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Información General del proyecto

Entidad Federativa

Municipio(s)

Mazatecochco de
José María Morelos

Mazatecochco

Localidad(es)

Instancia Ejecutora  o Unidad Responsable

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO
DE JOSÉ MARÍA MOLES

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO
DE JOSÉ MARÍA MOLES

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

$ 27,286,337.00

1Monto total solicitado (con IVA):

$ 27,286.34

$ 27,259,050.66

Monto Disponible:

Cuota al millar:

1. El monto total solicitado puede incluir gastos indirectos u otros gastos especificados en las Reglas de Operación del Fondo.
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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

27,286,337.00100.0 Federal (FONDO METROPOLITANO)

0.000.0Federal

0.0 Estatal 0.00

0.000.0 Municipal

0.00Otros 0.0

Total 100.00 27,286,337.00
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  Mes 5

Físico(%)

Financiero($)

  Mes 4  Mes 2  Mes 1Avance   Mes 3

Avance

Físico(%)

Financiero($)

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

  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(%)

5.0 5.0 10.0 15.0 15.0 20.0

15.0 10.0 5.0 - - -

-- - ---

- - ---

1,364,317.00 1,364,317.00 4,092,951.002,728,634.00 5,457,267.004,092,951.00

4,092,951.00 - -2,728,634.00 -1,337,028.66

- - -- --

- -- - -

100.00 %

Calendario de ejecución

  Mes 6

Mes 24

-

-

$ 27,259,050.66

$ 27,286,337.00

$ 27,286.34

Total Financiero Disponible:

Cuota al Millar:

Total Financiero solicitado:

Total avance Físico:
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Breve descripción del programa  y/o proyecto de inversión y/o equipamiento

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 la Calle Xicohténcatl (desde la carretera Puebla Chiautemepan hasta la Cabecera Municipal) así como las
calles Principal(desde Xicohtencatl a Porfirio Díaz),  Porfirio Díaz  (desde Principal a Zaragoza) y Zaragoza (desde Porfirio
Díaz hasta Xochimilco) así como rehabilitación de la plaza principal que consiste en delimitar y ampliar las áreas verdes;
integrando módulos de infantiles que, con mobiliario urbano como bancas con jardineras; adornándose con arrietes,
basureros coloniales, luminarias tipo colonial sustentables, bancas nuevas, y además de un muro perimetral. La superficie
total de trabajo son 7,680 m2.

 Características específicas, materiales, etc.

87,540.00
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 drenaje ML              823.00            $3,329.17        $2,739,910.00

Red de Agua Potable ML              837.00            $3,587.57        $3,002,800.00

Rehabilitación de la plaza principal y muro perimetral M2            2,162.00            $2,707.51        $5,853,634.00

Rehabilitación en primer cuadro y recuperación de espacios y trabajos como la construcción de rampas M2            5,944.00              $834.23        $4,958,691.00

Pavimentos (construcción de pavimento nuevo en carpeta de concreto hidráulico color natural) M2            7,935.00              $691.83        $5,489,649.00

Señalética Horizontal y Vertical PZA               57.00            $2,254.44          $128,503.00
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Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Nomenclatura PZA               32.00            $1,181.57           $37,810.34

Mobiliario Urbano (fijo) luminarias sustentables, bancas nuevas, y delimitación de ciclovia PZA               70.00           $18,402.63        $1,288,184.26

Subtotal Disponible: $ 23,499,181.60

IVA:

Total Disponible:

$ 3,759,869.06

$ 27,259,050.66

$ 27,286.34Cuota al Millar:

Total Solicitado: $ 27,286,337.00

Metas

Concepto Unidad de Medida Cantidad

Res de agua potable ML              823.00

Red de drenaje ML              837.00

Rehabilitación de la plaza principal y muro perimetral M2            2,162.00

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

M2            5,494.00

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

M2            7,935.00
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Concepto Unidad de Medida Cantidad

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

PZA               70.00
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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 Cosme
Mazatecochco con la Vía Corta Santa Ana Puebla (Calle Xicohténcatl, Principal, Ignacio Zaragoza
y Porfirio Díaz) 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 establece 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, este proyecto forma parte del Programa 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)

Existen condiciones inadecuadas de las principales calles de acceso del municipio y los servicios
que lo componenn. El principal acceso al centro es la calle Xicohténcatl, que funge también como
el corredor comercial más importante del municipio. Con una longitud aproximada de 370 m, dicha
calle comunica la plaza principal (frente al palacio municipal) con la carretera Puebla  Santa Ana
Chiautempan. A su vez, comunica a los que conforman la zona metropolitana de Puebla, con los
que se genera gran parte del comercio de la región. La calle Xicohténcatl conecta a la comunidad
de San Cosme Mazatecochco, cabecera municipal del municipio de Mazatecochco de José María
Morelos con la carretera Puebla Santa- Ana Chiautempan, conectando así a la comunidad dentro
y fuera del Estado, mientras que las Porfirio Díaz, Zaragoza y Principal rodean la cabecera
municipal, 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, tanto a nivel peatonal como en medios de autotransporte, concentrando así la mayor
densidad de población y comercio de la zona. Actualmente, La calle Xicohténcatl cuenta con
pavimento de asfalto que presenta baches y agrietamientos. Por su parte, dos de las calles que
rodean la plaza principal en el centro del municipio tienen adoquín (Porfirio Díaz y Zaragoza), que
fue colocado desde hace más de 15 años, por lo que presenta hundimientos. En el caso de los
servicios de drenaje y agua potable, , se observó que esta 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. Se
aprecia en la red de drenaje descamado  de las capas internas de concreto y desmoronamientos
en algunas zonas, lo que provoca en corto plazo hundimientos o socavones sobre la línea

Oferta:
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Para definir la cantidad demandada de vía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
utiliza el indicador del TDPA o Tránsito Diario Promedio Anualizado. Se generó un registro entre
los tres vértices que conforman las tres calles ya mencionadas con el fin de obtener un número de
tránsito que permita tener un estimado confiable del número de vehículos que transitan la zona, la
velocidad de los mismos y el comportamiento del flujo en diferentes momentos del día. Se
realizaron las mediciones son el entronque de la Vía Corta Santa Ana con la calle Xicohténcatl, al
ser la entrada principal a la zona de la cabecera municipal, otro de los puntos es en el cruce de las
calles Porfirio Díaz y la Calle Principal,  la cual se encuentra a un costado de la Cabecera
Municipal, por último se encuentra una tercera estación sobre la Calle Ignacio Zaragoza en su
entronque con la Calle Xochimilco. Los tres puntos anteriores fueron seleccionados ya que en
estos se presenta el mayor flujo de automotores, que tienen como destino u origen el centro
municipal. El método para la toma de muestras fue el siguiente: se ubicaron aforadores en los
accesos de la intersección y se realizaron las muestras de 7:00 horas a las 22:00 horas. Del
resultado se determinó el volumen más alto registrado que fue de 14:30 a 15:30 horas,
estableciéndose de esta manera la hora de máxima demanda con 214 vehículos en circulación.
Los resultados permiten estimar un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 2,150 vehículos en
el tramo de Xicohténcatl próximo a la carretera Puebla  Santa Ana Chiautempan.
En el caso de los servicios de drenaje y agua potable, se identificó que en esta zona se
contabilizaron 197 lotes, de vivienda casa habitación, considerando la información del INEGI. De
acuerdo al índice de hacinamiento,se tomó que cada casa está compuesta de 4.6 habitantes; lo
que implica una zona de aproximadamente 907 habitantes.

Demanda:

A partir de la falta de un nivel de servicio adecuado en las calles, se tiene que 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. Asimismo, en el caso de los servicios de agua potable y drenaje, hay una diferencia
entre la demanda de agua potable y la oferta que existe actualmente. De no hacerse nada al
respecto ,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 hay una diferencia entre la demanda
de agua potable y la oferta que existe actualmente. Finalmente, si no se cuentan con los
elementos de descarga correctos (drenaje), disminuye la calidad de vida de la zona y se
incrementa el número de descargas al aire libre; lo cual impacta negativamente en as condiciones
de salud.

Interacción:

Ver anexo 2014.04.28 Plantilla_Anexo_Fotografico_Mazatecochco.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 Mazatecochco de José María Morelos,  se consideran las siguientes
características:Red de Agua Potable, Red de Drenaje, Rehabilitación de plaza principal,

Oferta:
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Pavimentos, Señalética Vertical y Horizontal, Nomenclatura , y Mobiliario urbano. 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 4360.40 m2; pavimento
nuevo en carpeta de concreto hidráulico color natural (de suficiencia estructural), en C.
Xicohténcatl un área total de 2094.50 m2; C. Principal con un área total de 557.86m2; C. Porfirio
Díaz con un área total de 544.8 m2; y C. Zaragoza con un área total de 1180.56m2; con bandas
que señalen los cruces peatonales mediante acabado de concreto estampado con color similar al
diseño de las nuevas banquetas.Banquetas. Se propone la construcción de banquetas de
pavimento hidráulico estampado. Respetar un ancho uniforme definido por el municipio, para de
esta forma plantear condiciones viales para que los peatones circulen con seguridad. En el caso
de la red de agua potable., Los trabajos que se proponen realizar en este rubro son la sustitución
de 827 ml. de la red de agua potable con tubería de PVC RD  26, de 4 y 6 (15.24 y 10.16 cms;
respectivamente) de diámetro en las siguientes calles: C. Xicohténcatl con una longitud de 384ml;
en C. Principal con una longitud total de 136ml; en C. Porfirio Díaz  con una longitud de 89ml; y en
calle Zaragoza con una longitud de 228ml. La tubería tiene una vida útil de más de 30 años, así
como de 220 tomas domiciliarias; beneficiando a una población total directa de 907 habitantes.
Finalmente, se pretende 837 ml de tubería para descarga de 220 descargas domiciliarias.

Oferta:

En este caso, la demanda es la misma que en la situación actual.
Demanda:

A partir de la ejecución del proyecto, se tienen beneficios por una disminución en los CGVs
asociados a la vía, 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). Con los componentes de agua potable y drenaje, se tiene que se eliminarían las fugas
de agua y se eliminarían las descargas domiciliarias al aire libre.

Interacción:

Microlocalización (Croquis del proyecto)

Ver anexo 2015.04.28 Plantilla_Anexo_Microlocalizacion_Maza.docx

Plano de corte transversal del proyecto (estructura general)

Ver anexo 2015.04.28 Plantilla_Plano_Corte_Transversal_Maza.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 800 habitantes;
Del mismo modo el uso de estas calles, beneficia a todos los habitantes del municipio puesto que al mejorar el primer cuadro
de la ciudad 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
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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 Xicohténcatl es una ruta de acceso a la vía 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.

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 MAZATECOCHCO; GASTO DE MANTENIMIENTO EJERCIDO

X De conformidad con el numeral 76 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2015, los indicadores de

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 **X
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**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.

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 (2).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_Mazatecocho.docx

Anexo 4: Calendario de Ministración de recursos 2015.04.28 MET-Plantilla_Calendario_Ministracion_Maza.xlsx

Acta del Comité para el Desarrollo Metropolitano COMITE PT.pdf

Otro Anexo Otros Anexos.zip

Declaración bajo protesta de decir verdad.

Fecha:28/4/2015

Declaratoria

Nombre del Proyecto:REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO

Monto:$ 27,286,337.00

Entidad Federativa:TLAXCALA

Mazatecochco de José María MorelosMunicipio(s):
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araceli_hernandeza@finanzastlax.gob.mx

Directora de Coordinación Hacendaria y  Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de

Firma

Cargo:

Nombre:

Teléfono:

Correo electrónico:

Araceli Hernandez Amador

12464650900 1331

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
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