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Información General del proyecto

Entidad Federativa

Municipio(s)

Apizaco

Ciudad de Apizaco

Localidad(es)

Instancia Ejecutora  o Unidad Responsable

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APIZACOAYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APIZACO

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 Y SU  REGLAMENTO

$ 20,856,247.00

1Monto total solicitado (con IVA):

$ 20,856.25

$ 20,835,390.75

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

20,856,247.00100.0 Federal (FONDO METROPOLITANO)

0.000.0Federal

0.0 Estatal 0.00

0.000.0 Municipal

0.00Otros 0.0

Total 100.00 20,856,247.00
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Calendario de ejecución

  Mes 5

Físico(%)

Financiero($)

  Mes 4  Mes 2  Mes 1Avance   Mes 3

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

2,085,625.00 2,085,625.00 2,085,625.002,085,625.00 2,085,625.002,085,625.00

  Mes 6

Avance

Físico(%)

Financiero($)

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

10.0 10.0 10.0 10.0 - -

2,085,625.00 2,064,765.75 -2,085,625.00 -2,085,625.00

  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 %

$ 20,835,390.75

$ 20,856,247.00

$ 20,856.25

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 de la carpeta de asfalto por 15,151 m2 (de concreto hidráulico de 18 cm de grosor con un ancho de corona
promedio de 22 m que incluye 2 calzadas de 9.7 m cada una y un camellón de 2.7 de ancho promedio e instalación de 8
señalamientos verticales
Sustitución de banquetas de concreto hidráulico por 2,104.38 m2, así como la construcción de arriates en banquetas y
camellón con firme de concreto, con marco metálico perimetral ancho de 15 cm., e=1/4". Suministro y siembra de árbol
nuevo, especie Arce.
Se cambiarán 60 luminarias a unas de bajo consumo,
Reemplazo de 960 metros de la red de drenaje sanitario existente, por tubería corrugada de polietileno de alta densidad.
Reparacion de tomas domiciliarias de agua potable en el trazo existente
Se sustituirá la red aérea de suministro de energía eléctrica por cablead subterráneo 960 m

 Características específicas, materiales, etc.

288,000.00
Costos de

mantenimiento:
Periodicidad (años):

5.00

Vida útil (años) :
30.00

Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Preliminares
M2            2,436.00              $215.39          $524,678.99

Banquetas y camellón (Sustitución de banquetas, empleando concreto hidráulico)
M2            2,104.00              $559.48        $1,177,145.60

Pavimentos. color natural (de suficiencia estructural), de 18 cm de grosor, con cruces
peatonales M2           15,151.00              $344.57        $5,220,506.45

Alumbrado público.- Cambio de luminarias actuales por lámparas de bajo consumo
optimizando alturas y distancias interpostales PZA               60.00            $7,067.78          $424,066.51

Drenaje y alcantarillado.- Reemplazo  de la red de drenaje sanitario existente, por tubería
corrugada de polietilen ML              960.00            $1,539.10        $1,477,539.56
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Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Red eléctrica (cableado subterráneo).- Sustitución de la red aérea de suministro de energía
eléctrica por cableado subterráneo. ML              960.00            $9,107.97        $8,743,653.32

Señalización vertical
PZA                8.00           $14,976.15          $119,809.22

Sustitución de tomas domiciliarias de agua potable
PZA               57.00            $2,861.12          $163,083.87

Suministro y siembra de árbol nuevo (Arce y Liquidámbar)
PZA               41.00            $2,708.79          $111,060.22

Subtotal Disponible: $ 17,961,543.75

IVA:

Total Disponible:

$ 2,873,847.00

$ 20,835,390.75

$ 20,856.25Cuota al Millar:

Total Solicitado: $ 20,856,247.00

Metas

Concepto Unidad de Medida Cantidad

Banquetas y camellón.- Sustitución de banquetas,
empleando concreto hidráulico

M2            2,104.00

Vialidad (pavimentos).- color natural (de suficiencia
estructural)

M2           15,151.00

Alumbrado público. PZA               60.00
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Concepto Unidad de Medida Cantidad

Drenaje y alcantarillado. ML              960.00

Red eléctrica (cableado subterráneo). ML              960.00

Señalización vertical PZA                8.00

Sustitución de tomas domiciliarias de agua potable PZA              115.00
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Alineación con la Planeación Nacional

Marco de referencia del proyecto

Entre las cinco Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-
2018 se encuentra la IV, Un México Próspero, que busca elevar la productividad del país como
medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía y así el bienestar de las familias
El proyecto de Modernización del Tramo carretero de Acceso a la Ciudad de Apizaco está
alineado con el PND en particular a la disminución de los costos de traslado en un nodo de dos
carreteras interestatales. Esto puede comprobarse en dos Objetivos del PND: 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.

Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018:

como segundo eje, el Desarrollo y Crecimiento Sustentable, en cuyo capítulo 3 (Infraestructura
para Impulsar el Crecimiento), se señala que la infraestructura de transporte y comunicaciones es
un factor estratégico de competitividad; y que su calidad, eficiencia, eficacia, cobertura y
operatividad determinan los niveles de crecimiento económico. En particular el objetivo 3.1.1.
menciona que el Estado tiene la tarea de  Fomentar la elaboración de proyectos que incidan en la
integración de las regiones para lograr la conectividad que impulse el desarrollo económico de la
entidad. Buscando impulsar los proyectos que faciliten la integración de la entidad y las regiones,
garantizando la conectividad que permita dinamizar las cadenas productivas. Dentro de este
objetivo la línea de acción: 3.1.1.1.menciona que es necesario Impulsar obras de infraestructura
que permitan comunicar con agilidad, eficiencia y reducción de costos las regiones del Estado, los
municipios y las zonas de potencial productivo.

Plan Estatal:

El Programa Nacional de Infraestructura 20142018 contempla como 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. El Programa Nacional de
Desarrollo Urbano 20142018  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 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)

El tramo carretero Yauhquemehcan Apizaco, entre las calles Sexta y Baltazar Maldonado, tiene
tres carriles por sentido de circulación (Norte Sur, Sur Norte), y mide 960 metros de longitud.
La superficie de rodamiento es de pavimento asfáltico, que se encuentra deteriorada por varios
factores; en particular el tránsito denso que circula por la zona diariamente y la falta de
mantenimiento. En el tramo carretero que se analiza, las velocidades de circulación son reducidas

Oferta:
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en especial durante las horas de máxima demanda, con formación de filas en los cruces con las
calles Aquiles Serdán y Baltazar Maldonado; donde se determinó que el nivel de servicio que se
ofrece es de circulación inestable. El tramo del proyecto mide 960 metros y cuenta con 3 carriles
por sentido de circulación. Actualmente la avenida es de pavimento asfáltico con un ancho de
corona promedio de 22.0 m (ancho de calzada variable, entre 8.9 y 11 m), señalamientos
horizontales y verticales en mal estado y un IRI de 5 m/km. Las banquetas y guarniciones (2.5 m
de ancho y 485m de largo, a cada lado) son de concreto agrietado. A lo largo de todo el tramo
existe un camellón de 2 m de ancho promedio con guarniciones en mal estado, en el que se
ubican postes con 12 luminarias de media y alta tensión en malas condiciones.
La tubería de drenaje es de concreto hidráulico reforzado de 12 de diámetro, y presenta fracturas
y algunas secciones colapsadas en un tramo de 960 m. Hay 115 tomas de agua potable con
poliducto de 1/2" de diámetro y 57 descargas con albañales de 20 cm de diámetro.
La avenida también cuenta con red eléctrica aérea de 960 m y 30 postes de CFE. Finalmente, La
velocidad promedio en el sentido proveniente del norte es de 66 km/h; mientras que dirección
contraria solo supera los 52 km/h.

Oferta:

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 2014,
este tramo tiene un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 54,418 vehículos totales por ambos
sentidos de circulación. La proporción por tipo de usuarios es de (87% automóviles, 4% autobuses
y 9% camiones). Dado que existe congestión en algunos periodos del día, se tiene que las horas
de alta demanda (mañana, tarde y noche) concentran casi 60% del tránsito promedio para cada
sentido de circulación. Por otro lado, el camellón y las banquetas son utilizados por un aproximado
de 10,000 personas al día. La red de drenaje y agua potable está conformada por 115 viviendas
con un volumen de descarga de 4 l/s, al igual que 115 acometidas en cuanto a la red eléctrica.

Demanda:

La avenida ofrece actualmente condiciones inestables de circulación, con una superficie de
rodamiento de regular a mala. Esta situación eleva los CGVs, pues aumenta el costo de operación
de los vehículos que transitan por la vía. Constantemente se hacen trabajos de bacheo con un
costo promedio de 120 a 150 mil pesos anuales.
En cuanto al tiempo de traslado, la velocidad promedio en este tramo es de 50 km/h, por lo que el
tiempo de recorrido en este tramo es de 1.5 min. en un escenario sin congestionamiento, y sin
parar por los semáforos. Con congestionamiento, éste puede llegar a triplicarse.
Ocurren en promedio 4 accidentes por semana, en los que generalmente están involucrados
camiones de carga (tráileres). En cuanto al camellón y las banquetas, dado a su mal estado y falta
de mantenimiento, éstas provocan caídas de los peatones ya que existen desniveles en las losas
de las banquetas.
Las inundaciones son un problema recurrente para los habitantes de la zona, pues el diámetro de
la red de drenaje es obsoleto (su mantenimiento cuesta alrededor de 50 mil pesos por año). Otro
de los grandes problemas son las constantes fugas de agua por lo añejo de las instalaciones.
Las luminarias de vapor de sodio (consumo de 150 w c/u) se encuentran en mal estado y algunas,
fundidas. Su separación genera zonas que pueden ser inseguras para los peatones y habitantes
por la poca iluminación, además de que se da una mala imagen a la avenida.
La red aérea de energía eléctrica es muy antigua, lo que aumenta el riesgo hacia los peatones de
algún accidente propiciado por inclemencias del tiempo (lluvias, tormentas eléctricas). Asimismo,
esta situación incrementa la probabilidad de cortes en el servicio eléctrico y variaciones de voltaje,
que pueden afectar a las viviendas de la zona, y dificulta mantener el control de las bajadas
eléctricas.

Interacción:
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Interacción:

Ver anexo 2015.05.29 Plantilla_Anexo_Fotografico_Mod tramo carr DGASEP.docx

Imágenes de la situación actual

Situación con proyecto (Oferta, Demanda e Interacción)

Reemplazo de la carpeta de asfalto por 15151 m2 de concreto hidráulico color natural (IRI de
3m/km), de 18 cm de grosor, con cruces peatonales en concreto estampado con color (como
señalización). El ancho de corona promedio será de 22.0 m, incluyendo 2 calzadas de 9.7 m cada
una (3 carriles por sentido), y un camellón de 2.7 m promedio al centro. Se incluyen 8
señalamientos verticales a lo largo del tramo en rehabilitación.
Sustitución de 2,104m2 de banquetas a ambos lados de la vía (2.5 m de ancho promedio en cada
lado, y 960 m de longitud), empleando concreto hidráulico estampado, y reforzando su estructura
para soportar cargas vehiculares en accesos a propiedad privada, se simplificará su diseño y se
cubrirá con una capa de ecocreto; se construirán arriates en banquetas y camellón para proteger
los árboles existentes y se sembraran arboles nuevos, especie Arce. Sustitución de la red de
drenaje sanitario y pluvial (que será mixta), por tubería corrugada de polietileno tipo PEAD de 15
cm de diámetro doble pared, a ambos lados de la vía (960 m en total). Colocación de estructuras
de captación pluvial tipo Mirving de 1.5 x 0.50 m de sección; de 57 tomas de agua potable con
polidiucto de ½ de diámetro incluyendo Hidrotomas; y de 115 descargas domiciliarias con tubería
corrugada PEAD de 6 de diámetro.
Cambio de luminarias actuales por 60 lámparas de bajo consumo de alimentación con fotoceldas
solares (42 watts c/u), en 22 postes ubicados en el camellón con una distancia interpostal de 20
m. Sustitución de la red aérea de energía eléctrica por instalación subterránea, reduciendo
probabilidades de cortes de energía y variaciones de voltaje; así riesgos para los peatones de
algún accidente propiciado por inclemencias del tiempo. La red subterránea permitirá, además,
evitar el robo de electricidad y daños a la infraestructura.

Oferta:

Se considera para alcances de este análisis que la demanda de usuarios y beneficiados por el uso
de la vía serán constantes por lo tanto la descripción de la demanda permanece ceteris-paribus
por lo tanto y de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) de 2014,este tramo tiene un Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA) de 54,418 vehículos
totales por ambos sentidos de circulación. La proporción por tipo de usuarios es de (87%
automóviles, 4% autobuses y 9% camiones). Dado que existe congestión en algunos periodos del
día, se tiene que las horas de alta demanda (mañana, tarde y noche) concentran casi 60% del
tránsito promedio para cada sentido de circulación. Por otro lado, el camellón y las banquetas son
utilizados por un aproximado de 10,000 personas al día. La red de drenaje y agua potable está
conformada por 115 viviendas con un volumen de descarga de 4 l/s, al igual que 115 acometidas
en cuanto a la red eléctrica.

Demanda:

Con la puesta en marcha del proyecto, los cambios generados implicarán un aumento en la
velocidad promedio (estimación conservadora de 17%) y una mayor calidad de la superficie para
alcanzar un IRI de 2 m/km, que se traduce en un mejor nivel de servicio. A diferencia del asfalto,

Interacción:
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el concreto hidráulico permitiría que el desgaste de la superficie de rodamiento fuera más
retardado, por lo que sería posible mantener niveles de servicio altos durante un periodo más
prolongado. Asimismo, con la reposición del drenaje, se eliminan condiciones de riesgo para las
descargas al aire libre. Finalmente, el principal beneficio del proyecto es la disminución de los
Costos Generalizados de Viaje; ya que el costo de operación vehicular y los tiempos de traslado
disminuyen.

Interacción:

Microlocalización (Croquis del proyecto)

Ver anexo 2015.05.11 Plantilla_Anexo_Microlocalizacion_tramo carretero DGASEP.docx

Plano de corte transversal del proyecto (estructura general)

Ver anexo 2015.05.11 Plantilla_Plano_Corte_Transversal_Tramo _Carretero DGASEP.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 en tiempos de traslado y costos de operación para los más de 59,000 usuarios diarios de forma directa (disminución
de los Costos Generalizados de Viaje).
Dichos ahorros, además, serán crecientes en el tiempo, debido al aumento esperado en la demanda durante los próximos treinta años.
Sociales:

Mejor infraestructura carretera que favorece la integración económica de Apizaco con otros municipios del estado, lo que puede tener un
impacto en los niveles de marginación y de desarrollo humano. Mejor infraestructura urbana, que asegura la provisión de servicios públicos
adecuados para los habitantes de la zona; además de facilitar el tránsito peatonal y mejorar la imagen urbana en el polígono.

Los beneficios afectan la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco. De manera directa al municipio de Apizaco, pero con incidencia regional en
los municipios de Tetla de la Solidaridad, Tzompantepec y Amaxac de Guerrero.

habitantes 81,231Número de beneficiarios del proyecto:

Definición de indicadores

Nombre del Indicador Fórmula Cuantificación

Reducción de Costos Generalizados de
Viaje

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

$ 7,729,947.18

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

9 km/h
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Nombre del Indicador Fórmula Cuantificación

Reducción de accidentes vehiculares RAV= AV (Situación actual)- AV
(Situación con proyecto)

22 accidentes

Fuente: AYUNTAMIENTO DE APIZACO; GASTO DE MANTENIMIENTO EJERCIDO DE MANERA ANUAL DEL TRAMO CORRESPONDIENTE

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.

Otro *

Municipio

Entidad  Federativa
Propietario del predio donde
se ejecutará el proyecto

Situación legal de la propiedad

X

PROGRAMA DIRECTOR URBANO DE LA ZONA CONURBADA DE APIZACO, SANTA
CRUZ TLAXCALA, TETLA, TZOMPANTEPEC, XALOZTOC Y YAUHQUEMENHCAN

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

Manifiesto contar con lo siguente:

Derecho de víaX
Documento con el cual se acredita el derecho de vía: DICTAMEN POSITIVO DE DERECHO DE USO DE SUELO

Proyectos viales
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En aquellos proyectos de infraestructura vial, en cuyo
presupuesto no se contemple la instalación de los servicios
básicos de alcantarillado, drenaje, red de agua potable y
electrificación, el costo de estos trabajos será aportacion de la
entidad federativa o municipio, comprometiéndose estos a que
dicha infraestructura se encuentre integrada y en funcionamiento
al finalizar el proyecto

Enterado

Servicios Básicos

X

Otras consideraciones relevantes del proyecto

El proyecto es ejecutado por la SECODUVI y  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 (3).exe

Como resultado del calculo del Costo Anual Equivalente (CAE), se considera que la alternativa optima para la ejecución del
proyecto, corresponde a la pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero entre la calle Baltazar Maldonado y
Calle Sexta en Apizaco, Tlaxcala, pues esta alternativa presenta menores costos de mantenimiento ya que se realizarían
cada 5 años por las características del concreto hidráulico, así mismo este material permitirá que la vida útil del pavimento se
extienda a 30 años.
La pavimentación con concreto hidráulico no solo optimiza los costos de mantenimiento del proyecto, si no que reduce los
Costos Generalizados de Viaje a los usuarios, pues se verán mejorados los tiempos de traslado en el tramo a rehabilitar, así
como una reducción en los costos de operación vehicular gracias al nivel optimo de servicio por tiempos mas prolongados.

Anexos

Anexo Archivo Adjunto

Etapas 2015.05.11 Plantilla_Etapas_Tramo_carretero DGASEP.docx

Anexo 4: Calendario de Ministración de recursos 2015.05.29 Plantilla_Calendario_DGASEP.xlsx

Acta del Comité para el Desarrollo Metropolitano COMITE TA.pdf

Otro Anexo 2015.05.11 Otro Anexos.zip

Declaración bajo protesta de decir verdad.

Fecha:1/6/2015

Declaratoria
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Nombre del Proyecto:"MODERNIZACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO" (ENTRE
CALLE SEXTA Y BALTAZAR MALDONADO)

Monto:$ 20,856,247.00

Entidad Federativa:TLAXCALA

ApizacoMunicipio(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

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

Cargo:

araceli_hernandeza@finanzastlax.gob.mx

Teléfono:

Correo electrónico:

12464650900 1331
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