 alcance 2
-22% con respecto a 2019 alcance 3

Inversión en la comunidad
13 millones de Pesos en 2020

Cali�cación media de Encuestas de Satisfacción
en 2020
8.6/10 vs 8.4/10 en 2019
 

66%9%

16%

9%

Ingresos por cuota de peaje 2020

Circuito Exterior Mexiquense Viaducto Bicentenario
Autopista Amozoc-Perote Autopista Urbana Norte

72%

8%

12%

UAFIDA por cuota de peaje 2020

Circuito Exterior Mexiquense Viaducto Bicentenario
Autopista Amozoc-Perote Autopista Urbana Norte

Todas las cifras de esta página están en millones de pesos.
(1) No incluye inversión en negocios conjuntos (POETAS, LEP ni AMAIT).

635
1,580

1,028
425

797
452

2,436

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Inversión en infraestructura por concesiones (1)

6,004 
7,683

7,076
6,055

5,396
4,704

3,729

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Ingresos por cuotas de peaje

4,045 

5,721
5,053

4,264

3,819

3,326
2,337

2020
2019

2018

2017

2016
2015

2014

UAFIDA por cuotas de peaje

Destacados de
Operación

*En 2019 se reportaron 5,508.30 tCo2e para alcance 2 y 
2,706,656.09 tCo2e en alcance 3, no se incluyeron los consumos de 
energía de TELEVIA ni ALEATICA México.

ALEATICA en México
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Concesión Año 
Otorgamiento 

Inicio de 
Operación 

Vencimiento 
de Vigencia 

Distancia 
En Km 

% de 
Participación 

ALEATICA 
Tasa Interna de 

Retorno Etapa 

Circuito Exterior Mexiquense 2003 Noviembre 2005 2051 155.0 51.0% 10% 110 km en 
operación 

Autopista Amozoc-Perote       Operación 

Amozoc-Perote N/A Enero 2007 2063 104.9 69.2% N/A Operación 

Libramiento de Perote N/A Julio 2004 2043 17.6 69.2% N/A Operación 

Viaducto Bicentenario 2008 Septiembre 2009 2038 32.0 100.0% 7% Operación 

Libramiento Elevado de Puebla 2014 Octubre 2016 2046 15.3 51.0% 10% Operación 

Autopista Urbana Norte 2010 Diciembre 2012 2042 9.8 100.0% 10% Operación 

Supervía Poetas 2010 Junio 2013 2043 5.0+2.0 50.0% 10% Operación 

Atizapán -Atlacomulco 2014 N/A 2044  77.2 100.0% N/A Construcción 

AMAIT 2005 Junio 2006 2055 8 MM 49.0% N/A Operación 



Composición Accionaria de 
ALEATICA en México

Información Operativa 

2020  2019  Variación  Trá�co medio diario

Circuito Exterior Mexiquense 289,829 350,559 -17.3% 

Viaducto Bicentenario (2) 17,052 33,291 -28.8% 

Autopista Amozoc-Perote (1) 39,614  46,511  -14.8%  

Autopista Urbana Norte (2) 27,919  58,103 -52.0% 

Supervía Poetas (1) 24,577 48,512  -49.3% 

Viaducto Elevado Luis Cabrera (1) 17,074 32,891 -48.1%  

Libramiento Elevado de Puebla (1) 28,632 33,109 -13.5% 

Cuota media por vehículo: 

Circuito Exterior Mexiquense (3) 37.29 35.39 5.4% 

Viaducto Bicentenario (4) 31.04 30.46 1.9% 

Autopista Amozoc-Perote (3) 67.6 61.63  9.7% 

Autopista Urbana Norte (4) 33.92 29.31 15.7% 

Supervía Poetas (3) 46.23 44.1  4.8%  

Viaducto Elevado Luis Cabrera 16.24  15.44  5.2% 

Libramiento Elevado de Puebla ID 50.58 48.02 5.3% 

(1) Trá�co Equivalente Diario Promedio                          
(2) Intensidad Media Diaria (o "IMD")                             
(3) Cuota Media por Vehículo equivalente                     
(4) Cuota Media por Vehículo 

Operaciones de la Concesión para el Aeropuerto de Toluca 

Aeropuerto de Toluca 2018 2019 2020 

Pasajeros comerciales 566,876  580,469  130,410 

Operaciones comerciales  7,805 6,584  2,207 

Operaciones de aviación general  86,336 75,231 53,786 

Operaciones Aviación de Carga  2,583 2,908 4,924  

17%

68%

14% Free Float

1% Fondo recompra
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Cifras Operativas
Relevantes

Cifras en millones de pesos, excepto 
datos por acción en pesos 2020  2019 Variación 

Ingresos totales 6,750 9,415  -28.3% 

Ingresos por cuotas de peaje 6,004 7,683 -21.9% 

UAFIDA total (1) 4,039 5,672 -28.8% 

Margen UAFIDA total 59.8% 60.2% (40 pbs) 

UAFIDA por cuotas de peaje 4,045 5,721 -29.3% 

Margen UAFIDA por cuotas de peaje 67.4%  74.5% (710 pbs) 

(1) Utilidad de operación más gastos por depreciación y amortización 
   (2) Promedio de acciones en circulación 1,732,185,269 



Pilares
Corporativos
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La seguridad es nuestra 
máxima prioridad, siempre. 
Cuidamos a cada cliente, a cada 
persona y a cada colaborador. 
A través de nuestro enfoque de 
gestión integrada, nos 
comprometemos a mejorar 
continuamente las condiciones 
de seguridad para nuestros 
usuarios y colaboradores.

La Seguridad
es Primero

1.-

La excelencia proviene del 
interior. Nuestra gente, con su 
compromiso, pasión y visión, 
hacen posible el logro de los 
resultados y la misión que nos 
proponemos como empresa. 
Reconocemos el esfuerzo, el 
compromiso y la colaboración. 
La vida laboral y personal 
deben estar en equilibrio.

Pasión por
el Equipo

2.-

Somos aliados de nuestros 
usuarios. Nuestra razón de ser 
son las personas, a ellas nos 
debemos. Atendemos y 
cuidamos a nuestros usuarios. 
Aplicamos un enfoque 
sistémico e innovador para 
brindar un servicio de alto 
valor añadido. 

Excelencia en
el Servicio

3.-

Para ALEATICA si es 
sostenible, es desarrollo. 
Respetamos y nos esforzamos 
por mejorar el entorno 
ambiental y social en el que 
operamos. Promovemos los 
derechos humanos e 
impulsamos la inclusión social.

Sostenibilidad
Social y Ambiental

4.-

La integridad, la transparencia 
y el gobierno corporativo son 
nuestros principios básicos. 
Aplicamos los más altos 
estándares de gobierno 
corporativo. Adoptamos las 
mejores prácticas 
institucionales para garantizar 
transparencia. 

Integridad
Corporativa

5.-



SOMOS LA 
CONEXIÓN DE 
MILLONES DE 
PERSONAS, 
INDUSTRIAS, 
PUEBLOS
Y CIUDADES.

MÁS QUE UNA EMPRESA 
DE INFRAESTRUCTURA,

VAMOS MÁS ALLÁ INFORME ANUAL 2020

17 18



El trabajo diario va dirigido a mejorar la calidad de vida de usuarios y colaboradores al igual que las 
condiciones del entorno, desarrollar proyectos tecnológicos para la movilidad sostenible y generar 
alianzas con instancias comprometidas con el cuidado del medio ambiente.

En ALEATICA estamos adheridos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en México y España desde 2018, 
por lo que alineamos nuestras estrategias de negocio y operaciones a los 10 principios Universales. 
Asimismo, promovemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 en el sector 
privado, los cuales tienen como objetivo generar un movimiento internacional de empresas sostenibles en 
alianza con gobiernos y sociedad civil, para lograr el desarrollo sostenible de nuestro planeta. 

En ALEATICA contribuimos directamente a algunas de las 169 metas de los 17 ODS establecidos por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En abril de 2020, la Dirección Global de Sostenibilidad, desarrolló –y actualmente implementa– la Política y 
la Norma de Sostenibilidad de ALEATICA, que busca ser un agente de bienestar que aporte social y 
ambientalmente. Para ello, desarrolla programas y proyectos sociales y ambientales que responden a las 
necesidades identi�cadas para generar un impacto positivo y cuanti�cable en la sociedad y en el medio 
ambiente y, con ello, a su vez, contribuye a la Sostenibilidad del negocio. 

A través de nuestros principios y compromisos de sostenibilidad implementamos un Plan Estratégico de 
Sostenibilidad sustentado en una metodología que contempla el diagnóstico, gestión de proyectos y nación 
social y la evaluación de impacto.

Nuestros Principios

• Agregar valor a todos los grupos de interés de ALEATICA, como usuarios, comunidades, accionistas, 
colaboradores y terceras partes, a través de la inversión social y ambiental interna y externa. 
• Cultura de Sostenibilidad Social y Ambiental integrada en ALEATICA, basada en la implementación de 
estándares nacionales e internacionales. 
• Cumplimiento a las regulaciones sociales y ambientales y otros requisitos legales aplicables a la 
organización. 
• Respeto, protección y promoción de los derechos humanos de los grupos de interés de la empresa.

Materialidad en Unidades de Negocio

Para extender la estrategia de Sostenibilidad y tener claras las directrices en cada Unidad de Negocio, Se ha 
trabajado en la implementación de este ejercicio de materialidad en las concesiones con mayor participación 
y control en el grupo.

En 2020 se concluyó dicho análisis en todas las Unidades de Negocio en donde se identi�caron los temas 
materiales más relevantes. A partir de este análisis, en 2021 las Unidades de Negocio enfocarán y priorizarán 
su atención mediante proyectos y acciones para atención de los siguientes temas materiales:

Gestión de la
Sostenibilidad
Para ALEATICA, si es sostenible, es desarrollo.
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La meta es mejorar año con año con base en la retroalimentación que el Pacto Mundial da a lo reportado, 
siguiendo los nuevos lineamientos y estándares internacionales de Sostenibilidad. 

Salud y seguridad ocupacional

Gestión de emergencias

Ética e integridad

Cumplimiento legal ambiental

Seguridad vial y ciudadanía

Gestión de riesgos

Experiencia del usuario

Licencia social

Seguridad e infraestructura

protocolos de ciberseguridad

Protección y conservación de la biodiversidad

Inversión y acciones sociales a grupos vulnerables

Cumplimiento de acuerdos por daños a comunidades

Inseguridad social

Infraestructura resiliente y sustentable

Conmex
Viaducto

Bicentenario Urbana Norte GANA ATAT SUPERVÍA LEP TELEVÍA

MÉXICO



LABORAL: Accidentes laborales registrados
44: -8% de 2019 a 2020

VIAL: Lesionados registrados (incluye accidentes de trá�co)
212: -35% del 2019 al 2020

Víctimas fatales en accidentes de usuarios
37: +19% del 2019 al 2020

Víctimas fatales de colaboradores y contratistas
1 - Colaborador de la Unidad de Negocio CONMEX 
1 - Contratista de CONMEX

Pruebas rápidas anticuerpos COVID-19
8,300 pruebas

Inversión en EPP para COVID-19
1,500,267 pesos

Decesos por COVID-19
1 – Unidad de Negocio GANA

Horas de formación en seguridad
24,685: +270% del 2019 al 2020

En ALEATICA, la seguridad es nuestra máxima prioridad, siempre. Por ello, durante el 2020 se consolidó la 
estrategia de Safety que convertirá a la empresa en un referente en la materia en los próximos años. Esto 
permite operar de forma responsable, evitar riesgos para los colaboradores y para los usuarios, así como 
velar por la Sostenibilidad del negocio. Es por ello que, junto con los organismos reguladores, proveedores 
críticos y gremios del sector, se ha creado una cultura de seguridad y buenas prácticas en la operación.  

El objetivo es llegar a la excelencia en materia de seguridad y convertir a ALEATICA en referente dentro del 
sector, para los usuarios y colaboradores. 

Durante 2020, la Dirección de Safety, ya consolidada desde el año 2019, ha centrado sus esfuerzos en 
impulsar todos los proyectos contenidos en el Safety First Plan orientados a cada uno de los grupos de 
interés identi�cados.

Con lo anterior, en ALEATICA existe compromiso 
con la reducción de accidentes del “Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial de las Naciones 
Unidas”, recientemente renovado por otros 10 
años (2021-2030).

Las inversiones contempladas en los PRA 
(2020-2024) para México ascienden a 1,186 
millones de pesos.

Acciones e inversiones para un servicio 
seguro y e�ciente

Durante 2020, en las Unidades de Negocio en fase 
de inversión, se ha continuado con la ejecución de 
las obras principales, mientras que, en las 
Unidades de Negocio en fase de operación, se han 
seguido desarrollando los trabajos de 
mantenimiento incluidos en los planes de 
conservación a largo plazo de cada una de las 
infraestructuras.

Para incrementar la seguridad y calidad del 
servicio futuro, se han realizado de manera 
general las siguientes medidas:

• Mejora de los diseños iniciales modi�cando la 
geometría, radios de curvatura, peraltes, etc.
• Incremento de factores de seguridad 
contemplados en los diseños originales
• Actualización de la tipología de iluminación 
inicialmente contemplada en los diseños por 
sistemas medioambientalmente más sostenibles

Para la revisión en sitio de los contratistas, se 
establecieron supervisiones y controles de calidad 
independientes que permiten veri�car que las 
actuaciones se ejecutan con calidad y garantizan 
una mejora en la experiencia del usuario al utilizar 
las infraestructuras de ALEATICA, cumpliendo 
siempre con los planes de seguridad aprobados. 

En el mantenimiento mayor y en cada una de las 
actuaciones que se realizan, se procura una 
intrínseca mejora del servicio para usuarios, así 
como un refuerzo en la seguridad. 
Periódicamente, se realizan auscultaciones y 
mantenimiento de todos los elementos que se 
encuentran en la vía y, además de realizar estudios 
de los activos con el �n de prevenir, optimizar y 
mejorar las infraestructuras. 

Unidad de Negocio Millones de pesos 
CONMEX 668  
Vías Urbanas 82 
LEPSA 12 
GANA 392 
Supervía 32 

La Seguridad
es Primero

Durante 2020, se han invertido 
aproximadamente 194 millones de pesos lo que 
marca un avance de un 16.36% con respecto al 
total de las inversiones contemplados en los PRA a 
nivel México.

Seguridad para Usuarios

Para la Dirección Global de Safety, el año 2020 ha 
sido clave en la elaboración de los Programas de 
Reducción de Accidentes (PRA), los cuales 
establecen la estrategia de seguridad vial de 
ALEATICA en los próximos cinco años, tratando la 
accidentalidad como un elemento integrado y 
conformado por tres factores identi�cados como 
los principales precursores de un accidente: Factor 
Vía, Factor Usuario y Factor Vehículo.
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El porcentaje de inversión realizada corresponde a 
las Unidades de Negocio: CONMEX, GANA, VB, 
AuNorte, Supervía y LEP.

Como parte de las actividades realizadas en 
ALEATICA, destacan las intervenciones realizadas 
en el pavimento con el objetivo de proporcionar 
trayectos seguros y que garanticen el confort de los 
usuarios. 

Además, se contribuye a la Sostenibilidad, ya que 
una carretera en un correcto estado de 
conservación ayuda a reducir las emisiones de los 
vehículos que circulan por ella, permitiendo con 
ello el incremento, reemplazo y mejora de la calidad 
del equipamiento, así como de los sistemas de 
señalización presentes en las infraestructuras.

Todas las actuaciones de mantenimiento mayor 
ejecutadas en 2020 han sido acompañadas de un 
plan de seguridad especí�co para su ejecución.

 

Programa Job Hazard Assessment

El programa Job Hazard Assessment (JHA) es, en conjunto con el Near Miss, el programa con mayor 
importancia para ALEATICA y sus Unidades de Negocio orientado a sus colaboradores. 

Con este proyecto se busca es que todo trabajador participe activamente en la identi�cación de sus peligros 
y evaluar los riesgos a los que se encuentra expuesto. Por lo anterior, este programa requiere de mucha 
cercanía con los colaboradores para brindarles con�anza y eliminar las barreras de comunicación entre los 
diferentes niveles jerárquicos en ALEATICA.

En el mes de enero de 2020, se �nalizó el programa piloto de JHA en el área de mantenimiento menor de la 
Unidad de Negocio Vías Urbanas, el cual se reportó en el Informe Anual Integrado 2019. Este piloto dio lugar 
a la extensión del programa a nivel global, abarcando todas las áreas de las Unidades de Negocio de 
ALEATICA.

• Mantenimiento menor
• Mantenimiento mayor
• Operaciones
• Áreas técnico-administrativas: RRHH, Compras, Safety, TI, etc.

El programa está basado en las mejores prácticas internacionales y se estructura de acuerdo con el ciclo de 
mejora continua con cuatro fases de aplicación: plani�car, hacer, veri�car y actuar. 

La emergencia sanitaria provocada por COVID-19 originó la suspensión de los programas, dado que se 
requería contacto con los colaboradores y se debían mantener las distancias preventivas marcadas por las 
autoridades. Se avanzó en la fase de plani�cación que no requería de presencia del personal.

En el tercer cuatrimestre de 2020, se decidió reactivar el programa en la Unidad de Negocio CONMEX, que 
cuenta con el mayor número de colaboradores y paulatinamente se reactivó en el resto de las Unidades de 
Negocio. Esta reactivación fue posible gracias al esfuerzo de todos para mantener las medidas preventivas 
frente a COVID-19 y poder establecer procesos formativos híbridos (virtual-presencial).

A nivel global, el alcance del programa es el siguiente:

Colaboradores alcanzados  Horas-colaborador 
acumuladas 

N° de sesiones 
acumuladas 

1,712 8,670 491  
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% Inversión México

Equipamiento

Pavimentos

Estructuras

Obra Civil

Estudios

31%

41%

8%

16%

5%

591 MDP

Seguridad para Colaboradores

El grupo de interés al que se le brinda mayor prioridad y atención junto con los usuarios es el de los 
colaboradores y contratistas. Dentro del Safety First Plan están contemplados diferentes proyectos que 
ayudarán a ir avanzando hacia un cambio cultural en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, donde 
todos y cada uno dentro de la organización están concientizados de la importancia de trabajar con 
Seguridad.

Proyecto Near Miss

El proyecto Near Miss se ha implantado en todas las Unidades de Negocio de ALEATICA a nivel global, a 
través de su desarrollo en la plataforma digital ALEATICA Safety Reporting (ASR). Este ha sido un 
avance imprescindible en el cambio cultural que se quiere lograr en materia de Salud y Seguridad.

El principal objetivo de este proyecto es interiorizar la identi�cación de actos y condiciones inseguras, que, 
de no solventarse, en un futuro pudieran materializarse en un incidente o accidente de trabajo.



Fomento a la Salud y Servicios de Salud

2020 supuso un doble esfuerzo por parte de los servicios médicos, ya que se mantuvieron los programas de 
vigilancia de la Salud y los esfuerzos en la prevención/mitigación de COVID-19. Durante 2020, se realizaron 
las siguientes acciones:

• Campañas de Salud (únicamente informativas)
• Antidopaje como proceso esencial para asegurar la seguridad de los colaboradores y la de los trabajadores 
del entorno directo (contratistas)
• Estrategia COVID-19

Las Campañas de Salud llevadas a cabo durante 2020 fueron:

• Campañas de vacunaciones de gripe/in�uenza
• Campaña síndrome de Asperger 
• Campañas informativas de enfermedades respiratorias
• Campaña divulgativa global de cáncer de mama para concienciación del riesgo y de la prevención primaria
• COVID-19 (constante)

Servicios de Salud 

En todas las Unidades de Negocio se vigila la salud, a través de un Servicio de Prevención propio o de un 
Servicio de Prevención ajeno. Las Unidades de Negocio que por su tamaño no dispongan de esta posibilidad, 
son asistidas a través de los médicos titulares de las o�cinas de ALEATICA México. 

Acciones de prevención y mitigación ante emergencia sanitaria COVID-19

En 2020, la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19 ha ocasionado el desarrollo de una estrategia 
común de actuación para establecer altos niveles de prevención, lo que ha permitido mantener la 
operatividad de todas las Unidades de Negocio.

Las medidas realizadas para atender esta emergencia sanitaria son:

1. Refuerzo de los Servicios Médicos centralizados de ALEATICA, con un total de 5 médicos y 1 enfermera. 

2. Creación de un Comité Sanitario, el cual ha estado sesionando de manera semanal desde su 
implementación en abril. Sus funciones son dar seguimiento al COVID-19 en cada uno de los países donde se 
tienen operaciones, así como de los casos de personal propio, además de plantear y aprobrar las estrategias 
de prevención.

3. Estrategia interna de suministro de Equipo de Protección Personal (EPP). Durante abril y mayo de 2020 
se envió EPP de COVID-19 desde México hacia los demás países donde se tienen operaciones, debido a la 
escasez y al aumento excesivo de precios por el crecimiento de la demanda en los países donde inició la 
exposición de casos.
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4. Establecimiento de una política de prioridad de cuidado del colaborador frente a COVID-19, manteniendo 
únicamente en las Unidades de Negocio a los colaboradores esenciales para mantener la operatividad en 
sitio. Todo colaborador técnico administrativo se envió a casa en protocolo home o�ce. 

5. Seguimiento y control de un estricto cuidado del personal vulnerable frente a COVID-19; indistintamente 
de si es personal administrativo u operativo, se les ha mantenido en casa con goce de empleo y sueldo. 

6. Diseño de un sistema de semaforización (verde, amarillo y rojo), para categorizar al personal vulnerable 
con base en comorbilidades diagnosticadas u otros aspectos médicos. Cada 15 días, los Servicios Médicos 
hacen seguimiento telefónico a los colaboradores que se encuentran en rojo y amarillo, y cada mes, a los 
verdes. 

7. Aplicación de pruebas rápidas de anticuerpos frente a COVID-19, igG/igM de manera mensual, así como 
pruebas PCR y antígenos en casos donde es necesario con�rmar la certeza del positivo.

8. Estrategias de reincorporación a los centros de trabajo. A través de los Facility Working Groups se ha 
logrado asegurar una estrategia común y las adecuaciones necesarias de las instalaciones en los centros de 
trabajo.

9. Desarrollo de un COVID-Tracker donde se registran los casos examinados, positivos e inmunizados en los 
diferentes centros de trabajo, a través del cual se realiza el seguimiento de las cuarentenas de los 
colaboradores.

Mascarillas:
14,500 unidades 

Guantes látex:
29,000 pares
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Formación en Seguridad y Salud Laboral 

Durante 2020, en México se planteó una estrategia de formación en Safety de manera centralizada, donde la 
gestión/organización de los diferentes cursos especializados tipo DC3 se hizo desde la Holding. Esto, sumado a 
la implementación de modelos de formación online para evitar contacto entre los colaboradores, permitió 
aumentar las horas de formación especializada de manera considerable con respecto al año 2019. 

10. Creación de dos sistemas alineados al COVID-Tracker para asegurar que los colaboradores que se 
presentan a los centros de trabajo no muestren síntomas de la enfermedad, minimizando así el riesgo de 
contagio en los centros de trabajo.

APP autoevaluación: es una aplicación a través de la cual todo colaborador debe realizarse un 
autodiagnóstico diario antes de presentarse a trabajar.

TOTEM de control de acceso: son unos TOTEM con reconocimiento facial del colaborador y registro de 
toma de temperatura.

11. Desarrollo de una Inducción COVID-19, también asociada al COVID-Tracker, para el 100% de los 
trabajadores de ALEATICA y sus Unidades de Negocio.

12. Integración de un módulo de Veri�cación de Instalaciones dentro de ASR, donde diariamente se pueden 
hacer chequeos de las medidas preventivas de los diferentes lugares de trabajo. Esta información sirve de 
control interno y como soporte para inspecciones de las autoridades gubernamentales.

13. Programa de Ayuda a Empleados (PAE). En colaboración con el área de Recursos Humanos, se ha 
implementado un programa de asistencia psicológica para los colaboradores y sus familiares, para poder 
atender las necesidades que han surgido durante la pandemia. El servicio médico ha derivado pacientes al 
PAE cuando identi�can riesgo.

14. NON-CASH protocol. Como parte de la estrategia COVID-19, se implementó en conjunto con las Unidades 
de Negocio TELEVIA, CONMEX, LEPSA y GANA, un programa para fomentar el uso de TAG de Telepeaje para 
disminuir las transacciones manuales, evitando así el contacto con dinero en efectivo, lo que ayuda a reducir 
posibles contagios. Se regalaron 7,207 unidades de TAG para fomentar su uso, logrando evitar el contacto 
entre cajeros y clientes en 236,446 cruces.

Se alcanzaron 24,685
horas de capacitación especializada en seguridad

Otra de las formaciones esenciales en Safety es la de Seguridad Vial para los colaboradores. Durante 2020 se 
formalizó el convenio con la Cruz Roja Mexicana para brindar cursos básicos de seguridad vial en todas las 
Unidades de Negocio. 

270% más que en 2019

Esta estrategia continuará en México a lo largo de 2021.



Número de colaboradores
1,889: 1,315 hombres y 574 mujeres

Mujeres directivas
6 posiciones directivas, 20% más que en 2019

Ejecutivos de nacionalidad local
71 colaboradores, 92% de la plantilla ejecutiva

Permiso parental
33 colaboradores fueron padres
29 colaboradores hicieron uso del permiso parental

Colaboradores en jornada completa
90.21%

Colaboradores en contrato colectivo
55.43%

Rotación de personal
16% re�ejado por 306 bajas de personal

Tasa de absentismo
0.90% que corresponde a 34,324 horas

Horas de formación
45,231

89.89%99.92%

69.61%

Jornada
Complet a

Contrato
Inde�nido

Total Plantilla
Aleatica

Distribución de la plantilla de hombres  
por contrato y jornada

Hombres
 

90.94%99.83%

30.39%

Jornada
Complet a

Contrato
Inde�nido

Total Plantilla
Aleatica

Distribución de la plantilla de mujeres por 
contrato y jornada

Mujeres
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Pasión por
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Gracias al compromiso y entrega de los 
colaboradores, se han mantenido los niveles de 
servicio a clientes a pesar de la pandemia causada 
por el COVID-19. Cumplir exitosamente la Misión 
de ALEATICA es un logro del Equipo Humano, que 
diariamente se vuelca al cumplimiento de sus 
responsabilidades. 

En ALEATICA estamos comprometidos con la 
aplicación de los más altos estándares en la 
gestión de nuestros colaboradores, para 
garantizar el cumplimiento de normativas locales 
e internacionales, garantizar el máximo respeto 
de los principios de derechos humanos y 
proporcionar un entorno de trabajo seguro, 
inclusivo y colaborativo que permita desarrollar el 
máximo potencial de los colaboradores. 
Asimismo, se tiene el compromiso de aplicar 
políticas que aseguren la contratación de 
proveedores y terceras partes, que a su vez 
cumplan con los principios y la normativa de 
respeto a los derechos humanos.

Se respalda la Declaración de los Derechos 
Humanos y se asegura que, dentro de la 
empresa, el comportamiento de todos los 
colaboradores muestre un reconocimiento total a 
los derechos fundamentales del hombre, a la 
dignidad y el valor de la persona humana y a la 
igualdad de derechos de hombres y mujeres. En la 
misión y actuación, se promueve el progreso 
social, así como la mejora del nivel de vida de 
colaboradores y sociedad. La Política de 
Recursos Humanos, particularmente, vela por el 
derecho a trabajar en condiciones justas y 
favorables y al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental. 

Protección del Equipo durante la pandemia COVID-19

En enero de 2020, al conocer que el virus SARS-CoV-2 llegaría a los países en los que opera ALEATICA, se 
decidió emprender un plan de prevención y control de la enfermedad, que nos permitiera brindar 
protección a los colaboradores, reducir los riesgos de contagio en los centros de trabajo y continuar con un 
servicio de excelencia para nuestros usuarios. Así, desde enero se ha informado y capacitado al personal 
sobre el comportamiento del virus, los contagios, las medidas de prevención locales y mundiales, así como 
los descubrimientos que la comunidad médica mundial ha venido haciendo. Desde el primer momento, se 
instruyó al personal acerca de las medidas de cuidado comenzando con evitar el contacto físico, el uso 
frecuente del gel antibacterial e higiene de manos, así como la indicación de abstenerse de asistir a los 
lugares de trabajo ante cualquier síntoma sospechoso o si han tenido contacto con alguna persona que 
hubiera presentado los síntomas del coronavirus en un plazo de hasta 10 días.

La seguridad del equipo ha sido la prioridad número uno. Se tiene el compromiso de proteger a los 
colaboradores por encima de todo, garantizando el Servicio a los clientes, y demostrando la autenticidad 
del compromiso con el bienestar de las comunidades en las que se tienen operaciones. 

Se creó el Comité de Alerta Sanitaria, que es un equipo multidisciplinario dedicado a recabar información 
de fuentes con�ables y autoridades médicas locales acerca de la prevención y tratamiento de la 
enfermedad, la evolución de la emergencia sanitaria, determinar y ordenar la aplicación de medidas 
preventivas y correctivas para evitar los contagios, monitorear el comportamiento del SARS-CoV-2 en cada 
país donde se tienen operaciones y dentro de ALEATICA, asegurar el cumplimiento de las normas locales en 
materia de salud y trabajo así como los lineamientos y recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud. Este Comité da seguimiento semanalmente a la investigación, identi�cación y aseguramiento de la 
implementación de los protocolos sanitarios que puso en marcha en marzo de 2020.

 
Los principios rectores que guían nuestras 
acciones son:
 
• El cumplimiento de las regulaciones laborales 
locales e internacionales. 
• La seguridad y el bienestar de los empleados 
son primordiales para permitir un entorno de 
trabajo productivo.
• Tolerancia cero de cualquier tipo de 
comportamiento abusivo y/o acoso laboral o 
sexual.
• La promoción de la diversidad y la igualdad de 
oportunidades en la fuerza laboral apoya el 
progreso hacia una sociedad más inclusiva e 
impulsa un mayor rendimiento empresarial.  
• El derecho de asociación y negociación 
colectiva en el lugar de trabajo deben ser 
respetados y promovidos independientemente 
de las regulaciones locales.

Todos los líderes de la organización y los equipos 
de Recursos Humanos son responsables de la 
difusión de estos principios y de promover su 
cumplimiento.
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Las medidas para salvaguardar el bienestar y la salud de los colaboradores son:

• Elaborar e implementar el Protocolo de Seguridad Laboral. 
• Implementar el trabajo desde casa para la totalidad de los colaboradores administrativos (vulnerables y no 
vulnerables).
• Identi�car a los colaboradores operacionales vulnerables y ponerlos en total con�namiento en sus hogares 
con goce de sueldo al 100%.
• Proporcionar equipos de protección a la totalidad de los colaboradores.
• Implementar la herramienta denominada Tracker COVID-19 para identi�car posibles casos de contagio, 
casos positivos, inmunizados, hospitalizados y decesos por país y por Unidad de Negocio. Esta herramienta 
se implementó obteniendo los consentimientos de los colaboradores y cumpliendo con las leyes locales 
para la protección de los datos personales.
• Publicar el boletín semanal A tu lado que incluye información destacada en los medios de comunicación, 
artículos, refuerzo de medidas preventivas, testimonios de colaboradores y un plan para ayudar a la 
Sostenibilidad.
• Difundir en los boletines One ALEATICA información relacionada con las iniciativas locales implementadas 
para mitigar el riesgo de contagios.
• Realizar campañas de comunicación y entrenamientos para prevenir la estigmatización del personal 
recuperado de COVID-19.
• Aplicar pruebas rápidas mensualmente a todo el personal operativo para la detección de anticuerpos y 
antígenos en los centros de trabajo de las Unidades de Negocio y aplicar las medidas de protección 
necesarias.
• Dar seguimiento médico puntual en casos positivos, sospechosos y vulnerables por parte del Equipo 
Médico y Recursos Humanos.
• Adaptar los espacios de trabajo en línea con el Protocolo de Seguridad Laboral.
• Instalar TOTEMS de registro de temperatura en centros de trabajo y desplegar la herramienta de 
autoevaluación App COVID-19 en celulares y en centros de trabajo para que los colaboradores auto validen 
diariamente su estado de salud antes de asistir a trabajar.
• Brindar formaciones y entrenamiento enfocados en la prevención de riesgos de contagio.

A partir del 1 de abril de 2020 se implementó un programa de Bienestar Integral, dirigido a los colaboradores 
y a sus familias, para acompañarlos a enfrentar los retos emocionales provocados por la emergencia 
sanitaria y adquirir conocimientos y habilidades que faciliten la adaptación a esta realidad. A través de 
medios virtuales se ofrecen:

•Soporte emocional: desarrollo de resiliencia y gestión de la incertidumbre, navegar situaciones complejas 
y obtener recursos para la adaptación a la Nueva Normalidad.
•Desarrollo de habilidades de trabajo remoto Home O�ce para el trabajo digital, comunicación, 
�exibilidad, planeación y ejecución, combatir la desidia.
•Balance de vida: proveer recursos para la gestión del estrés, balance del trabajo con obligaciones del 
hogar, apoyo emocional para niños y adolescentes durante la pandemia, auto cuidado y orientación de 
pareja.
•Salud Financiera: el CEO de ALEATICA adquirió el compromiso público de no disminuir remuneración y no 
reducir la plantilla debido al COVID-19.

En suma, se han implementado acciones para proteger al Equipo en tres dimensiones:

• Seguridad física: a través de todas las medidas y protocolos de prevención del contagio y cuidado de la 
salud arriba descritas.
• Seguridad mental y emocional: mediante el programa de Bienestar Integral.
• Seguridad �nanciera: el CEO de ALEATICA adquirió el compromiso público de mantener las fuentes de 
trabajo de todo el personal durante la pandemia y su remuneración pre-COVID.

Por lo que corresponde al impacto que la pandemia ha tenido sobre el Equipo, la implementación de los 
controles y protocolos preventivos ha permitido mitigar los casos positivos de colaboradores. 
Continuamente se refuerza el cumplimiento de los lineamientos y la implementación de medidas 
disciplinarias bajo un estándar de cero tolerancias a los desacatos que puedan poner en riesgo la salud de 
otros colaboradores, usuarios, o cualesquiera otras personas. 

Al cierre de 2020 se acumularon un total de 200 casos positivos al SARS-CoV-2, de los cuales 182 se habían 
recuperado por completo y 17 se encontraban activos. Desafortunadamente, en 2020 falleció un 
colaborador a consecuencia de la enfermedad.

Durante el año 2021 se continuarán aplicando los protocolos de prevención y control de contagio, así como 
las medidas de protección de la salud física, mental y emocional del  Equipo.

Con relación al personal administrativo, quienes han venido realizando sus actividades 100% desde casa, 
durante el 2020 los líderes comenzaron a desarrollar habilidades para la coordinación de acciones y gestión 
virtual de los equipos. 

Asimismo, se observó que los niveles de productividad del personal se mantuvieron elevados y en muchos 
casos incrementaron. Los colaboradores adoptaron rutinas extremas de trabajo, producto de una manera 
de trabajar completamente nueva. Por ello, al �nal del tercer trimestre del año, con el apoyo del CEO y del 
Comité Ejecutivo, se decidió capturar los aprendizajes del trabajo a distancia o teletrabajo y se puso en 
marcha un proyecto denominado Reimagine ALEATICA, el cual brindará importantes bene�cios a los 
accionistas, colaboradores y a las comunidades donde se tienen operaciones. 
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Reimagine ALEATICA

El objetivo de Reimagine es integrar en la cultura ALEATICA una nueva forma de trabajo. De acuerdo con los 
per�les de los puestos de trabajo, en combinación con las circunstancias personales de cada colaborador, las 
relaciones de trabajo podrán desarrollarse 100% desde casa, 100% en las o�cinas o una mezcla de ambas, 
identi�cadas como forma de trabajo híbrida. Esta modalidad de trabajo permite un ajuste a las necesidades 
de espacio de trabajo en las o�cinas y un rediseño de estos, para fomentar la colaboración y la interacción 
entre equipos de trabajo y al interior de cada equipo de trabajo.

Contratación de los colaboradores 

En ALEATICA existe un compromiso con la diversidad de sexo, por lo que durante 2020 de las 355 nuevas 
contrataciones que se realizaron, 34% corresponde a mujeres. En la siguiente tabla se muestran las 
contrataciones por rango de edad.

País 
Rango de edad 

Total 
<30 30-45 46-55 >55 

México 106 198 42 9 355 

El proceso de selección continua garantiza la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de 
género, raza, orientación sexual, creencias religiosas, opinión política, nacionalidad, origen social, diversidad 
funcional o cualquier otra circunstancia, respetando en todo momento la legislación vigente en cada país. 
Para cada proceso de selección abierto se debe de presentar igual número de candidatos mujeres y hombres, 
y se procurará la incorporación de personal con diversidad funcional.

Formación y desarrollo 

Se impulsa una formación profesional que contribuya a la productividad laboral y a la realización personal de 
todos los colaboradores del Grupo. En 2020, la empresa invirtió 1.572 miles de pesos en programas de 
capacitación y desarrollo para mejorar las habilidades técnicas y personales, la especialización y la seguridad 
de la fuerza laboral, así como para garantizar el cumplimiento de los valores y principios de ALEATICA.

Debido a la pandemia mundial, las capacitaciones presenciales fueron limitadas, dando paso a programas 
virtuales y capacitaciones centralizadas, alcanzando así a un mayor número de colaboradores.

Categoría laboral  Horas 

Ejecutivos 1,625  

Mandos Medios 6,787  

Administrativos / Operativos 36,820  

Igualdad, diversidad e inclusión

El principio de igualdad declarado en la Política de 
Recursos Humanos prevé la implementación de 
diversas acciones en el ámbito de igualdad de 
género, en los procesos de contratación, promoción 
interna, formación, salud de la vida laboral y 
familiar, mejoras en condiciones de trabajo, 
accesibilidad y canales de comunicación interna que 
garantizan el derecho de los colaboradores a estar 
informados, interponer consultas, críticas, quejas y 
denuncias.

Absentismo y bajas de personal

A corte del 31 de diciembre de 2020, la tasa de 
absentismo fue de 0.90%, que corresponde a 
34,234 horas.

La distribución de absentismo por Unidad de 
Negocio es la siguiente:
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País Horas anuales 
trabajadas 

Horas 
absentismo % Absentismo 

México  34,234 0.90% 

ALEATICA MEXICO 
(SECONMEX)  - 0.00% 

AUTOPISTA URBANA NORTE  1,672 0.68% 

ATIZAPAN - ATLACOMULCO  - 0.00% 

VIADUCTO BICENTENARIO  4,768 1.60% 

GRUPO AUTOPISTAS 
NACIONALES  2,772 0.52% 

CIRCUITO EXTERIOR 
MEXIQUENSE  18,896 1.12% 

TELEVIA  - 0.00% 

SUPERVIA PONIENTE  4,376 1.38% 

LIBRAMIENTO ELEVADO 
PUEBLA  1,840 0.75% 

4,075,911

262,596

261,078

67,760

302,311

620,256

1,903,432

174,608

202,398

281,472



En ALEATICA se busca anticipar la continua 
evolución de la demanda a través de un diálogo 
multicanal y la mejora de procesos, e impulsar la 
innovación en cada paso hacia delante, con 
sistemas de recolección de datos y tecnologías de 
vanguardia que hacen que el viaje de los usuarios 
sea de primer nivel.

Es grati�cante tener la oportunidad de ser una 
empresa de servicios, de ser parte de la vida de las 
personas al facilitar su movilidad de formas cada 
vez más sostenibles, con infraestructura segura y 
ofreciendo siempre lo mejor.

Durante este año de contingencia sanitaria 
debido a COVID-19, se presenciaron cambios 
importantes en la vida diaria, tanto de usuarios 
como de colaboradores. Este cambio implicó una 
reducción de trá�co en la mayoría de las 
autopistas y al mismo tiempo una nueva forma de 
atender y brindar servicio a los usuarios.

El centro del pilar, así como de ALEATICA, son las 
personas y sus clientes; por esto es importante 
continuar escuchando su voz y atender sus 
necesidades, facilitando los medios a través de 
los que se pueden comunicar con nosotros y 
evaluar el servicio brindado con encuestas, 
generando acciones de mejora, coordinados con 
las distintas áreas. Por esta razón, se llevaron a 
cabo capacitaciones sobre protocolos de 
atención y servicio, seguridad y de cuidados ante 
la pandemia. También se realizaron campañas 
para comunicar los servicios y herramientas que 
están al alcance de los usuarios, como 
recomendaciones para manejo seguro.

En el primer semestre de 2020 se realizaron 
Auditorías Internas de Atención al Usuario en el 
Circuito Exterior Mexiquense, Autopista Urbana 
Norte, Viaducto Bicentenario, Autopista Amozoc 
- Perote y TeleVía, lo que permitió identi�car la 
necesidad de evolucionar hacia la automatización 
y generar acciones de mejora, con un plan que 
consistió principalmente en homologar 
tipi�caciones de contactos y quejas, generar 
formatos semiautomatizados para el registro de 
éstos y de�nir indicadores que permitan calibrar 
el servicio brindado, y lo que lo que los usuarios 
perciben sobre las Unidades de Negocio. 

Para reforzar el protocolo de atención ante la 
contingencia de COVID-19 y el uso correcto del 
equipo de protección, CONMEX llevó a cabo 
sesiones virtuales junto con Recursos Humanos 
para colaboradores operativos, cubriendo temas 
adicionales relevantes como medios de contacto 
con usuarios, toma de decisiones, trabajo en 
equipo, tecnología, responsabilidad personal y 
acciones tomadas por ALEATICA para el 
bienestar de todos.

Excelencia en
el Servicio
Facturas generadas App ALEATICA
6,316 facturas generadas

Cali�cación media de encuestas de satisfacción 
8.6/10

Transacciones electrónicas TeleVía
308,958

Vías Urbanas

En AuNorte y VB, con la �nalidad de mejorar la comunicación con los usuarios se realizó una inversión para 
la instalación de tres páneles de mensaje variable (PMVs) de tecnología de punta en la troncal de la 
infraestructura. Adicionalmente, se lanzó un proyecto para el desarrollo de un Asistente Virtual en las vías de 
entrada con el objeto de proporcionar al usuario mecanismos para la validación de su dispositivo electrónico 
e información adicional, eliminando el riesgo de accidentes del personal al desplazarlo fuera de las vías.

CONMEX

Para mejorar la e�ciencia del servicio brindado a los usuarios, en el tercer trimestre de 2020 se inició la 
implementación de un Sistema de Gestión de Autopistas, mediante el cual se gestionará la medición y 
control de indicadores que permitan una toma de decisiones rápida y acertada. Este sistema posiciona a 
CEM como la primera autopista del Estado de México que implementa esta metodología, desarrollada en 
conjunto con el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (SAASCAEM), para 
incrementar el nivel de transparencia en la gestión.

GANA

Durante el año 2020 se consolidó la implementación del servicio de telepeaje a los usuarios, llegando a un 
alcance de 40%. La implementación del Sistema Inteligente de Transporte se inició a través de un Centro de 
Monitoreo de última generación y alto desempeño, gestionando la seguridad de la infraestructura y de los 
usuarios mediante sistema cerrado de Televisión, comunicando a través de PMVs para dar a conocer la 
situación climática de los tres tramos de la concesión, a través de estaciones meteorológicas y un sistema de 
Postes SOS para auxilio de los viajeros. Todo ello reforzado a través de la APP ALEATICA, la cual permite 
comunicación directa y bidireccional con el centro de control.
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Debido a los atrasos en las obras ocasionados por la pandemia de COVID-19, este nuevo Centro de 
Monitoreo quedará en operación a �nales del mes de mayo 2021, y a partir de esta fecha se brindarán todos 
los servicios de manera integral.

Cada Unidad de Negocio promueve sus medios de contacto con usuarios a través de sus redes sociales, en 
plazas de cobro, en anuncios a lo largo de las vías, en unidades de auxilio vial y en los medios de contacto 
disponibles para los usuarios.

APP ALEATICA

En este año se desarrolló y lanzó la APP ALEATICA en Apple Store para iPhone y en Google Play para 
Android, para Unidades de Negocio en México. Las funcionalidades principales son: 

• Solicitud de servicio de auxilio vial y reporte de incidentes.
• Envío de evidencia multimedia de atención a los avisos de usuarios (baches, luminarias, vehículos 
descompuestos, entre otros).
• Tipi�cación de servicios y equipamiento.
• Envío de noti�caciones en tiempo real mediante dispositivos Bluetooth.
• Interacción y mensajes con usuarios.
• Aplicaciones de voz: Alexa - Asistente Google para consultas de información.
• Funcionalidades disponibles para relojes inteligentes Apple Watch y Android Wear.
• Mapas y ubicación personalizada.

Campañas de seguridad vial 

En Autopista Amozoc – Perote se instalaron 44 pendones en las barreras de cada carril en las plazas de cobro 
con consejos sobre manejo seguro. Esta iniciativa fue desarrollada e implementada en coordinación por las 
áreas Globales de Operaciones y Atención al Usuario. Se seleccionaron los consejos considerando las 
principales causas de accidentes:

• Distracciones al conducir, como el uso del celular
• Manejo agresivo
• Falta de habilidad
• Manejar cansado
• Otros factores no humanos, como mal clima, condiciones de la vía, fallas mecánicas, entre otros

La unidad de negocio Libramiento Elevado Puebla realizó una campaña de Seguridad Vial en colaboración con 
la compañía de seguros GNP, colocando lonas informativas en los puntos de contacto con los usuarios, alusivas 
a los bene�cios del seguro en el pago del peaje, límites de velocidad y ¿Qué hacer en caso de un siniestro?, con 
el eslogan “Tu vida es primero”. Además, se entregaron 5,000 trípticos sobre esta información a los usuarios.

En Supervía se realizaron mejoras de señalamiento en la salida del Túnel Luis Cabrera sentido Norte-Sur, 
colocando separadores de carril para diferenciarlos en la bifurcación hacia la vía lateral de Luis Cabrera y el �ujo 
hacia el Anillo Periférico.
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Encuestas de satisfacción

Escuchar y reconocer la opinión que tienen los usuarios sobre el servicio brindado a través de encuestas de 
satisfacción es parte fundamental del pilar de Excelencia en el Servicio. Debido a la reducción de usuarios que 
algunas Unidades de Negocio tuvieron este año, el número de encuestas contestadas también disminuyó.

La cali�cación media de encuestas de satisfacción de auxilio vial en 2020 fue de 8.6/10. Para el caso de TeleVía, 
fueron encuestas de satisfacción en redes sociales, en CACs y página de internet. 

No se incluye información de las Unidades de Negocio Supervía Poniente, Atizapán Atlacomulco y Aeropuerto 
Internacional de Toluca no realizaron encuestas de satisfacción de auxilio vial.

Encuestas de satisfacción 2020   

Unidad de Negocio  Cali�cación 

CONMEX  9.7/10 

AuNorte  8.0/10 

VB  9.2/10 

GANA  8.0/10 

LEP  9.5/10 

TeleVía  7.1/10 

CONMEX

Los usuarios son principalmente vehículos ligeros 
(personas que se trasladan a su lugar de trabajo), 
vehículos pesados (transportistas empresariales 
principalmente) y autobuses de pasajeros. Los 
principales temas de queja fueron por atención de 
personal, facturación, estado físico de la 
autopista, mantenimiento y tiempos de espera.
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Quejas procedentes 2020 - CONMEX 

Grupo Autopistas Nacionales

El per�l del usuario es 94% hombres y 6% 
mujeres, de los cuales 31.5% tienen entre 18 y 35 
años, 51.5% entre 36 y 55 años y 17.1% entre 56 y 
74 años. En 2020 el mayor número de quejas 
correspondió a temas de facturación, sistemas 
-detección de TAG o en portales-, atención de 
personal, auxilio vial y estado físico de la 
autopista.  
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Quejas procedentes 2020 - GANA 

La página web de facturación en Autopista Amozoc – Perote presentó una falla en noviembre que duró una 
semana, lo que tuvo un impacto negativo en las quejas y en los KPIs. La falla se debió a la falta de pago del 
servicio de almacenamiento, sin relación con el sistema de facturación. Se ha regularizado el pago al proveedor 
y se está buscando otro proveedor �able para migrar el servicio. 

Autopista Urbana Norte 

El per�l de usuario de la vía es en promedio 92.2% 
hombres y 7.8% mujeres, con 53% con edad entre 
36 y 55 años, 33.3% con edad de entre 18 y 35 años, 
y 13.7% en un rango de 56 y 74 años.

Hubo un número bajo de quejas en el año, 
principalmente de auxilio vial. A partir del segundo 
trimestre y por COVID-19, no se tuvieron quejas 
procedentes.  
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Quejas procedentes 2020 - AuNorte 
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Viaducto Bicentenario 

El per�l de usuario de la vía es 71.7% hombres y 
28.3% mujeres, con 44.8% con edad entre 36 y 
55 años, 33.4% con edad de entre 18 y 35 años, y 
21.7% en un rango de 56 y 74 años. Las quejas 
del año fueron principalmente por auxilio vial. 
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Quejas procedentes 2020 - VB

Libramiento Elevado de Puebla 

Los usuarios principales son vehículos ligeros y 
de transporte pesado. En 2020 se recibió un 
número bajo de quejas, por atención de personal 
mantenimiento y tiempo de espera en tramo.
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Quejas procedentes 2020 - LEP

Supervía Poniente

Los usuarios son en su mayoría vehículos 
privados, tanto de transporte como 
particulares que recorren dos puntos 
estratégicos de la Ciudad de México: Santa Fe y 
Anillo Periférico. Las quejas fueron 
principalmente por fallas de accesos en la vía y 
tiempos de espera. 
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TeleVía 

TeleVía es una empresa de medios de pago que, a través del sistema de telepeaje, presta sus servicios en 
autopistas y estacionamientos. Se basa en una plataforma transaccional y de atención a clientes multicanal, 
desarrolla soluciones innovadoras y ofrece con�anza, e�ciencia y �exibilidad de pago a los usuarios. 

Actualmente, TeleVía gestiona 308,958 transacciones electrónicas de forma diaria en las autopistas donde 
presta sus servicios, y en las que forman parte de la interoperabilidad, los tags TeleVía son leídos en más de 
1,900 carriles a nivel nacional.

Los sectores atendidos son empresariales (B2B: Business to Business) y de venta al por menor (B2C: 
Business to Consumer).
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Contactos TeleVía 2020

CACs Call Center RRSS WhatsApp Correo electrónico Página internet

Privacidad de Datos Personales

En ALEATICA se presta especial atención al aseguramiento de la privacidad de la información personal para 
garantizar el derecho a la protección de datos de todas las personas físicas que se relacionan con las 
sociedades pertenecientes al grupo. Así, se asegura el respeto del derecho al honor y a la intimidad en el 
tratamiento de los datos personales y, en particular, el establecimiento de los principios y pautas comunes 
de actuación que deben regir en el grupo en materia de protección de datos, garantizando el cumplimiento 
de la legislación aplicable en esta materia.
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Sostenibilidad 
Social y
Ambiental
Emisiones directas tCO2e 
6% alcance 1. En 2019 2,580.08 tCO2e y en 2020 2,429.94 tCO2e

Inversión en la comunidad
13 millones de pesos en 2020, 51% del monto invertido en el Plan 
de Ayuda ALEATICA ante COVID-19

Consumo energético y Diésel
Energía: -39% del 2019 al 2020
Gasoil (Diésel): -16% del 2019 al 2020
Gasolina: 1% del 2019 al 2020

Individuos de �ora plantados
82,647 individuos en 75.13 hectáreas
Emisiones compensadas a la atmósfera: 450.80 tCO2e

Consumo de agua
50% del 2019 al 2020

Capacitación en medio ambiente
1,342 colaboradores formados en medio ambiente
617 colaboradores capacitados mediante toolbox meeting

Buscamos ser un agente de bienestar de aporte social y ambiental. Para ello, desarrollamos programas y 
proyectos de carácter socio-ambiental que responden a las necesidades identi�cadas en nuestros grupos de 
interés, con el objeto de generar un impacto positivo y cuanti�cable y, a su vez, contribuir a la sostenibilidad 
del negocio con base en las mejores prácticas e iniciativas internacionales en la materia.

En 2020, un año atípico, la pandemia provocada por el virus SARS-COV2 obligó a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y los gobiernos locales a realizar grandes esfuerzos para contener los contagios y minimizar 
los riesgos a la población por COVID-19. Entre las acciones para lograrlo, están la implementación de medidas 
sanitarias como el con�namiento y distanciamiento social, uso de equipo de protección personal, higiene 
personal frecuente y sanitización de espacios, mismas que han causado un impacto global signi�cativo en 
términos económicos, sociales y de salud. 

Para ALEATICA y sus grupos de interés, lo anterior representó un impacto en la planeación de los proyectos 
a ejecutarse durante 2020, debido a que se tuvo que suspender de manera temporal todos aquellos 
proyectos y /o acciones que representaran un riesgo para los colaboradores o partes involucradas. Sin 
embargo, la adaptación a las nuevas condiciones fue exitoso, y se estableció una estrategia de apoyo –Plan 
de Ayuda ALEATICA ante COVID-19–, de acuerdo con las necesidades actuales.

Compromiso Social

Existe compromiso con el fortalecimiento de las 
comunidades donde tenemos presencia, así 
como con hacer inversión social para el desarrollo 
sostenible. Por ello, durante este año se 
implementó un programa de apoyo que brindó 
oportunidades de mejora en los ámbitos sociales, 
de salud, educativo y alimenticio, el cual generó 
un impacto positivo en los bene�ciarios. 

Circuito Exterior Mexiquense 

Con el objetivo de eliminar la inseguridad 
alimentaria y nutrir con comida balanceada a 
niños y mujeres embarazadas en situación 
vulnerable, en alianza con Comedor Santa María 
A.C., se logró la distribución de 111,380 
despensas y porciones de comida a través de 
tres comedores comunitarios en el municipio de 
Ecatepec. Asimismo, se apoyó la 
implementación de un programa educativo, que 
consistió en proporcionar las herramientas 
psicoemocionales para afrontar las 
circunstancias actuales.

Además, en colaboración con Save the Children, 
se entregaron 1,348 kits de higiene, con el 
objetivo de disminuir el contagio de COVID-19 y 
así proteger a niñas, niños, adolescentes y sus 
familias. En estos kits se incluyeron materiales 
educativos que consistían en recomendaciones y 
consejos para garantizar la seguridad sanitaria y 
emocional de 29,523 familias de los municipios 
de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán en 
el Estado de México.

Debido a la alta demanda de ocupación 
hospitalaria y al incremento exponencial de los 
contagios, se donaron siete cápsulas de 
traslado para pacientes con COVID-19 a la Cruz 
Roja Mexicana, además de 200 kits de 
protección para médicos y el apoyo de 
hospedaje para 20 médicos durante cuatro 
meses.

Libramiento Elevado de Puebla

En Alianza con el Consejo Ciudadano 
Preparémonos, se realizó la entrega directa a la 
Secretaría de Economía y el DIF del Estado de 
Puebla, ambas dependencias estatales, de 1,000 
paquetes alimentarios (canasta básica) en 
apoyo a familias de escasos recurso de esa 
entidad federativa.
Además, por seguridad sanitaria, se realizó la 
entrega de equipo de protección personal, con 
73,760 cubre bocas y guantes a los 
colaboradores de la vía. 

VAMOS MÁS ALLÁ INFORME ANUAL 2020

45 46



Rehabilitación del Centro Ecoturístico 
Pueblo Nuevo Mazahua, AT-AT 

Con una inversión de $2,069,867.92 pesos, se 
implementó el Proyecto Rehabilitación del 
Centro Ecoturístico Pueblo Nuevo Mazahua 
en alianza con la Federación Indígena Empresarial 
y Comunidades Locales de México, A.C. (CIELO), 
ubicado en ejido San Felipe Pueblo Nuevo en el 
municipio de Atlacomulco, Estado de México. 
Consiste en la rehabilitación del restaurante y 
sanitarios, áreas de servicios, instalación 
eléctrica, equipamiento de áreas y actividades 
recreativas, dando empleo local a más de 50 
personas de la comunidad. Una vez concluidos 
los trabajos, el objetivo a corto plazo es reactivar 
la economía a través de la generación de empleos 
dentro del Centro con la venta de comida local, 
artesanías y servicios de ecoturismo, entre otros, 
fomentado e impulsando la conservación de la 
cultura de las comunidades y pueblos indígena 
Mazahuas. 

Programa Educación Vial Somos Todos

Con un enfoque de gestión integrada y 
comprometida en mejorar continuamente las 
condiciones de seguridad para usuarios, 
colaboradores y comunidades, se implementó el 
programa Educación Vial Somos Todos, el cual 
busca atender la situación de seguridad vial y 
contribuir a la reducción de accidentes viales, así 
como a eliminar los accidentes con fatalidades, 
desarrollando un comportamiento de movilidad 
consciente y actitudes responsables, con lo cual 
se aportó a la meta 3.6 de los ODSs de la Agenda 
2030.

Ante la actual contingencia sanitaria, en el CEM se 
implementó un esquema de colaboración para las 
seis escuelas seleccionadas en puntos 
vulnerables de Ecatepec, impartiendo las 
capacitaciones virtuales a 1,785 personas y 
3,570 horas de capacitación. Asimismo, se 
desarrollaron cartografías viales, a través de las 
cuales se identi�can riesgos de la seguridad vial 
en el perímetro de la zona escolar. 

Donaciones en ALEATICA

Se realizaron donaciones equitativas de 
equipo de cómputo en excelente estado 
derivadas del cambio de o�cinas y renovación de 
equipos de ALEATICA México (monitores, 
impresoras, laptops, PCs y teclados). Las 
fundaciones bene�ciadas fueron John Langdon 
Down A.C., quienes brindan atención educativa, 
médica y psicológica a niños, adolescentes y 
adultos con síndrome de Down y sus familias; y la 
fundación Abriendo Nuevos Caminos A.C., que 
promueven el desarrollo integral de niños 
menores de 6 años en educación preescolar, 
mediante la atención psicológica y estimulación 
temprana. La modalidad de educación a 
distancia les representa una herramienta útil 
para llegar a más niños con carencias económicas 
y dar continuidad a su desarrollo educativo. 

Otras alianzas 

Como parte de la estrategia para mejorar el relacionamiento con las comunidades en donde se 
tienen operaciones, así como con los grupos de interés, algunas de las alianzas establecidas son: 
• Certi�cación LEED de la U.S. GREEN BUILDING COUNCIL de las o�cinas en Parque Toreo, CEM.
• Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), educación colaboradores, CEM.
• Save the Children – CEM.
• Cruz Roja Mexicana, Programa Educación Vial Somos Todos, CEM.
• Fundación Vifac, LEP. 
• Consejo Ciudadano Preparémonos, LEP.
• Fundación Produce Tlaxcala, Autopista Amozoc – Perote. 
• Fundación John Langdon Down (FJLD), ALEATICA.
• Fundación Abriendo Nuevos Caminos, ALEATICA.
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Compromiso Ambiental

Todas las Unidades de Negocio de ALEATICA trabajan día a día con el compromiso de cumplimiento estricto 
a la legislación y normativa ambiental. Para ello se realizan la identi�cación y seguimiento puntual del 
cumplimiento normativo en cada uno de los activos, eliminando así el riesgo de multas o sanciones derivadas 
de alguna omisión.

Adicionalmente y con el objetivo de ir más allá, se adoptan las mejores prácticas a nivel internacional, 
implementando el SMS (Safety Management System), que cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental para 
adopción voluntaria en las Unidades de Negocio. Actualmente 5 de las Unidades de Negocio se encuentran 
certi�cadas con la norma ISO 14001:2015.

Se procura generar conciencia y sensibilización sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y los 
impactos en todas las Unidades de Negocio, manteniendo la formación en la materia de manera activa y 
progresiva. Al cierre del ejercicio, hay 1,342 colaboradores formados en medio ambiente y 617 colaboradores 
capacitados mediante toolbox meeting.

Gestión de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y Cambio Climático

Se realizó la medición de emisiones de carbono a través de la implementación del Protocolo de Emisiones 
de Carbono de ALEATICA, que establece la gobernanza y las metodologías de gestión y comunicación de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), resultantes de las actividades de ALEATICA. Este 
protocolo permitirá avanzar en las medidas de reducción del consumo energético y la progresiva operación 
baja en carbono de los activos.

*En 2019 se reportaron 5,508.30 tCO2e para alcance 2 y 2,706,656.09 tCO2e en 
alcance 3, no se incluyeron los consumos de energía de TELEVIA ni Aleatica México.

Alcance 1: emisiones directas de GEI
Alcance 2: emisiones indirectas de GEI
Alcance 3: pérdidas por transporte y distribución de electricidad; incluye además el 
uso del producto y viajes.

Habiendo una reducción total de 596,730 tCO2e, que representa un 22% respecto al 
2019, de los cuales el CO2 es el gas predominante de las emisiones con 99%

*En 2019 se reportaron 719,501 t de CO2 y 405 t de CH4 y 7,381 t de N2O, no se incluyeron los 
consumos de energía de TELEVIA ni ALEATICA México. 

Emisiones CO2e 
Total 2019 

(ton) 
Total 2020 

(ton) 
Diferencia

2019/2020 (%) 
Emisiones directas de 
alcance 1 (tCO2e) 2,580.08 2,429.94 -6% 

Emisiones directas de 
alcance 2 (tCO2e) 5,586.21* 4,012.59 -25% 

Emisiones directas de 
alcance 3 (tCO2e) 2,706,676.24*  2,112,412.17  -19% 

 

 

 

Generación de emisiones de GEI
por concesiones de México 

57%
27%

4%
2% 3% 0% 7%

CONMEX

GANA

VIADUCTO

AUNORTE

SUPERVÍA

ATAT

LEP

Gases de Efecto
Invernadero 

Total 2019 
(ton) 

Total 
2020(ton) 

Diferencia 
2019/2020 

(%) 

CO2 762,783.65* 522,990.85  -31% 
CH4 416.34* 244.66  -41% 
N2O 7,898.68* 5,994.35  -24% 



Consumo energético y medidas de prevención

El consumo energético tanto de la energía requerida y el mix energético de la red que provee de este insumo 
a ALEATICA, tiene impactos asociados con las emisiones indirectas de alcance 2 de gases de efecto 
invernadero (GEI), que contribuyen al cambio climático. Por ello, en ALEATICA se promueve de manera 
progresiva la e�ciencia energética de la infraestructura, a través de tres principales ejes: tecnología e�ciente, 
energías limpias (solares) y vehículos más sostenibles. Contribuyendo a la reducción y e�ciencia de los 
consumos de energéticos/combustibles, se busca mejorar el entorno con una baja de emisiones 
contaminantes, en las cuales se han tenido avances importantes durante el 2020. 

Energía solar 

Como parte de la promoción para optimizar la demanda energética, en ALEATICA se implementaron 
tecnologías energéticas más limpias por la alta demanda del consumo energético derivado de la propia 
operación. 

Por ello, se ha invertido en la instalación de paneles solares para autoconsumo como parte de uno de los ejes 
de reducción de ALEATICA, en donde ha alcanzado un aumento de 7% de consumo de energía de 
autoconsumo, siendo Viaducto Bicentenario y LEP las Unidades de Negocios que ha incrementado la 
generación de energías limpias y auto consumibles. 

Consumo de agua

Hubo una reducción de 50% en el consumo de agua proveniente de la red de distribución (tuberías a presión, 
canalización y acequias).

En ALEATICA se tiene consciencia de la importancia del recurso del agua; por ello, se adoptan tecnologías e 
infraestructuras para su óptimo aprovechamiento. Así, en Circuito Exterior Mexiquense y Autopista Amozoc 
– Perote se cuenta con Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), de procesos físicos y biológicos, 
para su posterior reutilización (riego en áreas verdes o caminos).

El vertido de aguas de las PTAR a la red de alcantarillado, suelo, subsuelo o cuerpos de agua cumple con los 
parámetros permisibles que establece la legislación, generando así una baja de 50% respecto al 2019 en el 
consumo de agua proveniente de la red de distribución (tuberías a presión, canalización y acequias) que 
representa 94% de del consumo total.

*No se incluye información de TeleVía, O�cinas México y ALEATICA LABS México.

Unidad de 
Negocio 

Total 2019 
kWh 

Total 
2020* kWh

 
 

Diferencia 
2019/2020 (%)  

VB 322,352.00 367,443 .00 14%  

AuNorte  245,488 .00 219,858.00 -10% 

CONMEX 64,298 .00 41,624 .00 -35% 

GANA  18,443 .00 18,443 .00 0% 

Supervía 33,817.00 31,352.00 -7% 

LEP  51,570.00  

Agua consumida  2019 (m3) 2020 
(m3)* % 

Consumo de agua de la red 
de distribución (tuberías a 
presión, canalizaciones y 
acequias)  

42,425 21,137 -50% 

Consumo de agua super�cial 
(ríos, lagos, canales, 
embalses, etc.)  

14,951  73  

Consumo de agua 
subterránea (pozos) 54,994  500  

Consumo de agua tratada 
(reciclada)   900  

Total 112,370 22,610 -80% 

Tecnología e�ciente 

Cumpliendo con el objetivo de aumentar anualmente 
la potencia LED instalada, en todas las Unidades de 
Negocio, se implementaron acciones para realizar 
cambios a tecnología LED en el año 2020 y mejorar la 
e�ciencia de los consumos.

Recurso
Consumo de electricidad
Consumo de gasolina
Consumo de gasoil (Diésel)
Consumo de gases licuados 
(GLP, Butano, Propano)
Vehículos GLP/eléctricos
Consumo de energía solar 
generada en las propias 
instalaciones

Unidad
KWh
Litros
Litros

Litros
No.

KWh

Total 2019
11,303,394.34

585,324.00
127,216.38

412,963.86
38.00

684,398.00

Total 2020*
6,860,799.00

580,953.00
106,669.00

212,965.00
92.00

730,470.00

Diferencia 
2019/2020 (%)

-39%
-1%

-16%

-48%
142%

7%

*No se incluye información de TeleVía, O�cinas México y ALEATICA LABS México

*No se incluye información de TeleVía, O�cinas México y ALEATICA LABS México
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Vehículos sostenibles

Progresivamente, se ha realizado la sustitución vehicular mediante la adquisición de vehículos con 
tecnologías de baja emisión y/o conversión de combustible a gases licuados (GLP), lo cual resulta en un 
rendimiento más e�ciente debido a su poder calorí�co más elevado respecto a la gasolina. Al cierre del 2020, 
se logró incrementar en 142% la �otilla respecto al 2019, aplicado en las Unidades de Negocio de México, 
donde CONMEX, cuenta con la mayor cantidad de �otilla con esta conversión de tecnología.

Consumo de materiales 

La naturaleza del negocio y la calidad de los activos de ALEATICA obliga a mantener las vías en óptimas 
condiciones. El principal consumo material de las Unidades de Negocio son las mezclas bituminosas o 
asfálticas, las cuales se utilizan para el mantenimiento mayor y menor de la infraestructura vial; son 
adquiridas a proveedores y representan 94.96% del consumo total de materiales. En segundo lugar, está el 
consumo de metales que representa 3.22%.

*No se incluye información de TeleVía, O�cinas México y ALEATICA LABS México.

Asimismo, y alineados al compromiso de movilidad más sostenible y la búsqueda de soluciones, se 
promueven iniciativas que reduzcan las emisiones vinculadas al uso de infraestructura y se generan 
incentivos para los usuarios que usan vehículos eléctricos y/o híbridos. 

EcoTag, impulsada por TeleVía desde 2017, aplica descuentos a clientes con vehículos eléctricos o híbridos 
en las autopistas de peaje en Ciudad de México (CDMX), lo que ha disminuido 22% de emisiones de CO2 
comparado con las de vehículos de gasolina o gasoil. En 2020 se registraron 130,884 viajes con descuento, 
además de una disminución de 32% de viajes comparado con 2019, debido a la reducción de movilidad de los 
usuarios por la pandemia COVID-19. Esto contribuyó a evitar 27,29 tCO2e anuales a la atmósfera.

Material consumido  Ton * % 

Cantidad consumida de pinturas o imprimaciones  58.42 1.07% 

Cantidad consumida de aceites y grasas  1.16  0.02% 
Cantidad consumida de betunes   38.00 0.69% 
Cantidad consumida de mezclas bituminosas o asfálticas, adquiridas 
directamente a proveedores   5,205.69 94.96%

 
Cantidad consumida de metales (bionda, carriles, recipientes)  176.53 3.22% 

Cantidad consumida de fertilizantes  0.25 0.00% 

Cantidad consumida de sal   2.09 0.04% 

Total 5,482,137.49 100.00

Residuos

Para generar menor impacto al ambiente por la generación 
de residuos, se promueve la gestión integral de residuos a 
través de iniciativas que contribuyan a una economía de 
bajo impacto ambiental, e�ciente y competitiva. La 
disposición de los residuos de acuerdo con el marco 
normativo, legal o regulatorio de cada país y se promueven 
mejoras a través de Planes de Manejo y alianzas 
estratégicas para contribuir a la valorización de los residuos 
y generar un impacto a favor del ambiente fomentando 
buenas prácticas en todas las Unidades de Negocio. 

EcoTags TeleVía
Colocados

Kilometros totales
(AUN, SVP y AUSUR)

Cruces / Viajes Totales
(AUN, SVP Yy AUSUR y Autopistas participantes)

Cruces / Viajes con descuento
(AUN, SVP Y AUSAR)

% Cruces / Viajes con descuento
(AUN, SVP Y AUSAR)

Descuento otorgado
EcoTags TeleVía

Disminución de CO2
EcoTags TeleVía

Toneladas de CO2
EcoTags TeleVía

991

885,819

350,143

192,416

55%

$1,579,004

-21%

34

568

678,793

273,131

130,884

48%

$1,190,391

-22%

27

2019
Ene-Dic

2020
Ene-Dic
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Residuos no peligrosos y peligrosos total 

En el caso de los residuos urbanos mezclados (96%) y los neumáticos fuera de uso (NFU), provienen en su 
mayoría de los residuos abandonados por los usuarios en las vías, los cuales son recolectados y separados 
durante las tareas de limpieza y mantenimiento. 

Los residuos peligrosos generados, que en su mayoría son aceites, grasas y absorbentes, provienen de las 
actividades de mantenimiento de los equipos, lo que en suma representa el 65% del total generado, lo cuales 
son manejados de acuerdo con las normativas aplicables.

*No se incluye información de TeleVía, O�cinas México y ALEATICA LABS México.

Plan de Manejo de Residuos, Autopista Amozoc – Perote

Para la protección ambiental y cumplimiento normativo, se elabora el Plan de Manejo de Residuos de 
Manejo Especial, bajo la NOM-161-SEMARNAT-2011, con el objeto de establecer los lineamientos de 
manejo integral (separación, acopio, valorización y disposición �nal), minimizando y controlando así los 
impactos ambientales y riesgos a la salud. Se tiene como meta reducir en 10% la generación de residuos de 
manejo especial de la vía. Para ello, se adecuaron espacios de acopio y segregación de los residuos en las 
casetas de Amozoc, Cuapiaxtla, Cantona y Perote como almacenes temporales.

Participación en el Programa Reciclatrón de la CDMX en Circuito Exterior Mexiquense 

Como parte de la cultura ambiental y buenas prácticas, CONMEX participó en la 76a jornada de acopio de 
residuos electrónicos y pilas en el programa Reciclatrón de la CDMX, entregando equipos fuera de 
funcionamiento tales como 48 teclados, 5 monitores, 1 pantalla, 5 motores de barrera, 23 discos duros, 34 
mouse, 7 video cámaras, 24 teléfonos/fax, 2 plotters, 15 telemandos para cámaras, 4 módems, 5 reguladores, 
10 tóners, 54 impresoras de tickets, 1 escáner, 1 DVR, 42 tarjetas de video, 1 laptop, 15 switch, 16 
convertidores de video y diferentes tipos de cables, entre otros. Gracias a esta actividad se obtuvo un 
reconocimiento de participación por parte de la Alcaldía Azcapotzalco, además de asegurar una adecuada 
disposición de los residuos generados.

Reciclaje de Tags, TeleVía

Considerando el impacto al ambiente que generan los dispositivos para telepeaje fuera de uso, en TeleVia se 
implementó el programa Reciclaje de Tags. En alianza con BioBox en CDMX, se instalaron de manera 
temporal 15 máquinas bio-recicladoras para su acopio en puntos estratégicos de la CDMX. Así, en 2020 se 
recolectaron 90,000 piezas de tags en �n de vida, para su posterior disposición responsable. Adicional a ello, 
se incorporaron contenedores de reciclaje en los Centros de Atención a Clientes (CAC) de forma permanente.

Residuos No 
peligrosos 

Total 
(kg) Residuos peligrosos Total 

(kg) 

Cantidad de 
residuos de madera 8,870 

Residuos plásticos 
contaminados (incluidos 
envases) 

1,343 

Cantidad de 
residuos de chatarra 58,959 

Residuos metálicos 
contaminados (incluidos 
envases) 

238 

Cantidad de 
plásticos 8,549 Residuos de filtros de aceite 174 

Cantidad de 
residuos orgánicos 

18,601 Residuos de aceites y grasas 1,069 

Residuos no peligrosos 
mezclados
(urbanos o asimilables a 
urbanos)

2,651,705 
Residuos de absorbentes 
contaminados (trapos, 
sepiolita, etc.) 

2,493 

Neumáticos fuera de 
uso (NFU) 

27,293 Residuos de pilas y baterías 177 
Residuos de lámparas/ 
fluorescentes 19 

Residuos No Peligrosos

0%

2%
0%

1%

96%

1%

Madera Chatarra Plásticos Residuos Orgánicos

Urbanos Mezclados NFU

  

 

25%

4%

3%

20%

45%

3% 0%

Residuos Peligrosos

Plásticos
Contaminados

Metálicos
Contaminados

Filtros Aceites y grasas

Absorbentes
Contaminados

Pilas y Baterias
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Biodiversidad, recuperación de 
ecosistemas y reforestaciones

En ALEATICA se tiene consciencia de los impactos 
que son generados en los entornos donde existen 
nuestros desarrollos, por ello la protección a la 
biodiversidad es una prioridad. Se tiene el 
compromiso de actuar de manera responsable, 
salvaguardando los ecosistemas y fomentando el 
respeto al medio ambiente con un enfoque 
sostenible. 

A lo largo del año, se realizaron importantes 
acciones proactivas y de mitigación para 
preservar ecosistemas. Por medio de restauración 
y conservación de áreas de importancia ecológica, 
se protegen los ecosistemas y los servicios 
ambientales provistos, como la captación y 
�ltración de agua, la mitigación de los efectos del 
cambio climático, generación de O2, retención de 
suelos y protección a la biodiversidad, entre otros. 

En las vías en México se han desarrollado diversas 
iniciativas de reforestación, estipuladas en los 
resolutivos de impacto ambiental, y de manera 
voluntaria en la conservación y mantenimiento de 
áreas verdes en derechos de vía.

Reforestación en zonas de importancia ecológica

Las medidas de compensación por la generación de impactos negativos en la etapa de 
construcción y/o modernización de las vías AT-AT han originado Programas de Reforestación a 
modo de cumplimiento normativo a las autorizaciones ambientales por parte de los gobiernos 
locales.

En 2020, se plantaron un total de 82,647 individuos en 75.13, lo que ha 
compensado alrededor de 450.80 tCO2e a la atmósfera.

El desarrollo del proyecto AT-AT, cruza por dos Áreas Naturales Protegidas (ANP) con las 
categorías de parques de orden estatal: el Parque Natural de Recreación Popular El Ocotal y el 
Parque Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Arroyo Sila, ubicados en el Estado de 
México.

Al respecto, cumpliendo las medidas de mitigación y las condicionantes establecidas en los 
o�cios resolutivos en materia de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales, se implementa el Programa de Reforestación, a través del cual desde 2018 se han 
reforestado un total de 252.8 hectáreas. 

De manera particular, en 2020 se reforestaron 
76 ha. con árboles de diferentes especies 
nativas como encinos (Quercus rugosa y 
Quercus Crassifolia) y pinos (Pinus 
Montezumae y Pinus Greggii), entre otras 
especies nativas. 

Reforestación en derecho de vía 

A través del Programa de Reforestación de 
GANA, en el tramo de Tlaxcala que cruza con la 
ANP La Malinche, desde Cuapiaxtla hasta el 
kilómetro 43+200, se plantaron 2,027 árboles 
nativos donados por Fundación Produce, sobre 
el derecho de vía en ambos cuerpos.

En CONMEX se realizó la reforestación en 1.3 
hectáreas en el municipio de Texcoco, sobre el 
derecho de vía, donde se plantaron 1,429 
especies arbóreas urbanas como pinos, pirules, 
fresnos, cedros blancos, capulines, entre otros, 
con alturas mínimas de 1.5 metros.
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Atención de respuesta a emergencias ambientales 
GRI: 201-2, 307-1

Dentro del SMS, se cuenta con el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias DOS-PRCS-08, que 
contiene un conjunto de directrices y orientaciones basadas en estructuras y acciones gerenciales, 
operacionales y de comunicación, la cual puede ser aplicada o adaptada a todas las Unidades de Negocio de 
ALEATICA de acuerdo con las particularidades y riesgos de cada proyecto.

De acuerdo con el plan, se deben realizar simulacros para preparar y concientizar a los involucrados a adoptar 
los protocolos y procedimientos de acción más convenientes ante una situación de emergencia ambiental 
real, y con ello lograr una mayor e�ciencia en los protocolos de emergencia propuestos. 

Durante 2020 no se registró ningún incumplimiento de las leyes o normativas en materia ambiental en 
ninguna de las Unidades de Negocio.

Por ello, en CEM se cuenta con el Plan de Contingencias Ambientales CEM-HSEQ-PLA-004, en el cual se 
identi�ca e indica la respuesta ante contingencias ambientales, previendo y mitigando los impactos 
ambientales adversos, tales como inundaciones, derrames, niebla o neblina, tormentas eléctricas, granizo, 
erupción volcánica y contingencias ambientales atmosféricas. En el simulacro de atención a un hipotético 
derrame de hidrocarburos, se capacitó a 162 empleados con 82 horas de capacitación en 2020.

Evaluación de Proveedores 

La Dirección Global de Riesgos, a efecto de asegurar la continuidad de la operación y del servicio a los usuarios, 
durante 2020 continuó realizando la evaluación de riesgos, identi�cando y clasi�cando dentro de los riesgos 
operativos aquellos procedentes de las ofertas, de la subcontratación y de los proveedores, de la ejecución de 
la construcción, de la gestión de la explotación, laborales, medioambientales, de tecnología y sistemas.

El apego de los proveedores a las normas de conducta y Código Ético, se exige permanentemente y se 
formaliza por medio de la suscripción de contratos en donde se incluye una cláusula sobre el conocimiento y 
el cumplimiento del Código de Ética como condición para iniciar una relación con cualquier empresa del 
Grupo. Adicionalmente, se realiza un proceso de evaluación de diligencia debida a los proveedores críticos 
para formalizar sus buenas prácticas.

Estructura de Compras

La visión en ALEATICA es brindar un servicio de excelencia, tanto a sus clientes externos como internos, por 
lo que la estructura organizacional responsable del proceso de compras es también responsable de la 
administración de los servicios generales en la mayoría de las Unidades de Negocio, manteniendo algunas 
compras de manera centralizada para una mejor ejecución.

Al cierre de 2020, el volumen 
de compra en México fue de 
2.51 millones de pesos y el 
número de proveedores es de 
4,370. 

A efecto de mantener los mejores estándares de servicio, durante 2020 en ALEATICA se continúa formando 
la cartera de proveedores basándonos en las mejores opciones en los aspectos técnico y económico, así como 
en las necesidades de las Unidades de Negocio. Con base en estas características de calidad técnica y precio, 
así como oportunidad y conocimiento de las necesidades, los proveedores locales de las Unidades de Negocio 
fueron los más empleados.

Cadena de suministro

En ALEATICA se tiene el compromiso de aplicar 
los más altos estándares en la gestión de los 
procesos, por lo que todos se adhieren al Código 
de Ética, a la Política Anticorrupción, a la Política 
de Compras Responsables y a la Normativa 
Interna de Compras, que son los principios 
rectores del proceso de gestión de compras y 
contrataciones. 

Durante 2020, a través de una revisión de la 
cadena de suministro y una mejora a la 
normatividad, la Dirección Global de Procesos y 
Mejora Continua, en conjunto con las Direcciones 
de Riesgos, Compliance, RRHH y Auditoría, 
emitieron una nueva Norma RHS-NORM-14 
Compras y Contrataciones.

Asimismo, para aplicar la mejora continua, en 
2020 se emitió la Norma RHS-NORM-20 
Homologación, Registro y Evaluación de 
Proveedores, con la cual se robustece el 
proceso de registro y valoración de los productos 
y servicios de los proveedores.

País Número de 
proveedores Locales Foráneos 

México 4,370 3,963 407 
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Integridad
Corporativa
Aplicamos los más altos estándares de 
gobierno corporativo. Adoptamos las 
mejores prácticas internacionales para 
garantizar transparencia.

Queremos que nuestros usuarios, colaboradores, 
proveedores, aliados, gobiernos y comunidades 
nos consideren como un socio con�able y 
previsible. ALEATICA busca distinguirse como un 
operador de infraestructura de referencia en la 
forma de hacer las cosas. Asimismo, contamos 
con el soporte y con la experiencia de IFM 
Investors, nuestro accionista de control, el cual es 
signatario de los Principios de Inversión 
Responsable de las Naciones Unidas.

Gobierno Corporativo

ALEATICA S.A.B. de C.V. es el holding del 
grupo ALEATICA en México. Esta sociedad 
mexicana cotiza en la Bolsa Mexicana de 
Valores y es titular directa o indirecta de las 
participaciones del grupo en el país.

ALEATICA S.A.B. de C.V. es una sociedad que 
cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por 
lo que es supervisada por la Comisión Nacional 
Bancaria de Valores y le es aplicable la normativa 
correspondiente; la Ley del Mercado de Valores 
(LMV), la Circular Única de Emisoras y la Nueva 
Circular Única de Auditores Externos (CUAE), las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a 
Emisoras de Valores y las Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Entidades y 
Emisoras de Valores que contraten servicios de 
auditoría externa; “CUAE”,  las cuales garantizan la 
transparencia y la integridad de la información 
�nanciera que el grupo mexicano facilita al 
mercado.  
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Los principios de su Gobierno Corporativo 
son los siguientes:

• El Consejo de Administración se encuentra 
formado por siete miembros, de los cuales cinco 
son consejeros independientes y dos son 
consejeros patrimoniales, nombrados por la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas (art. 
24 Ley Mercado de Valores-LMV), la cual podrá 
designar uno o más suplentes.

• El Consejo ha creado dos Comités: el Comité de 
Auditoría, formado exclusivamente por 
directores independientes, y el Comité de 
Prácticas Societarias, igualmente formado en 
exclusividad por directores independientes.

El Consejo de Administración y el Director General 
son los encargados de la administración de la 
sociedad (funciones del Director General art. 44 
LMV) en el ámbito de sus respectivas 
competencias; el Consejo de Administración 
designará a un secretario y un secretario suplente 
no miembros del Consejo de Administración y 
designará también a las personas que ocupen los 
demás cargos que se llegaren a crear para el mejor 
desempeño de sus funciones.
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Gabriel Nuñez García
Consejero

Carlos Cárdenas Gúzman
Consejero Independiente

José Guillermo Kareh Auran
Consejero Independiente

Kenneth Frederick Daley
Presidente

Consejo de Administración

Antonio Hugo Franck Cabrera
Consejero Independiente

Luis Miguel Vilatela Riba
Consejero Independiente

Francisco Javier Soni Ocampo
Consejero Independiente

José Ignacio Rivero Andere
Secretario de Consejo

Comité de Auditoria

Comité de Prácticas Societarias

Francisco Javier Soni Ocampo

José Guillermo Kareh Aarun

Presidente

Presidente

Antonio Hugo Franck Cabrera
Miembro

Francisco Javier Soni Ocampo
Miembro

Carlos Cárdenas Gúzman
Miembro

Luis Miguel Vilatela Riba
Miembro

Jacinto Rafael Villafañez Esteban
Consejero Suplente

(de Gabriel Nuñez García)



Otros principios de gobierno 
corporativo

Los accionistas titulares de acciones con derecho 
a voto, incluso limitado o restringido, que en lo 
individual o en conjunto tengan 10% del capital 
social de la sociedad, tendrán derecho a designar 
y revocar en Asamblea General de Accionistas a 
un miembro del Consejo de Administración. Tal 
designación sólo podrá revocarse por los demás 
accionistas cuando a su vez se revoque el 
nombramiento de todos los demás consejeros, en 
cuyo caso las personas sustituidas no podrán ser 
nombradas con tal carácter durante los doce 
meses siguientes a la fecha de revocación. Una 
vez que tales nombramientos hayan sido hechos, 
los demás miembros del Consejo serán 
designados por mayoría simple de votos, sin 
computar los votos que correspondan a los 
accionistas minoritarios que hayan hecho la 
designación o designaciones mencionadas (art. 
50 LMV).

De conformidad con lo que establecen los 
Estatutos Sociales de ALEATICA S.A.B. de C.V., 
los miembros del Consejo de Administración 
durarán en su cargo un año, pudiendo rati�car su 
nombramiento en la Asamblea Anual. Los 
consejeros continuarán en el desempeño de sus 
funciones aun cuando hubiere terminado el plazo 
de un año para el cual hayan sido designados, o 
por renuncia al cargo hasta por un plazo de 30 
días naturales. A falta de la designación del 
sustituto o cuando este no tome posesión de su 
cargo, sin estar dispuesto a lo sujeto por el 
artículo 154 de la Ley General de sociedades 
Mercantiles-LGSM. 

Evaluación y cumplimiento normativo

En cuanto inicia la etapa de construcción, se 
empieza a gestionar el mantenimiento y la 
renovación de cada uno de los permisos a los que 
estarán sujetos los proyectos. En general, puede 
indicarse que en la fase de construcción de una 
autopista, son especialmente importantes a 
efectos de cumplimiento normativo las normas 
sobre licencias medioambientales, licencias 
urbanísticas y toda la materia referente a la 
adquisición del derecho de vía (expropiaciones). 
Una vez que la autopista está construida, el marco 
normativo relevante atiende en general al 
cumplimiento de los indicadores de calidad en la 
gestión que establezca el título de concesión, a la 
normativa sobre las vías de comunicación pública 
y a la renovación periódica de las licencias y 
permisos asociados con la autopista. También en 
esta etapa de puesta en uso de la autopista 
habrán de tenerse en cuenta los derechos que 
asisten a los usuarios.

Para supervisar el cumplimiento de dichos 
permisos, la empresa contrata a consultores 
externos. Además, se asigna a un responsable 
dentro de la empresa que supervise que los 
consultores contratados cumplan en tiempo y 
forma con la gestión, el mantenimiento y la 
renovación de los permisos. Se incluye en los 
contratos como requisito de cumplimiento el 
apego a los estándares de la Corporación 
Financiera Internacional o IFC (por sus siglas en 
inglés).

Se realizan auditorías periódicas adicionales al 
cumplimiento, para garantizar que las actividades 
y documentos estén apegados a los lineamientos 
y especi�caciones indicadas en los permisos de 
operación.

Para asegurar el cumplimiento normativo, todos 
los documentos elaborados para el cumplimiento 
legal son monitoreados por el área jurídica de la 
empresa, que asiste permanentemente a los 
distintos departamentos.

El Consejo de Administración podrá designar 
consejeros provisionales, sin intervención de la 
Asamblea de Accionistas, en los casos en que 
hubiera concluido el plazo para el cual hayan sido 
designados, el consejero hubiere renunciado o se 
actualice el supuesto del art. 155 de la LGSM 
(casos de revocación de nombramiento de 
administradores). La Asamblea de Accionistas de 
la Sociedad rati�cará dichos nombramientos o 
designará a los consejeros sustitutos en la 
Asamblea siguiente a que ocurra tal evento.

En la selección de propósitos, valores y estrategia, 
los consejeros en el ejercicio diligente de las 
funciones que la Ley del Mercado de Valores 
(LMV) y los Estatutos les con�eren, deberán 
actuar de buena fe y en el mejor interés de la 
sociedad y personas morales que ésta controle 
(deber de diligencia-art. 30 LMV). Asimismo, 
deberán guardar con�dencialidad respecto de la 
información y los asuntos que tengan 
conocimiento con motivo de su cargo en la 
sociedad, cuando dicha información o asuntos no 
sean de carácter público (deber de lealtad-art. 34 
LMV).

El Consejo de Administración en el desempeño de 
sus funciones acata los pilares de Grupo 
ALEATICA: Seguridad, Sostenibilidad, Excelencia 
en el Servicio, Transparencia y Gobierno 
Corporativo, y Pasión por el Equipo y cumple con 
lo establecido en el Código de Ética y la Política 
Anticorrupción y el resto de las políticas y normas 
aprobadas por Grupo ALEATICA.
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Auditoría Interna 

ALEATICA cuenta con una Dirección Global de 
Auditoría Interna, que desarrolla sus 
actividades conforme a la misión, organización y 
atribuciones, funciones, competencias y 
responsabilidades establecidos en el Estatuto 
de Auditoría Interna, aprobado por el Consejo 
de Administración.

Esta dirección evalúa y controla los 
procedimientos, las prácticas y las actividades 
que constituyen el sistema de control interno de 
ALEATICA, con base en estándares y mejores 
prácticas internacionales de la profesión. 
Asimismo, da soporte a la Organización 
mediante la realización de recomendaciones y el 
seguimiento de su implementación, que propicie 
la consecución de los objetivos estratégicos y la 
mejora del entorno de control.

Tolerancia Cero a la Corrupción

En ALEATICA se garantiza la transparencia y prevención de la corrupción.

Se cuenta con una Política Anticorrupción que re�eja la posición de la entidad de tolerancia cero respecto a 
cualquier forma de corrupción. 

Durante 2020, para robustecer el cumplimiento de Tolerancia Cero a la Corrupción, en México se realizaron 
las siguientes capacitaciones:

1. La Dirección de Compliance desarrolló un curso enfocado en la prevención del soborno y la corrupción 
para todos aquellos colaboradores activos que cuentan con un correo electrónico, siendo completado al 
100%.

2. Se impartió el webinar “La cultura de Compliance” para los directivos y sus reportes directos.

3. Se realizó una formación en anticorrupción para los miembros del Consejo de Administración y la Comisión 
de Auditoría de ALEATICA, S.A.B.

Las labores de comunicación y concientización en materia anticorrupción continuaron, se emitieron 
comunicados periódicos a través de la newsletter de la Compañía, y de correos electrónicos. 

Todos los consejeros y Directivos de ALEATICA �rman anualmente una certi�cación anticorrupción en la 
que hacen constar que han cumplido con todas las leyes aplicables en cuanto a soborno y corrupción, no han 
ofrecido o dado ningún soborno y no han realizado oferta o dado pago, bien, servicio, premio, entretenimiento 
o cualquier cosa de valor de forma corrupta a cualquier persona, incluyendo a Funcionarios Públicos.

Sistema de Gestión de Riesgos 

ALEATICA está expuesta a una amplia gama de 
desafíos y riesgos derivados de la naturaleza de 
las operaciones y de los países en los que se 
tienen operaciones, los cuales podrían afectar el 
desempeño y evitar el cumplimiento de los 
objetivos.

Es por ello que la Gestión de Riesgos es 
fundamental para reducir el impacto y/o 
probabilidad de los riesgos a los que se 
encuentra expuesta.

El Consejo de Administración y la Alta 
Dirección de ALEATICA, promueven la gestión 
de riesgos como parte de la cultura corporativa.

A partir de la gestión activa de los riesgos en 
todos los niveles de la organización, se busca que 
se integre y se aplique en todas las actividades y 
proyectos desarrollados, sirviendo de base para 
el proceso de toma de decisiones.
 
ALEATICA cuenta con una política y una norma 
de Gestión de Riesgos, que fueron aprobadas 
por el Consejo de Administración. Estos 
documentos establecen los principios, 
lineamientos y la metodología para identi�car, 
evaluar, controlar, monitorear y reportar los 
riesgos más signi�cativos a los que está expuesta 
cada Unidad de Negocio en el curso de sus 
operaciones. De�nen los roles y 
responsabilidades de todos los participantes 
dentro de este marco de Gestión de Riesgos, así 
como los mecanismos de reporte. 

El Departamento de Riesgos promueve el 
marco de Gestión de Riesgos y asegura su 
adopción en todas las Unidades de Negocio. 
Como parte de las acciones para potenciar la 
cultura de riesgos en toda la organización, se 
implementó una aplicación móvil con la se 
brinda capacitación y comunicación a cada uno 
de los colaboradores, buscando con ello hacer de 
la gestión de riesgos parte de las actividades 
diarias.
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Código de Ética y canal ético

El Código de Ética es la expresión de la forma 
de hacer las cosas, re�eja la cultura y es para 
ALEATICA una herramienta sencilla y 
fundamental para que el equipo de trabajo 
actúe siempre de forma correcta ante cualquier 
situación. 

El Código de Ética establece los principios 
rectores del comportamiento de todos los que 
forman parte de ALEATICA y es la brújula que 
guía las relaciones con los grupos de interés; 
socios, usuarios, colaboradores, proveedores, 
subcontratistas, aliados, gobiernos, 
comunidades y cualquier grupo o persona que 
se relacione con la Compañía. Todos los que 
forman parte de ALEATICA, desde el Consejo 
de Administración, hasta los directivos y 
colaboradores, sin excepción, están 
comprometidos y obligados a conocer el 
Código y darle puntual cumplimiento.

Durante el ejercicio 2020, todos los 
colaboradores han certi�cado la comprensión 
y aceptación del Código de Ética y la Política 
Anticorrupción. De igual manera todos los 
contratos de trabajo incluyen una cláusula 
con la obligación de cumplir con los mismos, así 
como los contratos con los proveedores y 
contratistas. 

Canal Ético

En ALEATICA se cuenta con un Canal Ético 
administrado por la Dirección de 
Compliance, garantizando la con�dencialidad 
y protección contra represalias de todos 
quienes lo utilicen, y que contempla la 
posibilidad de hacer denuncias de forma 
anónima. 

Este canal está disponible para todas las 
personas que forman parte de ALEATICA y 
para todos sus grupos de interés.

Con�icto de Intereses 

Se cuenta con una norma de con�ictos de 
intereses que aplica en todos los países.

Esta normativa prevé el canal ético como medio 
de comunicación de posibles o potenciales 
con�ictos de intereses. Además, anualmente 
los consejeros y directivos completan una 
declaración de intereses con preguntas 
relativas a la actividad profesional en otras 
entidades distintas de ALEATICA, a�liaciones, 
intereses de familiares, etc. y se estudia si existe 
un con�icto real. Estos resultados son 
presentados al Comité de Auditoría.

Competencia Desleal 

La competencia desleal es una práctica que 
busca erradicarse en ALEATICA, como aquellas 
prácticas que sean contrarias a la buena fe 
empresarial y que no cumplan con los 
estándares éticos necesarios para poder 
considerarlas como honestas. En 2020 no se 
presentaron casos de competencia desleal en 
ninguna de las operaciones. 

Modelo de prevención de delitos

Atendiendo a los cambios sufridos en la 
legislación mexicana, durante el ejercicio 2020, 
ALEATICA ha desplegado el Modelo de 
Prevención de Delitos (MPD) en México, 
analizándose la regulación local existente y 
siguiendo las mejores prácticas internacionales 
sobre la Responsabilidad Penal de la Persona 
Jurídica (RPPJ). 

También se han reforzado las labores de 
comunicación y concientización en materia 
anticorrupción, emitiéndose comunicados 
periódicos y diseñándose carteles que se han 
dispuesto por todas las sociedades que integran 
ALEATICA. 

En México, de acuerdo con la Ley Federal para 
la Prevención e Identi�cación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, la sociedad que gestiona el sistema de 
cobro automático para transitar en las 
autopistas de peaje es considerada sujeto 
obligado a efectos de reporte de blanqueo de 
capitales. En cumplimiento a esta disposición, 
ALEATICA reporta mensualmente a la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público la emisión de 
tarjetas realizadas, así como los casos en los que 
algún cliente supere los importes depositados 
en las mismas según los límites �jados por ley.
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Página de Transparencia 

Durante 2020, se continuó con el 
compromiso con la transparencia y la 
rendición de cuentas, poniendo a disposición 
del público la página de internet 
(http://www.transparencia-aleatica.com.
mx/#/), la cual tiene como objetivo ser una 
fuente de consulta accesible a todas las 
personas y organizaciones que quieran 
conocer la historia, el funcionamiento y 
entorno de Viaducto Bicentenario y de 
CONMEX, dos de las vías en México de mayor 
relevancia para el Grupo. 

Derechos Humanos 

A través de la Política de Derechos Humanos(4)  
se establece un compromiso institucional 
sobre el respeto y la protección de los 
derechos humanos de los colaboradores, 
usuarios, proveedores, comunidades y 
cualquier grupo de interés que tenga relación 
con ALEATICA. 

(4) Consulta la Política de Derechos Humanos en: 
https://colaboradores.aleatica.com/?wpdmdl=13779



SOMOS LA 
TRANQUILIDAD 
DE REGRESAR 
SEGUROS A 
CASA CADA DÍA

MÁS DE 5,360 KILÓMETROS
DE INFRAESTRUCTURA
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Periodo de Concesión:
Febrero de 2003 - Diciembre de 2051 (1)

Concedente:
Gobierno del Estado de México

Inversión al 31 diciembre 2020:
$24,963 millones de pesos (2)

Participación de ALEATICA:
51.00%

Longitud:
155 km., actualmente en operación 110 km.

(1) Existiendo la posibilidad de ampliación del plazo si al vencimiento 
del periodo de concesión la concesionaria no ha recuperado la totalidad 
de su inversión más la rentabilidad convenida.
(2) Inversión al 100%.

•  En 2020, considerando el contexto de la  
pandemia, un área de enfoque importante fue la 
seguridad de los colaboradores. Para ello, se 
identi�caron grupos vulnerables al COVID-19 y se 
generó un plan de trabajo remoto por la duración 
de la pandemia. En los casos donde la descripción 
del trabajo no permitiera el trabajo remoto, lo 
consideramos una cuarentena extendida con 
goce de sueldo. Considerando está reducción en 
los colaboradores presenciales, y buscando 
mantener el nivel de seguridad y atención al 
usuario intacto, se tuvieron que hacer 
contrataciones adicionales. Adicionalmente, se 
aseguró que existiera equipo de protección 
personal adecuado para proteger a los 
colaboradores esenciales que continuaron 
prestando servicios de forma presencial durante 
el año, así como se plantearon diversas campañas 
para minimizar el contacto físico entre personas. 
En línea con las acciones durante la pandemia, 
Conmex realizo campañas en las comunidades 
para entregar ayuda alimentaria y kits de higiene 
en alianza con comedor Santa María A.C. y Save 
the Children.

• La deterioración en las condiciones 
macroeconómicas derivada de la pandemia 
también generó complicaciones de seguridad 
para nuestros usuarios. En algunas casetas de la 
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autopista, durante algunos periodos, se formó 
una suplantación por grupos organizados que 
buscaban cobrar el peaje. Por ello, se tuvo que 
trabajar con varios grupos, asociaciones y 
organismos públicos para solucionar estas 
condiciones y generar un ambiente de seguridad 
necesario para el correcto funcionamiento de la 
vía y para nuestros usuarios. 

• A pesar de todos los efectos negativos de las 
restricciones de movilidad y efectos económicos 
subsecuentes, el activo se ha recuperado 
bastante bien, alcanzando ya en algunos periodos 
de 2021 niveles de trá�co similares al 2019.

• Durante 2020 se reforzó la seguridad de 
nuestros usuarios, contratistas y colaboradores 
en la vía con amortiguadores móviles para 
impacto y señalización para protegerlos mientras 
se realizan trabajos de mantenimiento en la 
autopista. 

• Asimismo, el 31 de julio de 2020 también se 
�rmó la séptima modi�cación al título de 
concesión, mediante la cual se modi�caron, entre 
otros, (i) el reconocimiento de inversión y 
régimen tarifario; y (ii) estándares de desempeño 
y mejora de la infraestructura. 

Circuito Exterior
Mexiquense Trá�co medio diario

(Trá�co equivalente diario promedio)
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Periodo de Concesión:
• Tramo de 104.9 km, conocido como 
Autopista Amozoc - Perote, Noviembre 2063.
• Tramo de 17.6 km, conocido como 
Libramiento Perote, Noviembre 2043.

Concedente:
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Inversión al 31 diciembre 2020:
$3,058 millones de pesos (1)

Participación de ALEATICA:
69.20%

Longitud:
105 km de autopista y 18 km de libramiento.

• El impacto de la pandemia de COVID-19 sobre 
esta carretera fue aminorado gracias a la 
respuesta y compromiso de sus colaboradores. 
Desde etapas tempranas, se capacitó a un grupo 
del personal de mantenimiento menor de la 
concesión para que pudieran sustituir a cajeros 
que se contagiaran o hubieran estado en contacto 
con alguien contagiado en meses subsecuentes. 
Esto facilitó que no hubiera escasez de personal y 
que se pudiera mantener el nivel de servicio al 
usuario a pesar de tener una reducción en el 
personal operativo.

• Asimismo, para proteger a nuestros 
colaboradores se tomaron varias medidas 
preventivas como la contratación de un servicio 
médico, la instalación de un tótem para toma de 
temperaturas, la implementación de medidas de 
sanidad a niveles globales de ALEATICA 
(incluyendo la colocación de acrílicos y la 
instalación de salidas de ventilación natural), la 
realización rutinaria de pruebas rápidas COVID 
-19 al personal operativo e inclusive la adquisición 
de unidades de transporte para el personal de 
conservación. También se dieron capacitaciones 
para el uso del equipo de protección que le fue 
otorgado al equipo.

• Durante el año, se trabajó en la recerti�cación de 
ISO 39001, relacionada con el sistema de gestión 
de seguridad vial. También se aseguró el 
cumplimiento con todos los requerimientos y la 
preauditoria para la certi�cación en enero del 
2021 en ISO 45001 relacionada con seguridad y 
salud en el trabajo.

• En cuestiones de seguridad, para proteger a 
nuestros colaboradores en las obras de 
mantenimiento menor, se adquirieron 6 
remolques difusores de energía que servirían en 
caso de un posible impacto. También se 
implementaron pláticas semanales de 5 minutos 
enfocadas en nuestro principio de "La Seguridad 
Primero". 
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Amozoc -Perote

• En temas ambientales, se construyeron un 
almacén de desechos peligrosos en la caseta de 
Cuapiaxtla y áreas de desechos urbanos 
separados en la caseta de Cuapiaxtla y Perote. 
También, se logró la reforestación de 2000 
árboles dentro del derecho de vía a pesar de 
tener que seguir limitaciones de sana distancia y 
medidas de seguridad y salud necesarias por la 
pandemia.

• Con el propósito de reducir el contacto entre 
usuarios y colaboradores para preservar su salud, 
durante el año se realizó la venta de tags en las 
casetas de cobro y se pusieron en marcha carriles 
no-asistidos en la Caseta de Amozoc.

• Todos los proyectos de mantenimiento mayor 
se aplazaron por restricciones gubernamentales. 
Sin embargo, se acabó de tender la �bra óptica en 
120 kms de la carretera para después poder hacer 
todas las instalaciones y conexiones necesarias 
para habilitarla.

!

Trá�co medio diario
(Trá�co equivalente diario promedio)

Ingresos por peaje
(Miles de pesos)

UAFIDA por peaje
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Periodo de Concesión:
Mayo de 2008 - Mayo de 2038 (1)

Concedente:
Gobierno del Estado de México

Inversión al 31 diciembre 2020:
$11,797 millones de pesos

Participación de ALEATICA:
100%

Longitud: 
32 km. en tres fases, actualmente en operación 
22 km. de la Fase I, 4 km. de la Fase II.

(1) Existiendo la posibilidad de ampliación del plazo si al vencimiento del 
periodo de concesión la concesionaria no ha recuperado la totalidad de su 
inversión más la rentabilidad convenida.

• Esta concesión fue entre las más afectadas 
durante los periodos de restricción de movilidad 
derivados de la contingencia sanitaria por lo que 
los programas de inversión de 2020 fueron 
limitados a que se cumpliera con los 
compromisos con los diferentes grupos de 
interés y fondear las obligaciones �nancieras.

• Durante el año se cambiaron el 80% de las 
luminarias por unas de nueva generación. 
Gracias a ello, con la mitad de consumo 
energético se logra lo doble de luminosidad, 
además de mejorar el desempeño y la 
con�abilidad del sistema de luminarias de la vía.

• También, siguiendo los resultados de la 
evaluación IRAP del 2018, se siguió con las 
acciones para reforzar señalamiento vertical y 
horizontal, así como la señalización inductiva 
para mantener la seguridad en accesos y la 
propia autopista (en conjunto con Autopista 
Urbana Norte). 
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Viaducto
Bicentenario Trá�co medio diario

(Trá�co equivalente diario promedio)

Ingresos por peaje
(Miles de pesos)

UAFIDA por peaje

!

• En 2020 se terminó el primer plan integral de 
evaluación de los riesgos de trabajo (Job Hazard 
Assessment o JHA por sus siglas en inglés) que 
consideró al 100% de los trabajadores del área 
de conservación de esta autopista y de 
Autopista Urbana Norte. A partir de este plan, se 
hicieron varios cambios que mejoraron todos los 
elementos de protección personal, así como la 
homologación de estándares de actuación en 
nuestro equipo.

• Durante el año también se incrementó el 
alcance de las encuestas de satisfacción a 
clientes, ofreciendo la oportunidad de contestar 
una encuesta en todas nuestras interacciones 
con usuarios. A su vez, se profundizó la 
respuesta a cualquier queja recibida, e incluso el 
equipo directivo realizó llamadas semanales 
para entender a fondo las situaciones que 
generaron el descontento en algunos de los 
usuarios.
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Periodo de Concesión:
Julio 2010 – Diciembre 2042 (1) (2)

Concedente:
Gobierno de la Ciudad de México

Inversión al 31 diciembre 2020:
$11,548 millones de pesos

Participación de ALEATICA:
100%

Longitud:
9.8 km.

(1) 30 años a partir del inicio de operaciones.
(2) Existiendo la posibilidad de ampliación del plazo si al vencimiento 
del periodo de concesión la concesionaria no ha recuperado la totalidad 
de su inversión más la rentabilidad convenida.

• Al ser una concesión urbana, también fue 
bastante afectada durante los períodos de 
restricción de movilidad derivados de la 
contingencia sanitaria. Sin embargo, gracias a 
que el 27 de marzo del 2020 se concluyó un 
re�nanciamiento de 7,050 millones de deuda 
logrando mejores condiciones crediticias, 
durante el año se mantuvo la liquidez necesaria 
en el balance.

• Durante el 2020 también por primera vez se 
inició la repavimentación del cuerpo sur-norte de 
la vía (el segmento que cubre de San Antonio a 
Toreo). Se contrató el trabajo para repavimentar 
el 100% de la vía y se ejecutó la mayoría de este, 
para terminar en 2021.

• También, se contrató la revisión de todo el 
sistema de drenaje de la autopista. Durante el 
año se ejecutó el 75% de este trabajo, para 
terminar en 2021.

• Se lanzó un sistema automático para tener 
datos del trá�co en la vía en tiempo real. Estos 
datos se compartirán con la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México ya que su 
estudio pudiera desencadenar proyectos para 
mejorar la movilidad en puntos críticos en el 
futuro, así como ayudar a los ciudadanos a 
optimizar sus trayectos y con ello reducir 
tiempos de traslado y emisiones de CO2.

• Se continuaron los programas intensivos de 
formación y capacitación de seguridad, así como 
los cambios comprensivos de las unidades de 
auxilio vial y la instalación de bumpers 
anti-choques para minimizar el impacto de 
posibles colisiones en la autopista.

• También, en conjunto con Viaducto 
Bicentenario, se siguió con las acciones para 
reforzar señalamiento vertical y horizontal, así 
como la señalización inductiva. 
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Autopista
Urbana - Norte • En 2020, junto con Viaducto Bicentenario, se 

terminó el primer plan integral de evaluación de 
los riesgos de trabajo (Job Hazard Assessment o 
JHA por sus siglas en inglés).

Trá�co medio diario
(Trá�co equivalente diario promedio)

Ingresos por peaje
(Miles de pesos)

UAFIDA por peaje
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Periodo de Concesión:
Abril de 2010 - Abril 2043 (1) (2)

Concedente:
Gobierno de la Ciudad de México

Inversión al 31 diciembre 2020:
$7,241 millones de pesos (3)

Participación de ALEATICA:
50%

Longitud:
7 km.

(1) 30 años a partir del inicio de operaciones.
(2) Existiendo la posibilidad de ampliación del plazo si al 
vencimiento del periodo de concesión la concesionaria no ha 
recuperado la totalidad de su inversión más la rentabilidad 
convenida.
(3) Inversión e ingresos al 100%

• La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto 
grande en aforos e ingresos para esta autopista 
por ser una vía urbana. Eso implicó una presión 
muy fuerte en los �ujos de efectivo que se pudo 
solventar a través de un programa de 
diferimiento en los pagos de intereses donde se 
lograron diferir 284.4 millones de pesos a 2021.

• Se trabajó también en aplazar algunos 
proyectos de mantenimiento mayor dado el 
menor desgaste derivado del menor aforo y el 
enfoque en el manejo de �ujo de efectivo.

• Durante la emergencia sanitaria se mandó a un 
porcentaje importante de colaboradores a casa y 
se generó una estrategia robusta de �ltros de 
seguridad entre los colaboradores que se 
mantuvieron activos presencialmente. Se 
compró el equipo de protección necesario, así 
como equipo médico para apoyar a 
colaboradores y familiares de estos en caso de 
presentarse una infección por COVID-19. Gracias 
a ello, no se tuvo ninguna fatalidad entre los 
colaboradores derivada de una infección por 
COVID-19. 

• Se continuó con el esfuerzo de reforestación 
urbana en la Barranca de Tarango, así como con 
el esfuerzo para reducir la cantidad de residuos 
que se genera en el edi�cio de control de la 
autopista. También se empezó un esfuerzo de 
medición de uso de energía y agua que se 
consolidará en 2021.

• En 2020 también se capacito a nuestro equipo 
y se acordaron protocolos con las autoridades 
para poder lanzar en 2021 el programa de 
"Enlace Seguro ", enfocado en prevenir y 
solventar la violencia de género para nuestras 
usuarias. 
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Trá�co Supervía Poetas
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(Trá�co equivalente diario promedio)

Supervía
Poetas Ingresos por peaje

(Miles de pesos)
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• Se mantuvo el programa de capacitaciones para 
nuestro equipo, incluyendo capacitaciones 
sobre servicio a usuarios, así como 
capacitaciones en temas de género. Todo el 
programa de capacitaciones de 2020 se dio vía 
remota a todo el personal de la vía.
 
• Durante el año no existió ningún accidente fatal 
de colaboradores o usuarios, manteniendo 
nuestro récord de cero fatalidades durante la 
vida de la autopista.

• En seguimiento a los planes de áreas de 
oportunidad iRAP, PRA y planes de 
mantenimiento generales, durante 2020 se 
atacaron los puntos que se de�nieron como más 
relevantes para la seguridad, manteniendo la 
responsabilidad presupuestaria. 

• En el año se terminaron los baños para los 
operadores de vía en la búsqueda constante de la 
mejora de condiciones para ellos.

• También se continuó trabajando en un 
programa de mejoramiento de las luminarias de 
la vía, buscando mejorar el desempeño de estas 
a través de un sistema de almacenamiento de 
energía inteligente en las baterías de energía 
solar.

• A su vez, se �nalizó el contrato de renta de 
o�cinas en Santa Fé y se concentraron las 
o�cinas en el edi�cio de control. Para ello se 
actualizó el programa de protección civil del 
edi�cio y se hicieron algunas mejoras para 
generar mejores condiciones de trabajo a 
nuestro equipo.

VAMOS MÁS ALLÁ INFORME ANUAL 2020

81 82



• El reto más importante durante 2020, fue 
mantener la continuidad del negocio y a todos 
los colaboradores sanos estableciendo 
protocolos de seguridad que se tuvieron que 
implementar para proteger a los colaboradores. 
Esto incluyó blindar las entradas del edi�cio de 
operaciones con estrategias de bioseguridad, así 
como tener monitores de salud (personal 
propio) en todas las áreas que pudieran asegurar 
que todos los colaboradores siguieran los 
protocolos de salud y seguridad de�nidos. 
Gracias a ello pudimos minimizar el contagio en 
la organización, teniendo sólo 9 casos de 
infección dentro de los 125 colaboradores.

Periodo de Concesión:
Agosto de 2014 – Octubre de 2046 (1)

Concedente:
Gobierno del Estado de Puebla

Inversión al 31 diciembre 2020:
$9,977 millones de pesos (2)

Participación de ALEATICA:
51%

Longitud:
15.3 km.

(1) 30 años a partir del inicio de operaciones.
(2) Inversión e ingresos al 100%.
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Libramiento Elevado
de Puebla

• El impacto de la pandemia sobre nuestro aforo 
fue más pronunciado al inicio del año y conforme 
avanzó el año se fue aminorando. Esto es 
explicado en parte por la combinación de 
usuarios que tenemos, donde los vehículos 
pesados no disminuyeron en forma importante. 
Hacia �nales de año el impacto era ya cercano al 
10% y la recuperación continuó hacia 2021.

• Durante el año se implementó el PRA 
(Programa de Reducción de Accidentes) 
considerando las características del Viaducto 
que a la fecha presenta muy baja siniestralidad. 
Con ello se reforzaron las estrategias de 
seguridad del usuario que hemos implementado 
en la operación del día a día.

• También en 2020 se reforzaron los vidrios de 
las casetas con películas de mayor grosor 
previniendo cualquier accidente de nuestros 
colaboradores con algún usuario que pudiera 
tener vehículos con exceso de dimensiones.

• Debido a la pandemia, nuestro proceso de 
encuestas de satisfacción al usuario (que se 
realiza a través de dispositivos electrónicos en 
los puntos de cobro) se suspendió 
eventualmente para proteger la salud del 
usuario. Se pretende reactivar este proceso 
pronto, buscando una forma de realizarlo 
minimizando el contacto con super�cies 
compartidas.

• También se mantuvo el apoyo mensual a VIFAC 
Puebla y se donaron 1,000 despensas al DIF 
estatal, reiterándose el compromiso con las 
comunidades que rodean a la concesión.

• Se conservó el programa de capacitación, así 
como el programa de desarrollo para 
colaboradores. Además, considerando el 
contexto de la pandemia, se generaron grupos y 
estrategias de apoyo de salud mental para cuidar 
el bienestar del equipo. 

!

Trá�co medio diario
(Trá�co equivalente diario promedio)

Ingreso por peaje (2)

(Miles de pesos)
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Periodo de Concesión:
Abril 2014 – Abril 2044 (1)

Concedente:
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Inversión al 31 diciembre 2020:
$5,510 millones de pesos

Participación de ALEATICA:
100%

Longitud:
77.2 km.

(1) 30 años a partir de la �rma del Título de Concesión

• Esta autopista sigue siendo uno de los 
proyectos de inversión en infraestructura más 
grandes en el país que se espera generarán 8,100 
empleos directos e indirectos durante los 2 años 
que se tienen estimados como duración de obra. 
Contará con 2 túneles que ya están en 
construcción y, una vez ejecutada la obra, se 
moverán 14 millones metros cúbicos de tierra, se 
construirán: 13 Viaductos de hasta 480 metros 
de longitud y 85 de altura, 2 túneles, dos casetas 
y 55 pasos vehiculares.

• Durante los últimos años se han hecho estudios 
de materialidad para entender bien el impacto 
social de la autopista en comunidades aledañas y 
con ello poder entender cómo atenuar los 
impactos negativos de la obra a través de 
emprendimientos sociales. Como ejemplo de 
esta labor social, durante 2020 se trabajó en el 
proyecto del Centro Ecoturístico en San Felipe 
Pueblo Nuevo en el Estado de México y se hizo 
una donación para hacer posible el completarlo.

Autopista Atizapán -
Atlacomulco

• Durante el 2020 también, derivado de los 
retrasos en liberación de los derechos de vía que 
se acrecentaron por la pandemia, se invocó la 
causa de fuerza mayor. Esto fue aceptado por la 
SCT en Febrero 2021 y con ello se otorgaron 24 
meses para terminar la autopista a partir de que 
cese la fuerza mayor, es decir, a partir que se 
liberen algunos de los procesos judiciales 
pendientes.

• La Compañía continuó realizando esfuerzos 
conjuntos con la SCT para completar los procesos 
de la liberación de derecho de vía de la autopista, 
a pesar del cierre de los tribunales derivado de la 
pandemia. Al cierre del periodo, se tiene más del 
80% de liberación de los derechos de vía. El 
restante se encuentra en espera de los 
resolutivos judiciales principalmente.

!
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Periodo de Concesión:
Septiembre de 2005 - Septiembre de 2055

Concedente:
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes

Inversión al 31 diciembre 2020:
$4,164 millones de pesos

Participación de ALEATICA:
49%

Servicios:
Aeroportuarios, complementarios y 
comerciales.

(1) Inversión al 100%.

• Actualmente la Entidad se encuentra en 
proceso de evaluación y negociación con el 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (GACM) para la potencial venta de la 
participación de la Entidad en el Aeropuerto 
Internacional de Toluca. Con fecha 25 de febrero 
de 2020 la Entidad recibió propuesta formal de 
compra por parte de GACM, la cual aceptó 
posteriormente sujeto al cumplimiento de 
ciertos términos y condiciones comunes para 
este tipo de operaciones. El 10 de junio de 2020 
el GACM con�rmó el interés en continuar el 
proceso de negociación e informó que dicho 
proceso resentirá retrasos debido a las 
di�cultades que implica la contingencia 
existente del COVID‐19. La transacción está 
sujeta a la obtención de las autorizaciones 
corporativas, gubernamentales y de terceros 
que sean necesarias.
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2020 fue un año atípico para ALEATICA dado el impacto negativo en sus operaciones por las 
restricciones de movilidad asociadas las medidas sanitarias de la pandemia del COVID-19. Por ello, los 
ingresos totales disminuyeron 28.3% a $6,749.6 millones, comparado con $9,415.3 millones registrados 
en 2019. A su vez, los ingresos por cuotas de peaje disminuyeron 21.9% pasando de $7,683.2 millones en 
2019 a $6,004.4 millones en 2020.
 
Esto derivó en que la utilidad de operación se redujo 25.2%, al pasar de $3,565.5 millones en 2019 a 
$2,668.1 millones. Esta variación se explica principalmente por la reducción en ingresos ya que el margen 
operativo se incrementó de 37.9% en 2019 a 39.5% en 2020.

Asimismo, la UAFIDA decreció de $5,671.5 millones en 2019 a $4,038.9 millones, con una ligera 
contracción en el margen UAFIDA que pasó de 60.2% en 2019 a 59.8% en 2020.

Finalmente, dada la presión operativa y un cambio contable que se describe a mayor detalle en los 
estados �nancieros a continuación, en el 2020 la pérdida neta consolidada alcanzó los $887.9 millones, 
$789.5 millones más que los $98.4 millones de pérdida neta registrados en 2019.

A nivel concesión, los ingresos por cuotas de peaje del Circuito Exterior Mexiquense alcanzaron los 
$3,949.0 millones, 12.8% menores a los $4,530.4 millones registrados en 2019. Los ingresos por cuotas 
de peaje del Viaducto Bicentenario alcanzaron los $535.9 millones, 48.4% menores a los $1,037.7 
millones registrados en 2019. Los ingresos por cuotas de peaje de la Autopista Amozoc-Perote 
alcanzaron los $971.6 millones, 7.1% menores a los $1,046.3 millones registrados en 2019. Los ingresos 
por cuotas de peaje de la Autopista Urbana Norte alcanzaron los $547.9 millones, 48.7% menores a los 
$1,068.8 millones registrados en 2019.

Estos ingresos por peaje se derivan de un Trá�co Equivalente   Promedio   Diario en el Circuito Exterior 
Mexiquense de 289,829 vehículos para el año (un decremento de 17.3% vs. los 350,559 vehículos 
registrados en 2019) y una cuota promedio por vehículo de $37.29 (vs la cuota de $35.39 registrada en 
2019). 

En lo que respecta al Viaducto Bicentenario, la intensidad media diaria de trá�co disminuyó 48.8% (al 
pasar de 33,291 vehículos en 2019 a 17,052 en 2020) y la cuota promedio por IMD vehicular del año fue 
de $31.04 contra los $30.46 registrados en el 2019. 

Por su parte, La Autopista Amozoc-Perote registró una disminución en el trá�co equivalente promedio 
diario de 14.8% (al pasar de 46,511 vehículos en 2019 a 39,614 vehículos en 2020) y un aumento en la 
cuota promedio por vehículo de 9.7% (pasando de $61.63 en 2019 a $67.60 en 2020). 

Finalmente, la Autopista Urbana Norte registró una intensidad media diaria de trá�co de 27,919 
vehículos, 52.0% menor a los 58,103 alcanzados en el 2019, y una cuota promedio por IMD vehicular de 
$33.92, 15.7% mayor a la de $29.31 registrada en 2019.

Análisis y Discusión de  Resultados

!
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Accionista de Control Magenta Infraestructura, S.L. 

Acreedores OPI 

Signi�ca los otorgantes de la Deuda Preferente OPI, en el entendido que, en la Fecha de Emisión de los 
Certi�cados Bursátiles emitidos por OPI, una vez que ocurra el Re�nanciamiento de los Certi�cados Bursátiles 
emitidos por OPI (o la amortización de una parte de las Notas Cupón Cero con los recurs os netos que obtenga 
CONMEX de la emisión de los Certi�cados Bursátiles emitidos por OPI), los tenedores de los Certi�cados 
Bursátiles emitidos por OPI serán considerados Acreedores Preferentes OPI. 

Aeropuerto de Toluca Aeropuerto Internacional de Toluca. 

Agente de Garantías OPI Signi�ca Banco MONEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, MONEX Grupo Financiero. 

AMAIT Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A. de C.V. 

ASA Aeropuertos y Servicios Auxiliares, un organismo descentralizado del Gobierno Federal. 

Autopista Atizapán- 
Atlacomulco 

El tramo de 77 kilómetros de autopista de peaje conocido  como Autopista Atizapán- Atlacomulco 
ubicado en el Estado de México. 

Autopista Amozoc- Perote El tramo de 104.9 kilómetros de autopista conocido  como carretera Amozoc-Perote y el tramo de 17.6 
kilómetros de autopista conocido como  Libramiento de Perote. 

Autopista Urbana  Norte 
Según lo requiera el contexto, Autopista Urbana Norte, S.A. de C.V., titular de la Concesión para la Autopista 
Urbana Norte, o bien, el viaducto elevado de 9.8 kilómetros ubicado en el Ciudad de México conocido como 
Autopista Urbana Norte. 

Autovías 
Concesionadas 

Autovías Concesionadas, S.A. de C.V., titular de la Concesión para el Libramiento Norte de Puebla. La cual 
cedió la Concesión del Viaducto Elevado de Puebla a Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V. 

Banco Inbursa Banco Inbursa S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

BMV Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

CDPQ Caisse de dépôt et placement du Québec. 

Circuito Exterior 
Mexiquense 

Aproximadamente 155 km de autopistas de peaje que integran el Sistema Carretero del Oriente del Estado de 
México. 

Circular Única de Emisoras 
Signi�ca las “Disposiciones de Cará cter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del 
Mercado de Valores”, publicadas en el Diario O�cial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según las mismas 
han sido modi�cadas de tiempo en tiempo, o cualquier otra disposición que las modi�que o sustituya.  

COFIDES Entidad Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A. 

Coinversión en AMAIT 
Coinversión formada por Administradora de Acciones de Toluca, S.A. de C.V., subsidiaria de la Entidad, el 
Gobierno del Estado de México y ASA, para administrar la Concesión del Aeropuerto de Toluca a través de 
AMAIT. 

Entidad ALEATICA, S.A.B. de C.V. 

Concesión 
Según lo requiera el contexto en singular o plural, respecto de un determinado proyecto concesionado, el Título 
de Concesión que establece los derechos y las obligaciones aplicables a dicho proyecto, o las autopistas de 
peaje concesionadas a la Entidad o alguna de sus subsidiarias.  

Concesión para el 
Aeropuerto de Toluca 

Concesión para la administración, operación, construcción y explotación del Aeropuerto de Toluca, otorgada 
por el Gobierno Federal a AMAIT (según la misma sea modi�cada de tiempo en tiempo). 

Concesión para el Circuito 
Exterior Mexiquense 

Concesión para la const rucción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Circuito Exterior 
Mexiquense, otorgada en febrero de 2003 por el Gobierno del Estado de México, a través de la SCEM, a 
CONMEX, una subsidiaria de la Entidad (según la misma sea modi�cada de  tiempo en tiempo). 

Concesión para el 
Libramiento Norte Puebla 

Concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Libramiento Norte 
de Puebla, otorgada por el Estado de Puebla a Autovías Concesionadas, una subsidiaria de la Entidad, en marzo 
de 2008 (según la misma sea modi�cada de tiempo en tiempo). 

Concesión para el Viaducto 
Bicentenario 

Concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Viaducto 
Bicentenario, otorgada por el G obierno del Estado de México, a través de la SCEM, a Viaducto Bicentenario, en 
mayo de 2008 (según la misma sea modi�cada de tiempo en tiempo). 

Concesión para la Autopista 
Amozoc-

 
Perote

 

Concesión otorgada por el Gobierno Federal para (i) la construcción , operación, explotación, conservación y 
mantenimiento del tramo de 104.9 kilómetros de autopista conocido como Carretera Amozoc-  Perote; y (ii) la 

 
operación, explotación, conservación y mantenimiento del tramo de 17.6 kilómetros de autopista conocido
como o Libramiento de Perote, que en conjunto integran la Autopista Amozoc-Perote (Según la misma sea
modi�cada de tiempo en tiempo). 

               
 

Concesión para la Autopista 
Atizapán- Atlacomulco 

Concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista 
Atizapán-Atlacomulco, otorgada por el Gobierno Federal, a través de la SCT, a Concesionaria AT-AT, en abril de 
2014 (según la misma sea modi�cada de tiempo en tiempo). 

Concesión para la Autopista 
Urbana Norte 

Concesión para el diseño, construcción,  explotación, operación, conservación y mantenimiento de un tramo de 
aproximadamente 9.8 kilómetros de autopista elevada de peaje, otorgada por el Gobierno del Ciudad de 
México, a Autopista Urbana Norte, una subsidiaria de la Entidad, en julio de 2010 (según la misma sea 
modi�cada de tiempo en tiempo). 

Concesión para la Supervía 
Poetas 

Concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la Supervía Poetas, 
otorgada a CVR Poetas (según la misma sea modi�cada de tiempo en tiempo). 

Concesionaria AT-AT Concesionaria AT-AT, S.A. de C.V., titular de la Concesión para la Autopista Atizapán- Atlacomulco, una 
subsidiaria de la Entidad. 

CONMEX 
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., titular de la Concesión para el Circuito Exterior Mexiquense (según la 
misma sea modi�cada de tiempo en tiempo). 

Conservación MM Conservación MM, S.A. de C.V. 

Contrato EPC Contrato de Ingeniería, Procura y Construcción  de la Autopista de Altas Especi�caciones Atizapán-  
Atlacomulco, en el Estado de México, de fecha 10 de octubre de 2016. 

CPVM Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V., subsidiaria del Grupo OHL. 

CVR Poetas Controladora Vía Rápida Poetas, S.A.P.I. de C.V., conocida como Supervía Poetas. 

Deloitte Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

GLOSARIO
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Emisoras Signi�ca, conjuntamente, la Entidad, OPI y CONMEX. 

FONADIN Fondo Nacional de Infraestruc tura. 

GANA Grupo Autopistas Nacionales, S.A., titular de la Concesión para la Autopista Amozoc-Perote. 

Gobierno de la Ciudad 
de México o GCDMX 

El Gobierno de la Ciudad de México, que abarca la Ciudad de México. 

Gobierno del Estado 
de México El Gobierno del Estado de México o GEM 

Gobierno Federal Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexic anos. 

Grupo OHL OHL y sus �liales. 

IASB El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board).  

IETU Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

IFM Investors IFM Global Infrastructure Fund.  

IFRS Las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards) expedidas 
por la IASB. 

Intensidad Media Diaria o 
IMD 

Intensidad Media Diaria vehicular, que es la medida de trá�co en algunas de las Concesiones de la Entidad y se 
de�ne como la suma de kilómetros recorridos diariamente por la totalidad de los usuarios de la autopista, 
dividido por el total de kilómetros en operación de dicha autopista. Esta medida representa el número de 
usuarios  que hipotéticamente habrían recorrido el total de kilómetros en operación de dicha autopista. 

Indeval S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

Infraiber Tecnología Aplicada Infraiber, S.A. de C.V. 

Ingresos por Peaje 

Signi�ca todos los ingresos  de la Emisora derivados del uso del Circuito Exterior Mexiquense, por el público en 
general u otras personas (excepto por ingresos futuros  relativos a la Fase IV), incluyendo el IVA sobre los 
mismos, ya sean pagados la Emisora, al operador o cualquier otra persona.

 

INPC Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

INVEX Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero 

ISR Impuesto Sobre la Renta. 

IVA Impuesto al Valor Agregado. 

Latina México 
Latina México, S.A. de C.V., una sociedad cuyo objeto consiste en rea lizar actividades de construcción y que se 
encuentra encargada de realizar trabajos de mantenimiento mayor en algunos de los proyectos de la Entidad; 
cuyo capital, en un 99.99%, es propiedad de la Entidad. 

Ley de Aeropuertos Ley de Aeropuertos, publicada en el Diario O�cial de la Federación el 22 de diciembre de 
1995, según la misma ha sido modi�cada de tiempo en tiempo. 

Liberación de Derecho de 
Vía 

Cualquier acto jurídico en virtud del cual se haya obtenido el derecho de uso de inmuebles para la construcción 
y operación de un determinado proyecto concesionado, ya sea que se obtenga contra el pago de una 
indemnización, en caso de mediar una expropiación, o mediante el pago del precio de compra, en caso de 
mediar una compraventa. 

Libramiento Elevado de 
Puebla 

Según lo requiera el contexto, Libramiento Elevado de Puebla, S.A. de C.V., titular de la Concesión para el 
Libramiento Elevado de Puebla, o bien, el tramo de 15.3 kilómetros de autopista de peaje conocida como 
“Libramiento Elevado de Puebla”, ubicado en el estado de Puebla. 

LMV Ley del Mercado de Valores 

Magenta Infraestructura Magenta Infraestructura, S.L. 

MONEX Banco MONEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, MONEX Grupo Financiero 

OHL Obrascón Huarte Laín, S.A. 

OMCDMX 
O�cialía Mayor de la Ciudad de México. Actualmente esta dependencia se fusionó  con la Secretaria de Finanzas 
de la Ciudad de México. 

OPCEM OPCEM, S.A. de C.V. 

OPI Organización de Proyectos de Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. 

OPCOM Operadora Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. 

Operación IFM Referirse al acuerdo con IFM Investor a través del cual este incrementó su participación en un 24.01% en OPI. 

OTM OTM Servicios de Pago, S.A. de C.V. 

Pesos Moneda nacional en curso en los Estados Unidos Mexicanos.  

PIB Producto Interno Bruto. 

PINFRA Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.V. 

Reporte Anual Signi�ca, el presente Reporte Anual correspondiente a ALEATICA, por el periodo del 1 de 
enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.  

RNV Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV. 

RSC Responsabilidad Social Corporativa. 

SAASCAEM Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Auxiliares y Conexos del Estado de México. 

SCEM Secretaría de Comunicaciones del Estado de México. 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal. 

Supervía Poetas El tramo de 5 kilómetros de autopista de peaje ubicada en el sur!poniente de la Ciudad de México, conocido  
como Supervía Poetas y 2 kilómetros del Viaducto Elevado Luis Cabrera. 
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 Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.
Ley Anticorrupción Ley General de Responsabilidades Administrativas según la misma ha sido modi�cada de tiempo en tiempo.

SOSCDMX



TIIE Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. 

TPDA Trá�co promedio diario anualizado.  

Trá�co Equivalente Diario 
Promedio 

Trá�co equivalente medio diario y es el resultado de dividir el número de vehículos equivalentes acumulado de 
un periodo (mes o año) entre los días del mes correspondiente o entre 365 días. 
 
Cada automóvil representa un vehículo equivalente y cada vehículo comercial (camión o autobús)  representa 
un número de vehículos equivalentes igual a la relación entre la tarifa que le sea aplicable a cada vehículo 
comercial y la correspondiente a un automóvil. 

TCAEM Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México 

UAFIDA Utilidad antes de Financiamiento e Impuestos, más la Depreciación y Amortización 

Viaducto Bicentenario 
Según lo requiera el contexto, Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V., titular de la Concesión para el Viaducto 
Bicentenario, o el viaducto elevado de 32.2 km conocido como Viaducto  Bicentenario en el Estado de México. 
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