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Percepción del entorno 

• Reducción de la estructura organizacional  
y funciones técnicas del gobierno federal 
en materia de infraestructura del 
transporte. 



Percepción del entorno 

• Mayores atribuciones a gobiernos 
estatales y municipales en la gestión de su 
infraestructura de transporte 



Percepción del entorno 

• Mayor participación en el sector de 
empresas privadas y consultores 
independientes, nacionales e 
internacionales. 



Percepción del entorno 

• Mayor importancia actual a la gestión de 
recursos, su transparencia y eficiencia, y 
mejoramiento de la infraestructura 
existente. 



Percepción del entorno 

• Confusión entre la gestión de 
infraestructura como función sustantiva y 
las herramientas que le sirven de apoyo: 
software, equipos de medición, etc. 



Percepción del entorno 

• Se requiere de un nuevo profesional en la 
práctica actual de la gestión de carreteras 



Gestión de activos de 
infraestructura vial 

• Planear, diseñar, construir, preservar y 
operar la infraestructura carretera 
haciendo un uso óptimo de los recursos 
disponibles y procurando un 
mejoramiento continuo en el desempeño 
de los activos que la componen. 



Marco de gestión de activos 

UKRLG & HMEP, 2013 
Contratación 

CONTEXTO 
 
 
 
 
 

Política nacional 
de transporte 

Política local 
de transporte 

Visión 
institucional 

Expectativas de los 
grupos de interés 

Restricciones 
legales 

Restricciones 
financieras 

Entrega de programas  
y prestación del servicio 

PLANEACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE ACTIVOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas 

Principios,  compromisos 

Estrategia 

Enfoque de largo plazo,  
resultados esperados, objetivos 

Desempeño 

Demanda, niveles de servicio, 
medidas y  metas de desempeño 

Datos 

Necesidades, adquisición, 
informes, gestión 

Planeación del ciclo de vida 

Deficiencias en el desempeño 
Estrategias de inversión 

Programas de obra 

Identificación de proyectos 
Programa de mediano plazo 

Programa anual 

IMPLEMENTACIÓN 

FACILITADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liderazgo y organización 

Cultura, compromiso, inversión, 
capacitación, justificación 

Gestión de riesgos 

Identificar, evaluar y administrar 
riesgos 

Sistemas de gestión 
de activos 

Funcionalidad, administración, 
costo, obtención 

Cómo empezar 

Análisis de deficiencias 
Plan  de implementación 

Seguimiento del desempeño 

Análisis comparativo,  
revisiones del desempeño, 

mejora continua 

Moderador
Notas de la presentación
Aquí vale la pena mencionar que esta es una de varias descripciones o representaciones conceptuales que pueden hacerse del marco de gestión de activos (en inglés asset management framework). Es una guía preparada por las organizaciones que se mencionan enseguida.UKRLG: UK  ROADS LIAISON GROUP. Aparentemente agrupa varias agencias gubernamentales británicas relacionadas con carreteras como el Departamento de Transporte, la Agencia de Carreteras de Inglaterra, “Transport Scotland”, “Transport for London”, etc.HMEP: Highway Maintenance Efficiency Programme. Es un “programa de transformación liderado por el sector”.“Grupos de interés” se refiere a los “stakeholders”.“Deficiencias en el desempeño”, dentro de “Planeación del ciclo de vida” es performance gaps.“Justificación” dentro del primer facilitador es la traducción de making the case. Supongo que es algo similar a lo de los abogados: “tener un caso”.En “Evaluación del desempeño”, “Análisis comparativo” es la traducción de benchmarking.En “Cómo empezar”, “Análisis de deficiencias” es gap analysis.“Implementación” venía como delivery que, cuando se habla de servicios, puede ser prestación, pero aquí no quedaba.



Ciclo de vida de la 
infraestructura vial 

 
Identificación 
y factibilidad 

Programación 
y diseño Construcción Operación, conservación y mejora Retiro del 

servicio 

Condición inicial o 
recuperada 

Condición posterior 
al deterioro 

Deterioro y/o daño Conservación o 
rehabilitación 

Transport Scotland, 2007 

Ciclo de deterioro / conservación 

Moderador
Notas de la presentación
Esta es la explicación de la figura que viene en en el ROAD ASSET MANAGEMENT PLANfor SCOTTISH TRUNK ROADS: APRIL 2007 – MARCH 2009. Producido por Transport Scotland.WHOLE LIFE PHILOSOPHYAsset management is applied to the whole life of assets and determines theoptimum way of managing assets to achieve the desired outcomes. The stages ofan assets life are illustrated above, the deterioration and maintenance cycle isexpanded because this is a core area for long life transport infrastructure assets.



Perfil del egresado 

• Un profesional especializado en la toma de decisiones 
relativas a la planeación, programación, proyecto, 
conservación y mejora de la infraestructura carretera, 
consciente de la necesidad de usar los recursos 
disponibles en forma óptima, preservar el valor de los 
activos y con un buen conocimiento de los aspectos 
financieros y político-administrativos que están 
involucrados. 



Bloques principales de la 
maestría 

Ingeniería de carreteras 

Procesos, herramientas, 
datos y sistemas 

Marco conceptual de la 
Gestión de activos 

Moderador
Notas de la presentación
Procesos, herramientas y técnicas de la gestión de activos (quitando “Liderazgo y organización”, más o menos los “enablers” del diagrama de la diapositiva 9):Adquisición y gestión de informaciónAnálisis del ciclo de vidaValuación de activosPronóstico de la demandaEvaluación de la condición y seguimiento del desempeñoEvaluación y gestión de riesgosSistemas de gestiónGestión cruzada de activos (distribución de recursos entre clases de activos: pavimentos, puentes, etc.)



Primer semestre 

• Introducción a la Ingeniería de carreteras 
• Aspectos institucionales de la Gestión de activos  
• Ingeniería económica y financiera  
• Adquisición y gestión de información  
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2 

3 
3 

Moderador
Notas de la presentación
Aspectos institucionales de la Gestión de Activos:Análisis del contexto institucional (lo que aparece en el diagrama de la diapositiva 9):Política de transporteVisión institucionalExpectativas de los grupos de interésRestricciones legales y financierasDefinir hacia dónde se quiere ir (AASHTO, 2013): Establecer objetivos y metasCaracterizar el nivel de madurez de la organización con respecto a la gestión de activos (inicial, disposición al cambio, estructurado, competente, mejores prácticas)Hacer un análisis de las deficiencias institucionales (otra vez “gap analysis”)Definir el alcance de la gestión de activos dentro de la organizaciónAdaptar la organización para lograr los objetivos de gestión de activos:Obtener el compromiso institucionalGestionar recursos para la implementación del marco de gestión de activosIncorporar a la gestión de activos a la cultura organizacionalRediseñar los procesos institucionales para hacerlos compatibles con la gestión de activosEstablecer un equipo para la implementación de la gestión de activos y definir rolesDefinir niveles de servicio y medidas para la gestión del desempeñoElaborar un plan para la implementación de la gestión de activos, partiendo de la situación actual y yendo a la situación deseada a través de un proceso de mejora continua



Segundo semestre 

• Operación de carreteras y seguridad vial 
• Conservación de infraestructura vial 
• Elaboración de planes de gestión de activos 
• Evaluación de la condición y el desempeño de 

carreteras 

1 

2 

3 

1 

Moderador
Notas de la presentación
El tema de Modelos de deterioro se trataría en “Evaluación de la condición y el desempeño de carreteras”.Elaboración de planes de gestión de activos (parte de las tareas comprendidas en este proceso comienzan a realizarse durante la fase de evaluación y cambio institucional para la adopción de la gestión de activos). Definición de políticas y estrategias para la gestión de los activos.Establecimiento de un marco para la gestión del desempeño mediante la definición de:Procedimientos para la estimación de la demanda futuraNiveles de servicio: enunciados generales que describen el desempeño de activos carreteros en términos comprensibles para los grupos de interés. La participación de estos grupos es fundamental.Medidas de desempeño: indicadores empleados para verificar si se están logrando los niveles de servicio deseados. Pueden ser técnicos o no técnicos y tienen sentido para el personal de la organización. Los niveles de servicio se expresan a través de una o varias medidas de desempeño.Metas de desempeño: valores que deben alcanzarse en una medida de desempeño para eliminar una “deficiencia de desempeño” o performance gap. Se debe establecer una meta de desempeño por cada medida de desempeño definida.Planeación del ciclo de vidaComprende el análisis de los flujos de inversión necesarios para la construcción de los activos y su conservación hasta el final de su vida útil.Permite lo siguiente:Estimar los recursos necesarios para mantener determinados estándares de desempeño de la red durante un periodo de tiempo dado.Predecir el desempeño de la red para diferentes niveles de inversión o estrategias de construcción/conservación.Definir las estrategias de construcción/conservación necesarias para proveer un nivel de servicio dado al menor costo.Justificar solicitudes para incrementar los flujos de inversión destinados al sistema carretero.Integrar una cartera de proyectos para lograr los objetivos de la organización de carreteras en un horizonte de mediano y largo plazo.Requiere la participación activa de los grupos de interés vinculados a la infraestructura carretera.Como todo proceso de planeación, conlleva el análisis de los riesgos involucrados.ProgramaciónConstituye el mecanismo para implementar las previsiones contenidas en el plan del ciclo de vida.Debe ser congruente con la estrategia de gestión de activos y con las metas de desempeño.Comprende las siguientes etapas (UKRLG & HMEP, 2013):Identificar proyectos candidatos y definir un programa de obra preliminar en función de los requerimientos de intervención derivados del estado actual de los activos, sus condiciones de operación (incluyendo seguridad vial) y las necesidades particulares expresadas por los grupos de interés.Priorizar el programa de obra preliminar.Formular un programa de obra de mediano plazo seleccionando proyectos del programa preliminar en función de su prioridad.Integrar el programa anual tomando en cuenta los recursos disponibles.Los programas de obra deben comprender la especificación de mecanismos de contratación para la realización de obras y la prestación de servicios.Plan de gestión de activosPara que el proceso de gestión de activos sea efectivo, es necesario documentar el conjunto de actividades antes descritas. Lo anterior puede hacerse en un solo documento o en un conjunto de ellos. En cualquier caso, es necesario que en el plan de gestión de activos quede plasmado lo siguiente:Políticas y estrategias para la gestión de los activos.Descripción detallada de los activos objeto del plan.Definición del marco para la gestión del desempeño, incluyendo procedimientos para la estimación de la demanda, niveles de servicio, medidas y metas de desempeño y procedimientos para la evaluación del desempeño.Especificación de los niveles de servicio actuales y deseados.Metodología para la realización del ejercicio de planeación del ciclo de vida y resultados del mismo.Procedimientos para la elaboración de programas de mediano plazo y programas anuales.Esquemas de contratación para la realización de obras y la prestación de servicios.Mecanismos para la actualización del plan de gestión de activos.El plan de gestión de activos es un instrumento imprescindible para apoyar la toma de decisiones, informar al personal involucrado y tener comunicación con los grupos de interés.



Tercer semestre 

• Seminario de tecnologías avanzadas de carreteras 
• Sustentabilidad de sistemas carreteros 
• Sistemas de gestión 
• Gestión de vialidades urbanas 

1 
2 

3 
3 

Moderador
Notas de la presentación
Sustentabilidad económica, financiera, ambiental. Gestión de riesgos.Sistemas de gestión. Una parte importante tendría formato de taller



Cuarto semestre 

• Esquemas de prestación de servicios 
• Seminario de proyectos 

 

3 

Moderador
Notas de la presentación
Los “esquemas de prestación de servicios” comprenden los mecanismos necesarios para la ejecución de los programas, incluyendo desde luego las formas de ejecución/contratación de las obras previstas en los programas.



Conclusiones 

• El entorno económico, político y social que rodea a las 
carreteras ha cambiado drásticamente en los últimos años 

• En el medio se percibe aún confusión sobre el concepto de 
gestión de infraestructura carretera 

• Se requiere de especialistas en gestión de activos de 
infraestructura vial 

• Una maestría de gestión debería comprender tres áreas 
fundamentales: ingeniería de carreteras, marco de la gestión 
de activos y herramientas de gestión 

• La propuesta debeá enriquecerse con la opinión de los grupos 
de interés vinculados a la prestación de servicios carreteros 
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