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24 de Octub
bre 2011
Ing. Ángel Sánchez Ten
norio
or de Normallización.
Subdirecto
Coordinad
dor del Subco
omité No 2, Esspecificacione
es de vehículoos de autotraansporte fedeeral
e‐mail: asanchzt@sct.ggob.mx
Ref. Propuestas de temas y criteriios de evalua
ación de la N
NOM-012-SC T-2-2008
Estimado Ángel,
El motivo de la presen
nte es el de re
eiterarte los criterios
c
de eevaluación la NOM‐012‐SC
CT‐2‐2008 que hemos
comunicado al Ing. Migguel H. Elizald
de L., Director General de Autotransporte Federal de la SCT desd
de el mes
p
de Junio pasado.
Desde nue
estro punto de
d vista, la NO
OM debiera se
er evaluada dde acuerdo co
on los siguientes aspectos::
•

Prroceso de imp
plementación
n de la NOM. Dificultades aadministrativvas, operativaas y de cumplimiento
de
e los transporrtistas que se han enfrentaado para que la NOM llegu
ue a su plena vigencia y exxigencia,
co
onsiderando los diferentess tiempos parra la entrada een vigor de algunos requeerimientos como lo
fu
ue el caso de la
l conectividaad, de los dicttámenes de ccondiciones fíísico‐mecániccas, etc.

•

Diificultades en
ncontradas du
urante la implementación de la NOM.

•

Diificultades paara realizar loss operativos de
d medición dde Pesos y Diimensiones.

•

Infraestructuraa con la que se cuenta paraa la evaluacióón de la NOM
M. Crecimiento
o de la
infraestructuraa de centros para
p
la verificación de pesoos y dimensio
ones, así como de verificacción de
co
ondiciones físsico‐mecánicaas. Suficienciaa de la infraesstructura paraa hacer cump
plir la NOM dee forma
efficiente.

•

Avvances en la reclasificación
r
n de carreteraas mencionadda en el Artículo 5 Transito
orio.

•

Prrogramas de inversión
i
en infraestructu
i
ra carretera rresultantes del análisis de los permisoss de
co
onectividad que se han oto
orgado duran
nte los más dee 3 años de viigencia de la NOM.

•

Esstadísticas de la evaluación
n de conform
midad de la NO
OM. Cantidad
d de vehículoss infraccionad
dos por
exxceso de peso
o, por exceso de dimensiones, etc. Ranggos encontrados en los exxcesos de peso y de
dimensiones.

•

Esstadística de accidentes
a
en
n los que se vieron involuccrados vehículos sujetos al control de pesos y
dimensiones, indicando el porcentaje
p
de
e vehículos invvolucrados que se encontraba fuera dee los
lím
mites establecidos en la NO
OM.
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•

Esstadística de mantenimien
m
nto carretero.

•

Asspectos pendientes o no re
esueltos en laa implementaación de la NO
OM.

Consideraamos que durrante el proce
eso de evaluaación de la N OM no debieera tocarse el tema de revvisión de
las especificaciones mááximas de pe
eso y dimensiones por tipoo de camino establecidas en ella, ya que antes
e tema a laa mesa debié
éramos conoccer en el senoo del CCNN‐TTT los resultaados que ha ttenido el
de llevar ese
desempeñ
ño de la NOM
M en las carretteras del Paíss.
Quedamo
os a tus órden
nes para cualq
quier informaación adicion al que requieeras sobre el p
particular.
Atentame
ente,

Ing. Salvad
dor de Jesús Saavedra
S
Ceb
ballos
Representtante Titular ante
a
Grupo de
d Trabajo de Evaluación dde la Norma N
NOM‐012‐SCTT‐2‐2008
Presidente
e del Sector de
d la Industriaa Automotriz.
CANACINTTRA

Cc

Licc. Carlos Sepú
úlveda Ibarra.
Viicepresidente
e Nacional de Comité, Com
misiones y Reppresentacionees. CANACINTTRA
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