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GUERRERO

Información General del proyecto

Entidad Federativa

Municipio(s)

Alcozauca de Guerrero

Alcozauca de Guerrero

Localidad(es)

Instancia Ejecutora  o Unidad Responsable

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

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

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

Instancia encargada de la Administración Instancia encargada del Mantenimiento

1Monto total solicitado (con IVA):

$ 43,014,298.45

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

43,014,298.45100.0 Federal (FONDO REGIONAL)

0.000.0Federal

0.0 Estatal 0.00

0.000.0 Municipal

Total 100.00 43,014,298.45
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Calendario de ejecución

  Mes 5

Físico (%)

Financiero ($)

  Mes 4  Mes 2  Mes 1Avance   Mes 3

5.0 10.0 10.0 15.0 15.0 10.0

2,150,714.92 4,301,429.85 6,452,144.774,301,429.85 4,301,429.856,452,144.77

  Mes 6

Avance

Físico (%)

Financiero ($)

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

10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4,301,429.85 2,150,714.92 2,150,714.922,150,714.92 2,150,714.912,150,714.92

  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:

$ 43,014,298.45Total Financiero solicitado:

Componentes

Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Preliminares
M2            4,073.00              $331.39        $1,349,738.54
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Componente Unidad de Medida Cantidad Precio Unitario (sin
IVA)

Total (Importe sin
IVA)

Construcción de Estructura (columnas de concreto armado)
PZA               54.00          $133,244.34        $7,195,194.36

Construcción de Superestructura (Losa de concreto armado)
M2            2,337.19            $4,514.49       $10,551,220.88

Construcción de accesos de pavimento asfáltico (incluye: base y sub-base)
M2            1,735.81              $352.41          $611,716.80

Señalética Horizontal (pintura)
ML            1,085.12                $8.56            $9,288.63

Señalética Vertical (informativas)
PZA                2.00            $4,550.00            $9,100.00

Construcción de cimentación (Pilotes y dados de concreto armado)
PZA               54.00          $127,048.57        $6,860,622.78

Construcción de trabes postensadas de concreto armado
PZA               36.00          $280,482.76       $10,097,379.36

Construcción de banquetas de concreto hidráulico
M2              307.50              $102.16           $31,414.20

Lavaderos de concreto hidráulico
ML              248.00              $181.90           $45,111.20

Construcción de parapetos
ML              492.04              $651.38          $320,505.02

Subtotal Disponible: $ 37,081,291.77

IVA (16%): $ 5,933,006.68

Total Disponible: $ 43,014,298.45
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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 Puente Vehicular "Itacuan" M2            2,337.19

Construcción de Accesos de pavimento asfáltico M2            1,735.81

Señalética Horizontal ML            1,085.12

Señalética Vertical PZA                2.00

Construccion de banquetas M2              307.50

Construccion de lavaderos ML              248.00

Construcción de parapetos ML              492.04
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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 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 de Nacional de Infraestructura (2014 - 2018) derivado del PND 2013-2018
Objetivo del PNI 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)

La localidad Alcozauca de Guerrero se encuentra en la región Montaña del Estado de guerrero, en
el municipio de Alcozauca de Guerrero, a un costado del Río Alcozauca.
La localidad de Alcozauca de Guerrero se comunica con la localidad de Cuyuxtlahuac por medio
de brecha carretera, la cual encuentra su origen en la calle Miguel Espinobarros. Esta camino
cuenta con un ancho de corona es de 7 m, lo que permite un carril por sentido. La superficie
actual de la vialidad es terracería y presenta un IRI de 9.5 m/km, la longitud del camino hasta
llegar a la localidad Cuyuxtlahuac  es de 9.54 km y  de en su cruce con el río es de 246.02 ml.
Tomando en cuenta las características anteriores, la velocidad promedio de transito es de 31
km/h, por lo que los usuarios tardan en promedio 18.46 min en llegar hasta su destino (localidad

Oferta:
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de Cuyuxtlahuac) y 0.48 min en su cruce con el rio.
Sin embargo en épocas de lluvia,  el rio se desborda y corta el flujo de vehículos del camino rural
(5 meses en promedio de abril a agosto). No existe desnivel que permita el cruce. Ante esta
situación, los usuarios no  pueden optar por cruzar dicho afluente y se ven obligados a tomar otra
ruta con mayor tiempo de traslado, la vialidad Tlalixtaquilla - Alcozauca, con una longitud de
desviacion de 12.61 km hasta retomar el camino inicial y de 4.33 km hasta el cruze del rio, esta
vialidad tiene un ancho de 7 m (un carril por sentido, superficie de carpeta asfáltica) y un IRI de 7
m/km, entroncando con la vialidad Camino "Sin nombre". Tomando en cuenta las características
anteriores, la velocidad promedio de tránsito es de 37 km/h los usuarios tardan en promedio 25
min en llegar hasta su destino (localidad de Cuyuxtlahuac) y 7.02 min en su cruce con el rio.

Oferta:

La vialidad que comunica a Alcozauca de Guerrero con las demás localidades, presenta un
tránsito diario promedio anual (TDPA) de 256 vehículos, de acuerdo a un estudio de densidad
vehicular encargado por la CICAEG. La composición vehicular es: 83% vehículos tipo A (212
autos), 15% vehículos tipo B (38 autobuses), y 2% vehículos tipo C (6 camiones).

Demanda:

Para el cálculo de la interacción de la oferta-demanda se consideraron los costos en el que
incurren los vehículos que transitan sobre esta vía de comunicación y están relacionados con la
operación vehicular como consumo de combustible y lubricantes, desgaste de los neumáticos,
refacciones por mantenimiento, depreciación del vehículo, etc; así como el costo del tiempo del
chofer y de los ocupantes. Los resultados del modelo son en pesos por kilómetro para 256
vehículos. Sacados por medio de Vocmex.
                                                                      CGVs=(TPDA*Longitud*Costos)
El cruce del río sobre la calle sin nombre, presenta un nivel de servicio tipo D (circulación
inestable). La velocidad promedio de circulación es de 31.00 km/h. El tiempo promedio de
recorrido es de 18.46 min.
En época de estiaje, en caso de inundación, se elimina cualquier posibilidad de llegar a las
poblaciones y parajes en un vehículo terrestre, por lo que los habitantes toman como opción la
ruta alterna descrita en el apartado anterior la cual tiene altos tiempos de traslado ya que se tiene
un recorrido de 4.33 km hasta el cruce con el rio y de 12.61 km hasta la localidad de destino  en
un tiempo de 25 minutos.

En estas condiciones, los  Costos Generalizados de Viaje (CGVs) para los usuarios son los
resultantes de su desvío por la ruta alternativa y hasta su cruce con el rió, es decir los CGVS
generados por el desvío de 4.33 km, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:
*Automóviles: (TPDA (212) * Longitud (4.33 km) * CGVS/KM (8.86)) =$8,133.13
*Autobuses:(TPDA (38) * Longitud (4.33 km) * CGVS/KM (44.95)) =$7,396.07
*Camiones:  (TPDA (6) * Longitud (4.33 km) * CGVS/KM (14.15)) =$367.62

En total se tiene CGVS diarios de: $15,896.82

Interacción:

Ver anexo 2018.05.31 Anexo_Fotografico Puente itacuan.docx

Imágenes de la situación actual

Situación con proyecto (Oferta, Demanda e Interacción)
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El proyecto consiste en la Construcción del Puente Vehicular "Itacuán", accesos y obras
complementarias en el cruce del río sobre la continuación de la calle Guadalupe Victoria
(municipio de Alcozauca de Guerrero) en el Estado de Guerrero y conectando del otro lado con el
Camino Alcozauca-Tlahuapa.
Dicho camino se está ejecutando a través del programa FAFEF 2018 por CICAEG , dicha obra
lleva el nombre de "Pavimentación del camino Alcozauca-Tlahuapa, tramo del km 0+000 al km
3+200 en el municipio de Alcozauca de Guerrero", dicho tramo comunica  a la comunidad de
Cuyuxtlahuac con el puente Vehicular "Itacuán"

En la localidad Alcozauca de Guerrero, en el municipio de Alcozauca de Guerrero, se construirá
un puente vehicular sobre el río de 246.02 metros de largo y 9.50 de ancho, con una altura de
11.00m, teniendo un total de 2,337.17m2, mediante 54 pilotes y dados de concreto armado, 54
columnas de concreto armado, 36 piezas de trabes postensadas de concreto armado, 2,337.19
m2 de súper-estructura de losa de concreto armado para que la vialidad tenga un ancho de
corona de 7 metros y pueda alojar dos carriles de 3.5 metros (uno por sentido), y banquetas
peatonales en ambos lados del puente (307.50m2), la construcción de 248.0 ml de lavaderos de
concreto hidráulico, además de 1,735.81 m2 de accesos de pavimento asfáltico (123.9ml de largo
x 7m de ancho cada lado), así como de , Señalética Horizontal 1,085.12 ml, Señalética Vertical 2
pza y 492.04 ml de parapetos. El IRI de la nueva superficie será de 3.5 m/km (pavimento de
concreto asfáltico superficie del puente nuevo), ofreciendo una velocidad promedio de recorrido de
55 km/h. Además, la construcción del puente va a garantizar el funcionamiento del camino
(municipio de Alcozauca de Guerrero) en el Estado de Guerrero, durante todo el año por donde
pasará el puente. Se toman en cuenta los lavaderos en los accesos del puente como obra de
drenaje.

Oferta:

La demanda permanece constante de la vialidad que comunica a Alcozauca de Guerrero con las
demás localidades, presenta un tránsito diario promedio anual (TDPA) de 256 vehículos, de
acuerdo a un estudio de densidad vehicular encargado por la CICAEG. La composición vehicular
es: 83% vehículos tipo A (212 autos), 15% vehículos tipo B (38 autobuses), y 2% vehículos tipo C
(6 camiones).

Demanda:

Con la implementación del proyecto, para el camino que comunica a Alcozauca de Guerrero con
otras localidades y parajes, la velocidad promedio será de 55 km/h. para llegar a las localidades y
parajes, en cualquier día del año, se dejará de interrumpir la circulación en época de lluvia.El
recorrido por la vía será el mismo diferenciándose por el tiempo de recorrido en el puente que se
proyecta por lo que los cgv no tienen un cambio drástico considerando todo el recorrido de la
vialidad. Con la construcción del puente, se espera conservar dicho servicio durante unos 20
años, con los mantenimientos previstos y garantizar durante todo el año el funcionamiento
adecuado de esta vialidad.

Lo anterior se traducirá en menores tiempos de traslado ( 0.27 min) y en menor desgaste de los
vehículos (menores costos de operación) con lo que los CGVs disminuirán a $671.77 diarios,
respecto a la situación actual, para sus usuarios.

*Automóviles: (TPDA (212) * Longitud (0.24602 km) * CGVS/KM (6.59)) =$343.71
*Autobuses:(TPDA (38) * Longitud (0.24602 km) * CGVS/KM (33.43)) =$312.53
*Camiones:  (TPDA (6) * Longitud (0.24602 km) * CGVS/KM (10.52)) =$15.53

Interacción:
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El nivel de servicio aumentaría hasta C (Circulación estable) con la nueva superficie de
rodamiento. Con la construcción del puente no se interrumpirá la circulación por el camino
principal, se evitara recorrer la ruta alterna hacia la localidad de Cuyuxtlahuac..Interacción:

Geolocalización GUERRERO

Alcozauca de Guerrero

{lat:17.463763,lon:-98.381504}
Fin Puente
Tramo vial: Fin de puente km
12+746. 02

{lat:17.463445,lon:-98.382474}
Inicio Puente
Tramo vial: Inicio de puente km
12+500

{lat:17.463231,lon:-98.382855}
Inicio de acceso
Tramo vial: Inicio acceso 12+376.1

{lat:17.463942,lon:-98.381025}
Fin acceso
Tramo vial: Fin de acceso km
12+869.92

Resultados de la ejecución y beneficios económicos y/o sociales

En general, la inversión del proyecto de "Construcción de Puente vehicular "Itacuán" sobre el camino rural Xonacatlán - Cuyuxtlahuac
(municipio de Alcozauca de Guerrero) en el Estado de Guerrero, 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 la disminución en tiempo de recorrido.  Esta obra impactará regionalmente la zona, beneficiando
directamente a 2,545 habitantes.
Otro beneficio presentado es la disminución de CGVS diarios siendo este de $15,225.05, ( CGVs Actual $15,896.82 - CGVs con Proyecto
$671.77)

El proyecto Construcción del Puente Vehicular "Itacuán", accesos y obras complementarias, en el Municipio de Alcozauca de Guerrero en
el Estado de Guerrero facilitará la conexión del Municipio de Alcozauca de Guerrero con Cuyuxtlahuac.
Con esto se permitirá el acceso indirecto a las escuelas:
* Jardín de Niños Narciso Mendoza número de identificador 12EJN0134Z que se encuentra a una distancia de 83 m.
* Escuela Primaria Formal Amado Nervo con número de identificador 12DPR1951G que se encuentra a una distancia de 200m.

Que se encuentran en el Municipio de Alcozauca de Guerrero.

habitantes 2,545Número de beneficiarios del proyecto:
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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

Alcozauca de
Guerrero

18,971 2,545 13.42 0.4924 R1 Si

Impacto o incidencia en el Índice de Desarrollo Humano

En la esperanza de vida al
nacer

No Aplica

En los años promedio de
escolaridad

El proyecto Construcción del Puente Vehicular "Itacuán", accesos y obras complementarias,
en el Municipio de Alcozauca de Guerrero en el Estado de Guerrero facilitará la conexión del
Municipio de Alcozauca de Guerrero con Cuyuxtlahuac.
Con esto se permitirá el acceso indirecto a las escuelas:
* Jardín de Niños Narciso Mendoza número de identificador 12EJN0134Z que se encuentra
a una distancia de 83 m.
* Escuela Primaria Formal Amado Nervo con número de identificador 12DPR1951G que se
encuentra a una distancia de 200 m.

Que se encuentran en el Municipio de Alcozauca de Guerrero.
En el ingreso Existe una reducción en costos, tiene un impacto positivo en el ingreso (disminución de

costos CGV)

Definición de indicadores

Nombre del Indicador Fórmula Cuantificación

Reducción de Costos Generalizados de
Viaje

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

15896.82-671.77=15225.05
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Nombre del Indicador Fórmula Cuantificación

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

18.46-0.27=18.19

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

31 km/h - 55 km/h = 24 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.

RMvXsb6DQ9rq9nlgYs0PoFRS251Fj8/BRiDLJOZ/nlWhdCVDlD3WQPxQdCqM1ZbcKrQQuFV7C/UTSZHR2fWger2St5fP3OhyaIhBl0ykO281aaoZ5BSvpPDS0RDLuNb/DFJRuFv0k/1XfmwMghtpZEtSTAlzy0oB9QXK9YLpliGePhIikt1yrOQg4kXPz3o7LpLg59jGVnucGyR57QeJArWvlxBtu6EDYj8+kekHkWdn2h9hmTnUwZXfxqDD8p/xB0x+5fkakZwuW+IQZlpGAI68E5qPTvuMAInqwb0UJkLEu1OQLAuSx6X2JaRh9TIGGYL1kb0MSm0smnrwj8Q1jA==



GUERRERO 2018 FONDO REGIONAL

FONREGIÓN - 2018 (GUERRERO)

Construcción del Puente Vehicular "Itacuán", accesos y obras complementarias, en el municipio de Alcozauca de Guerrero en el Estado de Guerrero.

NOTA TÉCNICA 10235053

COSTO ANUAL EQUIVALENTE

CAE PROYECTO CAE ALTERNATIVA

Costo de Mantenimiento por año Costo de Mantenimiento por año

$ 351,632.941: $ 351,632.942: $ 351,632.943:

$ 351,632.944: $ 2,557,330.475: $ 351,632.946:

$ 351,632.947: $ 351,632.948: $ 351,632.949:

$ 2,557,330.4710: $ 351,632.9411: $ 351,632.9412:

$ 351,632.9413: $ 351,632.9414: $ 2,557,330.4715:

$ 351,632.9416: $ 351,632.9417: $ 351,632.9418:

$ 351,632.9419: $ 2,557,330.4720:

1: $ 454,087.39 2: $ 454,087.39 3: $ 454,087.39

4: $ 454,087.39 5: $ 3,859,742.83 6: $ 454,087.39

7: $ 454,087.39 8: $ 454,087.39 9: $ 454,087.39

10: $ 3,859,742.83 11: $ 454,087.39 12: $ 454,087.39

13: $ 454,087.39 14: $ 454,087.39 15: $ 3,859,742.83

16: $ 454,087.39 17: $ 454,087.39 18: $ 454,087.39

19: $ 454,087.39 20: $ 3,859,742.83 21: $ 454,087.39

22: $ 454,087.39 23: $ 454,087.39 24: $ 454,087.39

25: $ 3,859,742.83 26: $ 454,087.39 27: $ 454,087.39

28: $ 454,087.39 29: $ 454,087.39 30: $ 3,859,742.83

Costo de Operación por año Costo de Operación por año

$ 852,869.71

Inversión inicial (sin
IVA)

$ 37,081,291.77

$ 0.00
Costo de Operación

null

Costo de
Mantenimiento

$ 6,069,495.29

Valor de rescate

20

Costo por molestia

Años de vida útil

$ 852,869.71

Inversión inicial (sin
IVA)

$ 45,408,739.18

$ 0.00
Costo de Operación

null

Costo de
Mantenimiento

$ 9,539,332.04

Valor de rescate

30

Costo por molestia

Años de vida útil

Descripción del
Proyecto

El presupuesto de proyecto consiste en la construcción del puente vehicular "Itacuan", accesos y
obra complementaria (lavaderos, parapetos, banquetas), con concreto hidráulico, estructura de
concreto armado, accesos de pavimento asfáltico, y señalética horizontal y vertical. Se estima un

Descripción del
Proyecto

El presupuesto de la alternativa consiste en la construcción del puente vehicular "Itacuan", accesos
de pavimento asfáltico y obra complementaria (lavaderos, parapetos, banquetas), con acero
estructural y señalética horizontal y vertical. Se estima un costo de inversión de $45,408,739.18

RMvXsb6DQ9rq9nlgYs0PoFRS251Fj8/BRiDLJOZ/nlWhdCVDlD3WQPxQdCqM1ZbcKrQQuFV7C/UTSZHR2fWger2St5fP3OhyaIhBl0ykO281aaoZ5BSvpPDS0RDLuNb/DFJRuFv0k/1XfmwMghtpZEtSTAlzy0oB9QXK9YLpliGePhIikt1yrOQg4kXPz3o7LpLg59jGVnucGyR57QeJArWvlxBtu6EDYj8+kekHkWdn2h9hmTnUwZXfxqDD8p/xB0x+5fkakZwuW+IQZlpGAI68E5qPTvuMAInqwb0UJkLEu1OQLAuSx6X2JaRh9TIGGYL1kb0MSm0smnrwj8Q1jA==



GUERRERO 2018 FONDO REGIONAL

FONREGIÓN - 2018 (GUERRERO)

Construcción del Puente Vehicular "Itacuán", accesos y obras complementarias, en el municipio de Alcozauca de Guerrero en el Estado de Guerrero.

NOTA TÉCNICA 10235053

Descripción del
Proyecto

costo de inversión de $37,081,291.77 (sin IVA) con un mantenimiento rutinario cada año (a
excepción de los años 5,10,15 y 20) de $ 351,632.94 para sellado de grietas de la superficie de
rodamiento, pintura en estructura y un mantenimiento cada 5 años para la sustitución de placas
de neopreno dañadas y concreto rallado. Se estima que el costo de mantenimiento es de
$2,557,330.47 por cada 5 años. No existe valor de rescate y costo por molestia. Con estos datos,
una tasa social de descuento de 10% y una vida útil de 20 años, se estimó que el proyecto
propuesto tendía un CAE de $5,068,475.26 pesos. El puente tiene una superficie total de 2,337.19
m2. En la estructura del puente se están considerando costos de mantenimiento.

Descripción del
Proyecto

(sin IVA), un mantenimiento rutinario cada año (a excepción de los año 5,10,15,20,25 y 30)
consistente en limpieza y pintura con un importe de $ 454,087.39 y un mantenimiento de la
superficie de rodamiento cada 5 años de 3,859,742.83 para bacheos de tramos afectados debido a
que el pavimento en época de lluvias sufre agrietamientos "piel de cocodrilo" los cuales se deben
corregir con el mantenimiento, así como para "Primer (pintura anticorrosiva) reduce la oxidación de
la estructura" para acero de la estructura debido a condiciones climáticas. No existe valor de
rescate y costo por molestia. Con estos datos, una tasa social de descuento de 10% y una vida útil
de 30

Costo Anual Equivalente
$ 5,168,653.01

Costo Anual Equivalente
$ 5,919,321.87
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Otras consideraciones relevantes del proyecto

Se cuenta con un Plan de Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero donde se encuentra el nombre de la vialidad
"Xonacatlán - Cuyuxtlahuac"

Anexos

Anexo Archivo Adjunto

Otro Anexo 2018.08.29.ANEXO.DSR.zip

Responsable de proveer y recabar la información al declarante

Nombre:ARQ EDGAR MANUEL REYNOSO ESTRADA

Director de Planeación de la CICAEGCargo:

REEE671023FU6RFC:

REEE671023HGRYSD04CURP:

edgarmanuel.reynoso@outlook.com

Teléfono:

Correo electrónico:

(747) 167 7335

Declaración bajo protesta de decir verdad.

Fecha:10/10/2018

Declaratoria

Nombre del Proyecto:Construcción del Puente Vehicular "Itacuán", accesos y obras complementarias, en el municipio de
Alcozauca de Guerrero en el Estado de Guerrero.

Monto:$ 43,014,298.45

Entidad Federativa:GUERRERO

Alcozauca de GuerreroMunicipio(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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