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INTRODUCCIÓN 

La supervisión  es una actividad básica dentro de la ejecución de cualquier tipo de obra, ya 

que de esta actividad depende  que los trabajos se lleven a cabo de acuerdo a lo estipulado en 

el contrato de obra y al proyecto ejecutivo, en  la actualidad  los requerimientos de 

comunicación, así como las distancias y volúmenes de carga que se transporta exigen que los 

caminos  se construyan  de acuerdo con las más altas especificaciones y  apegados a la 

normatividad vigente.  

En esta memoria se describe brevemente como interactúa la  supervisora en la ejecución de 

la obra, en todas las etapas, como se indica en los capítulos de este trabajo;  En el capítulo  No. 

I, se mencionan los antecedentes que dan origen a la supervisión, en el capítulo No II,  relativo al  

marco jurídico y normativo para cualquier  situación legal de la obra, la supervisión; verifica que 

los trabajos deben estar  de acuerdo  a la normatividad vigente de la dependencia, de que se 

trate y en este caso son  de las normas técnicas de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, en las cuales se encuentran perfectamente definidos los conceptos de trabajo. 

En el capítulo No. III, se describe el proceso de contratación, iniciando por la  convocatoria 

para la licitación pública, hasta la firma del contrato, la supervisión deberá recopilar toda esta 

información la cual deberá estar incluida en el archivo de obra y al final en el libro blanco 

En el capítulo No. IV, se relaciona los alcances de la supervisión, desde el inicio de los     

trabajos, la apertura de bitácora,  revisión del proyecto, control del programa de obra, revisión de 

precios y volúmenes extraordinarios, el control de la construcción, la seguridad de la obra y los 

aspectos ambientales,  hasta la terminación de los mismos. 

En el capítulo No. V, se hace mención a todo lo relacionado a las estimaciones, la 

actualización de costos, terminación de obra, estimación de cierre, finiquito de obra, entrega 

recepción de la obra y cierre de  supervisión. 

El objetivo del presente trabajo es describir de una manera sencilla y práctica  la forma de 

como se llevaron a cabo los trabajos de supervisión en esta obra, que en términos generales es 

la forma que utiliza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la ejecución de este tipo 

de obras 
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Para la ejecución de obras en donde se utilicen recursos del erario público, ya sean del 

gobierno federal, estatal o municipal, se deberá de utilizar como instrumento regulador, la Ley de 

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento, razón por la cual el 

supervisor de obra bebe tener un conocimiento amplio de esta ley, la cual contiene los deberes y 

derechos que tiene tanto los servidores públicos como las empresas contratistas, indicando en 

forma clara los procedimientos que se deben seguir en la contratación, ejecución y terminación 

entrega y finiquito de la obra, así como las penas convencionales a que se sujetan los que 

intervienen, en caso de incumplir con lo estipulado en el contrato. 

 

El supervisor de obra, conocedor de esta ley, deberá de apegarse a los procedimientos 

indicados en la misma para la realización correcta de su trabajo. Así mismo es necesario que se 

tenga conocimiento amplio de las normas de construcción que emite la dependencia, para 

nuestro caso serán: las normas de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, en estas se indican claramente los procedimientos de construcción,  las calidades 

que deben tener los materiales, así como los equipos  de construcción que se deben utilizar para 

la ejecución de los trabajos. 

 

La persona que esté al frente de  la supervisión de obra, deberá tener amplios 

conocimientos de la ley y su reglamento, así como de las normas de construcción para la 

ejecución correcta de su trabajo, haciendo hincapié que el desconocimiento de estas, no lo 

exime de las responsabilidades propias de este tipo de obras.  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                             

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

1 

ARMANDO SÁNCHEZ VÁZQUEZ                  

CAPÍTULO  I   : Antecedentes                                                          

  Cuando hablamos de calidad en  obra civil en cualquiera de sus aspectos, lo 

relacionamos directamente con los materiales que la integran, sin tomar en cuenta que 

existen otros parámetros  que son necesarios para la ejecución de cualquier trabajo, 

muchas veces se le ha relacionado con la productividad, pero de acuerdo a la 

Asociación Americana de Ingenieros Civiles, la calidad se define como sigue: “la 

calidad es el cumplimiento de las necesidades del propietario dentro del 

presupuesto disponible” ,  de esto podemos deducir que no solo se deben considerar 

los materiales, sino también la economía dentro de la ejecución de la obra, los tiempos 

de ejecución, la congruencia de los proyectos, los procesos de construcción. 

Anteriormente las obras se asignaban en forma discrecional y que favorecían a 

componendas o compadrazgos, lo cual aunado al mal ejercicio de la profesión, tenía 

como resultado obras de mala calidad y a precios excesivos, en la actualidad se licitan y 

se contratan empresas para llevar a cabo la supervisión del desarrollo de las obras y 

contratos. Para efectuar estas acciones, se creó la ley de obra pública, que ha sido y por 

supuesto seguirá siendo perfectible y el propio reglamento;  para el caso que nos ocupa 

expresamente se hará uso de “La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas”, así como su reglamento y otras disposiciones aplicables este  tipo de obra, 

esta  ley así como todas las leyes que existen en este país, tienen como base La  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en el artículo 134 que a 

la letra dice. “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 

municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.” 

(Fuente: Artículo 134  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al 2011) 

Para  el cumplimiento de estos requisitos, en  cualquier obra se deben establecer       

mecanismos de vigilancia tanto de la calidad de los materiales, los procesos 

constructivos  y  principalmente la aplicación de los recursos, lo cual estará a cargo de la 

supervisión de obra. 
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CAPÍTULO  II: Marco Jurídico y Normativo 

II. 1.-  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Cuando se trate de ejecutar obra pública, con recursos del herario público,  ya sea con 

el gobierno federal, estatal o municipal. Deberá de tomar como marco jurídico a “LA LEY 

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS”. Esta ley es 

de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, 

programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de obras públicas, 

así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen: 

 

 Las  unidades administrativas de la Presidencia de la Republica. 

 Las Secretarías de Estado, departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal. 

 La Procuraduría General de la República. 

 Los organismos descentralizados 

 Las empresas de participación estatal mayoritaria y de los fideicomisos en los que 

intervenga el gobierno federal o una entidad paraestatal. 

 Las entidades federativas con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los 

convenios que celebren con el ejecutivo federal. 

Para efectos de esta ley y su reglamento, se consideran obras públicas los trabajos que 

tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, 

mantener, modificar y demoler bienes inmuebles y todos aquellos de naturaleza 

análoga.(Fuente: Art. Tercero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

vigente al 2011). 

Se consideran como servicios relacionados con las mismas, los servicios  relacionados 

con las obras públicas que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que 

integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y 

consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta ley, la dirección o 
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“supervisión” de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, 

corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. (Fuente: Art. Cuarto de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigente al 2011). 

 

II. 2.-  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas 

El  Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien el oportuno y estricto 

cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Este 

reglamento participa en todo el proceso de ejecución de la obra pública, dividido en títulos 

los cuales se mencionan a continuación, iniciando con  el título primero que son, las 

disposiciones generales, el título segundo, trata sobre la planeación, programación y 

presupuestacion de las obras, el título tercero trata sobre las obras y los servicios por 

contrato, el titulo cuarto se refiere a las obras por administración directa, el titulo quinto se 

refiere a las sanciones, inconformidades y conciliaciones, en el presente compendio, en los 

apéndices que aplique se expresaron los lineamientos que marca . (Fuente: Art. Primero del 

Reglamento de  la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, vigente al 2011). 

 

II. 3.-  Normas de Construcción de la S.C.T. 

Para realizar sus actividades, la empresa supervisora deberá considerar que los 

trabajos se deben llevar a cabo apegándose a lo indicado en el proyecto y sus 

especificaciones particulares y complementarias, las cuales deberán estar de conformidad 

con las normas vigentes de la dependencia encargada del área, siendo para este caso la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para lo cual se deberá contar con la última 

edición de estas normas vigentes, disponible en todo momento en la residencia de 

supervisión, para apegarse a las disposiciones, requisitos e instrucciones que la 

dependencia fije. Las normas de construcción, hacen referencia a todo lo relacionado con 

la correcta ejecución de los trabajos, contienen las definiciones de cada concepto, las 

calidades que deben tener los materiales que se utilicen, la forma de ejecutar los trabajos 
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adecuadamente y para ello en la presente memoria, destaco la incidencia en los procesos 

constructivos contenidos en la misma.  

 

CAPÍTULO  III: Proceso de Contratación. 

Las dependencias o entidades bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas 

y servicios relacionados con las mismas mediante los procedimientos de contratación que a 

continuación se describen: 

 

 Licitación pública nacional o internacional. 

 Invitación a cuando menos tres personas 

 Adjudicación directa 

Los procedimientos de contratación deberán de establecerse en igualdad de 

condiciones para todos los participantes, en lo referente a  tiempo, lugar, entrega, plazos de 

ejecución, tiempos de pago, penas convencionales, anticipos y garantías. (Fuente: Art. 27 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

 

III. 1.- Convocatoria para  Licitación Pública Nacional. 

La convocatoria para la licitación pública, deberá ser publicada en el portal compranet y 

los principales periódicos de la región y a nivel nacional por 5 días y contendrá toda la 

información necesaria para que los interesados en participar verifiquen la naturaleza de los 

trabajos, el lugar, fecha y hora, en dónde se realizarán, la visita al lugar de los trabajos, la 

junta de aclaraciones, la presentación de las propuestas, el plazo de ejecución, el capital 

contable requerido, la fecha de inicio de los trabajos. Así  mismo deberá especificar en 

dónde se pueden consultar o adquirir todo lo relacionado a dicha convocatoria, ya sea por 

medios electrónicos por el sistema compranet o directamente en las oficinas de la 

convocante, para lo cual deberán proporcionar  a los aspirantes a licitar, direcciones 

electrónicas, domicilios sociales  y teléfonos, como se muestra en él: ANEXO 04: 
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III. 2.-   Proceso de Licitación. 

   En este documento se reproduce la información que la dependencia emite, para los 

interesados en participar en la licitación  y a la letra dice: 

 

   Adjunto a la convocatoria para la licitación, la dependencia convocante, proporcionará 

las  bases de licitación de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 

tiempo determinado, las cuales indican los requisitos que se deberán cumplir por parte de 

los interesados en participar en la licitación, como son: 

 

Existencia y personalidad jurídica 

 

La dependencia, solo aceptará la participación de personas físicas o morales de 

nacionalidad mexicana, las cuales deberán de acreditar su existencia y personalidad 

jurídica con los documentos que a continuación se enlistan.  

 

 Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación, donde aparezca el 

sello del banco, en caso de haberse inscrito por compranet. 

 Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 

documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación 

 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que por su conducto 

no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que 

se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. 

 Las personas que previamente hayan realizado un proyecto y pretendan participar 

en el procedimiento de contratación para la ejecución del mismo, estarán impedidas 

de participar, cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan 

preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección 

o aprobación de materiales, equipos y procesos. 
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 Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, 

correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital 

contable requerido. 

 

 Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, 

tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que 

firme la proposición.  

 Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que cuenta 

con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que deberá 

contener los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, denominación o 

razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de 

los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta 

constitutiva. 

 Declaración de integridad, mediante la cual  manifieste que por sí mismo, o a través 

de otra  persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores 

públicos de la dependencia convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las 

proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro 

aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás 

participantes.  

 

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple 

con los requisitos legales necesarios. (Fuente: Bases de  licitación pública nacional número 

00009050-0019-09, del 2009) 

 

III. 3.-  Visita  al Lugar de los Trabajos. 

Esta se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar indicados en la convocatoria, en esta se 

trasladarán al lugar en donde se realizarán los trabajos, todos los interesados en participar 

y por parte de la dependencia el residente de obra, el cual mostrará el sitio y resolverá las 

dudas o preguntas que surjan de esta, esta visita no es de carácter obligatorio únicamente 

se deberá manifestar mediante un escrito simple si asistió o no a la visita de obra. 
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 Así mismo, deberá de manifestar por escrito que conoce el lugar de los trabajos, las 

condiciones climatológicas y que las consideró dentro de su propuesta por lo que en lo 

sucesivo se abstendrá de realizar reclamo alguno a la dependencia por esta causa. (Fuente: 

Bases de  licitación pública nacional número 00009050-0019-09, del 2009) 

  

III. 4.-  Junta de Aclaraciones. 

La junta de aclaraciones, se llevará a cabo en el lugar la fecha y hora indicados en la 

convocatoria, esta junta no es obligatoria, los interesados que hubieren adquirido las bases 

de licitación, podrán plantear personalmente, por escrito o por medio del sistema 

“compranet”, sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la convocatoria, las bases, 

sus anexos y las cláusulas del contrato y en general, todas las dudas relacionadas con el 

proceso de licitación. Para las personas que no asistan a dicha junta, la podrán adquirir en 

las oficinas de la dependencia o por el sistema compranet. Los participantes deberán 

considerar que  cualquier modificación a las bases de licitación, derivada del resultado de la 

o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases 

de licitación. 

III. 5.- Términos de Referencia. 

Los  términos de referencia proporcionados por la dependencia en las bases de 

licitación, nos indican los alcances que tiene la empresa supervisora y que deberá de 

considerar en la elaboración de su propuesta, estos se refieren a la forma de ejecutar los 

trabajos, las responsabilidades, la documentación que se deberá entregar en forma 

periódica a la dependencia, la certificación del laboratorio (si es que se solicita en las 

bases), el equipo y personal mínimo necesario con el que deberá contar la empresa 

supervisora de forma permanente en las oficinas de campo. Así mismo estos términos  

indican la forma en que la supervisora servirá como enlace entre la contratista y la 

dependencia,  deberá de revisar los proyectos ejecutivos, los cuales le serán 

proporcionados por la dependencia, estará pendiente de, la verificación de materiales, los 

volúmenes excedentes y/o conceptos extraordinarios informando oportunamente a la 

dependencia para su autorización previo a la ejecución de los mismos. 
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III. 6.-  Apertura de las Propuestas. 

La  apertura de las propuestas tanto técnica como económica se realizará en la fecha, 

hora y lugar que se haya indicado en la convocatoria y se realizará en presencia de los 

interesados y de los funcionarios representantes de la dependencia y en su caso de algún 

representante de la función pública, las propuestas técnica y económica se entregarán en 

un sobre cerrado y la documentación distinta, se podrá integrar dentro o fuera del sobre. 

Las propuestas se abrirán en presencia de los asistentes y se procederá a realizar una 

revisión rápida verificando que estén todos los documentos que solicitó la dependencia y 

en caso de faltar alguno se  desecha la propuesta, se procederá a dar lectura a el importe 

de las proposiciones y se rubricara el catálogo de conceptos de cada propuesta por al 

menos uno de los participantes, si las propuestas están completas se aceptan para  realizar 

la revisión detallada, finalmente se levanta un acta en donde se anotan todos los 

participantes con los importes de sus propuestas y si alguno fue desechado o no se aceptó 

se indica el motivo por el cuál fue desechada la propuesta y se anota en el acta, así mismo 

en esta se indica la fecha en que se realizará el fallo,  esta acta se rubrica por todos los 

participantes  a cada uno de los cuales se hace entrega de una copia con la rúbrica de 

todos los asistentes, con esto se da por terminado con el proceso de presentación y 

apertura de las proposiciones y se cita a todos los participantes a el acto de fallo indicado 

en la fecha previamente indicada en el acta. 

 

III. 7.-   Fallo de Asignación al Ganador. 

En el lugar, fecha y hora indicada en el acta de apertura, se da a conocer en presencia 

de las personas que asistan, la propuesta ganadora,  indicando el monto de la propuesta y 

será la notificación para el ganador,  así como también se indicara el porqué las otras 

propuestas no fueron ganadoras o fueron desechadas; puede suceder que ninguna de las 

propuestas este correcta y puede declararse desierta  la licitación, para lo cual la 

dependencia podrá iniciar otro proceso de licitación  para la ejecución de estos trabajos. 
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En este mismo acto se procederá a  levantar un acta que será firmada por todos los 

asistentes y la falta de firma de alguno de los que participaron en la licitación, no invalidara 

el contenido ni sus efectos, las personas que no puedan asistir al fallo, podrá asistir a las 

oficinas de la convocante en los días posteriores al fallo  o en la página de internet, para 

obtener una copia de dicha acta.  

 

En el acta, también se indicará al licitante ganador la fecha para la firma  del contrato, 

la entrega del anticipo, el inicio de los trabajos  y las garantías que deberá presentar previo 

a la firma del contrato, así  como también se le informa sobre las penas convencionales por 

no firmar dicho contrato. (Fuente: Bases de  licitación pública nacional número 00009050-0019-09, del 

2009) 
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CAPITULO  IV: Alcances de la Supervisión. 

 Los  alcances de la supervisora en la ejecución de la obra, son definidos por la 

dependencia y  están descritos ampliamente dentro de las bases de licitación que están 

dentro de la convocatoria,  por tal motivo la empresa debe a pegarse a lo indicado en estos 

documentos para el inicio de los trabajos y  debe conocer ampliamente sus alcances, 

responsabilidades y sus limitaciones, en el entendido que conoce la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento, debe apegarse a lo indicado en 

este para el correcto desarrollo de sus actividades. 

 

IV. 1.-  Generalidades  

 

El residente de obra representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

será la máxima autoridad en la obra, tal y como lo indica la Ley de obras Publicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas,  será el encargado de supervisar el contrato de 

obra, por lo tanto la empresa supervisora deberá contar con una oficina de campo en el 

lugar o cerca del lugar de los trabajos, la cual deberá contar con el equipo y personal  

necesario que solicite la dependencia  para la supervisión de los trabajos. La supervisora 

será la responsable de vigilar que los trabajos se realicen de acuerdo a proyecto y las 

normas de construcción de la S.C.T. Y deberá de mantener informado en todo momento 

sobre el desarrollo de los trabajos, deberán estar pendientes del señalamiento preventivo e 

informar oportunamente al residente de obra,  sobre  la problemática que se presenta y las 

posibles soluciones, deberán contar con equipo de computo en red y tener a la mano toda 

la información que sea requerida por la dependencia, la cual tendrá acceso a la misma. 

 
IV. 2.-   Canales de Comunicación. 
 
  Los  canales de comunicación que se utilizarán, nos sirven para informar y formalizar  

todo lo referente a la ejecución de los trabajos y estos serán: 
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 BITÁCORA DE OBRA 
 

La bitácora de obra será el documento más importante durante la ejecución de los 

trabajos y nos ayudará a llevar un orden y control de los trabajos, en esta se deberán 

anotar todos los eventos relevantes de la obra y se iniciará con una nota indicando la obra 

de que se trata, la fecha de apertura, los nombres de los representantes de cada parte 

involucrada. La bitácora permanecerá en la residencia de obra de la S.C.T. y será 

responsabilidad de la empresa supervisora mantenerla actualizada, tanto la bitácora de la 

ejecución de los trabajos tanto como los de la supervisión de estos,  anotando los hechos 

relevantes durante la ejecución de los trabajos, las instrucciones realizadas al contratista  y  

solicitudes del mismo y será utilizada de acuerdo a los lineamientos de la dependencia y 

solo tendrán acceso a ella las personas registradas en la nota inicial,  representantes de las 

partes antes mencionadas.   

 

 JUNTAS 
La  supervisora por encargo de residencia de obra, será la encargada de convocar a la 

celebración de juntas a las partes involucradas las cuales que se realizarán 

periódicamente, para analizar la problemática existente la revisión del programa de obra, 

los avances o retrasos que se tengan en el mismo así como toda la situación extraordinaria 

que se presente  y que afecte el proceso de ejecución de la obra, en cada junta realizada, 

se deberá levantar una minuta en donde se anotarán los acuerdos y compromisos  que se 

realicen. 

 DOCUMENTACIÓN 

La empresa supervisora será la encargada de organizar y mantener actualizado todos 

los archivos de información de la obra, en forma electrónica y en forma impresa, tanto del 

proyecto, la construcción, estimaciones, control de calidad, programas de obra, permisos, 

licencias, levantamientos topográficos, documentos fotográficos  y audiovisuales que 

permitan tener una visión clara de la forma en que se están llevando a cabo los trabajos. Y 

se presentarán a la dependencia por medio de informes, diarios, semanales, quincenales y 

mensuales, de acuerdo como lo solicite la dependencia. (Fuente: Bases de  licitación pública 

nacional número 00009050-0019-09) 
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IV. 3.-    Apertura de la Obra 

 

La  secretaría de comunicaciones y transportes nombrará a su representante en la obra 

quien fungirá como residente de obra y será la máxima autoridad en la ejecución de los 

trabajos, La empresa supervisora deberá nombra a un representante quien deberá ser un 

ingeniero civil con experiencia probada por currículo en este tipo de obras con titulo y 

registrado ante la dirección general de profesiones, el cual será el coordinador o jefe de 

supervisión. (Fuente: Bases de  licitación pública nacional número 00009050-0019-09, del 2009) 

 

En la fecha señalada para el inicio de los trabajos, la dependencia convoca a una 

reunión de la obra a la que deben presentarse el superintendente de la empresa 

constructora, el jefe de supervisión y el residente de obra de la dependencia, en esta junta  

se presentan las partes, se expone el estado en que se encuentra el proyecto, como son la 

liberación del derecho de vía, la existencia de obras inducidas, como puede ser líneas de 

Telmex, CFE, Pemex, agua potable, los permisos necesarios para la ejecución de la obra, 

para la explotación de los bancos de materiales, la forma en que se mantendrá en 

operación el tramo sin causar molestias a los usuarios y en general se tratan todos los 

aspectos relevantes  para la organización adecuada de la obra. También  en esta primera 

junta se informa  a la constructora la fecha de entrega de trazo por parte de la supervisora, 

así como  también la fecha en que la constructora entregará su programa detallado, su 

estrategia para la ejecución de los trabajos y el personal que utiliza, los frentes de ataque, 

también se fija la fecha para la segunda junta de obra  la cuál será convocada por el 

residente de obra dentro de los 7 días calendario siguientes al inicio de los trabajos. 
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La  supervisora debe realizar el replanteo de trazo y el levantamiento de las secciones 

del terreno natural, las obras de drenaje y estructuras; para verificar el estado que tiene la 

obra antes de iniciar los trabajos. 

 

 

Al realizar el replanteo del trazo, se debe  localizar los puntos de referencia y bancos 

de nivel que se marcaron cuando se realizó el levantamiento topográfico que se utilizó para 

proyectar la ampliación y se revivirán de manera que queden bien visibles para que la 

contratista los pueda utilizar, como se muestra en la siguiente fotografía. 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 1. REPLANTEO DE TRAZO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS 
Fuente: archivo de la empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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Una vez terminado el replanteo del trazo, se procede a realizar el seccionamiento del 

terreno natural para verificar que corresponda al mismo que se indica en el proyecto, de no 

ser así, se procederá a cuantificar los volúmenes adicionales y se  reportan a la residencia 

de obra de la dependencia para su conciliación con la contratista. 

En la siguiente fotografía se observan los trabajos de seccionamiento del terreno 

natural: 

 

 

FOTOGRAFÍA  NO 2. SECCIONAMIENTO  DEL TERRENO NATURAL AL INICIO DE LOS TRABAJOS  
Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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En el levantamiento de las obras de drenaje, se procede a verificar las condiciones en 

las que se encuentran las obras existentes  y en caso de encontrarse en malas 

condiciones, se precede a realizar un levantamiento completo de la obra, indicando las 

posibles causas de su deterioro, lo cual se reporta a la dependencia mediante un informe, 

el cual debe contener el planteamiento del problema y sus soluciones posibles, así como el 

costo adicional que se tendrá por esta situación. En caso de que la obra se encuentre en 

buenas condiciones, se realiza el levantamiento del terreno natural y se traza la ampliación 

de la misma. En la siguiente fotografía  muestra el levantamiento de las obras de drenaje. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 3. LEVANTAMIENTO DE LAS OBRAS DE DRENAJE    
            Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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IV. 4.-  Conceptualización del Proyecto 

 El proyecto ejecutivo es proporcionado por la dependencia incluyendo: planos de 

construcción, especificaciones generales y particulares, la supervisora debe revisarlo, 

dibujar  el proceso electrónico, revisar  los volúmenes para detectar los posibles errores o 

inconsistencias, debe tener un archivo bien organizado para su consulta cuando se 

requiera, así mismo es la responsable de proporcionar los planos que no le hayan sido 

entregados a la contratista. En caso de encontrar diferencias, informa a la residencia de 

obra, proponiendo una corrección y cuantifica los volúmenes para ver su impacto en el 

programa y presupuesto de obra, los cuales se deben anotar en la bitácora y deben 

mantener los registros actualizados. 

 

IV. 5.-  Presupuesto de Obra y Precios Unitarios 

 

 La residencia de obra proporciona a la supervisora una copia del presupuesto de obra 

presentado por la contratista, y es la responsable de analizar y evaluar dicho presupuesto 

verificando  que el monto autorizado cubra la ejecución de la misma y debe de informar a la 

dependencia cualquier incremento y el motivo que lo generó, así mismo la supervisora 

debe capturar el presupuesto y debidamente ordenado para consultarlo rápidamente en  

momento que se requiera, indicando los volúmenes ejecutados y los faltantes por ejecutar 

con sus respectivos importes y la posible duplicidad de pagos. En caso de que la 

contratista presente algún precio unitario extraordinario que no fue contemplado dentro del 

presupuesto, la supervisora es la responsable de verificar si este no está considerado 

dentro del catálogo de conceptos, que se justifique la necesidad de este precio unitario y en 

caso de proceder, verifica que el estudio de este nuevo precio sea correcto y esté 

debidamente sustentado,  da su opinión a la residencia de obra y esta a su vez lo concilia 

con la contratista para su autorización, apegándose a la Ley de Obra Pública. 
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IV. 6.- Programa de obra 

El programa de obra fue presentado por la contratista,  aprobado por la  dependencia y  

revisado por la empresa supervisora, para verificar que es factible de ejecutar, que es 

congruente, cumple con lo estipulado en el contrato y debe mantenerlo actualizado y darle 

seguimiento para informar a la contratista y residencia de obra las desviaciones detectadas 

proponiendo acciones necesarias para ajustar la obra a los tiempos que marca el programa 

de obra. 

La supervisora debe comparar los volúmenes a ejecutar con el equipo de construcción  

existente para verificar que sea congruente y en caso de observar diferencias o 

incongruencias, informa  oportunamente a la residencia de obra, proponiendo las medidas 

necesarias para recuperar el atraso que se tenga, tomando en cuenta que cuando el atraso 

sea mayor del 20% con respecto al programa de obra original, se deberá de  iniciar el 

proceso de recisión, de acuerdo a lo indicado en la Ley de Obras Publicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

El programa de obra también debe compararse contra el programa de equipo, que se 

presento en la propuesta y verificar que sean iguales o similares, así como el de personal  y 

verificar que sean congruentes con los tiempos de terminación y con  los volúmenes que se 

tienen que ejecutar, para lo cual se deben revisar los rendimientos del equipo, así  mismo 

se debe revisar que los equipos estén en buenas condiciones y en caso contrario solicitar 

su cambio o reparación, se deberá  llevar un control preciso del equipo y anotar su fecha de 

llegada a la obra, las condiciones en que llega y cualquier falla reportarla inmediatamente 

para evitar contratiempos en la obra, ya que del equipo depende en gran medida que los 

trabajos se ejecuten en tiempo y forma de acuerdo a lo programado.  ANEXO No. 01
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                         Residencia General  de Carrete 

IV. 7.-  Control de la Construcción. 

 

TERRACERÍAS Y OBRAS DE DRENAJE 

La empresa supervisora es la responsable de entregar físicamente en campo el trazo y 

sus referencias, los bancos de nivel, ejes auxiliares de todo el tramo y de cada obra de 

drenaje y estructura, esta entrega se hace una sola y única vez  a la empresa contratista la 

cual es la responsable de mantenerlo y replantearlo cuantas veces lo sea necesario, en esta 

entrega se levantará una  acta así como en cada  modificación al proyecto que pueda 

presentarse.  

 

 Así mismo la supervisora es  responsable de dibujar los datos electrónicos, los cuales 

contienen la geometría de la obra, genera los volúmenes por el método de áreas extremas 

para conciliarlos con la contratista, de este proceso y su verificación en campo, se obtendrán 

los números generadores que servirán como soporte para la conciliación de las 

estimaciones. 

 

 A continuación se indica el formato del proceso electrónico proporcionado por la 

dependencia y el dibujo del área que se construye, para la interpretación de estos datos y 

graficarlos, se procede de la siguiente forma. 

 

 Secciones transversales: 

 son los datos obtenidos por medio de un levantamiento topográfico de el terreno natural, 

este levantamiento se realiza a cada veinte metros y en caso de que existan variaciones 

fuertes en el terreno se harán secciones intermedias, se dibuja teniendo como base el plano 

cartesiano de coordenadas,  para nuestro caso la primer sección es en la estación 107+840, 

partiendo del centro de línea (CL), en este punto tenemos una elevación de 23.9170, esta 

elevación sirve de referencia para el dibujo de la sección y se utilizara para referenciar los 

puntos, (A,B,C,….) al lado derecho e izquierdo  donde existan cambios de pendientes, en 

cada uno de estos se medirá la distancia del (CL) al punto y será la coordenada (x)  y la  
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elevación con respecto a la elevación del (CL) y será la coordenada(y) , se procede de esta 

forma localizando los puntos donde cambie la pendiente hasta una distancia que se 

considere será  afectada  por la construcción, este procedimiento se realiza a ambos lados 

de cada sección. La dependencia hace entrega de esta información como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

 

 

                                 SECCIONES  TRANSVERSALES          

 

          lado izquierdo                                           lado derecho 

 

 -F      -E     -D      -C     -B     -A      CL       A    B    C   D    E     F 

-10.320 -10.110 -10.010 -1.220 -1.170 -0.573  107+840  0.29 3.42 3.51 7.13 7.150 7.160 

 -4.857  -4.857 -4.797  -0.227 -0.227 -0.007   23.917  0.003 0.053 0.063-0.007-0.007 

                                                        

                                         -G              G     H      I      J 

                                     -19.710            7.820 7.890 14.770 20.293                     

                                      -5.117           -0.117-0.147 -4.477 -5.037 

                     

 

-10.140 -4.310  -2.220 -2.150 -0.523 -0.500  107+860   0.2903.6507.090 7.120 7.120  

 -4.776 -1.376  -0.146 -0.116 -0.006 -0.006   23.916   0.0040.0440.004 0.004-0.006   

 

                      -19.710 -15.690                   7.450  16.140  20.293                               

                       -4.986  -4.896                  -0.146  -4.336  -4.526                               

 

-10.170-10.080 -0.703 -0.690 -0.300 -0.290    107+880 0.290 3.500 7.050 7.090 7.510 

 -4.715 -4.675 -0.045 -0.045 -0.005 -0.005     23.945 0.005 0.075 0.035 0.025-0.185  

 

                   -19.710 -10.320                   14.510 20.293                                         

                    -4.875  -4.715                   -3.595 -3.885     

(Fuente: Proceso electrónico proporcionado por la dependencia) 
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 Geometría del seccionamiento de construcción: 
 
La geometría del seccionamiento de construcción, es la sección que se proyecta en 

gabinete y corresponde a la forma que tendrá la sección ya construida, esto se realiza 

tomando como base las secciones transversales. Para la interpretación de esta grafica se 

procede de la siguiente manera, de izquierda a derecha, tenemos primero la estación y 

corresponde al cadenamiento, de la sección, en la siguiente columna tenemos (EL-TN) y 

corresponde a la elevación del terreno natural y (EL-SB) y corresponde a la elevación de la 

subrasante, las columnas de los puntos (A,B,C,D,D) al lado izquierdo y derecho 

corresponden a las coordenadas que nos sirven para formar la sección,  la columna en 

donde se tiene la abreviación (SEC) corresponde a la inclinación de los taludes y para 

nuestro caso la inclinación es (2-1) lo que significa que por cada dos unidades en el eje de 

las x subirá una en el eje de las y.   

 

 

 
                                
                                                      

GEOMETRIA DEL SECCIONAMIENTO DE CONSTRUCCION 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

ESTACION   EL-TN   H    LADO IZQUIERDO                               LADO  DERECHO 

           EL-SB          E  D C'C  B    A    SEC    A     B   C       C'      D    

E 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

107+840    23.92  0.19  14.81     7.38  6.86  2-1    6.00    6.00             6.00 

           23.70        -4.93    -0.45 -0.14        -0.12   -0.42            -0.18 

 

107+860   23.92   0.24  15.77     7.38  6.86  2-1    6.00    6.00             6.00 

          23.70         -5.49    -0.45 -0.14        -0.12   -0.42            -0.18 

 

107+880   23.95   0.10  15.22     7.38  6.86  2-1    6.00    6.00             6.00 

          23.74         -5.16    -0.45 -0.14        -0.12   -0.42            -0.35 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Fuente: Proceso electrónico proporcionado por la dependencia) 
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Grafica No. 01: 
                                 

GRAFICA DE LA SECCION 107+840 
 

 

        SIMBOLOGIA   

          Sección transversal 
 Geometría del secc. de construcción               

 
 

 

 

Grafica No. 02: 
 

 

GRAFICA DE LA SECCION 107+860 
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Grafica No. 03: 

 

GRAFICA DE LA SECCION 107+880 

 

 

                 (Fuente: Proceso electrónico proporcionado por la dependencia) 
 
 
 

                                                      

Una vez entregada la obra, la empresa contratista debe de iniciar los trabajos objeto del 

contrato y la empresa supervisora debe de estar al pendiente que cada una de las 

actividades se lleven a cabo  de acuerdo a las normas de construcción, de la dependencia y 

con la calidad indicada en las mismas, teniendo como primer actividad el desmonte y 

despalme. 

 Desmonte 

Desmonte: consiste en cortar y retirar los árboles y arbustos que se encuentren dentro 

del derecho de vía y dentro de la zona en que se va a construir, para nuestro caso los que 

se encuentren dentro de los ceros de la sección de construcción, este trabajo se lleva a cabo 

utilizando motosierra para el corte y equipo de carga y transporte en caso necesario, el 

material producto del desmonte se debe colocar fuera de la zona de construcción cuidando 

de que no contamine el área de construcción y su disposición final, se hace de acuerdo a lo 

indicado en la manifestación de impacto ambiental que se tenga para esos trabajos. 

Regularmente la madera o leña obtenida del desmonte se proporciona a los habitantes del 

lugar. En caso de que existieran especies protegidas, se indica a la empresa el 
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procedimiento a seguir, que por lo regular consiste en trasplantar a la especie viva a un lugar 

determinado. 

 Despalme  

Despalme: el despalme consiste en retirar  toda la materia orgánica  del área de 

construcción y de los bancos de material, para evitar que el material sano se contamine con 

la materia vegetal,  este despalme se realiza regularmente con tractor pero en zonas como 

está donde el área de ampliación es reducida, se puede realizar con excavadora, cuidando 

de que el terreno quede libre de raíces y materia vegetal, el producto del despalme se debe 

colocar en el límite del área de construcción para utilizarlo posteriormente en la protección o 

arrope de taludes y en el fondo de las excavaciones en los bancos de material, para 

favorecer el desarrollo de la vegetación.  

 

El desmonte y el despalme son actividades que se realizan una independiente de la otra, 

pero en el caso en que no existan arboles grandes  solo arbustos pequeños, por lo regular la 

contratista realiza estas actividades juntas, como podemos ver en la ilustración  siguiente.  

 
FOTOGRAFÍA No 4. TRABAJOS DE  DESPALME  

       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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 Obras de drenaje 

 

Son estructuras que se construyen para permitir el paso del agua y así evitar que esta 

dañe la estructura del camino, estas pueden ser con tubería de concreto reforzado, lámina 

de acero galvanizada, losas de concreto, bóvedas de concreto, mampostería; las cuales se 

pueden construir,  normales o esviajadas dependiendo de la posición del  escurrimiento en el 

cruce con el camino.  

 

Las obras de drenaje se deben  iniciar inmediatamente después del despalme, para 

poder desplantar los terraplenes y darle una continuidad a los trabajos, en la construcción de 

la obras de drenaje la supervisora debe de verificar previo a la construcción,  los niveles de 

desplante, la calidad del terreno de desplante, el esviaje y durante la ejecución, se verificará 

que las dimensiones, los materiales, se tomarán muestras en cilindros para verificar su 

resistencia  y el procedimiento sean de acuerdo a las normas de construcción.  

 

Para este caso solo se amplían  las obras existentes, por tal motivo,  se verifica que las 

demoliciones para realizar los empates se realicen adecuadamente y no dañen más allá de 

lo requerido. 
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   Una vez terminada la excavación para la obra de drenaje, la supervisora debe de 

seccionar la excavación para verificar los niveles de desplante, su alineamiento y la sección 

de los canales de entrada y salida, se debe  verificar que el terreno del desplante sea el 

adecuado, y en caso de no cumplir con la calidad se debe  recomendar a la empresa 

constructora, hacer una excavación en caja y substituir el material por material de buena 

calidad. En la siguiente fotografía se muestra el seccionamiento de la excavación. 

 

 

  

FOTOGRAFÍA No 5. VERIFICACIÓN  DE NIVELES DE DESPLANTE EN OBRAS DE DRENAJE  
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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Posterior a la excavación se procederá a afinar el terreno y a colocar la cimbra, se debe 

verificar antes de realizar el colado, que la cimbra se encuentre en buenas condiciones, que 

esté bien troquelada, alineada y que cumpla con las dimensiones indicadas en el proyecto, 

que esté libre de  materia orgánica o cualquier tipo de material que pueda contaminar el 

concreto, que se tenga diesel o algún desmoldante para proteger los acabados. En la 

siguiente fotografía se muestra la colocación de cimbra. 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍA No 6. CIMBRADO DE ESTRIBOS Y ALEROS EN AMPLIACIÓN DE OBRA DE DRENAJE  

       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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  Antes de que se realice el colado de cualquier elemento, la supervisora debe verificar 

que se cuente con lo necesario para llevar a cabo los trabajos, si el concreto se elabora en 

obra, se debe contar con el diseño del proporcionamiento  del laboratorio, todos los 

agregados arena, grava y agua libres de cualquier contaminante, vibrador  y revolvedora en 

condiciones óptimas de trabajo; que la superficie de contacto en donde se forma la junta fría,  

esté limpia, libre de materia orgánica o cualquier cosa que contamine el concreto. Durante el 

colado se debe  verificar que se respeten las proporciones, revenimientos y la brigada de 

laboratorio debe  permanecer constantemente hasta finalizar el colado, se deben tomar 

muestras para verificar su resistencia, en la siguiente fotografía se observa el colado de 

zapata en ampliación de obra de drenaje. 

 

 

 
FOTOGRAFÍA No 7. COLADO DE ZAPATA DE LA OBRA  

       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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 Cuando se realicen los colados en las losas o elementos que tengan acero de 

refuerzo, la empresa supervisora previo al colado, debe  revisar la colocación del acero 

de refuerzo, que se encuentre limpio, libre de óxido  y bien amarrado, que los diámetros 

y la distribución sean los indicados en el proyecto, en caso de encontrar alguna 

anomalía de las mencionadas anteriormente, se deben  suspender los trabajos hasta 

que sea corregida.  En la siguiente fotografía se muestra el colado de losa 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 8. COLADO DE LOSA  
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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  Una vez terminado los trabajos de ampliación de las obras de drenaje, se procede a 

verificar los niveles de terminación, el acabado debe quedar uniforme, libre de madera, 

alambre, alambrón y residuos de concreto, para proceder al aproche o relleno de la 

excavación. En la siguiente fotografía se muestra la ampliación de obra de drenaje 

terminada 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 8. AMPLIACIÓN TERMINADA DE OBRA DE DRENAJE  
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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 Cuando se trate de obras de drenaje de tubo de concreto, se debe verificar que la 

plantilla se compacte correctamente uniforme y con la compactación de proyecto, que la 

tubería se empalme correctamente y los tubos no estén golpeados ni despostillados en sus 

orillas, se debe colocar un junteo con mortero en las uniones y para su aproche, primero se 

acostillará en ambos lados de preferencia con suelo cemento  para evitar que se mueva la 

línea y posteriormente hacer el aproche o relleno de protección utilizando un compactador 

manual. En la siguiente fotografía se muestra una obra de drenaje de tubo de concreto 

reforzado. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA NO 9. ALCANTARILLA DE TUBO DE Ø=1.20 MTS  
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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  Una vez que el concreto de la obra adquiere su resistencia de proyecto, se procede a 

ejecutar el aproche o relleno de protección de la obra de drenaje, para lo cual se verifica que 

los materiales cumplan con la calidad requerida, que no estén contaminados y que el equipo 

que se utilice sea el adecuado para no dañar la estructura, que la compactación sea la 

requerida del proyecto. En la siguiente fotografía se muestra el aproche de la obra de 

drenaje. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 10. APROCHE DE LA OBRA DE DRENAJE 
            Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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 Excavaciones en corte. 

 

 Estas son excavaciones a cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de taludes, 

rebaje de coronas de cortes o terraplenes existentes y en  derrumbes, estos se realizan con 

el fin de preparar o dar forma a la sección de proyecto. 

 

Una  vez despalmado el terreno, se procede a ejecutar los trabajos de excavación en   

corte, dependiendo del material de que estén formados será el equipo que se utilice  en el 

caso de utilizar explosivos  para la ejecución de los cortes, la contratista será la responsable 

de tramitar los permisos necesarios para su utilización, así como para el manejo transporte y 

utilización de todos los artificios necesarios, almacenaje y transporte. Para este caso todos 

los materiales de la zona son tipo B de acuerdo a Sistema Unificado de Clasificación de 

Suelos(S.U.C.S), por lo tanto para la extracción y carga de este material será con tractor y 

excavadora, utilizando el material de acuerdo a lo indicado en el proyecto y puede ser para 

la formación de terraplén o bien puede ser  que no cumpla con la calidad para su utilización 

y debe ser desperdiciado en los lugares que estén fuera de la obra, por lo regular se debe de 

conseguir un banco de desperdicio, es muy común que algunos propietarios de terrenos 

aledaños a la obra solicitan rellenar alguna zona, al realizar estas actividades se debe estar 

pendiente que los cortes se realicen en forma ordenada, sin contaminar el material si es que 

se va a utilizar para la formación de terraplenes, que se perfilen correctamente para que se 

tenga una apariencia uniforme y que  se realicen hasta nivel de la cama de corte, que 

cumpla con el ancho de proyecto para que se pueda alojar la cuneta si es que así lo indica el 

proyecto, para esto la supervisora debe realizar un seccionamiento una vez terminado el 

corte para checar los niveles y taludes sean de acuerdo a proyecto. En las dos siguientes 

fotografías se muestra el tractor y excavadora realizando actividades de excavación en 

corte. 
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FOTOGRAFÍA No 11. EXCAVACION EN CORTE   
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 12. EXCAVACION EN CORTE  EN BANCO DE MATERIAL 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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  Cuando el material que se encuentre en los desplantes de la cama de cortes o en los 

desplantes de los terraplenes, este saturado o sea un material de mala calidad con 

presencia de nivel freático, se debe de hacer una excavación en caja para substituir el 

material por otro de buena calidad o material no compactable. En la siguiente fotografía se 

muestra una excavadora realizando excavación en caja en zona inestable. 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 13. EXCAVACIÓN EN CAJA  
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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 Excavaciones en escalones de liga. 

 

Las excavaciones en escalones de liga son excavaciones en el terreno natural o en los 

terraplenes existentes, en donde la pendiente transversal exceda al 25% con el fin de 

proporcionar apoyo  al material que se coloca para construir los terraplenes nuevos  o 

ampliar los existentes y así evitar que se deslice el material. En la siguiente grafica se 

muestra la sección de construcción con el detalle de los escalones de liga. 

 

Grafica No. 04: 
 

DETALLE DE ESCALONES DE LIGA 

 

 

 

(Fuente: Proceso electrónico proporcionado por la dependencia) 
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 Compactación del terreno natural 

 

 Para el desplante de los terraplenes y la cama de los cortes,  se debe realizar 

compactación del terreno natural  en todo lo ancho, en un espesor mínimo de 20 

centímetros, aquí se debe verificar que la compactación se realice agregando el agua 

necesaria para lograr la compactación requerida que en este caso es del 90% de su peso 

volumétrico seco máximo  AASHTO estándar mínimo,  cuidando de que no existan zonas 

inestables o saturadas, en caso de que se encuentren, se procederá a abrir una excavación 

en caja  para substituir  con material inerte de preferencia  no compactable si se tiene 

presencia de agua en el lugar.  Este trabajo se realiza con un tractocompactador pata de 

cabra o vibrocompactador como se observa en la siguiente fotografía. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 14. COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL  
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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 Terraplenes 

 

Terraplenes: son estructuras que se construyen con suelos o fragmentos de roca 

producto de la excavación en corte o de bancos de préstamo, para obtener el nivel de 

subrasante indicado en el proyecto, también para ampliar coronas, formar bermas,  bordos, 

tender taludes. Dependiendo del  material con que se construyan estos pueden ser 

compactable el cual está formado por suelos o fragmentos de roca muy alteradas que se 

disgregan fácilmente con la compactación, o no compactables que son fragmentos de roca 

mayores de 3 pulgadas 7.5 cms y hasta 200 cms. (Fuente: Libro M-MMP1-02-03.  Métodos de 

muestreo y pruebas de materiales)  

 

  En la construcción de terraplenes se debe verificar que el terreno natural este 

compactado como lo indica la norma, y que esté delimitada correctamente el área del 

desplante,  se debe verificar que los materiales cumplan con  lo indicado en las normas de 

construcción principalmente lo referente a contracción lineal, limite liquido, valor relativo de 

soporte de california (CBR), los cuales se deberán checar periódicamente durante todo el 

proceso constructivo, la  formación se debe de hacer en capas sensiblemente horizontales y 

en todo lo ancho  de la sección, las capas deberán ser de un espesor que garantice su 

compactación, la cual se verifica en cada capa, si se utiliza un tractocompactador pata de 

cabra pueden ser capas hasta de 40 centímetros. Se debe verificar que el material tenga la 

humedad adecuada y en caso de faltarle, se le adicionará revolviendo parcialmente para 

homogeneizarlo o en caso contrario  para que pierda humedad; la compactación se realiza 

en tangente de las orillas hacia el centro y en curvas de la parte interior a la parte exterior al 

llegar al nivel de proyecto, la empresa supervisora debe checar los niveles estén de acuerdo 

a proyecto en los cuales se tendrá una tolerancia de + 5 cms.  Taludes y ancho de hombros 

aplicando sus tolerancias de acuerdo a lo indicado en las normas que para el caso de 

terraplén son de + 30 cms. En la siguiente fotografía se muestra la compactación de 

terraplén con  tractocompactador pata de cabra. 
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FOTOGRAFÍA No 15. COMPACTACIÓN DEL CUERPO DE  TERRAPLEN  
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 

 
 Así mismo se debe verificar en cada capa que cumpla con la compactación indicada en 

el proyecto que normalmente en terraplenes es al 90% + 2  de su peso volumétrico seco 

máximo AASHTO estándar mínimo, haciendo las calas de acuerdo a la norma de la 

dependencia,   la cual indica  C=L/50.    Donde: 

 

               C= numero de calas            L= longitud de la capa. 

 

En el caso de que se construyan con materiales no compactables  se debe de verificar 

que el acomodo del material se haga  en capas del espesor mínimo que permita el tamaño 

máximo, previa aplicación de agua a razón de 150 Lts/M³. El cual se acomodara(bandeado)  

con un tractor de orugas de 36 toneladas como mínimo con movimiento ronceado pasando 

por lo menos 3 veces sobre el mismo lugar, el numero de pasadas puede ser ajustado 

dependiendo del equipo que se utilice, el bandeo debe hacerse en las tangentes de las 

orillas hacia el centro y del interior al exterior en las curvas con un traslape de por lo menos 

la mitad del tractor en cada franja, se debe verificar que el acomodo se haga de acuerdo a 

las normas y hasta el nivel de desplante de subyacente y que los anchos de hombros estén 

de acuerdo a proyecto, teniendo una tolerancia de 75 cms. 
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FOTOGRAFÍA No 16. MATERIAL NO COMPACTABLE EN ZONA CON PRESENCIA DE AGUA 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 

 
  

 

FOTOGRAFÍA No 17. MATERIAL NO COMPACTABLE EN EL KM 112+800 AL 112+900 BANDEADO 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 

  

 



 

                                                                                                                                                                                                             

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

40 

ARMANDO SÁNCHEZ VÁZQUEZ                  

 

Cuando el nivel de agua sea constante y no se pueda desalojar, se puede utilizar el 

método conocido como punta de flecha, que consiste en depositar material de preferencia 

roca sana y sin material fino a volteo desde un extremo, esto permitirá que el agua fluya 

entre el pedraplen  sin perjudicar la estructura de las mismas, hasta ir ganándole terreno al 

agua y en cuanto sea posible ir balconeándolo y bandeándolo con el tractor para lograr una 

incrustación del material en el fondo del relleno y así avanzar hasta salvar la zona de agua, 

una vez estando arriba del nivel de agua se podrá colocar material más fino para continuar 

con la formación de terracerías, como se muestra en la siguiente fotografía. 

   

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 18. TERRAPLEN  CON MATERIAL NO COMPACTABLE EN ZONA CON PRESENCIA DE AGUA. 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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 Subyacente 

 

    Inmediatamente después de construida la ultima capa del terraplén o pedraplén se 

continuará con la subyacente,  esta se deberá de construir con material compactable con 

tamaños máximo de 7.5 cms.  El  espesor de la subyacente será el indicado en el proyecto, 

estas pueden variar de 30 a 70 cms, para este caso será de 50 cms, en la construcción de la 

capa, se deberá estar pendiente de la calidad de los materiales, verificándolos  

constantemente durante la construcción,  la compactación de esta capa es por lo regular al 

95%  con una tolerancia de + 2% de su (PVSM) AASHTO estándar mínimo,  se deberán 

checar las compactaciones en cada capa colocada y se verifica que  tengan el espesor que 

garantice una compactación adecuada, al terminar esta capa. La supervisora realizará un 

levantamiento para checar, ancho de hombros y los niveles los cuales tendrán una tolerancia 

de + 5 cms. En la siguiente fotografía se observa la compactación de la capa subyacente. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 19. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE SUBYACENTE 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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 Subrasante. 

    Posterior a la subyacente o la cama de los cortes o en donde el proyecto no indica la 

construcción de subyacente, se construye la capa subrasante que es la ultima capa de 

terracerías y sirve  como desplante para los  pavimentos. 

 

 En la construcción de esta, se debe cuidar que los materiales utilizados cumplan con las 

calidades indicados en el proyecto, se retiran los tamaños mayores a 7.5 cms, se le 

incorpora agua por medio de riegos y mezclados sucesivos hasta tener un material 

homogéneo, se extiende y se procede a realizar  la compactación la cual  debe ser al 100%  

con una tolerancia de + 2% de su (PVSM) AASHTO estándar mínimo, en la  cama de los 

cortes  donde el material tenga calidad para subrasante, se procede a escarificar 15 cms, se  

acamellona y se da el tratamiento de subrasante, y se está pendiente que se realicen las 

calas  para verificar la compactación de acuerdo a lo indicado en la norma de la 

dependencia, al término de la subrasante, la supervisora realiza  un levantamiento para 

verificar que los niveles de desplante estén de acuerdo a proyecto con una tolerancia de + 3 

cms.  Durante  el tiempo que se tarde la compactación y mientras no se proteja con la 

siguiente capa se deben dar riegos de agua superficiales para compensar la pérdida por 

evaporación y evitar la pérdida de finos en las capas. En la siguiente ilustración se observa 

la compactación de la capa subrasante. 

 

FOTOGRAFÍA No 20. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 
Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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 Arrope de taludes. 

 

Una vez terminadas la terracerías se procede a proteger los taludes de los terraplenes 

de la erosión, lo cual se puede hacer mediante plantado de tepes o con material vegetal la 

cual favorece la reforestación por ser producto del despalme, este se debe  realizar en   toda 

la longitud y altura del terraplén, al realizar estos trabajos se debe verificar  que  se realicen 

en una capa uniforme y aplicando una compactación para evitar que los escurrimientos 

arrastren el material y se saturen, situación que puede dañar la estructura del terraplén,  al 

termino de los trabajos, la empresa de supervisión debe realizar un levantamiento para 

determinar los volúmenes del arrope. En la siguiente fotografía se muestra una excavadora 

realizando el arrope de taludes.  

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 21. ARROPE DE TALUDES 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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PAVIMENTOS 

 

 Sub base hidráulica. 

 

Es una capa de materiales pétreos, seleccionados y cribados a un tamaño  máximo 

determinado, que se construye sobre la subrasante, cuyas funciones principales es 

proporcionar un apoyo uniforme a la base de una  carpeta asfáltica o de una losa de 

concreto hidráulico, soportar las cargas que estos le transmiten y distribuirlos 

adecuadamente en la capa inferior y prevenir la migración de finos a la capa superior. 

(Fuente: Libro N-CTR-CAR-1-004-02/00. Construcción sub bases y bases)  

 

   Los materiales que se utilizan para la sub base hidráulica, pueden ser naturales, como 

son las arenas, limos y rocas muy alteradas que al extraerlos quedan sueltos o  que puedan 

ser disgregadas fácilmente,  también pueden ser materiales cribados, triturados parcialmente 

y triturados totalmente, esto depende de la calidad del material y de la granulometría del 

mismo. 

 

   El  espesor de la sub base será el  que indique el proyecto el cual puede ser desde 15 

a 30 cms, para este caso es de 25 cms.  previo al tendido se debe verificar que los 

materiales cumplan con las calidades de proyecto, como son granulometría,  el equivalente 

de arena, la contracción lineal, el desgaste de los ángeles y  la granulometría  antes de 

iniciar el tiro del material, se debe checar que la subrasante este debidamente terminada 

nivelada sin baches, que no esté deshidratada en la parte superior, en caso contrario se le 

adiciona  un riego de agua en todo el ancho de la franja, se inicia el tiro de material, 

posteriormente se procede a acamellonarlo, homogeneizarlo,  tenderlo  y compactarlo. 
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   Como  se trata de una modernización, en este caso se utiliza el material de la carpeta 

existente, se procederá a rebajar la corona  en una capa de 20 cms. y el material fresado se 

utiliza para la construcción de la subbase, en el  caso que se requiera se puede 

complementar con material triturado para alcanzar el espesor requerido. En la siguiente 

fotografía se observa el fresado de la carpeta existente. 

 

 

 

 

 

      FOTOGRAFÍA No 22. FRESADO DE CARPETA EXISTENTE 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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Durante la ejecución de los trabajos, la empresa supervisora debe estar pendiente que 

los materiales estén bien mezclados y las compactaciones estén de acuerdo a la norma. La 

compactación es del 100%, respecto al peso volumétrico seco máximo determinado por la 

prueba de control  AASHTO modificada y al  término de cada tramo, realiza  un 

levantamiento para verificar los anchos y los niveles cuidando que las tolerancias se 

apliquen de acuerdo a la normatividad que para este caso es de + 1.5 cms, durante la 

compactación se debe aplicar riegos de agua para compensar la pérdida por evaporación, 

como se observa en la siguiente fotografía. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 23. APLICACIÓN DE HUMEDAD Y COMPACTACION DE SUB BASE HIDRÁULICA 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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 Riego de impregnación. 

   Consiste en la  aplicación de  una capa de material asfaltico sobre el material pétreo 

como sub base o base con el objeto de impermeabilizarla y favorecer la adherencia de esta 

capa con la subsecuente ya sea,  sub base,   base hidráulica,  carpeta asfáltica. Este  se 

hace con una emulsión asfáltica de rompimiento lento o especial para impregnación o bien 

un asfalto rebajado, este riego puede omitirse si la capa subsecuente en una carpeta 

asfáltica de un espesor mayor o igual a  10 cms. (Fuente: Libro N-CTR-CAR-1-004-04/00 Pavimentos, 

riego de impregnación)  

 

  Para  este caso, las bases de licitación indican que se debe aplicar sobre la sub base y  

que la emulsión que se debe de aplicar es la ECI-60 en cantidad necesaria para que 

garantice la penetración de por lo menos 0.4 cms,  por lo regular es equivalente a 1.5 lts/m², 

por lo que se debe de tomar en cuenta si se requiere una o dos aplicaciones. En la ejecución 

de estos trabajos, se debe  de verificar que la superficie este barrida  y libre de toda materia 

que pueda contaminar,  que  la emulsión tenga la temperatura adecuada para su colocación, 

que se aplique la cantidad adecuada y en todo el ancho de la superficie y sobre los taludes, 

después de aplicar el riego, se debe proteger con un poreo de arena para evitar que el 

trafico o el equipo que tienda la siguiente capa lo despegue.  

 

 

     FOTOGRAFÍA No 24. APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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  Base Hidráulica. 

      La base hidráulica  es una capa de materiales pétreos seleccionados, se construye 

generalmente sobre la sub base o la subrasante, y tiene la función de proporcionar un apoyo 

uniforme  a la carpeta asfáltica, soportar las cargas que esta le transmite aminorando los 

esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inferior, proporcionar a la 

estructura del pavimento la rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, drenar el 

agua que se pueda filtrar y evitar el ascenso por capilaridad de agua subterránea. (Fuente: 

Libro  N-CTR-CAR-1-004-02/00. Construcción  sub bases y bases)  

  En las franjas donde se freso  la carpeta de la estructura del pavimento existente, se 

compacta hasta alcanzar una compactación del 100% mínimo, respecto al peso volumétrico 

seco máximo determinado por la prueba de control  AASHTO modificada y se impregna  en 

todo lo ancho de la corona, posteriormente sobre esta se construye una capa de base 

estabilizada con cemento portland de 30 ms y con una resistencia a la compresión simple de 

70 kg/cm2 a la edad de 7 días,  con respecto a la prueba AASHTO modificada  5 capas y 

142 golpes por capa, para esto se debe realizar pruebas en el laboratorio para determinar la 

proporción de cemento necesaria para cumplir con lo requerido en las bases. Primero se 

coloca el material de base sobre la franja a tender y se extiende con motoconformadora  

tratando de dejar una superficie uniforme, como se muestra en la siguiente fotografía. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 25. EXTENDIDO DE MATERIAL PARA LA INCORPORACIÓN DEL CEMENTO 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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Posteriormente se incorpora el cemento de acuerdo a la dosificación proporcionada por 

laboratorio  para lograr la resistencia mínima  indicada en el proyecto que es de 70 kg/cm² a 

la edad de 7 días, para lo cual es recomendable que la homogenización del material se 

ejecute con el equipo adecuado para lograr igual cantidad de cemento en toda la capa y de 

preferencia aplicarlo mediante una lechada, aplicada con un cajón mezclador que lo dosifica 

y conectado a la recuperadora también llamada (gallina) la cual va incorporando la lechada y 

mezclando el material, la supervisora deber estar pendiente de la cantidad de cemento 

aplicada, sea la indicada por el laboratorio, que para este caso es de 90 kg/m³. En la 

siguiente fotografía se observa la aplicación de lechada y mezcla del material.  

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 26. INCORPORACIÓN DE LECHADA DE CEMENTO 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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Posterior a esto se compacta utilizando un tractocompactador pata de cabra, hasta que 

prácticamente este compactada al 100%, dependiendo del equipo que se utilice esta puede 

ser de 4 a 6 cerradas. En la siguiente fotografía se observa la compactación con 

tractocompactador pata de cabra.  

 

 

 

 

 

     FOTOGRAFÍA No 27. COMPACTACIÓN DE BASE ESTABILIZADA 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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Luego se da una rastreada con motoconformadora para borrar la huella de 

tractocompactador y una cerrada con un vibrocompactador, se nivela topográficamente y se 

afina con motoconformadora para nivelar de acuerdo a proyecto. En la siguiente fotografía 

se observa la motoconformadora afinando. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 28. RASTREO PARA DEJAR UNA SUPERFICIE UNIFORME 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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Por último se  termina de compactar  con vibrocompactador de acuerdo a lo indicado en 

el proyecto, la supervisora debe  estar pendiente que se cumpla con la compactación 

indicada y se realiza un levantamiento para verificar los anchos y niveles, aplicando las 

tolerancias indicadas en las normas de construcción. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 29. COMPACTACIÓN DE BASE ESTABILIZADA YA AFINADA 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 

 
 

Posterior a la compactación de la base estabilizada, se procede a realizar las juntas 

transversales hasta 1/3 de la capa,  para lo cual se  utiliza una cortadora, de concreto, las 

juntas se deben realizar esviajadas 10:1 respecto al eje longitudinal de la carretera, se debe 

tomar en cuenta que los trabajos de compactación no deben tardar más de dos horas 

después del inicio de la mezcla. 
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 Curado de la base hidráulica estabilizada. 

Terminada  la compactación y corte de la base, esta se debe  proteger contra la 

deshidratación o perdida de humedad por un periodo no menor de 7 días por métodos o 

aditivos avalados por la supervisión, si sobre la superficie del suelo estabilizado se va a 

colocar una superficie de rodadura bituminosa se recomienda la aplicación de una película 

con emulsión de rotura rápida, a una tasa no inferior a cuatro décimas de litro por metro 

cuadrado (0.4/m²) de ligante residual. 

 

En el momento de aplicar el riego, que en ningún caso puede ser después de 

veinticuatro  horas después de terminada la compactación, la superficie del suelo 

estabilizado debe presentar un aspecto denso y homogéneo y contener la humedad 

suficiente que permita el curado. Se tiene cuidado durante la aplicación de la película 

bituminosa con emulsión de rotura rápida para evitar derrames de material que puedan 

contaminar las fuentes de agua, suelo y flora cercana al lugar. En la siguiente fotografía se 

observa la base impregnada. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 30. RIEGO DE IMPREGNACIÓN PARA CURADO DE BASE ESTABILIZADA 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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 Riego de liga. 

 

Sobre la base hidráulica estabilizada perfectamente barrida y libre de excesos de agua o 

algún contaminante, se aplica un riego de liga para recibir la capa de mezcla asfáltica, 

este riego se realiza con emulsión de rompimiento rápido a razón de 0.5 Lts/M² Al  

realizar estos trabajos la supervisión debe checar que la superficie este limpia, que la 

emulsión tenga la temperatura adecuada, que se aplique el material necesario, que el 

equipo este en perfectas condiciones para hacer un riego uniforme en todo lo ancho de 

la corona. Como se indica en la siguiente fotografía.  

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 31. RIEGO DE LIGA PARA CARPETA ASFÁLTICA 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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 Mezcla asfáltica en caliente. 

. 

 Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente son aquellas que se construyen mediante 

el tendido y compactación de una mezcla de materiales pétreos y cemento asfaltico 

modificado o no, utilizando calor como vehículo de incorporación. Según la granulometría del 

material pétreo esta mezcla puede ser  de granulometría densa, semiabierta o abierta. 

 

 Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente, se construyen para proporcionar al 

usuario una superficie de rodamiento uniforme, bien drenada, resistente al derrapamiento, 

cómoda y segura. Cuando son de un espesor de 4 cm o mayor, las carpetas de 

granulometría densa  tienen una función estructural de soportar las cargas de lo vehículos y 

repartirlas a las capas inferiores del pavimento. Las carpetas de granulometría semiabierta y 

abierta no tienen función estructural y generalmente se construyen sobre una carpeta densa, 

para drenar el agua de lluvia que pasa por su estructura hacia las orillas evitando el 

acuaplaneo, reduce la cantidad de agua que se impulsa a los vehículos adyacentes y mejora 

la visibilidad.( Fuente: Libro. N-CTR-CAR-1-04-006/04. Capitulo 006 Mezclas asfálticas) 

 

En este caso para la elaboración de la mezcla asfáltica, la supervisión debe estar 

pendiente que la empresa constructora se apegue a lo indicado en las bases de licitación 

para su elaboración, deben  utilizar materiales procedentes de banco con un tamaño máximo 

de (19  mm), estos materiales deben cumplir ampliamente con las Normas de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes y las particulares que se marcan en las bases de 

licitación, deben tener un (90 %) de material triturado, y solo se permitirá un (10 %) de 

material de bancos de arena, se verifica  que el material  pétreo cumpla con las 

características requeridas, que la planta de asfalto este bien calibrada y que cuente con tres 

tolvas para garantizar  la adecuada dosificación de los materiales.  
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Antes del inicio de la producción, se debe tener el diseño Marshall para su revisión y 

aprobación, al inicio de la producción se realizan las pruebas necesarias para hacer los 

ajustes que se requieran y debe permanecer el laboratorio de forma permanente para estar 

verificando constantemente la calidad de la mezcla,  el cementó  asfaltico que se utiliza es 

modificado con polímero tipo 1 (SBS)  en una proporción del 2.5%, en el caso que no tenga 

buena adherencia con el asfalto, se debe solicitar un aditivo al fabricante, para iniciar la 

producción,  se debe revisar que el tramo en donde se va a tirar este debidamente 

preparado, barrido y libre de cualquier contaminante que pueda alterar el tendido, que el 

equipo este en optimas condiciones, que la extendedora sea equipada con sensores 

electrónicos, además no debe haber amenaza de lluvia, si una vez que se inicie la 

producción hay amenaza de lluvia se bebe suspender inmediatamente los trabajos y no se 

permite que se tienda el material con lluvia. Por tratarse de asfalto modificado se debe 

checar  la temperatura ambiente y no se tiende si es  menor de 15 °C. y tenga tendencia a la 

baja, para el transporte de la mezcla se deben utilizar camiones cubiertos con lonas para 

evitar la pérdida de calor, el tendido debe  ser  a una temperatura de entre 150 y 145 °C 

como mínimo y no se permite que se tienda con una temperatura inferior. En la siguiente 

fotografía se muestra el tendido de carpeta asfáltica. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 32. TENDIDO DE MEZCLA ASFÁLTICA 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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   Posterior  al tendido y cuando la temperatura de la mezcla tenga entre 140 y 135 °C, 

se procede a realizar la compactación con el compactador de rodillo liso sin vibrar, se debe 

verificar que el equipo esté en buenas condiciones que tenga aspersores para mojar el 

rodillo que no levante la mezcla o se le pegue. En la siguiente fotografía se muestra la 

compactación de mezcla asfáltica con rodillo liso en tándem. 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 33. COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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Una vez compactada con el rodillo liso, se procede  a utilizar  el compactador de 

neumáticos, el cual tiene la función de dar una textura cerrada al acabado de la carpeta,  se 

debe verificar que la textura de la carpeta, que sea uniforme y que no se observe material 

clasificado. En la siguiente fotografía se muestra la compactación con neumático. 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 34. COMPACTACION DE CARPETA ASFÁLTICA CON NEUMATICO 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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IV. 8.-   Control de calidad. 

   El control de calidad durante la construcción o la conservación de las obras, es el 

conjunto de actividades que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de 

obra y sus acabados, así como a los materiales y equipos de instalación permanente que se 

utilicen en su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la 

aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de 

producción o el procedimiento de construcción se está realizando correctamente o debe ser 

corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas de 

campo y laboratorio, así como los análisis estadísticos de sus resultados, entre otras. Si la 

construcción o conservación se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad 

exclusiva del Contratista de Obra. 

 

   La verificación de calidad durante la construcción o la conservación es el conjunto de 

actividades que permiten corroborar que los conceptos de obra cumplan con las 

especificaciones del proyecto, ratificar la aceptación, rechazo o corrección de cada uno, y 

comprobar el cumplimiento del programa detallado de control de calidad. Dichas actividades 

comprenden principalmente el muestreo y las pruebas así como los análisis estadísticos de 

sus resultados junto con los del control de calidad. Si la construcción o conservación se 

ejecuta por contrato, la verificación de calidad es responsabilidad del Residente o, en su 

caso, del Contratista de Supervisión. Cuando la obra se ejecute por administración directa, 

estas actividades las realizará una organización independiente de la que ejecute el control 

de calidad, dentro de la propia Secretaría. 

 

    A la  empresa supervisora  le corresponde evaluar que la empresa contratista cumpla 

con el control de calidad de la obra, que este control sea completo, oportuno y confiable. 

Asimismo debe llevar  el control de la información de verificación de calidad de los 

materiales a emplear, su tratamiento y utilización, así como la calidad de los trabajos de 
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construcción que se ejecuten, con la frecuencia y cantidad de pruebas conforme a las 

características del Proyecto correspondiente y la Normatividad vigente y/o lo que indique la 

Secretaria, conforme a la información de verificación de calidad  que le proporcione la 

residencia de obra.  

 TERRACERÍAS 

 

    En la ejecución de las terracerías, la supervisora debe de verificar que los trabajos se 

ejecuten de acuerdo  a la normatividad vigente o a la indicada en las bases de licitación, las 

cuales indican que las terracerías deben cumplir con las calidades que se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla No. 01 

 

CALIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES PARA TERRACERÍAS 

 

Características 
Cuerpo de 

Terraplén 

Capa 

Subyacente 

Capa 

Subrasante 

Tamaño Máximo; mm 
Que sea 

compactable 

Que sea 

compactable 
76 

Limite Liquido; % máximo 50 50 40 

Índice Plástico; % máximo _ _ 12 

Valor Soporte de California (CBR); % 

mínimo 
5 10 20 

Expansión  Máxima; % 5 3 2 

Grado de Compactación; % 90 95 100 

 

(Fuente: Libro M-MMP1-02-03.  Métodos de muestreo y pruebas de materiales)  
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A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de estas 

características: 

Tamaño máximo.- 

    En la formación de terraplenes, se pueden utilizar materiales compactables y no 

compactables, en los no compactables el tamaño del agregado no tiene una limitante 

definida, sin embargo se debe tomar en cuenta que cuando se utilizan materiales 

compactables, estos no deben contener  partículas mayores de 3 pulgadas para poder 

realizar la compactación adecuadamente en capas uniformes. En el caso de utilizar 

materiales no compactables, el espesor mínimo  de la capa será del tamaño máximo  del 

material y se pueden utilizar hasta la capa de cuerpo de terraplén. 

 

En la formación de terraplenes o rellenos,  cuando se utilice materiales compactables,  

en el cuerpo del terraplén no se indica el tamaño mínimo ni máximo, solo que sea 

compactable, al igual que en la capa subyacente, en la capa subrasante el tamaño del 

material si está bien definido y no debe  tener tamaños mayores de 3 pulgadas (76 mm), la 

supervisora debe de verificar que los tamaños mayores sean retirados  ya sea cribando el 

material o pepenando manualmente. 

 

Limite Líquido, Límite Plástico, Límite de contracción.-  

Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden existir 

4 estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se encuentra en estado sólido, 

cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco va pasando sucesivamente a los 

estados de semisólido, plástico, y finalmente líquido. Los contenidos de humedad en los 

puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg. 

 

Los ensayos se realizan en el laboratorio y miden la cohesión del terreno y su contenido 

de humedad. Siguiendo estos procedimientos se definen tres límites: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n_del_terreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad


 

                                                                                                                                                                                                             

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

62 

ARMANDO SÁNCHEZ VÁZQUEZ                  

 

Límite Líquido (LL).-  

Es la frontera comprendida entre los estados Semi-liquido y Plástico, definiéndose como 

el contenido de humedad que requiere un suelo previamente remoldeado, en el que al darle 

una forma trapecial sus taludes fallen simultáneamente, cerrándose la ranura 

longitudinalmente 13 mm, sin resbalar sus apoyos, al sufrir el impacto de 25 golpes 

consecutivos, con una frecuencia de 2 golpes por segundo, en la Copa de Casagrande, 

teniendo una altura de caída de 1 cm. 

 

El Límite Liquido, se define también como el contenido de humedad que requiere un 

suelo para presentar una resistencia al esfuerzo cortante de aproximadamente 25 gr/cm2, 

independientemente de su mineralogía. 

 

 

Límite Plástico (LP).- 

Es la frontera comprendida entre el estado plástico y semi-sólido. Se define como el 

contenido de humedad que posee un cilindro de material en estudio de 11 cms. de longitud y 

3.2 mm. De diámetro (formado al girarlo o rolarlo con la palma de la mano sobre una 

superficie lisa) al presentar agrietamientos en su estructura. 

 

Límite de Contracción (LC).- 

Es la denominación que recibe arbitrariamente el material que se encuentra entre los 

estados semi-sólido y sólido, quedando definido su valor con el contenido de humedad que 

tiene el suelo, en el cual tras un secado posterior ya no provoca disminución de volumen. 
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Valor de Soporte de California.-  

La finalidad de este ensayo, es determinar la capacidad de soporte (CBR) de suelos y 

agregados compactados en laboratorio, con una humedad óptima y niveles de compactación 

variables. Es un método desarrollado por la división de carreteras del Estado de California 

(EE.UU.) y sirve para evaluar la calidad relativa del suelo para sub-rasante, sub-base y base 

de pavimentos.  

El ensayo mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y 

densidad controladas, permitiendo obtener un (%) de la relación de soporte. El (%) CBR, 

está definido como la fuerza requerida para que un pistón normalizado penetre a una 

profundidad determinada, expresada en porcentaje de fuerza necesaria para que el pistón 

penetre a esa misma profundidad y con igual velocidad, en una probeta normalizada 

constituida por una muestra patrón de material triturado.  

La expresión que define al CBR, es la siguiente:  

CBR= (carga unitaria del ensayo / carga unitaria patrón) * 100 (%)  

De la ecuación se puede ver que el número CBR, es un porcentaje de la carga unitaria 

patrón. En la práctica el símbolo de (%) se quita y la relación se presenta simplemente por el 

número entero.  

Usualmente el número CBR, se basa en la relación de carga para una penetración de 2.5 

mm. (0.1"), sin embargo, si el valor de CBR a una penetración de 5 mm. (0.2") es mayor, el 

ensayo debe repetirse. Si en un segundo ensayo se produce nuevamente un valor de CBR 

mayor de 5 mm de penetración, dicho valor será aceptado como valor del ensayo. Los 

ensayos de CBR se hacen sobre muestras compactadas con un contenido de humedad 

óptimo, obtenido del ensayo de compactación Proctor.  
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Antes de determinar la resistencia a la penetración, generalmente las probetas se 

saturan durante 96 horas para simular las condiciones de trabajo más desfavorables y para 

determinar su posible expansión.  

Grado de Compactación.- 

Se entiende por compactación la aplicación mecánica de cierta energía, o cantidad de 

trabajo por unidad de volumen, para lograr una reducción de los espacios entre las 

partículas sólidas de un suelo, con el objeto de mejorar sus características mecánicas. Al 

obtenerse un mejor acomodo de las partículas sólidas y la expulsión de aire que contiene el 

suelo, se produce un aumento de su peso volumétrico o específico. 

 

Si a un suelo cuya humedad es baja se le van dando ciertos incrementos a su contenido 

de agua y se le aplica cada vez la misma energía de compactación, su peso volumétrico va 

aumentando, propiciado por la acción lubricante del agua, hasta que llega un momento en el 

que el peso volumétrico del material seco, calculado a partir del peso volumétrico del 

material húmedo y de la humedad, alcanza un valor máximo. 

 

Al contenido de agua con el que se obtiene el mejor acomodo de partículas y el mayor 

peso volumétrico o especifico del material seco, para una determinada energía de 

compactación, se le denomina humedad óptima y al peso volumétrico correspondiente se le 

designa como peso volumétrico o peso específico seco máximo. 

 

Cuando a partir de esta condición de humedad óptima y peso volumétrico seco máximo, 

se incrementa el agua para un mismo volumen, el agua con el aire remanente ocuparían el 

lugar de algunas partículas de suelo, obteniéndose en consecuencia pesos volumétricos que 

van siendo menores a medida que el agua aumenta. Si en un sistema de ejes coordenados 

se sitúan los puntos correspondientes a cada peso volumétrico seco con su respectiva 

humedad y se unen con una curva, quedará representada la variación del peso volumétrico 

de un material para diferentes contenidos de agua y una misma energía de compactación; 
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esta curva adopta aproximadamente la forma de una parábola, siendo más pronunciada su 

curvatura en el caso de suelos arenosos que en los suelos arcillosos. 

 

El contenido de agua óptimo y el peso volumétrico seco máximo de un suelo, también 

varían con la energía de compactación; cuando ésta se aumenta, se obtienen mayores 

pesos volumétricos secos máximos con humedades óptimas menores. A su vez, la humedad 

óptima y el peso volumétrico seco máximo son función del tipo de suelo; los suelos gruesos, 

para una misma energía de compactación, tienen en general mayores pesos volumétricos y 

menores contenidos de agua que los suelos finos. 

 

De acuerdo con la naturaleza de los materiales y con el uso que se les pretenda dar, se 

han establecido procedimientos de prueba para llevar a cabo la compactación de los suelos 

en el laboratorio, con objeto de referenciar y evaluar la compactación que se alcanza con los 

procedimientos aplicados en el campo, para determinar el grado de compactación del 

material. Tomando en cuenta la forma de aplicar la energía al material, las pruebas de 

compactación que generalmente se emplean son de los siguientes tipos: 

 

a) Por impactos, como son las pruebas de: Compactación dinámica AASHTO estándar, 

Proctor SOP, AASHTO modificada. 

 

 Prueba proctor estándar.- 

 

El objetivo de esta prueba es determinar el peso volumétrico seco máximo. (dymáx y la 

humedad óptima del suelo en estudio(ωopt).  

 

Esta prueba es recomendada a suelos arcillosos que pasan la malla No. 4. 
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Procedimiento: 

 

1. Se pesan las cápsulas de aluminio y el molde de compactación, anotando estos datos 

en el registro correspondiente. 

2. Se prepara una muestra de 3 Kg. de suelo secado al sol, se le incorpora la cantidad 

de agua suficiente para tenga de un 4 a un 6% abajo de la humedad óptima, se uniformiza la 

humedad, se vacía suelo húmedo a la primera cápsula de aluminio que se haya pesado, 

hasta completar las ¾ partes de su capacidad, la cual se pesa y se registra como: 

(Peso de cápsula + suelo húmedo) 

Las cápsulas se introducen al horno; esto es con el fin de determinar el contenido de 

agua para este ensaye. 

3.  Con el material restante, llenamos el molde, compactándolo en 3 capas 

aproximadamente iguales, dándole 25 golpes a cada una de estas. Después de que se haya 

compactado en suelo, la última capa no debe salir del molde más de 2.5 cms. 

4. Se enrasa el molde y se pesa, registrándolo como: Peso del molde + suelo húmedo. 

5. Se saca el material del molde, se reintegra al resto del material que se encuentra en 

la charola, se disgrega hasta dejarlo como estaba inicialmente. 

6. Se le hace el incremento de agua recomendado, que es de un 2% con respecto al 

peso inicial de la muestra (3,000 grs.); por lo que la cantidad de agua a agregar es: 

 

          Cantidad de agua = 3,000 X 0.02 = 60 grs. de agua ó 60 ml. 

 

7.  Se distribuye la humedad en forma homogénea y se repite la compactación como se 

describió anteriormente; se compacta las veces necesarias hasta que el peso del molde + 

suelo húmedo de un valor igual o menor que el inmediato anterior. 

8.  Es recomendable que esta prueba se logre en un mínimo de 4 ensayes y un máximo 

de 6, con el fin que se logre definir la parábola de forma completa. 
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9.  Después de 24 hrs. las cápsulas son extraídas del horno y se pesan, registrándolas 

como: 

                                         Peso de cápsula + suelo seco 

 

10.  Se obtienen los cálculos del registro de la siguiente forma:  

 

Peso del suelo húmedo (Wm) = (Peso del molde + suelo húmedo) – (Peso del molde) 

 
Peso volumétrico húmedo en kg/m3 (ym);  ym= Wm  ; V= volumen  del molde en m3   
                                                                             V 
 
Peso del agua (Ww) = (Peso de cápsula + suelo húmedo) – (Peso de cápsula + suelo 
seco) 
 
Peso del suelo seco (Ws) = (Peso de cápsula + suelo seco) – (Peso de cápsula) 
 
Contenido de agua; ω=  Ww X 100 
                                        Ws 
 
                Pesos volumétricos secos (yd) =    ym  
                                                                    1 +   w     
                                                                         100 
                                   

 

11. Se grafican los 2 últimos renglones del registro, de la siguiente forma: 

 

En el eje de las abscisas se indican los contenidos de agua (ω) en % y en el eje de las 

ordenadas los pesos volumétricos secos (yd). 

 

12.  En el punto más alto de la parábola, con la horizontal se obtiene el peso volumétrico 

seco máximo (ydmáx) y con la vertical se obtiene la humedad óptima (ωopt).  
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.  

 PRUEBA PROCTOR MODIFICADA 

 

El objetivo de esta prueba es determinar el peso volumétrico seco máximo (dymáx y 

la humedad óptima del suelo en estudio. (ωopt). 

 

Esta prueba es recomendada a suelos arcillosos que pasan la malla de ¾”. 

 

Procedimiento: 

 

1. El procedimiento es similar al de la prueba Proctor estándar, con ligeras 

variantes como lo es la energía de compactación debido a que se trata de un suelo 

arcilloso con gravas y se utiliza un molde más grande, empleando 56 golpes de pisón por 

capa. 

 

Todo el proceso, cálculos, la forma de graficar, es igual que la prueba anterior. 

(Fuente: Manual de Practicas Mecánica de Suelos ll, autor: Ing. Abraham Polanco Rodríguez) 

 

Peso volumétrico en el lugar y grado de compactación 

 

El procedimiento que se describe a continuación tiene por objeto determinar el grado de 

acomodo de las partículas de un suelo en su estado natural o bien, de las de un material 

pétreo que forma parte de una estructura, ya sea que esta se encuentre en construcción o 

terminada; fundamentalmente consiste en relacionar el peso volumétrico seco en el lugar, 

con el respectivo peso volumétrico seco máximo, expresándose el resultado en porcentaje; 

ambas determinaciones se efectúan con porciones de suelo o material, correspondientes a 

un mismo tamaño máximo, el cual queda limitado de acuerdo con la fracción de suelo que se 

utilice en la prueba de compactación de laboratorio considerada. 
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    El objetivo de esta prueba determinar el peso volumétrico en el terreno de la capa 

subrasante y con este, determinar el % de compactación que tiene esta capa; esta 

determinación se hará por el método tradicional. 

 

Procedimiento: 

 

1. Se limpia muy bien la superficie donde se hará el sondeo, se dibuja con el dedo el 

diámetro de la excavación, que será de aproximadamente de 15 cms. y la profundidad será 

de 20 cms; esta, en la obra dependerá del espesor de la capa que se haya compactado. 

 

2.  Se realiza la excavación con la barreta, tratando que las paredes de la excavación 

queden lo más verticalmente posible, sin hacer palanca con la barra, para no alterar el 

material adyacente. 

 

3. Se pesa el material excavado, excepto las partículas que son desechadas en la 

prueba de compactación correspondiente para el material en estudio; este peso se anota en 

el registro, como: Peso húmedo extraído. 

 

4.  De este material se toma una porción para determinar el contenido de humedad, el 

resultado se anota en el registro como: Humedad del lugar en %. 

 

5. Se pesa la arena equivalente a la arena de Ottawa y se anota como: Peso inicial de la 

arena. 

   Esta arena se utiliza para determinar el volumen del sondeo, únicamente 
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6. Se llena la excavación con esta arena, formando una capa y colocando una parte de 

las partículas que fueron excluidas, después se vacía mas arena para formar otra capa y se 

colocan más partículas, hasta llenar el sondeo con la arena al mismo nivel del terreno. 

 

Debe buscarse que en la colocación de las partículas excluidas no queden huecos, 

porque nos afectaría en el resultado del volumen del sondeo. 

La arena restante se pesa y se registra como: Peso final de la arena. 

 

7. Se recupera la arena utilizando para esto, las mallas por las que se cribó inicialmente 

(Mallas No. 8 y No. 16). 

 

8. Se obtiene lo que está en el registro como Diferencia, que representa la cantidad de 

arena en peso que se empleó para llenar el sondeo o excavación y se obtiene de la 

siguiente forma: 

                          Diferencia = Peso inicial de la arena – Peso final de la arena 

 

9. Se obtiene el volumen del sondeo, de la siguiente forma: 

Volumen del sondeo (lts.) = Diferencia (kg)/Peso volumétrico de la arena(kg/lt) 

 

10. Se obtiene el Peso volumétrico húmedo del lugar (P.V.H.L.), de la siguiente forma 

P.V.H.L. = Peso húmedo extraído (kg) / Volumen del sondeo (m³) 

 

Se obtiene el Peso volumétrico seco del lugar (P.V.S.L.) o (ylugar), de la siguiente forma: 

 
     P.V.S.L. = PVHL(kg/m³) 
                         1+( ω/100) 
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Donde: ω = Humedad de lugar en % 
 
 

11. Se obtiene el grado o porciento de compactación, de la siguiente forma: 
 

Compactación =(PVSL / ydmax) X 100  =(ylugar / ydmax) X100  
 

(Fuente: Manual de Practicas Mecánica de Suelos ll, autor: Ing. Abraham Polanco Rodríguez) 

 
 

En la siguiente fotografía se observa al personal de laboratorio haciendo una cala, para 

verificar la compactación en la terracería. 

 
 
 

 

 

FOTOGRAFÍA No 35. SONDEO PARA VERIFICAR LA  COMPACTACIÓN EN TERRACERÍA 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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Pavimentos. 

 

  En la ejecución de las capas de pavimento, la empresa supervisora es la responsable 

de verificar que los materiales cumplan con las calidades más significativas indicadas en las 

bases de licitación y las normas de construcción de la dependencia, las cuales se 

mencionan en la siguiente tabla. 

 

Tabla No. 02 

  

CALIDADES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES PARA PAVIMENTOS 

                 

Características 
Base 

hidráulica 

Carpeta 

asfáltica 

Limite Liquido; % máximo 25 0 

Índice Plástico; % máximo 6 0 

Equivalente de arena % mínimo 50 50 

Valor Soporte de California (CBR); % 

mínimo 
100 -------- 

Desgaste de Los Ángeles % máximo 35 30 

Grado de Compactación; % mínimo 100 95 

 

(Fuente: Libro N-CTR-CAR-1-004-04/00 Pavimentos)  

 

   Los  límites de consistencia y el valor de soporte de california, fueron descritos 

anteriormente, ya que son pruebas que también son aplicadas a las últimas capas de 

terracerías. 
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Equivalente de arena.- 

 

El objetivo de esta prueba es determinar la calidad que tiene un suelo que se va emplear 

en las capas de un pavimento; esta se refiere al  contenido de finos indeseables de 

naturaleza plástica. 

 

Este método cuantifica el volumen total de material no plástico deseable en la muestra, 

fracción gruesa, denominando su proporción volumétrica como equivalente de arena, que 

para este caso debe ser de un 55% como mínimo. 

 
Desgaste de los ángeles.- 

 

   El objetivo de esta prueba es determinar la dureza de los materiales pétreos que se 

emplean en mezclas asfálticas, carpetas por riegos, sello, material de balasto, etc. 

 

Este ensaye es para estimar el efecto perjudicial que origina a los materiales su grado de 

alteración, su baja resistencia estructural, plano de debilitamiento, plano de cristalización, 

forma de las partículas, que en este caso deberá ser de 30% como máximo. 

 

Procedimiento: 

 

a).- Preparación de la muestra: 

 

1. De la muestra de material pétreo obtenida, se toma por cuarteo una porción 

representativa de 20 Kg. y aproximación de 1 gr. 

2. Se determina el peso específico o volumétrico del material seco y suelto yd, así como 

la composición granulométrica de la muestra de 20 Kg. 
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3. Se criba la muestra por la malla No. 12 y se lavan sobre dicha malla las partículas 

retenidas, pudiendo evitarse el lavado cuando se observan limpias. 

4. Se seca en el horno la fracción retenida en la malla No. 12 a una temperatura de  

105 C°, hasta obtener peso constante. ± 5 C° 

5. Se selecciona en la tabla correspondiente el tipo de muestra y demás requisitos de la 

prueba, en función de la granulometría de proyecto, la granulometría que corresponde al 

material de acuerdo con el uso que se pretenda dar o bien, a la de la muestra original; en 

cada caso se selecciona el tipo de muestra que se apegue mas a la composición 

granulométrica del material por ensayar. 

6. De acuerdo con el tipo de muestra seleccionado se clasifica el material retenido de la 

malla No. 12, cribándolo por las mallas correspondientes; a continuación, se pesan y 

mezclan las fracciones respectivas para integrar la muestra de prueba y se registra su peso 

total como Wi en gramos. 

 

b).- Pasos a seguir 

 

1. Se determinan mediante la tabla el número de esferas que forman la carga abrasiva, 

tomando en cuenta el tipo de la muestra de prueba seleccionado. 

2. A continuación se coloca dentro del cilindro de la máquina de los Ángeles la muestra 

de prueba con peso Wi determinado y con la carga abrasiva correspondiente; se instala su 

cubierta y se cierra esta herméticamente 

3. Se hace funcionar la máquina para que gire a una velocidad uniforme de 30 a 33 

rev/min, hasta completar 500 revoluciones en el caso de muestras de los tipos A, B, C y D, y 

de 1000 revoluciones para los de tipo E, F y G. 

 

4. A continuación se saca la muestra del cilindro, se vacía en una charola y se criba por 

la malla No. 12; se pesa la fracción retenida en dicha malla y se registra su peso como Wf en 

grs. 
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5. El porcentaje de desgaste del agregado pétreo se calcula por medio de la siguiente 

fórmula: 

 

 
                            D= Wi – Wf   x 100 
                                     Wi 
 
 
Donde: 
 
D = Desgaste del material pétreo, en %. 
Wi = Peso inicial de la muestra de prueba, en gr. 
Wf = P eso final de la muestra de prueba, en gr. 
 
(Fuente: Manual de Practicas Mecánica de Suelos ll, autor: Ing. Abraham Polanco Rodríguez) 

 
Estabilidad y Flujo. 
 

 Dentro de los valores que se deben verificar en una mezcla asfáltica son el contenido de 

asfalto,  la estabilidad y el flujo, de las cuales las más importantes son las dos últimas que 

consisten en: 

 

Estabilidad.- en una mezcla asfáltica, es su capacidad de resistir desplazamiento y 

deformaciones bajo condiciones de cargas de transito repetidas, de esto podemos decir que 

un pavimento es estable cuando mantiene su forma y lisura en estas condiciones. La 

estabilidad depende de la fricción interna de las partículas y de la cohesión del aglutinante, 

lo cual nos indica que entre más angulares sean las partículas que componen la mezcla, 

más estables serán, por lo regular se considera aceptable una estabilidad mínima de 700 

lbs/ft, la cual se obtiene a una temperatura de 60 grados centígrados, que es la temperatura 

que se considera la que pueden tener los asfaltos como máximas en condiciones normales. 
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Flujo.-  Se mide en centésimas de pulgada y es la deformación de la muestra al 

aplicársele la carga al obtener su estabilidad,  se consideran aceptables entre 8 y 14.  

 

Compactación. 

 

En lo referente a la compactación de los pavimentos, en particular a la base estabilizada 

con cemento, el ensaye de la compactación se lleva a cabo con el mismo método que el 

aplicado en las terracerías. En la siguiente fotografía se observa al personal de laboratorio  

realizando el muestreo de la compactación de la base hidráulica estabilizada. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 36. PRUEBA DE COMPACTACIÓN EN  LA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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 Adicionalmente a las pruebas de compactación, se realizan pruebas de resistencia a la 

base estabilizada, para verificar que cumpla con la resistencia solicitada que es de 70 kg/cm² 

a los 7 días. Como se muestra en las siguientes fotografías. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 37. PREPARACION DE LA MUESTRA DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 38. PRUEBA DE COMPRESIÓN SIMPLE AL ESPECIMEN DE BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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La Empresa Supervisora auxiliara a la Residencia de Obra en la evaluación de los 

resultados de pruebas o certificados de calidad presentados, y emitirá oportunamente sus 

comentarios y observaciones a esta.  ANEXO No 02 

 

Por lo expuesto, será responsabilidad de la supervisora coordinar con el contratista y la 

empresa de verificación de calidad y estar pendiente de los suministros y fabricación de los 

materiales para su oportuna intervención, establecer una adecuada comunicación con la 

residencia de obra sobre el particular; la supervisora llevará el seguimiento de la entrega de 

los resultados de dichas pruebas a la residencia.  

Por lo que, la supervisora tendrá la responsabilidad de estar   informada a través de la 

contratista sobre los suministros, colocación y en su caso fabricación de los  materiales para 

su oportuna intervención, manteniendo la debida comunicación con la secretaría sobre el 

particular, llevando el seguimiento de la entrega de los resultados de dichas pruebas a la 

dependencia. Así mismo del programa de las distintas actividades de las etapas de 

construcción, así como de las modificaciones del mismo,  para que intervenga de acuerdo 

con instrucciones de la secretaría, evaluara los reportes y presentará a la residencia de obra  

informes de deficiencias no corregidas por la empresa contratista. 

La supervisora deberá estar informada por parte de la contratista sobre el programa de 

las actividades en las distintas etapas de construcción, para que intervenga de acuerdo con 

instrucciones de la residencia; verificará en general  que en toda la obra se apliquen los 

procedimientos y especificaciones de construcción que el proyecto establezca. 

L supervisora recibirá de la residencia de obra para su revisión, clasificación y archivo; 

los resultados de verificación y control de calidad incluyendo las gráficas en cd y los reportes 

que se generen e informará a la residencia sobre cualquier problema o irregularidad que se 

detecte durante la revisión, haciendo notar faltantes o rezagos de información. 
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De la verificación que realice la supervisora, mantendrá constantemente informada a la 

residencia de obra, sobre los resultados de las pruebas efectuadas para el control de calidad 

de la empresa, elaborará y entregará los informes tan pronto se concluyan los ensayes 

correspondientes; propondrá en su momento los tratamientos de mejoramiento y alternativas 

de solución que se requieran para que los materiales cumplan con las normas de calidad. 

(Fuente: Bases de  licitación pública nacional número 00009050-0019-09, del 2009)  

IV. 9.-  Control de Tolerancias y Acabados 

    Al término de cada uno de los conceptos, que la contratista incluya en su 

cuantificación, la supervisora, además de verificar que las líneas y niveles especificados en 

el proyecto hayan sido respetados, verifica que las tolerancias y acabados estén dentro de 

los límites especificados,  para ello calcula las diferencias entre niveles de proyecto  y 

niveles reales,  mediante una nivelación, si existen diferencias estas deberán ser corregidas. 

Los resultados de estas mediciones y cálculos también lo representa gráficamente en 

“Cartas de control de acabados”, las que mantiene  permanentemente actualizadas; en ellas 

deben compararse los valores obtenidos con los límites de aceptación. Los cuales se indican 

en la siguiente tabla. 

Tabla No. 03 

TABLA DE TOLERANCIAS DE ACABADOS 

Capa Estabilizada 

Tolerancia de 

Nivel de Cada 

Punto 

Ancho de la 

Corona del Eje a 

Orilla 

Subrasante + 2.0 + 10 

Sub base Hidráulica + 1.5 + 5 

Base Hidráulica  + 1.0 + 5 

 

(Fuente: Normas de Construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) 
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     La supervisora debe verificar al término de cada capa que los niveles se encuentren 

dentro de las tolerancias indicadas en las normas y en caso de que no estén dentro de lo 

indicado, se debe indicar a la contratista las correcciones necesarias. Como se muestra en 

la siguiente fotografía. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 39.  MUESTRA LA VERIFICACIÓN DE LOS NIVELES EN LA BASE HIDRAULICA ESTABILIZADA 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 

 

 

 

IV. 10.-  Control de cantidades de obra.  

 

     Revisada la topografía, se calcula las cantidades de obra ejecutada y las concilia con 

la contratista, cuidando de no incluir aquellas cantidades de obra cuya calidad no se haya 

demostrado que cumple con las especificaciones, y la geometría y acabados estén fuera de 

tolerancias. 

Los volúmenes de obra aceptados, se  registran en el control de volúmenes, en las que 

deben que incluir, la  fecha de aceptación, estimación en las que fueron incluidas, control de 
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calidad y control de acabados, en caso de surgir diferencia respecto al proyecto, la 

supervisora debe establecer sus causas y solicitar a la dependencia su autorización, para 

introducir las modificaciones procedentes, mismas que se anotan en las propias hojas de 

control mediante las adiciones o reducciones necesarias sin modificar las cantidades 

adicionales. Sólo se  aceptaran  cantidades de obra que correspondan a unidades de obra 

consideradas en el presupuesto original. 

 

De igual forma en el informe quincenal que debe entregar un cuadro de costos de obra, 

donde se reflejen los costos del concurso y/o proyecto, debidamente autorizados, los costos 

estimados a la fecha del corte y los costos faltantes por estimar, así como los costos por 

concepto de escalatorias autorizadas, lo anterior con la finalidad de mantener actualizado el 

costo de la obra como se muestra en:    ANEXO No  01 

 

IV. 11.-  Control de Impacto Ambiental   

 

    Todas las obras relacionadas con la modernización o ampliación de caminos tiene una 

manifestación de impacto ambiental, la cual es tramitada ante la SEMARNAT, por la 

dependencia encargada de los trabajos, dicha manifestación indica una serie de 

condicionantes que se deben cumplir durante el desarrollo de los trabajos y al termino de los 

mismos, la dependencia debe  de entregar a la contratista una copia de esta manifestación  

y la  supervisora debe estar al pendiente y revisar que la empresa constructora cumpla con  

lo establecido en la manifestación de impacto ambiental, informando claramente las 

sanciones a que se hace acreedora en caso de no cumplir con estas. 

   Regularmente  las condicionantes que se indican en una manifestación de impacto 

ambiental en este tipo de obras, son las siguientes: 

 Colocación de letrinas portátiles en la zona de los trabajos. 

 Colocación de contenedores de basura separando la orgánica e inorgánica.  

 Colocación de letreros informativos que indiquen que se prohíbe la caza y pesca en la 

zona. 
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 Construcción de almacén de residuos peligrosos y contratar una empresa para dar 

disposición final a los mismos.  

 Contar con un área para mantenimiento de equipo, para evitar derrames de aceite 

sobre el terreno. 

 Proporcionar adiestramiento al personal de campo, para que se apegue a las 

disposiciones ambientales, mediante pláticas por personal capacitado en esa materia.  

 Elaboración de un plan de mitigación y restauración de flora y fauna. 

 Elaboración de un plan de atención a emergencias. 

     Para poder dar por terminado un concepto de obra y aceptar las cantidades 

correspondientes a la última medición, se deberá verificar que se hayan realizado todas las 

labores de mitigación y restauración ecológica prevista en el proyecto y sus 

especificaciones. 

   En los casos de bancos de préstamo, no se realiza la recepción de la obra terminada 

en tanto no se hayan realizado en ellos las labores de mitigación ecológica especificadas, 

que en general comprenden el drenaje de la excavación, el perfilado y abatimiento de los 

taludes, la conformación del terreno en el área de excavación de préstamo y que esté 

cubierta con el material de despalme. 

   Respecto a los procedimientos de construcción que se adopten,  es la contratista la 

responsable de definirlos. Sin embargo, la supervisora debe  vigilar que no se dañe el 

entorno ecológico mas allá de lo estrictamente necesario ya sea por la disposición de 

materiales de desperdicio, tala innecesaria de árboles más allá de los ceros de cortes y 

terraplenes, ejecución de excavaciones innecesarias, malas condiciones de drenaje en las 

excavaciones, disposición de materiales en los cauces de los arroyos y escurrideros.  

Todos estos daños ecológicos deberán quedar restaurados antes de dar por terminada 

la obra en general, o algunos de sus elementos en lo particular. 
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En las siguientes fotografías se muestran la colocación de letreros informativos para el 

personal de la constructora. 

 

 
      FOTOGRAFÍA No 40.  ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 41. LETRERO INFORMATIVO DONDE SE PROHIBE LA CAZA EN EL LUGAR 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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FOTOGRAFÍA No 42. COLOCACIÓN DE LETRINAS PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No 43. BOTES DE BASURA PARA USO DEL PERSONAL DE CAMPO 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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IV. 12.-  Control de la Seguridad de Obra   
 
 

Es responsabilidad de la contratista, la seguridad en la obra para los usuarios, los 

trabajadores, la maquinaria y toda persona que accese a la propia obra; por lo tanto, debe 

instalar un sistema de seguridad que comprende  desde, la capacitación del personal en 

este aspecto, el adecuado señalamiento de protección, restricción e información incluyendo 

desviaciones, poner a disposición del personal prendas de protección, la adopción de 

procedimientos de construcción seguros, incluso la vigilancia que garantice la observancia 

de las disposiciones de seguridad. En la siguiente fotografía se observa la colocación del 

señalamiento de protección de obra. 

 

 

FOTOGRAFÍA No 44. SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA 
       Fuente: Archivo de la Empresa: Asesoría Técnica y Control de Obra S.A. de C.V. 
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Debido a que los trabajos de supervisión de la modernización de la carretera, Se 

desarrollan bajo un alto volumen de transito en operación los vehículos y personal de la 

empresa deben estar debidamente identificados y equipados con una torreta color ámbar y 

con chalecos reflejantes y gorras con el logotipo de la empresa, respectivamente.  La 

supervisora revisará previo a, y durante la ejecución de los trabajos, el sistema de seguridad 

que cumpla con lo establecido en las normas de la dependencia de señalamiento de 

protección de obras y vigilará su cumplimiento.  ANEXO No 03 

Por lo que respecta a la estabilidad de las obras temporales, tales como cimbras, taludes 

de excavaciones, etc., la supervisión vigilará que éstos hayan sido bien diseñados y 

correctamente construidos para evitar los riesgos de accidentes dentro de las obras. 

   Otro aspecto relevante de la seguridad de la obra es estabilidad final de los taludes, 

debe ser un aspecto al que se le brinde la mayor atención, para ello, la supervisora revisa 

cuidadosamente las características de proyecto y  geotécnicas de los materiales que afloren 

al excavar cada capa y propone a la Secretaría los cambios en los procedimientos de 

excavación que juzgue convenientes, las obras de estabilización y de protección superficial, 

los cambios o adecuaciones al proyecto o los estudios de detalle que considere necesarios, 

la Secretaría analizará estas propuestas e instruirá lo procedente. En este caso los taludes 

de los cortes que se ejecutaron, son muy bajos y no representan algún peligro para el equipo 

ni para los trabajadores. 

 

Es parte de la seguridad de la obra, que la cimentación de las obras de drenaje  que el 

esviajamiento, los niveles de desplante, de los elementos y los canales de entrada y salida 

se realicen conforme a lo indicado en el proyecto y que las características de los materiales 

correspondan a las previstas. En el caso de circunstancias no previstas, procede en forma 

similar a lo indicado en el párrafo anterior para los taludes. 
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CAPITULO  V: Estimaciones de obra  

 

V. 1.- Estimaciones de obra. 

La contratista será responsable de presentar mensualmente a la residencia de obra la 

estimación de la obra ejecutada y escalatoria correspondiente en los términos pactados en el 

contrato, la dependencia hará llegar a la supervisión una copia, ésta última revisará las 

cantidades de obra estimadas y elaborará su propio generador, haciendo llegar a la 

residencia el resultado de la revisión incluyendo un concentrado de volúmenes estimados 

por concepto actualizado, con lo que se  conciliará con la contratista las diferencias y en su 

caso, devolverá la estimación a la contratista para su corrección. Las cantidades que no 

haya sido posible conciliar, se eliminarán y se incluirán en la siguiente estimación.  

 

 

La fecha de cierre de las estimaciones será de acuerdo a lo pactado en el contrato de 

construcción de la obra que nos ocupa. La residencia de obra a través de la empresa 

supervisora, en un plazo de un (1) día hábil contado a partir de que le haya sido entregada la 

estimación, verificará que las cantidades de obra sean correctas, que se hayan aplicado los 

precios unitarios pactados, que no existan errores numéricos, que se apliquen los 

descuentos, retenciones y/o sanciones de ley, y en general verificar todos los conceptos de 

la estimación de que se trate y que proceda su pago, además que cuente con todos los 

soportes solicitados por la Secretaria para su trámite. 

 

En caso de discrepancias, dentro de un plazo de dos (2) días hábiles la residencia lo 

conciliará y regresará a la contratista, la que al día siguiente la devolverá ya corregida a la 

residencia para que esta a su vez verifique, con apoyo de la supervisión, que se hayan 

llevado a cabo las correcciones indicadas, haciendo los trámites correspondientes para 

requisitar la estimación, la autorizará y la turnará para su pago. 
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La supervisora será responsable de que en las estimaciones, las cantidades de obra 

acumuladas no excedan lo previsto en el proyecto y las modificaciones autorizadas; que no 

se generen duplicidades de pago; que los precios unitarios sean los pactados en el contrato 

de obra; que las cantidades de obra estén claramente referenciadas al catálogo de 

conceptos; que el número de la estimación y el periodo que abarca estén claramente 

indicados; que las fechas de presentación a revisión, de devolución a la contratista, de 

presentación definitiva y de envío a la residencia queden registradas en la bitácora de obra, 

indicando el número de la estimación, su período e importe; que se aplique la amortización 

correspondiente del anticipo; que se aplique la retención y/o devolución por atraso al 

programa de obra o en su caso la sanción por incumplimiento al programa de obra; que las 

firmas asentadas en la estimación tanto por parte de la contratista como por parte de la 

residencia y la supervisora sean las correctas; que en la Bitácora de Supervisión queden 

anotados el número, período, importe y fecha del envío de la estimación a la dependencia. 

(Fuente: Bases de  licitación pública nacional número 00009050-0019-09, del 2009)  

 

 Los resultados de la revisión de las estimaciones son plasmados en los reportes 

quincenales y mensuales y se reflejaran en los concentrados  y estados físicos y financieros 

que se incluyen en estos.  ANEXO 01 

 

V. 2.-  Terminación de obra 

Para la terminación, recepción y liquidación de la obra, se procede de acuerdo con los  

pasos siguientes: concluidos todos los trabajos contratados y las ampliaciones pactadas, en 

su caso, la contratista  avisa por escrito a la Residencia de la terminación de la obra y 

presenta su estimación de cierre a la Residencia y esta a su vez a la  supervisora para su 

revisión correspondiente.  

 

Esta estimación es revisada por la supervisora siguiendo el procedimiento dentro de los 

plazos establecidos y será responsable de verificar que los anticipos hayan sido totalmente 

amortizados en esta estimación o en estimaciones anteriores.  
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Las diferencias que no puedan ser conciliadas, junto a las cantidades de obra que 

excedan las previstas en el proyecto y sus modificaciones autorizadas, o para las que no se 

disponga de precios unitarios aprobados, quedan pendientes para su inclusión en el finiquito 

de la obra, debiendo quedar relacionada en el documento “Cantidades de obra no 

estimadas”, anotando la Supervisora claramente las razones para ello. 

   A partir de la fecha en que se reciba el aviso de terminación de la obra, la Supervisora 

dispondrá de diez (10) días hábiles para verificar que todos los trabajos contratados haya 

sido ejecutados, cerrando las hojas de control por concepto, cancelando las cantidades 

consideradas en el concurso, que no fue necesario ejecutar o que presentan una reducción 

neta de las cantidades previstas. Si se detectan cantidades pendientes por ejecutar o partes 

de los conceptos no ejecutados, dará aviso de inmediato a la contratista para que proceda a 

su ejecución. La contratista en este caso debe dar nuevo aviso de terminación de la obra 

cuando las haya ejecutado, con la que se reiniciará el proceso de recepción y finiquito de la 

obra.  

   A partir del documento “Cantidades de obra no estimadas“, la contratista envía a la 

residencia la documentación que apoye las adiciones necesarias al proyecto, los estudios de 

precios unitarios faltantes o su punto de vista por escrito respecto a las cantidades de obra 

que no ha sido posible conciliar. A solicitud de la residencia,  la supervisora revisa la 

documentación y emitirá su opinión por escrito; entregara esta documentación a la 

residencia en el plazo fijado en el contrato respectivo. La dependencia la analiza y resuelve 

lo conducente. Con apoyo en este dictamen la contratista y la residencia conciliarán el 

finiquito; la contratista elabora la documentación correspondiente y la envía a la residencia 

para su trámite, dentro de los plazos establecidos, la supervisora la verifica y envía a la 

residencia para su aprobación y tramite de pago final. A continuación se muestra el acta que 

se elabora en la verificación de terminación de los trabajos en. ANEXO 05 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                             

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

90 

ARMANDO SÁNCHEZ VÁZQUEZ                  

 

V. 3.-   Entrega Recepción de la Obra   

 

 

A partir del momento en que la supervisora emita su dictamen haciendo constar que la 

obra ha sido terminada, este se  envía a la residencia de obra y  contratista, de acuerdo 

con el procedimiento establecido, la dependencia dispone de 15 (quince) días naturales 

para efectuar la recepción de los trabajos, en este mismo plazo se procede a levantar el 

acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por 

ambas partes, debiendo incluir el inventario completo de la obra conciliada con la 

contratista: ANEXO 06 
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V. 4.-  Cierre de la supervisión  

Al concluir todos los trabajos de supervisión el contratista de supervisión notifica por 

escrito a la secretaría, su terminación, la secretaria verifica que se hayan ejecutado 

conforme a lo señalado en el contrato de supervisión y levanta una acta en la que se hace 

constar su recepción, habiendo sido recibida la obra por parte de la secretaría, la 

supervisora dispone de un mes para entregar a la secretaría toda la documentación 

generada durante la ejecución de la obra “libros blancos”, debidamente relacionada y 

ordenada. La entrega debe hacerse directamente en las oficinas de la residencia general de 

carreteras federales que corresponda. Serán parte integrante del acta de recepción de la 

supervisión, el acta de recepción total de la obra con sus anexos y el expediente completo 

de la supervisión, que debe contener toda la documentación generada desde el oficio de 

autorización del recurso por parte de hacienda, la convocatoria, las bases de licitación, 

propuestas técnicas y económicas completas, juntas de aclaraciones, acta de  presentación 

de propuestas, actas de falló, contrato firmado, actas de inicio de trabajos, bitácora de obra, 

convenios, estimaciones de obra, generadores, facturas, precios extraordinarios, volúmenes 

excedentes, escalatorias, reportes fotográficos, actas de terminación, documentación 

generada entre la contratista y la dependencia en orden cronológico, reportes de laboratorio, 

reprogramaciones y diferimientos de obra, fianzas de  garantías de obra, programas y 

reprogramaciones de obra con sus autorizaciones acta de entrega recepción de los trabajos 

y finiquitos de obra. El acta de finiquito y extinción de obligaciones, será similar a la 

elaborada con la constructora, como se muestra en. ANEXO 07 
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CONCLUSIONES 

 

 Esta memoria, fue elaborada con el firme propósito de sea de utilidad, para los 

alumnos, docentes y empresas, que consideren celebrar contratos de supervisión,  con 

normatividad vigente de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes,  es una 

descripción objetiva  de la forma en que se desarrollaron los trabajos  de construcción y la 

supervisión de los mismos, de un modo sencillo, mencionando los aspectos  más 

relevantes  que se deben tomar en cuenta en cada uno de los conceptos que se ejecuten 

en la supervisión de este tipo de obras, para garantizar que los trabajos cuenten  con la 

calidad que se solicita  y apegándose a las normas de construcción de la  S.C.T.  Haciendo 

hincapié que esté trabajo, se realizo  desde el punto de vista de una empresa de 

supervisión externa, que es contratada por la dependencia para realizar estos trabajos, 

apoyando al propio personal de la dependencia que está a cargo de la ejecución de los 

mismos.  

En la realización de esta memoria se mencionan los procedimientos a seguir desde el 

proceso de licitación de los trabajos hasta el finiquito de los mismos, tomando como 

referencia, la documentación proporcionada  por la dependencia  en  la convocatoria, las 

bases de licitación y el mismo contrato de obra y estas  a su vez, se basan en la Ley de 

Obra Pública y Servicios Relacionados Con las Mismas y su Reglamento. 
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RECOMENDACIONES 

 

   Para las personas o empresas que se dediquen a la supervisión de este tipo de 

obras, es recomendable tener presente que la función de la supervisión debe ser de 

carácter preventivo, es decir que las observaciones que se realicen sobre los 

procedimientos constructivos, materiales y todo lo relacionado con la obra, deben ser en el 

momento o antes de la ejecución de los trabajos, para evitar contratiempos en los procesos 

constructivos, así como en el programa de obra, para esto se debe contar en la obra con 

personal capacitado, que tenga experiencia en este tipo de obras,  conozca a detalle los 

planos,  proyectos ejecutivos y tenga conocimientos  necesarios de las normas de 

construcción de la dependencia, así mismo  deberá estar en obra de manera permanente, 

que tenga las facultades de tomar decisiones en todo lo relacionados a estos trabajos, es 

de suma importancia tomar todo tipo de evidencias de los trabajos que se ejecutan, 

principalmente los trabajos que no están contemplados dentro del presupuesto  estas 

evidencias son : fotos, videos, notas de campo y notas de bitácora, reportes de calidades, 

estas a su vez servirán como soporte para el trámite de pago de los trabajos, tanto para los 

trabajos contratados, así como para los trabajos excedentes y extraordinarios. 
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1.1 LOCALIZACION 1.3 DESCRIPCION Y OBJETIVO DEL PROYECTO

1.2 FICHA TECNICA

LONGITUD DEL TRAMO: 14.06 KM

TIPO DE CARRETERA: A2

TIPO DE TERRENO: Plano

VELOCIDAD DE PROYECTO: 110 Km/Hr

GRADO DE CURVATURA MAXIMA: Variable

PENDIENTE MAXIMA: 4.00%

TIPO DE CARPETA: Concreto Asfáltico

ANCHO DE CORONA: 12.00 m

ANCHO DE CALZADA: 7.0 m.

ESPESOR DE BASE: 25.0 Cm.

ESPESOR DE BASE ASFALTICA: 10.00 Cm.

ESPESOR DE CARPETA ASFALTICA: 0.08 Cm.

No. DE PUENTES: 0

No. DE ENTRONQUES: 0

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES S C T

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

CROQUIS DE UBICACIÓN

El Estado de Guerrero es una de las 32 Entidades Federativas de

México y se localiza al sur del territorio. Colinda al noroeste con el

estado de Michoacán, al norte con el Estado de México, Morelos y

Puebla, al este con el estado de Oaxaca y al sur con el Océano

Pacífico. El nombre de la entidad rinde homenaje a Vicente

Guerrero, un importante caudillo en la lucha de independencia.

Las principales actividades económicas de Guerrero son la

agricultura y el turismo. Tiene 81 municipios y su capital es la ciudad

de Chilpancingo de los Bravo, las ciudades más grandes son

Chilpancingo y Acapulco.

La orografía de Guerrero es una de las más accidentadas de México

y en su relieve destaca la Sierra Madre del Sur y las Sierras del

Norte. Entre ambas formaciones se ubica la Depresión del Río

Balsas. Las lagunas más importantes son la laguna Negra, la laguna

de Coyuca y la laguna de Tres Palos. Pese a las complicaciones del

relieve el estado produce importantes cantidades de maíz, ajonjolí,

sorgo, soya, arroz, jitomate, limón, melón, toronja, sandía, cacahuate 

y mango.

1. INFORMACION GENERAL

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA MODERNIZACION DEL

TRAMO TECPAN-SAN LUIS SAN PEDRO, MEDIANTE

TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO DE

CONCRETO ASFALTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y

SEÑALAMIENTO. EN EL ESTADO DE GUERRERO.



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

1.4  INVERSION Y METAS

CONCURSO:

00009024-119-08

CONTRATO:

9-L-CE-A-512-W-0-9 mdp % mdp %

COSTO PROYECTO 87,321,070.12 100.00% 0.00 87,321,070.12 14.06 KM 100.00%

feb-09 1,752,213.44 2.01%           6,546,377.96 7.50% 1.05 7.50%

mar-09 4,573,583.09 5.24% 3,749,911.15          4.29% 0.60 4.29%

abr-09 4,425,784.46 5.07% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

may-09 6,423,410.70 7.36% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

jun-09 4,992,388.81 5.72% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

jul-09 13,487,941.22 15.45% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

ago-09

sep-09

oct-09

nov-09

TOTAL ACUMULADO 87,321,070.12 100.00% 0.00 87,321,070.12 14.06 M 100.00% 35,655,321.72 40.83% 10,296,289.11 11.79% 1.66 11.79%

1.5  EVALUACION FISICO - FINANCIERA DEL EJERCICIO

CONTRATO IMPORTE META PROG. EJEC.

mdp % mdp % mdp % km km

9-L-CE-A-512-W-0-9 06 DE FEBRERO 2009 06 DE FEBRERO 2009 20 DE NOVIEMBRE 2009 87,321,070.12 100.00% 35,655,321.72 40.83% 10,296,289.11 11.79% 5.74 1.66

TOTAL 87,321,070.12 100.00% 35,655,321.72 40.83% 10,296,289.11 11.79% 5.74 1.66

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES S C T

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO

PROGRAMADO EJECUTADO
PROGRAMADO REAL PROGRAMADO REAL

OBRA ACTUALIZACIÓN TOTAL META

mdp % mdp mdp

AVANCE DEL EJERCICIO

FINANCIERO FISICO

km %
PROGRAMADO EJERCIDO

km %
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UNIDAD TOTAL PROGRAMADO EJECUTADO REAL

Desmonte ha 18.00 18.00 8.86 8.86

Corte m
3 176,593.0 176,593.00 41,919.25 40,212.28

Terraplen m
3 113,997.0 113,997.00 67,765.00 36,230.00

Subyacente m
3 35,981.0 35,981.00 19,042.00 0.00

Subrasante m
3 28,104.0 28,104.00 13,989.00 0.00

Obras de Drenaje pza 33.0 25.00 0.00 0.00

Base Hidraulica m³ 18,100.0 18,100.00 14,480.00 0.00

Base estabilizada con cemento portland m
3 7,240.0 7,240.00 3,620.00 0.00

Carpeta de concreto asfáltico m³ 17,760.0 17,760.00 0.00 0.00

Señalamiento lote 1.0 1.00 0.00 0.00

Cercado de derecho de Via m 28,260.0 28,260.00 7,359.75 0.00

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES S C T

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

1.6   VOLUMENES PRINCIPALES

CONCEPTO



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

1.7 EMPLEOS GENERADOS

1.8 MAQUINARIA Y EQUIPO

1.9 SITUACION DE PROYECTOS:

1.10 DERECHO DE VIA:

Se encuentra liberado a un 60% el Derecho de Via.

1.11 COMENTARIOS GENERALES:

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES S C T

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

NO ESTAN CUMPLIENDO CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROGRAMADO A LA FECHA.

SE HAN TERMINADO LOS CONFLICTOS ENTRE LOS SINDICATOS DE CAMINEROS DE LA ZONA, NO TENIENDO NINGUN OTRO

PROBLEMA LA EMPRESA ABRIO DOS FRENTES DE TRABAJO PARA RECUPERAR EL ATRASO QUE SE LLEVA CON RESPECTO A SU

PROGRAMA DE OBRA.

SE CUENTA CON TODO LOS PROYECTOS

SCT 



CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

 

2. EVALUACION FINANCIERA

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

S C T 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

2.1 FICHA GENERAL
2.1.1 DATOS GENERALES 2.1.2 CONVOCATORIA 2.1.3 RECURSOS

CARRETERA : ACAPULCO - ZIHUATANEJO No.: 027 ORIGEN: RECURSOS FISCALES

T R A M O : TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO FECHA: 2º DE ENERO DE 2009 PROGRAMA: (003) CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA CARRETERA

SUBTRAMO: KM. 105+943 (IG. Km. 110+649) al Km. 120+000 CONCURSO: 00009024-119-08 SUBPROG.:

OBJETO DEL: APERT. TÉCNICA: 15 DE ENERO DE 2009

APERT. ECONÓM: 15 DE ENERO DE 2009 DUR. PROG.: DICIEMBRE 2007

FECHA DE FALLO:

ADJUDICADO A: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S.A. DE C.V.

LONGITUDO TOTAL 14.057 KM

2.1.4 CONTRATO 2.1.5 RESUMEN DE ASIGNACIONES

CLAVE MONTO % DEL CON- ANTICIPO FECHA DE F. INICIO F. TERMINO F. INICIO F. TERMINO No. OFICIO PERIODO DE

$ TRATO $ ANTICIPO PROGRAMADO PROGRAMADO REAL REAL Y FECHA EJEC. REAL

FECHA: 30 DE ENERO DE 2009

MONTO  C/IVA: $87,321,070.12

PRIMERA ASIGNACION: $75,931,365.32

FECHA INICIO PACTADA: 06 DE FEBRERO 2009

FECHA TERM. PACTADA: 20 DE NOVIEMBRE 2009

2.1.6 COSTO DE LA OBRA

VARIACION PAGADO A LA FECHA FALTANTE POR PAGAR COSTO/KM

(+)(-) CONCURSO ACTUALIZ. TOTAL OBRA ACTUALIZ. TOTAL REAL

TERRACERIAS 14,581,375.03 14,581,375.03 14,581,375.03 6,390,018.34 8,191,356.69 1,037,303.48

OBRAS DE DRENAJE 15,922,114.14 15,922,114.14 15,922,114.14 2,741,772.08 13,180,342.06 1,132,682.23

TRABAJOS DIVERSOS 2,398,330.61 2,398,330.61 2,398,330.61 1,164,498.68 1,233,831.93 170,614.68

PAVIMENTOS 52,599,161.61 52,599,161.61 52,599,161.61 0.00 52,599,161.61 3,741,848.30

SEÑALAMIENTO 1,820,088.73 1,820,088.73 1,820,088.73 0.00 1,820,088.73 129,479.17

SUMA               $ 87,321,070.12 87,321,070.12 87,321,070.12 10,296,289.10 77,024,781.02 6,211,927.87

CONTRAT. A LA FECHA 87,321,070.12

FALT. DE CONTRATAR

% DE VARIACION

2.1.7 EVALUACION DEL CONTRATO

PAGADO

MENSUAL % ESC PAGADO TOTAL

feb-09 $1,752,213.44

mar-09 $4,573,583.09

abr-09 $4,425,784.46

may-09 $6,423,410.70

jun-09 $4,992,388.81

jul-09 $13,487,941.22

ago-09 $14,404,056.49

sep-09 $13,300,072.13

oct-09 $12,027,438.74

nov-09 $11,934,181.05

S U M A S        $ 87,321,070.12

ESTIMADO C/IVA  %AV. FINANCIERO REAL : 11.79%

DIF. P.U. Y/O RECLAMACION: % DE AV. PROGRAMADO : 40.83%

TOTAL EJECUTADO C/IVA: % ATRASO Y/O ADELANTO : -29.04%

RETEN. O SANCIONES APLICADAS:

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES S C T

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

ACAPULCO - ZIHUATANEJO

3,749,911.15

0.00

0.00

15,186,273.06

ACTUALIZ.

0.00

0.00

TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL TRAMO TECPAN-SAN LUIS SAN PEDRO, MEDIANTE

TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO. EN EL ESTADO DE GUERRERO.

0.00

DOCUMENTADO
ACTUALIZACION

3,749,911.15

EJERCIDO

C/IVA

10,296,289.11

6,546,377.96

0.00

87,321,070.12

1,752,213.44

6,325,796.52

10,751,580.99

63,359,450.33

17,174,991.69

87,321,070.12
09-632-3-1-01-

00-003-K439-

6100-3-1

CONTRATADO

26 DE OCTUBRE DE 2007 06 DE FEBRERO 2009 20 DE NOVIEMBRE 2009 06 DE FEBRERO 2009

TOTAL

100.00%

0.00

CONCEPTOS REAL

M E S
PROGRAMADO C/IVA

ACUMULADO

6,546,377.96

10,296,289.11

10,296,289.11

3,385,572.38

22,167,380.50

35,655,321.72

50,059,378.20

0.00

75,386,889.07

0.00

0.00

SCT 



CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9

ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09

  TERRACERIAS 14,581,375.03    

  OBRAS DE DRENAJE 15,922,114.14    

  TRABAJOS DIVERSOS 2,398,330.61      

  PAVIMENTOS 52,599,161.61    

  SEÑALAMIENTO 1,820,088.73      

SUMA =  87,321,070.12    

Programado: ESTIMADO: AVANCE REAL:
Importes en miles de pesos

  Parcial 1,752,213.44 4,573,583.09 4,425,784.46 6,423,410.70 4,992,388.81 13,487,941.22 14,404,056.49 13,300,072.13 12,027,438.74 11,934,181.05
  Acumulado 0.00 1,752,213.44 6,325,796.52 10,751,580.99 17,174,991.69 22,167,380.50 35,655,321.72 50,059,378.20 63,359,450.33 75,386,889.07 87,321,070.12

  Parcial 2.01% 5.24% 5.07% 7.36% 5.72% 15.45% 16.50% 15.23% 13.77% 13.67%
  Acumulado 2.01% 7.24% 12.31% 19.67% 25.39% 40.83% 57.33% 72.56% 86.33% 100.00%

  Parcial 6,546,377.96 3,749,911.15 0.00 0.00 0.00 0.00
  Acumulado 0.00 6,546,377.96 10,296,289.11 10,296,289.11 10,296,289.11 10,296,289.11 10,296,289.11

  Parcial 7.50% 4.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
  Acumulado 7.50% 11.79% 11.79% 11.79% 11.79% 11.79%

 AVANCE PROGRAMADO 40.83%

 AVANCE EJECUTADO 11.79%

 DESVIACION -29.04%

2.2 y 2.3.- PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO Y REVISION AL MISMO

Residencia General  de Carreteras Federales FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. GUERRERO

2009 Importe c/iva en 

miles de $ 

%

$

%

$

CONCEPTO

Estimado

 Programa 

Concurso 

0.00 

10,000,000.00 

20,000,000.00 

30,000,000.00 

40,000,000.00 

50,000,000.00 

60,000,000.00 

70,000,000.00 

80,000,000.00 

90,000,000.00 

100,000,000.00 

ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 

CONCURSO vs. PROGRAMADO vs. EJERCIDO 

Programa Concurso 

Estimado 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

IMPORTE ORIGINAL IMPORTE

($) MODIFICACIÓN MODIFICADO ANTICIPO SANC. O

INICIO TERMINO INICIO TERMINO C / IVA ($) POR AMORT. RETENS.

9-L-CE-A-512-W-0-9 87,321,070.12 87,321,070.12     

SUMA OBRA : 87,321,070.12 -                       87,321,070.12

ESCALATORIAS

SUMA ESC. : 

TOTALES

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES S C T

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

06 DE FEBRERO 

2009

20 DE NOVIEMBRE 

2009

06 DE FEBRERO 

2009

2.4 RELACION DE CONTRATOS

FECHAS

PROGRAMADO REALCONTRATO

IMPORTE MODIFICADO ($)

OBRA TOTAL



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

IMPORTE RET./DEV. SUBTOTAL AMORTIZACION ANTICIPO POR DESCUENTOS IMPORTE

No. FECHA DEL AL ESTIMADO X  PROG. (C/IVA) DE ANTICIPOS AMORTIZAR DE LEY LIQUIDO

ASIGNACION $75,931,365.32 MAS I.V.A. A N T I C I P O C/IVA = 

1       28-feb-09       06-feb-09       28-feb-09 6,546,377.95  0.00  6,546,377.95  1,138,500.51  14,047,772.55  28,462.51  5,208,639.85  

2       31-mar-09       01-mar-09       31-mar-09 3,749,911.15  3,749,911.15  652,158.46  13,395,614.09  16,303.96  2,983,624.96  

3       30-abr-09       01-abr-09       30-abr-09 0.00  0.00  0.00  13,395,614.09  0.00  0.00  

4       31-may-09       01-may-09       31-may-09 0.00  0.00  0.00  13,395,614.09  0.00  0.00  

5       30-jun-09       01-jun-09       30-jun-09 0.00  0.00  0.00  13,395,614.09  0.00  0.00  

6       31-jul-09       01-jul-09       31-jul-09 0.00  0.00  0.00  13,395,614.09  0.00  0.00  

Total de Asignación :  10,296,289.10  0.00  10,296,289.10  1,790,658.97  0.00  44,766.47  8,192,264.81  

TOTAL OBRA : 23,378,537.87  

ACTUALIZACIONES

TOTAL  ACTUALIZACION : 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

T O T A L E S   A: 10,296,289.10  0.00  10,296,289.10  1,790,658.97  0.00  44,766.47  8,192,264.81  

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES S C T

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

2.5 RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION PERIODO

$87,321,070.12 15,186,273.06  



CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

 

3. EVALUACION FISICA

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

S C T 



CARRETERA: ACAPULCO-ZIHUATANEJO No. DE CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9

TRAMO: TECPAN-SAN LUIS SAN PEDRO IMPORTE DE CONTRATO: $87,321,070.12

SUBTRAMO: KM.105+943(IG KM 110+649) AL KM 120+000 FECHA: 31 DE JULIO DE 2009
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S.A. DE C.V.

P.U. ($) IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE CANTIDAD IMPORTE

TERRACERIAS N.CTR.CAR.1.01

009C DESMONTE N.CTR.CAR.1.01.001/00 

01 009C02 Desmonte, por unidad de obra terminada (inciso 002-H.02) ha 18.00 $3,582.80 $64,490.40 18.00 $64,490.40 8.86 $31,743.61 8.86 $31,743.61

009D CORTES N.CTR.CAR.1.01.002/00

009D04
Despalmes, desperdiciando el material, por unidad de obra terminada

N.CTR.CAR.1.01.002/00

02 009D04a En cortes m3 8,111.00 $8.83 $71,620.13 8,111.00 $71,620.13 1,986.00 $17,536.38 1,986.00 $17,536.38

03 009D04b Para desplante de terraplen m3 37,104.00 $8.83 $327,628.32 37,104.00 $327,628.32 19,715.00 $174,083.45 19,715.00 $174,083.45

009D06 Excavaciones, por unidad de obra terminada: N.CTR.CAR.1.01.003/00

009D06a En cortes y adicionales abajo de la subrasante:

04 009D06a01 Cuando el material se utilice para formación de terraplenes. m3 103,234.00 $10.68 $1,102,539.12 103,234.00 $1,102,539.12 6,756.00 $72,154.08 6,756.00 $72,154.08

05 009D06a02
Cuando el material se desperdicie; Incluye acarreo al banco de desperdicio que elija el

contratista. m3 400.00 $126.07 $50,428.00 400.00 $50,428.00 197.31 $24,874.87 197.31 $24,874.87

009D06e Abriendo cajas para desplante de terraplenes:

06 009D06e01 Cuando el material se utilice. m3 2,144.00 $59.61 $127,803.84 2,144.00 $127,803.84 666.00 $39,700.26 666.00 $39,700.26

07 009D06e02
Cuando el material se desperdicie; Incluye acarreo al banco de desperdicio que elija el

contratista.
m3 600.00 $169.75 $101,850.00 600.00 $101,850.00 294.97 $50,071.16 294.97 $50,071.16

009D07
En escalones de liga en los taludes de los terraplenes existentes, P.U.O.T. (EP 003-

E.02)

08 009D07a Cuando el material se utilice para la formación de terraplenes, (incluye sobreacarreos). m3 25,000.00 $26.09 $652,250.00 25,000.00 $652,250.00 12,303.97 $321,010.58 12,303.97 $321,010.58

009F TERRAPLENES N.CTR.CAR.1.01.0091/00

009F09 Compactación, por unidad de obra terminada (inciso 005-H.09) :

009F09a Del terreno natural en el área de desplante de los terraplenes :

09 009F09a02 Para noventa por ciento (90%) m3 19,126.00 $8.82 $168,691.32 19,126.00 $168,691.32 10,975.00 $96,799.50 8,920.00 $78,674.40

009F09b De la cama de los cortes en que no se haya ordenado excavación adicional.

10 009F09b03 Para noventa y cinco por ciento (95%) m3 17,132.00 $8.82 $151,104.24 17,132.00 $151,104.24 6,510.00 $57,418.20

009F11 Formación y compactación, por unidad de obra terminada (inciso 005-H.11) :

009F11a

De terraplenes adicionados con sus cuñas de sobreancho, con material del banco que

elija el contratista, (Incisos: 004-H.05, 008-H.03, ) incluye préstamo de banco y

acarreos. (EP 005-E.01)

11 009F09a01 Bandeado m3 7,456.00 $45.16 $336,712.96 7,456.00 $336,712.96 3,669.10 $165,696.56 1,264.00 $57,082.24

12 009F11a02 Para noventa por ciento (90%) m3 113,997.00 $29.38 $3,349,231.86 113,997.00 $3,349,231.86 67,765.00 $1,990,935.70 36,230.00 $1,064,437.40

13 009F11a03 Para noventa y cinco por ciento (95%), en capa subyacente. m3 35,981.00 $43.96 $1,581,724.76 35,981.00 $1,581,724.76 19,042.00 $837,086.32

14 009F11a04 Para cien por ciento (100%) en capa subrasante. (EP 005-E.02) m3 28,104.00 $49.49 $1,390,866.96 28,104.00 $1,390,866.96 13,989.00 $692,315.61

15 009F11b03

De la capa superior de los terraplenes, cuya parte inferior fue construida con material no

compactable: para noventa y cinco por ciento (95%); incluye acarreos y prestamo de

banco

m3 2,200.00 $49.49 $108,878.00 2,200.00 $108,878.00 1,083.21 $53,608.06

009F11c

De terraplenes de relleno para formar la subrasante en los cortes en que se haya

ordenado excavación adicional (inciso 005-H.11): incluye préstamo de banco y

acarreos.

16 009F11c03 Para noventa y cinco por ciento (95%) m3 7,083.00 $50.08 $354,716.64 7,083.00 $354,716.64 3,486.62 $174,609.93

17 009F16
Formación de la parte de los terraplenes y de sus cuñas de sobreancho, construidos con

material no compactable. (EP 005-E.02 a)
m3 3,000.00 $91.31 $273,930.00 3,000.00 $273,930.00 1,476.54 $134,822.87

18 009F20
Arrope de taludes de los terraplenes con material obtenido de despalmes y

excavaciones de cajas para desplante de terraplenes, P.U.O.T. (EP 005-E.10)
m3 83,500.00 $15.13 $1,263,355.00 20,875.00 $315,838.75 41,115.04 $622,070.56

009H CANALES

009H03e
Excavación para canales y contracunetas, por unidad de obra terminada (párrafo 007-

H.01.E)

CANTIDAD
CONCURSADA O DE PROYECTO PROGRAMADO HASTA 31 DE JULIO ESTIMADO AL 31 DE JULIO AVANCE FISICO REAL A 31 DE JULIO

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

RESIDENCIA GENERAL DE  CARRETERAS  FEDERALES

COMPARATIVA DE PROGRAMADO VS ESTIMADO VS EJECUTADO

No I N C I S O D E S C R I P C I O N UNIDAD



CARRETERA: ACAPULCO-ZIHUATANEJO No. DE CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9

TRAMO: TECPAN-SAN LUIS SAN PEDRO IMPORTE DE CONTRATO: $87,321,070.12

SUBTRAMO: KM.105+943(IG KM 110+649) AL KM 120+000 FECHA: 31 DE JULIO DE 2009
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S.A. DE C.V.

CANTIDAD
CONCURSADA O DE PROYECTO PROGRAMADO HASTA 31 DE JULIO ESTIMADO AL 31 DE JULIO AVANCE FISICO REAL A 31 DE JULIO

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

RESIDENCIA GENERAL DE  CARRETERAS  FEDERALES

COMPARATIVA DE PROGRAMADO VS ESTIMADO VS EJECUTADO

No I N C I S O D E S C R I P C I O N UNIDAD

19 009H03e01 Para canales de entrada y salida de obras de drenaje. m3 34,500.00 $34.83 $1,201,635.00
34,500.00 1,201,635.00

$12,679,456.55 $11,731,940.30 $5,556,537.69 $1,931,368.42

OBRAS DE DRENAJE 3.01.02

047C EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS

20 047C02h
Excavado, por unidad de obra terminada, cualesquiera que sean su clasificación y

profundidad (párrafo 022-H.01.e)
m3 1,247.00 $123.97 $154,590.59 1,247.00 $154,590.59 726.30 $90,039.41

21 047C02i
Extracción de asolves en obras de drenaje, cualesquiera que sean sus dimensiones y

longitud, P.U.O.T.
m3 700.00 $189.28 $132,496.00 700.00 $132,496.00

047D RELLENOS

047D02 Rellenos (Inciso 3.01.02.023-H.01):

22 047D02d
Para la protección de las obras de drenaje, por unidad de obra terminada (Párrafo 023-

H.01.d)
m3 800.00 $153.92 $123,136.00 800.00 $123,136.00

047F ZAMPEADOS

23 047F07a Junteados con mortero cemento m3 118.00 $1,609.32 $189,899.76 118.00 $189,899.76 78.90 $126,975.35

047G CONCRETO HIDRÁULICO.

047G11 Concreto hidráulico, por unidad de obra terminada. (inciso 3.01.02.026-H.10):

047G11a Simple, colado en seco:

24 047G11a01 De f'c= 100 kg/cm² m3 40.00 $1,566.97 $62,678.80 40.00 $62,678.80 30.87 $48,372.36

25 047G11a02 De f'c= 100 kg/cm² en plantilla m3 47.00 $1,758.20 $82,635.40 47.00 $82,635.40

26 047G11a03 De f'c= 150 kg/cm² m3 528.00 $1,826.12 $964,191.36 528.00 $964,191.36 300.28 $548,347.31

27 047G11a04 De f'c= 200 kg/cm² m3 121.00 $1,889.29 $228,604.09 121.00 $228,604.09 78.54 $148,384.84

28 047G11c02 Concreto ciclópeo, de f'c= 150 kg/cm² m3 1,053.00 $1,150.96 $1,211,960.88 1,053.00 $1,211,960.88 627.89 $722,676.27

047H ACERO PARA CONCRETO HIDRÁULICO.

047H04 Acero de refuerzo, por unidad de obra terminada (inc. 3.01.02.027-H.03):

29 047H04a Varillas de límite elástico igual o mayor de 4,000 kg/cm² Kg 8,218.00 $15.57 $127,954.26 8,218.00 $127,954.26 5,492.00 $85,510.44

30 047H04f Malla electrosoldada de 6x6”-6/6 o similar en cabezotes y elementos estructurales. m2 170.00 $146.22 $24,857.40 170.00 $24,857.40

047L ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO

047L03 Tubería de concreto, por unidad de obra terminada (inciso 031-H.02) :

047L03d Reforzado, de f'c = 280 kg/cm2 :

31 047L03d03 De 105 cm de diámetro. m 182.00 $1,853.32 $337,304.24 182.00 $337,304.24 19.52 $36,176.81

047Y TRABAJOS DIVERSOS

047Y02 Guarniciones de concreto hidráulico, por unidad de obra terminada

(inciso 044-H.01 ):

Coladas en el lugar  

32 047Y02b01
De f'c=150 kg/cm2, de 145 cm2 de sección, (bordillo de 15 cm de base) mayor, 14 de

base menor y 10 cm de altura).
m 20,272.00 $42.68 $865,208.96

047Y05 Recubrimiento de cunetas y contracunetas (inciso 044-H.04)

047Y05a Cunetas, (EP 044-E.14):

33 047Y05a06a Con concreto hidráulico simple de f'c=150 kg/cm2. m3 150.00 $1,835.21 $275,281.50

047Y06 Lavaderos por unidad de obra terminada, (inciso 044-H.05):

34 047Y06b De concreto hidráulico simple de f'c=150 kg/cm2, por unidad de obra terminada. m3 400.00 $2,000.40 $800,160.00

35 047Y12
Defensas metálicas de lamina galvanizada, AASHTO M-180, de tres crestas, por unidad

de obra terminada (EP 044-E.01a).
m 8,000.00 $543.06 $4,344,480.00 400.00 $217,224.00

TOTAL DE TERRACERIAS



CARRETERA: ACAPULCO-ZIHUATANEJO No. DE CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9

TRAMO: TECPAN-SAN LUIS SAN PEDRO IMPORTE DE CONTRATO: $87,321,070.12

SUBTRAMO: KM.105+943(IG KM 110+649) AL KM 120+000 FECHA: 31 DE JULIO DE 2009
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S.A. DE C.V.

CANTIDAD
CONCURSADA O DE PROYECTO PROGRAMADO HASTA 31 DE JULIO ESTIMADO AL 31 DE JULIO AVANCE FISICO REAL A 31 DE JULIO

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

RESIDENCIA GENERAL DE  CARRETERAS  FEDERALES

COMPARATIVA DE PROGRAMADO VS ESTIMADO VS EJECUTADO

No I N C I S O D E S C R I P C I O N UNIDAD

36 047Y14
Cercado del derecho de vía, con postes de concreto y cuatro (4) líneas de alambre de

púas, por unidad de obra terminada, (EP 044-E.03). 
m 28,260.00 $78.49 $2,218,127.40 8,478.00 $665,438.22 7,359.75 $577,666.84

047A1 PLANTACION DE ESPECIES VEGETALES

047A102 Plantado de tepes, por unidad de obra terminada (Inciso 046-H.02); (EP 046-E.01):

37 047A102a Para reforestacion en los taludes de los terraplenes m2 70,000.00 $23.01 $1,610,700.00

047A108 Arboles o arbustos, por unidad de obra terminada (inciso 046-H.08) :

047A108a Arboles:

38 047A108a01 De la región con altura mínima de 1.50  m. pza 1,500.00 $60.70 $91,050.00

$13,845,316.64 $4,522,971.00 $2,384,149.63

PAVIMENTOS N.CTR.CAR.1.04

086E SUB-BASES Y BASES.

39
E.P.CTR.CAR.001.

119.08

Sub-bases hidraulica de 25 cm de espesor con agregados petreos producto de

recuperacion del pavimento existente, por unidad de obra terminada.
m3 18,100.00 $35.57 $643,817.00 14,480.00 $515,053.60

40
N.CTR.CAR.1.04.0

04/100
Riego de impregnacion por unidad de obra terminada. Lt 270,000.00 $8.28 $2,235,600.00 216,000.00 $1,788,480.00

41
E.P.CTR.CAR.00 

2.119.08

Base estabilizada con cemento portland para alcanzar la resistenci minima de 70

Kg/cm2 a la edad de 7 dias.
m3 7,240.00 $640.75 $4,639,030.00 3,620.00 $2,319,515.00

42
E.P.CTR.CAR.00.3.

119.08

Construccion de carpeta de conceto asfaltico modificado con polimero de 5 cm de

espesor, por uidad de obra terminada.
m3 17,670.00 $2,106.32 $37,218,674.40 3,534.00 $7,443,734.88

43
E.P.CTR.CAR.00.4.

119.08
Recuperacion de en frio del pavimento existente, por unidad de obra terminada. m3 10,500.00 $95.36 $1,001,280.00 8,400.00 $801,024.00

$45,738,401.40 $12,867,807.48

SEÑALAMIENTO

E.P.CTR.CAR.00.5.

119.08

Recubrimiento de superficies del pavimento con pintura termoplastica, P.U.O.T. (EP 042-

E-02) M-1.5 Raya separadora de sentido de circulacion, discontinua sencilla de 10 cm

de ancho termoplastica, de 5 m de pintura x 10 m sin pintar.

44 Color amarillo reflejante, de 10 cm. de ancho. m 16,400.00 $28.62 $469,368.00

M-3.2 Raya en la orilla derecha de la calzada:

45 Discontinua color blanco reflejante, de 10 cm. de ancho m 16,400.00 $28.62 $469,368.00

M-3.2 Raya en la orilla izquierda de la calzada:

46 Discontinua color blanco reflejante. m 16,400.00 $28.62 $469,368.00

047Y17 Señalamiento vertical en carretera, P.U.O.T. (EP 044-E.06).

47 047Y17a
Senales preventivas de 86x86 cm. Con ceja de la SP-6 a la SP-40, acabado reflejante

Scotch Lite Grado Ingeniería
pza 23.00 $937.76 $21,568.48

48 047Y17b04
Señales restrictivas de 86x86 cm. Con ceja de la SR-9 a la SR-34, acabado reflejante

Scotch Lite Grado Ingeniería.
pza 27.00 $999.88 $26,996.76

047Y17c03 Señalamientos informativos de recomendación e información general:

49 047Y17c03a SIR-6 de 71x178 cm. acabado reflejante Scotch Lite Grado Ingeniería. pza 22.00 $1,397.68 $30,748.96

50 047Y17c03a01 SIR-6 de 86x300 cm. acabado reflejante Scotch Lite Grado Ingeniería. pza 5.00 $2,250.65 $11,253.25

Señalamientos Informativos de Identificación:

51 047Y17c01h SII-15 de 30x76 cm. acabado reflejante Scotch Lite Grado Ingeniería. pza 15.00 $458.16 $6,872.40

047Y17e05

047Y17e05a Con reflejante en dos caras, P.U.O.T.

52 047Y17e05a01 DH-1.5 Color amarillo de 10x10 cm. (cara 2.5x8.5 cm., min). pza 650.00 $39.56 $25,714.00

047Y17e05b Con reflejante en dos caras, P.U.O.T.

53 047Y17e05b01 DH-1.12 Color blanco de 10x10 cm. (cara 2.5x8.5 cm., min). pza 650.00 $39.56 $25,714.00

047Y17e05c Con reflejante en dos caras, P.U.O.T.

54 047Y17e05c01 DH-1.5 Color amarillo de 10x10 cm. (cara 2.5x8.5 cm., min). pza 650.00 $39.56 $25,714.00

$1,582,685.85

TOTAL DE PAVIEMNTOS:

TOTAL DE SEÑALAMIENTO:

TOTAL DE OBRAS DE DRENAJE



CARRETERA: ACAPULCO-ZIHUATANEJO No. DE CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9

TRAMO: TECPAN-SAN LUIS SAN PEDRO IMPORTE DE CONTRATO: $87,321,070.12

SUBTRAMO: KM.105+943(IG KM 110+649) AL KM 120+000 FECHA: 31 DE JULIO DE 2009
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S.A. DE C.V.

CANTIDAD
CONCURSADA O DE PROYECTO PROGRAMADO HASTA 31 DE JULIO ESTIMADO AL 31 DE JULIO AVANCE FISICO REAL A 31 DE JULIO

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

RESIDENCIA GENERAL DE  CARRETERAS  FEDERALES

COMPARATIVA DE PROGRAMADO VS ESTIMADO VS EJECUTADO

No I N C I S O D E S C R I P C I O N UNIDAD

TRABAJOS DIVERSOS

DEMOLICIONES 

047X01 Demoliciones, por unidad de obra terminada (inciso 044-H.01) :

55 047X01a De mamposterías m3 350.00 $580.30 $203,105.00 350.00 $203,105.00

56 047X01c
De concreto hidráulico, simple y reforzado (banquetas, guarniciones, obras de drenaje

existente, paraderos, etc.).
m3 370.00 $649.84 $240,440.80 370.00 $240,440.80

57 Desmantelamiento de anuncios publicitarios lote 1.00 $172,603.56 $172,603.56 1.00 $172,603.56

58
Rehubicacion de posteria de suministro de energia electrica, telefonica y alumbrado

publico}
lote 1.00 $1,265,759.44 $1,265,759.44 1.00 $1,265,759.44 0.80 $1,012,607.55 0.80 $1,012,607.55

59 Desmantelamiento de anuncios publicitarios pza 4.00 $50,899.02 $203,596.08

$2,085,504.88 $1,881,908.80 $1,012,607.55 $1,012,607.55

$12,679,456.55 $11,731,940.30 $5,556,537.69 $1,931,368.42

$13,845,316.64 $4,522,971.00 $2,384,149.63

$45,738,401.40 $12,867,807.48

$1,582,685.85

$2,085,504.88 $1,881,908.80 $1,012,607.55 $1,012,607.55

IMPORTE A EJECUTAR  (SIN IVA) 75,931,365.32 31,004,627.58 8,953,294.87 2,943,975.98

15 % IVA 11,389,704.80 4,650,694.14 1,342,994.23 441,596.40

TOTAL 87,321,070.12 35,655,321.72 10,296,289.10 3,385,572.38

TOTAL DE TRABAJOS DIVERSOS:

TERRACERIAS

OBRAS DE DRENAJE:

PAVIMENTOS:

SEÑALAMIENTO:

TRABAJOS DIVERSOS:



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

TRAMO PESO

DE CONTROL EN KM.
Desmonte Corte Terraplen Subyacente Subrasante

Sub-Base 

Hidraulica

IZQ. 0 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0%

IZQ. 1 100% 50% 100% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

IZQ. 1 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

IZQ. 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

IZQ. 1 100% 100% 100% 100% 100% 72% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

IZQ. 1 100% 100% 100% 100% 100% 48% 100% 0% 100% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

IZQ. 1 100% 100% 100% 100% 100% 20% 100% 0% 100% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

IZQ. 1 100% 100% 100% 100% 100% 9% 100% 0% 100% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

IZQ. 1 100% 50% 100% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

IZQ. 1 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

IZQ. 1 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

IZQ. 1 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

IZQ. 1 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

IZQ. 1 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

IZQ. 1 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 0% 0%

100% 47% 100% 47% 100% 20% 100% 3% 100% 0% 50% 0% 27% 0% 0% 0% 100% 93% 0% 0%

LONGITUD TOTAL ..... 14.000   KMS.

KM. FISICOS

AVANCE (%)

AVANCE % EQUI 3.80%

PESO (%) 3.80%

AVANCE EQUIV. EN KM 0.53

AVANCE FISICO EQUIVALENTE: 3.80%

KILOMETROS EQUIVALENTES: 0.53 Km

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES S C T

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

14.000

0.0000

1.00

0.00245

0.03

0.03

0.0000

0.81

0.600.17

3.80%

0.01

0.17

0.0000 0.0000

0.10

0.600.17

0.00878

0.12

0.0007

0.17

FACTOR DE INTERV. X PARTIDA

FACT. INTERV. TOTAL DE LA PARTIDA

AVANCE FISICO

0.60

0.010.11

0.17

0.00000.000396

0.26

105+943 - 106+000

106+000 - 107+000

107+000 - 108+000

108+000 - 109+000

109+000 - 110+000

110+000 - 111+000

116+000 - 117+000

117+000 - 118+000

0.0256

1.00

0.02

3.2. PROGRAMA DE EJECUCION POR CONCEPTO

CPO.
A V A N C E S

Base estabilizada
Carpeta de 

concreto
SeñalamientoTrabajos Diversos

118+000 - 119+000

119+000 - 120+000

111+000 - 112+000

112+000 - 113+000

113+000 - 114+000

114+000 - 115+000

115+000 - 116+000



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

TRAMO PESO

DE CONTROL EN KM.
Desmonte Corte Terraplen Subyacente Subrasante

Sub-Base 

Hidraulica

IZQ. 0 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IZQ. 1 1.28 0.64 3.23 1.62 14.51 0.00 2.47 0.00 1.59 0.00 2.62 0.00 2.97 0.00 0.48 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

IZQ. 1 1.28 1.28 3.77 3.77 16.80 8.40 2.99 1.50 1.96 0.00 3.28 0.00 3.72 0.00 0.60 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

IZQ. 1 1.28 1.28 3.25 3.25 16.46 16.46 2.49 0.00 1.52 0.00 2.03 0.00 2.30 0.00 0.37 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

IZQ. 1 1.28 1.28 3.28 3.28 11.42 8.23 2.79 0.00 2.02 0.00 2.75 0.00 3.12 0.00 0.50 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

IZQ. 1 1.28 1.28 2.88 2.88 3.44 1.65 2.41 0.00 2.08 0.00 3.28 0.00 3.72 0.00 0.60 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

IZQ. 1 1.28 1.28 2.99 2.99 8.86 1.77 3.32 0.00 2.42 0.00 2.95 0.00 3.34 0.00 0.54 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

IZQ. 1 1.28 1.28 2.72 2.72 4.09 0.35 2.68 0.00 2.13 0.00 3.28 0.00 3.72 0.00 0.60 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

IZQ. 1 1.28 0.64 2.17 1.09 1.86 0.00 1.34 0.00 1.80 0.00 3.28 0.00 3.72 0.00 0.60 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

IZQ. 1 1.28 0.00 2.27 0.00 1.10 0.00 2.07 0.00 1.84 0.00 3.28 0.00 3.72 0.00 0.60 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

IZQ. 1 1.28 0.00 3.97 0.00 1.51 0.00 0.36 0.00 0.67 0.00 2.55 0.00 2.90 0.00 0.46 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

IZQ. 1 1.28 0.00 3.16 0.00 12.71 0.00 2.74 0.00 2.55 0.00 3.28 0.00 3.72 0.00 0.60 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

IZQ. 1 1.28 0.00 2.57 0.00 3.43 0.00 2.53 0.00 1.87 0.00 3.28 0.00 3.72 0.00 0.60 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

IZQ. 1 1.28 0.00 4.03 0.00 12.85 0.00 4.01 0.00 2.95 0.00 3.28 0.00 3.72 0.00 0.60 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

IZQ. 1 1.28 0.00 3.30 0.00 4.90 0.00 2.50 0.00 1.89 0.00 3.54 0.00 4.01 0.00 0.64 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00

18.00 8.96 43.59 21.59 113.94 36.86 34.70 1.50 27.29 0.00 42.68 0.00 14.88 0.00 7.79 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00

LONGITUD TOTAL ..... 14.000   KMS.

KM. FISICOS

AVANCE (%)

AVANCE % EQUI 3.796%

PESO (%) 3.80%

AVANCE EQUIV. EN KM 0.53

AVANCE FISICO EQUIVALENTE: 3.80%

KILOMETROS EQUIVALENTES: 0.53 Km

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES S C T

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

MILES/M³ MILES//M³ MILES/M³ MILES/M³ MILES/M³MILES/M³ MILES/M³ MILES/M³ MILES/M³

115+000 - 116+000

116+000 - 117+000

3.2. PROGRAMA DE EJECUCION POR CONCEPTO

CPO.
A V A N C E S

Base estabilizada
Carpeta de 

concreto
SeñalamientoTrabajos Diversos

Ha

FACT. INTERV. TOTAL DE LA PARTIDA

AVANCE FISICO

0.650.35

0.07

105+943 - 106+000

106+000 - 107+000

107+000 - 108+000

108+000 - 109+000

109+000 - 110+000

0.00

0.65

0.00

0.35

0.00

14.000

0.35

0.72 0.00

3.80%

0.01

0.35

0.02

0.02

118+000 - 119+000

119+000 - 120+000

0.35

0.65

0.25

110+000 - 111+000

111+000 - 112+000

112+000 - 113+000

113+000 - 114+000

0.130.06FACTOR DE INTERV. X PARTIDA

114+000 - 115+000

117+000 - 118+000

0.00

0.120.72

0.35

0.38

0.35

0.15

0.28

0.65

0.18



CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

 

4. RECURSOS EN OBRA

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

S C T 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

PERSONAL EN OBRA

LOCALES FORANEOS TOTAL

SUPERINTENDENTE 0 1 1

ING. RESIDENTE DE FRENTE 0 1 1

ING. AUX. DE ESTIMACIONES 0 1 1

ING. AMBIENTALISTA 0 0 0

SOBREESTANTE EN TERRACERIAS 0 1 1

SOBREESTANTE EN PAVIMENTOS 0 1 1

MAESTRO DE OBRA 1 0 1

JEFE DE TOPOGRAFIA 0 1 1

TOPOGRAFO 0 1 1

AYTE. DE TOPOGRAFO 4 0 4

JEFE DE COMPRAS 0 1 1

AUX. ADMINISTRATIVO 1 0 1

CHECADOR 2 0 2

VELADOR 2 0 2

CHOFER REPARTIDOR DE COMBUSTIBLE 2 0 2

MECANICO 0 1 1

OP. CAMION PIPA DE 8 A 10 M³ O SIMILAR 3 0 3

OP. DE CAMION VOLTEO DE 7 A 12 M³ O SIM. 13 0 13

OP. TRACTOCOMPACTADOR DR8 0 2 2

OP. EXCAVADORA CAT 320 0 2 2

CHOFER   2 0 2

OP. VIBROCOMPACTADOR 0 1 1

OP. MOTOCONFORMADORA 0 2 2

TOTAL 30 16 46

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

C A T E G O R I A COMENTARIOS

4.1 PROGRAMA DE PERSONAL

S C T 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

ACTIVAS INACTIVAS

TRACTOCOMPACTADOR PATA DE CABRA 1                     2 0 2 1-                  

VIBROCOMPACTADOR 1                     1 0 1 0

MOTOCONFORMADORA 2 1 1 2 0

CARGADOR CAT. 966G 2 0 2 2 0

EXCAVADORA CAT 320 2 1 1 2 0

RETROEXCAVADORA 0 0 0 0 0

PIPA DE AGUA 2 2 0 2 0

CARGADOR SOBRE NEUMATICOS 0 0 0 0 0

TRACTOR DE REDILAS 3 1 1 2 1

CAMIONETA DE REDILAS 3 TON. 3 3 0 3 0

CAMION VOLTEO 13 13 0 13 0

HEERAMIENTA MENOR 1 1 0 1 0

RECUPERADORA RM-500 1 0 0 0 1

PETROLIZADORA  PARA 6000 LT 1 0 0 0 1

BARREDORA MECANICA AUTOPROPULSADA 1 0 0 0 1

EQUIPO DE TRITURACION CON CRIBA 3P 1 0 0 0 1

COMPACTADOR DE NEUMATICOS 1                     0 0 0 1

PLANTA DE LUZ DE 50 KVA 30 HP 1 1 0 1 0

COMPACTADOR DE RODILLOS 1 0 0 0 1

PLANTA DE CONCRETO ASFALTICO 1 0 0 0 1

PLANTA DOSIFICADORA - MEZCLADORA 1 0 0 0 1

MAQUINA EXTENDEDORA EQUIPADA CON SEN. 1 0 0 0 1

TOTAL EQUIPO 40 26 5 31 9

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES S C T

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

FALTANTES

4.2 PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

E Q U I P O PROGRAMADA
EN OBRA

 TOTAL



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

MAQUINARIA TOTAL TOTAL TOTAL HORAS

EQUIPO MODELO

No. 

UNID

ADES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0 DIAS

TURNO 

10 Hrs 

POR DIA

A
C

T
IV

A
S

 

IN
A

C
T

IV

A
S

TRACTOCOMPACTADOR PATA DE CABRA 2      28 28 280 0

VIBROCOMPACTADOR 1      28 28 280 0

MOTOCONFORMADORA 2      

CARGADOR CAT. 966G 2      28 28 280 0

EXCAVADORA CAT 320 2      28 28 280 0

RETROEXCAVADORA -       

PIPA DE AGUA 2      

TRACTOR DE REDILAS 2      

CAMIONETA DE REDILAS 3 TON. 3      28 28 280 0

CAMION VOLTEO 13    28 28 280 0

HEERAMIENTA MENOR 1      

RECUPERADORA RM-500 -       

ADMINISTRACION

TERRACERIAS

O. COMPLEMENTARIAS

PAVIMENTOS

TOPOGRAFIA

LABORATORIO

MAQUINARIA Y TALLER

INACTIVO   POR ACTIVO INACTIVO POR INACTIVO INACTIVO POR DIA INHABIL

PARO DE OBRA FALTA DE TRAMO REPARACION

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES S C T

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

31

31

31

31

31

31

4.3 INCIDENCIA DE MAQUINARIA Y FUERZA DE TRABAJO

REPORTE DE FUERZA HOMBRE

CATEGORIA SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 PROMEDIO DIAS



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

LIGERA SIN INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS

FUERTE CON INTERRUPCION DE LOS TRABAJOS

SIN LLUVIAS

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

4.4 GRAFICA DE LLUVIAS.

SCT

MES  DE JULIO DE 2009

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 30 

31 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

CONCEPTO MES DE FEB 09 MES. MARZO 09 MES ABRIL 09 MES MAYO 09 MES JUNIO 08 MES JUL 2009 MES AGOS 2009 AVANCES

DEL KM. 3+400 al KM. 5+317 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 PROG. REAL

PROCESO ELECTRONICO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PLANTAS Y PERFILES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

OBRAS DE DRENAJE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ENTRONQUE Y PUENTES N.A. N.A.

SEÑALAMIENTO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

                  PROYECTOS RECIBIDOS

O B S E R V A C I O N E S  :

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES SCT
FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

5.1 SITUACION  DE PROYECTOS

ACTUALMENTE SE CUENTAN CON EL PROYECTO: PROCESO ELECTRONICO, PLANTAS Y PERFILES,

SEÑALAMIENTO Y SE ENCUENTRAN EN REVICION LAS OBRAS DE DRENAJE.

NO APLICA



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

TERRAPLENES 

No.  UBICACION NOMBRE LONG. (mts.) OBSERVACIONES

PUENTES

No.  UBICACION NOMBRE LONG. (mts.) OBSERVACIONES

PASOS A DESNIVEL

No. ubicación TIPO DE PASO LONG. (mts) OBSERVACIONES

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES
FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

5.2 RELACION DE PROYECTOS

S C T 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

PROYECTOS UBICACION OBSERVACIONES No. DE OFIC. /ENT. FECHA

N O T A S :

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

5.3 PROYECTOS FALTANTES

S C T 



CARRETERA: ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL TRAMO: CAYACO - SAN MARCOS

SUPERVISION: ASTECSA S.A. DE C.V. CONTRATISTA: TORREZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

U B I C A C I O N 105+943(IG KM 110+649) 120+000

DEL KM.105+943(IG KM 110+649) AL KM.120+000

106+580.000 113+500.00

REGIMEN

FEDERAL

ESTATAL

MUNICIPAL

EJIDAL

PARTICULAR

ANUENCIA

TERRENOS

ADQUIRIDOS

LIBERADO

EN TRAMITE

FEDERAL

BIENES DISTINTOS

A LA TIERRA

PAGADO

FEDERAL

OBSERVACIONES :

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

SE ENCUENTRA EL DERECHO DE VIA EN PROCESO DE SER LIBERADO

6.1 ESTADO QUE GUARDA EL DERECHO DE VIA

S C T 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES
#¡REF!

7.1 PRECIOS UNITARIOS EN TRAMITE

No. CONCEPTO DESCRIPCION UNIDAD VOL
P.U 

SOLICITADO
P.U AUTORIZADO INCISO FECHA OBSERVACIONES

S C T 



CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

 

8. RECURSOS PARA SUPERVISION

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

AGOSTO 2006

S C T 



CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

SIMBOLOGIA

BASE EVENTUAL

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

8.1.- ORGANIGRAMA DE LA RESIDENCIA

S C T 

ING. PEDRO MONROY VAZQUEZ 
RESIDENTE DE OBRA 

S.C.T 

 
 

 
 

ING. LAZARO SANCHEZ ALEJO 
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION 

ING. OSMAR ISSAC OCAMPO FERNANDEZ 
COORDINADOR DE SUPERVISION 

ING.  JOSSIMAR  OCAMPO FERNANDEZ 
RESIDENTE TECNICO 

ARQ. JOSE CRUZ NIEVES BENITEZ 
RESIDENTE DE OBRA 

ING.  ISRRAEL JIMENEZ HERNANDEZ  
RESIDENTE DE OBRA 

C. ARMANDO MENDEZ ZUÑIGA 
AUX. TECNICO 

BIOLOGO MIRIAM GONZALEZ 
GARRIDO 

TOP. ALEDAIDO CABALLERO DURAN 
TOPOGRAFO 

2 AYUDANTES 



CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 9-L-CE-A-512-W-0-9 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

8.2 INCIDENCIA DE VEHICULOS

VEHICULOS NOVIEMBRE OBSERVACIONES

MARCA MODELO No. ECONOM. PLACAS
ESTADO 

ACTUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0 NOMBRE DEL OPERADOR

CAMIONETA FORD 

PICK-UP
2006 BUENO

ING. PEDRO MONROY VAZQUEZ 

RESIDENTE DE SCT

CAMIONETA FORD 

PICK- UP
2000 BUENO ING. LAZARO SANCHEZ ALEJO

CAMIONETA 

EXPLORER PICK-

UP

1994 BUENO ING. OSMAR ISSAC  OCAMPO FERNAN

ACTIVO

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

COMISION FORANEA INACTIVO POR REPARACION INACTIVO 

S C T 

DIA INHABIL 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 7-L-CE-A-603-W-0-7 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

NOMBRE FILIACION CODIGO FECHA ALTA FECHA BAJA OBSERVACIONES

N O T A : 

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

8.3 MOVIMIENTOS DE PERSONAL

S C T 



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

CENTRO S.C.T. "GUERRERO"

CARRETERA: ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

CONTRATO: 7-L-CE-A-603-W-0-7 CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S. A. DE C.V. 

8.4 RECURSOS INMUEBLES

INMUEBLE UBICACION PROPIETARIO

P
R

O
P

IA

R
E

N
T

A
D

A

P
/A

D
Q

U
IR

IR

SERVICIOS

CASA HABITACION

CALLE IGNACIO ZARAGOZA 

No,40 COL. EL FORTIN, TECPAN 

DE GALEANA, GRO. C.P, 40900

CAROLINA RIOS AYERDI X

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES S C T

FECHA DE INFORME:  31 DE JULIO DEL 2009

- OFICINA

- CAMPAMENTO

- COMEDOR



 

                                                                                                                                  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

 

ARMANDO SANCHEZ VAZQUEZ                  

 

 

ANEXO No. 2 
Graficas de Calidad  
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CALIDAD DE TERRENO NATURAL

KM 107+000.00 KM. 108+000.00 KM. 109+000.00 KM. 110+000.00 KM. 111+000.00 KM. 112+000.00 KM. 113+000.00

V.R.S., ( % )

EXPANSION, ( % )

LIMITE LIQUIDO, ( % )

LIMITE PLASTICO, ( % )

INDICE PLASTICO, ( % )

EQUIVALENTE DE ARENA, ( % )

CLASIFICACION SUCS

HUMEDAD, ( % ):  IN  SITU / OPTIMA 
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CALIDAD DE CUERPO DE TERRAPLEN
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LIMITE LIQUIDO, ( % )
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CLASIFICACION SUCS
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CALIDAD DE CUERPO DE SUBYACENTE

107+000.00 KM. 108+000.00 KM. 109+000.00 KM. 110+000.00 KM. 111+000.00 KM. 112+000.00 KM. 113+000.00

V.R.S., ( % )

EXPANSION, ( % )

LIMITE LIQUIDO, ( % )

LIMITE PLASTICO, ( % )

INDICE PLASTICO, ( % )

EQUIVALENTE DE ARENA, ( % )
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CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO PARA PROTECCION  DE OBRA REQUERIDO

 
   

TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

SUBTRAMO: KM.105+945 AL KM 120+080

CONTRATISTA : GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE S.A. DE C.V.

29 - ENERO - 2010
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SEÑALAMIENTO PREVENTIVO PARA PROTECCIÓN  DE OBRA REQUERIDO

 
   

CARRETERA: ACAPULCO - ZIHUATANEJO

TRAMO: TECPAN - SAN LUIS SAN PEDRO

SUBTRAMO: KM.105+945 AL KM 120+080

CONTRATISTA : GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE S.A. DE C.V.

29 - ENERO - 2010
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SUBDIRECCION DE OBRAS DEL CENTRO SCT GUERRERO 

CONVOCATORIA 0017 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

134, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la 

construcción de obras públicas, de conformidad con lo siguiente: 

Licitación pública nacional número 00009050-0019-09 

 

Costo de las 

bases 

Fecha límite para 

adquirir las bases 

Junta de 

aclaraciones 

Visita al lugar  

de los trabajos 

Presentación de 

proposiciones y apertura 

técnica 

Acto de apertura 

económica 

$4,000.00 

Costo en 
compraNET: 

$3,000.00 

30/04/09 30/04/09 

12:00 horas 

 

29/04/09 

8:00 horas 

6/05/09 

11:00 horas 

6/05/08 

11:01 horas 

 

Clave FSC 

(CCAOP) 

Descripción general de la obra Fecha de 

inicio 

Plazo de 

ejecución 

Capital contable 

requerido 

0 SUPERVISIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL 

TRAMO CARRETERO: ACAPULCO – 

ZIHUATANEJO, TRAMO: TECPAN – SAN LUIS SAN 

PEDRO, SUBTRAMO: DEL KM 105+943 

(IG.110+649) AL KM 120+000, EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

21/05/2009 265 días 

naturales 

$8’000,000.00 

 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: 

http://compranet.gob.mx, o bien, en Av. De la Juventud, esquina Dr. y General Gabriel 

Leyva Alarcón. Sin número. Col Burócratas, CP. 39090, Chilpancingo de los Bravo 

Guerrero, teléfono 01 747 478 78 89, los días de lunes a viernes; con el siguiente 

horario de 9:00 a 14:00 horas. La forma de pago es: en efectivo, o mediante cheque 

certificado o de caja expedido por una institución bancaria local, si es foráneo deberá 



ser de Banamex (únicamente) a favor de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. En compranet, mediante los recibos que genera el sistema. 

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna 

correspondiente en las oficinas de la residencia de obra, ubicada en Zaragoza número 

4, colonia Centro, en la población de Tecpan de Galeana en el Estado de Guerrero. 

 El acto de presentación y apertura de las proposiciones se efectuará el día y hora 

indicados en la columna correspondiente en la sala de juntas del Centro SCT Guerrero 

ubicadas en Av. De la Juventud esquina Dr. y General Gabriel Leyva Alarcón. Sin 

número. Col Burócratas, CP 39090, Chilpancingo de los Bravo Guerrero. 

 Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de 

observadora, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su 

participación. 

 Los licitantes, a su elección, podrán presentar sus proposiciones por medios remotos de 

comunicación electrónica. 

 La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día y hora indicados en la columna 

correspondiente, citando a los participantes en la Residencia de Obra ubicada en 

Zaragoza número 4, colonia Centro, en la población de Tecpan de Galeana en el 

Estado de Guerrero. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 

 La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 

 No se podrán subcontratar partes de la obra. 

 No se otorgará anticipo. 

 La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados 

consiste en documentación que acredite su capacidad técnica en trabajos similares a 

los de esta licitación, mediante currículum de la empresa y de su personal técnico, y que 

cuenta con el equipo mínimo indispensable para la ejecución de los trabajos, en el plazo 

programado. Relación de contratos de obras similares que tengan celebrados tanto en 

la Administración Pública Federal y/o Estatal, como con particulares. Documentación 

que compruebe el capital contable mínimo requerido con base en la última declaración 

fiscal anual o balance general auditado correspondiente al ejercicio fiscal inmediato 

anterior, asimismo, deberá presentar estados financieros auditados de los dos años 

anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en casos de empresas 

de recién creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de 

presentación de las propuestas. 



 La existencia legal deberá acreditarse de acuerdo a lo establecido en la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y las bases de 

licitación correspondientes. 

 Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: el licitante deberá 

conocer la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su 

Reglamento y normatividad aplicable, estar al corriente de sus obligaciones fiscales y 

pagar el importe de las bases de licitación. 

 Los criterios de evaluación de propuestas y adjudicación del contrato son los 

establecidos en las bases de licitación respectivas. 

 Las condiciones de pago son: se formularán estimaciones por períodos quincenales que 

se liquidarán en un plazo no mayor de 20 días calendario a partir de la fecha en que se 

autoricen por el residente de obra. 

 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de los artículos 

33, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

CHILPANCINGO, GRO., A 17 DE ABRIL DE 2009. 

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT  GUERRERO 

RUBRICA 
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
                    CENTRO SCT GUERRERO 

                   SUBDIRECCIÓN DE OBRAS 
                     RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES 

                    RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS 
 

ACTA DE VERIFICACIÓN  DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

QUE SE FORMULA PARA CORROBORAR LA TERMINACIÓN  DE LOS TRABAJOS DE OBRA CONFORME AL  

PROGRAMA QUE PRESENTO  LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S.A. DE C.V. CON FECHA 

DE TERMINACION 31 DE MARZO DE 2010 COMO META LA TERMINACION DE LA BASE ESTABILIZADA 

DEL KM. 107+560.00 AL 113+500.00. AMPARADOS BAJO EL CONVENIO NO. 9-L-CE-A-512-W-1-9,  

RELATIVO A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL TRAMO TECPAN – SAN LUIS SAN PEDRO, 

MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO, DEL KM. 105+943 (IG. KM. 110+649) AL KM. 120+000, DE LA 

CARRETERA ACAPULCO – ZIHUATANEJO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

LUGAR Y FECHA: SIENDO LAS 11 HORAS DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2010, EN LAS INSTALACIONES QUE 

OCUPA LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS 

“TECPAN” SITUADA EN LA CALLE LUIS PASTEUR NO 4 COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE TECPAN DE 

GALEANA GRO. 

INTERVIENE: POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  EL C. ING. PEDRO MONROY 

VÁZQUEZ, RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS 

“TECPAN”, EL C. ING. ANGELO MUÑOZ CORONA SUPERINTENDENTE DE OBRA  DE LA EMPRESA GRUPO 

CONSTRUCTOR DIAMANTE, S.A. DE C.V.  Y COMO TESTIGO EL C. ING. LAZARO SANCHEZ ALEJO 

SUPERINTENDETE DE SUPERVISION DE OBRA DE LA EMPRESA ASESORIA TECNICA Y CONTROL DE OBRA, 

S.A. DE C.V. 

ANTECEDENTES: CON FECHA 02 DE ENERO DE 2009 “LA DEPENDENCIA” CELEBRO LA LICITACIÓN 

NO. 00009024-119-08, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL TRAMO TECPAN – 

SAN LUIS SAN PEDRO, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO 

ASFALTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO, DEL KM. 105+943 (IG. KM. 110+649) AL 

KM. 120+000, DE LA CARRETERA ACAPULCO – ZIHUATANEJO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

EL DIA 09 DE ENERO DE 2009 SE LLEVO A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES EN LA CIUDAD DE TECPAN 

DE GALEANA, GUERRERO. SIENDO LAS  13:00 HORAS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2009, EN LA OFICINA DE 



LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA UBICADA EN CALLE LUIS PASTEUR NO. 4, COLONIA CENTRO, 

DONDE NO EXISTEN NINGÚN TIPO DE PREGUNTAS. 

 

UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROPOSICIONES ADMITIDAS Y VERIFICANDO QUE TODAS CUMPLIERAN CON 

LOS REQUISITOS SOLICITADOS, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 38 QUINTO 

PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DE RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE 

DETERMINO ADJUDICAR EL CITADO CONTRATO A LA EMPRESA GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE S.A. 

DE C.V., POR HABER SIDO QUIEN PRESENTO LA PROPUESTA SOLVENTE QUE REÚNE, CONFORME A LOS 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, 

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.  

CON FECHA 30 DE ENERO DE 2009, SE SUSCRIBIÓ CON ESTA DEPENDENCIA EL CONTRATO DE OBRA 

PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO.  9-L-CE-A-512-W-0-9 POR UN 

MONTO DE $ 87’321,070.12 (OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL SETENTA PESOS 

12/100 M.N.) CON EL IMPUESTO DEL VALOR  AGREGADO INCLUIDO Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 303 

DÍAS NATURALES QUE COMPRENDEN DEL 06 DE FEBRERO  AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009, MEDIANTE 

EL CUAL; EL CONTRATISTA SE VE OBLIGADO A REALIZAR LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL 

TRAMO TECPAN – SAN LUIS SAN PEDRO, MEDIANTE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO 

DE CONCRETO ASFALTICO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO, DEL KM. 105+943 (IG. KM. 

110+649) AL KM. 120+000, DE LA CARRETERA ACAPULCO – ZIHUATANEJO, EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

SE DETERMINO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO NO. 9-L-CE-A-512-

W-0-9, POR LO QUE SE REQUIRIO LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE REDUCCION PRESUPUESTAL 

AL EJERCICIO 2009 APLICADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  9-L-CE-A-512-W-

1-9, POR UN MONTO DE REDUCCION DE $ 46’017,718.08 (CUARENTA Y SEIS MILLONES DIECISIETE MIL 

SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 08/100 M.N.) CON IVA CON UN PERIODO DE EJECUCION DEL 06 DE 

FEBRERO DE 2009 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009.  

OBJETO: CORROBORAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONVENIO No. 9-L-CE-A-512-W-1-9, 

RELATIVA A LOS TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN DEL TRAMO TECPAN – SAN LUIS SAN PEDRO, DEL KM. 

105+943 (IG. KM. 110+649) AL KM. 120+000, DE LA CARRETERA: ACAPULCO – ZIHUATANEJO, EN EL 

ESTADO DE GUERRERO. 

PROCEDIMIENTO: REUNIDOS EN EL LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DEL 

EJERCICIO DE 2009 DEL TRAMO CARRETERO ANTES REFERIDO, LAS PERSONAS QUE EN ESTE ACTO 

INTERVIENEN, PROCEDEN A EFECTUAR LA REVISIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LOS 

NIVELES FINALE DE BASE ESTABILIZADA DEL KM. 107+560.00 AL 113+500.00, QUE LE FUERON 

ENCOMENDADOS A CONSTRUIR  A LA EMPRESA; GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S.A. DE C.V., BAJO 

EL AMPARO DEL CONVENIO  No. 9-L-CE-A-512-W-1-9. 



 

 

 

UNA VEZ EFECTUADO EL RECORRIDO EN LA ZONA DONDE SE REALIZARON LOS TRABAJOS 

MULTICITADOS Y DESPUÉS DE HABER CORROBORADO  LA TERMINACIÓN DE LA BASE ESTABILIZADA 

DEL KM. 107+500.00 AL KM. 113+500.00, REALIZADOS POR LA EMPRESA; GRUPO CONSTRUCTOR 

DIAMANTE, S.A. DE C.V., SE PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE ESTUVIERON BAJO EL 

AMPARO DE ESTE CONVENIO. 

CIERRE DEL ACTA: PREVIAS LECTURA DE LAS PRESENTES ACTUACIONES Y ENTERADOS LOS QUE EN 

ELLA INTERVIENEN DE SU CONTENIDO, SE INTERROGAN POR SI DESEAN HACER ALGUNA 

OBSERVACIÓN, LA MANIFIESTEN Y HABIENDO OBTENIDO RESPUESTA NEGATIVA, SE DA POR 

CONCLUIDA LA PRESENTE VERIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, FIRMANDO AL MARGEN 

Y AL CALCE EN TODAS SUS FOJAS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN. POR LO QUE SIENDO LAS 14 HORAS 

DEL DÍA  05 DE ABRIL DEL 2010 SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA.  

 

POR PARTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

RESIDENTE DE OBRA 
 
 

POR PARTE DE LA CONSTRUCTORA GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S.A. DE C.V. 

SUPERINTENDENTE DE OBRA 
 
 
 

TESTIGO 

SUPERINTENDENTE DE OBRA 
EMPRESA SUPERVISORA 

 
 



 

                                                                                                                                  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

 

ARMANDO SANCHEZ VAZQUEZ                  

 

 

 

ANEXO No. 6 
Acta Administrativa de Finiquito 

de Obra de la Constructora. 

 

 

 



 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

CENTRO SCT GUERRERO 

SUBDIRECCION DE OBRAS 

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES 

RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS 

 

ACTA ACMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA Y 

EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

En la ciudad de Tecpan de gro., siendo las 11:00 horas del día 15 de junio del año 2010. Se reunieron en las 
oficinas que ocupa la residencia de supervisión de construcción de terracerías y pavimentos “Tecpan” situada 
en la calle Luis Pasteur no 4 col. centro de la ciudad de Tecpan de galeana gro. 

Intervienen: por la secretaría de comunicaciones y transportes  el C. Ing.________________________ 
residente general de carreteras federales, el  C. Ing.________________________, residente de supervisión 
de construcción de terracerías y pavimentos “Tecpan” y  por la otra, la empresa Grupo Constructor 
Diamante, S.A. De C.V., representada por el C. Ing. _____________________, en su carácter de 
administrador único. 

Objeto: Finiquitar la obra y dar por extinguidos los derechos y obligaciones de la terminación, relativo a los 
trabajos de modernización del tramo Tecpan – San Luis San Pedro, mediante terracerías, obras de drenaje, 
pavimento de concreto asfaltico, obras complementarias y señalamiento, del km. 105+943 (Ig. km. 110+649) 
al km. 120+000, de la carretera Acapulco – Zihuatanejo, en el estado de guerrero. Con fundamento en el 
artículo 141 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Clausula 
Novena, Párrafo cinco del contrato. 

Descripción de los trabajos: Con fecha 02 de enero de 2009 “la dependencia” celebro la licitación no. 
00009024-119-08, relativo a los trabajos de modernización del tramo Tecpan – San Luis San Pedro, mediante 
terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico, obras complementarias y señalamiento, del 
km. 105+943 (ig. km. 110+649) al km. 120+000, de la carretera Acapulco – Zihuatanejo, en el estado de 
guerrero. Se llevo a cabo la junta de aclaraciones en la ciudad de Tecpan de Galeana, guerrero. Siendo las  
13:00 horas del día 09 de enero de 2009, en la oficina de la residencia de supervisión de obra ubicada en 
calle Luis Pasteur no. 4, colonia centro. una vez analizadas las proposiciones admitidas y verificando que 
todas cumplieran con los requisitos solicitados, con fundamento en lo establecido en el articulo 38 quinto 
párrafo de la ley de obras públicas y servicios  relacionados con las mismas, se determino adjudicar el citado 
contrato a la empresa grupo constructor diamante s.a. de c.v., por haber sido quien presento la propuesta 
solvente que reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecido en las bases de licitación, las 



condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantiza satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas.  

 

 

 

Con fecha 30 de enero de 2009, se suscribió con esta dependencia el contrato de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado No. 9-L-CE-A-512-W-0-9 por un monto de $ 87’321,070.12 (ochenta y 
siete millones trescientos veintiún mil setenta pesos 12/100 M.N.) con el impuesto del valor  agregado 
incluido y un plazo  de ejecución de 288 días naturales que comprenden del 06 de febrero  al 20 de 
noviembre de 2009, mediante el cual; el contratista se ve obligado a realizar los trabajos de modernización 
del tramo Tecpan – San Luis San Pedro, mediante terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto 
asfaltico, obras complementarias y señalamiento, del km. 105+943 (Ig. km. 110+649) al km. 120+000, de la 
carretera Acapulco – Zihuatanejo, en el estado de guerrero. 

Periodo de ejecución de los trabajos: La fecha de inicio y terminación de los trabajos encomendados a ejecutar a 
la empresa constructora: Grupo Constructor Diamante, S.A. de C.V. fijada en el contrato fue del 06 de Febrero de 
2009 al 20 de Noviembre de 2010. 

Convenios celebrados con la empresa constructora: 1.- Se determino la necesidad de modificar el monto original 
del contrato No. 9-L-CE-A-512-W-0-9, por lo que se requirió la celebración de un convenio de reducción 
presupuestal al ejercicio 2009 aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  9-L-CE-A-512-W-1-9, por 
un monto de reducción de $ 46’017,718.08 (cuarenta y seis millones diecisiete mil setecientos dieciocho pesos 
08/100 M.N.) con IVA con un periodo de ejecución del 06 de febrero de 2009 al 20 de noviembre de 2009. 

2.- Por lo anteriormente expuesto se vio la necesidad de realizar una ampliación al contrato de obra pública No. 9-
L-CE-A-512-W-0-9, por lo que se requirió la celebración de una revalidación No. 9-L-CE-A-512-W-A-0, por un monto 
de ampliación de $  16’016,371.31 (dieciséis millones dieciséis mil trescientos setenta y un pesos 08/100 M.N.) con 
IVA con un periodo de ejecución del 16 de febrero de 2010 al 15 de mayo de 2010. 

A la fecha se tiene elaborada y conciliada la estimación de finiquito de obra, en coordinación con la Residencia de 
Obra, Residencia General de Carreteras Federales y la empresa contratista, con un importe de $ 0,00  (cero pesos 
00/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado. 

Los datos relevantes del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. 9-L-CE-A-

512-W-0-9, de fecha de 30 de enero de 2009, relativo a los trabajos de modernización del tramo Tecpan – San 
Luis San Pedro, mediante terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfaltico, obras 
complementarias y señalamiento, del km. 105+943 (Ig. km. 110+649) al km. 120+000, de la carretera 
Acapulco – Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero., conforme a la siguiente relación: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contrato Original Año Inicio Termino Importe C/ IVA 

9-L-CE-A-512-W-0-
9 

2009 06-febrero-2009 20-noviembre-
2009 

$ 
87’321,070.12 

 

Convenios 
Reducción. 

Año Inicio Termino Importe C/ IVA 

9-L-CE-A-512-W-1-
9 

2009 06-febrero-2009 20-noviembre-
2009 

$ 46’017,718.08 

 

Convenios. Año Inicio Termino Importe C/ IVA 

9-L-CE-A-512-W-1-
0 

2010 16-febrero-2010 15-mayo-2010 $  16’016,371.31 

 

Total = $ 
62’034,089.39 

 

 

 

Con fecha 29 de mayo de 2010 “El Contratista” garantiza mediante fianza No.5203-5140-1000381 de fecha 29 de 
mayo de 2010 expedida por fianzas insurgentes S,A. de C.V. por un importe de $ 6'203,408.94 (Seis millones 
doscientos tres mil cuatrocientos ocho pesos 94/100 M.N.) fianza por el 10% (diez) por ciento del monto total 
ejercido de los trabajos, en términos de lo previsto por el artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y servicios 
Relacionados con las mismas, durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la recepción de los 
trabajos, para responder de los defectos que resultaren de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el contrato, transcurrido dicho plazo 
quedara automáticamente cancelada la fianza de vicios ocultos. 

 

Al cuerpo de la presente acta de Finiquito de Obra se integra lo siguiente documentación: 

Anexo 1: Concentrado de Conceptos de Obra. 

Anexo 2: Cuadro de costos de Obra. 

Anexo 3: Relación de estimaciones.  

Anexo 4: Fotocopia de la Fianza. 

 

 



 

Declaraciones: El contratista declara que queda satisfecho con lo asentado en la presenta acta, renunciando a 
cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato. Finalmente 
queda de manifiesto en virtud de que no existe ningún tipo de adeudos, se dan por terminados los derechos y 
obligaciones que genero el contrato multicitado, sin derecho a ulterior reclamación. 

Sin otro asunto en particular que tratar, se cierra la presente Acta de Finiquito de Obra siendo las 15:30 horas del 
día 15 de Junio del año 2010, firmando al calce los que en ella intervienen. 

 

POR “LA DEPENDENCIA” 

EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SCT GUERRERO 

    

 

 

 

 

EL ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DEL 
CENTRO SCT GUERRERO 

 

________________________________________ 

 

 
 

EL RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES 

 

 

 

EL JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS  

__________________________________________ 

 

 

 

POR “EL CONTRATISTA” 

GRUPO CONSTRUCTOR DIAMANTE, S.A. DE C.V. 

 

___________________________________ 

ADMINISTRADOR ÚNICO 

 

 



 

                                                                                                                                  

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 

 

ARMANDO SANCHEZ VAZQUEZ                  

 

 

 

 

ANEXO No. 7 
Acta Administrativa de Finiquito 

de Obra de la Empresa de 

Supervisión. 

 



 

 

 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

CENTRO SCT GUERRERO 

SUBDIRECCION DE OBRAS 

RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES 

RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS 

 

ACTA ACMINISTRATIVA DE FINIQUITO DE OBRA Y 

EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

En la ciudad de Tecpan de gro., siendo las 13:00 oras del día 22 de junio del año 2010. Se 

reunieron en las oficinas que ocupa la residencia de supervisión de construcción de 

terracerías y pavimentos “Tecpan” situada en la calle Luis Pasteur no 4 col. centro de la 

ciudad de Tecpan de galeana gro. 

Intervienen: por la secretaría de comunicaciones y transportes  el C. Ing.  

_______________________ residente general de carreteras federales, el  C. Ing. 

_________________________, residente de supervisión de construcción de terracerías y 

pavimentos “Tecpan” y el C. __________________________.  Representante legal  de la 

empresa Asesoría Técnica y Control de Obra, S.A. de C.V.  

Objeto: Finiquitar la obra y dar por extinguidos los derechos y obligaciones de la 

terminación, relativa a la supervisión de los trabajos de modernización del tramo Tecpan – 

San Luis San Pedro, del km. 105+943 (ig. km. 110+649) al km. 120+000, de la carretera: 

Acapulco – Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. Con fundamento en el artículo 141 del 

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 

Clausula Novena, Párrafo cinco del contrato. 

Descripción de los trabajos: Con fecha 20  de enero de 2009, “la dependencia” celebro el 

concurso no. 00009024-123-08, relativo a los trabajos de supervisión externa de los trabajos 

de modernización del tramo Tecpan - San Luis San Pedro, del km. 105+943 (Ig. km. 

110+649) al km.120+000, de la carretera Acapulco - Zihuatanejo, en el estado de guerrero, 

mismo que fue adjudicado mediante contrato no. 9-L-CE-A-580-Y-0-9 a la empresa Asesoría 

Técnica y Control de Obra, S.A. de C.V. por haber reunido las condiciones legales, técnicas 

y económicas requeridas por la dependencia, y haber garantizado satisfactoriamente el 

cumplimiento de las obligaciones respectivas y resulta económicamente más conveniente 

para el estado, por un monto de $2’120,109.36 (dos millones cinto veinte mil ciento nueve 



pesos 36/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado por $ 318,016.40 (trescientos 

dieciocho mil dieciséis pesos 40/100 M.N.), lo que hace un total de $ 2’438,125.76 (dos 

millones cuatrocientos treinta y ocho mil ciento veinticinco pesos 76/100 M.N.). 

Periodo de ejecución de los trabajos: La fecha de inicio y terminación de los trabajos 

encomendados a ejecutar a la empresa supervisora: Asesoría Técnica y control de Obra, 

S.A. de C.V. fijada en el contrato fue del 11 de mayo de 2009 al 09 de marzo de 2010. 

 

 

Convenios celebrados con la empresa supervisora: 1.- Se convino con la empresa 

contratista, convenio de reducción de monto y plazo de ejecución de los trabajos No. 9-L-

CE-A-580-Y-1-0, fundamentándose para ello en el artículo 59, párrafo I de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y tomando en cuenta durante el proceso 

constructivo de la obra suscitaron problemas sociales de los ejidos súchil y nuxco 

perteneciente al municipio de Tecpan de galeana,  situación conflictiva que afecto 

significativamente la realización de la obra en tiempo programado. 

2.- Con fecha 31 de enero de 2010 se firmo en la ciudad de Chilpancingo, Gro., convenio de 

ampliación No. 9-L-CE-A-580-Y-2-0 por un importe de $ 416,932,95 (Cuatrocientos dieciséis 

mil novecientos treinta y dos pesos 95/100 M.N.) C/IVA. Fundamentándose para ello en el 

artículo 59, párrafo I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

y tomando en cuenta durante el proceso constructivo de la obra suscitaron problemas 

sociales de los ejidos súchil y nuxco perteneciente al municipio de Tecpan de galeana,  

situación conflictiva que afecto significativamente la realización de la obra en tiempo 

programado. 

A la fecha se tiene elaborada y conciliada la estimación de finiquito de obra, en coordinación 

con la Residencia de Obra, Residencia General de Carreteras Federales y la empresa 

supervisora, con un importe de $ 272,170.03  (Doscientos setenta y dos mil ciento setenta 

pesos 03/100 M.N.) incluyendo el impuesto al valor agregado. 

Los datos relevantes del Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo 

Determinado No. 9-L-CE-A-580-Y-0-9, de fecha de 08 de mayo de 2009, relativa a la 

supervisión de los trabajos de modernización del tramo Tecpan – San Luis San Pedro, del 

km. 105+943 (ig. km. 110+649) al km. 120+000, de la carretera: Acapulco – Zihuatanejo, en 

el estado de Guerrero, conforme a la siguiente relación: 

Contrato Original Año Inicio Termino Importe C/ IVA 

9-L-CE-A-580-Y-

0-9 

2009 11-mayo-2009 09-marzo-2010 $ 2’438,125.76 

 

Convenios 

Reducción. 

Año Inicio Termino Importe C/ IVA 



9-L-CE-A-580-Y-

1-0 

2010 11-mayo-2009 05-diciembre-

2009 

$ 1’674,573.63 

 

Convenios. Año Inicio Termino Importe C/ IVA 

9-L-CE-A-580-Y-

2-0 

2010 16-febrero-2010 15-mayo-2010 $ 416,932.95 

9-L-CE-A-580-Y-

3-0 

2010 11-mayo-2009 15-mayo-2010 $ 272,170.03 

 

Total = $ 

2’363,676.61 

 

 

 

Con fecha 08 de Julio de 2010 “El Contratista” garantiza mediante fianza No.5203-5140-

1000381 de fecha 08 de julio de 2010 expedida por Fianzas  Insurgentes S.A. de C.V. por un 

importe de $ 236’367.66 (Doscientos treinta y seis mil trescientos sesenta y siete pesos 

66/100 M.N.) fianza por el 10% (diez) por ciento del monto total ejercido de los trabajos, en 

términos de lo previsto por el artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y servicios 

Relacionados con las mismas, durante un plazo de 12 (doce) meses contados a partir de la 

recepción de los trabajos, para responder de los defectos que resultaren de los trabajos, de 

los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en los 

términos señalados en el contrato, transcurrido dicho plazo quedara automáticamente 

cancelada la fianza de vicios ocultos. 

Al cuerpo de la presente acta de Finiquito de Obra se integra lo siguiente documentación: 

Anexo 1: Concentrado de Conceptos de Obra. 

Anexo 2: Cuadro de costos de Obra. 

Anexo 3: Relación de estimaciones.  

Anexo 4: Fotocopia de la Fianza. 

Declaraciones: El contratista declara que queda satisfecho con lo asentado en la presenta 

acta, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 

relacionado con el contrato. Finalmente queda de manifiesto en virtud de que no existe 

ningún tipo de adeudos, se dan por terminados los derechos y obligaciones que genero el 

contrato multicitado, sin derecho a ulterior reclamación. 



Sin otro asunto en particular que tratar, se cierra la presente Acta de Finiquito de Obra 

siendo las 15:30 horas del día 22 de septiembre del año 2006, firmando al calce los que en 

ella intervienen. 

 

POR “LA DEPENDENCIA” 

 
EL DIRECTOR GENERAL DEL 

CENTRO SCT GUERRERO 

    

                                                                     

 

 
EL ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN 

DE OBRAS DEL CENTRO SCT 

GUERRERO 

_________________________________ 

 

 
EL RESIDENTE GENERAL DE 

CARRETERAS FEDERALES 

 

 

 

  

 
EL JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS  

 

 

__________________________________

_______ 

 

 

EL RESIDENTE DE OBRA 

 

 

   

 

POR “EL CONTRATISTA” 

ASESORÍA TÉCNICA Y CONTROL DE 

OBRA, S.A. DE C.V. 

 

 

ADMINISTRADOR ÚNICO 

 

        

 




