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I. OBJETIVO 

El párrafo VII del artículo 14  de la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) y el artículo 27  del 

Reglamento de la LAPP establecen que es necesario establecer las estimaciones de inversión inicial 

y aportaciones, en efectivo y en especie, necesarios para mantener en operación el proyecto. En 

este documento se presentan dichas estimaciones de inversión inicial y las aportaciones. 

 

II. ESTIMACIONES DE INVERSIÓN 

En el presente documento se detallan las inversiones del Desarrollador y las aportaciones del 

gobierno federal para la construcción y operación del Proyecto Construcción del Libramiento La 

Galarza-Amatitlanes, Puebla.  El objetivo del Proyecto Construcción del Libramiento La Galarza-

Amatitlanes, es disminuir los tiempos y costos de transporte de los usuarios, mediante la 

construcción de un libramiento vehicular en el poblado de Izúcar de Matamoros, para mejorar las 

condiciones de movilidad en el sur del estado de Puebla y disminuir los congestionamientos 

vehiculares en la ciudad. 

Las aportaciones de la SCT consistirán en el apoyo al Desarrollador en la gestión de autorizaciones  

y adquisición de los Derechos de Vía que se requieran conforme a las disposiciones aplicables para 

el desarrollo del proyecto, como son la liberación del derecho de vía, así como para la ejecución y 

explotación de las obras de infraestructura. Estas aportaciones no significarán desembolso de 

recursos presupuestales. 

 

Características del Proyecto 

El Proyecto del Libramiento La Galarza - Amatitlanes, consiste en la construcción de una carretera 

que libere el tránsito por la localidad de La Galarza, Izúcar de Matamoros, Puebla., consiste en la 

construcción de una carretera tipo A2 con ancho de corona de 12 m, dos carriles de 3.5 m en 

ambos sentidos, y acotamientos en cada costado del cuerpo, en una longitud de 14.73 km. 

 

Las características generales de los terrenos son las siguientes: 

a) Ubicación.- El proyecto se localiza en la zona suroeste del estado de Puebla, inicia en el 

municipio de Tepeojuma, a la altura del poblado del mismo nombre, sobre la carretera 

federal MEX-190 Puebla-Huajuapan de León, con dirección hacia el suroeste hasta 

entroncar con la carretera federal MEX-160 Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros, a la 

altura de la localidad de Agua Dulce del municipio de Tilapa. 
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Las coordenadas de Georreferencia de los terrenos son: 

 

 

b) Dimensiones.- El Proyecto tiene una longitud de 14.73 Km, es un camino tipo A2, con 

un ancho de corona de 12 m, carriles de 3.5 m y acotamientos a cada costado cada 

uno, en un derecho de vía de 60 m; incluye proyecto de drenaje, pasos vehiculares y 

entronques a desnivel.  

Los terrenos a considerar como derecho de vía son  

Las características físicas del Libramiento La Galarza-Amatitlanes son las siguientes: 

 Tipo  A2. 

 Longitud 14.73 kilómetros. 

 Demanda TPDA 1,993 vehículos, con restricción de vehículos pesados 

por la zona urbana de Izúcar de Matamoros. 

 Terreno Plano. 

 Sección 12 m de ancho de corona para alojar dos carriles de 

circulación (uno por sentido) de 3.5 m de ancho y 

acotamientos de 2.5 m cada uno. 

 Velocidad de proyecto  110 km/h. 

 Entronques  Tipo trompeta 2 (Tepeojuma y San Félix Rijo). 

 IRI del proyecto 2.5 m/km. 

 Puentes 6. 

 Entronques 2. 

 Estructuras PIV’s 3. 

 Estructuras PSV 14. 

 

Ubicación de entronques 
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Los entronques a desnivel son necesarios en las intersecciones en donde un entronque a nivel no 

tiene la capacidad suficiente para alojar los movimientos de la intersección. La capacidad de un 

entronque a desnivel se aproxima o es igual a la suma de las capacidades de los caminos que lo 

forman, ya que los movimientos de frente pueden efectuarse sin interrupciones y los movimientos 

de vuelta se realizan sin interferir con el transito directo al diseñarse los carriles exclusivos para 

cambio de velocidad.  

Para el proyecto del Libramiento La Galarza - Amatitlanes, se incluyen dos entronques tipo “T” o 

Trompeta, es un entronque de tres ramas, adaptable a intersecciones en T, y se denominan 

Entronque Tepeojuma y Félix Rijo: 

 

c) Configuración física.- Se localiza a una distancia aproximada de 67 kilómetros, de 

Puebla, viajando por la carretera federal 190 Puebla-Izúcar, El municipio de Izúcar de 

Matamoros se encuentra morfológicamente dentro del Valle de Matamoros, el cual 

desciende de la parte sur de la Sierra Nevada, al oeste y noroeste, se presenta un 

relieve plano, con una altura promedio de 1,300 metros sobre el nivel del mar. 

Conforme avanza de norte a sur, el terreno se vuelve abrupto alcanzando alturas de 

más de 1,500 metros sobre el nivel del mar; las formaciones montañosas culminan en 

Cerros como el Tecolhuixtle, Grande, Tlacote y Teponascle.  En el noroeste, existe una 

formación montañosa importante que culmina en el Cerro Macuayo y el cerro Grande. 

 

d) Servicios.- Los terrenos tendrán la factibilidad de realizarse las obras de drenaje, 

señalamiento y equipamiento necesario para cumplir con las especificaciones técnicas 

propias del proyecto carretero, a efecto de cumplir con los estándares de construcción 

y operación requeridos. 

 

e) Uso de suelo.- Para la identificación de usos de suelo de los terrenos requeridos para 

el derecho de vía, se prevé la realización de un censo e inventario como parte de los 

trabajos de campo, sin embargo, se tiene identificado la mayor parte de los terrenos 

de la zona de estudio son de uso agrícola y pastizales. 

 

 

Estimación de la Inversión Inicial. 

Para el PROYECTO Construcción del Libramiento La Galarza en el Estado de Puebla, de ser 

aprobado para ser desarrollado bajo el esquema APP, en un periodo de dos años, tiempo estimado 

de construcción y equipamiento del Libramiento. Los montos anuales de inversión son los que se 

consigna en el cuadro siguiente: 
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Monto de Inversión 

(Cifras en pesos de 2015) 

Año 
Derecho 

de vía 
Vehículo de 

Inversión 
Construcción Equipamiento 

Total (pesos de 
2015) 

Valor Presente 

1       

2       

Total       

 

 

Inversiones de Derecho de vía 

Los terrenos a considerar como derecho de vía son: a continuación se presenta el desglose de los 

costos del derecho de vía. 

El ancho de Derecho de vía de 60 m es el que técnicamente corresponde para la construcción de 

una carretera con características A2 como es el caso del Proyecto que nos ocupa. 

Se considera un factor de terrenos adicionales, previendo que durante la etapa de desarrollo 

podrían presentarse condiciones de carácter social que requieran la construcción de pasos 

vehiculares o para animales derivado de solicitudes de los habitantes de la zona de influencia, 

mismos que no estén establecidos originalmente, pero necesarios para satisfacer los 

requerimientos de la población. Así mismo para el caso en los cuales la construcción de las 

estructuras requiera mayor superficie de terreno derivado de un requerimiento técnico 

imprevisto. 

a) Valor del Predio.-.  

 

El valor estimado se deriva de los estudios técnicos realizados en los cuales se 

identificó los tipos de terrenos existentes en el trazo del proyecto y la investigación de 

mercado de la oferta inmobiliaria en la zona, lo cual permitió determinar el monto 

para el pago que permita la adquisición de los bienes. 

 

b) Propiedad del Terreno.-  Para liberar del derecho de vía por la totalidad de la longitud 

del tramo relacionada con el Proyecto, a fin de que los terrenos requeridos para 

realizar las obras correspondientes a carreteras a cargo de la SCT, garantizando la 

propiedad de los terrenos a favor del Gobierno Federal y a los afectados por la 

ocupación de sus predios, el pago expedito y oportuno a que tienen derecho, en 

términos de las leyes correspondientes, por lo que con el fin de lograr lo 

anteriormente descrito, se deberá de llevar a cabo el siguiente procedimiento: 
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- El primer paso consiste en llevar a cabo un procedimiento de identificación y 

censo de los inmuebles que pasan por el tramo del libramiento,  

- Posteriormente, en el momento que se cuente con la información de la totalidad 

de los inmuebles, se inicia el procedimiento de negociación con los propietarios, el 

comisariado ejidal o el titular de los derechos ejidales, los trámites ante el 

INDAABIN o con el organismo público descentralizado. 

- La SCT valorará el régimen de adquisición de los inmuebles sujetos de liberación 

de derecho de vía, en donde podrá optar por la compraventa, o expropiación. 

- Finalmente se le hará el pago a los titulares de los inmuebles. 

 

• Fondo de contingencias 

Fondo se podrá utilizar con autorización expresa de la SCT, en caso de que surja algún imprevisto 

con el derecho de vía como es el caso de la adquisición de caminos laterales de servicio necesarios 

y/o solicitados por las comunidades, pago a afectados por la liberación del Derecho de Vía 

necesario para la Construcción de las Obras, gastos notariales e impuestos correspondientes que 

se generen de los conceptos ya señalados y contratación de servicios, pago de derechos, gestiones 

administrativas de permisos y autorizaciones de carácter ambiental, o de aquellas que 

específicamente instruya la Secretaría. 

 

Una vez concluida la liberación del Derecho de Vía, y sólo en caso de no existir contingencias 

relacionadas con el mismo pendientes de ser atendidas, los remanentes del Fondo para 

Contingencias de Derecho de Vía, la parte de este fondo que no sea ejercida se destinará al Fondo 

de Reserva Operación y Mantenimiento, en el entendido de que si se llegase a requerir de dichos 

fondos para cubrir contingencias relacionadas con el Derecho de Vía que surgieran con 

posterioridad, estos podrán ser empleados para dicho fin. 

 

 

Vehículo de Inversión 

Los costos de elaboración de propuestas y constitución del vehículo de inversión1 (“VDI”) se 

relacionan directamente con los costos derivados de la preparación de la licitación, la asesoría 

                                                            
1 Un vehículo de propósito específico (por ejemplo, una sociedad anónima, sociedad limitada, u otra forma jurídica) son 

constituidos con la finalidad de construir y operar un Proyecto de infraestructura específico. Se caracteriza por su 

complejidad y una alta participación de los préstamos de instituciones financieras.  La principal garantía para el repago 

del crédito la constituyen los flujos de ingresos futuros (la contraprestación) del Proyecto, por lo que el proyecto debe 

ser capaz de generar flujos de ingresos durante el periodo de operación en cantidades suficientes para pagar los 

préstamos, los costos de operación, mantenimiento y conservación, así como ofrecer un rendimiento adecuado al 

capital de riesgo. Vid. Enzo Scannella,  Bank Lending in Project Finance: The New Regulatory Capital Framework, 

International Journal of Economics and Finance; Vol. 5, No. 1; 2013 
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financiera, técnica y legal, las cuotas de los asesores técnicos y legales de los bancos, ciertos 

seguros y análisis y revisión de todo el Proyecto  APP. La constitución del vehículo de inversión 

solo tendrá lugar en caso de que el participante (y sus socios) sean adjudicados del contrato APP 

derivado del procedimiento de licitación. 

La siguiente tabla presenta el desglose de los conceptos considerados: 

Costos del Vehículo de Inversión 

(Cifras en Pesos de 2015 sin IVA) 

CONCEPTO Importe 

Garantía de seriedad    

Honorario Fiduciario    

Honorario Auditores    

Asesoría Legal de la Institución Financiera    

Asesoría en Seguros de la Institución Financiera  

Licencias Fase Construcción    

Notarías y Registros    

Seguros y Fianzas    

Ingeniero Independiente (banco)    

Otros asesores (legales y otros)    

Asesoría en Costos de Licitación    

Asesoría  Agente Empleador    

TOTAL    

A continuación se presenta una breve explicación de los principales conceptos de costos del 

vehículo de inversión. 

 

 Garantía de seriedad 

El artículo 31 de la Ley APP establece que para participar en la Licitación del Proyecto, el 

participante deberá presentar el documento de Garantía de Seriedad con relación a los 

ofrecimientos presentados en su propuesta técnica y económica. El requerimiento  de la garantía 

de seriedad de la oferta tiene la finalidad de que en la Licitación del Proyecto participen sólo los 

proponentes que están en posibilidades de asegurar sus propuestas. 

 

 Honorarios del Fiduciario  

El VDI se constituye mediante un fideicomiso irrevocable de administración y pago, en el cual los 

fideicomitentes (accionistas de la sociedad) trasmiten bienes al fideicomiso, el fiduciario2 

(institución financiera) está encargado de su administración y recibe instrucciones para realizar los 

                                                                                                                                                                                     
 
2 En México solamente las instituciones de crédito pueden actuar como  fiduciarios. Las  actividades de las instituciones 

fiduciarias son reguladas por la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Banco de México. 
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fines del fideicomiso. Posteriormente, los bienes se trasmitirán al fideicomisario (los acreedores y 

los accionistas). El cumplimiento de los fines del VDI implica la gestión de las instrucciones del 

comité técnico del fideicomiso, compuesto por los accionistas del consorcio, y personal del 

fiduciario. El fiduciario establece honorarios por la constitución y operación del fideicomiso. 

 

 Honorarios de Auditores 

Adicionalmente y en virtud de las responsabilidades del fiduciario como lo son defender el 

patrimonio, hacer cumplir los fines del fideicomiso, rendir cuentas periódicamente, cumplir la ley, 

no delegar su responsabilidad y administrar el patrimonio en interés de los beneficiarios del 

fideicomiso (acreedores y accionistas), es usual que el comité técnico ordene la realización de 

auditorías, en especial en el periodo de construcción3, ya que en dicho periodo es cuando las 

instituciones financieras hacen desembolsos periódicos del crédito contratado y los accionistas 

desembolsan el capital suscrito; estos recursos son canalizados por el fideicomiso para cubrir el 

costo de la construcción y el equipamiento.   

 

 Licencias Fase Construcción 

Durante la fase de construcción del Proyecto, el Desarrollador tiene que obtener todas las 

licencias establecidas por el marco legal municipal, estatal y federal, entre las cuales se encuentran 

las licencias siguientes: 

 

Federales: 

 Permiso para la descarga de aguas residuales en bienes nacionales, otorgado por la 

Comisión Nacional del Agua. 

 Visto bueno de obra en áreas de monumentos arqueológicos o en que se presuma su 

existencia, emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia relativos al 

Derecho de Vía de las Obras. 

 Permiso para cruzamiento de carretera con líneas eléctricas, ante la Comisión Federal 

de Electricidad. 

 Permiso para cruces direccionales para ductos de recolección y transporte ante 

Petróleos Mexicanos. 

 En su caso, los requeridos por la Comisión Nacional del Agua relativos al Derecho de 

Vía de las Obras. 

 La Manifestación de Impacto Ambiental y el dictamen respectivo emitidos por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales previos a la Construcción de las 

Obras. 

 Cambio de uso de suelo. 

 Los estudios de impacto ambiental.  

                                                            
3 Durante la fase de la operación, el fideicomiso cobra la contraprestación y con estos recursos, en primer lugar,  se 

encarga de servir la deuda, después de esto paga los gastos de operación, mantenimiento y conservación y, en su caso,  

reparte dividendos a los accionistas
. 
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 Cédula de operación anual ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 Registro como generador de residuos peligrosos emitido por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Estatales y Municipales: 

 Permiso de cruce de cuerpo de agua y ocupación de zona federal, se requiere de un 

estudio topohidráulico y la presentación del proyecto conceptual en el caso de los 

puentes. 

 Cruce de ferrocarril, Paso Inferior o Superior, se requiere de tramitar ante la Dirección 

General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT el permiso y pago de 

derechos entregando proyecto del tipo de cruce. 

 Cruce de Líneas de Alta Tensión, se requiere permiso y en su caso cambio o 

reubicación de torres ejecutadas normalmente por un contratista especializado. 

 Cruce de ductos de Petróleos Mexicanos, se requiere proyecto de la estructura de 

cruce aprobado por la dependencia y comúnmente supervisado y construido por 

contratistas de Petróleos Mexicanos. 

 Obra inducida o cruces de instalaciones marginales como son: fibra óptica de las 

diferentes compañías de telefonía, en las que normalmente solo se requiere que se 

solicite la reubicación de dichas instalaciones del derecho de vía de la carretera.  

 Cruces de tuberías de agua potable, ante la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado 

del Estado de Puebla.  

 Cruce de tuberías de gas natural de alguna de las diferentes compañías que tienen 

concesionadas dichas instalaciones en cuyo caso solo hay que gestionar con la 

compañía de que se trate la reubicación de sus instalaciones. 

 Cruce de canales de riego, ante la Comisión Nacional del Agua o las autoridades 

ejidales. 

 Gestiones de liberación de derecho de vía por zonas en las que el proyecto se salga de 

este o que existan construcciones, plantíos, ocupaciones en general dentro del DDV.  

 Dictamen de congruencia expedido con base en los ordenamientos ecológicos 

territoriales emitido por el Secretaría de Medio Ambiente. 

 Permiso de construcción municipal. 

 

 Notarías y Registros 

Los acuerdos de voluntad entre los socios del consorcio, la constitución de la persona moral y el 

fideicomiso de administración y pago, se deben formalizar ante notario público y posteriormente 

se deben de inscribir en el registro público de comercio. Los honorarios notariales son sólo una 

parte de lo que se paga en la notaría. La mayor parte de la factura es una provisión para hacer 

frente a impuestos, derechos de registro y otros gastos que se generan, que el notario abona a 
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nombre del cliente. La factura notarial cubre íntegramente el servicio de fe pública extrajudicial: 

oficinas, sueldo del equipo profesional, seguro de responsabilidad civil, informatización, 

encuadernación y conservación de las escrituras y mantenimiento de los colegios.  

 

 Seguros y Fianzas 

Los contratos APP establecen la obligación de adquirir seguros y fianzas que deberán estar 

vigentes durante las fases de construcción y operación del Proyecto APP, esto con la finalidad de 

cubrir los riesgos que pueden ser tomados por administradores de riesgos profesionales 

(aseguradoras). 

 

Es usual que en los contratos APP se establezca la obligación de que el Desarrollador contrate con 

anterioridad al inicio de las Obras y del equipamiento al menos los seguros que serán establecidos 

en el Contrato APP y renovarlos anualmente hasta finalizar la vigencia del Proyecto. Antes del 

inicio de las Obras, los seguros que al menos debe contratar el Desarrollador son los siguientes:  

 

 Seguro de obra civil en construcción y montaje 

 Pérdida de Utilidades Esperadas (Advance Loss of Profits- ALOP) 

 Responsabilidad Civil 

 Transportes de materiales y otros bienes 

 

 Ingeniero Independiente (banco) 

Cuando se contrata un crédito con una institución financiera, ésta usualmente establece la 

obligación del Consorcio de contratar a un ingeniero independiente con capacidad técnica para 

verificar que los avances físicos de la obra correspondan con los desembolsos del crédito y de las 

aportaciones de capital. 

 

Las actividades que realiza el ingeniero independiente contratado por el Banco son diferentes a las 

realizadas por el supervisor  de obra, el cual tiene como principal cometido el de asegurar que se 

cumplan los requisitos y propósitos de los planos y las especificaciones del Proyecto. Además, el 

supervisor de obra  es responsable de que el tiempo de ejecución y la calidad correspondan con 

los planeados;  es corresponsable (junto con el personal administrativo del constructor) de ejercer 

el control de los costos. Además, el supervisor de obra tiene responsabilidad legal y moral sobre la 

seguridad y la higiene del personal técnico y obrero asignado a la obra, así como del impacto que 

los procesos constructivos tengan sobre el medio ambiente. 

 

 Asesoría en Costos de Licitación 

Corresponde a una estimación del costo de la consultoría técnica, legal y financiera necesaria para 

la preparación de los pliegos de información requeridos para participar en el procedimiento de 

licitación del Proyecto APP. 
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 Asesoría Agente Empleador 

Las personas morales que forman parte del consorcio que gana una licitación, usualmente le 

venden diversos servicios al VDI. En caso de que las personas morales integrantes del consorcio 

cuenten con un área de recursos humanos suficientemente grande,  le pueden vender al VDI el 

servicio de reclutamiento y selección de personal. Los trabajos de reclutamiento requieren un 

equipo de profesionistas con experiencia para realizar: a) el reclutamiento y b) la selección del 

personal.  El reclutamiento implica conseguir una cantidad suficiente de candidatos que reúnan las 

condiciones establecidas en el perfil laboral previamente determinado.  

Por su parte, la  selección del personal requiere la realización de varios procesos como: a) la 

preselección de candidatos, b) la aplicación de pruebas de conocimientos y psicométricas, c) 

entrevistas con candidatos, d) comprobación de referencias, e) comunicación de resultados y f) 

contratación y negociación de remuneraciones. 

En caso de que las personas morales integrantes del consorcio no cuenten con un área de recursos 

humanos grande, esto implicará que el VDI contrate el servicio de reclutamiento y selección de 

personal. 

 

 Asesoría agente empleador 

Las personas morales que forman parte del consorcio que gana una licitación, usualmente le 

venden diversos servicios al VDI. En caso de que las personas morales integrantes del consorcio 

cuenten con un área de recursos humanos,  le pueden vender al VDI el servicio de reclutamiento y 

selección de personal. Los trabajos de reclutamiento requieren un equipo de profesionistas con 

experiencia para realizar: a) el reclutamiento y b) la selección del personal.  El reclutamiento 

implica conseguir una cantidad suficiente de candidatos que reúnan las condiciones establecidas 

en el perfil laboral previamente determinado.  

Por su parte, la  selección del personal requiere la realización de varios procesos como: a) la 

preselección de candidatos, b) la aplicación de pruebas de conocimientos y psicométricas, c) 

entrevistas con candidatos, d) comprobación de referencias, e) comunicación de resultados y f) 

contratación y negociación de remuneraciones. 

 

• Carta de crédito para la garantía de Capital de Riesgo 

La carta de crédito para la garantía del Capital de Riesgo es un instrumento expedido por una 

institución de crédito que se utiliza para garantizar la obligación de los accionistas de desembolsar 

el capital suscrito del Consorcio. La carta de crédito es la garantía más confiable, pues representa 

un compromiso irrevocable de pago por parte de un banco y asegura que el monto comprometido 

estará disponible para la persona que presente los documentos que cumplan los términos y 

condiciones establecidos en la misma. Asimismo, el costo de la carta de crédito es pagado con 

aportaciones de capital de riesgos. 
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Inversiones de Construcción 

El costo de construcción contempla los siguientes grandes rubros de inversión: 

• Obra civil 

Este monto corresponde a la elaboración y ejecución de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, 

obras inducidas, servicios conexos, etc. Para cada uno de los rubros de troncal, entronques y 

estructuras necesarias para el proyecto. 

Los precios fueron considerados de la información que dispone la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes en base a datos paramétricos que conforma el área técnica con información de 

mercado, su uso es de referencia ya que el Desarrollador deberá en su momento concluir el 

Proyecto Ejecutivo lo que derivará en un análisis exhaustivo de precios, adecuado a las 

características técnicas definitivas del Libramiento. 

 

Inversiones Obra Civil 

(Cifras en Millones de Pesos de 2015 sin IVA) 

OBRA CIVIL 

Rubro  2016 2017 Total 

TRONCAL     

Terracerías     

Obras  de  drenaje     

Obras de  subdrenaje     

Pavimentos     

Señalamientos     

ESTRUCTURAS     

Terracerías     

Superestructuras     

Subestructuras     

Accesos     

Drenaje     

Pavimentos     

Señalamientos     

ENTRONQUES     



 

 
Página 14 de 19 

 

OBRA CIVIL 

Rubro  2016 2017 Total 

Terracerías     

Superestructuras     

Subestructuras     

Accesos     

Drenaje     

Pavimentos     

Señalamientos     

Total     

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

Los costos por Km corresponden a los conceptos de Obra Civil. Por lo que respecta a las 

Estructuras y Entronque los costos no se establecen por Km si no por unidad y se determinan en 

función de las características y especificaciones técnicas determinadas en el Proyecto Ejecutivo, las 

cuales para el Libramiento La Garza se constan de Entronques tipo trompeta, puentes, Pasos 

Vehiculares Interiores y Pasos Vehiculares Superiores. 

 

• Fondo de Obras Adicionales 

Fondo que se podrá utilizar en caso de que surja algún imprevisto en la ejecución de la obra que 

no estuviera contemplado en el proyecto ejecutivo. 

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes por experiencia en el desarrollo de proyectos 

carreteros prevé que esta situación es factible de presentarse e impacta en un rango del 12 al 16% 

el monto de obra original. Los factores suelen ser diversos, sin embargo principalmente podrían 

presentarse cambios en el trazo o en el diseño por condiciones sociales o de fuerza mayor por las 

características del terreno, ambientales o arqueológicas, obras inducidas; obras de drenaje 

adicionales; proyecto y construcción de nuevas estructuras de cruce y en general cualquier obra 

adicional u obra inducida, cuya justificación esté analizada y avalada por la Secretaría. 

 

• Fondo de Reserva de Operación y Mantenimiento 

Fondo necesario para la ejecución de los programas de Operación y Mantenimiento del proyecto, 

el cual deberá estar constituido previo al inicio de operación y el cual garantiza que los recursos 

para ese fin estén previstos por el desarrollador. 
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A partir de la Fecha de Inicio de Operación de cada uno de los subtramos operativos del 

Libramiento, el Desarrollador estará obligado a llevar a cabo la Conservación y el Mantenimiento 

debiéndose apegar para ello al programa aprobado denominado Programas de Conservación 

Periódica, de Conservación Rutinaria, de Reconstrucción y de Mantenimiento del libramiento. 

 

• Supervisión de Obra 

El supervisor de obra  es responsable de que el tiempo de ejecución y la calidad correspondan con 

los planeados;  es corresponsable (junto con el personal administrativo del constructor) de ejercer 

el control de los costos. Además, el supervisor de obra tiene responsabilidad legal y moral sobre la 

seguridad y la higiene del personal técnico y obrero asignado a la obra, así como del impacto que 

los procesos constructivos tengan sobre el medio ambiente. 

 

• Proyecto Ejecutivo 

Se trata de un paso posterior al Proyecto Arquitectónico propiamente dicho, y se elabora cuando 

el diseño ha sido aprobado por el cliente y su construcción es inminente, el Proyecto Ejecutivo 

especifica el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos (memoria y presupuesto 

general) necesarios para definir adecuadamente la construcción. Se trabaja sobre la base de los 

planos que integran el proyecto arquitectónico, el mismo arquitecto o bien un Ingeniero Civil 

formando un equipo de trabajo, le agrega información y Especificaciones Técnicas destinadas al 

constructor y los diversos contratistas que explican con detalle, qué materiales y qué técnicas se 

deben utilizar. 

 

Inversiones de Equipamiento 

El Programa Sectorial de la SCT4 y el Plan Nacional de Desarrollo establecen que para alcanzar el 

objetivo de Mejorar la Seguridad vial en las carreteras del país, las líneas de acción a seguir son a) 

garantizar mejores condiciones físicas de la red, b) instalar Sistemas Inteligentes de Transporte 

(ITS). 

En este contexto, se contempla instalar sistemas inteligentes de transportes. Los ITS (Sistemas 

Inteligentes de Transporte) son un componente esencial para lograr una eficiencia en la movilidad 

del transporte, ya que combinan y coordinan distintas tecnologías de control, transmisión y 

procesamiento de información mejorando el funcionamiento, seguridad y sostenimiento de los 

servicios de infraestructura. Para lograrlo capturan, procesan y transmiten información relativa a 

las condiciones de la carga, tráfico y variables operativas del vehículo.  

                                                            
4 Secretaría de Comunicaciones y Transportes;  PROGRAMA Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, 

DIARIO OFICIAL, 13 de diciembre de 2013 página 5, http://www.ordenjuridico.gob.mx/sectoriales.php  

 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/sectoriales.php
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El monto de los ITS incluye el tendido de fibra óptica en toda la longitud del trazo, cámaras, 

postes, dispositivos verificadores de velocidad, estación meteorológica, paneles de mensaje 

variable, equipo para pesaje dinámico, etc. 

Los datos obtenidos al ser procesados adecuadamente permiten mejorar la gestión de los recursos 

humanos y el equipamiento disponible. 

El costo del equipamiento ITS se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Inversiones en Equipamiento 

(Cifras en Pesos de 2015 sin IVA) 

COSTOS DE EQUIPAMIENTO 

CONCEPTO CANTIDAD IMPORTE 

EQUIPAMIENTO ITS 

Centro de Control de Operaciones   

Fibra Óptica   

Cámaras de Detección Automática de 

Incidentes  (DAI)  

 

Postes SOS   

Cámaras PTZ   

Estación meteorológica   

Paneles de mensaje variable   

Estación de Toma de Dados (ETD)   

Velocidad por tramo con ANPR   

  
 

  

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) 

 

 Centro de Control de Operaciones (CCO)  

El Centro de control es el lugar donde se recibe, procesa y almacena toda la información de los 

diferentes sistemas ITS propuestos. Cuenta con servidores, estaciones de trabajo, videowall para 

la visualización de las cámaras del sistema de CCTV y para el control del sistema de gestión de 

todos los diversos ITS. Se encarga también de recibir y atender las llamadas de los usuarios a 

través de los postes SOS. 
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 Fibra óptica 

El presupuesto contempla la instalación de fibra óptica exclusiva para la red de sistemas 

inteligentes de transporte. Se requiere que sea a través de este medio dado el ancho de banda 

que maneja el cual es adecuado para transmitir y recibir información hacia y de los sensores en 

tiempo real. 

 

 Cámaras de Detección Automática de Incidentes (DAI) 

Se proponen  cámaras DAI por entronque monitoreando la entrada de vehículos a la autopista 

para detectar posibles colisiones en las incorporaciones. 

 

 Postes SOS 

Se proponen  postes SOS ubicados cada 2.5km para auxilio vial. 

 

 Cámaras PTZ 

Se proponen cámaras PTZ, ubicadas en los entronques para monitoreo de entradas y salidas de 

vehículos a la autopista y  cámaras repartidas a lo largo del tramo para video vigilancia. A 

diferencia de las cámaras DAI en los entronques, con las cámaras PTZ se puede monitorear el flujo 

vehicular en el entronque completo. 

 

 Estación meteorológica 

Se propone una estación meteorológica para el monitoreo de las condiciones climáticas en la 

región y con ello poder prevenir a los usuarios sobre condiciones que pongan en riesgo su 

seguridad. Dependiendo de la climatología de la región, esta estación puede contener diversos 

sensores como pluviómetros, anemómetros, piranómetros, etc. El costo de la estación variará 

dependiendo de la selección de los sensores. El costo que se pone en el presupuesto para esta 

estación es el de una estación completa. 

 

 Paneles de mensaje variables (PMV) 

Se proponen  PMV’s por entronque como medio de información a los usuarios sobre las 

condiciones de la vía. Estos son colocados antes de los entronques en cada sentido para que el 

usuario pueda elegir una ruta alterna o salir de la vía en caso de que por algún accidente o 

condición adversa, el flujo se vea interrumpido más adelante. 
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 Estación de Toma de Datos (ETD) 

Se propone una estación de datos por entronque para monitorear el ingreso y salida de vehículos 

de la autopista. Estas estaciones permiten llevar un conteo y clasificación de los vehículos que 

entran y salen de la vía con la que el operador puede definir el nivel de ocupación (nivel de 

servicio) en la autopista y ejecutar los planes de acción necesarios ante cualquier eventualidad. 

 

 Estación de pesaje dinámico (WIM) 

Se propone una estación WIM para pesar a los vehículos de carga en movimiento dado que el 

estudio de composición vehicular para este tramo mostró un porcentaje considerable de camiones 

de carga que circularán por esta vía. El uso actual de estas estaciones es con el fin de monitorear el 

peso de los vehículos con la finalidad de diseñar los programas de conservación de las autopistas 

dado que este tipo de vehículos son los que ocasionan un desgaste mayor de la superficie de 

rodamiento. A mediano plazo, cuando la legislación esté concluida, se pretende multar a vehículos 

que excedan el límite de carga permitido en la normativa. 

 

 Velocidad por tramo ANPR 

Con este sistema se puede registrar la entrada y salida de cada vehículo mediante la lectura de sus 

placas para conocer el tiempo que tarda en trasladarse de un punto “A” a un punto “B” y con ello 

obtener la velocidad por tramo. Se propone un sistema ANPR. Al ser un tramo corto se están 

proponiendo únicamente sistemas ANPR. 

 

 

III. FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES 

Para financiar el costo total de la inversión del Proyecto Construcción del Libramiento La Galarza-

Amatitlanes, Puebla, se consideró que el VDI contrataría una deuda bancaria y que recibiría una 

aportación de capital, en la forma de deuda subordinada, por parte del Desarrollador. Así, el VDI 

tendría que gestionar la obtención de un crédito con una institución de la banca comercial o de 

desarrollo que ofrezca los términos y condiciones más favorables para mantener en operación el 

PROYECTO. Además, el Desarrollador tendría que realizar aportaciones de capital en un porcentaje 

que permita obtener los niveles de liquidez óptimos para la marcha del Proyecto. 

 

La estructura financiera al inicio de la construcción es la siguiente: 
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Estructura Financiera   

Crédito (Deuda Senior)  

Aportación de Capital (Deuda Subordinada)  

Total  

 

IV. APORTACIONES 

Las aportaciones de la SCT consistirán en el apoyo al Desarrollador en la gestión de autorizaciones  

y adquisición de los Derechos de Vía que se requieran conforme a las disposiciones aplicables para 

el desarrollo del proyecto, como son la liberación del derecho de vía, así como para la ejecución y 

explotación de las obras de infraestructura. Estas aportaciones no significarán desembolso de 

recursos presupuestales. 


