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Pavimentación del camino Ramal a Tlanicuilulco - El Epazote - Mezcalcingo, tramo del km 0+000 al 61+000, subtramo del km 15+700 al 20+000, en los
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NOTA TÉCNICA 10353618

GUERRERO

Información General del proyecto

Entidad Federativa

Municipio(s)

Chilapa de Álvarez Quechultenango

El Epazote Loma Larga

Localidad(es)

Instancia Ejecutora  o Unidad Responsable

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG)

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del
Estado de Guerrero (CICAEG)

Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del
Estado de Guerrero (CICAEG)

Instancia encargada de la Administración Instancia encargada del Mantenimiento

1Monto total solicitado (con IVA):

$ 34,615,000.00

1. El monto total solicitado puede incluir gastos indirectos u otros gastos especificados en los Lineamientos de Operación del Fondo. La entidad federativa será la responsable de
contar con el desglose de dichos conceptos en caso de que le sean requeridos. Por tal motivo, no se desglosan tales conceptos en la presente Nota Técnica.

Monto%

Fuentes de financiamiento

Fuente

34,615,000.00100.0 Federal (FONDO REGIONAL)

0.000.0Federal

0.0 Estatal 0.00

0.000.0 Municipal

Total 100.00 34,615,000.00
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Calendario de ejecución

  Mes 5

Físico (%)

Financiero ($)

  Mes 4  Mes 2  Mes 1Avance   Mes 3

5.0 5.0 10.0 15.0 10.0 15.0

1,730,750.00 1,730,750.00 5,192,250.003,461,500.00 5,192,250.003,461,500.00

  Mes 6

Avance

Físico (%)

Financiero ($)

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

10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3,461,500.00 1,730,750.00 1,730,750.003,461,500.00 1,730,750.001,730,750.00

  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:

$ 34,615,000.00Total Financiero solicitado:

Componentes

Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Preliminares
M2           30,960.00              $106.78        $3,305,787.73
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Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Pavimento de concreto asfaltico de 6cm de espesor
M2           30,960.00              $534.48       $16,547,500.80

Base de tepetate en capas de 20 cm compactada al 95% proctor.
M2           30,960.00               $74.51        $2,306,829.60

Cunetas de (0.10x1.00m) de concreto de f'c = 200 kg/cm2.
ML            6,800.00              $261.81        $1,780,308.00

Bordillos (concreto hidráulico 10x15x12 cm)
ML            1,835.00              $210.37          $386,028.95

Lavaderos de concreto hidráulico de f'c = 200 kg/cm2.
ML            2,184.00              $261.81          $571,793.04

Muro de contención (mampostería de piedra de 1.50x922.0 m)
M2            1,383.00            $1,281.90        $1,772,867.70

Alcantarilla de concreto hidraulico de 280km/cm, de 122 cm de diametro
ML            1,322.00            $1,546.33        $2,044,248.26

Defensa metálicas de lamina galvanizada tipo aastho m-180
ML              744.00            $1,279.34          $951,828.96

Señalamiento horizontal pintura en raya central y laterales de 10 cm de ancho
ML           12,900.00                $7.97          $102,813.00

Señalética vertical (anuncios preventivos, restrictivos e informativo)
PZA               80.00              $881.39           $70,511.20

Subtotal Disponible: $ 29,840,517.24

IVA (16%): $ 4,774,482.76

Total Disponible: $ 34,615,000.00
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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

Construcción de pavimento de concreto asfáltico M2           30,960.00

Construcción de cunetas (concreto hidráulico) ML            6,800.00

Construcción de lavaderos de concreto hidráulico ML            2,184.00

Construcción de bordillos ML            1,835.00

Construcción de muro de contención M2            1,383.00

Construcción de alcantarilla de concreto hidráulico ML            1,322.00

Construcción de defensas metálicas ML              744.00

Señalética horizontal ML           12,900.00

Señalética vertical PZA               80.00
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Alineación con la Planeación Nacional

Marco de referencia del proyecto

Eje IV. Un México Próspero.
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
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 (Modernizar las carreteras interestatales).

Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018

Plan Estatal de Desarrollo Guerrero 2016- 2021,
Destaca la importancia de la infraestructura de transporte y las carreteras, en particular para el
crecimiento económico y el desarrollo social en la entidad.
Objetivo 2.6. Fortalecer las comunicaciones y el transporte en el Estado. Estrategia 2.6.1: Invertir
en nuevas tecnologías de comunicación y transporte público para la conectividad de Guerrero con
el resto del país y del mundo
Línea de acción:2.6.1.1 Realizar una inversión histórica para la rehabilitación, la construcción y el
mantenimiento de la infraestructura carretera, para comunicar a las regiones con sus localidades y
al Estado con el resto del país, bajo criterios de impacto regional, bienestar social y con
responsabilidad ecológica.

Plan Estatal

Programa Nacional de Infraestructura 2014 - 2018
(Programa derivado de Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018)
Objetivo 1. Contar con una infraestructura y una plataforma logística de transportes y
comunicaciones modernas que fomenten una mayor competitividad, productividad y desarrollo
económico y social.
Estrategia 1.2 Generar infraestructura para una movilidad de pasajeros moderna, integral, ágil,
segura, sustentable e incluyente.
Línea de acción:
- Promover el desarrollo de infraestructura que contribuya al crecimiento de las localidades
además de brindarles una mayor accesibilidad a los servicios.

Programas Derivados
de los mismos

Justificación del Proyecto

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

El camino Ramal a Tlanicuilulco - El Epazote - Mezcalcingo, tramo del km 0+000 al 61+000,
subtramo dek km 15+700 al 20+000, en los municipios de Chilapa de Álvarez y Quechultenango
en el Estado de Guerrero, comunica la comunidad de El Epazote con la localidad de Loma Larga
en el Municipio de Quechueltenango.
Se tiene una longitud de 4,300 m. Se clasifica como carretera rural. Cuentan con un ancho de
calzada de 6 m a nivel de terracería, sin acotamientos. Esta amplitud permite un carril por sentido
de 3 m. de ancho cada uno.

Oferta:
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La superficie actual es de terraceria. En este sentido, se tiene dificultad para recorrer esta
carretera en temporada de lluvias y de noche.
Por lo anterior, se estima para este tramo de la carretera un IRI de 9.0 m/km. No se cuenta con
cunetas y bordillos que permitan desalojar el agua de lluvia,no cuenta con señalización vertical ni
señalización horizontal. No se cuenta con drenaje sanitario ni agua potable por tratarse de una
carretera.

Oferta:

El camino Ramal a Tlanicuilulco - El Epazote - Mezcalcingo, tramo del km 0+000 al 61+000,
subtramo del km 15+700 al 20+000, en los municipios de Chilapa de Álvarez y Quechultenango
en el Estado de Guerrero, presenta un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 896 vehículos, de
acuerdo a un estudio de densidad vehicular encargado por la CICAEG. El flujo de vehículos es
variable a lo largo del día, con periodos de mayor demanda entre las 9 am, su composición
vehicular es: 91% vehículos tipo A (815 autos), 4% vehículos tipo B (36 autobuses), y 5%
vehículos tipo C (45 camiones). Lo que equivale a un total de 3,584 usuarios.

Demanda:

El camino Ramal a Tlanicuilulco - El Epazote - Mezcalcingo, tramo del km 0+000 al 61+000,
subtramo dek km 15+700 al 20+000, en los municipios de Chilapa de Álvarez y Quechultenango
en el Estado de Guerrero, presenta un nivel de servicio tipo D (Condiciones inestables de
circulación). La velocidad promedio de circulación es de 20.00 km/h. El tiempo promedio de
recorrido es de 12.9 minutos.
En estas condiciones (terraceria, desgaste y deformaciones, etc.) los Costos Generalizados de
Viaje (CGVs) para los usuarios son elevados.

Tipo / $/km / # vehículos / longitud tramo / $ diario / $ anual
Auto / 7.61 / 815 / 4.3 / 26,669.24 / 9,734,274.43
Autobuses / 50.42 / 36 / 4.3 / 7,805.01 / 2,848,830.84
Camión / 15.73 / 45 / 4.3 / 3,043.76 / 1,110,970.57
Total, Anual $ 13,694,075.85

Interacción:

Ver anexo 2018.08.06. Anexo_Fotografico_Epazote_Chilapa.docx

Imágenes de la situación actual

Situación con proyecto (Oferta, Demanda e Interacción)

El proyecto consiste en la pavimentación del camino Ramal a Tlanicuilulco - El Epazote -
Mezcalcingo, tramo del km 0+000 al 61+000, subtramo del km 15+700 al 20+000, en los
municipios de Chilapa de Álvarez y Quechultenango en el Estado de Guerrero. el cual tiene una
longitud total de 4,300 m.
El proyecto contempla:
30,960.00 m2 (4,300x 7.2=30,960 m2) de pavimentación con carpeta de concreto asfáltico de 6
cm.
30,960.00 m2 de base de tepetate en capas de 20 cm compactada al 95% proctor.
6,800.00 ml de construcción de cunetas de concreto hidráulico de 0.10x1.0 m del km 15+700 al
20+000 en sentido al km 0+000.
1,835.00 ml de bordillos de concreto hidraulico del km 18+165 al km 20+000
2,184.00 ml de lavaderos de concreto hidraulico del km 15+700 al km 17+884
1,383.00 m2 de muro de contencion de piedra de 1.50m de altura en el cadenamiento 16+000 al

Oferta:
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16+141, 17+120 al 17+300, 18+900 al 19+040 en ambos sentidos
744.00 ml de defensa metalica
1,322.00 ml de alcantarilla de concreto hidraulico en sentido longitudinal en km 18+900 al 19+561
en ambos sentidos
12,900.00 ml. de señalética horizontal (pintura en raya central y laterales de 10 cm. de ancho)
80 piezas de señalética vertical, anuncios preventivos, restrictivos e informativo

Con la pavimentación se logrará la pavimentación con un IRI constante de 3.5 m/km en los 4.3
km. Se contará con cunetas y bordillos que permitirán desalojar el agua pluvial, se tendrá
señalización horizontal en el tramo a rehabilitar y señalización vertical que ayuda a mejorar la
circulación.

Después de la intervención la vialidad tendrá un ancho de calzada de 7.2m con un carril por
sentido de 3.60m, será de pavimento asfáltico y tendra un IRI de 3.5m/km.

Oferta:

El camino Ramal a Tlanicuilulco - El Epazote - Mezcalcingo, tramo del km 0+000 al 61+000,
subtramo del km 15+700 al 20+000, en los municipios de Chilapa de Álvarez y Quechultenango
en el Estado de Guerrero, presenta un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 896 vehículos, de
acuerdo a un estudio de
densidad vehicular encargado por la CICAEG. El flujo de vehículos es variable a lo largo del día,
con periodos de mayor demanda entre las 9 am, su composición vehicular es: 91% vehículos tipo
A (815 autos), 4% vehículos tipo B (36 autobuses), y 5% vehículos tipo C (45 camiones). Lo que
equivale a un total de 3,584 usuarios.

Demanda:

Con la pavimentación, la superficie de rodamiento, así como las cunetas y bordillos en el camino
Ramal a Tlanicuilulco - El Epazote - Mezcalcingo, tramo del km 0+000 al 61+000, subtramo del km
15+700 al 20+000, en los municipios de Chilapa de Álvarez y Quechultenango en el Estado de
Guerrero, permitirán pasar de un nivel de servicio tipo D (Condiciones inestables de circulación) a
servicio tipo B (circulación estable). Se logrará que los usuarios pasen de un promedio de
circulación de 20.00 km/h. a 60.00 km/h. Lo anterior se traducirá en menores tiempos de traslado
que pasaran de 12.9 minutos a 4.3 minutos de recorrido en el tramo. Con las nuevas condiciones
de la carretera, se reducirán los Costos Generalizados de Viaje (CGVs) para los usuarios.

Tipo / $/km / # vehículos / longitud tramo / $ diario / $ anual
Auto / 6.24/ 815/ 4.3 / 21,868.08 / 7,981,849.20
Autobuses / 42.47 / 36 / 4.3 / 6,574.36 / 2,399,639.94
Camión / 13.52 / 45 / 4.3 / 2,616.12/ 954,883.80
Total, Anual $ 11,336,372.94

Interacción:

Geolocalización GUERRERO
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Geolocalización GUERRERO

El Epazote

{lat:17.368849,lon:-99.054724}
Ramal a Tlanicuilulco-El Epazote-
Mezcalcingo
Tramo vial: Fin Km 20+000

{lat:17.380907,lon:-99.061535}
Ramal a Tlanicuilulco-El Epazote-
Mezcalcingo
Tramo vial: Punto 2  Km 18+125

Loma Larga

{lat:17.380274,lon:-99.076998}
Ramal a Tlanicuilulco - El Epazote
- Mezcalcingo
Tramo vial: Inicio km 15+700

{lat:17.38089,lon:-99.061538}
Ramal a Tlanicuilulco - El Epazote
- Mezcalcingo
Tramo vial: Punto 2 Km 18+125

Resultados de la ejecución y beneficios económicos y/o sociales

En general la inversión del proyecto de "Pavimentación del camino Ramal a Tlanicuilulco - El Epazote - Mezcalcingo, tramo del km 0+000 al
61+000, subtramo dek km 15+700 al 20+000, en los municipios de Chilapa de Álvarez y Quechultenango en el Estado de Guerrero.", se
traduce en beneficios directos a los ciudadanos por lo ahorros en los Costos Generalizados de Viaje (CGVs), que se pueden dividir en
ahorros de costo de operación de los vehículos (combustible, lubricantes, neumáticos, mantenimiento, etc); así como también en el
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incremento de velocidad en la situación con proyecto (aumento de 20.00 km/h a 60.00 km/h) y la disminución del tiempo de traslado de
12.9 minutos a 4.3 minutos en la carretera Pavimentación del camino Ramal a Tlanicuilulco - El Epazote - Mezcalcingo, tramo del km 0+000
al 61+000, subtramo dek km 15+700 al 20+000, lo que se refleja en un beneficio social debido a que el tiempo tiene un costo de
oportunidad (uso alternativo).
Los beneficios son regionales para las localidades que comunica y para los 3,584 usuarios beneficiados directamente.
El proyecto permite el acceso indirecto a:

Salud
*Centro de Salud R-01 de la comunidad de El Epazote con clave CLUES GRSSA012540, ubicado a 45 m. del cadenamiento 20+000 sobre
el Ramal a Tlanicuilulco-El Epazote-Mezcalcingo, en la localidad de El Epazote (Coordenadas: 17.3693, -99.05483).

habitantes 3,584Número de beneficiarios del proyecto:

Principal vertiente a apoyar

Ingreso (Infraestructura Carretera)

IDH Municipal

Municipio Población Población
beneficiada

% de la población
municipal beneficiada

IDH
municipal

Rango
Cuartil

El proyecto se ejecuta
en municipios

con población indígena

Quechultenango 34,728 1,195 3.44 0.5551 R1 No

Chilapa de Álvarez 120,790 2,389 1.98 0.5512 R1 No

Impacto o incidencia en el Índice de Desarrollo Humano

En la esperanza de vida al
nacer

No aplica

En los años promedio de
escolaridad

La misma página de la secretaria de hacienda arroja como que no tiene población indígena
sin embargo la Secretaria de Educación Publica tiene registrado el nombre como escuela
rural indígena.

En el ingreso Existe una reducción en los CGV's los que tiene un impacto positivo en el ingreso (menor
deterioro de los vehículos lo que disminuye los costos por mantenimiento). Las velocidades
son mayores y el tiempo de traslado es menor, el tiempo tiene un costo de oportunidad
(actividades productivas)
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Definición de indicadores

Nombre del Indicador Fórmula Cuantificación

Reducción de Costos Generalizados de
Viaje

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

2,357,702.91

Reducción de tiempos de traslado RTT=  TT (Situación actual)- TT
(Situación con proyecto)

8.6 minutos

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

40 km/h

Fuente: Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG)

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.
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COSTO ANUAL EQUIVALENTE

CAE PROYECTO CAE ALTERNATIVA

Costo de Mantenimiento por año Costo de Mantenimiento por año

$ 1,193,621.001: $ 1,193,621.002: $ 2,387,241.003:

$ 1,193,621.004: $ 1,193,621.005: $ 2,387,241.006:

$ 1,193,621.007: $ 1,193,621.008: $ 2,387,241.009:

$ 1,193,621.0010: $ 1,193,621.0011: $ 2,387,241.0012:

$ 1,193,621.0013: $ 1,193,621.0014: $ 2,387,241.0015:

$ 1,193,621.0016: $ 1,193,621.0017: $ 2,387,241.0018:

$ 1,193,621.0019: $ 1,193,621.0020:

1: $ 0.00 2: $ 348,199.00 3: $ 0.00

4: $ 348,199.00 5: $ 8,078,234.00 6: $ 348,199.00

7: $ 0.00 8: $ 348,199.00 9: $ 0.00

10: $ 8,078,234.00 11: $ 0.00 12: $ 348,199.00

13: $ 0.00 14: $ 348,199.00 15: $ 8,078,234.00

16: $ 348,199.00 17: $ 0.00 18: $ 348,199.00

19: $ 0.00 20: $ 8,078,234.00 21: $ 0.00

22: $ 348,199.00 23: $ 0.00 24: $ 348,199.00

25: $ 8,078,234.00 26: $ 348,199.00 27: $ 0.00

28: $ 348,199.00 29: $ 0.00 30: $ 348,199.00

Costo de Operación por año Costo de Operación por año

$ 596,810.00

Inversión inicial (sin
IVA)

$ 29,840,517.24

$ 0.00
Costo de Operación

null

Costo de
Mantenimiento

$ 13,119,481.89

Valor de rescate

20

Costo por molestia

Años de vida útil

$ 596,810.00

Inversión inicial (sin
IVA)

$ 43,524,968.28

$ 0.00
Costo de Operación

null

Costo de
Mantenimiento

$ 13,387,752.68

Valor de rescate

30

Costo por molestia

Años de vida útil

Descripción del
Proyecto

El presupuesto de proyecto consiste rehabilitación con concreto asfáltico, tiene un costo de
inversión de $29,840,517.24 (sin IVA) con un mantenimiento rutinario cada año  para bacheos de
tramos afectados. Se estima que el costo de mantenimiento es de $ 1,193,621. y un

Descripción del
Proyecto

El presupuesto de la alternativa consiste en la rehabilitación con concreto hidráulico de 15 cm de
espesor. Se estima un costo de inversión de $ 43,524,968.28 (sin IVA) con un mantenimiento
periódico cada 5 años para la sustitución de placas de concreto dañadas. Se estima que el costo
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Descripción del
Proyecto

mantenimiento periódico cada tres años (años 3,6,9,12,15 y 18) consistente en riego de
taponamiento con un costo de 2,387,241; Dado el tipo de proyecto y su localización, se considera
que los costos por molestias con un importe de 596,810 y no existe valor de
rescate. Con estos datos, una tasa social de descuento de 10% y una vida útil de 20 años, se
estimó que el proyecto propuesto tendría un CAE de $5,116,166.46 pesos. Esta alternativa resulta
tecnicamente mejor ya que la superficie se utiliza inmediatamente y se adapta mejor a la
superficie montañosa y resulta más económica en comparación con la de concreto hidráulico.

Descripción del
Proyecto

de mantenimiento periódico es de $ 8,078,234, y un mantenimiento cada 2 años correspondiente al
cambio de juntas en las placas del concreto correspondiente a $ 348,199 Dado el tipo de proyecto
y su localización, se considera que los costos por molestias son de $ 596,810.00 y no existe valor
de rescate. Con estos datos, una tasa social de descuento de 10% y una vida útil de 30 años, se
estimó que el proyecto propuesto tendía un CAE de $ 6,100,567.81 pesos

Costo Anual Equivalente
$ 5,116,166.46

Costo Anual Equivalente
$ 6,100,567.81
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Otras consideraciones relevantes del proyecto

El proyecto se encuentra en una carretera, fuera de ecosistemas frágiles, Áreas Naturales Protegidas y regiones
consideradas prioritarias por su biodiversidad. Así como no realizará obra civil en zona federal, no implica la remoción de

vegetación arbórea, la afectación del hábitat de especies incluidas en alguna categoría de protección o la limitación del libre
tránsito de especies naturales locales o migratorias, se cuenta con manifestación de impacto ambiental positiva. Se cuentan

con todas las autorizaciones y permisos del Ayuntamiento.
Es importante considerar que el proyecto ejecutivo se realizó de acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, no hay
impedimento legal, técnico o ambiental para su correcta ejecución conforme al proyecto. Se cuenta con los permisos

necesarios para la ejecución del proyecto (legal, técnico, ambiental)

Anexos

Anexo Archivo Adjunto

Otro Anexo 10353618 Localización Hospital.zip

Responsable de proveer y recabar la información al declarante

Nombre:ARQ ÉDGAR MANUEL REYNOSO ESTRADA

Director CICAEGCargo:

REEE671023FU6RFC:

REEE671023HGRYSD04CURP:

edgarmanuel.reynoso@outlook.com

Teléfono:

Correo electrónico:

(747) 167 7335

Declaración bajo protesta de decir verdad.

Fecha:6/8/2018

Declaratoria

Nombre del Proyecto:Pavimentación del camino Ramal a Tlanicuilulco - El Epazote - Mezcalcingo, tramo del km 0+000 al
61+000, subtramo del km 15+700 al 20+000, en los municipios de Chilapa de Álvarez y Quechultenango
en el Estado de Guerrero.

Monto:$ 34,615,000.00

Entidad Federativa:GUERRERO

Chilapa de Álvarez, QuechultenangoMunicipio(s):
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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 del declarante

Nombre:Jose Gabriel Castro Bautista

GuerreroOrganización:

CABG710227TD9RFC:

CABG710227HHGSTB03CURP:

usuarios_mssn@hacienda.gob.mx

Teléfono:

Correo electrónico:

017474719778
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