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PROYECTO PARA EL “OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN PARA LLEVAR A CABO DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA 
INFRAESTRUCTURA VIAL, DENOMINADA "VIALIDAD PONIENTE", LA CUAL CONSIDERA UNA 
AUTOPISTA DE CUOTA TIPO A4, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 2.10 KILÓMETROS, 
CONTEMPLANDO 2 ENTRONQUES CON SUS RESPECTIVAS ENTRADAS Y SALIDAS, Y LA 
OBLIGACIÓN DE DISEÑAR Y CONSTRUIR LAS CARGAS CONSTRUCTIVAS.  
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SECCIÓN 1. 

SISTEMA INTELIGENTE DE TRANSPORTE (ITS). 

1.1. Identificación y Priorización de Necesidades. 

El ITS es un conjunto de elementos sembrados en la Autopista con objeto de recopilar la información del 
tráfico en la vía. Esta información se concentra en el Centro de Control de Operaciones (CCO). La función 
del CCO es realizar el análisis de esta información para poder conocer las características de los usuarios 
a través de su recorrido por la vía. Los resultados de este análisis permitirán realizar una serie de 
estrategias operativas para la regulación del tránsito. 

Las principales necesidades que se deberán considerar son las siguientes:  

• Reducir los accidentes, muertes y heridos en la Red Carretera. 

• Gestión de los ingresos y fijación de tarifas. 

• Gestión del tránsito. 

• Detección y gestión de incidentes. 

• Prevención y gestión de emergencias, desastres y/o seguridad. 

• Información para viajeros. 
 

1.2. Enfoque General del CCO y Sistema ITS. 

El enfoque para el CCO y sistema ITS corresponde a satisfacer la seguridad, fluidez, comodidad y 
confiabilidad. 

 

1.3. Aumento en la Seguridad de los Usuarios. 

La seguridad de los usuarios es uno de los principales objetivos a lograr de acuerdo a las prioridades de 
la Secretaría y/o SAASCAEM. Algunos de los puntos principales para lograr el aumento de la seguridad 
de los usuarios al transitar por las vías son: 

• Contar con información de calidad y oportuna. La información es útil para que los usuarios sean 
capaces de tomar decisiones que contribuyan al mejor uso de la infraestructura, y por lo tanto 
a la seguridad en la misma. El usuario será capaz de acceder a la información de manera sencilla 
y eficiente con tal de que pueda usarla en los momentos más convenientes. 

• Identificar las posiciones con mayor tendencia a presentar problemas. Al lograr identificar los 
puntos donde podrían ocurrir el mayor número de incidentes dadas las condiciones de la 
autopista, o bien de acuerdo a incidentes documentados cuando ya se encuentre en operación, 
se puede analizar la causa de los mismos y tomar acciones para prevenirlos. Es común que 
existan puntos donde se presenta una propensión a los incidentes y es en ellos donde se pondrá 
énfasis para evitarlos, sabiendo que pueden prevenirse. De igual manera se localizarán las zonas 
propensas a accidentes debido al clima. 

• Detectar rápidamente los incidentes que se presenten y resolverlos de manera eficiente y 
rápida. El CCO y Sistema ITS ayudarán a detectar accidentes de forma más rápida con tal de 
estar en posibilidad de enviar los recursos necesarios para despejar los incidentes lo antes 
posible. Al hacer la infraestructura vial más segura, se observan beneficios adicionales 
relacionados a la seguridad. 
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1.4. Mayor Fluidez en la Operación. 

Al desarrollar estrategias de operación con la información recibida en tiempo real del usuario, se logra 
tomar mejores decisiones en cuanto a su viaje y por lo tanto se optimiza el uso de la infraestructura. 
También mejora los tiempos de recorrido y disminuye los congestionamientos y accidentes. 

 

1.5. Mayor comodidad para los Usuarios. 

A pesar de que la información es indispensable para puntos de suma importancia como la seguridad y 
la eficiencia en la Operación, también se tomará en cuenta que la perspectiva de los usuarios es 
primordial. Es por esto que el usuario debe contar con un mayor confort a lo largo de su recorrido y 
sentirse más satisfecho con ello. Para lograr esta percepción, debe aumentar con una mayor eficiencia, 
confiabilidad, tranquilidad y seguridad, lo cual se logra mediante los puntos expuestos anteriormente, 
como los servicios de seguridad, los señalamientos a lo largo de la vía, en particular los de tipo dinámicos 
informativos y la disposición de información vial actualizada en el sistema telefónico y una página web 
pública, redes sociales y demás medios de contacto hacia los usuarios. 

 

1.6. Mayor Confiabilidad en la Operación. 

La operación del CCO y sistema ITS contribuye también a que la infraestructura vial sea más confiable, 
lo que hace que los usuarios se vean beneficiados debido a la reducción en el número de accidentes y 
por la obtención de menores tiempos de recorrido. Estos dos factores influyen también en la reducción 
de las variaciones en tiempos de recorrido y en general contribuye con condiciones mejores y más 
estables de flujo en la infraestructura vial, siendo esta más constante y homogénea. 

De acuerdo al análisis de necesidades se mencionan algunos elementos que contribuyen a la Operación 
de la Autopista. 

• Información a los viajeros. 

• Gestión y operación de tránsito. 

• Pago electrónico. 

• Gestión de emergencias. 

• Seguridad. 

 

1.7. Funciones y Servicios a implementar. 

Todos los elementos que correspondan al esquema ITS deberán cumplir con la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte de la SCT que corresponda, particularmente los descritos en el libro EIP 
“Características de los equipos y sistemas de instalación permanente” en sus partes “1 Calidad de los 
Equipos y Sistemas” y “2 Protocolos de Comunicación”. 

El Sistema ITS y Comunicaciones deberá considerar, como mínimo, los siguientes elementos: 

• Canalizaciones en el Derecho de Vía destinadas a suministro e instalación de fibra óptica en 

toda la longitud de la Autopista. 

• Fibra óptica en toda la longitud de la Autopista.  

• Los incluidos en el Proyecto del Concursante ganador como parte de su Oferta Técnica.  
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1.8. Centro de Control de Operaciones (CCO). 

El Centro de Control de Operaciones es el área donde se concentran las funciones básicas y prioritarias 
de Operación de la Autopista. El Concesionario propondrá su ubicación más adecuada en las 
proximidades de la Autopista. 

El esquema de comunicación deberá preferentemente ser redundante. Entendiendo que redundancia 
consiste en la posible afectación de un medio o vía de comunicación y pueda ser recuperada de forma 
inmediata a través de otro medio o vía alternativa. 

 

1.9. Requerimientos Funcionales del Sistema ITS y del CCO. 

El Concesionario será responsable de cumplir cabalmente con los requisitos de todas las secciones, 
independientemente de dónde hayan sido especificados, puesto que dichos requisitos ofrecen en 
conjunto la información requerida para brindar las bases del diseño final (proyecto ejecutivo), la 
implementación, operación y mantenimiento conforme a lo definido por el CCO y los sistemas ITS para 
el proyecto. 

Asimismo, se considera que el Concesionario es responsable de coordinar y obtener todos los permisos, 
licencias y aprobaciones requeridas de las diferentes autoridades y organismos para el trabajo conforme 
a lo especificado en el concepto de operaciones y requerimientos funcionales, así como las normas o 
documentos con los que se requiere cumplir. 

En resumen, la responsabilidad del Concesionario consiste en: diseñar, instalar, operar y mantener un 
Centro de Control de Operaciones (CCO) y sistema ITS completamente funcional y operacional, que 
cumpla con todos los requisitos del concepto de operaciones y los requerimientos funcionales. 

 

1.10. Licencias, permisos, contratos de servicio y convenios. 

Licencias y Derechos de uso: El Concesionario será responsable de conseguir todas las licencias y 
derechos de uso necesarios de todos los productos, hardware, software y otros artículos de propiedad 
intelectual de terceros. El Concesionario ofrecerá la documentación de todas las licencias aplicables y 
derecho de uso a la Secretaría y/o SAASCAEM. 

Derecho de Vía: La instalación de los dispositivos ITS y equipo de comunicaciones relacionadas, así como 
de la infraestructura de energía de este proyecto, será completada dentro del existente Derecho de Vía 
en la Autopista. Será responsabilidad del Concesionario asegurar que estos dispositivos e infraestructura 
relacionada sean instalados con el derecho de vía existente y no fuera de sus límites de acuerdo con las 
normas oficiales de la SCT, normas Federales y normas Estatales. Además, los dispositivos ITS e 
infraestructura relacionada, podrán ser colocados en estructuras existentes de otras agencias y con el 
derecho de vía de otras agencias, especialmente en los entronques. Será responsabilidad del 
Concesionario completar toda la coordinación requerida y la documentación necesaria para obtener los 
permisos requeridos para instalar los dispositivos ITS en estructuras existentes de otras agencias y para 
la instalación de los nuevos dispositivos ITS en nuevas estructuras dentro del Derecho de Vía de esas 
agencias y organismos. 

Proveedores de Servicio de Telecomunicaciones: El Concesionario será responsable de coordinar, 
obtener, pagar y mantener todos los contratos y convenios necesarios para celular, línea fija, satélite u 
otro tipo de proveedor de servicio de telecomunicaciones conforme sea necesario para brindar el 
servicio de telecomunicación como apoyo para la funcionalidad total del CCO y el sistema ITS, según lo 
especificado en el concepto de operaciones y en los requerimientos funcionales. 
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Proveedores de Servicio Eléctrico: El Concesionario será responsable de coordinar, obtener, pagar y 
mantener todos los contratos y convenios necesarios para los proveedores del servicio de energía 
eléctrica para lograr la funcionalidad total del CCO y el sistema ITS, según lo especificado en el concepto 
de operaciones y los requerimientos funcionales. 

Convenios y Acuerdos para el Intercambio de Información e Interconexión de Sistemas: El 
Concesionario será responsable de coordinar y obtener todos los acuerdos y convenios necesarios para 
lograr una coordinación, cooperación, intercambio de información, y conexión entre el CCO y los otros 
organismos y sus sistemas y centros de control, en específico de las autopistas que se conectan con este 
proyecto, según lo especificado en el concepto de operaciones y los requerimientos funcionales. 

Otros: El Concesionario será responsable de completar cualquier modificación necesaria de permisos 
provistos por la Secretaría y/o SAASCAEM u otras autoridades y dependencias estatales, y de obtener 
cualquier y todos los permisos adicionales, licencias y aprobaciones que no hayan sido obtenidos por 
dichos organismos y que sean necesarios para la conclusión de este proyecto. Es absoluta 
responsabilidad del Concesionario garantizar que todas las licencias, los permisos, las aprobaciones, y 
los convenios y contratos de servicio sean obtenidos de modo que la funcionalidad total del CCO y el 
sistema ITS, según lo especificado en el concepto de operaciones y requerimientos funcionales, pueda 
ser realizada. 

 

1.11. Intercambio e integración de información y video de otros centros y organismos. 

El Concesionario importará e integrará información y video de cuando menos, los sistemas ITS 
correspondientes a la Autopista. Asimismo, podrá integrar información proveniente de otros 
desarrolladores colindantes, centros y organismos, conforme sea necesario durante la vida de la 
concesión para cumplir con lo estipulado en los requerimientos del Título de Concesión, así como de los 
índices que se generen por requerimientos de la Operación de la Autopista. 

Los datos e imágenes recopilados en la Autopista que serán integrados al sistema y al software maestro 
del Concesionario siendo parte integral de la operación del CCO y el Sistema ITS. 

 

1.12. Implementación del Sistema ITS. 

La implementación se realizará en dos etapas: 

• La primera etapa debe ser la instalación, protocolos de prueba, puesta a punto y operación de 
todos los elementos que conforman el ITS y CCO. 

• La segunda etapa corresponde al inicio de operación del CCO y el Sistema al 100%, 
considerando los requerimientos funcionales, acuerdos y convenios con los organismos 
involucrados. 

• La información final, una vez implantado el o los sistemas deberá almacenarse históricamente 
a lo largo de la vida de la concesión. 

 

1.13. Flexibilidad en el diseño y operación del CCO y Sistema ITS. 

El Concesionario será responsable de diseñar, instalar, operar y mantener el CCO y el sistema ITS que 
cumpla con los requisitos mínimos contenidos en el concepto de operaciones y requerimientos 
funcionales. El Concesionario podrá proponer modificaciones y mejoras a esos requisitos mínimos con 
el fin de alcanzar las metas generales, será responsabilidad absoluta del Concesionario el garantizar que 
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todos los requisitos contenidos en el concepto de operaciones y requerimientos funcionales sean 
alcanzados y que ninguna función o funciones sean eliminadas o disminuidas como resultado de los 
cambios propuestos por el Concesionario. Es de particular importancia que ninguna de las funciones que 
son visibles al Usuario o que afectan al servicio ofrecido a los Usuarios sean modificadas. Además, se 
garantizará que el sistema que se ofrece cumpla o exceda todos los indicadores de Servicio de Operación 
establecidos en el Título de Concesión una vez que estos entren en vigor. 

 

1.14. Indicadores de Servicio de Operación. 

La evaluación del sistema ITS y el CCO se realizará por medio de los Indicadores de Servicio de Operación, 
definidos en el Anexo 16 del Título de Concesión. Estos indicadores servirán para medir y calificar la 
operación de la Autopista y, en consecuencia, aplicar acciones correctivas que fueren necesarias, para 
mejorar de forma continua las deficiencias existentes y de esta manera aumentar la productividad. 

Los indicadores de servicio auxiliarán para que el Concesionario identifique áreas problemáticas que 
deberán mejorarse cuantitativa y cualitativamente, y formule recomendaciones de posibles cambios, 
ajustes y mejoras en la infraestructura, en el equipo ITS y/o en las acciones operativas. 

 

1.15. Penalización. 

Durante la vida del Título de Concesión, el Concesionario será sujeto de penalizaciones asociadas a los 
Indicadores de Servicio según lo acordado con la Secretaría y/o SAASCAEM, y estipulado en el Título de 
Concesión y sus Anexos. 

 

1.16. Requisitos y documentos requeridos para el Proyecto Ejecutivo. 

El Concesionario completará el Proyecto Ejecutivo para el CCO y el sistema ITS de acuerdo a todos los 
requisitos de la Convocante, los requisitos específicos para esta Concesión y los siguientes requisitos 
específicos para el CCO y el sistema ITS. 

El Concesionario presentará avances del Proyecto Ejecutivo con avances de 60%, 90% y 100% para 
revisión, comentarios y aprobación del SAASCAEM. El SAASCAEM designará a un responsable, el cual 
será el encargado de llevar a cabo las revisiones de los documentos mencionados. Los documentos del 
Proyecto Ejecutivo deben tratar todos los sistemas, subsistemas y componentes. 

Los documentos del Proyecto Ejecutivo cumplirán con todas las normas aplicables y requisitos Federales, 
de la SCT, y el Estado de México, así como los siguientes requisitos mínimos: 

Como mínimo, los planos deberán mostrar lo siguiente: 

• Tipo y colocación de los ductos, incluyendo detalles de conexión de los ductos. Tipo y ubicación 
de las cajas de registro. 

• Tipo y ubicación de los cables de comunicaciones. Ubicación y conexiones de todos los 
dispositivos ITS. 

• Ubicación de los gabinetes de equipo de comunicaciones y otro equipo del sistema. 

• Detalles completos del suministro de energía, incluyendo identificación de punto de servicio 
del suministro de energía, tipo de cables, esquemáticos, diagramas de línea única (single line 
diagramas), detalles de medición, y cálculos de carga. 

• Diagramas de bloque de sistemas de comunicación, asignación de fibra óptica (en su caso), 
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diagramas del sistema, cálculos de banda, etc. 

• Planos detallados arquitectónicos, de ingeniería y de sistemas para el CCO. Planos 
estructurales y geotécnicos del CCO. 

• Cálculos estructurales y geotécnicos. 
 
Además de los planos y diseños técnicos, el Concesionario llevará a cabo toda la coordinación con los 
organismos involucrados para elaborar los acuerdos y convenios necesarios. 

El desarrollo de los procedimientos estándar de operación para el CCO, los sistemas ITS y el intercambio 
de información con los otros centros y sistemas de los organismos serán entregados como parte del 
proyecto ejecutivo. Los procedimientos estándar de operación deberán de incluir diagramas de flujo y 
otros detalles sobre todos los procesos y esfuerzos de la gestión de tránsito e intercambio de 
información que llevará a cabo el CCO con los otros centros y organismos. 

El Concesionario será responsable de entregar copias de todos los documentos del diseño al SAASCAEM, 
para su revisión, comentarios y aprobación. También será responsable de entregar copias de los planos 
en formato doble carta (11” x 17”) o mayor si se requiere, y entregar las especificaciones técnicas en 
formato carta. Proporcionar planos y especificaciones finales del diseño (completado al 100%) tanto en 
formato físico como electrónico (en CD). 

El SAASCAEM llevará a cabo una revisión de los documentos del 60%, 90% y del 100% cuando sean 
entregados por el Concesionario. El Concesionario no tendrá permiso de desarrollar los documentos de 
diseño del 100% hasta que los documentos del 60% y 90% sean revisados por la Secretaría y/o 
SAASCAEM y se hayan ofrecido comentarios al Concesionario. El Concesionario no tiene permiso de 
llevar a cabo ninguna compra de equipo hasta que los documentos del diseño del 100% (proyecto 
ejecutivo) hayan sido aprobados por la Secretaría y/o SAASCAEM. 

El Concesionario puede proceder con la entrega de información de vendedor específica para la 
aprobación de compra de equipo y empezar a construir un subsistema en particular únicamente después 
de que los documentos del 100% del diseño (planos) hayan sido aprobados por la Secretaría y/o 
SAASCAEM. 

 

1.17. Aprobación de la compra de equipo, hardware y software. 

Cuando los documentos del 100% del diseño (proyecto ejecutivo) hayan sido aprobados para cada 
subsistema particular, y antes de la compra o fabricación de cualquier equipo o material para uso en 
este proyecto, el Concesionario entregará, para revisión a la Convocante, el catálogo de información del 
vendedor, manuales descriptivos, folletos y/o especificaciones de los artículos. Estos documentos deben 
contener suficientes datos técnicos para que sea posible evaluar el equipo en particular o el subsistema. 
El Concesionario ofrecerá documentos originales o copias de gran calidad que sean iguales a los 
originales. 

El Concesionario proporcionará cinco (5) copias de toda la información de “aprobación de compra.” El 
propósito de este proceso es mostrar específicamente y en detalle cómo el Concesionario planea 
satisfacer los requisitos de los requerimientos funcionales y los documentos del proyecto ejecutivo. 

La aprobación de la Secretaría y/o SAASCAEM sobre información de un vendedor no quita al 
Concesionario su responsabilidad sobre la concesión para el cumplimiento exitoso del trabajo. 
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1.18. Pedidos de información y aclaraciones. 

Durante el proceso entero de diseño, construcción y pruebas de aceptación, el Concesionario requerirá 
de resolver todas las preguntas, dudas y peticiones de información por parte de la Secretaría y/o 
SAASCAEM de manera formal, usando documentos escritos en forma estandarizada, que deberá ser 
numerada y fechada. 

 

1.19. Sistema Integrado. 

Será responsabilidad del Concesionario diseñar e implementar el CCO y el sistema ITS, los cuales deberán 
estar totalmente integrados entre ellos y con el Software Maestro, de modo tal que todos los aspectos 
de vista y control, manejo de incidentes o manejo de datos de los dispositivos ITS estén contenidos en 
un software maestro integrado y que operará con el CCO y estará disponible a la Secretaría y/o 
SAASCAEM y otras partes interesadas como está especificado en el presente documento. 

 

1.20. Pruebas de Aceptación del Sistema. 

Se requerirá cumplir con los procedimientos de prueba que se llevarán a cabo por el Concesionario para 
garantizar que los elementos del sistema cumplan plenamente con los requisitos contenidos en el 
concepto de operaciones y en los requisitos funcionales, y que estén adecuadamente integrados para 
alcanzar un sistema totalmente funcional y operacional. Sin embargo, será responsabilidad del 
Concesionario también establecer los protocolos correspondientes para cumplir con los requerimientos 
de cada una de las pruebas. 

La aceptación del sistema será realizada a través del uso de cuatro (4) pruebas: Pruebas de aceptación 
de fábrica, pruebas preliminares de los subsistemas, pruebas independientes en el sitio, y pruebas de 
aceptación del CCO y el sistema ITS. Explicaciones detalladas de estas pruebas se mencionan a 
continuación en esta sección: 

El Concesionario deberá llevar a cabo las siguientes pruebas, en el orden indicado, para cada pieza de 
equipo, subsistema y componente, como se requiere, que será parte del CCO y/o Sistema ITS de esta 
Concesión: 

Pruebas de Aceptación del CCO y Sistema ITS Entero – el Concesionario llevará a cabo una prueba 
“maestra” de aceptación del sistema desde el CCO y en las ubicaciones de los dispositivos ITS en el 
campo, conforme se requiera, para verificar que cada sistema cumpla con los requisitos contenidos en 
los requerimientos funcionales una vez que estén totalmente integrados y operando como un sistema. 

El Concesionario llevará a cabo las pruebas en el orden indicado. No está permitido empezar por una 
etapa más adelantada hasta que la etapa anterior haya sido exitosamente concluida y aprobada por la 
Convocante. 

Para todas las pruebas, se entregará documentación, incluyendo, como mínimo, requisitos funcionales 
a probar, procedimientos de pruebas, listas de verificación y formatos de prueba para cada artículo 
probado. 

1.21. Planos finales de Construcción. 

El Concesionario elaborará los planos finales de construcción que incluyen todos los cambios y ajustes a 
los planos del proyecto ejecutivo hechos durante la construcción. Será obligatorio contar con un Vo. Bo. 
por parte del SAASCAEM. 
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1.22. Operación del CCO y del Sistema ITS. 

La responsabilidad del Concesionario no se limita a implementar el CCO e instalar y utilizar los 
subsistemas y dispositivos ITS especificados en este documento; la principal responsabilidad del 
Concesionario es la de asegurar una buena operación de la Autopista y ofrecer mejoras continuas en la 
Seguridad, Fluidez, Comodidad y Confiabilidad en la misma. El Concesionario, apoyado en los 
dispositivos y subsistemas ITS cuenta con una herramienta para lograr una buena Operación. 

El Concesionario asegurará, durante la vida de la concesión, la correcta y efectiva operación del CCO y 
el sistema ITS como parte de la buena operación de la infraestructura vial. El Concesionario será 
responsable de desarrollar “Procedimientos de Operación Estándar” (SOP, por sus siglas en inglés) 
detallados. 

Estos estarán enfocados en el cumplimiento con los indicadores de servicio y en las mejoras continuas 
en cuanto a Seguridad, Fluidez, Comodidad y Confiabilidad. 

 

1.23. Programa de Mantenimiento del CCO y del Sistema ITS. 

El Concesionario proporcionará mantenimiento total de todos los componentes del CCO y el sistema ITS 
suministrados por la duración de la Concesión, empezando con la realización exitosa de las Pruebas de 
Aceptación del Sistema para todos los sistemas y equipos provistos bajo esta Concesión. 

El Concesionario desarrollará un plan de mantenimiento detallado que cumpla con las recomendaciones 
de los fabricantes de todo el equipo instalado bajo este proyecto y con todos los otros requisitos 
contenidos en el Concepto de Operaciones, Requerimientos funcionales y el Diseño Final (Proyecto 
Ejecutivo). El plan de mantenimiento también deberá ser diseñado y manejado para asegurar el 
cumplimiento con los requisitos de los indicadores de servicio. 

El programa de mantenimiento cubrirá todo el mantenimiento preventivo y correctivo de todo el equipo 
suministrado bajo esta Concesión. Se proveerá toda la mano de obra, los materiales, equipo, 
herramientas, transporte, mantenimiento y protección del tránsito e instrumentos necesarios. El plan 
tomará en cuenta la experiencia que tenga el personal asignado por el Concesionario para cada actividad 
incluida en el plan. El plan será aprobado por la Secretaría y/o SAASCAEM antes de la fecha prevista para 
la conclusión de la primera fase de la implementación del CCO y sistema ITS. 

El Concesionario reparará el equipo descompuesto a un punto de funcionalidad total y condición de 
operatividad de acuerdo con estos requisitos. Cuando alguna pieza del equipo se descomponga en el 
campo o en el CCO, se levantarán las “Ordenes de Trabajo” correctivas correspondientes y se atenderán 
en los tiempos definidos en los Indicadores de Servicio de Operación. 

El Concesionario reparará el equipo descompuesto a una condición de operatividad total lo antes posible 
para siempre cumplir con los requisitos de los indicadores de servicio (cuando estos entren en vigor) y 
para brindar siempre un excelente servicio a los usuarios. 

El Concesionario conservará un registro de mantenimiento detallado en el Software Maestro para todos 
los subsistemas ITS, que se incorporará al Sistema de Gestión de Autopistas. Este registro de 
mantenimiento será usado por el Concesionario para rastrear el desempeño de los subsistemas ITS 
durante la vida entera de la Concesión. 

Como mínimo, el registro de mantenimiento para cada subsistema contendrá la siguiente información: 
Fecha y hora de cualquier falla. 
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Pieza del equipo o componente específico que sufrió la falla. Causa de la falla del equipo. 

• Descripción del tipo de trabajo realizado y de los componentes que fueron remplazados, 
reparados o reconectados. 

• Mano de obra necesaria, materiales y equipo especial utilizado. Tiempo requerido para 
completar la actividad. 

• Estado de las actividades de mantenimiento actualizado durante todo el tiempo que se 
requirió para reparar el subsistema hasta un estado de funcionalidad total. 

• Fecha y hora en que el subsistema fue reparado a su estado de funcionalidad total. 

 
Este registro de mantenimiento, como cualquier otro aspecto del software maestro, estará totalmente 
disponible para la Secretaría y/o SAASCAEM todo el tiempo dentro del software maestro. 

Además del mantenimiento correctivo, el Concesionario será responsable de desarrollar y llevar a cabo 
un programa de mantenimiento preventivo. El Concesionario proporcionará detalles de todas las 
actividades que serán incluidas en el programa de mantenimiento preventivo y la frecuencia de cada 
actividad. Proporcionará detalles de todos y cada uno de los subsistemas y componentes incluidos en el 
CCO y el sistema ITS. Proporcionará mantenimiento preventivo de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante del equipo. La planeación del programa de mantenimiento preventivo será aprobada por la 
Convocante antes de la fecha prevista para la conclusión de la primera fase de la implementación del 
CCO y sistema ITS. 

 

1.24. Requisitos del cierre de carriles (plan de desvíos). 

En caso de que se requiera realizar cierres en tramos en operación de la Autopista o sus entronques, el 
Concesionario seguirá las Normas Oficiales de la SCT, y del Gobierno del Estado de México, el organismo 
que tenga jurisdicción en la vía para las ocasiones en las que se cierre el acotamiento, un carril, varios 
carriles o la vía completa para la instalación o mantenimiento de los dispositivos ITS. El Concesionario 
deberá, también, seguir todo el procedimiento estándar y requisitos federales, estatales y municipales 
para el cierre de carriles donde los dispositivos ITS sean instalados. 

 

1.25. Requisitos ambientales. 

Ambiente Interior Controlado: Los componentes del sistema instalados en el interior, y con ambientes 
controlados serán diseñados para operación continua de acuerdo a lo especificado en la Normativa para 
la Infraestructura del Transporte o en caso de que no exista referencia, bajo condiciones ambientales de 
5 a 40 grados Celsius y de 20 a 90 por ciento de humedad relativa, no condensada. 

Ambiente Interior No-controlado: Los componentes del sistema instalados en el interior, y con 
ambientes no – controlados serán diseñados para operación continua de acuerdo a lo especificado en 
la Normativa para la Infraestructura del Transporte o en caso de que no exista referencia, bajo 
condiciones ambientales de 5 a 40 grados Celsius y de 10 a 95 por ciento de humedad relativa, no 
condensada. 

Ambiente Exterior: Los componentes del sistema instalados en lugares expuestos a condiciones 
climáticas exteriores serán diseñados para operación continua bajo condiciones ambientales de -20 a 50 
grados Celsius y de 10 a 95 por ciento de humedad relativa condensada. Los componentes serán 
diseñados para operación continua cuando estén expuestos a lluvia como está especificado en la 
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Normativa para la Infraestructura del Transporte o en caso de que no exista referencia, de acuerdo a la 
norma NEMA 250 o superior. 

Ambientes Corrosivos: Los componentes del sistema que estén instalados en lugares expuestos a 
ambientes corrosivos serán resguardados en gabinetes metálicos que cumplan los requisitos de la 
Normativa para la Infraestructura del Transporte o en caso de que no exista referencia, de acuerdo a la 
norma NEMA 250 Tipo X o superior. 

Ambientes Peligrosos: Los componentes del sistema localizados en áreas donde pueda existir peligro 
de fuego o explosión debido a gases inflamables o vapores, líquidos inflamables, polvos combustibles o 
fibras/sustancias inflamables o partículas volátiles serán diseñados e instalados de acuerdo a lo 
especificado en la Normativa para la Infraestructura del Transporte o en caso de que no exista 
referencia, de acuerdo a al Capítulo 5 de NFPA 70. 

Centro de Control de Operaciones (CCO): Los componentes del sistema que estén instalados en las 
áreas generales dentro del CCO serán diseñados para operación continua bajo condiciones ambientales 
de 15 a 40 grados Celsius y a una humedad relativa de 20 a 80 por ciento, a menos que se indique 
específicamente de otra manera. 

 

1.26. Requisitos y experiencia de los proveedores de hardware y software. 

El Concesionario usará subsistemas, hardware, software y dispositivos de comunicaciones únicamente 
de fabricantes que han estado fabricando el mismo producto o uno similar, de manera regular por los 
últimos cinco (5) años, y que han provisto los mismos productos o similares con una experiencia 
favorable. 

Como prueba del cumplimiento de estos requisitos, el Concesionario proporcionará evidencia 
documentada, referencias e información de contactos de al menos tres (3) agencias gubernamentales 
diferentes o entidades privadas que actualmente estén usando productos similares del fabricante en 
condiciones similares a las que se encuentran en este proyecto. La experiencia puede ser de cualquier 
país del mundo. 

Todos los componentes del sistema tienen que cumplir todos los requisitos de material, funcionales, 
operacionales y ambientales de esta especificación y requerimientos referidos. 

Todos los componentes del sistema serán instalados e integrados por personal certificado o autorizado 
por el fabricante y de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

 

1.27. Protección contra vandalismo y robo. 

El Concesionario incluirá en su póliza de seguro la cobertura del CCO y de los dispositivos ITS contra el 
vandalismo y el robo. 

Como parte del Proyecto Ejecutivo, el Concesionario implementará un plan de protección contra 
vandalismo y robo para los dispositivos ITS. Será la completa responsabilidad del Concesionario utilizar 
las medidas físicas y/o electrónicas que sean necesarias para proteger todo el equipo de campo y 
mantenerlo en operación total. 
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1.28. Estructuras para los dispositivos ITS. 

El Concesionario será responsable de diseñar, instalar y mantener las estructuras y los cimientos para 
los dispositivos ITS incluidos en esta Concesión de acuerdo a lo especificado en la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte. 

 

1.29. Objetivos Operacionales. 

El Centro de Control de Operaciones (CCO) será la instalación que actúe como el centro de comando 
central de todas las actividades de operaciones, gestión de tránsito, gestión de incidentes y todas las 
actividades para proveer información al viajero que son responsabilidad de Concesionario. 

La ubicación del CCO responderá a las necesidades del Sistema ITS, de accesibilidad a los servicios y otros 
factores relevantes, encontrándose en las inmediaciones de la concesión.  
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SECCIÓN 2. LINEAMIENTOS GENERALES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL SISTEMA DE PEAJE. 

2.1. Descripción general del Sistema de Peaje que deberá integrar el Concesionario. 

El sistema permitirá el pago por medios electrónicos (telepeaje). 

El sistema estará integrado en las funciones de cobro, administración y auditoría. El Concesionario 
proveerá todo lo necesario para la administración de la Autopista, incluyendo el aprovisionamiento de 
todo el equipo, personal, servicios y procesos para desempeñar todas las operaciones necesarias. 

El sistema deberá permitir la recaudación ágil y segura de las cuotas, procurando la suficiencia y los 
medios necesarios para lograr que el usuario no se detenga a lo largo de la ruta para la realización de 
pago de cuotas.  

2.2. Descripción general del software de aplicación. 

El Concesionario proveerá programas ejecutables para todo el software de aplicación del sistema del 
centro de operaciones, servidores de los carriles de entrada, sistema de administración, subsistema de 
discrepancias y en general cualquier otro que sea necesario para desempeñar las funciones de cobro de 
las cuotas de peaje. 

2.3. Descripción general de los sistemas operativos. 

El Concesionario podrá utilizar Unix, Linux, en cualquiera de sus variantes, o Microsoft Windows Server 
o la versión que aplique para este tipo de sistemas. No obstante, el Concesionario podrá usar otros 
sistemas operativos que no sean propietarios del Concesionario y que correspondan a productos 
comerciales usados extensivamente, tras una consulta y autorización del SAASCAEM. 

Sin importar el tipo de sistema operativo utilizado, el Concesionario entregará todas las licencias 
necesarias y vigentes para todo el equipo de peaje instalado. 

2.4. Generalidades fundamentales del sistema y requerimientos que deberá cumplir cada uno de 
ellos. 

El diseño del sistema de cobro de deberá estar basado en el concepto de: cargo de una tarifa a cada uno 
de los vehículos que utilicen la Autopista, según su clasificación, cada vez que lo utilicen. 

Las características del sistema mantendrán, como premisas críticas, el desempeño, la confiabilidad, la 
protección y la seguridad de la operación y la información. 

El Concesionario podrá decidir la configuración de su sistema, siempre que cumpla con las necesidades 
y que cuente con unidades de respaldo y se garantice la integridad del sistema. 

2.5. Vida útil y sustitución del Sistema de Peaje 

El Concesionario presentará un programa de sustituciones de los equipos durante todo el periodo de 
vigencia de la Concesión. 

Al término de la vida útil del Sistema de Peaje, el Concesionario informará al SAASCAEM sobre el 
proyecto de cambio del Sistema de Peaje para su autorización y para que le proporcione los lineamientos 
vigentes en el momento para los nuevos sistemas. El nuevo sistema también será evaluado previo a su 
instalación. 

El Concesionario podrá solicitar una evaluación de su sistema existente para recibir autorización, ya sea 
de continuar con el mismo sistema y sus componentes o del nivel de adecuación que el sistema necesite 
para continuar operando. 
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Se deberán tomar en cuenta como mínimo los siguientes puntos: 

• Desempeño disminuido. Cuando debido al deterioro físico, el desempeño de los equipos se 
encuentra por debajo del límite esperado, y no le permite funcionar a un nivel de alta calidad, 
cantidad y eficiencia). 

• Requisitos alterados. El equipo existente no puede cumplir con los nuevos requisitos de 
desempeño. En este caso el cambio es prácticamente mandatorio y el estudio se reduce a la 
evaluación de la mejor opción de reemplazo. 

• Gastos de mantenimiento correctivo: En este caso, mantener el equipo en operación requiere 
de inversiones grandes y surge la necesidad de evaluar la factibilidad de reemplazo del equipo. 

• En caso de resultados negativos de la evaluación, el sistema deberá ser reemplazado. 

 

2.6. Datos requeridos por la autoridad sobre aforos e ingresos (reportes). 

El Concesionario deberá generar y entregar al SAASCAEM todos los reportes de datos sobre aforos, 
ingresos y accidentes que se le sean solicitados. 

 

2.7. Administración de tarifas. 

El Sistema de Peaje será capaz de implantar cualquier método tarifario. 

El sistema deberá registrar y almacenar automáticamente cualquier cambio en las tarifas, al menos con 
los datos relativos a hora, fecha, tabla de tarifas aplicada, y la tarea o el operador que lo accionó. 

El usuario del sistema podrá crear esquemas de tarifas y aplicarlos previa autorización del SAASCAEM. 
Al aplicar un esquema tarifario por primera vez al público, éste no podrá ser modificado y tendrá un 
número de identificación único y permanente. El sistema podrá almacenar muchos esquemas tarifarios 
de manera permanente, cada uno identificado con su número y el sistema evitará la generación de 
sistemas idénticos. 

 

2.8. Criterios de clasificación de vehículos. 

El sistema de carril deberá como mínimo tener la capacidad para: 

• Registrar todos los cruces de vehículos por el punto de cobro. 

• Clasificarlos automáticamente. 

• Especificar el medio de pago. 

• Dar paso al vehículo ya atendido. 

• Separar un vehículo de otro. 

 
Todos estos eventos deberán permanecer identificados como una transacción completa. Una 
transacción termina hasta que el medio de separación del vehículo determine que el vehículo salió del 
área de cobro sin importar que la siguiente ya esté en curso. 

Para registrar cada vehículo en el carril, el sistema deberá poder registrar transacciones en forma 
exclusiva de al menos los siguientes tipos de vehículos: 

• Tipo M1: Motocicleta. 
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• Tipo A1: Auto de dos ejes con rodada sencilla. 

• Tipo A2: Auto de dos ejes con rodada sencilla y con remolque de un eje con rodada sencilla 
adicional. 

• Tipo A3: Auto y motocicleta de dos ejes con rodada sencilla y con remolque de dos ejes con 
rodadas sencillas adicionales. 

• Tipo B2: Autobús de dos ejes, con rodada doble. 

• Tipo B3: Autobús de tres ejes, con rodada doble. 

• Tipo C2: Camión ligero de dos ejes, con rodadas dobles. 

• Tipo C3: Camión de tres ejes, con rodadas dobles. 

• Tipo C4: Camión de cuatro ejes, con rodadas dobles. 

• Tipo C5: Camión de cinco ejes, con rodadas dobles. 

• Tipo C6: Camión de seis ejes, con rodadas dobles. 

• Tipo C7: Camión de siete ejes, con rodadas dobles. 

• Tipo C8: Camión de ocho ejes, con rodadas dobles. 

• Tipo C9: Camión de nueve ejes, con rodadas dobles. 

• Ejes adicionales, que se suman solamente al A1 y al C9. La diferencia para fines de detección 
es que el C9 siempre tiene doble rodada, mientras que una condición para ser A1 es que no 
tenga doble rodada. Adicionalmente, la clasificación de un vehículo se forma por la relación 
entre el tipo de vehículo con la forma de pago. 

Los reportes deberán contener todas las transacciones y eventos registrados en el carril, así como su 
proceso de registro y liquidación. 

 

2.9. Criterios de control de mantenimiento y capacitación. 

El Concesionario deberá mostrar que cuenta con pólizas vigentes de mantenimiento o, en su defecto, 
que cuenta con personal suficiente y con las certificaciones de competencia que le permitan atender los 
requerimientos de mantenimiento de los diferentes componentes del Sistema de Peaje. 

El Concesionario deberá presentar un programa de capacitación y el calendario de aplicación de la 
misma previo a su impartición. 

El Concesionario deberá mostrar que el personal que opera directamente el Sistema de Peaje, en todos 
sus niveles, ha sido capacitado previo al comienzo de sus funciones y mantener registros de su aptitud 
para operarlo. 

 

2.10. Autorización del sistema, instalaciones y pruebas. 

El Concesionario deberá proveer todo el material, personal y servicios de apoyo necesarios para instalar 
y probar el Sistema de Peaje. Para el proceso de instalación deberá entregar al SAASCAEM los planos 
detallados de ingeniería con la ubicación y dimensiones del equipo, el plano de planta, fuente de 
respaldo de energía (UPS) y distribución de electricidad e información, conexiones a tierra, pararrayos, 
etc. 

El equipo del sistema se instalará de acuerdo con las especificaciones recomendadas por los fabricantes 
y los planos de instalación aprobados por el SAASCAEM. 



 

 
 

“2021. Año de la Consumación de la Independencia y la Grandeza de México”. 
 

Paseo Vicente Guerrero No. 485, Morelos Primera Sección, Toluca, Estado de México, C.P. 50120 
 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 

El Concesionario se apegará a todos los reglamentos aplicables. Cualquier dispositivo que no cumpla con 
los requerimientos será corregido, sin costo para el proyecto, antes de la entrega final del sistema. 

Para realizar el trámite de evaluación previo al inicio de operaciones del sistema, el Concesionario 
deberá seguir los lineamientos establecidos en el presente Anexo del Título de Concesión. 

 

2.11. Verificación de funciones del sistema durante el tiempo de Concesión. 

El SAASCAEM podrá realizar verificaciones de las funciones del Sistema de Peaje durante toda la vigencia 
de la Concesión. Estas se realizarán con una frecuencia bianual y de acuerdo con los criterios marcados. 

 

2.12. Autorización de medios de identificación de usuarios para pago electrónico. 

El SAASCAEM podrá revisar la capacidad funcional y autorizará el uso de los medios para pago 
electrónico que proponga el Concesionario, tras un análisis de confiabilidad y de capacidad tecnológica 
para cumplir con las expectativas del sistema.  

Los medios de identificación serán los adecuados para la aplicación en autopistas de cuota. Existirán 
antecedentes de uso en aplicaciones similares que estén aún vigentes y de probado éxito. 

 

2.13. Fechas de Entrega. 

El Concesionario, antes del término de la Construcción de la Autopista, entregará un programa para la 
evaluación preliminar y final del Sistema de Peaje. 

Evaluación preliminar del sistema: Con una anticipación de, al menos, 90 días previos a la fecha de inicio 
de Operación de la Autopista. 

Evaluación final del sistema: Con una anticipación de, al menos, 45 días previos al inicio de Operación 
de la Autopista. 

El proveedor deberá demostrar que el sistema está listo y cumple con lo que se especifica en este 
documento. En caso de que el sistema tenga carencias o deficiencias, el SAASCAEM emitirá un 
comentario que servirá de base para realizar los ajustes antes de la puesta en marcha del sistema y del 
inicio de la Operación de la Autopista. 

Cualquier deficiencia en el Sistema de Peaje podrá ser motivo para no autorizar el inicio de la Operación 
de la Autopista. 
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SECCIÓN 3. REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN DE LA AUTOPISTA. 

La adecuada Operación de la Autopista requiere acciones coordinadas y el establecimiento de estándares 
de desempeño que deriven, al paso del tiempo, en beneficios en el resultado del servicio ofrecido al 
usuario/cliente, tales como seguridad, comodidad, fluidez y confianza en su recorrido. 

La Operación de la Autopista incluirá las actividades de seguimiento de las condiciones de tránsito, de 
Operación de los servicios básicos de comunicación, cobranza de peaje y/o telepeaje, de atención al 
usuario y a las situaciones de emergencia asociadas a la Operación de la Autopista, incluyendo también 
el apoyo a las actividades relacionadas con la Policía Federal. 

El Concesionario deberá presentar para su revisión los procedimientos operativos de: 

• Operación de vía en obra con tránsito activo. 

• Emisión de comprobantes de pago que cumpla con los requisitos fiscales vigentes; este 
procedimiento deberá contar con la aprobación de la Secretaría y/o SAASCAEM de Hacienda y 
Crédito Público para poder entregar el certificado de inicio de Operación. 

• Atención e información al usuario. Este procedimiento debe describir claramente la forma en 
que se atienden las quejas y sugerencias de los usuarios. 

• Atención de emergencias. 

La Operación de la Autopista comprenderá la instrumentación progresiva de las instalaciones y equipos 
necesarios para el adecuado desempeño de la Operación, así como las actividades de preparación de los 
manuales y procedimientos, capacitación del personal que desempeñará las actividades y servicios 
previstos para la Operación a lo largo del tiempo de Concesión. 

Todos los procedimientos técnicos, operacionales y administrativos referentes a las diversas actividades 
de Operación de la Autopista, deberán estar descritos en manuales que serán elaborados por el 
Concesionario específicamente para cada Autopista. 

El Concesionario, a través de la empresa que desempeñe las funciones de Operación de la Autopista, 
debe contemplar las siguientes consideraciones. 

3.1. Condiciones de Seguridad. 

Durante el periodo de Concesión el Concesionario debe buscar la disminución constante del número de 
accidentes. Como elementos clave de esta obligación, debe mantener la Autopista en el mejor estado 
físico y funcional posible, mejorando la señalización horizontal y vertical y cualquier otro elemento que 
contribuya a la seguridad del usuario. Debe mantener registros de las acciones que tome para la 
disminución de accidentes. Estas acciones deben dar cumplimiento a los objetivos que para tal efecto 
establezca el Concesionario dentro del sistema de gestión de la Calidad, bajo el entendido de que toda 
acción debe ser documentada y cumplir con lo establecido en los procedimientos operativos de 
condiciones de seguridad. 

En el caso de que se presenten accidentes, el Concesionario, a través de su Operador, debe documentar 
de manera sistemática y completa todo el evento, de tal forma que se pueda determinar la posible causa 
y los defectos de la Autopista que pudieron haber influido en el accidente (baches, objetos en el camino, 
objetos en el derecho de vía, desniveles, o cualquier otro elemento indeseable dentro del derecho de 
vía), desde mil metros antes y hasta quinientos metros después del punto del accidente, para apoyar la 
toma de decisiones para la mejora de estos desempeños. Dichos documentos forman parte de los 
registros del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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La atención a los usuarios en caso de accidente debe ser ejercida de manera organizada y documentado 
el seguimiento con detalle, además de que se deben mantener todos los registros de cada evento. La 
ubicación de las ambulancias y vehículos de servicio deben ser bien planeadas y considerar si se 
requieren servicios adicionales. Tendrá que mantener procedimientos detallados para los efectos que se 
señalan en este apartado, los cuales deberán tener un estudio logístico de soporte para poder brindar el 
mejor servicio posible. 

El operador debe atender a los usuarios que presenten averías en sus autos a través de servicios de grúa. 
El operador debe ubicar la grúa en puntos estratégicos para tener acceso a cualquier punto de la 
Autopista y atender el incidente en el tiempo establecido en el indicador de servicio correspondiente 
cuando el mismo entre en vigor. La asistencia se activará por llamados de los usuarios y demás medios 
disponibles. 

El Concesionario, a través de la patrulla de señalización, asistencia vial y vigilancia deberá llegar al lugar 
en que ocurra una emergencia en un plazo máximo de 15 minutos contados a partir de que se le notifique 
y registre la emergencia en el CCO.  

3.2. Condiciones de Comodidad. 

Se debe informar adecuadamente al usuario sobre los derechos con que cuenta al pagar su cuota de 
peaje y/o telepeaje. Esta información debe ser suficiente y adecuada, de fácil acceso en la que se 
proporcionen los servicios ofrecidos y las características o necesidades sobre cómo actuar en caso de 
una eventualidad y sobre cómo establecer una queja o sugerencia y/o reportar deficiencias en el servicio 
recibido. Para todas las acciones señaladas en este inciso, el Concesionario debe contar con 
procedimientos operativos detallados y registros. 

La señalización informativa debe ser completa y adecuada para guiar a los usuarios de manera clara hasta 
los diferentes destinos principales de cada punto de intersección en la Autopista y hacia todos los 
destinos principales e intersecciones probables que pudieran ser el destino del usuario. 

La Secretaría y/o SAASCAEM, podrán solicitar reportes sobre diferentes momentos a lo largo del periodo 
de Concesión para analizar eventos o comportamientos específicos. 

El Concesionario debe proveer un centro de atención al usuario que contenga una variedad de medios 
para hacerse allegar comentarios de todo tipo, incluyendo quejas y sugerencias. El Concesionario deberá 
promover comunicación bidireccional con los usuarios en forma inmediata de ser posible. Debe contar 
con al menos un número 01800 para emergencias, plataforma de comunicación para redes sociales 
(página WEB, Facebook, Twitter, etc.) y buzones de comunicación escritas, bajo el entendido de que 
contará con la capacidad suficiente para atender eficientemente a los usuarios a través de estos medios. 
Lo anterior de acuerdo a lo que se establece en los indicadores de servicio de operación una vez que 
estos entren en vigor. 

Se deberá mantener un registro de quejas y sugerencias con el seguimiento realizado por el 
Concesionario. 

Las quejas y sugerencias serán recibidas y almacenadas en dos bases de datos idénticas, una para acceso 
exclusivo del SAASCAEM, a través de: su representante, u otro que sea designado por la Secretaría y/o 
SAASCAEM y otra para el uso del Concesionario. En el caso de las quejas y sugerencias telefónicas, deben 
ser grabadas y una copia íntegra de la grabación ser puesta a disposición del SAASCAEM, a través de: su 
representante u otro que sea designado por la Secretaría y/o SAASCAEM, quien realizará un reporte que 
agrupe los motivos de las llamadas e informará al SAASCAEM y al Fideicomiso de Administración. 
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3.3. Condiciones de Fluidez. 

El Concesionario debe procurar mantener la Autopista en estado de flujo continuo, sin interrupciones, 
durante el mayor tiempo posible. En los periodos en que se aplican procesos de Conservación de la vía, 
o bien ante incidentes o accidentes, el Concesionario buscará dirigir el tráfico de manera segura y 
aplicando las técnicas de ingeniería vial para aliviar la situación de la mejor forma posible, procurando 
que se mantengan las velocidades promedio o con muy poca pérdida. El Operador debe utilizar medios 
electrónicos y señales fijas para dirigir el tráfico. 

El Concesionario debe informar a los usuarios en caso de que éstos se vean afectados por algún evento 
que perturbe el flujo, a través de las estimaciones de tiempo entre diferentes puntos; esta información 
se debe mostrar antes de entronques para apoyar las decisiones de los usuarios y evitar, en lo posible, 
molestias en caso de eventualidades, o como remedio a la confluencia de aforos extraordinarios. Esta 
información debe transmitirse por medio de los dispositivos de información del ITS y se debe generar 
evidencia objetiva de que los usuarios fueron informados adecuada y oportunamente. En todo caso 
deberá aplicar el señalamiento, dispositivos para protección en zonas de obras viales y marcar 
claramente su ubicación conforme a la NOM-86-SCT-2-20015. 

En los periodos vacacionales o cualquier otro periodo en que se espere un flujo vehicular mayor, se 
deben emitir recomendaciones a los usuarios sobre los horarios convenientes de tránsito por la 
Autopista; esta información debe darse previa, eficaz y oportunamente a los usuarios a través de: 

•  Medios masivos de comunicación. 

•  Trípticos. 

•  Los teléfonos de atención a usuarios. 

•  Medios electrónicos (Página WEB y redes sociales) 

Además, se debe informar sobre el comportamiento de la Autopista en periodos similares en años 
anteriores, de tal forma que se indique al usuario sobre la hora más adecuada para viajar y tratar así de 
erradicar problemas de flujo vehicular. 

El Concesionario debe informar a los usuarios de las tarifas de peaje y/o telepeaje que correspondan. 

3.4. Condiciones de Confiabilidad. 

Se entiende por confiabilidad la capacidad del usuario para predecir el tiempo de trayecto sin 
eventualidades en el camino para fines logísticos. El Concesionario debe tomar acciones para mantener 
la confiabilidad y la calidad del servicio a los usuarios, documentando estas acciones. 

La información facilitada al usuario debe ser veraz, oportuna, constante, actualizada y útil para que el 
usuario pueda tomar decisiones. 

3.5. Gestión Ambiental. 

El Concesionario debe implantar según la normatividad vigente, en todos sus procesos y actividades que 
interactúan con el medio ambiente, un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y mantenerlo 
actualizado según la normatividad vigente. 

• El Concesionario debe hacer una declaración pública documentada de su política ambiental en 
su página web y deberá comunicarla permanente y eficazmente a los usuarios de la Autopista; 
bajo el entendido que en caso de que las condiciones cambien debe modificarse públicamente 
la política ambiental. 
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• El Concesionario debe entregar al SAASCAEM una carta compromiso del cumplimiento de todos 
los requisitos reglamentarios con respecto al medio ambiente que apliquen a nivel nacional y 
debe declarar su compromiso de dotación de medios para el correcto funcionamiento del 
Sistema de Gestión Ambiental. 

•  El Concesionario debe entregar al SAASCAEM su plan y programa de implantación del Sistema 
de Gestión Ambiental, en el cual se deben definir las responsabilidades con respecto al sistema. 
El tiempo máximo otorgado al Concesionario para implantar eficazmente el Sistema de Gestión 
Ambiental, en todas las actividades y procesos que interactúan con el medio ambiente, es de un 
año a partir del Inicio de Operación de la Concesión. 

• El Concesionario debe entregar al SAASCAEM una carta compromiso de mantener vigentes y 
actualizados los Sistemas de Gestión Ambiental y de Gestión de la Calidad. 

 

3.6. Capacitación del personal. 

•  El personal operativo deberá ser contratado y capacitado previo al inicio de la Operación. 

•  En el caso de procesos de transferencia de dominio de Autopistas en Operación, se definirá el 
tiempo de trabajo inicial durante el cual se deberán realizar las actividades de capacitación inicial 
y otras en la tabla descriptiva correspondiente. 

•  El Concesionario, además de la selección del personal calificado para cada función específica, y 
con el fin de mantener actualizado a todo el personal, deberá realizar actividades periódicas de 
capacitación y entrenamiento completo de todo el personal involucrado en las actividades de 
Operación y de soporte durante todo el periodo de Concesión y deberá mantener registros de 
todas las actividades de capacitación y entrenamiento, como parte del Sistema de Gestión de la 
Calidad, la capacitación y entrenamiento han de cumplir las exigencias del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

•  El Concesionario debe identificar y documentar todas las necesidades de capacitación del 
personal con respecto al sistema de gestión ambiental, al Sistema de Gestión de la Calidad y 
darles una respuesta adecuada. 

•  Los manuales de procedimientos operativos o de instrucciones de trabajo, que son necesarios 
para poder llevar a cabo la capacitación, deben describir los cursos, el entrenamiento de campo, 
las simulaciones de situaciones, además de contener presentaciones y conferencias sobre la 
atención esperada a los siguientes rubros: 

•  Emergencias. 

•  Procedimientos y capacitación relativa a protección civil. 

•  Actividades de reporte de accidentes e incidentes. 

•  Procedimientos y rutinas de registro de información. 

•  Uso de dispositivos o sistemas electrónicos utilizados en la Operación. 

•  Uso adecuado del Sistema de Peaje. 

•  Cualquier proceso que esté incluido en las actividades de la Operación de la Autopista. 

•  Registro y seguimiento a datos relacionados con emergencias e indicadores de servicio 
de la Operación de la Autopista (cuando los indicadores de servicio O entren en vigor), de 
acuerdo con lo solicitado en el Título de Concesión. 

Los procesos de capacitación deberán llevarse a cabo antes de la puesta en marcha de la Autopista, al 
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inicio de las actividades, además de repetirlos al menos una vez al año a lo largo del tiempo de Concesión, 
como instrumento permanente de perfeccionamiento de los recursos humanos y de Calidad de los 
servicios prestados a los usuarios. Se debe asegurar y tener evidencia objetiva de que toda persona 
capacitada ha adquirido los conocimientos o desarrollado las habilidades que los objetivos de la 
capacitación señalen y que son capaces de aplicarlos. 

Los procesos de capacitación sobre emergencias y protección civil deben llevarse a cabo para todo el 
personal propio. 

 

3.7. Integración y control de la información. 

Toda la información variable sobre el estado vigente de la Autopista debe estar en resguardo y 
almacenaje del Concesionario en el lugar que se designe para el CCO. 

El CCO es el punto de organización de la información operativa, que tiene que ser analizada por el 
personal a través de procesos que pueden ser manuales, semiautomáticos o automáticos, según sea el 
caso y en el periodo de tiempo señalado en sus procedimientos operativos. El Concesionario debe 
mantener registros que prueben que la información fue analizada y debe documentar las acciones 
resultantes del análisis realizado; debe mantener registros del resultado de las acciones, bajo el 
entendido de que debe tomar acciones para el mejoramiento del resultado de todas las acciones 
mencionadas en este apartado y documentarlas. 

El Concesionario deberá ser capaz de integrar un sistema que le permita recabar, administrar, conjuntar 
y analizar esta información en función de mantener los requerimientos de operación de la Autopista. 

 

3.8. Servicios al usuario. 

El área de servicio está enfocada para atender al usuario, haciendo más cómodo y seguro su tránsito por 
la Autopista, proveyéndolo de lo necesario para circular y apoyándolo en caso de alguna emergencia.  

Equipo Mínimo de Asistencia: 

Equipamiento para asistencia al usuario en Autopista, con un mínimo de equipo que consta de 
una (1) grúa, una (1) camioneta de asistencia y una (1) ambulancia.  

La ambulancia podrá ser propia, arrendada o de alguna institución con la que el Concesionario 
celebre el convenio correspondiente. 

Seguro: 

Los usuarios tendrán cobertura de seguro contra accidentes conforme a las condiciones de 
aseguramiento que debe cubrir el Concesionario. 
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