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TLAXCALA

Información General del proyecto

Entidad Federativa

Municipio(s)

Atlangatepec Muñoz de Domingo Arenas

Atlangatepec Muñoz La Trasquila

Localidad(es)

Instancia Ejecutora  o Unidad Responsable

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

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

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

Instancia encargada de la Administración Instancia encargada del Mantenimiento

$ 30,000,000.00

1Monto total solicitado (con IVA):

$ 30,000.00

Cuota al millar ASF:

$ 300,000.00

Gastos de administración

$ 29,670,000.00

Monto Disponible:

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

5.0 5.0 15.0 15.0 10.0 10.0

1,498,500.00 1,498,500.00 4,495,500.004,495,500.00 2,997,000.002,997,000.00

  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 - -

2,997,000.00 2,697,000.00 -2,997,000.00 -2,997,000.00

  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 %Total avance Físico:

Total Avance financiero: $29,670,000.00

Cuota al Millar: $ 30,000.00

$ 300,000.00Gastos de aministración:

Total Financiero Disponible: $ 29,670,000.00

$ 30,000,000.00Total Financiero solicitado:
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Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Preliminares
M2           48,545.00              $178.54        $8,667,009.56

Pavimentos (concreto asfáltico).
M2           48,545.00              $272.99       $13,252,368.48

Obras de drenaje menor  (cunetas de concreto)
ML            5,800.00              $524.24        $3,040,577.84

Señalética Horizontal.
ML           19,950.00               $15.14          $301,960.20

Señalética Vertical
PZA               77.00            $1,106.44           $85,196.22

Alcantarillas tubulares de concreto  (mamposterías de piedra y alcantarillas de drenaje de
concreto de 1.20m diametro interior) ML              240.00              $960.31          $230,473.91

Componentes

Subtotal Disponible: $ 25,577,586.21

IVA(16%): $ 4,092,413.79

$ 30,000.00Cuota al Millar:

Gastos de administración: $ 300,000.00

Total Disponible: $ 29,670,000.00

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
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Concepto Unidad de Medida Cantidad

Pavimentos (concreto asfáltico). M2           48,545.00

Señalética Horizontal ML           19,950.00

Señalética Vertical PZA               77.00

Obras de drenaje menor ML            5,800.00

Alcantarillas tubulares de concreto ML              240.00
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Alineación con la Planeación Nacional

Marco de referencia del proyecto

Eje VI.4 México próspero (2013-2018)
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:

Modernizar las carreteras interestatales.
Garantizar una mayor seguridad en las vías de comunicación, a través de mejores

condiciones físicas de la red []
Ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de financiamiento.

Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018:

Asimismo, se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 por medio de las siguientes
directrices:
Eje Rector II (Desarrollo y Crecimiento Sustentable);
Política 3 (infraestructura para impulsar el crecimiento)
Línea de Acción 3.1.1.4 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.

Plan Estatal:

Justificación del Proyecto

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

La carretera Atlangatepec Muñoz de Domingo Arenas comunica la zona urbana de Muñoz de
Domingo Arenas con varias comunidades que se encuentran dentro del Municipio, tales como
localidades La Trasquila, Muñoz y Atlangatepec. Del mismo modo, esta carretera conecta a
ambos municipios con la Carretera Federal 119 Apizaco Tlaxco y con la Carretera Federal 136
Calpulalpan Apizaco, así como la conexión con la Estación Aérea Militar localizada en el Municipio
de Atlangatepec.
El tramo tiene una longitud de 6.65 km con pavimento de asfalto. Desde el punto 0.00 al 6+650
Cuenta con un carril de ida y uno de vuelta, con importantes tramos sin acotamiento ni
señalización.Tiene un ancho promedio de calzada de 7.30 m, con una superficie bastante
deficiente. Existen grandes secciones con cuarteaduras, así como zonas con grandes
deformaciones en la superficie.El mal estado de la vía obliga a los vehículos a disminuir su
velocidad, lo cual se agrava en temporada de lluvias, cuando la superficie se hace más inestable.;
En la carretera que se analiza, la superficie de rodamiento tiene un IRI de 8 m/km;En cuanto al
estado del drenaje actualmente la infraestructura para desalojar el agua resultado de las lluvias,
es deficiente puesto que ha cumplido con su ciclo de vida o bien no presenta las condiciones
apropiadas ya que carece de 5,800 ml de cunetas, así como la falta de alcantarillas (240 ml) para
conducir las aguas pluviales de la superficie, lo que ocasiona inundaciones en varias partes del
tramo. En la actualidad esta vía no cuenta con señalamiento vertical, y el señalamiento horizontal
en gran parte de la via es deficiente y ya no existe.

En cuanto a servicios básicos de alumbrado y a banquetas, el tramo carretero no cuenta con los

Oferta:
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mismos por las características de la vialidad.
Oferta:

Actualmente, de acuerdo a aforos realizados por SECODUVI, se observa en la carretera un TDPA
de 1,131 vehículos. A lo largo del día, se observa un mayor flujo vehicular a horas específicas;
particularmente entre las 8 y las 9 horas, por la mañana (88 vehículos), y entre las 13 y las 14
horas, por la tarde (104 vehículos).
En la carretera Atlangatepec  Muñoz de Domingo Arenas, el 79% de los vehículos son tipo A
(autos); el 19% son vehículos tipo B (autobuses); y el 2% son vehículos tipo C (camiones).
La vía es el principal medio de comunicación de las poblaciones Muñoz y Atlangatepec, las cuales
tienen en conjunto una población de 4,176, los cuales son los principales demandantes del
servicio ofrecido

Demanda:

La velocidad de circulación promedio es de 40 km/h, a lo largo de los 6,650 m del tramo. Lo que
hace que el tramo se recorra en 9.98 minutos;

Los principales problemas identificados son:

El estado actual de la superficie complica el desplazamiento de vehículos entre los municipios
mencionados. Los vehículos tienen un alto desgaste, además de que representa un riesgo para
los usuarios. En temporada de lluvias, la circulación puede volverse aún más complicada, por los
encharcamientos en algunos puntos. por falta de alcantarillado y drenaje en condiciones
adecuadas;
;El segundo problema principal que presenta la carretera es la ausencia de señalización adecuada
(horizontal y vertical), en particular si se transita de noche. Se considera que la circulación que
transita es con velocidad reducida y, en algunos casos, forzada. Al esperarse un incremento
poblacional en los municipios, así como en la cantidad de automóviles per cápita en la región es
de suponer que, sin una intervención, la vía se deteriorará aún más. En estas condiciones, los
Costos Generalizados de Viaje (CGVs) para los usuarios de la carretera son elevados. Éstos
incluyen los costos de operar el vehículo (mantenimientos, lubricantes, llantas, gasolina, entre
otros) y el costo que representa el tiempo invertido en recorrer un tramo de camino.

Interacción:

Ver anexo 2016.01.31 Anexo fotográfico Domingo Arenas_Final.docx

Imágenes de la situación actual

Situación con proyecto (Oferta, Demanda e Interacción)

El proyecto considera la modernización (rehabilitación) de 6.65 kilómetros de la carretera entre los
municipios de Atlangatepec y Muñoz de Domingo Arenas desde el punto 0.00 al 6+650. Ésta
consistirá, principalmente, en mejorar la superficie de rodamiento con carpeta asfáltica. Incluye la
instalación de señalización vertical y horizontal, así como la construcción de (5,800ml) de cunetas
y  el suministro y colocación de 240. m de alcantarillas tubulares de concreto para evitar que la vía
se inunde. La superficie de rodamiento se cubrirá con concreto asfáltico (48,545 m2). El ancho de
corona permanece de la vía de 7.3 metros con un carril de ida y uno de regreso, mientras que el

Oferta:
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IRI se reducirá a 3 m/km, dejando así una superficie de rodamiento óptima para los usuarios.

La obra se concluirá con señalética horizontal que está constituida por  19,950 ML  que
corresponden a las dos líneas laterales  y a la línea separadora. Finalmente, la señalética vertical
estará compuesta por: 8 piezas de curva, 8 piezas de paso de peatones, 48 piezas de restricción
de velocidad, 1 tablero de entronque, 10 piezas de kilometraje sin ruta y 2 avisos de Modere su
velocidad.

Oferta:

No se estiman cambios en la demanda vial respecto a la situación actual. Actualmente, de
acuerdo a aforos realizados por SECODUVI, se observa en la carretera un TDPA de 1,131
vehículos. A lo largo del día, se observa un mayor flujo vehicular a horas específicas;
particularmente entre las 8 y las 9 horas, por la mañana (88 vehículos), y entre las 13 y las 14
horas, por la tarde (104 vehículos).

En la carretera Atlangatepec  Muñoz de Domingo Arenas, el 79% de los vehículos son tipo A
(autos); el 19% son vehículos tipo B (autobuses); y el 2% son vehículos tipo C (camiones).

La vía es el principal medio de comunicación de las poblaciones Muñoz y Atlangatepec, las cuales
tienen en conjunto una población de 4,176, los cuales son los principales demandantes del
servicio ofrecido

Demanda:

Tras la ejecución del proyecto, se espera que la velocidad de circulación aumente para todos los
usuarios (65 km/h), al contar con una mejor superficie de rodamiento y una señalización más
clara. Asimismo, las obras de drenaje y alcantarillas permitirán mantener condiciones adecuadas
para el tránsito, incluso en condiciones de lluvia.

Además de una circulación más rápida ((25 km/h más en promedio), las nuevas condiciones de la
carretera reducirán el desgaste de los vehículos que por ahí transiten (menores costos de
operación). Esto significa que los CGVs disminuirán, respecto a la situación actual, los 1,131
usuarios. El tiempo de recorrido disminuye a 6.14 minutos

El nivel de servicio aumentaría de manera considerable, que se espera conservar durante unos 7
años, con los mantenimientos previstos. Éste es el principal beneficio de la modernización de la
carretera De manera adicional, una mayor calidad del pavimento y de la señalización disminuirá el
riesgo al que están expuestos los usuarios en la situación actual.

La mejora en el drenaje pluvial y las alcantarillas permitirá que el nivel de servicio ofrecido no
tenga variaciones importantes en temporada de lluvias, haciendo así que los usuarios mantengan
CGVs estables durante todo el año.

Interacción:

Geolocalizacion TLAXCALA
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0.- Rehabilitaciòn Carretera Atlangatepec- Muñoz
     Coordenadas:{latitud:19.522302,longitud:19.522302}
     Tramo vial:La Trasquila

La Trasquila

0.- Rehablitación de 6.65 km
     Coordenadas:{latitud:19.476606,longitud:19.476606}
     Tramo vial:Muñoz-Atlangatepec
1.- Rehabilitación de 6.65 km
     Coordenadas:{latitud:19.52598,longitud:19.52598}
     Tramo vial:Atlangatepec- Muñoz

Muñoz
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0.- Rehabilitación de 6.65 km
     Coordenadas:{latitud:19.526233,longitud:19.526233}
     Tramo vial:Atlangatepec- Muñoz
1.- Rehabilitación 6.65 km
     Coordenadas:{latitud:19.476571,longitud:19.476571}
     Tramo vial:Muñoz-Atlangatepec

Atlangatepec

Resultados de la ejecución y beneficios económicos y/o sociales

En general la inversión del proyecto de MODERNIZACIÓN CARRETERA ATLANGATEPEC-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS; EN LOS
MUNICIPIOS DE ATLANGATEPEC Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, EN EL ESTADO DE TLAXCALA se traduce en beneficios directos
a los ciudadanos por lo ahorros en los Costos Generalizados de Traslado 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 (25 km/h) ocasionará que se disminuya el tiempo de traslado (En la situaciòn actual, el tiempo de traslado era de 9.98 minutos,
mientras que en la situaciòn con proyecto el tiempo de traslado es de 6.14 minutos; por lo que se tiene un  ahorro de tiempos de traslado
de 3.84 minutos), lo que se refleja en un beneficio social debido a que el tiempo tiene un costo de oportunidad (uso alternativo), reduciendo
los CGV.
Esta obra impactará regionalmente la zona, beneficiando directamente a 4,176 habitantes de las localidades (Muñoz y Atlangatepec), entre
otros; ademas de las personas que diariamente transitan por esta carretera.

habitantes 4,176Número 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)
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Nombre del Indicador Fórmula Cuantificación

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

Fuente: SECODUVI

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.

Otras consideraciones relevantes del proyecto

Es importante considerar que el proyecto ejecutivo se realizó de acuerdo a la normatividad vigente de la SCT . Asimismo, no
hay impedimento legal, técnico o ambiental para su correcta ejecución conforme al proyecto ejecutivo.

Responsable

Nombre:ARACELI HERNANDEZ AMADOR

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

Cargo:

AvM4VVMBz3gWTGe1FS7Zl40N3p6VJIGL3MUvJwBrYv58GXNgOiyfGP2CjrIrQsFYA8h4nnZac70Q6LCGgOqH6OINMo9Nwd1BXhFqxEc6dB4Hanfm39tLTH9gV+AdgP48ZiDWPzPu9xvmZ0L04j2QCyyLkp9GbC09zykcC9jky28=
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Teléfono:

Correo electrónico:

12464650900 1331

Declaración bajo protesta de decir verdad.

Fecha:10/3/2016

Declaratoria

Nombre del Proyecto:MODERNIZACIÓN CARRETERA ATLANGATEPEC-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS; EN LOS
MUNICIPIOS DE ATLANGATEPEC Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, EN EL ESTADO DE
TLAXCALA

Monto:$ 30,000,000.00

Entidad Federativa:TLAXCALA

Atlangatepec, Muñoz de Domingo ArenasMunicipio(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:

HEAA801125MCARFC:

HEAA801125MTLRMR02CURP:

araceli_hernandeza@finanzastlax.gob.mx

Teléfono:

Correo electrónico:

12464650900 1331
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