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I.

INTRODUCCIÓN

I.1. Motivación

El ser humano en la actualidad, realiza distintas actividades urbanas que generan la
necesidad de trasladarse ya sea a lugares próximos o sitos muy lejanos; es por esta razón
que se genera una demanda de transporte; el tener una demanda mayor en los distintos
servicios de transporte causa un impacto en múltiples áreas, como lo son el medio
ambiente, cambios en la sociedad y calidad de vida, la congestión de las vías de tránsito,
variaciones en el valor de los inmuebles, modificaciones en la logística y operación del
transporte, etc. Debido a estos impactos es de vital importancia dar una solución óptima
en costo y tiempo al traslado que nos ayudará a resolver o mitigar los posibles impactos
negativos que se presenten; de esta manera se puede realizar un planeación adecuada
para la ejecución de las futuras actividades urbanas en ciertas zonas o mejorar las
condiciones de las zonas ya existentes.

El desarrollo de la infraestructura del transporte en México ha sido impulsado en
los últimos años, desarrollando nuevos tramos carreteros para conectar diversas
comunidades, al igual que se brinda mantenimiento y rehabilitación de las mismas, esto es
un factor determinante para el desarrollo económico pues brinda comunicación
permanente entre los centros de población con los polos regionales de desarrollo, centros
de producción y consumo, a su vez es un factor para elevar la competitividad ya que
reduce costos y tiempos de transporte, facilita el acceso a mercados e integra cadenas
productivas con lo que contribuye a fortalecer la paz social y la seguridad. El bienestar de
las naciones está relacionado con el grado de desarrollo de su infraestructura al facilitar el
acceso a servicios de educación, salud y varios más contribuyendo a eliminar el
desequilibrio regional dándole un sentido de unidad a todo el país.
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Actualmente en México se busca contar con una infraestructura moderna y una
destacada plataforma logística que fomente mayor competitividad, desarrollo económico,
generación de empleos y mejor calidad de vida para los mexicanos, un país comunicado y
competitivo en donde las personas, bienes y servicios transiten de manera segura y a un
menor costo, con desarrollo económico, sustentable y mejor calidad de vida lo que
impactará en el crecimiento del PIB y en la generación de empleos.
La red carretera nacional, que se ha desarrollado a lo largo de varias décadas, comunica
casi todas las regiones y comunidades del país. Algunas carreteras están a cargo del
gobierno federal y constituyen los corredores carreteros, que proporcionan acceso y
comunicación a las principales ciudades, fronteras y puertos marítimos del país y, por lo
tanto, registran la mayor parte del transporte de pasajeros y carga. Algunos tramos son
libres, es decir que circular por ellas no tiene costo, otras son de cuota, en las que se debe
pagar un peaje para utilizarlas. Además de las carreteras federales, están las carreteras
estatales, que como su nombre lo indica, son responsabilidad de los gobiernos de cada
entidad federativa e incluyen carreteras pavimentadas y revestidas; caminos rurales y
brechas.

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES CORREDORES TRONCALES DE MEXICO. ANUARIO
ESTADISTICO SCT 2012
8

Las carreteras revestidas no están pavimentadas, pero dan servicio en cualquier
época del año. Los caminos rurales garantizan el paso de vehículos hacia las localidades
rurales (con menos de 2 500 habitantes) y las brechas mejoradas son caminos con escaso
trabajo técnico. En conjunto, estas vías refuerzan la comunicación regional y enlazan
zonas de producción agrícola y ganadera; asimismo, aseguran la integración de las áreas.

TABLA 1. INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE ACTUAL EN MÉXICO.
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 2013-2018 SCT

El gobierno mexicano ha tratado de dar solución a la demanda a través de mejores
vialidades, construyendo, rehabilitando y modernizando distintos tramos carreteros,
como se puede observar en la Figura 2, existe un aumento claro en los caminos
pavimentados con respecto a las brechas mejoradas, terracerías y caminos revestidos, lo
9

que se traduce en un aumento en el aforo vehicular en las autopistas y en la red carretera
federal, por lo que se ha tratado de ampliar la red carretera pavimentada para lograr un
mayor beneficio a la sociedad disminuyendo el tiempo para trasportar insumos de un
lugar a otro de una manera más segura y eficiente, con lo que la economía se verá
ampliamente beneficiada.

En la medida en que la tecnología avanza, los medios de transporte se ven
beneficiados pues se cuenta con estructuras y materiales innovadores con los cuales se
logra tener una mayor capacidad, lo que obliga a que los caminos tengan una evolución,
es decir, si los camiones de carga o pasajeros aumentan su capacidad, las cargas
transmitidas a la estructura del camino aumentan por lo que se deberán hacer las
adecuaciones pertinentes para que el pavimento no falle.

FIGURA 2. DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA LONGITUD DE LA RED CARRETERA SEGÚN
SUPERFICIE DE RODAMIENTO. ANUARIO ESTADISTICO SCT 2012

La Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) ha desarrollado un plan
ambicioso en cuanto al desarrollo carretero, pues tratará de contar con
10

caminos

confiables que puedan satisfacer las necesidades de carga que actualmente se demanda,
así como solventar la afluencia hacía las principales zonas comercial del país, logrando un
acercamiento desde el norte hasta el sur y del este al oeste, para que el desplazamiento
sea con mayor eficacia. Actualmente se cuentan con muchas carreteras que fueron
proyectadas para cierto tipo de uso, sin embargo, en este momento se cuentan con
vehículos de transporte que sobrepasan dichas especificaciones y que por consecuencia
deterioran o dañan las vialidades, he ahí la importancia de realizar un mantenimiento
eficaz, así como la construcción de nuevos tramos que cuenten con los requerimientos
necesarios y que brinden un soporte al tener distintos puntos en mantenimiento y/o
reparación, así no se compromete la movilidad del usuario, dando a su vez mayores
opciones de rutas y vías alternas. Con lo anterior se logra que no se vea mermada la
capacidad de intercambio de una zona a otra, dando además oportunidad a distintas
poblaciones que se tenga una forma segura y rápida de transportarse de zonas que
pueden ser de difícil acceso, ya sea para un intercambio comercial, de migración o en
momentos en los que se pueda presentar un desastre natural.
Para tener una idea más clara de la longitud carretera que existe en la actualidad
en el país, se presenta la Tabla 2, en la cual podemos observar el aumento progresivo en
los años 2002 a 2012.

TABLA 2. LONGITUD DE LA RED CARRETERA SEGÚN SUPERFICIE DE RODAMIENTO.
ANUARIO ESTADISTICO SCT 2012
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Con el desarrollo en la infraestructura carretera no sólo son los transportistas o los
consumidores finales los que se ven beneficiados sino la comunidad en general, es decir,
las personas que transportan hacia sus trabajos, escuelas, actividades recreativas, etc.
Siendo de vital importancia para el uso de la carretera la calidad de su construcción ya que
de esto depende directamente la seguridad, comodidad y economía de los usuarios ya
que los costos por ejemplo de gasolina, desgaste de llantas y en general del vehículo
dependen de la regularidad de la superficie de rodamiento, entonces, entre mayor sea la
calidad de dicha superficie, se tendrá menor deterioro en el sistema de transporte, al igual
que en el tiempo de recorrido, traduciéndose en un impacto positivo para la economía del
usuario.

I.2. Inversiones Público-Privadas
Haciendo un poco de historia, en el periodo comprendido entre 1988 y 1994 el
gobierno del presidente Salinas de Gortari apostó por la modernización del sistema
nacional de carreteras concesionando más de 5.000 km. de carreteras de la red federal en
52 contratos de autopistas de peaje. En dicho proceso participaron el gobierno federal, los
gobiernos estatales y grupos corporativos privados. Los principales beneficiarios fueron
los grandes grupos constructores mexicanos: Ingenieros Civiles y Asociados (ICA),
Sociedad Controladora, Triturados Basálticos, S.A. (TRIBASA) y Grupo Mexicano de
Desarrollo (GMD). En 1997, el Gobierno de Ernesto Zedillo rescata 23 de las 52 autopistas
concesionadas, asumiendo en ese momento la deuda de los concesionarios por casi
60.000 millones de pesos, a través del pago de “Pagarés de Indemnización de Carreteras”.
(Esta deuda, a fines del año 2002 había aumentado en casi un 150%, superando los
43.000 millones de pesos, €13.434 millones de euros al cambio de esa fecha). En 1998, el
Gobierno Federal comienza a operar directamente a través de Caminos y Puentes
Federales de Servicios Conexos (CAPUFE) esas 23 autopistas rescatadas. Posteriormente,
en 2003, se constituye el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas
Concesionadas (FARAC) al que se le traspasan las 12 autopistas más rentables y, con esa
infraestructura bajo su control, el FARAC logra colocar deuda en el mercado de valores
12

nacional lo que le permite cubrir los compromisos financieros heredados de los anteriores
concesionarios de las autopistas de peaje, compromisos que en su momento equivalieron
al 2 por ciento del producto interno bruto del país. Con los excedentes que generaron los
ingresos del FARAC se constituyó el Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA), cuya
meta era asegurar una fuente permanente de recursos que sirviesen como capital
“semilla” para atraer inversión nacional y extranjera para la construcción de nuevas
infraestructuras. Para el desarrollo de este programa carretero se utilizaron dos esquemas
de Asociación Público Privada, las concesiones de peaje (cuota) y un nuevo esquema,
llamado Pago por Prestación de Servicios (PPS) en el que los pagos al concesionario
provenían de los presupuestos anuales del sector público y estaban basados
principalmente en criterios de disponibilidad y en menor medida de demanda. En las
concesiones de peaje, se introdujo la contraprestación o pago inicial del concesionario y la
subvención del estado, dependiendo de si existiese o no excedente financiero del negocio,
convirtiéndose esta cifra en la variable económica de la oferta.

FIGURA 3. CARRETERAS EN MÉXICO. INFRA-STRUCTURA 2012
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Señal de ese éxito fue el creciente interés de entidades financieras, inversores y
promotores locales e internacionales (sobre todo españoles) los que asociados en la
mayoría de los casos con empresas constructoras locales, tuvieron una presencia muy
significativa en los concursos, ganando un importante porcentaje de los mismos. Como
resumen de los logros conseguidos podemos citar:

FIGURA 4. LOGROS OBTENIDOS A TRAVES DE LA INVERSION PÚBLICO-PRIVADA.
INFRA-STRUCTURA 2012

Como novedad a los modelos de concesiones de cuota y PPS se añadió el “Programa de
Aprovechamiento de Activos” el cual contempla la licitación de contratos de concesiones
viales que incluyen activos maduros, “brownfiled”, provenientes de FARAC, con autopistas
o tramos nuevos, “greenfield”, adjudicándose el concurso al oferente que ofrece mayor
pago inicial. El Plan comenzó con un resonante éxito cuando la licitación del primer
paquete de aprovechamiento de activos obtuvo una oferta que al menos duplicaba las
expectativas del gobierno. En enero de 2007, el gobierno federal publicó la convocatoria
para el primer paquete de carreteras del FARAC, el cual estaba integrado por la concesión
de cuatro autopistas en operación (Guadalajara-Zapotlanejo (26 km), Zapotlanejo-Lagos
de Moreno (118 km), León- Aguascalientes (103 km) y Maravatío-Zapotlanejo (309 km)) y
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la construcción de algunas obras adicionales de modernización en dichas vías. En agosto
de 2007, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes adjudicó la concesión del FARAC I
al consorcio conformado por ICA y Goldman Sachs Infraestructure Partners, quien ofertó $
44.051 millones de pesos (€ 2.754 millones de euros al cambio de esa fecha), más del
doble del valor que había estimado la SCT.

I.2.1. FARAC
BANOBRAS constituyó el 29 de agosto de 1997 el Fideicomiso No. 1936 titulado
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), cuyos fines,
entre otros, es contratar la operación, conservación y mantenimiento de caminos y
puentes materia de las concesiones rescatadas. Para tal fin celebró un contrato de
Prestación de Servicios con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
(CAPUFE), a efecto de que este último actuase como Organismo operador de la Red
FARAC, contando con los recursos que para tal fin le aprobara el Comité Técnico de dicho
Fideicomiso.

El contrato de prestación de servicios contiene un anexo denominado
“Lineamientos de Programación y Presupuestación para el operador de la Red FARAC”,
cuyo objetivo es establecer las reglas claras con las que el Operador desarrolle las
actividades presupuestales necesarias para dar cumplimiento al contrato y a los acuerdos
del Comité Técnico. Estos lineamientos facilitarán las tareas de planeación, programación,
presupuestación, ejecución y control de gasto y pretenden simplificar la detección de
necesidades en los tramos carreteros que conforman la Red. Estos lineamientos
contemplan la formulación del presupuesto, su presentación y aprobación, así como las
actividades de administración de recursos, seguimiento y comprobación del gasto para los
siguientes conceptos:
1. Operación
2. Mantenimiento menor por administración
3. Mantenimiento menor por contrato
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4. Mantenimiento mayor y modernización
5. Contraprestación (honorarios correspondientes al Operador)

I.3 Problemática
La zona del Bajío es una punto importante de paso ya que es una conexión
obligada entre el norte y el sur del país, por ello es necesario contar con la infraestructura
adecuada para un desarrollo óptimo en ésta parte del país.

Como parte del programa FARAC se da la etapa FARAC1 siendo así que Red de
Carreteras de Occidente S.A.P.I.B. de C.V. (RCO) fue creada por ICA para tomar la
concesión del primer paquete de carreteras de cuota privatizadas conocido como FARAC1.
Este paquete de cuatro carreteras conecta Guadalajara con la Zona Metropolitana de la
Ciudad de México y con los principales centros manufactureros y de negocios de la zona
del Bajío. La adición de las dos carreteras PPS profundiza el sistema de tráfico de la región
centro‐oeste de México.

• Inicio de operaciones: 2007

• Terminación de concesión: 2037

• Longitud: 725 km (incluye los dos PPS)

• TDPA: 9,522 vehículos

• Tipo de proyecto: Peaje+ PPS
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Estructura Accionaria
Empresa
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GS Global Infrastructure Partners I, L.P.

51.3%

Afores

30%

FIGURA 5. PLAN DE DESARROLLO FARAC1

I.4. Caso de Estudio
El caso de estudio para esta tesis será demostrar la importancia de la figura del
Ingeniero Independiente que podría considerarse de reciente aparición en el campo de la
ingeniería aplicada a las carreteras; lo anterior a través de las acciones y actividades
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realizadas por la empresa AQUILSA S.A. de C.V. en su función de Ingeniero Independiente
como parte del contrato realizado con RCO S.A.P.I.B. de C.V. para la construcción de la
Autopista Guadalajara-Aguascalientes-León Subtramo Entronque Autopista LeónAguascalientes Km 82+319 al Entronque Desperdicio II de la Carretera Zapotlanejo-Lagos
de Moreno Km 118+905, con una longitud aproximada de 19.00 Km, en el estado de
Jalisco, primera etapa como camino tipo A2 con corona de 12 m, cuerpo izquierdo de
acuerdo al proyecto elaborado por la SCT; cuyo periodo de ejecución fue del 08 de julio de
2012 al 07 de agosto de 2014.

FIGURA 6. Croquis de localización de la obra.
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FIGURA 7. Subtramo Entronque Autopista León-Aguascalientes

Descripción:
El proyecto consiste en construir una carretera de dos carriles de circulación y 19
km. de longitud aproximadamente entre el entronque El Desperdicio, cercano a San Juan
de los Lagos y el entronque Encarnación de Díaz, en el estado de Jalisco.

Beneficios:
Esta obra reducirá el tiempo de recorrido entre Guadalajara y Aguascalientes. De
igual forma, permitirá reducir los costos de operación y aumentar la seguridad de la
circulación.

Impacto regional:
La obra impulsará el desarrollo económico del centro del país, al facilitar la
comunicación entre Guadalajara, los altos de Jalisco y Aguascalientes.
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Características Geométricas:

Longitud 19 KM.
Dos cuerpos separados, en esta etapa se construirá solo el
cuerpo B.
Ancho de corona 12 m.
Pendiente Máxima 6.26 %
Velocidad de proyecto 110 K.P.H.
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FIGURA 8. Sección Tipo
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II.

MARCO TEORICO
II.1. Integrantes para el desarrollo de los trabajos
La construcción de un tramo carretero no es una tarea simple, ya que debe

realizarse dentro de los tiempos establecidos que marca el proyecto, así como dentro del
presupuesto para que sea una obra rentable sin olvidar la calidad óptima y la seguridad
que debe de prevalecer todo el tiempo. Para el cumplimiento óptimo de los trabajos a
desarrollar es necesario que cada integrante realice sus labores de forma profesional y
con la calidad esperada. En el caso particular del subtramo Entronque Autopista LeónAguascalientes Km 82+319 al Entronque Desperdicio II de la Carretera Zapotlanejo-Lagos
de Moreno Km 118+905 fueron necesarios cinco integrantes en el equipo laboral:
1. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
2. Concesionaria
3. Ingeniero Independiente
4. Constructora
5. Supervisora
Cada uno de los integrantes debía realizar tareas específicas y concretas para
obtener el mejor resultado en los avances del tramo en cuestión, llevando a una
realización en tiempo y forma para la culminación de los trabajos.

SCT
INGENIERÍA
INDEPENDIENTE

CONCESIONARIA
CONSTRUCTORA

SUPERVISORA

FIGURA 9. Organigrama de los integrantes del proyecto
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II.1.1 SCT
La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) promueve sistemas de
transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, mediante el
fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas públicas y el diseño de
estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social
equilibrado del país; ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios, logrando la
integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente.

II.1.1.1 Subsecretaría de Infraestructura
Es el sector que concentra los esfuerzos realizados de construcción, conservación,
planeación, desarrollo y administración de inventario carretero nacional. Trabaja a través
de sus Direcciones Generales.

II.1.1.2 Dirección General de Carreteras
La Dirección General de Carreteras forma parte de la Subsecretaría de
Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entre sus principales
atribuciones destacan, participar en la planeación, coordinación y evaluación de los
programas carreteros para la construcción y modernización de la red federal de
carreteras, así como para la construcción, modernización, reconstrucción y conservación
de los caminos rurales y alimentadores, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes publicado en Diario Oficial de la Federación.
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II.1.1.3 Obligaciones

Liberación del derecho de vía: Lograr que los trámites para la liberación del
derecho de vía, se lleven a cabo eficientemente y con absoluta
transparencia, por parte de las unidades administrativas de la Secretaría
involucradas en los procedimientos, a fin de que los terrenos requeridos
para realizar las obras correspondientes a carreteras y puentes federales a
cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se pongan a
disposición de las unidades ejecutoras y se cumpla cabalmente con las
disposiciones legales aplicables, garantizando la propiedad de los terrenos a
favor del gobierno Federal y a los afectados por la ocupación de sus
predios, el pago expedito y oportuno a que tienen derecho en términos de
ley.

Decisión en modificaciones de proyecto: Los proyectos podrán solicitar
modificaciones para adecuar la ejecución prevista del proyecto a la
ejecución real del mismo y atender de esta manera a correcciones del plan
financiero, contenido del proyecto, al calendario del proyecto y otro tipo de
modificaciones que se consideren necesarias, a su vez durante la ejecución
de los trabajos se pueden replantear algunas partes del proyecto, por lo
que será la SCT quien tendrá la decisión final en cualquier caso que pudiera
suscitarse.
Documentación legal:

Cualquier documento de índole legal que se

necesite para avalar decisiones tomadas en modificaciones al proyecto o en
la ejecución de los trabajos, así como en los integrantes a los grupos de
trabajo deberán de llevar el sello oficial de la SCT así como la firma del
representante de la misma.
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II.1.2 Concesionaria
El esquema concesionario de carreteras vigente en nuestro país hace posible una
asociación financiera de carácter público-privada en donde los recursos públicos permiten
que el resto de la inversión (aportada por empresarios privados y bancos que les otorgan
créditos) sea recuperable y obtenga un rendimiento dentro del plazo de concesión. La
participación del capital privado en el ramo carretero se ha convertido en un instrumento
de importancia para el financiamiento y operación en dicho sector. Las autopistas
representan una de las áreas de infraestructura de transporte en la que ha habido una
extensa participación empresarial y en donde los costos que se derivan de la inversión,
conservación y manejo administrativo en que incurren los concesionarios ha probado ser
un método apropiado para el desarrollo de esta infraestructura.

II.1.2.1 Obligaciones
Proponer empresas colaboradoras: La Concesionara tiene la
facultad para proponer la empresas con las que colaborará en la
ejecución del proyecto carretero, siendo así que la Constructora y la
Supervisora pueden ser contratados directamente por ella, siempre
y cuando cumplan con las condiciones técnicas y financieras
adecuadas; en el caso de la Ingeniería Independiente, puede realizar
solicitudes y/o proposiciones a la SCT ya que es ésta entidad quien la
nombra oficialmente.

Financiamiento: En su carácter de empresa privada y habiendo
establecido un acuerdo con la SCT, la empresa Concesionaria deberá
de financiar alguna parte de la obra o en algunos casos su totalidad,
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con los medios y recursos presentados ante la federación y
quedando sujeta a lo establecido en el título de concesión.
Ejecución de los trabajos: Es responsabilidad de la empresa
Concesionaria, llevar un estricto control de la obra a su cargo
mediante reportes, fichas y datos técnicos, así como documentos
que comprueben la inversión y la correcta administración de los
mismos; para ello puede apoyarse en diversas empresas que
considere necesarias. Esta información deberá ser entregada a la
SCT para su evaluación y autorización.

II.1.3 Ingeniería Independiente
En la actualidad, los proyectos de infraestructura son cada vez más complejos y
requieren de un mayor financiamiento, la figura del ingeniero independiente tiende a
destacar; sobre todo si se entiende éste como un grupo profesional en el cual participan
profesionistas, consultores y técnicos capaces según la obra de que se trate. Por otra
parte, observamos que actualmente las oficinas técnicas gubernamentales tienden a
disminuir su personal y por lo tanto se requiere de alguien que proporcione el
seguimiento de la construcción de las obras sin las limitaciones que imponen las
organizaciones de carácter burocrático. Es decir, que haga un monitoreo efectivo de todo
el proyecto. Éste es el papel del ingeniero independiente.
El Ingeniero Independiente de Construcción es el representante del fideicomiso o
del ente financiero y se encarga de vigilar que la aplicación de dichos recursos se haga de
manera razonable y eficiente, de acuerdo a lo presentado por el concesionario. El
Ingeniero Independiente para Autopistas en Operación es una figura al servicio del comité
técnico del fideicomiso de administración, responsable de evaluar, validar y dar
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seguimiento principalmente a las actividades de mantenimiento de la infraestructura. La
existencia de esta figura trae como consecuencia los siguientes beneficios:

Opinión técnica imparcial ajena al concesionario u operador.
Respaldo en las decisiones técnicas al comité técnico del fideicomiso de
administración.
Seguimiento a las actividades y programas de mantenimiento menor y
mayor a la infraestructura carretera.
Detección de problemas técnicos en la infraestructura y recomendaciones
para su posible solución.
Optimización de recursos.

El Ingeniero Independiente es parte de las diferentes supervisiones a las que está
sujeta la construcción de la obra, ya que el Ingeniero Independiente reporta directamente
a la SCT así como al fiduciario, al igual que la Supervisión de Obra reporta a la
Concesionara el estado de la obra; así como los avances y contratiempos que presentan la
Constructora. Es así que al momento de cruzar la información se tiene un completo
control por ambas partes, teniendo una obra fuera de cualquier ilegalidad o mal manejo
de los recursos.

II.1.3.1 Obligaciones
Conocer el Proyecto: El Ingeniero Independiente tiene la obligación
de conocer la totalidad del proyecto a desarrollar, y a su vez, en caso
de ser necesario realizar observaciones y/o correcciones que
considere pertinentes, sustentándolas con un análisis técnico,
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proponiendo posibles soluciones o alternativas. Emitirá su opinión
sobre posibles modificaciones propuestas de terceros y aplicara
todos sus recursos al correcto desarrollo de la obra.

Control de Calidad: El Ingeniero Independiente deberá de realizar
pruebas de control de calidad para determinar que las
características de los materiales así como el proceso constructivo
cumplan con las normas correspondientes y sean de acuerdo a lo
solicitado al proyecto, para ello contará con un laboratorio
independiente del empleado por la Supervisora, realizando
muestreos al azar y cumpliendo con el mínimo de pruebas
solicitadas, sin embargo esto no es una limitante para solicitar
pruebas adicionales en caso de presentarse dudas en la calidad de
los trabajos, estas pueden ser solicitadas por el Ingeniero
Independiente, por la Concesionaria o por la SCT.
Control topográfico: El Ingeniero Independiente debe de contar con
el equipo topográfico así como con el personal capacitado para
realizar verificaciones en los trazos, taludes, curvas, pendientes,
alturas, etc. y así estar completamente seguro que corresponden a
los asignados según proyecto, en caso de presentarse alguna
modificación, presentará la problemática así como posibles
soluciones en el replanteo topográfico.
Control Administrativo y Financiero: El Ingeniero Independiente
deberá de realizar un control en el avance real y programado de la
obra, así como un control en el programa de presupuesto real y
programado tomando en consideración las posibles obras
excedentes que pudieran ser necesarias. Deberá llevar un control en
las estimaciones que ha ingresado la Contratista verificando que
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cumplan con los requisitos para su análisis y validación, como son
generadores, reportes fotográficos, videos (en caso de ser
necesario), etc.
Control de Permisos y Documentación legal: El Ingeniero
Independiente deberá de tener copias y comprobantes de Oficios
extendidos a diferentes dependencias de las cuales sea necesario la
autorización para la correcta ejecución de los trabajos, por ejemplo
los Manifiestos de Impacto Ambiental ante la SEMARNAT o la
liberación del derecho de Vía, para llevar un archivo legal y así poder
aclarar cualquier duda que pudiera presentarse.
Entrega de Reportes: El ingeniero Independiente deberá presentar
un reporte ya sea quincenal, mensual o ambos; según se determine
en su contrato, con toda la información previamente descrita,
donde se describan los trabajos realizados durante ese lapso de
tiempo, los problemas que se hayan presentado, si se han
solucionado y de no ser así, las posibles soluciones y en su caso a
quién corresponde atender dicha problemática. El reporte deberá
ser entregado tanto a la SCT como al Fiduciario, para que ambas
partes se encuentren enteradas del avance de la obra, el desarrollo
de la inversión así como los tiempos de ejecución y terminación de
los distintos frentes de trabajo o en su caso de la terminación total
de la obra.
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FIGURA 10. Organigrama de Ingeniería Independiente

II.1.4 Constructora
La empresa Constructora es una organización que fundamentalmente posee
capacidad administrativa para desarrollar y controlar la realización de obras; capacidad
técnica para aplicar procesos y procedimientos de construcción y capital o crédito para
financiar sus operaciones. El ser una empresa constructora implica ante todo, un grupo
humano que se conjunta, organiza y combina sus esfuerzos.

II.1.4.1 Obligaciones
Mano de obra: Contar con recursos humanos calificados y
capaces para la elaboración de los trabajos a realizar, así
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como personal capacitado para la administración de los
recursos y análisis de los eventos que se presenten.

Equipo: La empresa Constructora deberá contar con el
equipo necesario para la realización de los trabajos, el cual
debe de encontrarse en óptimas condiciones para realizar las
actividades, sin importar si el equipo es propio o rentado. El
equipo debe de garantizar la seguridad del operador así
como el rendimiento necesario para cumplir con los tiempos
establecidos dentro del proyecto.
Materiales: La Constructora debe de contar con los bancos
de materiales necesarios, así como demás proveedores que
sean requeridos en las distintas actividades de la empresa,
debiendo corroborar la calidad del material antes de ser
colocado. La Constructora deberá de hacer un análisis previo
para conocer las características de los proveedores,
asegurándose de que le calidad y las especificaciones
técnicas se cumplan según los requerimientos del proyecto.
Capacidad Financiera: La empresa Constructora deberá de
contar con la capacidad financiera necesaria para el
desarrollo de las actividades, evitando así retrasos en las
mismas.
Reportes de avances y situación de la obra: La empresa
Constructora deberá de realizar reportes sobre los avances
que presenta dentro de la obra, así como la inversión
realizada especificando los rubros en los que se ha invertido,
de no llevar el avance programado deberá de justificar los
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retrasos en base a documentación técnica, legal, o de
cualquier otra índole que demuestre las razones de los
retrasos, así como un ajuste en los tiempos tratando de
compensar los atrasos y logrando así terminar en tiempo y
forma.
GERENTE
GENERAL
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ENCARGADO DE
GESTIÓN
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FIGURA 11. Organigrama de Empresa Constructora
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JEFE DE
DEPARTAMENTO
TÉCNICO

II.1.5 Supervisora
La supervisión de obra puede ser un factor determinante tanto para el éxito, como
para el fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas estructurales y de
servicio en las construcciones no son atribuibles a deficiencias del diseño o de los
materiales, sino principalmente, al mal desempeño de la supervisión. El profesional que
desempeña el trabajo de supervisor de obra se enfrenta no sólo a problemas de carácter
técnico, sino también a conflictos generados por la interacción humana. Además de las
competencias necesarias para afrontar los problemas de carácter técnico y humano, el
supervisor debe contar con un conjunto de valores y actitudes positivas para un adecuado
desempeño de su labor. Para el cumplimiento de sus objetivos, la supervisión debe hacer
un uso correcto de los medio de comunicación a su alcance, principalmente de la bitácora
de obra. Para un correcto cumplimiento de los trabajos a realizar es fundamental el
controlar e informar las actividades realizadas por la empresa constructora; esto se logra a
través de una constante inspección de los procesos técnicos, operativos y administrativos,
así como la observación e intervención de los procesos de construcción, logrando así
asegurar la calidad de las tareas en la construcción de la carretera.

CONCESIONARIA

SUPERVISORA

EJECUCIÓN DE
LA OBRA

CONSTRUCTORA

FIGURA 12. Ciclo de supervisión
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II.1.5.1 Obligaciones
Auxiliar técnico: La supervisora servirá como un auxiliar
técnico al Residente de Obra, siendo responsable de
realizar un seguimiento detallado de todo el desarrollo de
la obra, para conocer y evaluar oportunamente el avance
físico y financiero de la misma.

Cumplimiento de Normas: La supervisora verificará que
durante la ejecución de los trabajos el apego a la Ley de
obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas y su
Reglamento, así como a las normas aplicables en materia
legal, de seguridad, protección al medio ambiente, calidad y
política social.
Seguimiento y Control: La Supervisora deberá informar de
las estrategias y mecanismos de seguimiento y control
establecidos, previo, durante y después de la ejecución de
la obra y servicios que permita a la Constructora conocer
oportunamente los resultados obtenidos de las pruebas de
control de calidad así como las acciones para finiquitar los
contratos.
Revisión de proyecto: La empresa Supervisora deberá
informar oportunamente a la Constructora sobre las
posibles desviaciones del proyecto ejecutivo autorizado, así
como las propuestas de opciones de solución técnica,
dentro de las normas y especificaciones previstas.
Soluciones Técnicas: La supervisión se asegurará de
recomendar a la Constructora soluciones a problemas
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técnicos surgidos durante el desarrollo de la obra, siempre
y cuando las soluciones propuestas no signifiquen
alteraciones o variaciones significativas en el costo ni en la
programación de la obra, del mismo modo deberá de
apegarse a las normas vigentes.
Gestión de Trámites: La Supervisora será responsable de
gestionar oportunamente todos los trámites que requiera la
Concesionaria para la autorización de las solicitudes de
modificación del proyecto ejecutivo que así lo requiera.
Control de Bitácora: En la Bitácora de Obra y de
Supervisión se registrarán cronológica y sistemáticamente
todos los aspectos relativos a los procesos de la obra y
supervisión,

actividades

que

quedarán

bajo

la

responsabilidad de la Supervisora.
Apego al programa de ejecución: La Supervisora exigirá a la
constructora la correcta ejecución de los trabajos en tiempo
y forma, de lo contrario tiene el derecho a solicitar el
incremento de la fuerza de trabajo cuando un retraso en el
cumplimiento del programa lo demuestre necesario.
Avance financiero: Al recibir las estimaciones de la
Constructora se constatará asentándolo en la bitácora,
estas deberán de revisarse hasta quedar plenamente
seguro y satisfecho de la información que la sustenta.
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FIGURA 13. Organigrama de la empresa Supervisora

Se puede decir que las funciones del Ingeniero Independiente y la empresa
Supervisora son iguales, es decir, revisar el control de calidad tanto en los materiales
como en el proceso de construcción así como vigilar la administración y el cumplimiento
de los trabajos dentro del marco legal. Es entonces que la legislación aplicada a la
Supervisión también será aplicada a la Ingeniería Independiente. Es por ello que en esta
tesis abarcaré las funciones de Supervisión vistas desde el punto de vista de la Ingeniería
Independiente.
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III.

FUNDAMENTOS LEGAES

III.1 Consideraciones Éticas
La construcción de una carretera o autopista formará parte de un sistema aún más
grande que unirá desde pequeños poblados hasta grandes ciudades y Estados, por ende al
país en general; y al estar relacionados entre sí impactara claramente en el desarrollo de
distintos ámbitos sociales y económicos, es de esta forma que el desarrollo de la
infraestructura carretera es primordial como parte del desarrollo de un país, sin embargo
se debe de tener claro que este desarrollo no puede realizarse sin antes analizar un
proyecto sustentable que cuente con una planificación integral que contemple la
búsqueda del impacto social positivo, la reducción de las emisiones contaminantes,
abatimiento de costos de construcción, durabilidad de los materiales y la
autosustentabilidad. Es por ello que al efectuar el proyecto se debe de realizar una
clasificación y un análisis de los posibles deterioros que pudieran presentarse sin embargo
sabemos que es imposible calcular todos los problemas que puedan presentarse es
entonces que debe de existir un monitoreo continuo y reportar de manera oportuna el
momento en que sea detectado cualquier avería que pueda causar un daño en el sistema
ambiental o en la población.

En todos los proyectos de este tipo, es importante tomar medidas de mitigación
por el impacto ambiental que puede causar su construcción, como puede ser la necesidad
de colocar drenaje que permita el paso de cierta fauna entre ambos lados de los cuerpos
de la carretera y así evitar que el paso sea cortado en su medio ambiente, de tal manera
que es de vital importancia mantener las condiciones adecuadas las obras de drenaje
permitiendo de esta manera que el proceso natural de la zona se mantenga permitiendo
que los animales puedan mantener hasta cierto punto su hábitat que ha sido modificado.
Es así que también pueden construirse pasos naturales para no poner en riesgo la
existencia de las especies, así como mantener la seguridad del usuario pues algunos
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animales pueden utilizar la superficie de rodamiento lo cual puede poner en peligro tanto
a los animales como a los usuarios.

Otro aspecto relevante que se debe de considerar es el de los residuos sólidos
generados durante la construcción de la obra, por lo que se debe de tener claro el plan de
acción para la disposición de los envases de solventes, pinturas, aceites y lubricantes; los
cuales no deberán de convertirse en un riesgo de contaminación para el suelo y el agua
existente en la zona.

Como parte de la planeación se debe de revisar las afectaciones de terrenos de
terceros ya sean propiedades privadas o ejidatarias, teniendo claro el derecho de vía
necesario para el desarrollo de la obra, realizando un estudio de los distintos tipos de
tenencia de la tierra y de las propiedades cercanas al proyecto; ya que de no hacerlo
pueden suscitarse problemas ya que en algunos casos los propietarios pueden invadir el
espacio federal, o se pueden dar problemas legales por no tener claro el deslinde de los
terrenos, lo que afectará directamente en el desarrollo puntual de los trabajos, por ello se
debe de tener muy claro cuáles son los límites de los terrenos federales de los de
propiedad privada. Durante el desarrollo de la obra se debe de mantener una continua
inspección visual de manera que pueda evitarse la ocupación ilegal de los terrenos
federales.
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III.2 Ordenamientos Legales
Dentro de las obligaciones del Ingeniero Independiente está el tener conocimiento
de los ordenamientos legales que serán necesarios para la realización del trabajo del
Ingeniero Independiente.

III.2.1 Proceso de Programación - Presupuestación
El proceso de programación- presupuestación se lleva a través de la interacción
entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), el Comité Técnico de Fideicomiso, el Fiduciario y el Operador. El conjunto de
normas que regulan la interacción mencionada está integrado en cinco instrumentos
básicos: la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; el Título de Concesión; el
contrato de Fideicomiso; el Contrato de Prestación de Servicios; y los acuerdos adoptados
en el Comité Técnico del Fideicomiso.

1. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal: Tiene por objeto
regular,

la

construcción,

operación,

explotación,

conservación

y

mantenimiento de los caminos y puentes, así como de las concesiones que
recaen sobre los mismos.

2. Título de Concesión: La operación, explotación, conservación y
mantenimiento de los caminos y puentes de altas especificaciones técnicas,
son atribuciones del Gobierno Federal. Sin embargo tiene la facultad de
concesionar estas actividades a otras entidades públicas o particulares
mediante un documento denominado Título de Concesión, en el cual se
estipulan las condiciones a que estará sujeta la concesión, entre las cuales
destacan el plazo de vigencia, las tarifas a cobrar y la celebración de
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contratos con terceros para la operación, conservación y mantenimiento de
las carreteras y puentes concesionados.

3. Contrato de Fideicomiso: Este documento determina las atribuciones que
tendrán las tres partes fundamentales de la relación fiduciaria: el
fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. Dicho instrumento señala
los fines del fideicomiso, enmarca el ámbito de actuación del Fiduciario y
establece como Órgano de Gobierno un Comité Técnico. Entre las
facultades que el propio Contrato atribuye a dicho comité destacan:

i. Establecer las políticas generales a las que deberá sujetarse
el cumplimiento de los fines del fideicomiso.
ii. Aprobar las reglas de operación del fideicomiso y sus
modificaciones.
iii. Conocer y determinar el uso de los recursos que el Fiduciario
destine para el pago de la operación, conservación y
mantenimiento de los caminos y puentes, así como de los
demás gastas necesarios para el cumplimiento de los fines
del fideicomiso.
iv. Autorizar la contratación de cualquier tipo de servicio
profesional que se considere necesario.

4. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el Operador: Con el
objeto de cumplir adecuadamente con las obligaciones contraídas con el
Título de Concesión y con el Contrato de Fideicomiso, previa sanción del
Comité Técnico, el Fiduciario puede contratar un tercero que proporcione
los servicios de operación, mantenimiento menor y mantenimiento mayor.
Dicha relación se enmarca en un Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales, en el cual se estipulan los derechos y las obligaciones
contraídas por las partes.
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5. Acuerdos del Comité Técnico: Como Órgano de gobierno del Fideicomiso, y
de conformidad con las facultades que le confiere el contrato constitutivo,
dicta los acuerdos para regir los aspectos presupuestales.

III.2.2 Marco Legal para la realización de los Trabajos de Ingeniero
Independiente.

III.2.2.1 Ley de Bienes Nacionales

Artículo 7°: Que habla sobre los bienes de uso común:

o XI.- Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que
constituyen vías generales de comunicación, con sus
servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidas
en la ley federal de la materia.

Artículo 8°: Todos los habitantes de la República pueden usar los
bienes de uso común, sin más restricciones que las establecidas
por

las

leyes

y

reglamentos

administrativos.

Para

aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso común, se
requiere concesión, autorización o permiso otorgados con las
condiciones y requisitos que establezcan las leyes.
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III.2.2.2 Ley de Obras Públicas

Artículo 11°: Corresponde a las dependencias y entidades llevar a
cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las obras
públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en
ningún caso se podrán contratar servicios para que por su cuenta y
orden se contraten las obras o servicios de que se trate.

Artículo 12°:En los casos de obras públicas y servicios relacionados
con las mismas financiados con fondos provenientes de créditos
externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por
organismos

financieros

regionales

o

multilaterales,

los

procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su
contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría,
por la Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente
lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las
convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes.

Artículo 14°: Cuando por las condiciones especiales de las obras
públicas o de los servicios relacionados con las mismas se requiera
la intervención de dos o más dependencias o entidades, cada una
de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos
que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en
razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la
planeación y programación del conjunto.

Artículo 18°: Los estudios, planes y programas para la realización
de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de los
sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente,
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turístico, educación, salud y energético, deberán reunir los
requisitos que establezcan, mediante disposiciones de carácter
general, las dependencias del sector que corresponda, en el
ámbito de sus respectivas competencias. Las dependencias y
entidades realizarán el análisis de los estudios, planes o programas
asociados a proyectos de infraestructura, con el objeto de
determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en
el párrafo anterior, así como su congruencia con el Plan Nacional
de Desarrollo y los programas correspondientes.

Artículo 19°: Las dependencias y entidades que realicen obras
públicas y servicios relacionados con las mismas, sea por contrato
o por administración directa, así como los contratistas con quienes
aquellas contraten, observarán las disposiciones que en materia de
asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en
el ámbito federal, estatal y municipal.

Artículo 20°: Las dependencias y entidades estarán obligadas a
considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar
la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de
impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán
incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en
forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas
pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las
dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.
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III.2.2.3 Reglamento para el aprovechamiento del derecho de
vía de las carreteras federales y zonas aledañas
Artículo 2°: Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por
o I.- Acceso: obra que enlaza un predio con una carretera
federal para permitir la entrada y salida de vehículos,
mediante carriles de aceleración y desaceleración;

o III.- Cruzamiento: obra superficial subterránea o elevada
que cruza de un lado a otro la carretera;

o IV.- Derecho de Vía: bien del dominio público de la
Federación constituido por la franja de terreno de anchura
variable, cuyas dimensiones fija la Secretaría, que se
requiere para la construcción, conservación, ampliación,
protección y en general para el uso adecuado de una vía de
comunicación carretera y sus servicios auxiliares;

Artículo 3°: La Secretaría fijará las normas técnicas que deberán
observarse para el aprovechamiento del derecho de vía de las
carreteras federales y zonas aledañas y realizará la inspección y
vigilancia de las obras e instalaciones autorizadas.

Artículo 13°: En la zona de cruceros, entronques de caminos, pasos
superiores y pasos inferiores, las obras relativas a accesos deberán
establecerse fuera de un radio de 100 metros, y en zona de curvas
a 150 metros.
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Artículo 14°: Los accesos y las obras que se construyan dentro del
derecho de vía se considerarán auxiliares de las carreteras
federales.
Artículo 15°: En las carreteras de cuota sólo se permitirá la
construcción de accesos en aquellos lugares que autorice la
Secretaría, siempre y cuando no se ponga en peligro la seguridad
en la vía.

Artículo 37°: Los permisionarios están obligados a:
o I.- Responder por los daños que pudieran causar a las
carreteras federales y a terceros, por defectos o vicios
ocultos en las construcciones que realicen o en los trabajos
de instalación, reparación y conservación;
o II.- Mantener en buen estado las obras que ejecuten,
conservando la seguridad y estética de las mismas;
o III.- Permitir la práctica de las inspecciones que ordene la
Secretaría y coadyuvar en su desarrollo;
o IV.- Cumplir con los ordenamientos y disposiciones legales y
administrativas, federales, estatales y municipales;
o V.- Realizar exclusivamente las obras aprobadas en el
permiso; y

o VI.- Desocupar dentro del plazo establecido por la
Secretaría o cuando ésta lo solicite, el derecho de vía de
que se trate sin costo alguno para ella.
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Artículo 41°: En la resolución que declare la revocación o extinción
de un permiso se ordenará el retiro del anuncio o el
desmantelamiento de la obra que ocupe el derecho de vía,
señalando al interesado un plazo de quince días naturales para
ejecutarlo. En caso de incumplimiento, la Secretaría podrá realizar
estas obras con cargo al permisionario y en su caso, solicitar el
auxilio de la fuerza pública.

Artículo 42°: Son infracciones para los efectos de este Reglamento,
las siguientes:

o I.- Realizar cualquier tipo de obra o instalación en el
derecho de vía de las carreteras federales o en lugares que
afectan su seguridad, sin haber obtenido previamente el
permiso correspondiente de la Secretaría;

o II.- Ocupar o aprovechar el derecho de vía de las carreteras
federales sin contar con el permiso de la Secretaría;

o III.- Efectuar obras o cualquier acto que modifique o altere
las condiciones del permiso, sin la previa autorización de la
Secretaría;

o IV.- No cumplir con las obligaciones de conservación de las
obras e instalaciones;

o V.- Causar daños a bienes de propiedad federal o a terceros
con motivo de la construcción de cualquier tipo de obras en
el derecho de vía de las carreteras federales o en zonas
aledañas que afecten su seguridad;
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o VI.- No suspender o retirar la obra o anuncio cuando la
Secretaría lo hubiere ordenado;

o VII.- Tratándose de anuncios y señales informativas,
continuar ejerciendo los derechos derivados del permiso
sin cubrir la cuota anual correspondiente; y

o VIII.- Las demás previstas en la Ley o en otros
ordenamientos legales y administrativos aplicables.

III.2.2.4 Ley de Vías Generales de Comunicación

Artículo 2°: Son partes integrantes de las vías generales de
comunicación:

o I.- Los servicios auxiliares, obras, construcciones y demás
dependencias y accesorios de las mismas, y

o II. Los terrenos y aguas que sean necesarias para el derecho de
vía y para el establecimiento de los servicios y obras a que se
refiere la fracción anterior. La extensión de los terrenos y
aguas y el volumen de éstas se fijará por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes

Artículo 3°: Las vías generales de comunicación y los modos de
transporte que operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los
Poderes Federales. El Ejecutivo ejercitará sus facultades por
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en los
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siguientes casos y sin perjuicio de las facultades expresas que otros
ordenamientos legales concedan a otras Dependencias del Ejecutivo
Federal:

o I.- Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de
vías generales de comunicación;

Artículo 8°: Para construir, establecer y explotar vías generales de
comunicación, o cualquiera clase de servicios conexos a éstas, será
necesario el tener concesión o permiso del Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con
sujeción a los preceptos de esta Ley y sus Reglamentos.

Artículo 12°: Las concesiones para la construcción, establecimiento o
explotación de vías generales de comunicación, sólo se otorgarán a
ciudadanos mexicanos o a sociedades constituidas conforme a las
leyes del país. Cuando se trate de sociedades, se establecerá en la
escritura respectiva, que, para el caso de que tuvieren o llegaren a
tener uno o varios socios extranjeros, éstos se considerarán como
nacionales respecto de la concesión, obligándose a no invocar, por lo
que a ella se refiera, la protección de sus Gobiernos, bajo pena de
perder, si lo hicieren, en beneficio de la Nación, todos los bienes que
hubieren adquirido para construir, establecer o explotar la vía de
comunicación, así como los demás derechos que les otorgue la
concesión.

Artículo 20°: En las concesiones se fijarán las bases a que deben
sujetarse los prestadores de servicios de vías generales de
comunicación, para establecer las tarifas de los servicios que prestan
al público. Con sujeción a dichas bases, la Secretaría de
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Comunicaciones y Transportes podrá modificar las tarifas cuando el
interés público lo exija, oyendo previamente a los prestadores del
servicio afectados, siempre que al hacerlo no se comprometa la
costeabilidad misma de la explotación. Cuando los prestadores de los
servicios lo soliciten, y siempre que justifiquen ampliamente la
necesidad de la medida, la propia Secretaría podrá modificar las
tarifas.

Artículo 41°: No podrán ejecutarse trabajos de construcción en las
vías generales de comunicación, en sus servicios auxiliares y demás
dependencias y accesorios, sin la aprobación previa de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes a los planos, memoria descriptiva y
demás documentos relacionados con las obras que tratan de
realizarse. Las modificaciones que posteriormente se hagan se
someterán igualmente a la aprobación previa de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

Artículo 42°: Los cruzamientos de vías generales de comunicación,
por otras vías o por otras obras, sólo podrán hacerse por pasos
superiores o inferiores, previa aprobación de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes. La misma Secretaría podrá autorizar
cruzamientos a nivel cuando las necesidades del servicio así lo exijan.
Las obras de construcción, conservación y vigilancia de los
cruzamientos, se harán siempre por cuenta del dueño de la vía u obra
que cruce a la ya establecida, debiéndose cumplir con los requisitos
que, en cada caso, fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Artículo 50°: La explotación de vías generales de comunicación,
objeto de Concesión o permiso, será hecha conforme a horarios,
tarifas y reglas autorizados previamente por la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

III.2.2.5 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo 1°: La presente Ley tiene por objeto regular la construcción,
operación, explotación, conservación y mantenimiento de los
caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V del Artículo
siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación; así
como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus
servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.

Artículo 2°: Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

o I. Caminos o carreteras:



a) Los que entronquen con algún camino de país
extranjero.



b) Los que comuniquen a dos o más estados de la
Federación;



c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean
construidos por la Federación; con fondos federales o
mediante concesión federal por particulares, estados o
municipios.
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Artículo 5°: Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los
caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de
autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.
Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras
dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes
atribuciones:

o I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para el
desarrollo

de

los

caminos,

puentes,

servicios

de

autotransporte federal y sus servicios auxiliares;

o II. Construir y conservar directamente caminos y puentes;

o III. Otorgar las concesiones y permisos a que se refiere esta
Ley; vigilar su cumplimiento y resolver sobre su revocación o
terminación en su caso;

Artículo 6°: Se requiere de concesión para construir, operar, explotar,
conservar y mantener los caminos y puentes federales. Las
concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas
conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan esta
Ley y los reglamentos respectivos. Las concesiones se otorgarán hasta
por un plazo de 30 años. Éstas podrán ser prorrogadas, hasta por un
plazo equivalente al señalado originalmente, en cualquier momento
después del primer tercio de la vigencia de las mismas, cuando a
juicio de la Secretaría, se justifique la necesidad de realizar
inversiones que no se hubiesen previsto en las condiciones originales
de los títulos de concesión respectivos. También podrán ser
prorrogadas, en cualquier momento durante su vigencia, cuando se
presenten causas que lo justifiquen, no atribuibles a los
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concesionarios, entre los que se incluyan demoras en la liberación del
derecho de vía. A fin de que la prórroga pueda ser considerada, el
concesionario deberá haber cumplido con las condiciones impuestas.
En ambos casos, la Secretaría deberá obtener el registro a que se
refieren las fracciones II y III del artículo 34 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 22°: Es de utilidad pública la construcción, conservación y
mantenimiento de los caminos y puentes. La Secretaría por sí, o a
petición de los interesados, efectuará la compraventa o promoverá la
expropiación de los terrenos, construcciones y bancos de material
necesarios para tal fin. La compraventa o expropiación se llevará a
cabo conforme a la legislación aplicable. En el caso de compra venta,
ésta podrá llevarse a cabo a través de los interesados, por cuenta de
la Secretaría. Los terrenos y aguas nacionales así como los materiales
existentes en ellos, podrán ser utilizados para la construcción,
conservación y mantenimiento de los caminos y puentes conforme a
las disposiciones legales.

Artículo 23°: No podrán ejecutarse trabajos de construcción o
reconstrucción en los caminos y puentes concesionados, sin la previa
aprobación por la Secretaría, de los planos, memoria descriptiva y
demás documentos relacionados con las obras que pretendan
ejecutarse.

Artículo 25°: La Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de
cada caso, podrá prever la construcción de los libramientos
necesarios que eviten el tránsito pesado por las poblaciones.
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Artículo 32°: No podrán abrirse al uso público los caminos y puentes
que se construyan, sin que previamente la Secretaría constate que su
construcción se ajustó al proyecto y especificaciones aprobadas y que
cuenta con los señalamientos establecidos en la norma oficial
mexicana correspondiente. Al efecto, el concesionario deberá dar
aviso a la Secretaría de la terminación de la obra y ésta dispondrá de
un plazo de 15 días naturales para resolver lo conducente; si
transcurrido este plazo no se ha emitido la resolución respectiva, se
entenderá como favorable.

III.2.2.6 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación
del Impacto Ambiental
Artículo 5°: Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes
obras o actividades, requerirán previamente la autorización de la
Secretaría en materia de impacto ambiental:
o B) VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN: Construcción de
carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o
ferroviarios; puertos, vías férreas, aeropuertos, helipuertos,
aeródromos e infraestructura mayor para telecomunicaciones
que afecten áreas naturales protegidas o con vegetación
forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas
costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales, con
excepción de:


a) La instalación de hilos, cables o fibra óptica para la
transmisión de señales electrónicas sobre la franja que
corresponde al derecho de vía, siempre que se
aproveche la infraestructura existente, y
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b) Las obras de mantenimiento y rehabilitación cuando
se realicen en la franja del derecho de vía
correspondiente.

Artículo 10°: Las manifestaciones de impacto ambiental deberán
presentarse en las siguientes modalidades:

o I. Regional,

o II. Particular.

Artículo 12°: La manifestación de impacto ambiental, en su
modalidad particular, deberá contener la siguiente información:

o I. Datos generales del proyecto, del promovente y del
responsable del estudio de impacto ambiental;

o II. Descripción del proyecto;

o III. Vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en
materia ambiental y, en su caso, con la regulación sobre uso del
suelo;

o IV. Descripción del sistema ambiental y señalamiento de la
problemática ambiental detectada en el área de influencia del
proyecto;
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o V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos
ambientales;

o VI. Medidas preventivas y de mitigación de los impactos
ambientales;

o VII. Pronósticos ambientales y, en su caso, evaluación de
alternativas, y

o VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y
elementos técnicos que sustentan la información señalada en
las fracciones anteriores.

Artículo 13°: La manifestación de impacto ambiental, en su
modalidad regional, deberá contener la siguiente información:

o I. Datos generales del proyecto, del promovente y del
responsable del estudio de impacto ambiental;

o II. Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los
programas o planes parciales de desarrollo;

o III. Vinculación con los instrumentos de planeación y
ordenamientos jurídicos aplicables;

o IV. Descripción del sistema ambiental regional y señalamiento
de tendencias del desarrollo y deterioro de la región;
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o V. Identificación, descripción y evaluación de los impactos
ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental
regional;

o VI. Estrategias para la prevención y mitigación de impactos
ambientales, acumulativos y residuales, del sistema ambiental
regional;

o VII. Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación
de alternativas, y

o VIII. Identificación de los instrumentos metodológicos y
elementos técnicos que sustentan los resultados de la
manifestación de impacto ambiental.

IV.

Sustento de la Ingeniería Independiente

IV.1 Descripción
Como se ha mencionado anteriormente el Ingeniero Independiente es un control
de calidad alterno a la Supervisora, es por ello que se entregan Informes que contienen la
entrega de los análisis así como el avance de los trabajos y en general el control que se ha
tenido durante un cierto periodo de tiempo, la entrega de dicho Informe se establece en
el contrato y por lo regular son periodos quincenales, mensuales o bimestrales; sin
embargo esto es a consideración de la Concesionaria después de llegar a un acuerdo con
la SCT sobre el mejor periodo para tener un reporte confiable y actualizado. Debido a que
el Informe es, por llamarlo así, una radiografía del estado actual de la obra hasta ese
periodo, debe ser aparte de completo, sencillo y puntual para no perderse en rubros que
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pueden considerarse poco trascendentales, es así que el Informe se compone de distintas
partes tanto técnicas como administrativas que abarcan los puntos más relevantes para
conocer la situación actual de los trabajos realizados así como la proyección de las
necesidades futuras y los ajustes realizados a causa de diversos factores que quedarán
especificados en el Informe.

IV.2 Índice
Debido a que el Informe está compuesto por diversos puntos y a su vez estos
presentan subtemas en su interior, se debe de mostrar un índice que muestre los temas
principales, así si se desea se puede ir directamente a un punto específico para su análisis
más profundo, solicitando cualquier información para complementar dicho punto o
aclarar algún dato que presente confusión.

IV.3 Información General
En este punto se debe de dar la información del proyecto, es decir una breve
descripción así como un resumen de la situación actual que se ha presentado durante el
periodo, es por ello que se integra de distintos rubros.

IV.3.1. Planta General y Localización de la obra

En la Planta General se muestra la ubicación de la obra de una forma general,
manifestando en un mapa el país, estado y región donde se realiza así como los estados
colindantes para dar una mayor referencia. En la Localización, realizamos un zoom a la
zona de los trabajos mostrando mayores referencias como lo pueden ser caminos y vías
alternas así como poblados cercanos, marcando de forma que se resalte el curso de la
obra y su orientación.
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IV.3.2 Ficha Técnica del Proyecto
En éste apartado encontramos el nombre del proyecto, el objetivo general, los
antecedentes que consisten en la presentación de la información más relevante y
directamente relacionada con el proyecto de manera que se consideren aportes en
referencia a éste. Presenta el Título de concesión así como el nombre de las empresas
implicadas en el desarrollo de los trabajos, la duración de la concesión así como el periodo
de realización de la obra, las características geométricas, los beneficios e impactos que se
presentarán al terminar la construcción, y cualquier otra información referente a las
características principales del proyecto.

IV.3.3. Actividades Realizadas en el periodo
Es en este inciso donde se presenta un resumen de todas las actividades realizadas
durante el periodo que abarca el informe, debe presentar la fecha y descripción de los
trabajos desarrollados así como la acotación donde se realizaron los mismos; debe
mostrar en síntesis los sucesos que se hayan presentado, es decir, cualquier contratiempo
o medida que se haya tomado para mitigarlo. De existir un retraso según la planeación
debe explicar claramente el porqué de tal demora y a quién corresponde darle solución.

IV.3.4. Número de empleos directos en el periodo
Durante la construcción de una obra de esta magnitud se van creando empleos
para cumplir con el tiempo establecido para el término de las actividades según el
proyecto, es así que durante la realización de ciertas actividades existirá un mayor número
de personas empleadas, de igual manera conforme se avance hacia el final de la obra, el
número de empleos se irá reduciendo, por ello durante el periodo se realiza un monitoreo
de los empleos directos generados por las empresas encargadas de la realización de la
obra.
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IV.3.5. Comentarios Generales y Descripción General del estado de la
obra
En esta sección se realizan comentarios diversos sobre el avance la obra, se puede
decir que es un complemento de las actividades realizadas en el periodo, muestra los
frentes de trabajo que tendrían actividad durante el periodo mostrando un avance o en su
caso un desfasamiento en el proyecto principal, este rubro puede emplearse para
redefinir ciertas actividades así como su planeación, nos ayuda a definir los conceptos que
podemos tomar por finalizados así como qué partidas necesitan apuntalarse o reajustarse
para continuar con las actividades ligadas a este.

IV.3.6. Gráfica de Lluvias
La gráfica de Lluvias se emplea para conocer la precipitación que existió durante el
periodo del informe, catalogándola en lluvia intensa, moderada y ligera; se realiza un
monitoreo de las 24 horas para conocer en qué momento comenzó la precipitación y cuál
fue su duración así como los intervalos en los que fue de mayor intensidad. Esto se realiza
a causa de que una lluvia ligera o moderada puede permitir la realización de ciertos
trabajos y una lluvia intensa no permite que las cuadrillas laboren; de igual manera al
tender cierto material puede que la lluvia comprometa su calidad, es así que si se colocó
durante el periodo de lluvia es probable que deba realizarse la remoción y de nuevo la
aplicación del material; lo anterior conlleva retrasos en el avance de las actividades y
debido a ello será necesario un reajuste en las actividades que se hayan visto
comprometidas, a su vez, esta gráfica puede demostrar que algunos retrasos por parte de
la contratista fueron por motivos climatológicos, lo que la ampara en caso de sanciones
por los demoras.
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IV.3.7. Problemática existente y Soluciones posibles
Esta tabla se emplea para conocer de manera sintética los problemas presentados
durante el periodo del Informe los cuales no pudieron resolverse durante el mismo, esto
pude deberse a que sean situaciones ajenas a las decisiones de la Contratista, la
Supervisora o el Ingeniero Independiente, o alguna problemática de cualquier índole que
necesite aplicar una medida particular, sin embargo, se deben de presentar soluciones
analizadas y coordinadas entre los implicados en la posible solución, para que ésta se dé
de manera óptima y oportuna, tratando de evitar un impacto negativo en el desarrollo de
la obra.

IV.3.8. Bitácora de Obra y Minutas
La bitácora es para efecto de la ley, un medio oficial y legal de comunicación,
además de ser un instrumento técnico de control durante el desarrollo de los trabajos de
construcción o de prestación de servicio, regulando y controlando la ejecución de los
mismos. En ella deben registrarse los asuntos relevantes que se presenten, considerando
los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el contrato y sus anexos,
así como dar fe del cumplimiento de eventos significativos en tiempo o situaciones ajenas
a la responsabilidad de la contratista.
La bitácora de obra es la herramienta en la que el Ingeniero Independiente, el
Supervisor y el Contratista apuntalan su actuación. Por ello debe evitar los problemas
relacionados con registros insuficientes e incluso ausencia de la misma, ya que repercuten
finalmente en la recepción de la obra y en el cierre del contrato.
Su relevancia está inscrita en la diferencia que exista entre una solución ágil,
transparente e incontrovertida y un proceso de alegatos infructuosos. Su significado se
enfatiza en el hecho de que constituye un instrumento legal de apoyo y respaldo de
cualquier diferencia relacionada con lo establecido en el contrato.
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DEFINICIÓN

o Bitácora, según el último párrafo del artículo 46 de la
L.O.P.S.R.M. y el artículo 1-V del reglamento de la misma, es
el medio oficial y legal de comunicación entre las partes que
firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de
los trabajos, en el que deberán referirse los asuntos
importante que se desarrollan durante la ejecución de las
obras y servicios.

FORMA DE BITÁCORA

o El formato de bitácora se ajustará a las necesidades de cada
proyecto, se podrán utilizar una o varias libretas por
contrato. En la actualidad y con la facilidad de la tecnología
se emplean Bitácoras electrónicas las cuales presentan las
mismas características que las físicas, deben presentar un
sello y firmas digitales para que sean oficiales y puedan
tomarse como información verdadera.
REGLAS GENERALES PARA EL USO DE LA BITÁCORA
o

Apertura


Su apertura se hará previamente al comienzo de los
trabajos y deberá iniciar con una nota de apertura
relacionando como mínimo lo indicado en el artículo
95-I del R.L.O.P.S.R.M., Inmediatamente después de
la nota de apertura, deberá asentarse lo indicado en
el artículo 96 del R.L.O.P.S.R.M.
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o Numeración y fechado de notas


Todas las notas deberán numerarse y fecharse de
acuerdo al artículo 95-II del R.L.O.P.S.R.M. y deberá
cerrarse con nombre y firmas del residente y/o
supervisor y del superintendente de construcción del
contratista según artículo 95-XI.

o Redacción y escritura


Las notas o asuntos deberán apegarse al artículo 95-III
del R.L.O.P.S.R.M., utilizando papel carbón o
autorreproducible para las copias.

o Errores


Cuando se cometa algún error, deberá proceder de
acuerdo al artículo 95-IV del R.L.O.P.S.R.M.

o Tachaduras o enmendaduras


Según el artículo 95-V del R.L.O.P.S.R.M. las notas
cuyo original y copias aparezcan con tachaduras o
enmendaduras será nula.

o Sobreposiciones


Se debe proceder según el artículo 95-VI en lo relativo
a sobreposiciones.

o Utilización de Espacios


Se deben cancelar los espacios sobrantes de una
hoja al completarse el llenado de las mismas según
el artículo 95-Vll del R.L.O.P.S.R.M.
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o Retiro de copias


Una vez llena(s) la(s) hoja(s) o cancelado(s) el (los)
renglón(es) correspondiente(s) se deberá proceder
de acuerdo al artículo 95-VIII del R.L.O.P.S.R.M.

o Validaciones de documentos


Cuando se requiera, se podrán hacer validaciones de
acuerdo al artículo 95-IX del R.L.O.P.S.R.M.

o Compromiso de uso


El compromiso de uso está comprendido en el
artículo 95-X del R.L.O.P.S.R.M.

o Cierre de bitácora


El cierra de bitácora está contemplado en el artículo
95-XII del R.L.O.P.S.R.M. y será con una última nota
especial, en la que se dará por finiquitada la relación
técnica de campo. Se deberán anular las hojas
sobrantes, inutilizándolas sin arrancarlas de la
libreta y esta, por conducto de la supervisión se
anexa al expediente del contrato.

ASUNTOS QUE SE DEBEN REGISTRA
o El artículo 86-II d) nos indica que es función del supervisor el
registro y control de la bitácora, por lo cual a continuación
enlistamos los asuntos a registrar de manera enunciativa y
no limitativa.
o De manera obligatoria los asuntos que comprende el
R.L.O.P.S.R.M.


Si el contratista se percata de no poder cumplir con el
programa, por causas no imputables a él, deberá
notificarlo a la dependencia o entidad mediante
anotación en bitácora según artículo 73 del
R.L.O.P.S.R.M.



El contratista solo podrá ejecutar cantidades
adicionales o conceptos no previstos en el catálogo
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original del contrato, hasta que cuente con la
autorización por escrito o en la bitácora según el
artículo 74 del R.L.O.P.S.R.M.


Cuando se autorice el pago provisional de insumos en
los precios por observación directa, el residente de
obra y en su caso el supervisor deben llevar un
control diario con sus respectivas anotaciones en
bitácora lo comprendido en el artículo 78 III a); b); c)
y d). del R.L.O.P.S.R.M.



Deberán registrarse en bitácora y documentarse, los
atrasos que tengan lugar por la falta de pago de
estimaciones con la consecuencia señalada en el
artículo 98 pfo. 3 del R.L.O.P.S.R.M.



Se deberá hacer constar en bitácora, la fecha en que
se presentan las estimaciones según el artículo 103
pfo. 2



Se deben realizar las anotaciones correspondientes
en bitácora de todos los casos de terminación
anticipada según el artículo 121 del R.L.O.P.S.R.M.



El contratista, a través de la bitácora o por oficio,
deberá notificar la terminación de los trabajos, para
iniciar el procedimiento de recepción de los trabajos
según el artículo 135 del R.L.O.P.S.R.M.

o Relativas a los documentos de la obra


Constancia de entrega al contratista de los planos,
instrucciones o especificaciones de la obra.



Constancia de acuerdos y soluciones que se van
generando en el proceso de la obra.

o Relativas al plazo y programa de la obra


Modificaciones del programa de obra.



Estado del tiempo que influya en la obra
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Avance de los trabajos, tiempos perdidos por diversas
causas y demoras respecto al programa.



Cuando el inmueble en que deberá ejecutarse la
obra, o la información, o lo accesos necesarios para
realizar el trabajo, no estén disponibles.



Atraso en la contestación de aclaraciones.



Atraso con respecto a la entrega de ingeniería y/o
especificaciones.



Atraso en la entrega de materiales y equipo.

o Relativas a la ejecución de la obra


En su caso, inicio de cada una de las fases de la obra



En caso de no cumplir con el programa establecido, el
equipo de proceso proporcionado por el contratista,
fecha de llegada, instalación, interconexión y
pruebas.



Materiales y equipos proporcionados, su fecha de
llegada, así como su estado, comparado con lo
señalado en el contrato.



Ordenes de corrección de defectos de obra.



Equipo descompuesto o inapropiado.



Incidentes internos y externos que afecten el
desarrollo de la obra.



Condiciones de inseguridad, daños al medio
ambiente, falta de higiene en alguna(s) área(s) de
trabajo.



Accidentes presentados en la obra, si es el caso.



Observaciones sobre el incumplimiento de las
actividades críticas, enunciando razones y/o motivos
así como su terminación.
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Advertencias al contratista por falta de recursos en la
obra
sobre
personal,
equipo,
materiales,
herramientas, almacenamientos inadecuados y fallas
de calidad.



Constancia de la fecha de recepción de estimaciones
presentadas por el contratista.



Constancia de devolución de los materiales sobrantes
a los almacenes, producto de modificaciones y
cancelaciones mayores.



Cambio de supervisor, ingeniero independiente o
contratista, si es el caso.



Cambio de representante del contratista, supervisor
o ingeniero independiente, si es el caso.



Fecha de la puesta en operación y fecha del acta de
recepción de la obra.

o Anotaciones del contratista o su representante


Observaciones en relación a los órdenes que haya
recibido del supervisor o ingeniero independiente,
inconformidad con las mismas y cualquier
circunstancia que a su juicio influya en la ejecución de
la obra, o modifique las condiciones pactadas en el
contrato en particular las que se indican a
continuación.
Relativas a los documentos de la obra
o Solicitudes de información faltante,
licencias, permisos, liberación de
bancos o tramos, estudios de
factibilidad, planos o croquis de la
obra, etc.
o
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Acuse de recibo de planos,
especificaciones y croquis de la obra.

o Relativas al plazo y programa de la
obra.
o Acuse de recibo de órdenes relativas al
programa de obra, o modificaciones al
mismo.

Relativas a la ejecución de la obra
o Acuse de recibo u observaciones de
órdenes de la supervisión y/o
ingeniería independiente, relativas a
corrección
de
defectos,
procedimientos de construcción y
suministro de personal, equipo y
materiales.

Las minutas son resúmenes de una reunión. Éstas guardan temas de conversación,
acciones requeridas y decisiones tomadas. Además, aseguran que haya un archivo oficial
de la reunión y documentan la asistencia de los representantes de las partes interesadas.
Se elige una persona para realizar la minuta, quien en su momento hará llegar una copia a
los asistentes para su archivo. Con las Minutas queda un precedente oficial sobre los
puntos tratados, soluciones propuestas y acciones acordadas en las reuniones en los
cuales las partes interesadas llegaron a un acuerdo.
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IV.4. Evaluación Física y Financiera
Muchas veces se cree que la sola obtención del avance en algunos frentes, significa
un buen desarrollo de la obra, cuando lo esencial es que las actividades logren el avance
conforme a la planeación óptima, para esto es necesario que los recursos sean
racionalmente utilizados, es decir, en forma económica. Al hablar de objetivos, estos son
confundidos con las metas y en otros casos con los avances, cuando en realidad los
objetivos constituyen la concreción de la actividad a alcanzar por la Constructora que
permite terminar en tiempo y forma la obra. Por lo que el establecimiento de los objetivos
debe ser coherente con la actividad a realizar y estar orientados sobre la realidad. La
etapa de ejecución consiste en organizar y supervisar el conjunto de procedimientos
necesarios para que todo aquello que esté a disposición de la Contratista como lo son los
recursos o insumos físicos y financieros y la utilización por éstos en el desarrollo de las
Partidas sea el recomendable. La evaluación Física y Financiera contiene la información
básica del comportamiento presupuestario así como del avance de la obra, presentándose
toda la información por separado para cada una de ellas así como un resumen general,
proponiendo un estimado sobre el avance esperado.

IV.4.1. Gráfica de avance físico
La Gráfica de avance físico nos representa de manera ilustrativa un histórico en el
avance Real que se ha llevado acabo así como lo que se tenía Programado para ese
periodo, el avance Estimado que se tenía previsto de acuerdo a los ajustes realizados por
atrasos que se hayan presentado así como el porcentaje real más las actividades
extraordinarias que se hayan tenido que realizar, es decir, actividades que no estaban
contempladas en el proyecto pero que por alguna u otra situación tuvieran que llevarse a
cabo. En el eje de las ordenadas encontramos el porcentaje de avance medido de 0% a
100%, en el eje de las abscisas se encuentra el periodo de análisis. De igual manera al pie
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de la gráfica se muestra la tabla de resultados donde en forma porcentual se presenta el
avance general en el desarrollo de los trabajos durante el periodo que se está informando.

IV.4.2. Gráfica de avance financiero
La Gráfica de avance financiero al igual que la de avance físico nos representa de
manera ilustrativa un histórico en el avance en la inversión del presupuesto Real que se ha
llevado acabo así como lo que se tenía Programado para ese periodo, la inversión
Estimada que se tenía previsto de acuerdo a los ajustes realizados por atrasos que se
hayan presentado así como el porcentaje real más el costo de realizar las actividades
extraordinarias que se hayan presentado. En el eje de las ordenadas encontramos el
presupuesto medido en pesos mexicanos y en el eje de las abscisas se encuentra el
periodo de análisis. A su vez, de igual manera al pie de la gráfica se muestra la tabla de
resultados donde se muestra el presupuesto ejercido en el desarrollo de los trabajos
durante el periodo que se está analizando.

IV.4.3. Tabla de avance físico y financiero con ponderados por
elemento y partidas.
En ésta tabal se presenta dividido en partidas tanto el avance físico como el
financiero que se ha presentado hasta el momento del Informe, ambos avances se
muestran de manera simultánea para poder observar de manera clara los avances que se
han presentado así como la inversión que se ha realizado hasta el momento en la partida
dando un panorama más amplio de los puntos donde han existido atrasos y a su vez la
perspectiva sobre el tiempo que tomará terminarla y el gasto que se debe hacer para
lograrlo, sin tomar en cuenta los gastos extraordinarios. Nos muestra la descripción de los
trabajos a realizar en la partida, la unidad, el volumen, el precio unitario y el importe total
con el que se cuenta para realizar la actividad. Esta tabla es de suma importancia ya que
desglosa parte por parte tanto los avances de los trabajos así como el dinero invertido
hasta el momento.
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IV.4.4. Tabla con relación y avance de estructuras.
En ésta tabla podemos encontrar la cantidad de material que se requiere para la
elaboración de las estructuras que se deben realizar según el proyecto así como lo que se
ha ejecutado hasta el momento, es así que en la tabla encontramos el concepto, la
unidad, la cantidad, el precio unitario, el importe, la cantidad de material empleado
durante el periodo así como el importe ejecutado durante el periodo, para la construcción
de las superestructuras, subestructuras, y accesos para los puentes, pasos superiores
vehiculares (PSVs) y pasos inferiores vehiculares (PIVs) requeridos en la obra.

IV.4.5. Tabla de relación de avance de obras de drenaje.
En un proyecto carretero de esta magnitud las obras de drenaje juegan un papel
muy importante debido a la necesidad de dirigir las aguas pluviales así como posibles
cuerpos de agua presentes en el terreno de construcción, encausándolos hacia un
desfogue seguro que no comprometa la estabilidad estructural de la carretera así como la
seguridad de las poblaciones aledañas. De esta manera en la tabla de relación de avances
de obras de drenaje encontramos la descripción de la actividad, paquete de trabajo o
concepto, la unidad, la cantidad, el precio unitario, el importe, la cantidad ejecutada hasta
la fecha y el importe ejecutado; para los trabajos que se deben realizar tanto en la Troncal
así como en los entronques.

IV.4.6. Estatus Físico Financiero

En este apartado encontramos un resumen general de las principales actividades a
realizar durante la construcción de la obra, cada segmento está integrado a su vez por
subpartidas y éstas a su vez por actividades, es entonces que en esta tabla encontramos
los conceptos principales que integran el general del proyecto, en éste encontramos
entonces la identificación del tramo, la descripción de los trabajos a detalle, el
presupuesto original destinado a esta partida, su ponderado con respecto al monto total,
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es decir, qué porcentaje representa del total del monto destinado al proyecto, el
presupuesto actualizado al subtramo donde encontramos si es que hubo un ajuste al
presupuesto original y a su vez se muestra un desglose sobre en qué puntos principales se
divide dicho tramo mostrando el presupuesto destinado para tales actividades; los
importes ejecutados hasta el momento y el avance físico que se tiene de dichos
subtramos; el avance físico que se tiene de los tramos generales; lo que se ha estimado
hasta el momento, es decir, lo que se ha pagado del presupuesto dedicado a tal tramo; la
fecha en la que realmente se iniciaron los trabajos, ya que por motivos externos pueden
haberse comenzado los trabajos en un momento diferente a lo proyectado; la fecha de
terminación real, ya que por el mismo motivo anterior se pudieron dar retrasos en la
terminación de los tramos; y finalmente el estatus del tramo, si se encuentra terminado,
en proceso o pendiente de realizar trabajos.

IV.4.7. Avance físico de Estructuras y Obras de drenaje.

En ésta sección encontramos una tabla que nos muestra el avance físico que se
tiene tanto en las estructuras como lo son Puentes, Pasos Vehiculares o Bóvedas; de igual
manera se presenta el avance que se tiene en el drenaje como lo son losas de desagüe o
tubería necesaria para la canalización del agua que pudiese acumular en el cuerpo de la
carretera. A su vez, como en todo proyecto, existen estructuras que no fueron
consideradas en el proyecto principal, sin embargo, por ser necesarias para la conexión
entre poblaciones o por afectar a algún particular tuvieron que ser diseñadas y
construidas, por lo que también se tiene el estado de las estructuras fuera del proyecto.
En ésta tabla se describe la estación en donde está colocada dicha estructura, el tipo de
obra y al avance físico en porcentaje a la fecha que se presenta el Informe.
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IV.4.8. Relación de Estimaciones autorizadas.
En la relación de estimaciones autorizadas encontramos una tabla con el registro
de todas las estimaciones que se han autorizado para su pago a la Contratista, en este
concentrado encontramos el número de la estimación, el periodo que abarca, la fecha en
que se ingresó, el monto, el monto acumulado hasta el momento, y el monto
programado. De esta manera se lleva un control sobre la inversión teniendo claro en qué
se ha invertido, a su vez este reporte se acompaña de una copia simple de las carátulas de
dichas estimaciones, sin embargo se debe de poseer un archivo con las estimaciones
completas incluyendo sus generadores, fotografías, recibos, etc. que amparen dicha
estimación.

IV.5. Información Técnica y Topográfica.
El correcto control y monitoreo de los procesos de la obra es parte fundamental de
cualquier proyecto en construcción, debido a que con este seguimiento y monitoreo de
avance de las actividades se tiene que ir analizando el avance y en su caso se puede
reprogramar alguna actividad tanto para compensar tiempos perdidos en retrasos así
como adelantar algunas secciones logrando así reducir tiempo y costos. El avance de la
obra se debe de ir cumpliendo según las metas establecidas tanto en propuestas de
entrega así como en el desempeño esperado de todas las empresas involucradas. Es por lo
anterior que se debe de contar siempre con la información actualizada sobre cualquier
punto importante de la obra, por ello, en esta sección encontramos la información técnica
es decir, el larguillo de avance de obra, planos y croquis informativos de las secciones
correspondientes al periodo, los volúmenes de obra ejecutados así como la información
topográfica, la cual debe presentarse de acuerdo al proyecto para no comprometer la
calidad del proyecto, pues sabemos bien que la topografía es una parte medular para no
encontrar problemas más adelante al momento de colocar los materiales o para
garantizar la seguridad del usuario.
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V.5.1. Larguillo de Avance de Obra.
El Larguillo de Avance de obra es una representación gráfica sobre el avance que se
tienen en las distintas secciones del proyecto, en éste se encuentra la descripción de la
sección, el avance programado, los kilómetros comprendidos que se deben de abarcar
durante el periodo, la longitud que comprende en total, el porcentaje de avance
programado, todo comparado con el avance real, a su vez con una gráfica de barras que
muestre la comparativa de ambos avances. Pueden existir tantos larguillos como sean
necesarios para mostrar la situación actual del proyecto y en particular de la sección de
estudio.

IV.5.2. Reportes de Topografía

EL reporte de topografía consiste en la verificación y avance del terreno natural,
nivel de subyacente, subrasante y base hidráulica por parte del ingeniero independiente.
La información presentada marca los desniveles que se presentan en la obra con forme a
lo que se establece con el proyecto las cuales deben ser cero o próximas a este, de ser
mayores se presenta una inconformidad a la Supervisora y a la empresa Contratista para
que tomen medidas correctivas hasta llegar a los niveles precisos; si al hacer la
comparativa con los datos de la empresa Supervisora los datos coinciden o son muy
próximos se autoriza el tramo para que se prosiga con el desarrollo de la siguiente fase, de
no ser así se hace un segundo análisis para verificar que no haya existido algún error
técnico al momento de tomar las lecturas, por ambas empresas, y se verifican de nuevo
los resultados hasta quedar completamente convencidos de que se tienen de forma
correcta. De seguir presentándose un error se manda a realizar una calibración al equipo
que contemple un error significativo. En el reporte se debe de incluir el cadenamiento
donde se realiza el análisis, los niveles de terreno natural, el nivel del corte del muro, el
nivel de corte (terraplén), nivel de subyacente, nivel de la base hidráulica, nivel de la base
asfáltica, nivel de la carpeta asfáltica, y el nivel de la subrasante.
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IV.5.3. Planos y Croquis informativos.
Los planos y croquis informativos son una versión resumida sobre los aspectos de
la construcción que se deben de llevar a cabo durante el periodo, es decir, no contienen
todos los elementos a profundidad que se pueden encontrar en los planos de
construcción, sin embargo, deben de dar una idea clara y precisa de la obra que se llevará
a cabo así como la situación de construcción actual en la que se encuentran, son
esquemas que dan una información general sobre el avance que se está dando en el
proyecto.

IV.5.4. Volúmenes de Obra

En esta sección encontramos una tabla que nos refiere los volúmenes de obra
ejecutados hasta el momento por la constructora, tanto en la troncal así como en los
entronques, nos presenta la división de los conceptos que incluyen cada uno, el monto
estimado del proyecto para dicha actividad así como el monto real ejecutado y el
porcentaje de avance actual.

IV.6. Recursos de Obra
Los recursos con los que se cuentan para la realización de la obra pueden ser la
mano de obra, el equipo y los materiales. Para que toda obra pueda llevarse a un buen
desarrollo se debe de tener una buena administración de los recursos. Se debe de
determinar la necesidad de cada recurso semanal, quincenal o mensualmente. Tenemos
que tener en cuenta la asignación y distribución de estos recursos según sean empleados
así como determinar las metas que se esperan cumplir al utilizarlos. Es de vital
importancia contar con el capital suficiente para la inversión de dicho recurso, pues de no
ser así los retrasos pueden ser muy severos. También debemos de contemplar que se
ejecuten los trabajos según proyecto tratando de mitigar la usencia de algún recurso
cuando sea necesario emplearlo.
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IV.6.1. Relación de Personal
En esta sección se presenta una tabla con un resumen del personal presentado
por la Constructora, el cual debe estar presente durante el periodo de ejecución de los
trabajos, se presenta en forma de tabla en la cual se anotaran el puesto que sustentan, la
cantidad de personas, los días del periodo y en un código de colores si estuvieron
presentes, ausentes o si fue un día inhábil. De esta manera se tiene un control sobre la
presencia de las cuadrillas necesarias y si se deben de presentar retenciones o sanciones
en su caso.

IV.6.2. Relación de Maquinaria
En esta sección se presenta una tabla con un resumen de la maquinaria
presentada por la Constructora, el cual debe estar en uso durante el periodo de ejecución
de los trabajos, se presenta en forma de tabla en la cual se anotaran el tipo de equipo que
es, la marca, de ser necesario el modelo, el número de control, los días del periodo del
informe y en un código de colores si la maquinaria estuvo activa, inactiva por un proceso
constructivo, inactiva por falla, si falta en el sitio de trabajo o si fue un día inhábil. De ésta
forma se tiene un control sobre la maquinaria necesaria durante el periodo de evaluación,
si se contó con todo lo necesario o existió algún problema que cause algún retraso y de ser
así, si se deben de presentar retenciones o sanciones en su caso.

IV.7. Recursos de Control de Calidad
El conjunto de actividades de administración que determinan la política de calidad,
los objetivos, las responsabilidades y la implantación deben de darse por los medios de
planeación de la calidad, el control de la calidad, aseguramiento de la calidad y el
mejoramiento de la calidad dentro del marco de sistema de calidad, la estructura
organizacional, los procedimientos y los recursos necesarios para implantar la
administración de la calidad. Esto es un sistema efectivo para integrar los esfuerzos de
desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de la calidad de las diferentes actividades a
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realizar. En el caso particular de este proyecto carretero es importante tener un control
topográfico, así como de la calidad del proceso constructivo de las distintas fases del
cuerpo carretero, por ello se debe de contar con personal capacitado así como el equipo
especializado para realizar los muestreos, brindando así una confianza en los resultados
obtenidos.
Es así que tanto la Supervisora como el Ingeniero Independiente en su función de
responsables del control de calidad de la obra deben de contar con los recursos necesarios
para llevar a cabo dicha actividad, es por ello que en esta sección la Supervisora toma el
carácter de Control de Calidad siendo el Ingeniero Independiente un análisis
independiente.

IV.7.1. Recursos Inmuebles
Estos recursos son con los que actualmente cuenta la empresa Supervisora en el
sitio de los trabajos para poder resolver cualquier imprevisto o necesidad que surja
durante el desarrollo de la obra como lo pueden ser campamentos, oficinas móviles y sus
oficinas centrales, tratando que si bien no pueden estar dentro de la obra sí buscar
locaciones lo más cercanas posible para poder estar en contacto las 24 horas.

IV.7.2. Relación de Equipo
En ésta relación aparece todo equipo con el que cuenta la Supervisora para poder
realizar los trabajos adecuadamente, tanto para la trasportación así como para la revisión
y análisis del control de calidad que debe llevar cada actividad.
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IV.7.3. Relación de Personal
Es la relación del personal con el que cuenta la Supervisora para llevar el control de
la obra, describiendo la cantidad y la función que desarrollan, así se conoce en una forma
resumida las personas que integran las brigadas para el análisis y supervisión de las
actividades desarrolladas durante el periodo.

IV.7.4. Relación de Personal y equipo de Laboratorio
En este aspecto se debe de describir el personal que integrará las brigadas de
laboratorio, así como la cantidad de brigadas que se tendrán para el análisis de las
muestras de campo, la zona donde se realizarán las pruebas y la descripción del trabajo a
examinar.

IV.7.5. Relación de Personal y equipo de Topografía
En esta relación encontramos el número de brigadas topografías, el número de
integrantes así como el equipo y la herramienta que emplean para la revisión de los
tramos de interés del periodo. Tanto las brigadas y el equipo que empleen debe de ser
suficiente para poder cubrir los tramos de revisión y poder continuar con el avance de las
distintas actividades que comprendan el periodo del informe.
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IV.8. Recursos del Ingeniero Independiente

Como se ha mencionado anteriormente, el Ingeniero Independiente se dedica a
realizar el cotejo de los resultados obtenidos por la Supervisión en base a los obtenidos
por medios independientes ajenos a la Supervisora, es así que el Ingeniero independiente
debe de contar en todo momento con el personal y el equipo necesarios para realizar el
análisis y el control de calidad necesario dentro de la obra. Al ser estudios y revisiones
independientes y sólo de ciertos aspectos puntuales, puede que el volumen de recursos
necesarios para la realización de las actividades del Ingeniero Independiente sean
menores a las de la Supervisión, sin embargo no por ello deben de ser de menor calidad,
por el contrario, deben de tener un nivel de exigencia justo debido a la especialización de
su personal y la calidad de los equipos que emplea.

IV.8.1. Recursos Inmuebles

Al igual que la Supervisión, el Ingeniero Independiente debe de contar con
campamentos, oficinas móviles, laboratorios en campo o cualquier otro tipo de inmueble
necesario para realizar las actividades en tiempo y con la calidad requerida, así como
oficinas centrales donde, de ser necesario, se realice un análisis más profundo a las
muestras o al programa de obra para realizar los ajustes pertinentes así como diversas
consideraciones para la Consecionaria y la SCT.

IV.8.2. Relación de Equipo
En la relación de equipo se enumera tanto el equipo empleado para el transporte
de los integrantes de la Ingeniería Independiente, así como el equipo de cómputo
utilizado para la realización de los reportes, o investigación de datos obtenidos en la obra.
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IV.8.3. Relación de Personal

La relación de personal con el que cuenta el Ingeniero Independiente se debe de
mostrar en este apartado donde se da el detalle de los elementos que lo integran así
como la función que desarrollan, siendo este personal apto y suficiente para realizar un
análisis completo de los trabajos ejecutados por la Constructora y revisados por la
Supervisión.

IV.8.4. Relación de Personal y equipo de Laboratorio

En éste rubro se debe mostrar un organigrama con las personas que integran el
laboratorio que empleará el Ingeniero Independiente, mostrando claramente las
funciones que cada uno llevará a cabo. En la relación de equipo se muestra una lista con
todos los equipos con los que cuenta el laboratorio para realizar las distintas pruebas
necesarias durante las actividades realizadas en el periodo, se debe de anotar su
descripción así como su calve de identificación y el estado en el que se encuentra, de ser
necesario se deben de presentar los certificados de calibración que avalen la veracidad de
los resultados obtenidos.

IV.8.5. Relación de Personal y equipo de Topografía
Al igual que con la Supervisión, en éste apartado se debe de contabilizar la
cantidad de integrantes de las brigadas topográficas así como la cantidad de las mimas; de
igual manera se realiza una descripción de los equipos topográficos empleados para la
realización de las observaciones y revisiones de los tramos que sean necesarios durante el
periodo del informe.
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IV.9. Informe Fotográfico

Durante el proceso de la obra se deben de realizar distintas actividades para poder
demostrar el desarrollo que estas han llevado, garantizando la correcta realización de las
mismas. Una de estas actividades es la realización de un Informe fotográfico, el cual
muestra de manera visual en una imagen la situación en la que se encuentra cierta
actividad, es así el informe debe de contener fotografías del proceso constructivo de la
obra y fotografías del antes y después de la realización de las actividades necesarias en los
tramos correspondientes. En la actualidad en este informe se debe de presentar a su vez
videos de las acciones realizadas durante el periodo que nos muestran de una manera
más vívida como se lleva a cabo el trabajo en las zonas correspondientes.

IV.9.1. Fotografías del proceso de la obra.
En las fotografías que muestran el proceso de la obra se debe de llevar un
recorrido en las imágenes desde el punto de inicio de los trabajos hacia la parte final de
los mismos, es decir, tratar de dar una visión amplia de las actividades realizadas a través
del tiempo que se lleve hasta el periodo actual de cada cadenamiento y en general de la
totalidad del tramo carretero.

IV.9.2. Fotografías Antes-Después.
Las fotografías Antes – Después son un histórico que nos muestra cómo se
encontraban las zonas donde se realizarían ciertas actividades comprendidas durante el
periodo del Informe, en ellas se muestra el lugar como originalmente se encontraba y
como luce actualmente después de realizar las modificaciones necesarias según el
proyecto, deben de ser comparativas y presentar una breve descripción.
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IV.9.3. Video de la Obra.
Al igual que las fotografías del proceso de la obra, el video de la obra muestra de
manera dinámica el proceso de construcción que se ha llevado a cabo durante el periodo,
así como algunas zonas terminadas. Estos videos no deben de ser de una larga duración
conteniendo los extractos más importantes y de ser posible una narración que vaya
exponiendo lo que se muestra en dicho video.

IV.10. Control de Calidad.
Un control de calidad involucra técnicas y actividades de carácter operacional
tanto para monitorear un proceso como para eliminar las causas de funcionamiento no
satisfactorio en todas las fases del ciclo de calidad a fin de alcanzar la eficiencia
económica. Por lo anterior se debe tener un conjunto de actividades planeadas y
sistemáticas implantadas dentro de un sistema de calidad y demostradas con actividades
que determinan los objetivos y requisitos para la calidad, así como los requisitos para la
implantación de los elementos del sistema de calidad.

IV.10.1. Informes de Pruebas de Compactación.
Los Informes de las Pruebas de Compactación reflejan los resultados obtenidos por
el laboratorio durante el análisis del cumplimiento de la compactación requerida de la
zona de estudio según el proyecto, en estos informes se debe de mostrar de manera clara
la fecha del reporte, la fecha en que se realizaron los muestreos, los datos del muestreo,
el tramo o subtramo donde se realizó el muestreo, el número de ensaye, en qué estación
se realizó, de qué lado de la estación se tomó la muestra, el espesor de la capa ensayada,
que número de capa es, el porcentaje de humedad del lugar y el óptimo, el peso
específico del lugar y el óptimo, y finalmente el porcentaje de humedad obtenido del
análisis, concluyendo si la muestra cumple con los requerimientos necesarios así como la
norma que lo sustenta.
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V.10.2. Concentrados de informes de Compactación.
El Concentrado de Informes de compactación es un compendio sobre las pruebas
realizadas en el periodo anterior, de esta manera se puede cotejar de forma histórica los
resultados obtenidos previamente con los resultados actuales, se debe de incluir el folio
de la prueba, la fecha en la que se recibió el resultado, la fecha en la que se entregó el
informe, la procedencia de la muestra, de ser necesario el cuerpo, espesor, carril y el
número de ensaye, la estación de muestreo, el lado donde se tomó la muestra, el
porcentaje de compactación y si existe alguna observación.

IV.10.3. Informes de Pruebas de Calidad de Materiales.
En el Informe de la prueba de calidad de materiales nos muestra si el material
empleado por la Constructora para la realización de la obra son óptimos según las
necesidades del proyecto, dentro del informe deben presentarse el número de ensaye, la
fecha en la que fue tomada la muestra, la fecha del informe, el banco de materiales del
cual fue tomada la muestra, la localización de dicho banco de materiales, a que capa
corresponde el material, las características del material como lo son el tamaño máximo, el
porcentaje que pasa por las distintas mediadas de malla, el porcentaje de límite líquido,
etc., así como las especificaciones mínimas que se deben de cumplir de acuerdo a la SCT;
también debe de incluirse el estudio de espesores para conocer los coeficientes de
variación que presenta el material analizado. Finalmente se debe de mostrar una
conclusión en la cual se diga si el material cumple o no los requisitos para ser empleado en
la capa para la cual es necesario.
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IV.10.4. Concentrados de informes de Calidad de Materiales.

El Concentrado de Informes de calidad de materiales comprende las pruebas
realizadas en el periodo anterior, así podemos notar si el banco de materiales ha
mostrado la calidad necesaria o si debemos emplear algún otro banco. Se debe de incluir
el folio de la prueba, la fecha en la que se recibió el resultado, la fecha en la que se
entregó el informe, la procedencia de la muestra y las observaciones que presentaron los
resultados.

IV.10.5. Informes de Pruebas de Resistencia de Concreto.

Los informes de las pruebas de resistencia de concreto nos muestran si el concreto
colocado cuenta con la calidad necesaria para soportar las cargas para las cuales ha sido
diseñado según el sitio donde se vaya a emplear. Se deben de realizar cuatro muestras del
sitio para asegurar los resultados. En el informe se debe presentar el número de
expediente, la fecha en que se recibió el resultado, la fecha del informe, la identificación
de la muestra, es decir, de qué tipo de estructura fue tomada; el número de ensaye, el
número de la muestra, los datos de proporcionamiento como pueden ser la empresa
cementera que lo proporcionó, la resistencia a la compresión, el revenimiento, si en su
caso se empleó algún tipo de aditivo, el equipo de mezclado empleado, si es vibrado o sin
vibrar, y demás datos que se consideren necesarios; a su vez deben de presentarse los
datos del espécimen como lo son su diámetro, la sección, la fecha de colado, la fecha de
ruptura, la edad de la prueba en días, la carga de ruptura, la resistencia obtenida en
laboratorio, y el porcentaje de resistencia según el proyecto. Finalmente se debe dar la
conclusión de la prueba siendo claros en el cumplimiento de las especificaciones según el
proyecto y el cumplimiento de las normas técnicas.

83

IV.10.6. Concentrados de informes de Resistencia de Concreto.
El Concentrado de Informes de resistencia de concreto comprende las pruebas
realizadas en los dos periodos anteriores, así podemos observar si el comportamiento del
concreto ha sido el adecuado según lo planeado. Se debe de incluir el folio de la prueba, la
fecha del informe, en qué número de informe se presentó la prueba, el número de cilindro
muestreado, el tipo de elemento del cual se extrajo la muestra, la localización de dicho
elemento, la resistencia la compactación mínima, la fecha del muestreo, la fecha del
ensaye, las resistencias a la compresión que presentaron las pruebas y el porcentaje de
resistencia que presenta respecto al mínimo requerido.

IV.11. Impacto Ambiental del Proyecto.
El concepto de Impacto Ambiental refiere al efecto que produce una determinada
acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos; en términos más
técnicos, podríamos decir que el impacto ambiental es aquella alteración de la línea de
base como consecuencia de la acción antrópica o de eventos de tipo natural.
Las acciones del hombre sobre el medio ambiente en orden a conseguir determinadas
finalidades provocarán siempre efectos colaterales sobre el medio natural o social en el
cual actúen. Aunque bien los efectos que se persigan sean positivos, también pueden
tener una consecuencia altamente negativa. Un huracán o un sismo pueden provocar
impactos ambientales, dichos impactos también pueden ser provocados por obras o
actividades que se encuentran en etapa de proyecto (impactos potenciales), o sea que no
han sido iniciadas, en este sentido, la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es el
procedimiento a través del cual la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y
actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y
restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre
el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto
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se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna obra o actividad, requerirán
previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría.

IV.11.1. Informe MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental).
Se trata de un documento con base en estudios técnicos con el que las personas
(físicas o morales) que desean realizar alguna de las obras o actividades previstas en el
artículo 28 de la LGEEPA, analizan y describen las condiciones ambientales anteriores a la
realización del proyecto con la finalidad de evaluar los impactos potenciales que la
construcción y operación de dichas obras o la realización de las actividades podría causar
al ambiente y definir y proponer las medidas necesarias para prevenir, mitigar o
compensar esas alteraciones. El Informe preventivo, es el estudio que requieren presentar
los promoventes que se apegan a los siguientes casos:

I.

Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las
emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en
general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir
las obras o actividades;

II.

Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por
un plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya
sido evaluado por la Secretaría en los términos del artículo siguiente,

III.

Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en
los términos de la presente sección.

En los casos anteriores, la Secretaría, una vez analizado el informe preventivo,
determinará, en un plazo no mayor de veinte días, si se requiere la presentación de una
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manifestación de impacto ambiental en alguna de las modalidades o si se está en alguno
de los supuestos señalados.
Dentro de las actividades del Ingeniero Independiente se encuentra contar con el
Informe semestral y mensual del MIA que debe presentarse ante la SEMARNAT
cumpliendo con las disposiciones requeridas para ello.

IV.11.2. Informe ETJ (Estudio Técnico Justificativo).

Se refiere al documento técnico de diseño, planeación y seguimiento que describe,
las acciones y procedimientos de protección, conservación y restauración de los
ecosistemas forestales. El ETJ debe manifestar que las diversas disposiciones que
contempla la normatividad federal aplicable en relación a los procesos de cambio de uso
del suelo en terrenos forestales han sido revisadas cuidadosamente y constituyen el eje
directo mediante el cual se prepararon los diferentes apartados de éste Estudio; en
particular, atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 121 del Reglamento de la Ley General
de Desarrollo Forestal Sustentable.

La SEMARNAT transcribe los lineamientos generales con relación a los cambios de
uso del suelo de terrenos forestales y los define de la siguiente forma:

Terreno forestal: el que está cubierto por vegetación forestal.
Terreno preferentemente forestal: aquel que habiendo estado, en la actualidad
no se encuentra cubierto por vegetación forestal, pero por sus condiciones de
clima, suelo y topografía resulte más apto para el uso forestal que para otros
usos alternativos, excluyendo aquéllos ya urbanizados.
Vegetación forestal: El conjunto de plantas y hongos que crecen y se
desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas, y otros
ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros
recursos y procesos naturales.
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El ETJ debe cumplir con los requerimientos que establece la ley algunos de ellos
son los siguientes:
Demostrar que el proyecto no compromete la biodiversidad.
No provocará la erosión de los suelos.
Evitar el deterioro en la calidad del agua o la disminución de su captación.
Las alternativas del cambio de uso de suelo propuesto a largo plazo sean más
productivas que el anterior.
No se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en un terreno
incendiado sin que hayan pasado 20 años.
Las autorizaciones que se emitan deberán atender lo que, en su caso,
dispongan los programas de ordenamiento ecológico correspondiente, las
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales mexicanas y demás
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Dentro de las actividades del Ingeniero Independiente se encuentra contar con el
Informe semestral y mensual del ETJ que debe presentarse ante la SEMARNAT cumpliendo
con las disposiciones requeridas para ello.

Tanto los reportes de MIA y ETJ deben contar con sus acuses de entrega por parte
de la SEMARNAT y la SCT con sus sellos correspondientes.
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V. INFORME DE INGENIERO INDEPENDIENTE (CASO PRÁCTICO)
V.1. Descripción
El siguiente caso práctico presenta un el Informe No. 6 de un total de 10 informes
presentados, que comprende el periodo del 01 al 30 de abril del 2014. Se eligió la
presentación de éste reporte ya que refleja la situación de la obra si bien muy cerca de la
terminación de los trabajos, se podría decir que se encuentra en una etapa media, donde
aún existían distintas actividades aún por realizar. La empresa AQUILSA S.A. de C.V.
comenzó sus labores como Ingeniero Independiente el 01 de marzo de 2014, por ello la
obra ya llevaba un avance considerable, sin embargo, para efectos de esta tesis el
siguiente Informe muestra de forma clara y concisa cómo se debe de presentar un
Informe mensual sobre el desarrollo de los trabajos de un Ingeniero Independiente. El
reporte fue entregado de manera digital por distintos motivos como lo son:

I.

La cantidad de información que presenta el Informe obligaría a tener una
carpeta de gran tamaño, tomando en cuenta que son reportes quincenales
y mensuales, esto volvería impráctico tener reportes voluminosos que
ocupen demasiado espacio.

II.

El informe es de fácil acceso a través de las distintas secciones interactivas,
teniendo la posibilidad de imprimir cualquier documento que se considere
necesario para una revisión mayor o para su archivo.

III.

El Informe contiene una clave de acceso para poder visualizar los datos
contenidos, esto proporciona seguridad a la información que integra el
Informe.
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V.2. Índice

FIGURA 14. Vista inicial del informe

V.2 Índice
En esta sección podemos observar los elementos que componen al Informe.

FIGURA 15. Índice del Informe
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V.3. Información General.

FIGURA 16. Información General

V.3.1. Planta General y Localización de la obra.

FIGURA 17. Planta General
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FIGURA 18. Localización de la Obra

V.3.2. Ficha Técnica del Proyecto.

FIGURA 19. Ficha Técnica del Proyecto
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FICHA TÉCNICA
TRAMO I: E.C. EL DESPERDICIO II-E.C. SANTA MARÍA DE ENMEDIO.
TÍTULO DE CONCESIÓN

CONCESIÓN QUE OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL DOCTOR LUIS TÉLLEZ
KUENZLER, A FAVOR DE LA SOCIEDAD DE NACIONALIDAD MEXICANA RED DE CARRETERAS DE
OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL, EL INGENIERO
BERNARDO QUINTAN ISAAC, PARA CONSTRUIR, OPERAR, EXPLOTAR, CONSERVAR Y MANTENER,
POR 30 AÑOS LAS AUTOPISTAS MARAVATÍO-ZAPOTLANEJO Y GUADALAJARA-AGUASCALIENTESLEÓN, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 558.05 KILÓMETROS, EN LOS ESTADOS DE MICHOACÁN,
JALISCO, GUANAJUATO Y AGUASCALIENTES, ASÍ COMO LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN QUE SE
SEÑALAN EN EL PRESENTE TÍTULO DE CONCESIÓN.

Obras de Ampliación:

Fecha del Título de Concesión:

3 de Octubre del 2007.

Concesionaria:

Red de Carreteras de Occidente S.A.P.I.B. de C.V.

Duración:

30 Años.

Inicio de la Concesión:

4 de Octubre del 2007.

Termino de la Concesión:

4 de Octubre del 2037.

Fecha de inicio de Construcción:

08 de Julio del 2012.

Fecha de terminación:

Enero del 2014.

Contraprestación Inicial: $ 44,051´000,000.00 M.N. de conformidad con la cláusula Vigésima
Novena del Título de Concesión.

Contraprestación Periódica: Pago Anual del 0.5 % sobre los ingresos brutos Tarifados Sin IVA del
año inmediato anterior con fundamento en el artículo 15, fracción VIII de la Ley de Caminos. El
monto correspondiente a la contraprestación del 2010 fue por $ 15´250,211.00 M.N.
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Capital de Riesgo: N/A

Créditos: No existen riesgos relacionados al Fid. 300209.

Fondo de Contingencia de Derecho de Vía. No existe un fondo de contingencia de derecho de vía;
de acuerdo a la condición Novena del Título de Concesión, el fondo establecido para la liberación
del Derecho de Vía es hasta por $ 50´000,000.00 M.N.

Fondo de Contingencia de Obras Adicionales: Existen $1,500´000,000.00 M.N. para ejecutar las
Obras de Ampliación y las modificaciones de las mismas establecidas en el Título de Concesión.

Fondo de Contingencia por caso fortuito y fuerza mayor: Fondeo de Conservación equivalente a 3
días de ingresos brutos anuales esperados en el año de referencia; de acuerdo a la cláusula
Vigésimo Octava. Para el 2011 el monto asciende a $25´068,839.93 M.N.

Importe original destinado a esta obra: $ 347,229,340.57
Importe aprobado a Octubre del 2012: $ 329,492,447.91

Constructora:

Constructora y Pavimentadora VISE S.A. de C.V.

Ingeniero Independiente:

AQUILSA S.A. de C.V.

Fideicomiso:

300209.

Fiduciario:

HSBC México S.A.

TRAMO 1 CORRESPONDIENTE A ESTE INFORME
1. Subtramo Entronque Autopista León-Aguascalientes Km 82+319 al Entronque Desperdicio II de
la Carretera Zapotlanejo-Lagos de Moreno Km 118+905, con una longitud aproximada de 19.00
Km, en el estado de Jalisco, primera etapa como camino tipo A2 con corona de 12 m, cuerpo
izquierdo de acuerdo al proyecto elaborado por la Secretaría, el cual deberá ser revisado y
complementado, en su caso, por la Concesionaria.

2. Carretera Zacapu-Entronque autopista Maravatío-Zapotlanejo (Km 307+273), del Km 11+100 al
Km 19+733, con una longitud aproximada de 8.67 Km, en el estado de Michoacán. Se construirá
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como camino tipo A2 con corona de 12m, de acuerdo al proyecto elaborado por la Secretaría, el
cual deberá ser revisado y complementado, en su caso, por la Concesionaria.

3. Modernización a 6 carriles (3 en cada sentido) de la autopista Guadalajara-Aguascalientes-León,
en su tramo Guadalajara-Zapotlanejo, del km 9+000 al 25+500, con una longitud de 16.5 Km, en el
estado de Jalisco, incluyendo la ampliación y reforzamiento a 6 carriles de circulación del puente
Ing. Fernando Espinosa, aprovechando la estructura existente, pudiendo proponer la
Concesionaria otras alternativas de solución cuya factibilidad técnica y económica será revisada
por la Secretaría quien en su caso emitirá su autorización.

4. Reconstrucción de la superficie de rodamiento de la autopista Guadalajara-Aguascalientes-León,
en su tramo Zapotlanejo-Lagos de Moreno, subtramo Entronque El Desperdicio Km 118+500 al Km
146+300 en el entronque con el libramiento Lagos de Moreno, con una longitud de 27.80 Km, en
el estado de Jalisco, incluyendo el mejoramiento del señalamiento horizontal y vertical.

5. Reconstrucción de la superficie de rodamiento de la autopista Guadalajara-Aguascalientes-León,
tramo León-Aguascalientes, subtramo Entronque El Salvador en el Km 103+850 al Límite de
Estados Jalisco y Aguascalientes, equivalente al Km 108+190, con una longitud de 4.34 Km, en el
estado de Jalisco, incluyendo el mejoramiento del señalamiento horizontal y vertical.

Descripción:

El proyecto consiste en construir una carretera de dos carriles de circulación y 19 km. de longitud
aproximadamente entre el entronque El Desperdicio, cercano a San Juan de los Lagos y el
entronque Encarnación de Díaz, en el estado de Jalisco.

Beneficios:

Esta obra reducirá el tiempo de recorrido entre Guadalajara y Aguascalientes. De igual forma,
permitirá reducir los costos de operación y aumentar la seguridad de la circulación.
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Impacto regional:

La obra impulsará el desarrollo económico del centro del país, al facilitar la comunicación entre
Guadalajara, los altos de Jalisco y Aguascalientes.

Características Geométricas:
Longitud 19 KM.
Dos cuerpos separados, en esta etapa se construirá solo el cuerpo B.
Ancho de corona 12 m.
Pendiente Máxima 6.26 %
Velocidad de proyecto 110 K.P.H.

Derecho de vía:
Kms

ESTATUS
No requiere liberación
En proceso de liberación
En trámite de pago

18.640

Liberado
Expropiación

18.640

Total

No se ha liberado el derecho de vía de los PIV's, ni sus envolventes.

m2

ESTATUS

48289.66

Se requiere liberación

48289.66

Total
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Se requiere liberar derecho de vía sobre la troncal por pateo de terraplenes.
Subtramo

m2

ESTATUS

4+240 al 4+580

1392.1

Se requiere
liberación

14+180 al
14+290

545.72

Se requiere
liberación

14+680 al
15+790

10501.08

Se requiere
liberación

12438.9

Total

Cambio de Uso de Suelo Forestal
Kms

ESTATUS
No requiere CUS
En proceso de integración
En trámite ante SEMARNAT

18.640

Autorizado.

Se cuenta con el Estudio Técnico Justificativo, Oficio de solicitud de Autorización de ETJ para CUS

Clave de Identificación
SGPA/DGGFS/712/1927/12

Fecha de
liberación

Cadenamiento Cadenamiento
Inicial (m)
Final (m)

03 de julio
de 2012

0+000

18+636.433

Manifestación de Impacto Ambiental modalidad regional
Clave de Identificación

Fecha de
liberación

S.G.P.A./DGIRA.DG.3364.1 24 de mayo de
1
2011
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Cadenamient Cadenamient
o Inicial (m)
o Final (m)
0+000

18+636.433

V.3.3. Actividades Realizadas en el periodo.

FIGURA 20. Actividades Realizadas en el Periodo

V.3.4. Número de empleos directos en el periodo.

FIGURA 21. Números de Empleo directos en el Periodo
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V.3.5. Comentarios Generales y Descripción General del estado de la
obra.

FIGURA 22. Comentarios Generales y Descripción General de la obra
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V.3.6. Gráfica de Lluvias.
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V.3.7. Problemática existente y Soluciones posibles.
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V.3.8. Bitácora de Obra y Minutas
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Debido a que el manejo de la Bitácora era llevado de forma electrónica sólo las
personas con autorización para manipularla conocían las claves de ingreso y podían tener
acceso a ella; por tal motivo no se han podido anexar ejemplos gráficos sobre el manejo
de esta.

V.4. Evaluación Física y Financiera

FIGURA 23. Evaluación física y Financiera
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V.4.1. Gráfica de avance físico.
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V.4.2. Gráfica de avance financiero
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V.4.3. Tabla de avance físico y financiero con ponderados por
elemento y partidas

Para fines prácticos de ésta tesis, y sin perder su objetividad, solo se colocará una
sección de la tabla de avance físico y financiero debido a la longitud de la misma.
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V.4.4. Tabla con relación y avance de estructuras

108

109

110

V.4.5. Tabla de relación de avance de obras de drenaje
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V.4.6. Estatus Físico Financiero
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V.4.7. Avance físico de Estructuras y Obras de drenaje
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V.4.8. Relación de Estimaciones autorizadas
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V.5. Información Técnica y Topográfica
V.5.1. Larguillo de Avance de Obra
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V.5.2. Reportes de Topografía
Debido a la extensión del Reporte Topográfico, no se anexará por completo, dando
sólo una sección del mismo a manera ilustrativa.
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V.5.3. Planos y Croquis informativos
Debido a la extensión de los Planos y Croquis Informativos, no se anexará por
completo, dando sólo una sección del mismo a manera ilustrativa.
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127
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130
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V.5.4. Volúmenes de Obra
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V.6. Recursos de Obra
V.6.1. Relación de Personal
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V.6.2. Relación de Maquinaria
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V.7. Recursos de Control de Calidad
V.7.1. Recursos Inmuebles

FIGURA 24. Recursos Inmuebles

V.7.2. Relación de Equipo

FIGURA 25. Relación de Equipo
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V.7.3. Relación de Personal

FIGURA 26. Relación de Personal

V.7.4. Relación de Personal y equipo de Laboratorio

FIGURA 27. Relación de Personal y equipo de Laboratorio

137

V.7.5. Relación de Personal y equipo de Topografía

FIGURA 28. Relación de Personal y equipo de Topografía

V.8. Recursos del Ingeniero Independiente
V.8.1. Recursos Inmuebles

FIGURA 29. Recursos Inmuebles
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V.8.2. Relación de Equipo

FIGURA 30. Relación de equipo

V.8.3. Relación de Personal

FIGURA 32. Relación de Personal
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V.8.4. Relación de Personal y equipo de Laboratorio

FIGURA 31. Relación de Personal de Laboratorio
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V.8.5. Relación de Personal y equipo de Topografía

FIGURA 32. Relación de Personal y equipo de Topografía

V.9. Informe Fotográfico

FIGURA 33. Informe Fotográfico
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V.9.1. Fotografías del proceso de la obra

FIGURA 34. Fotografías del proceso de la obra

FIGURA 35. Ubicación de la fotografía

144

FIGURA 36. Serie 1 de Fotografías del proceso de la obra
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FIGURA 37. Serie 2 de Fotografías del proceso de la obra
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V.9.2. Fotografías Antes-Después
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V.9.3. Video de la Obra
Al ser imposible el poder colocar el video, se mostraran algunas capturas de los
videos presentados en el informe.

FIGURA 38. Video de la Obra

FIGURA 39. Serie 1 de imágenes del Video de la Obra
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FIGURA 40. Serie 2 de imágenes del Video de la Obra
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V.10. Control de Calidad

FIGURA 41. Control de Calidad
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V.10.1. Informes de Pruebas de Compactación
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V.10.2. Concentrados de informes de Compactación
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V.10.3. Informes de Pruebas de Calidad de Materiales
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V.10.4. Concentrados de informes de Calidad de Materiales
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V.10.5. Informes de Pruebas de Resistencia de Concreto
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V.10.6. Concentrados de informes de Resistencia de Concreto
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V.11. Impacto Ambiental del Proyecto

FIGURA 42. Impacto Ambiental del Proyecto
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V.11.1. Informe MIA (Manifiesto de Impacto Ambiental)
Debido a la extensión del reporte mensual del Manifiesto de Impacto Ambiental,
sólo se mostrarán algunas secciones que ejemplifiquen de manera clara cómo se debe
presentar dicho informe.
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V.11.2. Informe ETJ (Estudio Técnico Justificativo)
Debido a la extensión del reporte mensual del Estudio Técnico Justificativo, sólo se
mostrarán algunas secciones que ejemplifiquen de manera clara cómo se debe presentar
dicho informe.
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VI.

CONCLUSIONES
VI.1. Limitaciones

Dentro de las limitaciones que pude observar durante el desarrollo de la obra se
encuentran los siguientes:

1. Es de vital importancia conocer los horarios de los trabajos y que estos se
respeten, así como cerciorarse de que el material a utilizar cumpla con la
normatividad y los estándares de calidad, ya que al ser actividades que en
algunos casos dependen una de la otra, se pueden presentar retrasos los
cuales posteriormente será muy difícil mitigar.

2. Uno de los principales problemas que se presentó durante el desarrollo del
proyecto fue el de índole social, es decir, los habitantes de los poblados
cercanos al no poseer la información concreta sobre los trabajos a
desarrollar suponían que estaban en la obligación de solicitar trabajos y
obras fuera del proyecto, los cuales ocupaban recursos que no estaban
contemplados para ello, de no cumplir dichos requerimientos bloqueaban
las vías de acceso u obligaban a los operadores a detener las máquinas,
ocasionando un avance lento en ciertos puntos. Por ello es importante que
las comunidades cercanas a los proyectos estén informadas de los trabajos a
desarrollar y hasta qué punto se puede ser flexible con sus solicitudes. Esto
a través de la SCT quien finalmente tiene la decisión sobre las posibles
eventualidades de este tipo.
3. El derecho de Vía es una situación que debe quedar siempre clara,
amparada por documentación legar en la cual sustentarse en caso de existir
algún reclamo, pues en el caso particular de éste proyecto, los habitantes
reclamaban aspectos de colindancia los cuales habían quedado establecidos
y documentados, sin embargo ellos no contaban con dicha documentación,
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por ello se debe de contar con una carpeta actualizada y ordenada donde se
encuentren todos los documentos legales debidamente firmados y sellados.
4. Se debe tener un contacto continuo con la SCT para poder solventar
cualquier situación que se presente y que sea solo ella la capacitada para
brindar una respuesta, pues en algunas ocasiones se presentaban problemas
para continuar con los trabajos debido a permisos u oficios de autorización
que debían ser expedidos por alguna dependencia y solicitados a través de
la SCT, por ello se debe tener una relación cercana con los representantes
de la Secretaría para conocer el estatus en el que se encuentran las
solicitudes y así poder reajustar los tiempos y los recursos destinados a las
actividades que esperan la autorización.

VI.2. Conclusiones
Al ser parte del equipo de Ingeniero Independiente durante la realización de los
trabajos mencionados, y posteriormente al vaciar toda la información en ésta Tesis, he
podido llegar a las conclusiones siguientes:

1. Nuestro país se encuentra en constante desarrollo, debido a esto se necesita
una gran inversión en diversos puntos críticos para que este desarrollo se dé
de la manera más adecuada y de acuerdo a las necesidades que presenta la
sociedad mexicana actual. La infraestructura es un punto medular para que
México pueda colocarse en los primeros lugares mundiales, teniendo una
economía fuerte y sustentable; para esto se requiere que el país éste
conectado entre sí, por ende, el desarrollo de las comunicaciones es
primordial. En el caso particular del impulso carretero, es fundamental el
poder abarcar mayor territorio con éstas vías las cuales deben ser seguras y
eficientes para el usuario, por ello el Ingeniero Civil debe estar
comprometido con la realización de los trabajos que se encuentren a su
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cargo, recordando que el éxito que se obtenga en el proceso no será sólo
para su realización personal sino una contribución para la evolución de
México.

2. Conforme la economía actual avanza vamos notando que la inversión
privada es una opción viable para poder lograr la creación de diversas
actividades de infraestructura, en éste caso el carretero, tomando en cuenta
la legislación actual en la materia y mostrando un paquete atractivo para las
compañías inversionistas, siempre manteniendo el objetivo del desarrollo
del país. La cooperación entre el gobierno y el sector privado puede dar
grandes resultados que favorezcan la creación de empleos y nuevas
oportunidades de desarrollo en los diversos sectores de la construcción, no
debemos cerrarnos al dialogo y la negociación de este tipo de proyectos
buscando siempre un beneficio mutuo en el que tanto el gobierno como el
sector privado obtengan resultados positivos y justos siempre bajo el marco
de la ley.

3. Conforme la demanda de un servicio aumenta es necesario crear nuevas
alternativas para que un sistema no se sature, dichas alternativas deben ser
estudiadas y analizadas a profundidad buscando obtener los mejores
resultados con el menor impacto negativo. Debe de existir una planeación a
conciencia que trate de abarcar todos los puntos que puedan ser claves en
la realización de algún proyecto, si bien es cierto, es imposible abarcar
todas las variables que se presentan en un trabajo de ésta magnitud, sin
embargo se deben de minimizar logrando así tener un control de la obra,
brindando seguridad tanto a los inversionistas así como al gobierno de que
el proyecto se realiza de la mejor manera posible. Se debe estar atento a
esas variables que por más que se haya buscado mitigar aún se presentan,
actuar con rapidez y seguridad sin olvidar que se tiene que realizar un
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análisis previo de las opciones que se tengan, pues la responsabilidad de
entregar un trabajo con calidad siempre está presente.

4. Cuando se realizan obras de esta magnitud el proceso de calidad se debe
cuidar bajo los más altos estándares, cumpliendo y tratando de superar la
normatividad en cada aspecto, pues recordemos que es una obra que será
empleada por miles de personas, es decir, se tiene una gran responsabilidad
en que cada detalle sea adecuado para el usuario ya que cualquier error que
se pueda presentar se traducirá en un mal servicio lo que detonará retrasos,
desgaste temprano de la carpeta o demás obras, mayor inversión en
mantenimiento pudiendo llegar a comprometer la seguridad del usuario.

5. En la actualidad cualquier obra que se realice debe ser favorable con el
medio ambiente, es importante cuidar todos los recursos con los que se
cuenten para el desarrollo de los trabajos, buscando además de aumentar la
eficiencia en el uso de estos, reducir el impacto que puedan presentar en la
naturaleza tratando de lograr incluir el proyecto realizado al marco
ecológico en el cual se encuentra inmerso.

6. Finalmente el papel del Ingeniero Independiente en la construcción de una
carretera complementa el control en cualquier aspecto de obras de ésta
dimensión, pues se tienen dos puntos de vista distintos sobre la calidad con
la que se está llevando la misma; es así que lo considero no sólo como un
elemento externo de control, sino como un complemento a éste. La
información que se maneja puede ser la misma que la Supervisión, sin
embargo la perspectiva con la cual se realizan los trabajos varía, lo que nutre
el desarrollo del proyecto, el trabajo en equipo es imprescindible entre las
distintas empresas relacionadas con el proyecto, por ello la comunicación
entre todas las partes es primordial, así como la crítica constructiva y la
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conciliación de ideas ya que todo esto, aunado al trabajo serio y responsable
de cada parte se verá reflejado en la entrega de un proyecto con gran
calidad que cumplirá adecuadamente con las funciones para las cuales fue
diseñado. El Ingeniero Independiente es un ente que tiene entre sus
obligaciones aportar, prever, mitigar y corregir cualquier cuestión que se
encuentre dentro de sus alcances. Al ser Independiente, tiene una libertad
mayor de acción y toma de decisiones, sin embargo la responsabilidad de
mostrar sus conocimientos es mayor. El no estar sujeto directamente a
posibles presiones por parte de la Concesionaria logrará darle una mayor
objetividad e imparcialidad a sus opiniones así como aplicar todos sus
recursos al óptimo desarrollo del proyecto, equilibrando el avance físico de
la obra con la inversión prevista, sin olvidar los tiempos establecidos; en
resumen debe cerciorase que los trabajos se entreguen a tiempo, con la
mayor calidad y dentro del presupuesto establecido. La identidad del
Ingeniero Independiente fue desarrollada con el fin de tener la opinión de
empresas especializadas en el ramo que se encuentren, las cuales no estén
sujetas a posibles objeciones por parte de los contratantes de esta manera
se busca evitar las malas prácticas que pudieran surgir llegando a un
desarrollo transparente, profesional y actualizado en el desarrollo de
cualquier plan de infraestructura.
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