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1. INTRODUCCIÓN. 



1.1 Antecedentes 
La gestión de los activos carreteros en México tradicionalmente 
han estado a cargo de la Administración Pública.  

Actualmente los grandes objetivos de la gestión se centran 
en: 
• Prestar un servicio de calidad a los usuarios 
• La preservación de patrimonio 
• Reducir los costos del transporte 
• Reducir las externalidades negativas 



1.1 Antecedentes 
En 1997, la SCT recurría a varias empresas privadas para realizar 
diversas actividades de mantenimiento en un solo tramo de 
infraestructura vial: 
• Conservación rutinaria 
• Conservación preventiva 
• Rehabilitaciones de puentes y pavimentos 
• Reconstrucción 
• Señalamiento 

 Esta forma de trabajo trae consigo un fuerte inconveniente para 
la administración. Tendrá que  licitar, contratar, supervisar y 
finiquitar cada una de las actividades de conservación, lo que le 
resta capacidad de gestión. 



1.1 Antecedentes 
Pero sobre todo la gestión se complicaba al tener varios actores. 
De esta reflexión surge la necesidad de realizar la gestión integral 
la conservación de los activos carreteros con un solo actor. 

Para evitar esto se recurre a la iniciativa privada para 
aplicar un modelo en donde el financiamiento lo 
proporciona la Administración Pública y la gestión del 
activo carretero es realizada por la iniciativa privada. 



1.1 Antecedentes 

Bajo este modelo de gestión surgió el concepto de 
mantenimiento integral de carreteras. 
 
Con apoyo del Banco Mundial, la SCT financió el 
proyecto piloto denominado Proyecto Piloto de 
Mantenimiento Integral, PROPIMI, de 2004 a 2006, en 
la carretera 57, en una longitud de 237.6 km, Carretera 
Querétaro—San Luis Potosí. 



1.1 Antecedentes 
Bajo la opinión del usuario en cuanto a su nivel de satisfacción, 
este proyecto piloto se consideró exitoso. 

El proyecto PROPIMI dejó de ser piloto para convertirse en un 
Programa de Mantenimiento Integral (PROMAI), mismo que 
continuó desde el 2007 al 2009 y luego del 2010 al año 1012. 



1.1 Antecedentes 
Considerando la experiencia del PROPIMI y el PROMAI, se 
elaboró el modelo de conservación y gestión de carreteras 
denominado “Contratos de Conservación Plurianual de 
Carreteras” (CPCC). 

En este modelo la financiación proviene de la Administración 
Pública y la conservación y gestión del activo lo realiza una 
empresa privada, quien es remunerada por esta actividad de 
acuerdo a su desempeño medido por indicadores de calidad. 



1.1 Antecedentes 
Los CPCC representan un acuerdo legal entre la SCT y una 
empresa privada, cuyo objeto es la realización de los trabajos de 
conservación integral a un conjunto de tramos de carreteras de la 
red federal, los cuales deben de cumplir satisfactoriamente los 
estándares de calidad previamente establecidos, para una etapa de 
desarrollo; además, en otra etapa posterior denominada de 
conservación, la misma empresa realiza la gestión del 
mantenimiento de los atributos de la carretera por medio de los 
estándares de desempeño orientada al usuario 



Los objetivos principales de los CPCC son: 
  
• Brindar un servicio de calidad a los usuarios 
• Dar certidumbre presupuestal de largo plazo a la 

conservación de carreteras 
• Modernizar la gestión de la conservación de la red de 

carreteras federales 
• Promover el desarrollo de empresas especializadas en 

conservación integral  y plurianual de carreteras, el concepto 
de obra se cambia por servicios. 



1.1 Antecedentes 
Bajo este modelo se definieron 31 paquetes carreteros con una 
longitud total de 15,081 km equivalentes a dos carriles de la 
red federal. 
 
El primer paquete otorgado en el año 2010 y correspondió al 
Estado de San Luis Potosí. 
 
El siguiente paquete se otorgó en 2011 en el  Estado de 
Veracruz. 
 
En enero del 2012 se otorgó el paquete de Michoacán. 



Paquete Michoacán 



 Inicio: 2/Enero/2012 
 

 Fin: 30/diciembre/2018 
 

 Inversión total: 4,174 MDP 
 

 Meta: 647.8 km 
 



CARACTERÍSTICAS DEL CPCC MICHOACÁN. 

 

La gestión deberá centrarse en la calidad del préstamo de este servicio, 
medida por indicadores de desempeño. 
 
Así un grupo de estándares de servicio constituye la base de la gestión de 
los activos de una infraestructura, porque permiten medir el rendimiento del 
atributo en términos de la calidad, para lo cual es necesario establecer 
rangos de valor dentro de los cuales se considera la existencia de la calidad 
del servicio. 



CARACTERÍSTICAS DEL CPCC MICHOACÁN. 

 

 
El concepto de indicadores de desempeño se orienta a 7 
aspectos en cada tramo carretero. 
 

 Corona 
 Terracerías 
 Drenaje 
 Señalamiento 
 Puentes y pasos 
 Derecho de vía 
 Servicios de vialidad 



ETAPAS DEL CPCC MICHOACÁN. 
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1. ETAPA PREPARATORIA. 



PRINCIPALES ACTIVIDADES. 

1. Elaboración de actas de entrega – recepción de 
la infraestructura que conforma el CPCC. 

2. Actualización del programa de gestión de 
pavimentos HDM-4. 

3. Desarrollo del programa de cómputo SIGEPU para 
la gestión de puentes y pasos a desnivel. 

4. Elaboración de estudios y proyectos. 



ACTUALIZACIÓN Y MANEJO DEL HDM-4 



ESTUDIOS PARTICULARES DE INGENIERÍA DE TRÁNSITO. 
Para el subtramo del km 10+000 al km 20+000 del tramo carretero Morelia 

– Quiroga (Tramo V). 

TDPA obtenido: 10,579 vehículos. 
 
TDPA de datos viales de la SCT 
ubicado obtenido en estación de 
aforo del km 3+100: 22,238 vehículos. 
 
TDPA de datos viales de la SCT 
ubicado obtenido en estación de 
aforo del km 24+900: 6,737 vehículos. 
 

 



COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS. 

 Estudios Geotécnicos 

 Estudios de auscultación. 
(IRI, Roderas, coeficiente de fricción, 

daños y deflexiones) 
 



ELABORACIÓN DE PROYECTOS. 

 Evaluación Técnica.  
(Vida remanente y alternativas de 

solución) 

 Evaluación económica 
(Estándares de desempeño, VAN 

y TIR) 

 PROYECTO DEFINITIVO. 
(Selección de alternativa definitiva, 

procedimiento de ejecución, 
cantidades de obra  y presupuesto). 

 



PRINCIPALES PROBLEMAS 
1. Tiempos cortos para: 

a) Hacer estudios diagnósticos 
b) Desarrollar proyectos (2000 obras de drenaje menor) 
c) Elaborar el presupuesto para el primer año de desarrollo 

2. Se comenzó a trabajar con los proyectos de 
partida. 

3. Dificultades para lograr los indicadores de calidad 
4. Dificultad para garantizar el desempeño de los 

indicadores en los periodos establecidos en las 
bases. 



SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA. 

1. Realizar los estudios de auscultación de 
pavimentos y puentes, a través del incremento 
del personal especializado y equipo tecnológico. 

2. Introducción paulatina de las nuevas tecnologías. 
3. Capacitación del personal técnico del consorcio, 

incluyendo directivos. 



BENEFICIOS OBTENIDOS. 

1. Certeza en la inversión de recursos. 
2. Detección de zonas críticas que podrían estar 

sujetas a mayor conservación. 
3. Garantizar una gestión orientada al servicio de 

calidad de ofertado a los usuarios. 



2. ETAPA DE DESARROLLO. 



1. CONSERVACIÓN RUTINARIA de terracerías, estructuras, 
obras de drenaje, pavimentos, señalamiento y diversos 
(retiro de animales y recolección de basura). 

2. CONSERVACIÓN PERIÓDICA de terracerías, estructuras, 
obras de drenaje, pavimentos, señalamiento y diversos 
(muro gavión y tuberías provisionales). 

3. RECONSTRUCCIÓN de terracerías, estructuras, obras de 
drenaje, pavimentos, señalamiento y diversos (cercado 
del DV, construcción de paraderos, piletas de agua y 
torres de S.O.S.). 

PRINCIPALES ACTIVIDADES. 



IMPLEMENTACIÓN DEL SIGEPU (similar a SIPUMEX). 



CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA DE DESARROLLO. 

Cumplimiento con los requisitos establecidos en contrato: 
– Actas – IRI menor a 1.8 m/km – Fianzas 



PRINCIPALES PROBLEMAS. 
1. Negativa a dejar las viejas prácticas (resistencia a 

realizar recuperación de pavimentos y a trabajar 
con rasantes en pavimentos). 

2. Incongruencia entre las normas y 
especificaciones particulares establecidas en 
contrato (una carpeta asfáltica puede cumplir con 
calidad de las mezclas asfálticas, acabados e 
IP<31, y es motivo de cobro, sin embargo, eso no 
significa que cumpla con el IRI de 1.8 m/km 
necesario para activar el tramo a conservación). 



PRINCIPALES PROBLEMAS. 
4. Dificultad para reciclar pavimentos (diversidad de 

asfaltos en subtramos cortos, que dificultan el 
adecuado diseño; falta de una normatividad; 
incongruencia con las EP de contrato; falta de 
plantas de mezclado de contraflujo) 

5. Incremento de accidentes viales. 
6. Mayor atención a la gestión de puentes, que a 

reconstrucción (solo en el primer año). 



SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA. 
1. Correlación entre IP e IRI. 
2. Reutilización de materiales fresados en caminos 

rurales. 
3. Refuerzo del señalamiento en carreteras, usando 

dispositivos para el control de velocidad, 
dispositivos de protección y señales verticales 
dinámicas. 

4. Rápida implementación del programa de gestión 
de puentes. 



BENEFICIOS OBTENIDOS. 

1. Comentarios positivos por parte de la sociedad 
en general. 

2. Carreteras cómodas, rápidas y seguras. 
3. Certeza al funcionamiento a este tipo de 

contratos. 



3. ETAPA DE CONSERVACIÓN. 



ESTÁNDARES DE CALIDAD. 

1. CORONA. 
2. TERRACERÍAS. 
3. DRENAJE. 
4. SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. 
5. PUENTES Y PASOS A DESNIVEL. 
6. FUNCIONALIDAD DEL DERECHO DE VÍA. 
7. SERVICIOS DE VIALIDAD. 



INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

NIVEL DE ESTÁNDAR 

1. IRI Menor a 2.5 m/km 

2. RODERAS Entre 15 y 20 mm 

3. RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO 

Entre 0.4 y 0.8 

4. BACHES Cero baches 

1. ESTÁNDARES DE LA CORONA. 

AUN NO SE HAN ACTIVADO TRAMOS 



2. TERRACERÍAS. 
AUN NO SE HAN ACTIVADO TRAMOS 



3. DRENAJE. 
PROBLEMÁTICA: 
 Obras con diámetros reducidos que dificultan la 

conservación. 
 Obras que fallan estructuralmente, posterior a la 

activación. 

SOLUCIÓN: 
 Sustitución por tuberías de mayor diámetro. 
 Sustitución por nueva obra de drenaje. 



4. SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD. 

PROBLEMÁTICA: 
 Robo de señales verticales. 
 Daño a señales verticales por vehículos con exceso 

de dimensiones. 

SOLUCIÓN: 
 Solicitud de apoyo a la PFP.  



5. PUENTES Y PASOS A DESNIVEL. 
PROBLEMÁTICA: 
 Estructuras con espesores de carpeta asfáltica de 

hasta de 30cm, que provoca daños estructurales. 
No existe concepto para trabajos de remoción. 

 Negatividad de la supervisora para aceptar a 
SIGEPU y SIPUMEX. 

SOLUCIÓN: 
 Precios extraordinarios. 
 Cambio en personal de la supervisora.  



6. FUNCIONALIDAD DEL DERECHO 
DE VÍA. 

BENEFICIOS: 
 Excelente vista panorámica que permite observar 

el señalamiento vertical y los obstáculos. 
 Mayor seguridad con el cercado del derecho de vía 

que minimiza el riesgo de accidentes por cruce de 
animales. 



7. SERVICIOS DE VIALIDAD. 

BENEFICIOS: 
 Brinda apoyo vial a usuarios mediante telefonía y 

patrullaje. 
 Mediante paraderos brinda a los usuarios un 

servicio digno. 
 Control estadístico de accidentes, que permite 

atender y corregir los puntos de conflicto. 



1. Con el modelo de gestión utilizado en los CPCC se 
ha logrado una mejora en el servicio prestado a los 
usuarios. Éstos están formando parte del sistema al 
participar activamente en el reporte de anomalías y 
accidentes. 

2. El modelo da certeza presupuestal para garantizar 
el mantenimiento integral de la red de carreteras 
que conforma el paquete Michoacán.  

3. La gestión de activos fomenta la preservación del 
patrimonio viario. 

 MARZO DE 2014. 

CONCLUSIONES 



4. El modelo CPCC ha sido la circunstancia que ha 
propiciado la modernización de la gestión de 
carreteras en México. 

5. Con las mejoras en los activos carreteros se ha 
logrado reducir los costos de transporte. Pero estos 
tramos atraen nuevos flujos vehiculares. Esto no 
está considerado en los supuestos iniciales de la 
gestión. 

 MARZO DE 2014. 

CONCLUSIONES 



5. Con el CPCC se han logrado reducir externalidades 
como la reducción de CO2 a la atmósfera, reducción 
de accidentes, por ejemplo,  

6. Con este modelo de gestión se ha iniciado una 
cultura de la reservación del activo, al promover el 
desarrollo de empresas especialistas, 
desafortunadamente la SCT ya no continuó con 
este esquema de trabajo en el resto de la red de 
carreteras.  

 MARZO DE 2014. 

CONCLUSIONES 



7. El cambio cultural ha sido difícil, renunciar a este 
modelo de gestión de activos sería un grave error. 

8. Los usuarios no admitirán un retroceso en la 
prestación del servicio. 

9. Otros usuarios, otras redes, otras geografías, 
exigirán equidad en la implementación de este tipo 
de modelo de gestión. (Reto) 

 MARZO DE 2014. 

CONCLUSIONES 



 MARZO DE 2014. 

GRACIAS 
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