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ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED NACIONAL DE CAMINOS (RNC)



RNC es la base de información para determinar rutas óptimas de traslado entre un
origen y un destino
La actualización 2017 integra un total de 423,186 km de carreteras, caminos
rurales y vialidades, además de 118,563 localidades.

El INEGI presenta hoy la versión 2017 de la Red Nacional de Caminos (RNC), generada en
colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y el Instituto Mexicano
del Transporte (IMT).
La RNC es la base de información de carreteras que alimenta a productos institucionales como
el Mapa Digital de México y el SIATL (Simulador de Flujos de Agua de Cuencas Hidrográficas),
todos con capacidades para determinar rutas óptimas de traslado entre un origen y un destino.
Algunos de los datos actualizados de la RNC 2017 son:
- Integra 423,186 km de carreteras, caminos rurales y vialidades.
- Se adicionaron 54,546 localidades, con lo que se tiene un registro total de 118,563.
- Se agregaron 75 plazas de cobro, para sumar 1,130 plazas con la actualización de sus
tarifas correspondientes.
- Se incrementaron 5,356 sitios de interés, llegando así a 20,924.
- Se integran a diversos mapas como los correspondientes a las zonas metropolitanas,
Conociendo México, Mapa hipsogáfico y batimétrico, entre otros.
La RNC 2017, al igual que las versiones previas, cuenta con las siguientes características:
- Modelada a gran detalle y con un enfoque para el ruteo
- Basada en el estándar ISO 14825:2011 Intelligent Transport Systems Geographic Data Files
(GDF) - GDF5.0
- Detalla pasos a desnivel, número de carriles, número de carretera, ancho de la carretera,
maniobras prohibidas, sentido de circulación
- Mantiene conectividad con diversos sitios de interés, como puertos, aeropuertos, estaciones
de ferrocarril, además de las localidades geostadísticas y plazas de cobro.
La RNC es Información de Interés Nacional y se puede descargar desde el sitio del INEGI en la
siguiente dirección http://www.beta.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463171836 o
desde los sitios institucionales de las dependencias que lo generan.
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