
Entidad Tlaxcala
FIES 2016

1

Anexo Nota Técnica

“REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUEXQUITLA
(CARRETERA MÉXICO 136 -ENTRE CALLE ALDAMA (0+000) Y VIAS DEL TREN (1+100)”.

1. Información general del proyecto.

1.1 Entidad Federativa

Tlaxcala

1.2 Municipio(s) 1.3 Localidad(es)

El Carmen Tequexquitla Villa del Carmen Tequexquitla

1.4 Instancia ejecutora

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI)

1.5 Instancia encargada de la administración 1.6 Instancia encargada del mantenimiento

H. Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla H. Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla

1.7 Modalidad de ejecución
Administración Directa X Por contrato

1.8 Tipo de adjudicación

Adjudicación directa Invitación a cuando menos tres
personas X Licitación pública

1.9 Normatividad soporte de la adjudicación
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Monto total solicitado (Con IVA)
$21,837,819.00

Cuota al millar ASF:
$21,837.82

Monto Disponible:
$21,815,981.18

Fuentes de financiamiento
Fuente % Monto

Fideicomiso para la Infraestructura en los
Estados (FIES) 100% $21,837,819.00

Estatal
Municipal
Otros

Total 100 $21,837,819.00
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1.14 Calendario de Ejecución 2014
Avance Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Físico (%) 14.32% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28% 14.28%

Financiero($) 3,124,048.50 3,115,322.11 3,115,322.11 3,115,322.11 3,115,322.11 3,115,322.11

Avance Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Físico (%) 14.28%

Financiero($)
3,115,322.11

Total Avance Físico (%) 100.00%

Total Financiero
Disponible: $21,815,981.18

1 al millar (0.1%) $21,837.82

Total Financiero
Solicitado: $21,837,819.00
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1.10 Breve descripción del programa y/o proyecto de inversión y/o equipamiento

Descripción: (Características específicas
materiales, etc.)

El proyecto consiste en la rehabilitación con pavimento de concreto hidráulico
(1,544 m2) y de adocreto (4,396 m2), instalación de alumbrado público (35
piezas); construcción de guarnición de concreto (2,255 ml); colocación de
basureros con mallas desplegables (10 piezas); instalación de señalética
vertical (183 piezas) y señalética horizontal (3,688 ml); mejoramiento de
banquetas de adocantera (piedra labrada asentada con mortero cemento-
arena, 8,974 m2); Adecuación de muros en primer cuadro y acceso de la
ciudad, y pintura vinílica (3,611 m2); Adecuación de Herrería y de pintura de
esmalte (1,659.00 m2) y, finalmente, instalación de drenaje pluvial con tubería
PEAD (1,120 ml) en el tramo carretero de acceso a la ciudad entre calle
Aldama y Las Vías del Tren, en la localidad Villa del Carmen Tequexquitla,
municipio El Carmen Tequexquitla en el estado de Tlaxcala.

Este tramo actualmente se encuentra reducido para el tráfico intenso que
existe, por lo que se plantea la ampliación con pavimento nuevo en carpeta
de concreto hidráulico y de adocreto. No cuenta con buena señalización, por
lo que se instalarán las correspondientes señalizaciones; se observa basura
a los lados de la carretera; y sólo existen luminarias en un sentido de la misma.
Para el proyecto se tiene contemplado recubrimiento con pintura reflejante en
pavimento con colores blanco y amarillo, para mejorar el tránsito entre
vehículos y peatones, así como la incorporación de mobiliario urbano fijo como
basureros y luminarias.

Este proyecto es integral: con los recursos contemplados con FIES se
ejecutarán los trabajos de obra civil (llamados “1era Etapa” únicamente para
hacer una distinción por la procedencia del recurso); mientras que con
recursos estatales (26.3 mdp) se instalará cableado eléctrico subterráneo de
los negocios y viviendas, y se retirará toda la postería (en una “2da Etapa”,
que en realidad se ejecutará de manera simultánea).

Costos de mantenimiento anual: 218,378.00

Vida útil 30 años

1.11 Componente
Unidad

de
Medida

Cantidad
Precio

Unitario
(sin IVA)

Total (Importe
sin IVA)

Preliminares m2 21,558.00 140.67 3,032,563.86

Terracerías m3 1,664.00 2,396.62 3,987,975.68

Pavimento de concreto hidráulico 18 cm espesor m2 1,544.00 610.49 942,596.56

Pavimento de adocreto 8 cm de espesor m2 4,396.00 229.97 1,010,948.12

Banquetas de adocantera (piedra labrada) m2 8,974.00 350.25 3,143,143.50

Guarnición de concreto ml 2,255.00 240.79 542,981.45

Señalética Vertical pza 183.00 706.74 129,333.42

Señalética Horizontal ml 3,688.00 78.69 290,208.72

Basurero con malla desplegable pza 10.00 1,221.16 12,211.60

Luminaria Solar Alto Rendimiento pza 35.00 47,888.13 1,676,084.55

Drenaje Pluvial con tubería PEAD ml 1,120.00 1,192.85 1,335,992.00
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Rehabilitación de Imagen Urbana (adecuación
de muros en primer cuadro y acceso de la ciudad, y pintura vinílica) m2 3,611.00 263.70 952,237.72

Rehabilitación de Imagen Urbana (adecuación de Herrería y de pintura
de esmalte) m2 1,659.00 604.67 1,317,997.98

Defensa Metálica de dos crestas ml 228.00 1,979.96 451,430.88

Subtotal: $18,825,706.03

IVA (16%): $3,012,112.97

Total: $21,837,819.00

1.12 Metas. Los componentes citados arriba constituyen en su totalidad las
siguientes metas generales que se lograrán con los recursos solicitados al fondo:

Concepto Unidad de Medida Cantidad
Pavimento de concreto hidráulico 18 cm espesor m2 1,544.00

Pavimento de adocreto 8 cm de espesor m2 4,396.00

Banquetas de adocantera m2 8,974.00

Guarnición de concreto ml 2,255.00

Señalética Vertical pza 183.00

Señalética Horizontal ml 3,688.00

Basurero con malla desplegable pza 10.00

Luminaria Solar Alto Rendimiento pza 35.00

Drenaje Pluvial con tubería PEAD ml 1,120.00
Rehabilitación de Imagen Urbana (adecuación

de muros en primer cuadro y acceso de la ciudad, y pintura vinílica) m2 3,611.00

Rehabilitación de Imagen Urbana (adecuación de Herrería y pintura
de esmalte) m2 1,659.00

Defensa Metálica de dos crestas ml 228.00
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2. Marco de referencia del proyecto.
2.1 Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y los programas que se

derivan del mismo

Para el Gobierno del Estado de Tlaxcala es prioritario mejorar la infraestructura vial en los diferentes municipios y
localidades de la entidad; en particular aquellas vías que conectan con los diferentes sistemas carreteros que
atraviesan el estado.

El proyecto de rehabilitación del Primer Acceso (Carretera México 136 entre calle Aldama y las vías del tren) en la
localidad de Villa del Carmen Tequexquitla, en el estado de Tlaxcala, Municipio de El Carmen Tequexquitla se
inscribe en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en el Eje VI.4 (México Próspero), Objetivo 4.9 (Contar
con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica); cuya
estrategia 4.9.1 es: Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así
como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia; cuya línea de acción está alineada
específicamente al punto 4.9.1.8: Ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de
financiamiento.

En el contexto del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (PED), este proyecto se alinea directamente con el Eje
Rector II (Desarrollo y Crecimiento Sustentable), en la Política 3 (Infraestructura para impulsar el crecimiento) y en
las líneas de Acción 3.1.1.4, que señala que se debe “Incentivar los programas y acciones para realizar
mantenimiento preventivo y correctivo en la red carretera estatal, con especial énfasis en la red de caminos rurales”,
asi como en la línea de acción 3.2.3.9  Que establece “ Incrementar las acciones para mantener y mejorar la
infraestructura de semáforos y señalizaciones para agilizar la vialidad en las zonas urbanas”; así como la línea de
acción 3.2.3.13 que señala  que se debe “Implementar un programa de mejoramiento de fachadas e imagen urbana

Por otro lado, la línea de acción 2.3.1 del Eje Rector III (Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el bienestar) es:
Recuperar espacios públicos para ampliar la infraestructura social y facilitar acciones que permitan resarcir el tejido
social.

Del mismo modo se alinea al Plan Nacional de Infraestructura (PNI) ya que uno de los principales objetivos de este
es Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y comunicaciones modernas que
fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo económico y social.

En el mismo sentido dentro del Plan Nacional de Desarrollo Urbano el gobierno federal fija como objetivos del
programa: Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la
sustentabilidad social, económica y ambiental, así como impulsar una política de movilidad sustentable que garantice
la calidad, disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. Entre estos se tienen líneas de acción
muy específicas tales como:

 Impulsar acciones de seguridad vial, señalización, pasos peatonales para incrementar la movilidad segura
de mujeres y niñas (5.3.1).

 Mejorar el alumbrado en parques y calles para incrementar la seguridad (5.3.3).

 Promover cruces vecinales seguros y accesibles, en vialidades urbanas primarias para la protección de
mujeres, niñas y niños (5.4.5).

Dado lo anterior, el proyecto de rehabilitación del Primer Acceso (Carretera México 136 entre calle Aldama y las
vías del tren) en la localidad de Villa del Carmen Tequexquitla se encuentra alineado con los objetivos de los
principales programas de planeación de infraestructura vial, rehabilitación y mejora urbana.
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3. Justificación del proyecto.
Descripción de la situación actual (Oferta, Demanda e Interacción)

Oferta:

El Primer Acceso (Carretera México 136 entre calle Aldama y las vías del tren)
comunica a la localidad de Villa del Carmen Tequexquitla.

El tramo inicia en el crucero de la calle Aldama y la carretera México 136; continua
sobre la carretera México 136 por un tramo de 1.1 km y termina en el crucero donde
se encuentra con las vías del tren. Esta carretera pasa por la localidad de Villa del
Carmen Tequexquitla, El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala. Este tramo es de suma
importancia debido a que es el paso para las zonas comerciales de Villa del Carmen
Tequexquitla y termina en las vías del tren. El tramo mide 1.1 km de longitud y cuenta
con un ancho de calzada de 7.0 m a nivel de revestimiento con dos carriles (uno por
sentido).

La superficie actual es de pavimento asfáltico, que presenta un gran desgaste
por la falta de mantenimiento en los últimos 15 años. En algunos tramos se
observan baches, cuarteaduras y algunas deformaciones. Por lo anterior, se
estima para el pavimento un IRI de 7.5 m/km.

A ello se suma que, en varios tramos de la carretera, no existen cunetas para evacuar
las aguas pluviales ni señalización vertical, mientras que la señalización horizontal es
prácticamente inexistente, pues sólo en algunos tramos se aprecia una raya central
desgastada, además se observan falta de alumbrado en un sentido de la carretera,
además no se tiene una buena imagen urbana debido a la falta de rehabilitación de
muros y herrería, existe basura a los lados de la carretera. En este sentido, el camino
incluso puede presentar condiciones especialmente complicadas en presencia de
lluvias o de noche.

Demanda:

La carretera presenta un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 9,825 vehículos,
de acuerdo a un estudio de densidad vehicular encargado por la SECODUVI.
El flujo de vehículos es variable a lo largo del día, con periodos de mayor demanda
entre las 11 y las 12 hrs, en primer lugar, y entre las 14 y las 15 hrs, en segundo.

En la Carretera México 136 entre calle Aldama y las vías del tren, la composición
vehicular es: 66% vehículos tipo A (autos), 5% vehículos tipo B (autobuses), y 29%
vehículos tipo C (camiones).
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Interacción:

La carretera ofrece un nivel de servicio D (velocidad reducida y regulada en función
de la de los vehículos precedentes, formación de colas en puntos localizados,
dificultad para efectuar adelantamientos, condiciones inestables de circulación,
pavimentos con cuarteadura y deformaciones), que obliga a los usuarios a circular
con velocidad reducida.
La velocidad promedio de circulación de los vehículos en el camino es de apenas 30
km/h. Los tiempos de recorrido son altos, ya que recorrer el tramo de 1.1 km toma un
tiempo promedio de 3.58 minutos y las malas condiciones del camino generan un
mayor gasto en la operación de los vehículos.
En estas condiciones (pavimentos desgastados, falta de señalética horizontal y
vertical), los Costos Generalizados de Viaje (CGVs) para los usuarios de la carretera
son elevados. Éstos incluyen los costos de operar el vehículo (mantenimientos,
lubricantes, llantas, gasolina, entre otros) y el costo que representa el tiempo
invertido en recorrer el tramo. Finalmente, de manera cuantitativa se estima que en
la situación actual los CGVs anuales en el tramo en cuestión (considerando los
parámetros descritos), por tipo de vehículo, son:

Autos, $87,116,412.85 pesos; Autobuses, $19,266,011.40 pesos; Camiones,
$78,924,204.30 pesos. Por lo anterior, se estima de manera anual, un CGV Total
para el tramo de $185,306,628.55 pesos.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI).
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IMÁGENES DE SITUACIÓN ACTUAL

1. Solo Existe un carril por sentido 2. No existe Señalamiento Vertical ni drenaje
pluvial

3. No existen Guarniciones y Banquetas 4. Estado actual de la Imagen Urbana

Georreferenciación: Inicio: 19.32715, -97.65618;  Final: 19.32333, -97.64758
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Situación con proyecto (Oferta, Demanda e Interacción)

Oferta:

El proyecto considera la rehabilitación de 1.1 kilómetros en el Primer Acceso (Carretera
México 136 entre calle Aldama y las vías del tren) en la localidad de Villa del Carmen
Tequexquitla, Municipio de El Carmen Tequexquitla, en el estado de Tlaxcala.

Las principales acciones que componen el proyecto son:

Pavimentos: Debido a que el pavimento actual presenta fallas en su estructura, algunos
agrietamientos y baches, se propone rehabilitar 5,940.00 m2 con pavimento nuevo en carpeta
de concreto hidráulico (1,544.00 m2) y pavimento de adocreto color ocre (4,396.00 m2).
Además, construcción de banquetas de adocantera (8,974.00 m2) a base de piedra labrada
de banco de cantera y asentada con mortero de cemento-arena sobre relleno de tepetate
compactado al 90%.

Señalética Vertical y Horizontal: Se instalará señalética horizontal (3,688 ml) y señalética
vertical (183 piezas) con esto se disminuye la probabilidad de accidentes en el tramo del
proyecto al dar mejor visibilidad a los conductores.  Se incluyen: Señal informativa de
servicios; Señal informativa de destino, de acuerdo a normativa SCT; Señales restrictivas de
“no estacionarse”, Sentido de circulación, “estacionamiento”, “ceda el paso”, etc.

Además del suministro y colocación de vialeta tipo DH-1.14 reflejante una cara  color amarillo
de 10 cm, dispuestas a cada 30 m sobre la raya en arroyo; el suministro y colocación de
vialeta tipo DH-1.9 reflejante con una cara  color blanco de 10 cm, dispuestas a cada 30 m
sobre arroyo; además de rayas separadoras en la orilla de calzada tipo M-3.1 de 15 cm de
ancho continua, color blanco, longitud efectiva y rayas de cruce peatonal tipo M 7.1 con
normativa por SCT.

Basureros: Dentro del proyecto se considera la adquisición de basureros con malla
desplegable (10 piezas), para evitar la contaminación generada por tirar basura en la calle.
Las características de estos son: de malla desplegable calibre 16, con arcos de tubo de 3/4"
calibre 18, poste tubo de 2" ced. 40. Placa de 1/4" como ancla para fijación al piso. Acabado
con pintura en polvo electrostático, color verde.

Luminarias: Se instalarán luminarias Solar de alto rendimiento (35 piezas), con esto se
logrará una mejor iluminación en ambos sentidos de la carretera, estas necesarias ya que la
calle se quedara sin postes de energía eléctrica por la realización del cableado subterráneo
de la segunda etapa realizada al mismo tiempo con recursos estatales.

Rehabilitación de Imagen Urbana: Se adecuarán muros en primer cuadro y acceso de la
ciudad y pintura vinílica (3,611.00 m2), y se instalará Herrería con pintura de esmalte
(1,659.00 m2) en ambos lados del acceso.

Drenaje Pluvial: Como parte de la rehabilitación de la carretera, se incluye la instalación
de tubería tipo PEAD de 25 cm de diámetro (1,120 ml), para mejorar las condiciones de
circulación en caso de lluvia.

Este proyecto es integral: con los recursos contemplados con FIES se ejecutarán los trabajos
de obra civil (llamados “1era Etapa” únicamente para hacer una distinción por la procedencia
del recurso); mientras que con recursos estatales (26.3 mdp) se instalará cableado eléctrico
subterráneo de los negocios y viviendas, y se retirará toda la postería (en una “2da Etapa”,
que en realidad se ejecutará de manera simultánea).



Entidad Tlaxcala
FIES 2016

10

Demanda:

No se estiman cambios significativos en la demanda vehicular de la carretera, respecto
a la situación actual. Por lo tanto, el TDPA esperado es de 9,825 vehículos (aforos
realizados por SECODUVI).

La composición vehicular seguirá siendo: 66% vehículos tipo A; 5% los tipo B; y 29%
vehículos tipo C.

Interacción:

Con la ejecución del proyecto disminuirán los CGVs de los usuarios de la carretera, pues el
nuevo IRI (3.5 m/km) reducirá los costos de operación vehicular (menor desgaste) y los
tiempos de traslado (mayor velocidad).
Se estima que la velocidad promedio de circulación estaría aumentando a 50 km/h, con lo
que el tramo podría recorrerse en 2.1 minutos.

El nivel de servicio aumentará hasta el nivel C (circulación estable), que se espera conservar
durante algunos años gracias a los mantenimientos previstos.

Por otro lado, con los señalamientos y la iluminación mejorarán las condiciones de seguridad
y traslado. Las señales verticales brindarán información sobre la vía a los conductores,
mientras que la señalética horizontal facilitará los recorridos, incluso de noche. Se mejorará
la imagen urbana la rehabilitación de muros de primer cuadro y acceso y se generarán
incentivos para que exista menos basura en los alrededores con la instalación de basureros.
Con la incorporación de banquetas y drenaje pluvial se evitarán encharcamientos sobre los
carriles de circulación en temporada de lluvias, lo que aumentará el tiempo de vida y la calidad
del pavimento.

Finalmente, con los nuevos parámetros, se tiene que los CGV serán menores comparados
con la situación actual, tras la ejecución del proyecto; y estimados en los siguientes cálculos:

Autos, $63,129,692.43; Autobuses, $15,766,019.67; Camiones, $56,323,506.64.
Por lo anterior, se tendría un CGV total para el tramo de $135,219,218.74 pesos.

Fuente: Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI)
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3.4 Geolocalización

Calle Aldama - Vias del Tren

Punto de inicio:
19.32715, -97.65618

Punto Final:
19.32333, -97.64758

3.5 Resultados de la ejecución y beneficios económicos y/o sociales

En general la inversión del proyecto de Rehabilitación del tramo del Primer Acceso (Carretera México 136 entre la
calle Aldama y las vías del tren) se traduce en beneficios directos a los ciudadanos por lo ahorros en los Costos
Generalizados de Traslado que se pueden dividir en ahorros de costo de operación de los vehículos (combustible,
lubricantes, neumáticos, mantenimiento, etc); así como también en el incremento de velocidad en la situación con
proyecto (aumento de 30 km/h a 50 km/hr) así como la disminución del tiempo de traslado (de 3.58 min a 2.1
mins),lo que se refleja en un beneficio social debido a que el tiempo tiene un costo de oportunidad(uso alternativo),
reduciendo los CGV. Finalmente, de manera cuantitativa, se tiene que con base en las estimaciones de CGV
(comparando el CGV en la situación actual vs CGV en la situación con proyecto), se tiene un ahorro de
$50,087,409.81 ($185,306,628.55 pesos menos $135,219,218.74 pesos) pesos en el primer año de operación.

Esta obra impactara regionalmente la zona, beneficiando directamente a 15,754  habitantes de la localidad de Villa
del Carmen Tequexquitla, además de las personas que diariamente transitan por esta carretera. Este tramo tiene
relevancia significativa para la zona este del Estado y del municipio de El Carmen Tequexquitla, al conectar zonas
comerciales.

Por lo anterior, se esperan beneficios indirectos por la mayor participación en mercados económicos de la zona.

Número de beneficiarios del proyecto: 15,754 habitantes

3.6 IDH Estatal e IDH Municipal No aplica

Municipio Población
del Estado

Población
del

Municipio
Población

beneficiada

% de la
población
municipal

beneficiada

Índice
marginación

IDH
estatal

IDH
Municip

io

El Carmen
Tequexquitla 1,295,781 16,975 16,975 100% -0.372 0.727 0.607
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3.7 Definición de indicadores

Nombre del indicador Fórmula Cuantificación (sólo para proyectos
mayores a 30 mdp y hasta 50 mdp)

Porcentaje de avance de la obra Avance físico (%) / Total de la
obra (%) No Aplica

Incremento en el tránsito vehicular en
la calle y cabecera municipal

[(Flujo final – Flujo inicial) / Flujo
inicial] X 100 No Aplica

Incremento en el valor catastral de la
zona

[(Valor final – Valor inicial) / Valor
inicial] X 100 No Aplica

Avance financiero [(Avance real)/(Avance
programando)]*100 No Aplica

Avance Físico [(Avance real)/(Avance
programando)]*100 No Aplica

Fuente: SECODUVI

3.8 Impacto y/o incidencia regional de la ejecución del proyecto

En el orden intermunicipal e interestatal existen beneficios que se derivan de optimizar el tránsito por una zona crucial
en el municipio para el intercambio de bienes y servicios. De este modo, el proyecto apoyará el desarrollo comercial,
turístico y de servicios de El Carmen Tequexquitla.

Como se ha señalado previamente, la rehabilitación integral del tramo de la Carretera México 136 entre la calle
Aldama y las vías del tren aumentará las capacidades del municipio para impulsar actividades económicas benéficas
para el desarrollo regional.

3.9 Impacto y/o incidencia en el Índice de Desarrollo Humano No aplica

En la esperanza de Vida al nacer No tiene un impacto relevante

En los años promedio de escolaridad No tiene un impacto relevante

En el ingreso

Al mejorar la infraestructura vial y urbana, se incrementa el
ingreso personal disponible por la reducción de los CGV’s
de forma directa; además de que se incentiva el crecimiento
económico, lo que impacta de manera positiva en el ingreso
de la población.
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4. Factibilidad del proyecto.
4.1 Situación legal de la propiedad

Propietario del predio donde se ejecutará el proyecto

Entidad Federativa

Municipio

Otro

Especificar: _______________

¿Se cuenta con la documentación que acredite la
propiedad correspondiente?

Sí

No

En caso de que no se cuente con dicha documentación, explicar brevemente cuál es la situación legal de la
propiedad, por qué no se cuenta con la documentación.

4.2 Proyectos viales
(únicamente para pavimentación, caminos rurales, carreteras alimentadoras, y vías de comunicación entre otros según

aplique)
Manifestar si se cuenta con lo siguiente:

Derecho de vía Sí No

Manifestación de Impacto Ambiental Sí No

Servicios de agua potable Sí No

Servicios de drenaje y alcantarillado Sí No

Electrificación Sí No

En caso de que no se cuente con los servicios básicos mencionados anteriormente, explicar brevemente cuál es su
estado, por qué no se cuenta con los mismos y si es el caso, por qué no se incluyen como parte integral dentro del

proyecto.

No Aplica.

4.3 Permisos, autorizaciones y trámites

Para la ejecución del proyecto, ¿se cuenta con los permisos, autorizaciones y/o trámites, según sea el caso, de

la Comisión Federal de Electricidad? Sí No No aplica
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la Comisión Nacional del Agua? Sí No No aplica

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Sí No No aplica

el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Sí No No aplica

la Secretaría de Salud? Sí No No aplica

la Secretaría de Educación Pública? Sí No No aplica

el Instituto Nacional de Bellas Artes? Sí No No aplica

Para la ejecución del proyecto, ¿se cuenta con los permisos, autorizaciones y/o trámites, según sea el caso, de
alguna autoridad distinta a las anteriores? ¿Cuáles?

H. Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla

Manifestar si existe algún impedimento legal distinto a los anteriores que pudieran poner en riesgo la correcta
ejecución del proyecto.

Ninguno.

5. Otras consideraciones relevantes del proyecto.
La obra ejecutora es de carácter Estatal y el mantenimiento y operación serán responsabilidad de la Secretaría de
Obras Públicas, Ordenamiento Urbano y Vivienda (SECODUVI).

En cuanto a los permisos, se cuentan con los necesarios por parte del municipio (licencia de construcción, alineamiento
y uso de suelo, que en realidad son condonados por el municipio ya que beneficia directamente a sus habitantes,
además de la licencia de funcionamiento de la SCT.

Cabe resaltar que el proyecto se ubicara en un predio urbanizado que cuenta con todos los servicios tales como, agua
potable, drenaje, red eléctrica y complementaria como telecomunicación.
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6 Análisis de Alternativas

Alternativas de solución

Descripción de la (s) alternativa (s) de solución desechada (s) Costo total

Llevar a cabo el proyecto en los mismos tramos, con pavimentación con
concreto asfaltico.

$73,757,900.48
(sin IVA)

Análisis de la oferta de la alternativa Análisis de la demanda de la
alternativa

La oferta en términos de las características de la vialidad a pavimentar,
es la misma que la presentada en la situación actual del proyecto.

La demanda es la misma que en la
situación actual.

Interacción oferta – demanda de la alternativa

Con la sustitución de la carpeta en el tramo de Carretera México 136 entre la calle Aldama y las vías del tren se
disminuyen los costos generalizados de viaje, con lo que se generan ahorros sociales tanto por menores gastos
por la operación de vehículos como por menores tiempos de traslado.

La razón por la cual no se decidió hacer la pavimentación con carpeta de asfalto además del costo inicial, es que
el pavimento asfáltico tiene un horizonte de vida más corto, además de que los mantenimientos suelen ser mucho
más caros debido a la fragilidad del mismo, en especial en vías con alta afluencia de gente como es el caso, por
lo que los costos de mantenimiento aumentan. Por otra parte por temas de seguridad el concreto hidráulico y de
adocreto ofrecen una mejor adherencia a los vehículos debido a que a diferencia del pavimento no se vuelve
resbaloso cuando se moja.

7 Identificación de Costos y Beneficios (Únicamente para proyectos mayores
a 30 y hasta 50 mdp).

7.1 Identificación de costos del proyecto

7.1.1 Descripción de los costos 7.1.2 Cuantificación 7.1.3
Periodicidad

Inversión N.A. N.A.

Mantenimiento N.A. N.A.

7.1.4 Descripción de los beneficios 7.1.5 Cuantificación 7.1.6
Periodicidad

No aplica N.A. N.A.

No aplica N.A. N.A.

7.2 Identificación de costos de la alternativa

7.2.1 Descripción de los costos 7.2.2 Cuantificación
(sin IVA)

7.2.3
Periodicidad

Inversión
N.A. N.A.

Mantenimiento N.A. N.A.
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7.2.4 Descripción de los beneficios 7.2.5 Cuantificación
(sin IVA)

7.2.6
Periodicidad

No aplica N.A. N.A.

No aplica N.A. N.A.

8 Indicadores de Rentabilidad (Se debe incluir memoria de cálculo de los
mismos)

8.1 Indicadores del proyecto

8.1.1 CAE N.A.

8.1.2 VPN N.A.

8.2 Indicadores de la alternativa

8.2.1 CAE N.A.

8.2.2 VPN N.A.

8.3 Justificación técnica y/o económica de la alternativa seleccionada

N.A..
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9 Responsable de la información

Fecha 25/ mayo/2016
Nombre del Proyecto: “REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA
CIUDAD DEL CARMEN TEQUEXQUITLA (CARRETERA MÉXICO 136 -ENTRE CALLE
ALDAMA (0+000) Y VIAS DEL TREN (1+100)”

Monto:$ 21,837,819.00

Entidad Federativa: Tlaxcala

Municipio: El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala

Bajo protesta de decir verdad, declaro que toda la información contenida en la presente Nota Técnica corresponde
fehacientemente con la situación acontecida en el municipio (s) y localidad (es) citado en la presente.  Asimismo, se
expresa el compromiso de la entidad federativa y de la instancia ejecutora, de acreditar y demostrar ante los órganos
de control y fiscalización federales y locales facultados, según su ámbito de competencia en términos de las
disposiciones legales aplicables, que los recursos federales en referencia serán aplicados conforme a lo descrito en
este documento, acreditando documentalmente el desarrollo y finalización oportuna de la obra. Asimismo, declaro
no estar gestionando y/o haber recibido recursos para los fines específicos aquí solicitados, a otras instancias del
gobierno federal, estatal o municipal, ni tampoco en ejercicios fiscales anteriores. Estos recursos son federales y no
pierden su naturaleza, por lo que deberán ser ejercidos bajo los principios de control, transparencia y rendición de
cuentas aplicables a los recursos públicos federales así como a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Firma

Nombre: Ing. Carmen Padilla Morales

Entidad Federativa Tlaxcala

RFC: PAMC5406297K5

CURP: PAMC540629MNETRR09

Teléfono: 01 246 46 2 01 02 ext. 4002

Correo electrónico: carmen1008@hotmail.com

Cargo: Secretaria Técnica “A” SECODUVI



Dirección:

“REHABILITACIÓN DEL PRIMER ACCESO (CARRETERA MÉXICO 136 ENTRE
CALLE ALDAMA Y LAS VIAS DEL TREN) EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL CARMEN

TEQUEXQUITLA, EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MUNICIPIO DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA, TLAXCALA”.

Georreferenciación: Inicio: 19.32715, -97.65618;  Final: 19.32333, -97.64758



Corte transversal a cada 20 mts. Secciones Constructivas a cada 20 mts.

Corte de proyecto Corte de proyecto

“REHABILITACIÓN DEL PRIMER ACCESO (CARRETERA MÉXICO 136 ENTRE CALLE ALDAMA Y LAS VIAS DEL
TREN) EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, EN EL ESTADO DE TLAXCALA,

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA”.



“REHABILITACIÓN DEL PRIMER ACCESO (CARRETERA MÉXICO 136 ENTRE CALLE
ALDAMA Y LAS VIAS DEL TREN) EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL CARMEN
TEQUEXQUITLA, EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MUNICIPIO DE EL CARMEN

TEQUEXQUITLA, TLAXCALA”.

1. Solo Existe un carril por sentido 2. No existe Señalamiento Vertical ni drenaje
pluvial

3. No existen Guarniciones y Banquetas 4. Estado actual de las Fachadas

Georreferenciación: Inicio: 19.32715, -97.65618;  Final: 19.32333, -97.64758
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