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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo describe las actividades realizadas durante la realización de las Prácticas 

Profesionales en la empresa COCONAL S.A.P.I. DE C.V., en su obra “Sistema de precarga e 

instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas 

visuales y para la navegación de la pista 2 y área de túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México”, colaborando en el departamento de planeación, desempeñando 

actividades relacionadas al contrato LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 el cual trata de los trabajos 

relativos a la nivelación y limpieza del terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México (NAICM). 

En el trabajo se explica los alcances del contrato de nivelación y limpieza, además se explica 

brevemente la infraestructura por la que está compuesta un aeródromo, así como las condiciones 

actuales que presenta el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), 

además de la descripción general del proyecto del NAICM como es su ubicación y la capacidad 

que tendrá el NAICM cuando su construcción este terminada al 100%. 

Como parte del informe se describe como es el proceso de elaboración de una estimación y de 

que elementos está compuesta, además se describen las actividades realizadas durante la estancia 

en COCONAL, estas actividades comprenden la elaboración de planos de avance (As-Built), así 

como la elaboración de estimaciones de los trabajos faltantes relativos a la nivelación y limpieza 

del terreno del NAICM. 
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ANTECEDENTES 

- Historia de la aviación en México 

El primer vuelo realizado en un avión en México fue el 8 de Enero de 1910 cuando Alberto 

Braniff Ricard piloto un avión Voison, esta hazaña se dio lugar en la Ciudad de México en los 

terrenos de las Haciendas Santa Lucia y Magdalena (llanos de Balbuena), además este 

acontecimiento también fue el primer vuelo realizado en América Latina. (Infraestructura Aeroespacial, 

2015) 

Debido al gran éxito que tuvo Braniff en su vuelo, un año después el presidente de México 

Francisco I. Madero se convirtió en el primer presidente del mundo en volar, ya que el 30 de 

Noviembre de 1911 el presidente Madero realizo un vuelo con una duración de 11 min. el cual 

despego del mismo sitio que Braniff, los llanos de Balbuena. (Infraestructura Aeroespacial, 2015) 

En 1915 el entonces presidente de México Venustiano Carranza al ver con anterioridad los 

vuelos exitosos de Braniff y del expresidente Madero confirmo que el avión podría ser un medio 

de transporte eficaz no solo para uso civil, sino también para uso militar por lo que el 5 de 

Febrero de 1915 creo el Arma de Aviación Militar, actualmente conocida como la Fuerza Aérea 

Mexicana. En el mismo año se inauguran los Talleres Nacionales de Construcciones 

Aeronáuticas (T.N.C.A.) y la Escuela Militar de Aviación, ambos construidos en los llanos de 

Balbuena, por lo que estos terrenos se convirtieron en el primer Aeródromo de México, siendo 

de uso militar. (Secretaría de la Defensa Nacional, 2015) 

Gracias a la creación de la Escuela Militar de Aviación se formaron grandes pilotos aviadores los 

cuales eran altamente calificados y los cuales podían realizar acrobacias y maniobras aéreas 

complejas, además en el T.N.C.A. se construyó el primer avión mexicano el cual su primer vuelo 

fue el 6 de Julio de 1917 con el fin de transportar el correo de la ciudad de Pachuca a la Ciudad 

de México. (Secretaría de la Defensa Nacional, 2015) 

El 20 de Septiembre de 1920 la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) adopto 

la sección técnica de Navegación Aérea, la cual otorgaba concesiones para servicios aéreos, esta 

posteriormente el 1 de Julio de 1928 se creó el Departamento de Aeronáutica Civil, el cual se 

convertiría en la hoy conocida Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la cual se 
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encarga de hacer cumplir los reglamentos y normas en materia de aviación para cumplir con los 

estándares de seguridad y calidad nacionales e internacionales. (Dirección General de Aeronáutica Civil, 2009, p. 

6) 

El 12 de Julio de 1921 se fundó la Compañía Mexicana de Transportación Aérea (CMTA) 

posteriormente conocida como Mexicana de Aviación, esta compañía empezó con 4 aviones y su 

uso principal era el transporte de correo y de pasajeros, Mexicana fue una de las primeras 

aerolíneas del mundo en fundarse y fue la más importante de México. (Aerolíneas Mexicanas, 2018) 

Ocho años después de haberse inaugurado Mexicana, esta inaugura la primera ruta comercial 

internacional entre México y Estados Unidos, volando por primera vez el 9 de Marzo de 1929 un 

avión Trimotor Ford con la ruta Brownsville-Tampico-México. (Infraestructura Aeroespacial, 2015) 

El 14 de Septiembre de 1934 Antonio Díaz Lombardo fundó la compañía Aeronaves de México 

mejor conocida como Aeroméxico, ese mismo día Aeroméxico inaugura la ruta comercial entre 

el Ciudad de México y Acapulco la cual sigue vigente en la actualidad, este vuelo fue realizado 

en un Stinson Reliant SR-5A. Actualmente esta es la aerolínea más importante de México. 

(Aeroméxico, 2018) 

El Aeropuerto Central de la Ciudad de México el cual se construyó en los antiguos llanos de 

Balbuena, sube de categoría a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esto por decreto 

presidencial  publicado el 6 de Julio de 1943, siendo en la actualidad el Aeropuerto más 

importante y más transitado de México (Infraestructura Aeroespacial, 2015) 

El 1 de Diciembre de 1943 la SCOP crea la primer Escuela de Aviación Civil con sede en el 

estado de Puebla, esta se regía por las normas y reglamentos de la OACI y en 1961 paso a ser 

parte del Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, el cual es parte de la DGAC 

y esta a su vez de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT). (Dirección General de Aeronáutica 

Civil, 2009, p. 6) 

Desde entonces la aviación civil en México ha ido en crecimiento, lo cual ha permitido que la 

comunicación nacional e internacional crezca considerablemente. Debido al gran crecimiento, 

México cuenta con ocho aerolíneas nacionales, las cuales ayudan al crecimiento aeronáutico del 

país. 
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- Breve historia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 

Los primeros vuelos que se realizaron fueron en los llanos de Balbuena por Alberto Braniff y el 

expresidente Francisco I. Madero, en estos terrenos se construyó el primer Aeropuerto de 

México, sin embargo este era de uso militar y fue hasta 1928 cuando se construye la primera 

terminal para la aviación civil llamada “Puerto Aéreo Central”, la cual entra en operaciones a 

finales de 1929. (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 2015) 

El 11 de Abril de 1939 se inauguró el Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México, destinado a 

la aviación civil, pero desde esa fecha el Aeropuerto ha sufrido varias ampliaciones y 

remodelaciones a lo largo de su historia. Una de las ampliaciones más importantes fue la de 

1949, ya que en esta ampliación se construyó una pista de aterrizaje (05R-23L), un nuevo 

edificio terminal (actualmente terminal 1) junto con su plataforma, una torre de control y un 

edificio para las autoridades aeroportuarias. (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 2015) 

El 12 de Junio de 1965 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto constitutivo del 

organismo público Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) el cual realizaba actividades de 

conservación, administración y operación de los Aeropuertos Civiles del País, estando entre ellos 

el AICM. Fue hasta el 1 de Noviembre de 1998 cuando el AICM se desincorporo de la red de 

ASA para conformar el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. (Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México, 2015) 

La primer ampliación importantes del AICM fue en la década de los 80’s ya que el edificio 

terminal se amplió al doble de su capacidad para recibir más pasajeros, en los 90’s se inauguran 

las salas de abordaje internacional (comprendida desde Puerta 7 hasta Puerta 10 del actual 

Aeropuerto) y aumentando las plataformas de la terminal a 28 (plataformas 20-28 de uso 

internacional), en el año 2000 se amplía la zona internacional por lo que se aumenta las 

plataformas a 36 (plataformas 20-36 de uso internacional, capaces de recibir al Boeing 747), en 

el año 2007 se inaugura la Terminal 2 ampliando considerablemente la capacidad del aeropuerto, 

además se crea el Aerotren el cual conecta las dos terminales del aeropuerto, la última 

ampliación considerable del AICM fue en el 2016 al ampliar la sala 75 para poder atender más 

pasajeros. (Wikipedia, 2017) 
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El AICM es capaz de recibir a uno de los aviones más grandes del mundo un Boeing 747, sin 

embargo, su infraestructura aeronáutica le imposibilitaba el recibir al avión más grande del 

mundo, por lo que en el 2016 se realizó la adecuación de las plataformas 31-36 de la Terminal 1, 

así como de las pistas de aterrizaje y las calles de rodaje para poder recibir al avión más grande 

del mundo, un Airbus A380 operado por la aerolínea Air France. 
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OBJETIVO 

El principal objetivo de los trabajos relativos a la nivelación y limpieza del terreno del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), es adecuar el terreno para que este 

cuente con características optimas y controladas para poder realizar la construcción de la 

infraestructura aeroportuaria (lado aire) de manera eficiente. 

Para poder lograr esto se realizaron distintas actividades las cuales fueron: 

- Limpieza y deshierbe del terreno. 

- Limpieza y desmonte del terreno. 

- Suministro y colocación de geotextil. 

- Suministro y colocación de geomalla. 

- Suministro y colocación de tezontle. 

- Desazolve de canales y cuerpos de agua. 

- Relleno de zanjas con material producto de corte y tezontle. 
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JUSTIFICACIÓN 

Debido a que el terreno donde se construirá el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (NAICM) era un lago, el material que se encuentra en el lugar es arcilloso y se encuentra 

saturado de agua por lo que los camiones y maquinaria quedarían atascados al transitar por el 

terreno. 

La solución para evitar que los vehículos y la maquinaria no quedaran atascados fue el colocar 

una capa de tezontle de 50cm. de espesor, esto para nivelar el terreno y proporcionar una 

superficie más estable para poder realizar los trabajos de construcción. 

Sin embargo al encontrarse el terreno saturado de agua, la capa de tezontle de 50cm. se 

incrustaría en el terreno rápidamente por lo que se tendría que nivelar constantemente, para 

evitar que la capa de tezontle se incrustara rápidamente en el terreno, se colocó una capa de 

geotextil para darle mayor soporte al tezontle. 

Debido a que las condiciones del terreno en ciertas zonas eran más desfavorables, el tezontle se 

hundía rápidamente por lo que para darle mayor estabilidad, se colocó una geomalla triaxial, esto 

para que la distribución de esfuerzos debidos al tránsito se distribuyeran en el terreno y no se 

concentraran en un solo punto. 

La función de la capa de tezontle de 50cm. es únicamente para la nivelación, por lo que 

posteriormente se colocara otra capa de tezontle 2m. de espesor la cual servirá como soporte para 

las capas de precarga que se colocaran en la zona. Además los 2m. de tezontle también servirán 

para captar y canalizar el agua que se extrae del nivel freático por los drenes verticales, esto 

debido a la colocación de la precarga. 
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ALCANCES 

Los trabajos relativos al contrato de nivelación y limpieza comprenden un área específicamente 

delimitada dentro del polígono del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(NAICM), esta área comprende 1,145 hectáreas aproximadamente. 

El área para la nivelación y limpieza está comprendida por lo que en un futuro será la pista 2 y 3, 

la torre de control, la terminal de carga, el área de mantenimiento (hangares), la zona de 

almacenamiento de combustible y la calle de rodaje que conectara a la pista 6 con las demás 

pistas. 

Por lo tanto el contrato de nivelación y limpieza no comprende el área donde estarán la pista 1, 4, 

5 y 6 por lo que cada empresa que en un futuro construya dichas pistas deberá de realizar los 

trabajos relativos a la nivelación y limpieza del área comprendida para cada pista. Además el 

contrato asignado a COCONAL tampoco abarca el área donde se construirá el Edificio Terminal 

y el Centro de Trasporte Terrestre (CTT). 

Por lo que el contrato se enfoca principalmente en la infraestructura aeroportuaria para atender a 

los aviones (lado aire) que se construirá en la primera etapa del proyecto del NAICM. 
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MARCO TEÓRICO 

- Aeropuertos 

Los aeropuertos o aeródromos son áreas en tierra o agua, las cuales estas destinadas al aterrizaje, 

despegue y movimiento de aeronaves. Los aeropuertos deben de contar con todas las 

instalaciones y equipos necesarios para poder atender a las aeronaves, pasajeros y mercancías las 

cuales lleguen o transiten dentro del aeropuerto. (Organización de Aviación Civil Internacional, 2009, pp. 1-2) 

- Convenios 

Un convenio se realiza para modificar el monto (cantidades de obra) o el periodo de ejecución de 

un contrato, los convenios se deben de realizar por escrito y por nota de bitácora y se deberá de 

presentar un dictamen técnico el cual acredite la elaboración de un convenio, de ser aprobado, 

este debe de ser firmado por las personas que firmaron el contrato original de obra o por las 

personas que estén facultadas para firmar el convenio. Dependiendo el tipo de convenio (en 

monto o plazo) son las condiciones que este presentara. (CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 2010, pp. 61-68) 

- Anticipo 

El monto total del anticipo será como máximo el 30% del monto total del contrato, este 

porcentaje variara de acuerdo a la dependencia o entidad, para saber cuál será el porcentaje del 

anticipo, la dependencia deberá de tomar en cuenta las características y la magnitud del proyecto, 

en caso de ser necesario un anticipo mayor al 30%, se necesitara la autorización del titular de la 

dependencia para autorizarlo. La contratista deberá de contar con la fianza en relación al 

anticipo, la cual se presentara para poder realizar el cobro del anticipo a la dependencia. 

(CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2000, pp. 32-34) 

El anticipo se amortizara del importe total de cada estimación presentada, el importe se obtendrá 

al multiplicar el importe de la estimación por un porcentaje, el cual deberá de ser proporcional o 

igual al porcentaje del anticipo que se otorgó a la contratista. (CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 2010, pp. 80-82) 
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- Retención 

Las retenciones se aplicaran cuando la contratista tenga un atraso en la ejecución de los trabajos 

programados, la retención se calculara en función de los trabajos no ejecutados, sin embargo el 

monto total de la retención no podrá ser mayor a la fianza de cumplimiento, además estas 

deberán de ser notificadas a la contratista por medio de oficios o notas de bitácora para que la 

retención se aplique a la estimación correspondiente. Si se regularizan los trabajos con forme a lo 

indicado en el programa de obra, la contratista podrá recuperar el monto de las retenciones 

aplicadas, por el contrario si al finalizar el plazo del contrato no se regularizaron los trabajos, las 

retenciones pasan a ser sanciones y el importe no podrá ser recuperado por la contratista. 

(CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2010, p. 57) 

- Bitácora 

La bitácora es un instrumento, el cual ayuda a comunicar asuntos y eventos importantes que se 

presentan durante la ejecución de la obra, tales como reportes diarios, sustitución de residente, 

supervisión o superintendente, suspensiones de trabajos y autorización de estimaciones. La 

bitácora deberá de ser obligatoria en cualquier obra pública y las personas facultadas para 

realizar y firmar notas únicamente serán el residente, el supervisor y el superintendente. En la 

actualidad todas las bitácoras son electrónicas, sin embargo, de acuerdo a la Ley de Obras 

Públicas, se usara una bitácora convencional (libro) cuando los medios de comunicación 

(internet) no sean los adecuados en la región donde se ejecutara la obra o cuando la bitácora 

electrónica ponga en riesgo la seguridad nacional o pública. (CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 2010, pp. 73-76) 

- Residente 

Es la persona que es asignada por parte de la dependencia o entidad, la cual será el representante 

ante la contratista para la supervisión de los trabajos que se vayan a realizar en una obra 

determinada, el residente es la única persona que tiene la facultad para autorizar las estimaciones 

presentadas por la contratista, así como los trabajos extraordinarios que se deben de realizar en la 

obra para su correcta ejecución. (CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2000, p. 36) 
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- Supervisión 

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Obras Publicas si la obra que se vaya a realizar es muy 

compleja, el residente se podrá auxiliar de la supervisión externa, la cual deberá de revisar 

detalladamente toda la información presentada por la contratista como precios unitarios o las 

estimaciones, la supervisión también estará encargada de la vigilancia de los trabajos ejecutados 

en obra para que estos se realicen de forma adecuada, sin embargo, esta no está facultada para 

autorizar ninguna estimación o trabajo extraordinario que presente la contratista. (CONGRESO 

GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2010, pp. 70-72) 

- Deshierbe 

Es una actividad preliminar en la cual consiste en retirar toda la vegetación menor como 

arbustos, matorrales y ramas de árboles, así como cualquier tipo de material orgánico que se 

encuentra en el terreno y que impiden la correcta ejecución de los trabajos de construcción. 

- Desmonte 

Esta actividad es similar al deshierbe, la diferencia es que en este proceso se retiran arboles, 

troncos y raíces, también se retiran los escombros que pueden haber en el terreno. 

- Geotextil 

Es una tela permeable elaborada de poliéster y polipropileno, el geotextil ayuda a aumentar la 

resistencia del suelo y se usa principalmente para separar distintas capas de materiales, 

permitiendo la filtración del agua entre las capas, cuando hay filtración del agua, el geotextil 

impide el paso de finos y la erosión de las capas o suelo es nula. (TEX DELTA, 2018) 

- Geomalla 

Es una malla fabricada de poliéster o fibra de vidrio y su principal función es distribuir los 

esfuerzos que se transmiten a las capas inferiores de un terraplén, por consiguiente ayuda a 

aumentar la resistencia del material donde se colocó la geomalla. (TEX DELTA, 2018) 
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CAPÍTULO I.- MARCO REFERENCIAL 

 

I.1.- Infraestructura Aeroportuaria 

Son todas aquellas instalaciones las cuales están destinadas a la atención de pasajeros, 

procesamiento de carga y operación de aeronaves. Esta infraestructura se divide principalmente 

en dos grupos Airside (Lado Aire) y Landside (Lado Tierra). 

Para el diseño y construcción de toda infraestructura aeroportuaria se debe de considerar la 

demanda de pasajeros y de aviones que se tendrá en un futuro (corto, mediano y largo plazo), 

esto para que el aeropuerto siempre proporcione un servicio adecuado y eficiente. 

I.1.1.- Infraestructura Airside (Lado Aire) 

La infraestructura del lado aire o zona de movimientos aeronáuticos está destinada al uso 

exclusivo de las aeronaves, esta se conforma por las pistas, calles de rodaje y plataformas. Todas 

estas instalaciones tienen como finalidad el proporcionar las condiciones óptimas para realizar 

las operaciones aeronáuticas, las cuales son el aterrizaje y despegue de aeronaves, el tránsito de 

las aeronaves (rodaje) dentro del aeropuerto y el embarque y desembarque de pasajeros y/o 

mercancías. (López, 2010, p. 161) 

I.1.1.1.- Avión de Proyecto 

Es el avión con el cual se diseñan todas las instalaciones del aeropuerto, principalmente las 

instalaciones comprendidas por el lado aire, el avión que se elija es el avión más grande que será 

capaz de recibir el aeropuerto. (López, 2010, p. 142) 

Para diseñar las instalaciones se deben de tomar en cuenta las características generales y 

dimensiones del avión de proyecto como son: alcance, peso total, peso básico, peso de operación, 

carga útil, peso máximo de aterrizaje, peso máximo de despegue, combustible requerido para el 

vuelo, longitud, envergadura, radio de giro, altura total, punto de referencia de la aeronave, 

centro de viraje, longitud de referencia, centro de tren de aterrizaje principal y el ancho de vía del 

tren de aterrizaje principal. (López, 2010, pp. 149-151) 
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Imagen 1.- Dimensiones Generales (Perfil) del Airbus A320neo. 

 

Fuente: Airbus S.A.S. 

(http://www.airbus.com/aircraft/support-services/airport-operations-and-technical-data/aircraft-characteristics.html) 
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Imagen 2.- Dimensiones Generales (Planta) del Airbus A320neo. 

 

Fuente: Airbus S.A.S. 

(http://www.airbus.com/aircraft/support-services/airport-operations-and-technical-data/aircraft-characteristics.html) 

I.1.1.2.- Pistas 

Es un área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y despegue 

de las aeronaves. La pista es el elemento menos flexible del aeropuerto, por lo que el trazado y 

ubicación de los demás elementos que lo conforman deben ajustarse en la medida de lo posible al 

emplazamiento de la misma. (Galíndez López, Solorio Aguirre, Ocampo Cornejo, & Arellano Bolio, 2007, p. 35) 
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Imagen 3.- Pista de Aterrizaje del Aeropuerto de Queenstown, Nueva Zelanda. 

 

Fuente: Diario ABC, S.L. 

(http://www.abc.es/viajar/top/20150514/abci-aeropuertos-espectaculares-mundo-201505131029.html) 

Imagen 4.- Pistas de Aterrizaje (paralelas) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 

 

Fuente: EnElAire. 

(http://enelaire.mx/afectaciones-en-aicm-por-granizada/) 
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I.1.1.3.- Calles de Rodaje 

Son vías definidas en un aeropuerto, las cuales se utilizan para el tránsito (rodaje) de las 

aeronaves, la función de las calles de rodaje son el conectar diferentes zonas del aeropuerto y 

dependiendo del servicio que esta pretenda dar, pueden clasificarse como: calles de rodaje para 

el acceso a las plataformas, calles de rodaje en la plataforma y calles de salida rápida. (Organización de 

Aviación Civil Internacional, 2009, pp. 1-3) 

Imagen 5.- Avión de Aeroméxico circulando por calle de rodaje para acceso a plataformas de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (AICM). 

 

Fuente: Infraestructura Aeroespacial. 

(http://www.aicmaniversario.com/2013/01/cumple-aicm-seis-decadas-de-conectar-al-pais-y-cimentar-su-desarrollo) 

I.1.1.4.- Plataformas 

Las plataformas son áreas definidas, las cuales tienen la función de alojar a las aeronaves para 

que puedan realizar el embarque y desembarque de pasajeros y/o carga, así como el 

abastecimiento de combustible o mantenimiento de la aeronave. (Organización de Aviación Civil Internacional, 

2009, pp. 1-7) 

Las plataformas, de acuerdo a su uso se clasifican en: plataforma terminal o comercial, 

plataforma de carga, plataforma de estacionamientos, plataforma de servicio en hangares, 

plataforma para la aviación general, plataforma temporal y plataformas remotas. (Galíndez López, 

Solorio Aguirre, Ocampo Cornejo, & Arellano Bolio, 2007, pp. 62-63) 
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Imagen 6.- Avión de Aerolíneas Argentinas estacionado en una plataforma remota. 

 

Fuente: El Cronista. 

(https://www.cronista.com/negocios/Se-inauguro-la-nueva-pista-del-aeropuerto-internacional-de-Tucuman-20170901-0113.html) 

Imagen 7.- Plataformas de terminal o plataformas comerciales del Aeropuerto Internacional de Cancún. 

 

Fuente: Radio Formula QR. 

(http://radioformulaqr.com/noticias/inauguracion-la-terminal-4-del-aeropuerto-internacional-cancun) 
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I.1.2.- Infraestructura Landside (Lado Tierra) 

La infraestructura del lado tierra o zona terrestre están diseñadas para el uso exclusivo de las 

personas, por lo que está conformada por el edificio terminal, los estacionamientos y las 

vialidades de acceso al aeropuerto, estas instalaciones se consideran públicas por lo que 

cualquier persona puede acceder y transitar por las instalaciones. (López, 2010, p. 277) 

I.1.2.1.- Edificio Terminal 

El edificio terminal o terminal de pasajeros es el encargado de recibir a todas las personas que 

llegan o salen del aeropuerto, esta cuenta con 5 áreas distintas las cuales brindan un servicio 

distinto a los pasajeros, estas áreas son: 

- Vestíbulo o ambulatorio: Esta se considera un área pública y aquí se encuentran los 

módulos para documentar el equipaje de cada aerolínea, módulos de información, 

sanitarios, algunos comercios y casas de cambio, además, dependiendo del tamaño de la 

terminal se pueden encontrar asientos para comodidad de las personas que esperan a 

algún familiar. 

- Salas de Última Espera (SUES): El ingreso a estas salas únicamente lo pueden hacer los 

pasajeros que van a viajar, ya que para el ingreso les solicitan presentar su pase de 

abordar. Estas salas se consideran como de libre tránsito y aquí se pueden encontrar 

tiendas libres de impuestos (Duty Free) y restaurantes, además aquí también se 

encuentras las salas VIP. Estas salas dividen el tránsito de pasajeros internacional y 

nacional. 

- Zona de reclamo de equipaje: Es la zona donde los pasajeros provenientes de un vuelo 

pueden recuperar su equipaje, por lo general los vuelos nacionales e internacionales 

tienen su propia zona de reclamo de equipaje, con la diferencia de que en la zona 

internacional, las personas deben de pasar por la aduana. 

- Área administrativa: En esta área se encuentran todas las autoridades que administran y 

operan el Aeropuerto, así como las dependencias de gobierno que se encargan de la 

seguridad del Aeropuerto o del transporte de mercancías. 

- Área Comercial: En esta zona se pueden encontrar restaurantes, tiendas y hoteles, esta 

área es complemento del ambulatorio, por lo que también es una zona pública. 



8  

 

Imagen 8.- Ambulatorio de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

 

Fuente: Mundo Portuario. 

(https://mundoportuario.com/2014/06/aeropuerto-de-la-ciudad-de-mexico-reforzara-seguridad) 

Imagen 9.- Sala de Última Espera (Sala 75) ubicada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). 

 

Fuente: Grupo Milenio. 

(http://www.milenio.com/negocios/sala_75-AICM-inversion-gerardo_ruiz_esparza-sct-terminal_2-internet_gratis_0_766123545.html) 
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I.1.3.- Instalaciones de Apoyo 

Estas se encargan de garantizar la operatividad y seguridad del aeropuerto. La red de agua 

potable y drenaje, la subestación eléctrica, los tanques de almacenamiento o cisternas y las 

plantas de tratamiento, son las instalaciones de apoyo que garantizan la funcionalidad del edificio 

terminal. Por otro parte, las instalaciones que garantizan la operatividad y seguridad de las 

aeronaves son: los hangares (mantenimiento, aviación comercial y general), la Torre de Control, 

el Centro de Control de Operaciones (CCO), el Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios 

(CREI), la zona de abastecimiento de combustible, la red de drenaje, las plantas de bombeo, la 

estación meteorológica, las ayudas visuales para la navegación y las radio ayudas. (Galíndez López, 

Solorio Aguirre, Ocampo Cornejo, & Arellano Bolio, 2007, pp. 74-75) 

Imagen 10.- Instalaciones del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (CREI) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM). 

 

Fuente: La Jornada. 

(http://www.jornada.unam.mx/2009/11/16/sociedad/037n1soc) 

I.2.- Condiciones del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 

El actual Aeropuerto se encuentra al oriente de la Ciudad de México, ubicado en la Colonia 

Peñón de los Baños, la cual se encuentra dentro de la demarcación de la Delegación Venustiano 

Carranza. Actualmente el Aeropuerto cuenta con dos Terminales de Pasajeros y dos pistas de 

aterrizaje de aproximadamente 4km de longitud cada una, debido a la cercanía entre las pistas, 

por seguridad estas no pueden ser utilizadas al mismo tiempo por lo que las operaciones de 

aterrizaje y despegue se ven afectadas, además el aeropuerto cuenta con 59 plataformas de 

contacto entre las dos terminales y 44 plataformas remotas. 
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Actualmente el AICM recibe más de 1,200 vuelos diarios los cuales provienen de distintas partes 

del mundo, por lo que se realizan aterrizajes y despegues cada 2min. aproximadamente, por lo 

que se encuentra saturado y por consecuencia el servicio no es adecuado para atender a tantos 

vuelos diarios, además la superficie total del aeropuerto le imposibilita realizar ampliaciones a la 

infraestructura aeroportuaria para así poder dar un mejor servicio a los pasajeros que ocupan este 

aeropuerto. Por lo que en el año 2014 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el 

Gobierno Federal anunciaron la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México (NAICM), el cual estará ubicado en el ex-Lago de Texcoco. 

I.3.- Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se encuentra en 

construcción en lo que anteriormente era el Lago de Texcoco, ubicado a la mitad de la carretera 

Peñón-Texcoco, a una distancia de 5km del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (AICM), el NAICM es el segundo aeropuerto más grande del mundo en construcción, 

solo por detrás del Nuevo Aeropuerto Internacional de Beijín, China. 

El diseño de este Aeropuerto lo realizaron los Arquitectos Norman Foster y Fernando Romero, el 

cual no solo busca ser una obra arquitectónica futurista y vanguardista en cuanto a su diseño, 

sino que también busca ser una obra sustentable. Actualmente el NAICM cuenta con la 

certificación LEED y se está trabajando junto con todas las empresas contratistas para obtener la 

certificación LEED Platino V4. (Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 2018) 

Imagen 11.- Localización del actual Aeropuerto (AICM) y del Nuevo Aeropuerto en construcción (NAICM). 

 

Fuente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 

(http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/conoce/2-naicm-diciembre-2015.pdf) 
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Para diseñar el proyecto del NAICM se consideró como avión de proyecto al Airbus A380-800, 

el cual es el avión de pasajeros más grande del mundo que hay en la actualidad, por lo que el 

NAICM al igual que el AICM, será capaz de recibir cualquier tipo de avión en sus instalaciones. 

El NAICM será construido en diferentes etapas, la primera etapa planea atender a 68 millones de 

pasajeros anuales, ya que el aeropuerto tendrá 3 pistas de aterrizaje de uso simultáneo, las cuales 

tendrán una longitud de 5km cada una, además la terminal contara con 96 plataformas de 

contacto y 68 plataformas remotas. Se planea que en su construcción final el Aeropuerto cuente 

con 6 pistas de aterrizaje de 5km de longitud y 60m de ancho, dos terminales de pasajeros y dos 

satélites los cuales en conjunto tendrán 210 plataformas para atender a los distintos vuelos 

nacionales e internacionales que lleguen a la Ciudad de México. (Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 

2018) 

Imagen 12.- Plan Maestro del NAICM. 

 

Fuente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 

(http://www.aeropuerto.gob.mx/doc/conoce/2-naicm-diciembre-2015.pdf) 

Por lo que en el año 2015 se inició la construcción de esta magna obra, realizando los trabajos 

preliminares como la nivelación y limpieza del terreno, construcción de caminos provisionales, 

construcción del drenaje pluvial temporal, la remoción de escombros que se encontraban en el 

terreno y la construcción de la barda y camino perimetral. Todas estas actividades fueron 

asignadas a distintas empresas constructoras, por lo que cada actividad representa un contrato 

diferente. (Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 2018) 
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I.4.- Participación de COCONAL S.A.P.I. DE C.V. en el NAICM 

La empresa COCONAL S.A.P.I. DE C.V. es una empresa fundada el 12 de Enero de 1950 por el 

Ing. Enrique Lona Valenzuela, esta empresa se dedica principalmente a la construcción de obras 

de infraestructura hidráulicas y para el transporte, tales como: autopistas, puentes, aeropuertos, 

muelles, entre otras. Además de la construcción COCONAL también se dedica a la operación y 

conservación de carreteras y al transporte de asfaltos y maquinaria. (COCONAL, 2018) 

Debido a la gran experiencia con la que cuenta la empresa COCONAL, esta participo en la 

licitación para la Nivelación y Limpieza del terreno del NAICM, por lo que el 11 de Diciembre 

del 2015 COCONAL ganó la licitación y el 14 de Diciembre del 2015 es firmado el contrato 

LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 entre el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y la empresa 

COCONAL S.A.P.I. DE C.V. con el objeto de realizar los trabajos relativos a la nivelación y 

limpieza del terreno del NAICM. (Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 2018) 

 



 

CAPÍTULO II.- ELABORACIÓN DE ESTIMACIONES 
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CAPÍTULO II.- ELABORACIÓN DE ESTIMACIONES. 

 

Las estimaciones son aquellos documentos los cuales sirven para cobrar los trabajos realizados 

en un periodo de ejecución establecido en el contrato, estas deben de contener los números 

generadores de los trabajos realizados, croquis de referencia de los trabajos realizados, secciones 

topográficas en caso de requerirse, planta general de ubicación de los trabajos realizados, 

fotografías que comprueben la ejecución de los trabajos, reportes de laboratorio, certificados de 

calidad de los materiales utilizados y las notas de bitácora correspondientes. 

Cuando la obra sea pública, los periodos de ejecución de las estimaciones no deberán de ser 

mayores a 1 mes, además estas deberán de ser presentadas a la residencia dentro de los 6 días 

posteriores a la fecha de corte de cada estimación, esto de acuerdo al Artículo 54 de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 2000, p. 36) 

Las estimaciones se pueden clasificar en cuatro tipos: 

- Estimación normal: Es aquella en la cual se presentan volúmenes de obra ejecutados, los 

cuales están contemplados en el catálogo de conceptos. 

- Estimación adicional: Es aquella en la cual se presentan volúmenes de obra ejecutados, 

este tipo de estimaciones se realizan únicamente cuando el volumen de catálogo es 

agotado, pero aún faltan volúmenes por ejecutar de un concepto. 

- Estimación extraordinaria: Es aquella en la cual se presentan volúmenes de obra 

ejecutados, los cuales se realizaron para la correcta ejecución de la obra, sin embargo, 

estos conceptos y volúmenes no están indicados en el catálogo de conceptos. 

- Estimación de Ajuste de Costos: La finalidad de esta estimación es el eliminar la 

afectación que puede sufrir el contrato por el incremento o decremento de los precios 

unitarios (Costos Directos), por lo que al realizar el ajuste de costos, los precios unitarios 

originales del contrato permanecerán fijos hasta el término del mismo. Esta estimación se 

realizara en los meses que se haya producido una variación en los insumos (materiales, 

mano de obra y maquinaria) y el análisis se realizara con ayuda de los índices de precios 

publicados por el INEGI. (CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2000, pp. 38-39) 
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Por lo general cada empresa o dependencia de gobierno tiene su propio formato específico para 

la elaboración de estimaciones, por lo que se recomienda que siempre que se inicie una obra, se 

le pregunte a la dependencia o a la empresa que nos contrate, si tiene algún formato específico el 

cual quiere que usemos. Estos formatos pueden variar y cada dependencia puede pedir datos 

distintos para el control de las estimaciones. 

II.1.- Estimación 

Para poder realizar el cobro de la estimación a la dependencia de gobierno o a la empresa que 

nos haya contratado para realizar una obra determinada, además de presentar el soporte de la 

estimación (generadores, fotografías, etc.), se deberán de presentar tres formatos los cuales son 

requeridos para el correcto trámite y autorización de la estimación, estos formatos son: el 

resumen de la estimación, el cuerpo de la estimación y la solicitud de pago. 

Dependiendo de la empresa o dependencia de gobierno los formatos antes mencionados pueden 

variar en cuanto a su distribución, datos requeridos y/o nombre. 

II.1.1.- Resumen de la estimación 

En el resumen se deben de colocar los datos referentes a la estimación, como el monto 

(afectación presupuestal) que se pretende cobrar en la estimación, el número y clase de la 

estimación (normal, adicional, extraordinaria o de ajuste de costos) y el periodo de ejecución de 

la misma (1). Además se deben de colocar los datos de la contratista, como el nombre de la 

empresa, el teléfono, dirección de las oficinas, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), su 

registro del IVA en caso de tenerlo y el registro de la empresa ante la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción (CMIC), algunos datos como la dirección y el teléfono no son 

obligatorios (2). 

También se deben de colocar datos referentes a la obra, como el nombre de la obra, su ubicación, 

la fecha, monto y numero del contrato (pedido), al igual que el de los convenios en caso de 

tenerlos, así como el monto del anticipo pagado (3). Una parte importante de cualquier contrato 

son las fianzas por lo que se deberán de colocar el número, fecha de trámite, monto y la 

afianzadora, estos datos deberán de ser para cada fianza que se le solicite a la contratista (4). 
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Imagen 13.- Formato del Resumen de la Estimación (Datos referentes a la obra). 

 

Fuente: Secretaria de Administración del Instituto Politécnico Nacional. 

(http://www.secadministracion.ipn.mx/fideicomiso/Documents/Formato%20Estimacion%20de%20Obra.xls) 

Además de los datos anteriormente mencionados se debe de colocar cada partida que se ejecutó, 

junto con el importe correspondiente, en algunas ocasiones de debe de indicar el importe de la 

partida presentada en la estimación anterior, esto para calcular el avance financiero de la obra 

que se lleva hasta el momento (5). 

Los avances de obra se pueden obtener con ayuda del avance se presenta en cada estimación y en 

base a esto se puede observar si la obra terminara en los tiempos establecidos o no (6). 

En la parte financiera o de cobro se debe de colocar el monto pagado hasta la estimación 

anterior, el monto de la estimación presentada, el monto acumulado estimado, los descuentos 

como la amortización del anticipo y/o las retenciones. Toda esta información es necesaria para 

saber cuál va a ser el importe real de la estimación que se presentara para cobro (7). 

Para la autorización y posteriormente pago de la estimación, el resumen se debe de firmar por la 

contratista y por el residente, en caso de ser obra pública, este también deberá de ser firmado por 

la supervisión externa, la cual reviso y aprobó la estimación con anterioridad (8). 

 

1 

2 

3 

4 
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Imagen 14.- Formato del Resumen de la Estimación (Datos referentes a la estimación). 

 

Fuente: Secretaria de Administración del Instituto Politécnico Nacional. 

(http://www.secadministracion.ipn.mx/fideicomiso/Documents/Formato%20Estimacion%20de%20Obra.xls) 

El formato completo se pueden observar en el ANEXO A “ESTIMACION DE OBRA”. 

II.1.2.- Cuerpo de la estimación 

En el cuerpo de la estimación se coloca el soporte (volumen de cada concepto ejecutado) de la 

estimación elaborada, los volúmenes e importes indicados en el cuerpo de la estimación dan 

sustento a él resumen de la estimación. 

Este formato no solo indica que actividades se realizaron y cuál fue el volumen ejecutado, este 

formato también sirve de control para saber cuánto volumen de la obra se lleva elaborado y cuál 

es el volumen que falta por realizar. 

 En el formato se deberá de colocar el nombre de la obra, la dependencia o empresa responsable 

del pago de las estimaciones, la fecha de elaboración de la estimación, en número y tipo de 

estimación, el contrato (pedido) y el periodo de ejecución de la estimación. 

Aquí se debe de indicar la clave y unidad de cada concepto indicado en el catálogo de conceptos 

de la obra. En cuanto a las cantidades de obra, se deberá de colocar por cada concepto la cantidad 

5 

6 

7 

8 
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según el proyecto, el volumen acumulado del concepto obtenido hasta la estimación anterior, el 

volumen que se presenta en la estimación actual, el volumen total estimado (volumen hasta la 

estimación anterior más el volumen de la estimación actual) y el volumen faltante por ejecutar 

(volumen según proyecto menos total estimado). También se deberá de colocar el precio unitario 

e importe de cada concepto, para posteriormente realizar la suma y saber el importe que tendrá la 

estimación elaborada. 

Imagen 15.- Formato del Cuerpo de la Estimación (Cantidades de Obra). 

 

Fuente: Secretaria de Administración del Instituto Politécnico Nacional. 

(http://www.secadministracion.ipn.mx/fideicomiso/Documents/Formato%20Estimacion%20de%20Obra.xls) 

Al igual que el resumen de la estimación, el cuerpo de la estimación deberá de ser firmado por la 

contratista, la supervisión y el residente. 

El formato completo se pueden observar en el ANEXO A “ESTIMACION DE OBRA”. 

II.1.3.- Solicitud de pago de la estimación 

En este formato se calculan y especifican todos los importes en relación a la estimación. 

Al igual que en los formatos anteriores se debe de colocar el nombre de la contratista, el nombre 

de la obra, la fecha en que se elaboró la estimación, el número y tipo de estimación, el contrato 

(pedido) y convenio en caso de tenerlo (1). 

Para obtener el importe total que se cobrara en la estimación elaborada, se debe de sumar el 

importe obtenido del formato del cuerpo de la estimación y el importe de la amortización del 

anticipo, una vez obtenida esta cantidad se obtiene el IVA, posteriormente se suma el IVA al 

importe al cual se le saco el 16%. A esta nueva cantidad se le restara el 0.5%, que es la retención 

de la Secretaria de la Función Pública (SFP), al realizar esta operación se obtendrá el subtotal de 

la estimación. Por ultimo al subtotal obtenido de la estimación se obtiene la retención por atraso 
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del programa en caso de tenerla y se le resta al subtotal, por lo que esta nueva cantidad será el 

monto real que se cobrara en la estimación elaborada (2). 

Imagen 16.- Formato para la Solicitud de Pago de la Estimación. 

 

Fuente: Secretaria de Administración del Instituto Politécnico Nacional. 

(http://www.secadministracion.ipn.mx/fideicomiso/Documents/Formato%20Estimacion%20de%20Obra.xls) 

Este formato tendrá que ser elaborado y firmado por la contratista, posteriormente revisada la 

estimación y en caso de aprobación el formato junto con toda la estimación será firmada por la 

supervisión, para finalmente ser revisada, aprobada y firmada por el residente. 

El formato completo se pueden observar en el ANEXO A “ESTIMACION DE OBRA”. 

II.2.- Números generadores 

Esta es la parte más importante de la estimación, ya que estos son el sustento de todos los 

volúmenes de los distintos conceptos que se presentaran para cobro en la estimación. 

En el encabezado se deberá colocar el nombre de la contratista y de la obra, el contrato (pedido), 

el periodo de la estimación y la fecha en que se realizó el generador. También se deberá de 

colocar la información relacionada al concepto que se está generando como el nombre, la clave y 

1 

2 
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la unidad de medida, por lo general las hojas generadores deberán de ir numeradas, sin embargo 

la secuencia de la numeración variara según la dependencia. 

Un generador deberá de tener la localización del elemento que se esté cuantificando, la cual se 

referenciara al eje y tramo donde se localiza, una vez referenciado el elemento, se deberá de 

colocar las dimensiones necesarias para poder realizar la cuantificación, tales como, el largo, 

ancho y/o altura. 

Además de la localización de los elementos, se deberá de colocar un pequeño croquis general, en 

el cual se indique el lugar en la obra donde se está realizando la actividad indicada, esto para 

corroborar la información plasmada en el generador. 

Una vez que se obtuvo la volumetría de cada elemento, se deberá de realizar la suma aritmética 

para conocer el volumen total que se elaboró, si un concepto tiene más de una hoja generadora, 

se deberá de indicar la suma aritmética de cada hoja y la suma acumulada que se obtenga, esto 

para tener un mejor control de los volúmenes generados. 

El formato de un generador para cuantificar cualquier concepto es el mismo, sin embargo, para 

cuantificar acero, el formato cambia, ya que se debe de considerar el peso por metro lineal de la 

varilla o del elemento que se esté cuantificando, por lo que se tendrán que adicionar columnas las 

cuales indiquen el peso por metro lineal del acero. 

Imagen 17.- Formato de Generadores. 

  

Fuente: Secretaria de Administración del Instituto Politécnico Nacional. 

(http://www.secadministracion.ipn.mx/fideicomiso/Documents/Formato%20de%20Generadores.xls) 
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Los generadores deberán de ser elaborados por la contratista y serán revisados, autorizados y 

firmados por la supervisión y la residencia. 

El formato completo se pueden observar en el ANEXO A “ESTIMACION DE OBRA”. 

II.2.1- Croquis de referencia 

En este formato se coloca un croquis detallado de cada elemento que se están cuantificando en 

los generadores, este debe de indicar las medidas y la localización de cada elemento, por lo que 

este es complemento para sustentar lo elaborado en los generadores. 

Este debe de indicar el nombre de la contratista, la obra, el contrato (pedido), el periodo de la 

estimación, la fecha en que se realizó el croquis, el nombre del concepto, la clave y la unidad de 

medida, las hojas al igual que los generadores deberán de ir numeradas. 

Los croquis elaborados al igual que los formatos anteriores deben de ser firmados por la 

contratista, la supervisión y la residencia. 

El formato se pueden observar en el ANEXO A “ESTIMACION DE OBRA”. 

II.3.- Planta general de ubicación de los trabajos realizados 

Se recomienda realizar un plano el cual indique que actividades se realizaron en el proyecto, el 

plano deberá indicar las actividades realizadas por cada concepto indicado en la estimación, en el 

plano se deberá de indicar el volumen elaborado, el nombre de la contratista, la dependencia, el 

contrato, el nombre del plano, número del plano, nombre y ubicación de la obra. 

Debido a que en algunas ocasiones se realiza alguna modificación al proyecto conforme se va 

construyendo, el volumen indicado en cada plano de cada estimación se deberá indicar en un 

solo plano, para que al finalizar la obra, estos planos fueran presentados a la residencia como 

planos As-Built. 

Los planos As-Built deberán de ser elaborados por el contratista, para posteriormente ser 

revisados y firmados por la supervisión y finalmente ser autorizados por la residencia. 
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II.4.- Reportes fotográficos 

Los reportes fotográficos podrían considerarse un complemento de los generadores, ya que estos 

por medio de fotografías demuestran los trabajos que se realizaron de cada concepto indicado en 

la estimación. 

El reporte fotográfico deberá indicar en su encabezado la obra, el nombre de la contratista, el 

contrato, el periodo de ejecución de la estimación, la clave y nombre del concepto del que se está 

hablando. 

Las fotografías que se coloquen deberán de indicar en forma secuencial el procedimiento que se 

llevó a cabo, cuando el concepto del que se esté hablando sea un procedimiento constructivo. Si 

el concepto indicado es la colocación de alguna pieza específica, las fotografías deberán 

demostrar la pieza antes de ser colocada y la pieza ya instalada, mostrando el lugar donde se 

colocó. Todas las fotografías deberán de tener un título el cual describa o indique la actividad 

que se muestra en la fotografía. 

Los reportes fotográficos serán elaborados por el contratista, revisados por la supervisión y 

revisados y autorizados por la residencia. 

El formato se pueden observar en el ANEXO A “ESTIMACION DE OBRA”. 

II.5.- Calidad de Materiales 

Todas las obras deben de cumplir con estándares de calidad tanto en los materiales utilizados 

como en sus procesos constructivos, esto para garantizar la integridad de la obra. 

Para cumplir con esto, en cada estimación se deberán de incluir los certificados de calidad de 

cada material utilizado en la obra, estos se podrán obtener con el proveedor y deberán de avalar y 

garantizar la calidad requerida del material. 

También se deberán de realizar distintas pruebas de laboratorio a los materiales utilizados, estas 

pruebas deberán de realizarse en base a la normatividad vigente y deberán de ser realizadas por 

un laboratorio certificado. Los reportes generados por el laboratorio también se deberán de 

incluir en la estimación, esto como soporte de la calidad de los materiales utilizados. 
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II.6.- Notas de Bitácora 

Las notas de bitácora servirán de evidencia y soporte de todos los trabajos que se realizaron, ya 

que en la bitácora se realizan reportes diarios del avance de los trabajos ejecutados, además 

también se realizan anotaciones como el estatus de las estimaciones, escritos enviados para la 

elaboración de convenios, entre otras anotaciones. 

Por lo que en la estimación presentada se deberán de incluir todas las notas de bitácora que se 

realizaron durante el periodo de ejecución que indique la estimación, para tener noción de los 

acontecimientos ocurridos durante el periodo de ejecución. 

 



 

CAPÍTULO III- ACTIVIDADES REALIZADAS 

DURANTE LAS PRACTICAS PROFESIONALES EN 

LA EMPRESA COCONAL S.A.P.I. DE C.V., EN EL 

CONTRATO LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 CON 

RELACIÓN A LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y 

LIMPIEZA DEL TERRENO DEL NAICM 
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CAPÍTULO III- ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LAS 

PRACTICAS PROFESIONALES EN LA EMPRESA COCONAL 

S.A.P.I. DE C.V., EN EL CONTRATO LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 

CON RELACIÓN A LOS TRABAJOS DE NIVELACIÓN Y 

LIMPIEZA DEL TERRENO DEL NAICM. 

 

III.1.- ELABORACIÓN DE PLANOS DE AVANCE DE LAS ESTIMACIONES 

AUTORIZADAS Y PAGADAS 

A principios del mes Septiembre del año 2017 la empresa COCONAL S.A.P.I. DE C.V. tenía un 

avance físico del 93.14% del área total asignada para realizar los trabajos de nivelación y 

limpieza dentro del polígono del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(NAICM), por lo que para completar el área total hacía falta realizar los trabajos 

correspondientes en una área equivalente a 78.63ha. 

Debido a que faltaba poco tiempo para completar los trabajos relativos al contrato de nivelación 

y limpieza, la supervisión solicito que se realizaran los planos de avance (As-Built), de los 

trabajos realizados de cada concepto del contrato, por lo que se me encomendó el elaborar los 

planos solicitados por la supervisión. 

Para poder realizar los planos con las especificaciones solicitadas por la supervisión se me 

proporciono en forma digital todas las estimaciones que fueron autorizadas y pagadas por el 

Grupo Aeroportuario, además de un plano en el programa AutoCAD en el cual se mostraba el 

área total (poligonal) donde se deberían de realizar los distintos trabajos relativos a la nivelación 

y limpieza. 

Este plano estaba dividido en cuadrantes de 1 hectárea y cada uno tenía una letra y numero 

asignado, esto para identificar cada cuadrante y así poder llevar un mejor control de las áreas 

ejecutadas día con día, además de que era más fácil realizar y revisar los generadores. 

También se me proporciono un concentrado de las estimaciones elaboradas, en el cual indicaba 

la cantidad e importe de cada concepto que se realizó y se cobró en cada una de las estimaciones, 

esto me sirvió para verificar los volúmenes de cada estimación, ya que una vez que plasmaba el 
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área ejecutada en el plano la cual obtenía de los generadores autorizados, posteriormente 

comparaba el área obtenida del plano con el área indicada en el concentrado, esto para verificar 

que los volúmenes cobrados en cada estimación fueran los correctos. 

Cada plano debería de mostrar las áreas (cuadrantes) ejecutadas en cada estimación que se 

presentó al residente del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) asignado al 

contrato de nivelación y limpieza. 

Por lo que cada cuadrante tiene un color distinto, esto para facilitar la identificación de cada área 

realizada en el periodo indicado de cada estimación. Estos planos una vez terminados se 

presentarían a la supervisión para su revisión y posteriormente se presentarían al residente para 

su autorización ya que estos servirán como evidencia de todos los trabajos que se realizaron 

durante el contrato de nivelación y limpieza. 

III.2.- CUANTIFICACIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA FALTANTES 

Debido a las diferentes obras ejecutadas en el NAICM, la empresa OMEGA tiene el contrato 

relacionado al retiro de desperdicio, ocupando una de las zonas en donde la empresa COCONAL 

realizara la nivelación y limpieza, el área ocupada por la empresa OMEGA es aproximadamente 

78.63ha., la cual falta por realizar y cobrar para poder completar el área asignada a COCONAL 

para la nivelación y limpieza. 

La empresa OMEGA que estaba ocupando el terreno faltante empezó a liberar el área a partir del 

mes de Julio del 2017, entregándole el área a COCONAL para que esta pudiera realizar los 

trabajos correspondientes a la nivelación y limpieza, la liberación del área total termino en el mes 

de Septiembre del 2017. 

Por lo que cuando se terminaron los planos de avance, en el área ya se estaban realizando los 

últimos trabajos correspondientes a la nivelación y limpieza, por lo que al finalizar los trabajos 

en campo se podría reportar al Grupo Aeroportuario un avance físico del 100%, sin embargo, el 

avance financiero aun no estaría al 100% hasta presentar las estimaciones correspondientes para 

cobrar los trabajos realizados. 
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Con ayuda de los planos de avance realizados se procedió a cuantificar las áreas faltantes, ya que 

en los planos se podía observar con exactitud qué áreas del terreno delimitado para la nivelación 

y limpieza hacían falta por presentar para cobro al Grupo Aeroportuario. 

Por lo que una vez que se identificó el área faltante, se procedió a elaborar los generadores 

correspondientes para los trabajos realizados en cada cuadrante, estos trabajos fueron el 

suministro y colocación de geotextil y tezontle. 

Además de realizar los generadores correspondientes para los cuadrantes faltantes, la supervisión 

nos indicó que en algunas estimaciones anteriores habían cuadrantes los cuales ya se habían 

cobrado en otras estimaciones, esto era principalmente en el suministro y colocación de geotextil 

y se corroboro lo indicado por la supervisión al checar los planos de avance realizados, por lo 

que se realizaron generadores con deductivas de áreas, esto para restar el volumen duplicado de 

los cuadrantes que nos indicó la supervisión. 

También gracias a los planos de avance que se realizaron, los ingenieros a cargo del contrato de 

nivelación y limpieza por parte de COCONAL se dieron cuenta que faltaba por cobrar algunas 

áreas donde se había suministrado y colocado geomalla, por lo que se realizaron los generadores 

correspondientes de este concepto. 

Las áreas faltantes de cobrar se obtuvieron al revisar los reportes de avance que realizaba el 

personal de topografía de la empresa, ya que estos realizaban reportes diarios de los trabajos que 

se realizaban en los distintos frentes de trabajo. 

Una vez que se realizaron los últimos generadores de los volúmenes faltantes de geotextil, 

geomalla y tezontle, se procedió a cuantificar los volúmenes del retiro de material de desperdicio 

así como la colocación de geotextil y tezontle en los caminos 3, 5, 6 y 8 los cuales se encuentran 

dentro del polígono del NAICM, esto con el fin de facilitar el acceso y transito dentro del 

polígono para posteriormente poder preparar la superficie para los trabajos de la Pista 2, como es 

el hincado de drenes verticales. 

Por lo que con ayuda del departamento de topografía se generaron las secciones correspondientes 

a los caminos realizados, las secciones de los caminos tenían cadenamientos a cada 20m. e 

indicaban la cantidad de geotextil y tezontle que se había colocado en cada camino elaborado. 
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Debido a que la supervisión solicitaba que cada sección de los caminos indicara un solo 

concepto, se editaron las secciones para separar los volúmenes correspondientes a cada concepto 

ejecutado y así poder presentar las secciones a la supervisión para su revisión. 

En el ANEXO B “ESTIMACIÓN DE NIVELACIÓN Y LIMPIEZA” se pueden observar 

algunos generadores y secciones elaboradas, sin embargo por políticas de la empresa los 

volúmenes fueron cambiados. 

III.3.- REPORTES FOTOGRÁFICOS DE OBRA 

El Grupo Aeroportuario nos solicita que además de presentar los generadores correspondientes, 

también presentemos un reporte fotográfico, esto para demostrar que realmente se llevaron a 

cabo las actividades de los conceptos que se presentaran en las estimaciones. 

Los reportes fotográficos deben de llevar un orden cronológico, describiendo el proceso que se 

llevó a cabo (antes, durante y después) en el área ejecutada. Para poder realizar los reportes 

fotográficos, solicitamos al departamento de fotografía todas las fotos que se tomaron en relación 

a los conceptos de suministro y colocación de geotextil y tezontle, de las áreas ejecutadas durante 

los meses de Julio a Septiembre del 2017. También solicitamos las fotos relacionadas a la 

geomalla y de los trabajos que se realizaron para acondicionar los diferentes caminos realizados. 

Una vez que se nos proporcionaron las fotografías, procedimos a seleccionarlas y ordenarlas de 

manera cronológica para poder elaborar los reportes fotográficos. 

En el ANEXO B “ESTIMACIÓN DE NIVELACIÓN Y LIMPIEZA” se pueden observar el 

reporte fotográfico elaborado de uno de los conceptos presentados en la estimación. 

III.4.- ELABORACIÓN DE ESTIMACIONES 

Una vez que se elaboraron los generadores y reportes fotográficos de las actividades faltantes por 

realizar en campo (suministro y colocación de geotextil y tezontle) y de los conceptos faltantes 

por presentar al Grupo Aeroportuario (suministro y colocación de geomalla), se procedió a 

conformar las estimaciones correspondientes, las cuales dependerían de los periodos de 

ejecución de las actividades realizadas. 
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Ya que las estimaciones que se presentaron con anterioridad tenían un periodo quincenal, las 

estimaciones que se presentarían para cobrar los últimos trabajos realizados también deberían de 

tener el mismo periodo de ejecución. 

Sin embargo estas estimaciones no se podrían cobrar, esto debido a que los volúmenes de 

catálogo ya se habían completado y aún faltaban volúmenes por estimar, por lo que para poder 

realizar el cobro de las estimaciones se tenía que realizar un convenio modificatorio en monto, en 

el cual se aumentarían los volúmenes de catálogo para que se pudieran cobrar los volúmenes 

faltantes de los conceptos realizados. Por lo que COCONAL solicito a la residencia la 

realización de un convenio modificatorio para aumentar el monto original del contrato, por lo 

que el residente y con el apoyo de la supervisión externa, procedieron a realizar el dictamen 

técnico para justificar el convenio solicitado.  

Este convenio modificatorio seria el tercer convenio modificatorio que se realizaría al contrato 

original LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 de los trabajos relativos a la nivelación y limpieza del 

terreno del NAICM. Ya que el primer convenio realizado fue para el diferimiento del programa 

de obra por el pago tardío del anticipo y en el segundo convenio se incrementó el plazo de 

ejecución, con motivo de los atrasos en la ejecución de la obra por causas no imputables a la 

contratista. (Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 2018) 

Debido a que la respuesta al convenio modificatorio aún no se tenía cuando se terminaron de 

elaborar los generadores de los conceptos ejecutados, COCONAL platico con la supervisión para 

que esta revisara los generadores, para agilizar el trámite de las estimaciones cuando se tuviera la 

respuesta del convenio. Por lo que la supervisión accedió a revisar los generadores que 

conformarían las estimaciones, pero nos comentó que posiblemente los periodos de ejecución de 

las estimaciones cambiarían con la resolución del convenio. 

La resolución al convenio modificatorio que se solicitó se obtuvo en el mes de Noviembre del 

2017, en la respuesta a la solicitud, se aprobaba la elaboración del convenio para modificar el 

monto del contrato. Por lo que las estimaciones que se realizaron contemplando los volúmenes 

faltantes ya se podrían presentar al residente para que este autorizara las estimaciones para su 

pago, estas estimaciones deberían de estar previamente revisadas y avaladas por la supervisión. 
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Cuando salió el convenio modificatorio la supervisión ya había revisado y aprobado los 

generadores, sin embargo nos indicó que todos estos trabajos se incluirían únicamente en dos 

estimaciones las cuales tendrían un periodo de ejecución mensual (Julio y Agosto), además de 

que estas estimaciones se llamarían 1 y 2 del tercer convenio (1-3C y 2-3C). 

Por lo que se conformaron las dos estimaciones en las cuales se dividieron los volúmenes de 

cada concepto de acuerdo a lo indicado por la supervisión. 

Cada estimación estaba conformada por: la caratula de la estimación en la cual se describe el 

volumen e importe de cada concepto que se realizó, los generadores de los conceptos realizados, 

las secciones de los caminos construidos, los reportes fotográficos, los certificados de calidad, 

los reportes de laboratorio, las notas de bitácora y la factura correspondiente. 

En el ANEXO B “ESTIMACIÓN DE NIVELACIÓN Y LIMPIEZA” se puede observar la 

estimación 2-3C que se elaboró, sin embargo por políticas de la empresa los datos fueron 

cambiados y únicamente se conservaron el número y monto del contrato, los cuales se pueden 

consultar en la página del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 

III.5.- ELABORACIÓN DE PLANOS DE AVANCE DE LAS ESTIMACIONES 

FALTANTES 

Posteriormente a la autorización y pago de las últimas estimaciones presentadas al Grupo 

Aeroportuario, se procedió a modificar y terminar de elaborar los planos de avance de los 

conceptos relacionados a los trabajos de nivelación y limpieza. 

Una vez que se terminaron los planos, se me proporciono un archivo en AutoCAD,  el cual 

contenía un formato en el cual debía de colocar cada plano elaborado, esto con la finalidad de 

imprimir cada uno de los planos para presentarlos a la supervisión para que estos fueran 

revisados y posteriormente autorizados. 

Los planos una vez que fueran autorizados por la supervisión se entregaran al Grupo 

Aeroportuario cuando se cierre el contrato de nivelación y limpieza, esto con la finalidad de tener 

la evidencia de los trabajos que se realizaron en el terreno del NAICM. 
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Imagen 18.- Formato para colocar los planos de avance elaborados. 

  

Fuente: Ing. Eder Romero García, Jefe de Obra de COCONAL S.A.P.I. DE C.V. 

En el ANEXO C “PLANOS DE AVANCE” (AS-BUILT) se pueden observar los planos 

terminados, los cuales se presentaron a la supervisión para su revisión, sin embargo por políticas 

de la empresa los volúmenes fueron retirados del plano. 
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CONCLUSIONES 

En el ámbito personal el haber realizado las prácticas profesionales en la empresa COCONAL 

S.A.P.I. DE C.V. me permitió reafirmar los conocimientos adquiridos en el salón de clases, 

además de darme cuenta de que el ambiente de trabajo es muy distinto al que hay en la escuela. 

También aprendí que hay que tener responsabilidad sobre las cosas que hacemos y de las 

decisiones que tomemos al realizar nuestro trabajo y que a pesar de tener errores, es mejor el 

asumirlos y corregirlos, en vez de no hacer nada. 

Durante mi estancia, además de reafirmar y adquirir nuevos conocimientos para un crecimiento 

profesional, también adquirí un crecimiento personal al convivir y trabajar con algunas de las 

personas que están involucradas en la construcción del proyecto del nuevo aeropuerto, ya que 

siempre aprendes nuevas cosas tanto al trabajar como por la experiencia de otras personas. 

En cuanto a los trabajos relativos al contrato de nivelación y limpieza (deshierbe, desmonte, 

colocación de geotextil, geomalla y tezontle, desazolve y relleno de zanjas) se concluyeron al 

concluir este trabajo, sin embargo el contrato aún no se cierra debido a que falta por cobrar 

algunos trabajos que se realizaron, los cuales no se contemplaron en el catálogo y en el contrato 

original de la nivelación y limpieza del terreno del NAICM por lo que la empresa está a la espera 

de poder tener la autorización del Grupo Aeroportuario para poder presentar y cobrar los precios 

extraordinarios que se realizaron durante la nivelación y limpieza. 
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ANEXO - A 

“ESTIMACION DE OBRA” 

 

 

 



DEL:

AL:

CONTRATISTA: TELEFONO:

DOMICILIO : 

R.F.C. REG. C.M.I.C.

OBRA:  

UBICACIÓN:  PEDIDO:

FECHA DE PEDIDO:  1/01/00 MONTO PEDIDO                  CONVENIO:

FECHA CONVENIO:     MONTO CONVENIO                   MONTO ANTICIPO:                 

CIA. AFIANZADORA: 

FECHA FIANZA: 1/1/1900 MONTO DE LA FIANZA               $1.00

ANTERIOR ACTUAL

TOTALES 0.00

DEDUCCIONES ANTERIOR ESTA ESTIMACION ACUMULADO

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30%

TOTAL 0.00

 REPRESENTANTE LEGAL

DEPENDENCIA POLITECNICA:

1

$1.00

1

CONCEPTO

CONTRATISTA

1

Vo.Bo. OBRAS FIDEICOMISO

ARQ. VERONICA CASTRO MUÑOZ/ING. JOSÉ LUIS MONROY M.

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL ESTIMACIÓN No. PERIODO

-1

1

1 REG. I.V.A.    

0

0.3

1 No. FIANZA

-$                                                         

1

DESCUENTOS     

-$                                                         

1/1/1900

LÍQUIDO A PAGAR

1 de January de 1900

-$                                                         

1

ESTADO DE DESCUENTOS RESUMEN

ESTIMACIÓN     

1

AVANCE DE OBRA

ACUMULADO

 

TERMINACIÓN DE OBRA
DÍAS FALTANTES DE TERMINACIÓN DE 

OBRA
FECHA DE CÁLCULO

IMPORTE TOTAL
AVANCE FINANCIERO

-$                                                            0.00

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN

FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y

DESARROLLO TECNOLOGICO DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.



OBRA: UNIDAD RESPONSABLE:

DEL:

AL:

-$                           

-$                           

SUMA DE ESTA ESTIMACIÓN

TOTAL A LA FECHA

PEDIDO: 1

1

ESTIMACIÓN: 1

FECHA:

1/1/1900

PERIODO:
1

1

IMPORTE
ESTA ESTIMACION TOTAL  A  LA FECHA

SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA

PRECIO UNITARIO
SEGÚN PROYECTO

HASTA  ESTIM. 

ANTERIOR

CANTIDADES     DE     OBRA

SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA EMPRESA

1

CLAVE OBRA POR CAPITULOS Y CONCEPTOS UNIDAD

1

APROBÓ

 FONDO DE INVESTIGACIÒN CIENTIFICO Y DESARROLLO TECNOLOGICO 

DEL IPN

REVISÓ

CUERPO DE ESTIMACIÓN

1 DE 1



NOMBRE : FECHA: ESTIMACIÓN :

OBRA: PEDIDO: CONVENIO:

UNIDAD RESPONSABLE: UBICACIÓN:

 

 

OBSERVACIONES:

NOMBRE :

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ARQ. VERÓNICA CASTRO MUÑOZ/ING. JOSÉ LUIS MONROY MARTÍNEZ

BENEFICIARIO 1

VO.BO. OBRAS FICDT

1 1

I.V.A.

PAGO NETO

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30%

SUPERVISOR RESPONSABLE

-$                                                  

FONDO DE INVESTIGACIÒN CIENTIFICO Y DESARROLLO 
TECNOLOGICO DEL IPN.

OTRAS

AMORTIZACIÓN

1

SUBTOTAL

UNIDAD PROFESIONAL"MIGUEL OTHON DE MENDIZABAL S/N, ESQ. MIGUEL 

BERNARD, COL. RESIDENCIAL LA ESCALERA, C.P. 07738 DEL. GUSTAVO A. 
MADERO.

-$                                                  

DIRECTOR

B  E  N  E  F  I  C  I  A  R  I  O

P A G O S    Y    D E D U C C I O N E S

IMPORTE

DEDUCCIONES
IMPORTE BRUTO

1

1

-$                                                  

1/1/1900

-$                                                  

1

CONCEPTO

SOLICITUD DE PAGO

FONDO DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y

DESARROLLO TECNOLOGICO DEL

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.



DEPENDENCIA POLITECNICA: PEDIDO:

CONTRATISTA: PERIODO DEL HOJA

OBRA: AL  DE

UNIDAD: 

CLAVE:

EJE TRAMO LARGO ANCHO ALTURA No. DE PZAS

TOTAL GENERADO:

SUPERVISÓ:

TOTALESCROQUIS

ELABORÓ:

1

CONCEPTO:

SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA EMPRESA SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA

1

HOJA  1 DE 1



DEPENDENCIA 

POLITECNICA: PEDIDO:

CONTRATISTA: PERIODO DEL
HOJA

OBRA:
AL

  DE

UNIDAD: 

CLAVE: CONCEPTO:

CROQUIS

DESCRIPCIÓN:

ELABORÓ: SUPERVISÓ:

1 1

SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA EMPRESA SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA

1 1

1 1

1 1



DEPENDENCIA 

POLITECNICA: PEDIDO:

CONTRATISTA: PERIODO DEL
HOJA

OBRA:
AL

  DE

UNIDAD: 

CLAVE: CONCEPTO:

FOTOS

DESCRIPCIÓN:

ELABORÓ: SUPERVISÓ:

1 1

SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA EMPRESA SUPERVISOR RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA

1 1

1 1

1 1



 

 

 

ANEXO - B 

“ESTIMACIÓN DE 

NIVELACIÓN Y LIMPIEZA” 

 

 



HOJA:  1  DE  3

FECHA:

05 DE FEBRERO DE 2018

NÚMERO DEL CONTRATO: LPN-OP-DCAGI-SC-112/15 RAZON SOCIAL: NÚMERO: 2-3C (DOS-TERCER CONVENIO)

14-Dec-15 PERIODO: 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE

IMPORTE DEL CONTRATO: 1,902,808,440.74$      100.00% IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN: 58,636,340.85$                            

IMPORTE ESTIMADO ACUMULADO ANTERIOR: 1,726,947,847.26$      90.76% AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: 5,863,634.09$                              

IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN ACTUAL: 58,636,340.85$           3.08% SUBTOTAL: 52,772,706.76$                            

IMPORTE ESTIMADO ACUMULADO ACTUAL: 1,785,584,188.11$      93.84% 16% DEL I.V.A.: 8,443,633.08$                              

SALDO POR ESTIMAR 117,224,252.63$         6.16% SUBTOTAL: 61,216,339.84$                            

RETENCIÓN DEL 0.5% DE LA S.F.P.: 293,181.70-$                                 

IMPORTE PORCENTAJE SUBTOTAL: 60,923,158.14$                            

IMPORTE DEL ANTICIPO: 228,337,012.89$         12.00% RETENCIÓN POR ATRASO DEL PROGRAMA 373,997.92$                                 

IMPORTE AMORTIZADO ACUMULADO ANTERIOR: 207,233,741.67$         90.76% NETO A RECIBIR: 60,549,160.22$                            

IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN ACTUAL: 5,863,634.09$            0.31%

IMPORTE AMORTIZADO ACUMULADO ACTUAL: 213,097,375.76$         11.20%

SALDO POR AMORTIZAR: 15,239,637.13$           0.80%

2. DEL ANTICIPO

1. IMPORTES SIN INCLUIR I.V.A. 3. DEL NETO A RECIBIR

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.

GACM

DESCRIPCION DE LA 
OBRA O SERVICIO:                                                                                                                                                                                                                                        

TRABAJOS RELATIVOS A LA NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

                         CONTRATO

COCONAL, S.AP.I. DE C.V.

FECHA DEL CONTRATO:
REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES (RFC):

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

CARATULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓNCONTRATISTA

FORMULO
EL CONTRATISTA

______________________________________

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

Vo. Bo.

__________________________________________

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, SA. DE C.V.

AUTORIZO

___________________________________________________

GERENTE TECNICO Y RESIDENTE DE OBRA
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

S. A. DE C. V

REVISO
SUPERVISION EXTERNA

_________________________________________

RESIDENTE DE SUPERVISION
CONSULTORIA,SUPERVISIÓN TÉCNICA Y OPERACION 

EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.



NUM.:

FECHA:

NUM.:

FECHA:

NUM.:

FECHA:

0

UNIDAD
SEGUN 

PROYECTO

HASTA  
ESTIMACIÓN 
ANTERIOR

DE ESTA 
ESTIMACION

TOTAL 
ESTIMADO

POR EJECUTAR

1 EP 01 LIMPIEZA Y DESHIERBE DEL TERRRENO M2 2,800,000.00 2,800,000.00 2,800,000.00 0.00 9.74$                       -$                            

2 EP 02 LIMPIEZA Y DESMONTE DEL TERRRENO M2 2,900,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 0.00 11.90$                     -$                            

PRELIMINARES

3 EP 03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL M2 6,500,000.00 5,842,455.17 635,936.62 6,478,391.79 21,608.21 21.19$                     13,475,496.98$           

4 EP 04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOMALLA M2 450,000.00 384,974.35 384,974.35 65,025.65 34.32$                     -$                            

5 EP 05 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE M3 4,000,000.00 3,109,299.23 152,800.27 3,262,099.50 737,900.50 270.25$                   41,294,272.97$           

NIVELACION DEL TERRENO

6 EP 06
DESAZOLVE Y RETIRO DE BASURA, TANTO DEL FONDO COMO DE LOS TALUDES ZANJAS, CANALES Y

CUERPOS DE AGUA
M3 80,000.00 65,384.73 65,384.73 14,615.27 29.27$                     -$                            

7 EP 07 RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DEL AFINAMIENTO (CORTE) M3 200,000.00 45,927.45 45,927.45 154,072.55 17.15$                     -$                            

8 EP 08
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE PARA RELLENO DE ZANJAS, CANALES Y CUERPOS DE

AGUA
M3 150,000.00 8,264.36 13,846.27 22,110.63 127,889.37 279.25$                   3,866,570.90$             

9 EP 09 CORTE Y RETIRO DE CARPETA ASFALTICA M2 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 32.30$                     -$                            

OBRAS COMPLEMENTARIAS

58,636,340.85$                             TOTAL DE HOJA:

CONTRATO                                              CONTRATISTA

FECHA DE CONTRATO:                                                 

117,224,252.63$                                            

ESPECIFICACIÓN 
NUM. 

CONCEPTO 
NUM.

CONCEPTO DE OBRA

LUGAR DE LA OBRA:

NUMERO DE REGISTRO IVA:

NUMERO DE REGISTRO CMIC:

NUMERO DE REGISTRO GACM:

PRECIO 
UNITARIO

IMPORTE

PERIODO DE EJECUCION

AUTORIZADO:

PERIODO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS DE LA PRESENTE

ESTIMACION:

01 AL 31 DE ENERO DE 201814 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 30 DE 
ABRIL DEL 2017

CANTIDADES DE OBRA                                   

POLIZA 

RESPONSABILIDAD:

SALDO DEL CONTRATO:

TOTAL ESTIMADO: 1,785,584,188.11$                                         

MONTO DEL CONTRATO:

(MODIFICADO EN SU CASO):

2-3C (DOS-TERCER CONVENIO)

MONTO DE ESTIMACION:

14 DE DICIEMBRE DEL 2015

DESCRIPCION DE LA OBRA:                                                                                                                                                                                                                                        

FECHA:

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES (RFC):
58,636,340.85$                                              

GACM

HOJA:  2  DE  3

NUMERO:

ESTIMACION

NOMBRE:                    

05 DE FEBRERO DE 2018

COCONAL, S.AP.I. DE C.V.

FIANZA ANTICIPO:

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

EX-LAGO DE TEXCOCO

ESTIMACION  DE  OBRA  EJECUTADA

NUMERO:
LPN-OP-DCAGI-SC-112/15

FIANZA 

CUMPLIMIENTO:

ESTIMADO ANTERIOR:

TRABAJOS RELATIVOS A LA NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

1,726,947,847.26$                                         

1,902,808,440.74$                                         

Vo. Bo.

______________________________________

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS 
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, S. A. DE C. V.

FORMULO
EL CONTRATISTA

_______________________________________

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
COCONAL, S.A.P.I DE C.V.

REVISO
SUPERVISION EXTERNA

_________________________________________

RESIDENTE DE SUPERVISION
CONSULTORIA, SUPERVISION TÉCNICA Y 
OPERACION EN SISTEMAS,, S.A. DE C.V.

AUTORIZO

___________________________________________________

GERENTE TECNICO Y RESIDENTE DE OBRA
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, S. A. DE C. V



HOJA:  3  DE  3

FECHA: 

05 DE FEBRERO DE 2018

CONTRATISTA:

CONTRATO:

ESTIMACIÓN:

PERIODO:

NUM. DE 
PARTIDA

IMPORTE NUM. DE PARTIDA IMPORTE

1 -$                                -$                                          

2 54,769,769.95$              54,769,769.95$                        

3 3,866,570.90$                3,866,570.90$                          

58,636,340.85$                        

5,863,634.09$                          

52,772,706.76$                        

8,443,633.08$                          

61,216,339.84$                        

293,181.70-$                             

60,923,158.14$                        

373,997.92$                             

58,636,340.85$              
60,549,160.22$                        

IMPORTA LA PRESENTE ESTIMACION, LA CANTIDAD DE:  $ 60,549,160.22 (SESENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS 22/100 M.N.)

IVA 16%:

RETENCIÓN POR ATRASO DE PROGRAMA:

RETENCIÓN DEL 0.5% DE LA S.F.P.:

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

TOTAL ESTIMACION:

AMORTIZACION ANTICIPO: 

SUBTOTAL:

DESCRIPCION DESCRIPCION

PRELIMINARES

NIVELACION DEL TERRENO

OBRAS COMPLEMENTARIAS

GACM

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, S. A. DE C. V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

RESUMEN POR PARTIDA

COCONAL, S.AP.I. DE C.V.

LPN-OP-DCAGI-SC-112/15

2-3C (DOS-TERCER CONVENIO)

01 AL 31 DE ENERO DE 2018

Vo. Bo.

______________________________________

SUBDIRECTOR DE PROYECTOS

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO, SA. DE C.V.

FORMULO 
EL CONTRATISTA

___________________________________

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

AUTORIZO

___________________________________________________

GERENTE TÉCNICO Y RESIDENTE DE OBRA

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, S. A. DE C. V

REVISO
SUPERVISION EXTERNA

_________________________________________

RESIDENTE DE SUPERVISION
CONSULTORIA, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y 
OPERACION EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.



2 - 3C (DOS - TERCER CONVENIO)

LPN-OP-DCAGI-SC-112/15

UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO, MEXICO

CUADRANTE No. ELEMENTO ESPESOR
S 34 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 001  DE 060

S 33 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 001  DE 060

S 32 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 002  DE 060

S 31 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 5,000.00 002  DE 060

R 34 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 003  DE 060

R 33 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 003  DE 060

R 32 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 004  DE 060

R 31 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 004  DE 060

Q 34 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 005  DE 060

Q 33 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 005  DE 060

Q 32 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 006  DE 060

Q 31 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 006  DE 060

P 34 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 007  DE 060

P 33 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 007  DE 060

P 32 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 008  DE 060

P 31 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 008  DE 060

O 34 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 009  DE 060

O 33 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 009  DE 060 CUADRANTE No. ESPESOR LARGO ANCHO ESPESOR
O 32 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 010  DE 060

O 31 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 010  DE 060

Ñ 34 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 011  DE 060 .

Ñ 33 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 011  DE 060 .

Ñ 32 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 012  DE 060 .

Ñ 31 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 012  DE 060 .

N 34 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 013  DE 060 .

N 33 SUM Y COL GEOTEXTIL M2 10,000.00 013  DE 060 .

255,000.00 .

M2 255,000.00

M2 255,000.00

DIMENSIÓN
UNIDAD TOTAL

LOCALIZACIÓN

CLAVE O 
E.P.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL

FOTOGRAFIA DE LA ACTIVIDAD

No. CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE 
LA OBRA O 
SERVICIO:

TRABAJOS RELATIVOS A LA NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

FRENTE: ETAPA 1, 1

PARTIDA:

GACM
No. DE HOJA GENERADORA: 001  DE 008

ESTIMACIÓN No. :
PERIODO DE EJECUCIÓN :DEL 01 AL 31 DE ENERO  DEL 2018

10,000.00

10,000.00

10,000.00

LOCALIZACIÓN DIMENSIÓN
UNIDAD TOTAL REF OBSERVACIONES

ÁREA

EP 03

CROQUIS DE 
REFERENCIA

.

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

TOTAL
TOTAL

TOTAL ESTA HOJA

ACUMULADO HOJA ANTERIOR

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

FORMULO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

AUTORIZO

GERENTE TÉCNICO Y RESIDENTE DE OBRA
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

REVISO

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN EXTERNA
CONSULTORIA, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y OPERACIÓN EN SISTEMAS SA DE CV



Contrato No.: LPN-OP-DCAGI-SC-112/15
Estimación No. 2 - 3C (DOS - TERCER CONVENIO)

Periodo: 001  DE 060

3.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL

LADO 1 LADO 2 FACTOR LARGO ANCHO ÁREA
S34 100.00 100.00

AREA= 100 x 100 = 10,000.00 m2

S33 100.00 100.00
AREA= 100 x 100 = 10,000.00 m2

Trabajos Relativos a la Nivelación y Limpieza del 

Terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

CUADRANTES

GENERADOR DE LA ESTIMACIÓN No. 2 - 3C ( DOS - TERCER CONVENIO )

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN TÉCNICA
 Y OPERACION EN SISTEMAS, SA DE CV



Contrato No.: LPN-OP-DCAGI-SC-112/15
Estimación No. 2 - 3C (DOS - TERCER CONVENIO)

Periodo: 002  DE 060

3.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL

LADO 1 LADO 2 FACTOR LARGO ANCHO ÁREA
S32 100.00 100.00

AREA= 100 x 100 = 10,000.00 m2

S31 50.00 100.00
AREA= 50 x 100 = 5,000.00 m2

Trabajos Relativos a la Nivelación y Limpieza del 

Terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

CUADRANTES

GENERADOR DE LA ESTIMACIÓN No. 2 - 3C ( DOS - TERCER CONVENIO )

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN TÉCNICA
 Y OPERACION EN SISTEMAS, SA DE CV



2 - 3C (DOS - TERCER CONVENIO)

LPN-OP-DCAGI-SC-112/15

UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO, MEXICO

CUADRANTE No. ELEMENTO ESPESOR
U 14 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 5,000.00 001  DE 078

U 13 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 5,000.00 002  DE 078

U 12 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 5,000.00 003  DE 078

U 11 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 5,000.00 004  DE 078

U 10 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 5,000.00 005  DE 078

U 9 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 5,000.00 006  DE 078

U 8 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 5,000.00 007  DE 078

U 7 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 5,000.00 008  DE 078

U 6 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 5,000.00 009  DE 078

U 6 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 -250.97 009  DE 078 DEDUCTIVA CAMINO EXISTENTE

S 14 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 912.50 010  DE 078

T 14 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 2,500.00 010  DE 078

S 13 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 895.00 010  DE 078

T 13 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 2,500.00 010  DE 078

S 12 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 877.50 011  DE 078

T 12 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 2,500.00 011  DE 078

S 11 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 860.00 011  DE 078

T 11 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 2,500.00 011  DE 078

S 10 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 842.50 012  DE 078

T 10 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 2,500.00 012  DE 078 CUADRANTE No. ESPESOR LARGO ANCHO ESPESOR
S 9 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 825.00 012  DE 078 .

T 9 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 2,500.00 012  DE 078 .

S 8 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 807.50 013  DE 078 .

T 8 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 2,500.00 013  DE 078 .

S 7 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 790.00 013  DE 078 .

T 7 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 2,500.00 013  DE 078 .

S 6 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 772.50 014  DE 078 .

T 6 SUM Y COL TEZONTLE 0.50 M3 2,500.00 014  DE 078 .

74,831.53 .

M3 74,831.53

M3 74,831.53

5,000.00

1,755.00

5,000.00

GACM
No. DE HOJA GENERADORA: 001  DE 008

ESTIMACIÓN No. :
PERIODO DE EJECUCIÓN :DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

CLAVE O 
E.P.

SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE TEZONTLE

FOTOGRAFIA DE LA ACTIVIDAD

No. CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE 
LA OBRA O 
SERVICIO:

TRABAJOS RELATIVOS A LA NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

FRENTE: ETAPA 1, 1

PARTIDA: EP 05

CROQUIS DE 
REFERENCIA

DIMENSIÓN
UNIDAD TOTAL

LOCALIZACIÓN DIMENSIÓN
UNIDAD TOTAL REF OBSERVACIONES

.

ÁREA
10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

-501.93

1,825.00

5,000.00

1,790.00

10,000.00

10,000.00

TOTAL
TOTAL

TOTAL ESTA HOJA

ACUMULADO HOJA ANTERIOR

1,720.00

5,000.00

1,650.00

5,000.00

1,615.00

5,000.00

1,580.00

5,000.00

1,545.00

5,000.00

1,685.00

5,000.00

LOCALIZACIÓN

FORMULO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

RESIDENTE

GERENTE TÉCNICO Y RESIDENTE DE OBRA
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

REVISO

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN EXTERNA
CONSULTORIA, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y OPERACIÓN EN SISTEMAS SA DE CV



Contrato No.: LPN-OP-DCAGI-SC-112/15
Estimación No. 2 - 3C (DOS - TERCER CONVENIO)

Periodo: 013  DE 078

5.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE

LADO 1 LADO 2 FACTOR LARGO ANCHO ÁREA
S8 LARGO 16.32 15.97 2.0 16.15 100.00

AREA= 16.15 x 100 = 1,615.00 m2

S7 LARGO 15.97 15.62 2.0 15.80 100.00
AREA= 15.8 x 100 = 1,580.00 m2

T8 50.00 100.00
AREA= 50 x 100 = 5,000.00 m2

T7 50.00 100.00
AREA= 50 x 100 = 5,000.00 m2

Trabajos Relativos a la Nivelación y Limpieza del 

Terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

CUADRANTES

GENERADOR DE LA ESTIMACIÓN No. 2 - 3C ( DOS - TERCER CONVENIO )

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN TÉCNICA
 Y OPERACION EN SISTEMAS, SA DE CV



Contrato No.: LPN-OP-DCAGI-SC-112/15
Estimación No. 2 - 3C (DOS - TERCER CONVENIO)

Periodo: 014  DE 078

5.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE

LADO 1 LADO 2 FACTOR LARGO ANCHO ÁREA
S6 LARGO 15.62 15.27 2.0 15.45 100.00

AREA= 15.45 x 100 = 1,545.00 m2

T6 50.00 100.00
AREA= 50 x 100 = 5,000.00 m2

Trabajos Relativos a la Nivelación y Limpieza del 

Terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

CUADRANTES

GENERADOR DE LA ESTIMACIÓN No. 2 - 3C ( DOS - TERCER CONVENIO )

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN TÉCNICA
 Y OPERACION EN SISTEMAS, SA DE CV



2-3C (DOS - TERCER CONVENIO)

LPN-OP-DCAGI-SC-112/15

UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO, MEXICO

AREA AREA (A1+A2)/2

INICIAL FINAL (1) M2 (2) M2 M2

0+012.43 0+020.00 7.57 7.54 8.25 7.90 59.77 M3 59.77 CAMINO 6, EJE B

0+020.00 0+040.00 20.00 8.25 8.12 8.19 163.70 M3 223.47 CAMINO 6, EJE B

0+040.00 0+060.00 20.00 8.12 7.57 7.85 156.90 M3 380.37 CAMINO 6, EJE B

0+060.00 0+080.00 20.00 7.57 7.28 7.43 148.50 M3 528.87 CAMINO 6, EJE B

0+080.00 0+100.00 20.00 7.28 9.73 8.51 170.10 M3 698.97 CAMINO 6, EJE B

0+100.00 0+120.00 20.00 9.73 8.32 9.03 180.50 M3 879.47 CAMINO 6, EJE B

0+120.00 0+140.00 20.00 8.32 9.66 8.99 179.80 M3 1,059.27 CAMINO 6, EJE B

0+140.00 0+160.00 20.00 9.66 11.39 10.53 210.50 M3 1,269.77 CAMINO 6, EJE B

0+160.00 0+180.00 20.00 11.39 10.46 10.93 218.50 M3 1,488.27 CAMINO 6, EJE B

0+180.00 0+200.00 20.00 10.46 8.56 9.51 190.20 M3 1,678.47 CAMINO 6, EJE B

0+200.00 0+220.00 20.00 8.56 8.46 8.51 170.20 M3 1,848.67 CAMINO 6, EJE B

0+220.00 0+240.00 20.00 8.46 7.98 8.22 164.40 M3 2,013.07 CAMINO 6, EJE B

0+240.00 0+260.00 20.00 7.98 8.85 8.42 168.30 M3 2,181.37 CAMINO 6, EJE B

0+260.00 0+280.00 20.00 8.85 9.69 9.27 185.40 M3 2,366.77 CAMINO 6, EJE B

0+280.00 0+300.00 20.00 9.59 9.28 9.49 189.70 M3 2,556.47 CAMINO 6, EJE B

0+300.00 0+320.00 20.00 9.28 8.79 9.04 180.70 M3 2,737.17 CAMINO 6, EJE B

0+320.00 0+340.00 20.00 8.79 9.47 9.13 182.60 M3 2,919.77 CAMINO 6, EJE B

0+340.00 0+360.00 20.00 9.47 8.67 9.07 181.40 M3 3,101.17 CAMINO 6, EJE B

0+360.00 0+380.00 20.00 8.67 8.53 8.60 172.00 M3 3,273.17 CAMINO 6, EJE B

0+380.00 0+400.00 20.00 8.53 7.92 8.23 164.50 M3 3,437.67 CAMINO 6, EJE B CUADRANTE No. ESPESOR LARGO ANCHO ESPESOR

0+400.00 0+420.00 20.00 7.92 7.76 7.84 156.80 M3 3,594.47 CAMINO 6, EJE B

0+420.00 0+440.00 20.00 7.76 8.85 8.31 166.10 M3 3,760.57 CAMINO 6, EJE B

0+440.00 0+460.00 20.00 8.85 9.83 9.34 186.80 M3 3,947.37 CAMINO 6, EJE B

0+460.00 0+480.00 20.00 9.83 9.56 9.70 193.90 M3 4,141.27 CAMINO 6, EJE B

0+480.00 0+500.00 20.00 9.56 8.26 8.91 178.20 M3 4,319.47 CAMINO 6, EJE B

0+500.00 0+520.00 20.00 8.26 8.79 8.53 170.50 M3 4,489.97 CAMINO 6, EJE B

0+520.00 0+540.00 20.00 8.79 9.64 9.22 184.30 M3 4,674.27 CAMINO 6, EJE B

0+540.00 0+560.00 20.00 9.64 7.38 8.51 170.20 M3 4,844.47 CAMINO 6, EJE B

0+560.00 0+580.00 20.00 7.38 8.79 8.09 161.70 M3 5,006.17 CAMINO 6, EJE B

0+580.00 0+600.00 20.00 8.79 9.43 9.11 182.20 M3 5,188.37 CAMINO 6, EJE B

M3 5,188.37

M3 5,188.37
M3 5,188.37

No. CONTRATO:

TOTAL

FOTOGRAFIA DE LA ACTIVIDAD

ESTACIÓN LONGITUD 
(M)

VOLUMEN 
PARCIAL

UNIDAD
VOLUMEN 

ACUMULADO
REF

CROQUIS DE 
REFERENCIA

CLAVE O 
E.P.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL

GACM

DESCRIPCIÓN DE 
LA OBRA O 
SERVICIO:

TOTAL
TOTAL ESTA HOJA

ACUMULADO HOJA ANTERIOR

TRABAJOS RELATIVOS A LA NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FRENTE:
ETAPA 1

PARTIDA: EP03

No. DE HOJA GENERADORA: 001  DE 022

ESTIMACIÓN No. :

PERIODO DE EJECUCIÓN : DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

LOCALIZACIÓN DIMENSIÓN
UNIDAD TOTAL

REVISO

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN EXTERNA
CONSULTORIA, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y OPERACIÓN EN SISTEMAS SA DE CV

FORMULO   

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

RESIDENTE

GERENTE TÉCNICO Y RESIDENTE DE OBRA
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Contrato No.:          LPN-OP-DCAGI-SC-112/15

Trabajos Relativos a la Nivelación y Limpieza del Terreno del Nuevo

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN EXTERNA

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN TÉCNICA

 Y OPERACIÓN EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.

EP03.-    SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL

Estimacion No.       2-3C (DOS - TERCER CONVENIO)

Periodo:       DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

Fecha: 05 de febrero de 2017 

CAMINO 6 EJE "B"

010
DE 022



2-3C (DOS - TERCER CONVENIO)

LPN-OP-DCAGI-SC-112/15

UBICACIÓN: ESTADO DE MEXICO, MEXICO

AREA AREA (A1+A2)/2

INICIAL FINAL (1) M2 (2) M2 M2

0+000.32 0+020.00 19.68 4.23 4.57 4.40 86.60 M3 86.60

0+020.00 0+040.00 20.00 4.57 6.96 5.77 115.30 M3 201.90

0+040.00 0+060.00 20.00 6.96 6.35 6.66 133.10 M3 335.00

0+060.00 0+080.00 20.00 6.35 5.37 5.86 117.20 M3 452.20

0+080.00 0+100.00 20.00 5.37 5.86 5.62 112.30 M3 564.50

0+100.00 0+120.00 20.00 5.86 5.35 5.61 112.10 M3 676.60

0+120.00 0+140.00 20.00 5.35 6.35 5.85 117.00 M3 793.60

0+140.00 0+160.00 20.00 6.35 6.45 6.40 128.00 M3 921.60

0+160.00 0+180.00 20.00 6.45 4.68 5.57 111.30 M3 1,032.90

0+180.00 0+200.00 20.00 4.68 6.86 5.77 115.40 M3 1,148.30

0+200.00 0+220.00 20.00 6.86 4.66 5.76 115.20 M3 1,263.50

0+220.00 0+240.00 20.00 4.66 5.75 5.21 104.10 M3 1,367.60

0+240.00 0+260.00 20.00 5.75 6.85 6.30 126.00 M3 1,493.60

0+260.00 0+280.00 20.00 6.85 6.32 6.59 131.70 M3 1,625.30

0+280.00 0+300.00 20.00 6.32 4.34 5.33 106.60 M3 1,731.90

0+300.00 0+320.00 20.00 4.34 4.65 4.50 89.90 M3 1,821.80

0+320.00 0+340.00 20.00 4.65 4.81 4.73 94.60 M3 1,916.40

0+340.00 0+360.00 20.00 4.81 4.79 4.80 96.00 M3 2,012.40

0+360.00 0+380.00 20.00 4.79 5.93 5.36 107.20 M3 2,119.60

0+380.00 0+400.00 20.00 5.93 6.43 6.18 123.60 M3 2,243.20 CUADRANTE No. ESPESOR LARGO ANCHO ESPESOR

0+400.00 0+420.00 20.00 6.43 5.89 6.16 123.20 M3 2,366.40

0+420.00 0+440.00 20.00 5.89 5.78 5.84 116.70 M3 2,483.10

0+440.00 0+460.00 20.00 5.78 5.73 5.76 115.10 M3 2,598.20

0+460.00 0+480.00 20.00 5.73 6.67 6.20 124.00 M3 2,722.20

0+480.00 0+500.00 20.00 6.67 6.66 6.67 133.30 M3 2,855.50

0+500.00 0+520.00 20.00 6.66 4.34 5.50 110.00 M3 2,965.50

0+520.00 0+540.00 20.00 4.34 4.75 4.55 90.90 M3 3,056.40

0+540.00 0+560.00 20.00 4.75 6.35 5.55 111.00 M3 3,167.40

0+560.00 0+580.00 20.00 6.35 5.66 6.01 120.10 M3 3,287.50

0+580.00 0+600.00 20.00 5.66 4.64 5.15 103.00 M3 3,390.50

3,390.50

M3 3,390.50
M3 3,390.50

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

TOTAL

GACM
No. DE HOJA GENERADORA: 001  DE 016

ESTIMACIÓN No. :

PERIODO DE EJECUCIÓN : DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE TEZONTLE

FOTOGRAFIA DE LA ACTIVIDAD

ESTACIÓN LONGITUD 
(M)

VOLUMEN 
PARCIAL

UNIDAD
VOLUMEN 

ACUMULADO
REF

CLAVE O 
E.P.

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

No. CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE 
LA OBRA O 
SERVICIO:

TRABAJOS RELATIVOS A LA NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FRENTE:
ETAPA 1

PARTIDA: EP 05

CROQUIS DE 
REFERENCIA

LOCALIZACIÓN DIMENSIÓN
UNIDAD TOTAL

ACUMULADO HOJA ANTERIOR

TOTAL
TOTAL ESTA HOJA

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

CAMINO 3

REVISO

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN EXTERNA
CONSULTORIA, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y OPERACIÓN EN SISTEMAS SA DE CV

FORMULO   

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 
COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

AUTORIZO

GERENTE TÉCNICO Y RESIDENTE DE OBRA
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Contrato No.:          LPN-OP-DCAGI-SC-112/15

Trabajos Relativos a la Nivelación y Limpieza del Terreno del Nuevo

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

5.-    SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEZONTLE (ADICIONAL)

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

COORDINADOR DE SUPERVISIÓN EXTERNA

CONSULTORÍA, SUPERVISIÓN TÉCNICA

 Y OPERACIÓN EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.

Estimacion No.       2-3C (DOS - TERCER CONVENIO)

Periodo:       DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017

CAMINO 3

DE  016
010

Fecha: 05 de febrero de 2018



N°. DE CONTRATO: LPN-OP-DCAGI-SC-112/15

DE FECHA: DEL: 

AL:

HOJA 1 DE 2

  

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DESPUESANTES

AUTORIZO

COCONAL S.A.P.I. DE C.V. CONSULTORIA,SUPERVISIÓN TÉCNICA Y OPERACIÓN EN SISTEMAS, S.A. DE C.V. GRUPO AEREOPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN COORDINADOR DE SUPERVISIÓN EXTERNA GERENTE TÉCNICO Y RESIDENTE DE OBRA

GACM

FORMULÓ REVISÓ

REPORTE FOTOGRAFICO

EP 03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL

COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL CAMINO 3 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL CAMINO 3

TRABAJOS RELATIVOS A LA NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ESTIMACIÓN:
2-3C (DOS - TERCER 

CONVENIO)

PERIODO

14 de diciembre de 2015 1 de enero de 2018

31 de enero de 2018



N°. DE CONTRATO: LPN-OP-DCAGI-SC-112/15

DE FECHA: DEL: 

AL:

HOJA 2 DE 2

  

COCONAL S.A.P.I. DE C.V. CONSULTORIA,SUPERVISIÓN TÉCNICA Y OPERACIÓN EN SISTEMAS, S.A. DE C.V. GRUPO AEREOPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FORMULÓ REVISÓ AUTORIZO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN COORDINADOR DE SUPERVISIÓN EXTERNA GERENTE TÉCNICO Y RESIDENTE DE OBRA

31 de enero de 2018

ESTIMACIÓN:

TRABAJOS RELATIVOS A LA NIVELACIÓN Y LIMPIEZA DEL TERRENO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

2-3C (DOS - TERCER 
CONVENIO)

PERIODO

14 de diciembre de 2015 1 de enero de 2018

EP 03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL

ANTES DESPUES

REPORTE FOTOGRAFICO

COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL CAMINO 5, KM 1+700 COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL CAMINO 5, CUADRANTE T28

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICOGACM



 

 

 

ANEXO - C 

“PLANOS DE AVANCE” 

(AS-BUILT) 

 

 























 

 

 

ANEXO - D 

“REPORTES MENSUALES” 
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