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TLAXCALA

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)

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

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

Instancia encargada de la Administración Instancia encargada del Mantenimiento

$ 30,000,000.00

1Monto total solicitado (con IVA):

$ 30,000.00

$ 29,970,000.00

Monto Disponible:

Cuota al millar ASF:

1. El monto total solicitado puede incluir gastos indirectos u otros gastos especificados en los Lineamientos del Fondo. La Entidad Federativa será 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.
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Calendario de ejecución

  Mes 5

Físico(%)

Financiero($)

  Mes 4  Mes 2  Mes 1Avance   Mes 3

10.0 10.0 20.0 20.0 10.0 10.0

3,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.006,000,000.00 3,000,000.003,000,000.00

  Mes 6

Avance

Físico(%)

Financiero($)

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

10.0 5.0 5.0 - - -

3,000,000.00 - -1,500,000.00 -1,470,000.00

  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 %

$ 29,970,000.00

$ 30,000,000.00

$ 30,000.00

Total Financiero Disponible:

Cuota al Millar:

Total Financiero solicitado:

Total avance Físico:
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Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Preliminares
M2           12,363.00              $376.61        $4,656,028.27

Banquetas de concreto
M2            2,425.00              $184.88          $448,325.20

Pavimento (concreto hidraulico)
M2            9,409.00              $800.00        $7,527,200.00

Terracerias
M3            2,225.78               $61.57          $137,040.45

Bases y Sub-bases
M3            2,225.78               $65.97          $146,829.07

Riego de impregnacion
M2            9,409.00               $72.41          $681,286.87

Riego de sello
M2            9,409.00               $48.27          $454,191.25

Alumbrado publicio (Postes)
PZA               22.00            $6,529.29          $143,644.34

Bocas de tormenta (tipo Irving is-01 de .50 x .70 cm)
PZA               53.00            $7,872.63          $417,249.21

Tuberia de alcantarillado sanitario (corrugada de polietileno tipo PEAD de 15 cm de diámetro)
ML              948.00            $2,361.12        $2,238,341.76

Tomas domiciliarias
PZA               57.00           $18,501.30        $1,054,573.85

Descargas domiciliarias
PZA               57.00           $22,268.52        $1,269,305.38
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Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Tuberia y cableado subterraneo
ML              485.00           $10,897.23        $5,285,156.55

Alumbrado publico (luminarias)
PZA               42.00           $13,764.11          $578,092.48

Camellon de concreto
M2              529.00              $982.58          $519,787.16

Guarniciones de concreto
ML            1,199.00               $51.36           $61,576.18

Arriates (forjado muretes de concreto hidráulico  medidas promedio 1.20 x 1.20 x  H= 0.40
H=1.00m de altura) PZA               46.00            $1,255.16           $57,737.42

Area verde sobre camellón
PZA               41.00            $3,898.57          $159,841.47

Subtotal Disponible: $ 25,836,206.90

IVA:

Total Disponible:

$ 4,133,793.10

$ 29,970,000.00

$ 30,000.00Cuota al Millar:

Total Solicitado: $ 30,000,000.00

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

Pavimentación con concreto hidráulico M2            9,409.00
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Concepto Unidad de Medida Cantidad

Banquetas de concreto M2            2,425.00

Bocas de tormenta PZA               53.00

Alumbrado Publico (luminarias) PZA               42.00

Red electrica subterranea ML              485.00

Tomas domiciliarias PZA               57.00

Camellon de concreto M2              529.00

Guarnicion de concreto ML            1,199.00

Descargas domiciliarias PZA               57.00

Drenaje sanitario ML              948.00

Alumbrado publico (postes) PZA               22.00
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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.
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, entre otros.

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 metropolitas

Plan Estatal:

Justificación del Proyecto

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

La carretera México  Veracruz y su continuación en Av. Independencia es una de las principales
vialidades de Apizaco. Procede de la capital del estado y entra al municipio por el suroeste hasta
llegar a la zona centro. En la glorieta de la maquinita conecta con las carreteras hacia Tlaxco
(norte) y Huamantla (oriente, continuación del trayecto hacia Veracruz).
Cabe señalar que existe un libramiento que inicia en el cruce de las carreteras México  Veracruz
y Calpulalpan  Apizaco, y rodea al municipio por el sur para conectar con la ruta a Huamantla.
Cuenta con una longitud de 10.4 km, 2 carriles por sentido (más acotamiento), y superficie de
pavimento asfáltico.
El tramo del proyecto corresponde al Blvd. Madero (a partir de Baltazar Maldonado) y su
entronque con Av. Independencia, hasta la maquinita. En total mide 485 metros y cuenta con 3
carriles por sentido.

Avenida: De pavimento asfáltico; ancho de corona promedio de 22.1 m (ancho de
calzada variable, entre 8.9 y 11 m), señalamientos horizontales y verticales en mal estado y un IRI

Oferta:
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de 8 m/km.
Banquetas y guarniciones: 2.5 m de ancho y 485 m de largo, a cada lado; de concreto

agrietado.
Camellón: 485 m de largo, interrumpido por cruces viales ancho variable de 2.2 y 3.3 m

dando un promedio de 2.7 entre B. Maldonado e Independencia, y de 0.9 m de Madero a la
maquinita; guarniciones en mal estado.

Alumbrado: Postes en camellón central con 12 luminarias de media y alta tensión en
malas condiciones.

Red eléctrica: Aérea (485 m de longitud y 17 postes de CFE), de 30 años de antigüedad,
aproximadamente, en condiciones deficientes.

Drenaje: 485 m de tubería de concreto hidráulico reforzado de 12 de diámetro; de los
cuales, 474 m presentan fracturas y algunas secciones colapsadas.

Drenaje pluvial: Casi inexistente; dos rejillas de acero de 2.5 x 0.4 m, y cuatro de 0.4 x
0.4 m en mal estado.

57 tomas de agua potable con poliducto de 1/2" de diámetro y 57 descargas con
albañales de 20 cm de diámetro.

Oferta:

De acuerdo con mediciones de la SCT (Datos viales 2014) el TDPA en la carretera México 
Veracruz, apenas 1 km antes del tramo del proyecto, es de 45,901 vehículos para los dos sentidos
de circulación.
Conservadoramente se estimó que para el tramo del proyecto solo 80% de estos vehículos
continúan sobre la misma vía. Con este supuesto, el TDPA para el intervalo entre la calle Baltazar
Maldonado y el entronque con Independencia es de 36,721.
A partir de este último punto, la Av. Madero se prolonga hacia el oriente, con lo que una parte del
flujo se desvía hacia esta vía. Se estima que el TDPA que se mantiene sobre Independencia a
partir del entronque, y hasta la maquinita, es de 22,409.
La composición vehicular en el sentido sur-norte es: 88.9% automóviles, 0.7% autobuses, y 10.4%
camiones; mientras que en el sentido norte-sur, la composición es: 87.6% automóviles, 0.8%
autobuses, y 11.6% camiones.
Según los mismos datos de la SCT, por el libramiento de Apizaco circulan 20,515 vehículos en
promedio por día, en ambos sentidos. Este flujo no tiene influencia sobre el tramo del proyecto,
pues se trata de una medición independiente realizada sobre otra vía, a 9 km de tramo de interés.

A partir de los datos económicos municipales de la zona y de las estimaciones de la secretaria de
obras publicas, desarrollo urbano y vivienda del estado de Tlaxcala (SECODUVI), de tránsito
diario en las cuadras, se tiene que tanto el camellón y las banquetas son utilizados por un
aproximado de 4,500 personas al día. En lo que respecta a la red de drenaje y agua potable y con
base en la información del Organismo Operador de Agua Potable de Apizaco [Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco (CAPAMA)]  y SECODUVI, el tramo  está
conformada por 57 viviendas con un volumen de descarga de 4 l/s, al igual que 57 acometidas en
cuanto a la red eléctrica.

Demanda:

La avenida ofrece un nivel de servicio D (velocidad reducida), con una superficie de rodamiento de
regular a mala. Esta situación eleva los CGVs, pues aumenta el costo de operación de los
vehículos y el tiempo de traslado. Constantemente se hacen trabajos de bacheo y relaminación,
con un costo promedio de 120 a 150 mil pesos anuales. La velocidad promedio es de 20 km/h, por
lo que el tiempo de traslado en este tramo es de 1.5 min. sin congestionamiento, y sin parar por

Interacción:
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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 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 (costos de mantenimiento de alrededor de 50 mil pesos por año).
Otro problema son las 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.
No existen registros públicos de la incidencia delictiva en el tramo particular, pues el nivel máximo
de desagregación es municipal: se denunciaron 558 robos en 2014 (SESNSP), contra los 513
registrados en 2011 (1er. año con información disponible). Sin embargo, la existencia de espacios
con poca iluminación en el tramo, contraviene la prevención situacional del delito. La red aérea de
energía eléctrica es antigua (más 20 años), lo que aumenta la probabilidad de cortes en el servicio
eléctrico y variaciones de voltaje, que pueden afectar a las viviendas de la zona. Asimismo, se
tienen algunos problemas de robo de energía (diablitos) y se tienen costos de mantenimiento altos
por el mal estado del cableado en postes.

Interacción:

Ver anexo -Plantilla_Anexo_Fotografico_independencia.docx

Imágenes de la situación actual

Situación con proyecto (Oferta, Demanda e Interacción)

Reemplazo de carpeta de asfalto por 9,409 m2 (485m x 19.4m de ancho de calzadas) concreto
hidráulico color natural (IRI de 3 m/km), de 18 cm de grosor. El ancho de corona promedio de 22.1
m, incluyendo 2 calzadas de 9.7 m cada una (3 carriles por sentido), y un camellón de 2.7 m
promedio
Sustitución de 2,425m2 de banquetas a ambos lados de la vía (2.5m de ancho promedio por lado,
y 485m de longitud) de concreto hidráulico reforzando su estructura para soportar cargas
vehiculares en accesos a propiedad privada. Guarniciones en 485m de banquetas (970m) así
como sustitución de guarniciones de camellón en el tramo de Madero a 16 de Septiembre por
114.5m (229m). Reemplazo de 196m de camellón en el tramo entre B. Maldonado y el entronque
con Independencia, con un ancho promedio de 2.7m (529m2); se construirán 46 arriates para
proteger los árboles existentes y 41 nuevos (separación aprox. de 11m entre c/u).
Sustitución de la red de drenaje sanitario y pluvial (que será mixta) por tubería corrugada de
polietileno tipo PEAD de 15cm de diámetro doble pared a ambos lados de la vía (948m en total)
para una capacidad de descarga de 120 l/s. Colocación de 53 bocas de tormenta tipo Irving de 1.5
x 0.50m de sección a ambos lados de la avenida sustitución de 57 tomas de agua potable con
polidiucto de ½ de diámetro incluyendo hidrotomas; y de 57 descargas domiciliarias con tubería
corrugada PEAD de 6 de diámetro
Cambio de luminarias por 42 lámparas de bajo consumo de alimentación con fotoceldas solares
(42 watts c/u), en 22 postes (20 de doble brazo y 2 con un solo brazo) ubicados en el camellón
con una distancia interpostal de 20 m Sustitución de la red aérea de energía eléctrica por
instalación subterránea a lo largo de 485 m reduciendo probabilidades de cortes de energía y

Oferta:
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variaciones de voltaje y 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:

De acuerdo a las consideraciones señaladas en la situación actual, y partiendo de los datos
reportados por la SCT (Datos viales 2014), el TDPA para el intervalo entre la calle Baltazar
Maldonado y el entronque con Independencia es de 36,721; mientras que para el tramo entre
dicho entronque y la maquinita, el TDPA es de 22,409.
La composición vehicular en el sentido sur-norte es: 88.9% automóviles, 0.7% autobuses, y 10.4%
camiones; mientras que en el sentido norte-sur, la composición es: 87.6% automóviles, 0.8%
autobuses, y 11.6% camiones.

A partir de los datos económicos municipales de la zona y de las estimaciones de la secretaria de
obras publicas, desarrollo urbano y vivienda del estado de Tlaxcala (SECODUVI), de tránsito
diario en las cuadras, se tiene que tanto el camellón y las banquetas beneficiarían 4,500 personas
al día. En lo que respecta a la red de drenaje y agua potable y con base en la información del
Organismo Operador de Agua Potable de Apizaco [Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Apizaco (CAPAMA)]  y SECODUVI, el tramo del proyecto lograría beneficios a 57
viviendas con un volumen de descarga de 4 l/s, al igual que 57 acometidas en cuanto a la red
eléctrica.

Demanda:

Con las nuevas características del proyecto disminuirán los CGV, pues el nuevo IRI (3 m/km)
influirá directamente en la disminución de los costos de operación vehicular y los tiempos de
traslado. La velocidad promedio estaría aumentando a 32 km/h, con lo que el tiempo de traslado,
sin considerar congestionamientos viales ni semáforos, sería de 0.9 minutos (en un escenario con
congestionamiento, podría ser de 3 minutos).
Se espera reducir el promedio de accidentes vehiculares al contar con una mejor superficie de
rodamiento y señalamientos preventivos.

La nueva red de drenaje dará un nivel de servicio eficiente pues contará con materiales nuevos, lo
que a su vez generará menores costos de mantenimiento correctivo (fugas de agua).

El nuevo alumbrado proporcionará mayor seguridad a los peatones, disminuyendo las zonas de
riesgo para la comisión de delitos en la zona. De igual manera, disminuirá el número de
accidentes de los peatones por las banquetas, pues éstas se encontrarán en óptimas condiciones.

Finalmente, la red eléctrica subterránea reducirá su desgaste al no estar expuesta a la intemperie
(costos de operación y mantenimiento y se evitará el robo de energía; lo que favorece un mejor
servicio de energía en la zona.

Interacción:

Microlocalización (Croquis del proyecto)

Ver anexo -Plantilla_Anexo_Microlocalizacion_independencia.docx
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Resultados de la ejecución y beneficios económicos y/o sociales

La modernización de la vialidad disminuirá los costos generalizados de viaje (CGV) al reducirse los tiempos de traslado y contar con una
mejor superficie de rodamiento, y se reducirá el riesgo de accidentes por las mejorías en señalización.
Las obras de alumbrado beneficiarán los niveles de seguridad de los habitantes de la zona, pues se tendrá un mejor alumbrado eliminando
zonas de riesgo.
La red de drenaje será suficiente para satisfacer la demanda de las 57 viviendas de la zona. Además, los beneficios relacionados a las
obras de drenaje se verán reflejados en un ahorro de los recursos que se invierten en mantenimiento de esta red, pues al contar con
materiales nuevos, no existirán fugas.
Por otro lado, los beneficios de cambiar a una red eléctrica subterránea surgen de reducir el riesgo de accidentes con el cableado aéreo,
causados por inclemencias del tiempo (lluvias, tormentas eléctricas), que a su vez pueden producir cortes en el servicio eléctrico y
variaciones de voltaje, afectando los equipos electrónicos de las viviendas de la zona.

habitantes 36,721Número 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)

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)

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

Reducción de accidentes peatonales RAP= AP (Situación actual)- AP
(Situación con proyecto)

Incremento en el número de usuarios INU= NU (Situación con proyecto)-NU
(Situación actual)

Reducción en el número de delitos RND=  ND (Situación actual)- ND
(Situación con proyecto)

Fuente: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
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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

PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA-APIZACO (PDZMTA),
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 6 DE JUNIO DE 2013.

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: PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA TLAXCALA-APIZACO (PDZMTA),
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 6 DE JUNIO DE 2013.

Proyectos viales

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
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El proyecto cuenta con todos los elementos de factibilidad para su puesta en marcha. Asimismo, se manifiesta que se
cuentan con todos los permisos liberados, vigentes y necesarios para la correcta ejecución del proyecto conforme al proyecto
ejecutivo definido para dicha obra.
Declaración bajo protesta de decir verdad.

Fecha:24/5/2015

Declaratoria

Nombre del Proyecto:MODERNIZACIÓN DE AVENIDA INDEPENDENCIA, EN APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA

Monto:$ 30,000,000.00

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 Secretaria de
Planeacion y Finanzas del Estado de Tlaxcala

Cargo:

araceli_hernandeza@finanzastlax.gob.mx

Teléfono:

Correo electrónico:

12464650900 1331
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