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Estimación del valor del tiempo de los usuarios de la Red Carretera
Nacional 2021
La estimación del valor del tiempo de los usuarios de la Red 
Carretera Nacional se lleva a cabo anualmente, con base en el 
estudio realizado en 2012 “Actualización del valor del tiempo de 
los usuarios de la red carretera nacional”, el cual ha permitido 
sentar las bases metodológicas para determinar las expresiones 
que se emplean para obtener el valor del tiempo de los pasajeros, 
mismo que constituye un insumo de gran importancia para los 
análisis costo - beneficio  de proyectos de inversión en 
infraestructura carretera.

Costos de operación base de los vehículos representativos del
trasporte interurbano 2020
El estudio proporciona los elementos necesarios para la 
estimación de los costos de operación de siete composiciones 
vehiculares bajo condiciones diversas de alineamiento 
geométrico y estado superficial de las carreteras, a partir de los 
resultados obtenidos del uso del programa de cómputo Vehicle 
Opereting Cost (VOC) versión 4.0 del Banco Mundial adaptado a 
las características técnicas de los vehículos que operan en 
México (2020).

Valor económico del tiempo de recorrido de las mercancías
2018-2019 de utilidad en el análisis costo - beneficio de proyectos
de infraestructura carretera
El estudio proporciona la concepción metodológica para estimar 
el valor del tiempo de recorrido de las mercancías que son 
transportadas por los distintos vehículos de carga en México. El 
valor que se determina es de gran utilidad para poder estimar los 
beneficios debidos a los ahorros en tiempo de recorrido de las 
mercancías, valor que es utilizado en los análisis costo – beneficio 
necesarios para el registro de proyectos de inversión en 
infraestructura carretera.

Curso sobre insumos para la evaluación de proyectos carreteros
El curso tuvo por objeto proporcionar capacitación de alto nivel a 
los servidores públicos de la Unidad de Inversiones de la SHCP y 
del Centro para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de 
Proyectos CEPEP, sobre las herramientas metodológicas de 
evaluación de proyectos que les permitieran desempeñar 
óptimamente sus funciones (2015).

Actualización del análisis de prefactibilidad del Tren Durango - 
Mazatlán
Con base en los antecedentes relativos al estudio sobre la oferta 
y la demanda, se realizó la actualización del análisis de 
prefactibilidad del proyecto ferroviario Durango-Mazatlán  que 
incluyó el diseño de una posible  configuración de su operación 
(2012).
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