
Octubre 2016. IBTTA, Ciudad de México

Nuevo modelo de 
operación de autopistas



Antecedentes
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Otorgamiento de 
Concesión por 30 años

Inicio del contrato 
de gestión

Inicio de operación de 
la autopista

1987 20111994



Ubicación de la autopista
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Características del proyecto
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La Autopista Atlacomulco -
Maravatío constituye el primer caso
en el que se aplica el Nuevo Modelo
de Operación y Gestión de autopistas
concesionadas a Banobras.

TDPA 9,063 Tarifa 
auto $82

A4S
Cuatro 
carriles

Plaza de cobro 
Atlacomulco 

Contepec

Longitud 
64 km



Integración ITS
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19 PMV 6 ETD 5 EM 64 Postes 
SOS

31 CCTV Anillo redundante 
F.O.

Sistema Inteligente de transporte



Nuevo modelo de gestión BANOBRAS
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Objetivos: 

 Elevar y mantener la infraestructura en 
condiciones óptimas de servicio para el usuario.
Modernizar la gestión del sistema carretero.
 Garantizar el uso óptimo y eficiente de los 

recursos para la administración de la autopista.
 Implementar mecanismos de planeación que 

permitan asignar eficientemente los recursos.
 Planeación de largo plazo y de mejora continua 

de los procesos.

Beneficios:

 Constancia y uniformidad en la calidad de los 
servicios que se ofrecen a los usuarios.
 Eficiencia en el proceso de administración de la 

autopista (proyecto, construcción, conservación 
, rehabilitación y operación).
 Seguridad en el uso de la infraestructura y/o 

tránsito sobre la autopista.
 Inversión e intervenciones de carácter 

preventivo, no correctivo.
 Sostenibilidad del proyecto y acciones, con 

posibilidad de monitorear y adecuar la 
evolución en el tiempo.



Integración del proyecto
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Fideicomiso No. 361 

Concesionario

Administrador “AAS”

Prestadores de servicio
“MR” – “O”



Contratos de gestión de servicios
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Características de los contratos de gestión de servicios

Mantenedor Rehabilitador 
“MR”

Operador “O”

16 niveles de 
servicio

6 años de 
duración

27 niveles de 
servicio

5 años de 
duración



Etapas de los contratos
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Inversión inicial PUOT
Cumplimiento de NS

PUM = PUFM - incumplimientos

Devolución
(entrega)

Operatividad
(prestación del servicio)

Desarrollo de operatividad
(puesta a punto)

Etapa preparatoria



Definición de niveles de servicio
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Los NS se alinearon con:

Demandas y/o preocupaciones del usuario del camino.
 Políticas y metas de Banobras.
Necesidades particulares del proyecto.

Incluyen o consideran:

 “carácter funcional”: disponibilidad de servicios, facilidad
de tránsito, accesibilidad, seguridad, atención, satisfacción del
usuario, calidad, etc.”,
 “carácter técnico”: mediciones tangibles y objetivas de

parámetros sobre el estado físico de la infraestructura en
general.



Consideraciones de la definición y diseño
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 Elementos o procesos a evaluar “selección”
Normativa de referencia (SCT, NOM, ASTM, etc.)
Número de parámetros, disponibilidad y/o niveles

de cumplimiento
 Plazos o tiempos de respuesta para atención o

solución
Metodologías de prueba o muestreo
 Periodicidad o frecuencia de medición o

inspección
Metodología de evaluación y análisis
Consideraciones especiales o excepciones
Definición de responsabilidad de las partes
Metodología de aplicación de deducciones al pago

por incumplimiento

Entidad 
normativa 

SCT

Autoridades 
civiles 

Pobladores 
Usuarios

Ejército
Bomberos

Protección Civil
Policía

Fideicomiso
Concesionario

ACTORES

Prestadores   
de servicio

AAS, “MR”, “O”, 
aseguradoras



Componentes del contrato de gestión “MR”
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Mantenedor rehabilitador

Rehabilitador inicial

Conservación rutinaria

Conservación periódica

Elaboración de proyectos y propuestas de mejoras

Coordinación de trabajos y actuaciones con actores



Componentes del contrato de gestión “O”
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Operador

Sum. e instalación de ITS sistema de peaje y tele-
peaje

Gestión de cobro

Administración de derecho de vía

Atención de incidentes, emergencias y servicios al 
usuario

Mantenimiento de instalaciones



Estructura de indicadores “MR”
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Corona
Estructuras y 

obras de 
drenaje

Señalamiento y 
dispositivos de 

seguridad

Derecho de vía

Seguridad vial

• Deterioro superficial de fricción
• IRI 
• Profundidad de rodera
• Coeficiente
• Limpieza de calzada

• Estructuras 
• Obras de drenaje y 

complementaria

• Señalamiento vertical
• Señalamiento horizontal
• Dispositivos de protección

• Taludes
• Control de vegetación
• Limpieza del derecho de vía
• Cercado del derecho de vía

• Índice de peligrosidad 
(morbilidad)

• Índice de mortalidad
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No. Corona Nivel de servicio Frecuencia de 
inspección / evaluación

1 Deterioros 
superficiales

No se admite ningún deterioro superficial (grietas,
desprendimiento de agregado pétreo, asentamientos,
corrimientos de carpeta, baches y calaveras)

Visual – diaria Equipo
AR-semestral

2 IRI IRI <= (menor o igual) a 2.50 m/km. Semestral

3 Profundidad de 
Roderas PR <= (menor o igual) a 15 mm. Semestral

4 Limpieza de calzada y 
acotamientos

Deberán estar visiblemente limpios, libres de
obstrucciones, animales, basura, cascajo, vegetación y
cualquier otro tipo de obstáculos u objetos

Diario - mensual

5 Coeficiente de 
Fricción

El coeficiente de fricción debe ser mayor o igual a
0.45 Semestral



Nivel de servicio IRI
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Umbral: 2.50 m/km

Promedio: 1.68 m/km Promedio: 1.48 m/km

2011 2013

Promedio: 1.57 m/km Promedio: 1.44 m/km

Cuerpo: B Carril: Izquierdo

0 70 80 100

86%

0 70 80 100

91%

0 70 80 100

90%

0 70 80 100

93%

Totalidad de la autopista



Estructura de indicadores “O”

17

Atención de accidentes, 
incidentes y emergencias Servicios al usuario

Operación de cobro 
de peaje

Administración del 
derecho de vía

• Respuesta de la patrulla señalización
• Respuesta de la grúa
• Coordinación de emergencias

• Administración seguro usuario
• Atención, quejas y sugerencias
• Servicios de comunicación

• Consistencia ingresos peaje
• Veracidad en liquidaciones
• Nivel de servicio plaza de cobro
• Sistema automático de clasificación

• Atención y trámite de solicitudes
• Cobro y conciliación de ingresos
• Seguimiento asentamientos y accesos 

irregulares



Estructura de indicadores “O”
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Bienes afectos a la 
concesión

Telepeaje
interoperabilidad

Sistema inteligente de 
transporte Seguridad vial

•Estado físico plazas de cobro
•Administración del seguro de bienes afectos
•Mantenimiento de sistemas y equipos de peaje

•Velocidad de cruce
•Fallos de lectura TAG
•Pérdida de ingresos
• Inconsistencias clasificación

•ETD
•EM
•PMV

•Postes SOS
•CCTV
•Sistemas

• Índice de peligrosidad (morbilidad)
• Índice de mortalidad

•Adm. venta y recarga de TAG
•Promoción de telepeaje
• Interop. (registro – listas)
• Interop. conciliación y remesas



Medición, control y seguimiento
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La medición o evaluación de los 
niveles de servicio es el principal 
mecanismo del monitoreo del 
contrato de servicios “O” y “MR”, y 
están enmarcados por un SGC.

 A través de la evaluación 
sistémica del cumplimiento de los 
niveles de servicio, se estima el 
pago mensual de los servicios, y 
en su caso se aplican las 
deducciones a las actividades o 
incumplimientos.

UNIDAD DE
AUTO-CONTROL

NS real

Medición del 
NS

Comparación 
desempeño Vs. 

NS

Identificación de 
desviaciones

Análisis de 
las causas

Programa de 
acción 

correctiva

Aplicación de 
correcciones

NS deseado
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 Programadas
 No programadas

Implementación de 
trabajos o mejoras 

“actuación”

Inspección  o 
medición 
“pruebas”

Análisis y proceso de 
información 

“estudio”

Evaluación de 
resultados

“cumplimiento”

Formulación de 
propuestas de 
mejora “plan”

Inspecciones de niveles de servicio  AAS / Prestador de servicio



Levantamiento de incidencias en campo

21



Software de gestión de datos
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Esquema general del sistema
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Principales resultados de la implementación del nuevo modelo de 
gestión

24



Logros específicos del proyecto
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Planes de conservación y 
mantenimiento, objetivos y 

de carácter preventivo

Reducción de los costos del 
proyecto respecto al 

esquema anterior

Mejora de la comunicación y 
retroalimentación del usuario: 
Buzón de quejas, página web, 

postes SOS, 01 800, etc.

Cierre de 31 accesos 
irregulares de un  total 

de 42

Sistematización del 
levantamiento de incidencias, 

reportes, seguimiento y control 
de la información del proyecto

Atención de grúa y brigada, 
dentro de los tiempos 

establecidos

Incremento en la 
recaudación o pago por el 

uso u ocupación del 
derecho de vía

Información y video vigilancia en 
tiempo real. ETD, EM, PMV, etc.

Mejora de proceso de 
coordinación y respuesta de 

emergencias con autoridades 
(actores)



Oportunidades de mejora

26

Abatir los índices de 
accidentabilidad en el 

tramo

Establecer convenios de 
arrastre de vehículos fuera 

del tramo carretero

Mejora del proceso 
de facturación

Cierre total de accesos no 
autorizados (11)

Mitigación de ambulantaje en las 
áreas de servicios e 

inmediaciones del tramo

Incorporación de nuevas 
metodologías de gestión 

(cortes y terraplenes IMT)



Conclusión
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CALIDAD

RIESGO COSTO

COMPETITIVIDAD -
EFICIENCIA

Fuente: Pakkala (2006)

VFM Sostenible



www.calymayor.com.mx
corporativo@calymayor.com.mx

México
commex@calymayor.com.mx

Colombia
comsur@calymayor.com.mx

EE.UU.
comusa@calymayor.com.mx

Perú
comperu@calymayor.com.mx
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