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¿Porqué 

queremos 

invertir en 

sistemas de 

gestión de la 

infraestructura 

vial?

Preservar el valor de 

los activos

Orientación al usuario 



Desde hace 40 años, inversiones en

adquisición de datos y software



Las 

inversiones 

no han sido 

tan exitosas

El sistema no pudo ponerse en 
funcionamiento

La asignación de los recursos 
necesarios para la operación 
del sistema fue interrumpida

Los resultados obtenidos no 
generaron credibilidad entre los 
tomadores de decisiones.



Entorno 

complejo 

en la 

operación 

de 

carreteras

Mayores restricciones de recursos para 
la conservación

Mayores exigencias de los usuarios -y 
otros grupos de interés- respecto a la 
calidad del servicio y uso de los recursos 
asignados

Aumento del interés público en temas 
como la seguridad y la sustentabilidad 
del sistema carretero.



Gestión del patrimonio vial

Un modelo organizacional que incluye elementos como planeación
estratégica, aplicación cíclica del sistema de gestión, distribución
óptima del presupuesto entre diferentes clases de activos y, en última
instancia, orientación de los procesos institucionales de la organización
de carreteras a la satisfacción de las necesidades de los usuarios.



Procesos en la gestión de 
componentes individuales 
del patrimonio

 Levantamiento de 
información

 Diagnóstico

 Estimación de las 
necesidades de 
intervención

 Evaluación de alternativas, 

 Toma de decisiones

 Ejecución de obras.



Ámbito de la gestión del patrimonio 

vial



Gestión del patrimonio vial

Aplicación coordinada de estos procesos al conjunto de la
infraestructura vial, a fin de garantizar que se toman en
cuenta todos los elementos -componentes de la
infraestructura o aspectos de la operación- que influyen en
el nivel de servicio que se ofrece al usuario.



Rasgos característicos del modelo de 

gestión del patrimonio vial

 Orientación estratégica

 Compromiso institucional

 Desarrollo de capacidades

 Orientación al usuario

 Costos y beneficios

 Gestión integral de infraestructura

 Ciclo de gestión



Orientación 

estratégica

El punto de partida es un proceso de 
planeación estratégica que se sustenta en 
los objetivos y políticas de los planes 
nacionales y regionales de desarrollo



Compromiso institucional 

 Liderazgo de la alta dirección

 Apertura para realizar cambios de fondo en la estructura de 
la organización y en los procesos institucionales

 Asignación de los recursos necesarios para asegurar la 
ejecución permanente de procesos como administración 
del inventario vial, evaluación de la condición de los 
activos, implementación de herramientas de análisis, 
capacitación del personal, etc.

 Convencimiento pleno de todos los miembros de la 
organización respecto al uso de los resultados del proceso 
de gestión como insumos primarios para la toma de 
decisiones.



Desarrollo de 

capacidades

El factor más importante para lograr el 
éxito de los sistemas de gestión vial es 
contar con personal capacitado.



Orientación al usuario

Priorizar las inversiones de manera que se 
maximicen los beneficios para los usuarios 
del conjunto del sistema vial en términos 
de ahorros en los costos de operación 
vehicular, reducción de los tiempos de 
recorrido y disminución de la 
accidentalidad, entre otros conceptos.



Costos y beneficios



Gestión integral de 

infraestructura

 Uso interrelacionado entre los sistemas de gestión para 
cada activo

 Como parte de los flujos de trabajo derivados de los 
procesos de planeación estratégica y táctica que 
constituyen la columna vertebral del modelo. 

 Estos flujos de trabajo suponen una comunicación 
horizontal fluida entre las áreas encargadas de la operación 
de cada sistema

 Distribución óptima de los recursos disponibles entre los 
diferentes componentes del patrimonio.



Ciclo de gestión



Limitaciones a superar

 Ausencia de procesos formales de 
planeación estratégica para el sistema 
carretero.

 Existencia de estructuras organizativas 
que no favorecen la comunicación 
horizontal y vertical.



Limitaciones a superar

 Concepción general de la gestión de 
infraestructura carretera como una 
función secundaria que puede 
realizarse a través de una pequeña 
oficina y un programa de cómputo.



Limitaciones a superar

Insuficiencia de cuadros 
capacitados en ingeniería de 
carreteras y gestión de 
infraestructura vial.



Limitaciones a superar

 Normativa insuficiente en lo que se 
refiere al uso de equipos de 
auscultación y a los inventarios de 
redes de carreteras.



Limitaciones a superar

 Limitaciones técnicas en aspectos 
como modelos de deterioro de activos 
carreteros, gestión de riesgos y 
administración de inventarios viales.



Fin de la 

presentación


