
Análisis se Viabilidad para la Inversión en el Programa  
de Infraestructura Productiva para la  

“REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS 
EN EL VALLE DE MEXICALI”, en Mexicali, Baja California 

 

33 

6. RENTABILIDAD SOCIAL 
 

Antes de definir los resultados de una Rentabilidad Social debemos de 
instrumentar una Evaluación Social del proyecto; esto se define como el 
proceso de identificación, medición, y valorización de los beneficios y costos 
de un proyecto, desde el punto de vista del Bienestar Social. 

En términos generales, se debe de realizar una encuesta para “obtener 
información para la toma de decisiones”. Cualquier tipo de planeación se 
basa en la información; entre más exacta y completa sea esta última, se 
obtendrán mejores resultados. 

Uno de los métodos, investigar directamente preguntando a los residentes que 
piensan u opinan de determinadas políticas públicas sobre este proyecto. Este 
método se le conoce como vox populi; poco recomendable para una obra 
pública. 

Otro modelo de investigación es una encuesta, donde se deben de emplear 
métodos más sistemáticos, entre ellos se utilizan preguntas estandarizadas 
que ya han sido comprobadas y muestras aleatorias científicamente 
seleccionadas. 

Esto nos dará, un primer acercamiento a los residentes de la zona con una 
primera Encuesta y esta se dimensionará con un Perfil de Responsabilidad 
Social de parte del Gobierno del Estado denotando el interés y opinión de los 
habitantes que se verán beneficiados con estas acciones. Se debe de elaborar 
bajo los siguientes principios: 

 Cumplimiento de las leyes 

 Rendición de cuentas  

 Transparencia 

 Desarrollo sustentable 

 Conducta / comportamiento ético 

 Criterio de precaución (principio precautorio) 

 Respeto por los derechos humanos 

 

Para ubicarnos en la óptica del interés local, se requiere una definición de lo 
que le interesa a la comunidad, entonces debemos buscar maximizar la 
Función de Bienestar Social; más bien buscar acotar la variación del 
bienestar social a causa de este proyecto. 

Es importante considerar que esta función depende del nivel de bienestar de 
cada integrante de la comunidad e incluye juicios de valor sobre la ganancia 
de bienestar social debida al aumento del bienestar individual de diferentes 
miembros de la economía; detectando las necesidades de la población, las 
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cuales se han manifestado en reclamos en diversos foros y ante diversas 
autoridades por los habitantes del Valle de Mexicali. 

Por lo tanto se definen dos conceptos de rentabilidad para analizar, en este 
esfuerzo teórico y empírico que ha permitido caracterizar hipotéticamente las 
modalidades de la oferta y de la demanda del servicio público de la Red 
Carretera Estatal del Valle de Mexicali.  

Se presenta en este sentido las sugerencias para el estudio de espacios de 
vinculación entre el Gobierno del Estado y los residentes de la zona; que en 
este entorno son relevantes; principalmente con las condiciones en que se 
encuentra Red Carretera Estatal del Valle de Mexicali.  

A un nivel de gestión de servicios y el establecimiento de estrategias 
contundentes, los resultados obtenidos permiten asimismo repensar los 
diseños y modalidades de acción por parte del Gobierno del Estado en dar 
respuestas satisfactorias y así cumplir con sus políticas sociales. 

 

OFERTA 

Que tipo y calidad de servicios se les está dando en la actualidad a los 
habitantes de Mexicali y del Valle de Mexicali y los usuarios de la red carretera 
estatal en el Valle de Mexicali; es una: 

1. Red Carretera Estatal con una operación limitada, sin mejoras al 
sistema de rodamiento, limitación en el transito e inseguridad en la 
misma vía. 

2. Un programa de mantenimiento limitado o nulo en la actualidad, tanto 
por cuestiones presupuestales como técnicas, para los ocho tramos 
definidos por la Junta de Urbanización del Estado de Baja California, 
en el Valle Mexicali, Baja California. 

3. No existe una línea directa a los recursos para casos de desastres 
naturales y poder atender a las zonas, que sufrieran las 
consecuencias de un fenómeno natural extraordinario. 
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DEMANDA 

Conforme se incrementó la densidad de asentamientos habitaciones y la 
actividad agrícola en el Valle de Mexicali, la población del Municipio de 
Mexicali y los usuarios locales y regionales de la red carretera estatal ha 
demandado, lo siguiente: 

1. Un Red Carretera Estatal eficiente y suficiente. 

2. Un programa de mantenimiento a la red carretera que sea oportuno. 

3. Sistemas viales y confiables cuando existan lluvias o algún otro 
fenómeno natural. 

 

Si se cumple con estas demandas, minimizarán los riesgos, a consecuencia 
de lluvias o mal estado de la superficie de rodamiento, incrementará la 
certidumbre de todos los usuarios al tener tranquilidad en época de lluvias y 
en consecuencia se verá incrementada la productividad en el Valle de 
Mexicali. 
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ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS EN EL VALLE DE 
MEXICALI”, en Mexicali, Baja California. 

La función es mejorar la capacidad, nivel de servicio y seguridad del sistema 
vial primario, así como su equipamiento en los centros de población que 
permita la competitividad, así como la movilización ágil de las personas y su 
desarrollo integral. 

La infraestructura para este fin no es muy sofisticada, simplemente con un 
programa de rehabilitación, operación y mantenimiento eficiente y eficaz 
podremos dar al desarrollo económico de Mexicali la sustentabilidad bajo este 
rubro. 

El mantenimiento, como se comentó anteriormente, es escaso, ya que la 
disponibilidad presupuestas es muy limitada para tal caso. 

La rehabilitación necesaria para los tramos propuestos, es básicamente 
sencilla, y se requiere de pocas acciones para su ejecución, dejando a estas 
secciones nuevamente en condiciones de operación necesarias. 

 

Conservación Normal.- es hablar del conjunto de trabajos constantes o 
periódicos a ejecutar para evitar el deterioro o destrucción prematuro de una 
obra, que la mantenga en su calidad y valor. Los trabajos deben tender a 
ejecutarse en forma de ciclos, para fijar los mismos se debe tener en cuenta la 
intensidad del tránsito, las estaciones meteorológicas del año, limpieza de 
cunetas y taludes; necesitando para esto un calendario de operaciones en el 
que deberán figurar, en forma general, algunos de los siguientes ítems: 

a) Programas y presupuesto anuales de conservación y mejoramiento. 

b) Limpieza de drenajes y cunetas. Sistemas pluviales. 

c) Desmalezado. 

d) Acondicionamiento de taludes. 

e) Reconformaciones. 

f) Inspección y reparación de estructuras. 

g) Bacheos, riegos asfálticos y reconformación superficial. 

h) Pinturas de marcas viales y señales de tránsito. 

i) Reparación de defensas. 

j) Reparación de equipos. 
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k) Explotación de canteras. 

l) Informe de costos. 

 

Los objetivos particulares de las tareas de conservación son tendientes a 
lograr: 

 Una adecuada resistencia al deslizamiento relacionada ésta con la 
seguridad de los vehículos. 

 Una regularidad superficial acorde a los trazados y velocidades, 
logrando así comodidad en la circulación, factor este que influye en la 
seguridad. 

 Una resistencia estructural suficiente para el tráfico a circular por la 
carretera, de no ser así se caería en una disminución del valor 
patrimonial. 

 

Rehabilitación de Pavimentos.- Existen muchas opciones disponibles para 
rehabilitar una carretera, pero lo difícil es determinar cuál de ellas es la mejor; 
sin embargo, la respuesta a dos preguntas importantes que debemos 
formularnos inicialmente ayudará a encontrar la solución correcta, es decir la 
más económica y que cumpla con las expectativas de los propietarios de la 
vía. Las dos preguntas son las siguientes: 

 

¿Qué se encuentra realmente mal en él pavimente existente? 

Una observación superficial y una observación estructural. Consistente en 
una inspección visual acompañada con unos pocos ensayos básicos 
(medidas de deflexión, determinaciones con DCP), será suficiente para 
entender el mecanismo de falla. 

¿Qué se desea hacer? 

¿Se espera hacer una inversión para un período de diseño de quince 
años o un desembolso más pequeño para disminuir la tasa actual de 
deterioro y lograr que el pavimento se mantenga por otro año? 

Las respuestas a estas dos inquietudes reducirán las opciones de 
rehabilitación a aquellas que resulten económicas dentro del contexto de la 
naturaleza del problema y del período de tiempo necesario. Separando la 
naturaleza del problema en dos categorías (superficial y estructural) del 
lapso requerido (corto o largo plazo), se simplifica la selección de la mejor 
opción. 
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Otro punto importante que afecta la decisión es: 

• La viabilidad de los métodos de rehabilitación. 

• El ordenamiento del tráfico, 

• Las condiciones climáticas y 

• La disponibilidad de recursos 

Pueden tener una influencia significativa en la ejecución del proyecto y, 
descartar ciertas opciones de rehabilitación. 

Todo este ejercicio tiene un solo propósito: “determinar la solución más 
económica al problema real dentro del contexto ambiental del proyecto”, lograr 
la rehabilitación más económica, considerando además: 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Para analizar las alternativas de solución, primero se debe de presentar que 
son las sobrecarpetas de asfalto u hormigón sobre pavimentos existentes se 
utilizan para corregir fallas funcionales o estructurales de pavimentos 
existentes.  

Es necesario aclarar bien cuándo se trata de falla funcional o de falla 
estructural, dado que de esto depende el tipo de sobrecarpeta a proyectar. 
Las fallas funcionales son aquéllas que afectan directamente o indirectamente 
al usuario, como ser una pobre fricción superficial, una textura rugosa, efectos 
de deslizamiento de vehículos por hidroplaneo (agua entre las llantas y el 
pavimento), presencia de hundimientos, asentamientos en el pavimento, etc. 
Por otro lado las fallas estructurales son aquellas que afectan la capacidad del 
pavimento para soportar las cargas. Ejemplos de fallas de este tipo son: 
espesor inadecuado, fisuras, distorsiones y desintegraciones. Muchas de 
estas fallas no son sólo provocadas por la acción del tránsito sino por otras 
causas como ser: malas técnicas de construcción, fisuración por alto gradiente 
térmico o baja temperatura, etc. Además la acción del tránsito acelera el 
propio proceso de deterioro. 

Al presentar las alternativas para la REHABILITACION INTEGRAL DE 
CARRETERAS EN EL VALLE DE MEXICALI, se debe de poner énfasis en el 
diseño de sobrecarpetas y esta se soporta en el concepto de “deficiencia 
estructural”.  

Esencialmente se basa en que la capacidad estructural de una sobrecarpeta 
colocada encima de un pavimento existente debe satisfacer la deficiencia 
entre la capacidad estructural requerida para soportar el tráfico futuro sobre un 
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periodo de diseño especificado y la capacidad estructural efectiva del 
pavimento.  

Los distintos tipos de sobrecarpetas que se pueden aplicar son: 

 

SOBRECARPETA  PAVIMENTO EXISTENTE 

Concreto asfáltico Concreto asfáltico (CA) 

Concreto asfáltico Hormigón previamente fracturado o triturado 

Concreto asfáltico H.Simple,H. reforzado conjuntas o H.contínuam. Reforzado 

Concreto asfáltico 
CA s/H. Simple, H. reforzado conjuntas o H. contínuam. 
Reforzado 

Hormigón adherido Hormigón 

Hormigón no adherido Hormigón  

Hormigón Concreto Asfáltico 

 

Lo cual nos define que la sobrecarpeta a ser aplicada debe de ser de concreto 
asfaltico; ya que más del 98% del pavimento existente en las Carreteras del 
Valle de Mexicali son de este mismo material. 

Entonces dada la factibilidad de una sobrecarpeta como una alternativa de 
rehabilitación y conforme dada a la experiencia, la materialización de 
sobrecarpetas es la técnica de rehabilitación de pavimentos más utilizada.  

En algunos casos, puede ser que otras alternativas sean más factibles desde 
la óptica de costos. Las cuatro principales técnicas de rehabilitación que 
deberían ser consideradas para cada proyecto consisten de: 

 Restauración – el tipo de trabajo requerido para llevar a la estructura 
existente del pavimento a una condición de desempeño satisfactoria, 
sin la colocación inmediata de una sobrecarpeta. 

 Reciclado – la reutilización de los materiales existentes de carpeta, 
base o subbase para mejorar la integridad estructural y de durabilidad. 
Usualmente se añaden nuevos materiales a los existentes para mejorar 
su resistencia y durabilidad. 

 Reencarpetado – adición de sobrecarpetas para proveer una 
estructura adicional o una mejora en la calidad del servicio de la  
vialidad 

 Reconstrucción – completa remoción de la sección del pavimento y 
reemplazo con un nuevo diseño. 
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Es obligado que se presenten las deficiencias en los pavimentos y determinar 
las causas de deterioro antes de seleccionar una sobrecarpeta como una 
alternativa de reparación. La figura a continuación presenta para pavimentos 
rígidos la relación entre su condición y la alternativa que es más apropiada en 
un tiempo dado. 
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Si presentamos el comportamiento financiero, tomando en cuenta un 4.4% de 
moderada de inflación, lo que sería la alternativa en un horizonte de 10 años, 
el comportamiento presupuestal debería ser el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO  Inversion Inicial 

 Costo de 

Mantenimiento a 

la Infraestructura 

existente 

Acumulado

 Costo de 

Mantenimiento 

Mayor 

2016 264,107,215.69$     264,107,215.69$     

2017 264,107,215.69$     

2018 264,107,215.69$     

2019 264,107,215.69$     

2020 264,107,215.69$     

2021 118,848,247.06$     501,803,709.82$     118,848,247.06$     

2022 501,803,709.82$     

2023 501,803,709.82$     

2024 501,803,709.82$     

2025 501,803,709.82$     

2026 122,651,390.97$     747,106,491.75$     122,651,390.97$     

 “REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS EN EL VALLE DE MEXICALI” 

 SOBRECARPETA 

AÑO  Inversion Inicial 

 Costo de 

Operacion y 

Mantenimiento al 

Reciclado 

Acumulado

 Costo de 

Mantenimiento 

Mayor 

2016 190,077,331.99$     -$                             190,077,331.99$     

2017 -$                             190,077,331.99$     

2018 3,571,428.57$          193,648,760.56$     

2019 3,571,428.57$          197,220,189.14$     

2020 3,571,428.57$          200,791,617.71$     

2021 3,571,428.57$          204,363,046.28$     

2022 3,571,428.57$          207,934,474.85$     

2023 3,571,428.57$          211,505,903.42$     

2024 3,571,428.57$          215,077,331.99$     

2025 3,571,428.57$          218,648,760.56$     

2026 3,571,428.57$          222,220,189.14$     

 “REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS EN EL VALLE DE MEXICALI” 

POR RECICLADO EN CALIENTE DE LA CAPA SUPERFICIAL EXISTENTE
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Valor de Rescate y Flujo Descontado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año  Inversion 
 Operacion y 

Mantenimiento 

 Valor de Rescate 

(5% anual) 
 Flujo de Efectivo  Flujo Descontado 

 Total de Flujos 

Descontados 

0 264,107,215.69$        -                          -                          264,107,215.69        264,107,215.69        385,190,047.23        

1 -                          -                          250,901,854.91        -                          -                          121,082,831.54        

2 -                          -                          238,356,762.16        -                          -                          121,082,831.54        

3 -                          -                          226,438,924.06        -                          -                          121,082,831.54        

4 -                          -                          215,116,977.85        -                          -                          121,082,831.54        

5 -                          118,848,247.06        204,361,128.96        118,848,247.06        73,795,410.81          121,082,831.54        

6 -                          -                          194,143,072.51        -                          -                          47,287,420.73          

7 -                          -                          184,435,918.89        -                          -                          47,287,420.73          

8 -                          -                          175,214,122.94        -                          -                          47,287,420.73          

9 -                          -                          166,453,416.79        -                          -                          47,287,420.73          

10 -                          122,651,390.97        158,130,745.96        122,651,390.97        47,287,420.73          47,287,420.73          

385,190,047.23$       10%VPC (valor presente del costo) : TASA DE DESCUENTO :

“REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS EN EL VALLE DE MEXICALI”-SOBRECARPETA
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ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA 2: 

`

2016 2016

264,107,215.69$   190,077,331.99$   

Costo Valor Costo Valor

(pesos de 2016) Presente (pesos de 2016) Presente

2016 0 264,107,216$        264,107,216$        -$                      2,016$      -$        190,077,332$        190,077,332$        -$                      

2017 1 -$                      -$                      -$                      0$      2,017$      1$            -$                      -$                      -$                      

2018 2 -$                      -$                      -$                      0$      2,018$      2$            -$                      -$                      3,571,429$            

2019 3 -$                      -$                      -$                      2,019$      3$            3,571,429$            2,683,267$            3,571,429$            

2020 4 -$                      -$                      -$                      2,020$      4$            3,571,429$            2,439,334$            3,571,429$            

2021 5 118,848,247$        73,795,411$          118,848,247$        2,021$      5$            3,571,429$            2,217,576$            3,571,429$            

2022 6 -$                      -$                      -$                      2,022$      6$            3,571,429$            2,015,978$            3,571,429$            

2023 7 -$                      -$                      -$                      2,023$      7$            3,571,429$            1,832,708$            3,571,429$            

2024 8 -$                      -$                      -$                      2,024$      8$            3,571,429$            1,666,098$            3,571,429$            

2025 9 -$                      -$                      -$                      2,025$      9$            3,571,429$            1,514,634$            3,571,429$            

Totales 9 382,955,463$        337,902,627$        0$      Totales 9$            215,077,332$        204,446,927$        

VPN VPN

Nota: la tasa de descuento social es del 10% Nota: la tasa de descuento social es del 10%

Costo anual equivalente: r(1+r)m = 1.744940227 Costo anual equivalente: r(1+r)m = 1.744940227

(1+r)m - 1 16.44940227 (1+r)m - 1 16.44940227

Cociente = 0.106079248 Cociente = 0.106079248

CAE = VPN x cociente = $35,844,457 CAE = VPN x cociente = $21,687,576

Nota: la tasa de descuento social es del 10% Nota: la tasa de descuento social es del 10%

REHABILITACION INTEGRAL DE 

CARRETERAS

EN EL VALLE DE MEXICALI

SOBRECARPETA

REHABILITACION INTEGRAL DE 

CARRETERAS

EN EL VALLE DE MEXICALI

RECICLADO

Año Periodo Año

Importe de inversión total Importe de inversión total 

IMPORTE SIN IVA IMPORTE SIN IVA

Descripción Descripción

Periodo
Costo 

Mantenimiento

Costo Operacion 

y Mantenimiento

Alternativa Propuesta

REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS 

EN EL VALLE DE MEXICALI 

REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS 

EN EL VALLE DE MEXICALI 

SOBRECARPETA RECICLADO

CAE $35,844,457 $21,687,576 

Comparativo del Costo Anual Equivalente

Concepto
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Sensibilidad 

ALTERNATIVA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis de Sensibilidad de: RECICLADO

REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS EN EL VALLE DE MEXICALI 

Costo Valor Presente CAE

215,077,331.99$    204,446,927.09$   $21,687,576

Costo incrementado en 7% 230,132,745.23$    218,758,211.98$   $23,205,707

Costo incrementado en 10% 236,585,065.19$    224,891,619.80$   $23,856,334

Costo incrementado en 12% 240,886,611.83$    228,980,558.34$   $24,290,085

CONCEPTO

Proyecto Original

Analisis de Sensibilidad de: SOBRECARPETA

REHABILITACION INTEGRAL DE CARRETERAS EN EL VALLE DE MEXICALI 

Costo Valor Presente CAE

382,955,462.76$    337,902,626.50$   $35,844,457

Costo incrementado en 7% 409,762,345.15$    361,555,810.36$   $38,353,569

Costo incrementado en 10% 421,251,009.03$    371,692,889.15$   $39,428,902

Costo incrementado en 12% 428,910,118.29$    378,450,941.68$   $40,145,791

CONCEPTO

Proyecto Original

Alternativa 2 Alternativa 1

$21,687,576 $35,844,457

$23,205,707 $38,353,569

$23,856,334 $39,428,902

$24,290,085 $40,145,791

LAS ALTERNATIVAS

Costo incrementado en 7%

Costo incrementado en 10%

Costo incrementado en 12%

Sencibilidad CAE
CONCEPTO

Proyecto Original

COMPARATIVO DE LOS ANALISIS DE SENCIBILIDAD ENTRE 
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