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1.Características de la Red Nacional de Caminos
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1. Características de la Red Nacional de Caminos

La Red Nacional de Caminos (RNC) integra el total de la red pavimentada y parte importante
de los caminos no pavimentados.

Longitud total de la RNC

378,633 km

Carreteras Pavimentadas

180,606 km 
Caminos no Pavimentados

150,758 km 

61,709 km carreteras federales

9,819 km carreteras de cuota

47,269 km vialidades urbanas e infraestructura de enlace

Fuente: SCT/IMT-INEGI
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1. Características de la Red Nacional de Caminos

Corredores Carreteros
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Red de Autopistas y Puentes concesionados al Fondo Nacional de Infraestructura

(FNI)

Bienes 
Concesionados

43 Autopistas 
y 3 Puentes

Longitud de la 
Red 

4,397 km

Participación en la 
Red Nacional de 

Autopistas

50% del total de 
los kilómetros 

Aforo 
377 millones de  

vehículos

1. Características de la Red Carretera Nacional
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2. Condiciones por modo de transporte 
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2. Condiciones por modo de transporte 

Clase de Vehículo
Tráfico Toneladas-km*

(Miles)
C-2 7,238,163

C-3 16,371,699

En combinación con T-2 1,574,249

En combinación con T-3 230,951,889

Total 256,136,000

Año

Modos de Transporte

TotalAutotransporte 
de Carga

Transporte 
por 

Ferrocarril

Transporte 
por Agua

Transporte 
Aéreo

2017 547 127 308 0.7 982

% 55.7 12.9 31.3 0.1 100

Movilización de la Carga por Modo de Transporte
(Millones de Toneladas)

Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal SCT
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Sobrepeso en el autotransporte de carga

2. Condiciones por modo de transporte 

Fuente: SCT/CAPUFE

De acuerdo con la NOM-012-SCT-2-2014, el Peso Bruto Vehicular Máximo autorizado para un T3-S2-R4 que 

circule por un camino  tipo ET o A es de 66.5 toneladas
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2. Condiciones por modo de transporte 
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Evolución de los Pasajeros Transportados por Modo de Transporte

Pasajeros Terrestres Transporte por Ferrocarril Transporte por Agua Transporte Aéreo

Año

Modos de Transporte

TotalPasajeros 
Terrestres

Transporte 
por 

Ferrocarril

Transporte 
por Agua

Transporte 
Aéreo

2017 3,701 56 17 90 3,864
% 95.8 1.5 0.4 2.3 100

Movilización de la Pasajeros por Modo de Transporte
(Millones de Pasajeros)

Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal SCT
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3. Conservación y nivel de servicio
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3. Conservación y nivel de servicio

En México, como en todo el mundo, las carreteras dominan el sector transporte y son el principal medio para
transportar pasajeros y mercancías, aportando al PIB en un rango entre el 5% al 15%.

Conservar adecuadamente la infraestructura vial es necesario para preservar y aumentar estos beneficios.
La importancia de la conservación, así como de su financiamiento y administración, son indispensables para
la adecuada explotación de la infraestructura.

Entre los principales obstáculos para desarrollar los programas de conservación de la infraestructura
carretera se encuentra:

- Desequilibrio entre la tasa de deterioro y el nivel de financiamiento para el mantenimiento
- Tendencia a priorizar la construcción de proyectos nuevos sobre la conservación
- Falta de planeación para un mantenimiento oportuno y de buena calidad

Fuente: “Conservar las carreteras de su país para fomentar el desarrollo”.- PIARC 2016R07ES
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La necesidad de conservación
aumenta a medida que la
infraestructura envejece.

3. Conservación y nivel de servicio

Fuente: “Conservar las carreteras de su país para fomentar el desarrollo”.- PIARC 2016R07ES



13

11
Tramos carreteros

superan el promedio de

30 años
de operación

3. Conservación y nivel de servicio
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3. Conservación y nivel de servicio

Mantenimiento 
insuficiente de 

la carretera

Mayor capital 
de inversión

Menos fondos 
para el 

mantenimiento 
de carreteras

Disminución 
del crecimiento 

económico

Aumento en los 
costos para la 
operación de 
los vehículos

Deterioro de 
las condiciones 
de la carretera

Fuente: “Conservar las carreteras de su país para fomentar el desarrollo”.- PIARC 2016R07ES

El círculo vicioso del 
Mantenimiento Inadecuado 
de la Carretera
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3. Conservación y nivel de servicio

Fuente: “La Vanguardia”
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3. Conservación y nivel de servicio

Las acciones de conservación de la infraestructura carretera debe ser acorde a las condiciones de cada
caso.

Por mencionar un ejemplo, se tienen los denominados
“Tratamientos de Espera” aplicados en la conservación de
pavimentos, que representan un paliativo en el corto plazo
a problemas estructurales.

En el corto plazo, la calidad de la superficie de rodamiento
mejora, sin embargo, la capacidad estructural del
pavimento continúa su proceso de deterioro, por lo que el
problema se agrava y en el corto plazo vuelve a
manifestarse con mayor gravedad.
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3. Conservación y nivel de servicio

Ejemplos de falta de trabajos 
de conservación en estructuras 
de pavimento 
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4. Indicadores Económicos
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4. Indicadores Económicos – World Economic Forum

De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global emitido por el Foro Económico Mundial para el período del
2016-2017, México se encuentra en el lugar 51 con 4.41 puntos de 138 países. Para realizar esta evaluación, utiliza
el siguiente esquema:

Fuente: “Reporte de Competitividad Global” 2016-2017.- Foro Económico Mundial
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4. Indicadores Económicos – World Economic Forum

En el pilar No. 2, “Infraestructura”, El Foro Económico Mundial ubica a México en el lugar 57 de 138 países con 4.3 
puntos. 

Fuente: “Reporte de Competitividad Global” 2016-2017.- Foro Económico Mundial
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4. Indicadores Económicos
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Fuente: SCT / “Reporte de Competitividad Global” 2016-2017.- Foro Económico Mundial
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4. Indicadores Económicos Mundiales

6,878
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5. Ciclo de Conservación
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5. Ciclo de conservación

El Mantenimiento, en el momento correcto ahorra dinero,
en el momento inadecuado se desperdicia dinero

La pregunta es: ¿Cuándo?
Un buen programa de mantenimiento, en conjunto con un sistema de gestión proporciona una

guía para orientar los criterios de ingeniería, optimizar el tiempo y ahorrar dinero.

Es una herramienta de gran valor la implementación de un sistema de gestión, el cual ofrece los
elementos insuficientes para generar programas de mantenimiento eficientes.

Fuente: “Conservar las carreteras de su país para fomentar el desarrollo”.- PIARC 2016R07ES

Usando cifras normales, para el primer 75% de la vida útil del pavimento, su condición baja alrededor

del 40%. Sin embargo, se requiere de tan solo otro 17 % de la vida del pavimento para que disminuya

otro 40%. Las intervenciones de mantenimiento costarán aproximadamente 4 o 5 veces más, si

se permite el deterioro del pavimento al punto de que sea necesaria su rehabilitación.
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5. Ciclo de conservación

Estado de la 
carretera y Costos de 
operación

Fuente: “Conservar las carreteras de su país para fomentar el desarrollo”.- PIARC 2016R07ES
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De manera ideal, cuando se haga la inversión en una nueva carretera, se debe prever los
recursos a fin de mantener dicha inversión, creando un ciclo de mantenimiento constante.

5. Ciclo de conservación

Si se construye, ¿se tienen los recursos para mantenerla?

Construir Mantener Rehabilitar Mantener

Fuente: “Conservar las carreteras de su país para fomentar el desarrollo”.- PIARC 2016R07ES
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5. Ciclo de conservación

Fuente: “Conservar las carreteras de su país para fomentar el desarrollo”.- PIARC 2016R07ES

Los estándares de desempeño deben ser acordes al beneficio – costo del corredor y no 
uniformes para toda una red
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6. Planeación
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• Tener un plan a largo plazo coherente ayuda a tomar las decisiones correctas
al definir y priorizar el modelo del negocio del mantenimiento.

• La esencia de la planeación a largo plazo es la creación de tácticas adecuadas
para el logro efectivo de los objetivos predefinidos en la estrategia establecida.

• El desarrollo de las redes de infraestructura requiere tiempo, la cual consta de
activos con diferentes rangos de vida útil, condiciones relativas y riesgos
asociados distintos.

6. Planeación
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El presupuesto necesario para la planificación depende en gran medida de la composición y de
la condición de los activos de la red y su uso. Por lo tanto, una buena base de datos es vital para
la definición del presupuesto, y que proporcione al menos información sobre:

• Cantidad de activos;
• Tipo de activo;
• Datos de composición de los activos;
• Ubicación del activo en la red de carreteras;
• Datos de condición;
• Datos de uso;
• Datos de costos.

Con un conjunto de datos completos y fiables es posible realizar análisis sobre el uso y la
degradación de los activos y la necesidad del mantenimiento incluyendo su costo. Esta

información es la base de los sistemas de gestión de activos.

6. Planeación

Fuente: EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES PRESUPUESTARIAS Y OPTIMIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA LOS MÚLTIPLES 
ACTIVOS DE LA RED DE CARRETERAS Comité Técnico C.4.1 Gestión del Patrimonio Vial de la Asociación Mundial de la Carretera 
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Levantamiento del 
estado físico

Análisis de 
información

Procesamiento de 
Información

Integración de la 
información

Elaboración de 
Estudios y 
Proyectos

Análisis Costo 
Beneficio

Ejecución de los 
trabajos de 

conservación
Retroalimentación

6. Planeación

PROCESO DE AUSCULTACIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN
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PROCESO DE AUSCULTACIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN

6. Planeación

Escáner láser para la medición de IRI, 

Profundidad de Roderas, Macrotextura y 

Deterioros

Medición de Deflexiones, con deflectómetro

de impacto

Sondeo Continuo de la Estructura del Pavimento 

con Radar de Penetración

Levantamiento del estado físico Análisis, Procesamiento e Integración de la Información 
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7. Esquema de administración de la conservación
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7. Esquemas de administración de la conservación

Banobras/Fondin constituyen el concesionario más importante del país al integrar cerca del 
50% de la red nacional de autopistas de cuota

RED FONADIN

Guadalajara-Colima Atlacomulco-Maravatío53 tramos 

4,223 km

Esquema de 

operacion

148 km 64 km

Nuevo Modelo de Operación

• Contratos plurianuales APP

• Estándares de desempeño

• Supervisión independiente

Tradicional (Capufe)

48 tramos  = 3,997 km

• Presupuesto anual

• Recuperación de costos

Nuevo Modelo de Operación

5 tramos = 322 km

Longitud

FIDEICOMISOS BANOBRAS

Calificación

SCT

436/500 476/500

( mejor calificada de la red 

nacional de autopistas )

Promedio  395/500

Peor calificado: 275/500 



35

7. Esquemas de administración de la conservación

2. Agente Administrador Supervisor 

(“AAS”)

 Gestiona y supervisa el cumplimiento de estándares del “MRO”.
 Elabora Programa Maestro de Desarrollo del Derecho de Vía.
 Propone estrategia en materia de seguridad vial y mejoras técnicas
 Apoya al Fiduciario en la contratación del “MRO”

3. Mantenedor  Rehabilitador  Operador ( “MRO”)

Operador de la autopista (O) Conservación de la autopista (MR)
 Operación de plazas de cobro.

 Gestión de servicios

 Administración del derecho de vía.

 Atención de emergencias operativas.

 Implementación de sistemas ITS

 Mantenimiento mayor y reconstrucciones.

 Mantenimiento menor.

 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos.

 Restitución de la infraestructura por fenómenos 
naturales.

1. Fiduciario/Fonadin

La estructura del NMO integra tres actores

principales mediante contratos plurianuales,

bajo un esquema de pago sujeto al

cumplimiento de estándares de desempeño.
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7. Esquemas de administración de la conservación

Esquema “MRO”: Etapas del Contrato “MRO”

2 meses 6 meses a 2 años Estándares de desempeño: 8-10 años

Preparatoria Puesta a Punto Operatividad Carretera

• Estudios iniciales

• Establecimiento de 

oficinas y 

campamentos

• Movilización de 

maquinaria

• Establecimiento de 

Unidad de 

Autocontrol

• Inversión para llevar la 

autopista a nivel de 

estándares de 

desempeño.

• Incluye rehabilitación 

inicial y equipamiento.

• Posibilidad de recibir 

financiamiento 

• Etapa cumplimiento de estándares de

desempeño (Supervisa “AAS”)

• Pagos sujetos al cumplimiento de estándares

con mecanismos para deducir incumplimientos

• Se genera un Fondo con una parte de los

pagos para obras mayores y equipamiento

• Pago por actividades diversas, conforme a lo

cotizado en el concurso.
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7. Esquemas de administración de la conservación

Esquema “AAS” – “MRO” : Se incrementa el nivel de servicio y el valor de las concesiones

Mejorar el nivel de servicio a 
los usuarios

Incrementar el valor de las 
concesiones

1 2

395 
436 

478 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

Promedio del Fonadin Guadalajara Colima Atlacomulco Maravatío

Comparativo calificaciones SCT 2016  

10,619 

12,063 

 5,000

 7,000

 9,000

 11,000

VPN tradicional VPN NMO

Guadalajara Colima
Valor Presente Neto a 10 años
Precios a diciembre de 2016

Esquema “AAS” – “MRO”

Red Fonadin: Diversos tramos carreteros rebasan los 2.55 m/km

de IRI y segmentos que rebasan los 10 m/km

( La Normativa SCT señala 2.5 m/km, máximo aceptable )

Esquema “AAS”-”MRO”: promedio menor a 1.7

m/km y segmentos que no rebasan 2.33 m/km
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7. Esquemas de administración de la conservación

 Contratos plurianuales cuyos pagos están ligados al cumplimiento de estándares de
desempeño

 Transferencia de responsabilidad y los riesgos razonablemente procedentes al sector
privado (sobrecostos, calidad)

 Al derivar de procesos competitivos se promueve la innovación y un menor costo

 La planeación de la conservación es preventiva, acorde a contratos de largo plazo

 Se genera un mercado de operadores y mantenedores privados

Esquema “AAS” – “MRO” : Ventajas  
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El esquema “AAS” – “MRO” presenta ciertas ventajas con respecto al esquema tradicional:

Esquema tradicional 

Acciones correctivas de corto plazo orientadas a

subsanar deficiencias existentes.

Planeación Acciones preventivas dentro de un horizonte de

largo plazo.

Pago sujeto al reconocimiento de costos. Orientación Pago sujeto al cumplimiento de estándares.

Pulveriza la contratación de los trabajos, lo que
repercute en tiempo, calidad y costo, así como en
contingencias legales.

Administración de la 
conservación

Genera economías de escala y concentra
actividades en un solo contrato con un
responsable por tramo carretero.

Agente único encargado de la operación,
mantenimiento y supervisión, cuyo contrato
dificulta la distribución de riesgos.

Distribución de 
riesgos

El privado asume riesgos bajo los cuales tiene
control (proyectos ejecutivos, calidad de las
obras).

Deficientes procesos de validación y verificación
(juez y parte).

Control de ingresos Control de ingresos mediante sistemas por el
Agente Administrador Supervisor.

Esquema de recuperación de costos sin
penalizaciones.
Carente de procesos que favorezcan la eficiencia
y calidad de los servicios.

Incentivos Pago de en función de resultados que fomenta la
incorporación de nuevas tecnologías para el
cumplimiento de los estándares.

Alta composición de personal sindicalizado que

eleva costos y limita la mejora continua.

Falta de personal capacitado para la

incorporación de nuevas tecnologías.

Personal capacitado El personal a cargo de los servicios cuenta con
alto nivel de profesionalización en aspectos de
estándares de desempeño y sistemas de gestión
de calidad tanto para la operación como para la
conservación, además de que evita la generación
de pasivos laborales.

Esquema “AAS” – “MRO”

7. Esquemas de administración de la conservación
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Reducción de costos en varios países al pasar de los contratos tradicionales
a los contratos basados en Estándares de Desempeño:

PAÍS AHORRO  EN  COSTOS ( % )

Noruega 20 % - 30 %

Suecia 30 %

Finlandia 30 % - 35 %

Países Bajos 30 % - 40 %

Estonia 20 % - 40 %

Inglaterra 10 % ( mínimo )

Australia 10 % - 40 %

Nueva Zelanda 20 % - 30 %

Estados Unidos 10 % - 15 %

Ontario, Canadá 10 %

Alberta, Canadá 20 %

Columbia Británica, Canadá 10 %

Fuente : Banco Mundial

7. Esquemas de administración de la conservación
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Caso : Autopista Atlacomulco - Maravatío

Sin estándar de desempeño Con estándar de desempeño Sin estándar de desempeño
Con estándar de desempeño

Km. 100+600 cuerpo A

Km. 125+960 cuerpo A

Km. 102+300 cuerpo B

Km. 100+770 cuerpo A

Km. 129+100 cuerpo A y B Km. 113+750 cuerpo A

Esquema “AAS” – “MRO” : Antes y Después

ANTES DESPUÉS ANTES
DESPUÉS

7. Esquemas de administración de la conservación
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A pesar de que el NMO es de reciente implementación en los tramos de Guadalajara-Colima y
Atlacomulco-Maravatío, se observan mejoras importantes en el estado físico y la operación:

INDICADORES TÉCNICOS:

Esquema tradicional*

No cumple lo establecido por la SCT

Cumple con lo establecido por la SCT

* Fuente: Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT

NMO*

Estado físico Las autopistas se llevaron a punto en un periodo promedio de nueve meses
(Atlacomulco-Maravatío: 6 meses; Guadalajara-Colima: 12 meses)

Eficiencia del modelo
7. Esquemas de administración de la conservación
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Guadalajara-Colima Atlacomulco-Maravatío

Cierre de accesos 
irregulares

Incremento de aforo e 
ingresos

Ingresos por Derecho 
de Vía

Reducción en la 
prima del Seguro del 

Usuario

Operación

•Cierre de 96 accesos
irregulares de un total de 333.

• Incremento de ingresos en 4.4 %
del año 2013 vs año 2012.

•Reducción en el deducible para
daños catastróficos en un 58%,
asi como la eliminación del
coaseguro

• Incremento en los Ingresos por
Derecho de Vía de 46.98% del
año 2013 vs el año 2012.

•Cierre de 38 accesos irregulares
de un total de 48

• Incremento de ingresos en 3.1%
del año 2013 vs año 2012.

•Reducción en la prima del
Seguro del Usuario en 32.5% de
2012 a 2013.

• Ingresos por Derecho de Vía
$784,100.50 del año 2013 vs
ningún ingreso en el mismo
período de 2012.

Reducción de 
siniestralidad24 % 6.61 %

7. Esquemas de administración de la conservación



44

El NMO ha permitido reducir costos respecto al modelo de operación tradicional.
Competitividad del esquema

Comparativo Atlacomulco -
Maravatío

2.33

2.03

Comparativo NMO vs. Red 
del Fondo

1.35 1.25

0.90

0.51

0.08

0.27

Red Fondo NMO

Comparativo Guadalajara-
Colima

1.55
1.71

3.06

2.47

2.21

1.51

0.36

0.71

0.49

0.25

Operador Anterior NMO Atlacomulco -
Maravatío

Agente Administrador Supervisor km/año (mdp)

Operación por km (mdp)

Conservación por km (mdp)

1.38
0.96

0.28

0.31

0.05

0.28

Operador Anterior NMO Guadalajara -
Colima

REDUCCIÓN DE COSTOS :15 %REDUCCIÓN DE COSTOS 10 %REDUCCIÓN DE COSTOS 24 %

7. Esquemas de administración de la conservación
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Las economías de escala en función de la longitud son más claras en el 
caso del “AAS”

7. Esquemas de administración de la conservación
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En el caso de Guadalajara-Colima, se observó crecimiento de los ingresos

*La información de los tramos operados es el promedio de 2009 a 2016 a precios de diciembre de 2016.
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( 2014 -2016 )

7. Esquemas de administración de la conservación
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Esquema “AAS” – “MRO” : Implementación en corredores regionales



i. Forma un corredor regional, que genera economías de escala en la operación y conservación.

ii. Cuenta con flujos suficientes para ser estructurado mediante un esquema autofinanciable.

Tramo
Longitud 

(km)
Tipo 

Aforo 

Anual

2016

Ingreso 

estimado 
(1)

Gasto 

estimado

TDPA

2016

IRI (2)

Calificación 

Promedio 

de   SCT 

2016(mdp) (mdp)

Autopista Monterrey – Nuevo Laredo. 123.100 A 4 4,561,905 1,268.92 259.96 12,498 1.48 393.87

Autopista Cadereyta - Reynosa 132.01 A 4 2,182,302 448.60 237.59 5,979 1.58 355.09

Autopista Reynosa - Matamoros 44.04 A 4 1,976,190 127.51 109.57 5,414 1.32 436.51

Puente Internacional Reynosa Pharr 5.12 A 4 1,737,176 97.50 31.01 4,759 S/N (3) S/N (3)

Puente Internacional Ignacio Zaragoza 0.81 A 4 1,319,839 54.82 20.07 3,616 S/N (3) S/N (3)

Libramiento Sur II de Reynosa 43.54 A 2 852,016 26.56 117.76 2,334 1.77 383.50

Totales 348.62 12,629,428 2,023.91 775.96

(1)Cifras estimadas 2017, (2)Índice de Rugosidad Internacional y (3)El IRI y la Calificación del Estado Físico de las Autopistas, es un parámetro que se utiliza únicamente para la superficie de

rodamiento de Autopistas.

PAQUETE NORESTE 
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i. Forma un corredor regional, que genera economías de escala en la operación y conservación.

ii. Cuenta con flujos suficientes para ser estructurado mediante un esquema autofinanciable.

Tramo
Longitud 

(km)
Tipo 

Aforo

Anual 

2016

Ingreso 

estimado
(1)

Gasto 

estimado

TDPA   

2016

IRI (2)

Calificación 

Promedio 

de   SCT 

2016(mdp) (mdp)

La Tinaja – Acayucan 188 A 4 4,334,615 892.37 339.54 11,875
2.14 352.05

Acayucan - Cosoleacaque 40 A 4 5,164,547 778.24 553.70 14,149

Cárdenas - Entronque Agua Dulce 54.11 A 4 3,266,966 298.58 163.85 8,950 2.17 415.94

Las Choapas Ocozocoautla 197.5 A 2 4,350,496 346.95 335.23 11,919 2.01 398.15

Champotón – Campeche 39.5 A4 2,679,701 184.74  76.94 7,342 1.79 452.56

Puente El Zacatal 3.86 2 1,830,463 149.23 23.41 5,014 S/N(3) S/N (3)

Totales 522.97 21,626,688 2,650.11 1,492.67

(1)Cifras estimadas 2017, (2)Índice de Rugosidad Internacional y (3)El IRI y la Calificación del Estado Físico de las Autopistas, es un parámetro que se utiliza únicamente para la superficie de

rodamiento de Autopistas

PAQUETE SURESTE
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8. Conclusiones

• La conservación de la infraestructura vial tiene que ser ejecutada en el

momento adecuado.

• Cada infraestructura vial debe tener su propio nivel de servicio, de acuerdo a la

demanda de uso, condiciones climatológicas, sociales y económicas de la

región. No se puede solicitar el mismo nivel de servicio a toda la

infraestructura.

• La planeación en los trabajos de conservación debe soportarse en el uso de

sistemas de gestión de la infraestructura.

• Se debe incrementar la participación de la inversión privada en el

financiamiento de proyectos carreteros y sus trabajos de conservación.

• El mantener en condiciones adecuadas de servicio a la Red Nacional de

Caminos, genera un ámbito de certidumbre en el mercado y mejora la

competitividad de México en el mundo.
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