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Información General del proyecto

Entidad Federativa

Municipio(s)

Papalotla de Xicohténcatl

Papalotla

Localidad(es)

Instancia Ejecutora  o Unidad Responsable

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL ESTADO DE TLAXCALA (SECODUVI)

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLAAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA

Instancia encargada de la Administración Instancia encargada del Mantenimiento

Modalidad de ejecución

Administración directa Por contratoX

Tipo de adjudicación

Adjudicación directa Invitación a cuando menos tres personas Licitación públicaX

Normatividad soporte de la adjudicación

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

$ 22,879,771.19

1Monto total solicitado (con IVA):

$ 22,879.77

$ 22,856,891.42

Monto Disponible:

Cuota al millar:
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1. El monto total solicitado puede incluir gastos indirectos u otros gastos especificados en las Reglas de Operación del Fondo. La entidad federativa será la responsable de contar con
el desglose de dichos conceptos en caso de que le sean requeridos en términos del seguimiento, control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos del Fondo.

Monto%

Fuentes de financiamiento

Fuente

22,879,771.19100.0 Federal (FONDO METROPOLITANO)

0.000.0Federal

0.0 Estatal 0.00

0.000.0 Municipal

0.00Otros 0.0

Total 100.00 22,879,771.19
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Calendario de ejecución

  Mes 5

Físico(%)

Financiero($)

  Mes 4  Mes 2  Mes 1Avance   Mes 3

5.0 15.0 20.0 20.0 5.0 5.0

1,143,989.00 3,431,966.00 4,575,954.004,575,954.00 1,143,989.001,143,989.00

  Mes 6

Avance

Físico(%)

Financiero($)

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

10.0 10.0 10.0 - - -

2,287,977.00 - -2,287,977.00 -2,265,096.42

  Mes 13   Mes 15   Mes 16  Mes 14   Mes 18Avance   Mes 17

Financiero($)

Físico(%) -- - ---

- - -- --

  Mes 20  Mes 19Avance   Mes 21   Mes 22   Mes 23

Financiero($)

Físico(%) - - ---

- -- - -

Mes 24

-

-

100.00 %

$ 22,856,891.42

$ 22,879,771.19

$ 22,879.77

Total Financiero Disponible:

Cuota al Millar:

Total Financiero solicitado:

Total avance Físico:

Breve descripción del programa  y/o proyecto de inversión y/o equipamiento
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Reemplazo del pavimento debido a que el actual presenta agrietamientos, baches, fallas en su estructura; en carpeta de
concreto hidráulico color natural, sustitución de las redes de agua potable, drenaje y alumbrado público y mejoramiento de
banquetas  en las calles Calle  Máximo Rojas desde la carretera Puebla Chautemepan hasta la Cabecera Municipal, así
como las calles Isabel Guerrero, Hidalgo, Progreso, Cuauhtémoc Reforma Norte y 16 de septiembre, así como
rehabilitación de la plaza principal que consiste en delimitar y ampliar las áreas verdes; integrando módulos de infantiles
que, así como beneficios del ejercicio cardiovascular; bancas con jardineras; adornándose con arrietes, basureros
coloniales, luminarias tipo colonial sustentables, bancas nuevas (mobiliario urbano), y además de un muro perimetral ,
además se pondrá señalización y los nombres de las calles (nomenclatura-). La superficie total de trabajo son 6,950 m2

 Características específicas, materiales, etc.

45,270.00
Costos de

mantenimiento:
Periodicidad (años):

1.00

Vida útil (años) :
30.00

Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Red de Agua Potable
ML              825.00            $1,908.57        $1,574,574.00

Red de Drenaje
ML              825.00            $2,045.93        $1,687,889.31

Rehabilitación de la plaza principal y muro perimetral
M2            1,801.00            $2,875.89        $5,179,469.67

Rehabilitación en primer cuadro y recuperación de espacios y trabajos como la construcción de
rampas M2            5,211.00              $786.95        $4,100,808.85

Pavimentos (construcción de pavimento nuevo en carpeta de concreto hidráulico color natural)
M2            7,676.00              $752.34        $5,774,966.80

Señalética Horizontal y Vertical
PZA               77.00            $1,915.13          $147,465.00
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Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Nomenclatura
PZA               30.00            $1,260.35           $37,810.51

Mobiliario Urbano (fijo)  luminarias  sustentables, bancas nuevas, y delimitación de ciclovia
PZA               94.00           $12,779.07        $1,201,232.59

Subtotal Disponible: $ 19,704,216.74

IVA:

Total Disponible:

$ 3,152,674.68

$ 22,856,891.42

$ 22,879.77Cuota al Millar:

Total Solicitado: $ 22,879,771.19

Metas

Concepto Unidad de Medida Cantidad

Red de Agua Potable ML              825.00

Red de Drenaje ML              825.00

Rehabilitación de la plaza principal y muro perimetral M2            1,801.00

Rehabilitación en primer cuadro y recuperación de espacios y
trabajos como la construcción de rampas

M2            5,211.00

Pavimentos (construcción de pavimento nuevo en carpeta de
concreto hidráulico color natural)

M2            7,676.00
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Concepto Unidad de Medida Cantidad

Mobiliario Urbano (fijo) luminarias sustentables, bancas
nuevas, y delimitación de ciclovia

PZA               94.00
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Alineación con la Planeación Nacional

Marco de referencia del proyecto

El proyecto de rehabilitación de las Calles que conectan a la cabecera municipal de San Francisco
Papalotla con la Vía Corta Puebla  Santa Ana (Calle Máximo Rojas, Isabel Guerrero, Hidalgo,
Progreso, Cuauhtémoc y 16 de septiembre) se inscribe en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 (PND), se encuentra inscrito en el Eje VI.4 México prospero; 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.

Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018:

En el contexto del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (PED), este proyecto se alinea
directamente en el Eje Rector II (Desarrollo y Crecimiento Sustentable); en la Política 3
(infraestructura para impulsar el crecimiento) y en la línea de Acción 3.1.1.4 donde se menciona
que se debe Incentivar los programas y acciones para realizar mantenimiento preventivo y
correctivo en la red de carretera estatal, con especial énfasis en la red de caminos rurales.
De igual manera en el eje 3.1.2 (Proyectos de integración del área metropolitana Tlaxcala-Puebla)
se estable como objetivo el Impulsar los proyectos de integración metropolitana con el propósito
de contribuir a consolidar la región como un polo de desarrollo industrial y comercial de la región
centro del país.

Plan Estatal:

Finalmente, esto proyecto se encuentra de los Programas de Desarrollo Urbano de la Zona
Metropolitana Puebla-Tlaxcala.

Programas derivados de
los mismos:

Justificación del Proyecto

Descripción de la situación actual (Oferta, Demanda e Interacción)

Las calles de Cuauhtémoc, Hidalgo, Progreso y 16 de septiembre, forman el cuadrante principal
del municipio, justo donde se encuentra el palacio municipal y donde se concentran las
actividades económicas, sociales y culturales del municipio; teniendo por consiguiente el mayor
flujo de personas. Por ello, considera una zona primordial de desarrollo .Estas calles cuentan con
superficies de rodamiento muy inestables, del mismo modo se tiene que  los automóviles se
estacionan en la vía los que ocasiona congestionamiento vial a lo largo del día, siendo los
momentos con mayor dificultad cuando las unidades de transporte público intentan cruzar al
mismo tiempo. La calle Máximo Rojas esta jerarquizada como vía secundaria local, opera en
doble sentido de circulación,  sur  norte y viceversa, cuenta con un ancho de vía de 6.35 a 6.70
metros y banquetas de 1.60, 1.40 y 1.10 metros.En su cruce con la calle Isabel Guerrero, Máximo
rojas tiene un ancho de vía de 6.6 metros que se banquetas no homogéneas de entre 1.3 y 1.7
metros. Por su parte la calle de Isabel Guerrero está jerarquizada como vía secundaria local,
opera en doble sentido de circulación,  poniente - oriente y viceversa, cuenta con un ancho de vía
de 6.60 a 6.92 metros y banquetas de 1.67, 1.20 y 1.30 metros. A pesar de que las vialidades
fueron concebidas para que dieran servicio de tránsito ligero, estas, son utilizadas con frecuencia
por tránsito pesado, ya que este es el principal medio de transporte principal de las mercancías
que se mueven hacia el centro del municipio, por lo que la superficie de rodamiento se ha visto
afectada, Actualmente, cuentan con un IRI de 6.5 m/km Red de drenaje y agua potable. El
diagnóstico de la situación actual de la infraestructura hidráulica y sanitaria, se observó que esta

Oferta:
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presenta severas afectaciones internas, derivado de los materiales empleados en su origen como
son el asbesto para lo hidráulico y cemento para lo sanitario,  concluyendo que las tuberías tienen
más de 30 años y la vida útil de las redes ha sido rebasada.

Oferta:

Vialidad. De acuerdo con el estudio de movilidad, se estima un tránsito diario promedio anual
(TDPA) de 2,150 vehículos en el tramo de Máximo Rojas a la carretera Puebla  Santa Ana
Chiautempan, y de ,1975  en la calle de Isabel Guerrero en su incorporación con el centro del
municipio Se observó que el volumen más alto registrado que fue de 14:30 a 15:30
estableciéndose de esta manera la hora de máxima demanda, con esta información se prosiguió a
graficar y modelar el comportamiento de los flujos de automotores. Los resultados advierten que el
flujo en la Calle Máximo Rojas transita a una velocidad promedio de 22.5 km/h, siendo muchas
veces menor puesto que la superficie de rodamiento impide tener una velocidad más alta. Cabe
mencionar la vialidad está pensada para tener una velocidad de 40 km/h, lo que significa que la
velocidad promedio es menos de la mitad.
Red de drenaje. La red hidráulica analizada se encuentra debajo de las siguientes vialidades:
1. Calle Progreso desde la Calle Morelos hasta la calle Reforma Norte
2. Calle Progreso desde la Calle Reforma Norte hasta la Calle 16 de Septiembre
3. Calle Progreso desde la Calle 16 de Septiembre hasta la Calle Hidalgo
4. Calle Hidalgo desde la Calle Progreso hasta la Calle Isabel Guerrero/Cuauhtemoc
5. Calle Isabel Guerrero desde la Calle Hidalgo hasta la Calle Maximino Rojas.
6. Calle Cuauhtemoc desde la Calle Hidalgo hasta la Calle 16 de septiembre
7. Calle Cuauhtemoc desde la Calle 16 de Septiembre hasta la Calle Reforma Norte
8. Calle Reforma Norte desde la Calle Cuauhtemoc hasta la Calle Progreso

En esta zona se contabilizaron 187  lotes, de vivienda casa habitación, considerando la
información del Consejo Nacional de Población (CONAPO) respecto al tamaño de los hogares en
México se toma que cada casa está compuesta de 4.6 habitantes por lo anterior, la población de
la zona es de 861 habitantes, todo esto a través de 825 ml de instalación. Se estimó un consumo
per cápita de 100 litros habitante día.

Demanda:

Como consecuencia más evidente de estas condiciones, existe una problemática por los altos
Costos Generalizados de Viaje (CGV) para quienes transitan por el área, particularmente por la
calle Xicohténcatl. Esto se debe, principalmente, al deterioro de la superficie de rodamiento y a la
congestión que se presenta durante varios momentos del día, puesto que los CGVs se compone
de los Costos operativos de viaje, asociados al desgaste del vehículo, el consumo de combustible
etc y la cantidad de tiempo en la que se lleva a cabo un recorrido. En la medida que no se
mejoran las condiciones, los Costos Generalizados de Viaje  se incrementarán año con año de
manera creciente a lo largo del horizonte del proyecto, ya que al disminuir los niveles de servicio y
aumentar el número de vehicular que circulan por la calle, aumenta la probabilidad de congestión,
por tanto, el tiempo promedio esperado de tránsito y el desgaste de los automóviles también
aumenta. En el caso del tema de las redes de drenaje y agua potable, al no ejecutarse acciones
correctivas, la diferencia entre la demanda diaria y el consumo de los habitantes seguirá
aumentando, puesto que el número de habitantes irá creciendo conforme a la tasa de crecimiento
poblacional, mientras que a cantidad de agua que se fuga aumenta por el estado de la tubería, por
lo que cada vez habrá un desperdicio más grande de agua, esto es debido a que la demanda de
agua irá en aumento, por lo que la dotación de agua tendrá que aumentar, sin embargo la
cantidad, de agua que porcentualmente se va en fugas será cada vez mayor (20%,25%, 30%,
35%, 40%), lo que se traduce en una cantidad cada vez mayor de agua desperdiciada, lo que
tiene un impacto fortísimo en el desarrollo de la región

Interacción:
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Ver anexo 2014.04.28 Plantilla_Anexo_Fotografico_Papalotla.docx

Imágenes de la situación actual

Situación con proyecto (Oferta, Demanda e Interacción)

En el proyecto de Rehabilitación y mejoramiento de acceso principal y primer cuadro del centro
de población en Papalotla de Xicohténcatl,  se consideran las siguientes características Red de
Agua Potable, Red de Drenaje, Rehabilitación del Plaza Principal, Rehabilitación en primer cuadro
(perfil urbano), Pavimentos, Señalética Vertical y Horizontal , Nomenclatura y Mobiliario urbano.
Lo anterior se realizará en las Calles de Progreso, Isabel Guerrero, como continuación de la Calle
Máximo Rojas, Hidalgo, 16 de septiembre y Reforma Norte. Arroyo vehicular. Los trabajos que se
proponen realizar y debido a que el pavimento actual presenta agrietamientos, baches, fallas en
su estructura, es la construcción de 5,211.82m2; pavimento nuevo en carpeta de concreto
hidráulico color natural (de suficiencia estructural), en las siguientes calles: C. Progreso 2194m2;
C. 16 de Septiembre 500m2; C. Reforma Norte 400m2; C. Hidalgo 377.57m2; C. Cuauhtémoc
2000.25m2 . Se propone la construcción de banquetas de pavimento hidráulico y definir un ancho
uniforme definido por el municipio, para de esta forma plantear condiciones viales para que los
peatones circulen con seguridad. Con esto se alcanza una superficie de rodamiento mucho mejor
con un IRI más bajo y con velocidades esperadas promedio más alto por lo tanto. En el caso de
drenaje y agua potable, los trabajos a realizar en este rubro son la sustitución de 825 ml por cada
componente. de la red de agua potable con tubería de PVC RD  26, de 4 y 6 (10.16 y 15.24
cm; respectivamente) de diámetro con una vida útil de 100 años, en las siguientes calles: C.
Progreso 350ml; C. 16 de Septiembre 71ml; C. Reforma Norte 57ml; C. Hidalgo 72ml; C.
Cuauhtémoc 275ml; así como de 187 tomas domiciliarias, beneficiando a una población total de
748 habitantes directos. Finalmente, se pretende el Mejoramiento del aspecto con ampliación del
pretil máximo 1.00 mts; y remate de tabique recocido y construcción de bardas y muros.

Oferta:

La demanda en la misma que en la situación actual.
Demanda:

Se logra la disminución de Costos Generalizados de Viaje , lo cual está relacionado
principalmente a una disminución en los Costos Operativos de Viaje, al presentarse menos
desgaste en los vehículos por tener una superficie de rodamiento más estable. De aquí que los
CGVs se mantienen fijos durante un tiempo y después empiezan a aumentar a una tasa mucho
menor de lo que podría aumentar si no se tuviera el proyecto; esto, debido a que los materiales
con los que se lleva a cabo el proyecto (concreto hidráulico), tienen una durabilidad mucho mayor
que el pavimento, por lo que el desgaste es mucho más lento y con el mantenimiento adecuado
no presenta mayores problemas. En el caso de drenaje y agua potable, se tiene la disminución de
costos de operación y mantenimiento; así como la disminución de fugas debido a  nueva vida útil
( 15 años). Finalmente, la mejora en el drenaje, permite el correcto manejo de las descargas
domiciliaras en la zona de influencia.

Interacción:

Microlocalización (Croquis del proyecto)
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Ver anexo 2015.04.28 Plantilla_Anexo_Microlocalizacion.docx

Plano de corte transversal del proyecto (estructura general)

Ver anexo 2015.04.28 Plantilla_Plano_Corte_Transversal.docx

Resultados de la ejecución y beneficios económicos y/o sociales

Los principales resultados que se espera obtener con la realización del proyecto son los siguientes:
Económicos:
Generación de ahorros de tiempo de recorrido y costos de operación para los más de 2,150 usuarios de forma directa (considerando la
TDPA). Sin embargo, el arreglo en las tuberías beneficia al menos a otros 907 habitantes; del mismo modo el uso de estas calles, beneficia
a todos los habitantes del municipio puesto que se incrementa el flujo de personas por cuestiones de comercio esparcimiento lo que
conlleva a beneficios económicos que repercute en el resto de la población.
Los beneficios económicos en el orden intermunicipal e interestatal, se manifiestan en los intercambios en todos los ámbitos de bienes y
servicios, de  tal suerte que con la ejecución del proyecto habrá una mejor interacción que servirá como apoyo para el de desarrollo
comercial, turístico, cultural y de servicios de la región. De esta forma, se esperan mejoras en el desarrollo comercial del Estado de
Tlaxcala, ya que las carreteras intercomunican a todos los municipios, por lo que sirven como enlace de comunicación interna del Estado
de Tlaxcala y con los estados vecinos en particular con el Estado de Puebla.
Como se mencionó anteriormente, la calle Máximo Rojas es una ruta de acceso a la via corta Santa Ana -Puebla por lo que contar con
caminos en óptimas condiciones aumenta las capacidades de la región para poder comerciar, otorgar bienes y/o servicios a las grandes
empresas de la región, así como servir de paso en las diferentes rutas de comercio de la zona, lo que detonaría un conjunto de actividades
económicas benéficas para el desarrollo regional.

Sociales:
Mayor infraestructura en vías de comunicación que favorece la integración económica de los municipios, lo que impacta directamente en
los niveles de marginación y de desarrollo humano, ya que se beneficiará directamente a las manchas urbanas que se encuentran
asentadas en las inmediaciones de las carreteras, por lo que su comunicación interna podrá ser más fluida.

habitantes 40,323Número de beneficiarios del proyecto:

Definición de indicadores

Nombre del Indicador Fórmula Cuantificación

Incremento en la velocidad de recorrido IVR = VR (Situación actual)- VR
(Situación con proyecto)

anual

Reducción en costos de mantenimiento RCM= CM (Situación actual)- CM
(Situación con proyecto)

anual

Fuente: AYUNTAMIENTO DE PAPALOTLA; GASTO DE MANTENIMIENTO EJERCIDO

X
De conformidad con el numeral 76 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, los indicadores de resultados de Avance Físico y Avance Financiero deberán
de ser reportados en los informes trimestrales a través del Formato Único del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH).
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Factibilidad del proyecto.

Otro *

Municipio

Entidad  Federativa
Propietario del predio donde
se ejecutará el proyecto

Situación legal de la propiedad

X

PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-
TLAXCALA

Documento con que se
acredita la propiedad
pública del inmueble

Permisos

Manifiesto contar con todos los permisos liberados, vigentes y necesarios para la correcta ejecución del proyecto **

**La entidad federativa, a través del ejecutor, deberá requerir con la debida oportunidad a las instancias federales, estatales o municipales que
correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios para la realización del presente proyecto.

X

Otras consideraciones relevantes del proyecto

El proyecto es ejecutado por la SECODUVI Se cuentan con todos los permisos del Ayuntamiento. Asimismo, se cuentan con
las condiciones de factibilidad técnica, legal y ambiental que garantizan la ejecución del proyecto.

Alternativas

Ver anexo: CAE (1).exe

Se considera para la ejecución del proyecto la pavimentación de calles con concreto hidráulico debido a que es una
alternativa de menores costos de mantenimiento, se tiene mayor resistencia a deformaciones de la superficie; por lo tanto, se
tienen altos niveles de servicio por periodos prolongados.

Anexos

Anexo Archivo Adjunto

Etapas 2015.04.28 MET-Plantilla_Etapas_Papalotla.docx

Anexo 4: Calendario de Ministración de recursos 2015.04.28 MET-Plantilla_Calendario_Ministracion_Papalotla.
xlsx
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Anexo Archivo Adjunto

Acta del Comité para el Desarrollo Metropolitano COMITE PT.pdf

Otro Anexo Otros Anexos.zip

Responsable

Nombre:ARACELI HERNANDEZ AMADOR

Directora de Coordinación Hacendaria y  Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de
Planeación y Finanzas

Cargo:

HEAA801125MCARFC:

HEAA801125MTLRMR02CURP:

araceli_hernandeza@finanzastlax.gob.mx

Teléfono:

Correo electrónico:

12464650900 1331

Declaración bajo protesta de decir verdad.

Fecha:17/8/2015

Declaratoria

Nombre del Proyecto:REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO
DE POBLACIÓN DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL,

Monto:$ 22,879,771.19

Entidad Federativa:TLAXCALA

Papalotla de XicohténcatlMunicipio(s):

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:Araceli Hernandez Amador

TlaxcalaOrganización:
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