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TLAXCALA

Información General del proyecto

Entidad Federativa

Municipio(s)

San Francisco Tetlanohcan

San Francisco Tetlanohcan

Localidad(es)

Instancia Ejecutora  o Unidad Responsable

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (SECODUVI) (Instancia Estatal del Gobierno del Estado de
Tlaxcala)

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
(SECODUVI) (Instancia Estatal del Gobierno del Estado de
Tlaxcala)

Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda
(SECODUVI) (Instancia Estatal del Gobierno del Estado de
Tlaxcala)

Instancia encargada de la Administración Instancia encargada del Mantenimiento

1Monto total solicitado (con IVA):

$ 16,000,000.00

$ 16,000.00

Cuota al millar:

$ 15,984,000.00

Monto Disponible:

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. Por tal motivo, no se desglosan tales conceptos en la presente Nota Técnica.

Monto%

Fuentes de financiamiento

Fuente

16,000,000.00100.0 Federal (FONDO METROPOLITANO)

0.000.0Federal

0.0 Estatal 0.00

0.000.0 Municipal

Total 100.00 16,000,000.00
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Calendario de ejecución

  Mes 5

Físico (%)

Financiero ($)

  Mes 4  Mes 2  Mes 1Avance   Mes 3

10.0 15.0 15.0 10.0 10.0 10.0

1,598,400.00 2,397,600.00 1,598,400.002,397,600.00 1,598,400.001,598,400.00

  Mes 6

Avance

Físico (%)

Financiero ($)

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

10.0 10.0 10.0 - - -

1,598,400.00 - -1,598,400.00 -1,598,400.00

  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 %Total avance Físico:

Total Avance financiero: $15,984,000.00

Cuota al Millar: $ 16,000.00

Total Financiero Disponible: $ 15,984,000.00

$ 16,000,000.00Total Financiero solicitado:

Componentes
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Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Preliminares (trazo, nivelación, cortes)
M2           27,000.00              $108.00        $2,916,000.00

Pavimento (Concreto asfáltico de 5 cms de espesor)
M2           27,000.00              $306.40        $8,272,800.00

Construcción de Cunetas de concreto simple de 10 cms de espesor (Drenaje pluvial)
ML            9,000.00              $168.29        $1,514,616.96

Construcción de Bordillos de concreto simple
ML            8,100.00              $122.92          $995,652.01

Señalética Horizontal (Rayas de 10 cm. de ancho)
ML           13,500.00                $5.17           $69,827.59

Señalética Vertical
PZA               16.00              $650.86           $10,413.79

Subtotal Disponible: $ 13,779,310.34

IVA (16%): $ 2,204,689.66

$ 16,000.00Cuota al Millar:

Total Disponible: $ 15,984,000.00

Total Solicitado: $ 16,000,000.00

Metas

Concepto Unidad de Medida Cantidad

Pavimento (concreto asfáltico tipo AC-20) M2           27,000.00
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Concepto Unidad de Medida Cantidad

Construcción de Cunetas de concreto simple de 10 cms de
espesor (Drenaje pluvial)

ML            9,000.00

Construcción de Bordillos de concreto simple ML            8,100.00

Señalética Horizontal ML           13,500.00

Señalética Vertical PZA               16.00
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Alineación con la Planeación Nacional

Marco de referencia del proyecto

Eje IV, Un México Próspero.

Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para
realizar la actividad económica.
Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de
transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.

Líneas de acción:

-Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía,
considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la
conectividad internacional (Modernizar las carreteras interestatales).

-Mejorar y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores.

-Modernizar las carreteras interestatales.

Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018:

El proyecto se encuentra igualmente alineado a las directrices de planeación del desarrollo del
Estado de Tlaxcala. El Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016 destaca la importancia de la
infraestructura de transporte las carreteras, en particular para el crecimiento económico y el
desarrollo social en la entidad.

Objetivo 3.2.3. Inducir los planes de desarrollo y dotación de infraestructura de los nuevos centros
urbanos y reordenar los existentes.
Estrategia: Promover obras de infraestructura para el impulso del desarrollo urbano sustentable,
armónico y de respeto al medio ambiente que regule, ordene y dé viabilidad a un sistema de
ciudades con alto índice de competitividad urbana.

Líneas de acción:
3.2.3.4. Impulsar la construcción de una red de distribuidores y redes viales que permitan una
eficaz comunicación y transporte de personas, bienes y mercancías y alivie el congestionamiento
vehicular en las zonas metropolitanas

Plan Estatal:

Dentro del Programa Nacional de Infraestructura 2014- 2018, se contempla dentro del Objetivo del
sector Comunicaciones y Transportes: Contar con una infraestructura y una plataforma logística
de transportes modernas que fomenten una mayor competitividad y desarrollo económico y social;
Estrategia 1.1: Desarrollar a México como plataforma logística con infraestructura de transporte
multimodal que genere costos competitivos y valor agregado, mejore la seguridad e impulse el
desarrollo económico y social; línea de acción 1.1.4. Modernizar y ampliar la infraestructura de
transportes forma que propicie un desarrollo regional equilibrado.

Finalmente, dentro del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, está alineado  el
Objetivo 1 Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar
la calidad de vida de los habitantes; Estrategia 1.6 Hacer de las áreas conurbadas y las zonas

Programas derivados de
los mismos:
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metropolitanas unidades territoriales funcionales que estructuren el sistema urbano.
Programas derivados de

los mismos:

Justificación del Proyecto

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

La Carretera Tetlanohcan-Perimetral Malintzi o Av. Francisco I. Madero tiene una longitud de 4.5
km. El tramo inicia en el cadenamiento 1+200 después del cruce de la calle Zaragoza de la
población de Tetlanohcan, continúa en la calle Francisco I Madero y termina en el cruce con la
Carretera Perimetral Malintzi  en el km 5+700. Actualmente el trazo del camino se encuentra
renivelado con material de la región (tezontle) y escombro teniendo un terreno plano; de 4.0 m. de
ancho y un sólo carril, sin señalización y sin infraestructura de drenaje pluvial.

El proyecto consiste en rehabilitar estos 4.5 km del cadenamiento 1+200 al 5+700 con pavimento
asfáltico ampliando el ancho de corona a 6 metros para alojar a 2 carriles de circulación para un
total de 27,000 m2.

Este camino conduce a una zona de marginación alta y conecta con una vía de comunicación
primaria hacia otras comunidades del Estado de Tlaxcala; es también la vía que permite la
comunicación con otros municipios, por medio de la carretera perimetral Malintzi. Este tramo es la
única conexión de la región para la zona centro y sur (Tlaxcala y Zacatelco), que constituyen los
nodos de desarrollo para los habitantes de las localidades de Tetlanohcan. Esta vía es el único
medio para las conexiones económicas, operativas y de servicios diarios de la población
(comercio, bienes, trabajo); por lo que se hace prioritario el que la vía cuente con los elementos
básicos de operación diaria.

La principal problemática es el deterioro del 90% del tramo. Esto genera que las velocidades de
desplazamiento sean menores. Por ello, el camino presenta superficie definida como camino no
pavimentado rugoso; lo que equivale a un IRI de 12 m/km. La vía no tiene cunetas, bordillos ni
otra estructura similar para desalojar el agua de lluvia (drenaje pluvial), lo que ocasiona que la vía
se inunde, aumentando así el tiempo de trayecto, puesto que la superficie empeora. Asimismo, la
vía carece de señalética tanto horizontal como vertical haciendo que su tránsito sea más peligroso
para los usuarios.

Oferta:

El Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) en la carretera es de 365 vehículos, con una
composición vehicular de 87% automóviles, 5% autobuses, y 8% camiones. Para efectos del
presente proyecto, se estimó una tasa de crecimiento en la demanda del 1.8% anual. Este dato se
obtuvo a partir de los aforos realizados por SECODUVI. Del mismo modo se tiene que la hora de
mayor uso de la vía es en dos horarios de las 8:30- 9:30 horas (mañana) y entre 18:30- 20:00
(tarde).

Demanda:

La velocidad promedio a la que transitan los vehículos es de sólo 15 km/h, siendo muchas veces
menor debido a las deformaciones en la superficie de rodamiento en diversos tramos. Los
caminos intermunicipales están orientados para tener velocidades entre 45 a 50 km/h; es decir, la
velocidad promedio efectiva es de un 70% menor. Asimismo, la falta de drenaje pluvial (cunetas y
bordillos) dificulta la circulación de manera significativa en época de lluvias; así como la falta de
señalización horizontal y vertical disminuye la calidad de servicio de la carretera e incrementar

Interacción:
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riesgos para los usuarios (sobre todo en horarios nocturnos).

En suma, al considerar la oferta actual y la demanda vehicular, resulta claro que las condiciones
de operación son bajas. Por lo anterior, al compararse con una situación óptima de operación, se
tiene que el tiempo de traslado es de 18 minutos para quienes circulan por la zona, así como el
desgaste de los vehículos, es alto.  Esta situación es costosa, en la medida de que el tramo en
cuestión es el único medio de conexión de la población con las zonas de desarrollo.

El nivel de servicio estimado es el de  una circulación de forma forzada; debido a las malas
condiciones de la superficie de rodamiento, con lo que los Costos Generalizados de Viaje (CGV
s) para los usuarios son elevados (tiempos de traslados + costo de operación vehicular).

Conforme pasa el tiempo, el TDPA aumenta y el nivel de servicio se deteriora más, por lo que esto
genera que los CGVs aumenten para el tramo. Es por eso que a partir de las estimaciones y
cálculos realizados con los parámetros actuales, se estima que los CGV´s en la situación actual
tiendan a aumentar de manera importante en el horizonte previsto.

Finalmente, de manera cuantitativa se estima que en la situación actual los CGVs anuales en el
tramo en cuestión, por tipo de vehículo son:
Autos, $4,690,709 pesos; Autobuses, $1,000,789 pesos; Camiones, $1,057,397 pesos.

Por lo anterior, se estima un CGV total para el tramo de $6,748,895.
Fuente:SECODUVI

Interacción:

Ver anexo 2016.04.19 Anexo_Fotografico_Carr. Perimetral Malintzi.docx

Imágenes de la situación actual

Situación con proyecto (Oferta, Demanda e Interacción)

El proyecto consiste en la rehabilitación de la carretera Tetlanohcan - Perimetral Malintzi o Av.
Francisco I. Madero en el tramo 1+200 al 5+700 en el municipio de Tetlanohcan.

Actualmente, la vialidad es de terracería y tiene una longitud total de 4.5 kilómetros.  El trazo del
camino actual se encuentra en terreno plano y se reconstruirá y ampliará con material nuevo y
adecuado según el proyecto resultando a 6 metros de ancho de calzada (esto implica un
incremento de dos metros), con carpeta de concreto asfáltico de 5 cm de espesor, para alojar dos
carriles de circulación de 3 metros (un carril por sentido),  los 4.5 km por un ancho de corona de
6.0 metros equivalen a  27,000 m2 de proyecto. Con lo anterior, se estima un IRI de la nueva
superficie de 3.5 m/km (pavimento nuevo).

Por otro lado, se colocará señalética horizontal, consistente en una raya separadora central y 1
raya en cada extremo de la calzada: en total, 13,500 ml de pintura reflejante por las 3 rayas a lo
largo de la carretera. La señalética vertical consistirá en 8 preventivas  y 8 informativas (16
piezas).

Oferta:
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De manera adicional, se colocarán en la carretera cunetas de concreto de 10 cm de espesor a los
laterales de la carretera (9,000 ml) y de bordillos de concreto simple (8,100 ml) en todo el largo de
las cunetas; dejando un 10% de espacios de bordillos para el encausamiento de las aguas
provenientes de la carretera hacia las cunetas para posteriormente ser desalojadas.

Oferta:

La demanda permanece identica a la situación sin proyecto. El Tránsito Diario Promedio Anual
(TDPA) en la carretera es de 365 vehículos, con una composición vehicular de 87% automóviles,
5% autobuses, y 8% camiones. Para efectos del presente proyecto, se estimó una tasa de
crecimiento en la demanda del 1.8% anual. Este dato se obtuvo a partir de los aforos realizados
por SECODUVI. Del mismo modo se tiene que la hora de mayor uso de la vía es en dos horarios
de las 8:30- 9:30 horas (mañana) y entre 18:30- 20:00 (tarde).

Demanda:

Con la puesta en marcha del proyecto, el nivel de servicio mejora a  un "nivel de circulación
estable", debido a una disminución en los tiempos de traslado dado el incremento de la velocidad
promedio de recorrido (se estima que la velocidad de circulación sería de  45 km/h en promedio).
Por lo que el tiempo de traslado será de 6 minutos promedio, desde el inicio en San Francisco
Tetlanohcan al final con el entronque de la carretera perimetral Malintzi.

De manera general, se tiene que con la puesta en marcha del proyecto, se observarían los
siguientes efectos:

1. Disminución de los tiempos de traslado por incremento de la velocidad de recorrido (la
velocidad cambió de 15 km/h a 45 km/h en promedio). Por lo que el tiempo de recorrido disminuye
a 6.0 minutos ( una reducción de 12 minutos comparados con la situación actual).

2. Disminución de los costos de operación vehicular debido a que el desgaste es menor por el
asfalto (era un terreno no pavimentado) y el consumo de gasolina es menor (costos de
mantenimiento bajan).

Estos dos efectos generan que los CGV sean menores comparados con la situación actual. Con lo
anterior, los efectos en la diminución en el tiempo de traslado y la mejora en la superficie (menor
IRI) diminuyendo los CGV.

Con estos nuevos parámetros, se tiene que los CGV en la situación con proyecto serán menores
comparados con la situación actual, tras la ejecución del proyecto. De manera cuantitativa y con
base en las estimaciones, se tendría que la estimación anual de CGV  con el nuevo nivel de
servicio es:

Autos, $3,051,156; Autobuses, $842,028; Camiones, $841,316.  Lo que implica un total de CGV
anual del tramo por $4,734,500 pesos.

Fuente:SECODUVI

Interacción:

Geolocalización TLAXCALA
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Geolocalización TLAXCALA

San Francisco Tetlanohcan

{lat:19.258921,lon:-98.135424}
I Tetlanohcan-Perimetral Malitzi
(Fco. I Madero)
Tramo vial: Av. Francisco I Madero
tramo 1+200

{lat:19.247642,lon:-98.095524}
F Tetlanohcan-Perimetral Malitzi
(Fco. I Madero)
Tramo vial: Av. Francisco I Madero
tramo  5+700

Plano de corte transversal del proyecto (estructura general)

Ver anexo 2016.04.19 Corte Trans_Tetlanohcan_ Perimetrali_A.docx

Resultados de la ejecución y beneficios económicos y/o sociales

En general la inversión del proyecto de MODERNIZACION DE LA CARRETERA TETLANOHCAN - PERIMETRAL MALINTZI (Av.
Francisco I Madero tramo 1+200 al 5+700) se traduce en beneficios directos a los ciudadanos por ahorros en  Costos Generalizados de
Viaje ( los CGV disminuyen en la situación con proyecto vs los CGV de la situación actual) 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 (30km/h con respecto a la situación actual), lo que ocasionará que se disminuya el tiempo de traslado (12
minutos); implicando que el nuevo tiempo de recorrido en la situación con proyecto es de 6 minutos (en la situación actual era de 18
minutos). Lo anterior,  se refleja en un beneficio social debido a que el tiempo tiene un costo de oportunidad (uso alternativo). Asimismo,
este camino es el acceso de las localidades de Tetlanohcan a dos ciudades y zonas industriales; por un lado, facilita el traslado a la zona
sur del Estado (Zacatelco) para llegar a la ciudad de Puebla; así como facilita el acceso a la zona oriente del Esatdo de Tlaxcala (zona
industrial de Huamantla). En este sentido, se tienen beneficios económicos por mayores conexiones con áreas de desarrollo económico e
industrial.

Esta obra impactará regionalmente la zona, beneficiando directamente 9,685 habitantes de la localidad San Francisco Tetlanohcan.

habitantes 9,685Número de beneficiarios del proyecto:
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Definición de indicadores

Nombre del Indicador Fórmula Cuantificación

Reducción de Costos Generalizados de
Viaje

RCGV= CGV (Situación actual)-CGV
(Situación con proyecto)

Reducción de tiempos de traslado RTT=  TT (Situación actual)- TT
(Situación con proyecto)

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

Fuente: SECODUVI

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).

Factibilidad del proyecto.

El bien es público

Situación legal de la propiedad

X

Factibilidad

Se cuenta con derecho de vía

Proyecto vial

Servicios básicos
Me doy por enterado que para el presente proyecto de infraestructura vial, en cuyo caso el presupuesto no
contemple la instalación de servicios básicos de alcantarillado, drenaje, red de agua potable y electrificación,
el costo de estos trabajos será aportación de la entidad federativa o municipio, comprometiéndose éstos a
que dicha infraestructura, se encuentre integrada y en funcionamientoal finalizar el presente proyecto.

X

X

Permisos X 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.
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Otras consideraciones relevantes del proyecto

El proyecto cuenta con todos los elementos de factibilidad técnica, económica y legal para su correcto ejecución conforme al
proyecto ejecutivo del mismo.

Anexos

Anexo Archivo Adjunto

Etapas 2016.04.25 Etapas_Proyecto_Carr_Perimetral Malintzi.docx

Otro Anexo Otros Anexos.zip

Acta del Subcomité para el Desarrollo Metropolitano 2016.03.22 Subcomité_Primera Sesión.pdf

Acta del Comité para el Desarrollo Metropolitano 2016.04.26 Comité_Primera Sesión.pdf

Acta de Consejo para el Desarrollo Metropolitano 2016.03.22 Consejo_Primera Sesión.pdf

Responsable

Nombre:ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR

Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaría de la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala

Cargo:

HEAA801125MCARFC:

HEAA801125MTLRMR02CURP:

araceli_hernandeza@finanzastlax.gob.mx

Teléfono:

Correo electrónico:

01 246 4650900 EXT. 1331

Declaración bajo protesta de decir verdad.

Fecha:26/4/2016

Declaratoria

Nombre del Proyecto:MODERNIZACION DE LA CARRETERA TETLANOHCAN - PERIMETRAL MALINTZI

Monto:$ 16,000,000.00

Entidad Federativa:TLAXCALA

San Francisco TetlanohcanMunicipio(s):
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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:

HEAA801125MCARFC:

HEAA801125MTLRMR02CURP:

araceli_hernandeza@finanzastlax.gob.mx

Teléfono:

Correo electrónico:

12464650900 1331
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