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Aeropuertos de México



Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México “Benito Juárez”

Es considerado el primero en Latinoamérica y ocupa un lugar en la lista 

de los 100 mejores a nivel mundial. En él circulan millones de personas al 

día. Cuenta con dos terminales y opera aproximadamente 35 

aerolíneas comerciales y 18 de carga, de talle nacional e internacional.

Código IATA: MEXCódigo ICAO: 

MMMX



Aeropuerto Internacional de 

Cancún
Este es uno de los destinos favoritos de turistas nacionales e 

internacionales, lo cual lo hace el segundo más importante de la red 

de aeropuertos de México. Tiene dos pistas de aterrizaje y cinco 

terminales que permiten la llegada de millones de visitantes cada año. 

Opera 71 aerolíneas comerciales y dos de carga.

Código IATA: CUNCódigo ICAO: 

MMUN



Aeropuerto Internacional de 

Guadalajara “Miguel Hidalgo y 

Costilla”
Inaugurado en 1966, es el tercer aeropuerto más transitado del país. 

Cuenta con dos pistas de aterrizaje y dos terminales aéreas, una gran 

variedad de restaurantes, conexión con el hotel Hampton Inn, 

estacionamiento y diferentes opciones de transporte terrestre que 

conectan las salas. Opera 19 aerolíneas comerciales y 16 de carga.

Código IATA: GDLCódigo ICAO: MMGL



Aeropuerto Internacional de 

Monterrey “General Mariano 

Escobedo”

Código IATA: MTYCódigo ICAO: MMMY

Este es el aeropuerto más importante de Grupo Aeroportuario Centro 

Norte. Es uno de los más modernos de América del Norte, por su diseño 

sustentable. Cuenta con dos pistas de aterrizaje y cuatro terminales. 

Opera 12 aerolíneas comerciales.



Aeropuerto Internacional de 

Tijuana
Ubicado en la frontera con Estados Unidos, es el quinto más grande del 

país. Es uno de los pocos que mantiene una conexión estable con Asia. 

Cuenta con una sola pista de aterrizaje, dos terminales y el popular 

Cross Border Xpress que conecta directamente a los pasajeros de este 

aeropuerto con los de San Diego. Opera ocho aerolíneas comerciales y 

cuatro de carga.

Código IATA: TIJCódigo ICAO: MMTJ



Autopistas



México cuenta con 378 923 km de carreteras que se integran por 

autopistas, carreteras, caminos rurales y brechas que permiten la 

conectividad entre prácticamente todas las poblaciones del país, con 

independencia del número de habitantes con que cuenten y su 

relevancia económica.

Las carreteras en México poseen una numeración impar de norte a 

sur y una numeración par de oeste a este. La numeración inicia en el 

noroeste del país en Tijuana, BC, y aumenta a medida que se avanza 

hacia al sur y al este.



Tipos de carreteras
Algunas carreteras están a cargo del gobierno federal y constituyen los 

corredores carreteros federales, que proporcionan acceso y 

comunicación a las principales ciudades, fronteras y puertos marítimos 

del país y, por lo tanto, registran la mayor parte del transporte de 

pasajeros y carga. Algunos tramos son libres, es decir que circular por 

ellas no tiene costo, otras son de cuota, en las que debe pagar un 

peaje para utilizarlas.



Además de las carreteras federales, están las carreteras estatales, que 

como su nombre lo indica, son responsabilidad de los gobiernos de 

cada entidad federativa e incluyen carreteras pavimentadas y 

revestidas; caminos rurales y brechas.



Las carreteras revestidas no están pavimentadas, pero dan servicio en 

cualquier época del año. Los caminos rurales garantizan el paso de 

vehículos hacia las localidades rurales (con menos de 2 500 

habitantes) y las brechas mejoradas son caminos con escaso trabajo 

técnico. En conjunto, estas vías refuerzan la comunicación regional y 

enlazan zonas de producción agrícola y ganadera; asimismo, 

aseguran la integración de las áreas.

Tipo Longitud Carreteras 

Federales40 812 km

Autopistas Federales9 174 km

Carreteras Estatales85 076 km

Caminos Rurales156 044 km

Brechas Mejoradas74 550 kmTotal365 

656 km



Red Ferroviaria



Ferromex
Ferrocarril Mexicano opera las vías ferroviarias más extensas de México, 

con una red de 8610.5 km que cubren aproximadamente el 71% del 

área geográfica del país. Posee 4 pasos fronterizos con Estados 

Unidos, que son:

-Mexicali en Baja 

California.

-Nogales en Sonora.

-Ciudad Juárez en 

Chihuahua.

-Piedras Negras en 

Coahuila.



-El Ferrocarril Chihuahua al 

Pacífico “Chepe”
el cual es una línea turística que tiene un recorrido a través de la 

Barranca del Cobre, desde Chihuahua hasta Sinaloa.

-El Tequila Express, que va desde Guadalajara a una destilería de 

tequila en Amatitlán, Jalisco.

Opera un sistema ferroviario de 3,638 km de vías, dando servicio al 

noreste y centro de México y a los puertos de Lázaro Cárdenas y 

Tampico, entre otros.



Ferro sur
Opera una red de más de 2,600 km de vía, a través de los cuales 

interconecta hacia el norte y occidente del país con KCSM y 

Ferromex, y en los estados de Veracruz y Oaxaca con el Ferrocarril del 

Istmo de Tehuantepec (FIT) hacia la península de Yucatán y el estado 

de Chiapas.

Comunica también a la Ciudad de México con los puertos más 

importantes del sureste mexicano como son Veracruz, Coatzacoalcos 

y Salina Cruz.



Retiro o Pensión 
La pensión de retiro se otorga al asegurado antes de cumplir las 

edades establecidas, siempre y cuando la pensión que se le calcule 

en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del treinta por 

ciento de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro 

de sobrevivencia para sus beneficiarios.



¿Qué es ?
La pensión de retiro se otorga al asegurado antes de cumplir las 

edades establecidas, siempre y cuando la pensión que se le calcule 

en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del treinta por 

ciento de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del 

seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. Esta pensión será 

pagada por la aseguradora que el asegurado elija. Asimismo, el 

asegurado deberá haber causado baja del régimen obligatorio, estar 

privado de trabajo remunerado y tener un mínimo 1250 semanas de 

cotización.



Requisitos para la pensión
Los requisitos para que se otorgue la pensión por Retiro conforme al 

Régimen de la Ley del Seguro Social de 1997:

• Que el asegurado tenga menos de 60. 

• Que tenga un mínimo 1250 semanas de cotización en el Régimen 

Obligatorio del Seguro Social.

• Que los recursos de la cuenta individual sean suficientes para el 

retiro.

• Que la pensión que se calcule en el Sistema de Rentas Vitalicias sea 

superior en más de 30% de la pensión garantizada, una vez 

cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus 

beneficiarios.

• Causar baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

• Se encuentre privado de trabajo remunerado. 


