


La Red Nacional de Caminos (RNC), será un pilar para la Infraestructura 
de Datos Espaciales de México



Objetivo

La Red Nacional de Caminos tiene la finalidad de convertirse en una fuente única de
información que contenga los elementos básicos espaciales y de atributos requeridos por
los diferentes sectores, por lo que debe reflejar en todo momento información confiable y
oportuna.



Descripción del proyecto geográfico

• Proporcionar a las Unidades del Estado y a la ciudadanía una red única de
transporte terrestre que integra las carreteras, vialidades y caminos del
país, modelada y estructurada con el fin de facilitar el cálculo de rutas,
manteniendo la conectividad con servicios de interconexión de transporte
como aeropuertos, puertos, estaciones de ferrocarril, entre otros.

• Integra carreteras, caminos rurales, principales vialidades de las
localidades urbanas, vías fluviales donde se transbordan vehículos,
servicios de interconexión de transporte como aeropuertos, puertos,
estaciones de ferrocarril, aduanas, puentes y túneles, sitios de
esparcimiento y recreativos, sitios de interés para el turismo, entre otros.



2010 2011 2012 2013 2014
Trabajo conjunto
INEGI – SCT
para construir la RNC

ETAPA I 
(conectividad)

ETAPA II (Estructura 
de redes)

ETAPA III (Integra 
localidades rurales)

Red Nacional de 
Caminos

Trabajar de forma conjunta para
fortalecer el producto existente y de
esta manera contar con una fuente
única para el uso de las Unidades de
Estado.

Producto: Red Nacional de Caminos

RNC: un proyecto interinstitucional

INIT ed. 2011 Atlas de Carreteras

Año



Edición

CE/DR INEGI – Centros SCT

Seguimiento

Consultas

INEGI (OC) - IMT

Visitas de supervisión

Proceso general para la edición (1)



Revisión de cada 
segmento de 

carretera

Registrar 
inconsistencias

Corrección de 
inconsistencias

Revisión de 
inconsistencias 

registradas

Registrar solución 
a inconsistencias Revisión final

INEGI(OC/DR/CEI)

SCT-IMT/ CENTROS 
SCT/

Proceso general para la edición (2)



Unidad de trabajo: formato 
escala 1:10, 000 (19,289) División de 129 Secciones

División 32 Estados

División 4 regiones División 2 regiones

Se integran las regiones y se valida:
• Continuidad en geometría
• Continuidad en atributos
• Mantener Relaciones entre capas de información

Proceso de integración final de la RNC

Una vez integrada la información a nivel nacional:
- Se realizaron pruebas de ruteo aleatorio
- Se definió la estructura de distribución
- Se elaboraron Metadatos

Un continuo nacional



Contenido de la RNC



Detallada

Basada en el
ISO 14825:2011

Ruteo

Garantiza la conectividad con las 
localidades urbanas y mas de 21 
mil localidades rurales

Considera los elementos físicos 
restrictivos y funcionales para 
la circulación vehicular (pasos 
a desnivel, distribuidores, 
camellones, sentidos de 
vialidad, maniobras 
prohibidas, etc.) 

Características generales

Intelligent transport systems --
Geographic Data Files (GDF) --
GDF5.0

Integra carreteras, caminos
rurales, principales vialidades de
las localidades urbanas, vías
fluviales donde se transbordan
vehículos, servicios de
interconexión de transporte como
aeropuertos, puertos, estaciones
de ferrocarril, aduanas, puentes y
túneles, sitios de esparcimiento y
recreativos, sitios de interés para
el turismo, entre otros.



Sentido de circulación
Identificación de pasos 
a desnivel

Registro de ancho de carretera

Maniobras prohibidas

Características generales-detallado



Identificación de Puentes y Túneles. 
Se identifican los niveles.

Estaciones  de Combustible y Casetas

Puentes

Túnel

Registro de número 
de carriles

Características generales-detallado



Interconexión vía marítima y fluvial con transbordadores de vehículos (Ferris)

Características intermodal

Puertos Marítimos y Terminales 
Multimodales, Estación de FerrocarrilAeropuertos



Un gran resultado de un gran equipo



Propuesta de IIN



Propuesta de la RNC 
Información de Interés Nacional

REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL 

Formato Regla Décima. Información Geográfica 

5. METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROPUESTA

5.1 ¿Cuál es la cobertura geográfica de la información propuesta?

Cobertura Nacional



Estándares y Normas utilizadas



Metodología



Consistencia con información relacionada

Información topográfica escala 1:50 000 

Red Nacional de Caminos



Gasolineras
RNC y DENUE: Dos universos 

complementarios

RNC – Enfoque en el ámbito rural

DENUE – Enfoque en el ámbito urbano

Para la actualización de la RNC2015 se 
considerarán los registros de la nueva 

versión del DENUE (dic. 2014) con el fin 
de garantizar la compatibilidad 

geométrica y de atributos para aquellas 
gasolineras que se encuentren en ambos 

productos



Algunos beneficios de la RNC
• Soporte para la planeación de eventos censales, estimados de tiempos de traslado, 

gastos de gasolina, etc.

• Identificación de rutas óptimas (turista, transportista, comerciante, etc.)

• Insumo fundamental en la atención de desastres

• Unificar la fuente de información para todos los ámbitos de gobierno

• Información oficial para las dependencias

• Actualización de Atlas de carreteras

• Actualización de cartografía topográfica

• Generación de Sistemas de Referencia Lineal (LRS)

• El uso de un estándar internacional facilita la interoperabilidad

• Será la base para incorporar información de otras dependencias  (SECTUR, PEMEX, etc.)

• Análisis de competitividad, comercio internacional, desarrollo regional



 El pasado 28 de agosto se aprobó la iniciativa para que la RNC sea 

considerado IIN en los siguientes Comités Técnicos Especializados:

 Información de la Infraestructura del Sector Transportes

 Información Geográfica Básica

 El pasado 5 de septiembre se aprobó la iniciativa en el Comité Ejecutivo 

del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente.

Presentación del proyecto como IIN





Anexo



Estructura de la Base de datos Geoespacial



Estructura de la Base de datos Geoespacial



Estructura de la Base de datos Geoespacial



RED NACIONAL DE CAMINOS
INEGI-IMT_SCT

Estructura de la Base de datos Geoespacial


