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Información General del proyecto

Entidad Federativa

Municipio(s)

Tepetitla de Lardizábal

Villa Alta

Localidad(es)

Instancia Ejecutora  o Unidad Responsable

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

SECODUVISECODUVI

Instancia encargada de la Administración Instancia encargada del Mantenimiento

$ 14,900,000.00

1Monto total solicitado (con IVA):

$ 14,900.00

$ 14,885,100.00

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

2.0 8.0 15.0 20.0 25.0 20.0

297,702.00 1,190,808.00 2,977,020.002,232,765.00 2,977,020.003,721,275.00

  Mes 6

Avance

Físico(%)

Financiero($)

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

5.0 5.0 - - - -

744,255.00 - -744,255.00 --

  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 %

$ 14,885,100.00

$ 14,900,000.00

$ 14,900.00

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)

Banquetas
M2              125.40           $16,719.65        $2,096,643.67

Guarniciones
ML               60.00           $27,814.11        $1,668,846.82

Subestructura: pilas, cabezales y trabes
M2              219.60            $7,818.72        $1,716,989.83

Superestructura: superficie de rodamiento de concreto hidraulico
M2              369.00            $9,134.39        $3,370,588.24

Alumbrado: postes y luminarias ECOKIT Solar 2054DC Leds 70W c/módulos FV de 195w
PZA               10.00          $112,544.20        $1,125,442.03

Señalamientos horizontales
ML              180.00            $2,698.54          $485,738.03

Señalamientos verticales
PZA               18.00           $29,557.98          $532,043.69

Parapeto de concreto con doble tubo de 1.30 m de altura
ML               60.00            $1,307.77           $78,466.14

PRELIMINARES
M2              509.40            $3,449.60        $1,757,224.32

Subtotal Disponible: $ 12,831,982.76

IVA:

Total Disponible:

$ 2,053,117.24

$ 14,885,100.00

$ 14,900.00Cuota al Millar:

Total Solicitado: $ 14,900,000.00
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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

Ampliación puente -Construccion de banquetas (m2)- M2              125.40

Ampliación puente - Construccion de guarniciones (ml)- ML               60.00

Ampliación puente - Pavimentación con concreto hidráulico
(m2)-

M2              369.00

Alumbrado PZA               10.00

Señalamientos horizontales ML              180.00

Señalamientos verticales PZA               18.00

Parapeto ML               60.00
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Alineación con la Planeación Nacional

Marco de referencia del proyecto

En el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), el proyecto de ampliación
transversal de puente vehicular sobre el río Atoyac en el cruce con la carretera Tepetitla de
Lardizabal  Villata, Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala, 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 congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (PED), el proyecto se encuentra
alineado 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 estable 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:

Justificación del Proyecto

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

En el km 3+000 de la carretera Tepetitla-Villa Alta se encuentra un puente con el fin de que los
usuarios de la carretera lo puedan cruzar de manera segura y eficiente, este puente forma parte
de la ruta de evacuación del volcán Popocatépetl, por lo que debe tomarse en cuenta las
condiciones más favorables en caso de una contingencia para el diseño del cruce, aunado a que
cercano a esta zona  se encuentran instalaciones de Pemex y ductos de hidrocarburos mismos
que estuvieron involucrados en el percance ocurrido en Diciembre de 2010, por lo que de acuerdo
a los lineamientos de Protección Civil, la población de las comunidades cercanas al volcán en el
estado de Tlaxcala, deberá mantener un alto nivel de atención a la información oficial; ensayar
desplazamientos a sitios seguros y de reunión, además de albergues.
Actualmente, existe una estructura formada por una losa nervada de 30 m de claro, 7.0 m de
calzada que contemplan 2 carriles de 3.50 m cada uno y banquetas de ancho variable: 0.90 m y
0.69 m, teniendo un ancho total de la estructura de 8.65 m
La superficie de rodamiento es de pavimento asfaltico el cual se encuentra en mal estado
ofreciendo un nivel de servicio tipo C (circulación constante) con un IRI de 6m/km, el tramo cuenta
únicamente con señalamientos horizontales (sencilla y continua) a lo largo del tramo y un
parapeto de concreto de 0.70 m de altura soldado con 1 tubo de acero en sus dos lados.
Ante la falta de una alternativa de otra ruta de evacuación, es necesidad contar con una vía que
cumpla con las necesidades de paso libre tanto de vehículos como de peatones a fin de cumplir
con los requerimientos necesarios en caso de una contingencia, pues el puente se encuentra
dentro de la zona de emergencia del complejo petroquímico de Sn Martin Texmelucan.

Oferta:

De acuerdo  con la información de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (STC) en su
reporte estadístico de datos viales 2014, en la carretera  Villa Alta - Tepetitla, que es la carreteraDemanda:
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donde se encuentra dicho puente en el km 3+000. tiene un TPDA de 7,096.
Tomando en cuenta la distribución de los vehículos de motor registrados en circulación por
entidad federativa según clase de servicio, tomado del Anuario de Estadísticas por Entidad
Federativa 2013, INEGI, para la carretera Villa Alta - Tepetitla, la composición vehicular en este
tramo se distribuye de la siguiente manera: 7,191 (90.8%) automóviles y motocicletas, 111(1.4%)
autobuses de pasajeros y 618(7.8%) camiones de carga.
El municipio de Tepetitla de Lardizabal es de 20,221 habitantes (con información del INEGI), esta
población utiliza este puente como vía para trasladarse a Villalta, la cual es una comunidad con
una población de 4,631 habitantes que tienen como única vía entre el centro de Tepetitla y Villalta
este puente. se considera que en el municipio existen alrededor de 4,500 vehículos Considerando
un número de 2.5 pasajeros por
automóvil y 10 pasajeros por autobús de pasajero y manteniendo la proporción de la composición
vehicular se tienen que los usuarios asciende a un aproximado de 11,500 personas que utilizan
vehículos automotores para atravesar el río. Lo que representa un poco más de la población de
Tepetitla y este puente es la única conexión entre Villa Alta y la Cabecera Municipal, manteniendo
esa estadística y con las observaciones que se realizaron in situ, alrededor de 1,500 peatones
atraviesan este puente de manera regular para poder llegar a su destino, tanto en la cabecera
municipal como en la comunidad de Villa

Demanda:

Actualmente, las condiciones del puente provocan congestionamientos vehiculares y problemas
peatonales. En el caso de los congestionamiento vehiculares, se generan tapones que hacen muy
lento el tránsito. Al no existir una vía alterna, todo el flujo entre las comunidades mencionadas
circula por este puente; por lo que a ciertas horas se generan embotellamientos (particularmente,
de 8:30 a 10:15 hrs. y de 17:45 a 19:30 hrs).  Durante estos lapsos de tiempo, debido a la
cantidad de vehículos que atraviesan el puente en ambas direcciones, la  velocidad promedio es
baja y el tiempo de recorrido es elevado, comparado con una situación deseable. Todo esto
genera que los CGVs en este punto sean elevados.
Por su parte, las banquetas son muy angostas (anchos de 69 cm de un lado y 96 cm del otro, sin
guarniciones) para el tránsito adecuado de los peatones, quienes en ocasiones deben circular por
la calzada; por ello existe una probabilidad de accidente (aumento del riesgo) para ellos, además
de que obliga a los vehículos a reducir su velocidad.

Interacción:

Ver anexo -Plantilla_Anexo_Fotografico_PUENTE TEPETITILA.docx

Imágenes de la situación actual

Situación con proyecto (Oferta, Demanda e Interacción)

EEl proyecto consiste en la construcción de un carril adicional por sentido, con la instalación de
una nueva estructura formada por 5 trabes ASHTO TIPO IV de peralte de 1.35 m, que estarán
soportadas en cabezales de concreto de sección de 1.40 m por 1 m. La subestructura se formará
con 3 pilas de cada lado, de 1.20 m de diámetro, mismas que se desplantarán a 18 m respecto al
terreno natural actual.
La ampliación del puente constituye la 1ra. etapa  de la ampliación de la carretera, que el
Gobierno del Estado planea llevar a cabo para mejorar la movilidad en la zona, particularmente en
caso de contingencia. Se construirá un carril nuevo de cada lado, con lo que el ancho promedio de

Oferta:
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c/u será de 3.075 m (un total de 12.3 m de ancho de calzada por los 4). Además de las
ampliaciones, se repavimentará la superficie existente para evitar que la carpeta con proyecto
presente pliegues o surcos (por las juntas con una superficie de asfalto antigua). Esto implicar que
por un largo de 30 m, se tenga una superficie de rodamiento por pavimentar de 369 m2. Se
construirán banquetas con un ancho promedio de 2.09 m c/u, un largo de 30 m (área de 125.4 m2
por las dos). Finalmente, en el caso de las guarniciones, tendrán un ancho de 0.25 m y se
construirán en cada lado (0.25 X 30.0 X 2.0= 15 m2). Por lo anterior, la superficie total sería de
509.4 M2 (incluyendo banquetas, guarniciones y superficie de rodamiento.
Señalamientos horizontales: se contará con doble raya central discontinua, raya continua en orilla
interior y exterior, y rayas canalizadoras a lo largo de los 30 m (esto implica longitud total de 180
ml por las seis líneas). Señalamientos verticales (18) cruce de caminos, incorporación vehicular,
salida, señales restrictivas, ceda el paso, velocidad, informativas de destino. Iluminación: 10
postes y luminaria ECOKIT Solar 2054DC Leds 70W c/módulos FV de 195w con distancia
interpostal de 10 m, quedando 6 postes con luminaria dentro de la estructura del puente y 4 fuera
de ella, 2 en cada extremo. La vía tendrá un IRI 4.

Oferta:

De acuerdo con la información de la SCT, en su reporte estadístico de datos viales 2014, la
carretera Villa Alta  Tepetitla tiene, en el tramo donde se encuentra el puente, un TDPA de 7,096
vehículos. No se estima un cambio significativo en la situación con proyecto.
La composición vehicular en este tramo es la siguiente: 7,191 (90.8%) automóviles y motocicletas,
111 (1.4%) autobuses de pasajeros y 618 (7.8%) camiones de carga.
Con base en los datos de población para el municipio de Tepetitla de Lardizábal y en las
observaciones realizadas in situ, se estima que 1,500 peatones atraviesan el puente diariamente
en ambas direcciones, cifra que se mantendría en la situación con proyecto.

Demanda:

CCon la incorporación de los nuevos carriles, así como con una mejor superficie de rodamiento, la
circulación sobre el puente será fluida. Aumentará la velocidad promedio y se reducirá el tiempo
de traslado, con lo que disminuirán los CGVs, sobre todo en las horas pico (8:30 a 10:15 hrs. y 17:
45 a 19:30 hrs).
Al contar con banquetas más anchas, los peatones no tendrán que caminar por la calzada, lo que
también permitirá que la velocidad de los vehículos sea mayor a la actual.
Las condiciones de iluminación y señalética harán que sea más seguro transitar, disminuyendo el
riesgo de colisión entre vehículo por falta de visibilidad o confusión de indicaciones en el camino;
siendo este efecto mucho más notable de noche.
En cuanto a una eventual evacuación, la estructura soportaría tanto el flujo de la evacuación como
el ingreso de vehículos de emergencia en caso de ser necesario, cumpliendo así con las
recomendaciones de Protección Civil (de manera preventiva: mantener en buen estado operativo
las rutas de evacuación; acceso y zonas de seguridad; durante un evento mantener libres las
rutas de evacuación).

Interacción:

Microlocalización (Croquis del proyecto)

Ver anexo 2015.05.24-Plantilla puente.docx

Resultados de la ejecución y beneficios económicos y/o sociales
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Se garantiza una disminución en los CGVs debido a los menores tiempos de traslados y costos de opetación vehicular. Esto tendrá
beneficios para habitantes de distintas localidades (Villallta, Tepetitla, San Mateo Ayecac y Guadalupe Victoría) del municipio de Tepetitla
de Lardizabal, así como con el municipio de Nativitas; sobre todo en las horas pico (8:30 a 10:15 hrs. y 17:45 a 19:30 hrs).Se contará con
mayor iluminación, ayudando a la visibilidad en este tramo por las noches, al igual que las señales preventivas que se tienen previstas.

habitantes 4,631Número 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)

Fuente: SECODUVI

Factibilidad del proyecto.

Otro *

Municipio

Entidad  Federativa
Propietario del predio donde
se ejecutará el proyecto

Situación legal de la propiedad

X

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE
TLAXCALA(PÚBLICADO EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EN 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
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Manifiesto contar con lo siguente:

Derecho de víaX
Documento con el cual se acredita el derecho de vía: PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE TLAXCALA
(PÚBLICADO EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EN 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

El proyecto cuenta con todos los elementos de factibilidad para su puesta en marcha. El documento que acredita la propiedad
legal del inmueble, así como el derecho de vía, es el PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO PARA EL ESTADO DE TLAXCALA (publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04/06/2013). El mismo
documento, en su Anexo Cartográfico, incluye a la vía analizada en la zona de riesgo medio del volcán Popocatépetl, y como
parte de las rutas de evacuación establecidas. De igual forma, se cuenta con el dictamen de aprobación del proyecto emitido
por la CONAGUA con el oficio DLTLX-018-2004.
Los componentes del proyecto incluyen solo estructuras adicionales (pilas, cabezales y trabes), que permitirán llevar a cabo
la ampliación del puente; es decir, la estructura existente será respetada. Finalmente, al término de la ejecución del proyecto,
la carretera donde se ubica el puente contará con dos carriles de circulación en cada sentido; a fin de complementar el
proyecto de la zona.

Responsable

Nombre:ARACELI HERNANDEZ AMADOR

Directora de Coordinación Hacendaria y  Contabilidad Gubernamental de la secretaria de
planeacion y finanzas de Tlaxcala

Cargo:

HEAA801125MCARFC:

HEAA801125MTLRMR02CURP:

araceli_hernandeza@finanzastlax.gob.mx

Teléfono:

Correo electrónico:

12464650900 1331

Declaración bajo protesta de decir verdad.
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Nota Técnica

2015 FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONALTLAXCALA

AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL VILL ALTA-TEPETITLA, SOBRE RÍO ATOYAC,
TLAXCALA

AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL VILL ALTA-TEPETITLA, SOBRE RÍO ATOYAC, TLAXCALA

Fecha:27/8/2015

Declaratoria

Nombre del Proyecto:AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL VILL ALTA-TEPETITLA, SOBRE
RÍO ATOYAC, TLAXCALA

Monto:$ 14,900,000.00

Entidad Federativa:TLAXCALA

Tepetitla de LardizábalMunicipio(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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