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Análisis Costo-Beneficio Simplificado 
 

Evaluación Costo – Beneficio a nivel perfil de la Modernización del Paseo 
Santiago, en Querétaro. 

 

I. Resumen Ejecutivo 
 

Problemática, objetivo y descripción del PPI 
  

Objetivo del PPI 

Con la Modernización de Paseo Santiago en Querétaro, se busca 
mejorar el nivel de servicio de la vialidad, aumentando las 
velocidades de operación y reduciendo tiempos de recorrido, 
dado que esta vialidad constituye una vía importante de 
comunicación para la ciudad, capital del estado, fungiendo 
como acceso por el lado Poniente, a través del Libramiento 
Surponiente de Querétaro. 

Esta mejora conlleva un ahorro en costos generalizados de viaje 
a los usuarios, además de contribuir a la mejora de la 
competitividad del Estado. 

  

Problemática 
Identificada 

Actualmente el Paseo Santiago presenta un bajo nivel de 
servicio a los usuarios de la vialidad, debido a que se presentan 
bajas velocidades de recorrido conllevando un alto costo 
generalizado de viaje. 

La carretera cuenta con dos carriles de circulación por sentido, 
en ambos sentidos, en malas condiciones. Presenta un TDPA 
que asciende a 24,135 vehículos. 

La problemática ha aumentado a través de los años, debido al 
incremento del flujo vehicular en la vía actual, esto se 
manifiesta a través de: disminución en la velocidad de 
operación y aumento en las demoras del recorrido. 

  

Breve descripción del PPI 

El proyecto consiste en la Modernización de Paseo Santiago, 
como una vialidad tipo A6 con rodamiento de concreto 
hidráulico, con 6 carriles de circulación en total. El ancho de 
calzada por sentido es de 9.7m, conformado por 2 carriles de 
3.10m y 1 de 3.50m. Se cuenta con camellón central con ancho 
promedio de 5.0m, además de banquetas de 2.4m de ancho, a 
ambos laterales, conformando un ancho total de sección de 
29.29m. 
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El proyecto contempla la instalación de señalamiento 
horizontal y vertical, drenaje sanitario, drenaje pluvial, 
semaforización, electrificación y alumbrado público. 

 
Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI 

 
Horizonte de Evaluación 30 años: 1 año que corresponden a la etapa de construcción y 

29 para la operación. 

  

Descripción de los 
principales costos del PPI 

La inversión total del proyecto, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, es de $161,206,896.55 a pesos de 2018 

La inversión considerada incluye trabajos preliminares, 
terracerías, pavimentos, guarniciones, banquetas, 
señalamiento horizontal y vertical, drenaje sanitario, drenaje 
pluvial, semaforización, electrificación y alumbrado público. 

Los costos de conservación y mantenimiento incluyen, 
conservación rutinaria, conservación periódica y 
reconstrucción, dentro de los 30 años de operación. 

Se consideró un costo por molestias en el año de ejecución del 
proyecto derivado de la externalidad negativa durante la etapa 
de realización de los trabajos de construcción, por la afectación 
de la circulación vehicular. El costo asciende a 54.79 mdp. 

  

Descripción de los 
principales beneficios del 
PPI 

Los beneficios económicos cuantificables en términos 
monetarios se derivan principalmente de dos fuentes: ahorros 
por menores costos de operación vehicular y ahorros por 
menores costos por el tiempo de recorrido de los usuarios. 

Esta vialidad mejorará el nivel de servicio ofrecido a los 
usuarios locales y de largo itinerario, al asegurar una vía de 
comunicación con circulación rápida, fluida y segura. 

Otros beneficios, que no se cuantificaron, son: reducción de 
accidentes y la seguridad y el confort que percibe el usuario, así 
como la disminución en la contaminación ambiental. 

 
 

Monto total de inversión 
(con IVA) 

$187,000,000.00 a pesos de 2018 
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Riesgos asociados al PPI 

Los principales riesgos asociados al proyecto son: la demanda 
social de obras adicionales al momento de la construcción, así 
como el retraso en la entrega debido a problemas técnicos y 
fenómenos inflacionarios, los cuales podrían incrementar su 
costo y los tiempos de ejecución. Esto es, en el caso de que se 
presentara una crisis económica en el país. 

Por otra parte, en la etapa de construcción los riesgos se 
relacionan con: obtención de recursos para financiamiento; 
experiencia del constructor, posibles sobrecostos de 
construcción.  

Finalmente, para la etapa de operación se deberá considerar: 
las variaciones en la demanda, variaciones en costos de 
conservación y rehabilitación, así como eventos de caso 
fortuito o de fuerza mayor, fenómenos climáticos. 

 
Indicadores de Rentabilidad del PPI 

  

Valor Presente Neto 
(VPN) 

$442,435,372.11 

  

Tasa Interna de Retorno 
(TIR) 

23.23% 

  

Tasa de Rentabilidad 
Inmediata (TRI) 

17.59% 

 
Conclusión 
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Conclusión del Análisis 
del PPI 

Con la Modernización del Paseo Santiago, se permitirá 
incrementar la seguridad vehicular, disminuir los tiempos de 
traslado y costos de operación, además de facilitar la movilidad 
y potencializar la competitividad en la zona. El proyecto en 
cuestión permitiría generar beneficios sociales para los 
usuarios de la vialidad; al contar con la infraestructura vial que 
genere rapidez, fluidez y seguridad vial. 

Se contará con una infraestructura apropiada que contribuya a 
la mejora de la movilidad de la ciudad. 

Se tendrán los siguientes beneficios: 

•Aumento en las velocidades de operación de los diferentes 
tipos de usuarios. 

•Reducción en los tiempos de recorrido. 

•Reducción en los costos de operación de los diferentes 
tipos de vehículos. 

•Mejora en la fluidez de la vialidad. 

•Operación más segura para los usuarios, al reducirse 
significativamente la posibilidad de accidentes. 

•Reducción en la emisión de gases que provocan el efecto 
invernadero. 

De acuerdo con los indicadores obtenidos, el proyecto es 
rentable económicamente y ha rebasado su momento óptimo 
de ejecución, por lo que se recomienda la realización de este 
proyecto. 
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II. Situación Actual del PPI 
 

a) Diagnóstico de la Situación Actual 
 
El estado de Querétaro se localiza en el centro del país, colindando al este con el estado de Hidalgo, 
al norte con San Luis Potosí, al oeste con Guanajuato y al sur con Michoacán y el estado de México. 
Tiene una extensión territorial de 11,699 km2, y una población de 2,038,372 habitantes.1 

La ubicación geográfica de Querétaro lo convierte en un punto articulador en materia de 
comunicaciones y transportes, además de tener una cercanía con la capital del país; su principal 
actividad económica es la industria manufacturera. 

El estado cuenta con una única zona metropolitana: La zona metropolitana 36 Querétaro, que abarca 
los municipios de Querétaro, Corregidora, Huimilpan y El Marqués, además del municipio de Apaseo 
el Alto del estado de Guanajuato.  

Figura 1. Zona metropolitana Querétaro 

 
Fuente: CONAPO, Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015 

                                                             
1 INEGI. Encuesta Intercensal 2015 
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La zona metropolitana Querétaro cuenta con una población de 1,323,640 habitantes, y abarca una 
extensión territorial de 2,427.3 km2, con una Densidad Media Urbana (DMU) de 96.2 
habitantes/hectárea,2 ocupando así la posición número 10 de las 59 zonas del país, en cuanto al 
tamaño de su población.  

Figura 2.Zona metropolitana de Querétaro: Población, tasa de crecimiento  densidad urbana, 1990-2015 

  
Fuente: CONAPO: Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015 

La mayor población se concentra en el municipio de Santiago de Querétaro, con un 66.5% de la 
población total de la zona, contando con 878,931 habitantes. 

Figura 3.Ubicación del municipio de Querétaro y ciudad de Santiago de Querétaro. 

  
Fuente: INAFED 

El municipio de Querétaro cuenta con un gran intercambio comercial, dada su cercanía con Ciudad 
de México; entre sus principales actividades económicas son la industria manufacturera, con 2,991 
unidades económicas en 20133, principalmente la industria alimentaria (962 UE). Este municipio 
cuenta con el 55.9% de las Unidades Económicas del estado, así como una producción bruta total de 
56.3%.  

                                                             
2 CONAPO: Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015 

3 Censo Económico 2014 INEGI. 
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La Carretera estatal 11 de Querétaro (Carretera a Querétaro – Tlacote El Bajo) o también denominada 
Paseo Santiago, es una importante vía de comunicación para la ciudad de Querétaro por el lado 
Poniente, comunicando el Libramiento Surponiente de Querétaro con la Av. 5 de febrero, ésta última 
es una arteria principal de comunicación en sentido Norte – Sur de la ciudad de Querétaro pues forma 
parte de la carretera federal 57 que cruza la ciudad, contando con una vía lateral para su mejor 
operación en sus incorporaciones y desincorporaciones en la ciudad. De esta manera, radica la 
importancia que tiene el Paseo Santiago, al permitir el acceso y salida a la ciudad por el lado Poniente 
y comunicando 2 arterias importantes como lo son el Libramiento Surponiente y la Av. 5 de febrero. 

Figura 4.Ubicación de Paseo Santiago 

  
Fuente: Elaboración propia 

Dicha vialidad se compone, por sus características funcionales, en un tramo sub-urbano y un tramo 
urbano. El presente ACB tiene como objetivo el análisis del tramo urbano, por lo que en los capítulos 
subsecuentes, la denominación Paseo Santiago hace referencia a dicho tramo. 
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Figura 5.Tramo analizado Paseo Santiago 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

El Paseo Santiago es una vialidad de 2 carriles de circulación por sentido, con rodamiento a base de 
concreto hidráulico; cuenta con un camellón central. Tiene una longitud de 4.25km. El estado de la 
vialidad se encuentra en malas condiciones, con un IRI de 5.5. 

Dado el tránsito vehicular que tiene esta vía, derivado de su importancia, en 2017 registró un TDPA 
de 23,319 vehículos de acuerdo a Datos Viales de la SCT; por lo que la capacidad del Boulevard  
resulta insuficiente para satisfacer la demanda, lo que conlleva a un nivel de servicio bajo de la 
vialidad debido a las bajas velocidades que desarrollan los vehículos actualmente, debido además 
por el mal estado físico de la vialidad; todo ello implica altos costos generalizados de viaje a los 
usuarios de la carretera. Adicionalmente, debido a la importancia de la vialidad para la ciudad, 
repercute en la movilidad general de ésta. 



Evaluación Costo-Beneficio 
Modernización del Paseo Santiago, en Querétaro 

 

11 

 

Fotografía 1. Condiciones actuales de Paseo Santiago 

  
Lat. 20.587863 ° 

Long. -100.419787° 
Lat. 20.589841° 

Long. -100.435530° 

Fuente: Trabajo de campo 

b)Análisis de la Oferta o Infraestructura Existente 
El Paseo Santiago es una vialidad que forma parte de la carretera QRO-11 (Carretera a Tlacote) de 
jurisdicción estatal. Este tramo corresponde a una carretera de tipo A4, con ancho de calzada de 14.0, 
sin acotamientos. Cuenta con un IRI promedio de 5.5 (m/km), lo cual incide directamente en 
detrimento de la velocidad de operación de la vialidad. 

Tabla 1.- Parámetros del IRI 
Condición del 

camino 
Pavimento asfaltico 

IRI (m/km) 
Bueno < 3.0 

Regular 3.0 – 5.0 
Malo >5.0 

Fuente: Banco Mundial 

Figura 6. Sección tipo, situación actual. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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 La tabla siguiente resume las características de la oferta. 

Tabla 2. Oferta. Situación Actual 
Tramo Paseo Santiago 
Longitud (km) 4.25 
Tipo A4 
Carriles  4 
Ancho de calzada 14.0 
Ancho de acotamiento 
externo 

0.0 

Ancho de acotamiento 
interno 

0.0 

Ancho de corona 14.0 
IRI 5.0 
Estado físico Regular 
Pavimento Asfáltico 

Fuente: Trabajo de campo 

c) Análisis de la Demanda Actual 
La demanda está constituida por los vehículos que circulan por la vialidad de interés. El número total 
de vehículos que circulan en promedio al día por una vialidad, se le denomina tránsito diario 
promedio anual (TDPA). 

Para su determinación, se recurrió a los Datos Viales de la SCT, para el año 2017; cifra que fue 
proyectada al presente año utilizando la tasa de crecimiento estimada en el apartado “Análisis de la 
demanda. Situación sin el PPI”. La estación de la SCT que se consultó se encuentra en el tramo 
analizado, y corresponde a la estación Querétaro, ubicada en el kilómetro 0.0 de la carretera 
Querétaro – Tlacote El Bajo.  
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Figura 7. Ubicación de estación SCT 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.- Demanda. Situación Actual 
Tramo TDPA 2018 A% B% C% 

Paseo Santiago 24,135 90.4 1.5 8.1 

Fuente: Datos Viales SCT 2017  

Tomando en cuenta la clasificación vehicular como se muestra en la tabla inferior. 

Tabla 4.- Clasificación vehicular. 
Nomenclatura Descripción  

A Autos, Pick Up y Van’s 
B Autobuses de 2 a 4 ejes 

C 
Camiones de 2 a 4 ejes y Tractocamiones de 3 a 9 

ejes 
Fuente: Elaboración propia  

d) Diagnóstico de la Interacción de la Oferta-
Demanda 

 
Una variable que relaciona la oferta y la demanda es la de velocidad de recorrido de los vehículos. La 
velocidad es un factor importante en el transporte terrestre y generalmente se asocia con la calidad 
de viaje y el tiempo de recorrido. Además, puede ser percibida directamente tanto por el conductor 
como por el resto de usuarios del sistema de transporte, cosa que no sucede con otros parámetros 
del tránsito, como el volumen o la densidad, que son conocidos únicamente por los ingenieros de 
tránsito o quien se dedique a su estudio.  
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La velocidad es la relación del movimiento del tránsito, dada entre la distancia que recorre y el tiempo 
que transcurre mientras lo hace, se expresa por unidad de distancia y tiempo en kilómetros por hora 
(km/h). La velocidad de recorrido es el resultado de dividir la distancia recorrida, desde el inicio 
hasta el fin del viaje, entre el tiempo total que se empleó en recorrerla. En el tiempo total de recorrido 
están incluidas todas aquellas demoras operacionales por reducciones de velocidad y paradas 
provocadas por la vía, el tránsito y los dispositivos de control, ajenos a la voluntad del conductor. No 
incluye aquellas demoras fuera de la vía, como pueden ser las correspondientes a gasolineras, 
restaurantes, lugares de recreación, etc. 

Para todos los vehículos o para un grupo de ellos, la velocidad media de recorrido es la suma de sus 
distancias recorridas dividida por la suma de los tiempos totales de viaje. Si todos o el grupo de 
vehículos recorren la misma distancia, la velocidad media de recorrido se obtiene dividiendo la 
distancia recorrida entre el promedio de los tiempos de recorrido. Así, puede verse que la velocidad 
media de recorrido es una velocidad media espacial o con base en la distancia. 

Naturalmente para determinar la velocidad de recorrido es necesario tener los tiempos de recorrido, 
los que a su vez están asociados con las demoras. Los propósitos del estudio de tiempos de recorrido 
y demoras son: evaluar la calidad del movimiento vehicular a lo largo de una ruta y determinar la 
ubicación, tipo y magnitud de las demoras del tránsito. La calidad del flujo se mide por las velocidades 
de recorrido y de marcha. En el momento del estudio, se miden los tiempos de recorrido y los tiempos 
de detención en cada uno de los tramos; los cuales son convertidos posteriormente a medidas de 
velocidad. Para tal efecto, se acostumbra a utilizar el método del vehículo de prueba o vehículo 
flotante. 

El método del vehículo flotante consiste en cronometrar el tiempo de recorrido de cada tipo de 
vehículo. Los responsables del estudio de campo realizan esta medición por persecución, es decir se 
da seguimiento al tipo de vehículo que se está muestreando.  

El análisis en la determinación de las velocidades de operación actual en Paseo Santiago se obtuvo 
mediante el uso del sistema de medición de velocidad a base del método de vehículo flotante. 

Con la información de velocidades, y la correspondiente al aforo vehicular que registra la vialidad, se 
calculó el nivel de servicio mediante el software HCS 2010 basado en la metodología del Manual de 
Capacidad de Carreteras 2010 (HCM 2010 por sus siglas en inglés). El nivel de servicio mide la calidad 
del flujo vehicular, de manera cualitativa, describiendo las condiciones de operación de un flujo 
vehicular, y de su percepción por los motoristas o pasajeros; estas condiciones se describen en 
términos de factores tales como la capacidad de la vialidad, la velocidad y el tiempo de recorrido, la 
libertad de maniobras, la comodidad, la conveniencia y la seguridad vial; el nivel de servicio se 
expresa en letras desde A hasta F, siendo A un flujo libre, B y C un flujo estable, D un flujo próximo a 
inestable, E un flujo inestable y F un flujo forzado, intermitente, con características imprevisibles.  

Según el HCM 2010 existen diferentes metodologías para cada tipo de carretera, utilizando para este 
análisis la de Carreteras de dos o más carriles (Multilane). 

Multilane: Esta metodología fue desarrollada para evaluar carreteras libres de peaje, de dos o más 
carriles y no cuentan con un control de acceso y pueden o no tener separación central, estas 
condiciones hacen que pueda variar el flujo del tránsito, provocando que la velocidad de operación 
sea menor que en las autopistas. 
Los principales parámetros para la determinación de su nivel de servicio son la velocidad de flujo 
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libre, el volumen de demanda y número de carriles; entre otros parámetros se encuentran el tipo de 
terreno y volumen de vehículos pesados. 

Figura 8. Interfaz software HCS 2010. Multilane 

 

 
Fuente: Software HCS 2010 McTrans 

Los resultados de niveles de servicio, así como las velocidades de recorrido promedio actuales, se 
exponen en la tabla siguiente: 
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Tabla 5. Interacción Oferta – Demanda de la Situación Actual. 

TRAMO TDPA 
Velocidad Situación 

Actual (Vehículos Tipo A) 
Nivel de 
Servicio 

Paseo Santiago 24,135 33.5 C 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Proyección de Niveles de Servicio. 

Año Paseo Santiago 
TDPA 

NS 

2018  24,135  C 

2019  24,980  C 

2020  25,854  C 

2021  26,759  C 

2022  27,696  C 

2023  28,665  C 

2024  29,668  C 

2025  30,707  C 

2026  31,781  C 

2027  32,894  C 

2028  34,045  D 

2029  35,237  D 

2030  36,470  D 

2031  37,746  D 

2032  39,067  D 

2033  40,435  D 

2034  41,850  D 

2035  43,315  D 

2036  44,831  E 

2037  46,400  E 

2038  48,024  E 

2039  49,705  E 

2040  51,444  E 

2041  53,245  E 

2042  55,109  F 

2043  57,037  F 

2044  59,034  F 

2045  61,100  F 

2046  63,238  F 

2047  65,452  F 

2048  67,742  F 
Fuente: Elaboración propia 
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Otra variable que relaciona oferta y demanda, son los costos en los que incurre el usuario de la 
vialidad, llamado Costo Generalizado de Viaje, el cual se compone del Costo Social del Tiempo y el 
Costo de Operación Vehicular; el primero se refiere al valor social que tiene el tiempo de los usuarios, 
el cual es invertido en realizar el viaje, incurriendo en un costo para efectuar el recorrido; el segundo 
se refiere al costo que tiene el usuario en la operación de su vehículo al realizar el viaje, 
principalmente de combustible. A continuación, se presentan los Costos Generalizados de Viaje 
totales para la situación actual, en los que incurren los usuarios de la vialidad diariamente. 

Tabla 7. Costo de Operación Vehicular ($/km/veh), Situación Actual 

AÑO  
Paseo Santiago 

A B C 
2018 4.82 15.63 17.93 

2019 4.83 15.66 17.95 

2020 4.85 15.69 17.98 

2021 4.86 15.73 18.01 

2022 4.87 15.76 18.03 

2023 4.88 15.80 18.06 

2024 4.90 15.84 18.10 

2025 4.91 15.89 18.13 

2026 4.93 15.93 18.17 

2027 4.95 15.98 18.21 

2028 4.97 16.04 18.25 

2029 4.98 16.09 18.29 

2030 5.01 16.15 18.34 

2031 5.03 16.22 18.39 

2032 5.05 16.28 18.44 

2033 5.08 16.36 18.50 

2034 5.10 16.43 18.56 

2035 5.13 16.52 18.62 

2036 5.16 16.61 18.69 

2037 5.20 16.71 18.77 

2038 5.23 16.81 18.85 

2039 5.27 16.92 18.94 

2040 5.32 17.04 19.04 

2041 5.36 17.18 19.14 

2042 5.41 17.32 19.25 

2043 5.47 17.48 19.38 

2044 5.53 17.65 19.51 

2045 5.60 17.83 19.66 

2046 5.67 18.04 19.82 

2047 5.75 18.26 20.00 

2048 5.84 18.51 20.19 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. Costo Social por el Tiempo de las personas ($/km/veh), Situación Actual 

AÑO  
Paseo Santiago 

A B C 
2018 3.07 28.87 9.64 

2019 3.08 29.02 9.69 

2020 3.10 29.17 9.73 

2021 3.12 29.33 9.78 

2022 3.14 29.51 9.83 

2023 3.16 29.69 9.88 

2024 3.18 29.88 9.94 

2025 3.20 30.08 10.00 

2026 3.22 30.30 10.06 

2027 3.24 30.53 10.13 

2028 3.27 30.77 10.20 

2029 3.30 31.03 10.28 

2030 3.33 31.30 10.36 

2031 3.36 31.60 10.44 

2032 3.39 31.91 10.54 

2033 3.42 32.25 10.64 

2034 3.46 32.60 10.74 

2035 3.50 32.99 10.85 

2036 3.55 33.41 10.98 

2037 3.59 33.86 11.11 

2038 3.64 34.34 11.25 

2039 3.70 34.87 11.40 

2040 3.76 35.44 11.57 

2041 3.83 36.06 11.75 

2042 3.90 36.74 11.95 

2043 3.98 37.49 12.17 

2044 4.06 38.31 12.42 

2045 4.16 39.22 12.68 

2046 4.26 40.24 12.98 

2047 4.38 41.37 13.31 

2048 4.52 42.64 13.69 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Costo Generalizado de Viaje ($/km/veh), Situación Actual 

AÑO  
Paseo Santiago 

A B C 
2018  7.89   44.50   27.57  

2019  7.92   44.68   27.64  

2020  7.95   44.86   27.71  

2021  7.98   45.06   27.79  

2022  8.01   45.27   27.87  

2023  8.04   45.49   27.95  

2024  8.07   45.72   28.04  

2025  8.11   45.97   28.13  

2026  8.15   46.23   28.23  

2027  8.19   46.51   28.34  

2028  8.23   46.81   28.45  

2029  8.28   47.12   28.57  

2030  8.33   47.45   28.70  

2031  8.38   47.81   28.83  

2032  8.44   48.19   28.98  

2033  8.50   48.60   29.13  

2034  8.57   49.04   29.30  

2035  8.64   49.51   29.48  

2036  8.71   50.02   29.67  

2037  8.79   50.56   29.88  

2038  8.88   51.15   30.10  

2039  8.97   51.79   30.34  

2040  9.08   52.48   30.61  

2041  9.19   53.24   30.89  

2042  9.31   54.06   31.21  

2043  9.44   54.96   31.55  

2044  9.59   55.96   31.92  

2045  9.75   57.06   32.34  

2046  9.93   58.27   32.80  

2047  10.13   59.63   33.31  

2048  10.35   61.15   33.88  

Fuente: Elaboración propia. 
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III. Situación sin el PPI 
 
En la presente sección se comenta la situación esperada en caso de no atender la problemática 
descrita con anterioridad. De manera previa se presenta una descripción de los supuestos técnicos y 
económicos de mayor relevancia utilizados para el análisis y el horizonte de evaluación: 
 

 La vida útil y el horizonte de evaluación del proyecto es por un periodo de 31 años: 1 años de 
construcción y 30 de operación; sin embargo, su vida útil puede prolongarse en función de la 
aplicación de un adecuado mantenimiento.  

 Se emplea una tasa de descuento del 10% constante para los flujos relacionados con el 
horizonte de evaluación. 

 Los costos de inversión, así como los beneficios y costos atribuibles al proyecto están 
expresados en pesos constantes de 2018. 
 

e) Optimizaciones 

En el supuesto de que el proyecto no se realizara, se identifica como medida de optimización la 
ejecución de conservación rutinaria, consistente en realizar sello de grietas y bacheo aislado. 

Por otra parte, el llevar a cabo acciones de rehabilitación o ampliación en la vialidad actuale para la 
mitigación de la problemática actual conllevaría un costo que rebasa el 10% del costo de inversión 
del proyecto, por lo que no se identifican optimizaciones adicionales que contribuyan a la mitigación 
de las condiciones de la situación actual. 

El costo de las optimizaciones asciende a $552,500.00. 

Dichas acciones ayudarían a corregir el valor del IRI, logrando una ligera mejora en la superficie de 
rodamiento; las características geométricas del camino no cambiarán, y el tránsito vehicular seguirá 
en crecimiento, además de que al ser reparaciones y mantenimiento rutinario la vida útil de toda la 
superficie de rodamiento continuará desgastándose y deteriorándose continuamente. 

Con base a lo anterior la siguiente tabla muestra las características de la situación optimizada: 

Tabla 10.- Optimizaciones 

Tramo 
Acciones por 

realizar 
Costo 

($/km/carril) 
Long Carriles 

Costo de 
Optimizaciones 

Paseo Santiago 

Mantenimiento 
rutinario: Sello de 

grietas, bacheo 
aislado. 

32,500 4.25 4 $552,500 

Fuente: Elaboración propia. 

Las medidas de optimización identificadas, consistentes en realizar un mantenimiento rutinario a las 
vialidades que conforman la intersección, tienen como efecto una mejora en la superficie de 
rodamiento, al reducir desperfectos en el pavimento derivado de la aplicación de riego de sello y 
bacheo, mejorando su regularidad o rugosidad superficial, lo que se traduce en una mejora o 
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reducción del IRI actual de Paseo Santiago o Carretera a Tlacote Una disminución del IRI o mejora en 
la rugosidad del pavimento tiene como efecto un aumento en las velocidades de operación de los 
vehículos, al reducir la impedancia de la vialidad.  

Por lo tanto, las medidas de optimización tienen como efecto directo una reducción en el IRI (mejora 
en condiciones de oferta), lo que conlleva un aumento en velocidades de operación (interacción 
oferta-demanda).  

Con base a lo anterior la siguiente tabla muestra las características de la situación optimizada: 

Tabla 11.- Situación actual optimizada 

Tramo 
Acciones por 

realizar 

IRI 
Situación 

actual 

IRI Situación 
Optimizada 

Velocidad 
actual 

Velocidad 
optimizada 

Tiempo 
recorrido 

actual 

Tiempo 
recorrido 

optimizado 
Paseo 

Santiago 
Mantenimiento 

rutinario 
5.0 3.5 

33.5 34.5 7.62 min 7.39 min 

Fuente: Elaboración propia. 

f) Análisis de la Oferta 
 

La oferta del proyecto en su situación optimizada y su proyección permanece igual a la de la situación 
actual, dado que sólo se seguirá haciendo el mantenimiento rutinario, por lo que la carretera 
conservará sus características geométricas, en cuanto a número de carriles, ancho de corona, etc. y 
únicamente el estado de la superficie de rodamiento tendrá una ligera mejora. En la siguiente tabla 
se muestran los datos de la carretera en la situación actual optimizada.  

Tabla 12.- Oferta en situación sin proyecto 
Tramo Paseo Santiago 
Longitud (km) 4.25 
Tipo A4 
Carrile 4 
Ancho de calzada total 14.0 
Ancho de acotamiento 
externo 

0.00 

Ancho de acotamiento 
interno 

0.00 

Ancho de corona 14.0 
IRI 3.5 
Estado físico Regular 
Pavimento Asfáltico 

Fuente: Elaboración Propia 
 

g) Análisis de la demanda 
La demanda en caso de que el proyecto no se lleve a cabo, permanece constante respecto a la 
situación actual, dado que no existen modificaciones en la oferta que generen una atracción, 
generación o reducción de viajes. 
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Para proyectar la demanda, es necesario conocer una tasa de crecimiento, la cual fue obtenida para 
este caso utilizando los datos históricos de los últimos 10 años, obtenidos a través de los Datos Viales 
de la SCT. La estación utilizada se encuentra sobre la vialidad analizada (Paseo Santiago, que 
corresponde a estación Querétaro, ubicada en el km 0.00 de la carretera denominada por la SCT 
Querétaro – Tlacote El Bajo. 

Figura 9. Ubicación de estación SCT 

 
Fuente: Elaboración propia 

Los datos históricos, así como el cálculo de una tasa de crecimiento media anual (TCMA) para efectuar 
la proyección de la demanda, se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 13.- Aforos históricos en Carretera Querétaro – Tlacote El Bajo. 

Año/Est. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCMA
* 

TDPA 1,931 2,223 8,247 16,724 16,722 18,993 19,882 21,141 22,294 23,319 
6.93* Tasa de 

Crecimiento 
- 15.1 271.0 102.8 0.00 13.6 4.7 6.3 5.5 4.6 

Fuente: Datos Viales, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. *Últimos 5 años. 
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Figura 10. TDPA histórico Querétaro – Tlacote El Bajo 

 
Fuente: Datos Viales SCT 

 

La Tasa de Crecimiento Media Anual (TCMA) de los últimos 10 años es de 47.1%, sin embargo, se 
observa un comportamiento atípico o extraordinario entre los años 2009 y 2012, con tasas de 
crecimiento superiores a 100%, por lo que la TCMA no representa la tendencia de crecimiento, 
derivado de las tasas extraordinarias. Para eliminar este sesgo, y determinar una tasa de crecimiento 
que refleje el comportamiento de la vialidad se determinó con base en los últimos 5 años, al ser los 
únicos considerados relevantes, determinando una tasa de 6.93%, la cual se considera elevada, por 
lo que con la finalidad de generar un escenario menos optimista y con ello no atribuirle mayores 
beneficios al proyecto, para la presente evaluación, se considera una tasa de crecimiento 
conservadora de 3.5%. 

La proyección de la demanda con dicha tasa es la siguiente: 

 -
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 15,000
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TDPA histórico
Querétaro - Tlacote El Bajo
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Tabla 14.- Demanda Situación sin proyecto 

Año Paseo Santiago 

2018 24,135 

2019 24,980 

2020 25,854 

2021 26,759 

2022 27,695 

2023 28,665 

2024 29,668 

2025 30,706 

2026 31,781 

2027 32,894 

2028 34,045 

2029 35,236 

2030 36,470 

2031 37,746 

2032 39,067 

2033 40,435 

2034 41,850 

2035 43,314 

2036 44,831 

2037 46,400 

2038 48,024 

2039 49,704 

2040 51,444 

2041 53,245 

2042 55,108 

2043 57,037 

2044 59,033 

2045 61,099 

2046 63,238 

2047 65,451 

2048 67,742 

Fuente: Elaboración propia 

 
  



Evaluación Costo-Beneficio 
Modernización del Paseo Santiago, en Querétaro 

 

25 

 

h) Diagnóstico de la interacción Oferta-Demanda 
 
Considerando los datos obtenidos para la oferta y la demanda se tiene la siguiente interacción, en 
donde se presenta el TDPA, el Nivel de servicios y la velocidad, proyectado en el horizonte de 
evaluación, observando una ligera mejora respecto a la situación actual, derivado de un 
mejoramiento en la superficie de rodamiento. 

Tabla 15.- Velocidades – Situación Optimizada 

Tramo 
Vel A  

Sit Actual 
Vel A 

Sit Sin Proyecto 
Paseo Santiago 33.5 34.5 

Fuente: Elaboración propia. Las velocidades y tiempos que se presentan son las correspondientes a automóviles. Las 
velocidades para autobuses y camiones de carga se encuentran en las hojas de cálculo anexas al presente informe. 

 

Con la información de velocidad y con la información correspondiente al aforo vehicular que registra 
cada tramo carretero, se calculó el nivel de servicio de acuerdo al Manual de Capacidad de Carreteras 
2010 (HCM 2010 por sus siglas en inglés), obteniendo lo siguiente: 

Tabla 16. Interacción Oferta – Demanda de la Situación Optimizada. 

Año 
Paseo Santiago 

TDPA NS 
2018  24,135  C 

2019  24,980  C 

2020  25,854  C 

2021  26,759  C 

2022  27,696  C 

2023  28,665  C 

2024  29,668  C 

2025  30,707  C 

2026  31,781  C 

2027  32,894  C 

2028  34,045  D 

2029  35,237  D 

2030  36,470  D 

2031  37,746  D 

2032  39,067  D 

2033  40,435  D 

2034  41,850  D 

2035  43,315  D 

2036  44,831  E 

2037  46,400  E 

2038  48,024  E 

2039  49,705  E 

2040  51,444  E 

2041  53,245  E 
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Año 
Paseo Santiago 

TDPA NS 
2042  55,109  F 

2043  57,037  F 

2044  59,034  F 

2045  61,100  F 

2046  63,238  F 

2047  65,452  F 

2048  67,742  F 

Fuente: Elaboración Propia 

La siguiente tabla muestra los Costos Generalizados de Viaje totales diarios en los que incurren los 
usuarios, desglosado en el costo de operación vehicular y el costo social del tiempo de los usuarios, 
proyectados a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. 

Tabla 17. Costo de Operación Vehicular ($/km/veh), Situación sin proyecto 

AÑO  
Paseo Santiago 

A B C 
2018 4.58 15.01 16.87 

2019 4.59 15.04 16.89 

2020 4.60 15.07 16.92 

2021 4.61 15.11 16.94 

2022 4.63 15.14 16.97 

2023 4.64 15.18 17.00 

2024 4.65 15.22 17.03 

2025 4.67 15.26 17.07 

2026 4.68 15.31 17.10 

2027 4.70 15.36 17.14 

2028 4.72 15.41 17.18 

2029 4.74 15.46 17.22 

2030 4.76 15.52 17.26 

2031 4.78 15.58 17.31 

2032 4.80 15.65 17.36 

2033 4.82 15.72 17.42 

2034 4.85 15.79 17.48 

2035 4.88 15.87 17.54 

2036 4.91 15.96 17.61 

2037 4.94 16.06 17.68 

2038 4.98 16.16 17.76 

2039 5.02 16.27 17.85 

2040 5.06 16.39 17.94 

2041 5.10 16.52 18.04 
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AÑO  
Paseo Santiago 

A B C 
2042 5.15 16.66 18.16 

2043 5.21 16.81 18.28 

2044 5.27 16.98 18.41 

2045 5.33 17.16 18.55 

2046 5.40 17.37 18.71 

2047 5.48 17.59 18.89 

2048 5.57 17.83 19.08 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18. Costo Social por el Tiempo de las personas ($/km/veh), Situación sin proyecto 

AÑO  
Paseo Santiago 

A B C 
2018 2.98 28.03 9.40 

2019 3.00 28.17 9.44 

2020 3.01 28.32 9.48 

2021 3.03 28.48 9.53 

2022 3.05 28.64 9.58 

2023 3.06 28.82 9.63 

2024 3.08 29.01 9.68 

2025 3.10 29.20 9.74 

2026 3.13 29.41 9.80 

2027 3.15 29.63 9.87 

2028 3.17 29.87 9.94 

2029 3.20 30.12 10.01 

2030 3.23 30.39 10.09 

2031 3.26 30.67 10.17 

2032 3.29 30.98 10.26 

2033 3.33 31.30 10.36 

2034 3.36 31.65 10.46 

2035 3.40 32.03 10.57 

2036 3.44 32.43 10.69 

2037 3.49 32.86 10.82 

2038 3.54 33.34 10.95 

2039 3.59 33.85 11.10 

2040 3.65 34.40 11.27 

2041 3.71 35.00 11.44 

2042 3.78 35.66 11.64 

2043 3.86 36.39 11.85 

2044 3.94 37.19 12.09 
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AÑO  
Paseo Santiago 

A B C 
2045 4.04 38.07 12.35 

2046 4.14 39.06 12.63 

2047 4.26 40.16 12.96 

2048 4.38 41.39 13.32 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19. Costos Generalizados de viaje ($/km/veh) en miles de pesos. Situación sin proyecto 

Año 
Paseo Santiago 

A B C 
2018  7.56   43.04   26.27  

2019  7.59   43.21   26.33  

2020  7.61   43.39   26.40  

2021  7.64   43.59   26.47  

2022  7.67   43.79   26.55  

2023  7.70   44.00   26.63  

2024  7.74   44.23   26.72  

2025  7.77   44.47   26.81  

2026  7.81   44.72   26.90  

2027  7.85   44.99   27.01  

2028  7.89   45.28   27.12  

2029  7.94   45.58   27.23  

2030  7.98   45.91   27.35  

2031  8.04   46.25   27.49  

2032  8.09   46.62   27.63  

2033  8.15   47.02   27.78  

2034  8.21   47.44   27.94  

2035  8.28   47.90   28.11  

2036  8.35   48.39   28.30  

2037  8.43   48.92   28.50  

2038  8.52   49.49   28.72  

2039  8.61   50.11   28.95  

2040  8.71   50.79   29.21  

2041  8.82   51.52   29.49  

2042  8.94   52.32   29.79  

2043  9.07   53.20   30.13  

2044  9.21   54.17   30.49  

2045  9.37   55.24   30.90  

2046  9.54   56.42   31.35  

2047  9.74   57.74   31.84  

2048  9.95   59.23   32.40  
Fuente: Elaboración Propia 
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i) Alternativa de solución 
 
Para realizar el análisis de alternativas se consideraron las limitaciones técnicas y económicas que se 
tienen en la zona de estudio. En este sentido se analizó la siguiente alternativa, la cual se describe a 
continuación: 

ALTERNATIVA 1. Consiste en la Modernización de Paseo Santiago, en una longitud de 4.25km, 
descrita como una vialidad tipo A6, con 3 carriles de circulación por sentido, con un ancho de calzada 
de 21.0m, así como un camellón central. La superficie de rodamiento es a base de concreto hidráulico. 

El proyecto incluye guarniciones, banquetas, señalamiento horizontal y vertical. Al tratarse de una 
vialidad urbana, se contempla acciones de rehabilitación de drenaje sanitario, drenaje pluvial, 
semaforización, electrificación y alumbrado público. 

El proyecto tiene un periodo de vida útil de 30 años y se requiere un periodo de construcción de 6 
meses.  

Los costos para esta alternativa se desglosan de la siguiente manera: 

Tabla 20. Costos Alternativa 1 
Concepto Unidad de 

Medida 
Cantidad Precio Unitario Importe 

Preliminares M3 118,368 $134.98  $15,977,312.64  
Terracerías M3 44,720 $325.16  $14,541,155.20  
Pavimentos M2 87,750 $848.60  $74,464,650.00  
Guarniciones ML 18,080 $350.16  $6,330,892.80  
Banquetas M2 38,700 $256.97  $9,944,739.00  
Señalamiento horizontal ML 17,289 $25.37  $438,621.93  
Señalamiento vertical PZA 32 $4,011.48  $128,367.29  
Drenaje Sanitario ML 528 $2,533.41  $1,337,640.48  
Drenaje Pluvial ML 2,650.6 $6,569.87  $17,414,097.42  
Semaforización PZA 29 $139,688.61  $4,050,969.69  
Electrificación ML 3,485 $2,028.30  $7,068,625.50  
Alumbrado Público PZA 332 $28,644.05  $9,509,824.60  

Subtotal $ 161,206,896.55  
IVA $ 25,793,103.45  

Total $187,000,000.00 
$160,000,000.00  Fuente: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado de Querétaro. 
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Tabla 21. Costos de mantenimiento Alternativa 1, a pesos de 2018 

Tipo de Mantenimiento  
Costo 
$/km 

Año 
Total VPC en miles 

de pesos 

Conservación rutinaria: limpieza de superficie de 
rodadura, sellado de grietas y juntas en losas; 
reposición de marcas en pavimento, limpieza de 
vialetas, señales verticales, reposición de vialetas. 

32,500 Anualmente 

31.37 mdp 

Conservación periódica en vialidad: Fresado de 
rodamiento, reposición total o parcial de losas, 
reparación de desconchaduras, estabilización de 
losas. Reposición aislada de vialetas, botones, señales 
verticales. Reposición y reparación de dispositivos 
diversos. Reposición de obras de drenaje. 

450,000 5, 15, 25 

 Reconstrucción de vialidad: Recorte de pavimento, 
Demolición de losas, construcción de sub-bases y 
bases hidráulicas, construcción de carpeta de 
concreto hidráulico. Reposición total de vialetas, 
botones, señalamiento vertical. Reparación mayor de 
alcantarillas, drenes.  

1,100,000  10 ,20 Y 30 

Fuente: Configuración de Costos de Conservación de Municipio de Querétaro 

ALTERNATIVA 2. Consiste en la Modernización de Paseo Santiago, en una longitud de 4.25km, 
descrita como una vialidad tipo A6, con 3 carriles de circulación por sentido, con un ancho de calzada 
de 21.0m, así como un camellón central. La superficie de rodamiento es a base de concreto asfáltico. 

El proyecto incluye guarniciones, banquetas, señalamiento horizontal y vertical. Al tratarse de una 
vialidad urbana, se contempla acciones de rehabilitación de drenaje sanitario, drenaje pluvial, 
semaforización, electrificación y alumbrado público. 

Tabla 22. Costos Alternativa 2 
Concepto Unidad de 

Medida 
Cantidad Precio Unitario Importe 

Preliminares M3 118,368  $134.98  $15,977,630.11 
Terracerías M3 44,720  $325.16  $14,541,062.96 
Pavimentos M2 87,750  $789.20  $69,252,473.64 
Guarniciones ML 18,080  $350.16  $6,330,847.60 
Banquetas M2 38,700  $256.97  $9,944,857.52 
Señalamiento horizontal ML 17,289  $25.37  $438,591.52 
Señalamiento vertical PZA 32  $3,991.66  $127,732.97 
Drenaje Sanitario ML 528  $2,533.41  $1,337,641.80 
Drenaje Pluvial ML 2,650.60  $6,569.87  $17,414,098.57 
Semaforización PZA 29  $139,688.61  $4,050,969.62 
Electrificación ML 3,485  $2,028.30  $7,068,614.76 
Alumbrado Público PZA 332  $28,644.05  $9,509,823.70 

Subtotal $155,994,344.77 
IVA $24,959,095.16 

Total $180,953,439.93 
Fuente: Municipio de Querétaro. 
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Tabla 23. Costos de mantenimiento Alternativa 2, a pesos de 2018 

Tipo de Mantenimiento  
Costo 
$/km 

Año 
Total VPC en miles 

de pesos 

Conservación rutinaria: limpieza de superficie de 
rodadura, sellado de grietas aisladas, bacheo 
superficial aislado, bacheo profundo aislado; limpieza 
de cunetas, lavaderos, alcantarillas; reposición de 
marcas en pavimento, limpieza de vialetas, señales 
verticales, reposición de vialetas. 

38,500 
Anual (todos los 
años) 

43.78 mdp 

Conservación periódica en vialidad: renivelaciones 
locales, tratamientos superficiales a carpeta asfáltica 
(mezcla asfáltica / mortero asfáltico / carpeta de 
granulometría densa para refuerzo o reposición de 
carpeta original). Reposición aislada de vialetas, 
botones, señales verticales. Reparación de 
alcantarillas. Reposición y reparación de dispositivos 
diversos. Reposición de obras de drenaje. 

185,000 4,12,20,28 

Conservación periódica en vialidad: Recorte de 
carpeta asfáltica, fresado de la superficie de rodadura, 
recuperación en caliente de carpeta asfáltica 
(recuperación, remezclado, tendido y compactación 
del material recuperado). Reposición aislada de 
vialetas, botones, señales verticales. Reparación de 
alcantarillas. Reposición y reparación de dispositivos 
diversos. Reposición de obras de drenaje. 

835,000 8,24 

 Reconstrucción de vialidad: Recorte de pavimento, 
recuperación en frío de pavimento, construcción de 
sub-bases y bases hidráulicas, construcción de 
carpeta asfáltica. Reposición total de vialetas, 
botones, señalamiento vertical. Reparación mayor de  
alcantarillas.  

3,000,000  16 

Fuente: Configuración de Costos de Conservación de Municipio Querétaro 

El proyecto tiene un periodo de vida útil de 30 años y se requiere un periodo de construcción de 6 
meses. 

Análisis de Alternativas: 

La siguiente tabla muestra las ventajas y desventajas que presentan las alternativas de solución: 



Evaluación Costo-Beneficio 
Modernización del Paseo Santiago, en Querétaro 

 

32 

 

Tabla 24. Análisis de alternativas 
Alternativa Ventajas Desventajas CAE VPC 

Modernización de 
Paseo Santiago 
con rodamiento 

de concreto 
hidráulico 

 Mayor resistencia de la 
superficie de 
rodamiento a las 
cargas. 

 Menores costos de 
mantenimiento. 

 Menos volátil a 
temperaturas elevadas. 

 Deformación mínima de 
su superficie. 

 Mejor drenaje 
superficial 
 Mayor reflexión de luz 

 Requiere un mayor 
costo de inversión 
respecto a la 
alternativa 2. 

 Mayor tiempo de 
construcción. 

26.24 mdp 247.376 mdp 

Modernización de 
Paseo Santiago 
con rodamiento 

de concreto 
asfáltico 

 Menor costo de 
inversión. 

 Menor tiempo de 
construcción. 

 Continuidad de la 
superficie de 
rodamiento.  

 Los periodos de 
mantenimiento se 
realizan con mayor 
frecuencia. 

 Mayores costos de 
mantenimiento. 

27.00 mdp 254.569 mdp 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de analizar las alternativas, se ha decidido llevar a cabo la Alternativa 1, la cual, por sus 
características y costo de inversión resulta ser técnicamente y económicamente la mejor opción.  
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IV. Situación con el PPI 
 
En el siguiente capítulo se describe la situación esperada en caso de que se realice el proyecto de 
Modernización de Paseo Santiago, para lo cual se presenta: 

a) Descripción general 
El proyecto consiste en la Modernización del Paseo Santiago, pasando de ser una vialidad de tipo A4 
a una tipo A6, con 6 carriles de circulación en total. El ancho de calzada por sentido es de 9.7m, 
compuesto por 2 carriles de 3.10m y 1 de 3.50m. Se cuenta con camellón central con ancho promedio 
de 5.0m, así como banquetas de 2.4m de ancho promedio, a ambos laterales. El ancho de sección total 
promedio es de 29.20m. 

La superficie de rodamiento es a base de concreto hidráulico. 

Figura 11. Planta geométrica. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 12. Sección tipo 

 
Fuente: Proyecto Ejecutivo 



Evaluación Costo-Beneficio 
Modernización del Paseo Santiago, en Querétaro 

 

34 

 

La estructura de pavimento está conformada por una capa subrasante, base hidráulica y losa de 
concreto hidráulico. 

Se contempla la instalación de señalamiento horizontal, como líneas, marcas, flechas direccionales, 
pintura en guarniciones y vialetas; así como señalamiento vertical, con señales preventivas, 
restrictivas y de destino. 

El proyecto incluye la instalación de drenaje sanitario y pluvial. El drenaje sanitario mediante tubería 
de PVC de 12” de diámetro y 12 pozos de visita; el drenaje pluvial mediante tubería de PVC de 15”, 
18”, 24”, 30”, 36” y 42” de diámetro, 26 bocas de tormenta y 17 pozos de visita. 

Para la correcta operación de la vialidad se contempla la instalación de semáforos, que consiste en 9 
semáforos vehiculares de LED y 20 semáforos peatonales de LED con señal audible. 

Se contemplan trabajos de electrificación mediante 27 postes de concreto, 9 torres metálicas, 
estructuras de transición y cable de aluminio cal. 336 MCM. 

Finalmente, el proyecto incluye la instalación de alumbrado público, mediante 332 luminarias de LED 
y 161 postes de 9.0m. 

La siguiente tabla indica el tipo de Proyecto de Inversión que corresponde a la Modernización de 
Paseo Santiago. 

Tabla 25.Tipo de proyecto en estudio 

Tipo de PPI 
Proyecto de infraestructura económica  
Proyecto de infraestructura social  
Proyecto de infraestructura gubernamental  
Proyecto de inmuebles  
Programa de adquisiciones  
Programa de mantenimiento  
Otros proyectos de inversión  
Otros programas de inversión  

 

b) Alineación estratégica 
 
La Modernización de Paseo Santiago, contribuye al cumplimiento de objetivos del: Plan Nacional de 
Desarrollo, Programa Nacional de Infraestructura, Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes, y Plan Estatal de Desarrollo de Querétaro, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 26.  Alineación Estratégica del proyecto 
Programa(s) 

Relacionado(s) 
Objetivo(s) /Estrategia(s) Líneas de Acción 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2013 - 

2018 

Meta IV. México Próspero 
Objetivo 4.9. 
Contar con una infraestructura de transporte 
que se refleje en menores costos para 
realizar la actividad económica 
 

-Fomentar que la construcción de 
nueva infraestructura favorezca la 
integración logística y aumente la 
competitividad derivada de una mayor 
interconectividad. 
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Programa(s) 
Relacionado(s) 

Objetivo(s) /Estrategia(s) Líneas de Acción 

Estrategia 4.9.1.  
Modernizar, ampliar y conservar la 
infraestructura de los diferentes modos de 
transporte, así como mejorar su conectividad 
bajo criterios estratégicos y eficiencia. 

-Evaluar las necesidades de 
infraestructura a largo plazo para el 
desarrollo de la economía, 
considerando el desarrollo regional, 
las tendencias demográficas, las 
vocaciones económicas y la 
conectividad internacional, entre 
otros. 

Programa Nacional 
de Infraestructura 
2014 - 2018 

 

Objetivo 1. Contar con una infraestructura y 
una plataforma logística de transportes y 
comunicaciones modernas que fomenten 
una mayor competitividad, productividad y 
desarrollo económico y social. 
Estrategia 1.1 Desarrollar a México como 
plataforma logística con infraestructura de 
transporte multimodal que genere costos 
competitivos y valor agregado, mejore la 
seguridad e impulse el desarrollo económico 
y social. 

1.1.4 Modernizar y ampliar la 
infraestructura de transportes de 
forma que propicie un desarrollo 
regional equilibrado. 

Programa Sectorial 
de Comunicaciones 
y Transportes 2013 

- 2018 

Objetivo 1. Desarrollar una infraestructura 
de transporte y logística multimodal que 
genere costos competitivos, mejore la 
seguridad e impulse el desarrollo económico 
y social. 
Estrategia 1.1. Modernizar, construir y 
conservar la red carretera federal, así como 
mejorar su conectividad bajo criterios 
estratégicos, de eficiencia, seguridad y 
equidad regional. 

1.1.3 Construir, modernizar y 
conservar carreteras y autopistas, 
privilegiando los recorridos de largo 
itinerario. 
1.1.4 Construir infraestructura que 
permita brindar mayor seguridad a los 
usuarios. 

Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-

2021 de Querétaro 

Eje Querétaro con Infraestructura para el 
Desarrollo. 
Objetivo: Impulsar la conectividad y 
competitividad entre las regiones 
desarrollando la infraestructura y el 
equipamiento que incidan en la mejora de las 
condiciones de vida de los queretanos. 
Estrategia III.2 Mejoramiento de la 
infraestructura vial y de comunicaciones del 
Estado. 

-Fortalecer la red estatal de caminos y 
carreteras en el Estado. 
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Programa(s) 
Relacionado(s) 

Objetivo(s) /Estrategia(s) Líneas de Acción 

Plan Municipal de 
Desarrollo de 

Querétaro 2015-
2018 

Eje 3. Ciudad Compacta. 
Objetivo General: Mejorar la calidad de vida 
de la población del Municipio de Querétaro 
mediante un modelo de ciudad compacta con 
un  
enfoque sustentable. 
Estrategia General: Garantizar la 
planeación urbana y el ordenamiento 
territorial, el acceso y cobertura de servicios 
públicos de calidad, así como la ampliación 
de las alternativas de movilidad para el 
ejercicio del derecho a la ciudad. 
Programa 8. Ciudad con Calidad. Programa 
de Servicios Públicos de Calidad e 
Infraestructura Urbana Adecuada e 
Incluyente. 
Objetivo: Asegurar las condiciones para el 
ejercicio del derecho a la ciudad de los 
habitantes del Municipio de Querétaro. 
Estrategia: Dotar de servicios públicos de 
calidad y mobiliario urbano adecuado con 
sentido sustentable e incluyente. 
Programa 9. Ciudad Amigable. Programa de 
Movilidad. 
Objetivo: Ampliar las condiciones en 
materia de movilidad bajo los principios de 
igualdad, accesibilidad, disponibilidad y 
sustentabilidad fomentando las alternativas 
no motorizadas. 
Estrategia: Crear la Secretaría de Movilidad 
para la atención especializada e integral en la 
materia 

Programa 8. 

8.12 Ampliar y homologar la cobertura 
en servicios públicos. 

8.15 Generar la infraestructura 
necesaria para instrumentar el Plan 
Maestro de Movilidad. 

8.16 Generar y mantener la 
infraestructura hidráulica y pluvial. 

Programa 9.  

9.5 Diseñar, impulsar y concertar con 
la ciudadanía la construcción de 
corredores urbanos, calles completas 
y colonias caminables. 

9.6 Mejorar el mantenimiento y 
modernizar las vialidades en el 
municipio bajo los estándares 
internacionales y con sentido de 
inclusión. 

9.16 Mejorar la conectividad vial de 
zonas de alta densidad poblacional. 

9.19 Realizar un diagnóstico y llevar a 
cabo las acciones necesarias respecto 
a la ingeniería vial del municipio. 

Fuente: Planes y Programas citados. 

c) Localización geográfica 
 

El proyecto se localiza en el municipio de Querétaro, ubicado al surponiente del estado, y capital del 
mismo. 
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Figura 13. Localización del Proyecto  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Las coordenadas del proyecto se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 27.  Coordenadas del proyecto 
Punto Latitud Longitud 

Inicio 0+000. Av. 5 de febrero 20.586293° -100.412293° 
Término 4+250. Santa María 
Magdalena 

20.591003° -100.452467° 

Fuente: Proyecto Ejecutivo 
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d) Calendario de actividades 
 
Las principales acciones requeridas para la ejecución y operación del proyecto se han programado 
de acuerdo a las siguientes fechas: 

Tabla 28. Calendario del Proyecto, en pesos de 2018, con IVA. 

Componente Avance 
Calendario de Ejecución 2018   

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Subtotal 

Preliminares 
Fís (%) 9.91%           9.91% 

Fin (mdp) 15.86           15.86 

Terracerías 
Fís (%)   3.01% 3.01% 3.01%     9.02% 

Fin (mdp)   4.81 4.81 4.81     14.43 

Pavimentos 
Fís (%)     15.40% 15.40% 15.40%   46.19% 

Fin (mdp)     24.64 24.64 24.64   73.91 

Guarniciones 
Fís (%)     1.31% 1.31% 1.31%   3.93% 

Fin (mdp)     2.09 2.09 2.09   6.28 

Banquetas 
Fís (%)       2.06% 2.06% 2.06% 6.17% 

Fin (mdp)       3.29 3.29 3.29 9.87 

Señalamiento horizontal 
Fís (%)           0.27% 0.27% 

Fin (mdp)           0.44 0.44 

Señalamiento vertical 
Fís (%)           0.08% 0.08% 

Fin (mdp)           0.13 0.13 

Drenaje sanitario 
Fís (%) 0.28% 0.28% 0.28%       0.83% 

Fin (mdp) 0.44 0.44 0.44       1.33 

Drenaje pluvial 
Fís (%) 3.60% 3.60% 3.60%       10.80% 

Fin (mdp) 5.76 5.76 5.76       17.28 

Semaforización 
Fís (%)         1.26% 1.26% 2.51% 

Fin (mdp)         2.01 2.01 4.02 

Electrificación 
Fís (%)         2.19% 2.19% 4.38% 

Fin (mdp)         3.51 3.51 7.02 

Alumbrado público 
Fís (%)       1.97% 1.97% 1.97% 5.90% 

Fin (mdp)       3.15 3.15 3.15 9.44 

Subtotal 
Fís (%) 13.79% 6.88% 23.59% 23.74% 24.18% 7.82% 100% 

Fin (mdp) 22.06 11.01 37.74 37.98 38.68 12.52 160.00 

Fuente: Municipio de Querétaro 

  



Evaluación Costo-Beneficio 
Modernización del Paseo Santiago, en Querétaro 

 

39 

 

e) Monto total de inversión 
 
La inversión total es de $187.0 mdp con IVA incluido para ejecutarse en el año 2018 y serán aplicados 
de acuerdo con la siguiente tabla. 

Tabla 29.  Monto total de Inversión, en pesos de 2018 
Concepto Unidad de 

Medida 
Cantidad Precio Unitario Importe 

Preliminares M3 118,368 $134.98  $15,977,312.64  
Terracerías M3 44,720 $325.16  $14,541,155.20  
Pavimentos M2 87,750 $848.60  $74,464,650.00  
Guarniciones ML 18,080 $350.16  $6,330,892.80  
Banquetas M2 38,700 $256.97  $9,944,739.00  
Señalamiento horizontal ML 17,289 $25.37  $438,621.93  
Señalamiento vertical PZA 32 $4,011.48  $128,367.29  
Drenaje Sanitario ML 528 $2,533.41  $1,337,640.48  
Drenaje Pluvial ML 2,650.6 $6,569.87  $17,414,097.42  
Semaforización PZA 29 $139,688.61  $4,050,969.69  
Electrificación ML 3,485 $2,028.30  $7,068,625.50  
Alumbrado Público PZA 332 $28,644.05  $9,509,824.60  

Subtotal $ 161,206,896.55  
IVA $ 25,793,103.45  

Total $187,000,000.00 
$160,000,000.00  Fuente: Municipio de Querétaro 

f) Financiamiento 
 
Los recursos para este proyecto provienen de fuente federal, tal como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 30. Fuente de los recursos, en pesos de 2018 (IVA incluido) 

Fuente de los recursos Procedencia Monto Porcentaje 

1. Federales    
2. Estatales    
3. Municipales Recurso Municipal $187,000,000.00 100% 
4. Fideicomisos    
5. Otros    

Total  $187,000,000.00 100% 
Fuente: Municipio de Querétaro 

g) Capacidad instalada 
 
Con la ejecución del proyecto se tendrá una capacidad para un tránsito diario promedio de hasta 
67,742 vehículos en su horizonte de evaluación. 
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Tabla 31. Capacidad Instalada. 

Año TDPA Año TDPA Año TPDA 

2018 24,135 2029 35,236 2040 51,444 
2019 24,980 2030 36,470 2041 53,245 
2020 25,854 2031 37,746 2042 55,108 
2021 26,759 2032 39,067 2043 57,037 
2022 27,695 2033 40,435 2044 59,033 

2023 28,665 2034 41,850 2045 61,099 
2024 29,668 2035 43,314 2046 63,238 
2025 30,706 2036 44,831 2047 65,451 
2026 31,781 2037 46,400 2048 67,742 
2027 32,894 2038 48,024   
2028 34,045 2039 49,704   

Fuente: Elaboración propia. 

La capacidad se logra mediante las siguientes características del proyecto: 

Tabla 32.- Análisis de capacidad 

Concepto Paseo Santiago 
Longitud (km) 4.25 
Tipo de vialidad A6 
Número de carriles 6 
Ancho de calzada (m) 19.4 
Ancho de acotamientos (m) 0.00 
Ancho de corona (m) 29.20 
Tipo de terreno Plano 
Velocidad de diseño (km/hr) 40.0 
Estado físico Bueno 
Índice de Rugosidad (IRI) 2.5 
Pavimento Concreto Hidráulico 

Fuente: Proyecto Ejecutivo. 

 

h) Metas anuales y totales de producción 
 
Las metas físicas esperadas con la ejecución del proyecto son las siguientes: 
 

Tabla 33. Metas físicas anuales (km y pesos de 2018) 
Año CONCEPTO Unidad Cantidad Importe con IVA 

 Modernización Paseo Santiago    
2018 Pavimentación de vialidad A6 KM 4.25 $187,000,000.00 

 Total con IVA   $187,000,000.00 
Fuente: Municipio de Querétaro. 
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i) Vida útil 
El horizonte de evaluación del proyecto es por un periodo de 30 años: un año de construcción 
y 29 de operación, sin embargo, su vida útil puede prolongarse en función de la aplicación de 
un adecuado mantenimiento. 
 
 

j) Descripción de los aspectos más relevantes 
 
Estudios Técnicos 
 

Se indica que se tiene el Proyecto Ejecutivo, elaborado de acuerdo a la normatividad vigente de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para validación de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas. 

Estudios legales 

Se señala que el proyecto se desarrolla sobre una carretera existente, con derecho de vía liberado, 
por lo que cuenta con la liberación de afectaciones correspondiente. 

Estudios ambientales 

La carretera actual, incluyendo su derecho de vía ya se encuentra impactado. El Municipio de 
Querétaro está a cargo del trámite de la exención ambiental. 

Estudios de mercado 

Los datos de demanda fueron obtenidos de los Datos Viales de la SCT del año 2017. Los datos 
históricos se obtuvieron de la misma fuente para años anteriores. 
 
Estudios Específicos 

Al momento de presentar este documento no se identificaron otro tipo de estudios que se vinculen 
con el desarrollo del proyecto. 
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k) Análisis de la Oferta 
 
Con la realización del proyecto, las condiciones de oferta del proyecto quedan de la siguiente manera, 
mejorando sus características físicas y geométricas: 

Tabla 34.  Condiciones de oferta con Proyecto 
Tramo Paseo Santiago 

Longitud (km) 4.25 

Tipo A6 

Carriles  6 

Ancho de calzada total (m) 19.4 

Ancho de acotamiento 
externo 

0.00 

Ancho de acotamiento 
interno 

0.00 

Ancho de corona (m) 29.20 

IRI 2.5 

Estado físico Bueno 

Pavimento Concreto Hidráulico 
Fuente: Elaboración propia. 

Se supone, para fines del presente análisis, que tales condiciones se mantienen en el largo plazo 
gracias a un programa de conservación y rehabilitación de la red. 
 
 

l) Análisis de la Demanda 
La demanda permanece constante respecto a la situación sin proyecto, dado que con la 
implementación del proyecto no se genera atracción, generación o eliminación de viajes, por lo cual 
la demanda es la misma respecto a la situación sin proyecto. 
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Tabla 35.- Demanda Situación con proyecto 

Año Paseo Santiago 

2018 24,135 

2019 24,980 

2020 25,854 

2021 26,759 

2022 27,695 

2023 28,665 

2024 29,668 

2025 30,706 

2026 31,781 

2027 32,894 

2028 34,045 

2029 35,236 

2030 36,470 

2031 37,746 

2032 39,067 

2033 40,435 

2034 41,850 

2035 43,314 

2036 44,831 

2037 46,400 

2038 48,024 

2039 49,704 

2040 51,444 

2041 53,245 

2042 55,108 

2043 57,037 

2044 59,033 

2045 61,099 

2046 63,238 

2047 65,451 

2048 67,742 

Fuente: Elaboración propia 

m) Diagnóstico de la Interacción de la Oferta-
Demanda 

Dadas las condiciones de oferta y demanda, se realizó un análisis de capacidad con la interacción de 
las variables, estudiando su comportamiento a través del horizonte de evaluación, donde se observa 
una mejora en las velocidades y niveles de servicio, derivado de un aumento en la capacidad de la 
carretera y un mejoramiento en sus características físicas. 
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Tabla 36.- Velocidades – Situación con proyecto 

Tramo 
Vel A  

Sit sin Proyecto 
Vel A 

Sit con Proyecto 
Paseo Santiago 34.5 40.0 

Fuente: Elaboración propia. Las velocidades y tiempos que se presentan son las correspondientes a automóviles. Las 
velocidades para autobuses y camiones de carga se encuentran en las hojas de cálculo anexas al presente informe. 

 
La metodología empleada para el cálculo de Niveles de servicio en situación con proyecto fue el de 
Multilane, según el HCM 2010. El cálculo se muestra en la tabla siguiente la proyección de los niveles 
de servicio con la implementación del proyecto. 

Tabla 37. Interacción Oferta – Demanda de la Situación con Proyecto. 

Año 
Paseo Santiago 

TDPA NS 

2018 24,135 C 
2019 24,980 A 
2020 25,854 A 
2021 26,759 A 
2022 27,695 A 
2023 28,665 B 
2024 29,668 B 
2025 30,706 B 
2026 31,781 B 
2027 32,894 B 
2028 34,045 B 
2029 35,236 B 
2030 36,470 B 
2031 37,746 B 
2032 39,067 B 
2033 40,435 B 
2034 41,850 B 
2035 43,314 B 
2036 44,831 B 
2037 46,400 C 
2038 48,024 C 
2039 49,704 C 
2040 51,444 C 
2041 53,245 C 
2042 55,108 C 
2043 57,037 C 
2044 59,033 C 
2045 61,099 C 
2046 63,238 C 
2047 65,451 C 
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Año 
Paseo Santiago 

TDPA NS 

2048 67,742 D 
Fuente: Elaboración Propia 

Además, se muestran los Costos Generalizados de Viaje totales diarios en los que incurren los 
usuarios una vez entrando en operación el proyecto, proyectados a lo largo de su horizonte de 
evaluación.   

Tabla 38. Costo de Operación Vehicular ($/km/veh), Situación con proyecto 

AÑO  
Paseo Santiago 

A B C 
2018 5.08 16.46 18.00 

2019 4.22 13.98 15.67 

2020 4.22 13.99 15.68 

2021 4.23 14.01 15.69 

2022 4.23 14.02 15.70 

2023 4.24 14.04 15.72 

2024 4.25 14.06 15.73 

2025 4.25 14.08 15.74 

2026 4.26 14.09 15.76 

2027 4.27 14.11 15.77 

2028 4.27 14.14 15.79 

2029 4.28 14.16 15.81 

2030 4.29 14.18 15.83 

2031 4.30 14.21 15.85 

2032 4.31 14.23 15.87 

2033 4.32 14.26 15.89 

2034 4.33 14.29 15.92 

2035 4.34 14.32 15.94 

2036 4.35 14.36 15.97 

2037 4.36 14.39 16.00 

2038 4.37 14.43 16.03 

2039 4.39 14.47 16.06 

2040 4.40 14.52 16.10 

2041 4.42 14.56 16.13 

2042 4.44 14.62 16.17 

2043 4.45 14.67 16.21 

2044 4.48 14.73 16.26 

2045 4.50 14.79 16.31 

2046 4.52 14.86 16.36 

2047 4.55 14.93 16.42 
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AÑO  
Paseo Santiago 

A B C 
2048 4.57 15.01 16.48 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 39. Costo Social por el Tiempo de las personas ($/km/veh), Situación con proyecto 

AÑO  
Paseo Santiago 

A B C 
2018 3.69 34.73 11.36 

2019 2.58 24.22 8.28 

2020 2.59 24.30 8.30 

2021 2.59 24.38 8.33 

2022 2.60 24.46 8.35 

2023 2.61 24.55 8.38 

2024 2.62 24.64 8.40 

2025 2.63 24.73 8.43 

2026 2.64 24.83 8.46 

2027 2.65 24.94 8.49 

2028 2.67 25.05 8.52 

2029 2.68 25.17 8.56 

2030 2.69 25.29 8.59 

2031 2.70 25.42 8.63 

2032 2.72 25.56 8.67 

2033 2.73 25.70 8.71 

2034 2.75 25.85 8.76 

2035 2.77 26.01 8.81 

2036 2.79 26.18 8.85 

2037 2.80 26.36 8.91 

2038 2.82 26.55 8.96 

2039 2.85 26.75 9.02 

2040 2.87 26.97 9.09 

2041 2.89 27.20 9.15 

2042 2.92 27.44 9.22 

2043 2.95 27.70 9.30 

2044 2.97 27.98 9.38 

2045 3.01 28.27 9.47 

2046 3.04 28.59 9.56 

2047 3.08 28.94 9.66 

2048 3.11 29.30 9.77 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40. Costos Generalizados de viaje ($/km/veh) en miles de pesos. Situación con proyecto 

Año 
Paseo Santiago  

A B C 
2018  8.77   51.18   29.36  

2019  6.80   38.21   23.95  

2020  6.81   38.29   23.98  

2021  6.82   38.39   24.02  

2022  6.84   38.49   24.05  

2023  6.85   38.59   24.09  

2024  6.87   38.70   24.13  

2025  6.88   38.81   24.17  

2026  6.90   38.93   24.22  

2027  6.92   39.06   24.27  

2028  6.94   39.19   24.32  

2029  6.96   39.33   24.37  

2030  6.98   39.47   24.42  

2031  7.00   39.63   24.48  

2032  7.02   39.79   24.54  

2033  7.05   39.96   24.61  

2034  7.08   40.14   24.67  

2035  7.10   40.33   24.75  

2036  7.13   40.54   24.82  

2037  7.16   40.75   24.90  

2038  7.20   40.98   24.99  

2039  7.23   41.23   25.08  

2040  7.27   41.48   25.18  

2041  7.31   41.76   25.29  

2042  7.35   42.05   25.40  

2043  7.40   42.37   25.52  

2044  7.45   42.70   25.64  

2045  7.50   43.06   25.78  

2046  7.56   43.45   25.93  

2047  7.62   43.87   26.08  

2048  7.69   44.31   26.25  
Fuente: Elaboración Propia 

  



Evaluación Costo-Beneficio 
Modernización del Paseo Santiago, en Querétaro 

 

48 

 

 

V. Evaluación del PPI 
 
El método que se emplea para la evaluación económica es mediante el “Análisis Costo-Beneficio”. La 
evaluación económica de un proyecto de infraestructura carretera se basa en la determinación de las 
ventajas que ofrecerá al usuario, en términos de ahorros en costos de operación vehicular y tiempo 
de recorrido de los usuarios en comparación con la inversión requerida para ello. Se trata de una 
relación entre los beneficios que recibirá la colectividad con la realización del proyecto y los costos 
en que incurrirá la nación para proporcionarlos. De esta forma, la evaluación económica se basa en 
la comparación de dos escenarios: con proyecto y sin proyecto, de donde se obtienen los beneficios 
buscados.  

La comparación de ambos escenarios implica el análisis de las relaciones entre la oferta y la demanda 
de la infraestructura. La oferta se refiere a la infraestructura carretera que, para el caso de la situación 
sin proyecto, la constituyen las instalaciones existentes, mientras que en la situación con proyecto 
considera las modificaciones que se proponen realizar a aquéllas, o bien la realización de obras 
nuevas. La demanda se refiere al tránsito probable actual y su evolución, para las situaciones con y 
sin proyecto. El análisis toma en cuenta que la demanda y su evolución están condicionadas por la 
oferta disponible. 

Otros insumos importantes para la evaluación económica del proyecto son los costos de operación 
vehicular y los montos de inversión correspondientes a las situaciones con y sin proyecto. Los costos 
de operación vehicular se refieren a los de los usuarios de la infraestructura y a los asociados con el 
valor del tiempo de los pasajeros. Por lo que se refiere a montos de inversión, en el cálculo intervienen 
la inversión en obra física, sea construcción o modernización, y el mantenimiento de la 
infraestructura en las dos condiciones indicadas anteriormente. Los montos de inversión en la 
situación con proyecto están compuestos por la inversión inicial y los gastos programados para su 
futuro mantenimiento. Para el caso de la situación sin proyecto, los constituyen aquellos relacionados 
con la situación actual que, en la mayoría de los casos, están integrados por los montos de inversión 
para la conservación y mantenimiento. 

Aun cuando es posible considerar otros costos exógenos asociados al proyecto, tales como los 
accidentes, el ruido y la degradación del medio ambiente, no existen datos cuantitativos confiables 
para hacerlo, por lo que no se han incluido en la evaluación que se presenta en este documento. 

Con base en la información anterior, se estiman los beneficios económicos del proyecto mediante la 
resta de los costos asociados a la situación con proyecto menos los correspondientes a la situación 
sin proyecto. En otros términos, los beneficios económicos derivados de la puesta en operación de 
un proyecto de infraestructura carretera, cuantificables en términos monetarios, se derivan 
principalmente de dos fuentes: ahorros por menores costos de operación vehicular y ahorros por 
menores tiempos de recorrido de los usuarios. 

Finalmente, en virtud de que los efectos del proyecto se manifiestan a lo largo de su vida útil, se 
generan flujos de beneficios y costos con diferente valor en el tiempo, por lo que, para hacer 
comparables los valores de dichos flujos, es necesario emplear una tasa de actualización que refleje 
las preferencias por el consumo inmediato o diferido. En este caso se utilizó una tasa de actualización 
del 10%, como ocurre generalmente en proyectos de infraestructura carretera. La rentabilidad del 
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proyecto se midió en términos de los indicadores: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Neto 
(VPN) y Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI). 

La realización de este proyecto tendrá un impacto positivo en el desarrollo de la región, ya que 
permitirá aumentar las velocidades de operación de los usuarios, disminuir los índices de accidentes 
y reducir la contaminación por gases y ruido, lo cual se traduce en un impulso al desarrollo 
socioeconómico de la región. 

a) Identificación, cuantificación y valoración de costos 
del PPI 

 
Los costos sociales del proyecto corresponden a los propios costos de inversión de la obra, el 
diferencial de costos de mantenimiento de las vialidades, así como costos por molestias que se 
generan durante la etapa de construcción. 
 
Costos de Inversión 

Los costos del proyecto corresponden a los costos sociales de inversión para la Modernización de la 
Paseo Santiago, mostrados en la tabla siguiente: 
 

Tabla 41. Costo de Inversión 

Concepto Importe 

Preliminares  $15,977,312.64  

Terracerías  $14,541,155.20  
Pavimentos  $74,464,650.00  
Guarniciones  $6,330,892.80  
Banquetas  $9,944,739.00  
Señalamiento horizontal  $438,621.93  
Señalamiento vertical  $128,367.29  
Drenaje Sanitario  $1,337,640.48  
Drenaje Pluvial  $17,414,097.42  
Semaforización  $4,050,969.69  
Electrificación  $7,068,625.50  

Alumbrado Público  $9,509,824.60  

Total $ 161,206,896.55 

Fuente: Municipio de Querétaro 

Costos de mantenimiento 

Los costos de mantenimiento corresponden a las erogaciones necesarias para mantener las 
características físicas de la infraestructura durante el periodo de análisis. Para ello, se diseñó un 
programa de conservación y mantenimiento a lo largo del horizonte de evaluación. Los costos para 
los diferentes tipos de acción se determinaron utilizando precios índice, en función del tipo de 
vialidad, tipo de terreno y tipo de acción, de acuerdo con la política de conservación, a precios de 
2018. 



Evaluación Costo-Beneficio 
Modernización del Paseo Santiago, en Querétaro 

 

50 

 

A continuación de describe el tipo de costo de mantenimiento y en qué año se llevará a cabo: 

Tabla 42. Costos de mantenimiento, a pesos de 2018 

Tipo de Mantenimiento  
Costo 
$/km Año 

Total  
Valor Presente 
en millones de 

pesos 

Conservación rutinaria: limpieza de superficie de rodadura, sellado 
de grietas y juntas en losas; reposición de marcas en pavimento, 
limpieza de vialetas, señales verticales, reposición de vialetas. 

32,500 Anualmente 

31.37 mdp 

Conservación periódica en vialidad: Fresado de rodamiento, 
reposición total o parcial de losas, reparación de desconchaduras, 
estabilización de losas. Reposición aislada de vialetas, botones, 
señales verticales. Reposición y reparación de dispositivos diversos. 
Reposición de obras de drenaje. 

450,000 5, 15, 25 

 Reconstrucción de vialidad: Recorte de pavimento, Demolición de 
losas, construcción de sub-bases y bases hidráulicas, construcción de 
carpeta de concreto hidráulico. Reposición total de vialetas, botones, 
señalamiento vertical. Reparación mayor de alcantarillas, drenes.  

1,100,000 10 ,20 Y 30 

Fuente: Municipio de Querétaro. 

El Valor Presente de los costos de mantenimiento en el horizonte de evaluación ascienden a 31.37 
millones de pesos. 

Para fines de evaluación, estos costos de mantenimiento son comparados con la situación sin 
proyecto, a fin de determinar la diferencia de costos a lo largo del horizonte de evaluación, la cual 
forma parte de los costos en los que se incurre por la implementación del proyecto. 

Costos por molestias 

Aunado a lo anterior, se consideró un costo por molestias derivado de la externalidad negativa 
durante la etapa de realización de los trabajos de construcción, por la afectación de la circulación 
vehicular. Para ello se supuso que el flujo vehicular de los movimientos vehiculares sobre el 
entronque sufrirá una reducción de la velocidad de hasta un 10%, durante el periodo de construcción, 
lo que conlleva a un aumento en CGV´s respecto a la situación en caso de que no se llevara a cabo el 
proyecto, y ese diferencial de CGV se traduce en un costo. 

Tabla 43.- Velocidades – Situación Optimizada vs Periodo de Construcción 

VIALIDAD 

VELOCIDADES DE RECORRIDO 
SIN PROYECTO Km/h 

ESTIMACIÓN DE VELOCIDADES DE 
RECORRIDO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

A B C A B C 

Paseo Santiago 34.5 32.4 30.9 27.9 26.2 25.6 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 44.- Costos por molestias en millones de pesos. 
Año SITUACIÓN SIN 

PROYECTO 
PERIODO DE OBRA COSTO POR MOLESTIAS 

COV CST COV CST COV CST TOTAL 
0 214.65 145.11 235.86 178.70 21.21 33.58 54.79 

Fuente: Elaboración propia.  

El costo por molestias durante el periodo de construcción (año 0) asciende a 54.79 millones de pesos 
en Valor Presente. 

b) Identificación, cuantificación y valoración de los 
beneficios del PPI 

 
Los beneficios del proyecto se estimaron en función de dos fuentes: (i) ahorro en tiempo de viaje de 
los usuarios y (ii) ahorros en costo de operación vehicular. 
 
Ahorro en tiempo de viaje 
 
Este beneficio se deriva de un aumento en la velocidad de operación de carretera en la situación con 
proyecto, respecto a la situación sin proyecto, reduciendo con ello los tiempos de recorrido y 
generando un ahorro en el costo social del tiempo de los usuarios. 

Para la estimación de los beneficios por este concepto se requiere como primer insumo fundamental 
las velocidades a las que transitan los vehículos usuarios de la red de análisis y con ellas determinar 
los tiempos de recorrido en las situaciones con y sin proyecto. En ambos casos (sin y con proyecto) 
las velocidades para años futuros se van reduciendo a partir de su valor inicial de acuerdo con el 
ritmo de crecimiento del tránsito. 

Para la cuantificación y valoración por ahorro en tiempo de demora y entrada en operación de la 
infraestructura vial, un insumo importante es el valor económico del tiempo de los usuarios. Estos 
valores se tomaron de las NOTAS núm. 170, ENERO-FEBRERO 2018, Contenido 1, emitido por el 
Instituto Mexicano del Transporte (IMT). De acuerdo con el IMT, el valor del tiempo de los pasajeros 
que viajan por motivo de trabajo es de $50.25 y por motivo de placer de $30.15 pesos por hora, 
actualizado a 2018. Así mismo, conforme a la Publicación Técnica No. 471 del IMT, se obtuvieron los 
valores de ocupación para los vehículos tipo A, B y C. La configuración del valor del tiempo de los 
usuarios que se empleó se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 45. Configuración del valor del tiempo 

Concepto Valor Unidad 

Valor del tiempo viaje de trabajo 50.25 $/hr 
Valor del tiempo viaje de placer 30.15 $/hr 
Porcentaje de viajeros por motivo de trabajo 61.80 % 
Número de pasajeros auto 2.41 pas/veh 
Número de pasajeros autobús 23.40 pas/veh 
Valor del tiempo de la carga 15.00 $/hr/ton 
Toneladas promedio 20.83 ton/veh 

Fuente: Instituto Mexicano del Transporte y DGST de la SCT. 
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Los beneficios anuales por ahorro en tiempo de viaje se obtienen con la diferencia de los costos por 
tiempo de viaje para cada situación, sin y con proyecto. El costo por tiempo de viaje toma en cuenta 
el tránsito diario para autos, autobuses y camiones, el número de pasajeros promedio por tipo de 
vehículo y el valor del tiempo de los usuarios, elevado al año (365 días) para cada situación (con y 
sin proyecto). Se calculan los beneficios por ahorro en tiempo de viaje año por año para los 30 años 
del horizonte de operación del proyecto. En la siguiente tabla se muestran los beneficios por ahorro 
en tiempo de viaje para el primer año de operación del proyecto. 

Tabla 46.  Beneficios por ahorro en tiempo de viaje (Costo Social del Tiempo de los usuarios) para el primer año 
de operación del proyecto 

Tramo 
Costos por tiempo de viaje 

(miles de pesos) 
Sin Proyecto Con Proyecto Beneficios 

Paseo Santiago  150,928.53   130,388.11   20,540.42  
Fuente: Elaboración propia. 

Ahorro en costos de operación vehicular 

El ahorro en costos de operación vehicular se deriva de una disminución en los costos de operación 
de los vehículos que circulan por la RVR debido a la mejora de los niveles de servicio con la 
implementación del proyecto, así como la introducción de oferta con mejores condiciones de 
operación vehicular. 

Los costos de operación vehicular unitarios se obtuvieron empleando el submodelo denominado 
Vehicle Operating Cost (VOC) que es parte del modelo Highway Development and Management 
(HDM4) desarrollado por el Banco Mundial. Los insumos básicos para las corridas del VOC 
consideraron los valores reportados por el IMT sobre las características técnicas de los vehículos que 
operan en México, así como de las características representativas de las carreteras en México para 
los diferentes tipos de terreno: plano, lomerío y montañoso.  

Tabla 47.  Parámetros para obtener los costos de operación vehicular 

Parámetro Unidad Automóvil Autobús Camión 

Costos unitarios     
 Precio del vehículo nuevo $ 232,335 2,169,720 1,116,138 
 Costo del combustible $/litro 11.05 11.57 11.57 
 Costo de los lubricantes $/litro 27.30 26.65 26.65 
 Costo por llanta nueva $/llanta 970 2,790 2,605 
 Tiempo de los operarios $/hora 23.29 66.64 53.40 
 Mano de obra de mantenimiento $/hora 22.10 57.20 38.02 

Fuente: Elaborado con base en Instituto Mexicano del Transporte. 

Los beneficios anuales por este concepto se obtienen con la resta de los costos de operación vehicular 
anuales totales de la situación sin proyecto menos los correspondientes a la situación con proyecto, 
año por año para los 30 años del horizonte del proyecto. Los costos de operación vehicular anuales 
se obtienen por tipo de vehículo y se encuentran en las hojas de cálculo (Anexo G). 

Se presentan los costos totales de operación vehicular para las situaciones sin y con proyecto para el 
primer año de operación del proyecto, así como sus ahorros, además de los Costos Generalizados de 
Viaje (CGV), los cuales se componen por los Costos Social del Tiempo (CST) y los Costos de Operación 
Vehicular (COV). 
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Tabla 48.  Beneficios por ahorro en Costos de Operación Vehicular para el primer año de operación del proyecto  

Tramo 
Costos de operación vehicular 

(miles de pesos) 
Sin Proyecto Con Proyecto Beneficios 

Paseo Santiago  222,615.57   205,101.83   17,513.74  
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 49.  Beneficios por ahorro en Costo Generalizado de Viaje  para el primer año de operación del proyecto  

Tramo 
Costos  Generalizado de Viaje 

(miles de pesos) 
Sin Proyecto Con Proyecto Beneficios 

Paseo Santiago  373,544.10   335,489.93   38,054.16  
Fuente: Elaboración propia. 

Se tiene un ahorro en CGV de 38.05 mdp en el primer año de operación del proyecto. 

 

c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad 
En la Tabla 50 se presenta el flujo de efectivo del proyecto. Se consideró un periodo de inversión de 
un año, siendo éste 2018 con un horizonte de evaluación que contendrá 30 años de operación a partir 
de 2018: 

Tabla 50.  Flujo de efectivo en millones de pesos de 2018. 
 Año Beneficios Costos Flujo de efectivo 

0 2018  $-    $215,349.78 -$215,349.78 
1 2019  $38,054.16   $174.25   $37,879.91  
2 2020  $40,061.64   $174.25   $39,887.39  
3 2021  $42,206.85   $174.25   $42,032.60  
4 2022  $44,502.21  -$2,970.75   $47,472.96  
5 2023  $46,961.59   $174.25   $46,787.34  
6 2024  $49,600.44   $11,649.25   $37,951.19  
7 2025  $52,436.08   $174.25   $52,261.83  
8 2026  $55,487.93  -$14,020.75   $69,508.68  
9 2027  $58,777.81   $174.25   $58,603.56  

10 2028  $62,330.35   $174.25   $62,156.10  
11 2029  $66,173.37   $28,224.25   $37,949.12  
12 2030  $70,338.43  -$2,970.75   $73,309.18  
13 2031  $74,861.38   $174.25   $74,687.13  
14 2032  $79,783.14   $174.25   $79,608.89  
15 2033  $85,150.48   $174.25   $84,976.23  
16 2034  $91,017.12  -$39,350.75   $130,367.87  
17 2035  $97,444.95   $174.25   $97,270.70  
18 2036  $104,505.49   $174.25   $104,331.24  
19 2037  $112,281.81   $174.25   $112,107.56  
20 2038  $120,870.72  -$2,970.75   $123,841.47  
21 2039  $130,385.59   $28,224.25   $102,161.34  
22 2040  $140,959.80   $174.25   $140,785.55  
23 2041  $152,751.09   $174.25   $152,576.84  
24 2042  $165,947.00  -$14,190.75   $180,137.75  
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 Año Beneficios Costos Flujo de efectivo 
25 2043  $180,771.86   $174.25   $180,597.61  
26 2044  $197,495.73   $11,649.25   $185,846.48  
27 2045  $216,445.95   $174.25   $216,271.70  
28 2046  $238,022.44  -$2,970.75   $240,993.19  
29 2047  $262,717.85   $174.25   $262,543.60  
30 2048  $291,144.84   $174.25   $290,970.59  

VP $659,971.69 $217,536.32 $442,435.37 
Fuente: Elaboración propia. 

Considerando un período de análisis de 31 años, los indicadores de rentabilidad del proyecto son los 
que se muestran en la Tabla 51. 
 

Tabla 51.  Indicadores de Rentabilidad 

Indicador Valor 
Valor Presente Neto (VPN) $442,435,372.11 

Tasa interna de retorno (TIR) 23.23% 
Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) 17.59% 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en estos indicadores, se observa que el proyecto es rentable desde el punto de vista 
económico, pues genera la utilidad necesaria durante 30 años de operación, en comparación con el 
monto de la inversión con una tasa de descuento del 10%. 

d) Análisis de sensibilidad 
Con el propósito de identificar los efectos que ocasionaría la modificación de las variables relevantes 
sobre los indicadores de rentabilidad del proyecto, se efectuaron análisis de sensibilidad con 
respecto al monto de la inversión, al monto de conservación y mantenimiento, y a la demanda, 
modificando las cifras en un 40% respecto del valor programado. Los resultados se muestran en las 
siguientes tablas. 

Tabla 52.  Análisis de sensibilidad al monto de la inversión 

Variación 
INVERSIÓN 

(miles de pesos) 
TIR VPN (mdp) TRI 

0  $161,206.90  23.23%  $442.44  17.59% 

+10%  $177,327.59  21.99%  $426.31  16.36% 

+20%  $193,448.28  20.90%  $410.19  15.30% 
+30%  $209,568.97  19.94%  $394.07  14.36% 
+40%  $225,689.66  19.08%  $377.95  13.54% 

+337.6%  $603,642.27  10.0%  $-    5.8% 
+135.1%  $323,951.47  15.3%  $279.69  10.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

Este análisis de sensibilidad muestra que aun aumentando en un 40% el monto de la inversión, el 
proyecto sería rentable económicamente, sin perder su momento óptimo de ejecución en el presente 
año. El proyecto deja de ser rentable si la inversión aumenta un 337.6% (603.64 mdp), observándose 
una sensibilidad baja al monto de inversión. 
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Figura 14. Gráfica del análisis sensibilidad a la inversión 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 53.  Análisis de sensibilidad al mantenimiento 

Variación  
VP 

Mantenimiento 
(miles de pesos) 

TIR VPN TRI 

0 $1,532.04 23.23% $442.44 17.59% 

10% $1,685.24 23.22% $442.28 17.59% 

20% $1,838.45 23.21% $442.13 17.58% 
30% $1,991.65 23.21% $441.98 17.58% 
40% $2,144.86 23.20% $441.82 17.58% 

Fuente: Elaboración propia. 

Conforme al análisis de sensibilidad al mantenimiento, se muestra que los indicadores de 
rentabilidad son muy poco sensibles a esta variable. Aun aumentando en un 40% el costo de 
mantenimiento, el proyecto sigue siendo rentable económicamente sin perder su momento óptimo 
de ejecución, tal como se muestra de manera gráfica mediante las figuras siguientes: 

Figura 15. Gráfica del análisis sensibilidad al mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 54.  Análisis de sensibilidad a la demanda 

Variación Demanda TIR VPN TRI 
0 24,135 25.36% $465.71 19.72% 

-10% 21,722 23.90% $405.19 18.26% 

-20% 19,308 22.33% $344.68 16.71% 
-30% 16,895 20.66% $284.16 15.07% 
-40% 14,481 18.84% $223.64 13.32% 

-50.1% 12,054 15.29% $139.52 10.00% 
-73.1% 6,490 10.00% $0.00 5.74% 

Fuente: Elaboración propia. 

Este análisis de sensibilidad muestra que disminuyendo en un 40% el TDPA, el proyecto sería 
rentable económicamente, sin desfasar su momento óptimo de ejecución en 2018. El proyecto deja 
de ser rentable si la demanda disminuye un 73.1% y pierde su momento óptimo de ejecución en el 
presente año si ésta disminuye en 50.1%. La siguiente gráfica muestra la sensibilidad arriba 
descritos. 

Figura 16.  Gráfica del análisis sensibilidad a la demanda 

 
Fuente: Elaboración propia. 

e) Análisis de riesgos 
Los riesgos que se pueden presentar durante la etapa de licitación involucran los relacionados a los 
procesos de planeación, permisos y cambios regulatorios. Durante la etapa de construcción involucra 
los relacionados a los de diseño, proceso constructivo, rendimiento y productividad, así como 
financiamiento. Por último, en la etapa de operación los riesgos son relacionados a causas de fuerza 
mayor o inflación. 

Los principales riesgos asociados al proyecto son los siguientes: 
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Tabla 55. Riesgos, impacto y medidas de mitigación para el proyecto 

Descripción Impacto Mitigación 

Demanda social de obras 
adicionales al momento de la 
construcción 

Incremento en costo y 
demoras en inicio de 
operaciones 

Identificación de grupos de interés, 
adecuada planeación de obras, 
creación de fondos de obras 
complementarias al proyecto. 

Problemas técnicos en obra 
Incremento en costo y 
demoras en inicio de 
operaciones 

Contratación de supervisores de 
construcción. 
Identificar licitantes y constructores 
con el perfil adecuado para el 
desarrollo de las obras. 

Problemas de operación, por una 
demanda mayor, fenómenos 
climáticos, inadecuada 
planeación 

Incremento en costos de 
conservación y 
mantenimiento 

Elaborar los estudios de ingeniería 
de tránsito acordes con las 
necesidades del proyecto. 
Crear un fondo de mantenimiento. 
Adquirir seguros para 
eventualidades climáticas. 

Fenómenos inflacionarios o 
macroeconómicos 

Incremento en costos 
(construcción o de 
operación) 

Adquirir seguros, instrumentos de 
cobertura de riesgos financieros, 
principalmente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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VI. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Los resultados de la evaluación económica indican que el proyecto es social y económicamente 
rentable con un valor presente neto de $442.43 millones de pesos, TIR de 23.23%, así como una TRI 
de 17.59% lo que indica que el presente año es el momento óptimo para la ejecución del proyecto. 

El proyecto es una solución a la problemática planteada, ofreciendo una vialidad en condiciones que 
favorezca a los usuarios vehiculares que transitan por la zona, mejorando el nivel de servicio de la 
vialidad, reduciendo tiempos de traslado, aumentando la velocidad de operación, lo que se traduce 
en ahorros en costo generalizado de viaje en el que incurren los usuarios.  

Este proyecto contribuye al progreso económico y social de la Zona Metropolitana Querétaro; ofrece 
una mejor infraestructura carretera y favorece la movilidad en la ciudad. Todo ello contribuye a la 
mejora en la competitividad de la zona y el Estado. 

La Modernización de Paseo Santiago es un proyecto que permitirá el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos planteados en los instrumentos formales de planeación vigentes, por lo que se considera 
como una obra que responde a estrategias Federales, Estatales y Municipales. 

En síntesis, con el proyecto de Modernización de Paseo Santiago, se verá beneficiada la operación del 
tránsito en los siguientes aspectos: 

 Aumentar las velocidades de operación. 
 Reducir los tiempos de recorrido. 
 Reducir los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos. 
 Mejora en la fluidez de la carretera. 
 Operación más segura para los usuarios, al reducirse significativamente la posibilidad de 

accidentes. 
 Reducción en la emisión de gases que provocan el efecto invernadero. 

Con base en lo descrito en el Análisis de Riesgos, es recomendable para las autoridades promotoras 
del proyecto tener en cuenta las medidas que mitiguen estos riesgos, con la intención de minimizar 
los costos adicionales inherentes a los mismos y ejecutar el proyecto en 2018. 

  



Evaluación Costo-Beneficio 
Modernización del Paseo Santiago, en Querétaro 

 

59 

 

 

VII. Bibliografía 
 

 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lineamientos para la elaboración y presentación de los 
análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, publicados el día 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. 

 Instituto Mexicano del Transporte (IMT), 2017, Estimación del valor del tiempo de los ocupantes 
de los vehículos que circulan por la red carretera de México, 2018, NOTAS núm. 170, ENERO-
FEBRERO 2018 

 Instituto Mexicano del Transporte (IMT), 2016, Costos de operación base de los vehículos 
representativos del transporte interurbano 2016, Publicación Técnica No. 471 

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Encuesta Intercensal 2015 

 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censo Económico 2014 

 CONAPO. Delimitación de zonas metropolitanas de México 2015 

 Sistema para consulta de Datos Viales de la SCT. 

 Manual de Capacidad Carretera (Highway Capacity Manual) HCM 2010. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018 

 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013 - 2018 

 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 de Querétaro 

 Mapa Digital de México INEGI 

 

 
  



Evaluación Costo-Beneficio 
Modernización del Paseo Santiago, en Querétaro 

 

60 

 

VIII. Tablas, figuras y fotografías 
 

Índice de Tablas 
Tabla 1.- Parámetros del IRI 11 
Tabla 2. Oferta. Situación Actual 12 
Tabla 3.- Demanda. Situación Actual 13 
Tabla 4.- Clasificación vehicular. 13 
Tabla 5. Interacción Oferta – Demanda de la Situación Actual. 16 
Tabla 6. Proyección de Niveles de Servicio. 16 
Tabla 7. Costo de Operación Vehicular ($/km/veh), Situación Actual 17 
Tabla 8. Costo Social por el Tiempo de las personas ($/km/veh), Situación Actual 18 
Tabla 9. Costo Generalizado de Viaje ($/km/veh), Situación Actual 19 
Tabla 10.- Optimizaciones 20 
Tabla 11.- Situación actual optimizada 21 
Tabla 12.- Oferta en situación sin proyecto 21 
Tabla 13.- Aforos históricos en Carretera Querétaro – Tlacote El Bajo. 22 
Tabla 14.- Demanda Situación sin proyecto 24 
Tabla 15.- Velocidades – Situación Optimizada 25 
Tabla 16. Interacción Oferta – Demanda de la Situación Optimizada. 25 
Tabla 17. Costo de Operación Vehicular ($/km/veh), Situación sin proyecto 26 
Tabla 18. Costo Social por el Tiempo de las personas ($/km/veh), Situación sin proyecto 27 
Tabla 19. Costos Generalizados de viaje ($/km/veh) en miles de pesos. Situación sin proyecto 28 
Tabla 20. Costos Alternativa 1 29 
Tabla 21. Costos de mantenimiento Alternativa 1, a pesos de 2018 30 
Tabla 22. Costos Alternativa 2 30 
Tabla 23. Costos de mantenimiento Alternativa 2, a pesos de 2018 31 
Tabla 24. Análisis de alternativas 32 
Tabla 25.Tipo de proyecto en estudio 34 
Tabla 26.  Alineación Estratégica del proyecto 34 
Tabla 27.  Coordenadas del proyecto 37 
Tabla 28. Calendario del Proyecto, en pesos de 2018, con IVA. 38 
Tabla 29.  Monto total de Inversión, en pesos de 2018 39 
Tabla 30. Fuente de los recursos, en pesos de 2018 (IVA incluido) 39 
Tabla 31. Capacidad Instalada. 40 
Tabla 32.- Análisis de capacidad 40 
Tabla 33. Metas físicas anuales (pesos de 2018) 40 
Tabla 34.  Condiciones de oferta con Proyecto 42 
Tabla 35.- Demanda Situación con proyecto 43 
Tabla 36.- Velocidades – Situación con proyecto 44 
Tabla 37. Interacción Oferta – Demanda de la Situación con Proyecto. 44 
Tabla 38. Costo de Operación Vehicular ($/km/veh), Situación con proyecto 45 
Tabla 39. Costo Social por el Tiempo de las personas ($/km/veh), Situación con proyecto 46 
Tabla 40. Costos Generalizados de viaje ($/km/veh) en miles de pesos. Situación con proyecto 47 
Tabla 41. Costo de Inversión 49 
Tabla 42. Costos de mantenimiento, a pesos de 2018 50 
Tabla 43.- Velocidades – Situación Optimizada vs Periodo de Construcción 50 
Tabla 44.- Costos por molestias en millones de pesos. 51 
Tabla 45. Configuración del valor del tiempo 51 
Tabla 46.  Beneficios por ahorro en tiempo de viaje (Costo Social del Tiempo de los usuarios) para el 

primer año de operación del proyecto 52 
Tabla 47.  Parámetros para obtener los costos de operación vehicular 52 



Evaluación Costo-Beneficio 
Modernización del Paseo Santiago, en Querétaro 

 

61 

 

Tabla 48.  Beneficios por ahorro en Costos de Operación Vehicular para el primer año de operación del 
proyecto 53 

Tabla 49.  Beneficios por ahorro en Costo Generalizado de Viaje  para el primer año de operación del 
proyecto 53 

Tabla 50.  Flujo de efectivo en millones de pesos de 2018. 53 
Tabla 51.  Indicadores de Rentabilidad 54 
Tabla 52.  Análisis de sensibilidad al monto de la inversión 54 
Tabla 53.  Análisis de sensibilidad al mantenimiento 55 
Tabla 54.  Análisis de sensibilidad a la demanda 56 
Tabla 55. Riesgos, impacto y medidas de mitigación para el proyecto 57 
 

Índice de Figuras 
Figura 1. Zona metropolitana Querétaro 7 
Figura 2.Zona metropolitana de Querétaro: Población, tasa de crecimiento  densidad urbana, 1990-

2015 8 
Figura 3.Ubicación del municipio de Querétaro y ciudad de Santiago de Querétaro. 8 
Figura 4.Ubicación de Paseo Santiago 9 
Figura 5.Tramo analizado Paseo Santiago 10 
Figura 6. Sección tipo, situación actual. 11 
Figura 7. Ubicación de estación SCT 13 
Figura 8. Interfaz software HCS 2010. Multilane 15 
Figura 9. Ubicación de estación SCT 22 
Figura 10. TDPA histórico Paseo Santiago 23 
Figura 11. Planta geométrica. 33 
Figura 12. Sección tipo 33 
Figura 13. Localización del Proyecto 37 
Figura 14. Gráfica del análisis sensibilidad a la inversión 55 
Figura 15. Gráfica del análisis sensibilidad al mantenimiento 55 
Figura 16.  Gráfica del análisis sensibilidad a la demanda 56 
 
Índice de Fotografías 
Fotografía 1. Condiciones actuales de Paseo Santiago ............................................................................................. 11 
 


