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DENOMINACIÓN Y OBJETO

La presente Norma Técnica Estatal para el Control del Tránsito se denomina NTE-DCT-08-OD-2019 y tiene el
objeto de establecer los elementos necesarios para presentar un Proyecto de Dispositivos diversos y de
seguridad, que de manera gráfica brindan al usuario una mayor seguridad en la movilidad vehicular, ciclista y/o
peatonal que circulen sobre las vialidades.

B.

FINALIDAD Y CAMPO DE APLICACIÓN

La presente Norma Técnica Estatal para el Control del Tránsito se aplica en lo general para regular y
estandarizar los señalamientos viales y dispositivos para el control del tránsito, y, por tanto, con la finalidad de
ordenar la circulación de peatones, ciclistas y vehículos automotores que utilicen las vialidades de jurisdicción
estatal o municipal ubicadas dentro de los límites del territorio del estado de Nuevo León. Esta Norma Técnica
Estatal para el Control del Tránsito, tiene su sustento, conforme a lo establecido en la Ley de Señalamientos
Viales para el Estado de Nuevo León.

C.

REFERENCIAS NORMATIVAS

La Presente Norma Técnica Estatal para el Control del Tránsito, es congruente con lo establecido en las
siguientes normas o las que las sustituyan:
1) NORMA OFICIAL MEXICANA DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES.
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a. PROY-NOM-034-SCT2-2018. Señalamiento Horizontal y Vertical de Carreteras y
Vialidades Urbanas
b. NOM-037-SCT2-2012. Barreras de protección en carreteras y vialidades urbanas
c. NOM-008-SCT2-2013. Amortiguadores de impacto en carreteras y vialidades urbanas
2) NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE (NIT-SCT) DEL
INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, EN ACUERDO CON LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
3) MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA SECRETARÍA
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 2014.
4) BANCO DIGITAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
TÉCNICOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
5) MANUAL DE CICLOCIUDADES, INSTITUTO DE POLÍTICAS PARA EL TRANSPORTE Y EL
DESARROLLO.
6) MANUAL DE CALLES: DISEÑO VIAL PARA CIUDADES MEXICANAS DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)

D.

CONCEPTOS

ACOTAMIENTO. Faja contigua al arroyo vial comprendida entre su orilla y la línea de hombro de la carretera o, en
su caso, la guarnición de la banqueta o de la faja separadora.
ALINEAMIENTO HORIZONTAL. Proyección del eje de proyecto de una vialidad sobre un plano horizontal.
ALTURA LIBRE. Espacio mínimo libre vertical entre la rasante de una carretera o vialidad urbana y la parte más
baja de una estructura superior.
ARROYO VIAL. Franja destinada a la circulación de los vehículos delimitada por los acotamientos o las
banquetas.
BARRERAS DE PROTECCIÓN. Dispositivos que se instalan longitudinalmente en uno o en ambos lados de la
vialidad, con el objeto de impedir, por medio de la contención y redireccionamiento, que algún vehículo fuera de
control salga de la vialidad, por fallas en la conducción, condiciones meteorológicas o por fallas mecánicas.
BIFURCACIÓN. División de una vialidad en dos ramas, una de las cuales se aparta de la trayectoria principal.
CARRETERA. Vialidad pública, ancha y espaciosa pavimentada y dispuesta para el tránsito de vehículos, con o
sin accesos controlados, que puede prestar un servicio de comunicación a nivel nacional, interestatal, estatal o
municipal.
CARRIL. División de la superficie de rodadura con anchura suficiente para la circulación de vehículos en fila.
CORONA. Superficie terminada de una carretera comprendida entre sus hombros o entre guarniciones de una
calle.
CRUCE. Intersección de dos o más vías o de una vialidad con otras vías tales como: férreas, de agua, de
peatones, etcétera.
DEFLEXIÓN DINÁMICA. Deformación horizontal máxima respecto a la posición inicial o línea de acción de la
barrera de protección, que le produce la colisión del vehículo con la velocidad y el ángulo de impacto
considerados en el diseño de la barrera, y que determina el ancho de trabajo mínimo requerido para el correcto
funcionamiento de la barrera.
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DERECHO DE VÍA. Superficie de terreno cuyas dimensiones fija la autoridad responsable de la carretera o vialidad
urbana, que se requiere para la construcción, conservación, reconstrucción, ampliación, protección y, en
general, para el uso adecuado de una vía de comunicación o de servicios auxiliares.
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD. Elemento que sirve para prevenir y proteger al usuario del camino de aquellas
situaciones que se generan cuando el diseño geométrico no resuelve totalmente las situaciones de riesgo por
cuestiones técnicas o económicas.
FAJA SEPARADORA. Franja de anchura variable, limitada por rayas de pintura o por guarniciones que se
construye central o lateralmente para separar el tránsito de vehículos en sentidos opuestos o en el mismo
sentido.
GÁLIBO. Sección libre mínima que se requiere considerar para una vía de comunicación, en el proyecto de
puentes, túneles, pasos a desnivel, etc., para que los vehículos que transitan a través de ellos lo hagan con
seguridad.
GRADO DE CURVATURA. Ángulo subtendido por un arco de circunferencia de 20 m de longitud.
GUARNICIÓN. Elemento parcialmente enterrado, generalmente de concreto, que se emplea principalmente para
limitar las banquetas, isletas y delinear la orilla del arroyo vial.
HOMBRO. En sección transversal, punto de intersección de las líneas definidas por el talud del terraplén y la
corona o por ésta y el talud interior de la cuneta.
SEÑAL. Dispositivo que se coloca en el hombro de la corona de la vialidad para prevenir, restringir e informar al
usuario de los sitios donde se requiere incrementar su atención, así como los lugares de interés a lo largo de la
ruta.
SEÑAL BAJA. Señal que tiene una altura máxima libre de 2.5 m entre el nivel de la banqueta u hombro de la
carretera o vialidad urbana y la parte inferior de la señal, incluyendo el tablero adicional, en su caso.
SEÑAL ELEVADA. Señal que tiene una altura libre igual a 5.5 m o mayor, entre la parte inferior del tablero y el
punto más alto de la superficie del arroyo vial.
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. Es el conjunto de marcas que se pintan o colocan sobre el pavimento, guarniciones
y estructuras, con el propósito de delinear las características geométricas de las carreteras y vialidades
urbanas, y denotar todos aquellos elementos estructurales que estén instalados dentro del derecho de vía, para
regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones, así como proporcionar información a los usuarios.
SEÑALAMIENTO VERTICAL. Conjunto de señales en tableros fijados en postes, marcos y otras estructuras,
integradas por leyendas y símbolos.
TABLERO. Lámina de acero sobre las que se colocan o pintan las leyendas y pictogramas de las señales
verticales.
TRÁNSITO. Movimiento de vehículos y/o peatones que se desplazan sobre una vialidad o carretera.
VADO. Cambio del alineamiento vertical para permitir el cruce de una corriente intermitente de agua sobre la
superficie de rodadura.
VELOCIDAD DE OPERACIÓN. Es la velocidad establecida por las autoridades correspondientes en los reglamentos
de tránsito.
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DEFINICIÓN GENERAL

Los dispositivos diversos tienen el propósito de encausar el tránsito vehicular, indicando y resaltando los
diversos elementos ubicados en la propia vialidad, así como en algunos casos contener y redirigir los vehículos
que pierdan el control, resguardando en la medida de lo posible la integridad de los ocupantes del vehículo, así
como de los demás usuarios de la vialidad, e incluso protegiendo la propia infraestructura.

F.

CLASIFICACIÓN

Por su función, las obras y dispositivos diversos se clasifican como a continuación lo describe la TABLA I.
TABLA I
Dispositivos de Seguridad y de Obras y Dispositivos Diversos

OD-3

CERCAS Y MALLAS

DE ORILLA DE

OD-4.1 CORONA

OD-4

BARRERAS DE
PROTECCIÓN

SEPARADORA DE
OD-4.2 SENTIDOS DE
CIRCULACIÓN

OD-4.1.1

FLEXIBLE [1]

OD-4.1.2

SEMIRRÍGIDA [2]

OD-4.1.3

RÍGIDA [3]

OD-4.2.1

FLEXIBLE [1]

OD-4.2.2

SEMIRRÍGIDA [2]

OD-4.2.3

RÍGIDA [3]

OD-4.4.1

AMORTIGUAMIENTO

OD-4.4.2

TERMINAL

OD-4.3 DE TRANSICIÓN
SECCIONES

OD-4.4 EXTREMAS
OD-5

INDICADORES DE OBSTÁCULOS

OD-NL-5A LIMITADORES DE GÁLIBO
OD-6

INDICADORES DE ALINEAMIENTO

OD-8

REGLAS Y GUÍAS PARA VADOS

OD-9

VIBRADORES (NTE-DCT-02-HOR-2019)

OD-10
OD-10.3
OD-11

GUARDAGANADOS
ALERTADORES DE SALIDA DE LA VIALIDAD
INDICADOR DE CURVA CERRADA

OD-NL-11A ALERTADORES DE INTERSECCIÓN EN "T"
OD-12

DISPOSITIVO ANTIDESLUMBRANTE

OD-14

AMORTIGUADORES DE IMPACTO

OD-15

REDUCTOR DE VELOCIDAD (NTE-DCT-02-HOR-2019)

[1] Flexible: defensas de acero, cables de acero u otro material
[2] Semirrígida: defensas de acero u otro material
[3] Rígida: defensas de acero o barreras monolíticas o modulares de concreto u otro material
FUENTE: Basada en la Tabla IV-1 y en el Capítulo V del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, SCT, 2014.
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CERCAS, OD-3

Las cercas son estructuras empleadas para evitar que el derecho de vía sea invadido o que haya accesos no
controlados a la vialidad. Se colocan en los límites del derecho de vía a lo largo y en ambos lados de la vialidad.
Las OD-3, Cercas podrán tener características variables, y en todos los casos deberán ser aprobadas por la
dependencia responsable de la vialidad. Los ejemplos comunes se presentan en la FIGURA I.

Cerca de
Malla

Cerca de
Alambre de
Púas

FIGURA I
Características de las cercas
FUENTE: Basada en la Figura V-1 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, SCT, 2014.

H.

BARRERAS DE PROTECCIÓN, OD-4

H.01 Generalidades
Las Barreras de Protección tienen la finalidad de impedir, por medio de la contención y re-direccionamiento, que
algún vehículo fuera de control salga de la vialidad, instalándose en sitios estratégicos y de forma longitudinal a
la vialidad.

Barrera Semirrígida

Barrera Rígida

0.70 ≤ D ≤ 1.60 m
FIGURA II
Deflexión dinámica “D”, con diferentes tipos de barreras de protección
FUENTE: Figura IV-1 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, SCT, 2014.
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Las Barreras de Protección se clasifican en base a la capacidad de estas de absorber el impacto y por ende a la
magnitud de la deformación horizontal denominada “Deflexión Dinámica”. Las barreras serán Semirrígidas o
Rígidas, de acuerdo lo indicado en la FIGURA II, considerando que la barrera Rígida debe tender a tener una
“Deflexión Dinámica” casi nula.
Para el diseño y colocación de estos dispositivos, así como para la definición de sus características, los niveles
de contención, la magnitud de la deflexión dinámica y los criterios de utilización se debe cumplir lo
establecido en la NOM-037-SCT2-2012, Barreras de protección en carreteras y vialidades urbanas.

H.02 Dimensiones Generales
Las secciones transversales que se deben utilizar, para el tipo de barrera que se seleccione de acuerdo con el
proyecto y a las características de la vialidad, son las mostradas a continuación en la FIGURA III, las cuales
deberán respetar, en la medida de lo posible, las dimensiones mostradas.

FIGURA III
Dimensionamiento de Barreras Tipo
FUENTE: Elaboración propia

Cuando las barreras rígidas sean prefabricadas, deberán tener el acero de refuerzo necesario de acuerdo al
diseño, mientras que cuando sean coladas en sitio, solamente llevarán el acero de refuerzo requerido por
temperatura, a menos que un diseño estructural defina lo contrario.
Para dar solución a la protección lateral de puentes o pasos a desnivel, podrá utilizarse el Muro Lateral con
Tubo Metálico, por lo que debe respetarse en la medida de lo posible las dimensiones mostradas a
continuación en la FIGURA IV.

FIGURA IV
Barrera Lateral con Tubo
FUENTE: Elaboración propia
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H.03 Clasificación General
H.03.i. BARRERAS DE ORILLA DE CORONA, OD-4.1
Las Barreras de Orilla OD-4.1, se instalan lateralmente a la corona para evitar que los vehículos salgan sin
control de la vialidad. Estas barreras pueden ser utilizadas también para proteger zonas peatonales o ciclistas,
cuando por circunstancias propias de la vialidad, ya sea por la velocidad operativa o la falta de visibilidad, sean
requeridos.
Las Barreras de Orilla OD-4.1, tendrán que ubicarse en los sitios señalados a continuación de forma general, de
acuerdo a lo establecido en la NOM-037-SCT2-2012, Barreras de protección en carreteras y vialidades urbanas.





Zonas de Terraplenes
Curvas Horizontales
Obstáculos Laterales (Pilas, Columnas, Estribos, obras de drenaje, árboles, etc.)
Zonas Peatonales aledañas a vialidades de velocidades mayores a los 60 km/h.

H.03.ii.
BARRERAS SEPARADORAS DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN, OD-4.2
Las Barreras Separadoras de Sentidos de Circulación OD-4.2, se instalan para separar los carriles con flujo
vehicular en sentido opuesto. Estas barreras pueden ser tanto fijas, como móviles.
Las barreras fijas se colocan de forma permanente entre los cuerpos que están siendo separados, mientras que
las barreras móviles, deben contar con un sistema de interconexión, que les permita reacomodarse por medio
de maquinaria especializada, tal y como se muestra en el ejemplo de la FIGURA V, pero manteniendo su
continuidad y el nivel de contención requerido.
Las barreras móviles, se utilizarán cuando por las características de operación de la vialidad, se requiera
modificar el número de carriles por sentido, pero manteniendo la protección a los usuarios.
Las Barreras de Separación de Sentidos OD-4.2, no son requeridas cuando se cuente con cuerpos separados
por una faja central mayor a los 10 m, a menos que un estudio de las condiciones de tránsito y geométricas de
la vialidad de la vialidad, sustente lo contrario.
Por regla general, estas barreras no deben ser utilizadas para separar cuerpos en el mismo sentido, a menos
que un estudio de las condiciones de tránsito y geométricas de la vialidad, sustente lo contrario.

FIGURA V
Barreras Móviles
FUENTE: Elaboración Propia

H.03.iii.
BARRERAS DE TRANSICIÓN (OD-4.3)
Las Barreras de Transición OD-4.3, tienen la función de conectar las barreras rígidas con las semirrígidas, como
se muestra en la FIGURA VI, proveyendo un cambio gradual entre ambas condiciones. Su diseño se debe
basar en lo indicado en la NOM-037-SCT2-2012, Barreras de protección en carreteras y vialidades urbanas.
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FIGURA VI
OD-4.3, Barreras de Transición
FUENTE: Basada en la Figura IV-21 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, SCT, 2014.

H.03.iv.
SECCIONES EXTREMAS DE LAS BARRERAS (OD-4.4)
Las Secciones Extremas de las Barreras OD-4.4, son las secciones finales o iniciales de las barreras OD4.1 y
OD4.2. Cuando se colocan en la parte INICIAL, se clasifican como Secciones De Amortiguamiento OD-4.4.1,
ya que tienen la finalidad de impedir que la barrera penetre en el vehículo. Por otra parte, cuando se colocan en
la parte FINAL, se clasifican como OD-4.4.2 Secciones Terminales, y tienen como objetivo reforzar la propia
barrera. La FIGURA VII y FIGURA VIII presentan de manera esquemática estos dos tipos de barreras.

FIGURA VII
OD-4.4.1, Secciones De Amortiguamiento
FUENTE: Figura IV-26 y IV-27 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, SCT, 2014.

FIGURA VIII
OD-4.4.2, Secciones Terminales
FUENTE: Figura IV-30 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, SCT, 2014.

La instalación de las Secciones Extremas de las Barreras OD-4.4, debe ser analizada y diseñada de forma
particular, de acuerdo con lo indicado en la NOM-037-SCT2-2012, Barreras de protección en carreteras y
vialidades urbanas.
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I.

INDICADORES DE OBSTÁCULOS, OD-5

I.01

Definición

Los Indicadores de Obstáculos OD-5, son dispositivos que sirven para alertar de elementos verticales aledaños
a la vialidad, que puedan resultar en un riesgo para los usuarios, así como para advertir de la existencia de
bifurcaciones. Por tanto, estos dispositivos se clasifican en:



I.02

Laterales.
en Bifurcaciones.

Color

El color del fondo de los Indicadores de Obstáculos OD-5, en Bifurcaciones y Laterales debe ser de color negro
y contar con franjas inclinadas a 45°, cuyo color dependerá de su ubicación. En los casos de vialidades de un
solo cuerpo, las franjas de estos dispositivos colocados en cualquiera de los lados de la vialidad que se requiera
deben ser de color blanco reflectante, mientras que, en vialidades de cuerpos separados, éstas deben ser de
color amarillo reflectante cuando se ubiquen a la izquierda de la calzada y de color blanco reflectante
cuando se ubiquen a la derecha de la vialidad.
En todos los casos los colores deben estar dentro de las coordenadas cromáticas indicadas en la Norma NTEDCT-12-Mat y Est-2019, Materiales y Estructuras de Soporte.

I.03

Forma

Los tableros de Indicadores de Obstáculos OD-5, deben tener forma rectangular, con su mayor dimensión en
posición vertical, sin ceja y con las esquinas redondeadas mediante un radio de 4 cm.

I.04

Dimensiones

Los tableros de los Indicadores de Obstáculos OD-5 Laterales deben ser de 30 x 122 cm, mientras que los
tableros de los Indicadores de Obstáculos OD-5 en Bifurcaciones serán de 61 x 122 cm. En vialidades urbanas
con velocidades de 40km/h o menos, se deben usar OD-5 Laterales de 20 x 122 cm.
En casos particulares en los que, por las condiciones propias de la vialidad, el espacio lateral en las
bifurcaciones, no pueda ser el mínimo requerido de acuerdo con lo indicado en el inciso de “Ubicación y
Colocación”, se podrán utilizar las dimensiones indicadas para los tableros de los dispositivos laterales.
Ambos tipos de tableros deben contar con franjas de 10 cm de ancho, separadas entre sí 10 cm, e inclinadas a
45°. En el caso de los Laterales, las franjas deben descender hacia la derecha cuando el dispositivo se ubique a
la derecha del tránsito y viceversa cuando se ubiquen a la izquierda.
Para el caso de los Indicadores de Obstáculos OD-5, De Bifurcación, las franjas deben subir hacia los lados a
partir del eje vertical de simetría del tablero. La FIGURA IX presenta gráficamente la forma y las dimensiones de
estos dispositivos.

[*] En vialidades urbanas de velocidades igual o menores a 40 km/h se deben utilizar ancho de OD Lateral de 20 cm.

FIGURA IX
Indicadores de obstáculos laterales y en bifurcaciones.
FUENTE: Basada en la Figura V-2 y V-3 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, SCT, 2014.
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Ubicación y Colocación

Los Indicadores de Obstáculos OD-5, Laterales se deben colocar inmediatamente frente al obstáculo que estén
marcando, mientras que en Bifurcaciones se deben colocar en el punto medio entre los dos cuerpos de la
vialidad que se separa.
La parte inferior del tablero, a partir del nivel de la banqueta, del hombro de la vialidad o de la superficie bajo la
señal, debe estar a una altura de 20 cm, tal y como se indica en la misma FIGURA IX, mientras que la distancia
horizontal entre hombro o guarnición y el Indicador de Obstáculos OD-5, deberá ser mayor o igual a 30 cm,
como se muestra en la FIGURA X.

FIGURA X
Ubicación de OD-5 En Bifurcaciones
FUENTE: Elaboración propia.

I.06

Estructura de Soporte

Estas señales se fijan sobre postes, los cuales deben tener las características establecidas en la NTE-DCT-12Mat y Est-2019, Materiales y Estructuras de Soporte.

J.

LIMITADORES DE GÁLIBO OD-NL-5A

J.01 Definición
Los Limitadores de Gálibo OD-NL-5A, son dispositivos utilizados para restringir el paso de vehículos con alturas
mayores a las permitidas por las circunstancias propias de la vialidad. Estos dispositivos solamente se
deben utilizar en vialidades de acceso local y con velocidades de operación, menores o iguales a 30
km/h.

J.02 Forma y dimensiones
Los Limitadores de Gálibo OD-NL-5A, pueden formarse de elementos flexibles o abatibles cuya parte inferior,
debe estar al mismo nivel que la altura permitida, mientras que la altura del larguero o ménsula rígida que sirva
de soporte debe ser mayor en por lo menos 30 cm a la admitida, tal y como se muestra en la FIGURA XI.
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FIGURA XI
Elementos generales de dispositivos OD-NL-5A, Limitadores de Gálibo.
FUENTE: Elaboración Propia

J.03 Ubicación y Colocación
Los dispositivos Limitadores de Gálibo OD-NL-5A, se deben colocar EXCLUSIVAMENTE en vialidades de
acceso local y velocidades de operación, menores o iguales, a 30 km/h, por lo que, por ningún motivo, se
deben colocar en carreteras, en vialidades primarias o de flujo continuo, en rampas de salida o
corredores de transporte de carga o de pasajeros.
La colocación de estos dispositivos debe estar siempre sustentada por un estudio de tránsito, en el cual se
justifique la necesidad de restringir el paso de vehículos con alturas mayores. Estos dispositivos, se deben
colocar de forma perpendicular a la circulación de la vialidad, ubicándose en todos los accesos de la zona con
restricción de altura.
El estudio debe de acompañarse de un proyecto que considere la colocación de señales verticales previas tipo
SP-25 ALTURA LIBRE, así como de señales SIG, como se muestra en la FIGURA XII, permitiendo con ello que
los usuarios que incumplan con la altura mínima puedan tomar rutas alternas. El proyecto debe incluir las
adecuaciones geométricas necesarias que permitan, en su caso, las maniobras de retorno.
Adicionalmente, a cada uno de sus lados de la estructura de soporte, se deben fijar señales SR-15 ALTURA
LIBRE RESTRINGIDA, las cuales incluso, pueden complementarse con la instalación de semáforos de destello,
si así se justifica en base a un análisis de tránsito y de las condiciones del entorno.

FIGURA XII
Ubicación de dispositivos OD-NL-5A, Limitadores de Gálibo
FUENTE: Elaboración Propia
11

“2019, año de LA l ucha contra la violencia h

acia las mujeres”

Secret aría
de Desarrollo
Sust ent able

NTE-DCT-08-OD-2019

J.04 Color
El elemento flexible o abatible debe tener fondo negro y franjas inclinadas a 45° hacia arriba de izquierda a
derecha, de color blanco reflectante, dentro de las coordenadas cromáticas definidas en la Norma NTE-DCT12-Mat y Est-2019, Materiales y Estructuras de Soporte.

J.05 Estructuras de Soporte
Los OD-NL-5A, Limitadores de Gálibo deben estar soportadas por estructuras diseñadas particularmente en
cada caso, pero siempre cumpliendo con lo establecido en la Norma NTE-DCT-12-Mat y Est-2019, Materiales y
Estructuras de Soporte.

K.

INDICADORES DE ALINEAMIENTO OD-6

K.01 Definición
Los Indicadores de Alineamiento OD-6, son los dispositivos que se utilizan para resaltar y demarcar cambios de
alineamiento horizontal y estrechamientos de la vialidad, así como también, para demarcar la presencia de los
muros de cabeza de las alcantarillas de cruce en carreteras.
Estos dispositivos pueden estar fabricados utilizando diversos materiales, como pueden ser plástico, concreto o
metálicos, pero en todos los casos, deben ser capaces de resistir las acciones del clima y en general a la
intemperie.
Para casos en que estos dispositivos estén conformados por elementos metálicos, éstos deberán cumplir con el
proceso de galvanizado por inmersión en caliente, mientras que en los casos que estén conformados por
materiales plásticos, éstos deben ser inastillables y estar reforzados para evitar que se doblen o pierdan la
vertical con el paso del tiempo.

K.02 Forma, Dimensiones
Los Indicadores de Alineamiento OD-6 deberán de proyectar en el plano transversal a la vialidad, un rectángulo
con ancho entre 10 y 13 cm y una altura de 75 cm. El lado superior debe esta redondeado por medio de un
semicírculo, tal y como se muestra en la FIGURA XIII.
Cuando estos dispositivos se conformen con postes de concreto, su sección circular debe ser de 13 cm de
diámetro, mientras que su extremo superior se debe ajustar a una semiesfera de 6.5 cm de diámetro.
En caso de que los dispositivos sean de vinilo o algún otro material de plástico o sus derivados, éstos
pueden tener una sección trasversal cilíndrica, plana o curva, la cual debe de garantizar que mantendrá la
rigidez necesaria, para no perder la vertical con el paso del tiempo. En su caso, el lado convexo del dispositivo,
se debe colocar de frente al sentido de circulación.
Cuando los dispositivos sean metálicos, éstos pueden ser tubulares, con diámetros de no menos de 10.2 cm, o
laminares (placas), con ancho de 13 cm y con el espesor adecuado para evitar que sufran dobleces o pierdan la
vertical con el paso del tiempo.

FIGURA XIII
Indicadores de alineamiento OD-6
FUENTE: Figura V-4 del Manual de Señalamiento Vial y Dispositivos de Seguridad, SCT, 2014.
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K.03 Color
Los Indicadores de Alineamiento OD-6, deben ser de color blanco mate en los 60 cm superiores y color negro
en los 15 cm inmediatos inferiores, excepto cuando éstos sean metálicos, ya que, al estar galvanizados por
inmersión en caliente, se utilizan sin la aplicación de la pintura color negra en la parte inferior.
En todos los casos, estos dispositivos deben contar con elementos reflectantes, colocados a 10 cm bajo el
extremo superior del dispositivo, los cuales deben tener una altura de 7.5 cm y un ancho igual a la sección
visible en plano transversal (entre 10 y 13 cm). Lo anterior se presenta esquematizado en la FIGURA XIV.

FIGURA XIV
Indicadores de alineamiento
FUENTE: Basada en la Figura V-4 del Manual de Señalamiento Vial y Dispositivos de Seguridad, SCT, 2014.

El elemento reflectante debe ser de color blanco reflectante, cuando los dispositivos se coloquen del lado
derecho del tránsito, mientras que, en carreteras de cuerpos separados, cuando se coloquen del lado izquierdo
del tránsito, el del elemento reflectante debe ser color amarillo reflectante.
Cuando lo dispositivos de utilicen para remarcar el ingreso a las rampas de emergencia para frenado, los
elementos reflectantes deben ser color rojo reflectante.
Los colores de los dispositivos y elementos reflectantes deben estar dentro del área correspondiente, definida
por las coordenadas cromáticas indicadas en la NTE-DCT-12-Mat y Est-2019, Materiales y Estructuras de
Soporte, así como en el caso de las películas reflectantes, deben tener los coeficientes mínimos de reflexión,
establecidas en esa misma norma.

K.04 Ubicación y colocación
Los Indicadores de Alineamiento OD-6, se deben ubicar en los siguientes sitios:





En ambos lados de los tramos en tangente, a cada 40 m.
En ambos lados de la vialidad, para señalar los extremos de muros de cabeza de alcantarillas,
colocados en los lugares donde inicie y termine el muro correspondiente.
En ambos lados de la vialidad, para indicar estrechamientos, colocados a 50 m antes y después
del estrechamiento, con una separación de 5 m entre ellos.
En el lado exterior de las curvas horizontales, desde el principio de la transición de entrada
hasta el final de la transición de salida, con una separación que depende del grado de
curvatura, de acuerdo con la FIGURA XV.
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FIGURA XV
Indicadores de alineamiento en curvas horizontales
FUENTE: Basada en la Figura V-4 y V-5 del Manual de Señalamiento Vial y Dispositivos de Seguridad, SCT, 2014.

Los Indicadores de Alineamiento OD-6, deben colocarse de manera que su orilla interior coincida con el hombro
de la vialidad, como se muestra en la FIGURA XVI. Estos dispositivos nunca deben colocarse en sitios donde
existan defensas laterales.

FIGURA XVI
Indicadores de alineamiento OD-6
FUENTE: Figura V-4 del Manual de Señalamiento Vial y Dispositivos de Seguridad, SCT, 2014.

L.

BOTONES, OD-7

Estos dispositivos se detallan en la Norma NTE-DCT-02-HOR-2019, Señalamiento Horizontal, referidos con la
clave DH-3, Botones Circulares Sobre Pavimento.

M.

REGLAS Y TUBOS GUÍA PARA VADOS OD-8

M.01 Definición
Las Reglas y Tubos Guía para Vados OD-8, tienen la función de alertar a los usuarios, sobre la presencia de
encharcamientos o corrientes de agua, en sitios propensos a inundación o en vados sobre arroyos, indicando el
tirante existente, mediante un esquema de colores o una regla de graduación. Estos dispositivos son
complementarios al señalamiento preventivo SP-26 VADO.
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M.02 Forma, Dimensiones y Color
Estos dispositivos, deben conformarse por una placa metálica de 2.5 cm de espesor por 10 cm de ancho y con
1.0 m de altura, medido sobre el nivel de pavimento, la cual debe ser fijada y soportada por medio de un poste,
con las características establecidas en la NTE-DCT-12-Mat y Est-2019, Materiales y Estructuras de Soporte.
En caso de que los dispositivos OD-8, se coloquen sobre vados, la placa debe ser de color blanco reflectante,
y los caracteres color negro. La placa graduada debe indicar la altura medida desde el pavimento, con marcas
cada 10 cm y con numeración cada 20 cm, hasta alcanzar el metro de altura de la placa, tal como lo muestra la
FIGURA XVII.
En caso los dispositivos OD-8 se ubiquen en otros sitios propensos a sufrir encharcamientos, la parte superior
de la placa debe ser color rojo reflectante, mientras que los primeros 20 cm de su parte inferior, debe ser de
color verde reflectante.
En todos los casos los colores deben estar dentro de las coordenadas cromáticas indicadas en la NTE-DCT-12Mat y Est-2019, Materiales y Estructuras de Soporte.

M.03 Ubicación y Colocación
Las Reglas y Tubos Guía para Vados OD-8 se deben colocar desde los puntos donde su parte inferior, coincida
con los sitios detectados como el inicio de la zona inundable, o en caso de vados, como el Nivel de Aguas
Máximas Extraordinarias (NAME) del escurrimiento que se esté cruzando.
Se deben colocar de forma que su orilla interior coincida con el hombro de la vialidad, a ambos lados y a lo
largo de la zona inundable, con una separación longitudinal máxima de 10 m, con el fin de marcar el ancho y
servir como guía para el cruce de esta zona.
Las reglas graduadas o con las marcas de color, deben fijarse únicamente a los tubos o perfiles guía con su
cara hacia el lado de aproximación del tránsito, hasta la mitad de la longitud del vado.
La FIGURA XV, presenta una representación gráfica para la colocación de estos dispositivos.

FIGURA XVII
Indicadores de alineamiento
FUENTE: Basada en la Figura V-7 del Manual de Señalamiento Vial y Dispositivos de Seguridad, SCT, 2014.
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VIBRADORES OD-9

Estos dispositivos se detallan en la Norma NTE-DCT-02-HOR-2019, Señalamiento Horizontal.

O.

GUARDAGANADOS OD-10

O.01 Definición
Los Guardaganados OD-10, son estructuras que se instalan para evitar que los animales de granja salgan de
zonas de resguardo a través de vialidades que cruzan por ellas, sirviendo de rejas o cercas horizontales, las
cuales deben de tener la resistencia necesaria para permitir el paso de vehículos sobre de ellas.

O.02 Forma, Dimensiones y Colocación
Los Guardaganados OD-10 se conforman mediante la instalación de rieles o tubos de acero, colocados
paralelos entre sí, con una separación de 20 cm entre ellos. Los rieles o tubos deben contar con una estructura
de soporte, compuesta preferentemente por vigas tipo “I”, que permita el paso de los vehículos sobre ellos, tal
como lo muestra el ejemplo de la FIGURA XVIII.
Estos dispositivos se deben colocar de tal forma que cubran la totalidad del ancho de la vialidad, mientras que
su dimensión en el sentido longitudinal de la misma será de por lo menos 2 m, pero no mayor a 4 m. La
profundidad de estos dispositivos será preferentemente de 40 cm, siendo además que su diseño, debe permitir
la limpieza del material que vaya quedando dentro del Guardaganados OD-10, preferentemente mediante la
integración de canales de desazolve.

FIGURA XVIII
Vista en planta de guardaganado
FUENTE: Figura V-11 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, 2014.

P.

ALERTADORES DE SALIDA DE LA VIALIDAD OD-10.3

P.01 Definición
Los alertadores de salida de la vialidad (OD-10.3) son vibradores que se forman en los acotamientos y en las
franjas separadoras centrales, con el propósito de provocar vibraciones y un efecto sonoro en el vehículo que
los atraviesa o circula sobre ellos, para advertir al conductor que está abandonando el arroyo vial y rectifique
oportunamente su trayectoria, principalmente en aquellos tramos donde, por las características de la vialidad o
por cansancio de los conductores. También se les conoce como banda de estruendo.

P.02 Forma, Dimensiones y Colocación
Los alertadores de salida de la vialidad (OD-10.3), son ranuras de forma rectangular y sección trasversal
cóncava, de 18 cm de ancho por 30 cm de largo y 1.30 cm de profundidad, colocándose su mayor longitud de
manera perpendicular al eje de la vialidad. La separación entre ranuras deberá ser de 30 cm de eje a eje y se
ubican a 30 cm de la raya en la orilla del arroyo vial, como se muestra en la FIGURA XIX.
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Cuando la vialidad sea de pavimento asfáltico, estas ranuras se estampan de forma continua a lo largo de toda
la longitud, en los acotamientos, en las franjas separadoras centrales o al centro de la calzada, creando un
patrón de ranuras hechas mediante el desbastado marginal del pavimento con una máquina fresadora especial,
como lo muestra la FIGURA XIX.
Cuando el pavimento sea de concreto hidráulico, las ranuras se distribuyen en grupos centrados en las losas,
en la dirección del tránsito, de forma que, cuando menos en los 30 cm adyacentes a las juntas transversales no
se desbaste el concreto, tal como se indica en la FIGURA XX.

P.03 Limitaciones
DEBERÁ EVITARSE el uso de los alertadores de salida de la vialidad (OD-10.3) en los siguientes casos:
USO GENERAL
 En vialidades con velocidad de operación menor a 80 km/h.
 En Zonas Residenciales donde el ruido afecte la comodidad de los habitantes.
 En cruces viales y zonas de retorno vehicular.
 Cuando la vialidad tenga diferentes usos, tales como vitapista, ciclopista, etc.
AL CENTRO
 Cuando el ancho del carril más el acotamiento sea menor a 4.2 m.
 En zonas con alto volumen de rebase.
EN LA ORILLA DE LA CALZADA
 Cuando no exista acotamiento o sea menor a 50 cm de ancho.
Cuando no exista ningún tipo de restricción, se recomienda colocar los alertadores de salida tanto al centro de
la calzada como en la orilla del arroyo vial, siempre y cuando sea aprobado por la dependencia regulatoria
estatal y a criterio del proyectista.
Solamente en tramos con curvas horizontales, ubicadas en zonas con alto volumen de tráfico vehicular, la
separación entre las ranuras y la raya de orilla derecha podrá incrementarse donde las curvas sean muy
cerradas y siempre que sea aprobado por la dependencia regulatoria estatal y a criterio del proyectista.

FIGURA XIX
Alertadores LATERALES de salida de la vialidad (OD-10.3)
FUENTE: Figura IV-31 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, SCT, 2014.
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FIGURA XX
Alertadores EN FRANJA CENTRAL de la vialidad (OD-10.3)
FUENTE: Elaboración propia

Q.

INDICADOR DE CURVA CERRADA OD-11

Q.01 Definición
Los Indicadores de Curva Cerrada OD-11, son señales bajas que se utilizan para alertar y guiar a los usuarios a
lo largo de las curvas horizontales, proporcionando una mejor orientación y seguridad al mismo.

A.01 Forma, Dimensiones y Color
Los Indicadores de Curva Cerrada OD-11, tal y como se muestra en la FIGURA XXI, tienen forma rectangular,
con su mayor dimensión en posición vertical y con las esquinas redondeadas con un radio de 4 cm.

FIGURA XXI
Indicador de curva cerrada OD-11
FUENTE: Figura V-15 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, 2014.

Los tableros de los Indicadores de Curva Cerrada OD-11, ya sean con ceja perimetral doblada o sin ella deben
tener las dimensiones indicadas en la TABLA II
TABLA II
Dimensiones de los tableros para indicador de curva cerrada OD-11

DIMENSIONES
45 x 60

CEJA

VELOCIDAD DE OPERACIÓN

SIN

< 40 km/h
40 a 70 km/h [1]

60 x 76
76 x 90

CON

> 70 km/h [1]

[1] Utilizar el tamaño inmediato inferior, únicamente cuando existen limitaciones de espacio para la colocación de las señales
FUENTE: basada en Tabla V-3 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, 2014.
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Los indicadores de Curva Cerrada OD-11 deben contener una flecha en forma de Galón color negro. El fondo
de la señal debe ser color amarillo reflectante, conforme al área correspondiente definida por las coordenadas
cromáticas indicadas en la NTE-DCT-12-Mat y Est-2019, Materiales y Estructuras de Soporte.

Q.02 Ubicación y Colocación
Los Indicadores de Curva Cerrada OD-11, serán ubicados en todas las curvas, en la orilla exterior en vialidades
de dos carriles o en la orilla exterior de cada cuerpo en vialidades divididas.
El espaciamiento máximo entre tableros dependerá del grado de curvatura que se presente, tomando en cuenta
que el usuario siempre tenga en su ángulo visual por lo menos 2 señales y estando orientadas con su cara
normal a la línea de aproximación del tránsito, de forma que sean visibles desde por lo menos 150 m antes de
la curva.
Cuando se cuente con suficiente espacio en la faja separadora central y exista barrera separadora de sentidos
de circulación, se podrán ubicar indicadores de curva cerrada, respecto al eje de la barrera. La FIGURA XXII
indica el espaciamiento máximo requerido.

FIGURA XXII
Distancia máxima del espaciamiento para indicador de curva cerrada OD-11
FUENTE: Tabla V-4 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, 2014.

R.

ALERTADORES DE INTERSECCIÓN EN "T" (OD-NL-11A)

R.01 Definición
Los Alteradores de intersecciones en “T”, señalan a los usuarios el término cuando la vialidad es interrumpida
en su circulación de frente, ya sea por arroyos, canales, vías férreas, construcciones, entre otras, y por lo cual
tendrán que girar para continuar su trayecto.

R.02 Forma y tamaño
Los tableros de estos dispositivos deben tener forma rectangular de 120 cm de largo por 60 cm, de altura, con
su mayor dimensión en posición horizontal, con ceja perimetral doblada de 2.5 cm, y con las esquinas
redondeadas de 4 cm, tal como se muestra a continuación en la FIGURA XXIII.
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FIGURA XXIII
Alertadores de intersección en “T”
FUENTE: Elaboración propia

R.03 Ubicación
Estos dispositivos se deben colocar al final de una vía transversal, ya sea en sus propios tableros o en barreras
metálicas o de concreto existentes, a las cuales se les puede agregar únicamente el material reflectante con las
dimensiones y la forma descrita anteriormente, siempre y cuando se puedan aplicar en estos dispositivos. En
caso de colocarse en tableros donde existan las banquetas, éstos deberán permitir el paso libre de los
peatones.

R.04 Contenido
Los indicadores señalados deben tener puntas de flecha con la forma y geometría que se indica en la FIGURA
XIX. La punta de cada flecha debe indicar el sentido o sentidos de circulación que se permitan en la calle
transversal. Si cuenta con un solo sentido, se deben colocar cuatro señales contiguas que así lo indiquen. Si
cuenta con dos sentidos, se colocan dos señales contiguas, dos para cada sentido de circulación.

R.05 Color
El color de fondo de estos indicadores debe ser negro y la punta de flecha color amarillo reflectante conforme a
las coordenadas cromáticas presentadas en la Norma NTE-DCT-12-Mat y Est-2019, Materiales y Estructuras de
Soporte. El color del reverso del tablero y de la estructura de soporte debe ser gris mate o acabado
galvanizado.

R.06 Soportes
Estas señales se deben fijar en postes, según su tipo, como se indica en la Norma NTE-DCT-12-Mat y Est2019, Materiales y Estructuras de Soporte.

S.

DISPOSITIVO ANTIDESLUMBRANTE OD-12

S.01 Definición
Es un dispositivo que sirve como pantalla o barrera visual, utilizado para interceptar la luz de los fanales de los
vehículos que circulan en contrasentido y de esta manera disminuir el riesgo de deslumbramiento de los
conductores que circulan por las vialidades.

S.02 Ubicación
El dispositivo antideslumbrante se coloca en la parte superior de la barrera separadora de sentidos de
circulación.

S.03 Dimensiones
El dispositivo antideslumbrante debe ser una malla de polietileno de alta densidad, color negro humo, de 3 mm
de espesor, y altura de 70 cm. La fijación del dispositivo antideslumbrante debe ser con base en tubos, con
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longitud de 80 cm, los tubos se deben colocar a cada 2.0 m con los avíos necesarios para su adecuada fijación,
que en caso de colisión no pongan en riesgo a los usuarios de la vialidad, ver ejemplo en la FIGURA XXIV. Se
podrán utilizar otros dispositivos distintos siempre y cuando el responsable de la carretera o vialidad urbana así
lo autorice.

FIGURA XXIV
Detalle del dispositivo antideslumbrante
FUENTE: Figura V-16 del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad, 2014.

T.

AMORTIGUADORES DE IMPACTO OD-14

Estos dispositivos deben estar en conformidad con lo especificado en la NOM-008-SCT2-2013, Amortiguadores
de Impacto en Carreteras y Vialidades Urbanas.

U.

REDUCTORES DE VELOCIDAD OD-15

Estos dispositivos se detallan en la Norma NTE-DCT-02-HOR-2019, Señalamiento Horizontal.

V.

VIGENCIA

La vigencia de la presente Norma Técnica Estatal para el Control del Tránsito será de manera indefinida, hasta
en tanto no sea sometida a un proceso de modificación, sea expedida otra Norma Técnica Estatal para el
Control del Tránsito que la abrogue o derogue, o cambien las circunstancias técnicas y/o legales de la misma.

W.

TRANSITORIOS

Único. La presente Norma Técnica Estatal para el Control del Tránsito entrará en vigor a partir del día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León a día ___ del mes ____ del año ____

SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
ING. JOSÉ MANUEL VITAL COUTURIER
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ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO
FORMULARIO AIR
I.

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA REGULATORIA

A. TÍTULO DEL PROPUESTA REGULATORIA
NORMA TÉCNICA ESTATAL PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO NTE-DCT-08-OD-2019.
B. NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DE LA PROPUESTA REGULATORIA

NTE-DCT-08-OD-2019.pdf

C. DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE ELABORA EL AIR
DEPENDENCIA
Secretaría de Desarrollo Sustentable

ENTIDAD
Nuevo León

D. RESPONSABLE DE PRESENTAR EL AIR (TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)
NOMBRE
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
José Manuel
Vital
Couturier
CARGO
Secretario de Desarrollo Sustentable
TELEFÓNO
20 33 19 50 (51)

CORREO ELECTRÓNICO
manuel.vital@nuevoleon.gob.mx

E. RESPONSABLE DE LA MEJORA REGULATORIA (ENLACE DE MEJORA REGULATORIA)
NOMBRE
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
Erik
Cabrera
Chapa
CARGO
Director Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable
TELEFÓNO
20 33 19 50 (51)

CORREO ELECTRÓNICO
erik.cabrera@nuevoleon.gob.mx

F. IDENTIFICAR SI LA PROPUESTA REGULATORIA OBEDECE A UNO O MÁS DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS
Obligación específica

X

Compromiso Internacional

Programa de Mejora Regulatoria

G. NÚMERO DE LA PROPUESTA REGULATORIA QUE LE ANTECEDE (Cuando responde ampliaciones o
correcciones o a un dictamen preliminar)
X – NO APLICA

H. RESUMEN DE LA PROPUESTA REGULATORIA

Las Norma Técnica Estatal para el Control del Tránsito propuesta presenta la definición y clasificación general
de los Dispositivos Diversos y de Seguridad para el Control de Tránsito, así como su forma y dimensiones,
características geométricas, color, colocación y soportes.

II.

JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN PROPUESTA

1. DESCRIBA LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA REGULATORIA
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El objetivo general de la norma se centra en presentar los Dispositivos Diversos y de Seguridad para el Control
del Tránsito con el propósito de encauzar el tránsito vehicular, indicando y resaltando los diversos elementos
ubicados en la propia vialidad, así como en algunos casos contener y redirigir los veículos que pierdan el
control.

2. DESCRIBA LA PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN QUE DA ORIGEN A LA PROPUESTA REGULATORIA Y PRESENTE
LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LA EXISTENCIA DE DICHA PROBLEMÁTICA O SITUACIÓN.
El origen de la creación de normas Técnicas Estatales responde a la necesidad de establecer la regulación en materia de
dispositivos para el control del tránsito en el estado de Nuevo León. así como a la necesidad de establecer la regulación en
materia de dispositivos para el control del tránsito en el estado de Nuevo León.
3. RESUMEN DEL ANÁLISIS DE RIESGO. (SE PUEDE ANEXAR EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EL TEXTO COMPLETO)
NO APLICA
4. NOMBRE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO CON EL TEXTO COMPLETO DEL ANÁLISIS DE RIESGO
NO APLICA
5. SEÑALE EL TIPO DE ORDENAMIENTO JURÍDICO PROPUESTO

Las Norma Técnica Estatal para el Control del Tránsito
6. ¿QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS A LA PROPUESTA SE CONSIDERARON DURANTE SU ELABORACIÓN? ¿SE
CONSIDERARON ALTERNATIVAS QUE PUDIERAN LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LA PROPUESTA SIN CREAR
NUEVAS OBLIGACIONES PARA LOS PARTICULARES, TALES CÓMO PROGRAMAS BASADOS EN INCENTIVOS, UN
PROGRAMA DE INFORMACIÓN A CONSUMIDORES O A EMPRESAS, ¿O SIMPLEMENTE UN PROGRAMA PARA
MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES EXISTENTES? ¿PORQUÉ SE DESECHARON ESAS
ALTERNATIVAS?
Si bien existe normatividad federal al respecto, se consideró oportuno la emisión de una regulación propia mediante Normas
Técnicas Estatales para el Control del Tránsito por así prevenirlo la Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo
León.
7. JUSTIFIQUE LAS RAZONES POR LAS QUE LA REGULACIÓN PROPUESTA ES CONSIDERADA LA MEJOR
OPCIÓN PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA SEÑALADA.
La legislación actual previene que la regulación de la materia debe ser conforme al medio regulatorio que se proyecta, por lo
cual no cabe la posibilidad de considerar diversas opciones.

8. ENUMERE LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE DAN FUNDAMENTO JURÍDICO A LA PROPUESTA (Tomar en
cuenta los supuestos contemplados en el inciso F, del presente formulario)
Ordenamientos
Artículos y Fracciones
Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado Artículo 138
de Nuevo León
Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León. Artículos 4, 5, 6, 7, 9 y 10.

9. MENCIONÉ LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS VIGENTES DIRECTAMENTE APLICABLES A LA PROBLEMÁTICA
MATERIA DE LA PROPUESTA, Y EXPLIQUÉ PORQUÉ SON INSUFICIENTES PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA
IDENTIFICADA
Ordenamientos
Razones por las que es insuficiente
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2011
Se requiere una normativa estatal de conformidad a los
requerimientos propios del estado de Nuevo León.
10. ENUMERE, EN SU CASO, LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS EN VIGOR QUE LA PROPUESTA MODIFICA,
DEROGA O ABROGA.
Ordenamientos
Artículos y Fracciones
NO APLICA
NO APLICA

JUSTIFICACIÓN DE ACCIONES REGULATORIAS ESPECÍFICAS
11. ACCIONES REGULATORIAS ESPECÍFICAS. Para cada acción regulatoria específica de la propuesta: (a)
Describa la acción; (b) identifique los artículos aplicables; (c) justifique la acción regulatoria propuesta y, en su
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caso, compárela con otras acciones alternativas viables. Explique la manera en que contribuye a solucionar la
problemática identificada y lograr los objetivos de la propuesta.
Descripción de las acciones
Establecer una regulación técnica
de observancia general en el Estado,
mediante la cual se sistematicen y
definan los dispositivos para el
control del tránsito, y se determine
lo relativo a la planeación de su
colocación; los casos y condiciones
en que deberán instalarse; utilidad;
estudios técnicos que se requieran:
forma, diseño, tamaño,
características, contenido,
mensajes, tipografía y distribución
de la información en los tableros;
color; ubicación; altura; ángulo de
colocación; materiales; soportes;
instalación; evaluación de
efectividad; mantenimiento; retiro y
cualquier otra información técnica
que se relacione con dichos
dispositivos.

Artículos aplicables
Artículos 4 y 5 de la Ley de
Señalamientos Viales para el Estado
de Nuevo León.

Justificación
De conformidad con los artículo 4 y 5
de la citada Ley será a través de una
Norma Técnica Estatal para el Control
del Tránsito como se definen tales
regulaciones la que se habrá de
formular mediante la coordinación de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable
con diversas autoridades.

12. INDIQUE SI SE REVISÓ LA MANERA COMO SE REGULA EN OTROS PAÍSES LA MATERIA OBJETO DE LA
PROPUESTA. DE SER EL CASO, EXPLIQUE COMO INFLUYÓ DICHA REVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA, SOBRE TODO SI CONSIDERA QUE LOS ELEMENTOS SURGIDOS DE LA REVISIÓN DE LA
EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES DAN SUSTENTO O JUSTIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA.
Como referencia se revisó el manual del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en
inglés) en lo relacionado a señales ciclistas y señalamiento horizontal.
13. INDIQUE SI SE REVISÓ LA MANERA COMO SE REGULA EN OTROS ESTADOS DEL PAÍS LA MATERIA OBJETO
DE LA PROPUESTA. DE SER EL CASO, EXPLIQUE COMO INFLUYÓ DICHA REVISIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA
PROPUESTA, SOBRE TODO SI CONSIDERA QUE LOS ELEMENTOS SURGIDOS DE LA REVISIÓN DE LA
EXPERIENCIA DE OTROS ESTADOS DAN SUSTENTO O JUSTIFICACIÓN AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA.
NO SE REALIZÓ REVISIÓN
14. CONSULTA PÚBLICA: Identifique los tipos de consulta que se realizaron para la elaboración de la propuesta













Formación de grupos de trabajo/Comité técnico para la elaboración de la propuesta
Colegios de profesionistas
Asociaciones Civiles
Universidades Públicas/Privadas
Circulación de borrador a grupos o personas interesadas y recepción de comentarios
Seminario/conferencia por invitación
Seminario/conferencia abierto al público
Recepción de comentarios no solicitados
Consulta intra-gubernamental
Consulta con autoridades internacionales
Especifique:
Otro:
No se realizó consulta:

X

X

15. PRESENTE LA LISTA DE PERSONAS, ORGANIZACIONES, AUTORIDADES CONSULTADAS
Nombre completo de la persona
Ing. Emmanuel Acevedo Ojeda
Ing. Ricardo Fabián Martínez Flores
Lic. Jesús Marcos García Rodríguez

Nombre completo de la organización
Dirección de Ingeniería Vial y Movilidad, Secretaria de
Infraestructura Vial, Municipio de Monterrey
Dirección de Ingeniería Vial, Secretaria de Control y
Sustentabilidad Urbana, Municipio de Guadalupe
Dirección de Movilidad, Secretaria de Movilidad, Municipio
de San Nicolás de los Garza
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C. Victor Manuel Navarro Ortiz
Lic. Edy Jaime Alcalá

Urb. Luis R. Zamorano Ruiz
Lic. Jesús José Bañuelas Sánchez
C. Miguel Ángel Febronio Vázquez Pérez
Ing. Elizabeth Garza Martínez
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Secretaria de Movilidad Sustentable, Municipio de General
Escobedo
Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad, Municipio de
Apodaca
Dirección de Vialidad y Tránsito, Secretaria de Seguridad
Pública y Vialidad, Municipio de Santa Catarina
Dirección
de
Planeación
Urbana,
Secretaria
de
Ordenamiento y Desarrollo Urbano. Municipio de San Pedro
Garza García
Dirección de Vialidad y Tránsito, Secretaria de Seguridad
Pública, Vialidad y Tránsito, Municipio de Juárez
Dirección de Vialidad y Tránsito, Instituto de Policía
Preventiva, Municipio de García
Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, Gobierno del
Estado

16. DESCRIBA BREVEMENTE LAS PROPUESTAS QUE SE INCLUYERON COMO RESULTADO DE LAS CONSULTAS
IDENTIFICADAS EN LA PREGUNTA 14. DE SER POSIBLE, IDENTIFIQUE LAS PERSONAS U ORGANIZACIONES QUE
HICIERON DICHAS PROPUESTAS.

Dirección de Ingeniería Vial y Movilidad, Secretaria de Infraestructura Vial, Municipio de Monterrey, “raya de cruce
de peatones en color blanco”

Dirección de Planeación Urbana, Secretaria de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. Municipio de San Pedro Garza
García, “raya de cruce de peatones en color blanco”

ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN
17. DESCRIBA LA FORMA Y/O MECANISMOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE IMPLEMENTARÁ LA REGULACIÓN
PROPUESTA.
No se requiere implementar algún mecanismo adicional a lo ya establecido en la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad
para el Estado de Nuevo León y la Ley de Señalamientos Viales para el Estado de Nuevo León.
18. DESCRIBA LOS ESQUEMAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, VIGILANCIA, CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN
QUE SE APLICARÁN PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN
A través de las autoridades facultadas para ello de conformidad a la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el
Estado de Nuevo León.
19. ¿Hay recursos públicos asignados, o se requieren recursos adicionales o extraordinarios, para asegurar la
aplicación de la regulación propuesta? En su caso, justifique que los recursos e infraestructura disponibles son
suficientes para realizar dichas actividades.
No se requieren recursos adicionales o extraordinarios
a)

Describa si se requiere la creación, modificación o supresión de estructuras administrativas y
ocupacionales.
Organigrama actual:
Organigrama propuesto:
No se requieren cambios en la estructura organizacional
No aplica

b)

Detallar el Impacto presupuestal que se generaría en la administración pública, o en la dependencia o
entidad que remite la propuesta, tomando en consideración los recursos humanos, financieros y
materiales.
NO APLICA

c) ¿Es necesario desarrollar o implementar tecnologías de información y comunicación?
NO APLICA

d) Describa la relación costo-beneficio, respecto de las variables señaladas en los números 16, 17, 18 y 19.
NO APLICA
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20. DESCRIBA LAS SANCIONES O MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE CONTEMPLA LA PROPUESTA, O AQUELLAS
SANCIONES APLICABLES REFERIDAS EN OTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO. ¿Corresponde la severidad de las
sanciones con la gravedad del incumplimiento?
NO APLICA

III.

EFECTOS DE LA PROPUESTA

21. EFECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA. ¿Cuáles serían los efectos de la propuesta sobre la competencia
en los mercados, y sobre el comercio nacional e internacional?
Se otorgaría mayor certeza jurídica respecto a la señalización del control de tránsito en las vías de comunicación terrestres
de competencia Estatal y Municipal.
22. Cuáles serían los efectos de la propuesta regulatoria sobre los consumidores o sobre los usuarios de bienes y
servicios, en términos de precios, calidad y disponibilidad de los bienes y servicios?
Los usuarios serán beneficiados de la regulación elaborado de conformidad a criterios del Estado.
23. Justifique la viabilidad para las micro, pequeñas y medianas empresas para cumplir con las obligaciones
establecidas en la propuesta.
NO APLICA
ANÁLISIS DE COSTOS
24. COSTOS CUANTIFICABLES. Indicar un aproximado de los costos en términos monetarios, que le puedan
generar a cada grupo o sector la regulación establecida en la propuesta. Para cada grupo o sector describa el costo
incurrido, de ser posible, estime (en pesos por año) el monto y el rango esperados del costo.
NO APLICA

25. COSTOS NO CUANTIFICABLES. Identifique cada uno de los grupos o sectores que incurrirían en costos no
cuantificables con motivo de la regulación establecida en la propuesta. En la parte del cuadro denominado
evaluación cualitativa explique las razones que justifican la importancia del costo.
NO APLICA
ANÁLISIS DE BENEFICIOS
26. BENEFICIOS CUANTIFICABLES. Determinar los beneficios que resultarían de la aplicación de la regulación, los
cuales deberán expresarse en términos de la reducción o eliminación del problema planteado. Para cada grupo o
sector describa el tipo de beneficio recibido, de ser posible, estime (en pesos por año) el monto y el rango
esperados del beneficio.
NO APLICA
27. BENEFICIOS NO CUANTIFICABLES. Determinar los beneficios no cuantificables que resultarían de la aplicación
de la regulación, los cuales deberán expresarse en términos de la reducción o eliminación del problema planteado.
Para cada grupo o sector describa el tipo de beneficio recibido y su importancia relativa. En la parte del cuadro
denominada evaluación cualitativa explique las razones que justifican la importancia del beneficio.
BENEFICIO NO CUANTIFICABLE #1
Descripción: Se verán beneficiados los usuarios de vías de
competencia estatal y municipal al contar con mayor certeza
sobre señalización y nomenclatura establecidas conforme a
una Norma Técnica Estatal para el Control del Tránsito.
Evaluación Cualitativa: NO APLICA

Grupo o Sector beneficiado: Conductores, choferes,
transportistas y demás usuarios de las vías terrestres de
competencia estatal.

Importancia: NO APLICA

28. Justifique que los beneficios de la regulación son superiores a sus costos
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El presente Proyecto de Norma está encaminado a ser instrumentado por entidades públicas. De tal manera
que repercute, únicamente, de acuerdo a sus diversas competencias al Estado o sus Municipios.
Ello, sin que el presente proyecto de normativa implique costos de cumplimiento para particulares en virtud de
que, en cuanto a la instalación y adecuación de señalización, no implica costos de cumplimiento para
particulares. Siendo, adicionalmente, concordantes con las actuales Normas Oficiales Mexicanas.

29. Si desea proporcionar información adicional sobre los costos y beneficios esperados de la propuesta
regulatoria (cuantificables o no cuantificables), tales como gráficos, tablas, modelos, etc. Anexarla en un archivo
electrónico.
Nombre del archivo electrónico con información adicional:
No se entrega información adicional

IV.

TRÁMITES Y SERVICIOS

30. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS
a.
b.
c.

¿La regulación propuesta elimina trámites?
¿La regulación propuesta crea trámites?
¿La regulación propuesta modifica trámites?

NO
NO
NO

El resto de las preguntas de esta sección sólo se aplica si la respuesta fue “afirmativa” para alguna de las tres
opciones anteriores:
31. Si la regulación propuesta (crea) establece nuevos trámites, presente la información requerida en el siguiente
cuadro:
NO APLICA
32. En el caso de que la regulación propuesta modifique trámites existentes, presente la información requerida en el
siguiente cuadro:
NO APLICA
33. En el caso de que la regulación propuesta elimine trámites existentes, presente la información requerida en el
siguiente cuadro. (Para cada uno de los trámites eliminados)
NO APLICA

V.

DOCUMENTOS DE APOYO

34. Escriba el título de los documentos o fuentes de información consultada o elaborada que considere fueron
importantes en la elaboración de la propuesta y del AIR. En su caso, anexe los archivos electrónicos
correspondientes.
Título del documento
Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034SCT2-2018, Señalamiento horizontal y vertical de
carreteras y vialidades urbanas
Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCT2-2016,
Rampas de emergencia para frenado en carreteras
Norma Oficial Mexicana NOM-037-SCT2-2012,
Barreras de protección en carreteras y vialidades
urbanas
Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCT2-2015,
Señalamiento y dispositivos para protección en zonas
de obras viales.
Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCT2-2013,
Amortiguadores de impacto en carreteras y vialidades
urbanas
Manual de Señalización Vial y Dispositivos de
Seguridad, 2014, Secretaria de Comunicaciones y
Transporte

Nombre del archivo electrónico
PROY-NOM-034-SCT2-2018.pdf

NOM-036-SCT2-2016.pdf
NOM-037-SCT2-2012.pdf

NOM-086-SCT2-2015.pdf

NOM-008-SCT2-2013.pdf

Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad.pdf
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Manual de calles, Diseño vial para ciudades
mexicanas, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano

_____________________________________
Ing. José Manuel Vital Couturier
Secretario de Desarrollo Sustentable

NTE-DCT-08-OD-2019
Manual_de_calles_2019.pdf

__________________________________
Lic. Erik Cabrera Chapa
Director Jurídico de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Enlace Oficial de Mejora Regulatoria
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