GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LPI-OP-DCAG I-SC-002-2018
CONTRATO PLURIANUAL DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO NÚMERO LPI-OP-DCAGI-SC-002-2018, EN ADELANTE EL "CONTRATO",
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD" O "GACM", REPRESENTADO
POR EL ING. ENRIQUE LAVÍN HIGUERA, APODERADO LEGAL Y DIRECTOR
CORPORATIVO TÉCNICO DE PROYECTOS Y EL ING. BENJAMÍN GRANADOS
DOMÍNGUEZ, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE
CONSTRUCCIÓN LADO AIRE Y EDIFICIOS AUXILIARES, EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DEL ÁREA REQUIRENTE DEL PRESENTE "CONTRATO", Y POR LA OTRA PARTE LA
EMPRESA, FAVMA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR ALBANO IVÁN
ANADÓN VARGAS, EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON COMPAÑÍA CONSTRUCTORA
MAS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR RUBÉN URIEL SILVA VELA, EN ADELANTE "EL
CONTRATISTA", Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES";
ASIMISMO, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EFECTOS ESPECÍFICOS ESTABLECIDOS EN EL
PRESENTE "CONTRATO", COMPARECE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN
DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN LO SUCESIVO LA
"FIDUCIARIA" EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO 80726
(OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS) DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
A QUIEN SE LE NOMBRARÁ EL "FIDEICOMISO", REPRESENTADA POR LA LIC. BERENICE
MARTÍNEZ MEJÍA, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL; LO
ANTERIOR, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
PRIMERO- ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑÓNTEXCOCO objeto del presente "CONTRATO" se contempla dentro de la línea de acción 1.4.1,
correspondiente a la estrategia 1.4 que deriva del objetivo 1 de¡ Programa Sectorial de
Comunicaciones y Transportes, que a su vez se enmarca dentro de las líneas de acción del Plan
Nacional de Desarrollo, debido a que tales servicios se encuentran implícitos en la estrategia
general de modernizar los aeropuertos regionales y ampliar la capacidad de aquellos saturados
o logísticamente prioritarios y en la acción específica de dar una respuesta de largo plazo a la
demanda creciente de servicios aeroportuanios en el Valle de México y centro del país, según se
desprende de la publicación del expresado programa sectorial, en el Diario Oficial de la
Federación del 13 de diciembre de 2013, de conformidad con el artículo 17, fracción II de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "LOPSRM".

\

SEGUNDO. El 29 de octubre de 2014 "GACM", con el carácter de Fideicomitente, suscribió con
la "FIDUCIARIA" un contrato de Fideicomiso Público de Administración y Pago para la
Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y Obra Pública .aI que denominaron
"Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto lnternacinaI de la Ciudad de
México", "EL FIDEICOMISO", con la finalidad de que con cargo a su Ptrimonio se realicen los
pagos destinados a solventar los gastos relacionados con la pIaneaciój, diseño y construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "NAICM" en su caso, sus obras
complementarias en términos de las disposiciones aplicables.
,

TERCERO. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la \Clá/suIa Tercera del
"FIDEICOMISO"; y al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y ServicioRélacionados con las
Mismas, en lo subsecuente "RLOPSRM", la "FIDUCIARIA" comparece a la celebración del
presente instrumento, exclusivamente para hacerse sabedora de sus términos, a efecto de dar
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cumplimiento a las obligaciones de pago de "GACM" derivadas del presente "CONTRATO",
mismas que se solventarán con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO" hasta donde éste baste
y alcance en los términos de lo que señala la Cláusula Tercera y Novena del "FIDEICOMISO".
DECLARACIONES
1.

"LA ENTIDAD" declara que:

1.1

Es una empresa de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, conforme lo dispuesto en los artículos 1' y 46 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, lo cual se acredita mediante testimonio de la escritura
pública número 44,337 de fecha 28 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Licenciado
Emiliano Zubiria Maqueo, Notario Público número 25 de la Ciudad de México.

1.2

Su apoderado legal cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y
suscribir el presente "CONTRATO", en términos del poder general para actos de
administración otorgado a su favor mediante el instrumento número 14,498 de fecha 08
de febrero de 2017, pasado ante la fe del Notario Público número 160 de Ecatepec de
Morelos, Estado de México, Licenciado Andrés Carlos Viesca Urquiaga, manifestando
que las mismas a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma
alguna.

1.3

Dentro de su objeto social se encuentra el llevar a cabo, por sí o a través de terceros,
todas las acciones, estudios, proyectos, construcción, adquisiciones, obras
complementarias, sociales y de desarrollo inmobiliario que sean necesarias para la
construcción de aeropuertos o para el desarrollo regional.

1.4

Con fecha 22 de septiembre de 2014, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, otorgó a "GACM" el título de concesión para la
construcción, operación y administración del "NAICM", bajo los términos y condiciones
que en dicho documento quedaron descritos.

1.5

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente "CONTRATO", ha obtenido la
autorización plurianual presupuestaria correspondiente, tal y como se advierte en los
documentos que se agregan al presente como ANEXO 1.

1.6

La presente contratación se deriva del procedimiento de Licitación Pública
Internacional número LO-0091KDH999-E89-2017, de acuerdo con los artículos 1,
fracción V, 3, 27, fracción 1, 30 fracción II, 31, 38 y 45, fracción 1, de la "LOPSRM", 34 y
35 de su "RLOPSRM" y con el procedimiento establecido en la convocatoria antes
menconaa.
i
d
(
Su domicilio para los efectos del presente "CONTRATO", ds e ubicado en Avenida
Insurgentes Sur número 2453, Torre Murano, Piso 2, Oficina 03, Colonia Tizapán,
Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México.

1.7

1.8

Su Registro Federal de Contribuyentes es: GAC9806011J4.

H.

Declara "EL CONTRATISTA" FAVMA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., por conducto
de su apoderado y bajo protesta de decir verdad, que:
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11.1

Es una sociedad legalmente constituida conforme a la legislación vigente en los Estados
Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 16,304 de fecha 28 de
julio de 1990, otorgada ante la fe de la Licenciada Blanca Leticia Ornelas, Notaria
Público número 20 de la Ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, en la cual se hizo
constar la constitución de "Arrendadora e Inmobiliaria Favma, S.A. de C.V.".
Mediante Escritura Pública número 4,213 de fecha 08 de octubre de 1999, pasada ante
la fe de la Licenciada María Antonieta Arzate Valles, Notaria Público número 3 de la
Ciudad de Delicias, Distrito Judicial Abraham González, Estado de Chihuahua, se hizo
constar el cambio de denominación de la sociedad de "Arrendadora e Inmobiliaria
Favma, S.A. de C.V." por "Favma Construcción, S.A. de C.V." y, en consecuencia, el
nombramiento del nuevo consejo de administración.
Mediante Póliza número 3,490 de fecha 15 de mayo de 2014, pasada ante la fe del
Licenciado Alfonso Javier Mejía Calderón, Corredor Público número 63 de la Ciudad
de México, se hizo constar, entre otros, la modificación integral de los Estatutos Sociales
de Favma Construcción, S.A. de C.V., así como la composición accionaria de la
sociedad, la designación de los miembros del Consejo de Administración y el
otorgamiento de facultades.

11.2

Que su apoderado legal Albano Iván Anadón Vargas, cuenta con la capacidad legal
para obligar a su representada y suscribir el presente "CONTRATO", en términos de la
Escritura Pública número 113,527 de fecha 04 de febrero de 2015, otorgada ante la fe del
Licenciado Arturo Sobrino Franco, Notario Público número 49 de la Ciudad de México,
manifestando que las mismas a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni
restringidas en forma alguna.
Las Escrituras Públicas, así como la identificación oficial del representante legal se anexa
al presente "CONTRATO" como /

11.3

Es de nacionalidad mexicana y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguirse considerando como mexicana por cuanto a este "CONTRATO" se refiere y
a no invocar la protección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en beneficio
de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este "CONTRATO".

11.4

Su domicilio fiscal para los efectos del presente "CONTRATO" es el ubicado en
Boulevard Adolfo López Mateos número 2009, Oficina 931 - B, Colonia Los Alpes,
Demarcación Territorial Alvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, mismo que
también señala para efectos de oír y recibir cualquier tipo de notificación, y cuenta con
Registro Federal de Contribuyentes clave FC0900728PS9, cuya cédula se adjunta al
presente como ÁNEXO3.
Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a notificar cualquier cmbio de domicilio que
realice dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles en que s
alice este cambio. Sin
el aviso de mérito, todas las notificaciones se tendrán por áIldamente hechas en el
domicilio proporcionado por el "EL CONTRATISTA".

11.5

Tiene capacidad jurídica y ha obtenido todas las autorizaciones rtjcesarias para obligarse
en términos del presente "CONTRATO" y las obligaciones que asume bajo el mismo s
encuentran comprendidas dentro de su objeto social.
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11.6

Conoce el contenido, alcance y los requisitos que establecen las leyes aplicables,
incluyendo sin limitación la "LOPSRM" y su "RLOPSRM", así como el contenido de los
"ANEXOS" que firmados por "LAS PARTES" se adjuntan al presente "CONTRATO" y
forman parte integral del mismo.

11.7

Conoce debidamente el sitio dónde se desarrollarán "LAS OBRAS", así como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecución.

11.8

Conoce las características referentes al grado de dificultad de "LAS OBRAS" a
desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico y es su voluntad celebrar el presente
"CONTRATO".

11.9

Conoce el contenido, alcances, términos y condicionantes establecidas en las
autorizaciones gubernamentales obtenidas por "LA ENTIDAD" aplicables durante la
ejecución de "LAS OBRAS".

11.10

Conoce los criterios, especificaciones, lineamientos de diseño y en general, los
requerimientos para La obtención de los principales certificados de cumplimiento
ambiental, aplicables al proyecto.

11.11

Cuenta con la experiencia, organización, elementos, capacidad técnica y financiera para
cumplir con sus obligaciones bajo el presente "CONTRATO".

11.12

No existe impedimento legal alguno de su parte para la celebración y cumplimiento de las
obligaciones a su cargo bajo el presente "CONTRATO".

11.13

Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los
supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la "LOPSRM", de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 61, fracción IX, inciso a) de su "RLOPSRM" y que las
personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en
el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo ANEXO 4
De igual manera manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la plantilla de su personal
que realizará los trabajos, tampoco se encuentra comprendida en alguno de los
supuestos del citado artículo 51 de "LOPSRM" y que de la misma manera no se
encuentran personas que formen o hayan formado parte de "LA ENTIDAD".

11.14

De manera previa a la formalización del presente "CONTRATO" y para los efectos del
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha presentado a "LA ENTIDAD" la
"Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales" con eque comprueba que se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones lscales en términos de lo
previsto en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.:J

11.15

Que la información contenida en el Cuestionario de Prácticas ddAntirrupción entregada
a "LA ENTIDAD" junto con su propuesta, no ha sufrido cambios pojlo que a la fecha de
firma del presente "CONTRATO" continúa siendo veraz y auténtica

11.16

Asimismo, declara bajo protesta de decir verdad, que cd{9e y comprende el
Reglamento de Operación del Sitio del Nuevo Aeropuerto Internacional de México,
el cual, junto con sus modificaciones efectuadas durante el procedimiento licitatorio so
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parte integrante del presente instrumento, ANEXWS, y está de acuerdo en cumplir con
los principios contenidos en ellas con relación al presente "CONTRATO".
11.17

Conoce y comprende el Código de Conducta de "LA ENTIDAD" y está de acuerdo en
cumplir con los principios contenidos en el mismo en relación con el presente
"CONTRATO", así como en cualquier otro acto jurídico en que esté involucrada "LA
ENTIDAD".

11.18

Con fecha 18 de diciembre de 2017, se celebró el convenio de participación conjunta
con el objeto de participar en consorcio en la Licitación Pública Internacional número
LO-009KDH999-E89-2017, de la cual deriva el presente "CONTRATO", en el que
constan las actividades a que se obligan cada una de las partes que integran el convenio
de participación conjunta, el acuerdo de designación de quien actuará como
representante común en la ejecución del "CONTRATO", los mecanismos que regulen el
control del convenio de participación conjunta y la resolución de controversias entre los
participantes, así como los acuerdos de indemnización entre los mismos (el "CONVENIO
DE PARTICIPACION CONJUNTA"), por lo cual son responsables solidarios en la
ejecución del "CONTRATO", convenio que se agrega como ANEXO 7.

11.19

Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad
social, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo SA1.HCT.101214/281.PDIR relativo a las
"Reglas para la Obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en
Materia de Seguridad Social", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
febrero de 2015 ANEXO 8

11.20

Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, han presentado a
"LA ENTIDAD" la Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales
y entero de descuentos, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del H. Consejo de
Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017,
ANEXO 9.

W.

Declara "EL CONTRATISTA" COMPAÑíA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V., por
conducto de su apoderado y bajo protesta de decir verdad, que:

111.1

Es una sociedad legalmente constituida conforme a la legislación vigente en los Estados
Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 5,414 de fecha 12 de
octubre de 1990, otorgada ante la fe del Licenciado Máximo Othón Urquides, Notario
Público número 51 de la Ciudad de Navojoa, Estado de Sonora, en la cual se hizo constar
la constitución de "Compañía Constructora Mas, S.A. de C.V.".
Mediante Escritura Pública número 1,373 de fecha 19 de julio de 2000, pasada ante la fe
del Licenciado Miguel Enrique Martínez Serrato, Notario FjúbIico número 19 de la
Ciudad de Navojoa, Estado de Sonora, se hizo constar, entre tr s, la instalación de la
Asamblea.
Mediante Escritura Pública número 1,024 de fecha 19 de septemLre de 2001, pasada
ante la fe del Licenciado René Balderrama Sánchez, Notarid\PúIico número 7 de la
Ciudad de Navojoa, Estado de Sonora, se hizo constar el aumenMe capital social.
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Mediante Escritura Pública número 3,090 de fecha 9 de septiembre de 2005, pasada ante
la fe del Licenciado René Balderrama Sánchez, Notario Público número 7 de la Ciudad
de Navojoa, Estado de Sonora, se hizo constar la reforma a la Cláusula Tercera de los
Estatutos Sociales.
Mediante Escritura Pública número 4,752 de fecha 10 de abril de 2008, pasada ante la fe
del Licenciado René Balderrama Sánchez, Notario Público número 7 de la Ciudad de
Navojoa, Estado de Sonora, se hizo constar la reforma a las Cláusulas Novena, Décima
y Décima Primera del Acta Constitutiva de la Sociedad.
Mediante Escritura Pública número 4,789 de fecha 19 de abril de 2008, pasada ante la fe
del Licenciado René Balderrama Sánchez, Notario Público número 7 de la Ciudad de
Navojoa, Estado de Sonora, se hizo constar, entre otros, el informe del Presidente del
Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo de Administración y
Administrador único.
Mediante Escritura Pública número 19,574 de fecha 18 de febrero de 2010, pasada ante
la fe del Licenciado Adrián Manjarrez Díaz, Notario Público número 52 de la Ciudad de
Obregón, Estado de Sonora, se hizo constar, entre otros la modificación al objeto social.
Mediante Escritura Pública número 21,926 de fecha 14 de marzo de 2011, pasada ante
la fe del Licenciado Adrián Manjarrez Díaz, Notario Público número 52 de la Ciudad de
Obregón, Estado de Sonora, se hizo constar, entre otros el aumento de capital social.
Mediante Escritura Pública número 7,568 de fecha 28 de octubre de 2011, pasada ante
la fe del Licenciado René Balderrama Sánchez, Notario Público número 7 de la Ciudad
de Navojoa, Estado de Sonora, se hizo constar, entre otros la corrección en el aumento
de capital social.
111.2

Que su apoderado legal Rubén Uriel Silva Vela, cuenta con la capacidad legal para
obligar a su representada y suscribir el presente "CONTRATO", en términos de la
Escritura Pública número 161 de fecha 27 de mayo de 1998, otorgada ante la fe del
Licenciado René Balderrama Sánchez, Notario Público número 7 de la Ciudad de
Navojoa, Estado de Sonora, manifestando que las mismas a la fecha no le han sido
revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.
Las Escrituras Públicas, así como la identificación oficial del representante legal se anexa
al presente "CONTRATO" como ANEXO 2.

111.3

Es de nacionalidad mexicana y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguirse considerando como mexicana por cuanto a este "CONTRATO" se refiere y
a no invocar la protección de gobierno extranjero alguno, bajo penae perder en beneficio
de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este CONTRATO".

111.4

Su domicilio fiscal para los efectos del presente "CONTRATO' q' el ubicado en Av.
Quintana Roo número 613 Poniente, Colonia Centro, Municipo Nvojoa, Estado de
Sonora, C.P. 85800, mismo que también señala para efectos de o r rcibir cualquier tipo
de notificación, y cuenta con Registro Federal de Contri buyentes\claie CMA9010261F4,
cuya cédula se adjunta al presente como ¡NXQ3
Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a notificar cualquier cambio de domicilio que
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realice dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles en que se realice este cambio. Sin
el aviso de mérito, todas las notificaciones se tendrán por válidamente hechas en el
domicilio proporcionado por el "EL CONTRATISTA".
111.5

Tiene capacidad jurídica y ha obtenido todas las autorizaciones necesarias para obligarse
en términos del presente "CONTRATO" y las obligaciones que asume bajo el mismo se
encuentran comprendidas dentro de su objeto social.

111.6

Conoce el contenido, alcance y los requisitos que establecen las leyes aplicables,
incluyendo sin limitación la "LOPSRM" y su "RLOPSRM", así como el contenido de los
"ANEXOS" que firmados por "LAS PARTES" se adjuntan al presente "CONTRATO" y
forman parte integral del mismo.

111.7

Conoce debidamente el sitio dónde se desarrollarán "LAS OBRAS", así como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecución.

111.8

Conoce las características referentes al grado de dificultad de "LAS OBRAS" a
desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico y es su voluntad celebrar el presente
"CONTRATO".

111.9

Conoce el contenido, alcances, términos y condicionantes establecidas en las
autorizaciones gubernamentales obtenidas por "LA ENTIDAD" aplicables durante la
ejecución de "LAS OBRAS".

111.10

Conoce los criterios, especificaciones, lineamientos de diseño y en general, los
requerimientos para la obtención de los principales certificados de cumplimiento
ambiental, aplicables al proyecto.

111.11

Cuenta con la experiencia, organización, elementos, capacidad técnica y financiera para
cumplir con sus obligaciones bajo el presente "CONTRATO".

111.12

No existe impedimento legal alguno de su parte para la celebración y cumplimiento de las
obligaciones a su cargo bajo el presente "CONTRATO".

111.13

Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los
supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la "LOPSRM", de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 61, fracción IX, inciso a) de su "RLOPSRM" y que las
personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en
el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo, ANQ4
De igual manera manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la pItilla de su personal
que realizará los trabajos, tampoco se encuentra comprendiden alguno de los
supuestos del citado artículo 51 de "LOPSRM" y que de la nifsr
manera no se
encuentran personas que formen o hayan formado parte de "LA ENTlD".

111.14

De manera previa a la formalización del presente "CONTRATO" y pi/ los efectos del
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, ha presentado " A ENTIDAD" la
"Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales" con el que omprueba que se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo
previsto en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente ANEXÓ 5

'7
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111.15

Que la información contenida en el Cuestionario de Prácticas de Anticorrupción entregada
a "LA ENTIDAD" junto con su propuesta, no ha sufrido cambios por lo que a la fecha de
firma del presente "CONTRATO" continúa siendo veraz y auténtica.

111.16

Asimismo, declara bajo protesta de decir verdad, que conoce y comprende el
Reglamento de Operación del Sitio del Nuevo Aeropuerto Internacional de México,
el cual se adjunta en el
6 y esta de acuerdo en cumplir con los principios
contenidos en ellas con relación al presente "CONTRATO".

111.17

Conoce y comprende el Código de Conducta de "LA ENTIDAD" y está de acuerdo en
cumplir con los principios contenidos en el mismo en relación con el presente
"CONTRATO", así como en cualquier otro acto jurídico en que esté involucrada "LA
ENTIDAD".

111.18

Con fecha 18 de diciembre de 2017, se celebró el convenio de participación conjunta
con el objeto de participar en consorcio en la Licitación Pública Nacional número LO0091KDH999-E89-2017, de la cual deriva el presente "CONTRATO", en el que constan
las actividades a que se obligan cada una de las partes que integran el convenio de
participación conjunta, el acuerdo de designación de quien actuará como representante
común en la ejecución del "CONTRATO", los mecanismos que regulen el control del
convenio de participación conjunta y la resolución de controversias entre los participantes,
así como los acuerdos de indemnización entre los mismos (el "CONVENIO DE
PARTICIPACION CONJUNTA"), por lo cual son responsables solidarios en la ejecución
del "CONTRATO", convenio que se agrega como ANEXO 7-

111.19

Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad
social, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo SA1.HCT.101214/2819DIR relativo a las
"Reglas para la Obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en
Materia de Seguridad Social", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
febrero de 2015 ANEXO 8

111.20

Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, han presentado a
"LA ENTIDAD" la Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales
y entero de descuentos, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del H. Consejo de
Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017,
ANEXO 9

III.

Declara la "FIDUCIARIA", por conducto de su delegada fiduciari general, bajo protesta
A
e decir verdad, que:

q

1

111.1

Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Dsarcllo, regida por los
artículos 2, fracción II, 3, 6, último párrafo, 30, 31 y 40 de la Ly d Instituciones de
Crédito, así como por Ley Orgánica de Nacional Financiera, public5,n el Diario Oficial
de la Federación del 26 de diciembre de 1986, así como sus modificaciones y su
Reglamento Orgánico y que de acuerdo con lo previsto en tales disposiciones está
facultado para celebrar el presente "CONTRATO".

111.2

Su Delegada Fiduciaria General cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria,,,-
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para la celebración del presente "CONTRATO", según consta en la escritura pública
número 144,473 de fecha 29 de enero de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado
Ignacio Soto Borja y Anda, Notario Público número 129 de la Ciudad de México.
Asimismo, declara que dichas facultades no le han sido revocadas o en forma alguna
limitadas a la fecha del presente "CONTRATO".
111.3

Comparece a la firma del presente "CONTRATO" únicamente a efecto de contraer y
honrar la obligación de pago a "EL CONTRATISTA", con cargo al patrimonio del
"FIDEICOMISO", en los términos de lo que señala las Cláusulas Tercera y Novena del
mismo, por lo que no asume ninguna obligación adicional que le sea impuesta o se señale
en el presente "CONTRATO".

111.5

No tiene ninguna obligación ni responsabilidad de solicitar, obtener y verificar
cualesquiera autorizaciones, permisos o documentos previos que sean necesarios entre
las "PARTES" o que deban ser emitidos por autoridad correspondiente, para poder llevar
a cabo la celebración del presente "CONTRATO".

111.5

Su domicilio para los efectos del presente "CONTRATO", es el ubicado en Avenida
Insurgentes Sur 1971, Torre IV, Piso 6, Col. Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón,
C.P. 01020, Ciudad de México.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL "CONTRATO"
"LA ENTIDAD" encomienda y "EL CONTRATISTA" se obliga a la ejecución de "LAS OBRAS"
consistentes en el "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA
PENON-TEXCOCO", tal como se describen en las "ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES, PLANOS Y PROYECTOS" ANEXO 10, los cuales junto con sus
modificaciones efectuadas durante el procedimiento licitatorio son parte integrante del presente
"CONTRATO", la PROPUESTA TÉCNICA que se adjunta como NEXO 11 y el "PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS" incluido en la
PROPUESTA ECONOMICA que se agrega como ANEXO 12, obligándose "LA
CONTRATISTA" a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por
los diversos ordenamientos, normas y ANEXOS señalados en el presente "CONTRATO".
SEGUNDA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN
"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del prsente "CONTRATO", en un
plazo de ejecución no mayor a 440 días naturales, el cual iniciará a partii(ie los 15 días naturales
posteriores a la firma del presente "CONTRATO", de conformkiadl on el "PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CNCEPTOS", bajo el
entendido de que la vigencia del presente instrumento iniciará con u uscripción y finalizará
cuando se firme el acta de extinción de derechos y obligaciones dé, la partes, o cuando la
liquidación de los saldos derivados del finiquito se realice dentro de Ida" quince días naturales
siguientes a la firma de éste, por lo que el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa
que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el "CONTRATO", para lo cual sólo se
deberá agregar una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, dándose por
terminados los derechos y obligaciones que haya generado el presente "CONTRATO", sin
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derecho a ulterior reclamación.
El plazo de ejecución de los trabajos podrá diferirse, adecuando el programa de trabajo,
únicamente en los siguientes casos:
•

Por retraso en la entrega de los anticipos siempre y cuando dicho retraso sea imputable
a la "ENTIDAD".

•

Si ocurre algún acontecimiento por CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, el
diferimiento será por un periodo de tiempo igual a la duración de dicho CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR, en el entendido que deberá probarse el evento como caso fortuito
o de fuerza mayor.

•

Si "LA ENTIDAD" ordena a "EL CONTRATISTA" la suspensión total o parcial de los
trabajos en los términos de los artículos 60 y 62 de la "LOPSRM", el diferimiento será
otorgado por un periodo de tiempo igual al de la suspensión.

En caso de diferimiento del plazo de ejecución de los trabajos y la adecuación del programa de
trabajo, deberá celebrarse convenio entre las partes para formalizar dicho diferimiento y la
adecuación correspondiente.
"LA ENTIDAD" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" oportunamente, el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento
de "LA ENTIDAD" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de
los trabajos. La entrega deberá constar por escrito.
TERCERA. MONTO DEL "CONTRATO"
El monto total del presente "CONTRATO" es de $253,859,994.02 (DOSCIENTOS CINCUENTA
Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a un
importe de $40,617,599.04 (CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.), lo que da un importe total de
$294,477,593.06 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.) el cual
corresponde a lo establecido en el "CATALOGO DE CONCEPTOS" del "CONTRATO", el cual
forma parte de la PROPUESTA ECONOMICA que se incluye al mismo como ANEXO 1
La asignación de recursos para los ejercicios 2018 y 2019, será la que se señala en el
"PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS",
el cual forma parte de la PROPUESTA ECONOMICA que se incluye al mismo como ANEXO 12
En el entendido que para el ejercicio subsecuente 2019, la asignaciónqrrespondiente para los
fines de ejecución y pago quedará sujeta a la disponibilidad presupuesría de ese año, sin que
la no realización de la referida condición suspensiva origine responsilidad alguna para las
partes.
El monto total del contrato establecido en esta cláusula podrá ser modificdo por "LA ENTIDAD",
en los términos y condiciones establecidas en el artículo 59 de la "LOPSRM", siempre que esta
modificación sea por razones fundadas y explícitas y a través de la suscripción del convenio
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correspondiente.
"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos adicionales que eventualmente pudieran
resultar durante la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, entendiéndose por estos
las cantidades o conceptos de trabajos adicionales yio extraordinarios a los previstos
originalmente en el contrato. En todos los casos "LA ENTIDAD" dará por escrito a "EL
CONTRATISTA", previamente a la realización de los trabajos adicionales, la orden de trabajo
correspondiente, en la inteligencia de que las cantidades y conceptos adicionales, así como las
especificaciones y precios unitarios respectivos, quedarán incorporados al contrato para todos
los efectos, en los términos del convenio que se suscriba.
CUARTA. FORMA DE PAGO CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS
"LAS PARTES" convienen que "LAS OBRAS" objeto del presente "CONTRATO" se paguen
mediante la formulación de estimaciones que contemplarán las unidades de trabajos ejecutados
y concluidos a la respectiva fecha de corte conforme al "PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS" en períodos no mayores a un
mes, es decir el último día natural de cada mes, en cuyo caso el importe de la remuneración o
pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto del trabajo terminado,
siempre que exista previa autorización por escrito por parte de "LA ENTIDAD":
(i)

Dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha del corte para el pago de las
estimaciones, "EL CONTRATISTA" presentará al RESIDENTE, las estimaciones de "LAS
OBRAS" que correspondan a través de la "BITÁCORA" acompañadas de la
documentación soporte correspondiente en términos del artículo 132 del "RLOPSRM". En
el caso que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro de los 6 (seis) días
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en
la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a cualquier reclamación por parte de "EL
CONTRATISTA".

(u)

Presentadas las estimaciones, el RESIDENTE contará con un plazo no mayor a 15 (quince)
días naturales para la revisión y autorización de las mismas a través de la emisión de un
certificado de aceptación provisional.

(iii) Autorizadas las estimaciones por el RESIDENTE, "EL CONTRATISTA" presentará a "LA
ENTIDAD", los comprobantes fiscales digitales (que cumplan con los requisitos fiscales
establecidos en las normas respectivas) por los trabajos efectivamente ejecutados por el
periodo de corte mensual correspondiente, acompañadas del certificado de aceptación
provisional correspondiente, dichos comprobantes fiscales d' ¡tales deberán emitirse con
base a la siguiente información de "LA ENTIDAD":
Nombre: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. ie
R.F.C: GAC9806011J4
Domicilio Fiscal: Avenida Insurgentes Sur 2453, piso 2, oficin 20 , Torre Murano, Colonia
Tizapán, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01090, México.
"EL CONTRATISTA" deberá desglosar en cada factura el 5 (cinco) al millar (0.005) por
concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos que
realice la "SFP", en términos de lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de,Derechos.
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(iv) Una vez recibidos los comprobantes fiscales digitales, "LA ENTIDAD" instruirá a la
"FIDUCIARIA" para que un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales siguientes
contados a partir de su presentación, se efectúe el pago correspondiente.
En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e
impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes aplicables. "EL
CONTRATISTA" será el único responsable de que los comprobantes fiscales digitales que
se presenten para su pago cumplan con los requisitos establecidos por las leyes aplicables,
por lo que el atraso en su pago o la falta de pago por cualquier omisión o por su
presentación incorrecta o tardía, no dará motivo a reclamación alguna en contra de "LA
ENTIDAD", incluyendo el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55
de la "LOPSRM".
(y)

En caso de que el comprobante fiscal digital entregado por "EL CONTRATISTA" presente
errores o deficiencias, "LA ENTIDAD" dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de
su recepción, indicará por escrito a "EL CONTRATISTA" las deficiencias que deberá
corregir y "EL CONTRATISTA" tendrá igual plazo para subsanar las omisiones o errores
de la misma. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación
de las correcciones por parte de "EL CONTRATISTA" no se computará para efectos del
segundo párrafo del artículo 54 de la "LOPSRM".

(vi) Una vez que "EL CONTRATISTA" reciba el pago correspondiente, contará con 10 (diez)
días hábiles para realizar cualquier aclaración o reclamación a "LA ENTIDAD" sobre dicho
pago; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se
considerará definitivamente aceptado por "EL CONTRATISTA" por lo que tácitamente
liberará a "LA ENTIDAD" de cualquier responsabilidad relacionada con dicho pago. El
plazo señalado en este inciso no será aplicable a "LA ENTIDAD" en ningún caso.
La emisión del certificado de aceptación provisional y el consecuente pago de las estimaciones
no se considerará como la aceptación plena de "LAS OBRAS" por lo que "LA ENTIDAD" tendrá
el derecho a reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, cuando proceda la
recuperación del pago en exceso cuando se haya efectuado.
En caso que "LA ENTIDAD" realice cualquier pago a "EL CONTRATISTA" en exceso de las
cantidades pagaderas conforme a lo establecido en el presente "CONTRATO", dichos pagos en
exceso deberán ser reembolsados a "LA ENTIDAD" en la moneda en que "LA ENTIDAD", a
través del "FIDEICOMISO", hubiera hecho tal pago en exceso, mediante transferencia
electrónica en fondos inmediatamente disponibles a la cuenta del "FIDEICOMISO" que "LA
ENTIDAD" indique en su momento por escrito a "EL CONTRATISTA". La cantidad pendiente
de reembolsar será considerada una deuda exigible por "LA ENTIDItV' misma que generará
intereses conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la F.deración en los casos de
prórroga para el pago de créditos fiscales, en términos de lo dispue o e el artículo 55 de la
"LOPSRM". Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas
e eso en cada caso y
se computará por días naturales, desde la fecha de pago hasta la f
en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición de "LA ENTIDAD" a través
FIDEICOMISO".
"LA ENTIDAD" tendrá el derecho a compensar contra cualquier pago debido a "EL
CONTRATISTA" de conformidad con el presente "CONTRATO" cualquier cantidad que sea
debida a "LA ENTIDAD" por parte de "EL CONTRATISTA" en virtud de cualquier disposición
del presente "CONTRATO" o de otra forma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2185
del Código Civil Federal y demás leyes aplicables.
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"LAS PARTES" acuerdan que los pagos derivados del presente "CONTRATO" se llevarán acabo
a través de transferencia electrónica de fondos; para tal efecto "EL CONTRATISTA" señala los
datos bancarios que se incluyen en el ANEXO 13
En este acto "EL CONTRATISTA" manifiesta que la empresa Favma Construcción, S.A. de
C.V., será quien presente los comprobantes fiscales digitales de todos y cada uno de los pagos
derivados del presente "CONTRATO".
Favma Construcción, S.A. de C.V., en participación conjunta con Compañía Constructora
Mas, S.A. de C.V. sin perjuicio del Convenio Privado de Participación Conjunta señalado en la
declaración 11.18 y III. 18 del presente "CONTRATO", en términos del contrato de asociación en
participación celebrado y en términos del artículo 17-13 del Código Fiscal de la Federación,
señalan que Favma Construcción, S.A. de C.V., será quien presente los comprobantes fiscales
digitales de todos y cada uno de los pagos derivados de este "CONTRATO"; en el entendido de
que "LA ENTIDAD" no será responsable por la forma en que "EL CONTRATISTA" distribuya o
participe de las utilidades o de las pérdidas respecto de las cantidades que reciba con motivo del
presente "CONTRATO".
Las "PARTES" acuerdan y otorgan en este acto expresamente su consentimiento para que "LA
FIDUCIARIA" con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO" y previa instrucción expresa que ésta
reciba de la Dirección Corporativa de Finanzas de "LA ENTIDAD", realice los pagos que
correspondan de cualquier parte del "MONTO DEL CONTRATO" a favor de "EL
CONTRATISTA", conforme a los términos establecidos en esta Cláusula.
De conformidad con el "FIDEICOMISO", la "FIDUCIARIA" únicamente comparece a la firma del
presente "CONTRATO" a efecto de contraer y honrar la obligación de pago de los trabajos que
se mencionan en la Cláusula PRIMERA del presente "CONTRATO", siempre y cuando los
recursos del patrimonio del "FIDEICOMISO" sean suficientes y estén disponibles, previa
instrucción que por escrito de la Dirección Corporativa de Finanzas de "GACM".
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" entienden y aceptan que la comparecencia de la
"FIDUCIARIA" se limita exclusivamente a llevar a cabo el pago en la forma y términos señalados
en este "CONTRATO", por lo que fuera de esta obligación no existe entre "EL CONTRATISTA"
y la "FIDUCIARIA" relación jurídica alguna.
En el supuesto que "EL CONTRATISTA" decida ejercer su opción de llevar a cabo el cobro de
sus facturas mediante factoraje electrónico o cualquier otra forma permitida conforme a las
"DISPOSICIONES" relacionadas con "CADENAS PRODUCTIVAS'(, deberá notificar a "LA
ENTIDAD" su deseo de ajustarse a dicho programa con cuando menos 10 (diez) días hábiles de
anticipación al inicio de cualquier actividad relacionada con "CADNAS PRODUCTIVAS" y
llevar a cabo el referido procedimiento de conformidad con lo señalado en las
"DISPOSICIONES".
Ii
QUINTA. ANTICIPO
Para que "EL CONTRATISTA" inicie la ejecución de "LAS OBRAS" consistentes en el
"ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PENON-TEXCOCO"
otorgará un anticipo del 20% (Veinte por ciento) de acuerdo al "PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS" de la propuesta aprobada al
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presente "CONTRATO", para el primer ejercicio presupuestario, quedando obligado "EL
CONTRATISTA" a utilizar dicho anticipo para los conceptos señalados. En el entendido que
cualquier variación al "PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATALOGO
DE CONCEPTOS" se ajustará el mismo.
Para los ejercicios presupuestales subsecuentes, "LA ENTIDAD" entregará a "EL
CONTRATISTA" como anticipo el 20% (Veinte por ciento) de acuerdo al "PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS" de la asignación
de su propuesta económica aprobada para el ejercicio presupuestario respectivo.
"El CONTRATISTA" deberá presentar al área responsable de "LAS OBRAS", previamente a la
entrega del anticipo correspondiente, un programa en el que se establezca la forma en que se
aplicará dicho anticipo.
SEXTA. GARANTÍAS
"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la "LOPSRM" y su "RLOPSRM", las siguientes garantías:
(i) GARANTÍA DE ANTICIPO.
"EL CONTRATISTA", por su cuenta y costo, deberá garantizar la totalidad del monto
concedido como anticipo, a través de una carta de crédito irrevocable (STAND - BY)
emitida a favor de la "LA ENTIDAD" por institución bancaria nacional. La carta de crédito
irrevocable deberá ser entregada por "EL CONTRATISTA" a "LA ENTIDAD" dentro de
los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que "EL CONTRATISTA" reciba
la notificación de la adjudicación, pero invariablemente antes de la firma del
"CONTRATO".
Para los ejercicios presupuestales subsecuentes, "EL CONTRATISTA" sustituirá y
entregará a "LA ENTIDAD" la carta de crédito irrevocable, dentro de los 15 (quince) días
naturales siguientes a la fecha en que "LA ENTIDAD" notifique por escrito a "EL
CONTRATISTA" el monto del anticipo que se le otorgará, atendiendo a la inversión
autorizada al "CONTRATO" para el ejercicio de que se trate.
La carta prevista en el presente numeral solamente se cancelará cuando se hayan ,\
amortizado totalmente los anticipos otorgados, o bien, en el supuesto a que se refiere el
numeral 2 del inciso b) de la fracción III del artículo 143 del "RLOPSRM".
(u) "GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO"
"EL CONTRATISTA" deberá garantizar el debido, propio y aboluto cumplimiento de todas
sus obligaciones derivadas del presente "CONTRATO", a trajés detianza emitida a favor
de "LA ENTIDAD" por una compañía afianzadora autorizada en términos de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por el 10% (diez por, ciento) del monto total del
"CONTRATO". La fianza deberá ser entregada por "EL CONTRATISTA" a "LA
ENTIDAD" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientésa la fecha en que "EL
CONTRATISTA" reciba la notificación de la adjudicación, pero invariablemente antes de
la firma del "CONTRATO".
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 92 del "RLOPSRM" y tomando en cuenta que
"LAS OBRAS" del "CONTRATO" se ejecutará en más de un ejercicio presupuestario, I
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO deberá sustituirse en los ejercicios subsecuentes,
considerando "LAS OBRAS" faltantes de ser ejecutados en apego al "PROGRAMA
GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS",
actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos autorizados y las
modificaciones contractuales. En estos casos la garantía de cumplimiento sustituta deberá
ser entregada a "LA ENTIDAD" dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la
fecha en que el monto de la inversión autorizada se notifique a "EL CONTRATISTA". Si
transcurrido este plazo la garantía sustituta no se entrega a satisfacción de "LA ENTIDAD",
esta última podrá llevar a cabo cualquier acción legal que corresponda, incluida la rescisión
administrativa del "CONTRATO".
A petición de "EL CONTRATISTA", "LA ENTIDAD" podrá autorizar que no se sustituya
la garantía otorgada en el primer ejercicio presupuestario, siempre que continúe vigente y
su importe mantenga la misma proporción que la del primer ejercicio en relación con el
valor actualizado de "LAS OBRAS" faltantes de ser ejecutados en cada ejercicio
subsecuente.
En el caso de cualquier modificación al monto o al plazo pactado en el presente
"CONTRATO" y/o sus "ANEXOS", "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar a "LA
ENTIDAD", dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la formalización del convenio
modificatorio respectivo, el documento modificatorio de la fianza otorgada originalmente
conforme a los términos establecidos en este "CONTRATO", en el cual se garanticen las
obligaciones de este "CONTRATO" y del convenio correspondiente. En caso de que "EL
CONTRATISTA" no cumpla con dicha entrega, "LA ENTIDAD" podrá determinar la
rescisión administrativa del "CONTRATO". Tratándose de fianza, el ajuste
correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo
del artículo 98 del "RLOPSRM".
La garantía vigente de cumplimiento prevista en el presente numeral se cancelará una vez
que haya sido constituida y entregada a satisfacción de "LA ENTIDAD" la garantía a que
alude el artículo 66 de la "LOPSRM".
Las obligaciones a cargo del "EL CONTRATISTA" serán Divisibles y, por lo tanto, la
garantía de cumplimiento del presente contrato se hará efectiva por el monto parcial de la
obligación garantizada.
(iii) GARANTíA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
"EL CONTRATISTA", por su cuenta y costo, garantizará "LAS OBRAS" previo a la
recepción formal de las mismas, sustituyendo la fianza o carta de crédito irrevocable
vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección ¡odrá ser mediante (a) fianza
emitida a favor de "LA ENTIDAD" por una compañía afian*d9)a autorizada en términos
de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas por el equivIente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de "LAS OBRAS"; (b) carta de crédito irrevocable emitida a favor
de la "LA ENTIDAD" por Institución Bancaria nacional por el equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto total ejercido de "LAS OBRAS", o bien, (b) lo aportación de recursos
líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por cieno) del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que
resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución por inobservancia o negligencia
de su parte que se llegue a causar a "LA ENTIDAD" o a terceros, en cuyo caso, se hará
1
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efectiva la presente garantía, hasta el monto total de la misma. Esta garantía tendrá una
vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de "LAS
OBRAS".
La garantía constituida bajo el presente numeral se cancelará según lo previsto en el
artículo 97 del "RLOPSRM"
"LA ENTIDAD" tendrá el derecho de hacer efectivas indistintamente las garantías a que se
refiere esta cláusula con el propósito de cobrar incluyendo sin limitar los siguientes conceptos (1)
penas convencionales o descuentos, (u) reembolsos de cantidades pagadas en exceso por "LA
ENTIDAD", y (iii) pagos por indemnizaciones debidas por "EL CONTRATISTA" a "LA
ENTIDAD". En dichos supuestos, "LA ENTIDAD" notificará a "EL CONTRATISTA" la cantidad
retirada y las cantidades correspondientes.
"EL CONTRATISTA" contará con 10 (diez) días hábiles a partir de la recepción de la notificación
de cobro para reponer la garantía al monto vigente en el momento inmediatamente anterior al
cobre efectuado por "LA ENTIDAD", en el entendido que "EL CONTRATISTA" únicamente
estará obligado a reponer los montos cobrados de la garantía correspondiente.
Quedarán a salvo los derechos de "LA ENTIDAD" para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas incluyendo sin limitar los siguientes conceptos, por concepto de indemnización,
incumplimientos o penas convencionales, una vez que se hagan efectivas las garantías
constituidas conforme a este "CONTRATO".
SÉPTIMA. CESIÓN
"EL CONTRATISTA" no podrá ceder en ningún caso, ya sea en todo o en parte, sus derechos
y obligaciones derivados del "CONTRATO", salvo los derechos de cobro sobre el "MONTO DEL
CONTRATO", en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de "LA
ENTIDAD", en los términos de la "LOPSRM" y su "RLOPSRM".
Asimismo, "EL CONTRATISTA" podrá ceder sus derechos de cobro a favor de un Intermediario
Financiero (según dicho término se define en las "DISPOSICIONES") y "LA ENTIDAD" otorgará
su consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse la correspondiente Cuenta por
Pagar en Cadenas Productivas (según dicho término se define en las "DISPOSICIONES") y al
acceder al Portal de NAFIN "CADENAS PRODUCTIVAS", no exista impedimento legal o
administrativo para ello. En virtud de lo anterior, en caso de que cedan sus derechos de cobro,
las "PARTES" se obligan al procedimiento establecido en las "DISPOSICIONES".
OCTAVA. AJUSTES DE COSTOS
Cuando concurran circunstancias de orden económico no Íprevistas en el presente
"CONTRATO" que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos
aún no ejecutados conforme al "PROGRAMA GENERAL DE EJCUCION CONFORME AL
CATALOGO DE CONCEPTOS", dichos costos, cuando proced4ri, deberán ser ajustados
conforme al siguiente procedimiento y sujetándose en todo mQ7to a lo establecido en la
"LOPSRM" y el "RLOPSRM".
La revisión de los costos deberá llevarse a cabo mediante la rn de un grupo de precios
unitarios, en términos de lo previsto en el artículo 57, fracción II de a''LLOPSRM", precisando las
cantidades que se encuentran pendientes de ejecutar acordes al "PROGRAMA GENERAL DE
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EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS" a través del RESIDENTE.
La aplicación del procedimiento de ajuste de costos señalado en el párrafo anterior, se sujetará
a lo siguiente:
(i)

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar
conforme al "PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS" convenido.
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a
"EL CONTRATISTA", el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser
ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.
Para efectos de la revisión y ajuste de costos, la fecha de origen de los precios será la del
acto de presentación y apertura de proposiciones.

(u)

Los incrementos o decrementos aplicables a los costos de los insumos, serán calculados
con base en los Indices de Precios Productor y de Comercio Exterior CPI 70— Producción
total, según actividad económica, que determine y publique el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en su página con dirección www.inegi.org.mx

(iii) Los precios unitarios originales del "CONTRATO" permanecerán fijos hasta la terminación
de los trabajos contratados. El cálculo de los ajustes se aplicará a los costos directos,
conservando constantes los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento y
utilidades originales durante el ejercicio del "CONTRATO".
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL CONTRATISTA" quien lo
promueva dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices
empleados aplicables al período que los mismos indiquen. Si el referido porcentaje es a la baja,
será "LA ENTIDAD" quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentación
comprobatoria que lo justifique. Una vez transcurrido el plazo antes señalado, se perderá la
posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de "EL CONTRATISTA" y de realizarlo a la
baja por parte de "LA ENTIDAD". "LA ENTIDAD" no estará obligada a calcular el ajuste de
costos, si "EL CONTRATISTA" no solicita el factor de ajuste, para tal efecto se deberá prever lo
instaurado en la "LOPSRM" y el "RLOPSRM".
Asimismo, cuando proceda, "EL CONTRATISTA" solicitará a "LA ENTIDAD" el ajuste de costos
conforme a lo siguiente:
a)

Los costos indirectos se ajustarán conforme a lo establebido n el artículo 59, párrafo
cuarto, de la "LOPSRM" y 102 del "RLOPSRM".

b) El costo de financiamiento se ajustará conforme a lo establcidqen los artículos 215, 216,
217 y 218 del "RLOPSRM".
El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de "LAS OBRAS"
y se ajustará, únicamente por variaciones de la [Tasa de interés considerada en el análisis
respectívo/TIIE]. El cálculo del incremento o decremento en el costo por financiamiento
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realizará conforme al análisis original presentado por "EL CONTRATISTA", actualizando la
[Tasa de interés / TIIE]. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por
financiamiento.
c) El costo por cargos adicionales se ajustará conforme a lo establecido en el artículo 220
del "RLOPSRM".
Cuando "EL CONTRATISTA" promueva la revisión del ajuste de costos, deberán presentar por
escrito la solicitud respectiva, acompañada de la siguiente documentación de forma impresa:
(i) La relación de los índices nacionales de precios al productor con servicios que determine el
INEGI.
(u) El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
valorizado con los precios unitarios máximos de referencia presentados en la convocatoria,
a cuyo importe resultante se le aplicará el porcentaje de descuento ofertado.
(iii) El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
valorizado con los precios unitarios de la convocatoria ya ajustados, a cuyo importe
resultante se le aplicará el porcentaje de descuento ofertado.
(iv) El "PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE
CONCEPTOS" de "LAS OBRAS".
(y) El análisis de la determinación del factor de ajuste, resultante de dividir el importe de la obra
pendiente de ejecutar con precios unitarios de la convocatoria ya ajustados, entre el importe
de la obra pendiente de ejecutar con precios unitarios de la convocatoria, de acuerdo a lo
determinado en los puntos (u) y (iii) anteriores.
(vi) El análisis de los precios unitarios ajustados, tomando como base los precios entregados en
la convocatoria a las bases de la licitación.
(vi¡) La relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales, con su respectiva
actualización,
(vi¡¡) La relación y análisis de los costos unitarios básicos de la mano de obra, con su respectiva
actualización, y
(ix) La relación y análisis de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, con
su respectiva actualización.
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajus s de costos sea deficiente o
incompleta, "LA ENTIDAD" informará por escrito a "EL CONTRA
A" para que, en el plazo
de 20 (veinte) días hábiles a partir de que le sea requerido, subs
error o complemente la
información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que "EL CO!
TISTA" de respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá c
o presentada la solicitud
de ajuste de costos.
La aplicación de los factores de ajuste será de estricta responsabilidad del área que ejecute y
supervise los trabajos.
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Si como resultado del cálculo del factor de ajuste de costos este resultara un factor negativo, "LA
ENTIDAD" aplicará el mismo y solicitará a "EL CONTRATISTA" que le bonifique en la
facturación más próxima el importe que resultase de dicho calculo, dicho ajuste deberá ser
firmado por "EL CONTRATISTA"; a la negativa a lo anterior no lo exime de la aplicación del
mismo.
NOVENA. SUPERVISIÓN DE "LAS OBRAS"
"EL CONTRATISTA" informará a "LA ENTIDAD", a través de la "BITÁCORA" y de la
tecnología BlM (Modelado de Información para la Construcción) y siempre en idioma español,
los avances de "LAS OBRAS" contratadas, para su revisión y entrega de conformidad con el
"PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS".
"LA ENTIDAD" a través del ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE
LA ENTIDAD, supervisará la ejecución de "LAS OBRAS" objeto del presente "CONTRATO",
mediante la designación de! RESIDENTE. Dicha designación será comunicada a "ElEL
CONTRATISTA" por escrito previo al inicio de "LAS OBRAS". El "RESIDENTE" dará a "EL
CONTRATISTA" las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con la ejecución del
"CONTRATO". Dichas instrucciones deberán estar contenidas en la "BITÁCORA".
De conformidad con lo establecido en el artículo 122 primer párrafo del "RLOPSRM" y al
"Acuerdo por el que se Establece los Lineamientos para Regulare! Uso del Programa Informático
para la Elaboración, Control y Seguimiento de la Bitácora Electrónica de Obra Pública por Medios
Remotos de Comunicación Electrónica" publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9
de septiembre de 2009, "LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" reconocen que el uso de la
"BITÁCORA" será obligatorio para la ejecución de "LAS OBRAS" objeto del presente
"CONTRATO".
En tal virtud, sin perjuicio de las comunicaciones que por cualquier medio escrito pueda enviar
"LA ENTIDAD" a "EL CONTRATISTA", éste último se obliga a llevar a cabo las comunicaciones
fórmales y definitivas a "LA ENTIDAD" únicamente a través de la "BITÁCORA". Para tal efecto,
"EL CONTRATISTA" designará, previamente al inicio de "LAS OBRAS", al
SUPERINTENDENTE facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con
"LAS OBRAS", aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en
todo lo relativo al cumplimiento del "CONTRATO", quien deberá permanecer en el sitio de
ejecución de los "LAS OBRAS" hasta su recepción física por parte de "LA ENTIDAD".
Previo al inicio de "LAS OBRAS", "EL CONTRATISTA" presentará a "LA ENTIDAD" una carta
donde manifieste bajo protesta de decir verdad que el SUPERINTENDENTE cumple los
requisitos necesarios para la apertura y uso de la "BITÁCORA", especificando que cuenta con
las facultades y con la Firma Electrónica Avanzada vigente para el uso de la "BITÁCORA"
durante el desarrollo de "LAS OBRAS".
Í
"LA ENTIDAD" se reserva el derecho de solicitar en cualquier m4 mero, por causas justificadas,
a juicio de la misma, la sustitución del SUPERINTENDENTE de ~os tbajos, en cuyo caso "EL
CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúa lo' requisitos exigidos en el
presente "CONTRATO".
\ /
La supervisión de "LAS OBRAS" que realice "LA ENTIDAD" no libera a "EL CONTRATISTA"
del cumplimiento de sus obligaciones contraídas en este "CONTRATO" así como de responder
por deficiencias en la calidad de "LAS OBRAS" una vez concluidos éstos.
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Lo anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerado como
aceptación tácita o expresa de "LAS OBRAS", ni libera a "EL CONTRATISTA" frente a "LA
ENTIDAD" de las obligaciones que contrae bajo este "CONTRATO".
DÉCIMA. RESPONSABILIDADES DE "LA ENTIDAD" Y "EL CONTRATISTA"
(i) RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD"
Durante la vigencia del presente "CONTRATO", incluyendo cualquier prórroga al cumplimiento
de las obligaciones derivadas del mismo, "LA ENTIDAD" tendrá, en adición a las obligaciones
señaladas en las demás Cláusulas del presente "CONTRATO", las siguientes obligaciones:
a)

Permitirá a "EL CONTRATISTA" y sus empleados, así como a los subcontratistas y sus
empleados acceso al SITIO de manera que estos puedan ejecutar "LAS OBRAS" de
conformidad con el "CONTRATO", en el entendido de que "LA ENTIDAD" no cubrirá
ningún costo por cualquier instalación adicional, especial o temporal necesaria para
permitir el acceso al SITIO o para ejecutar "LAS OBRAS".

b) Hará su mejor esfuerzo para no provocar ninguna demora en el desarrollo de "LAS
OBRAS" sin causa justificada.
c)

Suministrará a "EL CONTRATISTA" toda la documentación e información relacionada
a sí misma que normalmente se proporcione, o que sea razonablemente apropiada
para el desarrollo de "LAS OBRAS" conforme a las prácticas de mercado.

d)

Notificará oportunamente sus instrucciones o decisiones a "EL CONTRATISTA" para la
debida ejecución de "LAS OBRAS" y confirmar el progreso de la prestación de los
mismos durante las reuniones que realicen las partes.

Con excepción de lo expresamente previsto en este "CONTRATO", "LA ENTIDAD no tendrá
obligación adicional alguna relacionada con la ejecución de "LAS OBRAS".
(u) RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA"
Durante la vigencia del presente "CONTRATO", incluyendo cualquier prórroga al cumplimiento
de las obligaciones derivadas del mismo, "EL CONTRATISTA" tendrá, en adición a las
obligaciones señaladas en las demás Cláusulas del presente CONTRATO", las siguientes
obligaciones:
a)

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de lá\ejcición de "LAS OBRAS"
mismas que deberán realizarse en cumplimiento y debe,á\si4jetarse a todas las leyes
aplicables, de manera enunciativa mas no limitativa, "jmateria aeronáutica, de
construcción, seguridad e higiene en el trabajo, desarrollo urbano, uso de la vía pública,
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o
municipal, así como a los términos establecidos por "LA ENTIDAD" en el "CONTRATO"
y sus "ANEXOS" para la ejecución de "LAS OBRAS".

b)

Cumplir con la totalidad de los términos, condicionantes y demás obligaciones
establecidas en las autorizaciones gubernamentales proporcionadas por "L
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ENTIDAD" con anterioridad a la firma del presente "CONTRATO" o durante la
ejecución del mismo y que resulten aplicables durante ejecución de "LAS OBRAS",
incluyendo sin limitar, aquéllas previstas en Ja Autorización de Impacto Ambiental, la
Autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales y Planes de Manejo
de Residuos.
El cumplimiento anterior, incluye sin limitar la preparación por parte de "EL
CONTRATISTA" de todos aquellos reportes o instrumentos que sean necesarios para
evidenciar ante las autoridades correspondientes el cumplimiento con los términos,
condicionantes, obligaciones y requisitos establecidos en las autorizaciones
gubernamentales aplicables durante la ejecución de "LAS OBRAS", mismos que
serán entregados a "LA ENTIDAD" para su presentación en tiempo y seguimiento ante
las autoridades correspondientes.
c)

Obtener todas aquellas autorizaciones gubernamentales requeridas para la ejecución de
"LAS OBRAS" que por su naturaleza y características resulten aplicables
exclusivamente a "EL CONTRATISTA".

d)

Deberá llevar a cabo "LAS OBRAS" en cumplimiento con los criterios, especificaciones,
lineamientos de diseño o materiales y demás requerimientos del proyecto, así como las
acciones que den cumplimiento a las normas en materia ambiental que requiera éste
para su desarrollo. En caso de que "EL CONTRATISTA" no cumpla con lo anterior,
este se obliga a reparar, corregir o rectificar sin costo alguno para "LA ENTIDAD", las
acciones, actividades, trabajos, omisiones, etc., que genere este incumplimiento, así
como solventar y corregir las omisiones que puedan dar lugar a una sanción en materia
ambiental, lo cual deberá hacerse con el visto bueno, por parte del RESIDENTE de la
obra, a quien deberá justificar el incumplimiento de que se trate.

e)

Cuando "LAS OBRAS" no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
"CONTRATO" o conforme a las órdenes por escrito de "LA ENTIDAD" dadas, ésta
ordenará su rectificación o reparación inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga
derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso, "LA ENTIDAD", si lo
estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de "LAS OBRAS"
contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea
motivo para ampliar el monto o plazo del "CONTRATO". Si "EL CONTRATISTA"
realiza "LAS OBRAS" por mayor valor de lo contratado, sin autorización expresa del
"LA ENTIDAD", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecución de las "LAS OBRAS" adicionales, no tendrá derecho a reclamar pago alguno
por ello, ni modificación alguna del "PLAZO DE EJECUCION" de "LAS OBRAS".

f)

Cooperar y coordinarse durante la vigencia del "CONTRATO" con las empresas que "LA
ENTIDAD" designe para el desarrollo de otros proyectos, ásí como con la gerencia del
proyecto en los términos que "LA ENTIDAD" determine, con o1 fin de lograr el éxito de
los mismos.

9)

Las obligaciones de "EL CONTRATISTA" bajo el presnte/"CONTRATO" incluirán
todos los trabajos y materiales que no estén explícitamente Ostipulados o descritos en
el presente "CONTRATO", pero que puedan ser razonablérYente inferidos del alcance
del "CONTRATO" como necesarios o apropiados en "LAS OBRAS" de conformidad
con los estándares de la industria, para la culminación satisfactoria de "LAS OBRAS".
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Todos estos trabajos serán considerados "LAS OBRAS" dentro del alcance de las
obligaciones de "EL CONTRATISTA" bajo este "CONTRATO" y estarán incluidos en
el "MONTO DEL CONTRATO". Los trabajos adicionales por errores u omisiones de
"EL CONTRATISTA", no son susceptibles de reconocimiento, contratación y pago.
h)

Para la ejecución de "LAS OBRAS", "EL CONTRATISTA" deberá tomar en cuenta
todos los factores y consideraciones que se requieran para cumplir con los fines del
presente "CONTRATO", incluyendo, enunciativa más no limitativamente, la última
tecnología en el campo, el interés de "LA ENTIDAD" en la terminación puntual de "LAS
OBRAS" sin afectar la calidad de los mismas para que puedan ser operadas,
administradas y mantenidas en una forma eficiente, segura y óptima.

i)

"EL CONTRATISTA" será directamente responsable y deberá pagar todos los
impuestos y otros cargos que se requieran bajo las leyes aplicables para la importación,
suministro, transportación e instalación de los materiales y equipos después de
instalación relacionados con "LAS OBRAS". Asimismo, será responsable de sacar en
paz y a salvo a "LA ENTIDAD" de cualquier reclamación derivada de prácticas
desleales relacionadas con la adquisición de dichos materiales.

i)

eberá:Durante la ejecución de "LAS OBRAS", "EL CONTRATISTA" deberá.
(i) ser enteramente responsable de la seguridad de todo el personal autorizado para
estar en el sitio donde se realicen "LAS OBRAS" (el SITIO), mantener el SITIO en
un estado ordenado para prevenir cualquier situación de peligro y cumplir con las
leyes aplicables relacionadas con la seguridad e higiene en el trabajo;
(ii) proporcionar y mantener, a su sola costa, todo el equipo de seguridad, luces,
guardias de seguridad, muros y advertencias donde y cuando sean requeridos
razonablemente por "LA ENTIDAD", o por las leyes aplicables, para la protección
de "LAS OBRAS" o para la seguridad y conveniencia del personal de "EL
CONTRATISTA" y los subcontratistas, el personal de "LA ENTIDAD" o cualquier
persona con acceso autorizado al SITIO;
(¡¡¡)mantener el SITIO libre de cualquier obstrucción innecesaria, almacenamiento o
residuos provenientes del equipo de construcción o de materiales sobrantes,
consecuencia del desarrollo "LAS OBRAS" y limpiar y remover del SITIO cualquier
escombro, residuos o materiales a solicitud de "LA ENTIDAD";
(iv) cumplir con todas las leyes aplicables en los distintos órdenes de gobierno en
materia ambiental, enunciando más no limitando las correspondientes al impacto y
riesgo ambiental, suministro de agua y descarga de aguas residuales, generación
y manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, Pmisiones a la atmósfera y ruido,
entre otras. En caso de que "EL CONTRATISTAr' no .cumpla con lo anterior, éste
se obliga a reparar, corregir o rectificar sin costo gt.çio para "LA ENTIDAD" las
acciones, actividades, trabajos, omisiones, etc., Zle enere este incumplimiento,
así como solventar y corregir las faltas y omisioris q
puedan dar lugar a una
sanción en materia ambiental, para lo cual deberá ccntar con el visto bueno de
RESIDENTE de la obra, a quien deberá justificar el inc/Jmplimiento de que se trate,
en caso de no hacerlo "LA ENTIDAD", cuantificara eaño y el importe de éste, se
restara del monto de su contrato y en caso de ser necesario "EL CONTRATISTA"
autoriza a "LA ENTIDAD", la aplicación de las fianzas correspondientes a su
2
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contrato, para resarcir los daños.
(y) tomar todas las medidas de protección ambiental dentro y fuera del SITIO, evitar
daño o perjuicio a personas, a la propiedad pública, a la propiedad de terceros o al
medio ambiente, que resulte del manejo de materiales y residuos peligrosos,
emisiones de todo tipo, contaminación, ruido, vibraciones u otras causas que surjan
como consecuencia de la ejecución de "LAS OBRAS", y realizar las actividades de
remediación y/o restauración, requeridas de conformidad con las leyes aplicables,
incluyendo aquellas en materia ambiental, incluyendo el desmantelamiento de
equipo y obras provisionales que hayan sido necesarias para el desarrollo de "LAS
OBRAS".
(vi) ser enteramente responsable de la disposición final de cualquier residuo peligroso
o no peligroso que se genere con motivo del desarrollo de "LAS OBRAS" e informar
a "LA ENTIDAD" sobre la misma.
k)

"EL CONTRATISTA" se obliga a sacar en paz y a salvo a "LA ENTIDAD" de cualquier,
denuncia, reclamación, demanda, procedimiento administrativo o judicial o cualquier
otra acción análoga iniciadas por las autoridades competentes, organizaciones sociales
legitimadas o particulares como resultado de presuntos o reales daños al ambiente o
violaciones a leyes aplicables en materia ambiental y de seguridad e higiene en el
trabajo resultado de la ejecución de "LAS OBRAS".

1)

En caso de que el "EL CONTRATISTA" identifique un riesgo potencial deberá informarlo
por escrito a "LA ENTIDAD" de forma oportuna.

m) A fin de cumplir con sus obligaciones bajo el presente "CONTRATO", "EL
CONTRATISTA" mantendrá a cargo de "LAS OBRAS" un número adecuado de
empleados debidamente entrenados, ya sean profesionales, técnicos, supervisores u
obreros, que hayan tenido amplia experiencia en trabajos similares a los previstos en
el presente "CONTRATO".
n)

o)

Todo el equipo de "EL CONTRATISTA" será el adecuado para la ejecución eficaz y
segura de "LAS OBRAS" y estará sujeto a inspecciones periódicas por parte de "EL
CONTRATISTA". "LA ENTIDAD" tendrá el derecho de verificar en cualquier momento
el estado del equipo de "EL CONTRATISTA". Cualquier equipo de "EL
CONTRATISTA" que resulte ser inadecuado o riesgoso será retirado y reemplazado o
reparado por "EL CONTRATISTA" de manera expedita, sin que ocasione demoras en
el desarrollo de "LAS OBRAS". Todo el equipo de "EL CONTRATISTA" cuando sea
trasladado al SITIO deberá ser utilizado exclusivam- e para la ejecución "LAS
OBRAS".
"EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con el porcentaj
ntenido nacional al que
se comprometió en los términos de las bases de licitación
1 cual es de (u) cuando
menos 50% (cincuenta por ciento) para materiales (difer:ntel'a lo de la construcción),
maquinaria y equipo de instalación permanente; y (u) de c a o menos 50% (cincuenta
por ciento) de profesionales técnicos que serán res nsables de la dirección,
administración y ejecución de la obra. Dichos porcentajes deberán ser cumplidos no
obstante las subcontrataciones que realice.
Cualquier sustitución de equipos, materiales y/o proveedores, así como de profesionales
23

9
'4b

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LPI-OP-DCAGI-SC-002-2018
técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de la obra
de los originalmente propuestos por "EL CONTRATISTA" para fines del cumplimiento
del porcentaje de contenido nacional, deberá ser autorizada por "LA ENTIDAD",
siempre que tal sustitución no implique variar el monto ni plazo del "CONTRATO", se
cumplan las especificaciones del mismo y el "PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION
CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS". En todo caso "EL CONTRATISTA"
deberá cumplir con el porcentaje de contenido nacional originalmente propuesto.
"LA ENTIDAD" podrá llevar a cabo la verificación del cumplimiento del porcentaje de
contenido nacional establecido en esta Cláusula, durante la ejecución de "LAS
OBRAS", para tal efecto, "EL CONTRATISTA" presentará a "LA ENTIDAD" en el
término que ésta le requiera por escrito la relación de los materiales y equipos diferentes
a los de construcción, con los cuales dará cumplimiento al contenido nacional ofertado,
así como la totalidad de las órdenes de compra de los mismos.
Adicionalmente "EL CONTRATISTA" deberá presentar a "LA ENTIDAD", la
manifestación de origen de tales equipos y materiales de instalación permanente, en la
que los fabricantes señalen el porcentaje de contenido nacional. Dicho documento
deberá cumplir con el formato y términos de llenado que al efecto señale "LA
ENTIDAD".
p) "EL CONTRATISTA", durante la vigencia del "CONTRATO" se obliga a ejecutar "LAS
OBRAS" cumpliendo en todo momento con el porcentaje mínimo de mano de obra local
al que se comprometió en los términos de la CONVOCATORIA y en su PROPUESTA
TÉCNICA,- el cual en ningún caso podrá ser inferior al 1% de mano de obra local y 30%
mano de obra Nacional.
q) "EL CONTRATISTA", durante la vigencia del "CONTRATO", se obliga a ejecutar "LAS
OBRAS", con los profesionales técnicos, que serán responsables de la dirección,
administración y ejecución de la obra, propuestos en su PROPUESTA TÉCNICA,
obligándose a notificar a "LA ENTIDAD" cualquier sustitución que sea necesaria, en
cuyo caso "EL CONTRATISTA" se obliga a sustituir al profesional técnico propuesto
por un profesional técnico con la misma experiencia, competencia o habilidad y dominio
de herramientas.
r) "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar a "LA ENTIDAD" los planos
correspondientes a la construcción final ("as built"), así como los manuales e
instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de
garantía de calidad y funcionamiento de los bienes, equipos y sistemas instalados en
"LAS OBRAS". Dichos documentos deberán cumplir con la normativa aplicable.

DÉCIMA PRIMERA. PERSONAL ENCARGADO DE LA EJECUCIÓIN DE "LAS OBRAS"
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de'LA OBRAS" y se obliga a
asignar a las personas con experiencia probada en la materia d 1 p sente "CONTRATO".
Asimismo, para la dirección de "LAS OBRAS" objeto de st "CONTRATO", "EL
CONTRATISTA" deberá utilizar personal debidamente capacitado, q ie es han sido designados
en este "CONTRATO". "LA ENTIDAD" tendrá en todo momento
derecho de solicitar la
remoción o sustitución del personal del "EL CONTRATISTA" que a su juicio no cumpla con los
requisitos que estime convenientes, y podrá solicitar por escrito o de manera verbal que se
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designe al nuevo personal en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles.
"EL CONTRATISTA" se obliga a llevar a cabo los trabajos de acuerdo a su proposición, y a que
su personal tenga igual o mayor experiencia y preparación que las personas contenidas en el
mencionado Anexo, debiendo notificar de cualquier cambio de personal y designación de nuevo
personal al área técnica de "LA ENTIDAD".
DÉCIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD LABORAL
"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de "LAS
OBRAS" materia de este "CONTRATO", será el único responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social,
así como de seguridad y salubridad para con sus trabajadores, sus subcontratistas y, en su caso,
los beneficiarios de cualquiera de éstos.
Asimismo, "EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que con relación al presente "CONTRATO",
actúa exclusivamente como contratista independiente, que él y sus subcontratistas disponen de
los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este "CONTRATO", ni la
práctica comercial entre "LAS PARTES", creará una relación laboral directa, solidaria, sustituta
o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo y 15-A de la Ley del
Seguro Social, entre el "EL CONTRATISTA", incluyendo sus trabajadores o los de sus
subcontratistas, beneficiarios o causahabientes y "LA ENTIDAD".
En caso de que "EL CONTRATISTA" llegare a requerir contratar personal en territorio nacional
durante la vigencia del presente "CONTRATO", se obliga a cumplir con la inscripción y pago de
las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y con las demás obligaciones
en materia de seguridad social y laborales. Para tales efectos, "LA ENTIDAD" podrá verificar en
cualquier momento, mediante previo aviso por cualquier medio con anticipación razonable, el
cumplimiento de estas obligaciones
"EL CONTRATISTA", se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "LA ENTIDAD", en relación con "LAS OBRAS" materia
de este "CONTRATO" y a sacar en paz y a salvo de tales reclamaciones a "LA ENTIDAD",
debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive mediante cualquiera de las siguientes
opciones, a juicio de "LA ENTIDAD": (i) en el supuesto que con motivo de dicha reclamación "LA
ENTIDAD" llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" reintegrará la misma a "LA
ENTIDAD" a más tardar dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que sea
notificado de ello por esta última; (Ii) en caso que los trabajadores de "EL CONTRATISTA"
lleguen a entablar demanda laboral en contra de "LA ENTIDAD", "EL CONTRATISTA" autoriza
a "LA ENTIDAD" para que el importe a pagar por concepto de gastos razonables en que
incurrieren los abogados que designe "LA ENTIDAD", incluyendo de, forma enunciativa mas no
limitativa, viáticos, pasajes, laudos, así como cualquier carga a la 4que fuere condenada "LA
ENTIDAD" en los juicios respectivos, se deduzca de los comprobantes fiscales digitales que se
efectiva la garantía
encuentren pendientes de pago, o en su caso, "LA ENTIDAD" podra
estipulada en el presente "CONTRATO" en la proporción correspondent a dicha reclamación o
ejercer cualquier otro derecho que establezcan las disposiciones lega s,
El presente "CONTRATO" constituye excepción y/o prueba plena de que no existe relación
laboral alguna entre "LA ENTIDAD y "EL CONTRATISTA", incluyendo sus trabajadores, y/o las
personas que contrate directa o indirectamente para la "LAS OBRAS", de tal forma que "LA
25
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ENTIDAD", en ningún caso será considerado como patrón solidario o sustituto en términos de lo
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo y el artículo 15-A de la Ley del Seguro Social.
Adicionalmente "EL CONTRATISTA" deberá entregar a "LA ENTIDAD" copia certificada
notarialmente del aviso o avisos que presenten ante el Instituto del Seguro Social, en los términos
del Artículo 50, fracción III del Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores
de la Construcción por Obra o Tiempo Determinado en un término de 10 (diez) días hábiles
contados a partir de la fecha en que presenten el aviso o avisos respectivos.
"EL CONTRATISTA", deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse que todo el personal
extranjero contratado por éste o por sus subcontratistas o proveedores en relación con "LAS
OBRAS", cuenten con las autorizaciones yio los permisos migratorios de internación y legal
estancia para laborar en el País por parte del Instituto Nacional de Migración, en términos de la
normatividad aplicable.
DÉCIMA TERCERA. RETENCIONES POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE "LAS OBRAS"
Y PENAS CONVENCIONALES
a) RETENCIONES POR RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE "LAS OBRAS"
"LA ENTIDAD" tendrá, en todo momento, la facultad de verificar, por conducto del RESIDENTE,
que "LAS OBRAS" estén ejecutando en tiempo por "EL CONTRATISTA" para lo cual comparará
periódicamente el "PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS", con el avance de "LAS OBRAS" que refleje el porcentaje del avance en la
ejecución del total de los conceptos de los trabajos, en la inteligencia de que al llevarse a cabo
la verificación, en caso de que se encuentren trabajos mal ejecutados, éstos se podrán considerar
como no realizados a juicio de "LA ENTIDAD".
Si como consecuencia de lo anterior, se determina por parte de "LA ENTIDAD" que "EL
CONTRATISTA" ha incurrido en algún atraso en la ejecución de "LAS OBRAS" de conformidad
con las fechas establecidas en el "PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL
CATÁLOGO DE CONCEPTOS" por causas imputables a "EL CONTRATISTA", "LA ENTIDAD"
podrá llevar a cabo retenciones mensuales por incumplimiento al programa citado de la siguiente
manera:
- El 5% (cinco por ciento) del importe, antes del Impuesto al Valor Agregado, de "LAS
OBRAS" que no se hayan ejecutado conforme al programa antes mencionado, es decir;
que el monto a retener se obtendrá de la diferencia resultante entre lo proyectado en el
"PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS" con "LAS OBRAS" realmente ejecutados por '.EL CONTRATISTA".
- La retención económica se aplicará a la estimación que se encuentre en proceso en la
fecha en que se determine el atraso, misma que se podrá recuperar en las próximas
estimaciones, siempre y cuando se regularicen los tiempos y mantos de atraso indicados
en el "PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS".
Las retenciones anteriormente citadas tendrán el carácter de definitiva¿, si a la fecha pactada de
terminación de "LAS OBRAS" éstos no se han concluido por causas imputables a "EL
CONTRATISTA", y serán tomadas en cuenta en el cálculo de la pena convencional, en caso de
existir alguna.
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"LA ENTIDAD" podrá optar por rescindir administrativamente el presente "CONTRATO", una
vez que el importe de dichas retenciones sea igual al monto de la garantía de cumplimiento
otorgada por "EL CONTRATISTA". Para el caso de que "LA ENTIDAD", optase por rescindir el
"CONTRATO" por causas imputables a "EL CONTRATISTA", iniciará el procedimiento
establecido en la Cláusula denominada "Rescisión Administrativa del Contrato" y procederá a
hacer efectivas las garantías correspondientes.
b) PENAS CONVENCIONALES
Si al término del plazo de ejecución establecido en la Cláusula Segunda de este "CONTRATO",
por causas imputables exclusivamente a "EL CONTRATISTA", "EL CONTRATISTA" no
concluye "LAS OBRAS" objeto de este "CONTRATO" conforme al "PROGRAMA GENERAL
DE EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS" así como en los términos y
condiciones de este "CONTRATO", "LA ENTIDAD" aplicará una pena convencional por cada
día de atraso a partir del día siguiente en que venza el plazo de ejecución establecido en la
Cláusula Segunda
Las penas convencionales a las que "EL CONTRATISTA" se hará acreedor por el atraso en la
terminación, ejecución yio entrega de "LAS OBRAS", se calcularán por un monto equivalente a
razón del 0.2% (cero punto dos por ciento) del valor de "LAS OBRAS" no concluidas por cada
día natural de atraso del importe de la obra no ejecutada y hasta del 10% (diez por ciento) del
"MONTO DEL CONTRATO".
"El CONTRATISTA" acuerda que "LA ENTIDAD" aplique las penas convencionales a que se
refiere el presente inciso, mediante cualquiera de las siguientes formas:
a)

Con cargo a los comprobantes fiscales digitales que se generen por la ejecución del
presente "CONTRATO".
b) Mediante pago que lleve a cabo "EL CONTRATISTA" a "LA ENTIDAD" a través de
cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas penas.
c) Mediante pago que lleve a cabo "EL CONTRATISTA" a "LA ENTIDAD" a través de
transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria que le instruya "LA
ENTIDAD" para tales efectos.
Para determinar la aplicación de las penalizaciones estipuladas, no se tomará en cuenta las
demoras motivadas por CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR debidamente acreditadas por
-J.
"EL CONTRATISTA", ni demoras no imputables a "EL CONTRA
Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjurto, al monto de la garantía de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite, se dará iniciei, pfocedimiento de rescisión
1
administrativa.
Independientemente de la aplicación de las penas convenciona'es eñaladas anteriormente,
cuando no se haya llegado al límite de la garantía de cumplimientc, "t1A ENTIDAD" podrá optar
entre exigir el cumplimiento del "CONTRATO" o la rescisión del mirjio.
DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL "CONTRATO"
"LA ENTIDAD" podrá, en cualquier momento rescindir administrativamente el "CONTRATO",

9
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sin necesidad de declaración judicial o arbitral, mediante el procedimiento establecido en esta
cláusula, en caso de que "EL CONTRATISTA" se ubique en cualquiera de los siguientes
supuestos:
a) Incumpla con sus obligaciones en los términos establecidos en el "CONTRATO" y sus
ANEXOS
b) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
presente "CONTRATO" y sus anexos o sin motivo justificado no acate las órdenes por
escrito dadas por el ÁREA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION Y
SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO;
c) No entregue las garantías solicitadas en este "CONTRATO", a menos que haya sido
exceptuado de la obligación de presentar dichas garantías.
d) Si no entrega en el tiempo y forma solicitado por "LA ENTIDAD" las facilidades e
información necesarias para la inspección y supervisión de "LAS OBRAS".
e) Si no entrega a "LA ENTIDAD" en el tiempo señalado el endoso, ampliación y/o
renovación a la "GARANTIA DE CUMPLIMIENTO" del "CONTRATO" que está
obligado a entregar en caso de existir una modificación al "CONTRATO".
f)

Sea declarado en estado de insolvencia, o sujeto a concurso mercantil, quiebra o
suspensión de pagos, o cualquier otra figura análoga;

9) Durante la ejecución del "CONTRATO" pierda las capacidades técnicas, financieras u
operativas que hubiere acreditado para la adjudicación del "CONTRATO";
h) Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización
gubernamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el "CONTRATO"
conforme a las leyes aplicables;
i) Interrumpa injustificadamente o abandone "LAS OBRAS" o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA
ENTIDAD".

i)

Cuando sin autorización expresa de "LA ENTIDAD" ceda o transfiera las obligaciones y
derechos del "CONTRATO" de cualquier forma;

k) Cuando se presente cualquier cambio en la estructura del cait;l social que represente
un cambio de Control de "EL CONTRATISTA", sin previo aviso hcho por escrito a "LA
ENTIDAD", con cuando menos 10 (diez) días hábiles anterior-s la formalización de
dicho cambio de Control;
1)

Si "EL CONTRATISTA" no obtiene o no mantiene en vigor las
las que está obligado conforme a este "CONTRATO";

rturas de seguros a

m) Cambie su nacionalidad, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener
una determinada nacionalidad o, si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno
en relación al "CONTRATO".
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n) Si no da cumplimiento al porcentaje de contenido nacional en los términos de la cláusula
denominada "Contenido Nacional";
o) Se ubique en los supuestos de las Cláusulas denominadas "Compromiso contra la
Corrupción" y "Conflicto de Interés";
p) Si subcontrata parte de "LAS OBRAS" sin contar con la autorización previa y por escrito
de "LA ENTIDAD", en términos de este "CONTRATO";
q) Cuando reincida en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en
este Contrato y/o sus Anexos. Para efectos de esta Cláusula se entenderá como
reincidencia la falta en el cumplimiento, por dos o más eventos, o por dos o más veces de
un mismo evento, ya sea que se trate o no de obligaciones que se refieran a periodos;
r) Que cualquier declaración y garantía de "EL CONTRATISTA" conforme al presente
"CONTRATO" (1) se compruebe que era incorrecta en cualquier aspecto relevante en la
fecha de celebración del presente, (u) en la fecha en que se haya comprobado que era
incorrecta, es adversa a los intereses de "LA ENTIDAD" y (iii) si es posible de
subsanarse, permanezca sin subsanarse por un periodo de 30 (treinta) días contados a
partir de la fecha en que "LA ENTIDAD" le notifique a "EL CONTRATISTA" del
incumplimiento que se trate, para subsanar el incumplimiento a satisfacción de "LA
ENTIDAD";
s) La no obtención o revocación de cualquiera de las autorizaciones gubernamentales que
sean responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y que se encuentren relacionadas con
el desarrollo de "LAS OBRAS" bajo este "CONTRATO";
t)

Cuando "EL CONTRATISTA" ocasione un accidente derivado del incumplimiento de los
requerimientos técnicos aplicables, así como de las normas en materia de Seguridad e
Higiene y Protección Ambiental para la realización "LAS OBRAS"; o

u) Cuando con motivo de la ejecución del "CONTRATO", "EL CONTRATISTA" cause la
muerte de una o más personas, por falta de previsión, negligencia o por el
incumplimiento de cualquiera de los requerimientos u obligaciones establecidos en el
los Anexos del presente contrato, o bien por el incumplimiento a otras obligaciones del
"CONTRATO" o de las disposiciones en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo y
Protección Ambiental. En este supuesto "LA ENTIDAD" podrá iniciar el procedimiento de
rescisión administrativa una vez que las autoridades competentes determinen que la
responsabilidad de este evento es imputable a "EL CONTRATISTA";
y) Cuando en el desarrollo del "CONTRATO", "EL CONTR4TISTA" incurra en delitos
ambientales por incumplimiento a las obligaciones del JNTRATO" o de las
disposiciones en materia de Seguridad y Protección Ambier tEn este supuesto "LA
ENTIDAD" podrá iniciar el procedimiento de rescisión admtiva una vez que las
autoridades gubernamentales competentes determinen que laductas realizadas por
"EL CONTRATISTA" constituyen un delito ambiental;
En caso de que "EL CONTRATISTA" se encuentre en alguno de los supuestos que se indican
en esta cláusula, previo a la determinación de la rescisión, "LA ENTIDAD" podrá otorgar a
"EL CONTRATISTA" un periodo para subsanar dicho incumplimiento, sin perjuicio de las
penas convencionales que, en su caso, se hubieren pactado. El periodo será determinado
2

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LPI-OP-DCAGI-SC-002-2018
exclusivamente por "LA ENTIDAD" atendiendo a las circunstancias del "CONTRATO". Si al
concluir dicho periodo, "EL CONTRATISTA" no hubiera subsanado el incumplimiento, "LA
ENTIDAD" podrá determinar la rescisión administrativa conforme al procedimiento señalado en
esta Cláusula, sujetándose en todo momento a lo establecido en la "LOPSRM" y su
"RLOPSRM".
En caso de que "LA ENTIDAD" determine rescindir administrativamente el "CONTRATO", "LA
ENTIDAD" precautoriamente, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos
ejecutados aún no liquidados, hasta que las partes se otorguen el finiquito correspondiente; así
mismo procederá a suspender la ejecución de "LAS OBRAS" y a tomar inmediata posesión de
éstos. Para, tales efectos el "AREA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION Y
SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO", con o sin la comparecencia de "EL
CONTRATISTA", levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentren "LAS
OBRAS", la cual servirá de base para el finiquito del "CONTRATO". El levantamiento del acta
circunstanciada deberá realizarse invariablemente ante la presencia de fedatario público.
Por su parte, "EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "LA ENTIDAD" en un plazo de
10 (diez) días hábiles, contados a partir de la notificación del inicio del procedimiento de rescisión,
toda la documentación que éste le hubiere entregado para la realización de "LAS OBRAS".
El finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes
a la fecha de la comunicación de la determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantías.
"LA ENTIDAD" podrá, junto con "EL CONTRATISTA", conciliar los saldos derivados de la
rescisión administrativa con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. "LA
ENTIDAD" hará constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado "EL
CONTRATISTA" hasta la rescisión administrativa del presente "CONTRATO", así como de los
equipos y materiales que se hubieran instalado o se encuentren en proceso de fabricación,
siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de "LAS OBRAS" pendientes de
ejecutar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las cláusulas del presente
"CONTRATO" y sus "ANEXOS".
Procedimiento de Rescisión Administrativa
El procedimiento de rescisión administrativa se iniciará a partir de que "LA ENTIDAD" notifique
a "EL CONTRATISTA" el incumplimiento en que éste haya incurrido, para que dentro del plazo
de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes!
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "LA ENTIDAD" contará con un plazo
de 15 (quince) días para resolver, considerando los argumentos prueas que hubiere hecho
valer "EL CONTRATISTA". La determinación de dar o no por rescircido el "CONTRATO"
deberá estar debidamente fundada, motivada y ccmunicada a "EL\COÑÇFRATISTA" dentro de
dicho plazo.
/
"LA ENTIDAD" podrá, bajo su responsabilidad, suspender el trárhit del procedimiento de
rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del
"CONTRATO".
"LAS PARTES" acuerdan que, una vez que "LA ENTIDAD" haya comunicado a "EL
3Ó
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CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del "CONTRATO", "LA
ENTIDAD" procederá a tomar inmediata posesión de los documentos, información, materiales y
obras generados con motivo de o derivados de "LAS OBRAS" ejecutados, y en su caso, proceder
a suspender "LAS OBRAS", levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA"
acta circunstanciada del estado en que se encuentran "LAS OBRAS" ante la presencia de
fedatario público.
"LA ENTIDAD" quedará en total y absoluta libertad de contratar a otra empresa por medio del
procedimiento que estime conveniente, a efecto de concluir "LAS OBRAS" pendientes por
ejecutar y que fueron encomendados originalmente a "EL CONTRATISTA". En este caso, "EL
CONTRATISTA" asumirá todos los gastos y costos inherentes a la nueva contratación.
En caso de que "LA ENTIDAD" resuelva rescindir el "CONTRATO", dicha rescisión surtirá sus
efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva.
Rescindido administrativamente el "CONTRATO", "LA ENTIDAD" se abstendrá de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la
fecha de la comunicación de dicha rescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.
En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de "LAS OBRAS" aún no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al "PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION
GENERAL DE LOS TRABAJOS", así como lo relativo a la recuperación de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. Si del finiquito resulta que existen saldos a
favor de "LA ENTIDAD", el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por
cubrir a "EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" solo podrá rescindir este "CONTRATO", previa declaración de la autoridad
competente. "EL CONTRATISTA" sólo podrá demandar la rescisión, cuando por causas
imputables a "LA ENTIDAD", ésta incumpla con las obligaciones de pago, siempre que "EL
CONTRATISTA" haya cumplido en tiempo y forma con todos los requisitos y formalidades para
la procedencia del pago señalado en este "CONTRATO".
DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN DE "LAS OBRAS"
"LA ENTIDAD" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte "LAS OBRAS" en cualquier
estado en que éstos se encuentren, cuando las necesidades "LAS OBRAS" objeto del
"CONTRATO" así lo requieran, sin que ello implique la terminación del mismo, para lo cual "LA
ENTIDAD" comunicará a "EL CONTRATISTA" mediante el "ACTA DE SUSPENSION" las
causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así
como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construcción y los términos relativos a los gastos que pudieran orignarse durante el período de
la suspensión, los cuales podrán ser pagados según lo determin "LA ENTIDAD" durante el
período de suspensión o bien, concluida la misma.
En todos los casos de suspensión, el RESIDENTE anotará en la "BITÁCORA" el estado en que
se encuentren "LAS OBRAS" y "LA ENTIDAD" ajustará el "PROGRAMA GENERAL DE
EJECUCION CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS". La feha de terminación del
"CONTRATO" se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin
que el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Segunda sea modificado.
Sin importar la causa de la suspensión, ambas "PARTES" dherán levantar un acta

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LPI-OP-DCAGI-SC-002-2018
circunstanciada de hechos en el lugar de los trabajos, la cual contendrá como mínimo lo
establecido en el artículo 147 del "RLOPSRM".
Cuando por CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR se imposibilite la continuación de "LAS
OBRAS", "EL CONTRATISTA" podrá solicitar a "LA ENTIDAD" la suspensión de "LAS
OBRAS", para tal efecto, "LA ENTIDAD" determinará lo conducente dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la presentación del escrito correspondiente y en caso de aceptación
por parte de ésta, "LA ENTIDAD" emitirá el "ACTA DE SUSPENSION" correspondiente donde
se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos,
sin modificar el plazo de ejecución del presente "CONTRATO", en términos del artículo 149 del
"RLOPSRM".
Concluidas las causas que motivaron la suspensión del presente "CONTRATO", "LA
ENTIDAD", determinará la conveniencia de continuar con la ejecución del mismo, en cuyo caso
el "CONTRATO" seguirá produciendo todos sus efectos legales.
DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA
"LA ENTIDAD" podrá dar por terminado anticipadamente el "CONTRATO" mediante notificación
previa y por escrito sin responsabilidad alguna, salvo por la obligación de pago de los importes
resultantes por "LAS OBRAS" efectuados aún no liquidados, de forma enunciativa más no
limitativa, cuando se presente cualquiera de los siguientes casos:
a) Concurran razones de interés general;
b) Existan causas justificadas que Te impidan la continuación de "LAS OBRAS", y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o
perjuicio grave al PAIS;
c) Se determine la nulidad de actos que dieron origen al "CONTRATO", con motivo de la
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la "SFP", o por
resolución de autoridad judicial competente; y
d) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de "LAS OBRAS".
En estos supuestos, "LA ENTIDAD" reembolsará a "EL CONTRATISTA" los gastos no
recuperables en que haya incurrido conforme a lo establecido en el artículo 152 del "RLOPSRM",
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con la prestación de "LAS OBRAS".
(i) OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
Al recibir la notificación de terminación anticipada, "EL CONTRATISTA" deberá:
a) Interrumpir inmediatamente "LAS OBRAS" objeto del "CONTRA 0", absteniéndose, de
ser el caso, de colocar más órdenes de compra o subcontrato, p ra obtener entre otros,
materiales, servicios o cualquier tipo de insumo;
I.

b) Ceder o anular todas las órdenes de compra, subcontratos, contratos de arrendamiento,
o cualesquiera otros acuerdos existentes para la ejecución de "LAS OBRAS" en los
términos que "LA ENTIDAD" le indique;
c) Devolver a "LA ENTIDAD", en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles contados a
partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere
32
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entregado para la realización de los trabajos, así como toda la documentación e
información generada con motivo de o derivada de "LAS OBRAS" a la fecha de la
notificación de terminación anticipada;
d) Llevara cabo cualquier otra acción que "LA ENTIDAD" le indique.
(ji) ACTA CIRCUNSTANCIADA
Una vez que la terminación anticipada sea comunicada a "EL CONTRATISTA", "LA ENTIDAD"
procederá a tomar inmediata posesión de "LAS OBRAS", levantando ante la presencia de
fedatario público, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del
estado en que se encuentren "LAS OBRAS".
El finiquito correspondiente, deberá efectuarse dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes
a la fecha en que se haya convenido la terminación anticipada. "LA ENTIDAD" podrá junto con
"EL CONTRATISTA", conciliar los saldos derivados de la terminación anticipada con el fin de
preservar los intereses de "LAS PARTES" dentro del finiquito. "LA ENTIDAD" hará constar en
el finiquito la recepción de "LAS OBRAS" que haya ejecutado "EL CONTRATISTA" hasta la
terminación anticipada del mismo.
En caso de existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto del finiquito o bien en el supuesto
que "EL CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA ENTIDAD" en la fecha indicada
para la elaboración del mismo, "LA ENTIDAD" procederá a elaborarlo unilateralmente,
comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de 10 (diez) días hábiles,
contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá
un plazo de 5 (cinco) días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido
este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por
aceptado y se procederá, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que
corresponda.
DÉCIMA SÉPTIMA. RECEPCIÓN DE "LAS OBRAS"
RECEPCIÓN
Concluidos "LAS OBRAS" se procederá a la recepción total de las mismas. A efecto de lo
anterior, "EL CONTRATISTA" comunicará a "LA ENTIDAD" mediante registro en la
"BITÁCORA" o el sistema "BlM", la terminación total de "LAS ORAS", indicando que la misma
se concluyó en concordancia con los alcances y especificacicnes del "CONTRATO" y sus
"ANEXOS". Dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes 6 la fecha de la comunicación
anterior, el , representante del ÁREA RESPONSABLE D LA ADMINISTRACION Y
SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO" verificará que "LAS OBRAS" se
encuentren debidamente concluidos, debiéndose dejar constaici\de tal verificación en la
"BITÁCORA" y como requisito previo a la recepción total de lo mimos. Una vez recibidos y
aceptados "LAS OBRAS" a plena satisfacción de "LA ENTItA", ésta entregará a "EL
CONTRATISTA" una constancia de aceptación de "LAS OBRAS' \. j
"LA ENTIDAD" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.
Si durante la verificación de "LAS OBRAS" el representante del "ÁREA RESPONSABLE DE LA
ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO" observa
3
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deficiencias en la terminación de los mismos, o determina que éstos no han sido realizados de
acuerdo con los requerimientos o especificaciones del "CONTRATO" y sus "ANEXOS",
solicitará por escrito a "EL CONTRATISTA" su reparación o corrección, a efecto de que éstos
se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente "CONTRATO" y sus
"ANEXOS". En este supuesto, el plazo de verificación de "LAS OBRAS" se podrá prorrogar por
el periodo que acuerden "LAS PARTES" para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin
perjuicio de las penas que, en su caso, procedan y que "LA ENTIDAD" opte por la rescisión
administrativa del "CONTRATO".
Cuando aparecieren vicios ocultos en "LAS OBRAS" ejecutadas dentro de un plazo de 12 (doce)
meses posteriores a la fecha de recepción de los mismos, "LAS PARTES" se sujetarán al
siguiente procedimiento:

1. "LA ENTIDAD" solicitará su reparación o reposición inmediata, que hará por su cuenta
"EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución alguna. Si "EL
CONTRATISTA" no atendiere los requerimientos de "LA ENTIDAD" en el plazo
estipulado, éste podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o
reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con
cargo a "EL CONTRATISTA".
2. Si "EL CONTRATISTA" no atendiese los defectos y los vicios ocultos en "LAS OBRAS"
o en los bienes que se provean para la ejecución del presente "CONTRATO" a
requerimiento de "LA ENTIDAD" en el plazo solicitado, "LA ENTIDAD" hará efectiva la
garantía de defectos y vicios ocultos que otorgue "EL CÓNTRATISTA", conforme a lo
establecido en la Cláusula denominada "Garantías".

DECIMA OCTAVA. FINIQUITO
Recibidos físicamente "LAS OBRAS", "LA ENTIDAD" a través de la persona designada por el
"ÁREA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION Y SUPERVISION DE LA EJECUCION
DEL CONTRATO" y "EL CONTRATISTA" deberán elaborar dentro del término de 60 (sesenta)
días naturales, el finiquito de "LAS OBRAS", en el que se asentará el cumplimiento de las
obligaciones recíprocas entre "LAS PARTES". Asimismo, se harán constar los ajustes,
revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra,
así como los acuerdos, conciliaciones o transacciones que, se pacten para finalizar las
controversias que, en su caso, se hayan presentado.
El plazo antes mencionado podrá ser ampliado por acuerdo entr
PARTES", hasta por un
periodo igual al originalmente acordado, mediante la formaIizacin den acta.
El documento donde conste el finiquito de "LAS OBRAS"\,, for1Iará parte del presente
"CONTRATO"
De ser aprobado el finiquito por "LAS PARTES" y determinado el saldo total, se estará a lo
siguiente:

"LA ENTIDAD" solicitará a "EL CONTRATISTA" en el finiquito, la presentación,
extensión, reducción o ampliación de los instrumentos de garantía y, en general, los
necesarios para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la terminación
del "CONTRATO".

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LPI-OP-DCAGI-SC-002-2018
2. "LA ENTIDAD" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, o
bien, si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "LA ENTIDAD", el importe de los
mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de "LAS
OBRAS" ejecutados, y si ello no fuera suficiente, "EL CONTRATISTA" se obliga a
reintegrarlos en un plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha en que sea
notificado o en caso de no obtenerse el reintegro "LA ENTIDAD" podrá hacer efectivas
las garantías que se encuentren vigentes con motivo del "CONTRATO".
"LAS PARTES" acuerdan que, de existir desacuerdo entre ellas respecto del finiquito o bien en
el supuesto que "EL CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA ENTIDAD" en la fecha
indicada para la elaboración del mismo, "LA ENTIDAD" procederá a elaborarlo unilateralmente,
comunicando su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales,
contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá
un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si
transcurrido este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito
se dará por aceptado y se procederá, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad
jurisdiccional que corresponda.
DÉCIMA NOVENA. SEGUROS Y VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS
"EL CONTRATISTA" durante la vigencia del presente "CONTRATO" se obliga a mantener
vigentes las garantías que se especifican en sus términos y condiciones en la Cláusula SEXTA
del presente instrumento.
Dichas garantías permanecerán vigentes durante la vigencia del presente "CONTRATO", sus
convenios modificatorios y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al
cumplimiento del "CONTRATO", así como durante la sustanciación de todos los recursos legales
o de los juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme.
SEGURO TODO RIESGO.
Asimismo "EL CONTRATISTA" se compromete a entregar dentro de los 30 (treinta) días
naturales siguientes a la fecha de la firma del "CONTRATO", un SEGURO TODO RIESGO
expedido por compañía aseguradora mexicana, el cual deberá mantener vigente durante todo el
período de vigencia del contrato.
El seguro todo riesgo, deberá señalar que la compañía aseguradora no tendrá ni ejercerá recurso
alguno en contra de "LA ENTIDAD" por concepto de pago d primas o contribuciones omitidas
bajo cualquier forma mutual de seguro.
"EL CONTRATISTA" deberá proporcionar a "LA ENTIDÁD' \ el seguro y los recibos que
comprueben el pago de las primas correspondientes, de acudo al plazo establecido en el
do deducible quedará a cargo
proemio de este numeral. En caso de cualquier tipo de siniestr
de "EL CONTRATISTA".
\ J
"EL CONTRATISTA" durante la vigencia del presente "CONTRATO" se obliga a mantener
vigente el seguro que se especifica en sus términos y condiciones.
VIGÉSIMA. SUBCONTRATACIÓN
Conforme a lo previsto en la convocatoria a la licitación, "LAS PARTES" acuerdan que para el
3
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presente "CONTRATO", NO se podrá subcontratar.
Sin embargo, "LAS PARTES" acuerdan que, si durante el desarrollo de la ejecución del
"CONTRATO", "EL CONTRATISTA" requiere subcontratar cualquier trabajo no especificado en
la proposición de "EL CONTRATISTA" deberá apegarse a lo dispuesto por el artículo 83 del
"RLOPSRM", solicitará la autorización de "LA ENTIDAD", por conducto del RESIDENTE, con
por lo menos 30 (treinta) días de anticipación al inicio programado de los trabajos que pretenda
subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (u) la parte de "LAS OBRAS" a
ser subcontratada; y (iii) la información suficiente para que "LA ENTIDAD" esté en condiciones
de evaluar la capacidad técnica y financiera del posible subcontratista. "LA ENTIDAD" tendrá el
derecho de solicitar a "EL CONTRATISTA" cualquier información adicional a la entregada por
éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratación. "LA ENTIDAD" tendrá un
período de 15 (quince) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud, o a partir de
la fecha de recepción de la información adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito
la subcontratación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que "LA ENTIDAD"
haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud de "EL CONTRATISTA", ésta se tendrá por
no aceptada.
Si en las bases de la licitación se especifican las partes de "LAS OBRAS" que podrán
subcontratarse, "EL CONTRATISTA" podrá celebrar subcontratos de conformidad con la
"LOPSRM" y el "RLOPSRM" para la ejecución de "LAS OBRAS". En este supuesto, "EL
CONTRATISTA" deberá entregar a "LA ENTIDAD" cuando menos 15 (quince) días hábiles
previos a la ejecución de "LAS OBRAS" la información descrita en el párrafo que antecede y "LA
ENTIDAD" tendrá el período de 15 (quince) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la
información, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada, para estar
en condiciones de evaluar la capacidad técnica y financiera del posible subcontratista y, a su vez,
aceptar o rechazar por escrito al subcontratista propuesto por "EL CONTRATISTA". En caso
de que transcurra el plazo antes referido sin que "LA ENTIDAD" haya aceptado o rechazado
por escrito la solicitud de "EL CONTRATISTA", ésta se tendrá por no aceptada.
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones en que incurra con las
personas que subcontrate conforme a lo establecido en el presente "CONTRATO", razón por la
cual no se generarán costos adicionales al monto establecido en la Cláusula Segunda del
"CONTRATO". Asimismo, los subcontratistas no tendrán derecho o acción alguna que hacer valer
en contra de "LA ENTIDAD", situación que deberá quedar estipulada en los contratos que "EL
CONTRATISTA" celebre en su caso, con dichos subcontratists. En virtud de lo anterior, "EL
CONTRATISTA" se obliga a sacar en paz y a salvo a "LA ENTIDAD" de cualquier demanda
o reclamación, incluyendo las de carácter laboral, que pudieran presentar los subcontratistas por
la ejecución del "CONTRATO".
"EL CONTRATISTA" deberá asegurarse que todos los suboratistas y proveedores que
contrate para la ejecución de los trabajos objeto de este "CONTRATQ", en todo momento durante
el tiempo que realicen los trabajos para los que hayan sido conttados den cumplimiento a lo
establecido en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federac1'ón, así como, que contraten
pólizas de seguro de responsabilidad civil conforme a los montos y términos establecidos en los
subcontratos correspondientes.
VIGÉSIMA PRIMERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Ninguna de "LAS PARTES" responderá por el incumplimiento, suspensión o retraso en la
ejecución de las obligaciones del presente "CONTRATO" si dicho incumplimiento, suspensión o
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retraso ha sido causado por CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Salvo por lo previsto en el
"CONTRATO", "LAS PARTES" deberán continuar con el cumplimiento de sus obligaciones tan
pronto como el CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR cese. La parte que alegue CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR deberá hacer sus mejores esfuerzos para subsanar, mitigar o
corregir los efectos del CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
Para los efectos de este "CONTRATO", se entiende por CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
cualquier acontecimiento proveniente de la naturaleza o del hombre caracterizado por ser
imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable, ajeno a la voluntad de "LAS PARTES" y que
imposibilita el cumplimiento de todas o alguna de las obligaciones previstas en el "CONTRATO",
siempre y cuando la parte que invoca el CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: (i) pruebe la
existencia de tal acontecimiento, acto u evento y la relación de causa y efecto entre el mismo y
la obligación u obligaciones incumplidas; y (u) no haya dado causa o contribuido materialmente
a él, o aceptado expresamente su responsabilidad.
Sujeto a la satisfacción de las condiciones estipuladas en los subincisos (i) y (u) anteriores, CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR incluirá los siguientes actos o eventos: a) fenómenos de la
naturaleza tales como tormentas, huracanes, inundaciones y terremotos; b) incendios (cuando
no se haya dado causa o contribuido a ello); (c) guerras (declaradas o no), actos de terrorismo,
disturbios civiles, motines, insurrecciones, actos delictivos de terceros y sabotajes; (d)
cuarentenas y epidemias; (e) desastres de transportación, ya sean marítimos, ferroviarios, aéreos
o terrestres; (f) huelgas, disturbios laborales u otras disputas laborales en México que no sean
motivadas por el incumplimiento de algún contrato laboral por parte de la parte en retraso o
incumplimiento, o auspiciadas por ésta.
Queda expresamente convenido que "EL CONTRATISTA" no podrá invocar CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR por cualquiera de los siguientes eventos: (i) dificultad económica o falta de
fondos para continuar ejecutando "LAS OBRAS"; (u) cambios en las condiciones de mercado; y
(iii) retraso en el cumplimiento de cualquier subcontratista o retraso en la entrega de equipo,
materiales, refacciones o bienes consumibles, a menos que dicho atraso se deba, a su vez a un
evento de CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR en los términos del presente "CONTRATO".
La parte que alegue CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR deberá así comunicarlo por escrito
a la otra parte con la brevedad que sea razonablemente posible, pero nunca después de 10 (diez)
días hábiles a partir de la fecha en que hubiere ocurrido el evento de CASO FORTUITO O
FUERZA MAYOR, indicando el momento en que se estima que cese el evento de CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR. En caso de que cuaIquierde "LAS PARTES" no realice la
notificación mencionada en esta Cláusula, en el término establcido, perderá su derecho de alegar
CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR para excusarse del umílimiento de sus obligaciones
conforme a este "CONTRATO". La parte que alegue CAS FORTUITO O FUERZA MAYOR
deberá de manera diligente presentar la información relevant quetenga a su disposición con
relación al CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR y deberá d r a la1 otra parte un estimado del
tiempo que requerirá para subsanarlo, así como, en su caso e impacto cuantitativo al proyecto
y al plan maestro. La parte afectada también deberá mantene a a otra parte informada del
estado del CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR y de sus esfuerzos para subsanar o mitigar
sus efectos.
La carga de la prueba de CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR corresponderá a la parte que
invoque dicho CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,
VIGÉSIMA SEGUNDA. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
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"LAS PARTES" pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que
conforme a las leyes federales, estatales y municipales del País, tengan la obligación de cubrir
durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente "CONTRATO" y sus anexos, sin
perjuicio de que "LA ENTIDAD" realice, de los pagos que haga al "CONTRATISTA", las
retenciones en cumplimiento de la legislación, reglamentación y normatividad vigentes,
aplicables a la materia. *
VIGÉSIMA TERCERA. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los derechos patrimoniales de autor u otros derechos exclusivos que resulten de la ejecución de
"LAS OBRAS" objeto de este "CONTRATO" invariablemente se constituirán a favor de "LA
ENTIDAD", salvo que exista impedimento para ello, reconociendo y respetando en todo
momento los derechos morales de autor que por ley corresponden a "EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" indemnizará a "LA ENTIDAD", y dicha obligación sobrevivirá la
terminación del "CONTRATO", en contra de cualquiera y toda acción, reclamo, juicio, demanda,
pérdida, costos, daños, perjuicios, procedimientos, impuestos y gastos, incluyendo honorarios
comercialmente razonables y debidamente documentados de abogados y costas de juicio, que
surjan de o se relacionen con cualquier daño o perjuicio causado con motivo de alguna violación
a cualquier derecho de propiedad intelectual efectuada por "EL CONTRATISTA".
VIGÉSIMA CUARTA. INDEMNIZACIÓN
Cuando alguna de "LAS PARTES" cause un daño y el afectado demande la reparación del
mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o
administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado
con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y
gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales.
(i)

INDEMNIZACIÓN POR "EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" liberará e indemnizará en su caso a "LA ENTIDAD" y a sus respectivos
agentes, oficiales, asesores, filiales, cesionarios y empleados, por daños, perjuicios y gastos que
resulten de cualquier acción, demanda, reclamación o procedimiento, sea judicial o extrajudicial,
incluyendo los honorarios razonables de abogados, siempre y cando:
(i)

(u)

(iii)

(iv)

Sean atribuibles a lesión corporal, enfermedad o Lrte, destrucción o daño en
propiedad de un tercero que resulte de cualquier acto u omisión de "EL
CONTRATISTA" o sus subcontratistas bajo el presente "ONTRATO" (incluyendo a
sus respectivos agentes, oficiales, asesores, filiales, ceiorios y empleados); o
Sean causados por actos ilícitos, negligencia u omisió, cluyendo responsabilidad
objetiva de "EL CONTRATISTA" o de cualquier subcnfrtista o de cualquier otra
persona empleada por cualquiera de ellos, o bien, seari\. cusados por cualesquiera
actos respecto de los cuales cualquiera de ellos sea respsable; o
Sean causados por reclamos de naturaleza u origen laboral, civil o penal de parte de
empleados de "EL CONTRATISTA" o de los subcontratistas o perjuicios a propiedad
de empleados del "EL CONTRATISTA" en relación con el incumplimiento de este
"CONTRATO"; o
Sean causados por cualquier incumplimiento de "EL CONTRATISTA" de entregar
"LAS OBRAS" libres de cualquier carga, gravamen o reclamo.
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PROCEDIMIENTO

(ji)

Las obligaciones de "EL CONTRATISTA" o de "LA ENTIDAD" con respecto a las
reclamaciones y demandas cubiertas por esta Cláusula se sujetarán a lo siguiente:
(i)
(ji)

Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al recibo de dicho reclamo, la parte que
la reciba notificará a la parte que tenga o pudiera tener la obligación de indemnizar;
Cada parte colaborará con la otra para contestar cualquier reclamación o demanda de
indemnización que presenten terceros, debiendo proporcionar todos los medios e
información para la adecuada defensa; y

La parte que deba pagar la indemnización tendrá la responsabilidad y control absoluto de la
defensa y de cualquier arreglo en la medida en que tal parte tenga responsabilidad por tal
reclamación o demanda.
Las disposiciones de esta Cláusula subsistirán en caso de terminación o rescisión del
"CONTRATO", cualquiera que sea la causa de dicha terminación o rescisión, en la inteligencia
de que ninguna de "LAS PARTES" podrá presentar una reclamación, cualquiera que fuese su
monto, si ésta hubiere prescrito conforme a las leyes aplicables.
VIGÉSIMA QUINTA. RESPONSABLES TÉCNICOS
En caso de que "LA ENTIDAD" así lo solicite por escrito a "EL CONTRATISTA", "EL
CONTRATISTA" deberá informar a "LA ENTIDAD" los datos de los responsables técnicos y
legales que "LA ENTIDAD" solicite durante el desarrollo de los trabajos, así como los tiempos
de participación de cada uno de ellos y en caso de sustituciones o nuevas incorporaciones,
deberá detallar la participación de dichos responsables técnicos en la ejecución de "LAS
OBRAS".
VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS ENTRE "LAS PARTES"
"LAS PARTES" acuerdan que, para el supuesto de existir, durante la ejecución de "LAS
OBRAS", controversias de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al procedimiento
siguiente.
iguiente:Dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan
Dentro
presentado o detectado las controversias técnicas o administrativas, "EL CONTRATISTA"
presentará al RESIDENTE, el escrito en el cual explique la controversias que se está suscitando,
incluyendo la documentación soporte necesaria, para que este último convoque dentro de los
siguientes 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la recepción del es rito, a una reunión de
\ )
trabajo a fin de dirimir las discrepancias.
En el caso de llegar a una solución, se levantará un acta, en la cual se indicará el acuerdo
adoptado por "LAS PARTES", mismo que "EL CONTRATISTA" deberá de transcribir en la
"BITÁCORA".
En caso de no llegar a ningún acuerdo se asentará en el acta administrativa que "LAS PARTES"
dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.
Lo anterior, sin perjuicio de que "LAS PARTES" soliciten a la Secretaría de la Función Pública
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"SFP" llevar a cabo el procedimiento de conciliación previsto en la "LOPSRM".
VIGÉSIMA SÉPTIMA. OBLIGACIÓN SOLIDARIA
Favma Construcción, S.A. de C.V., en participación conjunta con Compañía Constructora
Mas, S.A. de C.V. suscriben el presente "CONTRATO" en su carácter de "EL CONTRATISTA"
y asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones de este "CONTRATO" ante "LA
ENTIDAD".
De acuerdo a la propuesta conjunta, "EL CONTRATISTA" ha designado a la empresa Favma
Construcción, S.A. de C.V. como el representante común en la ejecución del "CONTRATO".
En caso de que "EL CONTRATISTA" requiera cambiar a dicha compañía como representante,
deberá comunicarlo a "LA ENTIDAD", con por lo menos 15 (quince) días hábiles de anticipación,
siempre que dicho miembro del convenio de participación conjunta al momento de la
adjudicación cumpla a juicio de "LA ENTIDAD" con los requerimientos para ser considerado
como representante común de dicho convenio.
De acuerdo con el Convenio de Participación Conjunta de fecha 18 de diciembre de 2017, mismo
que corre agregado en el ANEXO 7 del presente instrumento "EL CONTRATISTA" manifiesta
que corresponderá cumplir a Favma Construcción, S.A. de C.V. y Compañía Constructora
Mas, S.A. de C.V., en lo individual y solidariamente con las actividades que se indican en la
Cláusula Segunda del citado Convenio de Participación Conjunta;' obligaciones que se
comprometen a cumplir en términos de la "LOPSRM"; el "RLOPSRM"; la convocatoria de la
Licitación Pública Internacional número LO-009KDH999-E89-2017; las Cláusulas del
Convenio de Participación Conjunta de fecha siete de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que
fue presentado para el procedimiento licitatorio ya indicado, así como a lo acordado en el
presente instrumento jurídico.
Asimismo, en este acto "EL CONTRATISTA" manifiesta que se obligan conjuntamente a
responder de manera solidaria ante "LA ENTIDAD" por el debido cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones contractuales del presente instrumento, además de que la empresa
Favma Construcción, S.A. de C.V. será la responsable ante "LA ENTIDAD" de realizar la
facturación respecto del pago de las estimaciones.
VIGÉSIMA OCTAVA. MODIFICACIONES AL CONTRATO
"LAS PARTES" acuerdan que cualquier modificación que se pretenda realizar al presente
"CONTRATO", deberá ser de común acuerdo entre las mism$ y constar por escrito en un
convenio modificatorio, en estricto apego a las condiciones y equ¡tos establecidos por la
"LOPSRM" y su "RLOPSRM", respecto de las cuales será sufic ¡en e por escrito por parte de
"LA ENTIDAD" a "EL CONTRATISTA".
"LAS PARTES" acuerdan que podrán, de conformidad con lo dipusto por la "LOPSRM",
dentro del presupuesto autorizado de "LA ENTIDAD" y por razóns fundadas y explicitas,
modificar el presente "CONTRATO" mediante convenios modificatorios, siempre y cuando
mediante la celebración de éstos, considerados conjunta o separadamente, no se rebase el 25%
(veinticinco por ciento) del "MONTO DEL "CONTRATO" o del plazo de ejecución de "LAS
OBRAS" objeto del presente "CONTRATO" y sin que dichas modificaciones impliquen
variaciones sustanciales del proyecto, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento con la ley aplicable.
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Si dichas modificaciones exceden del porcentaje indicado en el párrafo inmediato anterior, pero
no implican una modificación del objeto del presente "CONTRATO", "LAS PARTES" podrán
celebrar convenios adicionales en relación con las nuevas condiciones, debiéndose justificar de
manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del
objeto del presente "CONTRATO" ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
con la ley aplicable.
En caso que cualquier modificación al presente "CONTRATO" implique un aumento o reducción
por una diferencia superior al 25% (veinticinco por ciento) del "MONTO DEL CONTRATO"
originalmente pactado o del plazo de ejecución de "LAS OBRAS", en casos excepcionales y
debidamente justificados, "LA ENTIDAD" podrá solicitar la autorización correspondiente a la
"SFP" (o a la dependencia u organismo gubernamental que la suceda en las facultades y
prerrogativas correspondientes) para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente
pactados y determinar la procedencia del ajuste correspondiente en convenios modificatorios.
Para efectos de dichas modificaciones, "El CONTRATISTA" deberá entregar a "LA ENTIDAD",
el endoso, ampliación o renovación a la garantía otorgada para el cumplimiento del
"CONTRATO" que ampare las modificaciones realizadas en términos de esta Cláusula.
VIGÉSIMA NOVENA. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen la "SFP", el Órgano Interno
de Control en "LA ENTIDAD" y cualquier otro órgano fiscalizador facultado, "EL CONTRATISTA"
se obliga a proporcionar la información y/o documentación relacionada con el presente
"CONTRATO" que en su momento le requiera "LA ENTIDAD" en la forma y tiempo que se le
requiera.
+
TRIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD
"LAS PARTES" guardarán reserva respecto a las actividades materia de este "CONTRATO"
en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus Reglamentos.
"EL CONTRATISTA" deberá considerar y mantener como confidencial la información revelada
por "LA ENTIDAD", y no podrá usarla o reproducirla total ni pa cialmente para fines diversos de
los estipulados en el presente "CONTRATO", sin el consentimiento previo y por escrito de "LA
ENTIDAD". "EL CONTRATISTA" garantiza que dicha información será revelada a sus
empleados únicamente en la medida que necesiten conocerla y se obliga a no hacer anuncio
alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier miembro del público, la
prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos ue haya obtenido el previo
consentimiento por escrito de "LA ENTIDAD". Con el objeto det impIir con las obligaciones
anteriores, "EL CONTRATISTA" conviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar
que su personal mantenga dicha información en la más estrictaconf den ciaIidad, incluyendo en
forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procediriqhtos, en consulta con "LA
ENTIDAD" para asegurar la confidencialidad de dicha informaó+6n y la toma de todas las
medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como
remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el
requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas
de seguridad.
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De igual forma, "LAS PARTES" reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda
aquella información técnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en cualquier
soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el
procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de "LAS OBRAS", así como aquella
información o documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica o
administrativa.
No obstante lo previsto en esta Cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a:
(i) la información de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento
del "CONTRATO"; (u) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación
sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que
tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; y (iv) la información
que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades
gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaría a la parte requerida a
sanciones civiles, penales o administrativas, y (y) la parte requerida notifique a la parte afectada
con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación.
TRIGÉSIMA PRIMERA. INTEGRACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS
Con el propósito de brindar la mayor transparencia posible en la asignación, distribución y destino
final de los recursos públicos que serán entregados a "EL CONTRATISTA", se hace del
conocimiento de este último sobre la existencia de un Convenio Marco de Colaboración celebrado
entre "LA ENTIDAD" y Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D. (en adelante NAFIN), el cual tiene por
objeto identificar y apoyar áreas o actividades de interés nacional, entre ellas, la satisfacción de
necesidades de liquidez de los subproveedores de proveedores, contratistas y prestadores de
servicio relacionados con la Construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.
En términos de dicho instrumento y con el propósito de que el "EL CONTRATISTA" y sus
proveedores puedan operar con mayor eficiencia, aprovechando al máximo su potencial de
crecimiento, "EL CONTRATISTA" se incorporará al Programa de Cadenas Productivas de
"NAFIN", el cual servirá como medio de pago de los subproveedores y contratistas, para lo
cual, el "EL CONTRATISTA" dará de alta en el referido Programa y a través de la plataforma
electrónica denominada NAFINET, la totalidad de las cuentas por pagar de sus proveedores y/o
contratistas en adquisiciones de bienes y/o servicios relacionados con el desarrollo y la
Construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
TRIGÉSIMA SEGUNDA. INHABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN CONCURSOS
RELACIONADOS CON LAS CONVOCATORIAS PARA CONTRATACIÓN O EJECUCIÓN DE
OBRAS
Salvo por los trabajos adicionales, que en su caso se requieran par o ostén relacionados con el
proyecto, "EL CONTRATISTA" o las empresas que formen parte dl nimo grupo empresarial,
se abstendrán de participar en los concursos, convocatorias o pro edir'iientos de contratación
para la adjudicación de cualquier contrato con "LA ENTIDAD" de conojyenidad con las fracciones
VII y VIII del artículo 51 de la "LOPSRM".
TRIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN
Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente "CONTRATO"; para lo relativo a
aquellas controversias derivadas de la rescisión administrativa o la terminación anticipada del
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"CONTRATO"; así como en los casos que establezca el reglamento de la "LOPSRM", "LAS
PARTES" se someterán de forma expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con
residencia en la Ciudad de México, por lo que "EL CONTRATISTA" renuncia a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier
motivo.
Lo anterior, sin perjuicio que "LAS PARTES" soliciten a la "SFP", llevar a cabo el procedimiento
de conciliación previsto en la "LOPSRM".
TRIGÉSIMA CUARTA. LEGISLACIÓN
"LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del este "CONTRATO"
a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la "LOPSRM" y su "RLOPSRM", así como a las leyes
aplicables en vigor al momento de celebración del presente "CONTRATO", las que se tienen por
reproducidas formando parte integrante del mismo.
En lo no previsto por la "LOPSRM" y su "RLOPSRM", serán aplicables, supletoriamente, el
Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de
Procedimientos Civiles.
TRIGÉSIMA QUINTA. COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN
Durante la ejecución del "CONTRATO", "LAS PARTES" se conducirán con apego a los
principios de transparencia, honradez e imparcialidad y se obligan a denunciar los actos de
corrupción que tengan conocimiento y en general cumplirán con lo establecido en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y se comprometen a actuar conforme a los principios
consignados en instrumentos internacionales celebrados por la nación.
En caso de que "EL CONTRATISTA" o sus subcontratistas incurran en cualquiera de los actos
señalados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el Código Penal Federal,
decretado en resolución de autoridad jurisdiccional o administrativa competente en territorio
nacional que cause ejecutoria, "LA ENTIDAD" podrá optar por la rescisión administrativa del
"CONTRATO".
"EL CONTRATISTA" acuerda que durante la ejecución del "CONTRATO", ni él, ni sus
subcontratistas, o empleados ofrecerán, prometerán o darán por sí o por interpósita persona,
dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, que puedan constituir
un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias.
Durante la vigencia del "CONTRATO", "LA ENTIDAD" y el "ONTRATISTA" se comprometen
a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conduta para combatir la extorsión y el
soborno de la siguiente forma:
A. "EL CONTRATISTA" se obliga a lo siguiente:
1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que int'rvengan en la administración,
supervisión y/o ejecución de "LAS OBRAS" cumplan con los compromisos aquí
pactados.
2. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información que "LA
ENTIDAD" le haya brindado para la ejecución de "LAS OBRAS".
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3.
4.
5.

6.

7.

Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la ejecución de "LAS
OBRAS".
Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de "LA
ENTIDAD", la sociedad o la nación.
Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados,
representantes y/o subcontratistas, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar
una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores públicos de "LA ENTIDAD",
con el fin de obtener o conservar un negocio u otra ventaja impropia;
Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes los hechos que le
consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales
de los servidores públicos.
Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones
gubernamentales o de terceros.

B. "LA ENTIDAD" se obliga a lo siguiente:
1. Exhortar a los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en la
administración, supervisión y/o ejecución de "LAS OBRAS", cumplan con los
compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre su personal, así
como a terceros que trabajen para "LA ENTIDAD", que por razones de sus actividades
intervengan durante la administración, supervisión y/o ejecución de "LAS OBRAS".
2. Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de "LAS
OBRAS" con ética.
3. Evitar por sí mismo o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios o
contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a "LAS OBRAS".
4. Rechazar por sí mismo o por medio de sus servidores públicos, cualquier tipo de
compensación que pudiera predisponerle a favorecer a "EL CONTRATISTA" u
otorgarle ventajas impropias.
5. Actuar con honestidad y transparencia en la administración, supervisión y/o ejecución de
"LAS OBRAS".
6. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.
TRIGÉSIMA SEXTA. CONFLICTOS DE INTERÉS
A. Durante la ejecución del "CONTRATO", "EL CONTRATISTA" estará obligado a tomar todas
las medidas necesarias para evitar situaciones de conflicto de intereses, entendiéndose por
éstas cualquier situación en la que la ejecución objetiva e imparcial del "CONTRATO" se vea
influenciada como resultado de intereses de carácter económico, víncu os familiares o afectivos,
relaciones políticas o personales, o cualquier otro motivo de interés ep omún.
A" deberá comunicar
En este sentido, durante la vigencia del "CONTRATO", el "CONTR
ancia que genere un
a "LA ENTIDAD", de manera inmediata, la existencia de cualquier cir
tereses, para que a
conflicto de intereses o que pueda originar la existencia de un conflict
su vez, "LA ENTIDAD" comunique dicha situación a la unidad corresp •n# ente de la "SFP". En
estos supuestos, "EL CONTRATISTA" tomará las medidas que rs ten necesarias para
resolverlo y, "LA ENTIDAD" por su parte estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas
medidas correctivas y, en su caso, podrá exigir la adopción de medidas adicionales dentro de un
plazo determinado.
B. En este tenor, "EL CONTRATISTA" se compromete a no buscar ni aceptar en ningún
momento cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales adquiridos bajo
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el presente "CONTRATO", que pudiera derivarse en la existencia de un conflicto de intereses.
Adicionalmente, "EL CONTRATISTA" se compromete a hacer extensivas todas y cada una de
las obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de personal y representantes que estén
facultados para tomar decisiones a su nombre, con el objeto de evitar caer en situaciones que
puedan generar conflictos de intereses. Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberá hacer
extensivas las obligaciones aquí descritas a los terceros involucrados en la ejecución del
"CONTRATO", incluyendo subcontratistas.
TRIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS
Para todos los efectos derivados del presente "CONTRATO", "LAS PARTES" señalan como
sus domicilios para oír y recibir toda clase de documentos y notificaciones, así como para
emplazamiento en caso de juicio o rescisión administrativa, los que han señalado en las
Declaraciones del presente "CONTRATO" dentro del territorio nacional.
Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a notificar a "LA ENTIDAD" cualquier cambio de
domicilio que realice dentro de los siguientes 5 (cinco) días hábiles en que se realice este cambio.
Sin el aviso de mérito, todas las notificaciones se tendrán por válidamente hechas en el domicilio
proporcionado por "EL CONTRATISTA" en sus Declaraciones.
TRIGÉSIMA OCTAVA. SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO DE CARGA
Con relación al acarreo de materiales y para los efectos que se precisan en el párrafo siguiente,
"LA ENTIDAD" de tiempo en tiempo señalará a "EL CONTRATISTA" los tramos de acarreo de
los materiales extraídos de los bancos de materiales y "EL CONTRATISTA" deberá llevar a
cabo dicho acarreo desde el lugar de extracción hasta el lugar de entrega señalado por "LA
ENTIDAD", previa autorización por parte de "LA ENTIDAD" sobre la distancia del acarreo.
Para ello, y en caso de que "LA ENTIDAD" opte por utilizar el servicio de transporte ferroviario
de carga, podrá señalar a "EL CONTRATISTA" como lugar de entrega de materiales, el centro
de acopio acordado entre "LA ENTIDAD" y el prestador del servicio ferroviario de carga de que
se trate, y "EL CONTRATISTA" deberá llevar a cabo el acarreo, desde el lugar de extracción
hasta el centro de acopio señalado por "LA ENTIDAD". Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberá
coordinar con el prestador del servicio ferroviario que corresponda, cualquier maniobra o acción
necesaria para la óptima ejecución de los trabajos bajo el presente "CONTRATO" y sus
ANEXOS correspondientes.
En el supuesto de que se opte por utilizar dicho servicio de transporte ferroviario de carga, y para
el caso de que los acarreos, la carga o la descarga de materiales impliquen una reducción o
aumento de los costos ofertados por "LA CONTRATISTA", "LAS, I'ARTES" de común acuerdo
procederán a determinar lo correspondiente en cuanto a tiempo ycostc considerando en todo
momento la continuidad de la ejecución de los trabajos contratados,
\
TRIGÉSIMA NOVENA. RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO
"EL CONTRATISTA" reconoce que el Sindicato de Trabajadore çfel Transporte y de la
Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana (SiIT.R.A.M.), quien tiene
celebrado un Contrato Colectivo de Trabajo con "LA ENTIDAD" y debidamente depositado ante
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, será quien represente el mayor interés profesional
de los trabajadores que ejecuten los trabajos de construcción y transporte en la obra del Nuevo
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que la contratación colectiva que realice
"EL CONTRATISTA" deberá regir sus relaciones conforme a dicho instrumento; a los acuerdos
intersindicales que se adjuntan al presente instrumento como ANEXO 14, así como a los demás
acuerdos que dicho Sindicato formalice.
Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcances del presente "CONTRATO", de común
acuerdo lo firman en 5 (cinco) ejemplares, en la Ciudad de México el día 02 de marzo de 2018.
POR "EL CONTRATISTA"

ALBANO IVAN ANADON VARGAS
APODERADO LEGAL DE
FAVMA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

RUBEN URI L SIL
APODERAD LEG
COMPAÑÍA CONSTR
DE C.V.

ELA
DE
MAS, S.A.

POR "LA ENTIDAD"

,i Í ~ A 1 11 i lat

ING. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR
CORPORATIVO TÉCNICO DE
PROYECTOS

ING. BENJ

EZ

DIRECCIÓN CORPOATIVA DE
CONSTRUCCIÓN LADO AIRE Y EDIFICIOS
AUXILIARES
TITULAR DEL REA REQU
TE

'T ITIA VILLANUEVA
ING. JAIME "a '
SUBDIRETOR TÉCNICO DE PROCESOS DE
LICITACIÓN

LI
ECTO
FIRMA \ARA

NACER CON
CUANTITATIVAMENTE LOS RE
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELAC

RDO PAVEL MEZA
RPORATIVO JURIDICO
AR QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO REÚNE
]SITOS PREVISTOS EN EL ART. 46 DE LEY DE OBRAS
ADOS CON LAS MISMAS
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POR LA "FI m ÇIARIA"

LIC.

B

E MATINEZ MEJIA

DELE

FIDUCIARIA GENERAL
. .C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA EN
NACIONAL FINANCIE
SU CARÁCTER DE FID ¡ARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO 80726. DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL
DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. FIRMA
ÚNICAMENTE A EFECTO DE CONTRAER Y HONRAR LA OBLIGACIÓN DE PAGO A CONSTRUCTORES DE
JALTOCAN, S.A. DE C.V. CON CARGO Al PATRIMONIO DEL -FIDEICOMISO-, EN LOS TÉRMINOS QUE
SEÑALAN LAS CLÁUSULAS TERCERA Y NOVENA DEL MISMO.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE CV., Y LA EMPRESA FAVMA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON COMPAÑíA
CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO 80726, DENOMINADO "FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

.

NUCIÓfl*J Fncnc1o,u S.N.C.
' Diricçór
SubdIIcçjón Pidubja,ja dOAt0 JUfIçj

Nacional Financiera, SN.C..
Dirección Fidudria
Subdirección de Negocios FiducIario
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Dirección Corporativa de Finanzas

190CL ZcII
2017 "Año de\C

dt1U ( /..Di
exthle kj'tdmugadoi de la Constitución Política tic los Esrdo..Urndos Mexicanos

ocala

4,>

•N° de Oficio GACM/DG/DCF/170/2017
Asunto: Suficiencia Presupuestal de Inversión 981..
Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2017.

1'

/

dÓNQ
th' de
(g:ttrudÓfl

17 CCL 2017

ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA
Director Corporativo de Construcción Lado Tierra.
PRESENTE.

Itt'

Con fundamento en el Artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesio y Responsabilidad Hacendaria y 148 de su
Reglamento, así como el oficio GACM/DG/129/2015 de la Dirección General de Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, S.A. de C.V (GACM), se informa que existe suficiencia presupuestal para celebrar el contrato
plurianual por concepto de "Entronque de ingreso a la terminal desde la autopista Peñón - Texcoco" por un monto
de $ 22,152,607.39 (veintidós millones ciento cincuenta y dos mil seiscientos siete pesos • 39/100 M.N.) para el
ejercicio 2017; en la inteligencia de que para el ejercicio 2018, esta autorización estará sujeta a la disponibilidad
presupuestal que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso. de la Unión.
Forma parte de este oficio de autorización presupuestal para celebrar,*el .contráto plurianual por concepto de
'Entronque de ingreso a la terminal desde la autopista Peñón - Texcoco" los siguientes documentos (Resguardado
en la Subdireccion de Presupuesto)
- Formato de suficiencia presupuestalpara la celebracióñ de contrato pluianual No. GACM/DCF. 060/2017, debidamente autorizado.
-

Justificación para la autorización dela contratación abierta pluriannálpara él Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, S.A. de C V para los ejercicios fiscales 2017-2018

Lo anterior en atención a la solicitud No. 981 enviada para autorización de esta Dirección Corporativa, mediante
el Sistema Institucional del Grupo Aeroportuario (SIGA) realizada el dia 26 de septiembre de 2017
Sin otro particular, aprovecho la oportunidadpara enviarle un cordial saludo.
A T EN T AM E N TE

LIC. RI/'7i.bDUEÑASESPRR.
DIRECTOR O.PORATIVO DE FINAN ZÁS
C.C.P.

Lic. Jose Luis Lopez Espinosa Subdirector de Contabilidad y Operaciones Presente
Ing Jaime Madmaveitia Villanueva - Subdirector Técnico de Procesos de Licitación Presente
Ingric Moreno Mejía. - Gerente. de sideicia4eQbra de TnfraestructuraAeróporÑaria. Presente.
.ILLE/S

Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizapán, Del. Álvaro Obegón, CP. 01090, Ciudad de México,
Tel. (55) 9001 4000 - wwW.aeropuerto.gob.mx
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TIVA DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA: ARRENDADQRAE

MOBtIRIA

FAVMA, SOCIEDAD ANONIMA DECAPITAL VARIABLE.--- DOY FE.---

VOL

9

CHINUAHUA, CHIH. AGOSTO 30 DE 1990.
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NUM. 16, 304.
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NUMERO: .16,304.- Dleciseis Mil Trescientos Cuatro._
En La Ciudad de Chihuahua, a los veintiocho
de mil novecientos
del mes de Julio

0 I U M E N

y

Nr.2

ante mi, ITNÇIA

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
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y
''
noventa,

&1 JjX&QRLAS, NOTARIO PUBLICO

NUMERO VEINTE EN ACTUAL EJERCICIO PARA EL DISTRITO MORELOS,
ESTADO DE CHIHUAHUA, comparecen los señores:

.AAJW1J.

QLLADOI Y

HM1LUT)

con el

DON flOÇZI

objeto de hacer constar por medio de esta escritura

La constitución de una @OCIEDAD.L&QÇITMyAE1A8LE
de acuerdo con las disposiciones de la Ley General
Sociedades Mercantiles,

al tenor

de las

sig ient -

Declaraciones y Cláusulas:
rizC

=

1.- Declaran los comparecientes que constituyen una
Sociedad Mercantil Anónima de Capital Variable que se
denominará "

INMOBILIARIA FAVMA"

SOCIED:D

DE CAPflAL VARAI.
II.- Los elementos esenciales de '
la persona moral q
mediante la presente escritura se constituye, son los que
manifiestan los comparecientes en las siguientes:
:

Rad&
I.

La Sociedad se denominará *ARRENDADORA

E

INMOBILIARIA FAVMA*, siempre seguida de las palabras
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas

S.A.

DE C.V.

- La Sociedad tendrá por objeto:
1.- Proyectar, construir, ejecutar, administrar, dirigir,
supervisar: construcciones de viviendas, industriales o
especiales, obras hidráulicas, eléctricas, sanitarias,

o

presas, canales, estructuras sean metálicas, de concreto u
otras, carreteras, punetes, caminos, vías de ferrocarril,
perforación de pozos, aeropuertos, mantenimiento, ornato,
instalaciones especiales, aire acondicionado, movimiento de
tierra, sistemas de Irrigación, obras hidráulicas,
electromecánicas, deslindes, subsoleos, pavimentación,
demolición, compactación y en general, toda clase de obras
civiles sean urbanas o rurales.
2.- Adquirir, enajenar, dar y tomar en arrendamiento,
comodato, comisión o fideicomiso, maquinaria y equipo de
construcción, industrial, de transporte y en general toda
clase de bienes muebles.
3.- Lotificar y urbanizar terrenos.
4.- Formular diseños, proyectos, estudios, investigaciones,
mesorarnientos, dirección y supervisión a organismos
oficiales o privados y presupuestos; obras de lotificación,

s

urbanización, trabajos topográficos y en general, toda
clase de obras civiles por cuenta propia o de terceros.---5.- Adquirir, enajenar, dar y tomar en fideicomiso o
arrendamiento bienes inmuebles.
6.-

Adquirir toda clase de bienes muebles, equipo,

maquinaria, instrumentos y accesorios propios para la
construcción.
7.- Elaborar, comprar y vender al mayoreo y menudeo,
materiales de construcción en general.
8.- Fabricar, comprar y vender al inayoreo y menudeo, toda
clase de productos elaborados con cemento.

9.- Elaborar, fabrL.r, comprar y vender, laminados,
paileria, soldadis y barrene en general.
10.-

Comprar, vender, dar y tomar en arrendamiento,

diseñar, fabricar y aonter toda clase de estructuras
metálicas, electromecánicas, hidroeléctricas y maquinaria
en general de la Industria de la construcción.
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11.- Producir, distribuir, almacenar, comprar
mayoreo y menudeo todo tipo de materiales propi

Y MELLADO
9*fl No.2

Fue.

construcción.
12.- Establecer y explotar el servicio público de
Autotransporte de carga en las rutas y tramos de
jurisdicción Federal y de jurisdicción Local.
13.- Adquirir, enajenar y negociar con: patentes, acciones,
partes sociales, títulos o valores en empresas,
asociaciones o sociedades en general; sean éstas nacionales
o extranjeras; participando o no en su capital.
14.- Tener representaciones dentro de la República Mexicana
o del Extranjero, en calidad de comisionista, agente,
distribuidor,

mayoristas,

intermediario,

factor,

representante o apoderado, en toda clase de empresas o
personas dentro de las finalidades sociales.
15.- Asumir obligaciones por cuenta propia o de terceros
garantizar lea mismas real o personalmente, así como avalar
toda clase de títulos de crédito en asuntos que se
encuentren relacionados con los intereses de la Sociedad o
de sus filiales o subsidiarias.
16.- Gestionar préstamos y conseguir dinero para
cualesquiera de los objetivos sociales, sin limitación en
lo que se refiere a cantidades, así como librar, girar,
suscribir, otorgar, aceptar y endosar toda clase de títulos
de crédito y otros documentos y comprobantes de adeudo, ya
sean ejecutivos o no, garantizando su pago, así como el
pago de intereses que causen por medio de hipoteca o
pignoración, venta o cesión de fideicomiso de todo o parte
de las propiedades de la sociedad, para la realización de
los fines sociales.
17.- Ejecutar todos los actos y operaciones civiles o
mercantiles, relacionados directa o indirectamente con los
fines anteriores y sus conexos.

o

C

_______ -

La Sociedad tendrá una duración de 99 noventa y

nueve años, contados a partir de la fecha de asentamiento
de la presente escritura constitutiva.
CUAIM.- El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de
Delicias, Estado

da Chihuahua; pero la Asamblea General de

Accionistas queda expresamente autorizada para establecer
sucursales o agencias, dentro o fuera de la República
Mexicana y para designar domicilios convencionales con
propósitos contractuales.
- La Sociedad será de Nacionalidad Mexicana, de
acuerdo con

el Artículo

20. segundo de la Ley Orgánica de

la Fracción 1 primera del Articulo 27 veintisiete de la
Constitución General de la República, por medio de la cual
se conviene con el Gobierno Mexicano, ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores, por los socios fundadores y los
futuros que la Sociedad pueda tener, en que:
TODO

extranjero que en el acto de la constitución o

en cualquir tiempo ulterior, adquiera un interés o

participación social en la sociedad, se considerará por ese
simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se
entenderá que conviene en no invocar la protección de su
Gobierno bajo la pena, en caso de faltar a su convenio de
perder dicho interés o participación en beneficio de la
Nación Mexicana ".
El Capital mínimo, fijo, invariable y sin derecho a
retiro lo es la cantidad de $1001 000,000.00 (CIEN MILLONES
DE PESOS . 00 1 100 MONEDA NACIONAL).

Los incrementos que pueda sufrir el Capital serán
ilimitados y éstos representarán el Capital Variable, de
acuerdo con lo que disponen estos Estatutos y la Ley que
rige la materia, siempre dividido en acciones nominativas
con valor nominal de *10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) cada una de ellas y en títulos que amparen
una o varias acciones que pueden formar series o sub-
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que pueden otorgar a los tenedores de las diferente
o sub-series distintas calidades

y

derechos de
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contenido. Los títulos de las acciones llevarán adheridos
cupones para el cobro de dividendos.
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LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD QUE EN
VIRTUD DE ESTA ESCRITURA SE CONSTITUYE, SE REGIRA POR LOS
ESTATUTOS QUE FIRMADOS POR

LOS ACCIONISTAS SE AGREGAN EN

OCHO FOJAS UTILES, AL APENDICE DE LA PRESENTE ESCRITURA, EN
SU LEGAJO RESPECTIVO MARCADO CON LA LETMA.

T J

A N S 1 Ir

o

IQS:--=

1.- El Capital Social actual lo es la

suma de

$100'000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS 00'100 MONEDA
NACIONAL) dividido en 10,000 diez mil acciones nominativas
con valor nominal de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/109,
MONEDA NACIONAL) cada una de ellas, las cuales por ahora

s

forman una sola serie, confiriendo a sus tenedores iguales
derechos y obligaciones; totalmente suscrito y pagado por
los accionistas en efectivo, en la siguiente forma:
ACCIONISTAS:

ACCIONES:

APORTACION:

FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA:----s"-i'3,100
$ 51'000,000.00
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGH
FDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
VIRGINIA
ALICIA GARDEA RUBIO
DE
ANADON:
-'l,OOO
10'000,000.00
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
20'000,000.00
ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA:----2,000
IUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV
MARIA ESTHER VARGAS MUÑOZ
DE
ANADON:
10'000,000.00
HFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQD
PRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
900
DANTE
ARSENIO ANADON NOCHEBUENA:
9'000,000.00
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
10,000
T O T A L E S:
100'000,000.00
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
II.- Atribuyendo los comparecientes a este otorgamiento, el
valor y fuerza legal de Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, acuerdan que para el primer ejercicio social,
la Administración de la

Sociedad queda a cargo de un

CONSEJO DE ADMINISTRACION, formado por las siguientes
personas, quienes durarán en el ejercicio de sus

o

O

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

respectivos cargos, mientras toman posesión los que hayan
de sustituirlos:
PRESIDENTE:

FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA.

SECRETARIO:

ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA.

TESORERO:

DANTE ARSENIO ANADON NOCHEBUENA.

PRIMER VOCAL:

VIRGINIA ALICIA GARDEA RUBIO DE ANADON.

SEGUNDO VOCAL:

MARIA ESTHER VARGAS MUÑOZ DE ANADON.

III.- Se designa como DIRECTOR GENERAL al. señor ALBANO
BARUCH ANADON NOCHEBUENA.
IV.- Se inviste al

CONSEJO DE ADMINISTRACION, como cuerpo

colegiado, a su PRESIDENTE en lo individual y al. DIRECTOR
GENERAL indistintamente; del cumulo de facultades a que se
refiere el Articulo 110. Décimo Primero de los Estatutos
Sociales que rigen esta persona moral sin

limitación

alguna.
LAS FACULTADES SE CONFIEREN EN LOS

o

TERMINOS DEL ARTICULO

2453 DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES DEL CODIGO
CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SU CORRELATIVO EL
ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL
CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE A LA LETRA DICE:
* En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas,
bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades
generales y las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin
limitación

alguna.- En los poderes generales para

administrar bienes, bastará expresar

que se dán con ese

carácter para que el apoderado tenga todas las facultades
administrativas. - En

los poderes generalas

para

ejercer

actos de dominio, bastará que a. dén con ese carácter para
que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto
en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de
gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quieran limitar
en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes

o

'

J

1

'aJh Ojasaga i* 1, 1f$fl *1913. 1-%9I, $1S1I

se~«@V:s

¡e.iiii y 14.IO

4

-4serán especiales.- Los Notarios insertarán dote artículo

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

los testimonios de 1.oe poderes que otorguen

AUFUOLES
V. - Se designa como COMISARIO al señor CONTADOR PU*XCO PUBLiCO Nc.2
Pija.

MARCOS ARTURO DELGADO.
VI.- LOS nombrados aceptan los cargos que se lea confieren,
protestando cumplirlos fiel y legalmente, para lo cual
caucionan su manejo en la forma prevista por esta escritura
constitutiva; quienes durarán en el ejercicio de sus cargos
mientras no tomen posesión los que hayan de sustituirlos. VII.-El Tesorero del Consejo de Administración, en este
acto, se

da por recibido a su entera satisfacción del pago

do las acciones suscritas por los accionistas fundadores,
dándoles a cada uno de ellos el certificado provisional, el
cual será canjeado por los títulos de las acciones cuando
éstos sean emitidos.

VIII.-

El primer ejercicio social empieza a partir de

fecha de asentamiento de la presente escritura
constitutiva, el cual terminará el día 31 treinta y uno de
Diciembre de 1990 mil novecientos noventa; y loe siguientes
por ahora correrán del lo. primero de Enero al 31 treinta y
uno de Diciembre de cada año.
=z 'O LA NOTARIO DOY ^ Y CETIYICO:

*==s=========

a).- Que tengo a la vista el Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, el cual

agrego al apéndice de La

presente escritura, en su legajo.respectivo marcado con la
mismo que ea del siguiente tenor literal:
Al

márgen superior izquierdo un sello con el Escudo

Nacional al centro que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - MEXICO. - Al centro:
FOLIO No. 63530.- EXPEDIENTE NO. 09140770190. - PERMISO No.
036197.- H. SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS - DIRECCION DE PERMISOS
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- Sr. Francisco Anadón
Nochebuena, señalando como

domicilio para oír

1

notificaciones la casa marcada

con el No. 108 de la Calla

de Barranquilla Colonia Lindavista en - autorizando para
los mismos efectos y recibir el permiso correspondiente a
Concepción Domínguez de Larrañaga, ante usted comparezco y
expongo: - Por medio del presente vengo a solicitar el
permiso de esa N. Secretaria para constituir una SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, bajo la siguiente
denominación: 1.- Arrendadora e Inmobiliaria Favma, S.A. de

C.V.- 2.- Arrendadora e Inmobiliaria San Francisco, S.A. de
C.V. - 3.- Arrendadora e Inmobiliaria Avmaf, S.A. de C.V.
.V.4.- Arrendadora e Inmobiliaria Fan, S.A. de C.V.- 5.Arrendadora e Inmobiliaria Pavee, S.A. de C.V. - En mrido
de

lo expuesto, atentamente pido: UNICO. - Expedir el

permiso solicitado.- Cd. Delicias, Chih., e 19 de J u n 1 o
de 1990.- FIRMA: Francisco Anadon Nochebuena.- Dos sellos
con el Escudo Nacional el centro que dicen: RESTADOS UNIDOS

s

MEXICANOS - SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOB= JUN-22-1990. - 63530.- Para
uso exclusivo de la Secretaria de Relaciones Exteriores.Tiatelolco, D.F. a veintidos de junio de mil novecientos
noventa.- X SI se concede permiso para constituir una
sociedad que

se

denominará AB*ZIWADORk

J

ZNM9!ILIM

NO se concede el permiso para
£VMA,-J!-L DE Q.-V.=
constituir la sociedad de referencia, en virtud de que: ()
a) La denominación esta reservada.- () b) La denominación
contraviene lo dispuesto por - DOS firmas Ilegibles.- ge.-En caso de proceder este permiso, quedará condicionado a
que en la escritura constitutiva se inserte la cláusula de
exclusión de extranjeros prevista en el Artículo 30 o el
convenio que señala el Artículo 31, ambos del Reglamento de
la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la
Inversión Extranjera.- El Notario Público ante

quien se

protocolice este permiso, deberá dar aviso a la Secretaria

o

de Relaciones Exteriores dentro de los 90 días naturales a

t_.
JOSE 1U1

(OLPLQDGRSDODEUDV
TTt Judzc
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

1,
at
CsfLdia ota
¡ Su ~
iz
NOTARio »tm^ NUM. es
120 Tó, $$IQ, leiRal, 11*Ri, 1I1Ol 16.4221 y 16.10.10
AL

c.n. oj

ç

øiflms Q

-5partir de la fecha de autorización de la escritura sobreá'
ø .

uso del. permiso, en su caso, del convenio sobre larenuncia 1OLES MELLA
t!T,,íJ p

a que se hace referencia en el párrafo que antecéde'
Chr!paflPUS,

anterior se comunica con fundamento en e]. Articulo 27
Constitucional Fracción 1, lo. de su Ley Orgánica, 17 de la
Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular La
Inversión Extranjera y en los términos del Articulo 28
fracción y de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal. Este permiso dejará de surtir efectos si no se
hace uso del mismo dentro de los 90 días hábiles siguientes
a la fecha de su expedición.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO
REELECCION.- P.O. DEL SECRETARIO.- EL DIRECTOR DE PERMISOS
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.- LIC. LUIS E. RICAUD VELASCO,
firmado.- CONST. 1-A"
0

DE NE 8

literal:

D E

COBRO: Del siguiente te..
-

Uno.--- "Impresión máquina registradora - con máquina

O

registradora: JUN-22-90 199871 CO? $10,500.00= HACIENDA
SHCP. Folio HD-2 Declaración de pago de derechos por
certificaciones, reposiciones, etc. - uso exclusivo de la
S.H.C.P.- 1.- Oficina autorizada.- Localidad - Municipio Entidad Federativa (ilegible).- uso exclusivo de la
S.H.C.P.- clave de la O.F.H.- pral. sub. ag.- 5.- II.Datos de identificación del contribuyente: - nombre,
denominación o. razón social (ilegible).- III.- Dependencia
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES - clave 156.- IV.Descripción del concepto - importe - clave.- servicios
consulares.- pasaporte ordinario 5 -1 años col. 152.pasaporte becario/trabajador 152.- pasaporte oficial +1 -1
años 152.- refrendo pasaporte

oficial 152.- documento de

identidad y viaje 5 -1 años 152.- legalizaciones 153.visas 153.- otros 153.- servicios jurídicos - permiso
conforme a las fracciones 1

y IV del articulo 27

constitucional (ilegible) 154.- carta de naturalización -

la

CO No.2

p

s

ordinaria 155.- privilegiada 155.- otros 63530.- Importe a
pagar (ilegible) 700.- No. 412021.- 12-1851."
Dos.--- "Impresión máquina registradora - con máquina
registradora: =JUN-22-90 239210 COT $48,000.00= HACIENDA
SHCP. Folio HD-2 Declaración de pago de derechos por
certificaciones, reposiciones, etc. - uso exclusivo de la
S.H.C.P.- 1.- Oficina autorizada.- Localidad - Municipio Entidad Federativa (ilegible).- uso exclusivo de la
S,H.C.P.- clave de la O.F.H.- pral.

sub. ag.- 5.- II.-

Datos de identificación del contribuyente: - nombre,
denominación o razón social (ilegible).- III.- Dependencia
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

V.- clave 156.- IV.-

Descripción
Descripción del concepto - importe - clave.- servicios
consulares.- pasaporte ordinario 5 -1 años col. 152.pasaporte becario/trabajador 152.- pasaporte oficial +1 -1

años 152.- refrendo pasaporte oficial 152.- documento de

o

identidad y viaje 5 -1 años 152.- legalizaciones 153.visas 153.- otros 153.- servicios jurídicos - permiso
conforme a

las fracciones 1

y IV del artículo 27

constitucional (ilegible) 154.- carta de naturalización ordinaria 155.- privilegiada 155.- otros 65451.- Importe a
pagar (ilegible) 700.- No. 1105672.- 12-1851.'
b).- Que los comparecientes se Identificaron con los
documentos con retrato que exhibieron, que Yo la Notario
doy fe haber visto y que los mismos tienen la capacidad
legal necesaria para contratar y obligarse.
c).- Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con
sus respectivos originales, que tengo a la vista y con los
cuales se compulsó.
d).- No se agrega Nota al Fisco Federal, en virtud de que
ci acto jurídico instrumentalizado no causa gravámen
alguno.
e).- Que

en su oportunidad agregaré al apndice di la

presente escritura,

9

la solicitud 4e inicripci6n de esta

& !Bte,sea .An4i Qusst
¡Se
1 TAU)PU*JCONUM.%
CeSe Offi~ 120 Tó 101S1( 16.8151. 16.85.92, 181a1 16.42.21 y 16.10-20

•
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•

ft

persona moral en e]. Registro Federal de Contribuyen
habiéndose advertido a los Organos de Gobierno que de ¿4O1ES Y
presentarme dicho documento en un plazo de treinta día
(

hábiles siguientes a esta fecha, procederé a empadronarla
en su rebeldía.
f).- Que por sus generales, los comparecientes bajo
protesta
de decir verdad me manifiestan ser: mexicanos por
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV

nacimiento;
QDFLRQDOLGDGIHFKDGHQDFLPLHQWRQ~PHURGHFHUWLILFDGRGH
QDFLRQDOLGDGPH[LFDQD5)&\GRPLFLOLRGHSHUVRQDVItVLFDV
el señor FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA, hijo de padre Español
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
y madre Mexicana, optando por la Nacionalidad de su madre,
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
acreditando
su Nacionalidad Mexicana por nacimiento con
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
certificado número 5474 cinco mil cuatrocientos setenta y
cuatro, Expediente VII/521.l(46)918049 siete romano,
diagonal quinientos veintiuno punto uno, se abren
parentesis cuarenta y seis, se cierran parentesis, nuev,
uno, ocho, cero, cuatro, nueve, expedido a su favor con
fecha diecisiete de julio de mil novecientos ochenta y
cinco por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través
del Subdirector General de Nacionalidad y Naturalización en
ese entonces Licenciado Raúl Solorzano Díaz y el entonces
Jefe del Departamento Licenciado Oscar Victal Adame;
documento que en copia certificada por la suscrita Notario
procedo agregar al apéndice de la presente escritura, en su
legajo respectivo marcado con la

originario de

Tlatlauquitepec, Puebla, con fecha de nacimiento el día
veintiocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y
cuatro, Contratista, con clave del Registro Federal de
Contribuyentes número AANF-541128;
la señora VIRGINIA ALICIA GARDEA RUBIO DE ANADON, mexicana
por nacimiento e hija de padres mexicanos, originaria de
Ciudad Delicias, Chihuahua, con fecha de nacimiento el día
veintinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y tres,
dedicada a las labores del hogar, ambos casados entre si y
con domicilio en Calle 9a 1/2 novena y media Oriente,

o

nhur Pj

s

número
313 trescientos trece en Ciudad Delicias, Chihuahua
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV

yQDFLRQDOLGDGIHFKDGHQDFLPLHQWRQ~PHURGHFHUWLILFDGRGH
accidentalmente en esta Ciudad;

QDFLRQDOLGDGPH[LFDQD5)&\GRPLFLOLRGHSHUVRQDVItVLFDV
el
señor ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA, hijo de padre

TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
Español y madre Mexicana, optando por la Nacionalidad de su
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
madre, acreditando
su Nacionalidad Mexicana por nacimiento
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
con certificado número 2064 dos mil sesenta y cuatro
Jei
Expediente 1/521.1(46)1647365 uno romano, diagonal
quinientos veintiuno punto uno, se abren parentesis
cuarenta y seis, se cierran parentesis, seis, cuatro,
siete, tres, seis, cinco, expedido a su favor, con fecha
treinta de abril de mil novecientos setenta y nueve por la
Secretaría de Relaciones Exteriores a través del
Subdirector General en ese entonces Licenciado Enrique
Ochoa Moguel y e]. entonces Subdirector General Adjunto de
Asuntos Jurídicos Licenciado Rafael Barredo Pereira;
documento que en copia certificada por la suscrita Notario
procedo agregar al apéndice de la presente escritura, en su
legajo respectivo marcado con la letra "D", originario de
Tiatlauquitepec, Pueble, con fecha de nacimiento el día
diez de enero de mil novecientos cincuenta, Ingeniero
Civil, con clave del Registro Federal de Contribuyentes
número AANA-500110;
la señora MARIA ESTHER VARGAS MUÑOZ DE ANADON, mexicana por
nacimiento e hija de padres mexicanos, originaria de
Zacatlán, Puebla, con fecha de nacimiento el día treinta de
enero de mil novecientos cuarenta y nueve, dedicada a las
labores del hogar, ambos casados entre si y con domicilio
en Calle Fray Juan de Tovar número 20 veinte,
Fraccionamiento San Pedro, TeXcoco, Estado de México y
accidentalmente en esta Ciudad;
el señor

DANTE ARSENIO ANADON NOCHEBUENA,

hijo de padre

Español y madre Mexicana, optando por la Nacionalidad de su
madre, acreditando su Nacionalidad Mexicana por nacimiento
con certificado número 1830 mil obcocientos treinta,

o
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-7-Expediente
VII/521.1(46)967613 siete romano,
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV

( Mtu..ADO
u3UCU

.Z

QDFLRQDOLGDGIHFKDGHQDFLPLHQWRQ~PHURGHFHUWLILFDGRGH
quinientos veintiuno punto uno, se abren par
QDFLRQDOLGDGPH[LFDQD5)&\GRPLFLOLRGHSHUVRQDV
cuarenta y seis, se cierran parentesis, nueve, seis, s.ete,
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
vt0
seis, uno, tres, expedido a su favor, con fecha diecIe1s
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
de mil novecientos ochenta y seis por la
de abril
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
Exteriores a través del
Secretaría de Relaciones
Subdirector General de Nacionalidad y Naturalización en ese
entonces Licenciado Raúl Solarzano Diaz y el entonces Jefe
del Departamento Licenciado Oscar Victal Adame; documento
que en copla certificada por la suscrita

Notario

agregar al apéndice de la presente escritura, en
respectivo marcado

con la

procedo

su

legajo

letra ..E", originario de

Tlatlauquitepec, Pueble, con fecha de nacimiento dos de
septiembre de mil novecientos cuarenta y seis, Contratista,
con clave del Registro Federal de Contribuyentes núme2
AAND-460902, casado y con domicilio en Calle Juárez nún 'tp
54 cincuenta y cuatro en Pichucalco, Chiapas
accidentalmente en esta Ciudad;
el señor CONTADOR PUBLICO MARCOS ANTONIO DELGADO,
originario de Ciudad Delicias, Chihuahua, con fecha de
nacimiento el día nueve de diciembre de mil novecientos
cuarenta y siete, Contador Público, con clave del Registro
Federal de Contribuyentes número DEHA-471209, casado y con
domicilio en Calle Segunda Norte número 308 trescientos
ocho, interior 105 ciento cinco en Ciudad Delicias,
Chihuahua y accidentalmente en esta Ciudad;

las señoras exentas y los señores al corriente en el pago
del Impuesto sobre la Renta, sin acreditarlo de momento,
advertidos de las sanciones en que incurren, quienes siendo
causantes no están al corriente en sus pagos.

o

Pue

q).- Que leida la presente acta a los comparecientes,
explicándoles su valor y consecuencias legales, estuvieron
conformes con su tenor, la ratificaron y firmaron para
constancia.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

FRANC 1 SCO ANADON NOCHEBUENA. - VIRGINIA ALICIA GARDEARUBIO DE ANA DON. - ALBANO BARUCH ANA DON NOCHEBUENA. --MARIA ESTHER VARGAS MUÑOZ DEAÑADON. - DANTEARSENIO --FIRMA ---ANADON NOCHE BUENA. - MARCOS ARTURO DELGADO. - FIRMA---DOS
DOS ANTEMI, B. L. ORNELAS. - FIRMADO.- EL SELLO DE LA NOTARIA.
A U T O R I Z A C ¡0 N
En la Ciudad de Chi huahua, a los treinta días del mes de---

o

agosto de mil novecientos noventa, autorizo definitivamente
la presente, agregando al legajo de su número marcado con--las letras, *F*, Ga, *H*, 1•, J,

ACTAS DE NAC PM lENTO,

SOiICITUDDEINSCRIPCIONENHACIENDA, AVISO DEiASE---CRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, CERTIFICADO DE PA---GOS, OFICIO A LA RECAUDAC ION DE RENTAS. - DOY FE.
B.L. ORNELAS.- FIRMADO.- EL SELLO DE LA NOTARIA.
1 N S E R ¡0 5
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QUE REGIRAN A LA PERSONA MORAL DENOMINADA: "Arrendado

lflm)biliaria Fama*, Sociedad Anónima de Capital Variable,,
----=
Ç4 P
'I LIL0 :i; ==e------

0LS Y MELLAD
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(
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DIJftACION pOMrCILIO,

PTAIL.
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D
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0 I.I'

La denominación, obJecQ,f ,do.ón,

A

domicilio, nacionalidad y capital de la 3ociadftd1,ftron
determinados en las CLAUSULAS PRIMERA, 5BGUDA, TECRA,
CUARTA, QUINTA
I

Y

SEXTA de esta misma eacritura..

ULO.- El Capital Social podrá ser aug9tado

por aportaciones—posteriores de los socios o pqr

k~ ~

nuevos socios y podrá disminuirse por retiro
de las aportaciones.

Para aumentarse o .-disaiiu*1s. el
y
¿

Capital en-la forma anterior será suf1c1ntscoqueset
•.

el acuerdo necesario en Asamblea Ordinaria de Accionists en
los términos dispuestos para la validez de ]s acuer4os de
-

dichaAsamblea y que el aumento o disminución se inscriba en
el libro de registro de la Soc jedad.
En caso de reducción los accionistas podrán a partir de1a
convocatoria para la Asamblea

ordinaria, Qcurrir ante el
i

Tesorero del. Consejo de
Administrador Unía* en su

Administración

CdSO,

o ante el.

a amortizar, BUIr acciones, en

proporción a la reducción acordada.
ARIÇU j, 2— 30.- La intención de un socio de rettrar-ee
parcial o totalmente deberá notificarse a la Sociedad de
manera fehaciente y no surtirá efctos sino hasta el fin dsi
ejercicio anual en curso, si la notificación, se hace antes
del último trimestre de dicho ejercicio y surtirá efectos en
el siguiente, si ce hiciere después.

9

L O_3

No podrá ejercitarse el derecho

separación cuando tenga como consecuencia reducir a menos
del mínimo del. Capital Social.
C UQ

So.- Los títulos representativos de las

acciones contendrán los requisitos que señala el Artículo
125 ciento veinticinco de la Ley de la
insertará en ellos la

cláusula quinta

materia y se

M3TARIO

rtG JudiC

de esta escritura;

estarán numerados progresivamente y serán autorizados con la
fina autógrafa del Presidente y el Secretario del Consejo
de Administración, o bien por el Administrador Unico en su
aio, tanto los títulos como los certificados provisionales
podrán amparar varias acciones los cuales deberán ser
expedidos dentro del plazo de un año a contar desde la fecha /y

o

de esta escritura; deberán ser firmados por el Presidente
el Secretario del Consejo de Administración o por el
Administrador Unico en su caso. Los certificados
provisionales serán nominativos y se canjearán por las
acciones una vez que hayan sido emitidas.
P T

Q 11

L

Las acciones son individuales, cada

una representará un voto en la Asamblea General de
Accionistas. Los socios gozarán del derecho al tanto a la
venta de las acciones. 51 que pretende vender deberá
acreditarle a la emisora la renuncie fehaciente e
Indubitable de todos los socios para proceder al registro
del nuevo titular; gozando el Consejo de Administración o el
Administrador Unico del derecho de vetar al candidato,
ofreciendo otro comprador en igualdad de condiciones
económicas, el cual será preferido, igualmente gozarán lo;

accionistas del derecho al

tanto, en proporción a las

acciones que detentan, al hacer una nueva emisión da

0

çt'
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acciones, por aumento de capital. Por j,o que,

qr.a ólo Chupsr Pe.
9e1

reconocerá como titular a aquél que aPareç
;OLES Y MELLA
r1CÜ N.2

nanuaPafl

libro de registro de accioes; salvo orden

de Ml oridad,

competente, en caso de robo, extravío,

mutilac'..ii o

deterioro, su

reposición se regirá por el procedimiento que

establezcan las Leyes Mercantiles.
CPIT U L O II
LA Ap4tNsTRACION_DELA
A

8 T 1 C U L O 7o

La, So,ç jedad será admjnistrada po un

Consejo de Administración

o. por

un Aministador pico,.

En caso de que la, aaablea ordinaria de Atoioí.,iatas
determine que la Sociedad será adminiøtçøda po unConseio
de Administración éste estará ierado,p

uiT

tres miembros; los accionistas que representen1 ct1andoçerós
un veinticinco por ciento de las acciones efllle ¿e divide
el Capital Social, tendrán derecho a elegir cuando w¡enos un,
Consejero Para ser Administrador Unico,p

miembro del

Consejo de Adm1nistraci6 no se rø%lieze *fr acciQ1ista de
'.8 Sociedad.

•

.!

T 1 C U L 0 80.- El Administrador Øicó'an
o
-:;-':-los miembros del Consejo de Administración, deeeape 'arán sus
A R

cargos durante el término de un año, pudiendo ser reelectos,
Sin embargo permanecerán en el desempefto de su gestión hasta
que sus sucesores hayan sido sombrados y tomado posesión de
sus cargos.
4

1

'r ___________
c

Administr.acj6

o
O

9- Pera ser
Administra4or Unico en su

caso, • se

requiere: -

a).- Estar legalmente capacitado para actuar como taiY'
b).-

No tener ninguna de

la. incapacidades a que a. refiere
4u

el Articulo 151 ciento cincuenta y uno de la Ley Genera
8r

Sociedades Mercantiles.
c).- Garantizar el fiel desampelio de sus cargos depositando
acciones por valor de $ 100,000.00 ( CIEN MIL PESOS OOtlOO

.J)SE Lirs A

MONEDA NACIONAL )

o numerario u otorgar fianza por la misma suma; acciones,
cantidad o fianza que no podrá ser retirada sino hasta que
se apruebe su gestión.
!

Ç 1 k 9

Las Juntas del Consejo de

Administración se celebrarán por lo' menos una vez al año y
serán convocadas por .1 Presidente o por el. Secretario,
por dos de sus miembros, o por el Comisario,Leø

o

Juntas del

consejo podrán celebrares en cualquier otro lugar dentro o
fuera de la República Mexicana, tal y como se determine en

o

la convocatoria la cual se dará a conocer cuando menos con
quince días de anticipación a la fecha de celebración de la
Junta; convocatoria que será publicada por alguno de los
elementos prsonales que formen e1 Cónsejo 'de
Adaintración,
Loa miembros del Consejo pueden renunciar a requisito. de la
convocatoria y éste no se requerirá, cuando todos los
miembros estén presentes; habrá quórum en las Juntas del
Consejo cuando asista la mayoriade sus miembros y las
resoluciones serán adoptadas por el voto en el mismo sentido
de la aayoria de loe miembros presentes. Cada miembro tendrá
derecho a un voto, teniendo el Presidente voto de catidad en
caso de empate.
T 1

U

L

Q

11-

El Consejó de Administración como

cuerpo colegiado y el Presidente del Consejo de
Administración en lo individual, o e]. Administrador Uíico en

9

n0 Judicial
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y

su caso, tendrán las más amplias facultades para atimíalotrzLy
\k
r14b'
y dirigir los negocios de la sociedad, tales facuitdes son V?ia'rr P

, Ots Y Mat.AD
ifC) N2
lígnahuaen PUL

• it

t4$

las coapreididas en los Podares Generales para Pleitos
Cobranzas, Actos de Administración

y

de Do.injo,\

y

sin -

limitación alguna, en los términos del Articulo 254::e mil
-• 'quinientos cincuenta y cuatro del Código civil pare el
tdes
Distrito Federal con inclusi6n de todas aqiiellafacl'
que requieran poder o cláusula especial a que 'øatiere
tanto el código Civil del Distrito Federal .q .ú'Átt&iio
2587 dos mil quinientos ochenta y siete y SU conóordei

.1

Articulo 2453 dos mil cuatrocientos cincuenta y trsd.l
Código Civil del Estado de Chihuahua y el 2486 do. mil
1

ti

cuatrocientos ochenta y seis de dicho Ordenamiento, cm el"

O

Código de Comercio y otras Leyes Mercantiles, la
1t;f

Amparo, etcétera.
DICHAS FACULTADES INCLUIRAN ENUNCIATIVAMEb1TE PODER

administrar los bienes y negocios de la ccidad
con todas las facultades generales y especiales, aún' fUque
conforme a la Ley, requieran mención o cláusula es1cal,
sin limitación alguna.
).--?ara ejecutar actos de dominio respecto de los 'ienes
Y derechos de la Sociedad, con todas las facultádes
generales y especiales, aún las que

coaforáe a la, Ley

requieran cláusula especial, sin limia014n algúna.
e).-- Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, con
todas las facultades generales 'y"aún las. especiales que
requieran cláusula especial conforme a la Ley y á las cuales
se refiere el Artículo 2486 dos mil cuatxoc1entos' ochenta y
seis del Código Civil vigente en el Estado de Chihuahua y
sus correlativos en los Ordenamientos que regulan otras

0

o
u

o

4

tia

.1

atez,iaa, pudiendo ejercitarlo ante Autoridades Federales,
T.

Istatales o Municipales. En uso de este mandato puede:
desistirse, transigir, comprometer en árbitros, dirimir
controversias a través de amigables componedores, recusar,

recibir pagos, entablar toda clase de recursos-, absolver y
articular posiciones, presentar denuncias y querellas de
carácter penal, coadyuvar con el Ministerio público, otorgar
perdones e interponer y desistirse del Juicio de Amparo,
siendo estas facultades meramente enunciativas de ningún
iodo limitativas, ya que el presente poder es de lo más
amplío como en derecho sea posible y sin limitación alguna. d ).—Poder

General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, con

todas las facultades generales y aún las especi1es que

o

requieran cláusula especial conforme a la Ley para tener 1
repreaentacidfl patronal, para 10 efectos de los ArUcu305
11
11 once, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete, 134 ciento
treinta y cuatro fracción XIX tercera, 523 quinientos
velntitreg, 692 seiscientos noventa y dos fracciones 1
primera, IX segunda y III tercera, 786 setecientos ochenta y
seis, 787 Setecientos ochenta y siete 788 setecientos
ochenta y ocho, 873 ochocientos setsta y, tres,

874

ochocientos setenta y cuatro, 876 ochoCientoss!teita
seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 879
1

y

QchOcieto

setenta y nueve, 880 Ochocientos ochenta,

883 ochocientos

ochenta y tres, 884 ochocientos ochenta

cuatro y demás

relativos de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir
del primero de mayo de mi]. novecientos Ochenta; podrá actuar
frente o ante:

9

4
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.J.ES Y MEtl.)j'

su caso, tendrán las más amplias facultades para adminiatr

iCD I2

y dirigir los negocios de la Sociedad, tales facultades son

IOLES Y M!Lt.ADO
LCO o2
çr3ivapan PUL

'flr

las ccrendidas en los Poderes Generales para Pleitos y
CobraD*ss, Actos de Administración y de DoifliO, sinlimitación alguna, en los términos del ArticulO 2554 dos mil

quinientos cincuenta y cuatro

del Código Civil

para

el

Distrito Federal con inclusión de todas aquellas :EaculVádes
que requieran poder o cláusula especial a que 'se rehere
tanto el código Civil del Distrito Federal e sü Ait

alo

2587 dos mil quinientos ochenta y siete y su concotdad4 si.
Articulo 2453 dos mil cuatrocientos cincu4ta y trS'd.l
Código Civil del Estado de Chihuahua y el 2486 do, mil
cuatrocientos ochenta y seis de dicho ordenamiento, cm e1'
Ley

Código de Comercio y otras Leyes Mercantiles,

,e

Amparo, etcétera.
DICHAS FACULTADES INCLtJIRAN

a ).—Para

ENUNCIATIVAMETE PODER: ==a.0

administrar los bienes y negocios de la ócdaf

con todas las facultades generales y especiales, aún'1 as que

contorae a la Ley, rqui.ran aenci4ta

/

o cláusula esrc'al,

sin limitación alguna.
b ).--Para ejecutar actos de dominio respecto de los '
tienes
y derechos de la Sociedad, con todas las
'factltades
generales y especiales, aún las que confore a la Ley
requieran cláusula especial, sin limitación alguna.
c).— Poder General Aaplísimo para Pleitos y Cobranzas, con
todas las facultades generales y aún las. expecíal`esí que
requieran cláusula especial confo-a e le Ley y 5'las'uales
se refiere el Articulo 2486 dos CiZ.cÜat*ociatos"ochnta y
seis del Código Civil vigente en el Estado de

c

1hu '
hua y

sus correlativos en los Ordenaaisntoi *que regulan otras

9

o
u

o
materias, pudiendo ejercitarlo ante Autoridades F .1 rales,
Estatales o Municipales. En USO de este mandato uøde:
desistirse, transigir, comprometer en árbitros, d rimir
controversias a través de amigables componedores, rec sar,
recibir pagos, entablar toda clase de recursos absol er y
articular posiciones, presentar denuncias y querellas de
carácter penal, coadyuvar con e]. Ministerio Público, otorgar
perdones e interponer y desistirse de]. Juicio de Amparo,
siendo estas facultades meramente enunciativas de ningún
aodo limitativas, ya que el presente poder es de lo más
amplio como en derecho sea posible y sin limitación alguna. d ).--Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, con
todas las facultades generales y aún las especiales que
requieran cláusula especial conforme a la Ley para tener 1
representación patronal, para los efectos de los Artículos
11 once, 46 cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete, 134 ciento
treinta y cuatro fracción

111 tercera, 523 quinientos

veintjtres, 692 seiscientos noventa y dos fracciones 1
primera, II segunda y III tercera, 786 setecientos ochenta y
seis, 787 setecientos ochenta y siete 788 setecientos
ochenta y

ocho, 873 ochocientos setenta y tres, 874

ochocientos setenta y cuatro, 876 ochocientos setenta y
seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos
setenta y nueve, 880 ochocientos ochenta, 883 ochocientos
ochenta y tres, 884 ochocientos ochenta y cuatro y demás
relativos de la LeY Federal

-

-rranao, vigente e partir

del primero de mayo de sil novecientos ochenta; podrá actuar
frente o ante:

9

1
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1 ).-

Los Sindicatos con

E

los cuales existan cel

t

contratos de trabajo, y para todos los efectos de con ictos
colectivos;
MEt.

XI ).- Los trabajadores personalmente considerados Vipara
todos los efectos de conflictos individuales; en gaarel

Pue

para todos los asuntos obrero-patronales y para ejercitaree
ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios
Sociales a que as refiere el. Articulo 523 quinientos
veintitres, de

la Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo

comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, 'ya

'

sean Locales o Federales; proponer arreglos conciliatorios,
celebrar transacciones, para tomar toda clase de decisopec,

pera negociar y suscribir convenios laborales; a.l mismo

tiempo podrá actuar como representante de la Sociedad

o

calidad de Administrador, respecto y para toda clase de
Juicios o procedimientos de trabajo que se tramitan ante

cualesquiera Autoridades.- Al mismo tiempo podrá celebrar,

modificar, resolver, novar, extinguir, revocar o restiadir

contratos de trabajo; podrá pagar y recibir pagos, podrá

Intentar toda clase de recursos, juicios y procedimientos e
incluso al amparo, y desistirse de unos y otros.
e ) . - Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, con
todas las facultades generales y aún las eepaciale 'que
requieran cláusula especial conforme a la Ley, para tramitar
todo tipo de asuntos fiscales ante las Secretarias de
Hacienda y crédito Público, Progreeción y Presupuesto en
todas,y cada una de sus dependencias; Administraciones
fiscales, Regionales, Federales y Bstataleó; Dirección
General de Finanzas en tbdas y cada una de sus dependencias;
Tesorería Municipal, Tribunal fiscal de la Federación,

9

AFtR)

A4E1U

r.çr

1CJY'

pj

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Instituto Mexi a o
del Seguro Social y demás dependencias Gubernamentales
organismos descentralizados o paraestatales que directa o
indirectamente se relacionen con asuntos fiscales, pudiendo
oir notificaciones, presentar pruebas, formular alegatos,
Interponer recursos, suscribir, firmar, novar,, modificar,
extinguir, rescindir, resolver contratos o convenios,
firmar, gestionar toda clase de documentos, tramitar y
promover para los Cines mencionados, siendo lo anterior
enunciativo y no limitativo, toda vez que se les otorga el
poder más amplio como

u

en

derecho sea posible y sin

nitación alguna.

f ).--Emitir, suscribir, girar, librar, endosar, avalar o en
cualquier Otra forma negociar títulos de crédito, valor
instrumentos de pago, en benefico social.

o

g ).—Designar: Director(es) General(es), Gerente(s),
funcionarios y empleados que la buena marcha de la Sociedad
exija; determinandoles sus atribuciones, derechos y
obligaciones; así como sus emolumentos, gratificaciones u
honorarios.
ti ).-- Resolver los arbitrajes, consultas, opiniones y demás
cuestiones que las Autoridades puedan someter a su
consideración.
i ).--Actuar en el desahogo de sus atribuciones por medio de
Delegado o
su defecto

por medio del Presidente,

Comisiones

en cuestiones especiales

concienzudo

estudio o dedicación de

accionistas.

9

Delegados designados de entre sus miembros y en
Pudiendo

nombrar

que requieran
entre todos los

el
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El formar parte de una de estas comisiones se coI\8iderará un
honor por lo que no será remunerado.

----s\'-d.;l*i'

general ejecutar todos los acuerdo

j

Asambleas Generales

y llevar - a cabo Cuantos ' ctos y

operaciones exigiere la conveniencia del-interés aoci\,iOofl
excepción de los expresamente reservados por la Leyopor
estos Estatutos a la Asamblea Genera1.-k ) .--Aprobar a mayoría de votos- el ingreso de 'Js*sVos
socioa,1a trasmisión de acciones, -veta'..ali baflddato'
comprador y ofrecer a otro *óns.t ¡Igualdad :-dio óondióiones
económicas
1 ) . .---Nombrar apoderados con 1asfacuitades que en cada
estime pertinentes, así como revocar, modificar,
mandatos otorgados

rescindir los

1

sin qie .lo. pEimero

implique .dapoderamiento delas..facultadee.& que,í,ç1,ere
el mandato o mandatos que se otorguen.--,-

------.---

-..-.m..?Expedir.. copias de Lasactas .....acuerdo qusttbren en
los-libros, . certificadas por el ?residentoy.algún-otro de
los miembros del Consejo.
I-- . = = z -

--==
1

&
y reuni,.da

¿

Çu. L

:

a Asamblea deAccionlbtasconVoçada

de acerdo con las fornalida4es st1adas en; esta

escritura ' en la .ey, cont.ttu.ye la Suprewa;Autorida44. la
§ociedad y

representa

a--

todos los

accioniata;,1aus

\iecisiones y resoluciones aJidamentán. adopta4s ob]jg, a
todos los accionistas, incluyendo, a aquellos que edtuvjeren
ausentes y a los disidentes; respetándoseles . los deçehos
que les concede la Ley.

9

O

Las Asambleas

A R TC

serán Ordinati5 o

Extraordinarias. Son Extraordinarias las que se reunen nara
tratar cualquiera de

los asuntos a que se

refiereel

Articulo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de
sociedades Mercantiles. Las demás serán Ordinarias,
sociedades
cuales se celebrarán por lo senos una vez al año, dentro de
los cuatro meses siguientes a la fecha de clausura de cada
ejercicio social y en ellas se trataran además de los
asuntos incluidos en la Orden del Día, los siguientes:
a ).- Discusión, aprobación o.aodificaoiófl en su caso, del

Estado Financiero después-de tener en cuenta al-informe del
coz sejo de Administración y el dictamen del Comisario.
b ) . - Designar a los miembros del Consejo de Administració
o al Administrador Unico en su caso; asi como fijar o'no su
emolumentos.

o

c ).- Designar a el (los) Comisario(s), fijar o no sus
emolumento..
d ) . - Determinar la aplicación que deba hacerse de las
utilidades que
p& R T 1 C U L

aparezcan en el Estado Financiero aprobado._

0 140. Todas las Asambleas Generalés de

Accionistas deberán celsbrars. en •1 'domicilio legal. Las
convocatorias ' para

las

Extraordinarias deberán 'ser

Asableas Ordinaria. o
hechas' por el Conáejo de

Administración 'por su Presidente o su Secretario o por 'dos
de su@ miembros o en su caso por el Administrador Unido, o
por .1 Comisario, sin perjuicio di los derechos que otorga
la ley a los accionistas para obtener la publicación

Judicial de la convocatoria.
Las convocatorias deberán publicaren en el periódi;o Ofidial
del Estado o en uno de los periódicos de mayor circulación

9

c

tLflS .
t
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itt

.11.19

en el

íwí

domicilio legal de la Sociedad con no meno de quj8ceChgn8

días de anticipación a la fecha de la Asamblea,

iDLS 'Y MaLADO

Las convocatorias deberán utablecer

L..L.

t.C()

el día, hora y lugar de la Asamblea, contener la Orden del

r3aft Pue4

Día y estar firmadas por quienes las hicieren, sin embargo
la

los accionistas pueden renunciar al requisito
convocatoria, si

al momento de instalar la Asamblea y

levantar la lista de asistencia, todas las acciones en que
se divide el Capital Social de la Soç1edad están presentes o
representadas. La segunda o ulterior convocator.ts.. que se
publique por

no haberse obtenido quórum Sfl ].Øí

.91era,

deberá especificar tal hecho y deberá ser;piic* en la
manera establecida

anteriormente por lo menos cøp,4

.,.

de anticipación a la fecha de la Asamblea..

___________,O16ç

o

A fin de as18tir

Mableas

Generales de Accionistas, éstos o sus repreBenafltes1 deerán
depositar las acciones con el Tesorero del .Cospjp de
Administración o con e). Administrador Unico en SUI C4O,
con la persona que se Indique. para este fin e

O

la

convocatoria, con dos horas de anticipación a la celebración.
de la Asamblea y el accionista o su representante reqibjrá
una tarjeta de admisión en la que se ind1caráej noabrø del
lo

accionista o su representante y..el número de votq,1a que
tenga derecho.
A R T

No obstante lo dl6puesto en el

Articulo anterior, cualesquier accionista puede., dp9sitar
SUS acciones en un Banco o Institución de Cr6dLo de
IlfVMIi
reconocida solvencia y el depositario notificará al Tesorero
del Consejo o al Administrador tJnico en su caso, o &.-la
1.1

.

persona indicada en la convocatoria, mediante constancia de

9

o
'u

n Pui

T

depósito, señalando el numero de acciones depositadas\
asimismo el representante de un accionista que asista a la\
Asamblea deberá presentar a quién funja como Secretario de
la misma, poder general, especial o simple carta poder
firmada por
R '1' 1

uC.JOE IlflS

representado.

BU

')itrit

JRo.' La Asamblea Ordinaria de Accionj.ataS

C ü L

podrá celebrares en virtud de primera o 4ltarlor
convocatoria si los titulares de cuando menos el cincuenta y
uno por ciento de las acciones en que se divide e]. Capital
Social están presentes, siempre que se cumplan los
requisitos de la convocatoria.
R P 1

c!

U L O

-

La presencia o representación de los

titularas 4.1 setenta y cinco, por ciento cuando menos del
Capital Social, constituirán quórum para una 'Asamble

o

Extraordinaria de Accionistas que se celebre en virtud de
primerá convocatoria si no se integre el quórum, la
convocatoria ae repetirá tantas veces como sea. necesario, de
manera que por lo menos .1 setenta y cinco por ciento del
Capital Social esté presente o representado, siempre que se
hayan cumplido los requisitos da la convocatoria.
R T E

C Y

Ordinaria. o

L O 20Q,- Las resoluciones de las Asambleas
Extraordinarias serán adoptadas por el voto de

los acciog*ejtas o sus representantes que sean titulares da
cuando menos el cincuenta y uno por ciento de las acciones
en que se divide el Capital Social.
kR 'r 1 C U' L

El Presidente del Consejo de

Administración o el Administrador (Inico en su caso, deberá
presidir las Asambleas de Accionistas y en su ausencia lo
hará el. Primar Vocal. En el caso de que ambos estén ausentes
presidirá la Asamblea, la persona que sea designada por la

0

1

JC

%*5
.Éa. !Btzn4a &tkc Otizzta.j

Calle Onaga 120

NOTABIO PUBLICO NUM, 20

Tela. 16-8810, 16-39.91, 18.89-92, 16-39-80, 18-42-21

Chihuahua, Chih.

y 16-10-20
'

•

----7
2
r como tal

Misma. El Secretario del Consejo deberá act

•r3

MELLADO
jet) No.2
uaafl Púa'

las Asambleas de Accionistas y en su auseflc a el

SOÇJUnU

Vocal y a falta de éste, por la persona que la Aeamb1
designe, El Presidente de la Asamblea deberá d

signarta dc

de los accionistas presentes o sus represe' antesi cos
escrutadores, o pasar lista de asistencia

av-iva' voz,''---

Como regia general la votación será económica y- nominal s"r
de otro modo solo cuando los

)

t.noes :4ib.enos de

veinticinco por ciento del capital Social
&.

T_L,Ç

JO

],ó.soliçiteDr---

ZpEn todas las sambleúde.AcÇt9pjotas

cada acción tendrá derecho a un voto, sidos

o-aóspersona

fueren propietarias pro-Indiviso' de Un certificadp'
acciones o acción, deberán

nombrar-un

reptresentanteJ9øíún

si no lo hicieren, la acción o acciones reprsentata pi:

1

1

tal certificado o acción, no votara en la* ALsaiiibipaí; ~il$d ato
lo dispuesto por el Artículo 122 cientO've1ntidoó4.a Lc
General de Sociedades
l Presidente de la Asamblea, gozará der,vQtoUicyii
'Caso deeapate
TU L O IV

1 LA VIGILANCIA DE
¿Jh1'; cUo.•

ajo.-

•SOCIEPAD'9

La vigIlanoia.de la 8ocLe4$d

atará

•- cargo de- u»- *- más comisarios

4

a

'Acciontetaspor mayoría de votos, pudiend9eai9flr. tmb1e
Comisarios Suplentes,

10•-cuales

O

•

U

accionistas. Los
un año' como' se indica para. los miembros-i.,del

jQonaó

d

\cimIniatración o para el AdainistradorØnjco,,.*so
tendrán- los,

poderes y obligaciones a- - que.seçfjeçe e

Artículo 166 ciento sesenta y seis de la Ley General

0

Sociedades Mercantiles. Los Comisarios y los Suplentes en el
caso de que éstos sean designados, deberán garantizar el
fiel desempeño de su cargo en la misma forma señalada en el.
Artículo 9o. noveno, inciso c, de esta misma escritura, para
los miembros del Consejo de Administración o
Administrador unico

''.JO3E Luis A
NO1.RO I
Jtci&

para el

en su caso.
==

ERCIÇI9S

LCEj9.

Ç
Loe ejerctctos sociales correrán
e. lo. primero de Enero el 31 treinta y une de Diciembre de
cera ano.

u L a

Al final de cada ejercicio social

deberá practicarse un Estado Financiero de las operaciones

o

de la sociedad; aunque los Organos de Gobierno podrán en
todo tiempo, acordar la practica de Estados Financieros y la
distribución de utilidades cuando aquéllos los arrojen, en
la forma que se determina cii el Artículo que sigue.
Jt R T

i cu

L

0-26-9--- Las utilidades que se obtengan y que

las arroje el Estado Financiero aprobado por la Asamblea
Ordinaria de Accionistas, se distribuirán en la forma que
ésta determine y sino de la siguiente manera:
1.- Se separará un cinco por ciento de ellas paje formar o
Incrementar el fondo de reserva legal basta que llegue a ser
por lo menos igual al veinte por ciento del Capital Social.2.- Se separará la cantidad que acuerde la Asamblea
Ordinaria de Accionistas para crear o incrementar otras
reservas.

9

\\;

1.
¡Su
.tvzsa .f.atLaa L%=tal
NOTARIO PUBLICO NIJM. 20
Calle Opnaga 120 Teli. 16-30-90,16-30-91, 16-3992, 16-39-8O 16-42-21 y Ii 020
Chíbushua, Chih.

---8

IZN

Z
/

3.- se separará la cantidad que detern

le As

ES Y MELLADO
Ordinaria de Accionistas, para el pago de dividend0øP(i.CO No.2

proporción al número de acciones que cada soco teÇa.

4.- se

separarán las sumas que las AutoridadS Compotentes

fijen.
l re*anente si lo hubiere se llevará acu.itja.de
utilidades por aplicar.
AR ! X CL L 0270.- Las pérdidas da la sociedad serán
distribuidas entre los accionistas en proporción ai. número
de acciones que cada uno posea, pero la responsai.134*4de

los socios por las obligaciones de

la Sociedad, r .qeda

suscritas o pagadas por ellos.
A R T 1 Ç

rrr

U 19 .280.- Salvo que todas los aççi

tengan conocimiento de la declaración-de dividen
será publicada en el periódico Oficial o eh uno •c ,los
periódicos-de—mayor circulación-en el domicilio legal iø la

Sociedad. ¡.08 dividendos que no fueren cobrados por los
ç) accionistas en el plazo de ciflco años prescribirán a favor
de la Sociedad.
Ra*ax

*aau Ç

DI& LA 9jS009 9

' U ._Q V

-----

Y LOUID1CION DI LA SOCIEDAD:

0 2o.- La Sociedad se disolverá por
cualquiera de los casos enumerados en él Articulo 229
doscientos veintinueve de laLey
- General de Sociedadsg
Mercantiles.
Una vez qiXa haya sido decretada la
disolución de la Sociedad se pondrá en liuidacjón; al
¿

efecto, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que la
haya decretado, determinará el número de 11ujÁdorás que

9

COTEJ A D O

limitada al valor nominal de las acciones resp.ctivn*.Dtt

han de llevarla a cabo y si se designa a más de uno, d''e án
actuar conjuntamente.
!

Loa liquidadores representarán a 1:

c ti L O 3Ip

Sociedad con facultades de dominio, de administración y. para
pleitos y cobranzas, sin liaitación alguna, con inclusi6i a
todas aquellas facuLtades que requieran poder o cláusula
especial a menos que la Asamblea lirnite sus facultádes.
A k T 1 C TLkQ 1ZQ— Durante el periodo de liquidaci6fl.las

Mambises de Accionistas pueden ser convocadas por los
liquidadores, por los Comisarios o directamente por .los
accionistas tenedores de no menos del veinticinco por ciento
tel Capital Social,

.1

LEIDO VOR LOS ACCIONISTAS SE COMPROMETEN A SU FIEL Y LEGAL
CUMPLIMIENTO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA,' EN
'LACIUDAD'DEcHIHuANuA, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMONOMBRE;
A LOS
111

veintiocho

DE MIL NOVECIENTOS

OlAS DEL MES DE

Ju11o

noventa.

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
ad5n rbC1ebuena. - Vi rqlnladea Rubio'Fra
ric c
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
de Anad6
ÇJf

Albano :aruchInad6n chebw a.-

t

av
de Ana&$n. -

H

Dánte Arsenio Anadn Nochebuena.
Comisario:
C . P. Ma

ir

ro Delgado. --

.eL4 !Btan .&f1eLa Ovaetas
120

.4,

FDI.1O

NO~PUBLICO NUM.
T'4L »~10.3191. 16~ 1619.8

P1B4JSO

£).

0311

ui:?

AcION1S RXTRIORES
UTA (lA P1
.I.
tu i:fC1 ON C1'h.tAL. 19: MONTOS JUIII DICOS
t'ItN ft! Pifl(M1S<$ ARTICULO 7 CONI
tt
ECRTAHIA
DE
RCLACIONtS t XTERIORES
MEXICO

TUCIONA 1

LC.JO

LU(S 4JR

cilio pira oír torta clase (ic nntiflr&*cione* la casa marcada con el NO.-

¿

108

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

11

de lo caii de

1_invjstp
autorizando para los mismo,- et'ectoo y recibir el permiso correasondiente

Damrnqui

k

Larrañiqa-----------

usted cúmparezco y expongo*

Por medio del preserrt vino a solicitar el permiso de esaU. Secretaria paen constit.ír unoSJedad

An&iinta rM CtaIjiar.ja--

bis

1.- Arrendadora e Inmobiliaria
S.A. de C.V.
2.- Arrendadora e Inmobiliaria San Francisco, S.
vf ÇA. r C2
3.--Arren"'a e nmohilfarla Ama
- Arrefldad a e nmoblllaria ran, .Á. de
5 —Arrenddrr
•mstt4me0a
eRcaA**s
UN1CO.- Expedir el permiso solicitado.
bajo la sfguiiente dono mLnactn:.

.S

Cd. Delicias, Chiti.

JUN. 2219

19de

JU

fl

¡0

*
4'

c
FIRMA

Para uso oxciumivo de la Secretaria de Relaciones Exteriores
63530

P1aeiQi9. ,P,_a
de mil novernientos

velut dos

jnuio

fl0318nt.

rii I se concede permiso para conaUtufr

que e denomi-

u 33 r
g8

EJ fE) Se concede el permiso para cons
er. virtud de que:
)

(

øIomn.

)

a) La den inncita rst.a restr
1)) ?a dcrsrninrr,Sn contra

, 2

.fh''i

seaJan • corno domi—

PUBLICO Ne. 2
ca h,,jj a p.,-jn ?tJe.

M1LA

NQLAR.) Pt;r;fl

....Sx....Franriscn Anp$fl klhuna -

y MELAOO

*

4.

a sociedad de referencia,

P1?8

Y

En caso de proceder este permiso, quedará c • dicionado

que en la escritura constitutiva se inserte la cláusula e exclusión
Vei pIdeextranjerw
eRais el
prevista en el Articulo 30 o el convenio q
Articulo 31, ambos del Reglamento de la Ley para Promo •r a inverscri Mexicana y Regular le inversión Extranjera.
El Notario Público ante
so, deberá dar aviso a laSect%.Aarfa
1e los !)O dfac naturales a partir de
eucrl.ura sobre el uso del permiso o,
- - -+a-renutieia a que se hace 'referencia

permiquien se protocolice es
da Relaciones Exteriore dentrola (echa de autorizació de la
en su caso, del conven1 sobreen el párrafo que antecde.

Lo anterior -se -comunica -con.- ftmdaierto en ºl_Ajra ulo 27 Constitucional Fracción 1, lo. de su Ley Orgánica, 17 de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la inversión E ti-snjera y en los términos del Articulo 28 flacci6n V de la Ley Orgnica
'delaAaminiaclón- PdbUca Federal, Esta permiso dejará de ui-Ui'
efectos si no se hace uso del mismo dentro de loe 90 días hábiles si¿u1entes a la fecha de su expedición.
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EL C. DIREC'øR &NLfP,L DE ASUNTOS JL IDICOS DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, C E R T 1 F 1 C A

Que

FRANCISCO ANADUN NOCHEBUENA, es mexicano por nacimiento, en --

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
los
tórminos del Articulo 30, Sección A, Fracción 1 de la Cona
QRPEUHOXJDUGHQDFLPLHQWRQDFLRQDOLGDG\XQD
tituciónLPDJHQGHSHUVRQDItVLFDTXHFRQWLHQHQ
Política de los estados Unidos Mexicanos, en atención
FDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
a que nció en Tlatlsnqui Puebla el día 28 de noviembre de -LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
1951+.
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
A solicitud del interesado, cuya fotografía va adherí
da al margen, se expide el presente certificado en T16tel
Distrito Federal a los diecisiete días del mes de julio de mil
novecientas ochenta y cinco.

P.A. DEL DIRECTOR GENERAL
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
NACIONALIDAD Y. FVATURk.IZACICN

D.taz
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

Lic.

4r

Victal Adame

Certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento No.
Expedido a favor de FRANCISCO ANADDN NOCHEBUENA
Expediente V11/521. 1(46V918049

I4

Pagó $1,000.00 por concepto de derechos, según Declaración de Paga
Folio No.

RA/acpf.

/
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°CERTIFICACION NOTARIAL

' ' a '

OQ 0O

JOSE

LA LICENCIADA BLANCA LETICIA ORNELAS, NOTARIO PUBUCO-lVOLES %q MELLADO

Ñ1tERO VEINTE, EN ACTUAL EERC IC lO PARA ESTE DISTRITO MO

J&CO NO-2

RELOS, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACECONSTAR YCERTIFICA:---

gna$Pa Pub,

Que la presente copia concuerda fielmente con su respectivoorinaI que tengo a la vista ycon el cual compulsé, va enuna foja útil.
EXTIENDO LA PRESENTE CONSTANCIA EN LACIUDAD DE C HI HUA-HUA, CAP¡TAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE, SIENDO LOS
TREINTA DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL ÑOVEC lENTOS NOVENTA.
DOY FE. -

(

o

'jA NOTARIO PUBLICO NUMERO VEINTE
&JC. BLANCA LETICIA ORAS.-

shq°

'SU EXIlO ES EL NUESTRO*. --

0

k.

\ MELLA
2

dt Cçhjn Pu

.I..

c1

8UIR2COR

SORTÁR Á Ds k1I40IGNi

a4.I IE £SUTQ8 JVEIDOQWM
TkPJO), O E B 'X

US ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA (OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHOXJDU
auxio.w por u.cisist, en los términoz dl Axtfoulo
esGHQDFLPLHQWRQDFLRQDOLGDG\XQDLPDJHQGHSHUVRQD
ItVLFDTXHFRQWLHQHQFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVTXHODLGHQWLILFDQ
O, 80e16. Á, 1r.cci6a 2 di 1. Co.titwi6n Po2.íti0. 4.
RODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
lo. ¡.tsdoa Uidos MexIc4uZO4 0 04 st.ia016 .que zt.oi6 .a
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
eldfa 10 de enero de 1950.
Tlatlauqui, Puebla,

£

3j$itiid

.

1

\

. •.g4e .1 praent certiTk...
]
ys
* lo& treinta das del mes.
]$•]0 QØ, »j4friO'

4. ibrU 49 Mn novecientos setenta y nueve.
240.

r 0.114 •o1o. floguGl

EL SUBDIRECTOR GE&LL £DJUQ
DE £8WTOS JUB.IDX003
Lio. . - B.rr64o Pereira.
•rtitioe4o ,de no1os1idud .ezic.na por naoiai.to No.
Expedido i t*vor dO ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA
Exp.diento 1/521. 1(46)/647365

No osues el Ispuesto del Tbrc de •ouerdo con .2 Artículo
16 P'ra0ci611 IV Inoiao 1 di 1.. L.y Gen eral del 1i*bs,

ri

IA/r pb.
l

9

]t,jts tç;
t?r

j;

Cafl. OInsg& 1

¡ Su bt$IP ø u $sSro!
.Lid. !Btandd Citi4a Oimatm&
-.
NOTA*M rv1o0 NUL
Tá. ieiø* ie39.ai, 1e.e.e2, ie.a.* 10.4*41 y 14.1040

9
• * *CERTIFICAC ION NOTARIAL

* ° * 4 11t', Ne
E

tICENC lADA BLANCA .ETIC lA ORNELAS, NOTARIO PUBLICO—NO
UQLE 'Y MEkI.AOO

NUMERO VEINTE, ENACTUAiE.RCICIO PARAES1E DISTRITOMO

PUELtCO
1 hqflahU3a Pue.

RE LOS, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA:--Que la presente copia concuerda fielmente con su respectivo—
original que tengo a la vista y con el cual compulsé, va en-una foja útil.

--

EXTIENDO LA PRESENTE CONSTANC lA EN ¡ACIUDAD DECHIHUA-HUA, CAPITAL DEL ESTADO flELMISMONOMBRE, SIENDO LOS---TREINTA(HAS DELMES DE AGOSTO DEMILNOVRIENTOS NOVEN-TA.--- 00Y FE.
NOTARIO PUBLICO NUMEN'.
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BLANCA LETICIAOI
shq°
*5J EXITO ES EL NUESTRO*.
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RQ

CÜ 2

J$:

EL C. DIRECTOR GENI3R(L DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA
SECRETARIA DE RELACICt'4ES EXTERIORES, C E R T 1 F 1 C A Que IbWFE ANSENIO ANAIX»1 NOCHEBUENA, es mexicano por naci—
(OLPLQDGRUHQJORQHVSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHOXJDUGHQDFLPLHQWRQDFLRQDOLGDG\XQD
miento, en los tórminos del Artículo 30, Sección A, Fracción
LPDJHQGHSHUVRQDItVLFDTXHFRQWLHQHQ
1 de la Constitución Politice de los Estados Unid
FDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
nos,LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
en atención a que nació en tlatlauqui, Puebla, e
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
de
septiembre de 1946.
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
A solicitud del interesado, cuya fotografía va -adherida al margen, se expide el presente certificado en Tla
telolco, Distritot Federal, a los dieciseis días del mes de abril de mil novecientos ochenta y seis.
1

• L

o

P.A. DEL DIRECTOR GE'RAL' •,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
NA
- y"¡ RALIZACIC'I
4 01

Raúl &1

Díaz

EL JEFE DEL DERTAOFO
r 'xctai Adame
Certificado de nacionalidad mexicana por naciudentqNo.
Epedido a favor de DANTE ARSENIO ANA1X NOGIEBUENA
Eicpediente VII/521.1 (46)1967613
Pagó $ 1,400.00 por concepto de derechos
ción de Pago Folio No. 1312286,
RA-agin.
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NUMERO VEINTE, EN ACTIL EJERC fC (O PARA ESTE Of STRITO O
REiOS, ESTADO ÜECHIHUAHUA, HACECONSTAR YCERTIFICA:--Que la presente copia concuerda fielmente con su respectivo-jRO1i?S Y MELLADO
IJL1CO No
gn3hUP3D Pue.
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original que tengo a (a vista ycon el cual compulsé, va erí
una foja útil.
EXTIENDO LA PRESENTE CONSTANCIA EN LACIUDAD DECHIHUAHUA, CAPITAL DEi. ESTADO ÜEL.MISMO NOMBRE, SIENDO LOS TREINTA [HAS DELMES DE AGOSTO DE Mit. iiOVB lENTOS NoVEÑ
TA--- DOY FE.
LA sT R 1 PUBLICO Pl
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USU EXITO ES Ei. NIESTRO°.
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Kçt e Nm!
cimiento d

DO DE CHIHIJAHU
ACTA DE NACIMIENTO
1unicípio de
horas del día

de niji novecientos

1

Juez de¡ legstro Civil, eoInpareee._is—

,(nomhr)

de nacionalidad
(noii re)
de cs(ado civil

no de -

cufl domicilio en

(lugar) "
presento _.±
quien puso por nombre'¿.(nombre coznicLo)
(Un nrnu o olAs)
hijo
(compareciente o e
'(legitimo u n019?l) ,
la S1O.
..' que mición LAh_.

(OLPLQDGRSDODEUDV\
FLIUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVQDFLRQDOLGDG
HVWDGRFLYLORFXSDFLyQ\
GRPLFLOLRGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

de
en
DF C&
y n Hfirta que es ej

•

y" -

(lo,, 2o., etc.,
PE:

^0
(lugar donde ocurrl'ó el D*CIIOISDIO)00

en el i,iritri:nonío.
hijo)

MADRE:

Nosubre

a-'----

-Edad
Ocuparl4s
- adonalidad

J

flonilcfllo
-

'Nombre
Domicilio •_.__.__ - - -

1

-

(indiquen si viven)
PTEnNbS:,,,7

(Indíquese si viven) ••••
ABUELOS MATERNOS:

•___-_.

çp-; -;_

,

Nombre
Dwricilío
(Indiques, si viven)
TESTIGOS;
onib

-

Ldud
IUCUpaj

l)o,nIcHio
más darcsen

Doy Íç.

205898
'1.

1Ti

as
"Qu,

øttaJa por/
Osintervinientea.

tlrmando flus

et

Tomado 8 se

q e supieron 1*cóJ,

.& !Btanua Jtia Dvzita..t
Cafle Oga 120

¡Suéxto es dr'!,.

NOTARIO PUBLICO NUM. 20
Teja. 16-3.O0, 16-39-91, 16-3992, 16-39-80, 18-4121 y 16-1020

-'u

C)ühuahua, Club.

ES COPIA PIEL Y CORRECTA SAC&D( DF, 811 ORIGINAL LA JE CETI1'ICO
SELLO Y ?IRMO A 1,03 19 DIAS DEL VIS D.AO1'0 DE 1983, I1CD. DELIIAS, DISTRITO ABRAHAM GON

., ADO D3 CIUIIIJAHUA. DOY FE.
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CERTIFICACIONNOTARIAL LA LICENCIADA BLANCA LETICIA ORNELAS, NOTARIO PUBLICOrNUMERO VEINTE, EN ACTUAL EJERCICIO PARA ESTE OISTRITO MO
REiOS, ESTADO DECHIHUAHUA, HACECONSTAR YC[RTIFlCA:.lQue la presente copia concuerda fielmente con su respectivo-original que tengo a la vista y con el cual compulsé, va en
una foja útil. -EXTIENDO LA PRESENTE CONSTANC JA EN LACIUPAÍ) DEChJHUA HUA, CAPITAL DEL ESTADO r)ELMISMO NOMBRE, SIENDO LOS --1
TREINTA DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL 4VEC lENTOS' NOVEN
TA. --- DOY FE.
LA NOTARIO PUBLICO NUM

iIC. BLANCA LETICIA ORN AS.'
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de¿ E3t., de Peb1.
S~11 1e Ftnaaza

Al margen.

-- -Ac:t N5IjJeZbo, 246.-

Ciudad.
Maria E8ter Vara.
Era Zacatln, a las 16 cliéciacis horas del dlá 3
Q
1949 mil novecientos cuarenta y nueve, ante n,
riel Eerrera González i jUea del Re.stro del Estado 01
este lugar, coareoid el Ciudadano do l e?1ora

10

uoz, oriiria y V00ír.a de esta Ciudad, cada, ocupad¡
(OLPLQDGRUHQJORQHV\XQDSDODEUDFRUUHVSRQGLHQWHVD
cuehacoreB
c1omSticos
Ø: o:ata.edad dijo; que el di
QRPEUHVQDFLRQDOLGDGHVWDGRFLYLORFXSDFLyQ\GRPLFLOLR
•
hozas 1
W treinta
de ft•r( o'X- a'ee.ate &lo. 1j 5 ci
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
vi
c.6 en eu djio una nita q
aa su
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
qi6
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CERTIFICAC ION NOTAR IAL 4

LICENCIADA BLANCA LETICIA ORNELAS, NOTARIO PUBLICO--

5 ,1

NUMERO VEINTE, EN ACTUAL EERC IC lO PARA ESTE DISTRITO MQ3 j
URtOLE '( MELLADO
PULCO Na- 2
c huapan Pue.

IS AUUS y MELIÁ
RU) PUbUCO No.2
ca Çanahi n Pu

RELOS, ESTADO I)ECHIHUAHUA, HACE CONSTAR YCERTIFICA:--Que la presente copia concuerda fielmente con su respectivo—
original que tengo a la vista ycon el cual compulsé, va
una foja útil.
EXTIENDO LA PRESENTE CONSTANC lA EN LA CIUDAD DECHIHUA-111
HIJA, CAPITAL DELESTADO flEiMISMO NOMBRE, SIENDO LOS---TREINTA OlAS DELMES DE AGOSTO DE MIL I40VB lENTOS NOVEN-TA.--- DOY FE.
NOTARIO PUBUCONUA4Rs
T

LIC. BLANCA LETICIA
it3

shq0

SUEXITO ES ELNLESTRçj.---

0

4

?

o

C. IE DE LA OFICINA IELRAL
Ot. HACIENDA EN CHIHUAHUA, CHIH.
--P r e s e n t e. ----

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

3066

in esta Ntarra Pública Númer Veinte, --En
a mi cargo, con echa2Q Julio de 1990
fu6 otorgada y firmada la escritura pública número '16, 304 ---del volumen 726 __ r1iedlan(e la cual y al amparo del perm
de la Secretaria de Relaciones Exteriores número 036197
de techa 22djnjode.990
los señores:
FRANCISCO ANADON NOCFEBLJENA,
VIRGINIA ALICIA GARDEA RUBIO CE ANADON,
ALBA?) BARUCH ANADON NOCHEBUENA,
MARIA ESTHER VARGAS MUÑOZ [E ANADON y
DAN1E ARSENIO ANADON NOCIfBUENA,

ip

l

mayores de edad. causantes y al Corriente en él pago del - - - Impuesto sobre fa Renta, constituyeron una Sociedad Mercántil
con las siguientes características:
DEMMffs4ACION: *ARRENDADORA E INMOBI
LIARlA FAVMA, S.Xde CV.---OBJETO: El que se detalla en hojaanexa.
DURACJØN: 99 noventa y nueve años, contados a partir de la tocha de u escritura constitutfva.DOMICjLIO: Ciudad Delicias, ¿stadode Chihuahua,
pudiendo establecer sucursales y ancias en cualquier parte
M País o del Extranjero. -

9

tand 2IUC4 Oa*ta
NOtARE) PVNJOO NUL ls
Oap 120 Tak. i6-*aO, 16-39.91, 18.20* 16-3910, 1842-21 y 16-10.20

o

mexican con - --(OLPLQDGRSDODEUDV\
u Nii
NACIONALIDAD.
FLIUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
posibilidad de dmitir extranjeros.
posibilidad
FDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV
HFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQ
CAPI1AL SOCIAL: Varia¡)¡,;. 'ierido el Capital mrnirno
HOSDWULPRQLRGHSHUVRQDV
'. inicial la suma de $ 100'000, 000. 00 (Cien Millones de Pesos -PRUDOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD 00100 Moneda Nacional)
nominativas,
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV dividido en 10,000 diez mil
1.AD%.
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\ n valor nominal de $ 10,000.00 ( Diez Mil Pesos 00100 Moneda -&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GH Nacional ),
ORV/*0&',(93
Pu,cada una cte ellas, siendo su Capital máximo ilimitado.
SU ADMINISTUACION enc inc dada a up CONStJO DE
ADMINISTRACIOR habiéndose desiuna& como Presidente el señor
FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA, quien tiene su domicilio en - Calle 9a. 1/2 Oriente, número 313 en Ciudad Delicias, Chihuahua.
hihuahua.-Se me tenga dando (. uutpl ¡ nie i d lo tIipues (o - el Artículo 93 noventa y tres, especiaImute Conforme a lo -dispuesto n la parte final déf'pSrrfo tercero, ecl Cdigo Fiscal
de la Fderaci6n y poder autorizar definitivamente dicho 1 ns tru nie ilto. -pr

o

Suplico acusarme el recio Crrespondiente.
ChihUahUa, ChílL, 29 de Agosto de 1990.
JA NOTARIO PUBLICO NUMRQ:Wl

LI.BLANCA LETICIA OlfL

.I yipy.
su éxito es el nuestro

0

URMES
.u8ttco ni

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHGHSHUVRQD
ItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

o
L.

o,

.4

'4.

1'

1.

La Sociedad tendrá por objeto:
1.- Proyectar, construir, ejecutar, adin etrar, dirigir
supervisar: construcciones de viviendas, industzta).
especiales, obran hidráultcas, el4ctrict, aanitaxa

9

A& !Btv24a &Ua

(Dvuta

NYrARIO PUBLICO NUM. 20
Calle Onaga 120 T.Ii. 18.%.gO, 16.39-91, 16$9-92> 16.39.80, 16-42-21 y 16-10-20
Chíhuabun, Chil.
11

presas, canales, estructuraS sean metálicas, de concreto u
otras, carreteras, punetes, caminos, vi as de

perforación de pozos, aeropuertos, aautenieiento, ornato,

-

Y MflIA

MC LPtJL

o.Z

uptalaciones espe..iales, aire acondicionado movimiento de
OLE

J

.

tierra, sistemas de irrigación, obras hidráulicas,

shu.apsn Pue.iectromecántcas, deslindes,

subsoleos,

pavimentdción,

demolición, compactación y en general, toda clase de obras
t.xvlles sean urbanas o rureles.
2.- Adquirir, enajenar, dar y tomar en arrendamiento,
comodato, comisn o fideicomiso, maquinaria y equipo de
cuna3truccidn, indutrial, de transporte y en general toda
clase de bienes muebles.
3.- Lotificar y urbanizar terrenos.------4.- Formular diseños, proyecto, estudios, Investigaciones,
asesoramientos, dirección y supervisión a organismos
oficiales o privados y presupuestos; obras de lotificación,

o

urbdnización, trabajos topográficos y en general, toda
clase de obras civiles por cuenta propia o de terceros.---5.- Adquirir, enajenar, dar y tomar en fideicomiso o
arréndeejento bien s inmuebles.

6.-

Adqujjr toda clase de bienes muebles, equipo,

maquinaria,

lnetrumento* y accesorios propios para la

C0u:trucción.
7- Elaborar, comprar, y vender al tnayoro y mnudeo,
materiales de construcción en general.
8.

Fabricar, comprar ,y vender al mayoreo y. menudeo, toda

cløae de productos elaborados con cemento.
9. - elaborar, fabricar, comprar y vender, 11ninado,
p411eria,.oj4adura yherrería en general.
Comprar, vender, dar y tornar en arrendamiento,
diseñar, fabricar y montar toda clase de estructuras
metálicas, electroaecícas, hidroeléctricas y maquinaria
en general de la Industria de la construcción.

, .'

o

.Btanez .Ldia (D'wda,t
CJ1e Onuga 120

NOTARIO PUBLICO NUM 20
Tel,. 16-39.90, 16-39.91, 16-3.9.92, 1649.80,
Chihuahua, (Jih.

1. . -'--ProducIr,
VL!Ci.

'

16-42.1 y 16-10-20

distribuir, almacenar,

o y menudeo todo

comprar y vender al

tipo de materiales propios para la

contrucci6n.
12.- Establecer

y explotar el servicio público de

Autotransporte de carga en las rutas y tramos de
jurisdicción Federal y de jurisdicción Local.
13.- AdquirIr, enajenar y negociar con: patentes, acciones,
partes uciies, títulos

u va1.res en empresas,

asociacifles osociedades en general; sean éstas nacionales
o extranjeras; participando o no en su capital.
14.- Tener representaciones dentro de la República Mexicana
o del Extranjero, en calidad de comisionista, agente,
distribuidor,

ayoristas,

intermediario,

factor,

representante o apoderado, en toda el-ase de empresas o
personas dentro de las finalidades socFes.
15.- Astu4r obligaciones por .cuentropia o da tirceros y

garantizar las mismas real o pers)lmene, es; como avalar
toda clase de títulos

de cito en asuntos que se

encuentren relacionados co

intereses de la Sociedad o

de bus filiales o suhsidiaris.
16.- Gestionar préstamos y conseguir dinero para
cualesquiera de los objetivos sociales, sin limitación en
lo que

se refiere a cantidades, así como librar, girar,

suscribir, otorgar, aceptar y endosar toda clase de títulos
de crédito y otros documentos y comprobantes de adeudo, ya
a-sean
seda ejecutivos o no, garantizando su pago, así coma el
pago de intereses que causen por necio de hipoteca o
pignoración, venta o cesión de fi.eicoiniso de todo' o parte
de las propiedades de la sociedad, para la realización

as

los fines Sociales.
17.- Ejecutar, todos los actos y operaciones civiles o
mercantiles, relacionados directa o indirectamente con los
fines anteriores y sus conexos.

uc,jc,

.L'ga

Calle Ojénaga 120

!Btanaa ..&tlaa Ovufa
¡ Su éxito s4 n*e4ró!
NOTARIO PURIIOO NUM. 20
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S AURiOtS. Y MELLADO
RlÚ PUJCO No.1

En cumplimiento a lo dispuesto en los
rrafo tercero y 32, fracción II, párrafo cuarto del Reglamento de a Le
ra,
para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extra
da julio
de
senotfflça que con
y por éscrltura No
se protocólizó el perm so o.
rara:
fl197

rI&JJ*(Q.LQ__

fx j

Constituír una
siguiente denominacton

1.119 1LcY_

1: :; 7!'I'

i. *

bao la

8

para

Cambiar la denoisdnaón o razón social, para quedarcomo:

La sociedad de ref&'iiicl (pra el caso de constltuclórl, Insertó en su escritura la siquhnte clusuIa:
clá usula de r,xcluç

de extranjeros,6

Clíusula de aChJ,iÇ lón de extranjeros, habiendo ceebrado el conIx 1 venio
a
si' r»flcro ci artículo 31 del Reglamento de la Ley
Par ra Promover la Inversión
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.
(114o

Attnit ames,te
Notarla Pública número VsItds.'

'

,,LiC. 8LCA

8551

1-'
C

IGP

)?.

Q.47199

o

COBROS

DIVERSOS
Nu.OP * 1284263
CAJA
16
GRUPO a 58
FECHA a 90.08.06

RECAIJDACION
19 CHIHUAHUA,CHIH.
NOMBRE :FCO. ANADON NOCHEBUEBAB
DOMICILIO iNOTARIA NO. 20
LOCALIDAD aCHIH

TOTAL
63 (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE PESOS)
CÜNST. DE SOC.

.j,JOSE UJS A
\ NOTARE

IRECAUDACIO!; BE 1L;j
QftuuuuACliféL

ok';o Judc2

c

(A'
•'
0

Contribuyente

o

o

9

-0

IMPORTE
170,299
6,812
$177,111

RAMO CONCEPTO
410-01 IMPS.ACTOS JRDICOS O PODR
420-01 IMPUESTO UNIVERSITARIO
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(OLPLQDGRFLIUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDO
FDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
GHSHUVRQDVPRUDOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
OD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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Chihuahua, Chik.

.AUDADORD(R(NTASER
!U oloawtI!o QUE mtt y. U O!QCO LA emlyw CU VQS DM08 $0
FECHA DE ELA8ORACION
NUMERO

6,304.---

VOWIMN

FECHA 0€ FIRMA

726

28-Julio-90

28-Julio-90

-

NTOS JURICICOS OUE COI(flENE

O1ES Y MELLAO

escritura constitutiva de Ja persona moral de nominada ARRENDADORA E INM
LIARlA FAVW*, S. A. DE C. V., con du rac iSn de 99 años do m. en Ciudad 1
.i as, Chjh., y capital suscrito y pagado de $ 100'OOO, 000. (Xi M. N.---

r3.Jv_-L_

oiESy

Pue.

1

Ch gnahu:-..:

.ft

OTORGANTE(S)
MATERNO

P€L.UOO PATERNO

ROEL. O

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
Francisco
Anadon rbchebuena,
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
Virginia
Alicia Gardea Rubio de Anadn,
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
Albapo
Baruch Anack5n Nochebuena,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
María
Esther ,GHORV/*0&',(93
Vargas Muñoz de Anadn y
Dante Arsenio Anadn lbchea.

Accionistas. -.

bATOS DEL NOTARIO
MATERNO

AF€WDO PATERNO

Domfn'uez

Ornelas

Lic.Bianca Leticia
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VOLUMEN NUMERO DOSCIENTOS VEINTICINCO

ECRITURA NUMERO CUATRO MIL DOSCIE1TOS.

H

En la Ciudad de Delicias, Distrito Judicial Abraha
González, Estado de Chihuahua, a Ion 08 ocho dias del

mes de Octubre de 1999 mil novecientos noventa y nueve,
ante mí, LICENCIADA NARIA ANTONIETA ARZATE VALLES,

NOTARIA PtLICA NUMERO TRES y en actual Ejercicio para
éste Distrito Judicial, compareció el seor FRANCISCO

ANADON NOcHEa.ENA en su carácter de Delegado de la
Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas de

• ARRENDADORA E INMOBILIARIA FAYNA. , SOCIEDAD ANONIMA

DE CAPTIAL VARIABLE, personalidad que mas adela e se

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

acreditará y expuso:
Que viene por medio del presente instrumento y c
carácter ya indicado, a solicitar la

ACTA de Asamblea General Extraordinaria de Accioni' as
de fecha 28 veintiocho de agosto de 1999 mi
novecientos noventa y nueve, mediante la cual entre
otros acuerdos se tomos la venta de acc.ones por los
socios VIRGINIA ALICIA GARDEA RUBIO DE ANADON, MARIA
ESTHER VARGAS MUíOZ DE ANADON, FRANCISCO ANADON
NOCHEBUENA Y DANTE ARSENIO ANADON NOCHEBUENA, cambio de

denominación de la sociedad, nombramiento

de

nuevo

consejo de administración, nombramiento de Gerente y
facultades al Presidente de Administración y gerente,
de conformidad con las

siguientes

declaraciones

y

cláusulas:
DECLARA C 1 ONES
1.- Declara el señor FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA, con
el carácter que ostenta, que mediante escritura
número 16,304

púb1íc

dieciséis mil trescientos cuatro, del

Volumen 726 setecientos veintiséis, otorgado en ciudad

r'

o
ralidades sociales.

15.—

asumir obligaciones por
-I

cuenta propia o de terceros y garantizar las mism.t

a* mVkm

w AV4

quiE
real o personalmente, así como avalar toda clase dt
títulos de crédito en asuntos que se encuentren
relacionados con los intereses de la sociedad o de sus
filiales o subsidiarias.

Gestionar préstamos '

uc.,

UJS

conseguir dinero para cualesquiera de los objetivos
sociales, sin limitación en lo que se refiere a
cantidades, 85í

como librar, girar, suscribir, otorgar,

aceptar y endosar toda clase de titUlOS

de crédito y

otros documentos y comprobantes oc adeudo, y a sean
ejecutiics o no, cjarartiando su pago, así como el pago
de intereses que causen por medio de hipoteca o
pignoración, venta o cesión de fideicc-in-ls-ci de todo o
parte de las propiedades de la sociedad, para la
realización de los fines sociales. 17.- Ejecutar todos

los actos y operaciones civiles o mercantiles,

o

relacionados directa o indirectamente con los fines
anteriores y sus cone>:os. El DOMICILIO de la Sociedad
será la Ciudad de Delicias, Chihuahua; pero la Asamblea

General de Accionistas queda expresamente autorizada
para establecer sucursales o agencias, dentro o fuera
de la República Mexicana y para designar domicilios
convencionales con propósitos contractuales.- La
DURACION de la sociedad será de noventa y nueve anos,
que comenzaran a contarse a partir de la fecha de esta
escritura. La Sociedad es de Nacionalidad MEXICANA, de
acuerdo con el Articulo 29 segundo de la Ley úrganica
de la fracción 1 primera del articulo 27 veintisiete de
la Constitución General de la Hepública, por medio de
la cual se conviene con

el

Gobierno Mexicano, ante la

Secretaria de Relaciones Exteriores, por los socios

0

r

tjto J'Jl(

-La. Sl4v2ia c4ntontzta <z7qtzate 1/attjj
SV,n.

CWs 4a. (DtLinti V0. is,
J'.t*.

)

4.07-44 Y 4.17.44
d. !Zg(,ta, c2,ÇuÇ.

¡r I"
ur'dadores y los futuros que la sciciedad(iba tener,

en que:-

•

TODO e:tranjero que en acto de la

constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera
un

VES '
(OLPLQDGRSDODEUDV\
jJ
FLIUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
qn
fl iie.
FDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV
HFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQ
HOSDWULPRQLRGHSHUVRQDV
PRUDOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93
1--

interés o participación social en la sociedad, se

considerará por ese simple hecho como mexicano respecto
de uno y otra,

e entenderá que conviene en ro

y

invocar la protección de su Gobierno bajo la pena, en
caso de faltar a su convenio de perder dicho interés o
participación

en beneficio de la Nación Me>icana..

El

CAPITAL social actual lo es la suma de *100,000,000.00
(Cien millones de pesos antiguos (10/100 Moneda
Nacional), dividido en 10,000 diez mil acciones
nominativas con valor nominal de 310,000.00 (Diez
pesos 00/100 Moneda Nacional) cada una de ellas: 1a
Sociedad será administrada por un Consejo de
Administración, formada por las siguientes personas,

o

quienes durarán en el ejercicio de sus respectivos
cargos, mientras toman poeesfón los que hayan de
sustituirlos, al cual se le inviste, como cuerpo
colegiado, a su Presidente en lo individual y al

Director

General indistintamente del cumulo de

facultades a que se refiere el Artículo 119 Undécimo de
los Estatutos Sociales que rigen esta persona moral

----—

sin limitación alguna.
El primer testimonio de

la

escritura de referencia,

quedó debidamente inscrito por lo que se refiere a la
Sociedad bajo el número 54 cincuenta y cuatro, a lolíos
12 doce del Libro número 320 trescientos veinte por lo
que respecta al Poder del Consejo de Administración
bajo el número 58 cincuenta / ocho, a folios 15 quince
de Libre número 316 trescientos dieciséis; por lo que
respecta al Poder del

9

Presden, bajo el número 59

\' MELLAD
No. 2
uapl) Pue.

cincuenta y

a folios 17 diecisiete, del

Libro

numero 317 trescientos diecisiete y por lo que respecta
al Poder del Director General, bajo

el número

sesenta, a folios 16 diecjaho del Libra número
trescientos dieciocho,

inscrpcoflws todas ce

sección comercio diti Registro Público de la Propiedad
del Distrito Abraham González, con fecha 16 dieciséis
JOSE

de octubre de 1990 mil novecientos noventa.
II.- Con fecha -28 veintiocho de agosto de 1999 mil

• ttj'.tdt

novecientos noventa y nueve, tos accionistas de la
persona moral denominada e ARRENDADORA E INMOBILIARIA
FAVIlA. , SOCIEDAD ANONIMA DE
celebraron Asamblea

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

o

CAPT IAL VARIABLE,

General

de

accionistas, en la cual entre otros acuerdos se tomo:
la venta de acciones por los socios VIRGINIA ALICIA

GARDEA RUBIO DE ANADON, MARIA ESTHER VARGAS MUOZ DE
ANADON, FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA Y DANTE ARSENIO
ANADON NOCHEDUENA, cambio de denominación de la
sociedad. nombramiento de nuevo consejo de
administración, nombramiento de Gerente y facultades
al Presidente de Administración y gerente. así mismo se
nombró Delegado de Ii Asamblea al seor FRANCISCO
ANADON NOCHEBUENA, acta que en copia certificada agrego
al apéndice de mi protocolo en su leajo respectivo a
asta escritura marcada con el número '1 UNO.

111.- Continúa manifestando el compareciente con el
carácter que ostenta, que para efecto de llevar a cabo
la protocolización de la acta de referencia otorga las

siguientes;
C L A U 8 U L

A S:--

PRIMERA.- Yo, la Notaria PROTOCOLIZO Acta de Asamblea
General E>:traordinaria de Accionistas de fecha 28

o

L¿0. S!la'a c4ntonjáta c.4tzat qtf'j
~iatí, Píta
Catla 44. DWInf, sV0.

,,

!Jlt*.(q)4-07-44 y 4.77.44
Cd.

veintiocho

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQO No,j
;oAfz4m
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
y
GHORV/*0&',(93
Pue.

de

CÇd.

agosto de 1999 mil novecientos novi'n ta

rie.c? de 'ARRENDADORA E INMOBILIARIA FAVMA

SOCIEDAD

(OLPLQDGRSDODEUDV\
OLS Y
otro p FLIUDFRUUHVSRQGLHQWHVDO
LCØ No. 2
Q~PHURGHDFFLRQHVSRU
VHUGDWRVHFRQyPLFRVTXH
acuerdos se purobó oor unan.mjdaj de los SOCiOS, Iog L. fl&wapan Pus.

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en la cual

entre

siguientes puntos:
PRIMERO.- El seor ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA,
adquiere las 2./50 dos

ml

setecient as

cincuen ta

acciones que en ese acto ponen a la venta los s&ores

FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
GHSHUVRQDVPRUDOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA, DANTE ARSENIO ANADON
NOCHEBUENA, VIRGINIA ALICIA GARDEA RUBIO DE ANADON

.'

MARIA ESTHER VAREAS MUOZ DE ANADON. quienes en virtud
de que en es e acto están vendiendo acciones renuncian a

SU

derecho de preferencia para adquirirlas, en

consecuencia de lo anterior el Capital Social de a
empresa queda de la sIguiente manera.
ACCIONISTAS:

o

--------

----

ACCIONES? ------VALORi

FRANCISCO ANADUN NOCHEBUENA
4,750 CUATRO MIL
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQ
GHFDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
SETECIENTOS
CINCUENTA ACCIONES, $47, 500.C)O (CUARENTA Y
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).---DUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
ALBANO
BARUCH ANADON NOCHEBUENA 4,750 CUATRO MIL
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$VtFRPRHO
FDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQ
SETECIENTOS GINCUENÍA ACCIONES, *47,500.00 (CUARENTA Y
HOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDO
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
DANTE ARSENIO ANADON NOCHEBUENA 500 (OUINIENTAS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
ACCIONE) *5,000.00
(CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA
GHORV/*0&',(93
NACIONAL).
T O T A L

a

10,000 (DIEZ MIL

ACCIONES) *100,000.00 (CIENTO MIL PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL).
SEGUNDO.- Se aprobó el cambio de denominación de la
sociedad,

siendo

CONSTRUCCION.

,

su

actual

• FAVMA

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

acuerdo al permiso de la

0

nombre

Secretaria de Relaciones

it

Exteriores que er éste acto me e>:hiben con el numero
08000987 cero, ocho, cero, cero, cero, nueve, ocno,
siete, expediente numero 9909040770 nueve, nueve, cerc-94
nueve, cero, Cuatro, cero, siete, siete, cero, tollo

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

1563 mil quinientos sesenta

tres, mismo que agregó al

Apéndice de mí protocolo en su legajo respectivo a ésta
escritura, marcado con el número e 2. DOS.------------TERCERO.- En virtud de la venta de acciones que en se
realizó y de que 1áo 5&oras VIRGINIA ALICIA GARDEA
RUBIO DE ANADON Y MARIA ESTHER VARGAS NUOZ DE ANADON,
ya no forman parte de la sociedad, los integrantes que
quedan aprobaron nombrar un Nuevo Consejo

de

Administración, el cual este integrado de la siguiente
mmnerai

-

PRESIDENTE: FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA.
SECRETARIO: ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA.
TESORERO; DANTE ARSENIO ANADON NOCHEBUENA.

1

CUARTO.- Se nombró como Gerente de la Sociedad al secr
ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA.--QUINTO.-

Se otorgó al Presidente del Consejo de

Administración seor FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA y al
GERENTE seor ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA, PODER
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE
ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, iri lrnitaciÓn alguna, en
los términos cci Articulu 1554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro, del Código Civil para el Distrito
Federal, con inclusión de todas aquellas facultades que

requieran poder o cléusula especial a que se refiere
tanto el Código Civil para el Distr- ito Federal, en su
Articulo 2587 dos mil quinientos ochenta y siete, y su
concordante el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos
cincuenta y tres, del Codigo Civil vigente en el Estado

0

'ARIO PI

L'í.

tt)

4aa c4ntonita cz7zatE
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'V,ím.
44. tDtt,.g SV,. w

tV0t..4

ÇPut(ca

T7.ta. ()4-07-44 y 4-7-44

e.
de Chihuahua y el 2486 das mil cit,,Atr- ncientos och
tOtES Y ME1LÁ)O

seis, de dicha Ordenamiento, como el Códig,RS4$$$'
y otras Leyes Mercantiles, .l a Ley de Amparo.

e4t UBUCO Nc.2

DICHAS FACULTADES INCLUIRAN ENUNCIATIVAMENTE
A).-

F-ara administrar los

bieNeS

negocios de la

Sociedad con todas las facultades generales y
especiales, aún las que conforme a Ley, requieran
mención o cláusula especial, sin limitación alguna.---B).- Para ejecutar actos de dominio, respecto de los
bienes y derechos de la Sociedad, con todas las
facultades generales y especiales, aún las que conforme
a la ley requieran cláusula especial, sin limitación
alguna.
C).-

--

Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranza

con todas las facultades generales y aún las especial
que requieran cláusula especial conforme a la Ley y
las cuales se refiere el Artículo 2406 des mil

o

cuatrocientos ochenta y seis, del Código Civil vigente
en el Estado de Chihuahua, y sus correlativos en los
Ordenamientos que regulan otras materias, pudiendo
ejercitarla ante Autoridades Federales, Estatales

ü

Municipales. En uso de este mandato, pueden desistirse,
transigir,

comprometer

en

árbitros,

dirimir

controversias a través de amigables componedores,
recusar, recibir pagos, entablar toda clase ve
recursos. absolver, articular posiciones, presentar
denuncias y querellas de carácter penal, coadyuvar con
el Ministerio Piblico, otorgar e interponer y
desistirse del Juicio de Amparo; siendo ests
facultades meramente enunciativas de ningún modo
limitativas; ya que el presente poder es de lo más
amplio como en Derecho sea posible, y sin limitación

9

o

alguna.
D).- Poder General Amplísimo para Pleitos y CobranzasqL
con todas las facultades generales y aún las especiales
que requieran cláusula especial, conforme a la Ley,
para que tramiten todo tipo de asuntos fiscales, ante
las Secretarias de Hacienda y Crédito Público,
Programación y Presupuesto, en todas y cada una de sus
Dependencias, incluyendo la Administración Fiscal

rjs

US I

Regional Norte-Centro, Tesorería General del Estado,
Tribuna] Fiscal de la Federación, Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Instituto Mexicano del Seguro
Social, y demás Organismos Descentralizados o
Paraestatales que directa o indirectamente se
relacionen con asuntos fiscales pudiendo en
consecuencia: firmar, gestionar, tramitar, promover,
presentar pruebas, formular alegatos, interponer
recursos, presentar toda clase de documentos, oír

o

notificaciones, suscribir, firmar, ro'ar, modificar,
extinguir, rescindir, resolver contratos o convenios
para los fines mencionados; siendo lo anterior
enunciativo y no limitativo, toda vez que se les otorga
el poder más amplio como el Derecho sea
E).- Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas.
con todas las facultades generales y aún las especiales
que requieran cláusula especial conforme a la Ley para
que pueda tener la representación patrcinal, para los
electos de los Artículos 11 once, 46 cuarenta y seis,
47 cuarenta y siete, 134 ciento

treinta

y

cuatro

Fracción III tercera, 523 quinientos veintitrés, 692
seiscientos noventa y dos Fracciones 1 primera, .11
segunda y III tercera, 786 setecientos ochenta y seis,
787 setecíentos ochenta y siete, 788 setecientos

9

fl.trf

Mi

..L. 41a'zía c4ntonda 4tzah q/aflet
(204

44.

PúLtia dVim
Oiltnig <:7V0.

914. ()4-07-44
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¶

j 4-77.44

Cd. 2gÉ'cas,

.. ochenta y ocho,

ochocientos setenta y tres

ochocientos setenta y cuatro, 876 ochocientos s!t.n.

MELLADO

-

seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ocho
setenta

y

nueve,

880 ochocientos

ochIet*

EUCC Nc.2
qnh;pai Pus.

Jn:

ochocientos ochenta y tres, 364 ochociento. ochenta

y'

cuatro, y demás relativos de la Ley Federales oci
Trabajo, vigente a partir ael primero de mayo de
novecinto* ochenta; podrá actuar frente o ante:

Los

).-

Sindicatos con los cuales existan celebrados

contratos de trabajo, y para todos los efectos de
conflictos

colectivos;

II).-

Los

Trabajadores

personalmente considerados y para todos los efectos de
conflictos individuales; en general para todos 115
asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ant
cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicio
Sociales a que se refiere el Artículo 523 quinientos

o

veintitrés, de la Ley Federal del Trabajo; podrá
asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y
Arbitraje,

ya

sean Locales o Federales,

roponer
proponer-

arreglos
arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para
tornar

toda clase de decisiones, para negociar

suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá
actuar como representante de la Empresa en calidad de
Administrador, respect.o y para toda clase de Juicio o
procedimientos de

t.r- aoajo

que se tramite ante

cualesquiera Autoridades.- Al mismo tiempo, podrá
celebrar, modificar, resolver novar, extinguir,
revocar o rescindir contratos de trabajo, podrá pagar y
recibir pagos, podrá intentar toda clase de recursos,
juicios y procedimientos e incluso el

amparo,

y

desistirse de unos y otros.
F).- Emitir, susc:ribir, girar, librar, endcmar, •vlar,

9

o un cualqu.Lr otra forma' negociar, t.Ltulos de crédxt

valor o instrumentos de pago, en beneficio social. --G)..- Designar: Director(es) General(es), Gerente(s),
funcionarios y empleados que la buena

marcha de la

Sociedad exija, determinándoles sus atribuciones.
derechos y obligaciones, así como sus

emolumentos.

,,

gratificaciones u
H).- Resolver los arbitrajes, consultas, opiniones y
demás cuestiones que 1s Autoridades puedan someter a
u
1).- Açt.utr

en el desahogo de sus atribuciones por

medio de Delegado o Delegados, designados de entre sus
rru.eivrbro ' prr su detecto por medio

del Gerente,

pudiendo nombrar comisiones en cuestiones especiales
que requieran concienzudo estudio o dedicación de entre
todos los socios. El formar parte de estas comisiones
se considerará un honor, por la aue no sera

o

remunerado,
J).- En general ejecutor todos los acuerdos de las
Asambleas Generales y llevar a cabo cuantos actos. y
operaciones e>igiere la conveniencia del interés
social, con excepción de los e:presamente reservados
por la Ley o por estos Estatutos a la Asamblea
General.
().- Aprobar el in;r-eso de nuevos socios, la
transmisión de

partes sociales, vetar al candidato

comprador y ofrecer a otro en igualdad de condiciones
económicas.
L).- Nombrar apoderados con las frultades que en cada
caso estime pertinentes, así como revocar, modificar.
resolver y rescindir los mandatos otorgados, sin que lo
primero implique despoderamierto de las facultades a

o

ttt

NOTARIO

Silaía c,qntonieta S/tzah l"att
SVD4Ia Pt;ttga SY4ín. 3
Cat(g 4a. AUNU .?Yo. ii
7a4. (i) 4-07-44 y 4.7.44
Cd. 1ta142, C,Ç&

que se refiere el mandato o mandatos que s otorgu
ITA
9firn

J- -

" GO
'

CMAN

4

.).- Expedir copias de las actas y acuerd

VELO

en lo'. libros.
ARTICULO 2453: "En todos 108 poderes

gener'fes

pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otcrja
con todas las facultades generales y las especiales que
requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que
se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los
poderes generales para administrar bienes, bastará
e:presar que se den con ese carácter para que el
tenga

apoderado

clase

toda

de

facultades

administrativas.- En los poderes generales para ejercer
actos de dominio, bastará que se den con ese carac r
para que el apoderado tenga todas las facultades e
dueo, tanto en lo relativo a los bienes como pa

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

o

Nacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.efenderlos.Cuando se quieran limitar en los tres
Cuando

casos antes

mencionados, las facultades de los apoderados, se
consignarán las limitaciones o los poderes serán
especiales.- Los Notarios insertarán este Artículo en
los testimonios de los poderes que se otorguen.

-

-

---PERSONAL IDA D

El seor FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA, me

acreuita

fehacientemente la legal existencia de la Sociedad
ARRENDADORA E

INMOBILIARIA

DE CAPITAL VARIAR&.E,

y

FAVPIA. , SOCIEDAD ANONIMA

con el documento que he

relacionado en la declaración primera del presente
instrumento público, el cual doy fé tenerlo a la vista
y debidamente sellado y rubricados devuelvo al
interesado, y asimismo me acredat.a su carácter de
Delegado de la Asamblea de dicha Socieoaa *

con el

Acta que mediante este instrumento se protocoliza.

9

Pije.

Aimismo manifiesta

el se5or FRANCISCO

' WA mu

4ADON

NOCHEBUENA bajo protesta de decir verdaci que
personalidad con que comparece no le ha sido r&voc da

ni modificada en forma alguna y que su representad
.>¡que teniendo la misma capacidad legal para

rt - aar

-----

y obligarse.

6 E H E R A 1. E S
POR SUS DATOS GENERALES EL COMPARECIENTE SEOR
FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA, MANIFESTO BAJO PROTESTA DE
(OLPLQDGRUHQJORQHV\SDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVQ~PHURGHFHUWLILFDGRGHQDFLRQDOLGDG
DECIR
VERDAD SEP rijo de padre EspaFol
madre
y
IHFKDGHQDFLPLHQWRHVWDGRFLYLOQDFLRQDOLGDG\5)&
Mexicana, optando por la Nacionalidad de su madre, me
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
acredita
su nacionalidad mexicana por nacimiento con
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
certificado
número 5474 cinco mil cuatrocientos setenta
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

y cuatro, Expediente VII/521.1(46)919049 siete romano,

diagonal quinientos veintiuno punto uno, se abren
paréntesis cuarenta y seis, se cierran paréntesis,
nueve, uno, ocho, cero, cuatro, nueve, expedido a su
favor con fecha diecisiete de julio de mil novecientos
ochenta y cinco por la Secretaria de Relaciones
E:teriores; documento que en copia certificada por la
Licenciada Blanca Leticia Qrnelas, Notario Público
Número Veinte, del Distrito Judicial Morelos, la cual
agrego l

Apéndice do mi protocolo

en su legajo

respeLtivo a ésta escritura marcado con el número • 3.
TRES;

orginar.o de Tlatlauquitepec, Puebla, nacido el

dt 2E3 veintiocho de noviembre de 1954 mil novecientos
cincuenta y cuatro, casado con la seora VIRGINIA
ALICIA GARDEA RUBIO DE ANADON, contratista, causante y

al corriente en el pago del impuesto sobre la renta,
sin acreditarlo en el acto, con

clave de Registro

Federal de contribuyentes número AANF-541128-TH4 a, a,
ene, efe, guión, cinco, cuatro, uno, uno, dos ocho,

9

..L'ia. czJ0a'a c4ntonuta c4zate l(aÉL'E
Notaia

)

1

úLtc4

6114 4a. Ote,i1g 4:V0. u:
71t. (:q') 4-07.44 y 4-17-44
Cd. !1atc4:da, CÇL.

y

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDGRPLFLOLRGHSHUVRQD
Çt
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
guión, te. hache, cuatro y con domicilio en ca
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPRY ME1ADU
Novn. y Media Orienta número 313 tresc
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
\imtO p) ! 3 Ni2
Íb

ciudad Delicias, Chihuahua.

LAÜ

fr

-----

Advertido de las sanciones en que incurren quien\si.ndo
causante declara con falsedad en materia fiscal.
YO LA NOTARIA DOY FE Y CERTIFICO:

s

A).-- Uue conozco perwrialmerte al compareciente quien
en mi, concepto es

plenamente capaz para contratar y

obligarse.
B)- Que toda lo inserto y relacionado
e>:acta:rente un sus docur,ertos

concuerda fiel y

originales que tuve a la

vast.a y a los cuales me remite.

Ci.- Agregaré al apéndice de mi protocolo en su legajo
respectivo a ésta escritura marcado con el número
CUATRO, Nota oc la Declaración Notarial.
L E 1 O O QUE FUE LO ANTERIOR AL COMPARECIENTE
EXPLICADO SI) ALCANCE Y VALOR LEGAL ESTUVO CONFORME CON

o

SU TENOR LO RATIFICO Y FIRMO PARA CONSTANCIA EN UNION
DE LA NOTARIA DIJE DA FE.- DOY FE.
UNA FIRMA ILEGIBLE.- AUTORIZO PREVENTIVAMENTE EL OlA DE
SU FIRMA 22 VEINTIDOS DE OCTUBRE DE 1999.- DOY FE.- UNA
FIRMA ILEGIBLE.- EL SELLO

DE

LA NOTARIA.- AUTORIZO

DEFINITIVAMENTE EN DELICIAS, CHIH., EL DIA 12

DE

NOVIEMBRE DE 1999.- DOY FE.- UNA FIRMA ILEGIBLE.- EL
SELLO DE LA NOTARIA.-------
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(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

En la Ciudad de Delicias. Chihuahua siendo'las 18:00
dieciocho horas del día 28 veintiocho de Agosto de\1999 se
reunieren en el domicilio social de la persora moral
denominada • ARRENDADORA E INPIOBILIARIA FAVMA. , OCIEDAD
ANUNIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accicr.itas de la\citada
sociedad, a fin de celebrar Asamblea General E.:traordinar e
de Accionistas, a la que previamente fueron convocad
mediante citatorios personales con acuse de recibo
presidida por su Presidente del Consejo de Administración
seFor FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA se pasa a la lee
la siguiente Orden del Dia:

k,

ORDEN

DEL

DIA,

-------------1.- .ista de Asistencia.
2.- Venta de acciones por los socios VIRGINIA ALICIA GARDEA
RUBIO DE ANADON, MARIA ESTHER VARGAS MUIZOZ DE ANADON,
FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA Y DANTE ARSENIO ANADON

NOCHEBUENA.
3.-Cambio de denominación de la sociedad.
4.- Nombram1ent., de Nuevo Consejo de Administración..-------5.- Nombramiento de Gerente.
6.- Otorgamiento de Facultades tanto a! Presidente del
Consejo de Administración como al Gerente de la Sociedad.-7.- Nombramiento de Delegado a fin de que comparezca ante
presente acta de
Notario Público y Protocoláce la
Asamblea.
8.- (LiNT0S OLNERALES.---------------------PUNTO UNO.- Pasando al primer punto de la Orden del día se
procede a levantar lista de asistencia, reportando que se
encuentran presentes todos los accionistas que representan
el 100% cien por ciento del capital social, según la
siguiente relacióni
ACCIONISTeS;

V(LOR;
FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA
5,100.. .$51,000.00
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
VIRGINIA ALICIA GARDEA RUBIO DE ANADON. . 1,000.. .$i0,000.00
OHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA
2,000...$20,000.00
ORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXH
MARIA ESTHER VARGAS MUiOZ DE ANADON
1,000.. .$10,000.Oo
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
DANTE
ARSENIO
ANADON
NOCHEBUENA
.900. . .$ 9,000.00
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
T O T A L :&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
100000..$100,000.00
En virtud de que .nUfltra presente el 100% del Capital
Social de la Empresa, se declara legalmente instalada la
Asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen, a
continuación seb pasa a la siguiente orden oel dia.
PUNTO DOS- En

9

ctr

seguido i en uso de la palabra los

UC.JOS€ L(

seP,oreE FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA, DANTE ARSENIO ANfON

(OLPLQDGR\FLIUDVUHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGH

NOC~10NA4 VIRGINIA ALICIA GDEA RUBIO DE ANADON WGPi$A !SAUtrESYMa1AOO
FDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDV

ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ

RtC) PUFLi No.2
ESTHER • VAI$iSAS *QZ DE ANADON socios de ié socied
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
i1nah.i?n PIJP,
DUWtFXORIUDFFLRQHV,\HO
ercantil,. msnifiest.n a los presentes que el seor\
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR

ÍD

cisco Anadon Nochebuena pone a la

venta 350 acciones de

que posee dentro de la Sociedad; el seorDante Arsenio
rnadon Nochebuena pone a la venta 400 acciOfl$- de las que

IW

e3dj7ro de la Sociided; y las seForas

•

ea Rubio de Anadón y María

YirqinieAlicia

Esther Vargas luRoz de

rdn ponen * la venta ponen a la Venta 1

IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$Vt
FRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV
HFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHO
SDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

2000 cecionem

Que poseen dentro de la Sociedad. ---------------'---En acto seguido el Presidente del Consejo de Administración
informó a los

secres accionistas presentes su derecho a

suscribir, las acciones que en &ste acto se ponen a la
venta, conforme a lo establecido por el articulo 132 de la
General de Sociedades Mercantiles y a los Estatutos

o

Sociales. En uso

de la

palabra el seor ALBANO BARUCH

ANADON NOCHEBUENA, manificsta a loo presentes que es su

deseo comprar las acciones que en éste acto se ponen a la
venta.
PUNTO TRES.- En desahogo de] tercer punto de la orden del
dia

Ci

zGAwr FRANCISCOIDON NOcHIENA. informa a los

presentes que es necesario cambiar la denominación de la
.Sociedad y para tal efecto se solicitó el permiso

7/ respectivo

a la Secretaria de Relaciones E:tCriores el cual

fue otorgado con fecha 19 de Agosto de 1999 habiéndose
autorizado la denominación FAYNA CONSTRUCCION, SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, el cual se muestra en éste
ctc. - ---------PUNTO CUATRO.- Contirna manifestando el seor FRANCISCO
ANADON NOCHE.A que en virtud de las ver,ts de las
acciones de las seoras

VIRGINIA ALICIA GARDEA RUBIO DE

ANADON y MARIA ESTHER VARGAS MUOZ DE ANADON, se nombre un
Nuevo Conseja d Adrninistrción,

í como. o un Gerente

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

proponiendo para el puesto mi scor ALBANO
NOCHEBUENA proponiendo también que, para un me
TAk,r.

de su puesto se le otorguen las facultades nec
como al Presidente del Cor-, nejo de Adrnirristrmción.---------PUNTO CINCO.- El Presidente del Canajo de Administración y
en desahogo del séptimo orden del dí&j pone a considera - <')n '
de la Asamblea que para electos de que se protocolizo la
presente Acta ant. Matarte Publico ae noebre a untDe1egadoi
de la mi.sma.---------Después de discutir ampliamente lo anterior, por.:un.idad
de votos se tomaron los siguientes:
A C U E R D O 9:
PRIMERO.- El sePor ALBANO
adquiere las

2750

BARUCH ANADON NOCHEBUENA,

¿CIOflr. CJO

en éste acto pOnen a la

'enta lo.. seores FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA, DANTE
ARSENIO AN1DON NOCHEBUENA, VIRGINIA ALICIA GARDEA RUBIO DE
ANADON

y MARIA ESTHER VARGAS MUOZ DE ANADON, quienes en

virtud - de qe en C-ste octo entn iendiendo acciones
renuncian a su derecho de preferencia para adquirirlas, en
consecuencia

de .10 anterior el Capital Social dala Empre.a

queda de la s uiánte manera:------------

ACCICNISTAS

ACCIONES

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA..
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR
ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA
4,750.....$47.500.00
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRV
DANTE
ARSENIO
ANADON
NOCHEBUENA
500
$ 59000.00
TXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
TOTAL
. .10,000.... $lOO,000.00
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
SEGUNDO- Se aprueba el ceebio de dencniinacjdn. de la
sociedad, siendo su .ctuai nombre de acuerdo al Pei-io de
la Secretaria de Relaciones E)teriores que en éste acto se
e)hibe

número 05000987, u FAVilA CONSTRUCCION' , SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.
TERCERO.- En virtud de la venta de acciones que en éste
acto se realizó y de que las

seiora VIRGINIA ALICIA GARDEA

RUBIO DE ANADÇN y MARIA ESTHER VARGAS MUOZ DE ANADON, . u

no forman parte de la Socie ad, los inteqrantés que quedar

ha

9

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
iOLS
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
o pij•BUCO
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

heui decidido nombrar un Nuevo Consejo de Adminitración. el

ALOIES Y MLt&

legrado de .1 i siguientes manera --- -

p

_JW DENTE.

FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA.'

.., J j j

*ECRETARIO.- ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA.
TESORERO.- l)ANí[
CUARTO.- ' uohr como Gerente de la Sociedad al seor
ALDANO RUCH ANADOi NOCHEBUENA.. QUINTO.- Al Presxdete del

í.nseJo de Administración seor

FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA y al GERENTE seFor ALBANO
BARUCH ANADON NOCHEBUENA, se les otorgan PODER GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO,
r--in

limitaciØn

alguna, en los términos del Artirulo 25

-

dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del LÓdç4o Civil
para ml Distrito Federal, con inclusión de toda aquellas
facultades que requieran poder o clusu.La e-pecial i que sí

refiere tanto el Código Civil para el Distrito Federal, en
su Artículo 2587 dos mil quinientos ochenta y siete, y su

.

':crdante el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos
cincuenta y tres., del Código Civil vigente en el Estado de
Chihuahua y el 2486 dos mil cuatrocientos orhent y seis.
de dicho Ordenamiento, como el Código de Comercio y otras
Lees t1erc.ntiit&'e, la Ley de Amparo, etcétera.-

DICHAS FACULTADES INCLUIRAN ENLJNCIATIVAMENTE PQD€R;
A).- Fart adn,ir,istrar los. bLaneS

negucic de la Sociedad

con todas las facultades generales y especiales, aún las
que conforme a Ley, requieran mención o cláusula especial,
sin limitación alguna.

--

8).- Para ejecutar actos de dominio S respecto de lo bienes
y derechos de la Sociedad, ccr- todas las facultades
qenera les

especiales, ,ún i

que cor4frIne a i: ley

requieran cláusula especial. sin limitación lguria.
C).- Poder General Amplísimo

Pleitos y Cobran--as, con

todas las facultades generales y aún las especiales que
requieran clusuta •especiai conforme a la Ley y a las
cuales se refiere el Artículo 2486 dos mil cuatroimnto,

9

ochenta y seise del Código Civil vigente en el Estado de

c

iliupat ?

Chuhua. y
requl¿in
-

su* correlativos en los Ord

otrar.

pudieruJL.

materias.

ievÇtos

e.ercit

Autor.tdades Federales, Estatales o Municipales.
este mandato, pueden desistirse, transigir, compr.neter en
árbitros, dirimir controversias a

través

de a igableF

componedores, recusar, recibir pagos, entablar tuila clase
de

recursos, absolver, articular posic.torres, pres'rtar

dentiricias y quer.1 1 s' di, carácter penal. coadyuvar con el

Ministerio PtL.licu, otorgar e
Juicio de

interprsr,er y

desistirse del

Amparo; siendo estas facultades meramente

enunciativas de ningún modo limitativas; a que el pre.erstc
poder es de lo sn

amplio como en Derecho sea posible,

sin limitación alyunra.------------

-

D).- Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, con

IP
t

todas las facultades generales y aún las especiales que
requieran

cláusula especial, conforme a la Ley, para que

tramiten

todo tipo de asuntas fiscales, ante las

Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Programaci'n y
Presupusto, en todas y cada una de sus Dependenjas,
inclUyendO la Administración Fiscal Regional Norte-Centro,

Tesorería General del Estado, Tribunal Fiscal de la
Federación, Suprema Corte

de Justicia de la Nación,

Instituto Mexicano del Seguro Social, y rJesr,.s Organismos
Descentralizados

o

Paraestatales.

qs.se

directa

o

indirectamente se relacionen con asuntos fiscales; pudiendo
en consecuencia: firmar, gestionar. tramitar, promover.
presentar pruebas, formular aleqatc:s. interponer recursos.

presentar toda clase

de documentos, oír notificaciones.

suscribir, firmar, novar, modificar, extinguir, rescindir,
resolver contratos o convenios para Ion 'fines mencionados.;
siendo lo anterior enunciativo y no limitativo, toda ve
que se les otorga el poder más amplio como el Derecho sea
Posible.

•

E).- Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, con

fr.

todas las facultades generales y aún las especiales q
cláusul* especial conforme

a la Ley para qu

tener la representación patrnnal, para los efectos de
lot Articulas Ji once, 46

arnt y seis, 47 cuarenta

p,j'rS4 MRLAUO
fl

M'

siete, 134 ciento treinta y cuatro Fracción III tercera,
quinientos vainti tr*s

Fracciones 1 primera, 11
Søtecientoc ochenta y

692 seiscientos noyenta yriog
sg.inda y .11 1 ter cera.

seis. 7P7 Setecientos orhenta y

iete, 788 setecientos ochenta y oct, 873 ochocientos

setenta y tres, 84 ochoCjifltos

setenta y cu.t.B76

ochocientos setenta y seis, 878 ochocintcs setenta y ocho,
879 ochocientos setents:y nueve. 880 ochocientos ochenta.
883 ochocientos ochata y tres, 84 ochocientos ochenta y

cuatro, y demás

relativas de la Ley Federales de. Trabaja,

vigente a partir del primero de mayo de mil novecientos

ochenta; podrá actUar frente o ante:

1).-- L.oa Sindicatos

con los cuales existan celebrados contratos dé trabajo, y

para todos los electos de conflictos. colectivos Il). Los
Trabajadores personalmente considerados y para todas loe
efectos de conflictos individuales; en general para todos
los asuntos obrero-patronales y para ejercitarse ante
cualesquiera de Ia7, Autoridades del Trabjc y Servicios
Sociales a que se refiere el Articulo 523 quinientos
veintitrés, de IA Ley Federal del Trabajo; podrá asimismo
comparecer ante las Juntas de conciliación y Arbitraje, ya
can Locales o Federalc, proponer arreglos conciliatorios.
?/celebrar transacciones, para tomar toda clase de
decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales;
al

ffn,o

tiempo podrá actuar como representante

de

la

Er,presa en,caliciad de Administrador, respect*y..p.rta4a
clase de juicio o procedimientos de trabajo que se tramite
ante cualesquiera Autoridades.- Al ^~ tiempo, podrá
celebrar, modificar, ri*olver, n.r, *tinqUir, revocar o
recirdLr contratos

de tr _

podr*paar y recibir

o

11%pagos. podrá intentar toda clase de recurflo
1 4L ømA M!I'QPNTA
paro, y dI?sist
rrordi.mieritos e incluso el

-

- --

t

otros.

FI.- Emitir. suscribir, çirr, librar, endosr, avalar, o
en

cualquier

otra forme negociar o títulos de

dito, va10

o instri.imentos de pago, en beneficio
6).- Designar Director(es) General(es), (3erente(s),
funcionarios ' empleados que la buena marcha de le Sociedad
f

i.ja, determinándoles SILIS atribuciones, derechos

y

obligaciones, as¡ corno sus emolumentos, gratificaciones u
honorarios.-'.--onorarios.----.H).- Resolver Ds arbitrajes, consultas, opiniones y dems
H).cuestiones que las Autoridades

puedan someter

C

Iwq

considermci6n.
1).- Actuar en •l desahogo de sus atribuciones por medio de
Delegado o Delegados, desiqr.srios de entre sus miembros y en
su detecto por medio

del Gerente, pudiendo nombrar

comisiones en cuestiones especiales que requieran
conc.tenudo estudio o dedicación de entre todos los socios.
EL formar parte de estas comisiones se cono4derará

un

honor, por lo que no será remunerado.
3).-

.n general ejecutar todos los acuerdos d. las

Asambleas Generales
-/

y 1 levar a

cabo cuantos

eraciqnes e.':igiere la conveniencia

actos y

del interés social,

con excepción de los epresamente reservados por la L*y O
por estos Estatutos a la Asamblea General.--a

K).- Aprobar el ingreso de nuevos socios, la transmisión de

partes sociales, vetar al candidato comprador

ofrecer a

otro en igualdad de condiciones económicas.

L).- Nombrar

apoderados con las facultades que en cada caso

estime pertinentes. así corno revocar, modificar, resolver y
rescindir los mandatos otorgados, sin que lo primero
implique despoderamiento de is facultades a que se refiere
el mandato o mandatos que se otorguen.

/

-

4WUS 4j

y1

.1(

Øi* Veciir copias de las actas y acuerdos que obren

? Na
4I4i bros.

en

nO

--

SEXTO.- Se nombra como Delegado de la presente Asamblea al
FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA. para que acuda ante

Pttn.co y protocolice la presente acta y así mismo
firme todaj1clase de documentos, contratos o convenios para
n:lrealjzac1ón

de ésta asamblea.

N:

bindo otro asunto que tratar se dá por concluida la
•presente Aamhlea siendo las 19;00 diecinueve horas del dia
de su fecha,

levantando la presente Acta para constancia,

frndo los que en ella intervinieron.
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FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA
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SECRETARIA DE RELACIONES EXTERI' ORES

EXPEDIENTE

o

MEX1CO
1563

FOLIO

En atención a la solicitud prenta

C MARIA ANTQNJEIkARZATE VALLES
en representación de

iC.:JOS

ARRENDADORA E INMOBILIARIA FA~ SA PE C-V

Esta Secretaría concede penniso p* cambiar la denominación,

_______________

DF

_«eiu,o 4

NOTA'
' Distrito Ju

ar

PIRENOADORA_£JNMOBILIARIA FAYWI SA DE CV

—M

A:__iAYP1A CVNSUWCCIUN AOt CV

Habiéndose CONCEDIDO a la solicitante permiso para reformar
sus Estatutos Sociales en los términos arriba especificados. de conformidad con lo que establecen los
artículos 16 de la Ley de inversión Extranjera y 15 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
El interesado, deberá dar aviso del uso de este permiso a la
Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de
;conformidad con lo que establece el artículo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.
Lo anterior se comunica con fundamento en los artículos: 27
çfracción 1 de la Constitución Polftic* de los Estados Unidos Mexicanos: 28 fracción V de la Ley Orgánica
la Administración Pública Federal: 16 de la Ley de Inversión Extranjera y 13 y 18 del Reglamento de la
Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

Estepermiso quedará sin efectos si dentro de los noventa días
hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante fedatario
público el instrumento correspondiente a la reforma estatuaria de la sociedad de que se trata, de
conformidad con lo que establece el art1cu 17 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, akmismo se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 91 de
la Ley de la Propiedad Industrial.
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FRANCISCO PPJAD0N NOCHEBUENA, ea mexicano por necimiento, eff

(OLPLQDGRUHQJORQHVSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD tJud'C.
QRPEUHOXJDUGHQDFLPLHQWRQDFLRQDOLGDG\XQDLPDJHQGH
1o9 términos del Articulo 30 0 Secci&i , rrsci6n 1 de le Co
SHUVRQDItVLFDTXHFRQWLHQHQFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVTXHOD
tituclófl Politice de los Ctdcc Unidos M_xtnr)A en enc
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
rius
naci6 en Tlstlenqui, Puebla el día 28 de noVie)ted!
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
1954.
A solicitud del interesado, cuya fotografía
de al nrQBfl, se expide el presente certificado sri TI
Distrito-Federal a los diecisiete días del mee de jullu
flOVECieitOO cchent y cr'cri.

P.A. DEL. DIRECTOR NEBAL.
EL SUBDIRECJOR GENERAL DE
NACIONALIDAD Y. NAALIZCI

4MOJ k1flLÍ'
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

4Uc. iear vicr.al

Auarre

Certficedn de nacionalidad mexicana por nscimii
Expedido e favor de FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA
Expediente VII/521.1(46)/918049

Nos,:

Peg6 ¡1,000.00 por concepto de derechos, ae9Cr1 Declareci6
14
Folio No,
RA/ecpf.

.:.:
.
de Peó;,,

MI

t

.DOfl

Ni*.

.!Bta,sGa 1?ataa Oviii

o

i Se' SD d

NarÁEo PUILK» NUM. io
CAU Ojnaga 120 Tik. 1-I1O 18.39.4 1~^ 16-1Wn 16.42.21 y 6-1~
'l-'.'lu1, a3ih.
/J )

e * q

u

u

'CERTiFICACIC'J NOTARIAL * * * *
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LA LICENCIADA BLANCA LETICIA ORNELAS, NOTAR iOiBUCO-ÑilERO VEiÑ1t, EN ACTUAL E.ERC IC 10 PARA ESTE DSRITO MO
RELCS, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR YCERTfrICA: --Que la presente copia concuerda fielmente

CQfl

su res

original que tengo a la vista ycon el cual compulsé, va
una foja útil.
EXTIENDO LA PRESENTE CONSTANCIA ENL.ACIUDAD DECIiJHtIAj
HUA, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE, SIENDO OSi
TREINTA DIAS DEIMES DE AGOSTO DEMIL NOVECIENTOS NO
DOY FE.

-LA NOTARIO PUBLICO i'JIWIERO VEINTE
i

LIC. BLANCA LETICIA ORi't.AS.-

*SU EXITO ES EL NUESTRO. --

_.

IIAI1K'*I4O1' A*'

VTARIO PU3UCO3

J*t4f
Ç. DIRECTOR WRAL DE ASUNTOS JIJUD

•
ØZV

5ECET4RIA ØCRLJCIONES EXTERIORES, C E H T 1 F 1
FRANCISCO
1N1DON NOCHEBUENA, ea mexicano por necimient
(OLPLQDGRUHQJORQHVSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD

tO
tiga MiAw V*
ONo3

-

QRPEUHOXJDUGHQDFLPLHQWRQDFLRQDOLGDG\XQDLPDJHQ
loa términos del Articulo 30, Sección ¡, Fracción 1 de
GHSHUVRQDItVLFDTXHFRQWLHQHQFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDV
titución
Política de los Catados Unidaa Mexicanos, en
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
a que OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
nació en Tlatlanqui, Puebla el día 28 da novienpre
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
1951 .
/*0&',(93
P aolicitud del interesado, cuya fotogrefis

da al margen, ae axpide el presente certificado

en Ti

D1atriPSder6l a loa diecisiete disa del mes de Julia
noveiaflt ochenta y cinco,

UL ;

P.A. DEL DIRECTOR (NERAL
EL. SUBDIRECIM GENERAL DE
AI Y. NA1ILizJÁm
NACION

M
MIM

1.

DEI. DEPMTACSTO

LIC.

1? !!Ctal Adwi

Certificada de nacionalidad mexicana por nacimiento No.
Expedido e favor de FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA
Expediente t1II/521.1(6)/918049
PSQ6 11000.00 por concepto de derechos, eegCin Declarec
Falto No.
RA/acpf.

L7k,70
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MAGO DE SU COOOC4I4(M7O QUE AF4E NI $E 010000 LA ESCAISUMA CUYOS DA101 SON

- ESCRITURA NUMERO

VOLUMEN

FECHA 0€ FIRMA

FECHA DE ELADORACION

u8 DE (XItBRE DE 1999

4213

225

22 de OCTTJBRE DE 1999

ACTOS JURIDICOS OUE CONTIENE

AS DE
TARTA FAvMA,'

PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DF ACVIONI
28 DE AE3OSTO DE 1999, de la asoctacion dt'!norninada ARRENDADORA E fl)B
SOCL,EDAD MNTMA DE CAPITAL VARIABLE.
;

OTORGANTE(S)
MATERNO

swapar P,ie.
NOMBRE(S) 'CARACTER DEL TORGAI4JE E ELACTÇ

FRANCISCO

NOCHEENA
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DATOS DEL NOTAREO
NOMBRE(S)

MA1RNO

APELLIDO PATERNO

ARZATE

MUTA o ETA
NCISTNO VLK* OC ctIüvdrfÍ
AAVA-521204—EA9

VALLES

No. DI NOYMEA
htú

J51.,t.,,

ABRAHAM G0N7.AL

FI

EXENTA Y

'TRES

O LEGAL QUE LA ESTABLECE

PRECEPTO LEGAL QUE ESTABLECE EL PAGO DEL IMPUESTO

ARTTCVU 305 FREXTON VI! DEL

$

PREOIAL

IMPlO 5080C j1Uús ELiAIOCOS
AL O 01
IMPlO UNO (

TOTAL
A Nt can asrsimos

18.62

IUPRESION DE.LA MAQUINA REGISTRADORA
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IMP(STO SOBRE ACTOS JURIDICOS
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FECHA DE FIRMA

FECHA DE ELABORACION

08 DE Oc"tRRE DE 1999

VOWMEN

22'

22 DE (X'!VRRE DE 1999

ACTOS JURIOECOS OUE CONTIENE
OTORGArrFNrO DE PODER EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DENOMINADA S.A. DE C. , ARRENDIAbORA

E INMOBILIARIA FAVMA I OTORGADO Al, PRESIDENTE DEL CONSEJO Y GERENTE.

.JOSE' LJ

ANADON

Re

______

OTORGANTE(S)
MATERNO

APELLIDO PATERNO

MLt

;

PIt$) 'CARÁCTER DEL.
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DATOS DEL NOTARIO
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APELLIDO PATERNO
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ARATE

MARTA ANTONTA
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LS PRIMER TESTIMONIO. SACADO DE BLI ORIGINAL OUE SE EXPIDE
PARA LISO DE u FAVMA CONSTRUCCIONu ,SOCIEDAD ANONIMA DE
cAPIT

VARIABLE,. CONSTA DE OUINCE HOJAS IMPRESAS EN

HAQUINA XEROX. DEBIDAMENTE COTEJADAS, CORREGIDAS,
SELLADAS, Y RUE4FUCADAS.

--------

LO AUTORIZO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE DELICIAS. CHIHUAHUA A
LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE,- DQY FE.
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E REGISTRO NÚMERO DOS.
PÓLIZA NÚMERO TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los quince días del mes de mayo de
-

dos mil catorce, Alfonso Javier Mejía Calderón, Corredor Público Número Setenta
y Tres de esta Plaza, debidamente habilitado para el ejercicio de mis funciies
por la Secretaría de Economía y actuando con el carácter de Fedatario PúbUco
que la Ley me otorga y con fundamento en los artículos sexto fracción sexta de

-

la Ley Federal de Correduría Pública, cincuenta y tres fracción quinta y cincuent\
y cuatro del Reglamento de la Ley de la materia, así como en el artículo segundo \
del Código de Comercio, hago constar:
a).-La composición accionaria de la sociedad denominada

-

"FAVMA

CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

1

b).-La modificación integral a los estatutos de la sociedad denominada "FAVMA
CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
c).-La designación de los miembros del Consejo de Aministración, así como el
-

otorgamiento de facultades.

-

d).-La designación del comisario.
Lo anterior, como consecuencia de LA FORMALIZACIÓN DE UN ACTA DE

-

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "FAVMA
CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada
el día quince de febrero de dos mil trece, a solicitud del licenciado VÍCTOR
MANUEL GÓMEZ FLORES, al tenor de las declaraciones y cláusulas que a
continuación se detallan:
DECLARACIONES
PRIMERA. - Declara el compareciente bajo protesta de decir verdad que la
personalidad con laque se ostenta no le ha sido modificada ni en forma alguna
limitada y que su representada tiene capacidad legal.
SEGUNDA.- El compareciente apercibido de las penas en las que incurren
quienes declaran con falsedad, me exhibe un Acta de Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de "FAVMA CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en catorce páginas útiles tamaño carta, mas

-

sus anexos, escritas sólo por el anverso, de fecha quince de febrero de dos mil
trece, y me pide la formalice en los términos del artículo ciento noventa y cuatro
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, manifestando bajo protesta de decir
verdad, que las firmas que aparecen en dicho documento son auténticas.
A continuación transcribo dicha acta y para mayor abundamiento la agrego al
archivo de la correduría a mi cargo señalada con la letra "A".

-

9

En En Ciudad Delicias. C/,/huahua, siendo las nueve horas del día quince de febrero de dos mil b-ece, se
reunieron en e/ donndbo social de FA VMA CONSTRIJCCION, LA. DE CV., los accionistas de dicha empresa, con
el objeto de celebrar una asamblea general ordinaria de acconistas.
Fue citado el comisario de la Sociedad, el C.P. Marcos Arturo Delgado,

----

--------------------------
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Asistieron como invitados los licenciados Fab/o/a Mam7& Martínez y Víctor Manuel Gómez Flores y el señor A
González Medina.
Presidid la asamblea el ingeniero Albano Baruch Anadón Nochebuena, y fue asistido por el señor Ucenciado Y
Manuel Gómez Flores quien actuó como SecretarIo.
El Presidente designó escrutadores a los señores Fabiola Ma,thiez Martínez y Alfredo González Medína, qu
aceptaron el cargo y procedieron a computar las acciones representadas, informando que estaban presentes
representadas 1326,700 acciones con valor nominal de diez pesos cada una, equivalentes al 100 por ciento del
cepita/social, en la forma siqu/ente:-,ACCIONISTAS ----- ------------CAPiTAL EN PES05---------CCIONES
ALBANO BARUCH ANADC5N NOCHEBUENA
521,082-------------- '5'210,820--------------------(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGH
104,817-----------1'048,170SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
138,000----------1380,000-- -384000-------7,535
75,350---Z535
DUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
ALBANO
IVÁN ANADÓN VARGAS—
208,633------------ 2'086,330
/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHO
69,000
SDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
ELESB4NAN4DÓ,V
VARGAS
206.633-------------2 '086,339-086,330/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GH
69,000------690
1'326,700
13267,000ORV/*0&',(93
7orAL
Dado el cómputo de los escrutadores, el Presidente declaró legalmente instalada la asamblea con quórum para
resolver cualquier asunto que se sometiera a su consideración.
Acto seguido, el Presidente instruyó al Secretario para que diera lectura a/sIguiente:
ORDEN DEL DL4
7. -Propuesta yen su caso, acrobación vara ratificar la autorización de/a enajenación de acclones
ir _Modificación integral del estatuto social.
III -Designa cid,, dl consejo de Administrpción y del ComisarFo
--------JV.-ce,,celación de los títulos accionarios actualmente en circulación y emisión de nuevos títulos de las
acciones, ----y. -Deslonación de delegados esveciales rara cue formalicen los acuerdos tomados en la eresente
----------- Una ver realizado lo anterior, los accionistas procedieron a desahogar el anterior Orden del Día de la siguiente
manera:
propuesta ven su caso anrobación pare ratificar la autorización de la enajenación de acciones.
Con relación al primer punto del Orden del Día, el Presidente expuso que corno es de todos conocido con fecha 26 de
diciembre de 2012 el señor accionista Francisco Anadón Nochebuena vendió al accionista Albano Baruch Anadón
Nochebuena la totalidad de las acciones de las que era propietario; asimismo el señor Dante Arsenio Anadón
Nochebuena con fecha 4 de enero de 2013 enajenó al accionista Albano Baruch Anadón Nochebuena la total/dad de
su participación accionaria en la sociedad; en ambos casos se notihcó oportunamente a todos los socios quienes
manifestaron su renuncie, en su caso, a ejercer su derecho de preferencia.
Por /0 anterior, pone a consideración de los socios la rab'fi.cación de la autorización para celebrar las enajenaciones
propuestas.
Previa deliberación, los accionistas votaron en forma económica y adoptaron por unanimidad de votos las siguientes
resoluciones:
Primera Resolución
Se resuelve autorizar con efectos a la (eche correspondiente, las enajenaciones hechas por los accionistas Francisco
Ánade,, Nochebuena yøanteArsen/o Anadón Nochebuena de la total/dad de sus acciones al ingeniero Albano Baruch
Anadón Nochebuena en los términos que se determinaron en los contratos de compraventa de acciones celebrados.
¡1.-Modificación integral del estatuto social. -----Con relación al punto II del Orden del Día, el Presidente expuso que se elaboró un estudio que consigna la
conveniencia de reformar íntegramente el estatuto social, estudio que previamente se entregó a los accionistas y que
en consecuencia pone su autorización a la consideración de los asistentes.
Los accionistas presentes votaron en forma económica ypor unanimidad resolvieron:
,.eguida Resolució.!i---------------------------------'-----Se resuelve modificar el estatuto social para que en lo futuro quede redactado, como sigue:
ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
FAVMA CONSTRUCCIÓN, SOCIEDADANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE---------------DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DL/R4CIÓ1/ YNACI0NALIS9AD
ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se denomine FA YM CONSTRUCCIÓN, debiendo usarse esta denominación
seguida siempre de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAMAL VARJABLEo de su abreviatura "S.A. DEC.V
ARTICULO SEGUNDO. - La sociedad tendrá su domicilio en Texcoco, Estado de México y podrá establecer agendas o
sucursales dentro o fuera de la República Mexicana, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio.
ARTICULO TERCERO.- La~~ tiene por objeto:
1.- La construcción de toda clase de obras públicas y privadas, de ingeniería y arquitectura, por contrato, por
administración, por cuenta o de terceros; ya sean éstas caminos, puentes, ferrocarriles, canales, presas, perforación
de pozos, edificios y toda clase de talleres o fábricas, etcétera.
2.- Proyectar, construir, ejecutar, administrar, dirigir, supervisar: construcciones de viviendas, Industriales o
especiales, obras h/dráuficas, eléctricas, sanitarias, presas, canales, estructuras sean metálicas, de concreto u otras,
carreteras, puentes, caminos, vías de ferrocarril, perforación de pozos, aeropuertos, mantenimiento, ornato,

-

-

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

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

-

-
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clones especia/es, aire acondicionado, movimiento de tiena, sistemas de irrigación, obras hidréuliqa
electromecánicas, d&/ndes, subsoleos, pavimentación, demolición compactación y en general, toda clase de obra
civiles sean urbanas o rurales.
3.- Adquirir, enajenar, dar y tomar en arrendamiento, comodato, comisión o fideicomiso, maquinaria y equipo de
------------------\
construcción, industrial, de transporte y en general toda clase de bienes muebles.
4.- Lotificar y urbanizar terrenos.
5.- Formular diseflos, proyectos, estudios, investigaciones, asesoramientos, dirección y supervisión a organismos ,
oficiales o privados y presupuestos; obras de latificaclón, urbanización, trabajas topográficos yen general, toda clase
de obras civiles por cuenta propia o de terceros.
6.- La realización de estudios de factibilidad, diseíYo o ejecutivos, en el ámbito técnico, económico y jun/co, de
proyectos de toda naturaleza, que pretenda realizar personas físicas, morales o instituciones gubernamentales o
paraestatales nacionales o internacionales.
---------7.- Adquirir, enajenar, dar y tomar en fideícom ¡so o arrendamiento bienes inmuebles.
8.- Adquirir toda clase de bienes muebles, equipo, maquinar/a, instrumentos y accesorios propios para la
9.- Elaborar, comprar y vender al mayoreo y menudeo, materiales de construcción en genera/.----------------------10.- Fabricar, comprar y vender al mayoreo y menudeo, toda clase de productos elaborados con cemento.
11.- Elaborar, fabricar, comprar y vender, laminados, palleria, soldadura y he,iaría en general.--------12.- Comprar, vender dar y tomar en arrendamiento; diseflar, fabricar y montar toda clase de estructuras metálicas,
---electromecánicas, hidroeléctricas y maquinaria en general de la industria de la Construcción.
13.- Producir, distribuir, almacenar, comprar y vender al mayoreo y menudeo todo tipo de materiales propias para la
co,zstrzicc/ón.----------------------14.- Establecer y explotar el servicio público de Autotransporte de carga en las rutas y tramos de Jurisdicción Federal
----- ---- - --- -- ------- --- ----- - ------------• ydejurisdicciónLocal.----------------15.-Adquirir, enajenar y negociar con: patentes, acciones, partes sociales, títulos o valores en empresas, asociaciones
o sociedades en general; sean éstas nacionales o extranjeras, participando o no en su capital. ------------------16.- Tener representaciones dentro de la República Mexicana o del Extranjero, en calidad de comisionistas, agente,
distribuidor, mayoristas, Intermediar/o, factor, representante o apoderado, en toda clase de empresas o personas
dentro de las finalidades sociales.
---------------------------------17.- Asumir obligaciones por cuenta propia o de terceros y garantizar las mismas real o personalmente, así como
avalar toda clase de Mulos de crédito en asuntos que se encuentren relacionados con los intereses de la Sociedad o

o

de sus fihla/esosubsid/arias.---------

----------------------------------------------------------------•-----------

18.- Gestionar préstamos y conseguir dinero para cualesquiera de los objetivas sociales, sin limitación en lo que se
re/Yare a cantidades, así como librar, girar, suscribir, otorgar, aceptar y endosar toda clase de títulos de crédito y
otros documentos comprobantes de adeudo, ya sean ejecutivos o no, garantizando su pago, así como el pago de
intereses que causen por medio de hipoteca o pnoración, venta o cesión de fideicomiso de lodo o parte de las
propiedades de la sociedad, para la realización de los finessociales.------------------------ ---------19.-La realización de todo tipo de actos con valores, mulos de crédito que tengan como objeto la participación en
cualquier tipo de sociedades.
• 20.- Aceptar, emitir, suscnbir, endosar y en cualquier forma comerciar con documentos, títulos de crédito o
instrumentos negociables ypara los cuales la ley no exige concesión especial. --- -- ---- ----------21.- La adquisición, desarrollo, uso, explotación, otorgamiento y adquisición de ilcencias, cesión, venta, transferencia
y registro, por cuenta propia o ajena mediante contratos, licencias o cualquier otra forma de secretos Industriales,
toda clase de marcas, nombres y denominaciones Industriales o comerciales, certificados de invención, dlse,os,
modelos, avisos comerciales, derechos de autor, patentes, fórmulas de procedimiento de fabricación o suministro,
propiedad de mex/canos o extranjeros, as/como cualquier derecho derivado de los mismos. - '22. - Gestionar crédi2os y préstamos de cualquier naturaleza para el cumplimiento de los objetos de la sociedad; y
emr bonos, cédulas hipotecarias, obligaciones y demás b'tulos de crédito con la intervención de las instituciones que
en caso sean requeridas de acuerdo con la ley; así como constituirse en garante de terceros, en la forma que se
juzgue conveniente, ya sea a través del otorgamiento de garantías tales como avales, fianzas, hipotecas o de
cualqu/er otra naturaleza, quedando facultada expresamente para obtener fianzas.
23.- La adquisición, enajenación y arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios
o convenientes para el desarrollo del objeto social.
24.- Proporcionar o recibir toda clase de servidas técnicos, administrativos, contables, jutélicos y financieros,
importación, exportación, compra, venta, arrendamiento, representación, disposición de equipo, procesamiento de
datos y sistemas, producción, distribución, comercialización, planeación, cobranza e incentivos persona/es, relaciones
Industria/es y públicas, mercadotecnia y publicidad a cualquier tipo de empresas comerciales o industriales, ya sean
mexicanas o extranjeras; así como aceptar y conferir comisiones, mediaciones o agencias para la realización de los
fines anteriores.
25 -Instalar, construir, crear, operar, establecer y explotar oficinas, plantas; almacenes, talleres de reparación en la
República Mexicana o en el extranjero, y cualquiera y todas las actividades que puedan ser necesarias para el
cumplimiento de/os objetos señalados con anterioridad.----------------------• 26.- Ejecutar todos los actos y operaciones civiles o mercantiles, relacionados directa o IndIrectamente con los fines
anteriores ysus conexos.
ARTÍCULO CUARTO.- La duración de la sociedad es de noventa y nueve años contados a partir de la firma de su
ARTICULO QUINTO.- ta sociedad seré mexicana y se constituye conforme a las leyes de los Estados Unidos
Mexicanos. « Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o
participación social en la Sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno u otra, y se
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entenderá que conviene en no invocarla protección de su Gobierno, ~la pena, en caso de faltar a su con v4io, dé
perder dicho interés opartkcación en beneficio de la Nación Mexicana
CAPITAL SOCIAL YACC.IONES
ARTICULO 5E'i70.- El capital social es variable.- El capital mínimo fijo no sujeto a retiro es de $100,000.00CIElV
MIL PESOS MONEDA NACIONAL), representado por 100,000 (CIEN MIL acciones ordinarias, nominativas, co valor
nominal de $100 (un peso) cada una, íntegramente suscritas y pagadas. La parte variable del capital social es
ilimitada y estará representada por acciones nominativas.
Las acciones confieren iguales derechos y obligaciones a sus tenedores, y se dMdirán en dos series serie A
suscritas por mexicanos, y serie 'Bde libre suscripción, estas últimas no podré,, ascender a más del 49% (cuarenta
-y nueve por ciento) del capital social.
Cada emisión de acciones por aumento u otro concepto constituirá una seno que se designará ordinalmente con un
número progresivo, amenos que la asamblea de accionistas resuelva otra cosa.
ARTICULO SEP77MO. El capital social podrá ser aumentado por acuerdo de la asamblea general ordinaria o
extraordinaria de accionistas, según sea el caso, y conforme a las reglas contenidas en este Artículo. Los aumentos
Asamblea Extraord'naria de
de capital mínimo fijo de la Sociedad sólo podrán decretarse, por resolución de
Accionistas cuyo quórum sea de 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones con derecho a voto en primera
convocatoria yen segunda con las presentes. Este porcentaje también es aplicable a/de votación.
Para los aumentos de la parte variable, bastará con que sean efectuados por resolución de
Asamblea General
Ordinaria de Accionistas con Quórum de asistencia y de votación del 50% (cincuenta por ciento) más una en primera
y ulterior convocatoria, sin necesidad de reformar los estatutos soda/es, ni de inscribir la escritura respectiva en el
Registro Público de Comercio. No podrá decretarse aumento alguno antes de que estén íntegramente pagadas las
acciones emitidas con anterioridad. Al tomarse los acuerdos respectivos, la asamblea de accionistas que decrete el
aumento, o cualquier asamblea de accionistas posterior, fijará los términos y bases en los que debe llevarse a cabo
dicho aumento.
Las acciones que se emitan en virtud del incremento de la parte variable del capital socia/y que por resolución de la
asamblea que decrete su emisión deban quedar depositadas en la Tesorería de la Sociedad para entregarse a medida
que vaya realizándose su suscripción, podrán ser ofrecidas para suscr,xión ypego por el Consejo de Administración,
de acuerdo con las facultades que a éste hubiere otorgado la asamblea de accionistas, dando en todo caso a los
accionistas de la sociedad la preferencia a que se refiere este artículo. Los aumentos de capital podrán efectuarse
mediante capitalización de reservas de utilidades pendientes de aplicar o de superávits, todos los tenedores de las
acciones suscritas, pagadas yen circulación en momento de tal aumento tendrán derecho a la parte proporcional
que les correspondiere de las nuevas acciones que se emitan corno consecuencia de/a capitalización.
En los aumentos por pago en efectivo o en especie, los accionistas tenedores de las acciones suscritas, pagadas yen
circulación al momento de determinarse el aumento, tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que se
emitan o se pongan en circulación, pudiendo ejercer este derecho desde el acto de la celebración de la asamblea y
durante un término de quince días, computado a partir de la fecha de publicación de/aviso correspondiente en el
Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial del domicilio o en uno de los periódicos de mayor circulación
social.
En caso de que después de la expiración de/plazo durante el cual los accionistas debieron ejercitar el derecho de
preferencia que se les otorga en esta cláusula, aún quedaren sin suscribir acciones, estas deberán ser ofrecidas para
su suscripción y pago, en las condiciones y plazos fijados por la propia asamblea que hubiere decretado el aumento
del capital, o en los términos en que lo disponga el consejo de administración, en su caso, a un precio que no podrá.
ser menor que aquél que hubiese sido lijado para efectos de suscripción y pago.
Todo aumento del capital social deberá inscribirse en un libro de registro que llevará la Sociedad.
ARTZCFJLO OCTAVO.- Las disminuciones en la parte fija de/capital social se harán por resolución de la asamblea
extraordinaria de accionistas y la consecuente reforma de estatutos soda/es, cumpliendo con lo ordenado por el
artículo noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles; salvo en el caso de que una disminución del capital
social derive del ejercido del derecho de retiro a que se refiere el Artículo Noveno de estos Estatutos, las
disminuciones de capital en la parte variable podrán ser realizadas por resolución de la asamblea oid/nana de

----

----

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

-

la

la

el

en el domicilio

accionistas.

----- ---- ---------- ----------------------------. -----------------. ----...--------
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Las disminuciones del cap/tal social podrán efectuarse para absorber pérdidas, reembolsar a los accionistas o
liberarlos de exhibiciones no realizadas y para el caso qué los accionistas ejerciten el derecho de retiro a que se
refiere e/Artículo Noveno de estos Estatutos.
ARTICULO NOVENO. La reducción del capital social variable, podrá efectuarse, mediante el retiro parcial o total de
sus aportaciones que efectúen los accionistas, previa notificación fehaciente que hagan a la Sociedad, de sus
propósitos de retiro, lo cual surtirá efectos al final del ejercicio de que se trate, si la notificación se recibe antes del
último trimestre del ejercicio y hasta el fi» del ejercido siguiente, si se recibiere después. Sin embargo, los
accionistas no podrán ejercitar su derecho de retiro si tiene como consecuencia afectar el capital social lIjo, no sujeto
aretiro.
En caso de que la sociedad recibiera solicitudes de retiro que tuvieran como consecuencia reducir a menos del
mínimo el capital social, la sociedad estará obligada a satisfacer solamente aquéllas solicitudes que no tengan dicha
consecuencia, dando preferencia a las primeras que reciba en tiempo.
En caso de que la Sociedad recibiera simultáneamente vanas solicitudes de retiro que tuvieran como efecto reducir a
menos del mínimo el cap/tal social, la Sociedad reembolsará solamente las acciones cuyo reembolso no cause la
reducción a menos del mínimo el cap/tal social, y dicho reembolso se efectuará, en relación con cada accionista
solicitante, en forma proporcional al número de acciones cuyo reembolso hubiera sido so//citado en forma
simultánea.
El procedimiento para el ejercido del derecho de retiro, debe ceñirse a lo ordenado en los artículos 220 (doscientos,
veinte) y 221 (doscientos veintiuno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
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á DifUMO. - Las acciones esteran representadas por títulos que deberán llenar los requisitos establecidos en
¡culo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán amparar una o más acciones,
estarán numerados progresivamente y serán firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo de
Administración, con su firma autógrafa o en facsímil.
En caso de pérdida, destrucción o robo de uno o más títulos o certificados de acciones, el propietario podrá solicitaA
la expedición de unos nuevos, con sujeción a lo que al respecto dispone la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito. Los gastos que con motivo de la expedición del nuevo certificado se originen, serán por cuenta de la
persona interesada.
La Sociedad llevará un registro de las acciones en los términos del artículo 128 (ciento veintiocho) de la Ley General
de Sociedades Me-cantiles. La Sociedad considerará como tenedor legítimo de las acciones, a quien aparezca inscrito
corno tal en dicho registro. A solicitud de cualquier interesado, previa la comprobación a que hubiere lugar, la
sociedad deberá inscribir en el citado libro las transmisiones y conversiones de acciones que se efectúen. El libro de
registro permanecerá cerrado desde el tercer día anterior a la celebración de cada asamblea de accionistas hasta el
día posterior de la misma, en los que no se hará inscripción alguna en dicho libro. DE LA ADMINI5TRA ClON Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- La administración de la sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración,
compuesto por los miembros que determine la asamblea, la que podrá designar los suplentes que considere
conveniente. Si las designaciones se hacen para suplir a determinado propietario, el suplente sólo podrá suplir al
propietario específico de que se trate. En caso contrario, las suplentes entrarán en funciones de acuerdo al orden en
que hayan sido designados.—
La suplencia se llevará a efecto en caso de renuncie o imposibilidad por parte de los propietarios. El suplente
continuará en funciones hasta que, según el caso, desaparezca la imposibilidad de/propietario o la asamblea haga
nueva designación. El Consejo de Administración designará de entre sus miembros, a aquél que debe ocupar el puesto de Presidente del
Consejo.
El Secretario del Consejo de Administración será nombrado por el propio Consejo de Administración. La designación
se hará con independencia de los cargos o calidades que tengan los designados dentro o fuera de la sociedad.
Además del Presidente del Consejo, podrá existir un Presidente y uno o varios Vicepresidentes de la Sociedad, que
podrán ser nombrados por la asamblea de accionistas o por el Consejo de Administración.
El Presidente y el o los vicepresidentes podrán ser a no accionistas, Consejeros o personas ajenas a la Sociedad;
tendrán la representación de ésta y gozarán de las facultades que se les confieran en el acto de su designación.
También podrán existir uno o varios Directores, Gerentes y Subgerentes, que serán designados por la asamblea o
por el Consejo de Administración y gozarán de las facultades que se les confieran en el acto de ser designados.
Quienes ocupen estos cargos podrán ser accionistas, Consejeros, miembros de otros órganos de la administración, o
personas ajenas a la Sociedad.
El Presidente del Consejo tendrá las facultades y responsabilidades, que le atribuyen las leyes, estos estatutos, y en
• 4, particular las de cumplir y promover que se cumplan las disposiciones lega,'es, las de estos Estatutos y los
• acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de Administración.
No podrá ser miembro del Consejo de Administración, ninguna persona que éste
• ARTICULO DECZI4O SEGUNDO.
Inhabilitada para ejercer el comercio, que l5aya sido condenada por delito do/oso que amerite pena privativa de
libertad de más de un año de prisión o por dei/tos patrimoniales contra la propiedad o la salud, cualquiera que haya
sidolapena. ------------------ARTICULO DECIMO TERCERO.- Los Consejeros y, en su caso, los miembros de los Comités, podrán o no ser
accionistas de la Sociedad, durarán en sus cargos un año, podrán ser reelectos y cesarán en sus funciones hasta
que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos.
• ARTICULO DECIMO CUARTO.- Todo accionista o grupo de accionistas minoritarios que representen un 25%
• (veinticinco) del capital social tendrán derecho a nombrar un Consejero ya su respectivo suplente. Quienes ejerciten
te derecho no podrán participar en la designación de los restantes Consejeros. ARTICULO DECIMO QUINTO. - El Consejo de Administración funcionará legalmente con la asistencia de la mayoría de
sus miembros y sus resoluciones se tomarán por unanimidad de votos.
•.. Podrán adoptarse válidamente, resoluciones fuera de sesión, sise toman por unanimidad de sus miembros, siempre
que estas sean confirmadas por escrito, en términos del último párrafo del artículo .143 de la Ley General de
-Sociedades Mercantiles.
....ARTICULO DECIMO SEXTO.- El Consejo de Administración tiene a su cargo la dirección de todos los negocios de la
Sociedad y está investido de las más amplias facultades para llevare cabo todas las operaciones que sean necesarias
o convenientes, de acuerdo con fa naturaleza y objeto de la Sociedad.
El Consejo de Administración de manera colegiada y el propio Presidente del Consejo en lo individual, gozarán de las
siguientes facultades:
a). Llevará la firma social; pudiendo realizar todas les operaciones inherentes al objeto social o que sean
consecuencia directa o indirecta de éste con poder general para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y pera
ejercer actos de dominio con todas las facultades generales y aún las que requieran cláusula especial conforme a la
ley, sin limitación alguna en los términos de los tres pnrneros párrafos del artículo 7.771 del Código Civil vigente para
el Estado de México y sus correlativos de los Estados de la República Mexicana y en los términos de los artículos
once, 876, fracción 1, 878, fracciones III y VI y 680 de la Ley Federal del Trabajo, representar a la sociedad ante
toda clase de autoridades, corporaciones y personas; iniciar y desistirse de toda clase de juicios, inclusive el de
amparo; articular y absolver posiciones; transigir, comprometer en árbitros; para recusar; para recibir pagos; para
efectuar denuncias y presentar querellas en materia penal; para otorgar perdón a los inculpados y actuar,
coadyuvando con el Ministerio Público, hasta obtenerla reparación de los daños causados.
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b), aceptar, girar, avalar y endosar títulos y documentos de crédito en los términos de la fracción ¡
(noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
c). Otorgar garantías a, nombre de la empresa cuando así/o estime conveniente.
d). Delegar sus facultades en uno o más Consejeros para la ejecución de actos concretos, seflalándoles sus
atribuciones.
e). Conferir poderes general y especial, 'v sea delegando o sustituyendo las facultades, así como revocario5,
incluyendo los que se necesiten para presentar querellas o denuncias en materia penal.
Crear los Comités Especiales, seflalándo/es sus atribuciones, en el entendido de que dichos comités no tendrán
funciones de órganos intermedios de la Sociedad.
g). Nombrar al o a los Directores, gerentes y subgerentes necesarios para el funcionamiento de la Sociedad y
otorgarles las facultades que juzgue necesarias,, as/como. revocar sus nombramientos.
h). Determinar el sentido en que se votará por las acciones propiedad de esta Sociedad, en las asambleas generales
extraordinarias y ordinarias de accionistas de sociedades en las que sea titular de acciones, en el entendido de que
el consejo no podrá delegar esta facultad.......... ------ .-- --------- -------.--------.----- 1). Convocar a asambleas generales y especia/es de accionistas y aprobar la información financiera de la sociedad
que debe ser presentada ala asamblea general ordinaria de accionistas;
Las demás que estos estatutos, la asamblea genera(yla ley /e confieran .------------------------------ARTICULO DECIMO SEPTIfr10.- El Consejo de Administración se reunirá siempre que sea citado por el Presidente o el
Secretario. El Comisario deberá ser citado a todas las sesiones del Consejo de Adminisción y al concurrir a ellas
tendrá derecho de voz, pero no de voto. Sus sesiones se celebrarán en el domicilio social o en cualquier otro lugar
que acuerde el mismo Consejo.
ARTICULO DÉCIMO OCT4 VI). - Son facultades y obligaciones del Secretario del Consejo de Administración:
L - Fungir con ese carácter en las sesiones del Consejo yen las asambleas generales de accionistas.
Ir. Llevar los libros sociales que establece la Ley y aquéllos otros que sean necesarios de acuerdo con estos
Estatutos, que no estén encargados especi?icarnente a otro funcionario o empleado de la Sociedad.
¡11 Hacer protocolizar ante notarlo las actas de las asambleas y de las sesiones del Consejo cuando as/lo ordenen
éstos y cuando sean procedentes conforme a la Ley; expedir copias simples y constancias o extractas de las actas
de las sesiones de Consejo y de las Asambleas, así como de los asientos que aparezcan en los libros a su cargo,.
autorizéndolos con su firma.
IV - Las demás facultades que le confieran estos Estatutos.
ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- Presidirá las sesiones del Consejo el Presidente del mismo y a faga de éste, el.
Consejero que elijan los concurrentes. En ausencia de] Secretario del Consejo, fungirá como tal la persona que
designe el consejero que preside la sesión.
ARTICULO VIGESIMO.. De toda sesión del Consejo de Administración se levantará, por el Secretario, un acta en la
que se consignarán los asuntos tratados y los acuerdos tomados. Dicha acta será asentada en el Libro de Actas
respectivo y firmada por quienes hayan fungido como Presidente y como secretario de la sesión, así como el o los
comisarios, si asten.
ARTICULO VIGÉSIMO, PRIMERO.- Para desempeñar su encargo, los miembros del Consejo de Administración que se.
cree en los términos del Artículo Décimo Cuarto de estos estatutos, el Pres,dente, los vlcepjresident, los
~, quedan relevados. 'de prestar garantía en términos del
directores, los gerentes y los subgerentes de la Sociedao
artículo 152 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La vigilancia dele Sociedad estarle cargo del Comisario o.Conilsarlos.que designe...
la asamblea general de accionistas ypodrán ser accionistas o personas extrañase la Sociedad. La asamblea podrá
designar los Comisarios Suplentes que estime conveniente, quienes ejit.svrán en funciones en el orden en que hayan
sido designados al ocurrir ausencias de los propietarios debidas a renuncias o a imposibilidad manifiesta de éstos y
permanecerán en el cargo hasta que, según el caso, desaparezca la imposibilidad del titular o la asamblea haga
nueva designación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- El o los Comisarios durarán en su encargo un año y cesarán en 'sus funciones
cuando sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos.
ARTICULO V7GESIMO CUARTO.. Los comisados tendrán las facultades que les concede la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
ARTICULO VIGÉSIMO QUINTa- Para desempeñar su cargo, los Comisar/os, deberán prestar cualquiera de. las
siguientes garantías:
a). Hacer entrega a la sociedad del equivalente en numerario al importe de une acción.
b). Otorgar fianza por la cantidad antes mencionada.
DEL EJERCICIO SOCIAL YDEL BALANCE
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El ejercicio social coiTará dell 0. de enema al 31 de diciembre de cada año.
ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. - Al terminar cada ejercicio social el Consejo de Administración practicará un balance
de acuerde a lo dispuesto por el amculo 272 de la Ley Genere! de Sociedades Mercantiles, balance que deberá
concluirse y entregarse el Comisario o Comisarios y respecto del cual el Comisario o Comisario deberán rendir su
dictamen en los términos de Ley. Con relación a dicho balance se procederá como lo ordenan los artículos de/ciento
setenta y tres al ciento setenta yslete de la misma Ley.
DEI.ASASAMBLEASDE ACCIONISTAS ----..........-------------------------------------------------------------ARTÍCULO VIGÉSIMO 0074 VI). - --- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y a sus
resoluciones o acuerdos se sujetarán todos los demás órganos. Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas
se celebrarán en la fecha que designe el Consejo de Administración, pero en todo caso deberán reunirse por lo
menos una vez al año dentro de los cuatro meses que sigan de la clausure de cada ejercicio socialy se ocuparán de
los asuntos que se mencionan en el artículo ciento setenta y dos de la ley General de sociedades Mercantiles. ------
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Las Asambleas Generales de Accionistas se celebrarán de acuerdo con lo que dispone la Ley General de Sod- '$ies
Mercantiles, debiendo publicarse las convocatorias respectivas con indicación del lugar, fecha y hora de celebra óá y
de los temas a tratar, en uno de los periódicos de mayar circulación del domicilio de la Sociedad, con
anticipación no menor de 15 (quince) días naturales. Podrán celebrarse, sin previa convocatoria cuando . ey
presentes los titulares de todas las acciones. Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente instalada,
necesario que está representado por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) del cepital social y para que
resoluciones sean válidas, será necesario que el voto sea favorable de la mayada de los votos presentes.
---------- \
Para que una Asamblea General &traoid,flaria de Accionistas se considere legalmente Instalada por i*tud de
primera o ulterior convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el setenta y anca por ciento del
capital social Las resoluciones adoptadas en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, ya sea en primera o
u/tenor convocatoria, serán válidas cuando se tomen par el voto favorable de acciones que representen cuando
menos e/cincventay uno por ciento delcapitalsocial.------------------------------------------------- --- ----------ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- Para que los accionistas tengan derecho a asistir a las asambleas, deberán
depositar sus acciones en alguna institución para el depósito de valores o dejándolas en poder dei Secretario del
Consejo en sus oficinas establecidas en el domicilio social o en alguna institución de crédito de la República o del
extranjero.
El depósito en poder de la sociedad deberá hacerse cuando menos dos días antes del día señalado para la asamblea.
Contra las acciones depositadas se dará una tarjeta de admisión a la asamblea, que expresará el número y clase de
acciones que ampare, el nombre del accionista y el número de votos que le corresponden. Si el depósito se hace en
una institución de crédito, se presentará a la sociedad, también con una anticipación mínima de dos días antes de la
fecha señalada para la reunión la constancia respectiva, contra la que se entregará la tarjeta de admisión a la
asamblea. Las accJones y constancias exhibidas se devolverán después de celebrada la asamblea a cambio del
---------------------------------ARTICULO TRJGESI NO, - Las asambleas seránpresklidas por e/ Presiden te de/Consejo de Administración y, a falta de
éste, por quien sea designado por los concurrentes. Fungirá como Secretario el del Consejo de Administración y en
su defecto, quien designe el Presidente o los asistentes.
El Presidente nombrará de entre los asistentes a un escrutador para que compute la asistencia de las accionas
presentes.—
De la asamblea se levantará un acta que será firmada por quien la presida, por quien funja corno Secretario, por el
Escrutador ypor el Comisar/o, cuando concurra.
Las copias, constancias o extractos de las actas de asamblea que sea necesario extender por cualquier motivo, serán
autorizadas por el Secretario de/Consejo.
Podrán adoptarse por escrito, resoluciones fuera de asamblea, si se toman por unanimidad de los accionistas que
representan la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en
su caso, y el documento correspondiente es firmado por todos las accionistas o sus representantes. Tales
resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, le misma vaildez que si hubieren sido adoptadas en Asamblea
General o Especial, respectivamente. El documento en el que consten las resoluciones será transcrito por el
Seci-etarioenellibrodeAd-asdelaSociedad.-----------------------------------------------------------------DE LOS RESULTADOS
ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- De las utilidades netas que se obtenga de cada ejercicio social, se dispondrá de la
siguiente manera:
1.Un 5% (cinco por ciento) se destinará a constituirla reserva legal hasta llegara la quinta parte del capital social y
si disminuyere, será reconstituida de la misma manera.
2. Se separará la cantidad que, en su caso, acuerde la asamblea general de accionistas para la formación de uno o
más fondos de Previsión. ------------------3. Respecto a/ saldo, silo hubiere, según lo acordare la Asamblea.

DE LA DISOLUCIÓN YLIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD ---------------------------------------------------ART/CULO TRJGESIMO SEGUNDO.- La sociedad se disolverá en los casos previstos por la Ley Genere/de Sociedades

Mercantiles en vigor.
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO- Disuelta la sociedad, esta se pondrá en liquidación, la cual estará a caigo de uno
--------o varios liquidadores que serán nombrados por/a asamblea de accionistas.
AR77CULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Salvo lo que disponga la asamblea general de accionistas, el o los liquidadores
tendrán les facultades que les atribuye el artículo doscientos cuarenta y das de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y harán la distribución del remanente entre los accionistas, con sujeción a las reglas establecidas por los
att/culos ciento trece, doscientos cuarenta y siete y doscientos cuarenta y ocho de la misma Ley y por estos
Estatutos.
¡U—Designación del consejo de Administración y del ComisariQ
El Presidente continuando con el uso de la palabra, explicó que es conveniente hacer la designación de las personas
que habrán de integrar el consejo de administración; así como la del comisario de la sociedad, proponiendo Ja
siguiente integración:
Presidente de/Consejo
Ing. Albano Baruch Anadón Nochebuena
Secretario de/Consejo
Arq. ElesbanAnadónVargas
Consejero
Ing. Albano Iván Anadón Vargas
Como Comisario e/ Licenciado Víctor Manuel Gómez flores.
Asimismo menclonó que en caso de ser aprobada su propuesta el Consejo de Administración de manera colegiada y
el Presidente del propio Consejo de administración en lo indMdua/, gozarían de las facultades enunciadas en el
artfculodécimo sexto del estatuto ~al — -----------------------------------Los accionistas presentes y por virtud de las razones expuestas, votaron en forma económica y por unanimidad
resolvieron:
-
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Tercera Resolución
Se resuelve aceptar en sus términos fa propuesta de designaciones planteada por el Presidente

ance.
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acciones.
-En el desahogo del punto IV del orden del día, el Piidente expuso que es conveniente que se cancelen ç,s tftu/os
actualmente en circulación y en consecuencia se emitan nuevos que reflejen eficientemente las nuevas dispbs/cicnes
estatutarias aprobadas en la presente asamblea.
Los accionistas presentes votaron en forma económica ypor unan/ni/dad resolvieron:
Cuarta Resolucfdti----------Cancé/ense las títulos actualmente en 'circulación y consecuentemente, emítanse nuevos, acordes a las nuevas
---•------------dcspos/c/ones de/estatuto. --------------pesiqnación de deleeados especiales vara oue formalicen los acuerdos tomados en la presente
asamblea,
Con relación al quinto punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a los accionistas que es menester designar a
los delegados Que habrán de forma/izar ante notario, las resoluciones tomadas en la presente asamblea, a cu.pv
efecto propone a los señores Altano Baruch Anadón Nochebuena y Víctor Manuel Gómez Flores pata que conjunte o
indistintamente acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar las resoluciones contenidas en la
presente asamblea y para que vean de su iizsciipción ante el Registro Público de Comercio correspondiente, as/como
para que expidan las copias simples o certificadas que de la presente asamblea se llegaren a necesitar.
Se designa delegados especiales de la asamblea a los señores Albano Baruch Anadón Nochebuena y Víctor Manuel
Gómez Flores para que conjunte o indístintamente acudan ante el Notario Publico de su elección a protocolizar las
resoluciones contenidas en la presente asamblea y para que vean de su inscilpc/ón ante el Registro Público de
Comercio correspondiente, as/como para que expidan las copias simples o ce#iflcadas que de la presente asamblea
se llegaren a necesitar.
No habiendo otro asunto que tratar por quedar así agotado el Orden del Dib de esta asamblea ordinaria, los accIonistas
decidieron dar por terminada la presente asamblea y previa redacción y lectura de fa presente acta, la firman para
constancia quienes en ella intervinieron.
ALBANO BARUCHANADONNOC/-IEBUEN4 P,/dente----------------------flRti4----------------------------—FIRMA --------------------------VICTOR MANUEL GOMEZ FLORES Secretano—
--------------FIRi'IA
FABIOLA MARTJNEZ MARTÍNEZ Escrutadora
-FIRMA
ALFREDO GONZÁLEZ MEDINA Escrutador
CLÁUSULAS
PRIMERA.- A solicitud del licenciado VÍCTOR MANUEL GÓMEZ FLORES ha
quedado formalizada el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de

FAVMA CONSTRUCCION , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,

celebrada el día quince de febrero de dos mil trece, a que se refiere' la
DECLARACIÓN SEGUNDA de este instrumento, misma que se tiene aquí por
reproducida como si se insertase a la letra.

SEGUNDA.- En consecuencia, en los términos del acta referida en la cláusula
anterior, quedan formalizados los siguientes acuerdos:
a). - La

composición

accionaria

de '. la

sociedad

denominada

"FAVMA

CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
b).-La modificación integral a los estatutos de la sociedad denominada 'FAVMA
CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
c).-La designación de los miembros del Consejo de Aminlstración, así como el
otorgamiento de facultades.
d).-La designación del comisario.
PERSONALIDAD
VÍCTOR MANUEL GÓMEZ FLORES declara, bajo protesta de decir verdad, que
su representada es una persona moral capaz y que las facultades con las que

o

actúa no le han sido revocadas ni en forma alguna modificadas, lo que acredita
con el acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "FAVMA
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UCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, celeba
el día quince de febrero de dos mil trece, a que se refiere la DECLARACI(
SEGUNDA de este instrumento, así como los siguientes documentos:
a).-Con el primer testimonio de la escritura número dieciséis mil trescientd
cuatro, del volumen setescientos veintiséis, de fecha veintiocho de julio de mil\ \
novecientos noventa, otorgado ante la fe la licenciada, Blanca Leticia Ornelas, \\
notario público número veinte del Distrito Judicial Abraham González, Estado de
Chihuhua,

el cual quedó inscrito en el Registro Público del Distrito Distrito

Judicial Abraham González, bajo el número cincuenta y cuatro, a folios doce, del
libro número trescientos veinte, de la sección comercio Ciudad Delicias
Chihuahua, mediante el cual se hizo constar la constitución de la sociedad
denominada "ARRENDADORA E INMOBILIARIA FAVMA", SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de Delicias,
Chihuahua, duración de noventa y nueve años, cláusula de admisión de
extranjeros, con capital minimo fijo de cien millones de pesos antiguos
OO/lOOm.n., y teniendo por objeto en lo esencial: proyectar, construir, ejecutar,
administrar, dirigir, supervisar construcciones de viviendas, industriales o
especiales, obras hidráulicas, eléctricas, san itarias, presas, canales, estructuras

o

sean metalicas, de concreto y otras, carreteras, puentes caminos, vías de
ferrocarril, perforación de pozos, aeropuertos, mantenimiento, ornato,
instalaciones especiales, aire acondicionado, gestionar prestamos y conseguir
dinero para cualquiera de los objetivos sociales, sin limitación en lo que se
refiere a cantidades y ejecutar todos los actos y operaciones civiles o
mercantiles, relacionados directa o indirectamente con los fines anteriores y sus
conexos, en su capitulo III, referente a las Asambleas Generales de Accionistas
señala: La Asamblea de Accionistas convocada y reunida de acuerdo a las
formalidades señaladas en esta escritura y en ley, constituye la Suprema
Autoridad, de la sociedad y representa a todos los accionistas, las asambleas
serán ordinarias o extraordinarias..
b).-Con el primer testimonio de la escritura número cuatro mil doscientos trece,
de fecha ocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, ante la fe de la
licenciada Maria Antonieta Arzate Valles, notarla pública número tres, del Distrito
de Abraham Gonzalez, Chihuahua, el cual quedo inscrito en el Registro Público de
Comercio de dicho Distrito, bajo el número cincuenta y siete y cincuenta y ocho,
folios ciento cuatro y ciento cinco, volumen once, ambos de fecha veintiséis de
noviembre de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual se hizo constar
la protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
"ARRENDADORA E INMOBILIARIA FAVMA", SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, de fecha veintiocho de agosto de mil novecientos noventa
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y nueve, a solicitud del señor Francisco Anadón Nochebuena en su caácter. de
delegado de La citada, en la cual se tomaron entre otros los siguientes acuerdos:

(OLPLQDGRSDODEUDV "...SEGUNDO.-Se aprobó el cambio de. denominación de la sociedad, siendo su
FRUUHVSRQGLHQWHVD actual nombre "FAVMA CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
QRPEUHVGHSHUVRQDV VARIABLE... aprobaron nombrar un Nuevo Consejo de Administración, el cual
quedo integrado de la siguiente manera: PRESIDENTE: FRANCISCO ANADON
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ NOCHEBUENA, SECRETARIO: ALBANO BARUCH ANADÓN NOCHEBUENA, TESORERO:
DANTE ARSENIO ANADON NOCHEBUENA...Se nombro como Gerente de la sociedad
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO al señor ALBANO BARUCH ANADÓN NOCHEBUENA...QUINTO.-Se otorgo al
DUWtFXORIUDFFLyQ, Presidente del Consejo de Administración señor FRANCISCO ANADON
GHOD/)7$,3\HO
NOCHEBUENA y al GERENTE señor ALBANO BARUCH ANADÓN NOCHEBUENA,
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV DOMINIO, sin limitación alguna, en los términos del Artículo 2554 dos mil
/*0&',(93
quinientos Cincuenta y cuatro, del Código Civil para el Distrito Federal..."
Estando de acuerdo VÍCTOR MANUEL GÓMEZ FLORES, Delegado de la sesión,
en firmar el presente instrumento, y a su solicitud, el suscrito funda el presente

o

instrumento en los términos de los artículos sexto fracción sexta y dieciocho de
la Ley Federal de Correduría Pública; de los artículos sexto, cincuenta y tres
fracción quinta y cincuenta y cuatro de su Reglamento, de los artículos décimo y
ciento noventa y cuatro segundo parráfo de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, del artículo segundo del Código de Comercio y de los artículos
primero y dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil para el Distrito
Federal, y del Código Civil Federal, y los correlativos de los Códigos Civiles de
los Estados de la República, los cuales transcribo a continuación:
"LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA...
ARTÍCULO 6 0 . Al corredor público corresponde: ...
VI. Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por
la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga
constar la representación orgánica;
ARTÍCULO 1.8. Póliza es el instrumento redactado por el corredor para hacer
constar en él - un acto jurídico, convenio o contrato mercantil en el que esté
autorizado a intervenir como fedatario.
Acta es la relación escrita de un hecho jurídico de naturaleza mercantil.
Las actas y pólizas autorizadas por los corredores son Instrumentos públicos y los
asientos de su libro de registro y las copias certificadas que expida de las
pólizas, actas y asientos, son documentos que hacen prueba plena de los
contratos, actos jurídicos y hechos de naturaleza mercantil respectivos.
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corredor podrá expedir copias certificadas de las pólizas y actas en que \aya
-

intervenido, siempre qué obren en su archivo y en el libro de registro

-

correspondiente.
"REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA..-

-

ARTÍCULO 60. Para efectos de las fracciones y, VI, VII y VIII del artículo 6o. d

-

la Ley, cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a "notario o\

-

fedatario público", "escritura", "protocolo", "apéndice" y "protocolización", se \,
entenderá que se refiere a "corredor público", a la "póliza o acta autorizada por
corredor y que conserva en su archivo", a cualquier "libro que en sus funciones

-

de fedatario lleve el corredor", al "archivo del corredor público o al legajo de
documentós que Integre por cada póliza o acta el corredor y que correspondan a
éstas" y a la acción de "formalizar algún acto o relacionar un hecho en
instrumento ante corredor público", respectivamente.... Para efectos del artículo
60., fracción VI, de la Ley, se entiende por representación orgánica aquella que

-

comprende actos relativos al nombramiento y facultamiento de los órganos de
representación de las sociedades mercantiles, ya sea Consejo de Administración,
sus Consejeros, administradores o administradores únicos, y gerentes siempre
que se trate de funcionarios de La sociedad, por ser todos éstos quienes
representan orgánicamente a la empresa y que se realiza en el acto de
constitución o posteriormente por resolución de la asamblea, consejo,
administrador u órgano que tenga atribuciones para el otorgamiento de dicho

-

nombramiento de funcionarios de estructura orgánica de conformidad con la

-

legislación aplicable...

•

ARTÍCULO 53. El corredor en el ejercicio de sus funciones como fedatario
público, podrá intervenir:...
V. En la constitución, modificación, transformación, fusión, escisión, disolución,
liquidación, extinción y demás actos de personas morales que por disposición de
las leyes deban inscribirse en el Registro Público de Comercio, así como en la

-

designación de sus representantes orgánicos y atribuciones y facultades de
representación legal de que estén investidos, y...

-

ARTÍCULO 54. Las pólizas y actas expedidas por el corredor en el ejercicio de

-

sus funciones, inclusive aquéllas en que se haga constar la designación y

-

ley de la materia, se deberán admitir para su Inscripción en el Registro de la

-

Propiedad y del Comercio, Siempre que dichos instrumentos cumplan con los

facultades de representación en las sociedades mercantiles de conformidad con la

requisitos legales.....
"LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES"..,
-

ARTÍCULO 10. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su
administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones
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inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la iey.
y el contrato social.
Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de
la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la
protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo
relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como
presidente o secretario de la asamblea o del órgano de administración según
corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo
podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los,
anteriores.
El notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación,
inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de.
los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación.o. razón social de la
sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma,
así cómo las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano

o

que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los
miembros del órgano de administración.
Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los
órganos mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo
anterior, se deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para
ello..."
ARTÍCULO 194 SEGUNDO PARRÁFO. "... Cuando por cualquier circunstancia no
pudiere asentarse el acta de una asamblea en el libro respectivo, se protocolizará
ante notario...".
"CÓDIGO DE COMERCIO...
ARTÍCULO 2 0. A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás Leyes
Mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común
contenidas en el Código Civil aplicable en material federal.....
"CÓDIGO CIVIL FEDERAL.
ARTÍCULO 10 . Las disposiciones de este Código regirán en toda la República en
asuntos del orden federal....
ARTÍCULO 2554. En todos los poderes generales para pelitos y cobranzas
bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las
especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se
entiendan conferidos sin limitación alguna.
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan
con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades
administrativas.
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los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se de con
ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades de duo,
tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a'in
k.
de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultade
-

de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán \
especiales.
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que

-

otorguen."

YO, EL CORREDOR PÚBLICO, CERTIFICO Y DOY FE:
-

1.- Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con sus originales que tuve
a la vista;

-

11.-Que el compareciente se identifico con su respectivo documento oficial con

-

fotografía el cual en fotocopia agrego al archivo de la correduría a mi cargo

-

111.-Que oriente al compareciente acerca del valor y consecuencias legales del

-

obligarse en virtud de que no encuentro en el manifestaciones evidentes de

-

incapacidad natural y sin tener noticias de que se encuentre sujeto a

-

señalado con la letra "Bu.

presente acto, quien en mi opinión esta capacitado legalmente para contratar y

-

interdicción,

fundamento en lo dispuesto en la fracción cuarta (romano) del
fundamento

artículo-quince de la Ley Federal de Correduría Pública y en el último párrafo del
-

artículo treinta ydos .de su reglamento.
TV Que el compareciente por sus generales, manifestó ser

VICTOR MANUEL GOMEZ FLORES,

mexicano, originario de México, Distrito

Federal Jugar donde nacio el día dieciocho de mayo de mil novecientos sesenta y
siete, casado, .abagado, con domicilio convencional en Periférico Sur cuatro mil
doscientos cuarenta y nueve, tercer piso, Coior)ia Jardines en la Montaña, código
-

postal uno cuatro dos uno cero, en México, Distrito Federal.
V.- Que en términos del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación y
de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente agrego en fotocopia al archivo de esta

ALBANO
BARUCH ANADON NOCHEBUENA, y advertí al delegado que en virtud de que

póliza con la letra 'C", la cédula de identificación fiscal del señor

no me exhibió las cédulas fiscales del resto de los accionistas, daré el aviso
-

correspondiente.

-

VI.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos ocho y diecisiete de la Ley

-

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el

-

compareciente manifiesta conocer el aviso de privacidad a que se refiere la
mencionada Ley, mismo que se encuentra exhibido en las oficinas del suscrito

-

9

Corredor Público y que se encuentra a su disposición para ser consultado en

\\
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cualquier momento, por lo que con la firma del presente instrumento
compareciente manifiesta su consentimiento expreso con el tratamiento de sus

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

datos personales.
VIL-Que leído y explicado al compareciente el valor y consecuencias legales del
presente acto, manifestó su conformidad con él y lo firmó en mi presencia el día
de su fecha. MOMENTO EN QUE LA AUTORIZO.. DOY FE.
FIRMA

VÍCTOR MANUEL GÓMEZ FLORES

ALFONSO JAVIER MEJÍA CALDERÓN, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SESENTA Y,
FIRMA

TRES DEL DISTRITO FEDERAL.
EL SELLO DE AUTORIZAR.

ALFONSO JAVIER MEJÍA CALDERÓN, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO SESENTA Y
TRES DE ESTA PLAZA, DEBIDAMENTE HABILITADO PARA EL EJERCICIO DE MIS
FUNCIONES POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y ACTUANDO CON EL CARÁCTER
DE FEDATARIO PÚBLICO QUE LA LEY ME OTORGA:
EXPIDO PRIMER TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN PARA CONSTANCIA

o

DE: "FAVMA CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, EN CATORCE PÁGINAS ÚTILES MAS SUS ANEXOS.
ATORCE.-MÉXICO, DISTRITO FEDEAL, A QUINCE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE..
DOY FE.
DOY

ír

\
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FAVMA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL TRECE A LAS NUEVE HOR

'
,
(OLPLQDGR

SDODEUDV
En Ciudad Delicias, Chihuahua, siendo las nueve horas del día quinc '
FRUUHVSRQGLHQWHVD
de dos mil trece, se reunieron en el domicilio social de FAVMA CONSTRUCC
.tl
QRPEUHVGH
DE CV., los accionistas de dicha empresa, con el objeto de celebrar una asamblea SHUVRQDVItVLFDVTXH
general ordinaria de accionistas.
ODVLGHQWLILFDQRODV

Fue citado el comisario de la Sociedad, el C.P. Marcos Arturo Delgado.
Asistieron como invitados los licenciados Fabiola Martínez Martínez y Víctor Manué
Gómez Flores y e! señor Alfredo González Medina.
•

Presidió la asamblea el ingeniero Albano Baruch Anadón Nochebuena, y fue asistido por
el señor Licenciado Víctor Manuel Gómez Flores quien actuó como Secretario.
El Presidente designó escrutadores a los señores Fabiola Martínez Martínez y Alfredo
González Medina, quienes aceptaron el cargo y procedieron a computar las acciones
representadas, informando que estaban presentes o representadas V326,700 acciones
con valor nominal de diez pesos cada una, equivalentes al 100 por ciento del capital
social, en la forma siguiente:
ACCIONISTAS

ACCIONES

CAPITAL EN PESOS

521,082
ALBANO BARUCH ANADÓN
5'210,820
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGH
1'048,170
104,817
NOCHEBUENA
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
1'380,000
138,000
OHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
7,535
75,350
ORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXH
208,633
2086,330
ALBANO IVÁN ANADÓN VARGAS
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
69,000
690,000
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
2'086,330
208,633
ELESBAN ANADÓN VARGAS
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
690,000
69,000
TOTAL
-

1'326,700

13'267,000

Dado el cómputo de los escrutadores, el Presidente declaró legalmente instalada la
asamblea con quórum para resolver cualquier asunto que se sometiera a su
consideración.
Acto seguido, el Presidente instruyó al Secretario para que diera lectura al
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Propuesta y en su caso, aprobación para ratificar Ja autorización de la
enajenación de acciones.
II. Modificación integral del estatuto social.
III. Designación del consejo de Administración y del Comisario.

KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

W. Cancelación de los títulos accionarios actualmente en circuí
de nuevos títulos de las acciones.
V. Designación de delegados especiales para que formalicen
tomados en la presente asamblea.

-

Una vez realizado lo anterior, los accionistas procedieron a desahoga'ç el ante tor
Orden del Día de la siguiente manera:
1.

-

-

Propuesta y en su caso, aprobación para ratificar la autorización de 1
enajenación de acciones.

Con relación al primer punto del Orden del Día, el Presidente expuso que como es
de todos conocido con fecha 26 de diciembre de 2012 el señor accionista Francisco
Anadón Nochebuena vendió al accionista Albano Baruch Anadón Nochebuena la
totalidad de las acciones de las que era propietario; asimismo el señor Dante Arsenio
Anadón Nochebuena con fecha 4 de enero de 2013 enajenó al accionista Albano Baruch
Anadón Nochebuena la totalidad de su participación accionaria en la sociedad; en ambos
casos se notificó oportunamente a todos los socios quienes manifestaron su renuncia, en
su caso, a ejercer su derecho de preferencia.
Por lo anterior, pone a consideración de los socios la ratificación de la autorización
para celebrar las enajenaciones propuestas.
Previa deliberación, los accionistas votaron en forma económica y adoptaron por
unanimidad de votos las siguientes resoluciones:

-

Primera Resolución
Se resuelve autorizar con efectos a la fecha correspondiente, las enajenaciones hechas
por los accionistas Francisco Anadón Nochebuena y Dante Arsenio Anadón Nochebuena
de la totalidad de sus acciones al ingeniero Albano Baruch Anadón Nochebuena en los
términos que se determinaron en los contratos de compraventa de acciones celebrados.

II. Modificación integral del estatuto social.
Con relación al punto II del Orden del Día, el Presidente expuso que se
(OLPLQDGRSDODEUDV elaboró un estudio que consigna la conveniencia de reformar íntegramente el
FRUUHVSRQGLHQWHVD estatuto social, estudio que previamente se entregó a los accionistas y que en
QRPEUHVGHSHUVRQDV consecuencia pone su autorización a la consideración de los asistentes.
- ItVLFDVTXHODV
Los accionistas presentes votaron en forma económica y por unanimidad
resolvieron:
-

LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
Segunda Resolución
)XQGDPHQWROHJDO Se resuelve modificar el estatuto social para que en lo futuro quede redactado,
DUWtFXORIUDFFLyQ, como sigue:
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ESTATUTOS
ORV/*0&',(93
DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
FAVMA CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

o

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN YN,4CIONALT
ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina PAl/MA CONSTRUCCIÓN, debien
denominación seguida siempre de las pa/abras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL V
su abreviatura I!S,A DE C V"
ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tendrá su domicilio en Texcoco, Estado de MéxiCo y pod
establecer agencias a sucursales dentro o fuera de la República Mexicana, sin que por ello se\
entienda cambiado su domicilio.

ARTÍCULO TERCERO .- La sociedad tiene por objeto:
1.- La construcción de toda clase de obras públicas y privadas, de ingeniería y arquitectura, por
contrato, por administración, por cuenta o de terceros; ya sean éstas caminos, puentes,
ferrocarriles, canales, presas, perforación de pozos, edificios y toda clase de tal/eres o fábricas,
etcétera.
2.- Proyectar, construir, ejecutar, administrar, dlrigír, supervisar: construcciones de viviendas,
industrIales o especiales, obras hidráulicas, eléctricas, sanitarias, presas, canales, estructuras sean
metálicas, de concreto u otras, carreteras, puentes, caminos, vías de ferrocarril, perforación de
pozos, aeropuertos, manten/miento, ornato, instalaciones especiales, aíre acondicionado,
movimiento de tierra, sistemas de irrigación, obras hidráulicas, electromecánicas, deslindes,
subsaleos, pavimentación, demolición compactación y en general, toda clase de obras civiles sean
urbanas o rurales.
3.- Adquirfr, enajenar, dar y tomar en arrendamiento, comodato, comiión o fideicomiso,
maquinaria y equipo de construcción, Industrial, de transporte y en general toda clase de bienes
muebles,
4.- Lot/ficar y urbanizar terrenos.
5.- Formular diseflos, proyectos, estudios, Investigaciones, asesoramientos, dirección y supervisión
a organismos oficiales o privados y presupuestos; obras de /otificacfdn, urbanización, trabajos
topográficos yen general, toda clase de obras civiles por cuenta propia o de terceros.
6.- La realización de estudios de factibilidad, dlseflo o ejecutivos, en el ámbito técnico, económico y
jurídico, de proyectos de toda naturaleza, que pretenda realizar personas fíícas, morales o
Instituciones gubernamentales o paraestatales nacionales o Internacionales.
Z - Adquirir, enajenar, dar y tomar en fideicomiso o arrendamiento bIenes inmuebles.
8.- Adquirir toda clase de bienes muebles, equipo, maquinaria, instrumentos y accesorios propios
para la construcción.
9.- Elaborar, comprar y vender al mayoreo y menudeo, materiales de construcción en general.
10.- Fabricar, comprar y vender al mayoreo y menudeo, toda clase de productos elaborados con
cemento.
eneraL
11.- Elaborar, fabrícar, comprar y vender, laminados, paiferia, soldadura y herrería en general12.- Comprar, vender dar y tomar en arrendamiento; diseñar, fabricar y montar toda clase de
estructuras metálicas, electromecánicas, hidroeléctricas y maquinaria en general de la Industria de
la Construcción.
13,- Producir, distribuir, almacenar, comprar y vender al mayoreo y menudeo todo tipo de
materiales propios para la construcción.
14.- Establecer y explotar el servicio público de Autotransporte de carga en las rutas y tramos de
Jurisdicción Federal y de Jurisdicción Local.
15.-Adquirir, enajenar y negociar con: patentes, acciones, partes sociales, títulos o valores en
empresas, asociaciones o sociedades en general; sean éstas nacionales o extranjeras; participando
o no en su capital.
16.- Tener representaciones dentro de la República Mexicana o del Extranjero, en calidad de
comisionistas, agente distribuIdor, mayorIstas, intermediario, factor, representante o apoderado,
en toda clase de empresas o personas dentro de las finalidades soda/es.

ÍZ- Asumir obliacíones por cuenta propia o de terceros y garantizar ias\
personalmente, así como avalar toda dase de títulos de crédito en asuntos qué
relacionados con los intereses de la Sociedad o de sus filiales o subsidiarías.
18.- Gestionar préstamos y conseguir dinero para cualesquiera de los obfetivo?Ç;
limitación en lo que se refiere a cantidades, así como librar, girar, suscribir, otorgaç'',
endosar toda clase de títulos de crédito y otros documentos comprobantes de adeud..
ejecutivos o no, garantizando su pago, así como el pago de intereses que causen por medio
li/poteca o pi'noradón, venta o cesión de fideicomiso de todo o parte de las propiedades de
sociedad, para la realización de los fines sociales.
194- La realización de todo tipo de actos can valores, títulos de crédito que tengan corno objeto la
participación en cualquier tipo de sociedades.
20..- Aceptar, emitir, suscribir, endosar y en cualquier forma comerciar con documentos, títulos de
crédito o instrumentos negociables y para los cuales la ley no exige concesión especial.
21.- La adquisición, desarrollo, uso, explotación, otorgamiento y adquisición de licencias, cesión,
venta, transferencia y registra, por cuenta propia o ajena mediante' contratos, licencias o cualquier
otra forma de secretos Industriales, toda clase de marcas, nombres y denominaciones industriales
o comerciales, certificados de invención, diseffos, modelos, avisos comerciales, derechos de autor,
patentes, fórmulas de procedimiento de fabricación o suministro, propiedad de mexkanos o
extranjeros, así' czmo cualquier derecho derivado de los mismos.
22.- Gestionar créditos y préstamos de cualquier naturaleza para el cumplimiento de los objetos de
la sociedad; y emitir bonos, cédulas hipotecarias, obligaciones y demás títulos de crédito con la
Intervención de las instituciones que en caso sean requeridas de acuerdo con la ley; así como
constltuirse en garante de terceros, en la forma que se juzgue conveniente, ya sea a través del
otorgamiento de garantías tales como avaies, fianzas, hiotecas o de cualquier otra naturaleza,
quedando facultada expresamente para obtener fianzas,
23,- La adquisición, enajenación y arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles
que sean necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social.
24.- Proporcionar o recibir toda clase de servicios técnkos, administrativos, contables, jurídicos y
financieros, importación, exportación, compra, venta, arrendamiento, representación, disposición
de equipo., procesamiento de datos y sistemas, producción, distribución, comercialización,
Planeación, cobranza e incentivos personales, relaciones lndustrifes y públicas, mercadotecnia y
publicidad a cualquier t,00 de empresas comerciales o industriales, ya sean mexicanas o
extranjeras; así como aceptar y conferir comiJones, mediaciones o agencias para la realización de
las fines anteriores.
25. -Instalar, construir, crear, operar, establecer y explotar aficfrias, plantas; almacenes, talleres de
reparación en ¡a República Mexicana o en el extranjero, y cualquiera y todas las actividades que
puedan ser necesarias para el cumplimiento de los objetos seuíalados con anterioridad
26.- Ejecutar todos los actos y operaciones civiles o mercantiles, relacionados directa o
indirectamente con los fines anteriores ysus conexos.
ARTÍCULO CUARTO.- La duración de la sociedad es de noventa y nueve aflos contados a partir de
la firma de su escritura constítutiva.
ARTÍCULO QUINTO.- "La sociedad será mexicana y se constituye conforme a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanos. " Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier
tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la Sociedad, se considerará por ese
simple hecho como mexicano respecto de uno u otra, y se entenderá que conviene en no Invocar
la protección de su Gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho interés
o participación en beneficio de la Nación Mexicana"

CAPITAL SOCIAL YA CCIONES
ARTICULO SEXO.- El cap/tal social es variable.- El capital mínimo fijo no sujeto 4e
$100

(CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL), representado por 100,00O
acciones ordinarias, nomInativas, con valor nominal de $1. 00 (un peso) cada una, ínté
suscritas y pagadas. La parte var/ab/e del cap/tal social es ilimitada y estará representa
acciones nominatIvas.
Las acciones confieren iguales derechos y obligaciones a sus tenedores, y se divicirán en dos
ser/es, serie A' suscritas por mexicanos, y serio '8" de libre suscripción, estas últimas no podn

-

ascender a más del 49% (cuarenta y nueve por ciento) del cap/tal social,

Cada emisión de acciones por aumento u otro concepto constituirá una serie que se desiinara
ordinalmente con un número progresivo, a menos que la asamblea de accionistas resuelva otra
cosa.
ARTÍCULO SÉPTIMO,- El cap/tal social podrá ser aumentado por acuerdo de la asamblea general
ordinaria o extraordinaría de accionistas, según sea el caso, y conforme a las reglas contenidas en
este Artículo. Los aumentos de cap/tal mínimo fijo de la Sociedad sólo podrán decretarse, por
resolucíón de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas cuyo quórum sea de 75% (setenta y cinco
por ciento) de las acciones con derecho a voto en primera convocatoria y en segunda con las
presentes. Este porcentaje también es aplicable a/de votación.
Para los aumentos de la parte var/ab/e, bastará con que sean efectuados por resolución de la
Asamblea General Ordinaria de Accionistas con quóreim de asistencia y de votación del 509,01
(cincuenta por ciento) más una en primera y ulterior convocatoria, sín necesidad de reformar los
estatutos sociales, ni de inscribir la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio. No
podrá decretarse aumento alguno antes de que estén íntegramente pagadas las acciones emitidas
con anterIoridad. Al tomarse los acuerdos respectivos, la asamblea de accionistas que decrete el
aumento, o cualquier asamblea de accionistas posterior, fijará los términos y bases en los que debe
llevarse a cabo dicho aumento.
Las acciones que se emitan en virtud del incremento de la parte variable de/capital social y que por
resolución de la asamblea que decrete su em/sión deban quedar depositadas en la Tesorería de la
Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose su suscríción, podrán ser ofrecidas para
suscripción y pago por el Consejo de Administración, de acuerdo con las facultades que a éste
hubiere otorgado la asamblea de accionístas, dando en todo caso a los accionistas de la sociedad la
preferencia a que se refiere este artículo. Los aumentos de capital podrán efectuarse mediante
capitalización de reservas de utilidades pendientes de aplicar o de superávíts, todos los tenedores

1

de las acciones suscritas, pagadas y en circulación en el n2omento de tal aumento tendrán derecho
a la parte proporcional que ¡es correspondiere de las nuevas acciones que se emitan como
consecuencia de la capitalización.
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En los aumentos por pago en efectivo o en especie, los accionistas tenedores
suscritas, pagadas y en circulación al momento de determlnarse el aumento, tendrá
para suscribir las nuevas acciones que se emitan o se pongan en circulación, pudiendo
derecho desde el acto de la celebración de la asamblea y durante un término de qui
computado a partir de la fecha de publicación del aviso correspondiente en el Diario Oficial de a
Federación o en el periódico oficial del dom/cilla o en uno de los periódicos de mayor circulación e
el domicilio social.
En caso de que después de la expiración de/plazo durante e/ cual los accionistas debieron ejercitar
el derecho de preferencia que se les otorga en esta cláusula, aún quedaren sin suscribir acciones,
estas deberán ser ofrecidas para su suscripción y pago, en las condiciones y plazos fijados por la
propia asamblea que hubiere decretado el aumento del cap/tal, o en los términos en que lo
disponga el consejo de administración, en su caso, a un precio que no podrá ser menor que aquél
que hubiese sido fijado para efectos de suscripción y paga.
Todo aumento del capital social deberá inscribirse en un libro de registro que llevará la Sociedad.
ARTÍCULO OCTA yO. - Las disminuciones en la parte fila de/capital social se harán por resolución de
la asamblea extraordinaria de accionistas y la consecuente reforma de estatutos socia/es,
cumpliendo con lo ordenado por el artículo noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles;
salvo en el caso de que una disminución del cap/tal social derive del ejercido del derecho de retiro
a que se refiere el Artículo Novena de estos Estatutos, las dIsminuciones de cap/tal en la parte
variable podrán ser realizadas por resolución de fa asamblea ordinaria de accionistas.
Las disminuciones del cap/tal social podrán efectuarse para absorber pérdidas, reembolsar a los
accionistas o liberarlos de exhibiciones no realizadas y para el caso que los accionistas ejerciten el
derecho de retiro a que se refiere el Artículo Noveno de estos Estatutos,
ARTÍCULO NOVENO,- La reducción del capital social variable, podrá efectuarse, mediante el retiro
parcial o total de sus aportaciones que efectúen los accionistas, previa notificación fehaciente que
hagan a fa Sociedad, de sus propósitos de retiro, lo cual surtirá efectos a/ final del ejercicio de que
se trate, si la notificación se recibe antes del último trimestre del ejercicio y hasta el fin del ejercicio
siguiente, sise recibiere después. Sin embargo, los accionistas no podrán ejercitar su derecho de
retiro si tiene como consecuencia afectar el capital social fijo, no sujeto a retiro.
En caso de que la sociedad recibiera solicitudes de retiro que tuvieran como consecuencia reducir a
menos del mínimo el capital social, la sociedad estará obligada a satisfacer solamente aquéllas
solicitudes que no tengan dicha consecuencia, dando preferencia a las primeras que reciba en
tiempo.
En caso de que fa Sociedad recibiera simultáneamente varias solicitudes de retiro que tuvieran
como efecto redudr a menos del mínimo el capital social, la Sociedad reembolsará solamente las
acciones cuyo reembolso no cause la reducción a menos del miiÑno el capital social, y dicho
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reembolso se efectuará, en relación con cada accionista solicitante, en forma p
número de acciones cuyo reembolso hubiera sido solicitado en forma simultánea.
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E/ procedimiento para el ejercicio del derecho de retiro, debe ceííirse a lo ordenado e
220 (doscientos veinte) y221 (doscientos veintiuno) de la Ley General de Sociedades
ARTICULO

La5

acciones estarán representadas por títulos que deberá lle"

requisitos establecidos en e! artículo .125 (dento veinticinco) de la Ley General de Sacfedade
Mercantiles, podrán amparar una o más acciones, estarán numerados progresivamente y serán
firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, con su firma autógrafa o
en facsímil.
En caso de pérdida, destrucción o robo de uno omás títulos o certIficados de acciones, el
propietario podrá solicitar la expedición de unos nuevos, con sujeción a lo que al respecto dispone
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los gastos que con motivo de la expedición del
nuevo certificado se originen, serán por cuenta de la persona interesada.
La Sociedad llevará un registro de las acciones en los términos del a,tículo 128 (ciento veintIocho)
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, La Sociedad considerará como tenedor legítimo de
las acciones, a quien aparezca inscrito como tal en dicho registro. A solicitud de cualquier
interesado, previa la comprobación a que hubiere fugar, la sociedad deberá inscribir en el citado
libro las transmisiones y conversiones de acciones que se efectúen. El libro de registro
permanecerá cerrado desde el tercer día anterior a fa celebración de cada asamblea de accionistas
hasta el día posterior de la misma, en los que no se hará inscripción alguna en dicho libro.
DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGIL4NCIA DE LA SOCIEDAD
ART/CULO DÉCIMO PPJMERO.- La administración de la sociedad estará a cargo de un Consejo de
AdminLtracIón, compuesto por los miembros que determine la asamblea, la que podrá des,'nar los
suplentes que considere conveniente. 51 las designaciones se hacen para suplir a determinado
propietario, el suplente sólo podrá suplir al propietario específico de que se trate En caso
contrario, los suplentes entrarán en funciones de acuerdo al orden en que hayan sido desiqnados.
La suplencia se llevará a efecto en caso de renuncie o imposibilidad por parte de los propietarios.
El suplente continuará en funciones hasta que, según el caso, desaparezca la imposibilidad del
propietario o fa asamblea haga nueva des,nac/ón.
El Consejo de Administración designaré de entre sus miembros, a aquél que debe ocupar el puesto
de Presidente del Consejo.
El Secretario del Consejo de Administración será nombrado por el propio Consejo de
Administración. La designación se hará con independencia de los cargos o calidades que tengan los
designados dentro o fuera de la sociedad.
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Además de/Presidente del Consejo, podrá existir un Presidente y uno o varios V

VÍ

Sociedad, que podían ser nombrados por la asamblea de accíonistas o por
•

Adrn,nistracion.

-

El Presidente y el o los vicepresidentes podrán ser o no accionistas, Consejeros o pa

-

la Saciedad; tendrán la representación de ésta y gozarán de las facultades que se le confleraiAen
el acto de su designación.

-

También podrán existir uno o varios Directores, Gerentes y Subgerentes, que serán designados pór

la asamblea o por el Consejo de Administración y gozarán de las facultades que se les confieran en\
el acto de ser designados.
Quienes ocupen estos cargos podrán ser accIonLtas, Consejeros, miembros de otros órganos de la
administración,, o personas ajenas a la Sociedad
El Presidente del Consejo tendrá las facultades y responsabilidades, que le atribuyen las leyes,
estos estatutos, y en lo particular las de cumplir y promover que se cumplan las disposiciones
legales, las de estos Estatutos yios acuerdos de las Asambleas de Accionistas y del Consejo de
Administración.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - No podrá ser miembro del Consejo de Administración, ninguna
persona que éste inhabilitada para ejercer el comercio, que haya sido condenada por delito doloso
que amerite pena privativa de libertad de más de un ano de prisión o por delitos patrimoniales
contra la propiedad o la salud, cualquiera que haya sido la pena.
ARTÍCULO DÉCIMO TERcERa- Los Consejeros y, en su casa, los miembros de los Comités, podrán
o no ser accionistas de la Saciedad, durarán en sus cargos un aMo, podrán ser reelectos y cesarán
en sus funciones hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos.
ARTÍCULO DÉCIMO C(J,4RTQ,- Todo accionista o grupo de accionistas minoritarios que representen
un 25% (veinticinco) del capital social tendrán derecho a nombrar un Consejero y a su respectivo
sup/ente. Quienes ejerciten este derecho no podrán participar en la designación de los restantes
Consejeras.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTa- El Consejo de Administración funcionará legalmente con la asistencia
de/a mayoría de sus miembros ysus resoluciones se tomarán por unanimidad de votos.
Podrán adoptarse válidamente, resoluciones fuera de sesión, si se toman por unanimidad de sus
miembros, siempre que estas sean confirmadas por escrito, en términos del último párrafo del
artículo 143 de la Ley General cíe Saciedades Mercantiles.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El Consejo de Administración tiene a su cargo fa dirección de todos los
negocios de la Sociedad y está investido de las más amplias facultades para llevar a cabo todas las
operaciones que sean necesarias o convenientes, de acuerdo con la naturaleza y objeto de la
Sociedad.
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El Consejo de Administración de manera colegiada y el propio Presidente dI
-

individual, gozarán de las siguientes facultadas:
a). Llevará la firma social; pudiendo realizar todas las operaciones inherentes al oL
..
.-.-. .. 1... ;&...

-

-

administrar bienes y para ejercer actos de dominio con todas las facultades generale yrtÁ.
requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna en los térmi s de los es
primeros párrafos del artículo 7.771 del Código Civil vigente para el Estada de México y sus
correlativos de los Estados de la República Mexicana y en los términos de los artículos once,
fracción 1, 878, fracciones lily VI y $80 de la Ley Federal del Trabajo, representar a la sodeda1
ante toda clase de autoridades, corporaciones y personas; iniciar y desistfrse de toda dase d
juicios, inclusive el de amparo; articular y absolver posiciones; transiqir, comprometer en árbítros,
para recusar; para recibir pagos; para efectuar denuncias y presentar querellas en materia penal;
para otorgar perdón a las inculpados y actuar, coadyuvando con el Ministerio Público, hasta obtener
la reparación de los daños causados.
b). aceptar, gfrai, avalar y endosar títulos y documentos de crédito en las términos de la fracción 1
del a,t/culo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
c). Otorgar garantías a nombre de fa empresa cuando así lo estime conveniente.
d). Delegar sus facultades en uno o más Consejeros para la ejecución de actos concretos,
señalándoles sus atribuciones.
e). Conferir poderes general y especial, ya sea delegando o sustituyendo las facultades, así como

•

revocarlas, incluyendo los que se necesiten para presentar querellas o denuncias en materia penal.
IL Crear los Comités Especiales, seflalándofes sus atribuciones, en el entendido de que dichos

-

comités no tendrán funciones de órganos intermedios de la Sociedad.
g).. Nombrar al a a los Directores, gerentes y subgerentes necesarios para el funcionamIento de la
Sociedad y otorgarles las facultades que juzgue necesarias, as/como revocar sus nombramientos.
Ii). Determinar el sentido en que se votará por las acciones propiedad de esta Sociedad, en las

-

asambleas generales extraordinarias y ordinarias de accionistas de sociedades en las que sea titular
de acciones, en el entendido de que el consejo no podrá delegar esta facultad
I) Convocar a asambleas generales y especiales de acdonistas y aprobarla Información financiera

-

de la sociedad que deba ser presentada a la asamblea general ordinaria de accionistas.
Las demás que estos estatutos, la asamblea general y la ley le confieran.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El Consejo de Administración se reunirá siempre que sea citado por
el Presidente o el Secretario. El Comisario deberá ser citado a todas las sesiones del Consejo de

-

Administración y al concurrir a ellas tendrá derecho de voz, pero no de voto. Sus sesiones se

-

celebrarán en el domicilio social o en cualquier otro fugar que acuerde el mismo Consejo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTA Va - Son facultades y obligaciones del Secretario del Consejo de
Administración:

-

1.- Fungir con ese carácter en las sesiones de/Consejo y en las asambleas generales de accionistas.

II. Llevar los libros sociales que

establece la Ley y aquéllos otros que sean nec

con estos Estatutos, que no estén encargados específicamente a otro funcionario
Sociedad.
III. Hacer protocolizar ante notario las actas de las asambleas y de las sesiones del C
así la ordenen éstos y cuando sean procedentes conforme a la Ley; expedir cop
constancias o extractos de las actas de fas sesiones de Consejo y de las Asambleas, as! corno a
los asientos que aparezcan en los libros a su cargo, autorizándolos con su firma.
IV.- Las demás facultades que le confieran estos Estatutos.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO,- Presidirá las sesiones del Consejo el Presidente del mismo ya falta
de éste, el Consejero que elijan los concurrentes. En ausencía del Secretario del Consejo, fungirá
como tal la persona que designe el consejero que presida la sesión,

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- De toda sesión del Consejo de Administración se levantará, por el
Secretario, un acta en la que se consignarán los asuntos tratados y los acuerdos tomados. Dkha
acta seré asentada en el Libro de Actas respectivo y firmada por quienes hayan fungido como
Presidente y como secretario de la sesión, así como el o los comisar/as, si asisten.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Para desempeñar su encargo, los miembros del Consejo de
Administración que se cree en los términos del Artículo Décimo Cuarto de estos estatutos, el
Presidente, los vicepresidentes, los directores, las gerentes y los subgerentes de la Sociedad,

quedan relevados de prestar garantía en términos de/artículo 152 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
DE LA VIGILA NC14 DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La v/j7/lancia de la Sociedad estaré a cargo &l Comísarfo o
Comisarios que designe la asamblea general de accionistas y podrán ser accionitas o personas
extrañas a la Sociedad La asamblea podrá designar los Comisarios Suplentes que estime
conveniente, quienes entrarán en funciones en el orden en que hayan sido designados al ocurrir
ausendas de los propietarios debidas a renuncias o a Imposibilidad manifiesta de éstos y
permanecerán en el cargo hasta que, según el caso, desaparezca la imposibilidad del titular o la
asamblea haga nueva designación.
ART/CULO VIGÉSIMO TERCERO.- El o los Comisarios durarán en su encargo un a/fo y cesarán en
sus funciones cuando sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. - Los comisarios tendrán las facultades que les concede la Ley
General de Sociedades Mercantiles.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Para desempeñar su cargo, los Comisarios deberán prestar
cualquiera de las s,ruientes garantías.
arantías:a), Hacer entrega a la sociedad del equivalente en numerario al importe de una acción.
a),

'y
b). Otorgar fianza por fa cantidad antes mencionada.

DEL EJERCICIO SOCIAL YDEL BALANCE
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El ejercido social correrá del 10. de enero al 31 de
cada aso.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. - Al terminar cada ejercicio social el Consejo de Ad »istracfón

practicará un balance de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 172 de fa Ley General de < ociedades
Mercantiles, balance que deberá concluirse y entregarse al Comisario o Comisarios y re pecto del
cual el Comisario o Comisario deberán rendir su dictamen en los términos de Ley. Con re/ación a
dicho balance se procederá como lo ordenan los artículos del ciento setenta y tres al ciento setenta
ysiete de fa misma Ley.
DE LAS ASAMBLEAS DEACCIONIS TAS
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la
Sociedad y a sus resoluciones o acuerdos se sujetarán todos los demás órganos. Las Asambleas
Generales Ordinarias de Accionistas se celebrarán en la fecha que designe el Consejo de
Administración, pero en todo caso deberán reunirse por lo menos una vez al alo dentro de los
cuatro meses que sigan de la clausura de cada ejercicio socia/y se ocuparán de los asuntos que se
mencionan en e/ artículo ciento setenta y dos de la ley General de sociedades Mercantiles.
Las Asambleas Generales de Accionistas se celebrarán de acuerdo con lo que dispone la Ley
General de Sociedades Mercantiles, debiendo pubilcarse las convocatorias respectivas con
indicación del lugar, fecha y hora de celebración y de los temas a tratar, en uno de los periódicos
de mayor circuladón del domicilio de La Sociedad, con una antfc,ación no menor de 15 (quince)
días naturales. Podrán celebrarse, sin previa convocatoria cuando estén presentes los titulares de
todas las acciones. Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente instalada, es
necesario que esté representado por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) del capital social y
para que sus resoluciones sean válidas, será necesario que el voto sea favorable de la mayor/a de
los votos presentes.
Para que una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se considere legalmente instalada por
virtud de primera o ulterior convocatoria, deberá estar representado en ella por lo menos el setenta
y cinco por ciento del cepita/sodal. Las resoluciones adoptadas en Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas, ya sea en primera o ulterior convocatoria, serán válidas cuando se tomen por el
voto favorable de acciones que representen cuando menos el cincuenta y uno por ciento de/capital
social.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Para que los accionistas tengan derecho a asistir a las asambleas,
deberán depositar sus acciones en alguna institución para el depósito de va/ores o dejándolas en

UDos,
poder de/ Secretario del Consejo en sus oficinas establecidas en el doniíci/1 s. ciInstitucion de crédito de la República o del extranjero

!

elc

¿ J

-;"

para la asamblea. Contra las acciones depositadas se dará una tarjeta de admiión Z.
h

que expresará el numero y clase de acciones que ampare, el nombre del accionista y -1 niYm&'
votos que le corresponden. Si el depósito se hace en una institución de crédito, se pr4 enteré a
sociedad, también con una anticipación mínima de das días antes de la fecha sefiahda para la
reunión la constancia respectiva, contra la que se entregará fa tarjeta de admiión a la asamblea.
Las acciones y constancias exhibidas se devolverán después de celebrada la asamblea a cambio del
resguardo que se hubiere expedido,
ARTÍCULO TRTGÉSL1O.- Las asambleas serán presIdidas por el Presidente del Consejo de
Administración y, a falta de éste, por quien sea designado por los concurrentes. Fungirá como
Secretario el del Consejo de Administración y en su defecto, quien designe el Presidente o los
asistentes,
El Presidente nombrará de entre los asistentes a un escrutador para que compute fa asistencia de
las acciones presentes.
De la asamblea se levantará un acta que será firmada por quien la preside, por quien funja como
Secretario, pare! Escrutador ypor el Comisario, cuando concurra,
Las copias, constancias o extractos de las actas de asamblea que sea necesario extender por
cualquier motivo, serán autorizadas por e/ Secretario del Consejo.
Podrán adoptarse por escrito, resoluciones fuera de asamblea, si se toman por unanimidad de los
accionistas que representan la totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría
especial de acciones de que se trate, en su caso, y el documento correspondiente es firmado por
todos los accionistas o sus representantes. Tales resoluciones tendrán, para todos los efectos
legales, ¡a misma validez que si hubieren sido adoptadas en Asamblea General o Especial,
respectivamente. El documento en el que consten las resoluciones será transcrito por el Secretario
en el libro de Actas de la Sociedad.

DE LOS RESULTADOS
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERa- De las utilidades netas que se obtenga de cada ejercido social,
se dispondrá de la siguiente manera:
L Un 59,6 (cinco por ciento) se destinará a constituir la reserva legal hasta llegar a la quinta parte
de/capital social ysf disminuyere, será reconstituida de la misma manera.
2. Se separará la cantidad que, en su caso, acuerde la asamblea general de accionistas para la
formación de uno o más fondos de Previsión.
3. Respecto al saldo,, si lo hubiere, según lo acordare la Asamblea.

1I

sil

El depósito en poder de la sociedad deberá hacerse cuando menas dos días antes

,

DE L4 DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- La sociedad se disolverá en los casos pre
General de Sociedades Mercantiles en vigor.
ARTICULO TRJGESIMO TERCERO.- D&ie/ta la sociedad, esta se pondrá en liq)ii'
estara a cargo de uno o varios liquidadores que sein nombrados por la asamblea de

4io

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Salvo lo que disponga la asamblea general de ac '.nistai el

1

los liquidadores tendrán las facultades que les atribuye el artículo doscientos cuarenta y dos

la

-

Ley General de Sociedades Mercantiles y harán la distríbución del remanente entre los accíonIstçs,

-

con sujecfr3n a las reglas establecidas por los ait/culos ciento trece, doscientos cuarenta y sfete\y
doscientos cuarenta y ocho de la misma Ley

-

por estos Estatutos.

111. Desinación del consejo de Administración y del Comisario
El Presidente continuando con el uso de la palabra, explicó que es conveniente hacer la
designación de las personas que habrán de integrar el consejo de administración; así
como la del comisario de la sociedad, proponiendo la siguiente integración:
Ing. Albano Baruch Anadón Nochebuena
Arq. Etesban Anadón Vargas
[ng. Albano Iván Anadón Vargas

Presidente del Consejo
Secretario del Consejo
Consejero

Como Comisario el Licenciado Víctor Manuel Gómez Flores.
-

Asimismo mencionó que en caso de ser aprobada su propuesta el Consejo de
Administración de manera colegiada y el Presidente del propio Consejo de administración
en lo individual, gozarían de las facultades enunciadas en el artículo décimo sexto del
estatuto social.
Los accionistas presentes y por virtud de las razones expuestas, votaron en forma
económica y por unanimidad resolvieron:
Tercera Resolución
Se resuelve aceptar en sus términos la propuesta de designaciones planteada
por el Presidente

-

-

IV. Cancelación de los títulos accionarios actualmente en circulación y emisión
de nuevos títulos de las acciones.
En el desahogo del punto IV del orden del día, el Presidente expuso que es conveniente
que se cancelen los títulos actualmente en circulación y en consecuencia se emitan
nuevos que reflejen eficientemente las nuevas disposiciones estatutarias aprobadas en Ea
presente asamblea.
Los accionistas presentes votaron en forma económica y por unanimidad resolvieron:
Cuarta Resolución
Cancélense los títulos actualmente en circulación y consecuentemente, emítanse
nuevos, acordes a las nuevas disposiciones del estatuto.
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V . Desiqnación de deleqados especiales para que forma
acuerdos tomados en la presente asamblea.
-

-

1

Con relación al sexto punto del Orden del Día, el Presidente man
accionistas que es menester designar a los delegadas que habrán de
ante notario, las resoluciones tomadas en la presente asamblea, a cu
propone a los señores Albano Baruch Anadón Nochebuena y Víctor Gómez Flores para que conjunta o indistintamente acudan ante el Notario úblico
de su elección a protocolizar las resoluciones contenidas en Ea presente asamblea
y para que vean de su inscripción ante el Registro Público de Comercio
correspondiente, así como para que expidan las copias simples o certificadas que
de la presente asamblea se llegaren a necesitar.
Sexta Resolución
Se designa delegados especiales de la asamblea a los señores Albano
Baruch Anadón Nochebuena y Víctor Manuel Gómez Flores para que conjunta o
indistintamente acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar las
resoluciones contenidas en la presente asamblea y para que vean de su
inscripción ante el Registro Público de Comercio correspondiente, así como para
que expidan las copias simples o certificadas que de la presente asamblea se
llegaren a necesitar.
No habiendo otro asunto que tratar por quedar a& agotado el Orden del Día
de esta asamblea ordinaria, los accionistas decidieron dar por terminada la
presente asamblea y previa redacción y lectura de la presente acta, la firman e .' a
constancia quienes en ella intervinieron.

ALBAN BARUCH *NADON
OCHEBUE A
Presidente

MARTINEZ

VICTOR

EZ FLORES
retarlo

ALF' Di ONZÁLEZ MEDINA
Escrutador
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LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GNERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE \FAVMA
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE
CELEBRADA EL QUINCE DE
FEBRERO DE DOS MIL TRECE A LAS NUEVE HORAS, CON
EXPRESIÓN DE NÚMERO DE ACCIONES Y POR LO TANTO DE
VOTOS QUE POSEEN LOS ACCIONISTAS O SUS
REPRESENTANTES:
ACCIONISTAS

ACCIONES

CAPITAl. EN PESOS

ALBANO
BARUCH ANADÓN NOCHEBUENA
521,082
5'210,820
(OLPLQDGRFROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHV
104,817
1'048,170
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
138,000
1'380,000
OHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
75,350
7,535
ORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXH

FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
ALBANO IVÁN ANADÓN VARGAS
208,633
2'086,330
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
69,000
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93 690,000
ELESBAN ANADÓN VARGAS

TOTAL

-

'

FABIQj"MA T NEZ MART NEZ
Ese utadora

208,633
69,000

2'086,330
690,000

1'326,700

13'267,000

AL EDO GON LEZ MEDINA
Escrutador
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LIC. ARTURO SOBRINO FR23.F.
rlcDtsriD 49 NAéxicQ
Escritura Núm.
Sección (es)

Antecedentes
Folio Real o Mercantil
Sección

Tomo

Volumen

Fojas

Núm

Sección

Tomo

Volumen

Fojas

Núm
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ESCRITURA NÚMERO: CIENTO TRECE MIL OUINIENTOS

VEINTISIETE.
LIBRO: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE.
FECHA: CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OUINCE.
ACTO JURÍDICO:

EL PODER GENERAL OUE OTORGÓ "FAVMA

CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SEÑOR ALBANO BARUCH
ANADON NOCHEBUENA, EN FAVOR DEL SEÑOR ALBANO IVÁN ANADON
VARGAS.

0
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ARTURO SOBRINO FRANCO
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MEXICO, D.F.
1í

Esc.113,527 Exp.l49 5
HUSRIaIhc/J
ESCRITURA NÚMERO CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE.
LIBRO DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a cuatro de febrero del año dos mil quince.
ARTURO SOBRINO FRANCO, titular de la notaría número cuarenta y nueve del
Distrito Federal, hago constar EL PODER (ENER%L
CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA

DE

que otorga "FAVMA

CAPITAL VARIABLE,

representada en este acto por el señor ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA,
en lo sucesivo "LA PODERDANTE", en favor del señor ALBANO IVÁN ANADON
VARGAS, en lo sucesivo "EL APODERADO", para que lo ejercite al tenor de las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las
facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o
cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los
Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, en concordancia con los
artículos once, seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera, setecientos trece,
setecientos ochenta y seis, segundo párrafo y ochocientos setenta y seis, fracciones
primera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, concili
y contestando toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus trám tes
instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse co la
resoluciones de las autoridades, según lo estime conveniente, así como interpone Ios
recursos legales procedentes.
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan, entre otras facultades, las siguien s:
a) Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.
• b) Para transigir.
e) Para comprometer en árbitros.
• d) Para absolver y articular posiciones.
e) Para recusar.
1) Para hacer cesión de bienes.
g) Para recibir pagos. ------h) Para presentar denuncias y querellas en materia penal y desistirse de ellas cuando lo
permita la Ley.

9
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SEGUNDA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los
términos del párrafo segundo del citado articulo del Código Civil.
TERCERA.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con el

1párrafo tercero del mismo articulo del Código Civil.
CUARTA.- PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, en
los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
QUINTA.- Facultad para otorgar poderes generales o especiales y para revocar unos y

1 otros.
SEXTA.- "EL APODERADO", ejercitará las facultades a que aluden las cláusulas
anteriores, ante particulares y ante toda clase de autoridades civiles, judiciales,
administrativas o laborales, ya sean locales o federales, así como ante las Juntas de
Conciliación y de Conciliación y Arbitraje y Autoridades del Trabajo.
YO, EL NOTARIO, DOY FE:
1.- Que a mi juicio el compareciente se encuentra legalmente capacitado para la
celebración de este acto y me aseguré de su identidad con el documento que se relaciona en
sus generales.

o

II.- Que me identifiqué plenamente ante el otorgante como notario del Distrito Federal.---111.- Que el señor ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA, manifiesta que su
representada se encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto y acredita
la personalidad que ostenta, la cual declara está vigente en sus términos, ya que no le ha
sido revocada ni en forma alguna modificada, con lo relacionado e inserto en la póliza
número tres mil cuatrocientos noventa, de fecha quince de mayo del año dos mil catorce, otorgada
ante el licenciado Alfonso Javier Mejía Calderón, corredor público número sesenta y tres de la
Plaza del Distrito Federal, misma que en certificación expedida en términos del artículo ciento
cincuenta y cinco fracción cuarta de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, agrego al

11 apéndice de esta escritura con la letra "A".
IV.- Que el compareciente declara por sus generales ser:
ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA mexicano, originario de Ttatlauquitepec,
11 Estado de Puebla, lugar donde nació el día quince de enero de mil novecientos cincuenta, ingeniero
civil, con domicilio en Periférico Sur número dos mil nueve, colonia Alpes, delegación Álvaro
Obregón en México, Distrito Federal, quien se identifica con cédula profesional número de folio
quinientos noventa mil seis, expedida por el Secretaria de Educación Publica, que en copia cotejada
agrego al apéndice de este instrumento con la letra "B".
V.- Que advertí al compareciente de las penas en que incurren, quienes declaran falsamente ante
notario.
VI.- Que tuve a la vista el documento citado en esta escritura.
VII.- Que hice saber al otorgante el derecho que tiene de leer personalmente la escritura.
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ARTURO SOBRINO FRANCO

Ni

JR\

MEXICO, D F.
3

Ese. 113,527
Exp.149/IS
VIII.- Que leída y explicada íntegramente por el suscrito notario esta escritura al compareciente,
manifestó su plena comprensión y conformidad con ella y la firmó el día de su fecha, mismo
momento en que la autorizo.- DOY FE.
ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA.- RÚBRICA.
A. SOBRINO F.- RÚBRICA.- SELLO DE AUTORIZAR.
LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS SE PONDRÁN EN HOJAS POR SEPARADO
AGREGADAS AL APÉNDICE DE ESTE INSTRUMENTO.
—NOTAS COMPLEMENTARIAS.
NOTA PRIMERA.- Hoy expedí primer y segundo testimonios primero y segundo en su orden en
tres páginas para el señor ALBANO IVÁN ANADON VARGAS, COMO APODERADO.- Doy
fe.
México, Distrito Federal, a nueve de febrero del año dos mil quince.
Rúbrica.
Para cumplir con lo dispuesto por el articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil
vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe DICHO PRECEPTO:
"ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se
otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme
a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

o

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para
que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.
En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para
que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para
hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados,
se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen."
ES TERCER TESTIMONIO TERCERO EN SU ORDEN OUE EXPIDO PARA EL SEÑOR
ALBANO IVÁN ANADON VARGAS. COMO APODERADO, EN TRES PÁGINAS

ÚTILES, COTEJADAS Y CORREGIDAS.- DOY FE.
MÉXICO, DIST '0 FEDERL. A DIEZ DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. MIP/rro

y
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DOCUMENTO MARCADO CON LA LETRA "A" DEL APÉN
ESCRITURA.
ARTURO SOBRINO FRANCO, titular de la notaría número cuaren
DON
Distrito Federal, CERTIFICO; Que el señor ALBANO BARUCH
"FAVMA
NOCHEBUENA me acredité su carácter de Apoderado de
CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con lo
relacionado e inserto en los siguientes documentos:
1.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE.- Con la escritura número cuatro mil doscientos
trece, de fecha ocho de octubre del año mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante la
Licenciada MARIA ANTONIETA ARZATE VALLES, titular de la notaría número tres en
Ciudad de Delicias, Estado de Chihuahua cuyo primer testimonio quedó inscrito en el
Registro Público del Comercio de Delicias Chihuahua, bajo el número cincuenta y ocho,
folio ciento cinco, volumen once del libro primero, de fecha veintiséis de noviembre de mil
novecientos noventa y nueve. Y de dicha escritura copio, en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente:
"...compareció el señor FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA en su carácter de
Delegado de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "ARRENDADORA E
INMOBILIARiA FA VMÁ ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
personalidad que mas adelante se acreditará y expuso:
Que viene por medio del presente instrumento y con el carácter ya indicado, a solicitar la
PROTOCOLIZA ClON DE ACTA de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de
fecha 28 veintiocho de agosto de 1999 mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual
entre otros acuerdos se tomo: la venta de acciones por los socios VIRGINIA ALICIA
GARDEA RUBIO DE ANADON, MARÍA ESTHER VARGAS MUÑOZ DE ANADON,
FRANCISCO ANADONNOCHEBUENA Y DANTE ARSENIO ANADON NOCHEBUENA,
cambio de denominación de la sociedad, nombramiento de nuevo conse# de
administración, nombramiento de Gerente yfacultades al Presidente de AdminisiricUn y
gerente, de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas: ----------Mediante escritura pública número 16,304 dieciséis mil trescientos cuatro del #1unen
726 setecientos veintiséis, otorgado en ciudad Chihuahua, Chihuahua, con ch 28
veintiocho de julio de 1990 mil novecientos noventa, otorgado ante la fe del se r (isí)
Licenciada Blanca Leticia Ornelas, Notario Público Número Veinte, ejercicio
el
Distrito Judicial Morelos, se CONSTITUYO la sociedad denominada "ARRENDA D4 E
INMOBILIARIA FAVMA ", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, ...ÉL
DOMICILIO de la Sociedad será la Ciudad de Delicias, Chihuahua; pero la A "mblea
General de Accionistas queda expresamente autorizada para establecer sucur s o
agencias, dentro o fuera de la República Mexicana y para designar do •cllos
convencionales con propósitos contractuales.- La DURA ClON de la sociedad si.. á 'e
noventa y nueve años, que comenzaran a contarse a partir de ¡afecha de esta escri
sociedad es de Nacionalidad MEXICANA, de acuerda con el Artículo 2° segunda
Ley Orgánica de la fracción ¡ primera del artículo 27 veintisiete de la Constitu
General de la República, por medio de la cual se conviene con el Gobierno Mexica o ,
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, por los socios fundadores y los futuros que (a
sociedad pueda tener, en que:- TODO extranjero que en acto de la constitución o en'
cualquier tiempo ulterior, adquiera un interés o participación social en la sociedad, se
considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se entenderá
que conviene en no invocar la protección de su Gobierno bajo la pena, en caso de fallar a
su convenio de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.
EL CAPITAL social actual ¡o es la suma de $ 100, 000,000.00 (cien millones de pesos
antiguos 00/100 Moneda Nacional), dividido en lO, 000 diez mil acciones nominativas con
valor nominal de lO, 000. 00 (Diez mil pesos 00/10 Moneda Nacional) cada una de ellas; El primer testimonio de la escritura de referencia, quedo debidamente inscrito por lo que
se refiere a la ociedad bajo el número 54 cincuenta y cuatro, a folios 12 doce del libro
número 320 trescientos veinte;
.11 Con fecha 28 veintiocho de agosto de 1999 mil novecientos noventa y nueve, los
accionistas de la persona moral denominada ARRENDADORA E INMOBILIARIA
FAVMA, SOCIEDA ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, celebraron Asamblea
General Extraordinaria de accionistas, en la cual entre otros acuerdos se tomo: la venta
11
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de acciones por los socios VIRGINA ALICIA GARDEA RUBIO DE ANADON, MARÍA
ESTHER VARGAS MUÑOZ DE ANADON, FRANCISCO ANADON NOCHEBUENA Y
DANTE ARSENIO ANADON NOCHEBUENA, cambio de denominación de la sociedad,
nombramiento de nuevo consejo de administración, nombramiento de Gerente yfacullades
-------------------------------------al Presidente de Administración y gerente.

o

PRIMERA.- Yo, la Notaría PROTOCOLIZO Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de fecha 28 veintiocho de agosto de 1999 mil novecientos noventa y nueve de
"ARRENDADORA E INMOBILIARIA FA VM", SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, en la cual entre otros acuerdos se aprobó por unanimidad de los
----- -----------------------------------socios, los siguientes puntos: SEGUNDO. - Se aprobó el cambio de denominación de la sociedaa siendo su actual
nombre "FA I'MA CONSTRUCCION", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE de acuerdo al permiso de la Secretaria de Relaciones Exteriores que en este
acto me exhiben.
CUARTO.- Se nombró como Gerente de la Sociedad al señor ALBANO BARUCH
-----------------------------------ANADON NOCHEBUENA. -----QUINTO.- Se otorgó al Presidente del Consejo de Administración señor FRANCISCO
ANADON NOCHEBUENA y al GERENTE señor ALBANO BARUCH ANADON
NOCHEBUENA, PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE
ADMINISRTRAC'ION Y DE DOMINIO, sin limitación alguna, en ¡os términos del
Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, del Código Civil para el Distrito
Federal, con inclusión de todas aquellas facultades que requieran poder o cláusula
especial a que se refiere tanto el Código Civil para el Distrito Federal en su Artículo 2587
dos mil quinientos ochenta y siete, y su concordante el Artículo 2453 dos mil cuatrocientos
cincuenta y tres, del Código Civil vigente en el Estado de Chihuahua y el 2486 dos mil
cuatrocientos ochenta y seis, de dicho Ordenamiento, como el Código de Comercio y otras
Leyes Mercantiles, la Ley de Amparo, etcétera.- DICHAS FACULTADES INCLUIRAN
ENUNCIA TI VA MENTE PODER:
A).- Para administrar los bienes y negocios de la Sociedad con todas las facultades
generales y especiales, aun las que conforme a Ley, requieran mención o cláusula
especial, sin limitación alguna. -----------------------------..---------------B).- Para ejecutar actos de dominio, respecto de los bienes y derechos de la Sociedad, con
todas las facultades generales y especiales, aún ¡as que conforme a la ley requieran
cláusula especial, sin limitación alguna.
Q.- Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades
generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley y a las
cuales se refiere el Artículo 2486 dos mil cuatrocientos ochenta y seis, del Código Civil
vigente en el Estado de Chihuahua, y sus correlativos en los Ordenamientos que regulan
otras materias, pudiendo ejercitarlo ante Autoridades Federales, Estatales o Municipales.
En uso de este mandato, pueden desistirse, transigir, comprometer en árbitros, dirimir
controversias a través de amigables componedores, recusar, recibir pagos, entablar toda
clase de recursos, absolver, articular, posiciones, presentar denuncias y querellas de
carácter penal, coadyuvar con el Ministerio Público, otorgar e interponer y desistirse del
Juicio de Amparo; siendo estas facultades meramente enunciativas de ningún modo
¡imitativas; ya que el presente poder es de lo más amplio como en Derecho sea posible, y
sin limitación alguna.---.Ql.- Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas con todas las facultades
generales y aún especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, para que
tramiten lodo tipo de asuntos fiscales, ante ¡a Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
Programación y Presupuesto, en todas y cada una de sus Dependencias, incluyendo la
Administración Fiscal Regional Norte-Centro, Tesorería General del Estado, Tribunal
Fiscal de la Federación, Suprema Corte De Justicia de la Nación Instituto Mexicano del
Seguro Social, y demás Organismos Descentralizados o paraestatales que directa o
indirectamente se relacionen con asuntos fiscales; pudiendo en consecuencia; firmar,
gestionar, tramitar, promover, presentar pruebas, formular alegatos, interponer recursos,
presentar toda clase de documento, oír notificaciones, suscribir, firmar, novar, modificar,
extinguir, rescindir, resolver contratos o convenios para los fines mencionados; siendo lo
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anterior enunciativo y no limitativo, toda vez que se le otorga el pode
Derecho sea posible.
E).- Poder General Amplísimo para Pleitos y Cobranzas, con todasiJcutíades
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley para que
pueda tener la representación patronal, para los efectos de los Artículos 11 once, 46
cuarenta y seis, 47 cuarenta y siete, 134 ciento treinta y cuatro Fracción ¡II tercera, 523
quinientos veintitrés, 692 seiscientos noventa y dos, Fracciones ¡primera, ¡1 segunda y 111
tercera, 786 setecientos ochenta y seis, 787 setecientos ochenta y siete, 788 setecientos
ochenta y ocho, 873 ochocientos setenta y tres, 874 ochocientos setenta y cuatro, 876
ochocientos setenta y seis, 878 ochocientos setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y
nueve, 880 ochocientos ochenta, 883 ochocientos ochenta y tres, 884 ochocientos ochenta
y cuatro, y demás relativos de la Ley Federales (así) del Trabajo, vigente a partir del
primero de mayo de mil novecientos ochenta; podrá actuar frente o ante: 1) Los Sindicatos
Con los cuales existan celebrados contratos de trabajo, y para todos los Ifectos de
conflictos colectivos; Ji,). - Los Trabajadores personalmente considerados y para todos los
efectos de corflictos individuales; en general para todos los asuntos obrero-patronales y
para ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a
que se rfiere el Artículo 523 quinientos veintitrés, de la Ley Federal del Trabajo; podrá
así mismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o
Federales, proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, para tomar toda
clase de decisiones, para negociar y suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá
actuar como representante de la Empresa en calidad de Administrador, respecto y para
toda clase de juicio o procedimientos de trabajo que se tramite ante cualesquiera
Autoridades.- Al mismo tiempo, podrá celebrar, modificar, resolver, nova; extinguir,
revocar o rescindir contratos de trabajo, podrá pagar y recibir pagos, podrá intentar toda
clase de recursos, juicios y procedimientos e incluso el amparo, y desislirse de uno de
otros.
F,).- Emitir, suscribir, girar, liberar, endosar, avalar, o en cualquier otra forma ne:o lar,
títulos de crédito, valor o instrumentos de pago, en beneficio social. ---------------G). - Designar: Director ('es) General (es), Gerente (s), funcionarios y empleado.s qüe la
buena marcha de la Sociedad exija, determinándoles sus atribuciones, der ,'hós y
obligaciones, así como sus emolumentos, gratificaciones u honorarios.
II,). - Resolver los arbitrajes, consultas, opiniones y demás cuestiones que las Auto ¡ci' o es
puedan someter a su consideración.
1).- Actuar en el desahogo de sus atribuciones por medio de Delegado o Dele as # Y,
designados (así) entre sus miembros y en su defecto por medio del Gerente, pu ' so
nombrar comisiones en cuestiones especiales que requieran concienzudo eslu
dedicación de entre todos los socios. El formar parte de estas comisiones se conside si
un honor, por lo que no será remunerado.
J.- En general ejecutar todos los acuerdos de las Asambleas Generales y llevar a ca.' d
cuantos actos y operaciones exigiere la conveniencia del interés social, con excepción
los expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos a la Asamblea General.
K. - Aprobar el ingreso de nuevos socios, la trasmisión de partes sociales, velar ai
candidato comprador y ofrecer a otro en igualdad de condiciones económicas.
L). - Nombrar apoderados con las facultades que en cada caso estime pertinentes, así como '\
revocar, modificar, resolver y rescindir los mandatos otorgados, sin que lo primero
implique despoderamien/o de las facultades a que se rfiere el mandato o mandatos que se
otorguen.
M,). - Expedir copias de las actas y acuerdos que obren en los libros...
II.- REFORMA DE ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Con la póliza número tres mil cuatrocientos
noventa, de fecha quince de mayo del año dos mil catorce, otorgada ante el licenciado
Alfonso Javier Mejía Calderón, corredor público número sesenta y tres de la Plaza del
Distrito Federal, cuyo primer testimonio se encuentra pendiente de inscripción en el
Instituto de la Función Registra! del Estado de México, Oficina Registra! de Texcoco, por
lo reciente de su otorgamiento, se hizo constar la protocolización de un Acta de Asamblea
General Extraordinaria de "FAVMA CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, celebrada el día quince de febrero del año dos mil trece, en la
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que entre otros acuerdos, se tomó el de se nombrar a los miembros del Consejo de
Administración y la reforma total de los estatutos sociales de la sociedad, para quedar con
domicilio en Texcoco, Estado de México, duración de noventa y nueve años, cláusula de
admisión de extranjeros, capital social de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL,
máximo ilimitado y teniendo por objeto:
L- La construcción de toda clase de obras públicas y privadas, de ingeniería y arquitectura,
por contrato, por administración, por cuenta o de terceros; ya sean éstas caminos, puentes,
ferrocarriles, canales, presas, perforación de pozos, edificios y toda clase de talleres o
fábricas, etcétera. 11.- Proyectar, construir, ejecutar, administrar, dirigir, supervisar: construcciones de
viviendas, industriales o especiales, obras hidráulicas, eléctricas, sanitarias, presas, canales,
estructuras sean metálicas, de concreto u otras, carreteras, puentes, caminos, vías de
ferrocarril, perforación de pozos, aeropuertos, mantenimiento, ornato, instalaciones
especiales, aire acondicionado, movimiento de tierra, sistemas de irrigación, obras
hidráulicas, electromecánicas, deslindes, subsuelos, pavimentación, demolición
compactación y en general, toda clase de obras civiles sean urbanas o rurales.
III.- Adquirir, enajenar, dar y tomar en arrendamiento, comodato, comisión o fideicomiso,
maquinaria y equipo de construcción, industrial, de transporte y en general toda clase de
bienes muebles. IV.- Lotificar y urbanizar terrenos.
V.- Formular diseños, proyectos, estudios, investigaciones, asesoramientos, dirección y
supervisión a organismos oficiales o privados y presupuestos; obras de lotificación,
urbanización, trabajos topográficos y en general, toda clase de obras civiles por cuenta
propia o de terceros. ---------------------------VI.- La realización de estudios de factibilidad, diseño o ejecutivos, en el ámbito técnico,
económico y jurídico, de proyectos de toda naturaleza, que pretenda realizar personas
tisicas, morales o instituciones gubernamentales o parestatales nacionales o
internacionales. -----------------------------------------------------------------------------------VII.- Adquirir, enajenar, dar y tomar en fideicomiso o arrendamiento bienes inmuebles.
VII47 Adquirir toda clase de bienes muebles, equipo, maquinaria, instrumentos y
accéorios propios para la construcción.
IX.- Elaborar, comprar y vender al mayoreo y menudeo, materiales de construcción en
general.
X.- Fabricar, comprar y vender al mayoreo y menudeo, toda clase de productos elaborados
con cemento.
XI.- Elaborar, fabricar, comprar y vender, laminados, paileria, soldadura y herrería en
---------------------------------------general.
------ XII.- Comprar, vender dar y tomar en arrendamiento; diseñar, fabricar y montar toda clase
de estructuras metálicas, electromecánicas, hidroeléctricas y maquinaria en general de la
- --- -- ----Industria de la Construcción.
XIII.- Producir, distribuir, almacenar, comprar y vender al mayoreo y menudeo todo tipo
--------------------------de materiales propios para la construcción.
XIV.- Establecer y explotar el servicio público de Autotransporte de carga en las rutas y
tramos de Jurisdicción Federal y de Jurisdicción Local.
XV.- Adquirir, enajenar y negociar con: patentes, acciones, partes sociales, títulos o
valores en empresas, asociaciones o sociedades en general; sean éstas nacionales o
--- - -----extranjeras; participando o no en su capital. XVI.- Tener representaciones dentro de la República Mexicana o del Extranjero, en calidad
de comisionistas, agente, distribuidor, mayoristas, intermediario, factor, representante o
apoderado, en toda clase de empresas o personas dentro de las finalidades sociales.
XVII.- Asumir obligaciones por cuenta propia o de terceros y garantizar las mismas real o
personalmente, así como avalar toda clase de títulos de crédito en asuntos que se
encuentren relacionados con los intereses de la Sociedad o de sus filiales o subsidiarias.
XVIII.- Gestionar préstamos y conseguir dinero para cualesquiera de los objetivos sociales,
sin limitación en lo que se refiere a cantidades, así como librar, girar, suscribir, otorgar,
aceptar y endosar toda clase de títulos de crédito y otros documentos comprobantes de
adeudo, ya sean ejecutivos o no, garantizando su pago, así como el pago de intereses que
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causen por medio de hipoteca o pignoración, venta o cesión de fideicomis
de las propiedades de la sociedad, para la realización de los fines sociales. XIX.- La realización de todo tipo de actos con valores, títulos de crédito que
objeto la participación en cualquier tipo de sociedades.----------------XX.- Aceptar, emitir, suscribir, endosar y en cualquier forma comerciar con documentos,
títulos de crédito o instrumentos negociables y para los cuales la ley no exige concesión
------- --------especial.
XXI.- La adquisición, desarrollo, uso, explotación, otorgamiento y adquisición de
licencias, cesión, venta, transferencia y registro, por cuenta propia o ajena mediante
contratos, licencias o cualquier otra forma de secretos industriales, toda clase de marcas,
nombres y denominaciones industriales o comerciales, certificados de invención, diseños,
modelos, avisos comerciales, derechos de autor, patentes, fórmulas de procedimiento de
fabricación o suministro, propiedad de mexicanos o extranjeros, así como cualquier
derecho derivado de los mismos. XXII.- Gestionar créditos y préstamos de cualquier naturaleza para el cumplimiento de los
objetos de la sociedad; y emitir bonos, cédulas hipotecarias, obligaciones y demás títulos
de crédito con la intervención de las instituciones que en caso sean requeridas de acuerdo
con la ley; así como constituirse en garante de terceros, en la forma que se juzgue
conveniente, ya sea a través del otorgamiento de garantías tales como avales, fianzas,
hipotecas o de cualquier otra naturaleza, quedando facultada expresamente para obtener
fianzas.
XXIII.- La adquisición, enajenación y arrendamiento de toda clase de bienes muebles e
inmuebles que sean necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social.
XXIV.- Proporcionar o recibir toda clase de servicios técnicos, administrativos, con z ales,
jurídicos y financieros, importación, exportación, compra, venta, arreada i ato,
representación, disposición de equipo, procesamiento de datos y sistemas, prod ct1ión,
distribución, comercialización, planeación, cobranza e incentivos personales, rel ciónes
industriales y públicas, mercadotecnia y publicidad a cualquier tipo de e' prsas
comerciales o industriales, ya sean mexicanas o extranjeras; así como aceptar o enferir
comisiones, mediaciones o agencias para la realización de los fines anteriores.
XXV.- Instalar, construir, crear, operar, establecer y explotar oficinas, plantas; al cen s,
talleres de reparación en la República Mexicana o en el extranjero, y cualquiera y
actividades que puedan ser necesarias para el cumplimiento de los objetos señalad
anterioridad.
XXVI.- Ejecutar todos los actos y operaciones civiles o mercantiles, relacionados dir.ct. o
indirectamente con los fines anteriores y sus conexos.
Y de dicha escritura copio, en su parte conducente, lo que es del tenor literal siguiente:
-----------"...hago constar:... -----------------------------------b). - La modificación integral a los estatutos de la sociedad denominada "FA VMA
CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
c).- La designación de los miembros del Consejo de Aministración ('así), así como el,
otorgamiento de facultades... "...En En "así) Ciudad Delicias, Chihuahua, siendo las nueve horas del día quince de
febrero de dos mil trece, se reunieron en el domicilio social de FA VMA
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C. V, los accionistas de dicha empresa, con el objeto de
celebrar una asamblea general ordinaria de accionistas... ...ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- El Consejo de Administración tiene a su cargo la
dirección de lodos los negocios de la Sociedad y está investido de las más amplias
facultades para llevar a cabo todas las operaciones que sean necesarias o convenientes,
de acuerdo con la naturaleza y objeto de la Sociedad,
El Consejo de Administración de manera colegiada y el propio Presidente del Consejo en
lo individual, gozarán de las siguientes facultades: ------------------a). Llevará la firma social; pudiendo realizar todas la operaciones inherentes al objeto
social o que sean consecuencia directa o indirecta de éste con poder general para pleitos y
cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio con todas las
facultades generales y aún las que requieran cláusula especial confirme a la ley, sin
limitación alguna en los términos de los tres primeros párrafos del artículo 7.771 del
Código Civil vigente para el Estado de México y sus correlativos de los Estados de la

6

República Mexicana y en los términos de los artículos once, 876, fracción 1. c29,
fracciones ¡Uy VI y 880 de la Ley Federal del Trabajo, representar a la sociedad a4e
toda clase de autoridades, corporaciones y personas; iniciar y desistirse de toda clase e
juicios, inclusive el de amparo; articular y absolver posiciones; transigir, comprometer4n
árbitros; para recusar; para recibir pagos; para efectuar denuncias y presentar querells
en materia penal; para otorgar perdón a los inculpados y actuar, coadyuvando con
Ministerio Público, hasta obtener la reparación de los daños causados. ------------------4
b). aceptar, girar, avalar y endosar títulos y documentos de crédito en los términos de la
fracción ¡del artículo 9 (noveno) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. c). Otorgar garantías a nombre de la empresa cuando así lo estime conveniente.
d). Delegar sus facultades en uno o más Consejeros para la ejecución de actos concretos,
señalándoles sus atribuciones.
e). Conferir poderes general (así) y especial, ya sea delegando o sustituyendo las
facultades, así corno revocarlos, incluyendo los que se necesiten para presentar querellas
o denunciasen materia penal. ----------------------------------------------------fi. Crear los Comités Especiales, señalándoles sus atribuciones, en el entendido de que
dichos comités no tendrán funciones de órganos intermedios de la Sociedad.
g,). Nombrar al o a los Directores, generales y subgerenles necesarios para el
funcionamiento de la Sociedad y otorgarles las facultades que juzgue necesarias, así como
-------------------------revocar sus nombramientos.---------h) Determinar el sentido en que se votará por las acciones propiedad de esta Sociedad, en
las asambleas generales extraordinarias y ordinarias de accionistas de sociedades en las
que sea titular de acciones, en el entendido de que el consejo no podrá delegar esta
facultad
i). Convocar a asambleas generales y especiales de accionistas y aprobar la información
financiera de la sociedad que deba ser presentada a la asamblea genral ordinaria de
--------• ----------------------accionistas ..--------------------------------------.111.- Designación del consejo de Administración y del Comisario.
El Presidente continuando con el uso de la palabra, explicó que es conveniente hacer la
designación de las personas que habrán de integrar el consejo de administración; así
como la del comisario de la sociedad, proponiendo la siguiente integración:
¡ng. Albano Baruch Anadón Nochebuena
Presidente del Consejo...
...Asimismo mencionó que en caso de ser aprobada su propuesta el Consejo de
Administración de manera colegiada y el Presidente del propio Consejo de administración
en lo individual, gozarán de las facultades enunciadas en el artículo décimo sexto del
estatuto social...
--------------------------SEGUNDA. - En consecuencia, en los términos del acta referida en la cláusula anterior,
quedan formalizados los siguientes acuerdos:...
b).- La modificación integral a los estatutos de la sociedad denominada "FA VMA
CONSTRUCCIÓN", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.
e).- La designación de los miembros del Consejo de Aministración(así), así como el
otorgamiento de facultades... ". Y PARA ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL SEÑOR ALBANO BARUCH
ANADON NOCHEBUENA, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO CIENTO CINCUENTA Y CINCO FRACCIÓN
CUARTA DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL.COTEJADA.- DOY FE.

LIC. ARTURO SOBRINO FRANCO
Notario N°49 del D.F.
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ALBANO IVAN ANADON VARGAS

Ciudad de México, a 07 de febrero de 2018

*RESENTE

Desde 2014, el derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaria de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que
las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.
En ese sentido, nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de
acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del
país.
Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los
datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la
construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.
Agradezco tu participación.

ALFONSO NAVARRETE PRIDA
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11
La Impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO
Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como
elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación
ersonal en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave
inica de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
nformación Pública y Protección de Datos Personales (http://persona.ifai.org .mx/personalwelcome.do). La transferencia de los Datos Personales y el e
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos
o
Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a https://ren .
b.mxJ
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1969. EXPEDENTE No. 26/54717/ 90. PERMISO No. 1600. H. SE
CRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- DIRECCION GCNRAL, DE ASU
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PRiMM.- 14 constituye una Sociedad

Pena
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Variable, 4e confornidad con la Ley General
cantiles y dma leyes atinentes de 1* Róp6b
que se denominargí «co*AÑXA co*ST*JCTORA zs,
ci6n irá siempre esguid.* de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE
ICAPITAL VARIABLE o de su abreviatura S.A. DE C.V.
SEGUNDA. Vol DomjJjo de 1* Sociedad será ésta ciUdadd

¡Navojoa, Sonora, pero pod:& establecer Sucursales o g.nctaa
y elegir domicilios convencionales en cualquier otro lugar t
te Repéblíca Mexicana o del gxbglM jegow - TERCER.AI.

El objeto d* la Sociedad s.xit La Construcct6n

4a todo tipo de casas, edIfícios, así coso construcci6n en
general, ya sean Rsticas o Rurales, Vlas de Corn'unicaci6n, Puentes, Obras Hictrullcas y en general como ya 5e dijo todo
tipo de Construcciones. La compra e importación ce maquina
ría y materias prisas con el objeto de lleYar a cabo la pri mere parte d.l ob,jeto'social, o sea Ja construcci6n de todo
tipo de

obras. -

-

-

CUARTA.- La duraci6n de la

Sociedad será de Noventa y -

e,

Nueve Años, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura.

Reré

1

DCLl.CAPITAI. SOCIAl. Y DE LAS ACCIONES. - - -- O1JXNTA. El capital social ser& variable, con un mínimo
de S100'0QO 1 000.00 CZs MLL,QNES DE PESOS MONDANACIQNM y

un n&adO ¡limitado. - - - - - -

- - -

SEXTA.- El capital inicial me dtVidLX4 en acciones noei
nativas, con valor a la par de S 5'000 5000.00 '.CINC MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL cada una, las que estar&n re
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o po; otros caepts. t*ds 1-es acione çfge
iJ

etdors io

n*j$mOs dechoS e imponen ls DI.Jama5bi4

en lo que s

Lee

h ¿

la c4jstríbucl6n
!

ícuporte di
3

pçada; c)

V1OX

a la par de

de

_M-

1" prdids hasta por

ac46n suscrita y no --e:

p3rttcipaci6n en las AaaJb1eAS ganesles d&

-. d) A culeuieta otros derechos
corsigrdos en esta escrítura o en la bey.

j

blia2
- - -

Todo accionista, por el Jecho 1e serlo 2 se sontete y qued
las estipulaclunos conteni4e en azba ectitua y
L.as r

li.cicnea legmente adoptadas por ci.ia1quLet MJnleak
de Accioniztas y por •alqtir Junta del Conaejo de

kdrninistci.6n

S-e91n

corre pona resolver a ,

íVa LagUfld.

-

4.

j SÓia

reonocer& como zcción4^sta a quién esta r -

gistrado con til ccta; en el libro de Regístro corresper,
ai.v

so de oran juøici+ en

tr:)ao
1 y ent:

dei. titulo de aeIre
que puedan

9

! Variar P*C 01 eao
orrepondientes, sin per

rismitirse por ualuier otro medio 11.

4

MDTA*15 PURLIDO ML SI

TELZ.$-7R

PUIA6ATSYl6DE

R*IM, Nit, wuw
legal r su tz.mitaci6n surtirá efectos
rio o casi contrario, desde La fecha d
transmisi6n por cualquier concepto y respe
,dad, desde

SU'

inscripci6n en e1 libro de Reg

neo. Cuando la Sociedad reciba aviso del tra
mas acciones 'firmando por el, endcm&nte

o ~en

se le presente el titulo corráspgsdiente en que se haga cos
ter el endoso o la tcaníimioi6n,, el Secretario" her& constar
el traspaso en el Libro de Registro de Acciones. A peticl6n
del

sueño y a su coste los títulos de acciones podrán canjead

1

se por otros de diferentes- denominaciones, ton tal que el
Yo

título o nuevos titulos separen el mismo nm'ro de accio

nes que los antiguos que se den a cambio, Sn caso de prdida
robo, extravió o destrucci6n de los título de acciones,. su
reposici&i queda sujeta a' lo dispuesto en la secci6ni segunda,
capítulo uno,' titulo prisasco, da la Ley Osneral deTitulos y
operaciones de CrlditQ vigente, iiedo los gs$$o* COrrQSpon
dientes por cuenta d*Z interesado.
---

-

-

¿.05 aumentos de capital social podrá ser fijados 4nicame

te por reaoltci6n tomada por la Asamblea General Cxtraordinae
re de Accionista, pero no podr& decretarse ningn aumento
Antes de que están Lnteramente pagadas las acciones que- con
.t,ituyan el aumento inmediato' anterior. Al tomarse les acuer
don respectivos, las Asambleas Generales Extraordinariu de
Accionistas que decreta el aumento o cualquier asamblea or
dinamia, se dice extraordinaria posterior, fijar 105 t&rmi
os y condiciones en que deba llevara* a cabo dicho aumento
siempre gozarán los accionistas del derecho preferente e sus
riblr los aumentos, en proporci6n el nGe.ro de sus acciones,
conforme al artículo Ciento treinta y dos de la Ley Uneral d
ociedades Mercantiles.
e-

Independientemente de lo anterior, las reducciones' al caC>

r

e ajuBtrn a

ir m

i.s¡entes e ipUone*

S

ta reducet6n se haga por accioneíntegras; - - port .vio se decrete una'dtminuci6n, la resQLwli
cjtn debed noii'.tçSe a cada açjo8tai, concodl&ndole
erhc pa-a amoxUzar
ci6n

OUS

educ

accLnes er propocL6n a la

rcitar5e rtc

ei capital cecr&ta; dichi deberá

e los quire días siguientes o y C'OflEoS e partir d ¿la notif
dW

' dentro del plazo eerj1e seilal&do ça r>olicitaza 11_
reezbo15o de un nmero de açojgne &.gal al capital-reducido,41

\

a los accionistab que hubieren solíaítado &

b

n IZ feha que al eçt

hu1ere fdp;

-

si les solictues çte reealzo excediezv '2Capátal
tbl-ía l, el monto de la reduci$n se distribur pete su
otiet6n entre los so cittew en p.toporc6n . not'e'o
accíones que Cioft uno haya ofseci40 p:a u. e
pcede$ j1 eeznb so en la fecha que

p4x»4

rvi acn

tal ftn s hu1
-H

biere d rrnindo -

ilei solicitudes hechas no bompletaran el número d
,cones quiá deban amo
hubieren slicLtdo la am

se reenbls

las de lo-ES

tizci6n y" se' cIssiçnLi p»' -

ante iotar1ç7 o Corredor I*ltuledo e2 cesta e las
que deban eortizrseaat completar el rnon'tQ en que se
acordado le dimituci6n del CaPIU41.w— — C$O

aao en el Inquiiz>

- -. -.

•

4ntorior o 1,a reducci!Zi.

efecto baita el fin del ejeççio que est& corriendo
l isiempre

y

el sorteo se hubiere eactudo artos del di

zino trimestre de dicho' ejeriio, y si dLhQ sorteo se hiCI,
'

1reducci6n suU&
del ejio siguientO.

tos $ko beata

el -

g

1

*. MI* PJ$y 11*
4

- - - - D LEAS ASAMBLEA$ GN.ALES
SEPTIMA... l 6rgano supremo de 3.
General de Accionistas., la cual celebra
rn ordinarias y xtraotdinjas. -

-

--- Las Asambleas Generales Ordinaria.s e
por objeto tratar cualquier asunto da los

£n l4teng
aIerrama Snohez

artículo ciento tchént*. y uno da la Ley Gen

ad e

,Mercantiles, o.para cualesquier otros que no sean de los enu,
merados en el articulo ciento ochenta y dos de dicho Orden
miento, y podrán keunirse en cualquier tiespo, paro 'deberán
celebrarse, por lo menos, una vez el año dentro de los cutrc
mese siguientes a le clausUre del ejercicio Social*
--- A

fin de que una Aab10.s O.ne&'ai Ordinaria se conEidere

•*t$ necesario que está representado,
menos, el sesenta . y cinco por ciento de las accIones

legalmente ránLde,
lo

po

idÜ, y p.re que las resoluciOn*$ da dichas Asambleas se co
sideren válidas, se neceaLtará el voto afirmativo de la mayo
ria de laa..acciones representadas
Las Asambleas Geberales xtraordindias serán las que tengan por objeto tratar 'cualesquiera de los asuntos enumea
dos en opl articulo ,ciento ochenta y dos de la Ley 'General de
Sociedades Mercantiles. A fin de que una Amblea General Ex
traordinaria se considere legalmente reunida, será -necesario

-a.,

ue caté reptesen1ado 7 por lo menos el setei4ta y cinco por -

oL,JH.

iento de las acciones emitidas, y para que las resoluciones
dichas Asambleas se .consideren válidas, se necesitar
René
LNfl*RtA
O7
$ono

oto afirmativo de acciones que representan Cuando menos
incueata por cie'nto del capital social. - -

o

-el el

OCTAVA.- Las Asambleas Generales ¿e Accionistas, se ven¿icac&n de acuerdo con las siguientes r.ql*s;

-

—1.- Se reunirán en el domicilio social de la Sociedad, sal
yo caso fortuito o de fuerza mayor, y serán convocadas por el

40

C2

itaz16ri

d A

€

Presinte. ufló de iEVepre

el secretario., &l Crio o oMttne lo etabe

:1

póZe articuXa ciento ochenta .y tres, c1eno
ciento ochenta y rIneo.de la Ley Cieneral de
,' por medio de pub14.cai6n de çonictrL&

Idades rçj

r.espetiv en *l Dao Oficial de la redrci6

y en

u de

1

en un pe:idicd de,lo,5 de meyor cloculactbri en la íStá
tidad en dnçe

30

10C«1.1CC

el domiciliosocial, con quince

da anti.cipeci6n, cuando tasnoa j, que. Contendrá la fecha
y lugar d, i

anblea, la Orden del' da y la tra de

haga la Gvtor

çi

.-.

----2.• Cuando los corcurLerte'

una hsamblea representen al

de laz accIones emit4a, no será necesaría la nvoa
jti;

tampøo. l

ei en el. ceso dt que- una

arnbiaa se

.superda por cual-qí4.1e;-.uee pra cont.lnuarae en hora. y rech
i•ente, En cua.Lqui.ez' de estos dos casos ae ha& constar
.i hch

el. acta CG

uos aççrg*tas

•epondinté.

-

porn aoncurztt & la As~ea Perro

n1resite o por medio de apoderado cqn poder general,
ib con ceçt• q9deir, baat•ando en. este. 6ltíMO caso la
•

iri*a dEL

onita y la de dós testícios.
que ao •accionietas sean edmsitídos a. lía Asamble5
t&n

do d& una O más

crt.ta n el Registro de Aciøe como
acjoneg, o comprobar su Caráctor de

uauiat& otra manaza .Legal,-, Antes de

instalara la As,amblea t el uncnario que

prie nonti>-rart uno rn&
na
tenci a

quíe¡lea .cerUficar&r

de atones repiresentadas y formaran la 1it& de
con exprae5.5n del número de accionen ..que cada

Una vez que Se haga constar la asisteflanecesii o
ururn

i PresWeroté dlrr4. intlda. La. A3arablea y pro-,,

j

YE

Pusupo ND.
AMA1YI6Ø€

• UT**IO

m.,21s4

MJ UI MCO

'a desahogar la Orden del DXa,

ceder

-1.- Presidirá la ABa*blU CI Pre*ide
en su defecto el Vicepresidente,

Sfl el. 6tde

y, a falta de éstos, la persona que iJa
5ecret4rio de la Asamblea al Sacretaio
su falta el que eija

la misma

Asamblea.

En cada-Asamblea General el Sécretar44
ata y formará un expediente.

expediente se coapondri .de

las siguientes piezas: a).- Uín ejemplar del peri6dico en que
se hubire pUblicado laøonyocatoria, cua*do tMere este el'ca
so; h)&- La lista øs asistencia; O.- L~ csz'tss poder que se

hubieren presentado o extractd certi'lcado 'prepar'ado por el
Secretario o el EscrUtadorl, del documento presentado por el apoderad'odl ccionLsbC ausente pera acredita: su psrsonali4
dad; d).- Una copiadel acta de la Asamblea; s)'..P'LQS infor-r
mes, dictámenes y demás documento6 que e hubier•n':presenta.
do en la Asamblea,
-'9... Si por cualquier motivo dejare de instalarme una Asamblea convocada legalmente, se levantará también'acta en que =nota el hecho y sus motivos, y se formar* un expediente de.
acuerdo con -e1 inciso ocho anterior.

~

-

- 00

-

-

-

Las iesoiucioi*a de la Asamblea General toinad$ en
1
1

205

tas,

términos de esta eserMura obligan a todos loS accionis
aun

a los ausentes o desistentas y ser&n definitivas y -'

sin ulterior recurso, quedando autorisado en virtud de ellas
Rei'é
e Sández
LA TM
i SM-M.

1

el Conseja da' AdrninL4Xacién para tomar los acuerdos, dictar
oe contralas providencias y hacer las gestiones o celebrar los-contratos necesarios para ejecutar 105 acuerdos aprobados. - tos
Si en una Asamblea General de *ccinistas, Ø44.mente coñvocada, no hubiera quórum, se repetir* la convocatoria

¡y la Asamblea convocada por segunda vez se efectuare con-cual
quiera que 'sea el nÓero de las acciones que en ella estuvie

O

o

epresertaas
a

$jQ Ca130,%.

Uqu

e n que e traten

ve.»-

xLrordin3ril, en,, IQS que l

'Ab1

"or- t¿¡rr> e por el voto ele accionas que te
reSentrt

.•u4no

ocial.

,

e ci urt porc,t nto dei. cap±teL
-

- .

WXTULO .V.

-

- DE ZJ ÁDlNIT

La Admjnjs5tracL6n de la Sociedad
a un Consejo de Mmnistraci6n

,¡tras

1nbrc

¿u&x

.ntdo po .in mLrirc ce 1

cie.terflifle l

d1

qu1nes POtn $ex O ro aCCicnis.teP, deJ

¡Aunual de
i

O..qU

edatA cottft

cdd, Pem*s habt el nero de suplentes qt.e i

le

blea de AcclDnL4tas
jI

juzgue corvven£,ente, sn caso. de

Id e alguno ç ioC

jero5

,pietios, &ste t,ndzi dei- e

los $its para que lo cust-ituye

s ri*brat

iurnte dicho tiepQ, deindib evisopevio p

cLO0 al. $a

tcrt:io e l $Qceced. -

1

1

Sociedad te. obliga a i.fldemn1w3z y r<wvíal«ic a los

-Y

1

JtiOTMXLOS

eSpQnsabil1dades pr30nai1e en q.uq-

el desempeMo de zui respectivas funcío4

¡ pudiee
irs.

por

ta4

en r>omb

dela

aplízables-.en virti4

resoluclisn JudLctal o de las leyes de a .Riblic

xic4j

r-uaiqu&er otro fundamento1 t>ieop..ce y cuando dl- ba
es
nc se deba culpa 0 negligencia imputabl
.

run.c-í<>na.CioU que ee trete
de414iritÉaci6n téndr1 a su

!iios flOCjQ de lasocied ad llevará a cabo lao peaciore
cts y conttato que

¿ela,conn con el QIetØ de la

y Jud iciales cor -cvltacies de apod&reo
Pato ACTOS DF. DOMINIO, sin llrdtaG6n alguna y
.PAM PLEITOS s' COBRANZMI, -en los trrnino de

1

"9

4.

.0

flA $ I SMV 7

o. tJss pcJasxqs p1rstim del,*tcuo
t:sints y uno 41 C6dtgo Civil del La tado.

rr*l*tivo del lugar donde se ejecite y catar
a -ejercer aquellas facultades que e acuer
René

a

el i

LANOTARL'
NUMERO 7
3 SonGfa.

quieran cláusula especial; así corno las me
tículo dos mil quinientos .ochenta y siete
ncluysndo las s-1.guientes facultades:
-..-).- Ljeutas actos llamados de Riguroso -O

vends, hipotecar o d cüaluier otra manera énajenax o
ravaç, arrander opiqnogCL los bienes ,d

la- Sociedad.

.-b).- Te~ dinero en préstamo, dar fianzas, comprar a pla
.za y efectuar operaciona de cr$ttto sin liii4sci6n-. -c.- Ljecer la direcet6fl, manejo y easttXol general de- lo
negocios d? la Socied ad y 1*Mm4nistr4aci6n. de sus propieda
deal vigilando .1 cuspliniento d* te

lase de contratos y

Conventos gue tangen po eb.t..23ne ¡o$. fines de la Sor,¡
dad;

- - - - - - - - - -. -.- ------.

-dJ.- Preparar, aprobar y someter al Comts4rie y aloe ac
cionistu las cuentas, i?form.s y bal4rice ariul en la forw
requerida por la Uy y recomendar y apcobaL' a loe accionista
!las resoluciones que el consejo juzgue pertinente a-los in
greses, utilidades y pérdidas de la Sociedad.
..i.Sugerir los planee que deban seguir los accionistas en los negocios dé le Sociedad, entre otros,' respecto a lo la
compra, venta y'arrandarniento, gravAmen, h1poterca y traspaso

-

toda clase de bienes, rmebles e inmuebles, drechos, con siones, frartqi4c&aa, obtenci6n de préstamos', así como todos
los demás actos *4*inistrattvos .n.CeaariQs y cuestiones de —1
dircci6n

'..-f).

art

general* -

?4oiubrar y remoyet libremente a loe ¡podora

-genera-

los y demás -funcionarios y empleados de la Sociedad møditi
ar sus facultades, fijer sus emolumentos y determinar la ga-

o

ZJ

ii

-

penal y para

aunpa3UtO5

Ues

fldtOS .JUdiÇL1

dL MiJitEUi Pb1c

nistrativ' yrevocar en Cualquier teripc'

fcut
1

e

on5UU4r8

1 ç3ere8, así como ¡*ra dolegar 4 C401quibr,.P.Orz~, s m.Lew1

c

nc del CórJQ de dintstraci6n, lasutd

br

y revocar

DOCferes

a cabQ cual<2uiot Qtt'

gnaraiE Q

acto cue 4ba sjecQtaX'S.
ate a. los

crtur& q nu sat4n reervdas-ex ro

eat

P/
i6n .y

rnieibrc's del Cono*j9 de.

er s co los'zuplentes, EeJn

b1a

d.nria

ual 4

d1 p&

•tzn la 1ey

os ciei!1s u.14

Tpd

peiaeE y de 1l

ib.4406

ci tti y dn

en

Adnirtstra
por

1ff

Azasi—

su car go un

ac

heztia que ayo sceores h'*n oído elactoz y temen pozJ
&bla
:íX IMSr je .5V
.a CArgos!05~n Parjuicto d8 qie otra
`Y
. ¡* z

de>bidamente Instalado, pueda revocas en

da
tienp el

cuqui

¡flj

Q$d

mbraLento de ino o más de lo ConaI!
Amin

ÇQfljO

ti-ecl8n

dot

!

Tesorerla de la 5ocieclad, la Ou0a
una acci8n de.1 N-_af>íta1

o

Ika tcios de l

oial 11 Otor g air án .f3S7..
para g antlzar la

il

peucia de que la kaambié
arti
ZMA

9

GUND*\

- -

es.ij,

•n Ca4a Co, MayCw,_ 911.

--- ---.--'

Las ;B eblonc3 del

C..unsej

eM

istr

c16n se celebraran en

el døeLc4 l1L.

cursal.es o Ag.ncLas quo¡' es hayan eet
otro ].ug.a& .dij la Rep6bljó$ Mexicano,

determine el consejo. ¡,asøLones del
ei6n podrZs celabrerse en cualquier ti
que el Presidenta, Uno de los Vice.resL
rio

o por la mayrte de sus

miembros medi*

por escrito, o en cualquier otra forma adecuada, espeçiida
do le hora,1fscha, lugar y le Orden del DLa. Los miembros de
CQnSJO puedan renunciar por escrito ala conwocaIoia, y cuando todos estn presbntes la cohvocatociano sed necesa 4
ría. Para constituir qu6rm. será necesaria- la presencia de 1:
mayorh de los mieinbCøa d1 Consejo de Mminiateci&n, y, lea
resoluciones se. tomar&n e voto a *atLv de ¿e mayoría de
los zniembco presentes; en caso de.empate el Presidente ten
dr&.ei voto de calidad. Si e]..n(mero de Consejeros presenea
no constituyeti quórum,.dic.hoá Consejeros deberán aplazar le'
r*uni6e basta qu.b.ys qu6rum. Da tde easi60 del Ccnsjo de
ln.Ltc*ct8r1e lev«n~li'un actas 1*'c**I1 ser& inscrita e
1 libro de Actas y fiX*sda pci el Presidente v Secretario.
Si OcUrriere UflC tSC*flt* en .1 COnsejo 4* AdnLtMatrac46n
y por. ese causa ro pusáisgi reunirse e]. qu6run,v, *1 ConLisaio

?

desí gnará e la paon* que debe cubrir dihe vavsntsp con ce
j

rscter provisional, beata que le Ae**blea de A~n&.tas da
gne e2.e%stituto.

-

o

-

o

*CAPITULO y.
PUNCIONAR tOS
DCtMA TeRCEM..

¿.0I

Accionistas en Asamblea General -Or

-1

ujnuia o el Consetode.Adeinistrac16n, podrán elegir un £re- m
identa, Uno o mas Vide-Presidentes, un Secretario, un- Te&ore
o, as.t cø,mO cualquier otro funcionario que se crea cnvenien

e, las cuales podi4r ser o

1

no

sisabais del Consejo de hdsniní

\

f

r nt

•paoka1. que. tian b.trgar pr cuciona e1 iel cum.
de su cgos; -

1
suprimr1a

h)-Deleaz', en todo

C>

*n. parte.sus f -Acultadas a elíal

pla r sená fíaíca p moral, Individuo!

-

9

gerente

U

atres
y escia

Uc.
derram
ru.RDE.
J13UO

emp6t1a' uno' o

doune peron

iZtaE, pucL

traip o

-..-p-

cu
41

U.enpo po €2 ogrJsmo que le hub'tre elegido
dent

1 P

140 aígulentes f&cyltades y

tendrE

1i
yordanar que todas laz

Asinb1ea

o.or l

Ofl»

Geeae opor

fi

de MIRI.n

¿umid
!iiracn
- sean- debidniente
epsertar .

.oci*d

itetoda clase 4. autorídades

1,

-i<tes, Admíniatrativez y Jud1ci.te

y Mun.cipalez, ejerciendo las Mas CW11~ fecultadew

c1

tos y cobran?,ac y pa

IP'8

di

6n 4

.'!l.ono.vaiuoce14yo del 2ur d~c.
que CE acuerdo con el: artICUIQ

del ínliínc>Qrdenm

y

4

ivU d&, Sutado d

treinta, y uno de C

Tve J.

1

del rtu1

k-ios trnos de losdo ptiro

se ejercíte,

ínciUSl1 fl'kf

dos .L1 quiníantos

t, eqirCláuzula<—u

í,'ezpecial -, con la llivitaci6n de qua ho podr, en vtrtude
poder, U riir

de

jenat

vender,

it

o snb

de actívo fíjo de a$o?,-le
1 curso ord ína rio.e

19.5

negoci os -a lob que

didIz mn,a y solicí .,flar u obtener 7 préstamoa
3tLt2.- persona fisica O fG'Grj o nstUi&fl
Sta

n&ri,

irnente autoritado po - el Cnjo de Admin.itçr

p

i

ccionS.tas;
Hacer toda lo que est4 a su alcance a fLn d que to

os y cada

j Consejo de

•cUrnpa.n con zuz rezpectivas Ob gacons;
di C-jkna4Sz, de

1

Ce JI.CCIOn , atas Iaa Proposiciones que le paríazcan
t#s y prov

osa
¿o

ra &o

ccionis

Q .
e as

nb2eas Generales de to

1

1LNI

55%i5 puluce $
N$IMVT*

mtóe ¿e interle que se Je

os los

e le

cU.Lquiez'iits*bro
funcionario o .wj4.sdod. la Sacie(d4P

-e),- Delegar en
traci6n,

e

de ' .sus facultades, cuando 2o Juzgue necear

Lic. René
btTRPh

a.......f)._ Ejercer el control y la direcc16n d
la Sociedad y lrevir a cabo todo cuanto sea

TITULAR DE LA 'IOTAR1A
a

dente para prot.er los intereses d'e la misma,
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tal de Accionistas; y en dicha Mambla
guientes acuerdos
---a).- Se eligieron a las s4lguiente& parao
del Consejo de Administración y como Puncio
dad.
— — CON57O DE ADMINISTRAC

(OLPLQDGR
SDODEUDV
MANUEL JUAN SILVA VELA, SECRETARIO.
FRUUHVSRQGLHQWHVD
YOLANDA VELA PEREZ DE SILVA, TESORERO. —
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
1 MANUCL AUGUSTO SILVA BARRERA,, COMISARIO.
-1
TXHODVLGHQWLILFDQ
?odoa los anteriores nombramientos se tuvieron por acap
RODVKDFHQ
tados, en virtud de haberlo así manifestado lo que se encon —
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
traban presentes y por informes recibidos de los asuntos, y
DUWtFXOR
por haberse depositado a nombre de quienes corresponda, las
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
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cauciones necesarlaspara garantizar el fiel desempefio de su
OLQHDPLHQWR
cargos, en términos del contrato social.
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
TERCERA.'. INEUI.RO RLJBEN URICL SILVA VELA, quién tiene
/*0&',(93
INGENIERO RUBEN 'URIEL. SILVi. VELA, PRESIDENT

el carácter de Presidente tendrá todas las facultades aue se

señalan en la cláusula DCIMA de esta escritura constitutiva¡
excepto vender los bienes e inmuebles de la Sociedaé o será
con La firma mancomunada con Id

del. Secretario de la Socia

o del Tesorero. — - - — — — . — — —

j...e.. CW\iTA0- Los ejercicios sociales
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ciclo correrá de la fecha de la constitución de la presente
scritura a1 día ú.ltiiso de diciembre del año de mil novecien
os noventa y los demás ejercicios serán a partir del primer
de enero ál día último de diciembre de cada año.
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lb
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El suscrito Licenciado René Balderrama Sánchez, Titular de la Notarla Pública Número
Siete, con residencia en el Municipio de Navojoa, Sonora, y ejercicio en la Demarcación
Notarial correspondiente al Distrito Judicial del mismo nombre, hago constar que las fotocopias
que anteceden en Trece hojas útiles, son fiel reproducción que concuerdan exactamente con
su documento original, mismo que tuve ante mi vista y devolví a la parte interesada.-Doy
fe.
---Navojoa, Sonora, Noviembre Siete del año Dos Mil Trece,

Licenciado René Balderrama Sán
Titular de la Notaría Pública Número
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El suscrito Licenciado René Balderrama Sánchez, Titular de la Notarla Pública Número
Siete, con residencia en el Municipio de Navojoa, Sonora, y ejercicio en la Demarcación
Notarial correspondiente al Distrito Judicial del mismo nombre, hago constar que las fotocopias
ue anteceden en Trece hojas útiles, son fiel reproducción que concuerdan exactamente con
pia certificada por el suscrito fedatario, mismo que tuve ante mi vista y devolví a la parte
ieresada.-Doyfe.--- ----- ------------ - ---- -- --- ----1-Navojaa, Sonora, Mayo Veintiuno del año Das Mil Catorce.
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Primer Testimonio de la Escritura Pública N' 1,024, Libro 12,
otorgada en fecha 19 de Septiembre del afo 2001, que contiene*
protocolización del acta levantada con motivo de la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada
j COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. de C.V., celebrada en
fecha 14 de Enero del año 2000, a solicitud del delegado designado
en ella el señor ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA, en la que
tomó el acuerdo de aumentar el Capital Social Variable en la
cantidad de $10'955,000.00 Moneda Nacional, mediante la emisión
de 2,191 Acciones de la Serie "B" con derecho a retiro.
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cQMPAFECTO: l s'(oi Ingeniero ROBEN. URIEL SILVA VELA
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treditara en el

curso del preeent. instrumento y
- -

DIJO: Qu. en -o 1" acto comparece ante el suScrito Nta-io

aut.or i zartta, a efecto de solicitar se sirva

PROTOOLZAR

acta levantada con motivo de la ASIMBLEA GENERAL

al

EtTRADfWZNA-

RIA DE ACCIQNI9AS DE 'COMPANZA CONS1RUCTORA MAB', SO EDAD
NONIMA DE CAPITAL

-VARIABLE*.e1ebrada el Treinta
a y canco, en el.

danlÇ1 ¿:j.

0

-' Para ello e compareciente me e<hbi6 en este acto el
Acta de referencia constante de cuatro hojas útiee eeçrita
por ambos ladóe misma que no fije asantdaen ll%brorepec.
tivor y que de conformidad con el articulo 194 Cçianto noventa
y cuatro) de la Ley General Ja Sociedades Mercantiles se pro-

en loe t*rminoe de éste instrumentop acta que se
agrega al apéndice da kste instrumento marcada como anexo

y que *«',.transcribe en la siguiente;--- - --- - ---- - - ---- - --PROTOCOLIZAC ION------- ASAMiLEA GENERAL

E(tRAOAD1NARIA DE

ACCION1STAS D

COMP4IA CONSTRUCTORA MAS", SOCXEDA AP4ON lilA DE CAPITAL
VARIABLE. -

:1

NORTE
4.2.4).ÜO
.LX 0U4) 4.22.48.86

NVO3OA SONORA, MEXIOG

-

- En la ciudad da Navojoa # Sonora, Méidco y siendo las

1100 horas dé dia 31. de Enero de i995 ee reunieron en CI
domicilio.. &1a 1.'de. "COMPÁMIA CONSTRUCTORA MAS",

SPCIEDAD

ANONDTA DE CA1'XTAL VARIABLE, loe socios de asta empresa pare

celebrar una Asamblea General Etraordinaria de atcionzstas, e
la

que f

• prevay personal Vte.convocadcrs. La asamblea

estuvo presidida por e]. swiror ING

RUCN URIEL SILVA VELfI, en

su carcer de Presidente del Consejo d Administración, y
fungi cpmo Secretario el efor 1N01 IIAMJEL JUAN SILVA VELA
uiwn tambi.n stente el masco cargo en dicho Consejo

- -

- - Acto seguido, el Presldent nombra romo escrutadores
los seftores YOLANDA XRASMA SILVA VELA y YOLANDA VELA PEREZ DE
SILVA, quienes »después d* r0vt5r la lista da asstencia

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO •
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

erificeron que se ønontt-aba representado el 100% de]. capitel
social, razón por la cual el Presidente de Za
inicio c.anfórrne la s•igu.ientC:-..- - .ORDEN DEL

Asainbløa dió

- .: - - - -

DI .A

.1.- Instalación de la Asamblea.
- :- -' 1.1..-. .óctre de]. acta de lav áioqiobliaá anterior.
* -

UI - Informe del Consejo da admiriistracn resperL del

traspaso.. dé. las acc 1an.es de que son titulares 1cm seto:es ING.
MANUEL JUAN SILVA VELA YOLANDA IRASEMA SILVA VELA y YOLANDA
VELA PEREZ DE SILVA, en lavor del se?far INB FdJBEN LJRIEL SILVA

-V-- studi.O.: discusión y. aprøbçi, en su caso, de la
mod1tceción de las cláusulas NOVENA, DECDfA y flECIMA PRIMERA
de la escrítuia constitutiva.
•V•. - 'Rehuncta
e la nueva Adínxr

del Consejo •ds.Admii&strac.tAñ Y elección

cir y Cpmasarto de la sociedad

- - - VI.- Asuntos Gonerales.-- -

0000 2
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-

VlI.- Clausura. ------------------

- - - En el tIesat1cgG del PRIMER punto cte la Drder de
, 17 Vía, el
Jj} Freidente

declara legalmente instalada la able

no sind

recSar la. le ouliçatór de la convCc.*tt-a que sealar los
astetoto por eter rep.esenJo el cien poi czrto del capital 5Øcal secan lo d&pone el art.tctjlQ lB de la Ley General
de:- Sçipdads Mercn ls.- - En el desahgp del SEGUNDO ptintg de la ørdn del t)ta,
se Ciló lectura al acta de la asamblea anterior,

siendo ésta

aprob4a por ureçiimidat$ -Oor todos¡os asambleistas presentes
- - En

elTERCI pun
d
lø

si

Pr.sdenti de beta Agamblea nfora a los asnbletsts que con
anterioridad a

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

ósts asamblea los se4Ioi*e MANUEL JUAN SILW

VELA, YOLfJINDA IRASEPIA 5ILV VELA y \'&ANDA VELA PERE DE SILVA
traspasaron los tlulos repre rtativos de las c ---- i c_y n es de que

)
VC
EN

tIEL SILVA VELA; razón por la cual SL aital

socIal

dó r.pre$artado de la sIuiente manera

ACCIONES --rIoNraTA
------1MPORTE_
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RtJBEN URIEL SiLVA VELA
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQD
GILDA GUADALUPE R OURS Z. DE SILVA
SHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
20-$100,00000
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
-. - Pti*sto a constdación cte los asambleistas se aprueba
jJJ

por naimidsd lo tratado en éste pwt----- - - - - Acto eQuido y enrelact6 on el CUARTO punto de la

jj

- rden del dia ' con motivo de la nueva di.tribución actcnarie,
los accionist&s acuerdan modIficar as clusula NOVENAS
DECIMA y DECIMA PR1HER de le Sscritura constitutiva, ton al
bjeto deque en los ucsivó la direcó de laempresa. Pueda
ser encomendada .

tn,

Consejo de Adminietrac iÓn

un

l. ei&ldíob

PR,BQUEIRA No. 313 NORTI
TELE, 01(6) 4-22.I9.20, 4.22-78.21 Y 4.22.4-00
FAX 01(6) 4.12.48-86
NAVOIOA. SONORA, MEXICO.

Adintnistrador° Unico; habtndo acordado.

de

canforrnidad que

dichas clusulas en lo sucesivo literalmente digan::
ÇQflfr

"NOVENA.- La adminjstracinde la sociedad guedar

fiada a un. Consejo de Administraci6n integrado por un ninimo
de dos ocreonas q a un dmlrustra4or. Unico-, qutnes podrr ser
ntámero

c. no e±ist.s e lasccíedad. Ad~w. pdr*-hber el
do suplentes qie
Conveniente. En

asmblea de accionistas juzgue
de aUsencl4 de alguno de los

propietarios s é.ste. trcdrá de"
suplentes

nombrar a

consejeros
uno de los

para que lo sustituya durante dicho tiempo dando

aviso previo por escrito al Secretario de la Sociedad -La-sociedad -seobliga a incieinizry relevar a los
conse.eros y.'.-f.uncionar.-Ios por regpoñsab i.l idades perso:nales en
que. pudieran incurrir en 01 deseffip.eb de sus repetivas
funciones

ecutads en iioinbre&i la sciedd ap-licÁble% en-.

virtud de resolución judicial o de las Leyes de la

Repbllc

leucara o con cualquier otro fundainenta 5iempre y cuan
diha røponab•iltded

no Se deba a culpa

o

nlgenc

nputab les al Consejero o Func.inario de que trateS -.
DECIN. El Consejo de Adeinistrac-ió

o el -Administrador

Uric, en su caso, tendrá a siu cargo los naocioe d

la

sociedad y lievarA a cabo las operaciones actos y contratos
• que se relacionr. con ei objeto social de la sociedad y

representaMa l misma ante toda clase do autoridades
edninistratkvas y judiciales con facultades de apoderado
• general paa ctos-deDominio para Actos dedministración y

para Pleitos y Cobranzas

g.in

limitación alguna, en los.

trminoe de los tres primeros párrafos del articulo dos

rTil

ochocientos treinta y unó. del Cdgo Civil - del. Estado d
Sonora y su correlativo del lugar donde se ejercite, y

0

estará

:00
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E

facultado para, e.)ercar. a te3ls.fac tadee 'que de actierda cón
la Ly'reouieran ' ].usLkla.'espe1al.; .ael como ia

0000., 30

~ tonadas.

en el articulo dos mil quinientos ochenta y siete del mismo
CdcUg,1uyerido euncativamente pero no lintativa, Zas
ientes factadee----- — a).- EjrCitar el poder de la s ciedad para pleitos y
cobranza, que se otorga

cørt

todae las facultad qnrales y

as es ciales que requieran cIusula especial de acuetdo ccn
E

la Ley, par ¡o que se conliers sin lieit4c14i alguna, de
con'- ormjded cbn a establecido en el artículo 2.03i dos mil
hocintos treInta. y . Ufl0:

: 8868

.d. mil ochocientos ,áesnta y

cho, del Cód.go Civi3 para o l Estado de sonora y sus carrelativas, el ,554 dOe inl quinientos rcuent y cuatro y 2587
doe mal uLfilantas ochenta y siete, del Código £tvil para e].

Dietritor Federal; y de sus correlativ's de los C&digoe Civlee
los Estados- de la Reblica Mexicana, sealndose en

nciati'a y

forma

no limitativa la eiguien1es facultedesE

——

- para ptomovar 'y deszstiree da toda clase de iuco' atn
e los de amparo, presentar denuncias y querellas conforme lo
dispone l Articulo 121 (ciento veintiuno) dal Códta de Procedamientas Fenaloe del Estado de Sonpra en vigor, ante

el

Plinteterio Publico, sean del fuero comuin o federal, para canstituirae en parte civil en su caso, para tranioat, para sorne-

terse a arbitraje, para articular y absolver posiciones, par
recusar, para recibir pagos y otorgar recibos y eecutar todos
los otros actos expresamente determa,nadoe por la Lev, entre
los que se inuyen representar a la so,*adad ante Autoridades
Fiscelee Penales, CivileC y cfmtnjstrativas, Autoridades de
Trabao y Le9slattvae y en general, ante cualesquiera depen-

Jencias, entidades y organismos descentralizados, sean

fede-

?IQUE1aÁ'No. 318 NORTS
TE& 01(6) g47g-2o 422 7$41 Y 42.49.Oø
FAX 01(6) 44848.88
'NAIVOJOA, BONORA1 MEXIÇO

.0:0.0.00 3
en toda

rZes, eit: tales
C1.ae :die

prócodímientos laborales 'au*-ito las Juntas de concifla-

.i.:y. arb.i.tr4, 9 Tribuna-les Fed,ries :de. CnciZ;iaci4n y..Arbitraje

y dem*s autoridades del trabajo, sean estas

federales,

Estatales o Loca1as para los efectos de los artticuløs once
11 (seaun-

s noe'ita y des, rracctonee 1 prame

%a

da) yUI (terc:era), 78 (sete*antos ocherta y s.ete), 788
(se tecient.ø

(chocientos setenta y

chnta y ocho 87

tres), 980 (o otentos o(Zhenta) y dem relativos de la
Federal

del

Le'

rrabao, a fin de qye lo ejerciten co-ri Las si —

utents facultades, que se anumeran en forma enurietiva y no
limitativa, podrn actuar ante a frente a el
.fecta

de revisiAn o no* ociacisr, de

Sindicato para

conflictos c1*ctivo,

ante o,' -frente a loe trabajadores ndvidua1rnente con

rada*

y ll.v*rán la repr ertacórt patronal y representación leoei
is 5ociedJ con faltads

d.

dministraci6n

para corci-

liar y ttanszQir, negpciar y obligarse a firmar cen.venw
laborales- V.«:«n general para intervenir en cta1quj.r. procedimntó.ó:Jucio—de caracter.laborl
Sociedad con

en representación...de. Za

personalidad de - adm in.i.iitradores forrru].ar post-

ras pujs y meJoras en los remates qe se celebren zar, - c toda
clase ce autoridades, fedatar.os o cualquici' clase de personas
moraZe
cho

ante las cuales la 9ocedad sea ttuIar de algun derea1un ínter

o acci4ri . 0 - por el O.implo hha da e2<isti.r

jurldzco incluyendo Id facultad de obtener las
tes adjudicacjone

cor -espondtn-

a favor de la propia Saciedad --- ------- - --

- - -. •b.. - Admnisbrar los .bíenes y nágoc¡os . sociales con las
facultades mas amplias, de acuerdo con lo establecido en el
párrafo

segundo del ArtIculo 2,831 (dos

mil

hodientos

treinta y uno) del Código Civil para el Estado de Sonora y su

0

3
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cuatro).

orrelattvo. el 2.1554 (s mil. quinieñtos cincuenta .y

del Códgo •1.v11pra el • Distrit Fera1.
- - -

- Ejercitar actos de iominio respecto a las bienes y

derechas de la sociedad., de acuerdo.c.on lç, estable<--ido en el
p ir" rafo tercero del artiulQ
ta

y

BI oe mil ochoctento$ trein-

uno del Código Civil para el Estado de

ontira

x.0

corratiyc,, e!: 24 (dosmil quinientos cincuenta y cuatro)
.del'Códga Civil. para el Diátrito' Federal.

- -

- - -. d) - Nombrar y removerlibremente a loe apoderados, Gerente 6eneral,"Gren•teg Lócales, agentes de la,. compa#ia y . deempleadoss, y de-terminar sus a.tribuciones

condic.ions de

trabajo' y, remuneraciones; otorgar,,.,. delegar 0 sutitu ir— poderes
en forma parcial y tta11 scialando cus facult&ciec.

- .- -

gar.emitir. suscribir, •ndoar,

Ø).-TI&or-

alquier

ota

avalar' o

en.'

forma negociar toda cla9e de titube de cró8i-

los mac amplios terminas del artic4o noveno 04

Ley

al de Ti.tul:o'e.y Operaciones d8 Crdito -. f).- CPlebrar, førial.izar, otorgar, suscrtbtr., itrmar.,
umplir, y e4igir el cumolimiento de 'toda 'ci ase 'de contratos,'
Convenios o arreglas..' de la Indole

natra,lea que fueren.

relacionados directa. o ii.directamenté.con los. PbJetds,bienes
negociec, derechos y acione.sde la sóciadd.
Otorgerteda clase. de qarantias.per.rnitidaspor la

ley, ya sean reales o personales motivo por el

cual podrá

gravar loe bienes muebles e inmuebles de la sociedad con hipoteca, prenda. o en cualquier forma para garantizar las obligaclones do la misma sociedad o las de terceras.. personas, pudiendo ia Lía lmente. otorgar. avá1es o fianzas: cn.
fines.

- - - hL.- Convocar1- Asambleas Generales Ordinarias y ExtraPEBQUIRÁ No. 818 NORTE

7

TELS. 01(0) 4.22-78.20. 442-78-21 Y 4-22.40.00
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órda?1.as ye.eutar sus rÓDluClOreS.
i)

Designar cmités ocomisiones en su seno, seP(alan

doles sus atribuciones y delegar talea atribuczones o faculpara que las ejerzan en loe

tades en elgutos d sus miembros

: lugar.e• que si. mism :Cohse* de Addnist!t&n
.destgne:
Llevar la firma social de: la sociedad. - ECl1RIMA- Los mtmb.ro deL cor e.jp..de adrnLnistracidn y en su caso los suplentes, o el Administrador Unito,
serán nombradas por la asamblea eneral da
durarán en. su cargo , un ao c' hasta cus su

accionistas

y

sucesores hayan.

sido .electos y tomen posesión de sus caro, sin per.uiei•e de
que otra asamblea general de •ccienist-as, debidamente instaledC, ped revoa' en cualquier tiempo el nombramiento de uno
o mas Ja loe on eeros e Ø1 admtni-trador nzco Los..miembos del

dsadmLrftstrac.ino, el admir strador

depstarn en la tesererta de ia
mil

ledad la suma da cín

pesos o una acción del capital social u otorgaran fianza

satisfacción de la asamblea lí

para garantiza la res

ponsabilidad. que pudieran contraer en el deeempaAo da:
cargos, sin p.rutcio de que la asamblea exija, en cada caso,
mayor : d.i.ainta grant la.
-

. ..

- Acto seguidoy en relación con el QUINTO punto de la

ór4en del dlja,:ei Consejo de adrniniti- actón do. le scidad,
por conducto de u Presidane seffor RUGEN URIEL SILVA VELA
expone a los asambi
nes

que en virtud del traspaso de acczo-

llevado a sabe por loS
,
sefroros MANUEL JUAN SILVA

VELA,

YC"NDA..VELA"PEREZ DE SILVA y YOLANDA IF.ASEMA SILVA VELA, en
este ato, presentan su renuncia a los cargos que ostenah. en
al conwe4á de administración,. agr:adeciendo las atnc

s. y

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

NÓTARIÁ PUBLICA 'Nó.' 91.
Lic.' MIÉUéI Enrique M.*Affiaft, Serrato.
UflJLAR.

apoyos que ra bierØr durt eu;: gest*6n;"acto seguidc.: 'y
8

dalibera rse s'bre

l3

arterior, la asamblea dcidx

aceptar la reriuncia de la tota1iiad de los integrante del
Consejo de AdminetracUn - - - Asimaseo n iso d& la palabra e seffor MANUEL AUU8TD
SILVA BARRERA ifl ri'f•iet 4t4

rriurtia al. cargo de'

CtISAFØ de a *cieda4 por si onvenr a sus intereses,
aradeiendo tambi& todas las atencions y apoyos que recibiódurante su qesttón;
sobre lo anter10

uidainente y

4ue dø de daliberarse

la asamblea por unanimtdd de..voto*-

de los

cconista, dec4t aeptr la rerricta referida
Aceid.

.n',.tmar%d, 'en c

caones dN la escrltur consttut.va art

in i

. :modi

realizada*, en las

se ,.t-abece que la dirección y ad4nnietrac1n dø la so-

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ciead puede ser c lb'rfiada a un Ccrne,o de Administrador o a un
Admritstador Unlco los asambleistas por unanimidad de voto
idieron dsstnar a un Acfnistredor Uni, recayendo dicho
er la prsne del señor ING

RU$EN URIEL SILVA VELAS

J.
n en el ejirccj.o de dchD cargo ton-Orá. todas las facultaprevistas en Ja cluula DECIMA de !.os¡ Estatutos isút.íal4gs,
asimismo f*ié deignado para el cargo 4e Comisario el sefar
•iBERro AHUMAEAcRuz.- - - A ont&ruacin, encoritr.ndose presentes ls Øer*Qnas
designadas aceptaron 100 cargos cohfeidos y protestaron su
fiel y leal deseapefa, uconando su manøjo, oMor a los
Est.atute Sociales - -

Acto eaqudo, Sr, asuntos geriersies, y habiendo manifa-

tdo loS aleisMas qu* no 'tieren rna asuntos
iando,'ls'i2.t

'hras.'dei mismo diii. se diA por

Que 'tratar.,
c lwi4rada,

firmando. para constancia2apresnt.e sct 'loS. açe en ella
E89U5LRA' leo. .ata NORTe',

'9 '

TELS 018) 422-78.20

44Z.74l

Lic huenf$qwo
M*t. 2rt*
.7.
'0000Q
W-.?
q-.

tntervtrieron;
para

ño $ir. antes. dsignr como .leedo Espeiil

que acuda ant

1.ección a fin, de

4otar lo. Pblico de au

llevar a cabo la Protocolización de la presente acta, al sefÇor
-

¡NS RUBEN URIEL SILVA VELA - -

- - * ¡Na RUBEN URXEL SILVA VELA - FISMADO - $RA YOLANE)A
VELA PERE2 DE SILVA.¿-- FIRMADO - SRA GILDA GUADA4UP5 R ØOUJS
FIRMADO - GRA, YOLANDA IRASEMA SILVA

ZARAGOZA DE SXLV
VELA

FIRMADO - »ffi n, MANLIL JUAN SILVA VELA - FIRtiDO - SR.

MANUEL AU3USTD SILVA

WARR.E0

CP

OrlRMADO

FILZaERTO

AHUMADA CRUZ.- FIRt1DO onVISTO TQ LO ANTERIOR, el compareciente otorga de con-

-

lo que se contiene e la slguinte.CLAU -Él ULA
- - - UNICA - Se tiene por Protocolizada para todos los efec+-s

IDoales a., que hy* lugar el. Acto Jo Asmbla Oenerl Ex-

— cionzta de "COMPANZA CONSTRUCTORA X1AS',
dé
&ICIEDAD ANONIMA DE CAPITAL t'4IALE, celebrada ci 31 (trelnt.
y

Enero dé 195 im'l

Ln.o)d e.

ñoventa. 'y. ctnco

fcrmalzzándose en consecuenta los açuerdos

tomados en

misma, en especial al traspaso de acciones, la modificación
las lueuls NOVENA, DECIMA y DECIMA ?RIMER de la
csttut...tva

escrl.ura

ai- a quedar redactad-as en los términos que se

precisan en al acta que mediante este instrumento se prcilocoas

como la dSzgnatt6r de AD14INSTRADOR UN 1.Q0

en la

persona del ee('Ior Ingwi1.eo AliSEN URIEL SILVA VELA, y la dsignación de Comisario en la persona del..eeffcr COrttador PubliFILIBERTC AHUMADA CRUZ - - - - - - EL NOTARIO AUrOR2ANyE LENTXFtCA HACE CONSTAR Y.¡4..
DFE - - - 1 - De conocer persnal.mente al otoi;ante, a quien considero con plena capacidad legal para contratar y obligarse -
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•
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EL- De que al; otorgante •acredita tanto. la peronai1da0
con qi.e coipafeçe como la existencia legal de su ren esentada,
adems del acta que meo ian te . éste instrumento se prø tac oZza
con la escritura pdlica ndunero ,414 (cinco mil cuatrocientos
cato ce), volumen 68 (se=enta y çcto)

de fecha doca de Octu-

bre de kl novacientos noventa otorgada

401hte

la fa del C

L ceniad MAÇ1MO OTHON URQUIDES, entonces Notario PublIcG n1
mero tincuint

-

y uno de eta ciudad que contiene cstitución

"toMPAr'IA CONt (TURA MAS", SOCIEDAD ANON1PtA DE. :CApz1..
VARIEBLE, incrta art el Feistro P!tblico de la Prpiadad y de
Comercio de ata Ciudad, bajo el nimera 274 (doscientos €tenta y aeis) da la Se'çción Comercio, VoLumen II (segundo),
bro 1 (primer.o, de fecha quince da Febrero de mil novecan-

E

tos noventa y uno, misma que

en lo coriducent tranecribo en

los aiquientøs t*MinQ8 - - -' -----------------------------u

COMPARECIEFON LOS SEIORES INGENIERO RUEN URIEL

VA VELA, GILDA ØUADALtJE ROBINSON BOURS ZARAGOZA

DE

SIL'-

DlJERON QUE HAN SOLICITADO Y 0BTENDO UN PERMISO DE LA
ETAIUA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA CONSTITUIR AJNA 80DAJ,

DE CAPITAL VARIABLE

SECRETAIUA DE REtAPIC)-

NES 4XTEIMES * PIEXIÇO - FOLIO P4o 1969.- EXPEDXENTE No.
26 '5471 7J0 * PERMISO No 1600

-PR IMEFJk - SE CONSTFTUYE UNA

-50C i EDAD ANONIMA DE CAPITAL VAR IA8LE

E

COMPAMIA CtJ'JCTORA i1A
VARIHBLE

QUE SE DENOMINARA

, SQtIEJAD ANDNUIA DÉ CAPITAL

SEI3UNDA - EL DOMICILIO DE 1.A StJCXEDAD-'SERA.'..ESTA

CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA, PERO PODRA ESTAELECER SUCURSALES O
AGENCIAS Y ELGZA DQMICLL LOS CONVENCIONALES

TERCERAS- EL

OBJETO DE t.A SOtIEDAD SERA, LA CONSTRUCC ION DE TODO TIPO DE
CASAS, EDIFICIOS, ASI COMO CONSTRUCC ION EN GENERAL,

VA

SEAN

RUSTICAS O RURALES, VIAS DE COMUNICACION, PUENTES, OBRAS HI-

• •

• .PI$QI1RIB4 No 119 NORTS

s4ÑG.as4i.T4a2.4-Óo
•• : soie).
• • •
•:
. v&x:oic 44241.86
••
NooWeaA, MUZC0

000 OO•309.
DRAULICAS Y EN GENERAL COMO YA SE. DIJO TODO TIPO DE CONSTRUC—
CIONES...LA COMPRA E I1'IP RTA( QN DE MAOUiNARi Y MATERIAS. PRI-

MAS CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA PRIMA PARTE DEL OBJETO
SOCIAL, O EA LA CONSTRUOCZON DE TODO TIPO DE OBRAS.— CUARTALA DURACION DE LA 900IEDAI3 SERA PE .NOVENTA Y NUEVE AROS

CON-

TADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMP DE 15TA E8CRI TU- RA.
QUINTA--- EL CAPITAL SOCIAL SERA VARIABLE -CON UN MININO DE
$1ÓQ O000O0 DG CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL Y UN
MAX IMO

ILIMITADO.¡- SEXTA -, EL CAFIL—L INICIAL EE DXVIDXRA EN

ACC ION"'..MONI NATIVAS, CON VALOR A LA PAR DE

$00C o.000 00

CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NACX ONAL, CADA UNA

NOVENA -

LA ADMINISTRACWN DE LA SOCIEDAD QUEDARA CONFIADA A UN CONSEJO
DE ADMINZaTRACION

DECIMA - EL CONSEJO DE ADPIINISTRACION

TENDRÁ A SU CARGO LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD Y LLEVAAA CABO
LAS OPERACIQ$EE, ACTOS Y CONTRATQS QUE SE RELACIONEN CON

EL

OBJETO DE LA SOCIEDAD Y REPRESENTARA A LA MISMA ANTE TODA
CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS- Y JVDtCIALES CON FACULTA—
DES DE APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, SIN L.IMIT
ClON ALGUNA Y PS ADMINISTRACION Y PLEITOS Y COBRANZAS
INCUJVENDO LAS SIGUIENTES FACULTADEEZ A)

EJECUTAR ACT

LLAMADOS DE RIGUROSOS DOMINIO, TALES COMO VENDER, HIPOTECAR
DE CUALQUIER OTRA MANERA ENAJENAR O GRAVAR, ARRENDAR O PISNO—
RAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD - 5) - TOMAR DINERO EN PRESTAMCJ,
DAR FIANZAS COMPRAR A PLAZO / LrJ-1CTUAR OPERACIONES DE CRED lTD
SIN LIMITACIÓN

- NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE A LOS

APODERADOS GENERALES Y PENAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA
SOCIEDADI

H) - DELEGAR, EN TODO O EN PARTE, SUS FACULTADES

A CUALQUIER PERSONA PISICA O MORAL INDIVIDUO, SERENTE LI OTROS
FUNCIONARIOS O APODERADO; CONFERIR PODERES GENERALES Y E5F-E-CIALES.

DECIMA CUARTA.— LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARA
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(OLPLQDGRSDODEUDV\
FLIUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
FDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
GHSHUVRQDVPRUDOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

•ÑOTARI•A PUBLICA No. :]•.
Lic Miguel Enrique Martínez Serrato
U.. %'4g& Enn

.0
A CARGO DE UNO O PIAS COMXSARIC)S 1UIENE$ PODRAN SER O NO Al>jj)
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TAL MIN!MO QUEDA INTECAMENTE SUSCRITO Y PASADO
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- MANUEL JUAN SILVA VELA, SECRETAR IO - YOLANDA VELA
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De que l otorgante sefor Ingenir

A VELA bajo protesta de decir verdad

JjJ

A LA

UNØ DEL CQDZÇ3C CIVIL DEL ESTADO DE SONORA,

FUBEN URIEL

nifest qe las

frmai que aparecen n el aca ue mediante éste rtrtimento
s' protocoliza sr autenticas da qt(ines la suscriben, lo
rteror para los electos 1egles a que naya
- - - 4 - Qu& adverti
se

JJ

a cue

.l comparecxente que d*ró e1 avie

refiere 1a i.egla dos punto tree punto qutnce

MisceLártee Fiacal pare da1 mil,

d
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vttud de que no me

prp-

Contribuyentes.

ni la

porciom5 la 1ade .Reglstri Federal de

dula de identificación fi ca de los socios que intervinieen en la asamblea que en st4- escritura se protocoliza
tado..
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SUS GENERALES, el otorgante thab.i fest óx llamarme
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cribo, me>.icano oragt'r)ario de TRp&C,
corno. ha quedado
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nt,
n€do el dtetinueve de Septembra de miL novecientos
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cincuenta y ac.ho,
de es-tdo civil casado, de ocupación Profe5ionista,

y crdomic.l:o en CaUeRetorno n:unero- 9'<ocho

entre Talanante y Jests Salido, d* eata ciudad
- -

----

De que se LEVO Y EXPLICO al ot*raate la reeente eecri-

tura y ervberado que fue de su contenido, aicncs - fuerza

legal,. la .ratifi:

Y. frm&.-

DY E

- - - I. W.1UN (JRIEL SILVA VELA -

FIRMADO.- LIC. I1I1UEL

ENRIQUE ~YINEZ SCPRÁT - FXRi1iDQ - SELLO 4OTASIAL - i
de NWvojoa,. Sonora, N*xic,, a loe Dóce dias
- - En la.. Çiud
del

mas de Agosto de doe mil, y PT' i'abers satzfeho le

requisitos legalee, AUTORIZO la presenta e ritura - DOY FE - - - LIC MIGUEL ER1UE MART tNE SERRATO NóTAOIAL

FIRMADO,:- BELLO

-. - -

EL ARTIÇULC L91 DOS MIL QCF4QCIENTOE TREINTA Y UNO

CODI1O CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA DIZ fl. tOdQB :loS Poderes generalaS. paraplaitos y cbrarz
bastar, que se d2ga que e-e otørcan or todas las

facultade

generales y las e-speciale que requieran c2asul4 espcial
conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos ti-n..
ciin •aiguna.--.En los poderes g.rara1ers para administrar
bienes bastré expresar que earárt con ase carcter, para que

el apoderado tenga toda case de facultades adinlnistratvas -En loe poderes

rei ales para e5ercer actpe çte dominio, basta-

rá que se den cn C5€?
todas- iaE

rtr

-a q.Le

el apodørado :ten;a

facultades de dueeiz, tanto. en .L. relativa a los

bienes como para hacer toda clase de gegtions a fri d defen-

derlos --- Cuando se quisieren ltmite, en løs tres casos
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Matamoros 107
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ESCRITURA PÜøUANúMER0(i,O24 MIL VEIN11
LIBRO (12) DOCE
- En la ciudad de Navojoa, Sonora, México, a los Diecinueve días de Septiembre del año Dos MI¡ Uno, el
suscrito licenciado Recé Balderrama Sánchez, Titular de la Notarla Pública Número Siete del Estado de Sonora,
con residencia en el MunicIpio de Navojoa, Sonora, México, y ejercicio en la Demarcación Notarial
correspondiente al Distrito Judicial del mismo nombre, hago constar que compareci4 .1 señor Ingeniero RUBÉN
URIEL SILVA VELA, en su carácter de Delegado de la Asamblea General Extraorcinaria de Accionistas de la
empresa denominada COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. de CV., celebrada en fecha (14) Catorce de
Enero del año (2000) Dos Mil, personalidad que acreditará más adelante, y dijo que por medio de este
instrumento y con la personalidad que ostenta, viene a solicitar del suscrito fedatario la protocolización del Acta
levantada con motivo de la mencionada asamblea.

*

- En este acto, el compareciente me exhibe el original del Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada en fecha (14) Catorce de Enero del año (2000) Dos Mil, debidamente firmada por quienes
fungieron como presidente y secretario de la misma, documento que doy fe tener ante mi vista constante de (3)
tres hojas utilizadas sólo por su anverso, el cual a la letra dice lo que se transcribe en la siguiente.
----PROTOCOLIZACIÓN:
"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIADE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
-- En NavoJoa, Estado de Sonora, México, siendo las 10:00 lloras del día 14 de Enero del año 2000,
os en el domicilio social de COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. de C.V., Los titulares de Las
que representan la totalidad del Capital Social pagado, con el objeto de celebrar una
a General Extraordinaria de Accionistas.
eside la Asamblea el señor ingeniero Rubén Urlel Silva Vela, en su carácter de Administrador
co de la Sociedad, y actúa como Secretario la señora Gilda Guadalupe Robinson Bours Zaragoza,
quien es designada por esta asamblea; procediendo el Presidente a nombrar como escrutadores a (os
señores Manuel Juan Silva Vela y María Jesús Miranda García, quienes aceptan el cargo que se (es
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confiere y protestan su fiel y Legal desempeño.
Acto seguido, el Presidente solicita los escrutadores, que procedan a levantar una lista de las
personas que se encuentren presentes en calidad de accionistas, Hecho Lo anterior, los escrutadores
presentan la siguiente:
Lista de Asistencia
Accionistas

N° de Acciones

FI.° dAççjnes

Serle 'A.

Serle "B"

- Gilda Gp.. R. Bours Zaragoza.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDV
5
0
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
- RFC RZGI640804HT6
IUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$VtFRPRHO
- Rubén Urlel Silva Vela.
2,722
15
FDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO
- )XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
RFC SIVR5809I9GW8
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
20
2,722
-Total
Escrutador.- Manuel Juan Silva Vela.- Firmado.- Escrutador.- María Jesús Miranda Garcia.Firmado.- Presidente.- Rubén Uriel Silva Vela.- Firmado.- Secretario.- GiLda Gpe. Robinson Bours Z.
Firmado.

s

A continuación el Presidente manifiesta que se encuentran reunidos (a totalidad de los
accionistas que representan el Capital Social, por lo que de conformidad con lo establecido en el
Página 1

punto 2.- de la Cláusula Octava del Acta Constitutiva de la Sociedad, no fue necesaria la
convocatoria y declara legalmente Instalada esta Asamblea y válidos los acuerdos que en ella se
tomen,
El Presidente, hace saber a los concurrentes, que la presente Asamblea General Extraordinaria
J

tendrá por objeto la siguiente:

(OLPLQDGRSDODEUDV\
FLIUDV
Constructora Mas, S.A. de C.V,, mediante La emisión de Acciones de (a Serle "B". -- ---- ------------FRUUHVSRQGLHQWHVDO
2.- Asuntos Generales.
FDSLWDOVRFLDOSRUVHU
Entrando al primer punto de la Orden del Día, el Presidente expone a los concurrentes que con el GDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHO
fin de que La empresa pueda cumplir eficientemente con sus proyectos de obras a realizar en este
SDWULPRQLRGHSHUVRQDV
nuevo año, propone a la Asamblea incrementar el Capital Social en su parte variable en la cantidad
PRUDOHV)XQGDPHQWR
de ($10'955,000.00) Diez Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional,
OHJDODUWtFXOR
mediante La emisión de 2,191 nuevas acciones de (a Serie "8" como lo prevé el Sexto Párrafo de (a 1
IUDFFLyQ,,,GHOD
Cláusula Sexta del Acta Constitutiva.
/)7$,3\ORV
Después de deliberar al respecto, la Asamblea General de Accionistas de COMPAÑA
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
CONSTRUCTORA MÁS, S.A. de C.V., por unanimidad de votos de (os concurrentes, adopta tos
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
siguientes:
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
DOS:
,GHORV/*0&',(93
OJDEN DEL DÍA

1.- Estudio y aprobación, en su caso, del acuerdo para aumentar eL Capitat Social de Compañía

-

-

ÚNICO.- Se aumenta el Capital Social Variable de Compañía Constructora Mas, S.A. de CV., en la
cantidad de ($10'955,000.00) Diez Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos Moneda
Nacional, mediante (a emisión de 2,191 Acciones de la Serie "6" con derecho a retiro, con valor
nominal de ($5.000,00) Cinco Mil Pesos Moneda Nacional cada una, cornpiornetrndose en este acto,
a exhibir dicho aumento el accionista Rubén Uriel Silva Vela, en un plazo que vence el 7,0 de
Diciembre del año 2000, quien suscribirá la totalidad de (as correspondientes acciones
representativas. En consecuencia del aumento anterior, el Capital Social Variable con Derecho a
Retiro de Compañía Constructora Mas, S.A. de C.V., representado por Acciones de La Serie "B",
quedará conformado como sigue:
Accionistas

N deAççones

Capital

- Gilda Gpe. R. Bours Zaragoza.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDV
O
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
- RFC RZG1640804HT6
IUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$VtFRPRHO
- Rubén Uriel Silva Vela.
$24'55,000,00
4J1
FDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQD
- RFC SIVR580919GW8
PRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
-Total
4,913
524565.000.00
Por último, y pasando a asuntos generales, la Asamblea General de Accionistas designa corno
Delegado especial de la misma al señor ingeniero Rubén Uriel Silva Vela, para que concurra ante el
Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta, formalizándola ratificando tos
acuerdos tomados en ella, así como su Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio de esta ciudad, a fin de darle la publicidad requerida. No habiendo otto asunto que tratar
se dio por terminada la presente Asamblea siendo (as 12:00 horas de esta misma (echa. firmando
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para constancia quienes fungieron como Presidente y Secret

Sonora,
-Pres

(ng. Rubén Urlet Silva

Vela.- Firmado.. Secretario.- Gilda Gpe. Robinson Bours Zaragoza.- Firmado".
-

EXPUESTO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, .1 compareciente otorga la siguiente:
CLÁUSULA:

ÚNICA- El señor ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA, en su carácter de Delegadj de la Asamblea General

-

Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. de CV.,
celebrada en fecha (14) Catorce de Enero del año (2000) Dos Mil, ratifica en todas sus partes los acuerdos
tomados en la mencionada asamblea, por lo que en consecuencia, queda protocolizad el acta correspondiente
en los términos de le transcripción hecha en este instrumento.
PERSONALIDAD:
El señor ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA, manifiesta expresamente y bajo protesta de decir verdad,

-

que sus facultades de representación no le han sido limitadas ni revocadas, que su representada COMPAÑIA
CONSTRUCTORA MAS. S.A. de CV., se encuentra capacitada para la celebración de este acto, acreditando sus
facultades de representación y la legal existencia de su representada. con la propia acta objeto de la
protocolización consignada en este Instrumento, y con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número
(5,414) Cinco Mil Cuatrocientos Catorce, Volumen (68) Sesenta y Ocho, otorgada en fecha (12) Doce cíe Octubre
de (1990) Mil Novecientos Noventa, ante la fe del señor licenciado Máximo Othón Urquldes, quien fuera titular de
la Notaría Pública Número (51) Cincuenta y Uno, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al
Distrito Judicial de Navojoa, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del mismo
distrito judicial, bajo el Número (276) Doscientos Setenta y Seis, Volumen (II) Das. Libro (i) Uno, Sección
rio, de fecha (15) Quince de Febrero de (1991) Mil Novecientos Noventa y Uno, documento que contiene la
itu~tn de la persona moral de que se trata, mismo que en este acto me exhibe y doy fe tener ante mi vista,

a,

al agrego al Legajo del Apéndice de esta escritura, marcado con la ¿pfre "A', un extracto en los términos
raión (VII) Siete del Articulo (44) Cuarenta y Cuatro de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, y
emptar se anexará a los testimonios que de esta se expidan.-----------EtSUSCRITO NOTARIO HAGO CONSTAR Y DOY FE:
1 - De que me cercioré de la Identidad del compareciente, quien es de mi personal conocimiento y lo
considero con plena capacidad legal para contratar y obligarse.
2.- De que apercibí al otorgante de las penas en que Incurre quien declara con falsedad ante un Notario
Público en ejercicio de sus funciones, en tos términos de la Fracción (1) Primera del Articulo (205) Doscientos
Cinco del Código Penal pera el Estado de Sonora.

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

-.

3.- De que el compareciente por sus generales manifestó llamarse Rubén Unel Silva Vela, mexicano, nacido
en Tepic, Nayarit,

.1(19) Diecinueve de Septiembre de (1958) Mil Novecientos Cincuenta y Ocho, casado,

ingeniero civil, domicilio avenida Matamoros Número (106) Ciento Seis, Colonia Reforma, Navojoa. Sonora.
-- 4.-

De que por cuanto al pago del Impuesto Sobre la Renta manifestó el compareciente estar al corriente, sin

haberlo acreditado------ 5.-

De que en cumplimiento con lo dispuesto en el párrafo (8) ocho del Artículo (27) Veintisiete del Código

Fiscal de la Federación y de la Regla (2.3.17) dos punto tres punto diecisiete de la Resolución Miscelánea Fiscal
para (1999) Mil Novecientos Noventa y Nueve, verifiqué que en el acta de asamblea que en este instrumento se
protocoliza, aparecen las claves del Registro Federal de Contribuyentes de cada accionista. y que me cercioré
que dichas claves concuerdan con las cédulas respectivas mismas que el compareciente me exhibió y devolví,
dando fe haberlas tenido ante ml vista, agregando una copia certificada de ellos el Legajo del Apéndice de esta
eci (ura marcada con la Letra «8".
8.- De que leyó esta escritura el otorgante, advertido de su valor, fuerza legal y de la necesidad de inscribirla
en el Registro Público de Comercio correspondiente, se manifestó conforme con su contenido, la ratificó y firmó
en mi presencia, el mismo día de su otorgamiento fecha en la cual el suscrito notario la AUTORIZÓ

e

DEFINITIVAMENTE por no existir impedimento alguno para alio.- DOY FE.- RU8N URIEL SILVA VELA

-

Firmado.- RENÉ BALDERRAMA SÁNCHEZ - Firmado. - Sello Notarial.----------------------------------------------Página 3

(OLPLQDGRSDODEUDV\
UHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHHVWDGRFLYLO
RFXSDFLyQ\GRPLFLOLR
GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

-Es PRIMER TESTIMONIO que

saco de su matriz constante de cuatro páginas útiles, cotejadas, corregidas,

selladas y rubricadas, se expide para uso de Compañía
-Lo AUTORIZO en la ciudad de Navojoa, Sonora,

Constructora Mas, S.A. de CV.

México, a los Dl

mes de Septiembre del

uno Dos Mil Uno,-

Licenciado RENÉ BALDERRAM
Titular de la Notarla Pública Nú

horas del día
/ del mes de
cEn Navojoa, Sonora, siendo las//
ci i1 (¿Yi3€
del aflo Dos Mil Uno, se hace constar que quedó
''

incorporada la documentt~ n que ampara el presente, formada con
fotos en la sección
libro
, O '"--( /
LI /"\/ O
1 úniero de inscripción . ( 9-del
1
volumen
del Registro Público de la Propiedad de este Distrito
Judicial en el Estado rl? Son 9ra,
Pago de derechos $ 13,
según su Orden de Pago número
de fecha
' / ' '/o/
Con Recibo Oficial
númeró E '
de (echa '//C 9/Ol
Lo que autorizo y firmo para constancia.
,-

/

El Registrador

LIC. ONISIM() AÇ,tJlL IRA FSQUER

t
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Notaría Pública No. 7
corresponde a Escritura N° JQ2&

£

/otaría PubLi_
El suscrito Licenciado RENÉ BALDERRAMA SANCH
pto
de Navojoa,
NÚMERO SIETE del Estado de Sonora, con residencia en Sonora, México, y ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Distrito
Judicial del mismo nombre, certifico:
Que el señor ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA, manifiesta expresamente y bajo
protesta de decir verdad, que sus facultades de representación no Le hn sido revocadas ni
limitadas, que su representada la empresa denominada COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS,
S.A. de C.V., se encuentra capacitada para La celebración de este acto, acreditando su (OLPLQDGRSDODEUDV
existencia legal con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Núméro (5,414) Cinco Mil
FRUUHVSRQGLHQWHVD
Cuatrocientos Catorce, Volumen (68) Sesenta y Ocho, otorgada en fecha (12) Doce de
QRPEUHVGHSHUVRQDV
Octubre de (1990) Mil Novecientos Noventa, ante La fe del señor licenciado Máximo Othón
tJrquídes, quien fuera titular de La Notarla Pública Número (51) Cincuenta y Uno, con
ItVLFDVTXHODV
ejercicio en La Demarcación Notarial correspondiente al Distrito Judicial de Navojoa, LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
Sonora, inscrito en el Registro Público de La Propiedad y de Comercio del mismo distrito
LGHQWLILFDEOHV
judicial, bajo el Número (276) Doscientos Setenta y Seis, Volumen (U) Dos, Libro (1) Uno,
)XQGDPHQWROHJDO
Sección Comercio, de fecha (15) Quince de Febrero de (1991) Mil Novecientos Noventa y
Uno, del cual transcribo, en lo conducente, lo que es del tenor literal siguiente:
DUWtFXORIUDFFLyQ,
En la ciudad de Navojoa, Sonora,... ANTE MI, LICENCIADO MÁXIMO OTHÓN
GHOD/)7$,3\HO
URQUÍDES, ... COMPARECIERON los señores INGENIERO RUBÉN URIEL SILVA VELA, GILDA
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
GUADALUPE ROBINSON BOURS ZARAGOZA DE SILVA,... y dijeron:- Que han solicitado y
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
obtenido un permiso de lo Secretaría de Relaciones Exteriores, para constituir una
ORV/*0&',(93
Sociedad Anónima de Capital Variable, cuyo permiso será agregado al apéndice
de esta acto marcado con la letra "A"; El cual literalmente dice lo siguiente:- ... Si se
concede permiso para constituir una Sociedad que se denominará "COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.".- ... EXPUESTO Y ACEPTADO 10 ANTERIOR, LOS
COMPARECIENEES otorgan las siguientes:- C 1 A U S U 1 A S :— ... PRIMERA.- See
constítuye
constituye una Sociedad Anónimo de Capital Variable, de conformidad con la Ley
de Sociedades Mercantiles y demás leyes atinentes de la República
%.:.c IC \ a que se denominará "COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, Esto denominación
e seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPttAL VARIABLF o de
su obrev'furo S.A. DE C.V.- SEGUNDA.- El Domicilio de la Sociedad será esto ciudad
a, Sonora, ... TERCERA.- El objeto de la Sociedad será:- La Construcción de
de casas, edificios, así como construcción en generaL ya sean Rústicas o
Vías de Comunicación, Puentes, Obras Hidráulicas y en general coma yo se (OLPLQDGRSDODEUDV\
do tipo de Construcciones. La compro e importación de moquinoo y materias
FLIUDV
primos con el objeto de llevar a cabo la primera parle del objeto sock,t, o seo la
FRUUHVSRQGLHQWHVDO
construcción de todo tipo de obras.- CUARTA.- La duración de lo Sociedad será de
FDSLWDOVRFLDOSRUVHU
Noventa y Nueve Años .,. QUINTA,- El Capital social será variable, con un mínimo de
$lOO'OOO,OOO.00CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL y un máXimo ilirnitcdo. GDWRVHFRQyPLFRVTXH
SEXTA,- El capital inicial se dividirá en acciones nominativas, con valor o lo par de FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
$5'000,000.00 CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL, cada uno, los que
GHSHUVRQDVPRUDOHV
estarán representadas por títulos nominativos que podrán comprender uno o más
)XQGDPHQWROHJDO
acciones.- ... SÉPTIMA.- El órgano supremo de lo Sociedad es la Asamblea Genero'
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,
de Accionistas, lo cual celebrará reuniones que serán Ordinarias y Extraordinoros.
GHOD/)7$,3\ORV
Las ... Ordinarias serán los que tengan por objeto tratar cualquier asunto de los
enumerados en el articulo ciento ochenta y uno de lo Ley General de Sociedades OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Mercantiles, o para cualesquier otros ... y podrán reunirse en cualquier tiempo, pero
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
deberán celebrarse, por lo menos, una vez al año dentro de los cuatro meses
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
siguientes a la clausuro del Ejercicio Social.- A fin de que una .. Ordinario se
,GHORV/*0&',(93
considere legalmente reunida, será necesario que esté representado, por lo rneno,
el sesenta y cinco por ciento de las acciones emitidas, y paro que las reso'uciones
O
se consideren válidas, se necesitará el voto afirmativo de lo mayoría de los acciones
representadas.- LOS ... Extraordinarias serán las que tengan por objeto tratar
cualesquiera de los asuntos enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de la
Ley General de Sociedades Merccmes, A fin de que una ... Extraordinaria se
considere legalmente reunida, será necesario que esté representado, por lo menos

1

s

el setenta y cinco por ciento de las acciones emitidas, y para que las resoluciones
se consideren válidas, se necesitará el voto afirmativo de acciones que representen
cuando menos el cincuenta por ciento del capital social.~ OCTAVA.- Las Asambleas
Generales de Accionistas, ... 1.- Se reunirán en el domicilio social ,.. serán
convocadas por el Consejo de Administración, el Presidente, uno de los
Vicepresidentes, el Secretario, el Comisario, o conforme lo, establece ... la Ley
General de Sociedades Mercantiles, por medio de publicacin de convocatoria
con quince días de anticipación, cuando menos, que contetdrá la fecha, hora y
lugar de la Asamblea, ¡a Orden del día y la firmo de quién haga lo convocatoria.- 2.Cuando los concurrentes a una Asamblea representen el total de las acciones
emitidas, no será necesaria la convocatoria; y tampoco lo será en el caso de que
una Asamblea se suspendo por cualquier causa para continuarse en hora y fecha
diferentes. En cualquiera de estos dos casos se hará constar el hecho en el acta
correspondiente.- 3.- Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente
o por medio de apoderado ... 4- Para que los accionistas sean admitidos a la
Asamblea bastará que estén inscritos en el Registro de Acciones .. 5.- Antes de
instalarse la Asamblea, el funcionario que la preside nombrará uno o más
escrutadores, quienes certificarán el número de acciones representadas y formarán
la lista de asistencia, con expresión del número de acciones que codo uno
represente.- 6- Una vez que se haga constar la asistencia necesaria o quórum. el
Presidente declarará instalada la Asamblea y procederá a desahogar in,Orden del
Día, ... 7, Presidirá la Asamblea el Presidente de la Sociedad y en su de,locto el
Vicepresidente ... y, a falta de éstos, la persono que elijo lo Asamblea. Será
Secretario de la Asamblea el Secretario de la Sociedad ... 8. En coda Asamblea
General el Secretario levantará un acta .,. 10.- Los resoluciones de la Asamblea
General tornadas en términos de esta escritura obligan a lodos los accionistas . NOVENA.- La administración de la Sociedad quedará confiada a un Con.seo de'
Administración integrado por un mínimo de tres miembros y el móxno q,ue
determine la Asamblea ... quienes podrán ser o no accionistas. DÉCIMA H Consejo
de Administración tendrá a su cargo los negocios de la Sociedad y llevará a
las operaciones, actos y contratos que se relacionen con el objeto do ¡O Sociedy
representará a la misma ante toda clase de autoridades Administrativos y Judçíolé.
con facultades de apoderado general. poro AC1OS DE DOM!NIO, sin imiiçción'.
alguno y de ADMINISTRACIÓN Y PARA PLEITOS Y COtIRAN7AS. en tos 1,
;'11
ae os
tres primeros párrafos del artículo das mil ochocientos treinta y t rro do C:ac Cv
del Estado de Sonora y su correlativo del lugar donde se orc'r. y
para ejercer aquellos facultades que de acuerdo con lo ley reauoron
rs;!c
especial; así corno los mencionadas en el artículo dos mii q'renros OCP!t.' Siete
del mismo (',ódigo, incluyendo las siguientes facultados:- o). Ejecutor actos .. de
Riguroso Dominio, tales como vender, hipotecar o de cualquier . manero enajenar o
gravar, arrendar o pignordr los bienes de la Sociedad. b) - Tomar dinero en
préstamo, dar Fianzas, comprar a plazo y efectuar operaciones de crédif o ..
Ejercer la dirección. manejo y control general de los negocies de fa Sociedad. d).Preparar, aprobar y someter al Comisario y a los accionistas as cuentas, intorrres y
balance anual .. e).. Sugerir los planes que deban seguir los accionistas en los
negocios de la Sociedad ... 1)... Nombrar y remover libremente a tos apoderados
generales y demás funcionarios y empleados de la Sociedad. ... g).- Establecer
Sucursales y Agencias de la Sociedad, y suprimirlas.- h).- Delegar, en todo o en ocde,
sus facultades, o cualquier persono física o moral, individuo, gerente u otros
funcionarios o apoderado; conferir poderes generales y especiales .. y rvoccr en
cualquier tiempo tales poderes, así como para delegar en cualquier oerscna . las
facultades do conferir y revocar poderes generales o especiates: y de llevar o cobo
cualquier otro ocio Que debo ejecutarse, e - i).- lodos los dern(s Q)0 le confic.rer las
oyes del pois y esto escrituro, que no estén resevodos Cxpre5cmer- te a tos
accionistas. DÉCIMA PRIMERA.- los miembros del Consejo de diinisación y en su
caso føs suplentes, serán nombrados por la Asamblea Ordinora Anual de Accionistas
11,15

o
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Lic. Rená
Balderrama Sánchez /
TITULAR DE LA NOTARIA/
PUEXICA NUMERO 7/

\
ucesor\
y durarán en su cargo un año o hasta que sus sucesor-

posesión de sus cargos
EL EXTRACTO ANTERIOR ES COPIA FIEL, en su parte conducente, que certifico, expido y
firmo el día Diecinueve de Septiembre del año Dos Mil Uno, en Navojoa, Sonora, México,
constante de tres páginas útiles debidamente cotejada, para acreditar La existencia Legal de
la empresa Compañía Constructora Mas, S.A. de C.V., en La,.esCrflÜra pública que se indica
otorgada ante el suscrito Notario, formando parte de La

J
Licenciado RENÉ BALDERRAWLA SANCZ
Titular de la Notaría Pública Número Siete:

41

12345X@PJL ENTER LANGUAGE=ACL

1
J'n

suYv'

míüíáíw
RXZG640804MSRXRLOO1i

CLAVE UWcA

F0U0

-.

C4546572

-.

SON .27/03199.

CLAVE UNICA DE REGISTFío Df Pb$tC$ó$j.íc

SlVR58O91.9HNTLLQJ'
FOLlO
C4577115
SON .W0312000.*
3bM3qYGzq

(OLPLQDGRQRPEUHV)ROLR&853\5)&GHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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- El suscrito Licenciado René Balden-ama Sánchez, Titular de la Notaría Pública
Número Siete, con residencia en el Municipio de Navojoa, Sonora, y ejercicio en
ta Demarcación Notarial correspondiente al Distrito Judicial del mismo nombre,
"hago constar que la fotocopia que antecede en una hojd ULII, es fiel reproducción
piuuu;iu
concuerda exactamente con su documento origina1, mismo que tuve ante mi
vista y devolví a la Darte interesada- Doy fe,
Navojoa Sonora Septiembre Diecinueve del ano Dos Mil Uno

-Licenciado René Balderrama Sánchez
Titular de la Notaría Pública Número Siete

El suscrito Licenciado René Balderrama Sánchez, Titular de la Notaría Pública Número

1

Siete, con residencia en el Municipio de Navojoa, Sonora, y ejercicio en la Demarcación
Notarial correspondiente al Distrito Judicial del mismo nombre, hago constar que las fotocopias
'e anteceden en Seis hojas útiles, son fiel reproducción que concuerdan exactamente con su
:iocumento original mismo que tuve ante mi vista y devolví a la parte interesada.-Doy fe.----Navo;Oa. Sonora. Diez de Febrero del año Dos Mil Quince.

Licenciado René Balderrama Sánch
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Primer Testimonio de la Escritura Pública N° 3,090, Libro 52,
de fecha 9 de Septiembre de 2005, que contiene'
protocolización del acta levantada con motivo de la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de la empresa
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C.V., celebrada en fecha 18 de Agosto de 2005, a solicitud deli
delegado especial señor ingeniero RUBÉN URIEL SILVA
VELA, en la que se adoptó el acuerdo por el cual se reformó lalo
Cláusula Cuarta del Acta Constitutiva relativa al objeto social.
____
____
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Titular
Lic. René Bolderrama Sánch
Matamoros 107
Navojoa, Sonora.
URA P(.JBUCA N ° MERO (3,090) TRES Ml
LIBRO (52) CINCUENTA Y DOS

- En la dudad de Navojoa, Sonora, México, a los Nueve dies de Septiembre de Das Mil Cinco, el suscrito
licenciado René BaldeiTama Sánchez, titular de la Notarle Pública Número Siete del Estado de Sonora, con
residencia en & Mualciplode. Navajo., Sonora. México, y ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al
Distrito Judicial del mismo nombre, hago co~ que compareció el señor Ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA,
en su carácter de Delegado de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas d la empresa denominada
COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS S.A. de C.V., celebrada en fecha (18) Dieciocho día Agosto de (2005) Dos Mil
Cinco, personalidad que acreditará más adelante, y dijo que por medio de este instrum4nto y con la personalidad
que ostenta, viene a solicitar del suscrito fedatario la protocolización del Acta levántada con motivo de la
mencionada asamblea.- En este acto, el compareciente me exhibe el original del Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada en fecha (18) Dieciocho de Agosto de (2005) Dos Mil Cinco, debidamente firmada por
quienes fungieron como presidente y secretario de la misma, documento que doy fe tener ante mi vista constante
de (2) dos hojas utilizadas sólo por su anverso, el cual a la letra dice lo que se transcribe en la siguiente-

"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE
(OLPLQDGRSDODEUDV
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
FRUUHVSRQGLHQWHVD
En Navojoa, Estado de Sonora, México, siendo las 10:00 Horas del día 18 de Agosto
QRPEUHVGHSHUVRQDV
de 2005, reunidos en el domicilio social de COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A, de
CV,, tos titulares de las acciones que representan la totalidad del Capital Social pagado, ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
Preside la Asamblea el señor ingeniero Rubén Uriel Silva Vela, en su carácter de )XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
ministrador Único de la Sociedad, y actúa como Secretario la señora Gilda Guadalupe
IUDFFLyQ,GHOD
inson Bours Zaragoza, quien es designada por esta asamblea; procediendo el
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
sidente a nombrar como escrutador al señor Manuel Juan Silva Vela, quien acepta el 7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
goque se le confiere y protesta su fiel y legal desempeño.
,GHORV/*0&',(93
Acto seguido, el Presidente solícita al escrutador, que proceda a levantar una lista de
s personas que se encuentran presentes en calidad de accionistas. Hecho lo anterior,
el escrutador presenta la siguiente:
Lista de Asistenc
ççioiistas
N° de Acciones
N° de Açcjones
Serie "Ai'
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
- Gilda Gpe. R Bours Zaragoza.
5
0
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
- RFC RZG1640804HT6
GHORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQD
- Rubén Uriel Silva Vela.
4913
SHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
RFC S1VR580919GW8
-Total
20
4,913
Escrutador.- Manuel Juan Silva Vela,- Firmado.
A continuación el Presidente manifiesta que se encuentran reunidos la totalidad de
los accionistas que representan el Capital Social, por lo que de conformidad con lo
establecido en el punto 2.- de la Cláusula Octava del Acta Constitutiva de la Sociedad,
no fue necesaria la convocatoria y declara legalmente instalada esta Asamblea y válidos
los acuerdos que en ella se tomen,
El Presidente, hace saber a los concurrentes, que la presente Asamblea General
Extraordinaria tendrá por objeto la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.. Lista de Asistencia y nombramiento de Escrutador.
2.. Reforma de la Cláusula Tercera del Acta Constitutiva de la Sociedad.
3.- Asuntos Generales.
4.- Clausura.
Habiéndose cumplido con el primero de los puntos de la Orden del Día, pasando al
segundo punto de ellos, el Presidente de esta asamblea y Administrador único de la
Sociedad señor ingeniero Rubén Uriel Silva Vela, hace saber a los concurrentes la
urgente necesidad de reformar la Cláusula Tercera de los Estatutos Sociales, mismos
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que se contienen eh el Acta CónstFtutva, a fin de estar en posibilidades de acceder a'
mejores condiciones de financiamiento, así como ampliar el objeto social y
complementar el que ya existe que es el giro principal de la empresa, adicionando la
prestación del servicio de autotransporte de carga. Continuando con el uso de la voz el
Presidente de la Asamblea, comenté que la reforma consistiría en reestructurar la
citada Cláusula Tercera, dividiendo en incisos, donde el primero sería el ya existente, el
segundo lo relativo al servicio de autotransporte de carga, y el terçero que comprenda
los conceptos necesarios para la adquisición y otorgamiento ce créditos, fianzas,
seguros, así como el otorgamiento de garantías; dando lectura a la redacción original de
dicha cláusula, la cual dice lo siguiente:
+
TERCERA.. El objeto de la Sociedad será:- La Construcción dd todo tipo de casas,
.... TERCERA.edificios, así como construcción en general, ya sean Rústicas .o Rurales. Vías de
Comunicación, Puentes, Obras Hidráulicas y en general como ya se dijo todo tipo de
Construcciones. La compra e importación de maquinaria y materias primas con el
objeto de llevar a cabo la primera parte del objeto social, o sea la construcción de todo
tipo de obras.
Después de deliberar al respecto, la Asamblea General de Accionistas de COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA MAS, S.A. de C.V., por unanimidad de votos de los concurrentes,
adopta los siguientes:
ACUERDOS:
PRIMERO. Se modifica la Cláusula Tercera del Acta Constitutiva, la cual quedará
redactada de la siguiente manera:
TERCERA- El objeto de la Sociedad será:
op

1

A). - La Construcción de todo tipo de casas, edificios, así como construcción en general, ya
sean Rústicas o Rurales, Vías de Comunicación, Puentes, Obras Hidráulicas y en general
como ya se dijo todo tipo de Construcciones. La compra e importación de maquinaria y
materias primas con el objeto de llevar a cabo la primera parte del objeto social, o sea la
construcción de todo tipo de obras.
B).- La prestación de servicios de autotransporte de carga federal, así como 1
administración, operación, dirección o puesta en marcha de negociaciones dedicadas
prestar el servicio de transporte de carga terrestre, así como talleres mecánicos de servicio
reparación de automóviles y camiones.
C).. Recibir y conceder préstamos o créditos con o sin garantía real o personal, y emitir
toda clase de títulos de crédito y toda evidencia de adeudo, inc/uso obligaciones de acuerdo
con la ley. Así como obtener fianzas y seguros, otorgar toda clase de garantías reales o
personales para obligaciones propias o de terceros, otorgar avales y llevar a cabo el descuento
de documentos.
Por último, y pasando a asuntos generales, la Asamblea General de Accionistas
designa corno Delegado especial de la misma al señor ingeniero Rubén Uriel Silva Vela,
para que concurra ante el notario público de su elección a protocolizar la presente acta,
formalizándola ratificando los acuerdos tomados en ella, así corno su inscripción en el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, a fin de darle la
publicidad requerida. No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la
presente Asamblea siendo las 12:00 horas de esta misma fecha, firmando para
constancia quienes fungieron como Presidente y Secretario.. Presidente.. Ing. Rubén
Uriel Silva Vela.- Firmado.- Secretario.- Gilda Gpe. Robinson Bours Zaragoza.- Firmado"
EXPUESTO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, el compareciente otorga la sigulente—.--..--........ÚNICA.- El señor ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA, en su carácter de Delegado de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. de CV.,
celebrada en fecha (18) Dieciocho de Agosto de (2005) Dos Mil Cinco, ratifica en todas sus partes os acuerdos
tomados en la mencionada asamblea, por lo que en consecuencia, queda protocolizada el acta correspondiente en
los términos de la transcripcIón hecha en esta instrumento. -------------------------El señor ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA. manifiesta expresamente y bajo protesta de decir verdad, que
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sus facultades de representación no le han sido limitadas ni revocadas, que su representada COMPAÑIA
CONSTRUCTORA MAS, SA de CV, se encuentra capacitada para la celebración de este acto, acreditando sus
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facultades de representación yla legal existencia de su representa'

S

consignada en este instrumento; con el primer testimonio de la

trda

°t

ato de la

- .. ': Número (5,414) CInco Mil

Cuatrocientos Catorce, Volumen (68) Sesánta y Ocho, otorgada en fecha (12) Doce de Octubre de (1990) Mil
Novecientos Noventa, ante La fe del señor licenciado Máximo Othón Urquides, quien fuera titular de la Notarle
PI)bIICa N mero (51) Cincuenta y Uno, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Distrito Judicial
de Navo)oa, Sonora, Inscrito en el Registro Público de la Práplédad y de Comercio del mLmo distrito judicial, bajo el
Número (276) Doscieritos Sátenta y Seis, Volumen (II) Dos. LIbro (1) Uno, Sección Comclo, de fecha (15) Quince
dé Febrero de (1991). Mli Novecientos Noventa y Uno, en la cual consta la constitución de la persona moral de que
se trata; y con el ~ teStimonio de la Escritura PWicé Número (1,024) Mil Veinticuatro, Libro (12) Doce,
otorgada el (19) Diecinuimi dé Septiembre de (2001) Do. Ñil Uno, ente la fe del suscrito notario, Inscrito el día (2 i)
Veintiuno de Septiembre de (2001) Dos Mil Lino, en la Sección Comercio, Libro (1) Uno, Número de Inscripción
(2192) Dos Mil Ciento Noventa y Dos, Volumen (49) Cuarenta y Nueve, del Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Judicial de Navojoa, Sonora, en la cual consta la protocolización del acta de asamblea general
extraordinaria, en la que se acordé el aumento del Capital Social Variable en la cantidad de ($10'955,000.00) Diez
Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional mediante la emisión de (2,191) dos mil ciento
noventa y un Acciones de la Sede 9 con derecho a retiro con valor nominal de (55,000.00) Cinco Mil Pesos
Moneda Nacional cada una; documentos que en este acto me exhibe y doy fe tener ante mi vista, de los cuales
agrego al Legajo del Apéndice de esta escritura, marcado con la L..8m. A' un extracto en los términos de la
Fracción (VII) Siete del Articulo (44) Cuarenta y Cuatro de la Ley del Notariado pera el Estado de Sonora, y un
ejemplar se anexará a tos testimonios que de esta se expidan.------..------------.--------EL SUSCRITO NOTARIO HAGO CONSTAR Y DOY FE:

(OLPLQDGRSDODEUDV
\FLIUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDO
FDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHO
SDWULPRQLRGHSHUVRQDV
PRUDOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

1.- De que me cercioré de la identidad del compareciente, quien es de mi personal conocimiento y lo considero
con plena capacidad legal para contratar y obligarse.
II.- De que apercibí al otorgante de las penas en que in ,*rre quien declara con falsedad anta un Notario Público
rcioo de sus funciones, en los términos de la Fracción (1) Primera del Articulo (205) Doscientos Cinco del
Penal pare el Estado de Sonora.
que el compareciente por sus generales manifestó llamarse Rubén Uriel Silva Vela, mexicano, nacido en
ayarit, el (19) Diecinueve de Septiembre de (1958) Mil Novecientos Cincuenta y Ocho, casado, ingeniero
domicilio avenida Matamoros Número (106) Ciento Seis, Colonia Reforma, Navojoa, Sonora.
IV.- De que en cumplimiento con lo dispuesto en el párrafo (8) ocho del Articulo (27) Veintisiete del Código
Fiscal de la Federación y de la Regla (2.317) dos punto tres punto diecisiete de la Resolución Miscelánea Fiscal
para (1999) Mil Novecientos Noventa y Nueve, hago constar que la clave del registro federal de contribuyentes de
cada uno de los accionistas de la persona moral de que se trata, y que aparece en el acta que se protocoliza en
este Instrumento, concuerdan con sus cédulas del registro federal de contribuyentes, de los que copias cotejadas
por el suscrito fedatario constan en la Escritura Pública Número (1,024) Mil Veinticuatro. Libro (12) Doce, otorgada
en fecha (19) Diecinueve de Septiembre de (2001) Dos Mil Uno, en este oficio a mi cargo---y.- De que leyó esta escritura el otorgante, advertido de su valor, fuerza legal y de la necesidad de inscribirla en
el Registro Público de Comercio correspondiente, se manifestó conforme con su contenido, la ratificó y firmó en ml
presencia, el mismo dio de su otorgamiento fecha en la cual el suscrito notario la AUTORIZO DEFINITIVAMENTE
por no existir impedimento alguno para ello.- DOY FE.- RUBÉN URIEL SILVA VELA.- Firmado.- RENÉ
BALDERRAMA SÁNCHEZ.- Firmado.- Sello notarial.
- Es PRIMER TESTIMONIO que saco de su matriz constante de tres páginas útiles, cotejadas, corregidas,
selladas y rubricadas, se expide para uso de Compafl(a Constructora Mas, S.A. de C.V.--.----------Lo AUTORIZO en la dudad de Navojoa, Sonora, México, a los Nueve días del mes de Septiembre de Dos Mil
CInco.-

Ucenciado RENÉ RALDERRAMA SÁNCHE
Titular de la Notarla Pública Número Siete
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Notaría Pública No. 7
corresponde a Escritura N° 3.090

bLica NÚMERO
EL suscrito Licenciado RENÉ BALDERRAMA SÁNCHEZ, tituLar'
SIETE del Estado de Sonora, con residencia en el Municipio de ; 'r Sonora, México, y
ejercicio en La Demarcación Notarial correspondiente al Distrito Judicial del mismo nombre,
certifico que eL señor Ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA, manifiesta expresamente y bajo
protesta de decir verdad, que sus facultades de representación no Le hán sido revocadas pl
limitadas, que su representada la empresa denominada COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS,
S.A. de C.V,, se encuentra capacitada para la celebración de este actft, acreditando:
A).' Su existencia legal con el Primer Testimonio de La Escritura Pública Número (5,414)
Cinco MIL Cuatrocientos Catorce, Volumen (68) Sesenta y Ocho, otorgda en fecha (12) Doce
de Octubre de (1990) MIL Novecientos Noventá, ante La fe del señor Licenciado Máximo Othón
Urqufdes, quien fuera titular de la Notaria Pública Número (51) Cincuenta y Uno, con
ejercicio en La Demarcación Notarial correspondiente al Distrito Judicial de Navojoa, Sonora,
(OLPLQDGRSDODEUDV inscrito en el Registro Público de La Propiedad y de Comercio del mismo distrito judicial,
FRUUHVSRQGLHQWHVD bajo el Número (276) Doscientos Setenta y Seis, Volumen (II) Dos, Libro (1) Uno, Sección
QRPEUHGHSHUVRQD Comercio, de fecha (15) Quince de Febrero de (1991) Mil Novecientos Noventa .y Uno, del
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQ cual transcribo, en (o conducente, Lo que es del tenor literal siguiente:
RODKDFHQLGHQWLILFDEOH
En la ciudad de Navojoa, Sonora, ... ANTE MI, LICENCIADO MÁXIMO OTHÓN
)XQGDPHQWROHJDO URQUÍDES. ... COMPARECIERON los señores INGENIERO RUBÉN URIEL SILVA VELA, GILDA
DUWtFXORIUDFFLyQ, GUADALUPE ROBINSON BOURS ZARAGOZA DE SILVA. ... y dijeron:- Que han solicitado y
GHOD/)7$,3\HO
obtenido un permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, paro constituir una
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR Sociedad Anónimo de Capital Variable, cuyo permiso será agregado al apéndice de
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV esta acta marcada con la letra "A"; El cual literalmente dice lo siguiente:- ... Si se
concede permiso para constituir una Sociedad que se denominará "COMPAÑÍA
/*0&',(93
CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.".- ... EXPUESTO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, LOS
COMPARECIENTES otorgan las siguientes:- C L A U S U L A 5 :- ... PRIMERA.- Se constituye
una Sociedad Anónima de Capital Variable, de conformidad con la Ley General de
ociedades Mercantiles y demás leyes atinentes de la República Mexicana que se
- nominará "COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, Esta denominación irá siempre
'
s\,uida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o de su
ié ha: eviatura S.A. DE C.V.- SEGUNDA.- El Domicilio de la Sociedad será esla ciudad de
Sonora, ... TERCERA.- El objeto de la Sociedad será:- La Construcción de
".do tipo de casas, edificios, así como construcción en general, ya sean Rústicas o
Rurales. Vías de Comunicación, Puentes, Obras Hidráulicas y en general como ya se
dijo todo tipo de Construcciones. La compra e importación de maquinaria y materias
primas con el objeto de llevar a cabo lo primera parte del objeto social, o sea la
(OLPLQDGRSDODEUDV\ construcción de todo tipo de obras.- CUARTA.- La duración de la Sociedad será de
FLIUDV
Noventa y Nueve Años ... QUINTA.- El Capital social será variable, con un mínimo de
FRUUHVSRQGLHQWHVDO $lOO'OOO,OOO.00 CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL y un máximo ilimitado.
FDSLWDOVRFLDOSRUVHU SEXTA.- El capital inicial se dividirá en acciones nominativas, con valor o la por de
GDWRVHFRQyPLFRVTXH $5'000.000.00 CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL, cada una, las que
FRQVWLWX\HQHO
estarán representadas por títulos nominativos que podrán comprender uno o más
SDWULPRQLRGHSHUVRQDV acciones.-... SÉPTIMA.- El órgano supremo de la Sociedad es la Asamblea General de
PRUDOHV)XQGDPHQWR Accionistas, la cual celebrará reuniones que serán Ordinarias y Extraordinarias.- Los
OHJDODUWtFXOR Ordinarias serán las que tengan por objeto tratar cualquier asunto de los enumerados
en el articulo ciento ochenta y uno de lo Ley General de Sociedades Mercantiles, o
IUDFFLyQ,,,GHOD
para cualesquier otros ... y podrán reunirse en cualquier tiempo, pero deberán
/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR celebrarse, por lo menos, una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes a la
2FWDYRIUDFFLyQ,,\ clausuro del Ejercicio Social.- A fin de que una ... Ordinaria se considere legalmente
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ reunida, será necesario que esté representado, por lo menos, el sesenta y cinco por
,GHORV/*0&',(93 ciento de las acciones emitidas, y para que las resoluciones ... se consideren válidos,
se necesitará el voto afirmativo de la mayoría de las acciones representadas.- Las
Extraordinarias serán las que tengan por objeto tratar cualesquiera de los asuntos
enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. A fin de que una... Extraordinaria se considere legalmente reunida, será,
necesario que esté representado, por lo menos el setenta y cinco por ciento de las
acciones emitidas, y para que las resoluciones ... se consideren válidas, se necesitará
el voto afirmativo de acciones que representen cuando menos el cincuenta por
1
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e Navojo
el Registro Público de La Propiedad y de Comercio del
"n (30) Treinta, Sección
bajo el Número (1,656) Mí( Seiscientos Cincuenta y Seis, de ;
Comercio, Libro (1) Uno, de fecha (14) Catorce de Julio de (1998) MIL Novecientos Noventa y
del tenor literal siguiente:
Ocho, del cual transcribo, en Lo conducente, lo
el suscrito hago constar Que COMPARECIERON
En
Navojoa Sonora
tos señores lngerlerb RUBÉN URIEL SILVA VELÁ* MANUEL JUAN SILVA VELA y YOLANDA
Presidente Secn&ano y Tesorero:
VELA PÉREZ de SILVA$hUs caIidade
é COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS
respectivamente del CbI{se1e Administra
SOCIEDAD ANÓNIMA 'DE CAPITAL VARIABLf5rsonalidad y existencia legal qu
acreditaran en el curso del presente lnstnJmtó y dijeron que vienen a CONFERIR
CONFIEREN a favor del propio señor n4*b tUBÉN URIEL SILVA VELA, P0DE1
GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRAÑZ'Á, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN
y DE DOMINIO, CON FACULTAD CAMBIARlA'para que lo ejerza conforme a las
siguientes:- C L Á U $ U L A S :- ÚNICA,- Los seforés Ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA,
MANUEL JUAN SILVA VELA y YOLANDA VELA PÉREZ de SILVA, en sus calidades de
Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente del Consejo de Administración de
la empresa denominada COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, otorga en favor del propio señor Ingeniero RUBÉN URIEL SILVA
VELA, PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN y DE DOMINIO, CON FACULTAD CAMBIARlA, para que lo ejerza con
todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial
conforme a la Ley y de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos (2,546) .,. (2,548)
(2,553) ... (2,554) ... (2,587) ... y demás aplicables del Código Civil para el Distrito
Federal vigente en los Estados Unidos Mexicanos, y de sus correlativos los Artículos
(2M23) ... (2,825) ... (2,830) ... (2,831) .,. (2,868) ... y demás aplicables del Código Civil
para el Estado Mexicano de Sonora, así como de los artículos concordantes de los
ódigos civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos,
ro que se confiere sin limitación alguna, señalándose en forma enunciativa y no
limit"iva las siguientes facultades:- A).- Para promover y desisfirse de toda clase de
J icio' aún de los de amparo, para presentar denuncias, acusaciones o querellas y
r'enparajetificarlas. en los términos del Artículo (121) ... del Código de Procedimientos
a Sé
S para el Estado de Sonora; para convertirse en tercero coadyuvante, en el
UMmef' cia de ¡a acción penal, ante el Ministerio Público, sea del fuero común o
eral, para constituirse en parte civil en su caso, para transigir, para someterse a
arbitraje, para articular y absolver posiciones, para recusar, para recibir pagos y
otorgar recibos, ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la ley,
entre los que se incluyen representar a su mandante ante Autoridades Fiscales,
Penales, Civiles y Administrativas, Autoridades de Trabajo y Legislativas y en general,
ante cualquier dependencias, entidades y organismos descentralizados, sean
federales, estatales o municipales; representar asimismo a la sociedad en toda clase
de procedimientos laborales, ante Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás
autoridades del trabajo, sean estas federales, estatales o locales; para los efectos de
los Artículos (11) ... (692) ... fracción primera, segunda y tercera, (787) ,. (788) ... (880)
y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que lo ejercite con os
siguientes facultades, que se enumeran en forma enunciativo y no limitativo: podrán
actuar ante o frente al Sindicato para efectos de revisión o negociación de
conflictos colectivos, ante o frente ci los trabajadores no individualmente
considerados y llevará la representación patronal y representación legal de la
Sociedad con facultades de Administración para conciliar y transigir, negociar y
obligarse o firmar convenios laborales y en general para intervenir en cualquier
procedimiento o juicio de carácter laboral en representación de la sociedad
mandante con personalidad de Administrador; formular posturas, pujas y mejoras en
tos remates que se celebren ante toda clase de autoridades, fedatarios o de
cualquier personas morales ante las cuales la sociedad mandante sea titular de
algún derecho o acción o por algún motivo dejare de existir algún interés jurídico
incluyendo la facultad de obtener las correspondientes adjudicaciones a favor de la
Sociedad.- 6).- Poder General para Actos de Administración, respecto de todos los
3
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bienes y derechos de la Sociedad, presentes o futuros, reales o personales, en los
términos y para los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo (2,554)
del Código Civil para el Distrito Federal vigente en los Estados Unidos Mexicanos y
en el segundo párrafo del Artículo (2,831) del Código Civil del Estado Mexicano de
SonoraC).- Poder, General para Actos de. Dominio, en los términos de los Artículos
(2,546) ,.. (2,553) .,. (2554) ,. párrafo tercero del Código Civil para el Distrito Federal,
vigente en los Estados Unidos MexIcanos.y sus correlativos lo4 Artículos (2,823) :..;
(2,825) ,,'.. (2,830) ci y '(2,831) ,.. párrafo térbero del Código Civil para el Estado"
Mexicano de Sonora, así como de los articuló concordantes de lbs códigos civiles de
stados Unidos Mexicanos. Asimismo,
las demás entidades federativas de lo
facultades para donar bienes en nombreiDor cuenta de la Sociedad.- D).- Poder
para Aceptar. Girar, Endosar, Suscribir u Otórar Títulos de Crédito en nombre de la
Sociedad, en los términos de lo dispuesto por los Artículos (9) ... (33) ... (34) ... (35) ... y
demás relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- E).- Asimismo
para que funja como su representante legal en términos de lo dispuesto por el
Artículo Segundo Transitorio del Decreto que reforma y adiciono el Reglamento del
Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación de
fecha (30) ... de Junio de (1988) ... facultandolo para que suscribo cualquier
documento con ese carácter en nombre y representación de su mandante.- F).Facultades expresos para Otorgar Poderes generales o especiales, con o sin
facultades de substitución, así como para revocar los poderes que la Sociedad
hubiere otorgado o llegare a otorgar, pero conservando el ejercicio de las que se le
confieren en este acto.- P E R S O N A II D A D :- Los señores Ingeniero RUBÉN URIEL
SILVA VELA, MANUEL JUAN SILVA VELA y YOLANDA VELA PÉREZ de SILVA, manifiestan
expresamente y bajo protesta de decir verdad, que sus facultades de representación
no les han sido limitadas ni revocadas, que su representada COMPAÑÍ
CONSTRUCTORA MAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se encuentr
capacitada para la celebración de este acto, acreditando su existencia legal y su
facultades de representación con el Primer Testimonio de la Escritura Pública Número"
(5,414) ,.. Volumen (68) ... otorgada en fecha (12) ... de Octubre de (1990) ... antelo fe
del señor Licenciado Máximo Othón Urquídes, quien fuera el Titular de la Notaría
Pública Número (51) ... con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al
Distrito Judicial de Novojoa. Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
de Comercio del mismo Distrito Judicial, bajo el Número (276) ... Sección Comercio,
Volumen (II) ... Libro (1) ... de fecha (15) ... de Febrero de (199 1) ... del cual una copia
certificada agrego al Legajo del Apéndice de esta escritura, marcada con la Letra
"A".- EL SUSCRITO NOTARIO HAGO CONSTAR Y DOY FE:- ... De que se leyó a los
comparecientes la presente escritura, y enterados del valor y fuerza legal de la
misma, así como de la necesidad de su inscripción en el Registro Público de la
Propiedad, la ratificaron y firmaron en presencia del suscrito Notario, a los Diecinueve
días del mes de Junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho, manifestando ser eso su
firmo que utilizan en toda la documentación oficial.- DOY FE.- Ingeniero RUBÉN URIEL
SILVA VELA.- Firma ilegible.- MANUEL JUAN SILVA VELA.- Firma ilegible.- YOLANDA VELA
PÉREZ de SILVA.- Firmado.- Licenciado RENÉ BALDERRAMA SÁNCHEZ.- Firma Ilegible.Sello Notarial,- En NAVOJOA, SONORA, MÉXICO, AUTORIZO la presente escritura en
términos de Ley, a os Diecinueve días del mes de Junio de Mil Novecientos Noventa y
Ocho, fecha en que fue firmado el presente instrumento.- Doy Fe.- Licenciado RENÉ
BALDERRAMA SÁNCHEZ.- Firma ilegible.- Sello Notarial.- TEXTO DEL ARTÍCULO DOS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, QUE
A LA LETRA DICE LO SIGUIENTE:- "2831.- En todos los poderes generales para pleitos y
cobranzas bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y
las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, paro que se
entiendan conferidos sin limitación alguna.-... Es PRIMER TESTIMONIO que saco de su
motriz constante de cinco páginas útiles, cotejadas, corregidas, selladas y rubricadas,
se expide para uso del mandatario señor Ingeniero Rubén Uriel Silva Vela.- Lo
AUTORIZO en la ciudad de Navojoa, Sonoro, México, a los Diecinueve días del mes

1

4

12.

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Lic. René
Baldarrarna Sánchez

Lic. René
Bakiorrarna Sánchez

flTULAR DE LA NOTARIA.
PUBLICA NUMERO 7

Tilul AR DE LA NOTARIA
PUBLKA lAIMERO i /
N,voIo.. SOm. /
M*ico,

BALDERR
de Junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho.- LIc SÁNCHEZ.- Titular de la Notarla Publica Númerci Siete.- Fama.. - - o Notarial EL EXTRACTO ANTERIOR ES COPIA FIEL, en su parte conducente, que certifico, expido
firmo el dia Nueve de Septiembre de Dos Mil Cinco en Navojoa, Sonora, México, constan
cJe dnco pglnas utfles debidamente cotejada, para acreditar la exstenc1a legal de
mpIesa CompafSa Cohstrúctc*a Mas, S A de C y ,' (a personalidad del señor Ingenier
luben Urlel Silva Veté, en la escritura publica que se Indica otorgda ante el suscri
otario, formando parte dé la misma DOY FE.
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El suscto Licenciado René Balderrama Sánchez, Titular de la Notarla Pública Número
Siete con residencia en el Municipio de Navojos, Sonora, y ejercicio en la Demarcación
Notarial correspondiente a! Distrito Judicial de! mismo nombre, hago constar que las fotocopias
que anteceden en Siete hojas útiles, son fiel reproducción que concuerdan exactamente con su

documento original, mismo que tuve ante mi vista y devolví a la parte interesada Doy fe -.---Navojoa, Sonora, Diez de Febrero del año Dos Mi! Quince. -

Licenciado René Baldarrama Sánc
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En la ciudad de Navojoa, Sonora, México, a tos Diez días de Abril de i'
Balderrama Sánchez, titular de la Notarla Pública Número Siete del Estado

/
hcen"\-Cae
>,/rito
ira, con residencia en e

Municipio de Navojoa, Sonora, México, y ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Distrito Judicial del
mismo nombre, hago constar que compareció el señor ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA, en su carácter de
Delegado de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fa empresa denominada COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA MAS, S.A. de CV., celebrada en fecha (1) Uno de Abril de (2008) Dos Mil Ocho, personalidad
que acreditará más adelante, y dijo que por medio de este instrumento y con la personalidad que ostenta, viene a
solicitar del suscrito fedatario la protocolización del Acta levantada con motivo de la mencionada asamblea.
En este acto, el compareciente me exhibe el original del Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas celebrada en fecha (1) Uno de Abril de (2008) Dos Mil Ocho, debidamente firmada por quienes
fungieron como presidente y secretario de la misma, documento que doy fe tener ante mi vista constante de (5)
cinco hojas utilizadas sólo por su anverso, mismo que me manifiesta no ha sido asentado en el libro de actas de su
representada y que con fundamento en el Articulo (194) Ciento Noventa y Cuatro de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, se transcribe en la siguiente:--------------PROTOCOLIZACIÓN: --- -- --- — ---- -- ------------
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"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE
CON PPIÑ CNSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
En Navojoa, Estado de Sdi'ioraMéxico, siendo las 10:00 Horas del día 1° de Abril de
2008, reunidos en el domicilio social de COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. de
CV., los titulares de las acciones que reresentan la totalidad del Capital Social pagado,
con el objeto de celebrar una Asamblea -General Extraordinaria de Accionistas.
Preside la Asamblea el señor ingeniero Rubén Uriel Silva Vela, en su carácter de
Administrador único de la Sociedad, y actúa como Secretario la señora Gilda Guadalupe
Robinson Bours Zaragoza, quien es designada por est# asamblea; procediendo el
Presidente a nombrar como escrutador al señor Manuel
uy Vela, quien acepta el
cargo que se le confiere y protesta su fiel y legal desempeo
Acto seguido, el Presidente solicita al escrutador, que proc a jOvántar una lista de
las personas que se encuentran presentes en calidad de accionistft& Hecho lo anterior,
el escrutador presenta la siguiente:
Lista de Asistencia
Accionistas
N° de Acciones
- N° de Acciones
Serie "A"
Serie "B"
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
Gilda Gpe. R. Bours Zaragoza.
••- 5
0
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
RFC RZGI640804HT6.
GHORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQD
- Rubén Uriel Silva Vela.
4.91
SHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
• RFC SIVR580919GW8
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Total
20
4,913
Escrutador.- Manuel Juan Silva Vela.- Firmado.
A continuación el Presidente manifiesta que se encuentran reunidos la totalidad de
los accionistas que representan el Capital Social, por lo que de conformidad con lo
establecido en el punto 2.- de la Cláusula Octava del Acta Constitutiva de la Sociedad,
no fue necesaria la convocatoria y declara legalmente instalada esta Asamblea y válidos
los acuerdos que en ella se tomen.
----El Presidente, hace saber a los concurrentes, que La presente Asamblea General
Extraordinaria tendrá por objeto la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lista de Asistencia y nombramiento de Escrutador.
2.- Reforma de las Cláusulas Novena, Décima y Décima Primera del Acta Constitutiva
de la Sociedad,
3.- Asuntos Generales.
4. Clausura.
Habiéndose cumplido con el primero de los puntos de la Orden del Día, pasando al
segundo punto de ellos, el Presidente de esta asamblea y Administrador único de la
Sociedad señor ingeniero Rubén Uriel Silva Vela, hace saber a los concurrentes la
urgente necesidad de reformar las Cláusulas Novena, Décima y Décima Primera de los
Estatutos Soci&es, mismos que se contienen en el Acta Constitutiva, relativas a fa
administraeión'de la sociedad, a fin reestructurar y reglamentar la organización,

duración y funcionamiento del órgano de administració
/-1 po
en los poderes y facultades del mismo, la suscripción de \"
-,;
Asam
el
la
voz
materia laboral. Continuando con el uso de
comentó que la conveniencia de realizar dicha reforma con •-:- 'estructurar las
citadas cláusulas, cuya redacción sería nueva, pero conteniendo básicamente la misma
esencia, incluyéndose únicamente el que la administración pueda confiarse a un consejo
o a un sólo administrador, así como las facultades en materia laboral y en la suscripción
de títulos de crédito.
Después de deliberar al respecto, la Asamblea General de Accionistas de COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA MAS, S.A. de CV., por unanimidad de votos de los concurrentes,
adopta los siguientes:

ACUERDOS:
PRIMERO.- Se modifica la Cláusula Novena del Acta Constitutiva, la cual quedará
redactada de la siguiente manera:
a... NOVENA... La dirección y administración de los negocios de la sociedad serán confiados a
un Consejo de Administración integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos
Vocales, o bien por un Administrador Único, que la Asamblea designe. Los miembros del
Consejo de Administración deberán ser accionistas, y en caso de optarse por un Administrador
Único, éste, podrá o no ser accionista, en ambos supuestos serán temporales y revocables.
SEGUNDO.- Se modifica la Cláusula Décima del Acta Constitutiva, la cual quedará
redactada de la siguiente manera:
DÉCIMA.- El Consejo de Administración o el Administrador Un/co en su caso, tendrá las
siguientes facultades:
A,- PODER GENER4 PARA PLEITOS Y COBRANZAS con todas las facultades
generales y las especiales q4p requieran cláusula especial conforme a la Ley, en los términos
de los Artículos (2,546) Do MtrQuinientos Cuarenta y Seis, (2,548) Dos Mil Quinientos
Cuarenta y Ocho, (2,553) Dos Mil Quini.ptos Cincuenta y Tres, (2,554) Dos Mil Quinientos
Cincuenta y Cuatro párrafo primeros (2,587* Dos Mil Quinientos Ochenta y Siete y demás
aplicables del Código Civil para el Distrito Federal vigente en los Estados Unidos Mexicanos, y
sus correlativos los Artículos (2,823) Dos Mil Ochocientos Veintitrés, (2,825) Dos Mil
cientos Veinticinco, (2,830) Dos Mil Ochocientos Treinta, (2,831) Dos Mil Ochocientos
a y Uno párrafo primero, (2,868) Dos Mil Ochocientos' Sesenta y Ocho y demás
bIes del Código Civil para el Estado Mexicano de Sonora, (sí como de ¡os artículos
rdantes de los códigos civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos
canos, estando facultado, por consiguiente entre otras cosas, para presentar toda clase
demandas y contestarlas; para interponer recursos o defensas; para ofrecer y desahogar
pruebas; para interrogar y tachar testigos; para renunciar a términos o a plazos; para renunciar
o a pactar jurisdicciones o competencias; para absolver y articular posiciones; para impugnar
o recusar jueces; para recibir pagos; para desistirse de cualquier tipo de acciones, demandas,
excepciones, defensas, promociones, o recursos; para solicitar la declaratoria de caducidad,
terminación o extinción de juicios, procedimientos, procesos o incidentes en los que la
Sociedad sea parte; para transigir; para comprometer en árbitros; para rematar para terceros y
hacer o mejorar posturas; para presentar denuncias, acusaciones o querellas y para
ratificarlas, en los términos de/Artículo (121) Ciento Veintiuno del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de Sonora; para convertirse en tercero coadyuvante, en el ejercicio de
la acción penal, del Ministerio Público: para en su caso otorgar perdones en materia pena¡,
enal;para exigir el cumplimiento de obligaciones contraídas a favor de la Sociedad y red/izar todos
para
los trámites y presentar todo tipo de promociones relacionadas con dichas demandas; en
general, para incoar procesos, demandas, juicios, recursos y acciones de naturaleza civil,
mercantil, penal, laboral, administrativa o de cualesquiera otras especies; para promover
Juicios de Amparo y para desistirse de el/os; para representar a la Sociedad podrá actuar ante
o frente al o a los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y
para todos los efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los trabajadores
personalmente considerados, y para todos los efectos de conflictos individuales; en general
para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las
autoridades del trabajo y servicios sociales a que se refiere el Artículo (523) Quinientos
Veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá así mismo comparecer ante las juntas de
conciliación y arbitraje, ya sean locales o federales; en consecuencia, llevará la representación
patronal para efectos del Artículo (11) Once, (46) Cuarenta y Seis y (47) Cuarenta y Siete, y
también la representación legal de la empresa, para los efectos de acreditar la personalidad y
la capacidad en juicio o fuera de ellos, en los términos del Artículo (692) Seiscientos Noventa
y Dos, fracciones (II) Segunda y (III) Tercera; podrá comparecer al desahogo de la prueba
confesional, en los términos del Artículo (787) Setecientos Ochenta y Siete, y (788)
---- 1'
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Setecientos Ochenta y Ocho de la Ley Federal del Traba¡
absolver posiciones, desahogar la prueba confesional en
domicilios para recibir notificaciones en los términos del Artícu" • •p' ,,, • #/ntos Se
---.-' para acudir
Seis, podrá comparecer con toda la reoresentación leRa! bastante
audiencia que se refiere el Artículo (873) Ochocientos Setenta y Tres en sus tres fases de
conciliación, demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los
términos del Artículo (875) Ochocientos Setenta y Cinco, (876) Ochocientos Setenta y Seis,
fracción (/) Primera y (VI) Sexta, (877) Ochocientos Setenta y Siete, (878) Ochocientos
Setenta y Ocho, (879) Ochocientos Setenta y Nueve y (880) Ochocientos Ochenta también
podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los términos del Artículo (873)
Ochocientos Setenta y Tres, (874) Ochocientos Setenta y Cuatro, asimismo se confieren
igualmente facultades para proteger arreglos conciliatorios, celebrar transacciones para tomar
toda clase de decisiones, para negociar suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá
actuar como representante de la empresa en calidad de administrador, respecto y para toda
clase de juicios o procedimientos de trabajo que se tramite ante cualquiera autoridades. Al
mismo tiempo, podrá realizar actos de celebración de contratos de trabajo y rescindirlos;
entendiéndose que la enumeración de facultades contenidas en esta cláusula es de carácter
ejem plificativo y de ninguna manera limitativo.
5). PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN respecto de todos los
bienes y derechos de la Sociedad, presentes o futuros, reales o personales, en los términos y
para los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo (2,554) Dos Mil Quinientos
Cincuenta y Cuatro del Código Civil para el Distrito Federal vigente en los Estados Unidos
Mexicanos y en el segunda páj',rafo del Artículo (2,831) Dos Mil Ochocientos Treinta y Uno del
Código Civil del Estado Mexcano de Sonora; estando facultado entre otras cosas para
comparecer a realizar todo tipo de actos y trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público o ante el Servicio de Adminiación Tributaría de la Administración Local de
Recaudación correspondiente, en el qúe' la So-ciedad sea parte interesada, autorizándosele
expresamente para que firme la documentación necesaria para el efecto correspondiente;
asimismo, para que comparezca en nombre y rersentación de la Sociedad, ante las
autoridades hacendarias, sean federales o locales, con el fin de real/zar, gestionar y obtener la
solución de todo tipo de procedimientos administrativos en que la Sociedad sea parte
interesada, tales como solicitar la inscripción al Registro Federal de'Contribuyentes, solicitar
la emisión de facturas, devoluciones en pago de impuestos ya sea de lmpbe,,sto Sobre la Renta,
rié
*nchez Impuesto al Activo Empresarial o Impuesto al Valor Agregado, compensaciones, así como para
presentar y recibir información, hacer aclaraciones y declaraciones, ofrecer pruebas, presentar
OTARA
ER07
y recibir documentos, llenar y firmar formatos, realizar cualquier aviso de carácter
complementario o necesario derivado de las peticiones señaladas, formulando también todo
tipo de trámites y consultas referentes al Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Activo
Empresarial e Impuesto al Valor Agregado, así como todos los tributos y derechos federales
conexos, autorizándosele expresamente para que firme la documentación necesaria para el
efecto correspondiente; en general, para solicitar cualquier tipo de información, presentar y
recibir documentos que lleguen a la solución de cualquier negocio en materia fiscal y
administrativa en el que la Sociedad sea parte interesada.
C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO en los términos de los Artículos
(2,546) Dos Mil Quinientos Cuarenta y Seis, (2,553) Dos Mil Quinientos Cincuenta y Tres,
(2,554) Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro párrafo tercero de! Código Civil para el Distrito
Federal vigente en los Estados Unidos Mexicanos, y sus correlativos los Artículos (2,823) Dos
Mil Ochocientos Veintitrés, (2,825) Dos Mil Ochocientos Veinticinco, (2,830) Dos Mil
Ochocientos Treinta y (2,831) Dos Mil Ochocientos Treinta y Uno párrafo tercero del Código
Civil para el Estado Mexicano de Sonora, así como de los artículos concordantes de los
códigos civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, facultades para donar bienes en nombre y por cuenta de la Sociedad, y revocar
donaciones.
D).- Poder para aceptar, girar, endosar, emitir, avalar, suscribir, otorgar o en cualquier otra
forma negociar toda clase de títulos de crédito en nombre de la Sociedad, en los términos de lo
dispuesto por los Artículos (9) Nueve, (33) Treinta y Tres, (34) Treinta y Cuatro, (35) Treinta y
Cinco y demás relativos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
- E).. Facultades expresas para otorgar poderes generales o especiales, con o sin facultades
de substitución, así como para revocar los poderes que la Sociedad hubiere otorgado o llegare
a otorgar, pero conservando el ejercicio de las que se le confieren en este acto.
F).. Nombrar y remover libremente a los apoderados, Gerente General, Gerentes Locales,
agentes de la compañía y demás empleados y determinar sus atribuciones, condiciones de
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trabajo y remuneraciones; delegar o sustituir poderes en f
facultades.
1
Jo
uy' ient
G). Celebrar, formalizar, otorgar, suscribir, firmar, cump \
, reiacion
clase de contratos, convenios o arreglos, de la índole o
es de la Sociedad. directa o indirectamente con el objeto, bienes, negocios, derecho
1-1).- Otorgar toda clase de garantías permitidas por la ley, ya sean reales o personales,
motivo por el cual podrá gravar los bienes muebles e inmuebles de la sociedad con hipoteca,
prenda o en cualquier forma para garantizar las obligaciones de la misma sociedad o las de
terceras personas, pudiendo igualmente otorgar avales o fianzas con los mismos fines.
1).- Convocar a Asambleas Generales y Extraordinarias y ejecutar sus resoluciones.
.1).. Designar comités o comisiones en su seno, señalandoles sus atribuciones y delegar
tales atribuciones o facultades en algunos de sus miembros, para que las ejerzan en los
negocios y lugares que el mismo Consejo de Administración, o en su caso e! Administrador
Único designe.
A).- Llevar la firma social de la sociedad.
Las facultades enumeradas en esta cláusula, se conceden igualmente para que las ejerza
el Presidente del Consejo de Administración, o en su caso al Administrador único.
TERCERO. Se modifica la Cláusula Décima Primera del Acta Constitutiva, la cual
quedará redactada de la siguiente manera:
DÉCIMA PRIMERA.. El Consejo de Administración o el Administrador único en su caso,
durarán en su cargo el término que en cada caso determine la Asamblea General que los elija,
pudiendo ser reelectos, pero continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando
hubiere concluido el plazo para el que han sido designados, mientras no se hagan nuevos
nombramientos y los nombrados tqn posesión de sus cargos. Los miembros del Consejo de
Administración o el Administrá1&or OhiçQ en su caso, deberán caucionar su manejo
depositando en la sociedad dos acciones o constituyendo depósito en efectivo y otorgando
fianza por el valor de éstas. Dicha garantía les 'será devuelta al concluir su encargo, previa
aprobación por la Asamblea de las cuentas respectivas y mientras esté constituida la caución,
no podrá ser enajenada, ni reconocida en esta forma, lo que se hará constar en el recibo del
depósito que extienda la sociedad.
"
-..- Por último, y pasando a asuntos generales, la Asamblea General de Accionistas
esigna como Delegado especial de la misma al señor ingeniero Rubén Uriel Silva Vela,
yné
sánchez .ara que concurra ante el notario público de su elección a protocolizar la presente acta,
OTARIA
formalizándola ratificando los acuerdos tomados en ella, así como su inscripción en el
RO 7
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, a fin de darle la
publicidad requerida. No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la
presente Asamblea siendo las 12:20 horas de esta misma fecha, firmando para
constancia quienes fungieron como Presidente y Secretario.- Presidente.. ¡ ng. Rubén
Uriel Silva Vela.- Firmado. Secretario. Gilda Gpe. Robinson Bours Zaragoza.- Firmado"..
Ip

EXPUESTO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, el compareciente otorga la siguiente:-----.--.-------------------.--------CLÁUSULA: -

ÚNICA.- El señor ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA, en su carácter de Delegado de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la empresa denominada COMPAÑÍA CONSTRUCTORA

MAS, S.A. de

CV.,

celebrada en fecha (1) Uno de Abril de (2008) Dos Mil Ocho, ratifica en todas sus partes los acuerdos tomados en la
mencionada asamblea, en especial la modificación de las (lusulas Novena, Décima y Décima Primera de los
Estatutos Sociales, relativas a la estructura, organización, duración, funcionamiento y facultades del órgano de
administración, las cuales en lo sucesivo quedan redactadas en los términos de la transcripción hecha en este
instrumento. *

----- --- El señor ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA, manifiesta expresamente y bajo protesta de decir verdad, que
sus facultades de representación no le han sido limitadas ni revocadas, que su representada COMPAÑÍA

CONSTRUCTORA MAS. S.A. de CV., se encuentra capacitada para la celebración de este acto, acreditando sus
facultades de representación y la legal existencia de su representada, con la propia acta objeto de la protocolización
consignada en este instrumento: con el primer testimonio de la Escritura Pública Número (5,414) Cinco Mil
Cuatrocientos Catorce, Volumen (68) Sesenta y Ocho, otorgada en fecha (12) Doce de Octubre de (1990) Mil
Novecientos Noventa, ante la fe del señor licenciado Máximo Othón Urquides, quien fuera titular de la Notarla
Pública Número (51) Cincuenta y Uno, con ejercicio en la Demarcación Notarial correspondiente al Distrito Judicial
de Navojoa, Sonora, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del mismo distrito judicial, bajo el
Número (276) Doscientos Setenta y Seis, Volumen (II) Dos, Libro (1) Uno, Sección Comercio, de fecha (15) Quince
4
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de Febrero de (1991) Mil Novecientos Noventa y Uno, en la cual consta la
se trata; con el primer testimonio de la Escritura Pública Número (1,0
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otorgada el (19) Diecinueve de Septiembre de (2001) Dos Mil Uno, ante la fe d
Veintiuno de Septiembre de (2001) Dos Mil Uno, en la Sección Comercio, Libro

hLIc,ARIA
\So7)ora° /
rito el
ero de Inscripción

(2,192) Dos Mil Ciento Noventa y Dos, Volumen (49) Cuarenta y Nueve, del Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del Distrito Judicial de Navojoa, Sonora, en la cual consta la protocolización del acta de asamblea general
extraordinaria, en la que se acordó el aumento del Capital Social Variable en la cantidad de ($1095500000) Diez
Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional, mediante la emisión de (2,191) dos mil ciento
noventa4i un Acciones de la Serie B" con derecho a retiro, con valor nominal de ($500000) Cinco Mil Pesos
Monedi Nacional cada una; y con el primer testimonio de la Escritura Pública Número (3,090) Tres Mil Noventa,
Libro (52) Cincuenta y Dos, otorgada el (9) Nueve de Septiembre de (2005) Dos Mil Cinco, ante la fe del suscrito
notarlo, inscrito el día (29) Veintinueve de Septiembre de (2005) Dos Mil Cinco, en el Folio Electrónico Mercantil
Número (548611) Cinco Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis asterisco Once, del Registro Público de la Propiedad y
de Comercio del Distrito Judicial de Navojoa, Sonora, en la cual consta la protocolización del acta de asamblea
general extraordinaria, en la que se acordó la reforma de la Cláusula Tercera de los Estatutos Sociales, relativa al
objeto social; documentos que en este acto me exhibe y doy fe tener ante mi vista, de los cuales agrego al legajo
del apéndice de esta escritura, marcado con la letra 'A", un extracto en los términos de la Fracción (VII) Siete del
Articulo (44) Cuarenta y Cuatro de la Ley del Notariado para el Estado de Sonora, y un ejemplar se anexará a los
testimonios que de esta se expidan.
EL SUSCRITO NOTARIO HAGO CONSTAR Y DOY FE:
1.- De que me cercioré de la identidad del compareciente, quien es de ml personal conocimiento y lo considero
con plena capacidad legal para contratar y obligarse, lo que hago constar por no observar en él manifestaciones
patentes de incapacidad natural, y por no tener noticia de que esté sujeto a incapacidad civil.
II.- De que apercibí al otorgante de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante un notario público
en ejercicio de sus funciones, en los términos de la Fracción (1) Primera del Articulo (205) Doscientos Cinco del
Código Penal para el Estado de Sonora
lii- De que el compareciente por sus generales manifestó llamarse Rubén Uriel Silva Vela, mexicano, nacido en
Tepic. Nayarit, el (19) Diecinueve de Septiembre de (1958) Mil Novecientos Cincuenta y Ocho, casado, ingeniero
civil, domicilio avenida Matamoros Número (106) Ciento Seis, Colonia Reforma, Navojoa, Sonora.-.--..--------------------

• ca

IV.- De que en cumplimiento con lo dispuesto en el párrafo (8) ocho del Articulo (27) Veintisiete del Código
Fiscal de la Federación y de la Regla (2.3.17) dos punto tres punto diecisiete de la Resolución Miscelánea Fiscal
para (1999) Mil Novecientos Noventa y Nueve, hago constar que ta clave del registro federal de contribuyentes de
cada uno de los accionistas de la persona moral de que se trata, y que aparece en el acta que se protocoliza en
este instrumento, concuerdan con sus cédulas del registro federal de contribuyentes, de las que copias cotejadas
por el suscrito fedatario constan en la Escritura Pública Número (1,024) Mil Veinticuatro, Libro (12) Doce, otorgada
en fecha (19) Diecinueve de Septiembre de (2001) Dos Mil Uno, en este oficio a mi cargo.
V.- De que el otorgante dio lectura por si mismo a la presente escritura, advertido de su valor, fuerza legal y de
la necesidad de inscribirla en el Registro Público de Comercio correspondiente, se manifestó conforme con su
contenido, la ratificó y firmó en mi presencia, el mismo dia de su otorgamiento fecha en la cual el suscrito notario la
AUTORIZÓ I')FINITIVAMENTE nor no existir impedirriz,

lo alg\no para ello.- DOY FE.-

RUBÉN URtT" AVLA

RENÉ BALD -- 'MASÁNCH

Lic, René
BoIderrna Sánchez
TTUL,AR DE LA NOTARIA
PUaLtCA NUMERO 7
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El suscrito Licenciado René Balderrama Sánchez, Titular de la Notaría Pública Número
Siete, con residencia en el Municipio de Navojoa, Sonora, y ejercicio en la Demarcación
Notarial correspondiente al Distrito Judicial del mismo nombre, hago constar que las fotocopias
que anteceden en Cinco hojas útiles, son fiel reproducción que concuerdan exactamente con
su documento original, mismo que tuve ante mi vista y devolví a la parte interesada-Doy fe.-----Navojoa. Sonora, Diez de Febrero del año Dos Mil Quince.

Licenciado René Balderrama Sánch..
Lic. René
Titular de la Notaría Pública Número SA talderrama Sánchez
TITULAR DE LA NOTARlA
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"ACTA DE ASAMBLEA. GENERAL ORDINARIADEACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A DE C.V.
de AorU de
.-En Navcca, Estadc de Sonor,& México, sierrdo las 10:00 Horas de dl
2008. reunidos en el doilcillo social cíe COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. de
CV.. lo tulare•de las acciones que representan a totalidad del Capital S4xial pdo.
con el. objeto de celebrar una Asambea General Ordinaria de Accionistas.-.. .....................
Preside la Asamblea el seiior ingeniero Rubén Uríel Silva Vela,en u carácter de
Presidente del Consejo de Adminst
n. y actúa como Secretario la señora Gilda
:adatupe Robinson E3ours Zaragoza, uier4 es designada por esta
rnblea:
procedenco el Presidente a nombrar ;omo escrutador a señor Manual Juai S!iva Velo,
uien acepta el caí que se le c>nlrere y prot&sta su tely legal desempeño.
rto sg do el Frea&rbte onita al 'scrtador, que pro'ena a levi tar una f sta le
4 as ppcp•
iu se ec.uent.ran presentes en calidad de acc nistas. recbo lo anterior,
e escruhctr prsenta la siuiente:.
d Aj
1
Accigne
• Aciuiita
Serie '
GHda Gpe. R. Bows Zaragoza,
5
0
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
• R F C RZ(640804i-4T6
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$Vt
1
•Rubén Urlel Silva Vela.
FRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
• RFC SWRSSO9X9GW8
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
111,,
1
Total
49i.3
20
Escrutador.- Manuel Juan Silva Vela.- Firmado..
P cortir .ac5n el Presiciente manifssta que se encuentran retnídos la toaiciad de
1 \
los accionistas que representan el Capital Social, por lo que^ de conform;dacl con lo
estaolerido en el punto 2..-. d la Cláusula Octsva del Acta Constitutiva de lacedad.
nofue necesaria la convocatoria y declara lealruente insta4ada esta Asamblea y válidos
los acuerdos que en efia se tornen.
J Preidente, hace saber a los concurrentes, que te presente Asamblea General Ç
Ordinar;a tendrá por objeto la sigunante:.
..
..........
.
. ,.
• 1.•
iibramiento do Escrutador y Lista de As,istericia.-..................................................
• 2.• Informe del Presidente del Cnsejo de Administración,........................ .
J
., 31 ¡
• . Presentaíón y lectura del aiance Genrat, Estado cte Pérdidas y Ganancias al
.
....................
.
de Diciembre de 2ó07 y dictamen del Comisario.
(.l
Parra

4.. Nombran, ient d>p, nuevo Consejo cie Pdministracíón. o hen Adrnirskac1or Único y
Orsario
.S. Asuntos ersra)e.s,.
• 6 Cusura.
• . .H4ndse cumplido con el pnmero de los puntos da la Orden del Dia, paarLic al
saundo punto de ellos, el Prsdante de esta asarna y Presidente del Consec de
Admitración 3eño' ingenieo Ruben Uri& Silva Vela, dio lectura su informe ce
actividades de dicho órgano de administración correspondiente al periodo del 1 de
Enero al 3 1 de Diciembre de 2007, el cual presertndolo a considcrción• fije aprobado
-• -. .
por ueanirnkld de los presentes.
SiguorEdo cora el terer punto af propio Presidente dio. lectura al alance General ya fi
rnbie oe 2007 Iris cuies sin 'oeç ios i gula fueron
I de D
de esu ado
: asarnbeista3.......................... ..... ....... ....................
aprc1ado por €4 voto ur;nirne de lo,,
Acto continuo ei Comisario procedió a dar lectura a su dictamen, contirmando lo
ccmentaco con a.neriorioad. se solicitó la aprobación de lo resultados 'obtenidos en el
eiado EeCiC!c ociat, la cual sootorg por upanimicad de los asambleístas.
& cuarto punto -de la Orden del Día. el Presidente de la Asambleaseñor
í
Ruben Uri•l S:lva Veia. comenta a los concurrentes que en vírtud de la reciente re-forma
a ta Cláusuis Novena. Dcinia y Dcinia Primera de los Estatutos Sociales, relativ it
t.a administración de ia sociedad, por la cual se reestructuro y relarrentó a
ergni2aciri, duración y funcfonamiento de) órgano de administración, así come a
4ncussón en foi poderes y facultades del mismo, la suscripción de titules de crédito y a
ceder en rnaíeri laboral, propone so designen o se ratrtiqien, en <3u caso. a la o las.
ponas Que ocupará u ocupar<n el o los cargos ce la tidministración de la socecad,
así corno a ^Iwen ungir orne comisario, durania ís próximos períodos. Dpués de
comentar respecto a lo propuesto por el Presidente, ios asambiestas por unanimidad
aprueban lo: nombramientos, por le que la Asamblea General de Accionistas de
Cc,mnañíe Constri.ctor.Mas, S.A. de C.V.. emite los 'igu:entes:
PRIMER 4CLJERDO S# c
a .,erior t gerilein u JLriet sa.Vt rra

desempeñar al carao de 4piijitrador Újo de Cornpaía Constructora Mas, $A. de
CV. durante los siguientes ó eerc;icios sociales, sin embargo. deberá continu& en su
cargo aún terminado & plazo para & que es ncmbr.ado, mientras no se desjgne a
persona que daba sustiturb, er, los términos que establece la Cláusula t)écírrra Prímera
de los Estatutos Secales. qutert estando presente ,acepta y protesta el fiel y legal

desempeño de su encergo En cnscuericia de lo anterior, el abora designado
señor ngeriero Rubn tjxief . SiJva VJa, será el Reprsiflaj
Admi
Leal de Conipaia Constructora Mas, SA. de CV. quien para. el desempeño de su
encargo tendrá lo.s poderes y lacuitades ostblecidos en la Ciusuia Ccima de
. los
Estatutos Sociales, lo cual se transcribe a continuacion:.....................................................
- -•-- OCIMA. - El Consejo de Adrninistracin e el Adrninistraor Oriico en su caso, tertdr
s
ciuuiCnte facultades:............................... — .......
M.- PODER GENERAL PARA PlEITOS Y COBRANZAS con todas las facultadel8 geneffiles
las especiales muC requieran ciáusuis espi& conforme a ie. Le'y. en los ténnín-5s &r tos Aricuos
Do ivil Quinientos Cuarenta
12
Sis (2,548 Dos Mil Qjinien os Cuarerate y O 1)
i2,553i Doe Mii Quinientos Cincuenta y Trea, 125541 Des Mi) Quiníntos Cincuenta y tuaz o
prrafo primero i2.,6S7) Dos MII Quinientas Ochenta y S:ete y darns Apli,
.Rbtes de- Código Civd
para & Clsr4o Federal vigente cmi io Estados Unidos MexIcanos, y de sjscorre)ativo lo
Artjculs t218231 Dos Mil Qhooíeritos Veintítres. 12.825} Oes MII Ocboiento. Veinocincc.
i2801 Dos Mil Octiacientos Teinta, t2.831
'os Mil Ochocientos Teirita y Uno prrafo
prwraeo, i2,868) Dos Mil Ochociemos Sesenta y Ocho y domiis anlícabies de) Códtjc C!vu para
e! Estado M.car,o d Sonora4 así corno de los artículos concordantes de tos c'5dios civiles.do
las derns entidades federativas de 10 lstadoe Unidos Mecicanos, estando 1 ci!tado. por
consiguiente entre otras cosas, para presentar tecla clase de demandas y conlesiarlai; pa'a
interpone . recursos o detenees; para ofrecer ydesahogar øruebas: pa
frterrog
y
tessiOos: para rCnuncíar a terrninoz o a p'azos; para renunciar o a pactar ir3acticciorueo
carpetercos: para absolver y articular posiciones; para impugnar o recusar juees; para recibir
aos. .rie'a desistirse e cualquier tipo de acciones. demandas, espoicries, dfcr,a.
pron c:aree, o recursos; para soliçiar lo ¿J labIo-rio de caduccLad. terrnnación o erir,crón de
)uICiOS, çirocedirnieritos, procesos e incidentes en los que la Sociedad sea pan.e: pala rrarisnr
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tcriddas. Al mismo tiampo podr-á realizar actos de
celebración, de contratos de trabajo y rescindirlos; entendiéndose que la ernJrnerac.iór de
facultados c-onte.nidas en esta Cláusula ea de carácter ejemplificativo y de muoguna manera
-.•, ..................

la

1

_rríJeçLj-

BL PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMLÑLSTRACLÓN. respecto do lodoS ros bienes y
derechos tic La Sociedad, presentes o futuros, reales o personales, en los timrninos y para los
efectos de Lo dispuesto art el segundo pérralo.Ó& Articulo (2.5541 Dos MIL Quinientos Circuenía
y Cuairo de! CCdio CML pera nl Oitmito Federal vIerita en ¿as Estados Unidos Mxiartt y en
el a&gurtao párrafo del Articulo k2,31Al Des MIL Qchocentos Treinta y 'Jrto del CélIgo Civil del
Estaio Mexicano de Sooóra: estando íacutado entre otras cosas para comparecer a reatic,iç tod,
ipo de acto.s y tramites ante fa Secretaría de Hacienda y Crédito Pi ibijca o ante el Servicio de
4ómiiiistración TriM--aria de ka Adrttitiistt.auíeti l.00al de Recardaoi6n correspondiente, en ci que '
la Socíodd sea parto toteresada, autoriz.ndoeale expresamente pata que firme la documentación 'W \
necesar1e para el efecto correspondiente: asimismo, para que comparezca en nombre y
de te Scíednd, ante l auroildartes hacendabas, sean federa.1es o locales, con el
fr, de realizar, gestionar y obtener la solución de todo tipo de procedun;entos edmrn;slcatívias , art
'ue a Socredad sea parto interesada, talos corno solicItar i$ insc4pciórt al Regist.o Federal de
Contribuyentes, sl;çitai 13 emisión de lecturas, dovo!uciónes en pago da impuestos ye, seo rle
redo, / 1
impuesto Sebre le Renta, lrnpesro al Activo Empresa;ial o Impuesto al Valor
';ernpensasioees, a$í como para preeerr y recibir información, hacer ec.iacoc;onee y
declaraciones, ofrecer pruebas, presentar y recibir dournentos, Llenar y (irmr formatos. ;eadfaar
outquier aviso de ceroter complerneruas'io o necesario derivado de las petiOl000S eñsladas, (\i
formvkando también torio tipo de ttáirítes y consultas referentes al hnpuesra Sobre ¿a merna, 1 fi.
impuesto al Activo Empresarial e Impuesto al Valor Agregado, así como todas los tributos
deresnos feerates corexos, autotizáirdosele expresamente para que firme la docurneríurci6r
necesaria para el efecto correspondiente: en oneral, para soliítC: cualquier tipo do información.
Págrna 3

S

uct de c4Jakuer negocio en, m~ieÑt icI y
Presentar y rocitr ooc into que Ilcguen a l
rrn'$trEV en el que 1.3 $ocedd sea parte
C PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO en k's t4,rin de k.s rtfcuio, 2546
Oa MM Ouinietos Cuarenta y Seis 12,6531 Dos Mil Ouin,ento inuerita y Tres !2 t54i D
M Qviniwtos Qncueiva y Cuatro párrafo tercero del C&Ugo .Çlvf. para el Distrito Federal tgente
en los Estados Un idols Mxsçanoz. y us cortelativos los Artfcuios 21823l' Dos f4t Qc)oçercs
os MÍ Ocfsooíeritos Venticinco. .2183Ol Dos. Mil Ochocientos Trtnta
VeÍntés. (2825
(2831l Des Mil Dehoclentos Treinta: y Uno párrafo. tenero del Código- C#vít para & Estado
Ma'tcai'o de Soñ.ofa, así corno de los *rtíoulos coneord a ntes de los ..4digo c i's1-ee de la dem
entdads reoerattas de ios Estados Unidos Mexicanos Asimísmor. tacftedes pa'a dpi at bten,
en nombre y por cuenta de la Sociedad y revciar dono
eniffir. aiakr suscribir , utc9ar
en uaqu er P
ti) Poder para aceptar gtrar-,*
'urrfl? neçjoias toda clee de ilítulo de t.redito en n<>«iWe (LE la odad en los tunInts de
cispusw por lee Artleulcs 19) Nueve*, 33 Treinta y Tres, 34l trenio / Ct.ario
Trepta
demás reliv4s de k ILey Cienerai cta 1tuso y Operaciones de CrxIito
E). Facultades expresas para otorgar poderes generales o e eei&es, con o &n' facultades ce
orgarlo o fljare 1
si corno oara re vocar tOS poderes que Li Sociedad hubiere
otorga p.em rseran4o 'l ejercciO4e las que se le confieren' en este Scto.
F).. oar y faniover ¿ibtemente a los apoderados, Gerente Genero!, Gerentes locales.
agentes de le
.denis empleados y determiÑr sus atrbuc3ómss. condiciones de
trabao• y rnmufleraciops; delegar o sustituir pedales en rorn'ta parcial y teaf, 3eí$badO sus
facultade
(3) Celeb ar, tersflatzar otorgar suscibu firmar, curnpli y ec g.r l cumpHrnier'o & toda

'

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

tra

.

-

,

,

/

-

convenios

clase rio

'

arreglos de la fndote o natura'eza que fueren

iaetonados

directa o tndirectsllente con el objeto bienes negocios as eches y cciooes de fe Sec*dao
143 Otorgar tedt clase. de garanvas permitidas por la ley,. Va sean tea'es o personales
motivc pOr ci cual 0r3,rirá gravar los :bi000s muebles a inmueb'es de la sociedad
n
ote<,:
prra u en eaique forvnii prrs garanTi2ar las haçioues de. la msrns sociedad e ¡as 'de
tascaras perS.Dr a pudiendo igu almente. o'lorgai avales o fiar za con io mismos fine.
11. Cn'car a AsanbIsas Generales y Et ordinarias y ejecutar auo
JI.- Oesigriar cómitél o comis i ones en se. seno., seÑlandoles sus. atrihjciories 'ytteiagat tales
atribucí ónes o faiuftaaes en algunos de *sus rnieribr,s para qué tas ejerzan en . iris negocios ,
es aw el riismo Coriseio de Adrn*n strai6n o n su cose e Administrador Urnro designe
--K!. Uevr la firma social de -fa sociedad.'
Las facultades enumeradas en esta ctéusula, se concaaen
amente para que. 125 ejerza el
Pres:denta det'Conse;o de Adnnisrackn, o en su caso al Adrrinistraoor único. ---- ---------•-$tGUNDO AUERD $iE hge a la seno ita
en c3rc?
d- Çmisti para que 1p ejerza per el 1ér71no de u' aPra de nonfo midad con lo
estabecido en la ,ClAusuia Décrna Cuarta de los estatutos sociales, persona que'fr
' '

S

e.tarido iresel iLe acepta y prt'sta el bel y legal deserrpeño de su encro
TECtR ACUERDO Los funr oiiri
nombrados continuarán en i clseu ç&o 1e
is fu ct'r%e$ ai.1ni c ando riubieren ondutdo los p1aos .iiia to que han sido
de-tg-idos rIiLpntrzi no se hagan nuvos rior1b'arniintos y iO nonibracos tOrnet
pOsesión d'e sus ca€os.»
r% r1aibn çon ei quirto olsin o del Orden del tija los conurretites desigrtn al, s'or
rgøruero Puben Lrtel Silva Vel.i omo d&ege. escçwiai de esta aamblra para
.irtcrrIr al notario cl su e$ecctcn a prutQco1lzar la presente acta y nr ial zr los
acuerdos adotados en ella. NO habiend otros sun.tos generales que tratar, con 'l
nterior se dio por terminada l presente Asamtca siendo las 12,15 horas de esta
mfsrno fecha, 'firmando para consocia quiens'fungeron como 'Presid'er'te y
Secre.ta-io, así: como el Comisario.- Prask#ente,- Ing.. Rubén UñeI Silva Vela,- Armado.Secretaruo.- (iucla. (3pe. tob!nson acur s aia,• Armado. Osoric. lrtorsia
Tirado Sáruchez. F'rrnado
PtIESTO YACPTA0O 1.0 AWTEÇ'ÜOR. el cornpai'eciente otorga la siguiento:---------.--------'----.-

u
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.............................................
...........................
...Úr4ICA..i ef1or ingeniero RUBEN ui.SlLvA VELA. en su carácier d O&eedo de te As'amttea Generau
0.-dinaaa'de Aorlonset di i en;era deroinriada COMPAÑíA cON$T1UCTQRA MAS. $A de C:V c*.'lebt'ada
en fecha ila)

0ie000to de Abril de (2008) Oo M4!

rell1co en t~ sus par1e' lqs acuerdos tomados en la
Página 4
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'
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J ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
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(OLPLQDGR
SDODEUDV
. FRUUHVSRQGLHQWHVD
rce
ónl& n los
:reonad aarrbe. pi ? ue en nscuena ve$a xctoco zade ci
La 1ripcon teca en este ussttsieflhis. y en especial a .iegnacin der pn*iv RUGEN URIL(LV4
QRPEUHGHSHUVRQD
corno MFnIItjStadQr Uiço. 1uen o.aaa e detnle d rcs pcdGrs i Í2IUfl3I1% que dfcic. Un4olcçq..r
ItVLFDTXHOD
teyia
flOR
£kSIA
TIRADO..
s'tirrlvaenÇv
le
l
:
al.s en at cusul
oino:
cseslaumos
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
an
ia
'ANC1E1 cçnv
LGHQWLILFDEOH
..,.
'
.- PRSONALJDAD
)XQGDPHQWROHJDO
ndesa ç4sarnente y taic prele de
El ñer nienlero RUeÉN tJRlt. SISA VSA,
DUWtFXORIUDFFLyQ
sn1ada CQMPAÑA
t(i-eie de epreonctói no le har, siac enadas r, revocadas, cue su r
ss
,GHOD/)7$,3\HO
dsrdo sus
csrnucToiA MAL S.A, de CV., se OMWJi1a capaolada para le e enreción de eee acto,
OLQHDPLHQWR
l
ón.
desde rep senlación y la legal ea,ztencia do su rep entaffi con La propia acta beo de 1
7ULJpVLPR2FWDYR
Umonío de la Fscritut-a Pública Núnjere (414) Cinco Mii
oc
giiaia en esta nslenLo con e! Witrier
1
raa en fecha (l) Doce de OC1uO de 199()) 14I
Ctxatroclerios Caforco Vcíumen
senla ' Ocho,
IUDFFLyQ,GHORV
llevec.enfoa tiovenl& ante La f4o del seflo: licenciado Mxirna Oth6n JrquíJos, quien fuera titular de la NOLmia
/*0&',(93
•r;fliA 't$

PC4lc,a Ni,»iero (51) Cincuenta y Uro, con eferoido en la Deiacaoion Notarial corrooposidiecne al DisIrit- Juolcinl
da Narlojoa. Sonoia inserto en el Registra Piizico de fa Propiedad y de Co,rerc* riel mi.sno dleintjkl,*"Idai..ajo e!
a (276) Coeceitas Setenta y Ses s/o1Jnew (I1) Das LIb'o (i) Uno Sex cci Cnioico Jo fr&'i Ç1) :tui e
ítuci,ri ..e la ae
F a cc de (194,) Íl 1 . ecarlios Tcr.centa y 1,1(1,5 en ia oua conL la
-a no'at de que,

kS.

l itw0 1 cc ri e1 prl'siec 1esaonio de i Escritura Pública Narnere (1,<$Z4)
i'r. ada el (1.9) Di cir'teve de $eptnbre de 2O 1, Ds M Uro an 11 le dojj sts'-rflo tic?a io inui40 CI di.21

ffipo de Septsernbr rfe (2001) Des Mil Urur z>m fa Seccida Coraercto, Libro 11 Una. Numerd de
.urnlo ?l,,venla y Cios. \' une i 49) u.uareiiía y fiuev de Regio Público ce la Pr.p*isri y de
de Dlslttci J icial de 'laoja ,fDncra. en taçc&

iztale pró )colización cialzi

de rsaniblea ge-eral

extra cnai1a, en te iie se acordó el aumento dei Capital Social Variable en La cantidad cte (51O'95(.00C.003 Diez
Millones Noceciadas CriciienLa y Cinco Ml Pesos Moneda placiotial. mediante la

isión de(2.191) das mIl derilo

noyenia y un Accloas's de f1t.3eiie B con dere:io a tetina, con vale novnnel de 5,00O.00) Cinca .WiL Pec&
lAcitda Nacional cada una; con el nrne testimonio dr. lo Escniwra Pública Ndmeo (3,090; Tres Mil Noventa.
Lleno (&2 Cincuenta Y Das, otorgada el (9) Nueve de epiiembre de Ç2005) Doe MI Cinco, ente la dol ss&itn
'

nocano. 'nwIO el din 2.) \'erntinuovo de Seç.4iembre de 20ufl5 DOS Mil tinc. en el Fc1h E1eccrrico tocank
t1únie.r1n
161 1 Cinca Mii Cuatrocientos Ortieela y Seis ;isco Once del Registro POb!ico de la Proi.dad y
de Ccrri.erci del Diseito .udi;lcle i'Jwooa, Sonora, n la cual consta la pralccatizacii del acta de aerbf ea
pee*rL extrawdirlada. en in que giq acorde I rafonaa ce la Ciausula Titicaca de IQ$ Estatutos Snciolee. releti al
i casi el
lStifnnic de IP Escritura POtriica Ndmoro (4, 72) Cuatr'o MÍ! $etr'cienroe
oOieto

(OLPLQDGRSDODEUDV\
FLIUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DOFDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
GHSHUVRQDVPRUDOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

Ci;icuntx y Das. Libro (91; NocOrle y tluova. otcrg3dn ci (10) Diez da Abritcle (206t Dos Mil Ocho. ante late .iei
etscito notario, inscdlrs el ita (11) Orce de Abç,l de (2009; Dos Mii Cinco, or, ci Folio Elnctr6r.ico Mercantd 1'lúinero
É5416'11) Cinco M1 Cual cocientes Ochenta y Sala aslensco Onc. del Registro PnbIic de le Pre-piadad y de
Ç;amcrda del Ostrito Judicial do Navcioa. Sonora. en Se cuel consta le poL000Uzacióri del acta de asamblea 'sal
exraoreinaila, en fa que se acandó la rebane de tas CLausulas. Novena 0-ecirsi2 y Decvna Pnr;era de 05 Eidan.nos
Soccaiss, celaturas a la itstttCtura, cnenización, ciuracLari, tuncicamnionlo y facultades del órgano ne
adcnintalracLari: docuiner.ios que en esto acto roo exhibe y doy te tener ante mi vista. de los cuales egie9) uil teau
oe apcidice ce esta eecdiuna, marcada con la (clr. ', un extracto en los terrrilnos- rio la icaceian (VI!) Sielsael
Aljcuki (441 Cuarenta y Cueirq cia L ay del No4ariacfl) para itt Estado de Svnora. y un ejemplar se onarerO a
l.t:imonccs que
EL SUSCRITO NOTARIO HAGO CONSTAR Y
1.. Cc que rvie cór<-,:Ork de la tdenlad del cc rceccerts, qu:en es de mi personal oonociro,nto y lo consdd3.-c u
con plena Capacidad legal para 000Icalar y obligarse, lo que hago oarstar por cc server co ci jnrride5lacioç.es
patentas Ce incapacidad natural, y por no leis'r iottcia de que arfé sc4e'to a liloapacidad civil ...-.-. .........-.---.-. -ti * Ce oua apenJb

l otartjanle de ls penas cO -ice iicuIxe quien declara con taisedaci ante un notario pübIic

g
'J L<
11\

en ejen*io de sus (unciOnOs, en fas térmdos de la PracciOii tI; P:iinera del A .uta (20) Dosciendos Cinco diti f.)
'aPenal para ei Estado rieS000ra..-..............
-..-..-.*. --*---
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De ua1 cor*paredete po wj ger.efwglnllesó llamarse Rutn Uriet S4ha Veia,

nc*;:k er

Te#sc. Nayer4, e) i19 C'eQnuew di Septlernlre do 1958) Mi NQvecentøS Ctrcuen'a y Ocho, csad, inner

a

demciO aiierida .cl
V la mof os N(uui,ro (106) Ciento Seis. Coori P€4orrr,a, Navoe2,
que en curn

e*JO c1 l dispuesto en O Pénaio (8j ocho del Arøctdc (21) \/e)n ele del Cd4jc

iscai de i Federacion y de a 1eia í2.3. 17) des ptxto tres punto diecisiete de la Reoiucíón Pticeneo Fleca;
para (1999) Mi !lovenlentcs Novt y Nueve, haço ecistW que io clave del re9)etro (ederal de oordríbi.venles 4te
cada ur do ioe aooicníste d la Persona nora) de qe se 1rata, y ju9 aparece en el ada ue se ero(oco12 en
este me uento, concuerdan non
per e)

cdulas del fecúsira ledraI de ntryer4es, de mas nue copias coteadie

oledalañc csan en ¡a Ecieise ib¼ Ni)mere 11.024? Ml i'enlaiatro Libo (12) Doce ooreada

fecha (lO) Docinrn
y.. De 4qUe e)

de Setieibe de

Des t1d kJrc, ao este oficie ami cargo.

raflte dio )ecruIa per si mismo a la pn1e

ma necesidad de nscnbíd rjr Ci e9isIO Pubee de
CoriieflidO. la

qit,ra• advertido de suvetor. fuerza Ioçtai y de

neitmo ccsresportJsecrte se iisó cxin'rne. iXili

l)c y tirçnd en mi 2reeencia el mismo dio de eti nl Q5aierlIo fohs eo la cual el susonmo nclario la
edimenioPignino paro elle. DOV FE., RLJN URIL SiLVA

4U1ORZO OEF1NII7VAMENTE poi no ciletir

VELA.- iitmado.- RENE EIALDERRAMA SÁNCI4EZ Fierado $He noiarzal —
• TEXTO DEL ARTICULO 008 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNr) oa CÓDIGO CiVIL PARA El.
ESTADO DE SONORA, OVE A LA LETRA DICE LO SIGUIENTE.
stari) QUC se diç que so
2831.• Eo todos los poderes çenemales pora pleitos y corsnzae
otorgan con todis ¡as laeuitads generales y las ecçiciale.s que requersri. cláusula especial ccrtc4rrni
Ti ¡a 6 .)C'I que se enilendari conferidos sin limitación nIijra.
En os poleres eoem&ee para adniiriistrar bienes., lastará expresar que serán con ese tarácei,
•
pera cus Ci apoder3do tenga rada clase de 1 otdtsdee adrninistratvs.
E~!-> los p$r s geiemoles paye ejercer ctoe & &imlnio batra oue se den crin ese u ' r
para qro e) apodorariO ter%a todas las faei.4tades de ti(3ñQ tCuto en lo relasho e bs bienes. Tenc
caro hacer toda clase de stlarcs e tin de defandetius.
Cuando se nusieren lirnijC'; en les tras. casos erres metiorieccs, Is fcuItdes de Iris
se conttigneári las nlli3ttrorCs, o- les poderes seTán especales.
* - . Los nØmmifl5. insertarán este ecticulo en los reetirrionios de los poderes que otoruee,.
Es jemnlar TJC concuerdac.w, vi.pRlMER. TEST1.1ON1O sacadc de su

ccstanle de seis é9msae

ccteadee, corregidas. seflecias y rubioadss so expida para uso del RSgislro Público de la Propladad y de
.......
-------- - ..........................

*•-.---

. .-*-,*----*.--*-*-•-..--..........

Le AUTORIZO en la ciudad de Navooa. Sonora, M&ico, a loe Diecinueve días del aiea de AOfiI do Das Mii
Ocho.-

LiOrrad REINÉ E3ALDERRAMA SÁNChEZ
de la Nolaría Pú5icn rJúrnero Siele
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El ucçto licenciado RI'E 'aAWRRAMA SÁNCHEZ titular de la Notaria
NÚMERO '.StET del Estado de Sono ra, con resdet,ca, en el Murcipic de
SonoraMéxico y ejereio en la Demarcación Notarial correspondierne al D stn / Judç1

'\
d& mismo riombr.. certffico que el eror ingeniero RUBt.N URIEI. SILVA VCLA, m4'sta
Wpr'SaPlad3
°r' lreYi
prt do decir verdad
s
'l A
)rtsarr ente y- be
t
denorrun&fa COIVIPAÑIA CONSTRUCTORA MAS. $.A. de C.V., se ercue;r
para a celehracori de este acto, acrenitando su legal xsienca con:
-.
Núnro 544
Al.- E Primer TCStnT?oflO e la Escritura Públ
-_
Ctocientos Catorce, Vclurne (68) Sesenta y Ocho, otorgada en fecha 2)
Octubie de 49c» MI Novectentos Noventa, ante la te del sPor iicenado Máx
(OLPLQDGRSDODEUDV
Othón Uro.ídes. quien fuera tituar de la Notera PÚbca Número (511 Cncuenta y Uno,
con jer.ciclo en la Dernarcacón Notarial correspondiente al Dístritó Judicial de Navojoa, FRUUHVSRQGLHQWHVD
Sonni, 'nsrio en el Regi&ro Público de la Propied y de Comercio ei mismo dszrita QRPEUHGHSHUVRQD
a)o el Número 276) Doscientos Setenta y Seis, Vo)um (41) Dos, iÍoo (1) Uno.
ItVLFDTXHOD
Setción Comercio, de fecha (1 6) Quince de Febrero de (1991) Mil.Nove.ciento Noventa
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
y tino, del cual transcribo, en lo conriucerne, lo que es del tenor ltcral siguiente:-------------LGHQWLILFDEOH
En a cwí de Niojn. Sonora ... ANTE M), UCENClAD' MÁxIMO 07')IÓN URQUIOES.
ILt
, 11'tFtc 1 C '1 b
e-res 1"c \1)ER) P4JBF'\i 'IPEL SILVA.VFLA
)XQGDPHQWROHJDO
P')iiNSON &Ot/R
rn Q? ))aO !i'ít&J y CL)Z'1UC1O Ufl ¡?CU1JS de
('2'A DESIL4. ...
de Reiac ne 'eiu" j'ci
tü» tia Svcjede':r
z.teI Vv;abíe. CuVO DUWtFXORIUDFFLyQ,
de
rrnísi; çc:á 'cia'do al apéndice ci óta ac marcada cotr laíeira "A'; El cual icne 'dce'lo
GHOD/)7$,3\HO
ic-,
5í se
PflflF5 LU
1$$fUi.! ¿I»
CdE( JC SE denoí»inc31'á 'CCIMAÑ(A
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
MAS &,A. DE
' ,iNTER'T)R Li
lENTES oWrga las sn"i eníes c t ,4 ti Ç u L A 5
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Movena, Dctria y Oec'irna prímefa de lás Esrtutøs Sotiates ratl%,as a la *itrurtiç8
orarn zic,,Órc durarnr' 4 tnc'ondrr9OntO y facultades del órgano de dmn- srad1ó- 'Ial
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i le?,45a ')l»o da Abrí, da '2i)C'8 t' Mil Ocho,
d .r., ve por
viene a ol,,tar det 3u'r lo
'coC'irO ¡a s 0t (o:I.9?ror del Acta ¡cyarit,d 'ci ri,olw' cJe 1a r"enç,onade a,arrbl
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podrá /r arse o frente e! o a (os s,;d/cetosco;, les cita/es xrsten celebradas contratas cA'os:de
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go Cívil oara il Di t' Federal vre;rfe e, tos ESISOn. Unidos Me,cans y eiW seg.' d'- parra-/o
,i Att,clo (2, 83 2 Do Mi*
Y (inc 4' Códigr, C1i1 ct'J ¿ bc$o «e' Jru QC
-

i

C) PODER ZEN(RAL

PIRA ACTOS

r

DE DOMINIO eo ? eítnt ;

da ¡o Arnc i

\üniot los C't atenta j Seis /. 'S3 Do 4' Q
n'as .' ¡cuenta y T C (2
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de los códigos cWrles de las demás entidades [ed ralivas de 105
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c
'ev'-ir clenc ot- es 0,) odr a
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Cinco y dcn?is reie!tvos de la Ley enerai de Tiilo y Operaciones de (~ciir,o.
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!o pode'e que Ja ced4 tube o igido o ¡
a$ co mo p
et este acto 1 \'Or ar y tPmOi( bmr,
que se l cOnIP
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TOCOUZCI(I %DEL ACTA1' I)It M*MIL1& GENERAL
;ARO'9010Ç1 M. LA: SOCIEDAD
RODVKDFHQ
SA D$C.V4.BMO
G.ORI)EIt DEL DlA. .
conOEA
LGHQWLILFDEOHV
L- PASE»EU AD3ÇASI8TENCLAEINSTALACION DE LA ASAMBLEA 81 PROCEDE.
)XQGDPHQWROHJDO
E.- APROBACIÓN DE lA. COMPRAVENTA DE ACCIONES POR PARTE DE LOS SOCIOS YOLANDA
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH IRASEMA SILVA VELA DE SUGICHI YOLANDA VELA PEREZ DE SILVA Y MANUEL JUAN SILVA VELA A
OD/)7$,3\HO
FAVOR DEL SEÑOR RUBEN IRIEL SILVA VELA.
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR •-- hL.. MODIPICACIQN DEL OBJETO SOCIAL.-"
W.- ASUNTOS GENERALES.
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
EN LA QUE SE ACORDARON TODOS LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL DIA SEÑALANDO EN LO
/*0&',(93

NDUCENTE LO SIGUIENTE:
PRIM.- PRESIDE LA ASAMBLEA EL SEÑOR RUBEN URIEL SILVA VELA. EN SU CARÁCTER DE
ENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE

A SOCIEDAD, PROCEDIENDO A FORMULAR

LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE REUNIDA .A TOTALIDAD DE LOS SOCIOS POR LO QUE
SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE-EN ELLA SE
TOMEN.
-- SEGUIDO.- EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL D1A EL DIRECTOR GENERAL
PRESENTA A LA ASAMBLEA LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTAS DE ACCIONES QUE
CELEBRARON LOS SOCIOS YOLANDA ¡RASERA SILVA VELA DE SUGICU. YOLANDA VILA PERES
DI SILVA Y MANUEL JUAN SILVA VELA, CON EL SEÑOR RUlES URIEL SUYA VELA, SOBRE UNA 1
ACCION CADA UNO DE LA SOCIEDAD, MISMOS QUE PONEN A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA
POR LO QUE SE PIDE A LA ASAMBLEA SU APROBACIÓN Y ESTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOM
EL SIGUIENTE:

-

- SE APRUEBA LA COMPRAVENTA DE ACCIONES REALIZADA POR LOS SEÑORES YOLANDA
¡RASERA SILVA VELA DE SUGICE, YOLANDA VELA PERES DR SILVA Y MANUEL JUAN SILVA
VELA, A FAVOR DEL SEÑOR EDREN URISI, SILVA VELA.
-EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUEDA INTEGRADO
DLASIGUIENTEMANERk.
.:..AcCIONI,rAs
- -ING. RUlES URDE. SUYA VILA.

ACCIRE5 -

15

GUMA
1 1. BOBEE E. DI SILVA. —6

vAloR
*75000.00
*35000.00

*100,000.00
lia
-TERC.-. EN ESTE PUNTO DEL. ORDEN DEL. DIA SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA
ASAMBLEA 14 AMPLIACIÓN. DEI,. ;OBJETO SOCIAL, ACTO SEGUIDO LA ASAMBLEA TOMA EL
SIGUIENTE:
PUNTO DE .ACUERDO:. SE ACUERDA AMPLIAR EL OBJETOS SOCIAL DE LA SOCIEDAD.
AORFIANDO LO8 SIGUIENTES PUNTOS AL OBJETO SOCIAL
2.- OTORGAR OARAImAS ESPECIFICAS, EMTI1R OBLIGACIONES. ACEPTAR, GIRAR, ENDOSAR O
AVALAR TODA CLASE DE TMJLOS DE CRÉDTTO O VALORES Y OTORGAR FIANZAS, AVALES,

1

HIPOTECAS O GARANTLAS DE CUAIÁUIER INDOL.E, RESPECTO DE -OBLIGACIONES CONTRAIDAS
POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS; ASI MISMO, CONS'lTrUIRSE COMO DEUDOR SOLIDARIO DE
SOCIEDADES EN ¡A QUE TENGA O NO PARTICIFACION SOCIAL, O SIEN DE PERSONAS FISICAS QUE
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DEL PRESENTE AÑO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN,
QUE ACREDITEN Q_Vf, LOS ACCIONISTAS ACTUALES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN El,
FEDERAL DE CON RIBUXJNTES, A LO CUAL LOS COMPARECIENTES ME EXHIBI
RESPECTIVAS. CDULA8.1.1R IDENTIFICACIÓN FISCAL, SIENDO LA CLAVE DE LA

luz- coasTRucToEAlrn,..L;Dz C.V.; LA CLAVE NUMERO CMA9010361F4, EL SEÑOR ¡5
RIEL SILY&

LANUMERO WRS809190W8; MISMAS QUE SE MANDAN AGREGAR

ESCRURA MARCANDOLOS COMO

SLiICU1 8.V.o IDZLALEY DEL NOTARIADO
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COSTO TOTAL DE
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ERITURÁ • COMPARECIENIBS, LES ADVERII DEL ALCANCE
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8LtINScRIPCtON EN EL REGISTRO DE COMERCIO Y HABIÉNDOSE

CON.-SU. CoMB11111DO, LA APROBÓ,

SR. lEO. RUBEN UEL SILVA

RATIFICO Y FIRMO ANTE MI.. DOY

RUBRICA.- MUTE Mb LIC. ADRIÁN MANJARREZ DIAL-

NOTARIO PUBLICO NO 52.- RUBRICA.- SELLO NOTARIAL.
-. INSERCIÓN DEL ARTICULO 2,831 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO DEL CÓDIGO
DEL ESTADO DE SONORA.
- EN TODOS LOS PODERES PARA PLEITOS Y COBRANZAS BASTARA QUE SE DIGA QUE SE
• RGAN CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN
CLÁUSUlA ESPECIAL CONFORME A lA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN
LIMITACIÓN ALGUNA.
- EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES BASTARA EXPRESAR QUE SERÁ
C'
I

ESE CARÁCTER PARA QUE EL. APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES

-'kDUNISTRATIVAS.

,,,--r EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO. BASTARA QUE SEA CON

s

VISE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODAS LAS FACULTADES DE DUEÑO, TANTO
LO RELATIVO A LOS BIENES, COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE
DEFENDERLOS.
CUANDO SE QUISIERAN LIMITAR EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS LAS
FACULTADES DE LOS APODERADOS SE CONSIGNARAN A LAS LIMITACIONES O LOS PODERES
SERÁN ESPECIALES.
LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE S
OTORGUEN.
AUT OR1ZO

ESTA ESCRITURA EN CIUDAD, OBREGÓN, SONORA, MIXICO. A LOS

DIECIOCHO D!AS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. FECHA EN QUE FUE FIRMADA
POR EL COMPARECIENTE LA PRESENTE ESCRITURA.- DOY FE.- LIC. ADRIÁN MANJARREZ DIAZ.RUBRICA.- SELLO NOTARIAL.----ES PRIMER TESTIMONIO SACADO FIELMENTE DE SU MATRIZ, QUE DEBIDAMENTE COTEJADO,
SELLADO Y RUBRICADO. CERTIFICO Y EXPIDO EN DOS FOJAS OTILES. PARA USO DE LA SOCIEDAD
CONSTRUCTORA MAS, 8.A. DE C.V.I EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA. MÉXICO, A LOS DIECIOCHO
DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.- DOY FE.

s

(OLPLQDGR5)&
FRUUHVSRQGLHQWHVD
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SO
OTRUCTORA MAS, S.L DE C.V.
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EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SIENDO LAS. 10.00 HORAS DEL
REUNIDOS LOS SOCIOS, DE LA SOC
.-DE FEBREROti
CONSTRUCTORA MAS, S.L DE CV CON ELOBJETO DE CELEBRAR
1 ASAMBL.E GENE
EXTRAORDINARIA, PARA: LA CUAL. NO, ES NECESARIA'

iCONVOCATO.
soqos'MIs..
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11)0% DE LOS

SUJETA AL, SIGUIENTE
ORDEN DEL, DIA

1.- PASE DE LISTA DE ASISVNCIk E INSTALACION DE LA
'ASAMBLEAS! PROCEDE.

'1

II.- APROBACIÓN DE LA COMPRAVENTA DE ACCIONES POR PARTE DE
LOS SOCIOS YOLANDA IRASEMA SILVA VELA DE SUGICH, YOLANDA VELA
'PEREZ DE SILVA Y MANUEL JUAN $ILVA• VELA A FAVOR DEL SEÑOR
RUBEN URIEL SILVA VELA.
nL- MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.
ASUNTOS GENERALES.
DESAHOGO
• PRIMERO.. PRESIDE LA ASAMBLEA 'EL. SEÑOR RUBEN URIEL SIL
VELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
DE LA SOCIEDAD, PROCEDIENDO A FORMULAR LA LISTA DE ASISTENCIA
ENCONTRÁNDOSE REÚNIDA LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS POR' LO QUE SE

s
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DECLARA LEGALMENTE INSTALAALA ASAMBLEA YVALIDOS LOS
QUE EN ELLA SE TOMEN.
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FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
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SEGO.- EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN
o"

' EL DIRECTOR, GENERAL PRESENTA A LA ASAMBLEA LOS CON
IONES
!QUE CELEBRARON LOS SOCIOS Y
A
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UIq.DE .LA;SOC,IEÇ)AD,':;M1SPS QUE PONEN A.
CONSDERAIÓNDEL&ASAMBLEA POR.LO QUE SE'PIDE,A LAASAMBLEASU
- oBaON ESTA PQR!UNANIMIDAD DE VOTOS
SIGUIENTE.-
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'SE APRUEBA'.LA COMPRAVENTA DE' ACCIONES REAlIZADA POR LOS
SEÑORES YOLANDA IRASEMAISILVA VELA DE SUGICH, YOLANDA VELA
PEREZ DE SILVA Y' MANUEL JUAIÇ.SILVA VELA, A PAVOR DEL SEÑOR RUBEN
URIEL SILVA VELA.
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• EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR EL CAPITAL SOCIAL DE LA
ANERA:SOCIEDAD QUEDA'INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA.

ACCIONISTAS'

ACCIONES

lo

VALOR•

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
*75,000.00
' 15
' ING. RUBEN URIEL SILVA VELA.
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GILDA GUADALUPE'R. BOURS Z. DE SILVA. 5
*25,00000
GHORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQD
SHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
20
*100,000.00
TOTAL IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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TERCERO.- EN ESTE PtJNTO DEL ORDEN DEL D
CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA AMPLIACIÓN DEL O
ACTO SEGUIDO LA ASAMBLEA TOMA EL SIGUIENTE:
PUNTO DEACUERDOSEACUERDA A1AREL OBJETOS SOI AL- DcAdrián
noviaí
LASOCIEDAD, AGREGANDO LOS SIGUIENTES PUNTOS AL OBJETO Si SITITU
—
'-"2.-'.OTORGAR GAIANTAS ESPECIFICAS, EMITIR OB1GACIQNES ACEPT'
lL

-

OIRAR ENDQ$AR O AVALAR TODArCLASE DE TITULOS DE CRÉDITO O VALORES
Y OTORGAR FIANZAS, AVALES,,,HIPOTECAS O OARANTIAS DE CUALQUIER
IIDOLERESF%TO QE OBUGAáIONES CONTRAIDAS POR' CUENTA PROPIA O
DE TERCEROS, rASISMO CONSXITUIRSE COMO 1DEUDOR SOLIDARIO DE
SOCIEDADES'. EN LA QUE TENGA O NO PART1CIPACION SOCIAL, O BIEN DE
• PERSONAS SICASi QUE HAYAN CONTRÁIDO OBLIGACIONES ANTE
INSTITUCIONES DE CRÉDITO O DE CUALQUIER OTRA ENTIDAD PÚBLICA O
PRIVADA,: NACIONAL`0 DEL EXTRAJURO.-------.-------.-----------3.- SUSCRIBIR TODA CLASE 4J)E, TITULOS DE CRÉDITO O VALORES
•
CONSECUENTEMENTE CON ESE FINJRMAR, GIRAR, LIBRAR. ACEPTAR,
CEDER, ENDOSAR OTORGAR, EMmR:FICTENDER LETRAS DE CAMBIO,
PAGARES, OBLIGACIONES 0. EN CUALQUIER OTRO TITULO, GARANTIZADO O NO

A

'd

\

•SU PROPIO PAGO, CON TODO O PARTE DE LAS PROPIEDADES O DERECHOS DE

(

CUARTO: EN ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA lA ASAMBLEA

•
II

s

DESIGNA 'AL C. RUBEN URIEL SILVA VELA, PARA QUE CONCURRA ANTE UN
NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA Y NO HABlEN. s

I

OTRO ASUNTO: QUE-TRATAR SE DA POR TERMINADA LA ASAMBLEA SIENDO
11:00 HORAS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2010.
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CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE ACCIO

•--- CONTRATO PRIVADO DE COMPRA-VENTA QUE CELEBRA
• PRIMERA PARTE EL SEÑOR ING. MANUEL JUAN SILVA VELA, POR :.DERECHO?1'CÓMO''LA PARTE VENDEDOIW; POR UNA SEGUNDA
.e'
1
•
"
VELA, POR SU PROPIO. l.1
SEÑOR RUBEN URIEL SILVA
DERECHO COMO
1•
1
•1.•

1

t'•'

••1
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PARTE COMPRADORA1'; MISMO QIJF SE REGIRA BAJO LAS: DECLARACI NES Y
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ESCRITURA'
PUBLICA NUMERO
DE. CVLO.CUAL.;LOiACREDITA'MEDIANTE
1•
•.
ji'.
5,414 (CINCO MIL CUATROCiENTOS CATORCE) DEL VOLUMEN LXVIII, DE FECHA'
DOCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, PASADA ANTE LA FE DEL
LIC. MAX1MO OTHON URQUIDÉS NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCUENTA Y
UNO, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN NAVOJOA, SONORA.'
B).- TERMINA DECLARANDO EL SEÑOR DIO. MANUEL JÚAN SILVA VELA,
UE LA ACCION A QUE SE REFIERE EN LA DECL.ARACION A) QUE ANTECEDE SE
NCUENTRA LIBRE DE GRAVAMEN.EXPUESTO Y ACEI1FADO LO ANTERIOR, LOS COMPARECIENTES OTORGAN

S SIGUIENTES:

---CLAUSULAS:
'--- PRIMERA.- EL SEÑOR ¡NO. MANUEL JUAN SILVA VELA, VENDE, CEDE Y

(OLPLQDGRSDODEUDV\
SPASA, LIBRE DE TODO GRAVAMEN, CON TODOS SUS DERECHOS, USOS,
FLIUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
OSTUMBRES,
SERVIDUMBRES Y TODO CUANTO DE HECHO Y POR DERECHO
o
FDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV E CORRESPONDA, Y EL SEÑOR RUBEN URIEL SILVA VELA, COMPRA Y
HFRQyPLFRVTXH
ADQUIERE PARA Si 1 (UNA) ACCION DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA MAS,
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR LA. DE C.V., QUE SE DESCRIBE EN LA DECLARACION A) DE ESTE
GHSHUVRQDVPRUDOHV INSTRUMENTO, MISMA QUE SE TIENE AQUI POR REPRODUCIDA COMO Si A LA
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR LETRA SE INSERTASEN.
IUDFFLyQ,,,GHOD
SEGUNDA.- EL PRECIO DE LA OPERACION LO CONSTITUYE LA CA
/)7$,3\ORV
DE: *5,000.00 M.N. (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), MI A
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR CANTIDAD QUE EL SEÑOR 1RO. MANUEL JUAN SILVA VELA, RECIBE A S
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
ENTERA SATISFACCION POR LO QUE POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ, OTORGA A ESTA EL RECIBO MAS EFICAZ QUE A SU RESGUARDO Y SEGURIDAD
GHORV/*0&',(93
CONDUZCA.
TERCERA.- AMBAS PARTES CONTRATANTES CONVIENEN EN QUE EL
PRECIO FIJADO A LAS ACCIONES ES SU JUSTO Y REAL VALOR; QUE EN ESTE
CONTRATO PRIVADO DE COMPRA-VENTA QUE CELEBRAN NO HAY ERROR,
DOLO, VIOLENCIA, LESION Ni CAUSA ALGUNA QUE LA INVALIDE, POR LO QUE
AMBAS PARTES RENUNCIAN AL DERECHO DE INVOCAR O DEMANDAR LA
RESCISION DE ESTE CONTRATO POR CUALQUIERA DE DICHAS CAUSAS Y A LAS
ACCIONES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 18, (DIECIOCHO), 79 (SETENTA
Y NUEVE), 81 (OCHENTA Y UNO), 87 (OCHENTA Y SIETE), 1,940 (MIL
NOVECIENTOS CUARENTA), 2,042. (DOS MIL CUARENTA Y DOS) Y DEMAS

9
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LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93
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CONTRATO PRIVADO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN PO
9,11
VEL PEREZ
DE SILVA,
POR
SU PR ,
o.,',.
.
.
.
.
' g .y..'
/t4 '
''.
' '.
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F$R1TVA, PUBLICNUMERO..
&
5,414 (CINCO MIL: CUATROCIENTOS CATORCE) DEL VOLUMEN LXVIII, DE FECHA
DOCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA, 'PASADA ANTE LA FE DEL
UC.. MA)UMO OTIiOI( URQUIDES, NOTARIO PUBLcO NUMERO CINCUENTA Y
UNO CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN NAVOJOA, SONORA...-------------------B).- TERMINA DECLARANDO LA SEÑORA YOLANDA VELA PEREZ DE SILVA,
QUE LA ACCION A QUE SE REFIERE EN LA DECLARACION.A) QUE ANTECEDE SE
ENCUENTRA LIBRE DE GRAVAMEN.-

(OLPLQDGRSDODEUDV
EXPUESTO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, LOS COMPARECIENTES OTORGAN
\FLIUDV
SIGUIENTES:
FRUUHVSRQGLHQWHVDO
CLAUSULAS.
FDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
PRIMERA- LA SEÑORA YOLANDA VELA PEREZ DE SILVA, VENDE, CEDE Y
FRQVWLWX\HQHO
PASA; UBRE DE TODO GRAVAMEN, CON TODOS SUS DERECHOS, USOS,
SDWULPRQLRGHSHUVRQDV •
'' BRES, SERVIDUMBRES Y TODO CUANTO DE HECHO Y POR DERECHO
PRUDOHV)XQGDPHQWR
CORRESPONDA Y EL SEÑOR RUBEN MM SILVA VELA, COMPRA Y
OHJDODUWtFXOR
»
ADQUIERE PARA Si 1 (UNA) ACCION DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA MAS,
IUDFFLyQ,,,GHOD
0^ DE C.V., QUE SE DESCRIBE EN LA DECLARACION A) E ESTE
/)7$,3\ORV
INSTRUMENTO, MISMA QUE SE TIENE AQUI POR REPRODUCIDA COMO SI A i.
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR LETRA SE INSERTASEN.
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
SEGUNDA- EL PRECIO. DE 'LA OPERACION LO CONSTITUYE LA CANTIDAD
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
DE: *5,000.00 M.N. (CUICÓ MIL PESOS 001100 MONEDA NACIONAL), MIS
,GHORV/*0&',(93

o

CANTIDAD QUE EL SEÑQR YOLANDA VELA PEREZ DE 'SILVA, RECIBE A.'

ENTERA SATISFACCIQN .9R' WQUE POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO
OTORGA A,STA EL.RECIUO. MAS. FIÇAZ QUEA SU REGUARDO.Y.SEGI.RIDAD
CONDYZCA."777
-7-7TA' AMBAS. PARTES CONTRATANTES, CONVIENEN. EN .QUE.EI,
'PRECIO,FLJDO,A LAS ACCIÇ)NES. ES.SU JUSTO Y REAL VALOR QUE EN ESTE
CONTRATO PRIVADO DE, COMPRA-VENTA QUE CELEBRAN NO. HAY. ERROR,
DOLO, VIOLENCIA, LESION Ni CAUSA ALGUNA QUE LA INVALIDE, PR LO QUE
AMBAS PARTES RENUNCIAN AL DERECHO DE INVOCAR O DEMANDAR LA
RESCIS1ON DE ESTE CONTRATO POR CUALQJIBRA DE DICHAS CAUSAR Y A LAS
LOS ARTICULOS 18,, (DIECIOCHO, :- (SETENTA
ACCIONES A QUE SE REMIREN
FI
Y NUEVE),. 81 (OC NTA Y. UNO),, 87 (OCHENTA Y SIETE), 1,940 (MIL

lb

NOVECIENTOS CUARENTA. 2.042. (DOS MiL CUARENTA Y DOS) Y, DMA.

10

\

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHD
QRPEUHGHSHUVRQDItVLFD
" CONTRATO PRiVADO DE COM1RAVENTA DE ACCIONES*
TXHODLGHQWLILFDROD
- - CONTRATO PRIVADO DE COMPRA VENTA QUE CELES
KDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDO
PRIMERA PARTE LN SEÑORA YOLANDA 1RA8MA SILVA VELA DE
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH•
PROPIO, DERECHO, COMO LA .PARTE: VWD~W.; POR UN
OD/)7$,3\HO
•..PARTE:EL SEÑQRiRUBENURIEL SILVA VELA, PORSU PROPIO D
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
PARTE COIU'II&.DOW; 'MISMO UESEflIRE0IRA
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV DECL&RAC1ONFjY,ÇLAUSULAS
...
iru
\
/*0&',(93
iflP(ikA 'AflN;.'

Diai
c L II)1ARZA

4Rú 62
Cd. Obroq &Qfla

ilí

J4EA4EÑORYOLAIWAJRASEWA SILVA iVEL&4Dz
100
)NSTRUCTORAj MA8,1 8iA1 DE d.V, LO OUA!) LO ACREDITAS MEDIANTE

ESCRITURA PUBJ.ICA NUMERO 5,41 (CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE)
DEL VOLUMEN LXVIII, DE'FECHA DOCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS

(OLPLQDGRSDODEUDV\
FLIUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DOFDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
GHSHUVRQDVPRUDOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

s

NOVENTA PASADA ANTE LAFE DEL LIC. MAXIMO óTHON URQUIDES, NOTARIO
PUBLICO NUMERO CINCUENTA Y. UÑO, CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN
NAVOJOA, 80NO1A.---------

1

B) - TEIMINA )ECLARANÓd LA SEÑORA YC$LAIWA IRASEMA SILVA VELA
DE SUGICE, QU LA AÓCION A.QSE RPIEE EN LA DECLARACION A) QUE
NTECEDE SE ENCUENTRA LIBRÉ DE GRAVAMEN---------- -------EXPÚESTOY ACEPTADO LO ANTERIOR, LOS CóMPÁRECIENTESOTOROAÑ
S!GOIENTES ----CLAUSULAS
PRIMERA - LA SEÑORA ?OLAIIDA MAGMA SILVA VELA DE SUOICH,
VENDE, CEDE Y TRASPASA LIBRE DE TODO GRAVAMEN, CON TODOS SUS
DERECHQS, USOS,. COS'FUMBRE.SERVIDUMBRES Y TODO '.CUANTO DE
HECHO Y POR DERECHO LE CORRESPONDA, Y EL SEÑOR R011=
R011= 1RIEL SILVA
VELA, COMPRA Y ADQUIERE PARA 81 1 (UNA) ACCION DE LA SOCIEDAD

LA DECLARACION
A) DE ESTE INSTRUMEÑTO, MISt4A QUE SE TIENE AQUI POR REPRODUCIDA

CONSTRUCTORA MAS, $,A. DE CV,, QUE SE DE$C1WE EN

como SIALALfRESEJTASEN.---, --•----SEGUNDA.: EL-PRECIO DE LA 10PERACIONIO CONSTITUYE LA CANTIDAD
DE; *5,000.00. M.N. (CINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), MIS
CANTIDAD QUE EL. SEÑÓR YÓI4NJLA RASEMA SILVA VELA DE SUOICH4
•RECIBE A SU ENTERA SATISFACCION POR 1.0 QUE POR MEDIO DE :EE
INSTRUMENTO: OTORGA A ESTA EL RECIBO MAS EFIÇAZ QUE A SU RESQUARDO
Y SEGURIDAD CONDUZCA.

-.'-. . ....

•

.

—

TERSA.-AMBAS :PATES. CONTRATANTES. CONVIENEN EN QUÉ. El,
PRECIO FIJADO A LAS ACCIONES ES SU JUSTO Y RAL VALOR; QUE EN ESTE
CONTRATO. .PRIVADO. DE COMPRA-VENTA QUE CELEBRAN NO,-,HAY ERROR,
DOI.ó, VIOLENCIA. LESON-NICAUSA ALGUNA QUE LA INVALIDE,. POR LO QUE
AMBAS. PARTES RENUNCIAN AL. DERECHO DE • INVOCAR O DEMANDAR LA
RESCISIONDE ESTE COÑI'RATO POR CUA0UXERK bk DICHAS CAUSAS Y A LAS
ÁCCIOÑES A QUW SE REFIERE .LÓ RTICUóS8,(ECIOCHO), 79 (SETENTA
ÑUEVE), 81 (O}iENTA Y:UNO), 01 '(OCi1EÑTAY SIETE), 1,940.- (MIL

>1

o

•

Lic. Adrián Manjarrez
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INSTRUMENTO NÚMERO 21,926
PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA QUE CONTIENE: PROTOqOLIZAcIÓN DEL ACTA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 (CATORCE) DEI MARZO DEL AÑO 2011, D
LA SOCIEDAD COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, N.A. DE C.V.; DONDE COMPARECIO EL 8
RUBEI( URIEL SILVA VELA.

Lic. Adrián ManjarrEz Diaz
Notario Público No. 52
Puebla No. 207 Nte. Cd. Obregón, Sonora, México
Teis.:(644) 414-87-43 414-64-55 414-73-90
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amanjari prodigy.net.mx
notaria52@gmaíl.com

o

INSTRUMENTO NÚMERO 21,26
PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRiTURA QUE COgTIn: PROTOCOIJZZACIÓN DEI. ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 (CATORCE) DE MARZO DEL AÑO 2011, DE
LA SOCIEDAD COMPAÑÍA COII8TRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.; DONDE COMPARECIO EL 8IÑQ
NUBES URINI. SiLVA VELA.

$

NOTARIA PUBLICA NUMERO 52
PUEBLA Na 207 NiE., COL. CENTRO C.P. 85000

CD. OBREGON, SONORA ,MUXICO,
¡risa Ma jarrez Ech

Lic. Adrian Manjarrez Diaz
Titular

-EScRITURA NÚMERO 21,926 p~Tion Mfl NOVECIENTOS 'w4h$*1
-VOLUMEN CXCI T*SIWO NONAGESIMO Pan)
EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPALIDAD DE CPIJEME, ESTADO DE SON' RA, MÉXICO, A LOS
CATORCE OlAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, ANTE MI: LIC. ADRIAN MANJARREZ
DIAZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO CINCUENTA Y DOS EN ESTADO Y NOTARIO
DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL CON EJERCICIO Y RESIDENCIA EN >z A DEMARCACIÓN
NOTARiAL, COMPARECIÓ:
' " ESPECIAL

EL SEÑOR ING. RUBEN URIEL SILVA VELA, EN SU CARÁCTER DE '

NOMBRADO EN LA ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ERTRAOEDIIARIA DE ' 14 DE MARZO
DEL ARO 2011, DE LA SOCIEDAD COMPASIA CONSTRUCTORA MAS, SA. DEkI.V.; PERSONALIDAD
QUE ACREDITARA EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTO.
EL COMPARECIENTE, APTO PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, DOY FE DE QUE DIJO:-------------QUE CON EL CARÁCTER YA EXPRESADO Y FACULTADO PARA ELLO, VENE A SOLICITAR AL
PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE A*AMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 CATORCE) DE MARZO DEL AÑO 2011. DE LA SOCIEDAD
SUSCRiTO NOTARIO LA

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE CV.; BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA.--------------

(OLPLQDGR
SDODEUDV\FLIUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDO
FDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRV
TXHFRQVWLWX\HQHO
SDWULPRQLRGH
SHUVRQDVPRUDOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACION DE LA ASAMBLEA Si PRbCEDE.-----------------

-- II.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.------.-------------------.-....---

IR.- SUSCRIPCION DE UN PAQUETE ACCIONARIO POR LA CANTID4 DE $70V00,000.00
(SETENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).-------

-

IV.- ASUNTOS GENERALES.-------------EN LA QUE SE ACORDARON TODOS LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEL D SEÑALANDO EN LO
NDUCENTE LO SIGUIENTE-

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

--- 1----

PRIMERO.- PRESIDE LA ASAMBLEA EL SEÑOR RUBEN URIEL SILVA VELA EN SU CARÁCTER DE
DENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCiEDAD, PROCEDIENDO A FORMULAR
LISTA DE ASISTENCIA ENCONTRÁNDOSE REUNIDA LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS POR LO QUE
DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y VALIDOS LOS ACUEPDOS QUE EN ELLA SE
TOMEN.
SEGUNDO.- EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA EL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION SEÑOR URIEL SILVA VELA PLANTEA A LA ASAMBLEA QUE LA
EMPRESA PARA SU DESEMPEÑO A RECIBIDO POR PARTE DEL SOCIO RUI3N URIEL SILVA VELA,
VARIOS PRESTAMOS POR L' CANTIDAD TOTAL DE $701000,000.00 (SETENTA MILLONES DE PESOS
00/100 M.N.) DE ACUERDO CON LOS ESTADOS CONTABLES DE LA MISMA Y SE PROPONE A LA
ASAMBLEA ANALIZAR QUE ESA DEUDA SEA CAPITALIZADA CON LA SUSCRIPCION DE NUEVOS
TITULOS ACCIONARIOS, PUNTO DE ACUERDO QUE SE PONE A CONS1DERACI9N DE LA ASAMBLEASE APRUEBA lA SOLICITUD Y SE RECONOCE EL ADEUDO, AS! C)MO EMITIR NUEVAS
ACCIONES.-----------------------

----

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

TERCERO.. EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LA

ASAMBLEA LA SUSCRIPCION DE UN PAQUETE ACCIONARIO POR LA CANTIIJAD DE $70OOO.000.00
(SETENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) QUE REPRESENTAN 14,00) ACCIONES CON UN
VALOR DE $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA, A NOMBE DEL SEÑOR RUBEN
IJIUEL SILVA VELA.

-

EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUEDA
INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA.
ACCIONISTAS
ACCIONES
VALOR
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$VtFRPRHO
-1RO. RUBEN URIEL SILVA VELA.
14,015
$70'075,000.00 FDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,
GILDA GUADALUPE R. DOURS Z. DE SILVA.
-5
—525,000.00
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
-TOTAL
14,020
$70'100,000.00
CUARTO: EN ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA LA ASAMBLEA DESIG"IA AL C. RUBEN URIEL
SILVA VELA, PARA QUE CONCURRA ANTE UN NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE
ACTA Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA ASAMBLEA SIENDO
LAS 11:00 HORAS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2011.--

LO QUE SE MACE DE CONFORMIDAD CON LO PERMITIDO Y EXPRESA$ POR EL ARTICULO 43

DE LA LEY DEI. NOTARIADO EN VIOOR.---------NO HABIENDO IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO EN LO SOLICITADO POR EL COMPARECIENTE,
PROCEDO A PROTOCOLIZAR EL ACTA MENCIONADA PARA LO CUAL ME EXHBIÓ LO SIGUIENTE:
DOCUMENTO CONSTANTE EN 4 (CUATRO) HOJAS ÚTILES, CON DOS )MBRES Y FIRMAS DE

NOTARIA PUBLICA NUMERO 52
PUEBLA No. 207 NTE., COL CENTRO C.P. $5000
CD. OBREQON, SONORA, MEXICO.

Lic. Adrias Manjarrez Ea
Sutnte

Lic. Adrian Manjarrez Diaz
Titular

F).- QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 78 Y 81 DE LA LEY DEL NOTA
EN VIGOR PARA El. ESTADO DE SONORA, LE HICE SABER AL INTERESADO EL COSTO TOTAL
ESTA ESCRITURA. A LO CUAL ME MOSTRÓ CONFORME.
O).. QUE LEI LA ANTERIOR ESCRITURA LOS COMPARECIENTES, LES ADVERTI DEL ALCANCE.
CONTENIDO Y NECESIDAD DE SU INSCRIPCIÓN EN EL

REGISTRO

DE COMERCIO Y HABIÉNDOSE

MANIFESTADO CONFORME CON SU CONTENIDO. LA APROBÓ, RATIFICO Y FIRMO ANTE MI.- DOY
FE.
SR. ]NO. RIJEER URIEL SILVA VELA.- RUBRICA.- ARTE MI: LIC. ADRIAR MANJARRIZ hAZ.NOTARIO PUBLICO 110. 82.- RUBRICA.- SELLO NOTARIAL.
- JESERCIÓN DEL ARTICULO 2,831 DOS MM OCBOCIESTO8 TREiNTA Y UNO DEi. CÓDIGO
CIVIL DEL ESTADO DE SONORA.
EN TODOS LOS PODERES PARA PLEITOS Y COBRANZAS BASTARA QUE SE DIGA QUE SE
OTORGAN CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN
CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, PARA QUE SE ENTIENDAN CONFERIDOS SIN

----

UMITACIÓN ALGUNA.

EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES BASTARA EXPRESAR QUE SERÁ
CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE FACULTADES
ADMINISTRATIVAS.
EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARA QUE SEA CON
ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODAS ¡AS FACULTADES DE DUEÑO, TANTO
EN LO RELATIVO A LOS BIENES, COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE
---.---..------------.----------.----

DEFENDERLOS.

CUANDO SE QUISIERAN LIMITAR EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS LAS
,FACULTADES DE LOS APODERADOS SE CONSIGNARAN A LAS LIMITACIONES O LOS PODERES
ESPECIALES.
5 NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES QUE SE
N--------- Y O R 1 Z O ESTA ESCRITURA EN CIUDAD, OBREGÓN, SONORA, MÉXICO, A LOS CATORCE
EL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE, FECHA EN QUE FUE FIRMADA POR EL
ARECIENTE LA PRESENTE ESCRITURA.- DOY FE.- LIC. ADRIAN MANJARREZ DIAZ.- RUBRICA.NOTARIAL.
ES PRIMER TESTIMONIO SACADO FIELMENTE DE SU MATRIZ, QUE DEBIDAMENTE COTEJADO,
SELLADO Y RUBRICADO, CERTIFICO Y EXPIDO EN DOS FOJAS OTILES, PARA USO DE LA SOCIEDAD
COMPAÑIA CONSTRUCTORA 11*8, S.A. DE C.V.; EN CIUDAD OBREGÓN. SONORA, MÉXICO, A LOS
CATORCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE.- DOY FE.

40
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ¡A SOC1E
"COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, B.A. DE C.V."

EN CIUDAD OBREGÓN, SONORA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 14
DE MARZO DEL AÑO 2011, REUNIDOS LOS SOCIOS, DE LA SOCIEDAD
COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. CON EL OBJETO DE CELEBRAR
UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, PARA LA CUA41 NO ES NECESARIA
LA CONVOCATORIA DE LEY POR ENCONTRARSE REUNIDOS EL 100% DE LOS
SOCIOS MISMA QUE SE SUJETA AL SIGUIENTE:

(OLPLQDGRSDODEUDV\
FLIUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DOFDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
GHSHUVRQDVPRUDOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

O

ORDEN DEL DIA

1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA E 1NSTi\LACION DI LA
ASAMBLEA SI PROCEDE.
II.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
HL. SUSCRIPCION DE UN PAQUETE ACCIONARIO POR LA CANTIDAD DE
$70'000,000.00 (SETENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.),

W.- ASUNTOS GENERALES.

DESAHOGO

PRIMERO.- PRESIDE LA ASAMBLEA EL SEÑOR RUBEN URIEL SILVA
VELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SOCIEDAD, PROCEDIENDO A FORMULAR LA LISTA DE ASISTENCIA
ENCONTRÁNDOSE REUNIDA LA TOTALIDAD Dlg. LOS SOCIOS POR LO QUE SE

9

DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y VAU
QUE EN ELLA SE TOMEN.

(OLPLQDGRSDODEUDV\
FLIUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
FDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV
HFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
GHSHUVRQDVPRUDOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

SEGUNDO.- EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION SEÑO

URIEL SILVA VELA

PLANTEA A LA ASAMBLEA QUE LA EMPRESA PARA SU DES MPEÑO A RECIBIDO
POR PARTE DEL SOCIO RUBEN URIEL SILVA VELA, VARIOS PRESTAMOS POR LA
CANTIDAD TOTAL DE $70'000,000.00 (SETENTA MILLONES DE PESOS 00/100
M.N.) DE ACUERDO CON LOS ESTADOS. CONTABLES D

LA MISMA Y SE

PROPONE A LA ASAMBLEA ANALIZAR QUE ESA DEUDA SEA CAPITALIZADA CON
LA SUSCRIPCION DE NUEVOS TITULOS ACCIONARIOS, PUNTO DE ACUERDO
QUE SE PONE A CONS1DERACION DE LA ASAMBLEA.
SE APRUEBA LA SOLICITUD Y SE RECONOCE EL )1DEUDO, AS¡ COMO
EMITIR NUEVAS ACCIONES.

,O52
TERCERO.- EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DE)

DIA SE PONE A

CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA LA SUSCRIPCION DE UN PAQUETE
ACCIONARIO POR LA CANTIDAD DE $70900,000.00 (SET NTA MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.) QUE REPRESENTAN 14,000 ACCIONE CON UN VALOR DE
$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA, A I )MBRE DEL SEÑOR
RUBEN URIEL SILVA VELA.
EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR EL CAPITAL SOCIAL DE LA
SOCIEDAD QUEDA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

VALOR
ACCIONES
14,015
$70'OTS,000.00
ING. RUBEN URIEL SILVA VELA.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HO
5
$25,000.00
GILDA GUADALUPE R. BOURS Z. DE SILVA.
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHU
$70'100,000.00
14,020
TOTAL
ACCIONISTAS

GDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

9

CUARTO: EN ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA LA ASAMBLEA
DESIGNA AL C. RUBEN URIEL SILVA VELA, PARA QUE CONCURRA ANTE UN
NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO
OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA ASAMBLEA SIENDO LAS
11:00 HORAS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2011.

FIRMADA PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE:

1
onor5

¡NG. RUBEN URIEL SILVA VELA

GILDA GUADALUPE R. BOURS Z. DE SILVA

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\ILUPD
GHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

1
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CSCRiTÚAPitíCA NIIMERO.(?.568) SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA YOCHO
U8R0 14) CIENTO CUARENTA Y NUEVE

i.

En la el~ de Nevojea, E.etado de Sonora, Mxico a 105 Veintioctlo dies del n'es de Octubre úe Dos MII Once,
el suscrilo. licenciado liené B&dererne Snctez titular de la 4otarla P0blic. Numero t del Estada ea Sonora,
con resldenc en el Murticípla de N tmoe, Sonora. Mexico, éjetcicio el la O imarcac4'p NotarIal oorrosponeler4e
Sie e

al Dolrito Judiclel del mismo nombre, hago sondar que cánspartrció el seilor ingealro RUBÉN URIEL SILVA
VELA, en su ocor de Deieado ce a Asamblea General Eidíaemdirerla de Accionistas de la empresa

¡4

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

denominadA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS. SA. de C.V. celebrada en fec1e 21) VelntmunQ de 5epde;nbe
pir medio: este mrumento y con
má s ad&ante,

de (20; Doe 11I Once. pulidac) que credt

la ei'scnaiidad que ostenta, tiene a solicitar del suscrito tiótáii6 la protucolización del eca levertada con notio de
de
exli~, bcs bi OriqUlai del Acta Ce. Able OenEei
En este ac1c', el
Dos Mil Once. tebdarnene f k maoa pr
Áookynet.s cetwac a en foha (2 11) Ventuno de Sepleribre de (20,1
docLifl6nto que doy le n.:er are ml vs cr tente
quienes funiercn como e&dene y secretario de la
--

de

sólo pos u anierso. tolsme que me m ii(iesta no ha sco asentaao en el

) doi¡

ie aits

de su representada y que con fur.dsn'entc en el Articulo (14) Centc Noventa y Cuatro de le ley enOral de
Sooede

Mase ntias, se

iscrice en la

ju;enle.-

"ACTA DE ASAMBLEA GENERAL. EXTRAORDINARIADE ACC I ONISTAS DE-.
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, SA. EC.V. .............................
l
1 de
-ar
ua Esta Jo de So ;rir3 Méxtco ieçid as 10 Cu
L \aVJU
e tierntne cc 2011 tjn;oos en e dorni; o so aí de COMPAÑiA
'NSTRUCTORA MAS, S.A. de C.V., os tMal'es,de !s cConesque representan i
neri
aciad del Crt1 SO `aÍ çao, con & objeto de ceieorr una 'sc3rnb'e
rordrer d tc'o iiS
ac e de
Preside la Asnb e el señor ngceto Rubén Ur& Sha \'Lt er su
3 se'ra G da
4,c1rr ;! srao Un co de la Scc d1d y actúacomo S creI
.1- r e sta isrr
,eri es
osor ¿our ¿orz
iidi;'pe
orccediercfo el Presdentç nombrir como escíutador al señoi Manuel Juan Sva
Vela,. quien acen(a el cargo que s le confIere y protesta su fel y legal desempo.-Acto seguido, el Pre.sdente s caa 1 escrutadot, oiie proceda a tev$ntar una
hst.a de ICS ne.rsorias que se encuentran presentes en calIdad de accionistas, Hecho
lo anterior, el escrutador presentaia s guien te;...................................................................
......................... Lista cc Asitercii
jI ........
•
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXH
Zaragoza,
Gdda
Gpe
R
BOUIS
5
0
ODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR
RFC P.ZG1640804HT6
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRV
¡
Rubén (irle¡ Silva Vel a,
TXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
RFC 51VR580Yl9Gw8
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

1

4,913
i4020
Tota'
• Ecrutadar.- Manuel Juan Sslva Vela.- Frmado.
A c;nntinuación el Presidente manifIesta que se encuentran reunidos la tota;jdad
ce los accionistas que representan Ci Capital Socia!, per lo que de co,rtormídad con
lo establecido en el punto 2. de ia C4usula Octave del Acia Consdtutiva de la
Sociecad, no fue necesaria la convocatoria y declara legalmente inst&ada esta
Asamblea y v!idos los acuerdos que en ei.a se torne; .-........ ... ............
El Presidente, hace saber a los ccricurrenks, que la presente Asamblea General
Extiaoroinarialencirá por objeto la siuiente:
ORDEN QU2IA
•...
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.
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(OLPLQDGRSDODEUDV\ 1.- Lista de Asistencia y nornhrarntento de Escrutador.
.
FLIUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO • 2. Corrección en & aumento del capital social del acta de Asamblea General
FDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV
Extraordinada de fecha 14 de Marzo de 2011——
HFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR • 3.. Asuntos Generales.
GHSHUVRQDVPRUDOHV •4. Clausura.
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
Habindose cumplido con el primero de los puntos da la 0rdei del. Día, pasando
IUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV al segundo punto de ellos, el Presidente de esta asarnbea y Admçrustrador Unrco de
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ la Sociedad señr ingeniero RubÉui une! Silva Vela, hace saber a ¶os concurrentes la
,,\&XDGUDJpVLPR
urgente necesid
ad de corregir el aumento del capital social que se acordé en la
IUDFFLyQ,GHORV
Asamblea cal 14 de Marzo del arto en curso, ya que indebidamente se asent6 en el
/*0&',(93
acta respecbva, en el Punto II del Orden del Día, que después del aumento de capital

O

11

ror 70,303000 (setenta millones de pescs) el capital socici queda. en
$70.100,000, sin haberse tornado en cuenta ci 100% dCi capital social antes d&
aumento, per ID que propone quedeEG
. CO
COÍID0 se protocolice y se inscribe en el
Registro Publico de Comercio, corno a continuación se detai!a:
L- Capital Social de COMPANIA CONSTRUCTORA MAS. S.A. de C.V., antes del
aumento decretado en ¡a .Asamblea del 14 de Marzo de 2011:
r
1 ,'jy' or '1a.
'Serie A
Serle Ç
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
)
v"
'n.s
e
'a
or
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$Vt
a
•,,,,,
1
Pu#r Urei CivaVeln
15.
,jOOQ t4.?1.
29.íal,36O
FRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
G;aa
Gj
Rbrisor,aoors
Zereoza
'ToL"
25,CO5'T' O
.
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
4
h
2
00
» II»' Capital Social de COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, SA. de CV., después del
.
aumento decretado en ¡a Asamblea dci 14 de Marzo de 20
Seríe "A"
t
j»»Serie "8"
t Ap.s
r # fri
t
tT'1 Gj Rbsc!

(J

4f;rç

7OC'5 Ou

99Tj )5

1)
i25.O55
O
¿czI5
. 1
J4.O2C
T OCOOCO
9.%.35O j
Despues de dehhera al respecto, a As, amhea General de ACCIOnistas de
COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. de CV., por unan mdad de votos de os
concurrentes, adopta ei s4u•erite:..................

O

ÚNICO Se acepta la modifcacón del captai socia!, en vTrtJa de que no
cor,travene aspectos de orden ¿egaL y se desgna corno delegado espeCa de
mi sma al
ingeviero Rubén Urei Silva VeIs, para c:ue concurra ante el notado
oúhc de su aeccón a protoco'izar la presente. acr, forn ¿ndoia rtfcad os
acuerdos l.omadcs en e1a. así corno su inscdpcn en el Regsro Púbhbo de. la
Popedad y de Comercio de este cwdad, a fin de 1arl e Pu cad requeríca. No
nabendo otro asunto que tata se dio po,r termirda e presente Asamblea siendo
as 11:00 horas de esta,
fecha. ritmando pare constar
quienes fngeroii
ccrn Pres.dr......y Serjeta, ip. Presdnte, Ing. Rutién Uriel Silva Vela. irniado.
.Secrtarip.. Gilda Gpe. Robk.on Bours 2aagoza.. Firmado. -".
EXPUESTO Y ACEPTADO LO A1ER1U11, elcnrnparer.te ctga )a Sun1e---.............
.
.

............CL/U$iJLA:.—..............................

UNICA El seio ieneo RUBÉN UL SILVA VELA, en sj cic1er de Ocie
de .Açci nitee de

iti

la Amb'en Gen.éa)

emprew d2nominada COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, $A de CV.,

ceebrada e' fecha (21) Veir'iuno de plienibre de t2011) Dos MflOne

rac1c.a en todas su partes ia aerdos

torrado en la mei nada osarnb!ea, pr le que en consecijencia. ued rctecolizeda ei acta corres pendenle en
les

do ) ltcripi5n heclia en

eSi

n,pnrntc y poi l tanto otataecldr tana el total do) capitaL so'iai

a'? COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS. S.A. de çy en

s' incluyo tarte

( sin recno a reliro

ci capii! dakio. es de ($59&636O) noventa y nuevo rnillores novecientos sesenta y seis mi) tresciaítos

..

sesentaOi monede
PEPSONALiDAO

Pliia 2

O

.......

¿1&

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHGHSHUVRQD
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQ
RODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93
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Notar ía Pública Núme
Titular
Ui. Reno. ÍakLartr1So. z
MiLarriores205i
Navoloa1 Snore.

.jc.
tfr.

.FTfl)
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\
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— E set ar ireFueo RUBEI'. UR.IEL SILVA VELA n aniiesta elpresarnenu b&sta de dotr dzid al.e
s..s factiltaoe de; re se"ta,ióri no La han sido ;.imitadas'—ni ravaada5 que s epreeantad COMPAÑÍA
COt*iSTFkQTORA MAS, $.A. e; O 'v CC encuentra capatada paro la c&etirac.ión ca ehi ocio a- edi ando si'
iaut aees le oaie;rijanhr' con ta ç.iroi acto de a ai*li cbJezo de la piotoc izaxaii consignada- en eate
iietii,nento y a Ie9a ecistencla dr u reora'i r4ada c'-n os &.aerita& dex.tirr4enlos -- Aj Primer ia.lirnone de l E$cdWta Publieo Número (b,414,11 Cinto MII Cr,troizentos Ca(o'ce Va uman
010 gada en Çer, (2, Doce de 0c0bre de (190) Mi! No ecleitcis Ncverna ante la Te
seuo ta'ck' ,dintno Othón Urquldes wr 'cera t u1a d la t'lolarla Pveiivi Nwnero (51) Cincuen'a
tCLii
rer
a I)erne cacart '4 erie' cotresporidienta & t)sliito Judicial deNovojoa Sonora ín'inn ien e'
Reg'st'o °ubbi,o de le Prop edad r de ComerCio d'4 m me dl41nle ItJtid baja el Juirero (2) i-.osue'i c. etenh
ba'enLa

y Sea Vo'urosn 1) Des Librol) Uno eición (.,ome uc de tcde 16 Ou;ncc de le.bri o de

Ol) Ml

fa
Noonta y Uno, m la u5l consta la eoñ iueln de COMPMIA CONSTRUr.rORA -MAS
(OLPLQDGR
SDODEUDV\FLIUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDO - )- P peeeeUmonic de!a E ciurá PIM`Ca k)n2ero. ¿1024) N11V&rtaro, Ubre ('12).Doe, eegta el.(i9
FDSLWDOVRFLDOSRU FI D,'eci.I"Ve de &taÑernir de (201) Des ?M Une, ante a re detsusie notdoinscri el día c21} Veintikw4 d
(20011 Oes Mil Uno, en la Seccn Oornerrio, Lto ( Uno r4imero de ir ipción '2.1) Des Ml
optem by. e
VHUGDWRV
y
del .ro PÜlico d.€ .21
C ome:da f&
Cer*ioOV51.019 y Ce ;. '/oln (41 CuaanLa
HFRQyPLFRVTXH ¡ r t ,dai de avoioa oere en
irni ererti
en at.i aL
La ptc
FRQVWLWX\HQHO
QÇ) ÍO)
La incJc de r
acrdnari en Ía q e se aco.ra eioíinivptQ chi Cap ial $üc al Variable
SDWULPRQLRGH
des mi
ioncena C ;uena y Cnc M.i P esMcneda ta1OnO 'nedLante La emLaió de (Z1
•valc namna de
eni nwenta un
rt de;enho a retiro,
de la SeiLa
OOXO Cinca. Mi Pesas
SHUVRQDVPRUDOHV
-............. -.
)XQGDPHQWROHJDO s 'eda ' at ni c.aea in
l7.n1
)
ícj
hic
\un
a
e
(3,090;.
Trae
PAÍ.
Nuema,
Litro
ar
.
c,
r
ører
taeirom..
oe
ia
DUWtFXOR
el ola
C.o ae la le delisCr L OLano
ei
Nueye de Saptionibiü. de (2C' Ua
oç
IUDFFLyQ,,,GHOD
upue ye 'de Sepairb a da 12005) Don bI Cinco en el FaÑo E1e41 osi'co rcr'tst Njmeo 1548 111
/)7$,3\ORV
tstrc, Pebhco da 'a P 0jecíd y de mario
nco
Ml C&atroIenloa C)cPeiUa Y401 aiíerisco Once del
Or
OLQHDPLHQWRV
rtbie .ereral
da O a tito dfctai oc Na.o,ca Sonora e La .al consta la p coiael&1 de acta ct
7ULJpVLPR2FWDYR
.
...
.
43-.
Lj ,qti
criiclç fef.tfllaf la .1J$4J Terceto. c1ela Escsttijro CoLítia Mlva
IUDFFLyQ,,\
ncc/el
&XDGUDJpVLPR
Ctilra M Setecierdos CincueoFa y Ccs, Lmnçe (C9í
Di
'- P;tmim teetn3laío de la Esctiluro PWica inam*
IUDFFLyQ,GHORV
y t'j-ie
..
'a fe lic' susci Li noar
AÍiiIdeiOa) Doe Mt
/*0&',(93 ¡ dIo itt O na ce . Alrii de 2OØ8) Des ldii Qctio, áfi. eJ rtio E icftiio .l cantil mero (041i5".1) Cinc Mil
4

ti
1
¡

1

Ctcciante Ochenta y Seis asteJco Once et Registro PiI1IIe. dele Propiedad y do Ccmercio. '3o Dstdto
Ju& ai çto 14avoioa MoM-n;.
i en la cmit ,orisa Li piti(ocoear en-del acta de as irte-' je'era e aare n, a
quo si acordé la rnfaruw de as cláusulas Novena,

La

timo y Oi.cinia P*nent da los -Es ratmites Sociafas,

retan ves ola strucura, cirgailizac/de, Ororrecián., fu ionniieato yfacwtedas del órçjorlo a admini'ociÓnE
fi
¡

Pm'ptm testimonIo de 110 Ectíwra Publica Nun ert (4,7894 Custro M ¡ Setcienton Oc'ienia y Nueve'

Lft'ro (iç» Cien
3l
(54E'0

IOjø ci fecha l.'91. D'ecrnuve de AbII de (2008) Cas lIb! Oel'c, sr"' la te Ñ -...t.s'v o
111501 e e' cia (22) V'iri'i*Ó de Ahúf un (2'08) Des Mii U-fi en el l-o'to La ,ranr'a ariasi(u,
era
oh - uro (2 Ojo del
-e
) Cuco Ii ..ohoie ..as ('ct'eruti' Se o mi-.te rí'o Jn&,e

la Propiedad y tic Comercio del Disrlto JudkcLaF de tavoJQa, Sonoro, en- la cuni cOrista rarroo

zanidn dei acta lis-

asarnbe general rncenoria da CcciOniiilas; Co la que entre otros asuntos. se de&gnó .eJ..se/}sr ¡f:geníerrz- I.5Lafl
Uy/ef fhra Ve-Ja ti.irna iidrníiiistradror r)Jco.por (:a/gui

s$j c/nco 'Jr.rrck/cs social.-.-.-'-.-----.-----

F- Prkncr testftnonki de La Escritura Plbuica Nümere.çUL574)- Díecnueve M 'uioiontos Setenta y Cual-re,
Volumen CLXXIV, otorgada en fecha (1,451 Diedotio de peÚrófD le -(O 10) Des Mi Oi, ente la le del sellar
licenciado Adir. Men:aue Daz titular tic lo NaLame P...btic N0rnara (52) ÇinO.uenta y C'o. cori ejercicio en ¿a
Oe llOtOitC frr 14u.tariat co re.p(.idien'n 41 ')u' rita Judicial de C'orn' Sonora honrilo & d;,a C) Di Lti,.4CO da
Fe-E-;--ato de. r201-0}-Uos MI DiCZ, en el. Folio Eiçiónico Mercaatd Numero (54,8511) Cinco MI •JIl-Q
( Fe1)stro f"Üalico de i Propiturtali y do C netcit del DIsiit> JudIcial tic tievcoa,

CLaherea y Seis -asleil-ono Oiae

Pgiia
e

-r-- .--:-u

1!;

7"

e-.

U
11

Son-.>r3, 041 la cl conste la protccoitzadón de¡ orla de ssarnbn ere:al exlraotdrafla. en ta que se acwdó la
modifícacíón del objeto social y (a aprobación do ¡a compraventa da accíanes.---------------.------—--cirU< V&ntisfs, Volumen
G.. Primer testimonio de la Escritura Pública WCimoro 121 ,9201 VeIntiún Mil W

O

CXCIt otorgada en lacha (14) Catorce de Marzo de (2011) DOS Mil Once, an!e la fe dl SCtcr lIcenciado Adnian
Menrrez Dlaz, tu1a de la Notarle Pública Número (52) Cincuenta y Dos, con Clorcicio .n Ja Drnarcación Noiaiiai

cc-rresponierrte al Distrítia JudIa de Caieme. Sonora. Jr'scÑa & día (26). Ve icinco de Abril de 1,2 011.1 Dos MR
Once, an st PIlø Electrónico
d& reçslro Público de

raritll Nr meio (54811i Ciñ MR Cu

lenton Ochenta y $eíc asteñsoo Once,

te PrprJad y de Comercio: del )rlt9 Ju cial de Navojoo. Sdncrra, en la oua1 consta la

protoccdfzacónnrinsl acta do aGertblee geríerni ext rdinaría, en la que se acordó la suscripción de Un psquete
•-----

cicrmsa ría por (a cantidad do setenta rniIoIes de pesos.—'

Los docrnrnerrlo mencionados en este acto me exMbc ci compa cienta y doy te tenerlos ante rn vista. de los

lí cuales agreo el ieguo del apéndice do esta eacritua, marcae cori te &QLA un extracte on lev tér'r1,ne de
Frrtccrún Vtt) Siete del Arucuo 44) Cuarenta y Cuatro cte a rey d& Notarceo cara & Es;adc. da ororo. y un
- ........
--.- -•-•-----••-•--

ejemplar se arre'ró a ¡os iesttrnonnos qe de esta ve epdcn --- -•

............

EL SUSCRI ro NOTARIO HAGO CONSTAR Y DOY FE.---•---.-----.-.---------.

— 1.- Da que nra cercioré de Ja iderbdnd del compareciente, quarr es de mt persr..noi conocirnienlo y cr considero
cn pierre capacidad isgal pera contratar y obirgarso, te que hago constar por no Observar en mI
palentes ce ¡ncapacklrrd natural, y por no tener no!tcia de que esté t:oio a Incapacidad
-

Ji.- De que apercibí al otorgante de las penes en que incurre qurerr decrete consedad ante un n4ano p;hieo

arr eercrcic' de su s luriciones. en os térrunov de la raccrón .jr Primera eet tlrjte (.205) Dosclaiflos Cico del
Códca Penr para & Estarle rio Scnom. -lii.- De o-re el u

- ......-...--. ............................................

arscren;e ocr sus nener'ales oranii(esta llarnarse Ruben Urrel sibía Vete, mexcano. nacido en

epio, lvaart. er ¡i Die.nunve de Septiembre cte

Mil NoeeIonios Cincaerite y Ocho, crtvndo, ngeierr

cuiit, domicriro avenida Melnncma N0rnr (106) Clorita Seis, Colonia Reforma, Navo3oa, osnora........

1V.- De que en curriplrnianlo con lo dipuest en el
isci de

pr

párrafo 8)

odre

del Articulo

2Ti Verntirtiencr del ç;icu

te Federcín y de la Regla (2..í7.) dos pur)to.ttea ptinlo diocísite 'la te Rescluckrrr M.isceterrea Plscal
h3l) camelar que Ja darte der registro feleral de ortruyemt

coge uno de loa acciornstas de te cercana 7rro*a1 do que se Irala. y que apoteca en el a-cIa que se prolacolre erf
e1e irrslrumerdo, concuerdan ocr, sus cdtlas del 'egrstro federal <le contrrCuyernles de lis qu# cccios cc;te;ada
por el cucçlto fe-datario constan en te Esçnlura Publica Numero (1024) Mil Veint'cuatrcs, Libro (2) Dccc. oIorcedr
----. ....
antecira 191 OiectruCve de Septien'bra de 2001 Dos MI) Una, en este orrco,a rnuccrgo --..- ......-.y. Ni que Cl.o rrrníO dio lectura por el msmc a te pesante escritura. adverindo Oc su vaior. tuerto"V-g3,1 y de
41nacsrdd de rnso'rb4nia O.fi e! Rrr'aislro lúbInco de Corr,ercic sorresr,ondente. se nrsnifeto cjrton'nq con su
ccnton'do. te rezrticó y flrmr en ¡rl presencia. & nllema die do su citorcamnantri fecha en ¡a cual el suscrito nrdar'r t
AurOr?J2Ó DEFINIT1V4itENTE por rIo amstir irripedinflento alguna pera eIf - DOY F.RU!3EU URIEL SILVA

VELA.- Frrrnadc- RENÉ PALDERRAMÁ SÁt4C HEZ.- Fjund

1

Sello notarei.------------.----. --- .....................

Es PRIMER TEST1MOIJO que saco 'Jo su maPi corister.le do cixtro yáglrras rdn[es, cotejadas. corrcgrdac,
seiladas y rutricadas, se expide niara uso de Compañía Constructora Mas. S. A. de C.V.

---

lo AUTORIZO en la crudad de Nartca. Sonois, México, a tos Vulntiochø dias del mes de Octrzbre de Das Vil
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SIETE del Estado de Snoro, con residencia én el Mtínlcipio de Wavcijo, Sonora, México-y
ejercck, en la Demaracfon t'iotara( corresponchente al Distlto JtIkat det msrno nombre,
certifico que el selor lnen1ero RUBÉN UREL SiLVA VELA, manifiesta expresamente y bajo
protesta de decir verdad que su ropresrada (a empresa denominada COMPAÑIA
ÇO1'STRUCTO1A MAÇ, A de C Y , se encuentra capacitada para la cLebrac3on de este acto
acreditando su legal existencia con
A)
1 Primer TestImonio de la Escritura ublca Numero (5 4141 Cinco Mii Cuatiocientos
Catorce VoLumen (68) Sesenta y Ocho, otorgada eh fecha (12 Doce de Octubre de (1990) Mil
"4ó lécfen ó Iovent, ante (a fe del señor lcnciado Maximo Othon Urqwdes, quien fuera
ttuta: de La Notarzi Publica tumeio t51 Cuepta y lino con ejercicio en la Denarcadon
Notarial corresponchehte al Distrito Judtc,al de avjoa, Sonora inscrito en e Registro Publico
de la Propiedad y de Comercio del insrio ctnto judicial, bajo el Numero (276) Dc.sclentos
Setenta y Seis. Volumen (U) Dos, Ubrq (1) Uno, ecd&i Comercio, de fecha (15) Quince dé
Febrero d (1991) Mit Novecientos Noventa y Uno,, deL cual transcribo, en (o conducente, (o
que os del tenor Literal siguiente:-••-Li i -i c1,uao de Nao Çcr,
NT Mi LFCcNC'ADO MÁXIMO OT/-Ót UPQJDES
COMPAREC:EÑOP1 !o señores !NGENIEh'D RUBÉN URiEL SILVA VELA, GILDA ÇUA.DAWPE ÑOIINSON
OC
'i
y oqe ~ii Qu
a /o clAc idø upum il ( Sec ti ji
Reacones £fet:ore.5, paa cors!ítujr unaSoctedad Anini;7a de. Capiai' Variao(e, Cuyo
n'fliSO será
g e-dc al ipé- hce de cfla ac't )wrcjdi rti /a letra 4' l "uat rite M ne,ti dR r R RWet?f e
c i, ei& reçmu p'a c's/tr w %. eJ' ctt se der ma m i. OMPAN
I'ThtjCirPA
DE y
EXPUESTO y Au PT4it LO AN1Er O LOS.CP4°ECL '1C'- 4 0 ' lis
ç'rs C L P U S U ¿. 4 S
s
Se
i.ia Lxt dsd Amio 'i- iia '1'
tI t'a Lb/e
"c c - ror 'Id cc' '1i i
c; ert de
iacies Micintm1es) cIie" eys
rite, d a
aaa QUC se
nosim ;
COP4,Ç!A COVSTÑUc7'1P4 '-'4 EI
rnra ió 'i síer'píe
eoa oc )s pa',Ij?a.
CmFfl'úAPOiViMA DI: I4PITA( VA'MbLE o de su dLrei atu a S , Dr
y
EGU 'ID El
ii de i 'oi.edad sctá £'s .tudd de
O,/O Sorr
EPçA E' o'in- t de
te 3'Ued0d seré. ,a Co wcior' de todo ¿qa d cesas ed,fíc
asi ci''o
er o -'e a' a
$,.an
nijrafrs V/?5 de cowufvcar.me; I), puenta-1, Olis dr rl
e' ena! cosv- yC e d o
do0,po ce C ons(,ur'Iotes La cuwrva '° ,.tnpo,tactó!, de maQwra ta y 'na ce as primas i.o'i e i.O e' de
"'i 3 ceb" piap te ele! cbicto ocat o sea 12 co1r,cctó't oe Irido tm, dj'- obras (.&,4i
La
rin /,
da. Nú Ven ta y Nueve A 5s. QUINTA.- E! Cap
social .se'r.J vaob!e, cm wi
:n&mo fic $iOo'OOooO0.Qo CtFIV MIL ¿.ONES CE PESOS MONEDA NACIONAL y un nx'mo ¿l'rnitado.
ea
one nomi atvas c
v'- i a par de 5 Qtj
)
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(OLPLQDGR
SDODEUDV\FLIUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDO
FDSLWDOVRFLDOSRU
\
VHUGDWRV
HFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHO Ji
SDWULPRQLRGH 9
SHUVRQDVPRUDOHV
)XQGDPHQWROHJDO CiNCO M!LLONE DE ?ES'O5 MONEDA NACIONAL, cada una, las
Que' estamri re'pecsertades.pot lit:tie's
DUWtFXOR
tre' p.,o á i orpreiJr una o e'as ai.i.c'1es
S(P/MA El gan 3i.. 'nn'm 'e /
IUDFFLyQ,,,GHOD Socieuad s la AsamLtea Giineral de Accionistas, la cual ceiehrar rcurnr.ines que. scrn C'i-cíi;atias y
Las .. Ordii;anas será ntas que tensan pa/ objfo tratar .cuniquinr asinco de tas
/)7$,3\ORV
enumeradas en ,tJ
ciento ocIienta y uno rio la Ley General de Siciedadcs Meriitm/es, a
cuaJesuíe'r otras -- - y poarn 'eukse en cuaiuier tiempo, pero deherM col ebramse. por itt monos, una
OLQHDPLHQWRV
a, aro eec o le o c -it o eses s,c,Je'tres a I,i ci isi.rm de Ejer" c. oií ," f
ue unza
7ULJpVLPR2FWDYR vez
rch a
se CC"SIGe'I'e' Jn'niente "imri3 será necesario qi,e et iepreentarfv por it?
"1
seert
IUDFFLyQ,,\
i ico jmo e ei', oc las acc a,1s cm ',das , para que fas 1p5C;Ur es
e ctrsmc
.aim kis
ira loo al, 'itir o f& la i-taycr'a de las acciones represen la.das La
PP1 r m ma
eT) 1
&XDGUDJpVLPR se rece
las qc o tiran por ot'1 e o ínter / afesq ÇPT3 de tas asuntos enunie as-Ms po ni ,r(tcu'ø
IUDFFLyQ,GHORV des de ía 10VÇa'-cer,m' rio Se"medacle M rt'tes A 'ro de ' que; una p i" a rdrn, a se cm- si'
/P3d'men í'nida sera "ecam,o que' nk rcprese-iiado por lq nc e os el
/*0&',(93
ma crno 1)0,r 'rrto d
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paH que la.5 PS,WC,W7CS
sc
ibs se "cet,rama el mIo
affírnatio de acciorme.s qtr representen cuCndo rmiCrios' .l cmncueftta por ciento riel capita/ '5ocz?.OCTAM Las Asamtiea Gene
de Acr,ctr,stas
3e reinun en e' oo rm. io s tal serán
"an V 0 CO <!3S nr e 1 Cor,seio de AcIr"r, ,sttatoi el Presidente uno de los V,c"p i es ínt,te' S. e' Sec arío. el
Conuiseuo, a con'orme fo establece
'a Lev General 'de .Soeledades Mercant//es, por
tic
;ac
de' corwocatoria
ron quince días de'ticipacldr cuando menos, que' contendrii
lo lec e,
h
y ivar.de ¡e Asamblea, La Orden deí día y ia'Iirma de Quién haga /a con-exatoria.- 2- Cuando ¡os
coricurrcrn'es. a rjrma AsrnbIea representen e/ total de ¡as acciones err,itidas. 'no será neceser /a J
convc'ct,-loria; y' tarn,00co '(o será en e! caso de oue una Asamblea se suspende por cualquier causa para
contmmierse en hora y fecha dffirenias. En cualquiera de estos das casos se hará 'consta: e1 hecho en el
acta cairesnormdíerde- 3... Los cccion-is!as pe4ri0 concurrir a la Asamblea persoaalm ente o por in, !j,4q de
podeaciu ... 4. - Para que los accionistas sean .mtdtnt:dos a ¡a Asamblea bastsr4
estén
e!'
o de' Acciones
5• Antes de ínstaiarse la Asamblea, e/ tunctoaano que la :'esid nombrará uno o
,-ncás escrutadores, quienes .certs/icarán cZ nú mero de acc/ones te?)re'septades y
la tiste de
y

conlcfrr

,. . ,

medic,

...

utica

.

que

inScrrioS co

-.

formarán

ii

1

atstcncía. con xpr u5; de! núrnem de acciones que cada uno represente.. 6. LIna Vez que, sa haga
constar ¡a asisecia necesaria o qárum, el Prsideno. declarará intaladaia
mb1e•a yproeecierá a
desahogar 'a Qrcten del D(
7 PrestJi' 'a A amt,iea o! Prekien'e de la Socfeclad y oli, su dflfecto el
Vcpresidente ' a 'd/ta de éstos a zersona 'que l'ja la Asaírblea Ser Scilar'o ü 'a Asamblea of
Srreano df,* la Sociedan,1 8 En cada Asab ea Geperal el Secretario. .ertará n acta
JO Las
oíjccnss de la Asarnb!e' Gon&al Íariadas en i'hjno de esta esrr ttft ob1isr a lodos los
accion¡Stas
NOVENA.. 'Lá administración cíe la óieiad quedará corffada a un Cónse;o dé,
Ad,i,nrntras..,ón ¡n4egí'ado ¡W un mlvr,t, de "re.. n)lCfllbteS y e me mc qu dqerrnt fa Asa r'b4ea
quienespodrán ser o no. accionistas•..; DÉClMA• E!Cone/ó de Adrnin;stracld; tendrá a su cateo /s
j9 le cstdac ftC.Vará a cabo 'as operacires ar'os i contratos que se ela.. çn'n con el
rnoc
bjoto d' '3 Soc,ed.d ji ¡epre*ntat a 1ji P at. toda .Jaso cte ez1or'çlac1e Adm'n:trat;vas y
Judíclilcs co focullactes d apodo do nene a! pmi 4OS DE DOh4lN'0 ;n ¡jrr,tac6n alguna yno
AOMIN!.sTP/cJuPr PARA -°LFITOS
(&I?4IIZA
r 'os 'ir wos de ,es tres pr,rnoros /.Jrr3'o del
a'xt o dós mil oc10 u 'os be a y uno dal C6dige, Ci,l del Es'adó de Scrora, C) reIat'o del Ligar

s

donde se cf ere ¡te,. y estará tacu!tado.pare cjericer aquellás!acj/tades que de acuerdo con la Ley requieran
Cláusula especial; así conio las mencion.aclas en el articule dos m4 qoinienos ochenta y siete del mismo
nclujo'do ¡.&s*sigiie
e ;çwns Dorvisiao ia'e c' o
Ejecutar ctos
veider, f;ipotocar o de cualquier .. manera onaje'1ar o ravr arrendar o pignorar (os bienes Ce ¡a
Sociedad. b).- Tomar dinero en p.rsiamo dar fianzas, compai a piaao y e(ecluar opeacíwies de Crdi
c,J. Ejerce,' la direcciúr
?F!c, y contr& general de (os negocios de la Scc:eciad ... d.. Preparar,
ap bar y someter a! Comisario Ya tos accíc/?Istas las cuentas, informes y ba/ance anual .. e,.. Sugrrir los
níanes que deban seguir los acc/onistas en ¡Os negocios de 18 Sociedad ... f.- Nombrar y remover
fíoremn!e a ¡os apocleraIos genero/es y demás funcionarios y. empleados. ie fa Sociedad, ..
Establecer Sucui'seies y Agencias de la Sociedad, y supwrias: h)
ea-r, en /odo o en parte, sus
facultades a cua!ouior persona fís,ca o rr!cIai, individuo, gerente uoris !uneonurJes o epodarado;.uo.ntenr
poderes
iraíes y especia/es ... y revoa! en cualquier tcm fa/es poders. as! como paa deiear en
welqwef pe,sc-'ia, .. laS facultados de con(erirv revocar poderes gcnea!en o ewec'aies: y ríe !,'ovar e
CaJár'q.' ccifo' fa que cn..b cfi i! irs
, 70ç ''s d i qu I' con re'i las le)N ds o-vs
C er/'i ? r't o' estéis rerrvadcy- .xo ea ,.ntn a os QL. c
DÉC ,'v prLiMrpP,
A dei Cu 'e'o de Adir ir 'ra s" y er, su caso kv.nnts e 'i OO'i 9 rs
,
-,
i a' o' ccto' sta y oi irí'i nr su "a ,o un ç,13j o asa qu s..t socescr '7i, i ik i
y lomen posesión cíe sus cargos ... .................................... ........................ ............

l Primer Testimonio de La Escritura ubUca Numero (1.,024) ¡NaL Ve nUcuet o, ubre

(12j Doce, otorgad e f 19) Decinuive de Septiembre de (200) Des P" uno, a ite la fe dat
stscrttonotarló, inscrito eL di 21) Veintiuno de Septiembre de (2001) Des MLt Uno, en te
Secc6n Comercio, Ubre (1;) Un, Número de friscripción 2,192) Des Mit. Ciento Noventa y Des,
Volumen (49). Cuarenta y. Nueve, del Registro Público de t?. Propiedad y de Comercio del
Distrito Judicial de Na'eJoa, Sonora, en (a cual consta La protocotizadón del acta de asamblea

cual a la letra dite lo que se transcribe en fa sigiiientu; P R O r C O ¿ IZA C 1 Ó Nn '4CTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMI'AÑÍA cojjsr,qucrnp.,
AYAS, S.A. DE c.V.. En Natiojoa, .. siendo ... 14 de Enero de) aflo 2000, .ieunidos .... los titulares de las
acciones .., con el objeto do celebrar une Asamblea General Extraçi.dlnarLa' de
l P,esi,jcui çnanitlesta que se encuonfrar reLirudos la totalidad de (os accionistas que
co' /nCfó
ce a
h
e c"forr i dd con ¡ci es'a'Iirio Crí e) aiflo
top' ci Li e! Capirit socia'
Ocuwa de/ Ai3 Constiiutiva de ¡ Sociedad, no fue necesaria la convocatoria y declara !egnimente
till gda es'i Ase, b 'i t. vf noslosace uo qm. en ella se lomen
PLJ_QL4 1 rtay
aprat:tórr, en su case, del acuerdo para awne,)tar & Capita! Social de Cornparia Coriszw.ct era Mes, S.A.
C. y., fneaiar,te la cinisidri de.Acc/ones de Ja Serie 8'.- 2.. Asiiznc's Lenerales.- Entrando aí primer
pLeNo do la Orden cid lia, el PrsjdCnte expe'-te a Iris concurrentes ouo con el fin de qvo Ja empresa
ronda cumplir efícíenterne.'Ne con sus proyectes de obras a rea!/'ar en este nuevo aio, propone a la

s

Li

e

(OLPLQDGRSDODEUDV
1'
\FLIUDV
'1
FRUUHVSRQGLHQWHVDO
t.
FDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
ener&. etreord1narl en La que se acordó el aumento deL CapiteL Socia, VariabLe et La
FRQVWLWX\HQHO
cantidad de f$109551,000M0). Diez MiUónes Novecientos Cincuenta y Cinco Mí` Pesos Moneda.
SDWULPRQLRGHSHUVRQDV
t4cionat, mediante La emisión de (2,191) dos mil ciento noventa y un Acciones de ia Serie "8"
con derecho a retiro, con vaLar nominat de (,55,000.00) Cinco Mil Pesos. Moneda Nacional cada PRUDOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
una. de L cuaL transcribo, en Lo conducente, lo que es del tenor LiteraL siguente:•'
t,'.st srn'o liçenc,n' ''ene a'd-nama %a 'cz 'a v' ti
't.dd de
ea Sc"or
IUDFFLyQ,,,GHOD
Notaría Pijijiica Número See uel Estado de sonora. ... I1aO constar que COnJpaI.eC!Ó Ci 5riíc7r wgeneto
/)7$,3\ORV
RIJSÉN ¿'RIEL SILVA Vf4 en su carácter de Oe!egado de ¡a AsariiL'Iea General Extra rdiriarmn c/
de la CrnOTCSC denominada cbMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS. SA. de C V , ce/ebrada en OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
leche 04 Cato ci de Enero
o e' a'o 2000; Dos Mil oersoria itad que
nt
más -a
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
que por medio de este insirumenlo y con la personalidad que ostenta, viene a S&fcif,3r del
ia proí'cofizi ;'r o& Acta evetflada c.on notii.o de la mencionada lsamh,p ¡ 'n p e .rtij ni &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
comoarecienie me exhibe il original del Acta de Asamblea General Efraordi• la de Áccionista
,GHORV/*0&',(93
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TERcERA
o jeo e a SoriaI
A
de oo ti p de las, é dí fl e í 03, aJ como cotrucci6 o i. en gewa' y a Sea r. pa.ritic o pru
de
Ccri'jcac ór Punes
1-1 drcs y en o'taI como ya s dijo todo tipo de Cotc'
oZ oa c
de maati aria matcne
¿on eí ohe o de i/vp a bo a primera parle de
£M/*tQ otial o sea Ja costru'c6n de todo t$ de obres £ La øresac,6: de SÁ4.tt. s de
.iurotraspar'e ele cra
íaf a f ocio la adrn ri$tMoiin ipeciór drec. 4r o pust4 er r?cc ea jk
nc oftac1 s
pes
&
o
ipt.rle
C8¿,&8 e res're
ctro e'
nec'án (.06 de 601wc o j fpr j6t de
o ,deq y c;nrer es t.) Pioí y cort.ede prista,rio o
cr wl jar tía re& o persofla' y o riir oda riC$C de fftlos de ord Jo ? toda ewoenie oc
Ottigirlonas oe acíerd cort la rOJ& coo oitei &r iinzs y seguros fttvrga Wck
ce..TO ck gr1í t reie
pe rcn lesp rt
rnoc ce z 0LrJa a/es f1Wr a
ca.c el dec lo dt do irorlc.'s
Por dJ'o la Asairt!ea ceJgna ocroo lp.do Psrece! re
l -t/s,no di seIcr ing.olero
lirio! SJia VOI parii 4(10 carci'ra
e renO J..Lehi co y&

1

ptQQi.QI zar la presocte la formaiiz.hd1a ra-trP.endo
1 'raJos er
EX5kJLSTC ' ACEPTA30 LO N'tRiOR c: conpeieclerto otorgo ta sigwe te C L 4 U $ ¿1 L
UtWC4
sefor Macrú&O RU8ÉN ¿il?/EL SIL VA VEL4 en su 'a acler .e eseaço e
eperai &traoraire, de 4 cwI
oe la empresa den.en id COMPAfrIIA CQNSTRVCTOI?A MAS
$ .4. oc C V.-' ceebr da e n (eJ a 'l3 6 tc ocIc ce Agosto de 2005) Dos M e ¡ ro rt,Ç
i' Joh SUIS
partos os acuerd. tomados en. la. m donada ambiea;. por lo que erj ors m
o er?cia )
o
potoz ad
hoc/aoc este str en',q ue
PdE
R 50 NA L (0 4 0 ci St W rn,ente RU9ÉN ¡iR/EL SILVA VELA mw
anssa oicn
b',o
,4cet.s a de
c. Jad q.c wt farc.dad o repeselntc ci ro te Jcc s do / ¡'h. y (( 85 7UC
e
COMPAÑA CONSTRUCTOI'A 41,45 SA
C Y s C e'i d
fe p9 hi
cl j,c/ói: do este actee, actetJetído
facultades CO. vr
(aciirt: y, la legal iiencio de so
¿ i eecil Ja prepea "LO b,ee a a ¡. oloo,rr4r
re gi ad en L ní .im "o
eí
: tcs iu ,w cJe la
tu e uhl .a 1' j jr1r
41 Cusco !&z eroi,í os ..al&.e t Or.p oc
i
.pserita y Gn.i otO (ch e
(?2, Lt de 0'tiifr q !ii0) v N
i'i'er(
a fe
delscnor/i tviadj Mrnc 01/ o
tfl EL Pnrner Tet monio fx la h,rç;tra Pubuca 4urei-o 4
Cuatrc, /'/It Se te.c! en tos
l el 1 ta Oes Li oco (9) o'e'.a y Ñ.seve, oto'a eL W) 0e2 de Abr( de (2)8
s
ante .(a .fe del suscrito no ario, nzctko '4 día (11) Onee de Ábr .te (2OO8 Dos IMt
It P&o E c.tr6na.. 'kerc?nU Nuttiero ¡548614)C2iro W Ciatrncentos
y $Af

O
r

aersco Orce, del Rtlj.stto Pubtko de la Propiedad y de Corneçuo del Disuftío .hilc de
.i4vajoa Sonora, en la cua' consta la potoc&zacio dez. acta de aariLea generaí,
exraodnau en La qua se acordó la iefoina de la C aust Las Noc,
Doc a
'rnera de tos Esutos Soc1oes retauvas a a es'ructura, oro1zac1on
(u ona
tv y fac.aes del oçaoo de adnrnsrcn.jan dé¡ U3L transcbo en
'
.
. . ........
conducente. lo que es del tenor, tiera(.síguíente. . -:
S.c 'rs
ci scro
;
e. rr oue
ner
Rt/StN
IJPJEL S11,4 t'ZL4 aPi
et.. 'i Aso
'v"u r acrci a * Arce'ne5 de

e 'iep
k Ari ti

ere

0MPAN/A ON$77WC7 DRA MAS SA do C / <ibrida
' di o 7i por
'enc
£cf r c/
r edat o i
-deJ, Acto i'ado cc'
O#)(fe oc 'a me- ' orac'a
ea E: ..fe ake el
3! 1Lrec'c',c m r1ei. C 0 egendl de 'cla de Abtea
rcti Fx a c5nwea do Ac r_' stas
.obrjjia en PJa('j Ux o 4 ' u Jo 2Qe8 Das Ml Ocho de,id, el1t.
3"?*l i,o 'u
otnc p sP''e; scre1ar o de ¡a esm doc1i neito ue cío, fe ae ante ot v.ísta ortacl ce. (3j
uico hojas oc l,z,cw sç1u pr o a'evereo r'isn- qo me ranrlsts cc 'a s vio aeofaJre
oíl o oc
actos de se. MprC.5 ¡517UI Cia y .j e-,conf.mnv1am'nJo en el ArIC,.JO (794 DenlonÍijigtío de Za Ly
Cçl So jpdíricitercantee
PRO TO COL IZA ClON
4CTA DE ASAMBUA aENER.4L EXTRAORO/N4RLI DE AFOMS TAS DE COMPAÑÍA
CONSTWC ráRA M,4, . A, 06 C Y Li f u.ja rst'o oe Scnoea Mx '-o
io 1 e )d Hens
Ce') 'JadeAe 1 de J0C,8 'eí'mn'dc' en el r'can.ilzo ,jxoeI do COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS 5.4
10 C Y 'es e ti!ws de 'as ac.'er e. qu 'ep:esei en la totadau oe' Ca,r* I &cea' pgdcJo co el obieto
(10 CJ5iJ'4 u
'WWlltJJed ene ai
Jiaovniria:a 'le Açcicsts
eA .t rl 'xiec 'u °res:depte
ezta que. se creruontran reunicios la of'ed dé -10,s ae.eeofiisas que: tep esrebn '-1 C
el ocbt
Pi O Que ' Cçneoíi icd c'oio e
e e n el punto
oc l ( eastia 0c-'a' de
a
de la Soievf" ca fije acres r'a l cor oc
a Iaf,cepe qesWla la £ $?
phIe . idos
ac dcs q e en ella se
_QfA 1 sta de As'sJr ea3 ron'br&e4tent de
9_R0Ej
fsn.teqc' 2 R.3f,ma da es l,sula 'loveaa Decjrro y De.una Pi 'era ifél ' a ContP.JL a oe ea
..oc edad 3 ,As,jnívjs Gene a'es 4 iuvr, ¿1:0 ..ndose csjrnitdç en e' m.. o do 'os
Qekn elei Día, pasnoo al 5CO'7 1ce pe.rike "u c'los e' Preside te de et5 asaUta 1 Avin ::s' aaoi 'Ir '
d la eioc1ad se: cc e-pge ' o Pubeti tic c.' vu J&a ¿I
O conçu 1?tt' Jo we'TtO necos
de refOrmar tas Ci ¡usutas Novena, Décima y Dcurna Primee-a de tos gstatotos Soctatas. mismos que so

s
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TrRcrRA., cl óhjelo do la Sociedad erá. Aj La CortacciÓn
redactd de ¡a sgu/ente maÍiera:
así 'oiro cot,uçcid en gener& a sean 1ust cas o P rele "tas de
e toco tipo do
Cnicaci6" Puentes,- :Cbas hxdráu(;cas y en ge?''a como ya se dijo todo t;pc cíe ConttuccIanes
rnpía e irpo'tqcfón de r ar rana j rna frdas prtrlor el ob;eo de lear a ra5 Ja prítniera parte ¿éI
¿le obras E?) La prcstctun de s*
bbjetooca o sea la cc rrtcC,6'i de Wdo tI
o'o carga fadrai f conÓ ¡a adrnt,HkIJri operac ór, diracc'6i o piesta e' narchfI
iegocicwtiés dedzcadas a presat el servIcio . 1hsporte de caa terret e así coma
4mio es C) Pe..lf'r ji rn eder p
rnecnk"s 'e seri'ct Ji rp ac,6i'de autornovz!
kfaw de t f4i'os de círd tÓ y toda ei.
ti sin gatta F'& o perotaI j' erniti
r'emo rMtenir f nis y guris L n'jrZar
la 1
adot.do, i'c'usn aH' .Jóns de ecue'tfo
eiles o kersona'es para ob! ga6I?ls propias o de le-ceros otorgar aaias y
'ase d arap
Je esp"r ial
Por al" mo \T&4amhie? des gna c,iio riel
abc el cesruen o de Ioirie'tos
)a -i'r?a al .'nar fr'er ero r7dbér,. Une! Sote V6Jp8rO que ro'd' iia ante e' nair
1,0,5 acuerdos tornados en
a al,
,C presente acta,
APJEYL Y A(EaCO L) ANR1OF Y z..ornp,erltn#e otorga 'a azu ente C ¿ A U 5 U L A
lJNlcA. El sñor ingeniero RU8ÉN URIEL SILVA k'ELA, en su C3rCeY de i)eiegacío de ¡a Asamblea

as

General Extdínaria 'io Accionistas de ¡a empresa der'ornis;ada CCIWPANIA 0N5TRUC7-0,PA PIJAS,
en Iwas
SA. de C V, celebrada en fecha (8) Dicoio de Aosio de (2005) Dos Mi! Cinco,
parees los acuerdos tomados en la rnen;oriada asamblea, por lo que en cc.rtsccuencla, ','ueda
trumnte. - P E
da el acta cerresponieiflc en los t4rm,nos de td tranScripción hecha en esto
R 5.0 N 1. ¡ V 0 Elseñorhtoniero R(/SÉN VR/EL SILVA VELA. marlrfieÍa epresa:nente y tlayo
si 'acltades ce re' sen'acion r ' t-art sico : rrs'aoas rt reoaoque
,rotsi de cçtr erdai
su representarla COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, $A. cíe C y, se encuentra capacadn para !t
ip,ebractrir It este acto,
sus írtdads 'lt rercsertain " la logY x s e a c1 sj
íeprntada, cer, la propIa, acta objeto cíe, la osotoco"izac-idn consignada. en este ínstiomer,ro; col-1 e!
crimen tnstimon,q de ta Escritura Pública Numero (5,4 1 4) Cuico Mrt Cuatrocientos Catorce, VIunien 168)
'i" ni naaa rt leche i) Doce. rl' OM,re oe' 19» Mil 'v''ecw' ts N' r h' ¿ ni"i- fr'
-----• -.
.
-• del soPor lcencado Mx'ic Ot)rin Ur Idas, ',
- El Primer Testimonio de la Escritura PúbUce Número (4,752). Cuatro Mil Seiecientos

:atí/ca

s

sus

Cincuenta y Des. Libro (99) Noventa y Nue'ie, otorgada el (10) Diez de Ábi1 de (2008) Des Mil
Ochc, ante ta fe del suscrito notario, inscrIto ci. día (II) Once de Abril. de (2003) Dos Mil. Oc ho,
en & Febo EIectrónico Mercantil. Número (5486*11) Cinco Mil Cuatrcientos 'Ochenta y Seis
asterisco Once, del Restro Público de la Propiedad y de Comercio del.. Cifstríto Judicial. de
Navojea, Sonora, en (a cual. consta la protocolización del. act,a de asamblea general
extraordinaria, en la que se acordó la reforma de tas Ctálisul,as Novena, Décima. y Décima
Primera, de (os Estatutos Sedales, relativas a (a estructura, organización, duración,
funcionamiento y facultades del órgano de administración del cual transcribo en lo
.
corducente, lo que es del tenor literal. siguiente:
-- ". En ,.. A'nvooa. Sonoía, .. el si.scnio lito constar que companecta Oi señor uenío'o RUBÉN
URÍEL SIL LO1 VELA. en w carácter de Delegado de Ja Asamó'ea General Extraordinaria ce Acoiona!as de
la e.mrrnsa de;rommada COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, LA. de C. Y. celebrada en !CO?u (!i Uno
de Aard de (2008) Dos Mil Ocho....y dn que por -. iCnC a oi'ctr d1 u5Crlt fedatano fo
prolocolizacidn del Acta icuaritada con motivo de la mencionada asamblea.- En este acto. el
exbibe el uniirat riel Acta de Asambtea. General &lraurrlinau'o dn Accirnistas
ccic-úrada en 4207a (1) Uno rle.,45;ii. dIC ¡2C'OS) Dos Mil Ocho, debidamente firmada por quienes tungiefofl
como presiden/6 y secretar/(3 de /a misma, docwriento que doy Fe tener ante mí vista constante de (5)
r'o hnia u tiliasd-isetO por su s ¡ve so m'a'n cue me mai,fr ro ' - iJo asentad. en el' " o de
actas do su representada y que con fundamento en el Artfcqlo ( l 94 Ciento Noventa -,r Cuatrn de /3 Ley
General de Saciodarie* ercont;les, se transcribe. en ¡a séctente:- P R O r O C O L / Z A c 6 N a
'ACTA OE ASAMBLEA GENEP4z EXTRAORDINARIA DE AccioNisTAs DE COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA iZ45 S.A. Of c. V- En NovIoa, Estado de sonora, México, siendo las 10:00 Horas
del día ! de Ab-fi de 2008, reunidos en el domicilio socialc'e cOf1PANfA CONSTRUCTORA MAS. S.
cte C V, tos titulares de las acciones que representan ¡a totalidad riel Capital Social pagado, con el nt;jeto
de celebrar una Asamblea General Ext'aoídinan/ cle Accicníss- '. 4 continuación el Presidente
manifiesta que se encuentran ruriidqs ¡a ttalidad de ¿os accionistas que repjesenian el Carn(.il Social,
por lo que de cordormidad con 10 establecEdo en Ci onto 2.- de ¡a Cláusula octava del Acta Constitutiva
de Ja Saciedad, no fu necesaria la convocatorIa y declara legalmente Instalada esta Asarrib!ea y vii!Jdo
los acuerdos que en ella se fcrnen. - . O0 LDEflf4 1. Lista de Asistencia y rinrnhram,enEo de
Escrurodor 2. Reforma de ¡as C/áuscj!as ('Io'rerta. Décima y E/ácimo Pdmera (JO? Acta Cntitut,v de la
Soiedad. y... Asuntos (enrales. - 4- Clausura, - Habiéridose cumplido con sí prirr-riro de lOS puntos de la
Orden: del Dio, pasando al segundo punto de erlios, el presidente de esta orrhIea y Administrador Único
de la Sociedad señor ingeniero Pén Udc! Silva Vela, hace saber a los concurrentes la urgente necesidad
Estatutos Sociaies. mismos que se
de reformar las C!árjsulas Novena, Dácrma y Dcuiria Primera (le
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cnt4eien en
Acta Gonituliva, reJathas a la admnisliacfón
. 1
, como de que s
rAglrsedarla
cgezaón
cc
ac
3n
t
rtc,oriam,eito
del
¿$rgano
mist
ac
or
as
.
i n 6, 1
i ar, en los pcdares y fJ dios W
-4, mismo la uscnpctóo de fn.u!o de CYd37
I ) ojer e fnj3(cría
laboral oriiinuwdo con el tso ce fa voz el Presidente de la Asamblea, corr-lÓ 'jie fa ci
e'cia de
tl,i-ar d&a reFo''ra consistiría 5t1 reestructurar Jas citadas cláusalas, cuya eaacwi sería nueva, pero
eçen€-u, , tJuyihdose ,i.,ame'ite el ot,e la asi s'rci6 j da
,' "e iierid bac rínr ¡a r
ccr-Larse a
canse o o a u' sl i *nrni.st aclor sf como is
e. '
'a
'b
., t
stc wcidr de l u os de &iíto Después de deliberar al respec
A_sambkaCa 1e (le ¿e o'is as
de COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS $.A. de C 11, por t,ia'n'miad 4" Votos ac )c CC e te
PR/MERO Se modifica fa
l'loena del Acta
NOVENA- La
c si Mí a !a cual quedará redactada— de lá
crde manera.
admstiaci& ce las negocios de ig.sociedad soránbñ fiedos a un Consejo de Mminístracsán ¿ntetado
M. un Pr denIa un Secrea'io ,n Tesorero y dos tr'fes o bien p u Ad h .hOt r
co ie fa
As t tib e ces gne Lcs mieibros del Conseja de Ad'nrnisttactórae&r. e ac'
ye
so de
o
optarse por un dminishco Unica, éste. pOOr O 00 S10,1 accienita,.
en amb s supuestos ser4n
A' a ars' .t' a 'n
rs or4 les ,
,bles
SEGUNDO S'e ridzlica ta iau'&a DcIr.a
que -la r redactada de la siuíente maneia;•" 0Éc#M4- El Conse10 de Adk ¡n:McOción o & Admirust.ador
Único. en su caso, Madrá las s/gufenes !acu!iades.• A,/.• PODER GENERAL PARA PLEITOS Y
OO4l'/2'A$ ci (odes fas
ge, &es y as esper1ars qe equíri Juul. esrrcf
13 -es MY
i'os Ctsrcri'a y, _Seis, í2,5 48)
coniurnye a la e.i;, -enJos téaminos de los Aricuk,s (2; 5
Ç ¡iinlo cia ,ta j tb', (2553) Des Mil Qwi,en's C ..erta
- s
2 55) ¿ s Mi'
'bes nc'en 7) & &., tro pu dfc p tmeo ,.2 5) Do Mi u
O)'nta O ei y 1C(iS
r
d ''Ugo (jyJ para ¿P Distr ito Tt'claralV i genio e o Ec'oo (. i d' ,V.x'cat s / - .s
()fl..eflIci
¿Wi luS
tnes (2 í "3) Li s Mli ")ctoce tos 'eini,t es .(P-82,5) os 'v
(' i
tbos M51 O Qdo'b tro.nfa(4,dfl) Dos
ijr,1
Ir.s Tíciní4
(rirc ' 112. 8301
dP8) (ç Mil (høb..íen tos es#&i, oc.11,0 y de1 ap!
d' C p .ivi, ja, i ¡1 Jstdo
¿le Sonora, açi CO.MO de sC
cOl5 i c'rd.r'te(fe.f'css çCc.
cuila Ir las Cn"a
IJI'OC
oc 'as
esbanda fdCLJlti,&l p',1 .O' igwente en fío o4racosas, para
pres,ta, toda clase ce e 1)dndas y - arirosl ila para ;nterorr rorv,sos « dcJtrsa b)iJ oror y
,ar presa tat ceno' cias acusario"es o çoeru as y ,-td mr; it am'
de ' i
r .Áebas
') tos
.inino dí Articulo (2!) Ciento Veiatw.'io del Qódigo.da P:eced;mieetos Ponaes pata el Estado cte
' Sonora: para conterar en te'ceru coadyu'anre, en al cfercicki dejo ocsión peral, del Mmísterto Púboco;
para _n. u caso otorgar perdones en materia penal; ..,oarpron1over Juicios ca Amparo y peía desistie •
de elles; para representar o la Sociedad p•adi actuar ante, o íinle aí o a los s,micatus Cosi !s cuates
eis1ai celeórados contratas CQ!CCti vos cia trabajo y para todoslrs ekacLo de co.'tlfcics coledllos: pc'or
actuor ame o 1-í, te a los traiajndn,e oeisc;naimante considerados, y para todos los efectos do con!rc tos
td; idiaíes; en general pa-a tQ'is les snnto oIirro atronaies y paca ejerci/arso iee cuaiess;usera sj
tu JaJ' dI frdOjo y seivícios so i c , -ue c te'e
Ley Ferfeai del Trabajo, ... ). PODER GE,YERAL PARA ACTOS OEADM1NI57*RAcIÓN rospac;to dee
todos 'OS bienes y deteohos de ia Sociedad, presentes o Wtuícs. ¡cales a pa'sonalo.s, en ls trrwn mss y
can' 1.s afr'a oc ¡o J'sp 'eYo en e' .çe,w-rw p r o'b cli' '11,..tJ.-' (2,554'¡ )o M'í y':e - a
CGO 1LJ .
'
t'e dci / EO'R C v; p9r7) sir; 1rr,3ens w,e, ' en la Fç1es Jid$ Mexicanos y
e sOi,Cd.O
paf/ato di Articulo. r2. .'3i) Cias Mil Oc/oc/cintos Treinta y Uno di Cddgo Ciyfi de! Estado M-ixcana de
Sos oía C,) POOti? GENERAL PARA ACTOS VE ÜOIIIAIO e n lt„s ¿Cr'iilo'1 de Jw^1 ts. s 2 546)
(c s Mil canino os cuaa.nt , .Sei., (2,553,', Des M...9
i e' s (jncc,c.j y Ire (r 5
's, 'W,/
Q'i;n enrc,s c; ciju,a C sfro craira'o fr'r..t'c. ,cr t'ogo
pa .i e! Oil' 'o t-t.derii
er'e en çs
&bocs 'Jinda3
'canos y Sus 1#e1a:vos s Art;i.ijrO (2 8) Dos M1 3' / os ¡e, os VC,rl'; Ç
1) Cos 'vil
(2 825, O Mil Ocnoose:tes /u e ncc .i 830) Dos 'is, Ocf'cw flos Tie,ita y
i'
O necia.' las Tre,nt ' Cirio a,taf” la cc o cíe! Cod'o C vil p,ir l Estado ,4x,ra so 'l o1n
do los a tu ¡tos con..eunntes 'le co cómi go. .iv e d tas 'e na' enticJ,de4 le feroisas de los fstaoos
1), dos Mexiano Asi ";s's ti
s' cl- para o'c 'am bienes cm noto!' e j poi,
de (a 'r s
Id y
-'.i clonacc.ipes Li) Pu"er pro a e'ar gz'- e'idoç'r nmhr avatar suscrb
lc gar a en
'....i qu ar efía fornla negociar
ir 4oda "Iae da titulos de creditc en iomLiie de la 'o,ediaiI nr, las (vrO -'es
ars 10 dispue!o porlos Ai'oleç (9) .ueve (33) Treoiray i'r- s (d4 J Tanda / Cuo'ro (35) Trc.rta y Cisco
y demás i'&at:vos de ¡a Ley Gencrai na Títufos y Operaciones de Cr&ito.- E)- facuttades expresas para
Qt(Argar peceras eneraIes o cspec.a!s. cag o sin facultades de
—asi como rwa revocar los
,s I,nes que ía Sociedad hubiere o'a gde c llegare a otorgai pero can serc ana s el c,rrc in 4e 'os que
fe coní/eren en este acto.. .F).• Nombrar y remo ver libremente a los apoderados, Gerente General.
,,nren'es ,ocales a"- tes 'le fa car"pañscs y doria rnpieadas, dr 4'!mifl& st at f c rs 's c'; d GiO 705
Jo irdbajo y reírL.nprdr' s
delegar o s...s' te poderes e-s tonTO parcial y (OId! SO 1aian
acu'rdes
Celebrar f0r iJ,ar c'o'ia .i 51 tb'r trrnar rU,r )L-1,r y exígir e' c j ¡)I1P ' i .j ci- toda
I.,/ase de cmtraLo, conveníos o aírercs, de la f.idaie o natwaieza que lce;n,eicw?dc- directa a
,ndirectamente con 'el objeto, bienes. negocios, derechos y acciones de ¡a Sociedad. - H.).- Otonar toda
clase de garantías permitidas por la ley, va sean reates o persona/es, rno1iu por ¿1 cLinl uadu gravar los
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bienes uebf e ne&te, cie is socierid eGn I,ipelec, penc!a e en, iatq.ie: /cm- Ja para rrd jz?r tas
ob] cres de la misma sociedad e las de terceros personas, pudiendo igafrriente otoar vates o
ffanzas con les misrns lir?es.• fj.. Convoca a Aarrbleas Generales y E rordfrrrías y ejecutar st
tcsohiciones
DesíEr!ar comifs o comisiones en su serio,
Pius atribuciones y delegai
tais atr,&cieres o tacu tarJes er algunos de su4 mien bros para qo' í.ss eirr,ri Ui O flgoc os i
lugares qt' e, re smc OOe o d A'fr, n, straro , Ó en su CaSO el Adrijmsfrader Unico c4et'e K)
Llevar la Firma socilI 'e ¡a s%Iedad Las ictJtades ew'1era'1a en el cláusula, e
p-'edpr
¡-cjalmernte para que ¡as ejerza el Presidente d? Consjo de A.dminist,idn, o en su caso &
1 SITadO Umo
TERCERO Se 'n c"ca 'a CIsWa Décima Frimerá de! Arta Con';tutiva a
cualquedará redactada de fa si,iiente .mar?era:- DÉciMA PRIMERA.- El Cosejo de Admini•sttecí o
e! AdmInistrador Ún/co en su caso, durarán en w
el lórmfno que er cada caso determine f
Ase7mbi General que los &iia. piidíendo sea' re&ctos. CTO continuatr en e! deseripe& de 1I
fur"# j'iC.5aún cund'
hiere e' It 1) nI p'ac par¿í"hi que ha" ¶Idj dnsígnnde m,eitra 1 0 se
nuevos nombramrentos y los nombrarlos tomen posesión de sus cargos Lo'r!lemhros del Consejo de
cf Ácjrrinjtrad'jr Único en su caso deberán caucionar su maeo. dejasitando en la
sociedad des accune o constrtuyendo depósito en electivo y ctorando f,an2a por e! valor de éstas. Dicria
garzint;a es sor det'aelta a! concluir su encargo. prevta aprobación or )a Asamblea de ms cuentas
re5fe.ctivas y mientraS esta constituida fa cauci&i, no padr ser enajenarla, ni reconocida en esta forma.
lo que se hará constar el7 et rciho del de.p'isito nue extienda la sociedad.
Por dltimo, aasando a
nueto ge era!e, la Asamblea General rIe Accionistas dona como Delegado especial de fa misma al
señor ¿ugcnier !-ub4n Liriel Gilva Vela, para que concurre aate el notario póbilco de su eíeccn a
prOtocOlizar lo present.e acta, lorrnalizánríota ralíficando [os acuerdos leerlas en &a, as! como oc'
'nscnfpc/do en el Registro Público de l Pnipieded y de Comercio ríe osto ciudad,... EXIPiJEISTQ Y
ACET/.DO LO A\TERlOTl, ci compareciente otora Í51 suienIe:- C L A U 5 U L .4 :. ÚNICA. ! señor
RUBÉN VR/EL SILVA VELA en su ca 5c1.. rte D'fenr" '4r a nsJr,iL C3 1 °ri
de, l mprc s i Jnnominid,5 COMPAN1A CONSTRUCTORA PYAS $ 4 de
C V, cr'ieirada en tocha (2) i.Jnc de Abrí! d:r I21)O8 Dos, Mii ckho, ratdmca en todas sus puirier los
acoedm.'s (rocadas e,, la mencmonada nsarot;fcra, en eSpe(uaf 13 oiodi[icacjón do fas Ci5ooras Nn.ei?,
,aíe re ia 1 'a ('SL cuura crn zse
Dm.c' 'a Prn'nura o' Ts tt ¡/105
de
iuncon,srniento y facultades del órgano ¡fe admi (ración, las cujaies en lo sucesivo. quedan redactadas
en ¡os términos de la (ranscdpcmóri hecha ce este mstrii'nenW.- P ER .5 0 P1 A L / 0 A O : El seiior
e
RUBÉN URIEL SIL VA VELA mn",esta F-preans lo y i'a'o o LesIc' 'e r!'y r i/ uu sus
lacumlaJ'- ce op es' 1acmo i "u e I'ati sido 'ri'tadms rfi rtiocJe que a 1í ren(,da cOMP44fA
CONSTRUCTORA MAS. SA. ríe C Y. je encuenina capacitada para ¡a ce!e,braci&n de te acto,
a.red,tande sus !acuirades derooresentac'on y la legal existencia, de su rereserflada, con la pwpiui acta
ebeto de lo mroloco/izcic crusignada en este mnstPJmnto con el primer test'monio de ¡a Escritura
Pm/fr/hd Ni irera 5 414 3 tinc Mí/ Cii.froc;enfas catorce reu, r C.
e'tay OcP.n,ug cfi onfi
fectia (l;2) Doce de Octubre de (J9O MÍ/ Nc.•ecicntos t&'uafita, ante la le del •sorc't licenciado Maximo
Qth& (J'quirfes....".
E).' El Primer Testimonio de la Escritora PúbUca Número 14,789) Cuatro Mii Setecientos .....
Ochenta y Nueve, Libro (100) Cien, otorgada en fecha (19) Diecinueve de Abril de (2008) Des
Ocho, ante la fe del suscrito notario, inscrito el dia (22.) Veintidós de Abril de (2003) Des Mil
Ocho, en el Folio Electrónico Mercantil Número (54W11.) Cinco Mii Cuatrocientos Ochenta y
Seis asterisco Once, Control interno (2) Dos. del Registro Público de (a Propiedad y de
Comercio del Distrito Judicial de t4avojoa, Sonora, en te cual consta ia protocohzación del acta
de aambiea general ordinaria de accionistas, en la que entre otros asuntos se denó al señor
ingeniero Rubén Uriel Silva Vela como administrador único por tos siguientes (5) cinco
ejercicios sociales, del cual transcribo en Lo conducente, lo que e del ten& Literal siguiente:-En
e! suscrito ... hago constar que campaie:d el señu tnpnnie RUBÉN
URÍEL SILVA VELA, en su carácter de Delegado de la Asamblea Gertera Qrpnria de Acc;on;stas dr fa
empresa denomnir,ada COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, 5A. de C. Y., ce/cOrada en fecha (18)
Oiecrocho de .4hrmi de (2003) Das Mil Ocho. .... y día que par mecía cíe este instrumento / con la
persona'idac que ostenta, vierte a soiIciar del suscrito (eclalaco la.oretocc'imzacrór, del acta levontacia con
motmo ce ta ti rm.onada as.' iiblnn En ese ato 1 uomoare4mene' 'nC cxi be ol original del Acta de
4. r'b .i rm rat fl irari tu' Açnrr' s a. cf 1, da en fecha (m8)fliecincu' de Al ti' de ( 9000 Dos Mil
fungieran como presic/enhr y secretario cicle mtsrrzo, osi como
0co, dcbicfameete firmada p9:«
n of L.ø u ano fu' urtenfo pto da e eoe ante rní y te Unstarlt do (4) cuatro b'as ritm'tioLs só o
su anverso, rrusme que 'nc nanihesrn no ca sitIo asentado en el hOto de actas de su represm;tada y
are con fundamente en of Artículo (194) GenIo Novnia y Cuatro de la Ley Gerurr/ de Socreded.s
MeuanWer se ttacscnbe en (o smguie.nte PR O r COL ¡ZA C / Ó N:- "ACTA VE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DEACcIONÍSTAS OE COMPAN/A CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C. Y.¡os
lQ J¡fu!" s d e 'as arc,o-es Que n '' Si"('i m la lot éidad cci aj ial >15,,-1cí al
pagado, .. A condrmuacviri el Prcsmderne m6r:iieSta que se encuentran reunIdos la totalidad de los
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UÇ. ené
ri $nchez
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-A NOTS^A j

4v1€RC'5.7
ras qui rop eenfa e capitai social, por lo que de con!
WO
N
2 oe la Oiáuw!a Oca de' Acta ConsbWts,o do ¡a Sociedad note
'
nvoratcn
lngrrpeita ,nal3da esta As3mD!ea )' iahcíos los acuerdos Q9 e' ella se tomen
QN P
4 N,mrarnieto de r,ievo Consejo de AJm;
krin o bien Adinín! dCKW Un
Co r isa í
Pashoi , curt purto de la Orden de) Dia el P1esktéta ¿l !a 4sanblea danr Roben tne! Silj 1'I
r' reo&a ks car%diheples qio en virtud de J Yectte r&orrw 1 s Zlá&sufas Ncwea eetra j
Jé'ir P irne del'EstaosSofds re
/atla
adminilitraci6n do la socidao. ¡,çr a cual s
eo trJctu,O y egtrrte'fii a orgdnlzac6n clu acló y kncionamien,o dt.lCOn de admrastracsó ¡ u,sI
ccno la 'r'.'Vsfon en los poderes / fau'tades del mismo la susnpc Ón de títulos ce c eoito y el nodetq
"aleria laboí'a; p opone se celgier o se raW,qt!e?i ¿n
caso a 'e o la
scas que ocupará u
ocupar4'i e' o 'os car
cidad así como a qqiee fng,rá como corntsarkY
4. gos de 'a a lmiiistrac,án de
drane Ls 6,ç,no perock Despus de oMhtJ respecto a I e optesto po / ° os'd'nta,
rLJ&s
por w ri Wad aprueban los no%3btdr'iientoç por lo q
1e Asas7b' a CenetaltM
A.nistas d Çonoa'ffa toistwctcira Mas S.A. dé C V ernr'e tus s gtertes PR/MtRÁctJERaoSti
e ig a seior tngensern RjJl11jJJIj JtI para Qeseivpeiar & cargo de 4dní rjJ/picç de
compañía C sfrii'ora Mas SA. de C V durante los stuienes S. ejerctas ç ciafes 'n emtatgo
Mera ro'u at oi su cargo dCfl terrunado el plazo para el que es nmoad' mientras oo so designe Ja
persona que:deba sustitwr!o en 1 uz 1rrn'nos que etabice la CrátsJa Lcima Pw77era do los Estatuías
'ocales qiven eande pe.sente acopta y protesta 81 licl y legal cese'rpeio de su encargo En
coisa uer,sa de ro antenor, el &oía de signado Ad'rnqjIaQer J/tiç eior irc ieu jq_
U-Ief
será r
de Col7Ipañ!a Çonfructo'-a Mas, 54 de C V 'a ei para el
deerripeñ do $u enrg
cao teudr los poderes y facii!ades establecidos en la CluoL9 O&rna de io
t os o,'als
SEGUNVO AcUEPDO e cJige a ¡a se or ta
jja Trdo Sjjc/eg en el
cargo de-Con¡ ata quo lo cjra 'or Oi ennjr, de un añxI, 0.0
¡dtc ¡a rs'a', x ido en la
¡e. ir,- Cait, ea ¡os etau,tos £ç 1 !ns, ner ore que sen'o prr serLe e1Apt, ip
ial íesj
legar desrrnpeñt1 dt su encargo- TERCER AcUERQO- Los. lcionario iiomredos cnti nun en
çflo de sus Iw1clo,es ;un cuando
conc'tado os pia
d ,us qu han 'ida dgiiados.
mias no se h agan nuevos nnn,b(ar7 ¡era is y '05 Íhmb(Q o nmer pia tor oc suz
'o
co c re i-'es aes'gnai al se,or ingeniero tçun Uae' Silva ca can no drlepiuu e i&( lo esta
aSCr b'ea para .oncurir & ,o'r& de s je"c,oi a praIa' oltia, la o esre acta w-matlz 'cs crjetd
cn eI'a No hebici do ot'os asumas ge-e aiea qe lrtru con o arte, nr se o'o Puf
(a
pnsserte Asamblea EXPU ESTO YACEDÁDO LO AtTERO'? e! c rpare,eme oure ni
Á 1)5 (1 ¿ A UN/CA fi señol,íng,&~ifi ato RUBÉN URIE1. $4 VA VELA en su ea. reor ,le De1e',acio cte
AsiirbIea General Oc:iaa de Ai"nista co 'a
,esa a
ij,1a COMPAÑIA CONSTRUCI?JRA
fecha ( 1 8,1Dç ocno ie Ab ir de (2008) Dos 'iii OcPo nl i 'i'odas
MAS $ A Je C V. çeJ.bracni
sus podes Íos acuerdos toma'icis en 1 mencionarla asamb!ea, por (o Cue en ç(
cucmoÑ, queda
ptocohzada el acta. cotre$pcnd:er11c3 en ¡es témnos de/a transc;rpciói nec!w en este nstrume'ao, y en
aspe;ia' (a desigiacin del propía RUBÉN (fR/EL SIL M. VELA, como Admimstrado: &Jcu. cpiieii goW
en ade/ante oc los poderos y !acultado-s que a dicrio luncionrio rtorgan los es(aWts sociales en su
Úi
a es' c«no rl r ;mb am'enls de la seJ70ñis HORTEtS/A TIRADO $ANHEZ romo
Comisaria de (a $oc*tdad.- P E R $ (2.N.A L / DA O :- & señi i.en,eso RUHÉN URfEL SIL V4 VELA,
n. «
p(C5 ni rite; ijo pro esre de oea ve!Jdd q e sus faciMader le rep esen'a-.-4 n n, le han
sido (ini td,js ni nc
qc e s. repiesenaiia COMP.4N'A CONSTRUCTORA MAS $ A de C V si
c -cumti!ra '-apari'ada pan- l eeb tcun de este acto, ecd:ta Jo sus
legal ex,3denc:4 cia su Wresea ada i 'n ¡a orar
ct.? o ,eto ir a ,ittltn ri1zacoq "o ii & ¿i3 ffl este
mnstwmen fo. con el onime, testimonio de la íscfiíura Pública Número (5, 414) Cinco. MiL.
Ciiatrofen,los Catorce Vo'meji (6) Sesenta; Ouo otorgada en, te1J'd (t2) Doce de 'L'ufre de
(7990) Mi! ¡vovecienos N
ita aril a fe del soñar ircerc,, do tcax(n,o VI')dl Ur,os q.;er fuera
Al
flular Ja la l'flar)a Pib'ira Awre'o (.5I C cc joolay Lina
1
9 El Prime, Testrnonio oe la sritura Pul'ica Numero (19,574) Diecinueve Mil.
Quinientos Setenta y Cuatro Voum'n C1-XXIV,oqrgada en fecha (18) Dieciocho de rebrero de
1

'

JUIb

,

(2010) Dos MIL Diez, ante la fe déLseíor IlcericiádoMdn Manjarrez Diez, tituar de la Nqtarfa
Niirnro (5Z) CIncuenta y Das, con ejercido en la Dernercauon
otanai
correspondiente al Distrito Judicial de Cajeme, Sonora, inscrito el día (19) Di nueve de
Febrero de (2010) Dos Mil Die en el Folio Etectronico Mercantil Numero 15436,11) Cinco Mil
Cuatrocientos Ochenta y Sei$ asterisco Qnce1 de! RegIstro PttbUco de la Propiedad y de
Comercio del Dis trito Judicial de aiojoa Sonora, en la cual consta la protocollización*del acta
de aambcea general extraordinaria, ei La que se acordó La modificación del objeto oat
su y La
aprobación de La compraventa de.acciones.
Gj.- El Primer Testimonio de La Escritura Pública Número (21,926) Veintiún Mii i4ove lentos
Vefntiéis, Volumen CXCI, otorgada en (echa (14) Catorce de Márzó de (2011) Dos MII. Oñce,
ante la fe del .señor licenciado Adrián. Manjarrez Diaz titular de (a Notaria Publica Numero (52)
Publica
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Cincuenta y Dos, c .eerddo en tu Pernarcadón Notarial correspondente al Oistrito Judidat
de Cajeme, Sonora, inscrito el día (15) Vcinqçnco de Abnt de (ZO11 Dos M; Once en el Folio
Etectrornco MercantTt Numero (5486*11) CInCo Mil CUatrocientos Ocbnta y SeN, asterisco On,
del Registro Púbico de !a Propiedad y de Colicio del Distrito Judict$ de Navooa, Sonorá, en
la cual catsta la Irotocotizaclon del ct d4amble genert extraordinaria, en la q'* é', se
acordo la suscripción de un paquete acctonat1Óior la cantidad d setenta miUoes de pesos
EL EXTRACTO M4TEt!Oi ES COPIA FiELt
U parte conduceit, que certit9eo exyido y
firmo el día Velnhocho de Octubre de Dos MIÉ trice, en Nave oa Sonbra, MexcG consntd
ocho paginas utites debidamente cotejadas,
I acreditar la exstncia togal de (aerá
CompaíMa Constuctora Ma, S.A. de C.V., (
uLtades del señor iigetero Ruber tJnt 4kII
vele. como su representante legal, en la Esci4iWa frubUca tumero Siete Mt Quinientos Seshta
y Ocho otorgada ante el suscrita notario, forítiñdo parte de (a m1srna .OY FE,.
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jRIMER TESflMONJO de la J3scriiura Pública que contiene:

1 PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA PLEITOS Y

1•

UORRANZ•\S., I'ARi\ ACFOS DE ADMINISTRACIÓN y DE
DOMINIO, CON FACIL'l'AD CAMI3IARIA, que confiere la
empresa denominada COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS,

1 SOCIEDAD ANÓNliA DE,. CAPITAL VARIABLE, por conducto de
J

lo..;S11US

InenkEO IWB1N UR1EL SILVA VELA, MANUEL

JUAN SILVA VELA y YOLANDA VELA PÉREZ de SILVA, en sus
ip

1

calidades de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente dci
de i\d)

Ir

strwn en lavor del propio señor ingeniero

RUBÉN URUi. SILVA

vi:i, para tj ue

lo ejerza con todas kis

tu1tde generales y especiales que requieran rlausuta especial
conlorme a la Lev.

\
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Balderran',a Sánchez
TITULAR DE LA NOTARIA
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Sonora,

ESCRiTURA POBUCA NO

Lic. René
'Tema Sánctiei

CIENTÓ

LA CE LA NOTARIA

LIBRO 12)

RUCA NUMERO 7
Voioa,Sano,
Mé 0.

En la ciudad de Navojoa, Sonora, México, a los Veintisiete cHa
Mi) Novecientos Noventa y Ocho, el ucrito Llcnciado R
SÁNCHEZ, Titular de (a NOTARIA PÚBLICA NÚMERO SIETE del

a,

con residencia en el Municipio de Navojoa, Sonora, México, 'y ejerc c o un la

0000035 3

Demarcación Notada) correspordiente al Distrito judicial . del,pisrno nombre, hago

- e COMPARECIERON los señores Ingeniero RUBÉN URIEL. SILVA. VELA,
1,^EI\\JUAN SILVA VELA Y YOLANDA VELA PÉREZ de SILVA, en sis calidades da
7
een4. Secretario y Tesorero, respectivamente del Consejo de Admtnlstrclón'.do
UMER° 7

CONSTRUCTORA MAS, SOCIEDAD AÑÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
lidad y edtencia tegal que acreditarán en el cuo del presente ,Instrunento y

ffre
-ron que vienen a CONFERIR y CONFIEREN a favor do) propio señor Ingeniero
RUBÉN URIEL SILVA VELA. PODER GENERAL AMPUSI y1QPARA.' PLEITOS, Y
COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN y DE DOMINIO, CON FACULTAD
CAMBIARlA, para que lo ejerza conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS:

ÚNICA.. Los señores ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA, MANUEL JUAN SILVA
VELA y YOLANDA VELA PÉREZ de SILVA, en sus calidades de Presidente, Secretado
ero, respectivamente del Consejo de Administración de la empresa denominada
CONSTRUCTORA MAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
vor del propio señor Ingeniero RUBÉN URIEL. SILVA .VLA, PODER
AMPUSIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA' ACTOS DE
CIÓN y DE DOMINIO, CON FACULTAD CAMIAR(A, para'que lo ejerza
ds las facultades generales y especiales que requieran cláusula especia)
conforme a la Ley y de acuerdo con lo dispuesto por tos Artículos (2,E.46) Dos Mii
Quirtentos Cuarenta y Seis, (2,548) Dos Mil Quinientos Cuarenta y Ocho, 2,553) Dos
, Mil Qkiinientos Cincuenta y Tres, (2,554) Dos MU Quinientos Cincuenta y Cuatro, (2,587)
h's Mil Quinientos Ochenta y Siete y demás aplicables del Código Civil para el DIstrito
3'Fei:ra1 vigente en los Estados Unidos Mexicanos, y de sus correlativos loa Artículos
3). Dos Mil Ochocientos Veintitrés, (2,825) Dos Mil Ochocientos Veinticinco, (2,830)
anches / 1 I3LM(( Ochocientos Treinta, (2,831) Dos Mil Ochocientos Treinta y lirio, 2,$88) Dos Mil
IROY
ícbocientos. Sesenta y Ocho y demás aplicables del Código Civil para el Estado
Meic-ano d Sonoro. as¡ corno de Ins'ícuios.

c-'--ikos civiles de

las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se
confiere sín limitación alguna, señalándose en forma enunciativa y no tIni1at1va las
sin'iientes facultades:
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- A). Para promover y desistirse de toda clase de juicios, aún de Los de amparo, para
ir

presentar denuncias, acusaciones o querellas y para ratificadas, en los términos del
Articulo (121) Ciento Veintiuno del Código de Procedimientos Penales para el Estado de

detia-"

-Sonora; para convertirse en tercero coadyuvante, en el ejercicio de la acción penal, ante

359

t.

el Ministerio Público, sea del fuero común o federal, para constituirse en parte cMl en su
caso, para transigir, para someterse a arbitraje, para articular y absolver posiciones,
para recusar, para recibir pagos y otorgar recibos, ejecutar todos los otros actos
expresamente determinados por la ley, entre los que se Incluyen representar a su
mandante ante Autoridades Fiscales,, Penales, Civiles y Administrativas, Autoridades de
Trabajo y Legislativas y en general, ante cualqdler dependencias, entidades y
organismos descentralizados, sean federales, estatales -o municipales; representar
asimismo a la sociedad en toda clase de procedimientos laborales, ante Juntas de
Conciliación y Arbitraje y demás autoridades del trabajo) sean estas federales, estatales
o locales; para los efectos de los Artículos (11) Once. (692) Seiscientos Noventa y Dos
fracción primera, segunda y tercera, (787) Setecientos Ochenta y Siete, (788)
- Setecientos Ochenta y Ocho, (880) Ochocientos Ochenta y demás relativos de la Ley
Federal del Trabajo, a fin de que lo 'ejercite con las siguientes facultades, que se
enumeran en forma enunciativa y no limitativa: podrán actuar ante o frente al Sindicato
para efectos de revisión o negociación de conflictos colectivos, ante o frente a los

IsTu hit

trabaydores no individualmente considerados y llevará la representación patronal y
representación legal de la Sociedad con facultades de Administración para conciliar

'

transigir, negociar y obligarse a firmar convenios laborales y en general para intervenir

Iq

am

en cualquier procedimiento o juicio de carácter laboral en representación de la sociedad
mandante con personalidad de Administrador; formular posturas, pujas y mejoras en los

al

¡

remates que se celebren ante toda clase de autoridades, fedatarios o de cualquier"

Ti

personas morales ante las cuales la sociedad mandante sea titular de algún derecho ¿j
acción o por algún motivo dejare de existir algún Interés Jurídico incluyendo la facultad
de obtener las correspondientes adjudicaciones a favor de la Sociedad.

-

8).-. Poder General para Actos de Administración, respecto de todos los bienes y
derechos de la Sociedad, presentes o futuros, reates o personales, en los términos y (e
para los efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo del Articulo (2,554) Dos Mil

tic. F
aiderraífl

Quinientos Cincuenta y Cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal vigente en tos
Estados Unidos Mexicanos y en ei segundo párrafo del Articulo (2,831) Dos Mil
Ochocientos Treinta y Uno del Código Civil del Estado Mexicaro de Sonora.- C).- Poder General para Actos de Dominio, en los términos de los Artículos (2.546)
. Dos Mil Quinientos Cuarenta y Seis, (2,553) Dos Mí¡ Quinientos Cincuenta y Tres, (2554)

•

Doe Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro párrafo tercero del Código Civil para el Distrito
Federal vigente en tos Estados Unidos Mexicanos, y sus correlativos los ArjcuIw
(2,623) Dos Mil Ochocientos Veintitrés, (2825) Dos Mil Ochocientos Veinticinco,
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ncordantas de los códigos civiles de las demás entidades
os Mexicanos: Asimismo, facultades para donar bienes e

MéxkD.

-.

la S

•).. Poder

para Aceptar, (3irar, Endosar, Susciiblr u Otorgar

édlto en .

bre de la Sociedad í en lostérminos de lo dispuesto por los Articulas (9) 4uve, (33)

O 'O 0 3

-ieinta yTres, (34)Treinta y.Cuatro, (35) Treinta y Cinco y demás relativos •e la Ley
QeneaI de Títulos ' Operaciones de Crédito.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
disp\sto por el Articulo Segundo Transitorio del Decreto que reíorma'y edLiona el QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
Rega\. onto de) Código Fiscal de la Federación 'publicado en el Diario Oficial de la
né
1.
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
vCiÓfl de fecha (30) Treinta de Junio de (1988) Mil Novecientos OchentaÇy Ocho,
NUtAR1A /
LGHQWLILFDEOHV
ME ' /andolo para que suscribe cualquier documento con ese carácter n nbmbre y
)XQGDPHQWROHJDO
effl5flÇfl de su man
DUWtFXORIUDFFLyQ,
F). Facultades expresas para Otorgar Poderes generales o especiales, ,cpn o sin
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
facultades de substitución ecl corno para revocar tos poderes que ¡a Sociedad hubiere
toreado o llegare a otorgar, pero conservando el ejercicio de las que se le confieren en. 2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93
lo

Asirnismopara 'que funja corno su representante legal en términos

.

;'

—--PERSONALIDAD:—------Los señores ingeniero RUBÉN URIEL SILVA VELA, MANUEL JUAN SILVA VELAy
''YOLANDA VELA PÉREZ de SILVA, manifiestan expresamente y bajo pro side&
verdad, que sus facultades de representación no les han sido limitadas ni revocadas,
que su representada COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, se encuentra capacitada para la bbiabración de. este acto,
acreditando su existencia legal y sus facultades de representación con 9V Primer
Testimonio de la Escritura Publica Numero (5,414) Cinco Mil Cuatrocientos tiatorce,
Volumen (68) Sesenta y Ocho, otorgada en fecha (12) Doce de Octubre de 11990) ,Mil
Novientos Noventa, ante la te del señor Licenciado Máximo Othóri Urquidea, quien
uera el Titular da la Notaria Pública Número (5 1) Cincuenta y Uno, con ejercicio en'la
011,
arcacion Notarial correspondienta al Distrito Judicial de Navojoa, Sonora, insFrfto en
gistro Público de la Propiedad y de Comercio del mismo Distrito JudicIaI,bajo el
ro' (27S) Doscientos Setenta y Seis, Sección Comercio, Volumen (U) 'Ségundo,
cira

(1) Primero, de fecha (15) Quince de Febrero do (1991) Mil Novecientos Norenta y
ro.d.l 'ial una copia ceri--4

al Legajo de) Apéndice de estri

marcada con la Letra
EL SUSCRITO NOTARIO HAGO CONSTAR Y DOY
1.' De que mQ aseguré de la identidad de ¿os comparecientes, quienes sor da mi
orsonai conocimiento y a mi juicio tienen plena capacidad para contratar y obligar
Página
Cot

A)C

•
•

B.- Que apercibí a los otorgantes de las penas en que incurren quienes deciátan con
falsedad ante un Notario Público ezi ejercicio de sus funciones, en los términos de lo
dispuesto por la fracción (1) Primera del Articulo (205) Doscientos Cinco del Código
Penal para el Estado de
•—llL- Que por- sus generales los comparecientes manlío8tarofl--- - ,
.-. El señor Ingeniero RUBEN URIEL SILVA VELA, 'dijo llamarse como ha queda
Lic.
escrito,(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVIHFKDGH
de nacionalidad rnxIcana, origiçlaØo. de Tepic, Nayaiit, nacido el (18)Diec1nU8e

de Septiembre de1958) Mil Novecientos Cincuenta y Ocho, de estado civil casado,
QDFLPLHQWRHVWDGRFLYLORFXSDFLyQ\GRPLFLOLRGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
pjUCA
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
ocupación Ingealeró Civil y con domicilio en Retomo Número (8) Ocho, Fracctonamtefltd" Ma
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
------.
...........................................
E8tadIo,
Colonia Constitución, de Navo)oa
$onofa.*L. .
to,..................
/*0&',(93
.j
El- señor MANUEL JUAN SILVA VELA, dijo liamarse como ha quedado escrito, de
1.

nacionalidad mexicano, originario cia Matamoros, Estado de Tamauilpas, nacido el(30) (
ctv
Treinta de Noviembre de (1952) Mil Novecientos Cincuenta y Dos, de estado
fi
.M.
casado, de ocupación 1ngeflJero-y4

domicilio en Jesús Salido :Wúmero 4O9
—

..

ROl

g

°

trTtRJ'

La señora YOLANDA VELA PÉREZ de SILVA, do Hamarse como ha quecfdo
escrito, de nacionalidad mexicana, originaria de Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipa

nacida el (31) Treinta y Uno de Julio de (1835) Mil Novecientos Treinta y Cinco,
estado civil casada, de ocupación el hogar y con ,domicilio en Matamoros Número (4
René el
Snd
Cutrocientos Veintiuno, Colonia Reforma, de NavoJoaj Sonora.—. .-----.----' 'k IN
pra
pw,uo
''-"t/
•" "4 .1- -1
IV.- De que por cuanto al pago del impuesto Sobre la Renta manifestaron los
señores Ingeniero Rubén Uriel $tiva Vela y Manuel Juan Silva Vela, que se encuentran
al corriente, sin haberlo acreditado, mientras que la señora Yolanda Vela Pérez de Silva,
-'

(OLPLQDGR
SDODEUDV
manifestó no ser causante.
FRUUHVSRQGLHQWHV
V.. De que se leyó a los comparecientes la presente escritura, y enterados del valor
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV •y fuerza legal de la misma, así como de la necesidad de su Inscripción en el Registro
\.' Público de la Propiedad, la ratificaron y firmaron en presencia del suscrito Notatic,,a los
TXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
Diecinueve dias del mes de Junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho, manifestando 88
LGHQWLILFDEOHV
esa su firma que utilizan en toda la documentación oficial.- DOY FE.. ingeniero .RUS ,.,
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
URIEL SILVA VELA.- Firma ilegible.- MANUEL. JUAN SILVA VELA- Firma llegue.IUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO C.7(91.iNDA VELA PÉREZ de SILVA.- Firmado.- Licenciado RENÉ BALOERRA
Firma ilegible.. Sello Notriat.
OLQHDPLHQWR
—
7ULJpVLPR * - En NAVOJOA, SONORA, ,MÉXICO, AUTORIZO la presente escritura en
términos de
2FWDYRIUDFFLyQ,
t-s
f)iec.tnuevedlas
del
me'
de
Jui.
j.
Ñuventa y Ocho, facha
GHORV
/*0&',(93
en que fue firmado el presente instrumento.. Doy Fa,- Licenciado RENÉ BALDERRAMA
? SÁNCHEZ.. Firma ilegible,- Sello Notarial.

.Ic'
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TEXTO DEL ARTICULO DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO DEL CÓDIGO

'- ,'CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, QUE A LA LETRA DICE LO SIGUIENTE:
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Lic. René

Satderrarfla Sánchez
TITULAR QE LA NOTARIA
,
PuELC' NUMERO 7
QI
SOIIØr
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2831.- En todos tos poderes gen:

PUWJcANUnQ.7

\

Nvo*

/
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NrA

tos y C

diga que se otorgan con todas las tacultdes generales y la
otausuta especial conrorme a la ley, para que se entiendo
alguna.
En los poderes generales para administrar bienes, bastará e

René
' rwt.me
Sánchez
•

ÇDELANOT.SiA
fPiJ13LICANUMER0 7
¿&o3oa. Sono,

rán co

carácter, para que el apr,derado tengo loda clase de facultades administrativos.
- •n los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que seden con

/

os apoderados, se onstgnaran las limitaciones, o los poderes serán especiales, ... .-......
• Los notarios inseriarán este aiicuto en los tesUmonlos de Lo; poderes que
ttnuri .
-

Es PRIMER TESTIMONIO que saco de su matriz constante de cinco página; Ikiles,

cotejadas, corregidas, selladas y rubricadas, se expide para uso del mandatario señor
ingeniero Ruben tirsel Silva Vela,
'-- Lo AUTORIZO en la ciudad de Navci)oa, Sonora; Méxlco;.a los Diecinueve dlasdul
mRs de Junio de Mil Novecientos Noventa y Ocho.
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El suscrito Licenciado René Balderrama Sánchez, Titular de la Notarla Pública Número Siete, con
rasidíancia en al Municipio da Nevoja, Sonora, y ejarcico en la Demarcación Notarial corrapondianta al

Distrito Judicial del mismo nombre, hago constar que las fotocopias que anteceden en Cuatros hojas
útiles, es fiel reproducción que concuerda exactamente con copia certificada por el suscrito notario,
mismo que tuve ante ml vista y devolví a la parte interesada.. Doy fe.
Navojoa, Sonora, México, Noviembre Nueve del año Dos Mil Die'

\ 00000363

/Gc

Licenciado René :a derrama Sáriche.
Lic. René
Titular de la Notarla Pública Número Si! e
Eatderrama Sánchez
TiTUUR DE LA NOTAA J
PUBUCA NUMERO 1 /
NavQlo, Sono
Mdo.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONSTANCIA DE LA CLAVE UN'ICA
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RUBEN URIEL SILVA VELA

1

Ciudad de México, a 08 de febrero de 2018

PRESENTE

Desde 2014, el derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que
las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.
En ese sentido, nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de
acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del
país.
Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los
datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la
construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.
Agradezco tu participación.

ALFONSO NAVARRETE PRIDA
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11

La Impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO
Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son utilizados como
elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación
ersonal en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave
inica de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do). La transferencia de los Datos Personales y el ejercicio
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingresar a https://renapo.gob.mx/
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL
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Servido de Administración Tributaria

de AdndnlateacldnTrlbut.rla

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
FC0900728PS9
Registro Federal de Contribuyentes
FAVMA CONSTRUCCION
Nombre, denominación o razón
social

Lugar y Fecha de Emisión
ALVARO OBREGON , DISTRITO FEDERAL A 19 DE
ABRIL DE 2016

ídClF: 14111096497
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

Datos de Identificación del Contribuyente

lb

RFC:

FC0900728PS9

Denominación/Razón Social:

FAVMA CONSTRUCCION

Régimen Capital:

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (*)
1

Nombre Comercial:
Fecha inicio de operaciones:

01 DE SEPTIEMBRE DE 1990

Estatus en el padrón:

ACTIVO
07 DE SEPTIEMBRE DE 1990

Fecha de último cambio de estado:

Datos de Ubicación:
Código Postal:01010

Tipo de Vialidad: BOU LEVARD (BLVD.)

Nombre de Vialidad: ADOLFO LOPEZ MATEOS

Número Exterior: 2009

Número lnterior:OFICINA 931 B

Nombre de la Colonia: LOS ALPES

1 Nombre del Municipio o Delegación: ALVARO OBREGON

Nombre de la Localidad:
Nombre del Estado o Distrito Federal: DISTRITO FEDERAL

Entre Calle: CALLE AJUSCO

Y Calle: CALZADA DE LAS AGUILAS

Correo Electrónico:

favmaconstruccionOl@hotmail.com
Página [1] de

Contacto
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MÉXICO
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Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300.
México, D.F.
Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728,
denuncnscsatgob mx

gob mx

Tel. Fijo Lada: 55

Número: 67250750

61ctividades Económicas:
Orden
1

Actividad Económica
• ros trabajos especializados para la construcción

Porcentaje Fecha Inicio
100

Fecha Fin

07/09/1990

Regímenes:
Régimen

Fecha Inicio

Fecha Fin

01/09/1990

Régimen General de Ley Personas Morales

Obligaciones:
Descripción de la Obligación

Descripción Vencimiento

Fecha Inicio

A más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.

31/03/2002

Declaración Informativa anual de clientes y proveedores de
bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.

más tardar el 15 de febrero del arlo siguiente

31/03/2002

Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen
eneral

más tardar el día 17 de¡ mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.

31/03/2002

Pago definitivo mensual de IVA.

A más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.

31/03/2002

Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales

Dentro de los tres meses siguientes al cierre del
ejercicio.

31/03/2002

Declaración informativa de IVA con la anual de tSR

Conjuntamente con la declaración anual del
ejercicio.

31/03/2002

más tardar el 15 de febrero del arlo siguiente

31/03/2002

Entero de retenciones mensuales de SR por sueldos y salarios

s

edaraclón Informativa anual de retenciones de ISR por sueldos
salarlos e ingresos asimilados a salarlos
Entero de retenciones de IVA Mensual
Entero de retención de ISR por servicios profesionales.
MENSUAL
Declaración informativa anual de pagos y retenciones de
servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la
Renta
Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por
arrendamiento.

más tardar el día 17 del mes Inmediato 01/07/2002
posterior al periodo que corresponda.
más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.
A más tardar el 15 de febrero del año siguiente

Conjuntamente con la retención por salarios o
asimilados a salarlos (17 de cada mes en su
defecto)
más tardar el 15 de febrero del año siguiente

declaración Informativa anual de retenciones de ISR por
arrendamiento de Inmuebles
declaración informativa mensual de operaciones con terceros de
más tardar el último día del mes inmediato
IVA
posterior al periodo que corresponda.
nformativa anual del subsidio para el empleo

Fecha Fin

A más tardar el 15 de febrero de cada arlo

01/07/2002
01/07/2002

01/01/2004

01/01/2004
01/09/2006
01/01/2008
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Av. Hidalgo 77. col. Guerrero, c.p. 06300,
México, D.F.
Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias?sat.gob.mx

o

gobmx

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección
http://sat.gob.mx
Cadena Original Sello:
Sello Digital:

112 016/04/1 9IFCO90072 8PS9ICONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCALI2000001 00000700011218811
DcPdXYkv7Xqo 1 Tn2cqi9Uz5PSuKMGCYpAfeN7EHnEcpRgpHNOS1 6c57Kpdhr8NpAOna2Ta3FBU8xmmz+La4
TOWrxAysl UZ9WJr7chwhX-'-4k1 b27VOnTJGc92OGCaJHMdeIgfjms9HQV4VJ7/ItPXKmpDDntN63Uwm+MeifisgJ
A=

s
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Av. Hidalgo 77. col. Guerrero. c.p. 06300.
México, D.F.
Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncías4sa t.gcb.mx
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já FAVMA

CONSTRUCCIÓN

OO')')0009
DOCUMENTO LEGAL No. 1.1
Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

PARA MANIFESTARLE QUE LA EMPRESA 'FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.", TIENE
COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS
QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL
CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN
LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SERÁ EL SIGUIENTE:
EMPRESA: FAVMA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C. V.
RF.C.: FCO-900728PS9
BLVD.: ADOLFO LOPEZ MATEOS
NO.: 2009, INT, 931 B.

7

COLONIA: LOS ALPES
CÓDIGO POSTAL: 01010
DELG.: ALVARO OBREGON
TEL.: 01 55 672 507 50

DE LA MISMA MANERA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO
35 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ACEPTO QUE LAS
NOTIFICACIONES, CITATORIOS, EMPLAZAMIENTOS, REQUERIMIENTOS, SOLICITUD DE
INFORMES, DOCUMENTOS Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, DERIVADAS DE LICITACION
PÚBLICA NACIONAL NO LO-009KDH999-E89-2017, RELATIVA LOS TRABAJOS DE:
"ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO",
SEAN HECHAS DEL CONOCIMIENTO DE MI REPRÉSENTADA, MEDIANTE COMUNICACIÓN
ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓICO QUE SE SEÑALA A CONTINUACIÓN:
aianadon@favma.com
\j

ATENPM1TF

NG. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE LEGA

,IA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
d. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
oI. Los Alpes Del. Alvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 47740517 / 4774 0518
www.favma.com

axtel

EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

AXTEL S.A.B. de C.V.
Botilevard Díaz Ordaz km 3.33 1-1 Col. Unidad San Pedro, CP 66215,
San Pedro Garza García, Nuevo León, México
R.F.C. AXT 940727 fP8 axtel.mx

TU MEJOR OPCION EN OFICINAS SA DE CV
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2009 OFICINA 931B
LOS ALPES, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO CP 01010
RFC: TM01 306279C5

$ 2,687.00

Total a Pagar:
Fecha Límite de Pago:
Mes de Facturación:
Número de Teléfono:
Número de Cuenta:
No. Factura:

03-Ene-2018
Diciembre
(55) 6725 0750
13779208
CB-284421 05

Su cuenta CIABE XXXXXXYXXXX)O(XX483 sera cargada at,tonid cairerre por el
Total a Pagar de Cola (adora
Página 1 de 3
Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
No. de Certificado; 00001000000405614413
Expedido en San Pedro Garza García. NL, México a 12 de Diciembre del 2017 22:37:34
Folio físcal:1EB7A300-56AD-4967-92CB-1 EF840EAD13CE

Pague antes del:

24 de Diciembre de 2017

Y recibe en tu siguiente factura una bonificación

$200.00

Estado de cuenta
Saldo Anterior

$ 2687.00

Sus Pagos 'Gracias!

-2,687.00

Saldo

$ 0.00

Cargos del Mes

$ 2,687.11

Cargo por Redondeo Mes Anterior

0.21

Subtotal

Respuestas rápidas

Crédito por Redondeo Mes Actual

y claras a un clic

-$0.32

Total a Pagar

de distancia
Resuelve tus dudas
fácil, rápido, sin filas
y sin perder tiempo
en axteLmx/ayuda

$ 2.687.32

$ 2,687.00

(Dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 001100 m.n)

Car os del Mes
AXTEL X-tremo
Acceso a Internet
Módulos AXTEL
Bonificaciones
Otros Cargos

(12

cte Noviembre a 11 de Diciembre)
$135581
1,000.00
30.17
-172.41
102.90

Subtotal
IVA 16%
Cargos del Mes

$ 2,316.47
370.64
$ 2,687.11

(Dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 11/100 mo)

ATENCIÓN A CLIENTES
Vía Chat en axteLmx
Correo electrónico
servicioaclientes@axtel.com.mx
- 01800 515 14140 *1414 desde tu
línea AXTEL
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN ÇFDI
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
7BiEOIIIjatX+yGYS2EG5GMWpUATg!oFNT

Gmp bwte Cf11
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TU MEJOR OPCION EN OFICINAS SA DE CV
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2009 OFICINA 9318
ENTRE CALLE AJUSCO Y CALZADA DE LAS AGUILAS
COL. LOS ALPES
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO CP 01010
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L
DII
II
13779208573039600002687004

Referencia Bancos:
Rol. Domicíliación:
Referencia OXXO:

No. SAC: 57303960
13779208573039600
1377.92081
ci17792089

Total a Pagar:
$ 2,687.00
Fecha Límite de Pagp: 03 de Enero de 2018

axtel
LugareS ife Fago y Referencias BancariaS al reverso

INSCRIPCION EN EL R.F.0

!ilI
1W
Serv çto do Adrninisli,iciori Tributar u

EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, LE DA A CONOCER EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. QUE LE
HA SIDO ASIGNADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCIONÓ, LOS CUALES HAN QUEDADO REGISTRADOS CONFORME
A LO SIGUIENTE:
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

COMPA&IA CONSTRUCTORA MAS SA DE CV

CLAVE DE REO. FED. DE CONTRIBUYENTE

CMA90I 0261F4

DOMICILIO
AV QUINTANA ROO 613 PTE CENTRO NAVOJOA SONORA 85800

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

COMPA&IA CONSTRUCTORA MAS
SA DE CV

CMA901026IF4

CLAVE DEL R.F.0

ALR CIUDAD OBREGÓN, SON.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

ACTIVIDAD

Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para la industria de la
transformación

SITUACIÓN DE REGISTRO

ACTIVO

FOLIO

B4520948
FECHA DE INICIO DE
OPERACIONES

FECHA DE INSCRIPCIÓN
SON-06M/2011-IR

05-03-1991

o9,n67DIb8

OBLIGACIONES

0

DESCRIPCIÓN

FECHA ALTA

Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre los clientes y proveedores de bienes y servicios.
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (tSR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (Personas morales).
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se informe sobre las retenciones efectuadas por pagos de rentas de bienes inmuebles.
Presentar la declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios.
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
Proporcionar la información del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se solicite en las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR)
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales del régimen general.
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) de personas morales
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre las operaciones con terceros para efectos de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
Presentar la declaración y pago mensual de retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles.
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU).
Presentar la declaración y pago anual del Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU).
Presentarla declaración informativa anual de Subsidio para el Empleo.

31-03-2002
31-03-2002
31-03-2002
31-03-2002
31-03-2002
01-01-2003
31-03-2002
31-03-2002
31-03-2002
01-09-2006
31-03-2002
31-03-2002
31-03-2002
31-03-2002
01-01-2008
01-01-2008
01-01-2008

TRÁMITES EFECTUADOS
Servicio o Solicitud ¡ 32-1) SOLICITUD DE OPINIÓN ¡
PROVEEDORES
Servicio o Solicitud / 32-D SOLICITUD DE OPINIÓN /
PROVEEDORES
Servicio o Solicitud 132-D SOLICITUD DE OPINIÓN ¡
PROVEEDORES
Servicio o Solicitud 132-13 SOLICITUD DE OPINIÓN!
PROVEEDORES
Servicio o Solicitud 132-D SOLICITUD DE OPINIÓN /
PROVEEDORES

FECHA DE PRESENTACIÓN

FOLIO DEL TRÁMITE

18-09-2010

AV201024542055

31-08-2010

AV2010241 60964

31-08-2010

AV201 0241 61481

14-05-2010

AV2010217961 11

13-05-2010

AV201 021769575

Fecha de Impresión: 05 de Mayo de 2011
TELEFONO DE ATENCION CIUDADANA
(Quejas Y Sugerencias) 01-800-463-6728
X//oTxtJAiBELe+2b2yVQjV9of67bJR55yXeNOwXGzqnRNWZk+moVwLaCUBKsOhSuHsNJA6q5W3KeTz81 XyOEFqvAZwrcj9LGEK01-IbbzI FymZQMtHstjl 1 zFpv0W
vZ6A6nTHKvKBVQ3Pvi-lejOfV3cS5,yeAbgl<hMlzhcnpHyl=
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COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
00000010
DOCUMENTO L.1
MANIFIESTO DE DOMICILIO
Ciudad de México., a 20 de Diciembre de 2017.

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES
Presente.
resente.-

En
En relación a la Licitación Pública Internacional No. LO-0091(1)H999-E89-2017, referente a los trabajos
de: Entronque de ingreso a la terminal desde la Autopista Peñon-Texcoco.
Manifiesto a usted el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de los actos del procedimiento de la presente Licitación y, en su caso, del contrato
respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que
surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto incluyendo teléfono y dirección
de correo electrónico.
Calle, número exterior, número interior: Quintana Roo No. 613, Pte.
Colonia: Centro.
Delegación o Municipio: Navojoa.
Código Postal: 85800
Estado: Sonora.
Teléfono: 642 4228484; 642 4229950
Correo electrónico: ciamas@prodigy.net.mx

.

¡

SILVA VELA
ING. RUB
COMPAÑIA CONSTR CTO A MAS, S.A. DE C.V.
Repre 'entant Legal

c.c.p. Archivo

QUINTANA ROO No. 613 PTE. COL. CENTRO
CP. 858000 NAVOJOA, SONORA TEL. 422-84-84
FAX. 422-85-11
R.F.C. CMA-901026-IFA R.E. 15830-0 CNIC. 56808

Pág 1 de 2

TELMEL

Total a Pagar: $ 64/' i
Pagar antes de: 11- j'(54)1t/
Mes de Facturación: No embra
.

TLEFONOS DE MEXIGO SAS. de C.V.
Parque Vis ia& Ç.i. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 11-NOV-2017

DV 2

(

Teléfono:
Factura No.:
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COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS SA DE CV
Su estado de cuenta puede ser
pagado en cualquier centro de cobro
indicado al reverso de este recibo.

AVE QUINTANA ROO 613 PTE
COLONIA CENTRO
UVOJOA SONORA
NAVOJOA SO
C.P. 85800-CR -15801
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Los Paquetes Inhlnitum. Negocio
te dan más por el mismo precio

+ La Nube TELMEX
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Paquetes desde
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N

Resumen del Estado de Cuenta
Cargos de¡ Mes

+641.41

8-Nov-17

Su Pago Gracias

+0.93

Cargo por Redondeo

CsshaydO11OOt23O321
o en I.Imes.cosWnegocio

.dl4 15

,siiIrc

ds fl1,

0000

Camas dci Mes

641.00

Saldo Anterior

$399 se m"

SIMdo Local
nm

iasoo
349.00
5.94
88.47
$641.41

IEPS 3%
IVA
Total

16%

- 0.34

Crédito por Redondso
Saldo u Corti

1 S42OO
(J43c1.v*3 Cu~ y do., poco* CKVIC) UN.)

La dds,snol. de C.noe spcac en su prdonn Ei.do de Cusida

11* Atención a Cknt.s: 01 (800) 123 0321 ó desde su
Linee

T&m.x 321.

Te Invitarnos a colaborar con el medio ambiente.
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O
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Solicita tu Recibo sin papel.
Ceda mes te e,iaretrus s coreo doerico ajaia bJ P.scfo está Islo psis m

C,iuiIu
¡elátono: (642) 422 5923
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Mes de Facluración: Noviembre
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Pagar antes de: 11-01C4017

ANEXO 4

i

FAVMA
CONSTRUCCIÓN

00900011
DOCUMENTO LEGAL No. 1.2

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009KDH999-E89-2017, RELATIVA
LOS TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA
PEÑON-TEXCOCO".

•

MANIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA EMPRESA "FAVMA
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.", NI LOS ACCIONISTAS QUE LA FORMAN, SE ENCUENTRA
DENTRO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO
PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y
POR LO TANTO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDA PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y, EN SU CASO,
FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

ATENTAMENTE

ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE LEGA

'IIA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
d. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
ol. Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
Tels. 4774 0517 / 4774 051 8
www.favma.com

CONSTRUGURA

•

COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.

00000012
DOCUMENTO L.2
ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY

Ciudad de México., a 20 de Diciembre de 2017.

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES
Presente.
resente.-

En
En relación a la Licitación Pública Internacional No, LO-0091(1)H999-E89-2017, referente a Tos trabajos
de: Entronque de ingreso a la terminal desde la Autopista Peñon-Texcoco, en el que mi
representada, la empresa COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. participa.
Manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que mi representada y ninguno de sus socios se
encuentra en los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, Tercer Párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ING. BEN J1T1 IVA VELA
COMPAÑIA CONSTR CTO A MAS, SA. DE C.V.
Repre-entan e Legal

c.c.p. Archivo

CP. 858000 NAVOJOA, SONORA TEL. 422-84-84
QUINTANA ROO No. 613 PTE. COL. CENTRO
FAX, 422-85-11
R.F.C. CMA-901026-IFA R.E. 15830-0 CNIC. 56808

ANEXO 5
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FECHA: a' de febrero de zoi8

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

8NA.16

l4)Z

Clave de R.F.C.:

Csl!9uto2I ¡1

Nombre, Denominación o Razón social:

COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS S,\ DE CV

Estimado contribuyente:
Respuesta

dL isj)illiúlI;

En atención .1 SU consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones,

se le inhuujia lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión.
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan 1,rtstentadas las dc't.laraciunes, sin que sea una constancia del correcto entero de

los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 17 de febrero de soiS, a las ii

horas

NOTAS:

1.

la presente opinión se emite considerando lo establecido en los Incisos al y h), de la regla 1.5.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 1017

a.

1ntr5sglnst- ile estimulos a subsidios, tiene unaigencia sk- Ilseses ristitacti a partir del dl.s en que se eiile segúli lo estabkcklo en la regia 1.1.30. y 30 dlas naturales 1
t'.srlir de su emlsiun para irltnitcs diferentes al sciaLutIi,. de acuerdo ,i la regla 5.5.39. de la Resolución Miscvl4nssi Fiscal para im

3.

La opinión del cumplbuiieasco, se genera atendiendo a la isituari4n fiscal del cmsiribstyeitte en los siguientes sentidos: POSITIVA.- css.iiuiu si Lsultcilsslyvnte está insaito y
al corriente ro el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los lncis. a) y bi de la regla .,»d Li Resolución Miseslinea Fiscal para aou; NEGATlVACtiamulo ci contribuyente no esté .,l corrismime en i4 usiiplInmiento ile Lvi oblljgwi.rncs qt.e se o,uJIIqraIs en los incisos a) y b) itt I,i i rIa isites citada; NO INSCRIIt).Cuando i coniribuyeiitc uso se encuentra Inserlio en el RFC; INSCRITO SIN
SIN t)
Cuando el contribuyente vst á mnscilio en cl RFC ¡mero no tiviie

nbltgaio,scs fiscales.
4.

Li opinión que se genere indicando que es inseriuo SIN ORLU;Auoraus fhc.iIcs. se tuiii>idera Opinión Negativa pata electos dv contr.uación de adquisiciones,
am'reodainknros. servicios u obra pública.

.

Para cs*lnsukvi o subsidios, la opinión que se genere Indicandoque es Inscrito SIN OS1.IGACIONF.S fiscales, se lomnara como Positiva cuando ci monto del subsidio no
rebase de4o UMAS elevado al aóo, en caso contrario se comtsitiera cointi resultado Negativo.
la presente opinión se cauCe de conformidad con lo eswlslecklo en el artículo 3>DdelCódigo Fiscal de la I:ederación, regla 1.2.39. de la Resolución Miscelanea Fiscal para
1i117. no constisuye respuesta f.worahle respecto u conimibuyentes que se ubiesus en los supuestos ik lu articulas (s y (so-O del Código Fiscal de la grdceacMn.

6.

Este servicio cus IUaLUitO. en sil SAT flie5t,5 misión es servirle
Sus datos personales son incnrporados y protegidos en lot sisftm,is tic¡ SAT. de conformidad con los lincaunietitos de protección ile Datos Personales y con laus diversas
dlsposkloncs liseale^ y kr511e5 sobre cunficlsuncmalidasl y J)r(uuL'rr un de Ll,mtl;5, a un sic ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal
SI desea tuindific,mro corregir sus datos pessoum.uks. utu'tk' áctufir.1 1.1 A,illllu;Ivt,acis%n F)vsciuiuçeisti.ssl.s dv Servicios al Cssmsiribuyeiutv de su pveÑreutcla yfoa través c II'

SAT.

Cadena Original:
1lcI'tA90102S1tlUttA3463892l'/C2 20181FliUi;Ofl.3l:C5Q70001l:lSt4ll
Sello Digital:
tVSEJyTyJqi 1 nscnjevxt +s92qpbt22eqKiwmx4SprOoRWQ2+ Im+1m3'700I1Qtb2t.C/ZlE6RO9jrOpAtaYlTkGYqzJw
zam/zYyDBIK 9 v4JXNlvPhNtJT 1Sl)uval)V80pvEFaVdw1WBcl')Yo8Dc'Aj 1 IVXbllivclsslGqkUYTqDL'XqA.
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Seniclo cíe Adminístradón Tribu[aria

FECHA:oi de marzo de 2018

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

18NA3515384

Clave de R.F.C.:

FC0900728PS9

Nombre, Denominación o Razón social:

FAVMACONSTRUCCIONSADECV

Estimado contribuyente:
Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observaque en el momento en que se realiza esta revisión,
se encuentra al comente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.
Revisión practicada el día 01 de m~o de aoi8, a las i8ng horas

NOTAS:

1.
2.

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a
partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para W17-

3-

La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017; NEGATIVA.Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la reala antes citada; NO INSCRITO.Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.

.

La opinión que se genere indicandoque es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra pública.

.

Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsino
rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

6.

La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo z-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal pa
2017, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con la diversas
disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a tra.. del Portal del

Cadena Original:
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Sello Digital:
C39d7gDZOpZaauw+OtU9jQ/cHl6hbBLgdcd93fhBz/y/soO2zj 5uegpTZpvqbgcCEziUcmlORCT46lo4Jds3zYzTDn
fIRaF9T7ndwtrU}IcZXdDnOfS/f9lVoFvVwue7lksPs4rquglxvHp+snxNg3D/nhj 3+ndKzJ6HXEdzw4L4=
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Servicio de Administración Tributaria

FECHA: 32 de enero de 2018

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

s8NAs8688i5

Clave de R.F.C.:

FC0900728PS9

Nombre, Denominación o Razón social:

FAVMA CONSTRUCCION SA DE CV

Estimado contribuyente:
Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.
Revisión practicada el día y de enero de aoi8, a las 18:53 horas

NOTAS:
i.

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.i.9. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017

a.

Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.2.30. y 30 días naturales a
partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2027.

3.

La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y
al corriente en el cumplimiento cíe las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para zoi; NEGATIVA.Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la reØa antes citada; NO INSCRITO.Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está Inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.

..

La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra pública.

.

Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicandoque es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no
rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

6.

La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-1) de] Código Fiscal de la Federación, regla .2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2017, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los articulas 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.
Sus datos personales son incorporados y proteidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas
disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fui de ejercer las facultades conferidas a [a autoridad fiscal
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Descon.centrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal de
SAT.
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Servicio de Administración Tributaria

FECHA: 31 de enero de 2oi8

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

s8NM8596o6

Clave de R.F.C.:

CMA90I026IF4

Nombre, Denominación o Razón social:

COMPA&IA CONSTRUCTORA MAS SA DE CV

Estimado contribuyente:
Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 31 de enero de 2018, a las 1730 horas

NOTAS:
j.
a.
3.

.
5.
6.

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a
partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.5.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.
La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para zos; NEGATIVA.Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la reala antes citada; NO INSCRITO.Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.
La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra pública.
Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando ue es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no
rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-1) del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2057, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-8 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.
Sus datos personales son incorporados yprotegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversa:
disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal de
SAT.
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Servicio de Administración Tributaria

00000485
FECHA: 12 de diciembre de 2017

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

I7NB9365030

Clave de R.F.C.:

FC0900728PS9

Nombre, Denominación o Razón social:

FAVMA CONSTRUCCION SA DE CV

Estimado contribuyente:
Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Trit 1e\pbserva que en el momento en que se realiza esta revisión,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al ' egistro Fe,eraI de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinis Positiva. )
La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas .s dedraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se rpserva sus facultades de verificaci, trevistas en e) Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día u de diciembre de 2017, a las 1329 horas

NOTAS:

i.
2.

4.
.
6.

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.5.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a
partir de su emisión para trámites diferentes al señaládo, de acuerdo a la regia 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.
La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSmVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.5.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017; NEGATIVA.Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.
La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra pública.
Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no
rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-1) del Código Fiscal de la Federación, regIa 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2017, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas
disposiciones fiscales y legales sobre confidencial ¡dad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del
SAT.
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Servicio de Administración Tributaria

000004
FECHA: oS de diciembre de 2017

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

1

Folio:

17NB9227076

Clave de R.F.C.:

CMA9oio26lF4 /

Nombre, Denominación o Razón social:

COMPA&IA CONSTRUCTORA MAS SA DE CV

Estimado contribuyente:
Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tribite observa que en el momento en que se realiza esta revisión,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro F'deral de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión , sitiva)

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas la" declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo c,tal el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día o8 de Alciembre de 2017, a las 18:09 horas

NOTAS:

i.
2.
3.

4
5.
6.

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día enque se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a
partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.L39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.
La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017; NEGATIVA.Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la reala antes citada; NO INSCRITO.Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.
La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra pública.
Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no
rebase de 40 IJMAáS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2017, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-13 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Dato Personales y con las diversas
disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fisca
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su pref
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ANEXO 6

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LISTA DE
ANEXO 6
CONTRATO
ENTRONQUE
TEXCOCO.

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CD QUE CONFORMA EL
"REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SITIO" DEL
PLURIANUAL LPI-OP-DCAGI-SC-002-2018 PARA LA
DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑÓN-

Descripción
05.01 Secciones
05.02 Formatos Leed
05.03 Formatos Reportes
TOTAL

TAMAÑO
26.4 MB
596 KB
339 KB
27.3 MB

LOS CUALES JUNTO CON SUS MODIFICACIONES EFECTUADAS DURANTE EL
PROCEDIMIENTO LICITATORIO QUE SE AGREGAN AL ANEXO 10 SON PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE "CONTRATO".

POR "EL CONTRATISTA"

ALBANO IVÁN A ADÓN VARGAS
APODERADO LEGAL DE
FAVMA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

RU BEN
APODE
COMPAÑÍA CO
S.A.

A VELA
AL DE
ORA MAS,

POR "LA ENTIDA(RS(\

ING. ENRRUE LAVÍN HIGUERA
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR
CORPORATIVO TÉCNICO DE
PROYECTOS

ING. J
SUBDIR

ING. EN
- GRANADOS
DOMÍNGUEZ, ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA DIRECCIÓN
CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN
LADO AIRE Y EDIFICIOS AUXILIARES
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

.1'
E
¡TIA VILLANUEVA
OR DE PROCESOS DE LICITACIÓN

ANEXO 7

00000373

q11FAVMA

Co

N

'RA

CONSTRUCCIÓN

CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN COMPAÑIA
CONSTRUCTORA MAS, S.A. Y C.V., FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.,
REPRESENTADAS POR RUBÉN URIEL SILVA VELA, ALBANO IVAN ANADON VARGAS.
RESPECTIVAMENTE, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS MISMAS,
PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
APLICANDO EL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES NÚMERO LO-009KDH999E89-2017, referente a: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA
AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".
DECLARACIONES
1- Declara el ING. RUBÉN URIEL SILVA VELA, en su calidad de Representante Legal de la
Empresa COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. que:
1.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad
con las disposicione(iales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la
Escritura Pública No\5414, de fecha 12 de Octubre de 1990, inscrita de forma definitiva en el
Registro Público de IPr'opiedad y del Comercio, bajo el acta número 276, de fecha 15 de
Febrero de 1991, otorgada ante la fe del Notario Público No. 51, Lic. Máximo Othón
Urquides, cuyo objeto es, entre otros: La construcción de todo tipo de casas, edificios, así como
construcción en general, ya sean rusticas o rurales, vías de comunicación, puentes, obras hidráulicas
y en general todo tipo de construcciones. La compra e importación de maquinaria y materias primas
con el objeto de llevar a cabo la primera parte del objeto social o sea la construcción de todo tipo de
obras.
Reformas al acta:
Reforma al acta constitutiva:
N° de la escritura pública en la que consta su reforma o modificación. 1,024
Fecha: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2001.
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: RENE BALDERRAMA
SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 7 DEL ESTADO DE SONORA.
\
Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio y/o de la Propiedad: SECCION COMEJCIO,
LIBRO 1, NÚMERO DE INSCRIPCIÓN 2192, VOLUMEN 49
11
Fecha de inscripción en el registro Público de Comercio y/o de la Propiedad: 21 DE SEPTI
2001.

•

N° de la escritura pública en la que consta su reforma o modificación.3099'
Fecha: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2005.
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: RENE BA..DERRAMA
SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 7 DEL ESTADO DE SONORA.
Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio y/o de la Propiedad: NAVOJOA, SONORA EN
EL FOLIO MERCANTIL NUMERO 5486*1

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
Blvd. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso Y
Col. Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

0000 0374

e~á FAVMA

C UN SITtMURA

CONSTRUCCIÓN

Fecha de inscripción en el registro Público de Comercio y/o de la Propiedad: 29 DE SEPTIEMBRE DE
2005.

N° de la escritura pública en la que consta su reforma o rnodificación 4,752"
Fecha: 10 DE ABRIL DE 2008.
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: RENE BALDERRAMA
SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 7 DEL ESTADO DE SONORA.

Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio y/o de la Propiedad: NAVOJOA, SONORA EN
EL FOLIO MERCANTIL NUMERO 5486*1

Fecha de inscripción en el registro Público de Comercio y/o de la Prop ad: 11 DE ABRIL DE 2008.
N° de la escritura pública en la que consta su reforma o modificaciór. 4,789.
Fecha: 19 DE ABRIL DE 2008.
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: RENE BALDERRAMA
SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 7 DEL ESTADO DE SONORA.

Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio y/o de la Propiedad: Fecha de inscripción en el
registro Público de Comercio y/o de la Propiedad:
N° de la escritura pública en la que consta su reforma o modificaciór \ 7,568 /
•

Fecha: 28 DE OCTUBRE DE 2011.

"•..

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: RENE BALDERRAMA
SÁNCHEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 7 DEL ESTADO DE SONORA.

Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio y/o de la Propiedad: NAVOJOA, SONORA EN
EL FOLIO MERCANTIL NUMERO 5486* 1

Fecha de inscripción en el registro Público de Comercio y/o de la Propiedad: 11 DE ABRIL DE 2008.
No contiene
1.2.- Su representante cuenta con las faoutt'ds para celebrar el presente contrato, según se
acredita mediante la Escritura Pública No( 161, de fecha 27 de Mayo de 1998, otorgada ante la
fe del Notario Público No. 7, del Licenciad.Rehe Balderrama Sánchez, cuyo primer testimonio
quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Navojoa,
Sonora bajo el folio mercantil 1656 30, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o
limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente convenio privado.
1.3.- Su domicilio para efectos del presente contrato se encuentra ubicado en: Quintana\oo
613 Pte., Colonia Centro, Código Postal 85800, en la ciudad de Navojoa, Sonora, y quu
número de Registro Federal de Contribuyentes es: CMA90I 026tF4.

Sus accionistas son:
Gilda Guadalupe R. Bours Zaragoza
Rubén Uriel Silva Vela

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Es su voluntad celebrar el presente Convenio y cuenta con los recursos humano- y materiales
necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones que del mismo se derivan a su cargo.
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II. Declara FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., por conducto de su representante legal
que:
¡11.11.- Es una sociedad anónima de capital variable, de nacionalidad Mexicana, según se acredita
con la escritura pública número 16,304 de fecha 28 de julio de 1990, otorgada ante la fe de la
Lic. Blanca Leticia Ornelas, Notarla Publica Numero 20 de Chihuahua, Chihuahua, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Abraham Gonzalez, de
ciudad Delicias, Chihuahua, bajo el número 54 de fecha 16 de octubre de 1990, cuyo objeto es,
entre otros: "1.- La construcción de todo clase de obras públicas y privadas, de ingeniería y
arquitectura, por contrato, por administración, por cuenta de terceros: ya sean estas caminos,
puentes, ferrocarriles, canales, presas, perforación de pozos, edificios y toda clase de talleres o
fábricas, etc. 2.- Proyectar, construir, ejecutar, administrar, dirigir, supervisar: construcción de
viviendas, industriales o especiales, obras hidráulicas, eléctricas, sanitarias, canales, estructuras
sean metálicas, de concreto u otras, carreteras, puentes, caminos, vías de ferrocarril, perforación de
pozos, aeropuertos, mantenimiento, ornato, instalaciones especiales, aíre acondicionado, movimiento
de tierras, sistemas de irrigación, obras hidráulicas, electromecánicas, deslindes, subsoleos,
pavimentación, demolición compactación y en general, toda clase de obras civiles sean urbanas o
rurales" Modificada mediante las escrituras:
4,213)de fecha 8 de octubre de 1999,9 otorgada ante la fe de la Lic. Maria Antonieta Arzate
Valles, Notario Público Número 3 de la ciudad de Delicias, Chihuahua, mediante la cual se hizo
constar la protocolización del Acta de asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha
28 de agosto de 1999, en la que entre otros, se aprobó el cambio de la denominación de la
sociedad de ARRENDADORA E INMOBILIARIA FAVMA, S.A. DE CV., A FAVMA
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., inscrita en el Registro Público de la propiedad y del comercia
del distrito Judicial Abraham González, de ciudad Delicias, Chihuahua, bajo el número 57 de
fecha 26 de noviembre de 1999.
490 de fecha 15 de mayo de 2014, otorgada ante la fe del Lic, Alfonso Javier Mejía Calderón,
'Corredor Público Número 63 de la ciudad de México, D.F., mediante la cual se hizo constar la
protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de
febrero de 2013, en la que entre otros, se acordó la modificación integral del estatuto socia
inscrita en el Instituto de la función Registra¡ del Estado de México, Oficia Texcoco, bajo el folió
mercantil electrónico número 5911 *28 de fecha 4 de agosto de 2014.
11.2.- Su representante el Ing. Albano Iván Anadon Vargas, quien se identifica con pasaporte
número 06400018405 otorgado a su favor por la Secretaría de Relaciones Exteriores de los
Estados Unidos Mexicanos, dispone de facuItádé suficientes para celebrar este convenio, lo
que acredita con la escritura pública número 113,527 de fecha 4 de febrero de 2015; otorgada
ante la fe del Lic. Arturo Sobrino Franco, notario Público Número 49 de la ciudad de México
D.F., inscrita en el Instituto de la Función Registra¡ del Estado de México, Oficina Texcoco, bajo
el folio mercantil electrónico número 5911*28 de fecha 12 de octubre de 2015, y que bajo
protesta de decir verdad, manifiesta que no le ha sido revocado, modificado ni limitado el cargo
con el que comparece.
FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
Blvd. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Col. Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
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11.3 Tiene su domicilio cierto y actual en Boulevard Adolfo López Mateos número 2009,
oficina 931 B, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Alvaro Obregón, Ciudad de México, mismo
que señala para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos
administrativos y judiciales inherentes a este instrumento así como a sus convenios, mismo que
servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todo sus
efectos legales. Declara adicionalmente que tiene dada de alta la cuenta de correo electrónico
siguiente: aianadon@favma.com, por lo cual acepta expresamente su conformidad en recibir
todo tipo de notificaciones y documentos a través de dicho medio de comunicación electrónica,
en términos de la fracción II del artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y
que su registro federal de contribuyentes es FC0900728PS9.
11.3.- Cuenta con los recursos técnicos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente convenio.

IV.- Las partes declaran:
IVA.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 36 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 47 de su Reglamento, y a la base referente
a participación conjunta de la convocatoria de La Licitación Pública Internacional Bajo la
Cobertura de Tratados Utilizando el Mecanismo de Puntos o Porcentajes Número LO009KDH999-E89-2017, referente a los trabajos de: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA
TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".
IV.2.- Las partes de este Convenio Privado de propuesta conjunta, nos comprometemos y
obligamos a participar en forma conjunta en la Licitación Pública Internacional Bajo Ja
Cobertura de Tratados Utilizando el Mecanismo de Puntos o Porcentajes Número LO0091<DH999-E89-2017, referente a: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE
LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".

Al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.
Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para parti ipar
en la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Utilizando el
Mecanismo de Puntos o Porcentajes Número LO-009KDH999-E89-2017, referente a:
"ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO"

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
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SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR.
Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjunta
adjudicada en la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Utilizando el
Mecanismo de Puntos o Porcentajes Número LO-009KDH999-E89-2017 lo siguiente:

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE CV., se obliga a ejecutar: ACCESOS,
TERRACERIAS,
GEOSINTETICOS, PAVIMENTOS, PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y
(OLPLQDGRUHQJORQHV\XQDSDODEUDFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\
DISPOSITIVOS
DE
SEGURIDAD EN CALLES Y CARRETERAS, TUBERIAS RED DRENAJE
WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYR
PLUVIAL EN PLANTA BAJA DE PUENTES, BAJANTES PUENTES, ESTRUCTURAS, SUPER
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
ESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA ESTRIBOS, SUBESTRUCTURA CABEZAL Y
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
COLUMNAS, SUBESTRUCTURA LOSAS DE ACCESO, INFRAESTRUCTURA, TERRACERIAS
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
DEL KM.
5+300 AL KM. 6+100, PAVIMENTOS
DEL KM. 5300AL KM. 6+100,
/*0&',(93
SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
EN CALLES Y CARRETERAS DEL KM.
5+300 AL KM 6+100. Para lo cual su participación conjunta será del 50./'

S

II.- FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. se obliga a ejecutar:. ACCESOS, TERRACERIAS,
GEOSINTETICOS,
PAVIMENTOS, PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE
(OLPLQDGRUHQJORQHV\SDODEUDVFRQVLVWHQWHHQGHWHUPLQDFLyQGHSRUFHQWDMHV\
SEGURIDAD
EN
CALLES
Y CARRETERAS, TUBERIAS RED DRENAJE PLUVIAL EN PLANTA
WUDEDMRVDUHDOL]DUSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\DGPLQLVWUDWLYR
BAJA
DE
PUENTES,
BAJANTES
PUENTES, ESTRUCTURAS, SUPER ESTRUCTURA,
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
SUBESTRUCTURA ESTRIBOS, SUBESTRUCTURA CABEZAL Y COLUMNAS,
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
SUBESTRUCTURA LOSAS DE ACCESO, INFRAESTRUCTURA, TERRACERIAS DEL KM.
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
5+300 AL KM. 6+100, PAVIMENTOS DEL KM. 53OOAL KM. 6+100, SEÑALAMIENTO Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN /*0&',(93
CALLES Y CARRETERAS DEL KM. 5+300 AL KM
6+100. Para lo cual su participación conjunta será del 50%.
TERCERA.- DOMICILIO COMÚN.
Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en:
BVLD. ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 2009 INT. 93113 COL LOS ALPES, EL ALBARO
OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, C.P.: 01010.
CUARTA.- REPRESENTANTE COMÚN.
Las partes convienen que el Ing. Albano Iván Anadon Vargas, será el RepresentantJ\Común
otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante el Grupo Aeroportuario d
la Ciudad de México en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los act
de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Utilizando el Mecanismo
Puntos o Porcentajes Número LO-009KDH999-E89-2017, y los que de la se deriven.

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
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QUINTA.- ESTIMACIONES.
Las partes acuerdan que la empresa FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE CV., será quien
presente a cobro las estimaciones de los trabajos ejecutados, en caso de que se les adjudique
el contrato a que se refiere la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados
Utilizando el Mecanismo de Puntos o Porcentajes Número LO-009KD1-1999-E89-201 7, referente
a: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO"
SEXTA.- OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIA.
Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que
se firme producto de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados
Utilizando el Mecanismo de Puntos o Porcentajes Número LO-0091<DH999-E89-2017.
El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en tres ejemplares
originales, en la Ciudad jico a los 18 días del mes de Diciembre de 2017.

Ing. RuLW1ilva Vela
Compañía Cons

Ing. Albano Iván Anadón Vargas

cto Mas, S.A de C.V

Favma Construcción S.A de C.V

Ing. Albano Iván Anadon Vargas
Representante Común
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((.1SIF.ILNO 30 L°

FECHA: 27 de febrero de 2018

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social
Folio:

15197531921261 67114030

Clave de R.F.C.:

FC0900728PS9

Nombre, Denominación o Razón Social:

FAVMA CONSTRUCCION, SA DE CV

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre e! Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En las controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al
corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior
se emite opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de
las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código
Fiscal de la Federación.
Revisión practicada el día 27 de febrero de 2018, a las 11:39 horas.
Esta carta opinión de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el 29 de marzo de 2018.

o

Usted tiene registrado(s) 139 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.
NOTAS:
1.

La presente opnión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Separo Social.

2.

Tiene una vigencia de 30 días naturales a partir ale su emisión, de conformidad con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

3.

La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el patrón está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) del
Acuerdo de fecha 10 de diciembre do 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el patrón no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones queso consideran en los incisos a) y b)
del Acuerdo antes citado.
La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1 .HCT.t0121 4/281 .P.DIR de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

4.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básica de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con las Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre covfldencialidad y protección de datos, a fin
de ejercer las facultades conferidas a la autoridad bucal.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir ala Subdnleqación competente.

Cadena Original:

Sello digital:

jjlnoocante:portallmssdigital)Tramite:Carta de No Adeudo Art. 32DjFecha:27 de febrero 2018, 11:39:51 jFolio:1519753192126167-1140301 R FC:I`CO900728PS9 ¡Nombre u Rasos
Social:FAVMA CONSTRUCCION, SA DE CVICURP:I0pirúov:PaSlTfVAjFechafnicio\ltgenda:27 de febrero 2018, 11 :39:51 jFechaFinV,gencia:29 de marzo 2018, 11:39:5111

Pt87LOoGTfuMnyicHw793zmZDsrt A3YoOOLv/t-lfm2ICDWvt y9ZcroaEvb,J1 3W7hqiauSOI9eOsAwRXhOXR7t7Cn3SXt3svl)bqoYulUeZJlSdlOEnzDjsmdG6YM2O4h3dZjtuJmI8HRo/t
3
BO6JOYBxzCXcQRb5pGn0ia1qIbvGGMgABAywJGdO9iDwH5wsMFePneHxcgzq8C6SMFDQ==

Secuencia Notarial: 28b5a9t b-38dt -402c-af93-637304d071 fa

Número de Serie:

00000000000000000001

(OLPLQDGRQ~PHURVFRQVLVWHQWHHQ
WRWDOGHWUDEDMDGRUHVSRUVHUKHFKRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,,&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHOD
/*0&',(93
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MEXICO
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FECHA: 28 de febrero de 2018

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social
Folio:

1519836234780167403769

Clave de R.F.C.:

CMA901026IF4

Nombre Denominación o Razón Social:

COMPA#IA CONSTRUCTORA MAS SA DE CV

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al
corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior
se emite opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de
las aportaciones de Segundad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código
Fiscal de la Federación.
Revisión practicada el día 28 de febrero de 2018, a las 10:43 horas.
Esta carta opinión de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el 30 de marzo de 2018.

Usted tiene registrado(s) 254 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.
NOTAS:
1,

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos e) y b), del Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido peral H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.

Tiene una vigencia de 30 dias naturales a partir de su emisión, de conformidad con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido pixel H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Segura SedalociaL
3. La opinión del cumplimiento, se genere atendiendo a la siujaciósi fiscal del patrón en los siguientes sentido POSITtVA,. Cuando el patrón está inscrito ya] corriente en el cumplimiento de Las olttrgaciones que se consideran en los Incisos a) y b) del
Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social: NEGATIVA.. Cuando el patrón so esté al corriente en el cump8nierrto de Las obligaciones que se consideren en los incisos e) yb)
del Acuerdo antes citado,
4. La presenta opinión se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 320 del Código Fiscal dala Federación y del Acuerdo ACOO.SAI .HCT.1012141281 P.DIR de fecha lO de diciembre de 2014 omitido por el H. Conseja Técnico del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gralullo.
El¡PASS es el instrumento básico de seguridad social para todos les trabajadores y sus familias.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS. de conloersidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confldenclalldad y protección de datos, e fin
de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir ala Subdelegacíón conspelente.

Cadena OrIgInal:

jjlnvocante:poitalinessdigitel)Tremire:Certa de No Adeudo Att 32DIFecha:28 de febrero 2018, l0:43:53lFolio:15I9836234780187403769)RFC'CMAgOlO2fllF4INombre o Rezan
Sociie:COSIPA#IA CONSTRUCTORA MAS SA DE Cv)CuRP:)Opiníon:POSlTlVAFecttalniciovigencia:28 de febrero 2018, 10:43:53lFecttaFinV,gencla:30 de marzo 2018.
10:43:5311

Sello digital:

IOPbAR47Xm2cuMuZ8ULOKC7EIOwObHJLMygSYCFIRMn4gO+lrNwGSXcFM4w6uVF/ZIAZlqx3dIlbCoVylJwGzlaTBv4yZctl zKs5P3taNuSanbald+TKAeoJ+rrOd6teXJS7Yfztail<la
0NéU1gNBKQR5AueXVAFAwiFqkkFk88N31zoOd0OifR)cfUIo0oyfARJmH5f4qXa.

Secuencia Notarial: e8e5Oal2-2b49-405a.8c38.elel35deell
Número de Sud.:

00000000000000300001

(OLPLQDGRQ~PHURVFRQVLVWHQWH
HQWRWDOGHWUDEDMDGRUHVSRUVHU
KHFKRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHOD/*0&',(93
Hoja 1 de 1
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O

IMSS
FECHA: 31 de enero de 2018

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

Folio:

1517446670424160923935

Clave de R.F.C.:

FC0900728PS9

Nombre, Denominación o Razón Social:

FAVMA CONSTRUCCION, SA DE CV

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al
corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior
se emite opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de
las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código
Fiscal de la Federación.
Revisión practicada el día 31 de enero de 2018, a las 18:57 horas.
Esta carta opinión de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el 02 de marzo de 2018.

Usted tiene registrado(s) 152 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.
NOTAS:
1.

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) yo), del Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.

llene uno vlgenoa de 30 días naturales a partir de su emisión, de conformidad con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social
La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a te situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el patrón está Inscrito y si corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y lo) del
Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emItido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA- Cuando el patrón no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los Incisos a) yO)
del Acuerdo antes citado.
La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artIculo 32-0 del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1 .HCT. 101214/281.P.DIR de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

3.
4.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social para lodos los trabajadores y sus familias.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre conlldencialidad y protección de datos, a fin
de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.
Si desea modificar o corregir sus dalas personales, puede acudir a la Subdelegación competente.
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MEXICO
CoIr.aNO DI LA RiP1BUCJ

O

FECHA: 01 de febrero de 2018

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

Folio:

151 7507262095161072380

Clave de R.FC.:

CMA901026IF4

Nombre, Denominación o Razón Social:

COMPA#IA CONSTRUCTORA MAS SA DE CV

Estimado Patrón:
Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al
corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior
se emite opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de
las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código
Fiscal de la Federación.
Revisión practicada el día 01 de febrero de 2018, a las 11:47 horas.
Esta carta opinión de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el 03 de marzo de 2018.

e

Usted tiene registrado(s) 274 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:
La presente opinión se emite considerando lo establecido en Ion ncioos a) y ti), del Acuerdo de fecha 10de diciembre de 2014 emItido por el H Consejo Técnico del (rrstrtate Mexicano del Seguro Social

2

Tiene una vigencia de 30 dlas naturales a partir de su emisión, de conformidad con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social

3

La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos POSITIVA.- Cuando el patrón está inscrito y al comente en el cumplrnerrto de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) del
Acuerdo de techa 10 de diciembre de 2014 emitido por el 11 Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el patrón no esté al comente en el cumphrniento de tas obligaciones que se consideran en lOS incisos a) y b)
del Acuerdo antes citado
La presente opnión se emite de conformidad cuelo establecido en el articulo 32-1) del Código Fecal de la Federación y del Acuerdo ACDO SAI.HCT 101214f281P CIR de fecha lO de diciembre de 2014 emitido por el H Consejo Técnico del Instituto
Mexicano del Seguro Social

4

Este secando es gratuito
El IMSS es el Instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus 1atrri4as
Sus datos personales son incorporados y protegidos en ios sistemas del IMSS de conformidad con tos lineamientos de Protecctóri de Daban Personales y con las dracmas disposiciones fiscales y legales sobre conilidencialidad y protección de datos, a fin
de ejercer las Facultades conferidas u la autoridad fiscal.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir u la Subdelegación competente

e
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MÉXICO
CIOMILHU 533 LIt WuIILzC.k

FECHA: 12 de diciembre de 2017

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social
Folio:

1513107184228150778233

Clave de R.F.C.:

FC0900728PS9

Nombre, Denominación o Razón Social:

FAVMA CONSTRUCCION, SA DE CV

C O

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electróiios del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al
corriente con las obligacid)ies de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior
se emite opinión Positiva.
La presente opinión'realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de
las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código
Fiscal de la Federación.
/

o

Revisión practicada el día 12 de diciembre de 2017, a las 13:33 horas.
Esta carta opinión de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el 11 de enero de 2018.

Usted tiene registrado(s) 125 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.
NOTAS:
1

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los Incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 eníbdo por el H Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2. tiene una vigencia de 30 dlas naturales a partir de su emisión, de conformidad con el Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social
3. La opinión del cumplimiento, se panera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos POSITIVA. Cuando el patrón está Inscrito y al corrienleen el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en Ion incisos a) y b) del
Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Sod: NEGATIVA - Cuando el patrón no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b)
del Acuerdo antes citado.
La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-O del Código Fisca de la Federación y del Acuerdo ACDO SAl HCT 1012141281.P.DIR de fecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H consejo Técnico del Instituto
4
Mexicano del Seguro Social.

Este servido es gratuito,
El IMSS en el Instrumento básico de seguridad social para todos los trabajadores y sus 'amibas
Son datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS. de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones focales y legales sobre confdencialidad y protección de datos, a fin
de ejercer las facultades confendas a la aitoodad fiscal.
Si desea rnoditmar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.
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I
FECHA: 14 de diciembre de 2017

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social

0 0" O-O-, 83

•1
t/

Folio:

15132691832671 51173253

Clave de R,F.C.:

CMA9010261F4 /

Nombre, Denominación o Razón Social:

COMPA#IA CONSTRUCTORA MAS SA DE CV

7

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electróiicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al
corriente con las,.o'bligacies de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior
se emite opinión positiva.,
La presente opinn seliza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de
las aportaciones deSguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código
Fiscal de la Federación.
/
Revisión practicada el día 14 de diciembre de 2017, a las 10:33 horas.
Esta carta opinión de cumplimiento de obligaciones tiene una vigencia hasta el 13 de enero de 2018.

/

lo
Usted tiene registrado(s) 265 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS
NOTAS:
1

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b, del Acuerdo do fecha rO <re diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2

Tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión, de conformidad con el Acuerdo de techa 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social,

3

La opinión del cumplimiento, se get,e,a orencti0000 a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA,- Cuando el patrón está Inscrito, y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los Incisos al y SI del
Acuerco de lecha 10 de diciembre de 2014 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA.- Cuando el patrón no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y bI
del Acuerdo antes citado.
La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-O del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo AGUO SAI .I-ICT. lOt 214/281 .P.DIR de fecha lO de diciembre de 2014 emitido por el ft Consejo Técnico del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

4.

Este servicio es gratuito.
El IMSS es el instrumento básico de seguridad social tiara Indos tos trabajadores y tus familias.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las dleersas disposiciones fiscales y legales sobre conlidencial;dud y protección de dalos, a fin
de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.
Sí desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudo a la Subdelegación competente.
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ANEXO 9

O

INFONAVIT
Coordinación General de Recaudación Fiscal
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías

Oficio: CGRF!GSFyCFIGCPCyGI0000084776I201 8
Asunto: Constancia de Situación Fiscal.
Ciudad de México, a 28 de Febrero de
2018.
RAZON SOCIAL: COMPA#IA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
NRP: E6716583100
Presente.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30, segundo párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, a través de la Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías perteneciente a la Gerencia
Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 4 fracción VII, 5 y 11 del
Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades
como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2008, modificado
mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de dicho Ordenamiento, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio de 2017, emite la presente constancia de situación fiscal en materia de
aportaciones y amortizaciones patronales frente al lnfonavit, de conformidad con lo estipulado en el artículo 3 fracción
IV, del referido Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de
Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, conforme a lo siguiente:
Del análisis practicado en los sistemas de este Instituto se advierte que COMPA#IA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE
C.V., con Número de Registro Patronal E6716583100, NO se identificaron adeudos ante el Infonavit, mismo que se
encuentra al corriente en sus obligaciones que señala el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, de aportar el cinco por ciento de los salarios cubiertos a sus trabajadores y de retener
y enterar los descuentos para amortizaciones de crédito, hasta el 06 bimestre 2017.
Lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo, se reserva el ejercicio de sus
facultades en su carácter de Autoridad Fiscal, previstas en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en caso de que surgiera información complementaria y/o ajustes
que modificaran la cuenta de los periodos revisados, al emitir la presente constancia.
Cabe mencionar, que el presente documento es de carácter meramente informativo, por lo que no constituye acto o
resolución de carácter fiscal, no determina cantidad alguna a pagar, ni genera derechos.

Atentamente

9

Lic. Eduardo Jolly Zarazua
Gerente de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías

01-E671658310020180000084776

1 NFONAVIT
Coordinación General de Recaudación Fiscal
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías

Oficio: CG RF1GSFyCF/GCPCyGI0000084O42I2O1 8
Asunto: Constancia de Situación Fiscal.
Ciudad de México, a 27 de Febrero de
2018.
RAZON SOCIAL: FAVMA CONSTRUCCION SA DE CV
NRP: B7213481106
Presente.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30, segundo párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, a través de la Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías perteneciente a la Gerencia
Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 4 fracción VII, 5 y 11 del
Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades
como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2008, modificado
mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de dicho Ordenamiento, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio de 2017, emite la presente constancia de situación fiscal en materia de
aportaciones y amortizaciones patronales frente al lnfonavit, de conformidad con lo estipulado en el artículo 3 fracción
IV, del referido Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de
Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, conforme a lo siguiente:
Del análisis practicado en los sistemas de este Instituto se advierte que FAVMA CONSTRUCCION SA DE CV, con
Número de Registro Patronal B721 3481106, NO se identificaron adeudos ante el Infonavit, mismo que se encuentra
al corriente en sus obligaciones que señala el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, de aportar el cinco por ciento de los salarios cubiertos a sus trabajadores y de retener y enterar los
descuentos para amortizaciones de crédito, hasta el 06 bimestre 2017.
Lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo, se reserva el ejercicio de sus
facultades en su carácter de Autoridad Fiscal, previstas en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en caso de que surgiera información complementaria y/o ajustes
que modificaran la cuenta de los períodos revisados, al emitir la presente constancia.
Cabe mencionar, que el presente documento es de carácter meramente informativo, por lo que no constituye acto o
resolución de carácter fiscal, no determina cantidad alguna a pagar, ni genera derechos.

Atentamente

lb

Lic. Eduardo Jolly Zarazua
Gerente de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantias

01-B721348110620180000084042

1

o

INFDNAVIT
Coordinación General de Recaudación Fiscal
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías

Oficio: CGRFIGSFyCFIGCPCyGI0000046I 7412018
Asunto: Constancia de Situación Fiscal.
Ciudad de México, a 01 de Febrero de
2018.
RAZON SOCIAL: FAVMA CONSTRUCCION SA DE CV
NRP: B7213481106
Presente.

1

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30, segundo párrafo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, a través de la Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías perteneciente a la Gerencia
Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal, y de conformidad con lo establecido en los artículos 4 fracción VII, 5 y 11 del
Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades
como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2008, modificado
mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de dicho Ordenamiento, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 31 de julio de 2017, emite la presente constancia de situación fiscal en materia de
aportaciones y amortizaciones patronales frente al lnfonavit, de conformidad con lo estipulado en el artículo 3 fracción
IV, del referido Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de
Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, conforme a lo siguiente:
Del análisis practicado en los sistemas de este Instituto se advierte que FAVMA CONSTRUCCION SA DE CV, con
Número de Registro Patronal 87213481106, NO se identificaron adeudos ante el lnfonavit, mismo que se encuentra
al corriente en sus obligaciones que señala el artículo 29 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, de aportar el cinco por ciento de los salarios cubiertos a sus trabajadores y de retener y enterar los
descuentos para amortizaciones de crédito, hasta el 05 bimestre 2017.
Lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo, se reserva el ejercicio de sus
facultades en su carácter de Autoridad Fiscal, previstas en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en caso de que surgiera información complementaria y/o ajustes
que modificaran la cuenta de los períodos revisados, al emitir la presente constancia.
Cabe mencionar, que el presente documento es de carácter meramente informativo, por lo que no constituye acto o
resolución de carácter fiscal, no determina cantidad alguna a pagar, ni genera derechos.

Atentamente

e

Lic, Eduardo Jolly Zarazua
Gerente de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías

01-B721348110620180000046174
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já FAVMA
CONSTRUCCIÓN

00000386

DOCUMENTO LEGAL No. L. 10

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009KDH999-E89.2017, RELATIVA
LOS TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA
PEÑON-TEXCOCO".

S

PARIMNIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN LA EMPRESA FAVMA
(ONSTRU'CION, S.A. DE C.V., SOLAMENTE PARTICIPA CON PERSONAL DE NACIONALIDAD
\MEXICANA, Y NO PARTICIPAN EXTRANJEROS O PERSONAL CON NACIONALIDAD DIFERENTE
'4 LA MEX1ANA.

ATENTAMENTE

ING. ALBANO IVÁN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE LEGA

MA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
A. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
1774 0517 14774 0518

hL

"na.com
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COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.

00000387
DOCUMENTO L.10
NACIONALIDAD EXTRANJEROS

Ciudad de México., a 20 de Diciembre de 2017.

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES
Presente.resente.-

En relación a la Licitación Pública Internacional No. LO-0091(DH999-E89-2017, referente a los trabajos
En
de: Entronque de Ingreso a la terminal desde la Autopista Peñon-Texcoco.
Para manifestarle bajo protesta de decir verdad que en la empresa COMPÁÑÍA'ÇONSTRUCTORA
MAS, S.A. DE C.V., solamente participa con personal de nacionalidad mexicana, y no participan
extranjeros o personal con nacionalidad diferente a la mexicana.

ATI

V

ING. RUBE
El S 4f A VELA
COMPAÑIA CONSTR
RA AS, S.A. DE C.V.
Represe tante egal

c.c.p. Archivo
•

QUINTANA ROO No. 613 PTE. COL. CENTRO
CF. 858000 NAVOJOA, SONORA TEL. 422-84-84
FAX. 422-85-11
R.F.C. CMA-9010264FA R.E. 15830-0 CNIC. 56808
5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV
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FAVMA
CONSTRUCCIÓN

00000391
DOCUMENTO LEGAL No. 1.12

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009KDH999-E89-2017, RELATIVA
LOS TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA
PEÑON-TEXCOCO".

MANIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA EMPRESA "FAVMA
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.", CONOZCO Y DOY CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS
OFICIALES MEXICANAS, LAS NORMAS MEXICANAS Y FALTAS DE ÉSTAS, LAS NORMAS
INTERNACIONALES O EN SU CASO, LAS NORMAS DE REFERENCIA VIGENTES O
ESPECIFICACIONES QUE RESULTEN APLICABLES PARA EL TIPO DE SERVICIOS SOUCITADOS, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 53 Y 55 DE LA LEY FEDERAL SOBRE
METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE DERIVE DE
ESTA LICITACIÓN.

ATENTAMENTE

ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE LEGA

•

WMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
d. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Col. Los Alpes DelÁlvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
Tels. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com
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DOCUMENTO L12
ESCRITO NORMAS OFICIALES
Ciudad de México., a 20 de Diciembre de 2017.

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES
Presente.resente.-

En relación a la Licitación Pública Internacional No. LO -0091(1)H999-E89-2017, referente a los trabajos
En
de: Entronque de Ingreso a la terminal desde la Autopista Peñon-Texcoco.
Manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que se apegarán a las Normas Oficiales
Mexicanas, las Normas Mexicanas y a falta de éstas, las Normas Internacionales o en su caso, las
normas de referencia vigentes o especificaciones que resulten aplicables para el tipo de obra
solicitado, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización, durante la vigencia del contrato que derive de esta Licitación.

ATEN

1 1I A VELA
ING. RUBEN
COMPAÑIA CONSTRU ORA AS, S.A. DE C.V.
Represen ante L:gal

c.c.p. Archivo

QUINTANA ROO No. 613 PTE. COL. CENTRO CP. 858000 NAVOJOA, SONORA TEL. 422-84-84
FAX. 422-85-11
R.F.C. CMA-9010264FA R.E. 15830-0 CNIC. 56808
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CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

LIBRO:

CAR. Carreteras

PARTE:

1. CONCEPTOS DE OBRA

112. Estructures

TITULO:
CAPÍTULO:

A.

El concreto lanzado es aquel que mediante la tuerza controlada da
aire a presión a través de una boquilla, se proyecta sobre una
euperftcie a fin de obtener una cape de recubrimiento compacto.
homogénea y resistente. El agua dele mezcle se puede incorporar
en el momento del mezclado de tos agregados pétreos con el
cemento Pórtland y el aditivo, o bien, se pueden mezclar estos
materiales arr seco, incorporándoles directamente el agua en lo
boquilla al momento de la cclocación.

CTR. CONSTRUCCIÓN

TEMA:

N CTR-cAR1-o2coxeu

B.4. CONCRETO CICLÓPEO

003. Concreto Hidráulica

cuyos pétreos se componen nauta cmi un sesenta (tui) por ciento
por fragmentos de roca con una masa máxima de treinta (30)
kilogramos por pieza, que se colocan a mane embebidos en el

COHTNIDO
uIlll2ad6n de concreto hidráulico en estructuras y obras de drenaje,
para carreteras de nueva construcción.

C. REFERENCIAS

imio,emvaocu pa,a nuoscuoiu iiaóaridw, de id Pamio 2. Maiealaa pare

El concreto hidráulico es una combinación de cemento Pdrtiand,

Estto,cfwus, del Libro CMT. Carocterlsticas datos Materiales.

hidráulico se clasifica en:

NORMAS Y MANUALES

al. CONCRETO NORMAL
El concreto normal es aquel que se elaboro con agregados
pétreos densos, pare alcanzar una rareo volumétrica seca mayor
de dos mil (2 000) kilogramos por metro cúbica, una vez
compactado.
B.2

CONCRETO LIGERO
El concreto ligero ea aquel que as elabore con agregados pétreos

1 d 31

NLEG3
NCTRCAR t 01017
M'CAL102

D. MATERIALES
Dl. Los materiales que se utilicen en la elaboración de concreto
hidráulico, cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables
del Titulo 02. Malacates para Concreto Hidráulico, de le Parle 2.

rnunor so sos mu .ruuu; usogrursos por nuomo cusmue, una vos
compactado.

SCT

DESIGNACIÓN

Ejecución de Obres
Concreto Lanzado
Criterios Estadisticos do Muestreo

apruebe la Secretaria. Loe materiales pétreos procederán de los
bancos indicados en el proyecto o aprobados porte Secretaria.

2 de 31

SCT

151154

CTR. CONSTRUCCIÓN

NORMAS
N CTR-CAR rca 503i5-4

0.2. El agua estará limpia y libre de materia orgánica o de cualquier
otra sustancio que afecte la calidad del concreto.

CAR. CARRETERAS

P4CTRCAR10Z'0t13.n4

E.I. PLANTAS DE MEZCLADO
Las plantas mezcladoras que as utilicen, contarán como tnlehtno

0.3. Si dados tos roqtterlmlantos de la obra, se considero necesaria la
u
.u:!u. si so
tasrJi.lV u mu,oi a' rssaru',x,
Obra propone la ulltzaclón de aditivos o fibras, lo haré mediante
un estudio técnico que tos justifique, sometiéndolo a la Secretaria
para su análisis y aprobación. Dicho estudio ha de contener como
mlnlmo, las especificaciones y pruebas de calidad respectivas, ant
corno tos procedimientos para el manejo, uso y aplicación de lo
aditivos o de las fibras.

Pórttand protegidos de la lluvia y .1 polvo. con capacidad
suficiente para asegurar la operación continua da la planta
por lo menos quince (15) minutos sin ser alimentadas,
divididas en compartimentos pera almacenar los agregados
pétreos por tamaños.
E.I.2. Dispositivos que permitan dosificar los agregados pétreos por

en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar
de su utilización por el Contratista de Obra.

y cuando así lo aprueba la Secretaria, se podrán doIlcar por
volumen. Loa dispositivos deben permitir un fácil ajuste de la
reme ~~ le risafih,.

E.I.S. Dispositivos que permitan dosificar el cemento Pórtland
reos, ron una nnrOnimsd& rin más menos sino (sil

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que
por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de
furo

E.I.4. Dispositivos que permitan dosificar el agua, con una
aproximación de más menas uno (nl) por ciento

E. tuuiru
El equipo que se utilice para la elaboración y colocación del concreto
hidráulico, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el
proyecto, en cantidad suficiente paro producir el volumen establecido
en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación,
conforme el programe de utilización de maquinaria, siendo
responsablidod del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo
será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo
que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en ta
ejecución dei trabajo y a juicio de le Secretaria, el equipe presente
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá

inés menos tres (s3) por siento de iti caniload réqu
según el propordosamiento. En el caso del -! a
aditivos Itqudos, pueden medirse por volu
precisión aceptable.
E.I.S. Cámara mezcladora equipada con un
control del tiempo de mezclado.
Ele. Un dispositivo de sume acumulada/'si,
do, pare
contar correctamente el número de —Chas
chas producidas
durante su operación.

Las revolvedoras cantarán como mínimo con un tanque
dosificador de agua debidamente calibrado y con dispositivo de

progrente da ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán
imputables al Contratista de Obra.

SCT

de

materiales presentan deficiencias respecto a las características
establecidas como se indica en la Fracción 0.1. de esta Norma, se
.ii,qrrnndnré lanrevlieinmr.qn?n mil lralrel. oir tonto cara el (onlmtleta

3dn31
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NaR-CaR11ooaio4

sido mezcladm las revolvedores corán capaces de gfrar e una
velocidad tangencial periférica aproximada de un (1) metro por
segando.
E3. VIBRADORES
Los vibradores serán del tipo, frecuencia y potencia, de acuerdo
wt & elemento por cola, para obtener un concreto compactado
s textura uniforme y superficie tersa en sus caras visibles;
considerando las caraclertstican descritas en las Tablas 1 y 2 de

Tipo da s$LqeSen

Cibee.d.kI0e.&d..d
uwianrmecaoo.

6,4. 71.1

defle.aUóa.

FIPIZ —(.T)1

..,,

1Loriaded

~

Apllrauioeeo

Cono'sta ptdoaso. oouaiour nr rnino4nne voy aeiaados o
aldea xadlnadoo, y para fobruadón de .uaoior.niss para
aredibi manuel
arsayon da leSailo'le,
3,9000 pan yad,3 ande • Cunoeninete cono ardiendo adcadaroo nioyoioa en ooaomraó
p'esfoados, dando tea rabies y desloo causan coepaaadri ere
enrasad.
les tedias.
mo Ir, de
e
Corneto
pidsoo. ~jable es niaras da!çevns, saSmmM,
opa~ manuel.
trabas, pilas toecolailos, Picos p 1~ i0.nos, cubInda.
3,6 60
000l
dde Ogese
Oli1t arr
de puentes ya lo Iaud. beiuntaa do ouodnecddp.
Cibeos da InmersIón, di

TABLA 1.- Caracaerfgttcas generales de los vibradores

Tipo

• M~ eiinpar oreuualda_!s rJnbens de 00005ta tiestas.
• Cuereo cara Iaut leadul ereso e le ecbend.dmi o Lo

.'T',

d&eúesrede,ridsd.. peeelaeded.d de bes.eiide.
1
Co~ pera leaos eae'ar,e de 30 as de .eç,sor, pur,j
ld.006f raptos nadados d. 10 as rednbee y oaneceota.,f

¡Di

C.bezadeem,esda,it.

j
6000

4 ,59,8
L'_

cabnaa0rnoierson, de7 000
pensel

25,4-71.1

1 45.6.41
3.0.10.3

5,0.7.6

e

1

11•S19•1

C~ da ins.adti
aserrados en si'uue ii

7000

23,4-71,1

0,0-716

-

T.eeirnsde nido

6000

760

,e

-

1

DesosesrPna. denso a

3000

-

-

2

1000

-

-

-

E.S. CAMIÓN MEZCLADOR O AGITADOR
Será capaz de producir, mantener y descargar una mezcla
uniforme sin provocar segregación.
E.G. CANALES O TUBOS

1

alunaron qL= iqocuene a ucoaor,ua. t.ueicalaii aso, uCilauu,.5 flan
obliguen al chorro de concreto a incidir verticalmente sobre el
siguiente tramo de canalón o tubo, sin producir segregación

* Sabese .d4.ssSar e5p.denea .aoesunece,douss
ae
d. 5, sdosspeedes. snkae.o'.d,os de losad. 7,1
Bidecan 0. .on.ad.aea u.dso5 .cesndes

SCT
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Con la capacidad para bombear el concreto con un flujo continuo
hasta la altura requerida.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales son
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal
forma que no sufran altoraritoros que ocasionen deficiencias en la
saldad de le obra, tornando en cuenta lo establecido en las Normas
aplicables del Titulo 02. Meteriatea pare Concreto i'lidreulioo, de la
Parte 2. Maleria!ea para Estructuras, del Libro CMT. Ceracter(stkas de
tun Msten&r-s. Se nulrrtnrán en It, otie cotiecoctrido. e las leves o
G. EJECUCIÓN

0.3.1. Los materiales pétreos, el comento Pórtlarid, los aditivos y las
fibras que se empleen en la elaboración de concreto
hidráulico, se mezclarán en los Proporciones necesarias para
producir un concreto homogéneo, con las características
establecidas en al proyecto o aprobadas por la Secretarla; si
es necesario, las dosificaciones se ajustarán en obra ante
cambios en los agregados pesreos o por el efecto de
al rin., nr,o. .,'r.nr fi-tiran
0.3.2. El proporclonomiento se determinará en el laboratorio para
obtener las ceracterlsfcas establecidas en el proyecto o

Para la elaboración y coloración de concreto hidráulico, se
considerará lo sellalaclo en la Cláusula O de la Norma N'LEG'3,

responsasniioao cci Contratista oe Corta,
0.3.3. Si en la ejecución del trabajo ye juicio de la Secrslarla, con
- ..-..--.,, LiCaua.a 4i .d
elaboración de cometo hidráulico, no se obtiene tas concreto
con les caratilerislicas oslublecidas en el proyecto o

0.2. CONDICIONES CUMÁTICAS
nl .npm,-crn

vii ni'-

ah iziiiu wja a. L.uluaat,oa su ,'ura Jo csxhja
cuente y costo. Loe atrasos en & programe de ejecución
detallado por concepto y ubicación, que por este motivo se
ocasionen, corán imputables al Contratista de Obra.

mientras estas no sean las ad.Wadas, considerando que no se
colocará concreto hidráulico'
3.2.1. Cuando exista amenaza de Ouvla o esté lloviendo. En caso de
que se presente tina lluvia durante la colocación, se
protegerán convenientemente les superficies del concreto
fresco, para evitar deslaves o defectos en el acabado.
3.2.2. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5)
grados Celsius, salvo en aquellos casos en que se apliquen
procedimientos oso utilicen aditivos que indique el proyecto o
apruebe la Secretarla.

3.4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
3.4.1, Inmediatamente antes del colado del concreto hidráulica, toda
la superficie por cubrir estará debidamente preparada, exenta
de materias extrafas, polvo o grasa No se permitirá el colado
sobre superficies que no huyen sido previamente aceptadas
por lo SecretorIo.

mayor de un (1) kilogramo por metro cuadrado por hora,
determinada de acuerdo ion les recomanodaclonea de le

SCT

SCT

dR. CONSTRUCCIÓN
N'cT8'CM•t02'cou,uu
CAR. CARRETERAS
Portland Cemenit Acsociefion (PCA). a menos quena levanten
rcmpevianloa para proteger & concreto hidráulico y lo
apruebe le Secretaria.

NCTR'CPR'i'0200204

El. BOMBAS

ms trotckm norén n,tu4415detc en

CAMIONES DE VOLTEO
Serán vehlctios con cajas cerradas y protegidos con lenas, que
impidan te pérdida do agua del concreto.

e oso
l

Cuermoin con inerortaes e000.50M a d.saa, cm a
reneoinlee6a, as sesos peeaam llapan. ldatldu'ss... lesas
mamey beos de odiOle. dudas p osralea.

¡ mo(boa a nSio&, pera oSeasen sanarsóau e. does.

1

0.4.

t).sspse5ss,d'sua

14c'tRcAa102e01nri

7de31
151 1)04
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en que as termine la limpieza, hasta la colocación del
concreto hidráulico.
8de31
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0.5.1. El diseño de las obras falsas, cimbras y moldes será

durante la construcción. Además las cimbras y moldes, serán
estancos para evitar la fuga dala lechada y de los agregados
finos durante el celado yal vibrado.

responsabilidad del Contratista de Obra y las construirá para
cumplir con lo establecido en el proyecto o aprobado por la
Secretaria.
0.5.2. Las cimbras y moldes serán del material indicado en el
proyecto o aprobado por la Secretaria.
04.3. Para reducir la altura de Ufl9 obra falsa, éste puede
desplantarse sobre terraplenes construidos paro tal objeto,
previa autorización doto Secretaria.

racTRcan.toz.aealss

04.11. Las cimbras y moldes se limpiarán astas de una nueva
utilización. La parte de las cimbras y moldes expuesta al
concreto, recibirá una capa de aceite mlnaral o de cualquier
olmo material desmuldante aprobado por la Secretaria.
6.5.12. Todas las cimbras y moldes se construirán de manera que
puedan ser retirados sis dañar el concreto. Cuando se
y cave rutjarsia

l..rl.4

rl nsirur.e, puro rarumrstr ea

moldes, será responsabilidad del Contratista do Obra,
siempre y cuando se cumpla con la calidad de la obra.

limpieza, Inspección yla colocación del concreto.

Secretaria, en los apoyos dala obra falsa se usarán cunas de
materiales duros o cualquier otro dispositivo adecuado, con
nirirfo r1 r.nrrqtr cueltiuter anrrntarrlantn pu" so nenrluze.a

caso, las juntas serán calafateadas con un materIal adecuado
que garantice un buen seto, que resista sin defomiarse o

0.5.6. Las obras falsas que no puedan cimentares
satisíacloriamenta por apoyo directo sobre el terreno,

geométricas que establezca el proyecto o apruebe la
Secretaria. En el caso de concreto aparente, las cimbras o
rr'l'inlor. Ce .i,'uItrdr' rs.fnrtemante u rin n.a

i..rari segur. 'u ..o al prsyar.us o upruetia tu
Secretaria.

0.6.14. A marreo que el proyecta indique otra cose a asilo apruebe la

Secretaría, todas las aristas dolos moldes llevarán un chaflán
que consistirá en en triángulo rectángulo ceo catetos de dos
coma cinco (2,5) centímetros.

0.5.7. Cuando aol lo establezca el proyecto o lo apruebe la
Secretaría, la obra falsa se apoyará sobre elementos do una
subeatructura o superestructura.
G.5.8. Una vez terminada la construcción de las obras falsas,
cimbras o moldes, se revisará que cumplan con lo Indicado en
el proyecto o aprobado por la Secretaría.

13.5.15. Durante y después de las operaciones del vaciado del
concreto, el Contratista de Obra inspeccionará la obra falsa,
cimbre o molde, para detectar deflexisases, pandeos,
asentamientos o desajustes.

0.59. la Secretaria, a su juicio, podrá verificar los desplantes,
niveles, contrafieclian yen general, todos tos elementos

0.5.16. En el ceso de moldes de madera, no se aceptará el uso de
piezas torrárias: cr.aander vayan a lrnhojnr a tenalón no tendrán

0.5.15. Las obras falsas, cimbras y moldes tendrán la rigidez
suficiente para evitar deformaciones debidas a la presión del

6.5.17. Los separadores de madera, no se dejarán ahogados en el
concreto. Las varillas o tirantes usados pera afianzar los

SCT
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moldes, puedan quedar ahogados en el concreto y cortarse a
no menos de tres (3) centímetros hacia & Interior dotas caras
amoldadas del concreto. El agujero practicado se resanará
con mortero de cemento hasta dejar una superficie liso, de

N'CTRCAflln2os3ts4

0.6.4. Cuando asilo Indique el proyecto o aprueba la Secretaría, los
agregados pétreos se protegerán de cambios de contenido da
agua o bien, se ajustará la cantidad da agua necesaria para la
mezcla ente dichos cambios. Si tos agregados son regados
surruarria pata rasares sar uzoaaraus, ea agura urantxrr;a. 01
tiempo de drenaje de tos materiales será de:

0.5.18. Cuando como moldes de columnas, pilastras, pilotes y otros
se utilicen tubos de cartón comprimido, éstos se colocarán
con la obra falso necesaria para conservar su verticalidad.
0.5.19. En el caso que se utilicen tubos de cartón comprimido para
aligerar losas ya manos que el proyecto indique otra cosa o

menos un (±1) centímetro, firmemente asegurados para evitar
que floten al colocaras al concreto. Los extremos de ts tubos
'uit....

5'.,r1n 4.J ccnr..,a,, '5.,

fil

Cinco (6) horas para grave rrienor de diecinueve
rnillmetros (% in).

6.6.5. Cuando el proyecto Indique la utilización de artillvos o libras
se observarán las recomendaciones del fabricante para su

'

su masa, durante lodo el proceso hasta su vaciado.

&RtIPSrnñN tvai

ml 5

13.5.1. El procedimiento que se utilice para la elaboración del

uur,ia su uñISri
r,sai•,,, vidu
.,stst
en la revolvedora después de terminado el mezclad
algún motivo la revoltura permanece dentro de la rev61ydora
más de veinte (20) tránsitos después del mecl(irs. se
desechará y no será objeto de medición y pagti.Ppér alguna
razón la mezcla no fue vaciada hrmedialamentjspitr,eI
mezclado, antes do vaciarla, se volverá sftr cIar p3e"lo
menas durante un (1) minuto.

concreto cumpla con les reqaenmlentos de calidad
establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaria y
atenderá lo indicado en la las Normas aplicables del Título 02.
Materiales para Concreto Hk?ráutico, de la Parte 2. Materiales
para Estructuras, del Libro CMT. Caracterluflces de los
Materiales.
6.6.2. El concreto podrá ser elaborado en planta o en obra, siempre
que ahí se cuente con al equipo apropiado para producir un
concreto con las características establecidas en el proyecto o
aprobadas por le Secretaria.

0.6.8. El contenido de la revolvedora se retlraé,or completo del
tambor antes de que los materiales para,te siguiente revoltura
sean introducidos en el ndsrno.
/
oc treinta iw rahtst,a3, Su tovora u tures, su =,my tUS
canales, retirando csarpletamento las residuos de concreto
antes do volver a utilizarla.

personal necesarios para el colado del elemento de que se
trate.

ltdo 31
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"l,ts'rer' cf er.r,',eu, r4r',rieslr..rlitn no sr. ,'ateidrarsi d ion han

planta hayan sido vaciadas completamente y los depdltos de
alimentación de los agregadas pétreos sean cargados con çl
ntrr'rmn nalr'.rlrt. ql entn rs rtnrmnra.tn.

concreto hidráulico os rnsponsabtldad del Contratista de
Ohm rn.,i€o ~.rá loa cuidados eecrmorirsi nitre el rnqneig cte

SCT

Ocho (8) horas paro arena.

e

• Tras (3) horas para grave entre diecinueve (19) mIlIma
0/, Ial y treinta y surte turma 'llOran 157 fi) millar

el vibrador.
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cl'orm'm''re,uarese 'aun ¡r'me,s.a*, acer4sre rerjesuarar,

no e durales cuando una palle de la revoltura le se0e o
comience a fraguar o haya lranscun'ido mas de una (1) hora
al momento de su colocación, la mezcla se desechará y no
será objeto de rendición y pago.

o clasificación de los componentes dele mezcla. El ángulo de
calda será el adecuado pare permitir el flujo da la revoltura,
sin provocar velocidades excesivas que propicien la
segregación. Esta pendiente será constante en toda su
longitud y cuando sea necesario cambiar de dirección, se
colocarán deflectores que obliguen al chorro de concreto a
Incidir verticalmente sobre el siguiente tramo de canalón e
Eo.

0.6.11. Si en la ejecución del trabajo y a juicio da la Secretaria, la

calidad del concreto hidráulico difiere de la establecida en el
proyecto o aprobada por la Secretaria, se suspenderá
inmediatamente la producción en tanto que el Contratista de
Obra la corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el
orcnramn 'de eiecucián detallado Don concepto e ubicación.

0.7.6. El equipo do bombeo un instalará fuera de la zona de colado,
de tal manera que no produzca vibraciones que puedan dañar
co raur,lucrO. ur.a.iva iii auflrzatu ¡auso.c
borebearee con facilidad, la mezcla será plástica, cohesiva y

Contratista de Obra.

da , consistencia mcdii. Se establecerá un reveram coto

n7 TPANCPflPÍP flFl ÇflW4RCTÇt

oraron
iuuyauu :uaa uso sea u am a aprunree la
Secretaría, no se emplearán reverámientos menores a cinco
(5) centímetros ro mayores de dow (12) canttmetrcs. Mies

0.7.1. El concreto será transportado por el Contrallata de Obra al
sitio de calado, con la trabajablidad requerida y evitando su

misma doslfiaeclón que la fijada para el concreto, en un

0.7.2. Las carretillas sólo se podrán utilizar para transportar

velamen suficiente pare recubrir interiormente la tuberla, can

provistos de liarlas neumóLicu para reducir el electo de las
vibraciones.

colado, la revoltura que permanezca en la tuberia se
removerá y dese~ y todo el equipo se lavará. A menos
que el proyecto Indique otra cosa o as¡ lo apruebe tu
Secretada, si concreto transportado por este procedimiento
contendrá un aditivo retardanle de fraguado inicial.

0.7.3. El transporte del concreto en camiones de volteo sólo se
permitirá sitas cajas son estancas y de forma adecuada, para
tiempos de recorrIdo menores de ,.ma (1) hora y cuando las
mezclas sean de consistencia plástica o aernrlplástica.
0.7.4. Cuando se emplee un camión mezdador o agitador para
transportar el concreto, se llenará corno máximo al ochenta
(80) por ciento de su capacidad. La descarga del concreto se
completará dentro de la trove y media inmediata o artes de

0.7.7. En la selección del equipo para transportar st concreto se
deberá prever el equipo auxiliar de apoyo, para evitar
interrupciones de colado.
0,8. COLADO
C, CI, O mr,r'u, 'ro ir q','un'ork rurr,,,' ,d'n r,reoe inmpAisktsirrinnia

áCs3) wesas, #o que lucena primero, despees de ia
Incorporación del agua a los ingredientes mezclados.
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de las obras falsas, cimbras o moldes, por lo que el
Contratista de Obra dará aviso por escrito ala Secretarla, con
una anticipación de veinticuatro (24) horas al colado do
cualquier estructure a parte de ele. El concreto que se haya

0,5.9.1. Antes de iniciar la colocación de la mezcla y cuando así
Ir, amerite la obra, el Contratista de Obra hará una
inspección final da las condiciones da la superficie de
desplante mediante operaciones de buceo, para

sor picuro xau raua, so rs arena, anru sanquxualur o, irar rs
estime conveniente la Secretaria.

emurc'arzso su tm txu7er.sr ro ugrrrrsa'urs ¡en a
la cual podrá verificar lo anterior si asilo juzga necesario.

0.8.2. Cuando se requiera iluminación artificial durante los colados,
ésta se hará de tal Formar que exista la visibilidad suficiente en
todo el elemento por soler y demás sitios que se requiere.

0.9.9.2. La zona de trabajo se protegerá adecuadamente, con
objeto de efectuar el colecto en agua tranquila, donde la
revoltura se vaciará da manera que vaya formando
capas sensiblemente horizontales.

6.8.3. itt votado será continuo hasta la terminación del elemento
hr,re'. le irte rl- "rnrte,ornutn e. ln#ler,e el

6.8.4. Cuando sea necesario que el colado de elementos
estructurales verticales, tales como muros, columnas o pitas,

3eiol,ua, rcue,skt se luquiera el uso de u,, ddula,r,ene
especial para el vaciado, éste consistirá en un embudo
acoplado a un tubo de diámetro interior no menor de

o eprooaoas por la Secretaria. La superficie obre os la ultime
capa que se cuele. ya sea por suspensión temporal del
trabajo a por terminar lee labores del día, se limpiará tan

,o,lg,t,o adec,ai,ici, ciistO5 CraLa 5, rited,a,tta copies
rascados u otros dispositivos estancos. El tubo tendrá
une tape inferior que pueda accrona,se desde te

su, co lunes, quiarsie l lecisecia u uhos raetrreie
perjudiciales.

Z;1 tccco pu;o rrrtcu.r ro primor crayco. pr oxocror, urrcrrzr
del tubo pemmaoacerá siempre ahogado en al concreto
presemdnte calado, ,a reo de cariservarin lleno de

n ecesarios pera que el flujo dala revoltura sea cord'rnuo.

No ea dejará caer la revoltura desde alturas mayores de uno
corno cinco (1,5) metros, ni se amontonará para después
extenderla en tos moldes.

El extremo ahogado del lubo'smb&rdo, se extraerá hasta
la terminación del colude de una etapa completo.

El colado ere arcos se hará formando dovelas, cada dovela se
colará en una sola operación. El orden de avance será
simultáneo de ambos arranques hacia le clave, e menos que

0.8.9.4. Cuando as¡ lo establezca el proyecto o lo aprueba la
Secretaria, el celado se liará por medio de un bote de
fundo móvil, éste tendrá forma da embudo y capacidad
mínima de doscientos cincuenta (250) litios, El bola se
bajará gradual y cuidadosamente hasta que el embudo
penetre en la revoltura previamente depositada; a
continuación se abrirá el fondo y se levantará poco a

6.8.9. Los colados bojo el agua se ejecutarán, tomando en cuenta
las siguientes consideraciones generales;

0.8.9.5. El concreto fresco no quedará expuesto a la acción
dinámica del agua, sino hasta que haya endurecido.

El lapso entre un vaciado y el siguiente, para el mismo frente
da colado, será como máximo de treinta (30) minutos, a
menos que te Secretará apruebe otra coas.

SCT
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Igaros de baja resistencia.
6.8.9.7. A menos que el proyecto Indique otra rosa o así lo
aprueba la Secretaria, en ningún caso se dejarán juntas
da construcción en la zona comprendida entre sesenta
(60) centímetros abajo del nivel de bajamar y Sesenta
(60) contimetroe arriba del nivel de pleamar; en esta
última zona te revoltura se colará arr seco, construyendo
moldes estancos entre ráctros niveles,

6.9.5. Cuando as¡ lo establezca al proysdo o apruebe la Secretaria,
no se usarán aforadores. Smi este caso la revoltura se
acomodará perfectamente, picándola con varitas metálicas
do¡ diámetro y en tecantidad que indique el proyecto o
apruebe la Secretaria.

CuS. A menoa que el proyecto indique otra cose o aol lo apruebe la

SSE. En lodos tos casos se observará que los vibradores
ninfileados usan del tipo, frecuencia y potencia adecuados,
de acuerdo con el elemento estructural por colar, para que se
obtenga un concreto compacto, que presente una textura

cisaaarlssrol, LU~:sariIensisrar succirra
centímetros pera enrasar el coronamiento final de estructU
verticales., como muros, estribos, pites o columnae, a minas

se7egacaón o cl8aiftcaoón en le eeracllure. Wcorno el
contado directo del vibrador con el acero de refuerzo, que

cinco 45) canlimetros de altura, en cuyo caso oc podré dejar
una junta de construcción en el lacho bajo dichos elaninrrtun,

• . •.4..

6.9.7. Los vibradores se operarán verticalmente; por ningún motivo
sp orpesará lntrrnlurlr el r.ahrrzal oir rrrrviriitn hrrmiznintal
vibraaore penetrará aproximsoenrenle cinco cenlimetrus en le
capa subyacente, le que estará en estado plástico y sin haber
alcanzado su fraguado inIcial lb lis áreas en que se

mayor aprobadas por la Secretaria. En al caso da que el
ContralrI,a de Obra suspenda el colado sin autorización de la
rlorrvrlerd al .'n.v,rolo r05r4" het. r1rn,ta mm

dr)11Jv4U0, Ue bara ulla olur,msu,aI lodyuir oc la usual,
especialmente cuando se trata da concreto masIvo,
penetrando le cabeza vibradora coma ea Indicó anteriormente
hasta establecer contacto con el concreto ya vibrado.

del Contratista de Obra.
6.9. VIBRADO
6.9.1. A rrrenos que el proyecto indique otra cosa o asilo apruebe la

Secretaria, la colocación y acomodo del concreto se hará
dentro de los traerla (30) minutos poetenores a la
incorporación del agua a la mezcle, llenando totalmente las
cimbras o moldes, sin dejar huecos dentro de la masa de
concreto.
0.9.2. El acomodo se ejecutará con el equipo adecuado de acuerdo
ron iii tipo etc elemento estructural de que ea trate

5..J.J. tas acp..s.o.

G.1 0. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
G.1D.I. Las juntas de corrrslniccjórr se harán en los lugares y forma
indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaria.
G. 10.2. A menos que al proyecto indique otra cose o así lo apruebe la
Secretaria, pare ligar concreto frasco con otro ya *'Uado,
t,an&curridas de diez (10) a setenta y don (72) heras de

l sarasa salaauras da mbvuderoa porra

expuesta, con un cepillo de alambre y agua e poca pra8lón,
para quitar une cape de cero come cinco (0,5) centimelros de

asegurar un correcto acomodo da le revoltura, da acuerdo
con el volumen de concreto que se coloque.
SCT
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espesor aproximadamente, con objeto de obtener una
superficie rugosa y resistente. Si por alguna circunstancia no
so efectué lo anterior y se pretendo continuar el celado
después de setenta y dos (72).horas, la remoción de la copa
riera ruar so rimiarmasisa esmeumucue, moaeraumt ueopuae la jr.rrmms
con abundante agua y el mismo tiempo limpiando te superficie
con un copulo de alambre; terminada la l'repleza, las (driles
estarán Obras de material suello y permanecerán húmedas
hasta que continúe el culada
(5.10.3. Antes de reiniciar el colado, los moldes se reajustarán
cuidadosamente mr caso necesario,
inmediatamente antes en colar ei nuevo concreto, se aplicare
a la junta una lechada de cemento. cuya relación aguacemento sea la empleado en el concreto, o bien otro material

deettzarrrtento, éstas quedarán bien ancladas y lubricadas en
todas les superficies da deslizamiento, con grafito, grasa u
otro material, según lo Indique el proyecto o aprueberla
Secretaria. Se cuidará que durante el colado nona depoSi
materiales extrañosen las (unido, que impidan o dil'rcullnn pu'
funcionamIento,
6.11 FRAGUADO Y CURADO
6.15.1.Lctmrá.',tá lód úez 5ib) ihlí,.dá5,'.ñv .cI ámrio.l

0.10.5. Las juntas de drtaracian serán abiertas o retienes, con placas
de deslizamiento o oh ellas y se harán ce tu forma y lugares
que Indique el proyecto o apruebe la Secretaria.
0.10.7. Las juntas de dilatación abiertas se construirán colocando un
diafragma provisional, que puede ser urna pieza de madera,
hoja de metal u otro material aprobado por tu Secretaria, el
cual se quitará después del endurecimiento del concreto. La
forma del diafragme provisional y el método que se emplee
para Insertarlo y removerlo, serán tales que no rompan las
aristas de las juntas o darme ni concreto.

primeras cuarenta y ocho (48) Ioras de &s,,ado al colado
ce avisará toda clase de uacudl, trepidaciones y
huellas u otras mercas.
9.11.3. Se evitará la pérdida da ostra del concreto ocre oua alcance
el curado que indique el proyecta o aprobado por,
Secretaria.
G.11.4. Si el proyecto no Indica otra cosa o lo aprueba la Secre,
ce aplicarán riegos de agua sobre las superficies aapmne
los moldes, en cuanto ritamos riegos no marques Iraetl
en
dichas superficies. Los riegos se aplicarán durante Siete (7)..-'
días cuando so empleos consuntos Pórttarrd do clase
resistente de 20, 30 y 40, y durante Iras 13) diati'clínndo se
emplean cementos Pórlland de clasa rerástenté da 30R y
4010. El agua que se átIca para al curado, será de le misma
calidad que la que se emplee en la elaboración del
arr vez de los riegos a que se rellene nl Incisa anterior, se
aplicará una membrana tmpermnablo en las superficies

$edetarfa. En todái las )unta s racortar el mate't&t al
temerlo exacto y de tel modo que llave completamente el
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terminación del celado, se evitará que el agua de lluvia o
alguna contante de agua, deslave el concreto.

pluyrrdiu edibLosuod o su .oec$eI'dIuS dIJIUnUe el USO un
adlraslvos espaciales, se fijarán en cada caso los
procedimientos de construcción u seguir.
suspender el colado fuera de une junta de construcción
preeslectda, será necesario demoler todo el concreto.

N.CIR'C*R'Iue.asaSI

espacio Indicado en el proyecto o aprobado por te Secretaria.
Cuando la junta esté constituida por varias piezas, se evitará
que éstas queden flojas, mal ajustadas entro si o con lat
paredes da le junte.
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emplee y su forma de aplcadón, cumplirán con Ira requisitos
fijados en el proyecto o aprobados por la Secretaría. La
membrana mantendrá la superficie del concreto húmeda
durante el mismo tlenqDo sajelado en el Inciso anterior, nngdri
el tipo de cemento tun se utilice.

Elemento estructurad

Cinemlstsnts del cemento Pórttand

13.11.6. Cuando asilo indique el proyecto o lo apruebe la Secretaria,
el curado se hará cubriendo len superficies expuestas con
arena, costales o mantee, que se mantendrán húmedas al
Igual que loe moldes, durante el mismo tiempo señalado en el
Inciso 6.114. de este Nce,na, tejón el tipo de comento aun

20,30y40
3ORY40R
14
Bóvedas
7
Trabes
14
7
14
Losas depiso
7
Columnas
2
1
Muros
2
1
Costados datrabee, da tasio
2
1
e4a: Cuenda el pase muerta cae de souiidaradá,r a Jable de le S.a.rarla, diii fmtti rl

6.11.7. Cuando asilo indique el proyecto o lo apruebe la Secretaria,
el curado se hará mediante el ençáao de vapor, durante el

6.12.5. Para remover las cimbras, haldas y obras falsas, se usarán
procedImIentos que no dallen lu suparltdas de) concreto o

0.12. DESCIMBRADO

cajones de arena, gatos y otros disposlthros se retirarán de
manees que la estructura tome sus OSfUet2OS gradualmente.

1 o rl'.' rrri"no(r.' rbI ?temnn e nn'rlr riel roel nirerle Inirrinrire
indique el proyecto o aproaSe la Societaria,

P~ da curado especificado. se continuará con dicho
curado conforme lo Indicado en la FraccIón 0.11. de esta

6.12.2. A menos jira nl prnyextn ln,llcOle otra r.nea o asilo opninho la
104 penodra e,,lre 10 lefflcciar..u,, es, sotacu y Id
inldaclbrr de te remedáis de lee cimbras, moid.a y obres
falsas, serán los señalados en te Tabla 3 de esta Norma,
según la clase resistente del cemento Pó.rtland que se utilice.

6.12.3. Cuando se usen aditivos que afecten el fraguado, la remoción
de las timbres, moldes y obras falsas, se liudará cuando lo
Indique el proyecto o apruebe la Secretaria, con base en los
resultados de las pruebas realIzadas a espmxrnesrec del
mismo concreto empleado en el elemento estructural.
6.12.4. Cuando aol lo establezca el proyecto o apruebe la Secretaria,
en elementos estructurales que no estén Sujetos a cargas,

G.12,7. En el cano de elementos estructurales fabricados con
cementos PórIlaed de clase resistente de 20, 30 y 40, las
cargas tutelas da proyecto se aplicarán tase vez transcurridos
veintiocho (28) días después de terminado el rolado; pueden
cargarse parcialmente a lo4 veintiún (21) días después de
terminado el colado cuando ecl lo Indique el proyecto o
apruebe la Secretaria. SI se usan cementos Pdrttand da ciesa
resistente de 3011 y 40R o aditivos, se modIficarán los
periodos anteriores, de acuerdo con lo aprobado por la
Secretaria para cada caso.
0.13. CONCRETO LANZADO

as básPO4,uvve.5..,,.s. su p..u.'. rmsu.a

p..'.. ve ,3su0
(12) a cutarorda y ocho (48) horas después de ofectuart,n al
colado, según las condiciones dala obra.

SCT
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El concreto lanzado se elaborará y aplicará de acuerdo con lo
establecido cola Norma f4'CTR'CAR'I'01017, Concreto Lanzado.
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6.14. CONCRETO CICLÓPEO

rechazarán st llenen grasas, acalles o st las materias extrañas
no aras removidas. El volumen máximo de piedra será del
sesenta (60) por ciento del volumen total del concreto
cidópeo.
G.14.2. Todos los fragmentos da roce se mojarán previamente a su
utilización y se colocarán con cuidado, sin dejarlas caer para
r.risd..

ni rmn'r,.rr, irurn

Además de lo establecido anteriormente en esta Norrrrls, para que el
concreto hidráulico se considere terminado y sea aceptado .por
!•
u,, sirio, rosolis, sisar 3.r'.e.oa oc', asan,i..cc. .c rs qvsiLuuano wsn,uu re
Juzgue conveniente, se comprobará:
Hl. CALIDAD DEL CONCRETO
111.11.11. Que los agregados pétreos, cemento Pórdand, aditivos y
libros utilizados en el concreto hidráulico, cumplan con las
caracterlsticas establecidas corno se indica en la Fracción

dominantes de estratificación, se colocarán de manera que
los esfuerzos se desarrollen normalmente e dichos planos.

11.1,2. Que las caracierioticas del concreto hidráulico fresco cumplan
con las establecidas en al proyecto o aprobadas por le

oncoelaria, ei espacio more anuo picaras sera 00010 uruinirno
quince (15) centímetros, entre Ion piedras y los paramentos
no menor de diez (10) centímetros y abajo del coronamiento

11.1,3. Que la resistencia a la compresión del concreto tlidrtiuico e
los veintiocho (25) dios de edad (4), determinada en
n'nr,r'ti-enes neiroldor tu nlrleei'tlqu ¿rl ezer reeilnte re
connoistie a io Indicado mi el Manual M'C,ALl 't2. Cnrerros
Estadlstrcrus de Muestreo, cumpla con lo establecido en el
proyecto o lo enrabado por la Secretaria,

0.15. ACABADO
uniforme, sitará Abero da canalizaciones, depresiones,
ondtilaclonne o cualquier otro tipo de Irregularidades.
6.15.2. Todos leo superficies estarán exentas de bordes,
rugoeldados, salientes u oquedades de cualquier clase y
presentarán el acabado superficial que fije el proyecto o que
apruebe la Secretaria.
0.15.3. Los alambres de entierre se cortarán al ras.

O. ¡4.

çarusler,auoau ce ea especirrue,res rSe piocue, as, cuico,
el tipo de prueba que se realice para determinar la resistencia
del concreto, serán los que establezca el proyecto o apruebe
a Secretaria.

H.1.5. El número de espeolmenes por extraer u obtener será el ¿tse
indique el proyecto o apruebo la Secretaria, dependIendo de
la ¡rnuporlancdi del elemento eslructcaal de que se trate.
11.1.6. Cuando la resistencia se obtenga en corazones, éstos se
extraerán ale dañar la parte contigua de los mismos,
perpendloiannaese a la superlicio del concreto hidrátilco,

0.16. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

S.,.,..Su'.( Z..ml ,i '..cso.,.
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iánetmo de 1s corazones será al que
o apruebe la Secretaria.

recibido por le -Secretaria, cuando la estructura de que forme parte
sea operable.

SCT
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H. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

6.14.1. Los fragmentos de roca que se utilcen tendrán una masa
máxima de treinta (30) kilogramos, esteráis limpias y exentas

e'.. re,r-o ,c or,,.
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..ue cesa'

Que el alineamiento, ubicación tlimenslones de los ideir'enlos
estructurales, cumplan con las características establecidas en el
proyecto o aprobadas por la Societaria, con las tolerancias Nadas
para cada caso, según el trío de estructura de que se trate. En
caso de que las desviaciones o desajustes están fuera de las
tolerancias, el miembro o parte de le estructura que presenten
dichas deformaciones, será demolido y colado da nuevo por
cuenta y costa del Contratista da Obra.

espocimonoS consecutivos, seré Igual o mayor que la
resistencia establecida en el proyecto.
U.1.e. Cuando menos cuatro (4) de los cinco (5) especlmenes a que
se refiere el inciso anterior, tendrán una resistencia mayor o
igual que el noventa (90) por ciento de la resistencia
establecida en el proyecto.

11,1.9. En caso de que la resistencia del concreto hidráulico no

11.4. ACABADOS

cumpla con lo establecido en los Incisos H.1.7. y H.1.8. de

Que ios. acabados da las superficies cumplan coro las

Sine,,. .J

concreto iskáulico defectuoso, por su cuenta y costo o
aceptar una sanción por incumplimiento de calidad, respecto
nl rrv','ln ,,st.nr, r.i. -r'.4renl'.$n rleh'4n ,r lm

N-CTR-CM 1 52-tenca

unclelua'l'4.
1. MEDICION

establecido en la Fracción 1.2. de esta Norma.

a precios unitarios por unidad de olee terminada y sea ejecutada
conforme a lo indicado en este bicorne, a satisfacción de la Secretaría,
•iliré nn','i'i fr, nerjn'ml', en In ('.lirvt,lp F rl" tu Nrrrn'n Nl FC-0

elementos, Iremos o capas. En el caso de estructuras
venlicetes, tetes como muros, columnas o pitas, se demolerán
1— ' ... .
r'rtr'. '4 -1 ''em,.",'

realizado para efecto de pago, crtitóderarrdo una da las siguientes
unidades. da acuerdo con lo indicado en el proyecto o aprobado por la
Snm,riario:

11.1.11. Cuando debido a resistencias balas u Otras deficiencias en l
capa de concreto hidráulico, se requieran medidas de soporte
adicionales a las establecidas en el proyecto o aprobadas por
la Serrritana en al elemento defectuuao, loS trabajos
adicionales se harán por cuenta y costo del Contratela de
Obra.
11.2. ESPESORES
11.2.1. Que la colocación de las cfrnbras y moldes se haga con el
cuidado suficiente para que el espesor colocado no sea
menor que el espesor mínimo que indique el provecto.

.1.

.0
i.tj
ru.uruci u p.icra cañar t..l5.Cit3a ti'4ru'4 .21.555 ci
metro cúbico de concreto hidráulico terminado, sagr3n su tipo y
resistencia, pare cada banco en particular, con aproximación a un
décimo (0,1). Como base se considerará el volumen que fije el
proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por cambios
autorizados por la Secretaría,

1.2. En elemamiros estructurales de sección constante, el concreto
hidráulico se podrá medir lomando como anidad el metro de
estructura terminada, según su tipo y resistencia, para cada banco
en particular, con aproximación a un décimo (0.1). Como base se
considerará la longitud que fiie el proyecto, haciendo las
modificaciones necesarias por cambios autorizados por la

14.2.2. Que el concreto no invada secciones que daban quedar libres
de acuerdo con lo establecido en el proyecto.

SCT
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.3.

En elementos estructurales tipo, el concreto ltidráullcu se podrá
medir tomando coma unidad la pieza terminada, según su tipo y
resistencia, para cada banco as particular y cada tipo do plaza.

Nc'rR.cAa.les-oomod

Cargas en la planta del concreto hidráulico al equipo de
transpone o carga de los materiales al vehículo mezclador para
la elaboración del concreto hidráulico y su transporte al lagar
dril colado.

J1, t,u'4ndo la construcción Cal elemento de concreto slráréUlico se
• Colocación, consolidación y curado dei concreto a cualquier
altura,

contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea
medida de acuerdo con lo Indicado en la Cláusula 1. da esta
Norma, se pagará, de acuerdo con el caso de que se trate, al
precio lado en el contrato para el metro cubico, metro do
estructura o pieza de concreto hidráulico terminados, según su tipo
y resistencia, para cada banco en particular. Estos precios
unitarios, contorne lo Indicado en la Ctattsuis F. de la Norma

• Colocación da la piedra en el case dei concreto ciclópeo.
• La Iluminación artificial.
• Dispositivos y obras auxiliares para efectuar colados bajo el
• Los tiempos Ce los vehicotos errrpieaøos en ion transportes de
todos los materIales durante las cargas y las descargas.

• Valor de adquisición del cemento Pórtíand, el agua y los
aditivos o libras que en su caso no requieran, as) como del

sr, u,.
valor da adquisición da los agregados pétreos y piedra para el
concreto ciclópeo.
del material pétreo apisllar,hablfi y riel desperdicio,
cualesquiera que sean suc dosificaciones, cribados y
desnierdicimin de 1ro eribpdnr. tri(ii'trrlAq, oerdtil ro total. lavado e'

• Y todo lo necesarIo para la
.1.2, i.,uanoo procesan sanciones por incumpi
acuerdo con la resistencia del concreto, que
Señale en la Frar,rrs'in H. 1., se le hará al ce,
a i,3ausuie 1. je asiaióulcnia,

cargas, descargas y todas loa at',arreos de los matrriioles y ile
tos desperdicios; formación de los almacenamientos;
Instalación, atlrrtentación y desmantelamiento de las plantas.

S = o' . pti. Plmc

S

o Sanción aplicada corno deducción, fi)

=Va'timan de concreto lddráullcs del elemento,
según sea el caso)

• Permisos de explotación de agua, es¡ como la extracción, carga
y acarreo al lugar de utilización del agua.

Pu 'Prado unitario del concreto hidráulico para el
(Sim° SIm ro Elena. cerrón res el

rieliarmu. agua y erauvus.

concreto, cteteemnriearlo como se indice ente facción J.3 de
esta Norma, (adimensicatal)

Limncp:eza dele superficie sobra la guasa colocará el concreto.
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Donde:

• Clasificación del material pétreo separándolo por tamaños.
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fórmula:

o Lespieza do los nehiculos en gua se transporten lodos tos
msatenates, carga el equipo de transporte, transporte al lugar de
almacenamiento, movimientos en el lugar de destino, descara
y cargo por almacesiarrrronto
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1, de esta Norma, se determina como sigue:

NCTR'CAR•IQ2•003?04

(.L— u} 2

J.3.1. So calcule el promedio de las resistencias obtenidas, do
acuerdo con le siguiente expresión:

frJtt_

Ce

Donde:
iri_

j,., oResistericia relativa equivalente, (adirnensiosal)
Resistencia de proyecto, (MPa)

ro

Donde:

y Cv tienen el sInilIcedo inicado el, los Incisos J. 3.1. y

= Reslalanelas ItdMdUalec do los espocirneteo
probadas, (ts'a)

-

J.3.5. Se considera un grado de severidad de acuerdo con la
Ireporlancra del elemento estructural de que se trate.
In T-'. 1 ,

'-r, 01-re',,

Ir,

.1.3.2. Se obtiene la deanlactOn entandar corno s$ que:
TABLA 4.- Grado de severidad para penalización

hletne'rlos no eslructuratas coreo
guamlidoa, banquetas o parapetos
l Zapauisyeírneritaciónes masitas,

rr=Desviación estándar de los resistencias obtenidas,
(MPa)
,, Ir yo tienen el significado Indicado co el Inciso anterior.
.1.3.1 Se calcula el confidente de variación aplicando lo siguiente
fórmula:

Donde:

t roses, caOjnrnas y tosas

fc

y a,, tienen el significado indicado en loo Incisos J.3.1. y
.1.32. de esta Norma, respectivamente.
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FIGURA 1.- Gráfica para determinar el factor de coscón por resistencia
lirsuficlente del concreto (Ffi()

Le estimación y pago de los elementos de concreto hidráulico, se
efectuará de acuerdo con lo señalado en la Cláusula G. de la Norma
NLEG'3, EjecucIón da Obras.
L.

RECEPCIÓN DE LA OBRA
Una vez concitada le construcción del elemento de concreto ldráulico,
la Secretarla lo aprobará y al táretlno de la obra, cuando la estructura
cae operable, lo recibirá conforme alo señalado en la Cláusula H. de la
Norma NLEG'3, Ejecución de Obras, aplicando so su caso, las
sanciones ro sun se refiere 1, Cláusula, dele minore Norma

SCT
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Mdrma

J.3.6. Se determina el factor de sanción por resistencia insuficiente
utilizando la gráfica mostrada en la Figura 1 de esta Norma,
donde se localiza el valor de la resistencia relativa equivalente
(lr.rr) en usa de las escalas horizontales, dependiendo del
grado de sevendad de que se trato y se lleva una linea
vertical hasta interceptar la corva correspondiente al número
de ecpeclrnenes probados (n); de la intersección se leve una
linee horizontal hasta interceptar la escala vertical, donde se
lee el factor de sanción que se aplicará, aproximado a cinco
centésImas (0,05). Cuando .1 valor de/c,, o FRC están en la
defectuoso por su cuenta y costo,
Secretaría.
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Ce'acfedsticas de ka Maten'&es, salvo que el proyecto indique
otra cosa o así lo apruebe la Secretaria.

CTR. CONSTRUCCIÓN

LIBRO:
TEMA:

CAR. Carreteras

PARTE:

1. CONCEPTOS DE OBRA

0.2. Si dados los requerimientos de la obra es necesario modificar las
secciones del acero, los ajustes deberán ser aprobados por la
Secretaria. El acero cumplirá como mínimo con el área del acero
de retuerzo de proyecto, con el perímetro necesario para la
adherencia yol rrismo fimite de fluencia.

02. Estructuras

TiTULO:

0.3. No se aceptará el surnánistro y utilización de acero y soldadura que
t'n rri'r'r'lan rna br n.lretrr e'r la Frarnj'Sn 0 1 rIn esta Nrrrrraa ni

004 Acero para Concreto Hidrdulcco

CAPÍTULO'

lugar de su utórzactin por el Lontrabsta de Obra.
A. CONTENIDO

04

ejecuccon detallado por concepto y ubicación, que por este rrroteo
se acascinerr, serán imputables al Contratista de Obra.

El acero para concreto hidráulico lo constituyen las varillas, alambres,
cables, barras, soleras, ángulos, rejillas o mallas de alambre, retal

C. REFERENCIAS
Son referencias de este Norma, la Norma N'LEG'S, Ejecución de Obras
y el Manual MCAL'l 02, Criterios Estadísticos de Muesbao, as¡ como
las Normas aplicables de los Tltulos 03. Acero yloduct'os de Acero y
04. Soldadura, de la Parte 2. Materiales para Esdructuras, del Libro
CMT. Características de los MaferiaIe,

ni

establecidas corno se indica en la Fracción 0.1. de esta Norma, se
suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista
rIn flr, rrnrri'rlas rinflrs,ncrisq o rnmr'lqce I"r rnrt,riltrs ser ot'o

acero para concreto hidráulico en construcción de puentes, estructuras
y obras de drenaje, pata carreteras de nueva construcción.

torrar be e~cs inmos de tensión que se generan por la
aplicación de cargas, contracción por fraguado y carrióros de
temperatura

'i nr la s.,ai,,Árr rtai l'sl'a,v va lo.vnr "e la 'rennetada

El equipo que se utilice para el habilitado y colocación del acero, será
el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en
cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el
programa de ejecun detallado por concepto y ubica'' , conforme al
programa de utilización de maqueare, senda responsabilidad del
Contratista de Obra su selección. tacho equipo será mantenido en
óptroras condiciones de operación durante el tiempo que dure la obra y
será operado por personal capacitado, Si en la ejecución del trabajo ya
juicio de la Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los
resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en
tanto que el Contratista de Obra corrija las deficienoas, lo remplace o
H. a "

Dl. El acero y la soldadura serán los que indique el proyecto o la
Secretarla y cumplirán con lo establecido en las Normas aplicables
SCT

serán imputables al Contratista de Obra.
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TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

F.

El transporte y almacenamiento de los materiales son responsabilidad
exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal forma que no

N CTR -CM 1 0200460

6.3.3. A menos que el proyecto indique otra cesa o as¡ lo apruebe la
Secretaria, los dobleces para estribos se harán alrededor de
una pieza cilíndrica que tenga un diámetro igual o mayor que
dos (2) veces el de la varilla.

co cacera co ccczcstcxoc co ras msormou Mí===
Títulos 03 Acero y ~~ de Acero y 04. Soldadura, de la Parle Z
Maleoaies pare Estructuras, del Obro CMT. Carecteo'sticas de los
Malerl&es. Se sujetarán en lo que corresponda, a las leyes y
reglamentos de protección ecológicas vigentes
G.

SCÍ

nr transe '4r5e er .»rs'yar.sw crus,ue siria r,ssa sr as vi

U;
;1Utl

Secretarla, en varitas menores de dos corno cinco (2,5)
centímetros de diámetro, los ganchos de anclaje se harán
alrededor de una pieza cilindr'ca que tenga un diámetro igual
o mayor que seis (6) veces el de la varilla, ya sea que se trate
de ganchos doblados a ciento ochenta (180) grados o a
noventa (90) grados.

EJECUCIÓN
mas

diámetro o mayores, los ganchos de a
alrededor de una pieza cifn&ioa que tenga u

Para el habilitado y colocación del acero para concreto hidráulico
se considerará lo señalado en la Cláusula D. de la Norma

noventa (90) grados

0.2. TRABAJOS PREVIOS

cualquier otra sustancio extraña Antes de su utilización, se
verificará que el acero no tenga quiebres o deformaciones de la
0.3. NABtLITADO DEL ACERO
0.3.1. Las varillas de refuerzo se doblarán lentamente, en frio. para
darles la forma que lije el proyecto o apruebe la Secretaria,
cualquiera que sea su diámetro; solo se podrán doblar en
caliente cuando as¿ lo indique el proyecto o apruebe la
Secretaria. Cuando se trate de yanta torcida en frío no se
permitirá su calentamiento,
0.3.2. Cuando el proyecto establezca o la Secretaria apruebe, que
la varilla se caliente para facilitar su doblado, la temperatura
no narnerferó de doscientos 12001 arcrdc's Celsius. La rural se

C.5R T0455 las yuntos de refr,'erzc se hvh'lita'árr

~qud

0.3.7. Cuando as¡ lo indique el proyecto o apruebe la Sec
ernoalmes se harán traslapados sin amarrarlos o

da, los
abon a

0.3.8. A menos que el proyecto indique otra cesa o así lo apr be la
Secretaría, en una mierra sección estructural no se pa dirá
empalmar más del cincuenta (50) por ciento de las varill s de
retuerzo
6,3.9. A menos que el proyecto indique otra cosa o as¡ lo apruebe la
Secretaría, los empalmes tendrán una longitud de cuarenta
(40) veces el diámetro, para carilla corrugada y de sesenta
(60) veces el diámetro para varita lisa. Los empalmes se
ubicarán en los puntos de tenor esfuerzo de tensión.

de fusión no se aplicará directamente a la varilla y el
enfriamiento deberá ser lento.

SCT
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tamaño máximo del agregado grueso, entre el empalrne'y a
varilla más próxima.
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een...eu
superiores sea la indicada en el proyecto o aprobada por la
Seoreterla. Los separadores se sujetarán al acero de retuerzo
por medio de amarres de alambre o bien, por puntos de
soldadura, según lo indicado en el proyecto o aprobado por la
SecretarIa. Cuando se utilice varita torcida en frío no se usará
soldadura.

VS

respondlent, al diámetro Individual de las ventas del
paquete, Incrementado en vareta (20) pon ciento para
paquetes de tres (3) varitas y treinta y tres (33) por cerito
para paquetes de cuatro (4) varillas, Las varitas que formen
un paquete no deben traslaparse entre si
0.312. A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la
Secretaria, len traslapes de varita en lineas contiguas en
elementos tanto verticales como horizontales se harán de
forma tal que en ningún caso queden alineados.

3.4.6. No se imanará ningún colado hasta que la Secretaria
Inspeccione y apruebe el armado y la colocación del acero de
refuerzo.

establecido en el proyecto o aprobado por la Secretada. La
preparación de los extremas será segad fo indicado en el

posiciones, accesorios, pctuedinte,&* y demás requisitos
Indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaria

0.314. Las juntas soldadas a tope tendrán una resistencia de por fo
menos ciento verirterunco (125) por ciente de la resistencia de
Ilcenvia ita tse varillas snk1arIa

elementos estructurales que se empleen como retuerzo, se
colocarán según lo indicado en el proyecto o aprobado por la
Semelanlri Fn ranni da avislur traslapes nlstrsç serán rle
sobar as malas, sujetarruolas por mamo se amarres cori
alambre, a menos que el proyecto indique otra cosa o asl lo
apruebe la Secretaria.

0.4.1 Las varitas de refuerzo se colocarán en la posición que fe el

0.4.2. Los estribos rodearán u las varillas longitudinales y quedarán
firmemente unidos a ellas,
0.4.3. En fosas, cuando se utilicen estribos, éstos rodearán a fas
venIas longitudinales y transversales de las capas de
refuerzo y quedarán firmemente unidos a ellas.
0.4.4. El refuerzo más próximo al molde quedará separado del
mismo, a lo distancia necesaria para cumplir con el
recubrimiento indicado en el proyecto o aprobado por la
Secretarla, mediante el uso de separadores de acero o dados
de concreto.

0.4.0. u. a i'13a
'3 c..
cc.u.0 u
Secretaria, en elementos verticales de concreto, las mallas se
5)wkr con alambre recocido sobre separadores de utambrón,
que a su vez rolo fijados a lo cimbra, de tal manera que no se
rraievan durante el colado.
3.4.10. En elementos horizontales. el amarrado de los tramos de
malle se hará con alambre recocido, se colocarán silletas de
apoyo pura obtener el recubrimiento necesario según lo
indicado en el proyecto o aprobado por lo Secretaria.
G.5. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

..u..,,v
uuiieluasw, ¿Sa £MiSa
u.4.u. ,,i
mantendrán en su posición por meeto de seperadores
fabricados cori acero de refuerzo de raro coma noventa y
5 de 13
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y del acero de presfuerzo hasta que el elemento estructural de que
se trate haya sido terminado.
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H. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Aderriás de lo establecido anteriormente en esta Norrrra, para que el
acero para concreto hidráulico, habilitado y colocado, se coirsdere

II

cacuaii qus eJer.uue el Cisiaisiin kM iuiiu, risvu que pica
verificado por la Secretaria cuando lo uzgue conveniente, se
comprobará
14.1. CALIDAD DEL ACERO
fi.Ç.r-Rr cEix2ø
14.1.1. Que el acero, cumpla con las características establecidos
rTrm ci' indice en le Frarudón,O 1 de mitin Norma.
1-1.1.2. Que el limite de fluencia del acero, determinado en
especimeries obtenidos al azar mediante un procedimiento
1,51,. ile ni/mann ,la'isn'r.. 'n'nfr'm'm .'r Un
cumpla con lo establecido en el proyecto oto aprobado por la
Secretaria

13-43-23 ORn 5.t5d

FIGURA 1.. Tolerancias para losas, zapatas, muros, cascarones, trabes o

14.2,2. En columnas la suma algebraica de las discrepancias
respecto al proyecto, medidas en la dirección del retuerzo

el tipo de pruebe que se realice pera deterrnnnar el Omite de
fluencia del acero, serán los que establezca el proyecto o

de la sección transversal de la columna (eec Figura 2).

.ugcruuuu o.. un oucrxprIrio vun..0 pecrz r.ieeruso
en la dIrección del refuerzo principia¡, no será 'raryer de una
(1) vez el diámetro de la vartlo (ver Figura 3).

14.1.4. EJ número de esp.crlmenes por obtener será el que indique el
proyecto o aprueba la Secretaria, dependiendo de la
importancia del elemento estructural de que se trate.
142.

COLOCACIÓN
Que las dimensiones, separación, sujeción, forren y posición del
acero, cumplan con las caracterlsbcas establecidas en el proyecto
o aprobadas por la Secretaria, considerando que:

SCT

Nom.nctattwa
A -flmgtudns&.(cm)
1,. - Luniálud de prcysdo. Icrnl
- rsuvrneser.e (riel

H.2.4 La posición del retuerzo en zapatas, muros, cascarones,
trabes y vigas, será tal que no reduzca el petate efectivo, en
más de tres (3) por ciento de tiobo perene más tres (3)
mili ~os, ni reduzca el recubrimiento en más de cero coma
cinco (0,5) centimneSos.

14.2.1. En losan zapatas, moros, cascaronn trabes o vigas. la

H.2.5 La posición del refuerzo en columnas, será tal que no reduzca
le dimensión efectiva en ambas direcciones de su sección

muera. sun.apial. rursina usuyur
de dos (2) veces el diámetro de la varita, nl nals del cinco(S)
por cuento del peralte efectivo (ver Figura 1).

uu piuyu..ii4i en ¿S israuaauli icx.sepuiure-iuu rr.is .55
(3) milímetros, ni reduzca el recubrimiento en más de cero
coma cinco (0,5) centlmetroe

7 de 13
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are ~ 4AY~ e,. ,,aro, un
dnco (5) por ciento de la elrnenolón de proyecto en te
dirección en que se considera la tolerancia más un (1)
cent(rnetro1 rl deben ser menores que las del proyecto en
más de tres (3) pa ciento de dicha dimensión tisis tres (3)
milímetros (ver Figura 4).
'5, uvsenr mounun. a

it

í7

14

'.

b

1

Nom.nclatuea

1,,
A

ti

dJ1 1

- Lon*ud de proyecte (cm)
-0I,a'suncls,(cm)

n

ti. rh.uO,Oitk°1

'
ab,. 0.036. O3

a -nawradetaa.ø,(ai)

l-rtjurtA 2.- 1 oterancas para coltannas en la direccIón riel retuerzo
principal

Ir.

Altura real del esirS» (un)

k. ullvm de rin-rite '2(1 entrlbo, (cml

•SJÍ
at-a,tEr
•

Ir.

real del estribo, (cm)

FIGURA 4- Tolerancias para refuerzo transversal de trabes, vigas y
columnas

ca~10

- R,

H.2.7. El espesor del recubumienlo del acero de refuerzo en
cualquer miembro ealructural, no debe diferir respecto al de
proyecto en más de cinco (5) milímetros.

Nomenclatura

a

- Base

h. - Base de proyecto del estibo, toril

- Separación real, (cm)

ro,," Separación do proyecto, (cm)

rl. - FIA~RrM (mart

H.2.8. La separación del acero de refuerzo en losas. zacatas, muros
ii metro de andiu, vio orróe ditirrair tic le dei proyecto en

FIGURA 3- Tolerancias en entremos de trabes o vigas cela dirección del
refuerzo principal
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más de diez (10) por ciento de la separación fijada en el
proyecto más un (1) centlmetro.
1-1.2.9. La separación del aparo de refuerzo en

trabes y vidas,
rlr'4Ar5ill.TtMu w russ,l01 .cor,ujiu.., u .15,.lv, ,.Strl ..a, ,roJru-,as,
rejitas o malles de alambre, metal desplegado u otras secciones o
elementos estructurales que se utilizan dentro o fuera del concreto
hidráulico, conforme a lo indicado cvi el proyecto; anclas, ductos y
demás accesorios y materiales necesarios para la habilitación y
colocación del acero de presfuerzo. Cargas, transporte y descargas
de todos los materiales hasta el sitio de habilitación y colocación, así
como el cargo por almacenamiento.

1-1.2.10. La separación del retuerzo transversal en cualquier miembro
estructural, no debe diferir de la de proyecto cii más de diez
(10) por cierrtode dicha separación más un (1) cerrtln'ctro.

1. M1ÓN
t4' Cf s,rae,, rorro rrrernreln hlrlr49ilIr's'r a.

• Empalmes traslapados o soldados del acero para refuerzo.
• Formación de cables para Ci acero de presfuerzo.

".t"

conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de la
Secretarla, se medirá según lo delatado en la Cláusula E. de la
fdcerpató LEC, ' Eincuci&,deOfrton, naro determinar et avance o
corno unidad ci kilogramo de acero habilitado y colocado, segun
su tipo, con aproximación a un décimo (0,1). La masa será
calculada a partir de las dimensiones de los elementos de acero.

presfuerzo conformes) proyecto.
Amado de) acero de retuerzo con alambre de arn4r4 o soldadura y
•

J.

eolocactón del acero conforme al proyecto.

• Tensado del acero de presfuerzo.

cennicaoos pa ci iaorrcante.
2.

para el acero tic presfuerzo y su rnyeccion.

En el caso de conceptos de obra que lnchyan el acero para
concreto hidráulico, como palle de su ejecución, éste se incluirá
dentro de la base de pago del concepto de obra de que se trate,
por lo que no se medirán de forma independiente.

BASE DE PAGO
Cuando el acero para concreto hidráulico se contrate a precios
unitarios por unidad de obra terminada y sea medido de acuerdo con lo
es la ('9dra,,rin 1 of , ,r, ij,-oo,,,
,',,'n,rd nt nn,-ni,, (1ni,.

•

Concreto pera los sebos de anclajes.

•

Regalías por el uso de patentes.

•

Los tiempos de los vehiculos empleados en los tra
los materiales durante las cargas y las descargas.

Y b'rd" Ip n,cesvrio narro lO ,'errrnrrBa ~Iode de ente cmnceelo

ip
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rtrlis de todos

• La conservarán del acero de refuerzo habilitado y colocado hasta el
momento de la colocación del concreto o del acero de presfuerzo
hasta que el elemento estructural de que se trate 1-raya sido
terminado.

t o. En el'caso de ¿&roeptos de obra que incluyan nf ucorr para
concreto hldráulco, como parte de su ejecución, éste se incluirá dentro

SCT

NCTRCARI 0200452

del precie unitario del concepto de ultra de que se trate. EsOtro precios
unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. de fa Norma
N'LEG'3, Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por:

arr (iiii5 JW ,Jro (10) pta uCtás tiro riv,lra uepalauirau
(1) centin-etro, pero siempre respetando el número de varillas
y su diámetro, además de permitir el puso del agregado

II
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Kl. Cuando el acero para concreto hidráulico se contrate a precios
unitarios por unidad de obra terminada, la esbrcecde y pago se
efectuará de acuerdo con lo seflalado en la Cláusula G. de la
Norma Id LEG3, Eje~ de Obras.
Kl. En el caso de conceptos de obra que incluyan el acero para
concreto hidráulico, corro parte de su ejecución, la esfirnadón y
pago se incluirá en el ronceo de obra de que se trate.
L.

RECEPCIÓN DE LA OBRA

unitarios por unidad je obra tenruriuda, a áuuetarro o urprooera
una vea habBtado y colocado en la obra, y lo recibirá junto ron el
elemento estructura¡ de que se trate, cuando éste haya sido
a
i uau, de
a que se refiere la Cláusula 1. de la ristra Norma.
coc.u'o r.ra;a...cr
,ca ou Z>U 3ftWCZ05, su
parte del concepto de obra de que se trate

SCT
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CAR. CARRETERAS

LIBRO:

CTR. CONSTRUCCIÓN

TEM&

CAP, Carreteras

PARTE:

1. CONCEPTOS DE OBRA

02. Estructuras

TITULO:
CAPÍTULO:

A.

Dl. Los materiales que se utilicen en la fabricación y habilitación de
acero estructural y elementos metálicos, cumplirán con lo
establecido en las Normas aplicables de los Títulos 03. Acero y
Productos do Acero y 04. Soldadura, de tu Parte 2. Materiales para
Estructuras, del Libro CNT. Ca,sctorfstices de tos Materiales,
salvo que el proyecto Indique otra coas o así lo apruebe la
Secretaria.
0.2. Si dados los requerimientos de la obra es necesario modificar las
secciones, perfiles o el tipo de acero, los ajustes deberán ser
'o'a 01 .1
is
'.lp,l.4', r1 l°torS

005. ~oEsaructumtyE~antasMetáicos

justifique, sometiéndolo a la Secretaria para su análisis y
aprobación Dicho estudio ha de contener como minino, la
ironmoria tIro cá'ro.'In cronos o Nonos o la esc.orislva 4sf dentro

CONTENIDO

habilitación de acero estructural y elementos metálicos, para la
construcción de puentes, estructuras y obras de drenaje.

0.2. No se aceptará el suministro y rditzaclón de materiales que no
'r,ppNn poi Ir, io'llpadi, es la F'/Sr' r 1 ile oo's r'irer,ra nl airo
clv su utilización por el Contratista de Obra.

El acero sdeudersi es el ccnatluldo por

0«~ y perfile, laminados de

wecu..c sao rrxuase. coarte u5:;
rondanas y soldadura.

5ta

5'

n4. "r o' lv Plvrllrr"ln

Uta5• Bitases. id*tSE

REFERENCIAS

C.

Son referencias de esta Norma, las Normas aplicables de los TIbios
03. Acero y Productos de Acero y 04. Soldadura, de la Parle 2.
Materiales para Estructuras, del Libro CMT. Ca,acter/slices do ¡os
Materiales.

E. EQUIPO

Además, esta Norma se complementa con las siguientes:

El equipo que se utilice para la fabricación y habItación de acero
estructural y elementos metálicos, será el adecuado para obtener la
calidad espectilcada en el proyecto, en cantidad suficiente para

Ejecución deObras
Recubrimiento con Pintora ....

maquinaria, siendo responsabilidad de¡ Contratista de Obra su
selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de

N.LEG.3
N-CTR-CARl -02-012

SCT

ldelif

r.l.i."..cy.,,i , ,,,,.,,,ayl,,

uperurxrr..cs ¡cosaca nos ni pruunra tE ar.uc...
motlao se ocasionen, serán Imputables al Contratista de Obra.
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Soldadura, de la Parle 2. Matm-isleu para Estructuras, del Libio CNT.
Carectorístuias de tus Materiales. Se sujetarán en lo que corresponda,
alas leyes y reglamentos da protección ecológica vigentes.

0.1. CONSIDERACIONES GENERALES

E.I. PUNZÓNOBROCA
El punzón o tu broca empleados para taladrar, serán de un
diámetro superior en uno coma seis (1.6) mitmetros, respecto al
nominal del remache o tornillo no acabado.

0.1.1. Para la fabricación y habilitación de acero estructural y
elementos metálicos se considerará lo sabalado en la
Cláusula O. de tu Norma N'LEG'3, Ejecución de Obras.
G.1.2. Criando así lo Indique el proyecto o apruebe la Secretaría, el

E.S. REMACI-lADOItAD

se taller curresporroleniea, quedarrcia -oyuju su axciusria
responsabilidad la correcta fabricacol - dy las piezas, de
acuerdo costo establecido en el proyecto \

Las remachadoras serán de¡ tipo de operación m*~ nerasitica,
ur,a tiui1ÓÇátoiá de Çúii eliéntá ('lcG) Wide. CaliMa.

tI ,,.00,r.trr3la oc Llora racurrara el a
fabricación de las piezas, para que el por
Secretaria verltioue Ci cumplimiento del y

E.3. EQUIPO DE CORTE
riegueras y sierras circulares para ci corle en ¡rio as los clamemos
de acero. Cuando el proyecto indique el corte en caliente o la
Secretaría lo arueioe. se usarán sas'etes guiados

• al suso oc
i que asigne la

.0 en tiempo

aa,llUooc000yplseicdn qoeataisiai'

6.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS
Los sraoaioa seras suspenaldos en el mamen'. n que se
presenten situaciones climáticas adversas y no sanudarán
mientras éstas no sean las adecuadas, consideran.. • o no se
soldará:

E.4. EQUIPO PARA SOLDAR
El equipo pata soldar será el apropado para aplicar eficazmente el
metal de aporte, según el tipo de soldadura que establezca el
proyecto o apruebe la Secretaria.

0.2.1. Cuando el metal base por soldar esté húmedo, espuela a la
tluvra, vientos tuertas u otras condiciones meteoro .gicas
desfavorables

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son
responsabilidad exclusive del Contratista da Obra y loa realizará de tal
forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la

G.2.2. Cuando la temperatura del metal base por soldar sea interior
a menos siete (-7) grados Celsius. Cuando la temperatura del
metal base esté entre cero (0) y menos siete (-7) grados
Ceislus, se permitirá el precalentamiento de éste hasta
í,iáotle,iéllddia úurarde losO jO 51ia10,ki,, su

apilcaoies oc os Titules Ole. Acero y F7oduc«» oc Apero y 04.

SCT
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operación durante el tiempo que dure la obra y será Operado por
personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la
Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los resultados
esperados, se suspenderá Inmediatamente el trabajo en tanto que el

m,,m

.5,,
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l frntrs'rr y a Viii0n ile la ReoreOsr'a po

establecidas como se Indica en la Fracción 0.1. de esta Norma, se
suspenderá Inmediatamente el trabajo en lenta que el Contratista
de Obra las corrija o los remplace por otros adecuados, por su
cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado
por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán
imputables al Contratista de Obra.

3de16
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Antes de comenzar las operaciones de soldadura en uniones
soldadas a tope, en miembros laminados o compuestos de
o de cajón, o en cualquier
sección transversal en forma de H.
miembro en el que se espere que se presenten grandes esfuerzos
por contracción o distorsión. el Contratista de Obra formulará un
procedimiento de soldadura donde se fijará la secuencia de los
operaciones, así como el control man dichos esfuerzos; este
procerámiento se presentará a la Secretaria para su aprobación
antes de iniciar los trabajos de soldadura,
0.4. FABRICACIÓN Y HABILITACIÓN

NT!'CM102ccesa

Gol. A menas que el proyecto irdique otra cosa o así lo apruebe la
Secretaria, .l diámetro de las agujeros será de uno coma seis
(1,6) mtimeteos mayor que el diámetro nominal de remaches
y tornillos no acabados. Loa agujeros que tengan que admiór
remaches mayores, se rimarán y no se permitirá el uso de
botador para ello
G.6.2. Loe agieros se pueden hacer al diámetro requerido mediante
punzón, siempre y cuando el espesor del material sea menor
de diecinueve (19) mllmetros y mayor que el diámetro

partes, cumplirán con lo establecido en el proyecto o
aprobado por.ta Secretaria

G.5.3. Cuando el espesor del material sea mayor de diecinueve (19)
milmetros, los agujeros se realizarán mediante taladro, de tal

proyecto o aprueba la Secretaria.

0.5,4. Los remaches se colocarán con máquina, con be cabezas
completes, en forma de casquete entérico, de tamaño
.umuv raed cuba Ciq ea apruebe id isecretéria, loe memacrsea
se calentarán para que si momento de su colocación estén a
una temperatura entre quinientos cuarenta (940)y mil sesenta

meses que el proyecto Indique iii acabado de tal naturaleza.

metálicos, se enderezará previamente, encepto en los casos
en que por las condiciones del proyecto tengan forma curva.
G.4.5. El enderezado se hará de preferencia en Irlo, por medios
mecánicos; cuando así la indique el proyecto o apruebe la
Secretaria, podrá aplicaron calor en zonas localizadas. La
temperatura de las zonas calentadas no será mayor de
seiscientos cincuenta (650) grados Ceislus.
G.4.6. La preparación de los bordes de piezas en los que se vaya a
depositar soldadura puede efectuarse con soplete,

0.5.6. Las cabezas de lo, remaches estarán en contacto pleno con
las nupemfeses de lea piezas urxdas, caelcé,*sicss con tos
agujeros, proporcionando ajaste entre el remacho y les
piezas Loa remaches que queden flojos, se botarán y
reemplazarán por cuenta y costo del Contratista de Obra El
botador no maltratará el material, ni ensanchará los agujeros.
0.5.6. Todas las partes que se vayan a remachar, se unirán por
medio de pernos o tomillo,, toar el número establecido en el
proyecto o aprobado por la Secretaria, mientras dure esta
operación

G.4.7. Loe extremos de piezas que transmiten compresión por

acabado tal, que dicho contacto sea uniforme.

presiones para su colocación, serán las establecidas en el
5de16
tsirwoi
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proyecto o aprobadas por la Secretaria. En estos casos, el
perno no se calentará, a metros que el proyecto ind'que otra
cose o ant la apruebe la Secretaria.

NCTRCAR'142'COSie11

flexión originada por excentricidad ea el alineamiento de la
justa. Cuando as¡ lo establezca el proyecto o apruebe la
Secretaria, se ordenará le revisión de las soldaduras de
ranura, por medio de radiografías u otro procedimiento no
destructivo aprobado por la Secretaria.

G.O. SOLDADURA
Ob. t. l.íu tuá éabam.'ioi áióioiudá, ir ujla) dé ííbaái sin 4fM11,
metal base y los procedimientos que se utilicen en la
ejecución, serán los establecidos en el proyecto o aprobados
por la Secretaria

.6.ic Las parles pum acarrad, es mmrímrlemejmam, arr uy Irvusualu çusreja
hasta terminar el proceso de soldadura, la que se logrará
mediante el uso de pernos, prensas, collas, tirantes, puntales.
U Otros dispositivos adecuados o también mediante puntos
provisionales de soldadura En todos los casos se tendrá en
cuenta la tolerancia adecuada para el alabeo y la contraccido

0.6.2. Las superficies por soldar estarán libres de escamas sueltan,
escoria, boldo, grasa, humedad o cualquier otro material
S,¡', doç4rradUraG, grietas u otros ..lilnctos .gua
puedan disminuir la eficiencIa de la junta.

completamente con ma soiaaaura oerlrarlva y cas sorzacuras
provisionales se removerán con esmeril hasta emparejar la
superficie orcónal

estará libre de cualquier recubrimiento que Impida una
soldadura apropiada o produzca gases perjudiciales durante

0.6.10. Las soldaduras de pasadas múltiples tendrán sus extremos
en cascada. Los cordones de soldadura que se consideren
ryeisvhrrr5mss se elirnlrrsr'vn arrIeS rae "ntrrmer pl slr,rrtrnnfe

G.e.4. Cuando se utilice soldadura de filete, las piezas se pondrán
en so posición tan cerca como sea posible y en ningún caso

0.6.11. El ensamblado, unión y soldadura de las partes de un

mtslmo tos esfuerzos por contracciones

milimetros, el tamaño del filete de soldadura se aumentará en
una cantidad Igual a la separación.
0.6.5. La separación entre las superficies en contacto de juntas
traslapadas, sal corso las de placas de juntas a tope con la
placa de retención, no excederán de uno coma seis (1,6)
millmelros. El ajuste de las juntas que no estén selladas por
soldadura en toda su longitud, se hará de tal forma que una
vez pintadas, no permitan el peso del agua.

0.6.12. Siempre que sea posible, lo soldadura se hará siguiendo un
orden tal, que el calor aplicado en los lados de la peza quede
balanceado durante el desarrollo del proceso
0.6.13. Siempre que sea posible, la soldadura se hará en posición
horizontal, partiendo de loa puntos donde las piezas estén
reletvamerxe fijas, hacia los puntos donde tengan una mayar
libertad relatora de movimiento.

C.U. A menos que el proyecto indique otra cosa o as¡ ti apruebe la
Secretaria, no se permitirá el empleo de placas de empaque.

0.6.14. A menos que el proyecto Indique otra cosa o as¡ lo apruebe la

u.s.a. ..uutaao so usoco soxusouro DO taraure u søiao, mu pistas su
alinearán cuidadosamente, peocifando evitar el efecto de le

un pievaicrcará de acuerdo cci las temperaturas
indicados en la Tabla 1 de esta Norma.
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Ea responsabilidad del Contradnta de Obra la conservación de las
piezas de acero estructural y elementos metálicos, hasta que
hayan sido recibidos por la Secretaria.
H.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Además de lo establecido arterormonte en esta Norma, para que las
piezas de acero estructural y elenrerrtos metálcos, se consideren
terrnkrados y sean aceptados por la Secretaria, con baoe en el control

WC

versiramo pr: ni ulc:.tá:raLnr.r.., st priJe coranemosne, se
comprobará:

1

cororniler cci lnrr$nrrtr
Croe dr acaro, ud si,auaUulda y serrras rrraieluares que se ubican en
(a fabricación y rrabiirtación de acero estructural y elementas
metálicos, cumplan con las caracterlsticas establecidas como se

ÁSsACaU

ú.7.
0.1.1.

Las piezas se limpiarán de tal forma que queden libren de

H.2. GEOMETRíA
0.7.2. Cuando aol lo establezca el proyecto o apruebe la Secretaria,

H.2.1.

las propiedades do le protección utlrzada se determlnardn do
acuerdo con las caracterlslicas riel elemento estructural, su
uso y lo Indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaria
0.7.3. Después de que le Secretaria haya inspeccionado y aprobado
los elementos estructurales y sus partes, se les aplicará tu
pintura o cape de protección establecida en el proyecto o
aprobada por le Secretaria, considerando lo señalado en lo
Norma N'CTR'CAR'1'02'012. Recubrimiento con Pnrlta'a.

Orro las nlimenqlr,req de traPes

(0,002) de la dlmerralón de proyecto en la que se mide la
tolerando más dos (2) mllmelros, ni sean menores en cinco
(5) milímetros respecto a duche dimensión, como se muestra
en le Figura 1 de esta Norma.

L._._. .._.......J
r.Ojicf~i+(O,aOTa+O,2)
1
Donde:

0.7.4. Al aplicar la pintura, las superficies estarán completamente
Ubres de humedad y se cubrirán completamente, excepto
cuando vayan ahogadas en concreto o te vayan a soldar
rusirna par xanuwy zu.-; auperruaca uapsnerraeauruc líl.41iwal,

aplicándose únicamente, una capa de protección con so

SCT
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Disensión de proyecta, (cm)

Y. /

Dimensión real, (cm)

FIGURA 1, Tolerancia pura las dimensiones de trabes, vigas y columnas
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H.2.2. Que la distancia entre el eje centrotilal de una columna y la
recta que une los ceniroldes de las secciones transversales
extremas, no sea mayor de siete diezmilésimas (0,0007) de Ir
más tres (3) mtlmetros, en donde di es la altura de la
columna, como se muestra en lo Figura 2 de esta Norma.

q

L

0.0007 h

ner*o.
eje

it
1 l

0,3

1000
Donde:
ti arios

N'CTRCAR1024one1

700

//

l'a.nda
oi.Jue CienO

Jer.oie.vs.caiyuuo

litio que una los canaloldee oxEamos, (cm)
li-Alare de proyecto de la columna. (cm)

£

— a1aalsuuusrosa,vusa,prur;

/

fr, q,= Distancia mIcEsa enEo el eje centroldal yla
Inea que une los centroldes eoTenros. (cm)
FIGURAS, Toaráric.á pite ji dddd ',iéltt.á .51

FIGURA 2. Tolerancia pare el combomiento de columnas

ir

Y id

41ro orlo kiu norilirirucu rae
secciones transversales extremas, no sea mayor de L entre
mil (1000) en sentido vertical, ni de 1, entre setecientos (700)

Elevación

ot luaodica 011.0 .aaa lilia cato ¡aiuui..
H.2-4.

H.2.5.

Que oir vigas compuestas, le taita de coIncidencIa dei alma
con un piano teórico, en una longitud Igual al petate, no sea
mayor de : entre ciento cincuenta (160), en donde a es el
peralte de la viga, como se muestra en la Figura 4 de está
Norma

150

¡

Que en vigas compuestas, la falta de coincidenc i a del patín
con un plano teórico, en aria longitud igual al ancho del palIs,
no sea mayor de b entre cien (100), en donde b es el ancho
del patln, corrte se muestra ente FIgura 5 de está Norma.

Donde:
1

Peralte electivo, (cm)

q Fa'ta de coincidencia máxima, (cm)

H.2.8. Que en trabes, vigas y columnas, el ánguio que tornan el

A

tina ccatesslma(u.u1), como 50 muesco on ra 1-tguta uso

Nonn&

SCT

FIGURA 4. TolerancIa para la coirrcid0rcla del alma en vigas com
Ildale

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

12de16
rial

$CT

00000408
NORMAS

CTR, CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

NCTRCAR1-02OOSÑ1

Elevación

4
b

1

Vista lateral

Elevación

N-CT*'CAR-l4200aEl

Donde:

1I

loo
Donde:

q Flecha del patín, (cm)

q Fas-a se coincroencia maoirrra, icml
\\.

\

Plinto

FIGURA 7 Tolerancia para la flecha del patín

ti- O.Oltig ti's ti o,olfl

= Ángulo de proyecto, (')
fi' = Ángulo real ()
Donde:
FIGURA 6 Tolerancia para el ángulo entre el alma y el patín

be

Ancho del patín, (cm)
= Excentricidad, (cm)

H.2.7. Que en trabes, vigas y columnas, la flecha del patín debido al
combamiento tmnsversak en una longitud igual al ancho riel
palie, no sea mayor de b entre cien (100), en donde á es el
ancle del peOr, como se muestra en la Figura 7 de esta
Norma,

FGURA B. Tolerancia para la excentricidad del alma
MEDICIÓN
1.1.

ya;oeaitcqui cea1u)

recua,

Citando la fabricación y habilitación de piezas de acero estructural
it-i.iit 2tomN'O5 y 0000 0004u005 CitQ5QrmO e su tnaicuao co
a aellefecclón de la 840141121la, se medirán según lo

como ee muestra en la Figura 8 de este Norma.

esta Norma,
13de16
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seflalado en la Cláusula E. de la Norma N'LEO'3, Ejecución de
Obres, para determinar el avance o la cantidad de trebejo
realizado para efecto de pago, tomando corno soldad el klogramo
de acero estructural o elemento mebihco terminado, según su lipo,
con aproximación a un décimo (0,1). La masa será calculada *

HCtR CAR-1 02005lo1

• A5nacerramierrto en el sitio de fabricación a habilitación, carga,
transporte hasta el sito de almacenamiento en la obra y descarga
de iris elementos fabricados y habilitados.
• Limpieza del acero y aplicación de la protección contra el fuego, aal
ile ,r'j',i'i.'t,le' = 51rri"r'r

5'ie5 ir it, oetiehrlrit, -e le

swsia,,ezauuscsuuuepul urraa,'uiu

pesiSee de acero.
.2.

J.

• Loa tiempos de los vehículos empleados en los transportes de los
elementos fabricados y habilitados, cal como de todos los
materiales durante las cargas y las descargas.

En el caso de conceptos de obra que incluyan la fabricación y
habilgación de pinzas de acero estructural y elementos metálicos,
como parte de su ejecución, éstas un incluirán dentro de la base
de pego del concepto de obra de que se trate, por lo que no se

• La conservación de las piezas de acero estructural y elementos
metálicos hasta que Rayan sólo recibidos por la Secretaria

K. ESTIMACIÓN Y PAGO

BASE DEPAGO

y ectautoue atiallosa....0 000iaiI C j0ee
jví
de obra termInad., la estinsclósi y pago se efectuará de acuerdo
corlo sefralado ente Clótmtia 0. d. le Norma NLEG3, Ejecución

euemeraos rneraircos, se contraten a precios uniranros por unioaa os
obra terminada y sean medidos de acuerdo con lo indicado en la
Cláusula 1. de esta Notes. se pagarán al precio titado en el contrato
4t5,

dii r,UIa,VtW5 Qe sitio Qe rir.,u5ur, id

K2. En el caso de conceptos de obra que Incluyan la fabricación y
habilitación de piezas de acero estructural y elementos metálicos,

fabricación y habliitaclón de piezas de acero estructural y elementos
mefáácos, como parte de su ejecución, éstas se incluirán dentro del

caleI,ruJ ur tiara un M,m

,ia,.,Q i .
uCIaiel=, laa=QtfliS ¿ lo ItIda.,iit., =,, ,,
N'LEG-3. Ejecuc,Und. Obres, Incluyen la que corresponda por.
L

• Valor de adquisición, Incluyendo mermes y desp.rdlcioa de placas,
perfiles, remaches, pernos, tornIllos, tuercas, rofldanaa o soldaduras
y demás accesorios necesarios para la fabricación y habilitación de
las piezas de acero estructural y elementos metálicos, conforme a lo
indicado en el proyecto, sal como de los productos para la
protección contra el fuego, antiosidantes y pinturas. Cargas,
transporte y descargas de todos los materiales hasta el sito de
fabricación o habilitación y cargo por almacenamiento.
• Regatas por el uso de patentes.
,curue. aesiayesiau, cii su sosa, e

Li.

Cuando la fabricación y hatiZaclón de piezas de acero estructural
y elementes metálicos, se contraten a precios unitarios por unidad
de obra terminada, la Secretaria los aprobará y usa vez
entregados en la obra, los recibirá conforme a la sePialado en la
Cláusula H. de la Norma NLEG3, Ejecución de Obras, aplicando
en su caso, las sanciones a que se refiere la Cláusula 1 de la
misma Norma.

1-2.

En •l caso de conceptos de obra que Incluyan la fabricación y

Qe ata

de obra de que se liste.

pasos de taller.
SCT
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0.1. Loe matenales que se utilicen en la construcción de estructuras de
concreto reforzado, cumplirán con lo establecido en las Normas
aplicables de los TItube 02. Ma/er/e/es para Concreto H'áu/oo,
03. Acero y PFoduc/ou de Acero y 04. Soldadura, de la Parte 2.
Meterle/es para Estructuras, del Libro CMT. Caesctedslicas de los
Matarle/es, salvo que el proyecto Indique otra cosa o as[ ro
apruebe la Secretaria.

CTR. CONSTRUCCIÓN

LIBRO:
TEMA;

CAR. Carreteras

PARTE:

1. CONCEPTOS DE OBRA

PT U LO

N•CTRA5.1d2-0O&Ol

02. Estructuras

CAPITULO.

0.2. No se aceptará el suministro o utilización de materiales que no
cumplan con lo indicado en la Fracción anterior, ni aun en el

006. EuPUCtWas de Concreto Reforzado

A, CONTENIDO

laertructufas d• concreto reforzado.

establecidas como se freSca en la Fracción 0.1. de esta Norma, se
suspenderá Inmediatamente el trabajo en tonto que el Contratase
de ONra los corrira o los rrnnlnce sor Otros adecuarlos nor su

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

B.

frs u
combinación de concreto hidráulico y acero de retuerzo, para Integrar
cara estructura con las propiedades que cada uno de ellos aporta Las

C.

REFERENCIAS

por concepto y utecación, que por este motivo se Ocasionen, serán
imputables al Contratista de Obra.

ElecuctóndeObras..............

El equipo que se utilice para la construcción de estructuras de concreto
reforzado, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido
en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación,
conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo
responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo
será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo
que dure la obra o será operado por personaJ capacitado. Si en la
ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaría, el equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá
inrrrediptnmerde al froimici arr tomo niza el Cc'rfroltpts de Obra corno

Acure pare Concrete HIdr*I4ieO................NCT.ft.1 02.004

programo de ejecución, que por ente moneo se ocasionen, serán
imputables al Contratista de Obra

Son referencias de esta Norma, las Normas aplicables de los TltcáOS
02. Meter/aleo pera Concreto Hrd'áufoo, 03. Acero y PPoctpclos de
Acero y 04. Sokladora, de la Parte 2. Merece/es para Estructuras, del
Libro CMT Carocterlsbcas de /os Meterla/es.
Además, esta Norma se complementa con los siguientes:
NORMAS

DESIGNACIÓN

SCT

1d12

Ml11
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F.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son
responsabilidad exclusIva del Contratista de Obra y los realzará de tal
useedael de be aUca, beínuiezu en cuelGa la euezotocsidu cli las tdwcuuu
aplicables de los Tftubs 02. Meterla/es pare Concreto l'lkiráu/tro, 03.
Acero y Pl'oducros de Acero y 04. Soldadura, de la Parte 2. Materiales
para Estructuras, del Libro CMT. Caracler/at/eas de los Materia/es. Se
sujetarán en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
protección ecológica vigentes.

G.

SCT

1500/01

N'C'rRcAR.te2O1

0.3.2. La fabricación y colocación del concreto hidráulico, se
ejecutarán considerando lo establecido en le Norma
NCTR'CARt02'003, Concreto Hidráuóco.

0.4.1. El tipo y caracterlsticas de los dispositivos para aligerar
elementos estructurales, serán los establecidos en el proyecto
o aprobados parle Secretada.
G.4.2. No se aceptará el uso de dispositivos que presenten grietas,
deformaciones o despor5lladuras.

EJECUCIÓN
0.3. COtGatDEltACiONOla GesisR?u.00

rea%aslya Wss.'sergr, aMU UlifrSUC 141,111. 50/suare
lechada de c.maesto o revoleare.

55 dwLus

0.1.1. Para la construcción de estructuras de concreto reforzado se
LsU'u, ujála,laóit de
apoyándolos Sobre silletas y a
evitar que se desplacen durante el colado.

0.1.2. En el caso de elementos precolados, el Contratista de Obra
l4ueclprivalui

505

l. p145
Isdo u ulUosn

salylIe u ,xnueia,ia vn,,iique ni

cumplimiento del proyecto en tiempo y calidad, y los
procedimientos da construcción y pueda efectuar los

04.6 Durante la colocación y acomodo del corsc

se tendrá

Obtener un buen acabado.

0.2. ACERO DE REFUERZO
0.2.1. El tipo, drnerrslunes, caracterlsticas y ubicación del acero de
refuerzo, serán los establecidos en el proyecto o aprobados
por la Secretaria.

0.4.6. Cuando se requiera formar unidades de dos (2) . más piezas,
estas se unirán f'rmemente mediante grapas, flejes u otro
procedimiento establecido en el proyecto o aprobado por la
Secretaria.

0.2.2. La habilitación y colocación del acero de refuerzo se
ejecutarán considerando lo establecido en la Norma
NCTRCAR 102 004, Acero pura Concreto Hklrdulico.

0.4.7. Sl aol lo establece el proyecto o lo aprueba la Secretaria,
previamente al colado, los bloques se humedecerán.
GO. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

0,3. CONCRETO HIDRÁULICO

Es resncrsab1llclad del Conrtratnta de Obra lo conserva
estaorecoon en ni proyecto o aprorxauos por u Secreiaria.

SCT
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Además de lo establecido anteriormente en esta NolToa, para que las
estructuras de concreto reforzado no consideren terminadas y sean
aceptadas por b Secretaria, con base en el control de calidad que
ejecute el Contratista de Obra, mismo que podré ser verificado por la
Secretaria cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

Donde:
e = Espesor de proyecto, (cm)
Espesor real, (cm)
FIGURA 2. Tolerancia para el espesor de zapatas, lusas, muros y
cascarones

Hl. CALIDAD DE LOS MATERIALES

11.2.3. Que la distancia vertical corre el eje ceréroldat de una Sabe
de sección constante y la recta que une los 05r*roides de las
secciones transversales extremas, ce exceda de des

Que el concreto hidráulico y el acero de retuerzo, cumplan
con las características establecidas como se Indica en la
Fracción 0.1. de esta Norma, asl como con lo irulleado en
N

NCTRARI52001YO1

a&aiøduli,Y que en el Ocié" Ioi ssi.l 00 caGada de dual
centésimas (0,02) de su ancho más diez (10) mllmelios,
como ae muestra en la Figura 3 de esta Norma.

l ftLAN'1co004, rtcero para Lo,tcrelo HiacauLoo.

11.2. GEOMETRIA
14,á,i, use las simensiones 00 cualquier seccion sansveraai os una
trabe o columna, no difieran de las de proyecto en mas de
cinco centésimas (0,05) de la dimensión para lo que se

q~0,O2't
A ó,02A» 1

oes .nnlesimas (iu) de orxa uloerlaidi mas lles j.ij
rnilmetros, como se muestra en La Figura 1 de esta Norma

1- (0.031+ 0,3) s s ¡+ (0,051 + 1)

Sección

Ancho patín de mayor dimensión, de
proyecto, (cm)

A

Peralte de proyecto, (cm)

Donde:
A, r

=

Dimensión de proyecto, (cm)

A', f

=

Dimensión real, (cm)

q, q," Distancia máxima sotos el ej. Csnlroldat y la
línea que une loe osntrolduusemoa, (cm)

1
FIGURA 1. Tolerancia para la sección transversal ole trabes o Columnas

T

H.2.2. Que el espesor de zapatas, lusas, muros y cascarones no

PariS

dli.ra de tas ditraenstones de proyecto en más de cinco
cstdeHitu (0,0*) de. más cIsco (5) mllmetros ni menos de

b
lo

Plela

FIGURA 3. Tolerancia para elcombemlenlodetrabes
wiV a 345Ctr CIIVS $4 co C$JI00$I Ob Glto lo= y s ructa
que une los centroldss de las secciones transversales

muestra .n le Ftsa 2 de MM Nosme.
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extremas, en ambas direcciones, no exceda de dos
centésima. (0,02) del espesor de la luso más diez (10)
mdimetroa, como se muestra en la Fisura 4 de esta Norma.

H.2,8.

NCTR CARA 02•OOió01

Que la distancia entre el eje centroidal de una columna y la
recta que une los centroides de las secciones transversales
extremas, no sea mayor de una centésima (0,01) de A más
cinco (5) milmetros, en donde A es la dimensión de la sección
de la columna, en la dirección de la medida de la tolerancia,

esnalalde

—

q 00.01 A + 0,5
Donde:
q Distancia máxima entre el eje centroldat y la
id P(Óo= dé lo eSdá, (rii

- LSpnaai

ji4riri

FIGURA 4. Tolerancia para el pandeo de losas

q= Distancia máxima entre el eje centr<xdal y la

JI

el r:CZUJ
• xcsotilcidad y desplume, no excede de dos centealmas
(0,02) de le olhinermión de la columna, en la direccIón del
FIGURAS. 'tolerancia para el comba mlento de columnas

1

11.3. DESVIACIÓN ANGULAR
Uue a aesviac,on angular oc os ejes oc siroetria oc cualquier
sección transversal de una trabe o columna respecto a los de
proyecto, no exceda de dos (( grados, corno se muestra en la
Figure 7 de esta Norma.

r,5U,U'lb°t

Donde'
Excentricidad, (cm)

11.4. POSICIÓN

$

=

Desplome, (cm)

A

=

Dimensión de proyecto de la columna, (cm)

H.4.1.

Que los ejes ole Sabes en los elementos de apoyo no difieran
de tos de proyecto, en más de dos centésimas (0,02) de A
más cinco (5) milímetros, en donde bes el ancho de la trabe,
como se muestra en la Figura de esta Norma.

H.4.2. Que cuando las trabes tengan un ancho Igual que el del
a ctoruertsoa oc apoyo, ix, ixoarasca a qué a. retrato
IncIso .ntedce se Imie $ tres (3) mutmstroa,

FIGURAS. Tolerancia para excentricidad y despome de coumnas
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'v

'e',di c.

Pealelde de proyecte de le. eles

Posliode mal de los eres

/•

,tb1o,OIb+ 1
drO 0,01:41
-

Donde:

y

di -Desviación engatar de los eles, ()

FiGaRA 7. Tióesereua liare Ls d',aieç,uii urqu.d, rlu
h

-'u.--

jle,

irnaii,,uu

telaaecertaa eolia la pusuami de

aS ejaa, uuj

eje dn

1

p(3iJ9
M&)

r y
-

DondE

is les slenrbres de amarre hayan sido cortados altas de las
supe*ls, del concreto.

Cuando la construcción de estructuran de concrete reforzado se
00*5ta e precios unitarios por unidad cIa obre terminada y sea

4b - Diferencia entre la posición de los ejes, (cm)

4-

TO~» tsnra le DesIclirrr de rolumrmn

Ftl.iIJRA o Tolerancia para posiclon de traces

N'LEG3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad
de trabajo realzado para electo de pago, considerando una de lea
siguientes unidades, de acuerdo con lo indicado en el proyecto o
aprobado por la Secretaría:

H.4.3. Que los ejes de la sección transversal de une columna en su
base, no disten de loe del bazo en más de una cerlásima
(0,01) de la dlrrrenskórr de la sección de le columna,
perpendicular al eje de que se trate, más diez (10) mlllmetros,
como se muestra en la Figura de esto Norma.

Li. Las estructuras de concreto reforzado coladas en el siDo se
podrán medir tomando como unidad el metro cúbico de concreto
reforzado terminado, según su tipo y resistencia, con aproximación
a un décimo (0,1). Como base se considerará el volumen que fije
el proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por cambios
autorizados por la Secretaria

11.5. ACABADO
11.5.1. Que el concreto sea uniforme y está libre de canalizaciones
depresiones, ondulaciones o cualquier otro tipo de
Irregularidades.
u ,;-> fi,,. *r,ri'.0 lee

12.

rr,'m,ftr4ee riel •e''°, .eles eserler,,.

Los elementos estructurales tipo a 'precolados, se padrón medir
rnazraauos, esW.ue ea apa y esruniu,i.

SCT
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Cuando la construcción de estructuras de concrete reforzado se
contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada y sea medida
de acuerdo con lo Indicado en la Cláusula 1. de esta Norma, se pagará

Una vez terminada la construcción de estructuras de concrete
reforzarlo, la Secretaría las aprobará y al término de la obra, cuando la
carretera sea operable, las recibirá conforme a lo aeltalado en le
Ca a'a;airauraa quia un cine ui.auauo4o. &OletalillielLdICUtIhia.

CO

Ejecución

• Concreto hidráulico, de acuerdo con lo establecido en la Norma
N.CTR•CAR.1•02.003, Concreto ¿'lidié ui/co.
rl,,

rr.5 .e"r, H. ncrrrelñ me

le

InN.el,le en

1'

11-1

• Valor de adquisición o rabricación y habilitación de los dispositivos
para aligerar columnas, losas u otros elementos estructurales, así
r.tau r ;.rcuoc. uuc.ó4. o
todos los materIales basta el silo de su uliización y cargo por
almacenamiento.
hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento
Montaje de loe elementos precolados, Incluyendo todas las
ti ost'iu: c.uruuc.c ccr.:actuu u dr
o aprobado por la Secretaría.

Gr. co pz,uuziz

• Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos
los materiales y elementos precolados durante las cargas y las
descargas.
• La conservación de las estructuras de concreto reforzado hasta que
hayan sido recibidas perla Secretaria.
• Y tollo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.
K. ESTIMACIÓN Y PAGO
La estimación e crudo de los hstructuros rIn concreto reforzarlo, se
N'LEG'3, Ejecución cae Obres.

SCT
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unitarios, confonne a la Indicado es la Clausióa F. de la Norma
WLEG-3,
de Obras, Incluyen lo que corresponda por:

•
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Criterios Estodlsticos de Muestreo

M'CAL-1-02

D. MATERIALES

CTR. CONSTRUCCIÓN

LIBRO:
TEMA:

CAR. Carreteras

PARTE

1. CONCEPTOS DE OBRA

Dl.

02- Estructuras

TITULO:

007 Estructuras de Concreto Pbesfiysado

CAFlTULO:

Los materiales que se Silmcen en la construcción de estructuras de
concreto presforzado, cumplirán con lo establecido en les Normas
apócables de lea TItube 02. MaterIales para Coto-ato H/dilutoo,
03, Acero y Productoa de Acero y 04. Soldada,, de la Parto 2.
Matere les pera Esdructsres, del Libro CMT. Características de iba
Materiales, salvo que el proyecto Indique otra cosa o cal lo
apruebe la Secretaria.
rOiO

estructuras de concreto preslorzado.

ii 0.0

,.i0ir,.

DO. No se aceptará al suministro y utilización de materiales que no
cumplen con lo Indicado en la Fr.cclon Dl. d. esta Norma, ni aun

DEFINICIÓN

B

)anovrra uri,uilunsnr, W,,riloun'

contengan cloruro de calcio para fabricar el concreto pera
estructuras preaforzadea, ,sp.clalmerrte cuando se emplea

A. CONTENIDO

Las estructceas de concreto presforrado son as formadas por uno o
varios elemento, de concreto hldrátikro sometidos a esfuerzos previos
de compresión que alelan 5 eliminan les esfuerzos de tensión que se

DÁ. SIenfoejecución del babajoyajuicio dala Sscratmia lea

pruslurzacio se clasifican en estructuras posletisaUs y ee*rucbaiau
prat.nsadas y puedan ser elementos colado, en el sitio o .l.m.ntos
Ixecolados.

ataapenderá Inmedatarnanle el trabaje en todo que al CerEalista
de Obra lea corrija o los remsplece por otroio adectmdoa, por su
cuento y coato. Loa atrasos en el programa de ejecución detallado
por concepto y abicachbrr, que por sala motivo se ocasionen, serán
Impotables *¡Contratista de Obra.

C. REFERENCIAS
Son referencias de esta Norma, las Normas aplicable, de les ilirios
02 Muterseleo para Concreto f-láuéco, 03. Acero y Productos de
Acero y 04 Soldador., de la Parle 2. Malerásles para Estructures, del
Libro CMT. Caracterlótrias de tos Materiales.
Aoemás, esta Norma se complemento con las siguientes:

E EQUIPO
El equipo que se utilice para la construcción de estructuras de concreto
praiforcado, será el adecuado para obtener la calidad especificada en
el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido
en SI programa de ejecución detalado por concepto y ubicación,
sur r,aasi.si un rara.

Concreto Hidráulico

N-CTR CARl 02.003
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ejecución del trabajo y a juicio de la Secretoria, el equipo presenta
dericlenclas o no produce Ion resultados esperados, se suspenderá
inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra corrija
las deficiencias, lo reemplace o sustituya al opeador. Los atrasos en el

un

será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo
que dore la obra y será operado por personal capacitado. Si en la

NCTR'CAR•1d2-007lof

0.1.2. El Contratista de Obra facilitará el acceso al sitio de
fabricación de las piezas, para que el personal que asigne la
Secretaria verifique el cumplimiento del proyecto en tiempo y
calidad, los procedimientos de construcción y pueda efectuar

.uamiataauaLruua.

E.I. GATOS HIDRÁULICOS
De la capacidad y en la cantidad suficiente, de acuerdo cori los
requisitos establecidos en el proyecto o aprobados por la
Secretaria.

Dispositivos de indicación del equipo de tensado empleado para
medir los esfuerzos inducidos en las operaciones de preterlsadx o

0.1.3. Durante la ejecución de la obra, el Contratista de Obra
dispondrá de los servicios de un técnico especializado es
concreto çxesforzado, experto en el sistema que se vaya a
emplear, para supervisar la fabricación en las diferentes
etapas y el manejo de todos los elementos estructurales y de
sus parles.

02.1. El tipo, dimensiones, características y ubicación del acero de
refuerzo adicional y de presfuerzo, así como los dispositivos
proyecto o aprobados parle Secrerana

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

F.

13,2.2. Ln Pirsbilk,Cl5'r', cqIvcyrón del areror ti, r'reqfuernn. ant como
establecido en la Nonos N'CTR'CAR-1'02tt04, Acero par
Concreto H-dr'dulico.

forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en le
cafósd di le obra, tomando en cuento le establecido en las Normas
para ds5'uclur'as, del Libro CMT. Ca.recterirtficos de tus Materiales. Se
sujetarán en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
protección ecológica vigentes.
Los dIsposItivos para el manejo y la sujeción lateral de las trabes, sólo
podrán ser retirados cuando éstas queden montadas cml su posición
final y debidamente confraventeadun.
O. EJECUCIÓN
0.1. CONSIDERACIONES GENERALES

0.3.1, Los ductoo y sus uniones serán herméticos, para Impedirla
entrada de agua o lechada del concreto hidráulico. Loa doctos
no se arrastrarán ni se dejarán caer; al colocarse estarán
libres da materias extrañas, abolladuras u oxidación
0.3.2. A menos que el proyecto indique otra cosa o asilo apruebe la
Secretaria, el diámetro mIente de los doctas será entre cuatro
(4) y seis (6) rnllírnetms mayor que el diámetro del cable
0.3.3. Los dacios se mantendrán en poaldán sujetándolos

un comislder.lra lo señalado cii la Cláusula O de la Norma
rl LEO 3, E,cucián de Otras,

SCT
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permItirá el colado hasta que la Secretaria apruebe la
posición de Ion ductos y sofjaclón.
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6.4.1. El tipo y caractetisticas del concreto hidráulico, serán lo,
estableckios en el proyecto o aprobados porto Secretaria.
0.4.2. La fabricación y colocación del concreto hidráulico, se
ejecutarán considerando lo establecido en la Norma
N'CTRCAR102'003, Concreto Kkirá ulero.
0.4.3. Las cabezas o placas de concreto hidráulico pata la
distribución de los esfuerzos en los extremos de las trabes
serán precoladas, empleando moldes especiales para
garantizar la precisión de su geornetria, teniendo especial
cuidado en su tabricacón, marrelo o colocación; no se

aprobada por ha Secretada.
0.5.4. En elementos colados en el lugar, la remoción de las clm5ras
o mokhes sólo podrá efectuarse después de aplicado el
tensado inicia) o el totak protegiendo los cables de acuerdo
con lo establecido en el proyecto o aprobado por la
Secretada.
0,6. CONEXIONES ENTRE ELEMENTOS
Las conexiones entre elementos do las estructuras de concreto

defecto, de acuerdo con lo establecido en ci proyecto o
aprobado porto Secretaria

G.C.I. Transmitir el cortante, el momento, le tensión axial y ha

6.5.1. A menos que el proyecto Indique otra cosa o aol lo apruebe la
Secretaria, en elementos postensados, el tensado inicial se
bu r rInri'i4n ile nne el r.nnrrqln lrlrlisnnlhmn liana ednisirlr*r el

0.8.2 Adaptarse a todas las combinaciones de carga de diseño,
Incluyendo la superposición de la carga viva, la carga por
viento o los electos slsmicos dentro che Ion esfuerzos y

proyecto (J'c), previa vernfcaclón de que tos cables se
daNcen ¡libremente dentro de los diado,. El tensado total se
renlixerd ruiSnin el concreto bkfrlrnlico hsv.o nnln,, ,I,érls la

0.8.3. Absorber los cambias de volumen debidos al flujo plástico, la

el ensamble total de la conexión,

uxiul ,niaçeieu Poi urrviixa. cii ci ueilixi.iu, cu apuyu 5

En el caso che trabes el sima estará en posición vertical y con
la sujeción totoral necesaria
0,5.2. Las tensiones aplicadas a cada cable, correspondientes a la
carga de proyecto, se verIficarán con el alargamiento medido
en el extremo del cable o en ambos extremos cuando no
tense por los don lados. De no satisfacerse esta
correspondencia, se suspenderá el tensado en tanto que te
corrijan tos causas. Si las causas son ocasionadas por
negligencia dei Contratista de Obra, ésto las corregirá por su
cuenta y costo, ion atrasos es el programa de ejecución, que
por este motivo se ocasionen, serán voputables al Contratista
de Obra
si

ii

5de16
ia,iosi

0.6.4. Aceptar las sobrecargas, es decir la carga última de diseño,
de manera que no se presenten tatas en las Juntas y
conexiones antes de la falta principal en al elemento, a menos
que lo junta se diseñe precisamente para romperse antes che
presentarse dicha tala.
0.6.6. Funcionar como conexión según lo establezca el proyecto, ya
sea Junta de expansión, de continuidad, articulada o de otro
tipo, sin Importar los afectos del tiempo y del ambiente
previstos.
corno los giros y expansiones debidos a Iris Incrementos de
temperatura mientras el elemento este expuesto al fuego.
6de16
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6.6.7. Asegurar un asiento y funcionamiento adecuado, a pesar de
las desviaciones máximas permisibles acumuladas en las
tolerancias de fabricación y mcntaje.

0.7. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS
Es responsabilidad del Contratista de Obra le conservación de las
estructuras de concreto pres!orzado, hasta que hayan sido
recibirlas por la Secretaria Junto con todo el tramo tIc carretera.

uoier,
Jub
se usaron en la obra

aluuaieu,

pliaseuasielsua/ eihuopo» yac

11.2.4. Que las pruebas estáticas se hayan realizado de acuerdo con
has indicaciones de proyecto para determinar la resistencia del
tendón a la fluencia, la resistencia última y la elongación de la
muestra.

cá.ucato 6 Ptit.hlt)
repr.ssrtaVvo, el cual deberá haber so
quinientos mil (500000) cielos de entre sesen

Además de lo establecido .rderiornsente en seta Norma, para que las
efecute el Conbstta* de Obra, mismo qae podrá ser verificado por le
Secretaria cuando lojuzgue convenIente, se comprobará:

sólo as use en donde la longitud de adherencia $. Igual o
mayor que la longitud de adherencia rey
para

Hr5mibo.

11.3.1.1. Que la longitud de adherencia requerida se u q entre
el anclaje y la zona donde se desarrolla la 1 erza
complete de presfaerzo baje condiciones de semi. o y
cargas últimos y que la longitud de adherencia oc ya
determinado probando un tendón de tamaño natural.

11.2. ACERO
11.2.1. Que el acero oc presfuerzo y de refuerzo adicional, cumplan
con las caracteristicas establecidas como se indica en la
Fracción Dl. de esta Norma, aat como con lo Indicado en la
Norma NCTRCAR1'02'004, Ac'&o para
Concreto
Hidi-áuIico.
11.2.2. Que la resistencia de los tendones, determinada en
sepeclmenes obtenidos al atar mediante un procedimiento
tuibha.s ib' nilenamo eln'e$n,hmu "mnunrormi' 1 lmii4n'n*i

11.3.1.2. Que en el estado adherido, el anclaje desarrolle el cien
(lOO) por ciento de la resistencia última estipulada en el
proyecto, o que la haya desarrollado en el estado no
adherido.
11.3.2. Que los vrsrlaies no adheridos de tendones desarrollen la
presruerzo, con una oerormaclon permanente que no
disminuye la resistencIa última esperada, ant como que la

cumple con lo establecido en el proyecto o lo aprobado por
Secretaria.

7 de 16
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11.3. ANCLAJES

Que st concreto hidráulico cumpla con las caractenisticas
eetSbly'rlón, como se, Indice era le Fricción 0 1 de ,vfn NOrfirO

Pannisin

NCTRCARt2007001

11.2.3. Que las pruebas se hayan realizado en esp.chmones
correspondientes a cada tamaño de tendón yseen de cuando
menos tren (3) metros de longitud. Que los procedimientos y
equipos de prueba hayan sido los indicados en el proyecto o

G.C.O. Su,nikslstrsr los medico mecánicos necesarias para evitar que
un elemento caiga de su asiento bajo condiciones de sismo.

Concreto

toi

'..i vvi,u ,ivl

SCT
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ensamble total de la conexión

Secretaria, una vez que se haya terminado el tensado y
dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, se

SCT
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se mide en sapeckoanes con una bntod miniAre de
metros.

tres (3)

seccionestransversales extremas, artes de .pr el
presfuerzo, no excede de una centésima (0.01) del peralté de
la trabe más dos (2) mrllmetrus, y que en el senitdo hOflsontal
reo exceda de cinco milésimos (0,005) del ancho o patín de
mayor dimensión de la trabe más cuatro (4) mdlmetros, como
se muestra cola Figura O ole esta Norma,

H.4. GEOMETRÍA
4.4.1. Que las dimensiones de cualquier seccion transversal de una
trabe o columna, no difieran de las de proyecto en más de
una centésima (001) de la dimensión pera la que se
considera la tolerancia más dos (2) mlilrnetros o en mermo de
cinco miloeimas (0,006) de dicha dimensión más uno coma
cinco (1,5) mllmetíl como se muestra en la Floura 1 de

b - (0,0ob + 0,15)0 V IZ-u (0,015 -u 0,2)

o 0,01:-O 0,2

temido

Donde:
proyecto, (cm)
Peralte de proyecta, (cm)

Donde:
Orrn'.+vsoatulr"rl

Ff101 inc 1 Tolorsrmtr -,r lo no

At.trorts.,p'soI,re ln,trr.n

H.4.2. Que el espesor de zapatas, losas, muros y cascarones no
ulltrers de las cámenslones de proyecto en más de cinco
centésimas (0,06) de. más cinco (5) miflmetros, ni menos de
tres centésimas (0,03) de e más tres (3) mlllmetros, en donde
e es el espesor de la zapata, lasa, muro o cascando, como se
muestra en la Figura 2 de esta Norma,
+ 0,5)
je

ri-cTR-CARr/t2/tt7101

Donde:
e

Espesor de proyecto, (cm)

Plateo

FIGURA 3 Tolerancia para el combamienlo Ce trabes antes del presfuerzo
H.4.4. Que una vez opacado el prestuerzo, la distancia horlzorlsl
entre el eje centroldal de una trabe y la recta que une loe
centroides de las secciones extremas, no sea mayor de £
entre setecientos (700) o de b entre veinte (20), en donde .0
es la longitud todo deis trabe y su ancho o patio de mayor
dimensión, como se muestre en la Figura 4 de esta Norma.
H.4.6. Que la distancia entre el eje centroidal de una losa y lo recto

FIGURA 2 Tolerancia para el espesor de zapatas, Iotas, muros y
cascarones
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centésimas (0,02) del espesor de la losa más diez (it)
mlllmetros, como se muestra en la Figura 6 de esta Norma,
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Donde:
3 -Ancho o pelin de mayor dimensión, de proyecto, (cm)
l'
alt' ocnab
une loe centroides extremos, (cm)

,t .lo ..iib u406

presruerzo

Donde:
= Excermicidad, (cm)
£ m Desplome, (cm)
O Dimensión de proyecto de lo columna, (cm)

H.4.7. Que la distancia entre el eje cerlroidal de una columna y la
molo
'me l0,1 rentrtédes de la, secln trtrn,v,rmnirrn

eje rsrrtrulilal,

oos (2) m,ilmatlos, en donde O es la dlmension os la sección
de la columna, en la dirección de la medida de la tolerancia,
corno se muestra en la Pvtma 7 de esta Norma

nenitoids

Donde:
990,01 ¿'4 0.2

qDistancia máxima entre el eie cerdroldaly la
línea que une Ion centroides extremos, (cm)
e Espesor de proyecto de O boa, (cm)
Donde'
FIGURAS. Tolerancia pata el pandeo de losas

qDlstancia máxima entre el eje centroi,lal yla
línea que rase Ion centroides enriemos, (cm)
bDtnensbnde proyecto de la columna, (cm)

H.4,6. Que el desplome de una columna o el etéc con ¡ti saf de

mi.

diez (10) mifimeflos, como se muestra en la
destrl orne
Figura 6 de esté Norma.
OIT
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FIGURA 7, Tolerancia poro el combarnlento de columnas
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Que la desviación angular de los ejes de cualquier sección
transversal de una trabe o columna coladas en el lugar, respecto a
loo de proyecto, no exceda de un (11) grado. En elementos
preco(ados, que la desviación no sea mayor de cera coma cinco
(0,5') grados, como se muestra en la Figura 8 de esta Norma.

use de pm~

Pare elementos colados en el lugar

Pl-CTR'CAR'I't2'00710l

eje de
proo

ele real

Sección

Perfil
1550,5

oc 1

4L50,2

Donde:
as 0,5

Diferencia longitudinal en la posición de los ejes, (cm)

u - Desviación angular de los ejes, (')
AtlaJAii 8. Toierancia para ra oesviacrorr angular se trases o columnas
M8

11.5.'.

raue esa ejes un apoya se IUS traces flú lardar, oe 109 Qe
proyecto, longásudnalm,n(e en más de dos (2) mltmetrss y
transversalmente en mas de cinco (5) milmetros, como se
muestra en la Figura 9 de esta Norma.

Donde:
5,

H.S.2. Que los ejes de la sección transversal de una columna en su
base, no disten de los del trazo en más de une centésima
(0,01) de la dimensión ole la sección cie la columna,
perpendicular al eje de que se trate, más diez (10) mllmetros,
como se muestra en la Figura 10 de esta Norma.
N.Y.

real de los eo

1 rk

POSICIÓN

Dimensión de proyecto, (cm)

ib, u Diferencia entre la posición de los ejes. (cm)

FIGURA 10. Tolerancia pata posición de columnas

ACABADO
depresiones, ondulaciones o cualquier otro tipo de
rregularidades.

SCT
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clase y presenten el acabado superficial que fije el proyecto o
que apruebe la Secretada,
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• Tensado de tos tendones.

Cuando la construcción de estructuras de concreto presforzado se
contrate a precias tintorros por unidad de obra terminada y sea

• Carga, transporte y descarga de todos los elementos precolados
hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento.

wiczsrs. stzgct. vua5omrob i.rrm óas.ua.'.z ti, ;L 1051to/ti
N'LEG3, Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad
da trabajo realizado para efecto de pago, considerando una de las
siguientes unidades, de acuerdo con lo Indicado en el proyecto o
aprobado por le Secretada:

rllairal.oas llsCnSallds, dar r...nrra el unir asia a r.uarquisi alicia y id
sujeción de dichos elementos conforme a lo indicado en el proyecto
o aprobado por la Secretaria.

ti.

Las estructuras de concreto presfotzedo coladas en el sf10 se
podrán medir tomando como unidad el metro cúbico de concreto

• Los tiempos de los vehicalos empleados en los transportes ole todos
los materiales y eiementos precotadcs durante las cargas y las
descargas.
• La conservación de las estructuras de concreto prestorzarlo hasta

volumen que fs el prOyedo, haciende las modificaciones
necesarias por cambios autorIzados por la Secretaria.

• Y lodo lo necesario para lo correcta ejecución de . te conCepto.

tomando como teádeis la pieza de COflCfeto preslorzerlo terminada
y montada, según su Upo y resistencia.

La estimación y pago de las estructuras de concreto .,esforzado, un
efectuará de acuerdo con lo> setlaludo en la Cláusula O d la Norma
L RECEPCIÓNDELAOBRA

Cuando la construcción de estructuran de concreto preaforzado se
al precio titado en el contrato para el metro cúbico o pieza de concreto
laesforzado terminados, según su tipo y resistencia. Estos precios
unitarios, conforme a lo Indicado en la Cláusula F. de la Norma
N-LEG'3. Ejecución de Obras, incluyen lo que corresponda por:

la carretera sea operable, las recibirá conforme a lo serrala..
Cláusula H. de la Norma N'LEC3•3, Ejecución de Obras, aplican..
caso, las sanciones a que se refiere la Cláusula 1. de le misma No

• Concreto hidráulico, de acuerdo con ro establecido en la Norma
NCTRCAR1.02003, Concrelo Hidráulico,
• Acero de presfuerzo, de acuerdo con it, establecido en la Norma
NCTRCAR1.02.004, Acero pare Concreto Hidráulico.
• Valor de adquisición o fabricación y habilitación de bu rluctos, as]
sórr'ar.íraáÍ do ,r,ansreur avdaaal.is. Cargo, laCI'/árJlle y desuara
de todos los materiales hasta el etilo de su utilzaclón y carga por
almacenamiento.
SCT
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Esta Norma se complementa con las siguientes:

LIBRO:
TEMA.

NORMAS Y MANUALES

CTR. CONSTRUCCIÓN

Vi
CAPITULO:

DESIGNACIÓN

Ejecución de Obras
........ NLEG3
Pinturas para Recubrimiento de Estructures............. N-CMT'2'07

CAR. Carreteras

O.

MATIIMALU

012. Rucu rrrrenG con Prrmura

NCtdF207. Pivfura para Recubrimiento de Eslwclurao, salvo
que el prcmyeclo b~ otra cosa o asilo apruebe la Secretaria

A. CONTENIDO
de superficies con pintura, para estructuras en carreteras de nueva
construcción.

cumplan can la indicado en la Frpcclón anterior, '1 sin en el
supuesto de que serán meorsdas posteriormente ea el lugar de su

El rscutebidento con pinitjm clsta en la aplcsdón de tina pellada

D.3. Si en le ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaria, los
materiales presentan deficiencias respecto a las caracterlsricas
de Obra los corra por su caseta y cueto. Loa atrasos en al
programa do ejecudón detallado por concepto y ubisactóem. que

en el prefireldo o aprobado perla Soeretarfe.

8.1. PRIMARIA

E. EQUIPO

La pintura primaría se use para potección de la eSBuctJra contra
la ccnOSIÓI u naidurión y se aplica directamente sobre lo
superficie base.
8.2. ACABADO
Además del uso corno protección, la poluta da acabado se
emplea con fines estéticos. Se aplica ya sea directamente sobre la
superficie base o sobre la pintura primario.

NOKMAO

El equipo y herramienta que ev utilice para al recubrimiento con pintura,
seré el adecuado para obtener la calidad especificada en al proyecto,
oir cantidad suficiente para producir al volumen establecido en el
programa da ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al
programa da utilización de maquinaria, siendo responsabilidad del
Contratista de Obra su selección. Occiro equipo será mantenido en
óptimas Condiciones de operación durante 01 tiempo que dure la obra y
será operado por personal capacitado. Si en la ejecución del trabojo ya
juicio de Is Secretaria, el equipo presenta deficiencias o rse produce tos

CIII. COPeS ÍKUCÇIUN
PiCTR-CA*102 512100

resultados nspnradoo, se suspenderá iirmcctiatamertn el trabajo en
tanto que el Contratista de Obra corrija les deficiencias, lo reenrpiece o
sustituya 81 operador. Los atrasos en el programa de elocución, que por
esto motivo se ocas000n, serán impulSóles al Contratista de Obra.

CAN. CARRETERAS

s•ctn.crio•'.uz.ur2:co

0.2.1. Sobre superficies húmedas.
0.2.2. Cuando exista amenaza de lluvia o esté lloviendo.
0.2.3. Cuando la temperatura ambiente sea nmenur de cinco (S)
grados Celslus

E.1. EQUIPO MANUAL PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA
Equipo manual de aire a pensión, equipado can pistolas y boquillas
adecuadas para el tipo de pintura por aplicar.

ProvIstas de boj8aa. capaces de producir una presión mlrama de
E.3. UNIDADES DE ARENA A PRESION
(ten la ,onwrklad stiltedonle rucro eliminar el joHn 1. Ion

0.2.4. En al caso de superficies metálicas expuestas a la Intemperie.

0.3. TRABMO$PREVIO5
que se apllo.r.4 al recubrimiento da pintura salará asca y stcsnta
da matwlsssatrafsa polvo ogresa. No se pemskk* te apdlcadón

supsll*, sal como la pintura defectuosa, ee eliminarán ulllzando
el tipo di remoresder sil procededanito que apruebe la Secretarla.

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

firma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad da la obra, tomando srs cuente lo establecido en la Norma

aplanados o con tes~ almiles

regulare la calidad del trabajo que so dssss realizar, se lmplarán con agua opresión y un siplIo da ralo, hastaÇ,

ecclóce vigentes.
o
CONDICIONES GENERALES

procedImIentos naiumales o a.11ltoales.

Para la apllcacioe do recubrimiento con pintura se considerará lo
señalado en lo Cláusula O. de la Norma N LEG3, Ejecución de
Obra.
6.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS
Los trabajos serán suspendidos en el rionienlo en que se
preser len situaciones cfumabcas adversas y no se reanudarán
mientras éstas no sean las adecuados, considerando que no se
aplicará recubrlrmnients ele poluta

1912100
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6.3.1.2. Se removerán todas las partes mal adheridas o que no
tengan la solidez requerida, hasta donde al materia"
ofrezca suficiente firmeza; se resanarán o sellarás las
grietas, fisuras y otros defectos con el material que
establezca al proyecto o apruebe le Secretaria, de
acuerdo con la textura de la superficie. Las zonas
resanadas deben quedar bien Integradas a las Osiris
adyacentes y con textura igual a ellos, verificando que
las superficies por recubrir se encuentran firmes, sarros y
secas antes dele aplicación del recubrimiento.

00009417
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G.3.2.1. Les superficies metálicas expuestas U cuidadas, o con
cualquier otro material no graso extraño en la superficie,
se limpiarán con tija, arena a presión, cepillo, espátula o
algún otro método aprobado por la Secretaria, hasta
etimlnar completamente el óxido. Si se encuentran
huatas de picaduras después de lo aplicación de la
arena a presión. se suspenderán las operaciones hasta

I4CTRcArt1•02012lOa

e,a. pa. 'c. rceu.o. x* 'esuasnu.o
apruebe la Secretaria.
0.4. APUCACIÓN DEL RECUBRIMIENTO
0.4.1. Los tipos y siaurns de pinturas que se emplearán en tos
recubrimientos, serán los indicados en el proyecto o
aprobados por la Secretada,

mayores que aquellas que vayan a ser recubiertas en el
mismo dia

nab pimiras recuran a cu,rrsrruerrcia rreucr.dr,a pera ser
empleados sin dilución previa; sin embargo, si asilo indica el
prefecto o apruebe la Secretoria, lo pintura será diulda. En

producto antioxidante. dejándolo cenar durante quince
(15) minutos o al tiempo que sea necesario de acuerdo a

0.4.3. Los Pabejos de e'npnmecióe o sellado, erriptaslacádo y fondo

Indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaria.

G.3.3. Tratamiento da superficlee da madera
""1"

desea realizar, se limpiarán mediante cepillado, raspado
o ijada, eliminando cualquier substancia que puede

fabricante, mediante el número de cepas o manos que
Indique el proyecto o apruebe la Secretaria. Una vez seca

una impregnación par sulastaneal extrañas o
indeseables, se haré erre impetro de la superficie por

discontinuidades a otros defectos y se protegerá, siempre que
sea posible, evitando que quede expuesta al agua, polvo u

madera ea da Ego resinoso, se eliminará la resina
sspfIclaI pce' medio de raspado y se aplicará un
sellador o lopapom, tornando en consideración las
Instrucciones din fabricante
0.3.3.2. Su substiluirá o reparará la madera en los lugares en
que no esté sano, esté astillada, rajada o presenta algún
otro defecto que ateste el recubrimiento, ente turnia que
apruebe la Secretaria. Paca rellenar los huecos de los
clavos o tomillos remetidos, as¡ corno pequeños defectos
y grietas superficiales, se utilizará el producto que
establezca el proyectos apruebe la Secretaria.

40112010

0.4.5. Sobre la superf cia tratado como se indica en lo Fracción 0.3
de esta Noma y, en sur caso, inmediatamente después de
que seque la pintura primaria, oc aplicará la pintura de
acabado, con el color, espesor y número de capas o manen
que indique el proyecto o apruebe la Secretaria. Esta
aplicación se realizará tentando en consideración las
Instrucciones del fabricante, Cuando se apliquen varios
manos, se cuidará que haya Secado le anterior antes de
aplicar la siguiente. Una veo seca cada mano, la película de
pintura presentará un aspecto uniforme, libre de
ondulaciones, escurrimientos, gotas, discontinuidades u otros
defectos de acabada.

tv'l?io°
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0.4.6. No se aplicará la pintura de acabado sobra rilipelltclee que
muestren huellas de eflorescencia, humedad, crenchas de
grasa u otros defectos similares. La Secretaria aprobará la
turnia do eliminar estos defectos y de reacondiclonar la
superficie
G.4.7. Para recubrir superficies de madera en exteriores, el medio
ambiente será preferentemente caldo y seco. Cuando se
recubra en interiores, es necesario que avista una bueno

H.2.1. Para superficies que no escodan de Pelota (30) metros
cuadrados, las mediciones se harán para cada diez (10)
nxetros cuadrados,

aplatane id pirrrune sciirru ia muriera purrrrealo ao ruociras,
rodillos o pistolas de aire.

Algunas pinturas son especialmente sensibles a su mayor o menor
espesor de película, por toque arr todos los casos se seguirán las

sctRcani.aoizee

mediciones en cinco (5) puntos distribuidos uniformemente por
cada diez (10) metros cuadrados de superficie pintada, como
sigue:

meoic,unes se rieren en tres 131 zorras en oreo 1101 menos
cuadrado* cada una, seleccionados al azar mediante un
procedimiento basado es, tablas de números alrnalnzios

Nt'

Ocre e,,ncrit,'l,. ,oa, roAs rl'. ,rrnr,-ntx. (1111

re', m,nri.arirr.

metros cuadrados como se establece en a
so anterior y,
para cada noventa
11n2 1901 metros cuadra.
adielorruies o
,r..ror&.r 0.'.c 1101 mr -1 r ,rerlrnrlen
frar."Idn en

0.8. CONSERVACIÓN DE LOS TRASMOS
recutresnlenno con pintura, hasta que sayo solo recibido por la
Secretaria, cuando la obra sea operable.

labias de números aleatorios, c'estorme a to 1 'icedo en el
Manual LI CAL-1 02, Criterios Estadísticos da . . ulrao

realizarán tres (3) mediciones en las mmcdlv
punto y datas se promediarán.

Además de lo nslablcciclo anteriormente en ruta Norma, para que el
runsibnrn,enlo con pintura se considere lerininodo y sea acoplado perla

1-dra Ouiernorrar a. eupecoin.aioaspraiurer.rnuororu. 101
metros cuadrados verificados, se oblendrá el prome. . del
espesor de Ioi doca (5) puntos, y éste no será menor e el
especlltcado. En ninguno de loe doce (5) puntos ci esp or
será menr del ochenta (80) por ciento del espesor
especificado.

juzgue conveniente, se comprobaré
III. CALIDAD DE LA PINTURA PARA RECUBRIMIENTO
Que los pinturas y los materiales necesarios poro el recubrimiento
con pintura, cumplan con toe caraeterlallcas establecidas como se
indica en la Fracción 0.1. de esta Norma.
142. ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO
Que el espesor del recubrimiento saco sea el establecido en el
proyecto o aprobado por la Secretaria, para lo que se harán

tSiI2lrir)
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14.2.6. Si el espesor en cualquiera de las zonas de diez (10) m
cuadrados mencionados en los Incisos 1122. y 142.3.1ro
cumple con el espesor especificado, entonces se medirá
espesor de todas las conos de diez (10) menos cuadr'lidos de
lo superficie pintado.

10112015
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nueva verificación de acuerdo con lo Indicado ' n los Incisos
H.2.2. a 11.2.4.. hasta que cumpla con lo Indicado en el Inciso
11.2.5. de este Norma.

• Los tiempos de los vehlculon empleados el, los transportes de todos
tos materiales, durante las cargas y las descargas.
La ccanservadóu, del recubrimiento hasta que haya salo recibido por
lo Secretaria.

11.2.8. El proyecto o la Secretaria pueden Indicar ovo tamaño de
zonas o número de puntos a medir, de acuerdo con el tamaño
o la formen de la sucremikin dr, cunee trate.
1.

ll•GTcAcliro2nrVOn

Todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

MEDIVIOIe
Cierrr1n el reo:,
.,bri-iento ron rrinlirrp pu

.rtnt p ¿encirre sinitarim crer

nora Norma, a SalrslacOofl øe la S.cretana, se medita segun lo
señalado en la Cláusula E. de 1. Nanee NLEG3 Ejecución de Obras,
cantidad de trabajo realizado pura
cera determinar el avance

o la

resunierru y lenrrrnaoa, oegun su l4ro, son api ourrnacorr a un arruino
(st).

La estimación y pago ¿Ial recubrimiento con pirrtrira, se efectuará de
acuerdo con lo ser'rslado en lo Cláusula O. de la Norma N LEG3,
L. RECEPCIÓN DE LOS ~AJOS

conforme con lo señalado en la Cláusula H. de La Norma NLEG 3,
Ejecución de Obras, aplicando en su caso, las sanciones a que se

Cuando el recubrimiento con pintura se contrate e precios unitarios por
unidad de obra terminada y sea medido de acuerdo con lo indicado en
nrurray.r.,......
vmre...e..ru ..uou,euu uru.5.r.i
tipo. Estos prados unitidoi, conforme a lo Indicado en la Cláusula F.
de le Norma NLEG3, Ejecución de Obras, hrduymin lo que

Valor de adquisición de lea pinturas primarIa y de acabado,
disolventes, productos antIoxIdantes y de tndoe loS demás
matanales necesanos para la preparación de ta nupralicio Carga,
transporte y descargo de lodos los materiales hasta el sitio de su
utilIzación, y cargo por almacenamiento.
Andamios, plataformas y demás equipo auxiliar para le aplicación
del reciáoirniento.
Limpieza, tratamiento y seflado de superficies por recubrir.
Aplicación do los recubrimientos.

dije hl
la)Izrzt

M2000

o
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salvo que el proyecto Indique otra cosa o así lo apruebe la
Secretaria.

LIBRO:

CTR. CONSTRUCCIÓN

TEMA

0.2. No se aceptará el suministro y utilización de materiales que no
cumplen con lo Indicado en le Fracción anterior, ni aun en el
supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su
utilización poro¡ Contratista de Obra.

CAP, Carreteras

iIILJLLJ

da.aenajbySuootenap

materiales, presenten defIcIencIas respecto a las caracterladosa
establecidas como se Indica en la Fracción Dl. de esta Norms,se

012. Drenes de Penetración Transversal

CAPITULO.

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que
por este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de

A. CONTENIDO
arenes ile penetraclon transversal como sistema se nuoarena;e,
temblin conocidos como drenes horizontales.

a.

E .quo que as tcs pava te fostelaclón de drenes de penetraclon

Loa drenes de penetración transversal constituyen un sistema de
antidrenaje, que consiste en tulesdas horizontales, ranuradas e

en el pesgaras de ejecución detallado por corcepto y utecaclon.
conforme al programa de utilización da maquinaria, alando

agua de los suelos o cocas,

que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la
ejecución del trabajo y a juicio de le Secretaria, el equipo presenta
CrIca,, vn,.,' ,.'..i.nv 1., , ,øir',v

O. REFERENCIAS
lean relalelicee rió esta riSi rime, re sur va IMLCU,u, e/er,um,cvíl un
Obras, sal como las Normas aplicables del Titulo 04. Materiales pera
Subclrorres, de la Parte 3. Materia/es para Obras de Drenaje y
Sutdrena,je, del Libro CMT. Caracferlsfices de los Meter/eles, sol como
del Titulo 01. Geosórtéretos, de la Parle 6. Meter/ales Diversos, del
mismo libro.

las deficiencias, lo reemplace o sustituya al operador. Los atrasos en el
programa de eiecuclón, que por este moteo se ocasionen, serán
Imputables al Contratista de Obra.
El. PERFORADORA
Equipo ligero rotatorio o a percusión con martinete en el frente
(down tire flote), que permita obtener perforaciones horizontales
con diámetros de setenta y cinco (75) a ciento cincuenta (150)
mllimetros, en suelo oes roca.

0. MATERIALES
0.1. Los materiales que se utilicen en la Instalación de drenes de
penetración transversal, cumplirán con lo establecido en las
Normas aplicables del Título 04. Mal/rieles pera Subd'enes, de la
Parte 3. Males/ates para Obres de Drenaje y Subdrenaje, del Libro

2511/00
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E.2. PLATAFORMAS
Contarán con canaslillan telescópicas, de accionamiento hidráulico
o neumático, cuya versal/dad de movksstentos permitan acercar y
retirar el equipo, materiales y personal para la perforación e
Instalación de los drenes de penetración transversal.
F.

CM. CARRETERAS

N -CTR •CAR103OrSOO

0.3. INSTALACIÓN

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

G.3.1, El esviaje y le inclinación de las tuberias horizontales serán
los establecidos en el proyecto o aprobados porte Secretario,
pudiéndose realizar loo Mimos ajustes en campo, según las
condiciones del terrero en el posta de Instalación de cada
dren.
6.3.2. En crenersl la instalación de los drenes de nenetraicrón
puyecu); Cmli ¿IoUdi50 &a ur.acacion evade se uvceu;mrua'a
conforme lo aprobado por la Secretaria.

forma que no sufran alteraciones que ocasionan defIciencias en le
calIdad de la obra, tomando en cuente lo seteblocldo en las Normas

Carecfwtaa de loa Ma 1w/a a, sal como del TItulo 01. GanSlnM&osi
de le Pacte & Malwies Dh*S0s del mismo Libro. Be at$terdn en fo

superficiales.

el proyecto ksdiqus aMa osase sollo aprue

O. EJECUCIÓN

Secretada.

una extensión redondeada o en pasta da hola ..
facilitar la
Introducción de la tuberla en le perforación' 'lerma O SO
lrinedo mevAaetn martillo de

Para le Instalación de drenes de penetración transversal, se
considersrit It' ,,fltlltviO .n la Clfilrnuln D. de la Norma NLEI3'3.

Li45. La ruoerma se coecara con la opina xci equipo . . rroracen
para Introducirla anal barrares

0.2. TRABAJOS PREVIOS

r.ud.l. ,.s re..., 'ecu.
"nSJ. Lesera ui y.
utilzin tubos de cloruro de polloIrólo (PVC), cuyos Ira sae
p.gan.nt'. al.

cc dasisa
UdZUC u)l.sielaiuso, ruar cause cmi
la distribución espacial establecida en el proyecto.

0.2.21 Inmediatamente antes de Iniciar los trabajos, la superficie
sobra la que se instalarán los drenes de penetración
transversal, estará amucizucca. No se permitirá le instalación
de drenen de penetración transversal sobre superficies que
no hayan sido previamente aceptadas par la Secretada.

20/lento
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6.3.8. A menos que el proyecto Indique otra cosa o as1 lo apruebe la
Secretaria, en el último tramo, de entre tres (3) a seis (6)
metros de longitud, se irixizará Idear/a no ranurada que
consttecya le salida del dren. El espacio entre el barrero y la'
tobada so perforada se salará en un tramo de al menos tres
(3) metros con un material que cumpla con lo establecido en
el proyecto o aprobado perla SecretarIa. El espacio entre el
barreno y la tuberta perforada no debe sellarse.

20/11100
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de todos tos drenes horizontales, utilizando una pieza 'T para
conectados a la SiberIa colectora,
15,3.10. Debe instalarte un sistema colector del tipo, caractaristicas y
dimensiones Indicadas en el proyecto o aprobadas por la
Secretslts.

metro de dren de penetración inarnversa'rterminario, según su tipo, con
aproximación a un décimo (0.l)
J. BASE DE PAGO
Cuando la instalación de drenes de penetración transversal se contrate
e necios unitarios ciar unidad rae obra terminada y sea medida de

jtacioir aanrwr, loo eutacrubun de tizo durerO uc ucfwori
treinta (30) a cincuenta (50) cerrtlmetros tuero del talud pero
que drenen libremente.

Es responsabilidad del

precio lijaba en ei controle, para ci rrieóu se aren se p000becidu
transversal terminado, según su tipo. Estos precios unitarios, conforme
con lo indicado en la Cláusula E de la Norma Pl LEG3, EJecocktrr de

•

Contr~ di 0km le conesrvaclón de lo

Valor de adquisición de los tubos y su ranuraciórr, piezas
especiales. geosintéticos y demás materiales necesarios para la
,,
rir,s.rs rin ,i,o,o.
'"°
cargo por almacenamiento

H. CRITERIOS DEACEPTACI6NO RUCHZO
•

drenes de penetración transversal se consideren terminados y sean
aceptados por la Secretaria, con base en el control de calidad que
oisr-rrta al Cnnt',to$ rio Pbvr ri.r»r '-rre r'n'ird oorirerdb"il'r mr'

Hl. Que los tubos y demás materiales que se utilicen en la Instalación
la drenps do 'netrarrión transversal 'iimplan nro be

,

uiryy.OuuiuvausccraJeeruseionr.

•

instalación y setado de las tuberlas.

•

Los tiempos de tos Vehiculos empleados en tos transportes de todos
los materiales, durante las cargas y las descargas,
sayas sino rec,oraos par ro Secieroria

esta norma
HZ. Que el alineamiento, ubicación y dimensiones de ¡os drenes de
penetración transversal, cumplan con lo establecido en el proyecta
o aprobado porto Secretaria,
1 MEDICIÓN
Cuando la instalación de drenes de penetración transversal no contrate
a precios unitarios por unidad de obro terminada y tea ejecutada
conforme con lo indicado en esta Norma, a satisfacción de la
Secretada, se medirá según lo señalado en te Cláusula E. de la Norma

ztiriien

NUtrIMOS
NCTR-CAR1-O3012At0

L

NCTRCARI03012100

RECEPCIÓN DE LA OBRA
Una vez concluida la instalación de los drenes de penetración
transversal, la Secretaria tos aprobará y al término de la obra, cuando
la carretera sea operable, los recibirá conforme con ka set alado en la
Cláusula H. de la Norma NLEG'3, E/ecucé5,r de Odias, aplicando en su
caso, las sancionen a que se refiere la Cláusula 1. do la misma Norma.

se/rrioo
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Y todo ka necesario pera la ejecución de eolo concepto

K.

ESTIMACIÓN Y PAGO
La estimación y pego de los drenes de penetración transversal, se
efectuará de acuerdo con lo señalada en la Cláusula O. de la Norma
NLEG3, Ejecución de Obras,

Ztit tiOt
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Esta Norma so complementa con las siguientes:

LIBRO:

NORMAS Y MANUAL

CTR. CONSTRUCCIÓN

CAPITULO>

A. CONTENIDO
Esta Norma contiene los aspectos por considerar en la construcción de

0,1. Los maternales que se utilicen pura la cons1nd6n de subbasns y
bases h'dráulcas, cumplirán con lo establsdQen las Normas
para ua.su'.. 'u,cus.jz. s'ac quia
W. cosa o set lo apruebe ti Secretario. Los nsetedetes pétreos
procederán de los bancos Indicados en al proyecto o aprobados

E. DEFINICION
Es el conjunto de actividades que se requieren para construir subboses
El. SUBBASE HIDRÁULICA
Casa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre

0.2. Cuando seo necesario mezclar dos o más materiales de das o
más bancos diferentes, se mezclarán con las proporciones
..'ciutco
Secretaría.

cargas que éste e transmite aminorandolos esfuerzos inducidos y
distribuyéndolos adecuadamente a la capa Inmediata Interior, y

Capa de materiales pétreas seleccionados que se construye
generalmente subte la subbase o la subrayaste, cuyas funciones
principales sano proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta
astáltica, la capa da rodadura asiática o la carpeta de concreto
hidráulico; soportar las cargas que éstas le transmuten aminorando
los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la
capa Inmediata Inferior, y prcrporclonar a la estructura del
pavimento la rigidez necesana para cedan deformaciones
excesivas, drenar el agua que se pueda infiltrar e Impedir el
ascenso capilar del agua subterránea.

ideil
tttJI2lr

ca. ca pnsyocta a

por

0.5553 atd.0500 a.. .a ~hi 1.3.5. .,.
.u;,ua,
en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar
de su utilización por el Contratista de Obra.

8.2. BASE HIDRÁULICA

D.4. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaria, tos
materiales presentan deficiencias respecto a las características
establecidas corno se indica en la Fracción 0.1. de esta Norma, so
suspenderá lnmedialanruunle el trabajo en tanto que el Contratista
de Obra corrija las deficiencias o remplace los materiales, por su
cuenta y costo. Los atrasos en al programa de ejecución detallado
por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán
imputables al Contratista de Obra.
2da it
05021'
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E. EQUIPO

scrncuqt naosani

aditamento similar, que pueda ajustarse autotnsllicamente en el
sentido transversal y proporcionar una textura lisa y uniforme, sin
protuberancias o canalizaciones; una tolva receptora del material
con capacidad para asegurar un tendido homogénea, equipada
con un sistema da distribución mediante al cual ca reparte al
material unifornuemeisle frente al enrasador, y censores de control
autorndnico de niveles.

El equipo que se utIca para la construcción de oubbates y beses
hidráulicas, será el adecuado para obtener la calidad especificada es el
ra'oyectn, in cantidad &uficieNo para producir el volumen establecido
mt el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación,
conforme el programa de utilización de maquinaria, viendo
responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo
ejecución del trabajo y a juicio de tu Secretaría, el equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá
in-'cr'l,nrmnncuo 1 ?rt',l,, .5 tSr"' 0115 n r,0tr.uInns rio l'thrs

Autopropulsados y reversibles En el caso de conrpactadores
vibratorios, datos estarán equipados con controles para modificar

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por
este motivo se ocasIonen, serán Imputables al Contratista de Obra.

dos )2) o tres (3) ejes ron rodillos en tándem, con diritontro millase
de un (1) metro (40V), en todos los casos.

Del tipo amasado o prigursl!, de tambor rotalonio o bien de
munodado continuo, capaz rhr pnnulrurr urna mearla hnmnérrna.

El transporte y almacenamiento de todos (os materiales son

tutezcier, arias u tauques que pauuutltsul e.uruece'.ai e, ayas,
protegidos del polvo; dispositivos para dosificar, per masa o por
volumen, tos materIales y el agua, con aditamentos que permitan

calidad de la obra, tomando en cuenta lo establsc
N'CMT4'tt2.00t, Materiales para Subbases y
..il.rpso..'n Ii'.
SAetarr4., nayr Re,'.nç Hlilrd,ill",s

espreaa pera añadir el agua, con compuerta da descarga al equipo
de transporte.

mi las Normas

G. EJECUCIÓN

Para le conslnjcción de sutibases o bases hidnuiices se
considerará lo señalado en la Cláusula O. de la Normé N'LEG'3,
Ejecución de Obras

Arstop,eputaadas. con cuchlltau suya longitud sea mayor de tres
coma snsnnra y cinco (3,65) matrero, ycon una distando entre ojos
mayor de cinco come dieciocho (5,18) met(os.

G.2. MEZCLADO DEL MATERIAL

6.3. EXTENDEDORAS

Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o
más barroco diferentes, se mezclarán con el proporciouramle
necesario para producir art material homogéneo, . las
características establecidas en el proyecto o aprobadas' por la
Secretaria, mediante uno dolos siguientes procedimientos.

Autopropulsados, capaces de esparcir y pracompactar las capas
de subbose y base con & ancho, sección y espesor establecidos
en el proyecto, incluyendo los acotamientos y zorras similares,
Estarán equipadas con los dispositivos necesarios pare un
adecuado tendido do la capa, como son: sur enrasador o

SCT

N CMT 4 02.001

Criterios Estadlsticoo de Muestreo ......... ......... .........M'CAL'i'02

002 Siihlrases y Baos

SCT

LES-3

Materiales para Subbaees ............ ................

1. CONCEPTOS Of OBRA

PARTE:

DESIGNACIÓN

Ejecución de Obras—....

CAR. Carreteras

TEMA:

3 d II
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oiv.c?a..,mrOieb 5. u5'uo imce,.e.,c

G.2,1.1. En plantas del tIpo pugmll o da tambor rotatorio, la
dosificación de los materiales y el agua, se hace por
masa.
0.2.1.2. En mezcladoras de tino continuo, la doslflcclón de los
materiales; y el agua, puede hacerse por masa o por
volumen.
colocación, de mime que no se altere
ser extendido y compactado.

medio de degos y mezclados sucesivos, hasta alcanzar la
humedad adecuada y obtener homogeneidad en
granulometnia y humedad. Si el lersdido se realiza con
extendeduro, la preparación del material se hará previamente
e su transporte.
G 4. TENDIDO Y CONFORMACIÓN

psis que pu.ds

0.4,1. Inmediatamente después de preparado el material como se
Indica en el Inciso G.3 4. do esta Norma, se extenderá en

-

tiriilorrna.

Si la meada de los materiales Se hace ini el lugar de su
rcnv poslertormerrle se
utlrtzzcián. nc me2derán
Norma.

una
- vez compedede le t)*biti capº como es tedica se le

0.3. TRABAJOS PREVIOS

,L'e5sa suuoasoss,s si. si

on,'ectld(arIer,Le cines Qe 111111101` Id uurauusa.acer os a %~U
o la base hidráulica, le iopsitide sobre la que se colocerá
entera debidamente terminada dentro de lineas y niveles, sin

0.4.3. Si el tendirlrr so reelira rnnrrrlaqwWjii, arr tnlva di desr'smc

.6

esta ocurre, el Lontrarisla te Llora o remezcrorO por su
cuenta y costo.

superficies que no hayan sido previamente acptada& por la
Secretaria.
54 ILe. trJ.L5Otr talacu ,.,,,.
se haréis da 1.1 forma q.* el b*rséo sobre la superficie donde
se construirá la sulobase o la base hidráulica, se distribuye
sobre todo el ancho de te misma, evitando la concentración
en ciertas áreas y, por consecuencia, su deterioro.

0.5.1. La capa extendida sic puede compactar con pata da cabra y
rodilla liso, hasta alcanzar el grado indicado en el proyecto o
eJ gire apruebe la Secretaria. La última capa que se extienda
se terminaré con rodillo liso.

0.3.3. Se descargará el material solas la subrasante o la subbasc,
según sea el caso, en cantidad prefijada por estación de
veinte (20) metros, en tramos que no sean mayores a los que,
en un turno de trabajo, se pueda tender, conformar y
compactar el material. Si el tendido se realiza con
entendedora, la descarga se hará directamente en su tolva.

5 d 11
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0.5.2. Le compactación se hará longitudinalmente, de las orillas
tracia el centro en las tangentes y del Interior al exterior en las
curvae, con un traslape de cuando menos la mitad del ancho
del compsctador en cada pasada.

6 de 11
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0.5.3. A menos que lo Secretaria apruebe lo contrario, la copa ya
ccenpecsada se escanficoré superficialmente y se le agregará
agua, antes de tender la siguiente cepa, con el propónho de
Igadas.

5 CTRCAR-l-34-002,11

11.2.1. Previamente a la construcción tic la subbase o la basa
hidráulica, en las estaciones cerradas a cada veinte (20)
metros, se nivelará la corona terminada de la capa Inmediata
Inferior, obteniendo los niveles en el aje y en ambos lados de
éste, en puntos ubicados a une distancie (8) Igual al
serniancdso de la corona de la subbase ola base (.412). según
sea al caso, menos setenta (70) centímetros, a la mitad del
espacio comprendido entre éstos y el eje (8/2), yen las orillas

6.6. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS
Es responsabilidad del Contratista da Obra la conservación de la
e,lshesi. rs le heec hldM,rrtrn, recle cm. $r,r,n nl,i,, r,'r*,idr, rsrsr

H. CRITERIO$ DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
IS base rrrdraunica sea acoplase por si Secontiro, con bOse
en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo aun
oodrti ser veriltcatfo por la Secretaría cuando lo luzaue conveniente, se

$ulxOflse o

•

e
rq4fl?!l(

"

H. 1. CALIDAD DE LOS MATERIALES
i02.. Wiice.'tidS. ,,...vxiúu se'.
sus a
características establecidas corno se Indica anta Fracción 0.1. de
asta Norma.

Canuna de la a,ébeis o boas hiduátice coredriáda (4)

11.2.2. Une vez compactada la aubbase o la base hidráulica. se
• '.1,1',. lio rr'tr,rs.ne neu',elum.r, cii.. "e Io,Ii,'.•e ers ,eI

Que si alineamiento, perfil y sección de ta sobbane o la base

puntos ahí indicados, y se medirán, en cede sección, las
distancias entre el eje y las orillas de la corona da la subbase
ola baso, según sea el caza, para verificar que esos niveles y
distancias est/un dentro de tau tolerancias que se indican en la
Tabla 1 de esta Norma.

que se ejecutarán tos siguientes levantamientos topográficos:
TABLA 1.- Tolerancias para lineas y niveles

Caracterletica
Md'uo de te corona, del ele e la otile
Nicol de le auperftde en cada punto uávalado,
te~ ar de proyecto

SCT

Ltetóndasanon
Tolerancia
Su.

Subbs.. 1
11,5

14.2.3. Las nivelaciones se eiectdarán con rsvet fijo y comprobación
de vuelta, obtcnxnrsdo los niveles con aproximación al
milirnetro. Las distancias horizontales se cundirán con
aproximación al centímetro.

si

7 d. 11
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Ose la compactación de la nubbase o de la base hidráulica,
delemrssada en calas ubicadas el azar mediante un procedimiento
basado en tablas de números aleatorios, conforme a lo indicado
en el Manual M'CAL'102, Criterios Esfriómsticos de Mueartno,
cumpla con lo establecido en el proyecto o lo aprobado por le
Secretaria, considerando que:
H.3.1. El número de calas por realizar se delermnuraró aplicando lo

NcTRcAR1o4'xovll

Cuando la conilóucción de cubbases o de bases hidráulicas se controle
a prados unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de
acuerdo caer lo Indicado en la Cláusula 1. de esta Norma, se pagará al
precio fijado en el contrato para el metro cúbico de aubbase o de base
compactada, para coda grado de compaclacrón y cada banco nr
particular o grupo de bancos. Estos prados Imitarlos, conforme a lo
Indicado en la Cláusula F. de la Nnxnra N'LE(3'3. Ejecución de Obrar.

o Oesmonte.y despalme de bu bancos; eattracción del material pétreo
= Numero os cetas por recesar, aproxlmeraoo a la unidad
superIor

Las cesas ce e1ecesasan aiim
mismas.

udlidi la

parle comnitiba

parcial o total digreg'ado, separación y r.áolaCclón de las
desperdicios; cargas, descargas y lodos Iii acárreos toII

Ile Idi

Instalación, alimentación y desrrrarretamlerrto de las plantas.

acdlleu al luljair ae uimrr2dradll, aescaeja yairsacerranieasu so; agua,
ami corno su aplicación e Incorporación.

lolerancue que fije el proyecto o apruebe la Secretaria.
11.3.4. Tan pronto se r,unciuyti Le verificación. se rellanarán los
iáiaeuaa, seguir sea re caso, currtparuduluuru lldbtd
el grado fijado en al proyecto o aprobado por la Seorateria.

Citanos te construccion (la SsttDaseS o Desee nloraulicas se ccestrate e
precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada
conforme a lo indicado en esta Norma, a satisfacción de la Secretaria,
se medirá cogón lo señalado en la Cláusula E. de la Norma N'LEG'3,
Ejecución do Obres, pare determinar el avance o la cantidad da trabajo
realizado para efecto de pago, tomando como unidad el metro cubico
de subbase o de base compactada, para cacto grado de compactación
y cada banco en particular o cada grupo de bancos cuyos materiales
hayan sido mezclados, con aproximación a la unidad. El volumen se
calculará con base en loe levantamientos topogrflcos a que se refiere
la Fracción 1-1.2. de este Norma, aplicando el método da promedio de
áreas extremas.

9 de 11
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ESTIMACIÓN Y PAGO
La estimación y pago da la ssbbase o base hidráulica, se efectuará de
acuerdo con lo señalado en la Cláusula G. da la Norma NLEG'3.
E)etmución de Obren.
RECEPCIÓN DE LA OBRA

carretera sea operable, la recibirá conforme a lo señalado en la
Cláusula H. de la Norma NLEG, Ejecución de Obran, aplicando en

SCT
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uaru..a.e.

.oturu;

o Opa radtss de msscfado, tendido y compactaid&t el grado fijado

•

Escarificación de la aupertiruir coenpardada para recibir sria nueva
capa.

•

Afinamiento pare dar el acabado superficial.

•

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos
los rtmatetieles durante las cargas y las descargas.

•

La conservación de lo uubbase o base hidráulica hasta que sea
recibida por la Secretaria,

o Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

lOdeli
telar 1
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Dl. Los materiales que se aticen en la aplicación de riegos de
imoregnación. serán iris indicados en el proyecto y curnolrán con
Ukoao as Metenaiea Asrail,cos, servo que ci proyecto o la
Secretaria indique otra cosa.

CAR. Carreteras

cunqvan con as 03ldt3eiisuu evraoercruas en ei proyecto iv
aprobadas por la Sectelada, ni aún en el supuesto de que serán
mejorados posteriormente en el lugar de trabajo por el Contratista

04. Pavimentos

0.3. 5 en la ejecución del trabajo y a juico de la Secretaria, los
materiales presentan deficiencias respecto a las caracterisgroas
aasaeiataea ma
r.jnanúeaú UIu.qa ¡liSto lial
l..r.......
Obra las corrija por su cuente y costo. Los obasos en el programa
de ejecución detallado por concepto y ubtcscl6it, que por es

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la aplicación de
riegos astátticms de impregnación para pavimentos de carreteras de

6. DEFINICIÓN

E. EQUIPO

c&Irsi u &ar raer ucsnerr.r.r, isal urqeru cae
lrrçerrneabi5zarta y favorecer la adherencia entre ella y la carpeta
asitáltica. El material asláttico que se utiliza normalmente es una

seta sr auccuxcu pura coronar iu sauirurj e xruriooua mt re playeras,
en cantidad suficiente pera producir el volumen establecido en el
programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, y conforme

mie marease re sepa
l.0 easur,ea
..-e
construir encima es una cerpeta astáltica son espesor mayor o Igual
que diez (1centimetros,

rraMunldo sss A pfi
oonic4onss de operación durante el tiempo que
duna te obra yssrácpsmsk) por personal capacitado. 5 e la ejecución

Esta Norma se complementa con las siglaenties

lo rssn¡plan con el equipo adecuado. Los atrasos en el programa de

esuana 7

el k~ ha que el Contratista de Obra corrija dichas deficiencias o

Ejecución deObras
Calidad de Materiales Asfátticos

SCT
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En la selección del equipo el Corifrahsta de Obra considerará lo
siguiente:

1de9
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Las petrolicadoras serán capaces de establecer a temperatura
constante, un flt4o uniforme del material astáltico sobre la
auorr
corita
03.14 03r1 014(0300, ntectcotoa 03
dispositivos adecuados para la medición del volumen aplicado y
termómetro para medir la temperatura del material asfáttico dentro

SCT
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NcTRCAR-104-004/ts

c.1G4lticacior, Sen matoral COtaiticO o,tisrtr Se a ea-t03luc.Sa es
el proyecto o aprobada por la Secretaria, se suspenderá
inmediatamente el trabajo hasta que el Contratista de Obra la
opcocsan xrousao poroxrcc,.rz. .caacuxr, qarr por
ITrethro as oceslonen, serán imputables al Contratista de Obra

LsvrqJivrss, qcs .in'Jc. .,as.u:se'rs.uruc 1
Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se
presenten situaciones clirrditacas adversas y no se reanudarán

E.2. BARREDORAS MECÁNICAS
A. Oevc.1ur.sr ..lii . ións..-...,...s. ..
con el tipo de cerdas adecuado según el material por remover y la
superficie por barrer.
F.

6.2.1. Sobre superficies con agua libre encharcadas,

TRANSPORTE Y AUaün,siáiEisiC,

FI Ir.nsçtnrts y el elnerarramiprrtn d. Indos Iris materiales cnn
forma que no sufran aneraciones que pudieran ocasionar deticiencias
en la calidad da la obra, tomando en cuenta la establecido en la Norma
NMT405'001, Calidad de Malmetes Asfálficos. Se soletarán, en lo
vigentes

G.2.4. Cuando la temperatura de la superficie solas la cual serán
aplicados esté por debajo de los qsásoe (15) grados Ceislus.
quince (15) grados Celare y su tendencia sea a ta baja. Sin
erróargo, pueden ser aplicados cuando la temperatura

G. EJECUCIÓN
Mearas de lo aclarado en la Cláusula O. de la Norma tilLEG3,
Ejecución de Obras, para la aplicación de riegos de impregnación se
ç.n)fl5i(inrpr ir iinrrinnlrn
0.1. DOSIFICACIÓN DE MATERIALES

según lo establecido en el proyecto o
Secretaría.

0.2.3. Cuando la velocidad del siento impida que la aplicación del

a la sombra tejos de cualqulerfuente de calor artificial.

6.3.1. Inmediatamente antes de la aplicación del riego de
impregnación, toda la superficie por cubrir estará

la indicado por te

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

satisfactoriamente los baches que hubieran existido. No se
permitirá el riego de impregnación sobre tramos que no hayan
viitn rrrsesnmnt. nrenln+nc asir fu RprrAtAríl
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carretera o conrrguas que pudieran rrencnarse directa o
indirectamente durante Fa aplicación del material astáltico,
tales corno banquetas, guarniciones, camellones, parapetos,

NCTRCARt 04004/lb

triple, corro se maestra en la Hgura 1 Qe esta Norma, con el
propósito de que la dosificación rial producto astático en la
odia de la tracia precedente sea la Indicada en el crovecto.

entre otras, se protegerán cori fjdpei u olio iruierudu unuidu, ce
manera que concluido el trabajo y una vez retirada la
protección, se encuentren en las mismas condiciones de

Riego piedo

0.3.3. Cuando se utilicen errsjieories astáticas, para retrasar su
ron,pbeiiento y mejorar u absorción de la superficie,

tinge actual

x x.xxx.

XX

x

agua supedtrdel se haya evaporado lo suficiente para que no
exista agua libre o encharcamientos.

El material astático, del tipo y con la dosificación estaidecidos en
el proyecto o aprobados por la Secretaria, se aplicará
b.yuieiIue.
0.4.1. Eb

las juntas transversales, antes de iniciar un nuevo riego,

se Inicie desde t8cflra tira y al retirarse ésta, no quede un
traslape de rrsiteutal asiáltico.

//YYY"<

nre

aplicar el material astafico unifoi'rnemente, con a dosificación
establecida en el proyecto, de manera que la base del
ahsnirr, ruin se lnrnre itI solir nl matrrrisl en' rice bçnu,ilis
contigua (Cubrimiento dxlIa, o que la base del abanico de
una boquita cubra las dos terceras (St) partes de la base del
absnirn de la hmilu mv$ciu lrj,t,,imienrv bAnal coma se

FIGURA 1,- Aplicación del materia! astático
(3.4.4. En su caso, el exceso del material as/atico que se hubiera
aplicado será remondo. Las deficiencias que por esta causa
se presenten, serán corregidas por Cuenta y costo del
Contratista de Obra.

0.4.3. La aplicación del material asfáltico en una baria contigua a
otra previamente regada, se hará de tal manera que el nuevo
riego se traslape con al anterior en un media (St) o dos tercios
(%) del ancho de la base del abanico de la boquilla extrema

SCT
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Cuando u aplicación de los riegos de impregnación se contrate a
precios unitarios por unidad de obra terminada y sean ejecutados

G.4.6. A menos que el proyecto indique otra cosa o as] lo apruebe la
Secretaria, la penetración del riego de impregnación será

nr rrumr,rarr n.xgrc: no ueinasuunr ceta,o .. oc ja 'turnia t,¿ u_ra A
Ejecución da Obras, pare diterinrirrar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecto de pmo, tomando en cuenta lo siguiente:

6.4,7. No se iniciará la construcción de la siguiente cape sino hasta
que haya pasado el tiempo suficiente para que el maternal

metro cuadrado cie riego de Impregnación aplIcado, según el tipo y
dosificación del material astático establecidos en el proyecto, con
.2.

6.4.8. La superficie impregnada permanecerá cerrada a cualquier

,arneana c'...'e"e ,-

•,a'..e..'e

rmre

y.unae.nn

(3.4.8. Cuando por causas de tuerza mayor y previa autorización de
a cio de la Secretaría existe exceso de material o~co en
la superficie y éste no amerito ser revenido, el riego de
apruebe la Secretaríarv'rsiriFprIArr?'nN rin e rin rcirnu inc
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación del
riego do impregnación hasta que haya sido recibirlo por la
Rnrmta,l.v
H. CRITERIOS PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO
Parir non un rieqe de i'nrrreanaclór' sea aceotejo ocr le Secretoria,

A menos que la Secretaria indique otra cosa, la medición de la
arena o cualquier otro material utilizado pura cubrir el riego de
cc' bn.ir t...c'cc,t. crer r,e"icrt .l ,c.'ter
de transporte inmediatamente a
de su colocación,
verificándolo a partir de la cantidad e 1' ros por metro cuadrado,
e/e reo teneliriri mli' acierte a Ii, mm
ririm, en pl nr/wpetnn ir

Cualquier deterioro que se origine en la cape impregnada por
la apertura anticipada al tránsito u otras causas imputables al

r,

N.CT8caRi0eOOell5

rr.xtul sil aidat.co non res rsiric.uO (tui Ç.or,tratn&ta de uJciu;
sin embargo, le Secretaría se reserva el derecho de no recibir
el trabajo si, a su juicio, el riego de impregnación tiene alguna

J.

BASE DEPAGO
precios unitarios por unidas os obra tsrrrinao
sean mecieron se
acuerdo con lo indicado en la Cláusula 1. de esta ' ma, se pagarán de
la siguiente manera:
.1.1. tu materul ubltutud no
al pruca
e 61 ucutruto pura
el metro cuadrado de riego de irrnpregnac
ap ado, según el
iq,o y dosificación del material astático este.. cios en el
c,an00ua r. z.
j'.zrntO ril.stro, ;uixtut; Ca ojcc' '.n'rcrejmrt ro
que corresponda por valor de adquisición o pr. .ucción del
material astático, tirrpieza del tanque en que se transporte,

umvm, ussra u

're e, cii',, e

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

oc

almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por
ahrecenamiento y todas las operaciones da calentamiento
rrea,... cc

vprenxnn ,.r, I.ren,ntu.n

ca,

e

C0000'12í
HCP-CAR•lO41O4fl5

depósito del melerlal anfíltico al equipo de transporte y acarreo al
lugar de utilización; aplicaciones del material astáltico en la forma
dsscsrges y todo lo necsswlo pera la correcta eecuclón del

m- PIFI R

cao material que se haya utitrado pera cobr el rIego de
impregnación, se pagará al precio fijado en el ~rato para el

que corresponda por: deernorte y despelms de los bencoar
extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio,
rrralenn,de.s,acm
rInçfl-venes ri
y desperdicios de los cribados, trituración tstal, lavado o
eliminación del polvo superficial adherido a los malerlales, cergas
darnan e todon tos armrrera hrralec neoee.reos cera loe
almacuinamentoar cargas en los alrrecenarreenlos de las
malerialas al equipo de transporte y acarreo al lugar de ulleación
tenctdo del rrralerial, recolerxidn remodórr, depósito en la forma y
Úerrqxm oe sar verucuos errqaeacms en cm uansporres oe todos
los matenalas durante las cargas y las descargas: y todo lo
necesario para la correcta ejecución del concepto.
K ¿ÓTIMACIQH Y GAGO

La estimación y papo de los icaco de impregnación aplicados, se

L.

RECEPCIÓN DE LA OBRA
'nr ieCc

Secretaría lo recibirá conforme con lo selfalado en la Cláusula H. de la
Norma Pl LEG3. Ejecuckín de Obras, aplicando en su caso, las

5YT

9

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

00000427
c'rR.

CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

NCTRcAR104005lt5

(rapas oc Norlacura con Mezcla Asraeca en 5-rIo NU 1 R'(,A141O4UUif
Capas de Rodadura con Mezcla Astática en
Caliente
...N'CTR'CARl'O.dOlO
Calidad de Materiales Asfálbcos Modificados.. N'CMT'4 05002

CAR: Cureteras

TEMA.'

O. MATERIALES
ruar rrsrlieialea que su ubOcari esi ha ó55asssr'uI ca reus sr 'a"
serán los indicados en el proyecto y cumplirán con las
características establecidas en las Normas N'CMT405'001,

04. Pavimentos

T)TULOr

rv,ç Pimii ra

OAP1TIII rl

r.r,sau'uaes ¡.uats'uau. ssuuua,u..,, r.,u.'. u qas e: y:u1vrc u i
Secretana lodlium cosa.
ns

Re sr. rr'

,.. .,e'br'lla- ' rete-iAe ih- ,ev5-.rur,l.-v

aprobadas por la Secretaria, ir aún en el supuesto de que serán
mejorados posteriormente en el lagar de trabajo por el Contratista
de Obra

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la aplicación de
riegos asfálticos de liga, para pavimentos de carreteras de nueva

I1J. a

viutis,
de la e5&*ICIOtt del tlátejcr y u JLgúsa cte u .
materiales presentan deficiencias respecto a las cararSerlsticas
establecidas en al proyecto o aprobadas por la misma, se

8. DEFINICIÓN

.iueria
u,.,,5.,u,
,,.,.,
trta,
cíjletu
capa de mezcla asf.áltica que se construya enarria. Nonrrelrnerife se
ulilrza una emulsión asiática de rompimiento rápido o en el case de

esa corros por su cuenca y casro. ros .oc'anco orar programa
de ejecud6n detallado por concepto y ubicación, que por este
n'otivo se Ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

ua J~1cc. .c.;u .rc igu pucco ococitro -.i
la carpeta asfáltica que se construIrá encima tiene un espesor mayor o
Igual que diez (10) centlrnetros.

El equipo que se cifilice para la aplicación de riegos de 19A será br
adecuado Sara obtener la calidad especificado en el proyecto, en

C. ROFERErtctrSá

proyrserra da ejecutaras deiarradu por ouivarp..r y taurruscerni, y curiarm e
con el programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo estará mantenido

Esta Norma se complementa ron las siouientes:
DESIGNACION

NORMAS
Ejecución de Obras
Carpetas Astáticas con Mezcla en Caliente

N'LEG 3
N'CTR'CAR 104006

ldeB
3001115

SCT

NORMAS
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curco, curan .,.rc.,.cc ci

tucura ca risa

En la selección del equipo el Contratista de Obra considerará lo
g,t.

fitiT*(UUZAUUMAS

r 5srl uyriu 5-ui prsiOO4rbr cupucasco. si vi. ii, u,uc.c.oi, sto
trabajo y a juicio de la SecretarIa, el equipo presenta deficiencias o no
produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el
trabajo hasta que el Contratista de Obra corrija dichas deficiencias o lo
reemplace con el equipo adecuado. Los atrasos mr el programa de

2de8
3001115
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os rousucui tarasco cunera co ru arac.r u,,
el proyecto o aprobada por la Secretaría, se suspenderá
inmediatamente si trabajo hasta que el Contratista de Obra la
aju,cr.ixr aeuvusacr rrx suxir.epsra .,:r,sumru que 5-mili seis
~ose ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra

Las petrolizadoras serán capaces de establecer a temperatura
psa cusir:, sr ci:rzc.'s rs, ecos y arr ilun.usrurnu
corrfroladas; estar equipadas con odómetro, medidores de presión,
dispositivos adecuados para la medición del volumen aplicado y
completas, que pueden ajustarse vertical y lateralmenta
E.2 BARREDORAS MECÁNICAS
O raer
.,.ua, ccu-isr, ca- ss
con el tipo de cerdas adecuado seguir el material por renmver y la
superficie por barre,.

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se
presentes situaciones clrrrdticas adversas s' no se reanudarán
apesarar, 1109Ub tíV l 'k4d nr os r,Miaiaisus 550
0.2.1. Sobre superficies con aturo libre oencharcadas.
0.2.2. Cuando coste amenaza da lluvia o

lloviendo

lo ,r.ls,uslvi "a'

El transporte y el almacenamiento de todos los materiales son
resoonsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal

0.2.4. Cuando la temperatura da la su~cl bre la cual serán

en la cariaba ile rs obra, tumarroo nr, cuente lo esrabiecido en la Norma
NCMr405oOl, Candad de Materiales Asiáticos y NCMT'4-05002.
Calidad de Materiales Asféllirros Modificadas. Se sujetará, en lo que

0.2.5. Cuando la temperatura arrtáerrte esté
quince (15) grados Celsius y su ter'rdenci

G. EJECUCIÓN

debajo de los
a a la baja; sin

tendencia sea al alza. La temperatura . .io
será tomada
a la sombra lejos de cualquier faceta de calor a 4 icial.

Ejncuróitrr'r da Obras, para la aplicación de riegos de liga se tiene que

considerar lo siguiente:

0.1.1. La dosificación de los materiales astáticos que se empleen
en la aplicación de riegos de liga, se realizará según lo

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

0.3.1. Inmediatamente antes de la aplicación del niego de
Ud truasute. pr.u, juri, 5ruau* u blii5loiite,TSililOS, sn
irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches q
hubieran existido. No se permitirá el riego sobre liamos..
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contiguas, que pudieran rcuncriarse areola o indirectamente
durante la aplicación del matorial aidállto3, tales como
ber,ouelas, guarncionesi carnelkvies, parapetos, costes,

(it) del ancho III la soso oel aoanico de la boquilla ietlrema
de la petrokzadora, según se trate de cubrimiento doble o
triple, cono se muestra en la Figura 1 de esta Norma, con el

se pfo~in con pilpel U otrO mateiidi bliliidr, de latiera
que concluido .1 trabajo y una veo retirada la protección, se
encuentren en las mures condciones de inipieza en nue se

muja riera l)diijd preceocirle vea u irxvuaOa en e pruyecio.

Baria arr...

0.3.3. Cuando se utilicen emulsiones astáticas, para retrasar su
rorroitrilerrto y rrrescyar la absorción de la superficie,
ernnalao, el :iiaieiiui adiuluci) 110 se apituala uno nauta que el
agua superficial se haya evaporado tr suficiente para que no
exista agua libre o encharcamientos.
0.4. APUCACION OtiL MAl trRIAL AStiALIICO
FI erntsynl .erfdutirm 'del 'ri"r «-y...

b

r'.- 4rr

I'tan'lyi..

en

uniformemente sobre la superficie por cubrir, tomando en cuenta lo
siguiente.

se col caran itras de papel u otro material iam/ar para
proteger el riego existente, de tal manera que el nuevo riego
'i
411'4r' Sr' sí .1 r. rrr.ie ¿1,,
nni de..

Rl.goprevlo

Basa da
¡basca

Rl.go.clu

y.

0.4.2. Se ajustará la altura de la burra de la petrolizadora para

abanico que se forma al salir el material por una boquilla,
cabra hasta la mitad de la base del abanico de la boquilla
.r'1 l,'1 i,,fy.i..,,5. S.,M..i
,.... 1, 1,,,,...

ll-I&ut'CA 1.- A....... ci., jr.urar.u.

atranco de la boquilla contigua (cubrimiento triple), como se
,ruieatra en br Figura 1 de esta litorrna.
G.4,3. La aplicación del material aclúltico ea una frierja contigua a
otra previamente regada, se tiara de tal manera que el nuevo

SCT
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0.4.4. En su caso, el encarno del material asfáttico que se hubiera
aplicado será renrocido Las deficiencias que por esta causa

6de8
anertis
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ca
0.4.5. La raM/dad, temperatura ancho y longitud de apOcados del

Cuando la obra se contrate a precies unitarios por unidad de obra
terminada, .1 ciego de liga ejecutado a set/afección de la Seoretaila,

tonando en Cuenta que ro $5 apleara en ttaflc)s sapotes de
los que pueden ser cubiertos de inmediato con la carpeta
asfáltica. La Secretaria se reaev, el derecho de no recibir el

iticuci Ctl tus rciurrercac; , un rus . .ru;cas e r...r Is r../ot 4 Utll 5,50,
Cerpøtaa Arfé/tices con Mezcla en Celtenila, N'CTR'CAR'l '0407,
Carpetas Asta/llosa con Mezclas en Fr/o, N
R'CAR'1'O4'O0e Capes

0.4.6. La superficie cubierta por el riego de Irga permanecerá
canarIa n rirnlrriiipr ti de ir/onsili, hnrmn que Sara rr.oçirijir/
riego apiicaoo, por si transito se 'uenicums u otras causas
,rrrputabbrs al Contratista de Obra, será reparado por su
cuenta y costo
0.5. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

H.

CRITERIOS PARA ACEPTACIÓN Ó

que corresponda e la carpeta asfáltica, que se indica en las Cláusulas
K. de las Normas N CTR CAR1'04 006, Carpetas AsPé/hice. con

Mezcla Astática en Fr/o y WCTRCAR1 04010, Capes de Rodadura
con Mezcla As/ática en Cedente.

U Secretada ~rd si riego de Ia como parte de la carpeta as/AB/ca
....,c,4,
¿adn hsc. .1.1..
.,.,,,',, Io.5-, 4'.. r'$4.....4'. 4

RscHAlO

rara que un nago ve ilyd sea aczrpcddo por/a detaulaita, usar curirpiria
con todo lo establecido en esta Norma.

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por ualdad de obra

ti...

K. ESTIMACIÓN Y PAGO

4i..de —

de la carpeta aefttica, según se indica en las Cláusulas 1. de las
Normas NCTR'CAR'I'04'0O6, Carpetas Asfálticoo con Mezcla en
tornad,,', Arn4Piir',,,',,r.
en Fr/o y N'CTR'CAR'1'04O0, Capas de Rodadura con Mude
Aefálhice en CeBenle

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

en CetonIa, NCTR'CAR-I'O4'0O7. Cepe&s Astáticas con Mezcle en
Filo, N'CTR'CAR'l '04008, Capes de Rodadura con Mezcla As/áfticu
a w.rrrp.e-r*p.i f4.fl1fl Vrssnn
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Indice de Perfil ............................. .... .... . M'MMP'4'07'OO2

04 Pavimentos

e'ap/yf f/ rl'

N'LálC'3

N'CTR CARI 04004

Cepas de Rodadura ron Mezcla Asfállica en FrñoN'CTR'CAR' 104008
Materiales Pétreos para Mezcles Acíditicas .. .... NCPJT'4-04

CAR. Carreteras

TEMA:

N'CTR CAR- 11 04006/14

rvrq

Di. Los rnaleefales que se utilicen en le construcción da carpetas

Aoféfllcas, N'CsIT'4'05'003, C&kUId de Mezclas ..aféWces pare
Carreteras y N'CMT-4'05004. Calidad de Adalerialc.a Asteltiços

Esta Norma contiene ¡os aspectos por considerar en fa conutnjcció.'n de
carpetas asñálttoas con mezcla en caliente, para pavimentos de

bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaria.

DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

B.

0.2. Si dados los requerimientos de lo obra, es necesario modificar las
corr.,de
08.5to 41 (ordido y c poac.ca de usoresalO do
materiales pétreos de groeulornefrta densa y cemento trafáltico,
modificado o no, utilizando calor como vehiculo de incorporación, pare

ale i. ,,deiaraa,413 alio e a,rlwi ulii.iie,00 ao,,,rUs, 00105 lsiOIeSi
establecidos en el proyecto o serán aprobados por la Secretaria.
Si el Contratista de Obra propone la utilización de aditivos, lo hará

ar ox
.xtz, somoza y asguro. cmos
carpetas. dabido a que generalmente denen espesores mayores de
ostro 4 ) centimetros, tienen le función estructural de soportar y

cuoIadsrurelae de tu
U4Lll.0 poro 44 1910(500 y J$OlSidlOO'i.
Dicho entuifio ha de conlenercomo mínimo, las especificaciones y
los resuélados de las pruebas de calidad, así como los
0.3. No se aceptará el suministro y utilización do materiales que no
cumplan crer lo indicado sri la Fracción 0.1. de esta Norma, ii aun

REFERENCIAS

C.

os t aletelicia oc e&w ¡4011115, idHormo e ói(Mjir, vIarenaró 15Sf lOt
S,de Force FrirJ.iort so Pever'i Surfaces Ualolg ¡he Mu-Meter, publ/csda
por la ASTM International, en EUA, en & año 2009.

0.4. Si en la ejecución drl trabajo y a juicio de la Secretorio, los

materiales presentan deficiencias respecto a las características
establecidas como ea indica en la Fracción Dl. de este Nan'r,a, se
suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista

Además, esta Norma se complementa con las £i3uimrles
SCT
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cuenta y cuita. .u,. a000ui en UI ,rogren,aIiiiii ofbcuctur dolar
por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán
imputables al Contratista de Obre.

e Para la cw&r~ de carpetas astattrcas con

CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

N'CTR•CAR'l'o4coe/ro

100.010,5. la te ata'ostau3i le, loo i0,l46 (5 tenca cci,,
equipo autopropulsado, Acto estará equipado con ser
cucharán cuyo enciso no provoque derrames en

E.I.S. Silo para almacenar v p'oleiter de te lrunmedvd a iris l'rrros dr

volumen establecido en el programa de ejecución deteNerlo por
concepto y ubicación, conforme al programe de ulilzación de
ir.,il,. m'r,'-nl-iIL4r,I .r r'r.,rrrlar,, rl-. ril,r,

oporacion inocpcnoenle a a om sistema usuzaoo para el
resto datos materiales pétreos.

operación durante el tiempo que doro la obra y será operado por
personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y e juicio de la
Srnrr'nlarfq. el n,lrrinrrrrqrnrrro rf.Crrinnri.nr ir nrr flrr,r$i'n ns rnsliltirllrrr

sólo en casos excepcionales, cuando ecl lo apruebe la
Secretaria, por volumen y que perusilan un fará ajuste de la

Contratista de Obre cornja las deficiencias, lo reemplace o sustituya al
operador. Los atrasos en el programe de ejecución detallado por
rxnrmfltrr y iihlrarión nc por ente mntic'n se ravnrrinnen, n,,rÁ,r

E.i.7. Equipo para calentar el

ceme o asfáltlro

en forma

doscientos diez (210)9radosC.lelus.

E.I. PLANTA DE MEZCLADO

E/li. Secador con inclinación ajustable colocado antes de las
cribas clasIficadoras y con capacidad suficiente para secar

E.1.2. Un

lo

prógrafo a la salida dol secador para regi strar
1 r-.»n-r/rrrr, 1.4

ulliuhriii5010l oc len liarlos 010.
cantidad de cemento esfálflco
propordonarnlento de la mezcla asfálli

ida según

el

isla. Sn su caso, sistema Ge Ooslllcactort de 4r~
,
,.,que permita su
Incorporación en un punto tul que
provoque so
allreaclón por la flama en l tambor ser
su pérdida Dar

bid, Cesas pera clasificar si material potreo por lo menos en tres

E.1.4.

(3) tamaños diferentes, con capacidad suficiente para
mantener siempre en las tolvas material pétreo disponible

Ello. Mezcladora equipada con un dispositivo para & control del

Tolvas para almacenar el material pétreo, protegidas de la
lluvia y el polvo, con capacidad suficiente para asequrar la

E,1.11, Dispositivo para recolección y reincor'ponclón dépolvo, qu
Impida fa pérdida de los finos (material que pasa la re

0.0' SittSolitadSd, 'y ..IUO/. 0.1
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Autopropulsadas, capaces de esparcir y precornpactar la carpeta
ardátkn con mezcla en czrlletrta rIfle se tfanda ron el ancho.

Remolcados o autopropulsados. Tendrán nueve (9) ruedas
'corel',', ,.n,ertuAon .,.',ln'r. .4,',c ,-C»n

acotamientos y zonas similares. listaran equipadas con los
dispositivos. necesarios para un adecuado tendido de la carpeta
asfállica, como son: un enrasador o aditamento similar, que pueda

cuerpo que pueda ser lastrado, de forma que la masa total del
compactador se dlatrbiya uniformemente en ellas,
ufleiln.uian ita nnn'iera vise lis fletae ¿al .1- frnçnrn riihreni

en caso necesano y proporcionar una textura esa y uniforme, sin
protuberancias o canalizaciones: una tolva receptora de la me2cla
astallica con capacidad para eseaurar un tendido horniocténao,

adyacentes as el eje delantero. Las llantos serán lisas, can
tamaño inlnimo do 7.$0.15 de cuatro (4) capas e infladas
irifoinn,,snsnaie as las creeN" racceronedvili, nro el febiiçpnme

ep.aira id ii.eaia
,uflh,ell.aisa "cion
de control automático de nr,t&es.

di

ereavadia, y Censores

(34,5) Ktlopascataa a telar).
oa

para lino sensores de i livuieb, asia, aii oulrc.du06 en zonas 11415pias
de piedras, basura o cualquier otra obe0ucdón que afecte las
lecturas. Si durante la ejecución de los Irabatos, loe controles
dIal rija,
pot.a peicror al Lotattatallá ob Li0.i lóururirdin al
mediante el uso del control manual de la pasimentadora: sin
embargo, al tendido se podrá rclnctar odio cuando los controles

Es necesario contar ademan, con equipos especiales para verter
la mezcla asfáltica a las padmenladores, asilando que ¡os
C,r4.sdliliu 551 M ltuttbi.25dI
mezda en caliente.

1

ta obr,zijils asrajlaut ladi

E.3.1. Cornpacladoraa de rodIllos mrnthcoa

na000nnrmuq MIirAWJr*R
Aujiopropobadas o remolcadas, Tendrán una escobe rotatoria can
M tipo de cerdas adecuadas segun el material por remover y la

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

tespsinsauircad escusiva oai Cou,uaiiula ea Osia y iris rnauizar/s Oil
forma tal que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias cci le
calidad da la obra, tomando CII cuenta lo establecido en las Normas
ini es ,aar,c,e,eirad pare Gonaisvas y
NCMT'4'05004, Calidad de Materiales Asfélticos Grado PG. Se
scetarán. en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de

FI.

El transporte da la mezcla asttillica co hará siempre sobro
superficies pavimentadas.

rocio por agua y os pesos luipilsdores pule eouai que a
material se adhiera a los rodillos. Pueden ser de tres (3)
rodillos metálicos en do (2) ejes, o de dos (2) o tres (3) ejes
con rodillos en tendero, con diámetro minimo de un (1) metro
(40 lo), en lodos tos canos.

P2.

La distancia dei transporte de te mezcla asIátIca será de sesenta
(601 kilómetroS como rrráxirno, la que se reducirá un diez (10) por
ciento por cada grado de pendiente ascendente, snnc)da como el
desnivel entre te planta de mezclado y el ponto de tiro, dividido
entre la distancia de transporte.

5t1e29
uullz'l.j
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0.1. CONSIDERACIONES GENERALES

CAR. CARRETERAS

N CTR csR.i.o.ctc'i4

0.3.3. Cuando la temperatura da la superficie sobra la cual serán

NLEG3, Ejecución da Obras.
0.3.4. Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de los

0.2.1. Los materiales pétreos, astállicos y aditivos que ce empleen
en la elaboración de las carftetas asfálticas con mezcla en

caracderislicas esta' biedda$ en d proyecto o aprobadas por la
secretaria.

mezcla astállica en caliente, para obtener les carucleristices
establecidas en si proyecto o aprobadas por la Secretaria.
Ente diseño nerá rncrmnntrbltldad dl Ccir,tr'ztlota de Obr'j
apruebe te Secretaria.

pueden ser construidas cuando la temperatura ambiente aal#c
por arriba de los diez (10) grados Celdas y su tendencia sea

0.4. TRABAJOS PREVIOS
0.4.1. Inmediatamente antes de iniciar la csnctruccldn de la carpeta
asfáltica con mezcla en caliente, le superficie sobre la gua se

0.2.3. Si en la e)ncutión del trabajo y e juicio de le Secretaria, can

encharcatnderito5 de material asfáltico, sin irregularidades y
reparados satistectodemente los bacines que hubieran
r'irittidn. No nr oennnitirá la construcción sobre tiinerflde roe

esléiticos y CoitivOs u11111 aous en e eisiizuiaailai de le carpeta
anlálllca con mezcla en catente, no se obtiene une mezcla
con las características establecidas en el proyecto o

0,4.2. Si aid lo indica .3 proyecto os aprueba la Secretaría, cuando

A. itáob1/ Sí, la/tu 4ú5 l o,oi,i/óto,ó as casó 15$ «1/ui3O 9cif ib
cuenta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución
detallado por concepto y ubicación, que por esta motivo se

la Noticia N'CTR'CAR1'04'004. Riegos de !mpragltac/ón. Es
ralponsabltdad del Contratista de Obra Oaliblec& el lapso

0.3. CONDICIONES CLIMÁTICAS
OA.3. 81 sal lo lnca el proyecto a lo epnesbu la Ssotstesf.,
micelios éstas no sean las adecuadas, considerando que no se
construirán cwp~ asfálticas con mezcla en caliente:

.uritataue ció1 li.a..,ia ui astado ea opAcase un lsayuu sta 5ll
en toda la superficie, del tipo y con la dosificación
establecidos en el proyecto o aprobados por la Secretaria, de
as

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV
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UiiflZttc4on, se harán de tal Tolima que el 5-aneto Cobre a
superficie donde so construirá la carpeta asfáltica con mezcla
en caliente, se distribuye sobre todo el ancho de la misma,

0.6.2. Una vez omncxtroada le rarmia aafiltdce con mezcle en

csecuetKua, Su aetr.riuro. 'lo be perinlará que ile cainlol les
que transporten la mezcla eSfáitica, hagan maniobras que
puedan distorsionar, disgregar u ondular las anuas de una

¡o establecido el ja l.,ausu,a e. ue riste Noonii.s. Oi, ceso
negativo, el Contratista de Obra construirá el número da
tramos de pruebe necesenos hasta que cumple con lo

uul.ouoi, e, Çcu,i,e'uc. de Oiaa oEei.rtu
btil,ieíull Slr9,,c
Inmediatamente los dedos causados, psi' su cuenta y costo.

lodo lo establecido go esta Norma.

6.6.3. Si el humo da prueba construido cumple con lo Indicado en el
trrcsr.o anterior, podrá considerarse como parte de la obra y

aeuoasoita, 5 lOO 4111604 ce.artou'isiu 15 010
necesario o no que el Contratista de Obra retire al tramo de
prueba por su cuenta y costo.

0.5.1. El procedimiento que se lidien para la elaboración de la

mezcla asfáltica es responsabilidad del Contratista de Obra,
'"Irá Ir I-,',"ir"rn'n',r'r"
..im,nni 4.. lnr
cumpla con los requerimientos do calidad establecidos en el
proyecto o aprobados por la Secretoria y atenderá lo indicado
en tui Norma Jil'CMT'4'05-003. Calidad de Mezrl's ás'Mc'.n

0.7.1. Dsspuás di elaborada la mezcla asfáltica, se extenderá y se

de uaeaor tonifomie. Etis errbargo en áreas frreg&iares, la

G$.2. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de lo Secretoria, la
calidad de la mezcla esfállica difiere de la establecida en al
ri.mcd,atnvsdi.lc a p'oteice.un co .anct que el
Euobla Oc
Obra la coteje por su cuenta y costo. Los atrasos en el
programa de ejecución delatado por concepto y ubicación,

0.5.3. Dw~ al pmessa de prodexl&s ea ea

A. ...,e.,l.

mazda asfáltica puede tenderse y terminarse a mane.
tendido.
0.7.3. El Contratista de fibra drtnrmlr'srá, mnndtante la eleva
temperaturas rnlnhrnes convenientes para el tendido y
compactación de la mezcla asfáltica. En el ceso de emplear
asfalto modificado, el proveedor del mismo Indicará al

de un 8po

4. .Jbrn4., km..e .4.4.,

meiçleOo y compaclalooe pare su propucio.

material pétreo sean cargados con el nuevo material.

6.7.4. El tendido se hará en forma continua, utilizando arr

G R TRAMO DE PRUEBA

ssntu...0 00006 se C5r61iu5á a caquela óbláiiC.& 500
mezcla en caliente. él Contratista do Obra ejecutará previamente
un tramo de prueba con una longitud de cuatrocientos (400)
metros, can lo finalidad de evaluar el procedimiento y tos equipos
que se utilizarán, considerando que:

SCT
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6.7.5. Cuando el tendido se haga en dos (2) o más franjas, cor, un
Intervoto de más de un día entre Iranjas, éstas se ligarán con
el corriente astático quo so ulluco en la mezcla o con

SC,r
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NCTRCAt5104'etJeu14

60

ie..pu.ouáivudaO del elc,ulraOela las (Jura, tosoancio 60 5065ta
que no se tenderán tramos mayores de tos que puedan ser
compactados de inmediato,

aproxaiiadamonte a cuarenta y cinco (45) grados antes oa
Iniciar el siguiente tendido, ligando las juntas con cemento
estableo o con emtáslón de rOmpimientO rápido

0.7.13. El tiempo de etmacenarráento previo al tendido de la mezcla
asfáltica no excederá de treinta (30) minutos, por lo que habrá
une ceoedin5ctón odecliode entre lo broducción. el transc,c'rte

ulltZ6r,d0 pa.eintjtÓueçuu

batería,

6.7.7. Se tendrá especial cuidado pare que el enresador traslape te
juntas de Iras (3) o cinco (5) centimetros y que el control del
espesor sen rriuolrtdo de tel inzrer,n cue el meleM.'rt monde

6.8. COMPACTACIÓN

que al ser compactado, el pavimento quede con tos niveles y
dentro de las tolerancias, establecidos en el proyecto o
aprobados sor lii Secretaria.

va.,. en,, eúieuii,er,,o uoSpuub ue tersada ro rrre,ccla aSttiltula, salé
compactada.

6.7.8. De ser necesario, la mezcla astática so estenderá en capas
sucesivas, caer un espesor no mayor que aquél que el equipo

que cumpla con las caractartailcies tndlcertas en el proyecto o
aprobadas por la Secretoria.

d.rnerrn',.I.,,',"i.,mreir'Ir,', enIr»dr(Q

LO c.21rtá4Ç.00tCil 02 'OOOO

espesor establecidos os el proyecto. Cuando el tendido so
haga por capas, la capa sucesiva no se tenderá hasta que te
tea'nerartora de la enes onlrrior sea menor de setenta (75)

las omitas hacia el centro en las tu entes y del Interior al
exterior en las curvas, con un trasto
de cuando monos la

0.7.8. Cada capa de mezcla asfáltica se colocará cubriendo ramo

0.8.4. El uso de compactadoi'es vibratorios eóbn permitirá pare la
compeclación de rapas mayores de co* (4) centímetros de

6.7.10. Durante él tendido da la mezcla asfáltica en caliente, la tolva
de descargo de la pavlrnenladora permanecerá tiene, para

6.8.5. La compactaclón se terminará cuandolla bpezdo asfáltica

recomendable utilizar un equipo especial para verter te
mezcla aslállica a la pavimentadora, evitando que el camión

hayieicanzdolascaraclufetica-sdets.dlndícadeen
el Inciso 0.8.2. de esta Nomtt
tu.5.t, ro.' ooguii /t122121 Oc OcOO600.3r0 ci dqi.upo oc ccittpocsiaai

0.7.11. Al final de cada jornada y con la frecuencia necnsariu, se
yonl,ruoi,4'Jure 4U0 t1il.'l/toL.i 514550304.
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mezcla en caliente recién compactada, para evitar

COOOO 132
NORMAS

CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

NCTRCAR'l baleS/la
los rodulos riompacladoree pera cunar que le mazda caliente
so adhiera y se provoquen Imperfecciones oes el acabado de
lo carpeta aslaltica.

N'CTRCAR-1 04005/14

con tas establecidas cii el proyecto o epIsodios por la
Secretaria, según lo indicado en la Cláusula 03 de la Norma
N'CS4T4'05'003, Cetided de Mezcles Asfiillices caro

0.9. ACABADO
11.1.3. Que la temperatura de la mezcla asfáltica tendida y
ornpedadd determinada mediante te curva Viscosided'
Tempareluto del material astáuticad utilizado o, en su caso, que

G.L2. Una vez ennelulda la conspsdaclón en lcdo .1 and'io de la
Iguail a uno cerne cinco (1,6) vacas el espesor de la carpeta
asfdliica, compactándolo con el equipo adecuado. Para ello

11.1.4. Que el grado de compactación de la carpeta asfáltica con
mezcla en caliente cuando se haya diseñado por el método

las pavimentadoras si esldir equipadas para (sacado.

de números aleatorios, ~orme a lo indicado en el Manual
M'CAL'1'02, Criterios Estad/sOcas de Muestreo, hayan

Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de la
carpeta esfóltica con mezcla en caliente hasta que haya sido

11.1.4.1. El número da corezcisas por extraer se

detennírrará

H. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

..u,iu, so ada ira,'.' iii' u' klj
,..oepo/a asixtiu.a se, ,xuauo
kilómetro de longitud o fracción, se considere terminada y sea aceptada
por la Secretoria, con base en el contlel de calidad que ejecute el

Número do corazones por extraer, aproximado ata
unidad superior

11.1.4.2. Los corazones se extraerán sin dailar lo carpeta asfálttca

Hl. CALIDAD DE LOS MATERIALES
11,1.1. Que los morena/es pétreos, aslaltcos y aditivos utilizados en
la mezcla astotica, así crno lira materiulea aslólticos
empleados en el riego do liga, hayan cumplido con las
características establecidas corno se indica en las Fracciones
0.1. y D.2. de esta Norma.
13de29
03/12/14

SCT

11.1.4.3. Tan pronto ve concluyo la extracción da los corazones,
se icltenardo tos hoscos con el mismo tipo de mezcla
aslallica utilizada en lo carpeta, compactándola y
enrasando su superficie con la original dala carpeta.

14de29
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.'.,s cOuuzca,us, asta//ui 2ot/O ao u'. t/dera,,c,us ti/ru I4u
el proyecto o apruebe la Secretaria.

Pulsease y a susceptitutiidao a la oeiornnauón permanente ce
la carpeta asfóltica con mezcla en caliente cuando se haya
dlecitedo por ci método de ñIln desempeño. una vez
iriS/Sanie un pluuednromiru sacase e,, tauiaudenuuii,oa
aleatorios, conforme e lo Indicado en el Manual M'CAL102,
Cri1e'ice Esladtisticoo de Muestreo, hayan cumptdo con lo

cedarando. qsiu:
H,t5,1. Se .Iraertin seis (6l corazones nn'cnda tramo de oes 11/
jornada ce traoajo.
14 1 57 1 nii ,'.ors"e."'

NCTRC.4R10400b/14

a u tu,'l,'cu.uLa0d /15 15 cor/pact/ucil3/, C,ta, 5,1/roS/orO, O,
que a continuación so señala. La Secretaria evaluará diorlarrionte
los resultados que se obtengan.
rca.s. cqtepa

El Coialist de Obra dispondrá y mantendrá durante el
de PerfIl. Aisles de su utllizacrón, el equipo se calibrará corno
se Indica en eso Manual, pudiendo la Secretaria venTear la
suspenderá Inmediatamente la evaluación en tanlc que .1
Contratista de Obra lo calibre adecuadamente, corel. laa
lo ciciirof a,'. Or,olooO,',..eo,'.
que no hayan sido cTonrprobadas conforme al Manual arriba
isúlcado.

,yt"rm'4n rio do,ln, 1, .,,n-t.,

H.I.S.3. Tan pronto se concluya la extracción do los corazones,
enrasando su superficie con la original de la carpeta.

Para que el tramo de prueba oque se reitere la Fracción 03,6.
un esta Nusnoin sea ararlt,rrin flor la Serirritarla, t,mnulrui un
como máximo.
11.2.3. Delern,tasactán del Indica de perfil

permanente que se determinen en los corazones,
estará,, dentro de las tolerancias que fije el proyecto o

14.2. INDICE DE PERFIL

mezcia en cetie,,te, compactase co caos irania Qe renQueo ce casa
sulotramo de doscientos (200) mallos de longitud o fracción, haya
sirio ile ra,tnrr'as (14) r,nntknntrns pie kilómetro cornus nsdoirnc,, a
lea nula oxoplsroasion ce,iíoouie sí 'u'úa,,uui ií'Io,iuni'4-1,T-Oua,

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

1.2.3.1.ié,/izth,./r,/r,, us. 1/4//u da /u,/o, 5,. /5/15 t05015 o/o
tendido, se hará alo largo de la línea imaginaria ubicada
a noventa mási menos veinte (90 ± 20) centímetros de la
de doscientos (200) ,t,elros, con el propósito de
establecer subtramos en les que se otorgue al
caucas o co E OP2lt'.2

u/lIstan paz

da celded, respecto al precio unItario fijado en el
contrato, según la calidad obtenida en la aupetilda
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de trabajo, no alcance los doscientos ('iO(t) narras, seta
agrupado con el tramo Inmediato que se construye el dio
siguiente. En este coso. la medición del indice de Derfil

todos ios Indices de perla obtenidos el mamo dra y Se
anote oir el ditlrno renqion del formato. Si el tierno tiene
mas de dos (2) franjas de tendido, .1 formato se le

nespued on cuarenta y oaio i° llolas Ce l03IrrlIlao0 e
último s.ublramo de ese di.. Si & Contrati5la de Obra no
es el responsable del tendido de una tramo subsecuente,

r.oinpieiar el riúrruero oc irarqea de tendido.Los; Irroices
de perfIl que se obtengan en subiremos que hayan sido
corregidos corno ce Indica cii l Inciso H.2.& de esta

lr,etlobtíoitela9úuúacuitai,,u.

,.crn0pr4inlrin, finca '.rc
conservarán sin alterar.

leo. c'r,cal...

14.2.3.3. 31 &ince de peifl determinado en alguna fiOnia de
asuc.os. rasuu O.W.W c,
centinaetros por kildmetro, el Contratela do Obra se hará
acreedor a un estimulo por mejoramiento de calidad,

mezcla en caliente

1.4' lel O.t2cia OStCIJí.di o4a. iraurSes sci 1.glo.aaou
que se requieran para obtener el Indice de perfil
adecuado.

so determinará mediante el lector que se establece en la
Cláusula J. da esta Norma.

1.25.2. Oecpues de ocreniso el incite oc peris oc caos ¡renta se
tendido en un aubtramo de dosclent (200) metros,
todas aquellas áreas en las gori el porlitoqrama presente

H.2Á,1. Cada dI& de trabajo se determinará el Indice da perfil
Indice de perfil promedio clano, resulta mayor de
veinticuatro (24) centímetros por kilómetro, se
1. in~Mn la —nOnv—; An ,l. la

suare sarta 141,112 I7,II lrleaus u leras, setal, toiriecjruiari
mediante fresado Concluida la corrección, se obtendrá
nuevamente el Indice da perfil del subtramo para

de Obra corrija la carpeta defectuosa, scgir ea Indica arr
el Inciso N.y S. Para reanudar la constnjccian de la
camele. .4 Contralisli! dr Obro emsljirá cOno tramo de

14.2.5.3. Una vez realizadas las correcciones individuales de
r~ les rI.'rvior'i'-,nnn e 'rin a" rrPntn .4 Pdersfrr

Norma, nonio si se tratare rial Inicuo de los trabajos. Loa
atrasos en el programa da ejecución detallado por
rureceoto y ubicacón. que noreste motiva se ocasionen.

que plasenle sea induce de perfil mayor de veinticuatro
(24) centímetros por kdónrctro en cualquiera de sus
franjas de fnridlr'Ir, será n'rrrerldn rnwlianle nlrrirr,r', rin
que apruebe la Secretaria. tin osaiqurer caso, conciulqa
la corrección se detornrinarárr nuevamente los indices de
por'11t de todas las franjas de tendido del subtrarrro para
comprobar el cumplimiento do lo aquí estipulado.

H.2.4,2. Pera determinar el indice de perfil promedio diario se
pueda utilizar el formato que se muestra en la Tabla 1 de
esta Norma, en el que, paro un mismo día de trabajo y
cada franje da tendido y oubtramo, se anote ci Indice de

SCT
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a ,,co'iof. od o. (all1aictb ustiti/Osca la CodtiIIuCctC12
de una capa da rodadura con mezcla astálrlca, en
caliente o en ficto.
caliente, de una sobrecerpeta de tres (3) centímetros
de espesor como mínimo, wc tramos no manotee do
Çi'nrrlr4ef5 IÇ'll 'anime 'r e adir "O aniS" dii fa r'firiins
carriles de un mismo sentido en carreteras con
carriles rrrr)lliples, elaborada con la misma mezcla
usfdirris rrflli'erhn en la rarrnala, qia r.'errrdri ron lndn
Oc veinticuatro 1241 cenlrmetros par I0l&iietro carro

un sualrarrro 00 aosøelrlos (4001 merlos ente erice
catorce como uno (14,1) y velnlic k)ro (24) cerrlimetros
por kilónrerro, el Contratista de o épodrd elegir entre
1
II
5O'3,rral
alunr,Odr
incuniplirnrlenrto de calidad, calcule. ccci base en el
precio unItario de la carpeta asfáltl. , con mezcla cii

(21uuauko J. Oc. Oaai (calilla.
Iioe de perS ririjali dei cobrarla yKc'r4a de t.rrddsosneiII
.Ice da pali er,erredle mida, Promedio .rrkedaca de b~ lo lo ~e@ e, un
•Trar,ro da Ibera l,aooesr
&ublrarrra de 21)3 e ofrialdo

asfáltica con mezcla en caliente, en tramos no
menores de cincuenta (50) metros y a todo el ancho
con carrIles mslltlples, para reducir el Indice de perfil a
veinticuatro (24) centímetros por kilómetro o menos.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

14.2.5.5. Todos li trabajos de coieecdán ser. k.or cuneta y
ccciuouçu, tG,
irt,.urtno oc ca
superficie de la carpeta aafállica con me
cerón cometidos a le aprobación de la S

caliente
la. Noca

4IiyU1.W Itas.' yu.in.as ,ocO11 e c.euac.sov ata
ni con resanes superficiales adhudidoa. Loa airas
programa de elecución delaledo por concei

14.2.5.6'. Torita los trabajos de corrección de la su

•1
dele
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Norma, salvo que la corrección se realice mediante una
sobrocarpeta, en cuyo caso la comprobación de los
esoesores se hará entes de colocada.

,a-crRc.*R•iuvoortjrv

caliente, comprobados sus indices de perra y, en su taso,
hechas las correcciones a que se refiere el Inciso 11.2 5., se
volverán e nivelar las mismas secciones oua se indicen art el
puntos viii Indicados psa rtóietier as pendlcirleo
transversales entre ellos, y se medirán, en cada sección, las
distancias entre el eje y las orillas de la carpeta, para

11.3. L1NEta. PENDIENTES Y EtapEbOkEb
Que el atlneanrleuto. perfil, sección y espesor de la carpeta

o o,,'..

proynitdo, SurI lOS tuletaistOS que se illuitar, srl eraIS hldtáoir,
corno sigue:

TAPIA 2.- Toleronclas nvrrr lInees y nenllr-nles
(20) metros, en nivelará la superficie de la capa Inmediata
interior, oblenendo los niveles en el eje y en ambos lados de

Ancho de la carpeta astllóca con mezcla arr
r,alrintan. ud FM e a 'r.4litr

* 1 cm

i,;-'j cct.oa bulcr.a
a.raflCflD OC la -corona OC a
(70) cant(rn.fros, e te mitad del espacio comprendido entre
sysI eW (0).yen las orillas delacarpeta. como se

11.3.3. Si Sara co'reoir la siirrorficle de la carpeta asfáltica con

amorrares en camas, ni tos esrnries ./; ,;crac3n o
desac,rkaradón, las ampflaclonso en paraderos o las cuñas de
fronsiclón en entronques a nivel. Cuando enlatan estos

como so señale en el mimio b) del F'eenalo lt2.5.a, o por
cualquier otro procedimiento aprobado por la Secretarla, que
aleve esa supeutcua, antes de su erecudón se nivelarán as

rosaura iI.. '.5 '.u'rlJ..i. 000z.dIsarsu, is,a,wlr.nu/./ as' UIVUmiar
los puntos en sus orillas, para el posterior cátodo de las
pendientes transvrrsles, cofia se Indica en el Inciso

Us,tria, orle. ,rt,r,a,,'.su ss bienasanlofe suc k 111LUDOb patuRro
ant Indicados para obtener las espesores de la carpeta antes
do sor corregida.
11.3.4. Las nivelaciones se ejecutaran con nivel fijo Y comprobación
de vuelta, obteniendo los niveles con aprardmaclrirt al
r,,ilimetro Las distanclos luyñzontnles se medirán crer

H.3.S. A partir de las cotas obtenidas en las nivelaciones a que se
refieran 1ro lrr'ir" 1.111 1-fI) v fil) nI, mu, Nvnn'n
determinarán los espesores de la carpeta asféttica con
mazda en caliente compedada, tos que sarao¡quejes al
Nado en el proyecto o, para cada Sama de un (1) kiómetro a
fracción. cumplirán con lo establecido en los incisos H.3.6. y
11.37. do esta Norma.

FIGURA 1.- Ubicación de los puntos por nivela.iveln/
21dn29
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o,, Ci U*14ó, Sara ,Qual a u,OoóndA
odio cenlésimo (0,98) del espesor de proyecto o mayor

Cuando el proyecta no establece la conetruccicin da una cape de
rodadura con mezcle esféRico, en caliente o en Irlo, sobre ja

Donde:
o

o

NCTR CAR-11 04000114

19.4.1. Que la sppsdcse de rodadura de la carpeta asfáltica con
me
en celante compactada, raya tenido una resIstencia a

Espesor de proyecto, (cm)
deternnlnacilones hechas en el tramo, (rae), detenido
mediante le siguiente fórmula:

velocidad de setenta y cinco (75) kilómetros por hora, por lo
menos sobre la huella da la rodada externe de cada franje de
sobre la superficie de rodadura compactada y, en su caso,
corregida do acuerdo con lo Indicado en el Inciso H.2.5. de

e,

114.2. Cuando la raslolencla a la fricción de una carpeta aatáfttca
con mezcla arr caliente, sea menor de seta dácIsnee (0,61 el
rer'retiue nf (Iii,, r-."- rIn rnne'nre 'a ere'+,, cs'ersnirá le

Espesor obtenido en cada determinación, (cm)
Niimamrterinlnrmlnaflnrsvrslrentrnn re' nItraren

11.3.7. La desviación estarrdar de todos los espesores determinados
en el tramo, será igual a diez centésimos (OtO) del espesor
promedio o "Inflar.

rodadswa de tan riego, conforme a lo Indicado en lo Norma
N-CTR'CAR 104000, Capas do Rodadura con Mezcla
Arf&flce en Filo. 're Iremos no nrnrnrrrs de ciirc'.ienln 1501

t42'Jz

121 carnees, o en todos los caniles fleun mismo sentido en
carreteras con caniles múltiples. La corrección temblón podré
hacerse mediante ,'ilarano da los procedimientos indicados en

Dolido:

sonuauloe, se aeicrnreraran oucvanrrrrrrle la rnsistetrda a la
fricción y los indices da partIt de todas les franjas do tendido
M subtrarrro, para comprobar el cumplimiento de lo

determinaciones bocinas en el tramo, (cm), calculada

CM

a eg..cr..o ,s'rruga:

id oCio

1.

i'tsa it

MEDIcIÓN
105 I.,dry(Iiva
9.U11 lr'S.Srl 50,
se contristo a precisa uniterkro por unidad de obre terminada y oso
ejecutada conforme a lo IndIcado en esta Norma, a satisfacción de l

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

000011435
CTA. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

NORMAS
NCTRCAR1 O1lteell4

metro cubico de cerpeta teflniflada, segun Ñu tipo y para cada banco en
particular, con aproximación a la unidad. El volumen de cada tramo do
un (1) kilómetro o fracción, se determinará mediante lo siguiente

NCTRC.un1040en114

planta de producción y en el iugar de dessna, carga al equipo de
transporte, transporte & lugar de almacenamiento. descarga en el
depósito, cargo por alrnscenanrornin y todas las oeeracwnes de
TABLA 3.- Formato para el cálculo de las volúmenes, tos estimules o
sanciones y loa Importes a pagar

¡ - va.iunrcn ea tu c.upalu us.cuac.0 cOri m,autau Cr. casera. ce coati
tremo de 119% o fracción, (m)
1.

Lonólud del kenro. (m'l

e

tapasen .tie1tu cr
o W>JJ4nto
hedsae en el tramo. (ml oblealdo como se Indica en el ladeo
11.3.8. de esta Norma.
ebteeádo con base en tas distancias entre el e y -Las orillas de la
carpeta asfátdca, determinadas en todas las secciones del tramo

d.f biel ad km

A'

rn

1

L

1
u

ei'r.ouenespoceene t.epmo' a. p'r,yedo rrd. o..
n'den.ol
a • AoO,o pinnadiodet sen'. oerr,r,p,,rdioa, c.d... d—~
les ¿cre rn*4,'roi

La Secretarla medrá y pagará como máximo & volumen de la carpeta
asfátlica con mezcla en caliente que resulte dei espesor de proyecte
MM un (11 centímetro ore 'rl aqçh de cirnvoctn más un iii ce'dlnndrs.

? •Peaar pe.,eelo de .eiirda ceencer 4.1 eec, .eresaeuierae, clu.ndc e. T.b4 5

riaia ei catuto del vólianeii un el verbo 11,culuu se puedo usar el
formato que se muestra en la Tabla 3 de esta Norma.

I .Il1'iesed

PU . Pmencad.de O. k

edoltica co ,,51c1. a.

enpsl.elSJa. es. emma el raSad. fn5n.ie . v- P17)

¿'nr" erre

dsel8cadonsai cribados y dsiperckcdos de les aibados trituración
paclal o totol; lavado o elminedón del polvo superficial adherido a

Cuando la construcción de carpetas astélticas con mezcla en caliente
se contrate a precios unitarios por unidad de obra tenrelnada y sea
astdoe tem*tads en cede Ino de ce (1) kIlómetro o freodón, según
su tipo y pus cede banco en plcelsr. Estos preclal unitarios,
rld..r.d. C .4,, 4.

51.1

• Valor de adquisición o producción de tos materiales asfdllicoa pera
la carpeta ostitltica con mezcla en caliente y para el riego de liga,
aol como de los aditivos y, en su caso, los libras que se requieran.

SCT
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N'CTR'CARI'04006, RtJese .Ja caja.
• Cargas en la planta de la mezcla asfáitica al equipo de transporte y
• Tendido y compactación de la mezcla asfdlttca.

y ctaalflcaddn de los materiales pélreos seperándolos por tamalioa.
• tnetstecclrkr. alImentar-Mv e rlenrmant&nrnl-ntn le lq nlonte.
• Secado del esatenal pétreo; ooun,cación, calentamiento y mezuado
do ion materiales pétreos, atitbcos, aditivos y, en su caso, fibras.
Barrido y limpieza de la superficie sobre la que so construirá la
carpeta asfáltica con mezcla en caliente.
26 de 29
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cm 1km

4,1 a 5,5
56 a7,0
7,1 a 8,5

oorgox yero

10,1 a 14,11

• La conservación de la carpeta aefáttica con mezcla en caliente hasta

14,1.16.0

¡05 t113atri.t

'iI5

• Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto.

la carpeta asfátttca con mezcla en cedente, que se obtengan segun se
señala en la Fracción 11.2., ea pagará al Contratista de Obra una
le Cl~ L de ssta'Nomse. mediante la siguiente fórmula:

18151851
20,1822.0
22,1 a24,0
Mnvnr de 2451

l+CTR-CAR'I'O4'CIS14

Factores de eatlmuIo o
sanción (F4)

Estimulo

0,54
a 003
+ 0,02

- 0.42
0.1114

0.05
• 0-10
COJEGIA

Pera calcular el lactar pronredo de estimulo o s nrón
1 se puede
irtilcar el frrrmatn ni" se micelio mr ipi T.nhla C
i gire pare ¿'ada
e de penh (Ip)
fr:s tornado de la Tapia 4, ce acuerda con el
obtenido de la Tabla 1 y se calcula al promedio mi
co de lodos los
factores de estimulo o sndón (F,) de cada tramo. pi se anote en la
suulrarrrub que reyafl biliti corregroca cuino ce nid
11.2.5. da esta Nomia, el factor de estimulo
correspondiente ea determina con base en ci mdi

Donde:
5,

cada tramo de un (1) kilómetro o fracción, (9)

?`V= Precio unitario de la carpeta astaitica con mezcla en caliente
= Factor pimneola de estimulo o sanción del tramo. Promedio
aritrioltico de tos factures de estimulo o sanción (F) para cada

tralijad ¿ja latillidu, dI loilirair, me le
las
necesarias para completar el número de franjas de tend

4Ua CoAti

pumaiu abc re r,.xce a, ter e llw es er._ig,, c.c iec- .Ir,,s pieza
estimulo o sanción (P) corneSpondierrles, calculados en la T
esta Norma.

La esten ación y pago dalas carpetas asfákicas con mezct
e'4.r2',a, l.45l.4%ieie 4%

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

Sri Id tildad
sanción (Fil
perfil (lp,)

3d.

caliente,
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AM:

11
1 1*
1

-,l._•___..i_.__._i

1
1

1

i

1

1 1

A. poSAd aAfroia y 5.4.4. lanAdo anI.,Add.L and, di la VA.. 1.
P.aa4na,o. anh.i.o idow*Ødannans. oSan Itidio 1424 di cola No,p

1oo

delaT,'
• Fi

14

ponada 4, adiados o asadA.. Planada sSMM da 5. Ad leso

MiSOOdiA.SlaO.a

131 •

ccndulda la conuvucción de le c~ estMlca con mesda en
Una vez
celanis, le Swelada le probei y al lkn*io dala dora, cuando la
_*4 1*. *0* 04

IO%X0.A

.0VL*0I*I

00* t.*»OA. 3100.*tiUU 500

su caso, 1i sanciones a que se re*ere laCidusula 1. de la misma
Nomo..

erT
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UBRO:

Acero Estructural y Elementos Metálicos
Estructuras de Concreto Reforzado
Estructuras de Concreto Preslorzado
Pruebas de Capacidad de Carga en Pilotes

CTR. CONSTRUCCIÓN

TEMA:

CAR. Carreteras
a.

PARTE:
TITULO:

M.CTR.CAR.106.007

D. MATERIALES

CONCEPTOS DE OBRA

Dl. Los materiales que se utilicen en U lubricación e hincado de
pilotes peculados, cumplirán con lo establecido en las Normas
aplicables de los Títulos 02. Materiales para Concreto Hh*áultuo,
03. Acere y Productos de Acero y 04. SoJdadar, de la Parte 2.

06. Cimentaciones

CAPITULO.

N CTR CAR. I.02.005
NCTR CAR- l 02006
N'CTR'CAR'102'007

002. Pilotes Precoiados

apruebe la Secretaria.
A. CONTENIDO
hincado de pilotes de concreto precolado para cimentaciones
profundas de obras en carreteras de nueva construcción

supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su
utilización por el ConEahsts de Obra,

Los pilotes de concreto precolado son elementos estructurales
alargados, elaborados con concreto reforzado o pestorzado, cuya

rilaleridieS ixub;eflrdfl Uaiiceintba respecto a res caracteírsucas
establecidas como se indica es la Fracción Dl. de esta Norma, se
suspenderá Inmediatamente el trabajo en tonto que el Contratista

después lóncedos en su bogar definitivo para la cimentación profunda
de estructuras, con el objeto de transmitir las cargas de la
superestructura al subsuelo.

par concepto y ubicación, que par este motivo se ocasionen, serán
Imputables al Contratista de Obra.

sueu.eV.e.ioi5osui..iisoImiu.,suu

E. EQUIPO
C. REFERENCIAS
Son referencias de esta Norma, las Normas aplicables de loe Titulos
02. Materiales para Concreto Hidráulico, 03. Acero y Productos de
Acero y 04. Soldadura, de la Parte 2. Materiales para Esüractures, del
Libro CNT. CeracterIstrs de bis Materiales.
Además, esta Norma se complementa con las siguientes.

Concreto Hidráulico ................ ..... ....... ........... N.C'TR CAR 1.02.003
SCT

El equipo que se utiiice para la fabricación e hincado de piloteo
precolados, será el adecuado pura oioterrei la calidad especificada en el
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido
en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación,
conforme el programa de utOizaclón de maquinaria, siendo
responsabilidad del Contratista cia Obra su selección. Dicho equipo
será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo
deficiencias o no7ro&tceulos resultados esperados, s 'supenderá
inmediatamente st trabajo .n tanto que el Contratista de Obra corrija
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pnaánaiiiauee,ecucnini ,aiwsaoo psi consrupw y ubeteonii, que psi
este motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

Que cuenten con un sistema ce malacates, cables y ganchos
montados sobre una pluma capaz de moverse sobre un plano

e

ionIl Coniirepesos

s,

íf

tendrán capacidad nominal de cuarenta y cinco (46) a ochenta (80)
toneladas, con plumas rigidas de dieciocho (it) metros de largo
E.2. PERFORADORAS
Rotatorias o de r'crrusión de acuerdo con ion propiedad-9

ulmeimioses oeuseocinri nanrscersai y proiuniiivao pruyecianas
pata los pilotes.

FIGURA 1.- Vibrohincador

Que cuenten con un motor de combustión Interna, un generador
eléctrico o una bomba hidráuIs y un generador de vibraciones a
mostrado en la Figura 1 de esta Norma.
Rsióer

o

Capaces de generar la energía de impacto suficiente para el
hincado de los pilotes de acuerdo con las condiciones del
irtr,n0tr o Is mcmv mlvi nikmte i'rrmnr el mostrado ,tre Fini'rv 2 A
Secretaria, a masa del martillo seIS cuenG3 menos Oc
novecientos (900) kilogramos y en ningún caes será menor que te
suma de las manas de la cabeza para el hincado y del pilote,
s,sanioirdua psi e ioailuies no será recriar os ocr/o cuota catorce
(8,14) kiloloules (830 kg m) por golpe. La elección del tipo de
martillo se hará utilizando la gráfica de la Flauta 3 de esta Norma,

isa óiJ diádá pié údl plióté.
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prruter,iófl ecológica vigentes.
Los residuos producto de lo perforación se cargarán y transportarán al
sito o banco de desperdicios que apruebe la Secretaria, en vehiculos
con cajas cerradas o protegidos con lonas, que brrpldan la
contaminación del entorno o que Be derramen. Cuando se trate de
materiales que no vayan a ser aprovechados posteriormente y que
hayan Sido depositados en un almacén temporal, serán trasladados al

1

1
2
Ns

g
$150

10050

05015
05500
MaIdpk05j

26 000

31 "K,

EL RE58ALAERA5
Per.2 se, mirarios en les nh,,mon 4s las colOn

COS

"1 crhrrtcr ye

pueden ser t(as u osclantes, como se muestra en la Hgura
esta Norma.

4 do

Rseh,r,v v.re.e*a

Para protección de la cabeza de los pilotes durante su hincado.
Los corros de protección estarán integrados por rara estructura
monottica de acero en forma de caja, que cuente con una
sufrideva era la psde superior, que puede ser de madera, nicada,
material plástico o trozos de cable de acero y una placa metálica.
F.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

G. EJECUCIÓN

El transporte y skeraceramrerrto de todos tos materiales son
responsabilidad codaste. del Coritratrata de Obra y los realizará do tal
forma que so sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la
calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas
aplicables de los Titulo* 02. Mumrraies para Concreto Hidráulico, 03

SCT

Resbaladera fla

FIGURA 4.- Distintos tipos de resbaladeras

0.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Para la fabricación e hincado de piotes precolaclos se considerará
lo señalado en la Cláusula O. de la Norma N'LEG 3, Eercuclo,r de
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G.2. TRABAJOS PREVIOS
G.2.1. Limpieza
Inmediatamente antes del hincado de los pilotes, la superficie
donde se hincarán estará libre de basura, escombro, hierba,
arbustos o restos de construcciones anterlores.

Previa al hincado de los pilotes los sinos de perforación se
ub,carán de acuerdo con lo establecido en el proyecto o
aprobado por la Secretaria. En el caso de que existan
montones de tierra o algún otro material, el terreno se nivelará

NCTRk 100402/01

0.44. A menos que el proyecto indique otra cosa o asilo apruebe Is
Secretaria, la resistencia a la compresión del concreto en el
momeado en que se despegue de la cama de colado, será
como mlntmo de veinticuatro (24) rrregapascales
(245 kg/cm).
el

A

MSMC.Iel

e I7aMIPNTA

6.6.1. Loo pilotes de concreto serán manejados con cuidado para
evitar fisuras o agrietamiento debidos a la concentración de
esfuerzos.

psulouu u

perrarerue 001 rerverru orlrr,uua ei rrlrsauo, r)S tranejos se

realzarán de forma escalonada, haciendo plataformas
costarme se eleve el terreno.

mismos, estructuralmente apropiados pera esas maniobras,
con el objeto de reducir al mlnlmo el peligro de fracturas.

81 sal le Indice el proyecto o aprueba la Secretaría, se hará une

64.3.6. el ,asru ue puiea un ,,rv,r,,ev, cIta vavk,, 'sts pur,iub tIc
'zumiento están constituidos por orejas de varilla, cable de
acero o placa que se fijan previamente al acero de refuerzo y
• .Ose atoe

o *;«Rr musinisdos exceateos en le masa de susto adyacente El
diámaico de le perfoacten será menor que el eI*meo del pilote o
0.4. FABRICACIÓN
0.4.1. Los pilotes se fabricarán sobre platatorrnas de concreto
hidráulico do cinco (5) a diez (10) cerritmetroa de espesor,
que sirvan para el apoyo y tacl6n de be moldes. Estarán
coladas sobre una base de material compactado y contarán
con elementos de madera o metal que apoden a la fijación de
lao cimbras.

Oreja de variCe

::LLL.L

0.4.2. La fabricación de los pilotes de concreto reforzado se hará de
acuerdo con lo Indicado en la Norma NCTR•CAR'102006,
Esbvcf ras de Constelo Rebisdo.

Mde con Bosnia

de acuerdo cont' lo Indicado en
le
Norma
NCTRCAR'l 02007, Estructuras de Coercretopresftaado.

SCT
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corno se muestra en la Figura 6 de estallorma.
"
Para plotes
cortos que se puedan manejar mediante un solo punto de
Izamiento, éste estaré colocado al treinta (30) por ciento de la
longitud del pilote desde la cabeza corno se muestra en dicha
Figura.

N4CTRM1 OOO2iOr

en el proyecto o aprobado por la Secretaria, corrigIendo la
posición de la grúa hasta lograrlo.
G.O.S. La calda del martillo seré regulada de tal manera que se
eviten datos a los pilotes y en ningún caso excederá de
cuatro coma cinco (4.5) metros.

Si es necesario hincar verlos loamos de pilote, se ejecutará Une
a cari, enarnsins, uer
,s%,reure'i nsu
corno juntas de bayoneta o Juntas de grapas como se muestra en
la Figura 7 de esta Horma de acuerdo con lo establecido en el

por baranda
ÇrtiiPu F - Prrr'tes de romientis, macelo e entibe Ce oriOleS
0.6. HINCADO

aprobados por le Secretaria.

que se garantice su integridad estructural y se alcance la
integración deseada con el suelo.
0.6.3. Se colocarán marcas con una separación máxima de arr (t)
metro a todo lo largo, con el ter Oc determinar con Taclidad el
número de golpeo necesarios para cada metro de hincado.

Junta de b500eelo

0.6.4. Si aol lo establece el proyecto o lo aprueba la Secretaria, el
piloto se colocará con sus caras orier,Isctao.

CAR. CARRETERAS

N-CTB'CAR'iO6-OOVOI
G.O. DESCABEZADO
G.6.1, Para que al pilote ya h,rado esté en coerdlclorreo de ser
ligado con la estructura qre va a soportar, su extremo
superior se demolerá con un martillo neumático al nivel
establecido en el proyecto o aprobada por la Secretario.
Dicho nivel estará en función de la profundidad de las
contratrabes o elementos estructurales con tOS que se vaya a
ligar. Se dejará libre el acero de retuerzo para despees
armarlo junto con el acero del nuevo elemento estructural y

trrluriirdçsair errei'al uulao Core, itsrieáe,iuiiru ailiusiriu,au
ideritítiósclón del pIIot
reer'l.i'. nt ritOnes uenr .elereen
ntej

a'a a uu'uu

udVi

durante su hincado.
•

Estabilidad y alineación de las resbaladeras y gulas.

•

Posible emersión de tos pilotes adyacentes.

Estas zonas quedarás libres de cualquier residuo, desperdicio o
ustr'*l,l,r. 'li-rs'ts nln,r'runi'r ile ,'arfr'rer-i#re
desperdicios que apruebe la Secretarla.
0.12. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS
pilotes hasta que hayan sido recIbidos por le . cestada, junto con
lodo el tramo de carretero o la estructura coro

Además de lo establecido anteriormente en esta N
fabricación e hincada de pilotes precolados se cons

a, yoro que la
n terminados y

su i..s:szase.a os n.rs.a. 575.550 5ie
Secretaria cuando lo juzgue conermnlerhe, se compr
H.1. CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO

•

Número de golpes por unidad de longitud.

•

Desplazamientos del pilote bajo los golpes a distintas
profundidades

•

Posición y calidad de las uniones.

•

Localización, hora y duración de cualquier Interrupción durante
el hincado.

•

ei,,,'loun'tne nrs'e'ener"a, y rrn~ mr 1...ntirno4rn ennt

1-1.1.1. Que el concreto hidráulico haya cumplido c 5 lo . ubiacido
en la Fracción Hl. de la Norma NC-CAR 02 003,
Concreto Hk*ét,irco.
H.1.2. Que cuando el salomen del concreto de un mismo tipo olado
en un da de trabajo haya sido menor de veinticin . (25)
metros cúbicos, se hayan obtenido cuando menos cl .. (5
espectmenes para comprobar la resistencia del concré 'o
duerarue, vi reilirenri ue esl,cr.ririenes suya airo use,lrrvuaa
aplicando la siguiente fórmula:

- Elevación del terreno natural, de la punta del pilote y del
descabece.

SCT

Cualquier comportamiento errático o no usual del pilote,
anotando lo hora y la elevación correspondiente de la punta.

Cuando el proyecto establezca la realización de pruebas de
capacidad de caiga, éstas se ejecutarán en los piloteo indicados
en el mismo y de acuerdo con el Manual M•CTR CAR.106 007,
Pruebas de Capacidad de Carga en Pilotes

Dtsaiste el hincado de los pilotes se tesará un registro que
rantenr,e rrrsreer .eInl,rnnr
•

N-CTWCARl-OtOOZvi

•

0.10. PRUEBAS DE CAPACIDAD DE CARGA

G.8.2. La longitud del pilote arriba del corte, será la necesaria para
permttir tu eirnlnación de todo el material dallado durante el

una vez que ers pilotes nayan oreo cortados ar nivel
establecido, las cabezas serán terminadas de acuesto con lo
establecido en el provecto o aprobado por la Secretaria.

Junta e base Se grapas

FIGURA 7.- Tipos de juntas

ltdet7
lOrr2ltl
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una tolerancia de más menos diez (±10) mlimetroa por cada
tres (3) metros.

Donde,
c - Número de especimenes por obtener, aproximado a la
unidad superior
1'
Volumen del concreto de un mismo tipo colado en un
di* che trabajo, (m 3)

H.3.3. Que la desviación respecto al eje longitudinal teórico de los
tramos de pilote, previamente a su hincado, no haya sido
mayor de tres (3) mliimetros por cada tres (3) metros.

14.1.3. Que en caso de que la resistencia a la compresión simple del
concreto hidráulico es Paya cumplido con lu establecido en
los Incleos 141.7. y 14.1.8. de la Norma N CTR CAR-1 02.003,
Concreto bJblrát,Aico. el Contnrilstn de Obra oiesira ocrobaclen

4.3.4. Que la posición final del extremo superior de cada páota,
después del descabezado, so haya variado respecto a la de
proyecto en más de diez (10) centlmetros en ci sentido
horizontal y un (1) centímetro en el sentido vertical.

el concreto defectuoso, por su cuenta y costo o haya
aceptado la sanción por incumplimiento de calidad, respecto
al or'eclo unitario filado en el contrato Dura el pilote fabricado,

presentado una desviación mayor da cuatro (4) cerdimetros
por metro respecto a lo establecido en el proyecto o aprobado

que se refiere el inciso ti, 1.5. Oc la Norma mencionarla, 06
acuerdo con el criterio establecido en el Inciso J.1.2 de esta
Norma

14.3.6. Que la longitud dei pinte después de descabezado, haya sido
la establecida en el proyecto o aprobada por la Secretaria,

14.2.1. Que *lacero haya cumplido con lo establecido en la Fracción

11.4. JUNTAS
au

M.2. Que el recdadmlenlo dei armado principal haya sido el
establecido en el proyecto o aprobado por la Secretaria con
una tolerancia de menos tres (.3) millmetros a más seis (+6)
mltmetros.
H.2.3. Que el paso de la hélice haya sido el establecido en el
proyecto o aprobado por le Secretaria con una tolerancia de
más menos trece (013) mllmetros,
14.3. UBiCACiÓN, ALINEAMIENTO Y DIMENSIONES
rl

nr, , i.,, .Ii,,aeslx.s es 1

..'elM', enc.av.east ala usase le.na,,

aprobados por la Secretada, con tasi tolerancia de menos
seis (.6) rnillmetros a más trece (+13) millmetros

13de17
10112101
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4.5. PRUEBAS DE CAPACIDAD DE CARGA
Que las pruebas de capacidad de caiga se hayan realizado es los
pilotes establecidos es el proyecto, considerando ti capacidad de
carga indicada set el mismo y de acuerdo con el Manuel
hICTR.CAR.1.06.007, ~tias de Capacidad rIo Carga en ~tes.
MEDICIÓN
Cuando la fabricación e hincado de pilotes precolados se contrate a
precios unitarios por unidad de obra terminado y sean ejecutados
Ejecución de Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para electo de pago, tomando en cuenta lo siguiente:
14de17
t0112/O1
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.1.

FABRICACIÓN DE PILOTES PRECOLADOS

• Los tiempos de los vehlculos empleados en los
Cvvronriev rl"
'tees y 0 hrl'ss is rnterIa!-v 'tur'r'te

as'c,us',rv 111.?,.
r.nrunsisr 51,11 ru"..ssra s.s i.iirXl O'aiiti
dentro de las tolerancias, en más o en menos, establecidas en el
proyecto o aprobadas por la Secretaria.

• La conservación de las pilotes hasta que hayan sido
tomados.

HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS

• Y todo lo necesario para la correcta ejecución de este
concepto

El hincado de pilotos precolados se medirá tomando como unidad
el metro de pilote hincado y terminado, según su tipo y sección,

J.1.2. Cuando procedan sanciones por incumplimiento de calidad,
de acuerdo con la resistencia a la compresión simple, del

tolerancias en más o en menos, de acuerdo con lo establecido en
el proyecto o aprobado por la Secretaria.

deducción, en el momento de la estimación, calculada
mediante la siguiente fórmula:

Donde.

Cuando la fabricación e hincado de pilotes precolados se contrate a
preciso unitario, por unidad de obra terminada y sean medidos de
La siguiente leonera

¿

Longrtuti 001 piiote con resistencia InsuticleIlte, imi

PU u Precio unitario del pilote fabricado, ($Im)

.1,1. FABRICACIÓN DE PILOTES PRECOLADOS
r'st,aun do idIG5 piocolaoají ,,ó paikaía 5, ÇSÚ00
en el contrato para el metro de pilote fabricado, segdn su Upo
y sección. Estos precios unitarios, conforme a lo Indicado en
la Cláusula F. de la Norma N'LEG'3, Ejecución de Obras.
incluyen lo que corresponda por:

Fracción J.3 de le Norma N'CTRA'102QQ3.
Concreto Hid'áullao, consIderando un grado de
severidad medie, (adirtiermisnal)
HINCADO DE PILOTES PRECOLADOS

• Concreto hidráulico, da acuerdo con lo establecido en la
Norma NCTR.CAR.1.02.003, Concreto Hidrá id/co.

El hincado de pilotes precolados se pagará al precio fijado en el
contrato para el metro de pIlote hincado y terminado, Según su tipo
y sección, Estos precios untarlas, conforme a lo árdicacto en la
Cláusula F. de la Norma NLEO3, Ejecución de Obras, incluyen lo
que corresponda por:

• Acero de retuerzo o presfuerzo, de acuerdo con lo
establecido en la Norma N.CTR.CAR.1.02 004, Acero para
Concreto Hidráulico.

risseuzalrua palis si 101tOJuti OC 50 lSrl10n. 'i..aC3. SaliOy'.rlue 5
descarga de todos los materiales hasta el silo de su utilización
y cargo por almacenamiento

Esbi,cturei y Elementos Metáiioos.
• Colocación de juntas entre tramos.
SCT

IICTRCAet 06002101

• Carga, transporte y descarga de los pilotes hasta el sitio
de su utilización y cargo por almacenamiento.

La fabricación de pestes precolados se medirá tomando como
unidad el metro de piule tabricado, segun su tipo y sección, con

1.2

NCTRCARt 06 002101
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• Ubicación ytrazo de los pilotes.
• Nivelación dei terreno
• Perforación previa.
• Carga, transporte y descarga de los residuos que se obtengan
de la perforación a los almacenamientos temporales y a ion
bancos de desperdicios, as¡ como su extendido y tratamiento
en dichos bancos, en la forma que apruebe la Secretaria,
Mar.iobvas e hincado de los pilotes.

• UescaoeOaøo oe pos pilotes
• Pruebas de capacidad de carga de acuerdo con lo eatabiecdo

• Los tiempos de los vehículos empleados en las transportes de
todos los materiales y residuos durante las carcas y las
• La conservación de los pilotes hincados hasta que huyan sido
recibidos par la Secretaria.
concepto.
K.

ESTIMACIÓN Y PAGO
La estimación y pago de la fabricación e hincado de pilotes precotadoa,
no efectuará de acuerdo con lo seflalado en fa Cláusula O. de la Norma
NLEG3, Ejecución do Obras.

L RECEPCtÓNDELAOBRA
Una vez concluida la fabricación e hincado de pdoe pIstoIudo., te
Secretada loe aprobará y al termino de te obra, cuando te csn*osola
caso. las sanciones a cpje se reitere la Cláusula t. de la misma Norma

SCT
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Esta Norma se complementa con Ion siguientes:

6.1311.

starsj;

1 IL..Ps3

1

LJ

LOS MATERIALES

Criterios Estadlsticos de Muestreo ...................... MCAL102
Reamuerrcii el ResiJesu Un dreoisuire, ..................M'ÑIMP8'0l 005
Tamaño di Abertura Aparente de Geotextllea .........MMMP-8'01'008
P.oto'sirr.iS olt,,osoarehe+odaftuole.'rlIo,
RA_PIMr,-i_lre_nflQ

01. Geosinléticos

TITULO:

001. Goolaaliles pata Terr-acerlas

CAPiTULO:

D. REQUISITOS DE CALIDAD

A CONTENIDO
aua Norma sor-ulano los requisitos rile Calidad Oc los 900IDXIIIOS que se
utilicen pera terraceries en carreteras.

Loseoreuuirrs pera minecerlas cuirrpiii dli cori íes oqrosrirss os caliojad
que se indican a corrlirajeción:

Los geofexOlas para terrecerías son moler-lates compuestos por
mAneua rfa Mann sinta.tir,n. tos non
iinen
fIlamentos o lIbros

Los pcdtmero que se utélcen en la fabricación de geoleulics pera
tmn'ararlirru nerón rrrrllnrnnllrnn a nnIlNnle.r

oir

domra de íámioas uor.adao y resrauerrlrrrr a a tettsool.

02. ELONGACIÓN

Se usan como separación para evitar la mezcla de capas adyacentes,

aro

oujuiartlorJeá tr,e,ídki.i de Ib sapos.

M-MMP-6-01-004. Pach~. Le
seré menor riel

Los geotextlles para terrecer-las, de acuerdo con su fabricación. pueden

B.I. TEJIDOS

Tenshdn t3rab y Elongación,

doalenlo (80) por ciento de su longitud original

D.3. RESISTENCIA A LATENSIÓN ORAS
so rcrauuct:cjz .0 a rorrulco tarJo co tos zoucus:zc paro .co'accrrzs,
determinada mediante el procedimiento establecido en el Manual
M'MMP-6'01-004, Reais!encia e Ii Tensión Grab y Elongackin,
seré la que se indica cii la Tabla 1 da esta Norma, según el tipo y
uso del geotextil.

B.2. NO TEJIDOS
Formados por fibras o filamentos entrelazados aloaloriamenta,
unidos por medios mecánicos, térmicos o qulrriicos.

1 de 7
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terlucerrue
Ualdades en N

Unidades arr N

Valer mielina por rollo
Separación
Estabilización

800
1100

500
700

(I St valor cinco pto rulo te =~ en le *occidr pdeopal rede dóta del garlaua y
osrmnnpolrde al alQr ÇounieOs Sri ide di le rntrnoipo de 9e61e meno, Ose nace, la
d.mlenie, rrOO-rrt rl.. fr ocitnrire ale Sir ,re,dóm nroannt..i .* O'Ata -nr

Velarminlmo oer rollot10
610010*18104100

i300wxOI 00104os0

2200

1 375

Separación

1

8000

lRefuer2o

[t] Elvósrnóuin,0 por rolo snçuesilemefltaditescldnpjrcjalnulsdólal dril geearrfy
tvun*oaOs, del lote.

D.4. RESISTENCIA AL RASGADO
1., r-rmlnm.nr-irr rl rann',tln A. 'nc rrnrrnulli..

—15.1C.011 InAn

MP..4MP-601-005. Resls$øncla el Rasgado do Gnote4iles, será la
que se Indica en te Tabla 2 de esta Norma, según el tipo uso del
rmotnxtil

La perme.bllded da Ion finotoxtiles para ter-racel-lee, determinada
med~ al procedimiento establecido un .1 Manual

.- ilotlSiOu1cla :ssdc stO ¡os sdaztlída pera (IS5iO
Unidades en N
Velar minIno, cnn rnlla,

trsOeiaXUt ¡tu

rjvQrmxm
Separación

1

400

1

260

Refuerzo
6as
1
It) O usiur orear, pal reilo ea mnniudara en te creerlos prirrcupel rol, dAba dei rrnot..idil

ca cacao e rIf aire

t......&la,..-a .de 42nrM..IV.. •4 .8.. Pci

n7 TspaaÑn mro spooi,es s000ps-jrm
El tamaño de abertura aparente de los geotexltes para ten-acortas,
determinado mediante el prscndhplonlo establecido en el Manual
M-k*MP-if-nl-rllif Tentada rfa Aharnra, Amonaste rip. tianrnaniOsc
del gaotexlll.

TADI A .8 - re...e. A. .s.os....

tn,uaatteadoe di tole.

Maldades un
Valer máximo del

0.5. RESISTENCIA Al. PUNZOPIAMIEPITO
TrlelltO de Oc paotastMcs Pala
1r.e8.tslusa. rl pel
terrecerías, determinada mediante el procedimiento establecido en
el Manuel MMM13-6-01-008, Resislericia al Prinzo,rarnian(o de

Lz
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lEstabNización

0,60
0,43
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CNT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
NCMTuOItOIllS

El empaque a identificación de los geutextiles para terracerias ea
realIzará de acuerdo ron ¼ stoulent,:

horizontalmente en lugares totalmente cubiertos para eVttar su
etquoaición prolongada a la btu solar, y permanecerán elevados del
piso para protecetios rIO datios debidos a humedad, sustancras

E.I. Los geotexliles para lerracerlas se suministrarán en rollos
IndIviduales, protegidos mediante envolturas plásticas negras para
evtsr nnnihles rixiton nrranir,nselna nne hurnederi.

oc scadaoura, temperaturas mayores se setenta (7v) granos
Celsius o menores de cero (0) grados Cebas, o cualquier oOa
condldón ambiental que pueda atoctarloe

NORMAS

.rxum,p.
m,&uxm --- aun'.'
con cuitee o bloques de madera mt los bordes de las pitas para
impedir el deslizamiento de los rollos, evitando el uso de piedras,

5.2. La identificación de cada rollo da geotextil para terracerlas se hará
e' enwdl,ire
rarbin da idirotales
l*

O. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Nombre del producto;

13.1. Para que tos peotextites para terracedas sean aceptados por tu

• íabaceción de geoiexui IIltJI000 rO sIno),
• polinearo sintético del que está compuesto el geolextil;

rruluaañus se adsíad as.ur..lsu aa u..,,, lI,,,,,i
a'
geotexll para terracerlaa Indicado en el proyecto. Además, con el
objeto de controlar la cuIdad de los geotextiles para lerracerlas, el

• aiSsUDu sta
• peso, anc*ro y Iontud del rolo;

as ¿anua use se un uru.susu tilo, ca bleua= paro
establecido ente Tabla 6 de esta Norma, aele~ndolos al aaar
conforme a lo Indicado en el Manual M'CAL'I'02, Criterios

F. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

TABLA 5.. Numero de rf tos eer aetecnlerser l, cada lote de un miento

apuaiIu se a'eos al Lieauuau Ua tau 500I..00bi.tu pu,a
terracerias antes de su utilización en la obra, se tendrá cuidado en su
transporte, descarga y almacenamiento, atendiendo los siguientes

Número cie rollos del lot. Rollos por selecclønr

2

sulaauu
Fi. SI vehiculo en el que se transporten los rollos de geotuxtil pare
larracertas, tendrá la longitud necesaria pare proporcionarles

F.2. Serán almacenados en sitios cercanos al frente de trabajo, sobre
auperticles sensiblemente planas y libres de piedras u otros
objetos que puedan dañar el geoteotll para lerTacerlas.

5da7
27/06113

SCT

NORMAS
Ncfd't'aot .55f/j3
5,0,1 tu'.ur,aiwa usa ,1l,1,vt'ls, ,;a rv'410i.v
a la Secretarla un ositilcado de calidad emitido por el fabricante,
que avale el crjnplrIltllO da todos y cada uno da los requisitos de
geof cxli es pera ferracerfas. asta isforenadón estaré avalada y
certificada por algún organismo local o internacional, o por un

H. BISUOGRAFIA

hur HighwayAppNcedeea EIJA.
American Sodsty ter Testbsg und Moteenlais IASTM). 134354-99.
'u

Ansericare SOCiOtY tse Tasting asti Malorials (ASTMJ, D4873-02,
Ç5er'.",
•d 14.so"4,m, mi
rrr,re4,,' ru..de fr,, lds,,tiIIraP/rur

ore

74,7

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

L

501e1000

L__._.

3

13.2. En cualquier momento, la Secretaria pueda verificar gua los
geotextites para terracerias cumplan con cualquiera da los
requisitos de calidad establecidos en esta Norma siendo motivo da
rechazo el incumplimiento da cualquiera do ellos.
6de7
sninena

SCT

e
CMT tARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
l4CbIts0IxoS/1e

Es referencia de esta Norma, la norma ASTM 06637-11. Standard Teal
Melhrxl (nr Detem,Jnhra 7en0 Proten'ian rif Ganør*ls by fha Sinple ni,

LIPA l.

LIt-116J;

.J-. U5
I
LI'(1
LOS MATERIALES

en el ano /1121 1.
Además, esta Norma se cornolemerita con os sixulentes:
MANUALES

01, Geoslntéticos

TíTULO:
CAPITULO:

QU Georrusltss de Pal/meros Sintéticos pare Terreca,fa

DESIGNACIÓN

Cfltcrtne Estedleticnq de Mlteqtrrn

fi-CAL

1.02

Rigidez Ffe,donel de Geomales ... .. ... ... .. .............. M-MMPI'Oi-OiI
Resistencia ti lo Tensión de los NO4ØSdS
Esta Norma contiene loe requisitos de calidad para geomatas de
polirneros sintetices pera lnrreceres, subbases y beses que se utilicen

basca curr.pucur. ccc 155 mqualtca cts caSeicO que so indiran s
continuación:

DEFINICION Y CLASIFICACION

B.

O. REQUISITOS DE CALIDAD

remiten nl rulirrmeors Fintéticos smyr mntaem.tes cre meedente
se usan para la establtlzeclon y reluetzo en terracerlas, así como en
bases y subbases de pavimentos.

Los polimeros sintéticos que se utilicen en la fabricación de
gramallas para lorracerlas, subíaiíseis y bases corán polipropleno,

ulises, Qe acueruu cus su ngmóvz libLi0naí un uesiiicumm, omm.
0.2. REQUISITOS MECÁNICOS
fil. FLEXIBLES
ttcu MSG
SiAl eqUalsiO QJtU 0ICs 54lOItat aS
cincuenta ml (250 000)0 mayor y menor de setecientos cincuenta
oil (750 000) mIligramos por centlrnetro.

wri 155 rcytiectoe

sta olui.iauucl, kwi 5.005) 1.0 iüwbiidi.uu ulal, a la la,
Indicadas en la Tabla 1 de esta Norma para cada clase de
geomalia de polímeros sintéticos para terracerias, subbases y
beses, serán determinadas mediante el procedimiento
establecido en la norma ASTM 06637-11, Standard Teat

Son aquellas cuya rigidez flexional longitudinal es igual que
setecientos cincuenta mil (750 000) mIligramos por cnntlmelmo o
mayor.

SCT
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CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
NCMT'eol'ooSrls

0.2.2. La resistencia a lo tensión de los nodos, Indicada en la

y LIbaS 45 sul/SalSaId ob; oLIo ;./.buaS.. 015
lidI4ó1ó
flejes y protegidos de pode/es daños ocasionados por humedad,
luz solar o cualquier otro tipo de contaminante.

usco2Ca pM.I
CMI2c, SU 22.-2
determinada mediante el procedimiento oslablecido en el
Manual MMMP'601021, Resistencia & ¡e Tesi5o de ion

sinléticos para terrecerías, subbascs y bases se hará mediante la
colocación de etiquetas en cada rolo con carecieres legibles e

la 541iat-t, ¡sIlabe MUZ/sal.

TAZ/LA 1.- Requisitos mecánicas para parodias de polímeros
sintéticos para terracertes, subbases y bases
rs/teaoulresia.co(bt'
mg aro

Sentido

Sentido

Resln,lenslo o t lno$del nl
2% de elongación, SN/ro,

4,1

6,6

11,0

9,0

5% de etramçadumm. ChIn,

8,5

13,4

11,8

19,6

RealsIeiesaalatn,lskirde
tos midas,SN/re, mln.

115

176

17,7

26,7

uliipanrnia, RvjdozFleolam%aldaGosmn.eltne
ceanonlIrro IflrsTlClrArlAsl
El emnpaque e ldonlñieació., de las geomallas de poilmeros estéticos
pera terrecerías, sutitieses y besos se rgel,zaré de acuerdo con lo

•
•
•

lorenóre oro producto,
razón social, símbolo omarca del fabricante,
tiro o/re fehrrrqrn,n de lo qenmal/re.

•

•

geornrola,
numero de lote,
número rIn rpIl

•
•

leyenda Hecho en México» o del palo de origen, y
Icclra do fabricación.

Con el propósito de evitar el deterioro de las geonuallas de polimeros
olr't17i»nq rara rnrmrer/en nilidonnos O honre', orrinn 4-, me ,I'lf'pr'iñn pr
almacetamienlo, alendlelltto los siguientes aspectos:
FI.

C

clije, ab '.c6car,

continuación:

El velo/culo en el que se transporten los ro/los de geoinotas de
l/o.gdilu rrI/ceset.á 2ó,5 Z/ o'Csutó(íóó óp.qu. ,1s',tí',UO óIbitb/iiidc
que se flexiones ya. dañen durante el traslado.
..O04 sauis.uu,.ua CSul..iS y 4055 cid puJiu u wiVá
objetos que puedan dalter a la gerencia de poltmeroa sintéticos
para lerraceria5, ubbaes y bases.
52 co isei'uu Sb2t
h2u
subbases y beses se depositarán horizontalmente en ktg.res
totalmente cubiertos para evItar su exposición a la luz solar y

5/
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mayores de setenta 70) grados Celsius o menores de cero (0)
grados Celsius, o cualquier otro condición ambiental que poda
afectaron.

geornelies de polimeros sintéticos rara lenraceras, subOnses y
bases cumplan con cualquiera de (os requisitos de calidad
estatáncidon en esta Norma, siendo molino de recbao el

1.4, tire asegurara el apilado de os rollos ce geomailas oc poumeros
sintéticos para tarracerlae, subbasos y bases, con cuñas o
bloouet do madero en los bordes clxi las pilas pera impedir el

G.3. Además, para que tsr loto de tollos de una mIsma clase de
qeor'nlLa de polimeros nintélires pera trracto'lañ, subbeses y

-

NORMAS

varidg de acero u oi-ub vLx,llriliLLa que ius pueda Odi101'. La Otuid
de apilado máxima será de dos (2) metros

6.1. Para que las geomallu de polimenos sintéticos para terracertas,
ubbases y basas sean aceptadas por la Secretaria, es necesario

poilmoros sintéticos para larracerlas, eubbaeea y basal
establecido en & proyecto. Además, con el ob(eto de controlar te

bacrelena un ~incado la a.uaú er PIIIIUO pul ci atacaito, que
avale el cumplimiento do lodos y cada uno de ¡os requisitos de
calidad esleblecidod en esta Norma, que incluya los valores y
ór-.''..vóitcto para I6itacci3O, cueuu.a.
gura- atas ea
beses por un laboratorio debidamente acreditado o que esté
reconocido por la Secretaria
it. OlOUi.S.00'IJ'LA
American Socsely (nr Testing end Meteríais (ASTIA), 04354-12,
Vtnr,l'I Prsnljir,, fnr .carnolie, nf la'rrenNreti-'m- #~ Prnte4 Fmnke,

neces.ania&L en muestras obtenidas como se establece en al
Manual M'MMP'601 001, Mueslrno do Geooiruóllcos, obtenidos a
"-1 .-d,n-,n rl,- r,rin- 'Ir- nr-rl, nl- 11- 1", nd-n,, 1.',- 'Ir-

American Soclely ter Testing and Mateo-luIs (ASTM), 04873-02,
Standard Cuide fon ldentilicatlon, Storage, , mrd Han&ng of

eleçcionándcéos al azar conforme a lo indicado en el Manual
M'CAL'102, Criterios Esladidcos de Muestreo, para comprobar
Ion r,ei,ilqitnn tic cellrie.l eslelrlm-Wrq en esta Nrqcr enrr,xrandr,

(ieosynthetic Instilute Tela Melbodo end Standards, t3Rt-062-05,
Ceo" Junclion Stmingllr, EUA.

TABLA 2- Número de rollos por seleccionar de cada lote de una
misma clase de geomalta de polímeros sintéticas para

Número de rallos del lote Rollos por seleccionar
1

1e200
t,1a010

t

1
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cm.

CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

N'CTR'CAR'I'Ol'OOuuli

Son referencias de acta Norma, In Normas N'LEG'3, Ejecución de
Obras y N'CTR-CAR'1'09'003, Transplanto de Especias Vegetales.

CTR. CONSTRUCCIÓN

LIBRO:
TEMA:

CAR. Carreteras

PARTE:

1. CONCEPTOS DE OBRA

D. EQUIPO
El equipo que se utilice para el desmonte, será el adecuado para
obtener la calidad esoectflcaije en el proyecto, en cantidad suficiente
aeiat,a,u por concaplo y ubicación. conforme al p-uarunla da utáizociun
de maquinaria, siendo responsabilidad del Contratista do Obra su
selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones da

001. Desmoste

CAPITULO

A. CONTENIDO

FçIa Nnrma contiene liso arnmMns nro riresirferar en le ol.00n'Jrin del

Secretaria, el equipo presenta dehciaeióas ono produce los resultados
esperados, se suspenderá inmedialaniente el trabajo en lento que el

motivo se ocasionen, serán imputatiles al Contratista de Obra.

E. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

os vta, en tas zonas de sancos, os canales y en as erase que se
destinen a instalaciones o sdflcaciones, entre otras, caes objeto de
eliminar le presencia de n,lensl vegetal impedir daños ti la obra y

Los residuoe producto del desmonte se cargarán y tran&ptvrtardn al Sitio
o banco da desperdicios que indique el proyecto o apruebe la

aesaetaria, ci uesniuise sin sos psi ita i:iai
uclispusue us
especies vegetales, a que se retiene la Norma N'CTR'CARI'08'003,
Transplante do Especies Vegetales y que consiste en el traslado de un

derrariten. Cuando se trata de malerlatea que no y~ a ase
aprovechados posteriormente y que hayan sido depositados en tas

uil.uuujssw 015 ai.lassla U que su

ptufas pcs..:. -. ..ospszse, Cp555..2)S os z. rstuci-s'..s
es lo que corres~, a tas layes y rsgl~ de prol.ocldn
ecológica vlgentos.

B.I. Tela, que consiole co corlar tos ó,trotes y arbustos.
8.2. Roza, que consiste en r,oijar y rotirar la maleza, hierba, zacate o
residuos de siembras.
B.3. Desenralce, que ccnuislc en sacar los troncos o tocones con o sn
calcos.

F. EJECUCIÓN
FI. CONSIDERACIONES GENERALES
Para la ejecución del desmonte se considerará lo señalado en la
Cláusula O. de la Norma N-LEG'3, Ejecución de Obras y se
sujetará en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de
protección ecológica vigentes.

8.4. Limpia y disposición tina¡, que consiste en retirar el producto del
desmonte al banco de desperdicios que Indique el proyecto o
apruebe la Sea etarIa.

SCT
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CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR.. CARRETERAS

NCTR-CSR 101 mill

P2.

TRABAJOS PREViOS

NcrR-CAR1-01-oOr/11

P32. Al menee que al proyecto indique otra cosa, el deeenraice se
ejecutará, por lo menos, dentro de las suparfiies Imitadas
por linees trazadas a lo largo do loo ceros da cortes,
terraplenes con espesor menor de un (i) metro, canales.
contracunetas y zonas de bancos, entre otras

P21. Visita da haspecelón
Previo al inicio de los trabajos, se realizará una visita de
inspección paro programados y determinar el tipo de equipo
que se requiere da acuerdo con les coracteristicas da la
vegetación.

F.3.3. Las remes de los árboles situados fuera de las áreas
desmontadas, que queden sobre la corona de las Ierracenlas,

F.2.2.1. En el caso de carre~ el desmonte se herí en el

P34. El proyecto o la Secretaria indicarán los árboles o arbustos
que deban respetarse; en este caso, el Contratista do Obro

F.2.22. En cuestes y coelraciarelea el desmonte se hará en la

ocho (8) metros sobro la corona de"¡* carretera, procurando
conservar la slmetrla y buena apatlencla del árbol. En
arbustos que deban ser respetados, será reparado por cuenta
y costo del Contratista de Obra.

P223. En el coso da zonas ds bancos u otras toare del derecho
,l.vt'..t.i.n.,.,,nl. u. hará iser 1.. iSlelinu I.oeia lis liS

06 trabajos do desmonte ejecutados indebidamente, dentro o
fuera del derecho de vio, serán responsabilidad del

F,2.3. Transplante de especies vegetales

tos Individuos vegetales que el proyecto señale u ordene lo
Ssa'slarís, de acuerdo con lo indicado en la Norma

G. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

NeTnran1nenn5 Tmnersinnte 'tite Frnners.err Vanteftslan
Secretaria.

comprobará:

F.3. DESMONTE
- P31 Los trabajos ca realizaran asegurando que toda la materia
vegetal quede fuera de las :tonos destinadas u la
construcción, evitando dañar árboles fuere del área indicada
en el proyecto a aprobada por te Secretaria; cualquier daño a
la vegetación fuera de dicha área, será responsabilidad del
Contratista da Obro y la restituirá per su cuenta y costo, de
acuerdo con las leyes y reglamentos de protetoón ecológica
vigentes.

SCT

6.1. Que se haya retirado de la zona de desmonte, todo tipo de
vegetación que esssta o haya vuelto o crecer, asi como tas ramos
que queden a menos de ocho (8) metros sobre la corona.
0.2. Que no so hayan dañado los árboles y arbustos que indique
proyecto u ordeno la Secretario.

6.3. Que la disposición de loa residuos del desmonte oc haya realizado
en la forma y cilio indicados en el proyecto o aprobados por la
Secretaría.
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Cuando el desmonte se contrate e prectos unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutado conforme a lo señalado en esta Norma, a
satilaccl6n de la Secretaria, se medirá según lo señalado en la
Cláusula E. de la Norma NIEGa, Ejecución de Obras, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para electo da
pago, tomando como unidad la hectárea de desmonte terminado,
segrin su tipo, con aproximación aun décimo (0,1).

Cuando el desmonte se contrate o precios urélarlos porosidad de obr
hectárea de dasnsonte terminado. según su tipo. Estos precios
unitarios, conforme a lo indicado en la Cláusula F. da la Normi
Sil ífl 1
r4. l'Pr'. i,"h.'e.' 1' Ir,-- r'lr'r,.rlr,'rr'a

• Visite de inspección.
• Delimitación de la zona de desmonte.
• Carga, acarreo hasta el sitio o banco de desperdicios que indique ni
proyecto o que apruebe la Sec'etar(a, descarga y cidocacidir en lo

• Los Uernipos de los veiriculos emtéerdrx en los transportes de todos
tos residuos del desmonte, durante les cargas y las descargas.

J.

ESTIMACIÓN Y PAGO
La estimación y pago del desmonte, se efectuará de acuerdo con lo
srnffalado en la Cláusula G. de la Norma NLEG'3, Ejecución d0s Obras.

N.

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Una vez concluido el desmonte. la Secsetarta lo aprobará y lo recibirá
conforme a lo señalado en la Cláusula H. de la Norma Id LEG 3,
Ejecución de Obras, aplicando en su caso, las sanciones o eue se
refiere la Cláusula i. dala misma Norma.

SCT
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CT1L CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

LIBRO:

esperados, se suspenderá lnrnediatantente el trabajo en tanto que el
Contratista de Obra corrijo las defIciencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos art el programa de ejectición, que por este
mnollvo se ocasionen, serán Imputables al Contratista de Obre.

CTR. CONSTRUCCIÓN

TEMA-'

CAR. Carreteras

PARTE:

1. CONCEPTOS DE ORRA

CAP/TUL

002. Despalme

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

G aurcu Ja
qaa apr,u,sa a ,oc.'star,a, en aChgculoS Cual
cajas cerradas y protegidos con lonas, que impidan la cugnt!rnlnedón
del entorno o que se derramen. Cuando se trate de m
que no
mt sos curtzcm L=P=4 corcas uccuzcccç$çSAcu
desperdIcios lo más pronto posible. El transporte y dispoSicIón de los
residuos se sujetarán, en lo que corresponda, a tas leyes y reglamentos

A CONTENIDO
Enlu Nnirrn rirlion4 mx qvnpnrrrçrmr'evin'iimnr arr in moniciAn 'lxi

F. EJECUCIÓN

B. DEFINICIÓN

acuerdo con lo estabteDdo en el proyecto o aprobado por le SocietarIa,
con objeto de evitar le mezcla del material de les terracerlas con
e 'e" rierrenis'm rte me'lorrvl

Para la ejecución del despalme se considerará lo señalado ox la
Cláusula O. de te Norma N-LEG-3, Ejecución de Obras.
Pi.

C. REFERENCIAS
...,E,...,.,,.,,.. a,
PrbcióaySJseribia

P'...,..-

1.. M-I, N, 1 -

nrrrvc al arelo rio los trabajos, sur meairzara una ostra 00
lnspoccidn para programar los trabajos y determinar el tipo de
equipo que se requiera de acuerdo con las caracleristimas del
material de despalme.

El equipo que se utilice para el despalme, seré el adecuado para
obtener le calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente
para producir el volumen establecido en el programa de ejecución
detallado por concepto y ubicación, contonee al programa de utiltraclón
de maquinada, siendo responsabtidad del Contratista de Obra su
selección. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de
operación durante el tiempo que dure tu obra y será operado por

1 de 4
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TRAutsJClo

F,2.1. Visita de Inrisección

re e r:.

Eapecies Vegetales.

O. EQUIPO

P22. Dallmllaclón de ha zona de despalme
Previo al inicio del despomnie y una vez ejecutado el desmonte
corno se indica en ha Norma N'CTR'CAR-I'Ql'OOi,
Desmonte, se delimitará la irala de despalme de acuerdo con
lo Indicado en el proyecto o aprobado por la SecretarIa.

2 de 4
051r711

SCT

NORMAS

CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

N-CTR•CAR- r'lr -tohvri
F.3. DESPALME

tu CTR-CAR r 01002,11

H. MEDICIÓN

F.3.1. El espesor del despalmo seré st que Indique el proyecto u
ordene la Samotana a la vista de los materiales existentes en
nl lugar, de acuerdo con la estratigrafía del tenorio o con la
existencia da rellenos unlilicialen.

Cuando el despalmase contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutado conforme a lo señalado en esta Norma. a
satisfacción do la Secretaria, se medirá según lo ondulado en la
Cláusula E. de la Norma N'LEG'3, Ejecución de Obres, para
determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de
pago, tomando como unidad el metro cúbico de despalme calculado en

F.3.2. A menos que el proyecto indique otra cosa o asilo apruebe le
nl mrrrnrinr onlrnurt ,rr.,r.'li,nl,, ,,.l ,l,-nr'nlrre.
así corito de loe pisos, fondo de les excavaciones y taludes de
los bancos al término de su explotación, o se distribuirá
r.mlfn,.ne,.rerrtn e' A-narr leerla vro lmr-l'l al e$nvnxixnrr.larre

1. BASEDEPAGO

vegelacion, según lo loSque el pysCtO o apruebe la
Secretaria.

le,rn,nada y sea medido ríe acuerdo con lo indicadO en le Clausule H.
do esta Norma, se pagará al precio rqado en el coirtruto,pare el metro
nliltico de despalme eershn su lIen. Estos erectos uirlldile, conforme e

a Secretarla, au motenat prooucto oei despalme coocedo en
taludes de terraplenes, así como en los pisos, fondo de las
eOr.ever.innrvs y taludes de Inri husmo o ce les zonas en

• VInilandvrlrraecddn,

rio 1iacuu o ce nsñn,aoorlu ~Vid srs 'a auxa, a,ierauar,a a,
paisaje y que no impidan la buena visibilidad, seguía lo indique
el proyecto o apruebe la Secretaria y de acuerdo con la

• Coite, extraccIón, remecido, carga, acarreo hasta el sitio de su
disozeiclón final. descaros y colocación arr la torree que indique el

i.4,t.;,.:a

00505, Incluyen toque corresponoa por,

ciasta.

oespaume.
Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes

F.3.4. El retiro de rellenos artiltuales se ecurara cumpliendo con
•

G. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Metnás da lo establecido anteriormente en esta Nomino, pera que el
despalme se considere terminado y sea acoplado por la Sscrolarla, se
comprobará:
6.1. Que todo el material inadecuado haya sido removido segun lo
ordena le Secretaria.
6.2, Que la disposrción final del material producto del despalme se
haya realizado es la forma y sitio indicados en el proyecto o
aprobados por la Secretaria.

SCT
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J.

Y 100010 necesario para la cormecla eiecrj000r Oc este comisorio.

ESTIMACIÓN Y PAGO
La estimación y pago del despalme, se efectuará de acuerdo con lo
seilatado en la Cláusula G. de la Norma N'LEG'3. Ejecución de Obras.

K. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Una vez terminado el despalme, la Secretaria lo aprobará y lo recibirá
contonee a lo señalado en la Cláusula H. de la Norma N'LEG-3,
Ejecución de Obres, aplicando en su caso, las sanciones a que se
refiere la Cláusula 1. de la misma Norma.
4de4
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CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

TEMA:

CAR. Carreteras

PARTE:

1. CONCEPTOS OF OBRA

accesorios, cumpiirán con ¡os lineamientos astaoleci005 por la
Secretaria de le Defensa Nacional,

003 Cortos

CAPÍTULO.

A.

Si para la construcción de cortes se requiere el uso de explosivos y
artificios, el Contratista de Obra obtendrá los permisos para su
adquisición, traslado, manejo, atinaceriarnionto y utilización, confonne a
los requerimientos de la Secretaria de la Defensa Nacional, siendo
estas actividades responsabilidad exclusive del Contratista de Obra,
conforme a lo Indicado en el Inciso 0.4.23. de la Norma N'LEG'3,
Ejecución da Obras, considerando que:

CTR. CONSTRUCCIÓN

LIBRO:

NcTRcAR101003111

CONTENIDO

explosivos se transportaran en vehículos diferentes a los que se
utilicen para loe artificios y se depositarán separadamente Oil el

Fçta Nnrrsa enmiiina lvn mqpnç'on sor r.nrrqvlrurn' en IC t.ensmiridñn 'le

0.3. El manejo de lan explosivos se hará con todos los cuidados
necesarios que garanticen le seguridad del personal y la Integridad

B. DEFINICIÓN

,1rltnln

terreno natural, en amplarson so tantees, en retrates en a corona ce
cartas o terraplenes existentes y en derrumbes, con objeto de preparar
y fqrmr la sección de te obra, de acuerdo ron lo indicado en el

El equipo que se utilice para le construcción de corles, será el

,cl.:..c ó: :c,...,..:
co o
,iccto, Zr. z.'..,,;
volumen establecido en el programa de ejecución delatado por
concepto y ubicación, coedaline al programa da táilzaclón de

REFERENCIAS

O.

o. tUuu'u

NORMAS

DESIGNACIÓN
NLEG'3
tI ' CTR'CAR' 101 001
tI CTR'CAR' 101002
..N CTR CAR-1 01006
..N CTR CAR 1 01-013
N'CTRCARl 03003
N CTR-CAR l 03004

Ido?

SCT

05112111

55.m. ,rI."n, ..........,aliar%rs '" '4.',',r ' .......
co
14 durante el tiempo que dure la obra y será operado por
personal capacitado. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de l
Secretaria, el equipo presenta detcencias o no produce los resultados
esperados, se suspenderá lnrrredielanienle el trabajo en tonto que el
Contratista de Obra corrija las deficiencias, lo remplace o sustituya al
operador. Los atrasos art el programa da ejecución, que por este
motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista do Obra,

E.I. BARRENADORAS
De operación manual o mecanizada, con la versatilidad suficiente
pare que se eclapten fácilmente al patrón de barrerración.
2de7
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CAR. CARRETERAS

NORMAS
NCTRCMiOlOrolll

PfcrttCAR 1Dt0n3111

0.3.2. Dotlmilasión de la zona de corte

5.2. TRACTORES
Mentados sobre orugas, reversibles. con la polencla y capacidad
compatibles con el frente de ataque.

Una vez terminado el desmonte se delimitará la zona de corle
mediante estacas en las líneas do ceros, de acuerda con lo
indicado oIr rl proyecto o aprobado por la Secretaria.

E.3. MOTOESCREPAS
Autopropulsadas, reversibles y aulocargobles, con capacidad de
m0io coma cuatro (8,4) metros cúbicos (11 pl5) corno minimo.

0.3.3. Despalme
Si el producto del corte se destina a la lorrnación de

Autopropulsados y reversibles, de ¡lentas o cobre orugas, con la
potencia y capacidad compatibles Con el IranIo de ataque, para la
a
As t'. m,a*.oiel.. so410.9e rl.t

despalmada, considerando lo señalado en la Norma
NJCTR CAR 'lOr 002, Despalme.

TR.AOSAF'ORTE Y M.MCERAM.EisTG

F.

Los materIales producto da be coflea ae cargerdn y traneportarán el

0.4.1. Loo curtes so ejecutarán de acuerdo
isa lineas de
rr'nyer*i'rvRin alterar sn ásrso írier la loe Ilmireo rlrt 1.9
u aprobabas porte beraetana.

eprovedredos postariorniente y que hsn sido diposlédos en un
absacen tempersl, serán trastadadoe .1 berreo de dsspenlckte lo más

0.4.2. Los corles se ejecutarán de man a1,que se pemilta el drenaje

protección ecológica vigentes, considerando lo ¿stebloddo en la Norma
N'CTRCAR' 101013, Acarreos.

6.4.3. Los cortes se ejecutarán con el
prorectoo aprobado por ta .....

0.1. CONSIDERACIONES GENERALES

condiciones será remecido.

Para le construcción de croles sr .'rslrlornrd lo señntado en te

rl 44

Cuando ea requiera el uso de esnlol .' se evitaré allofar el
establecida en el proyecto o aprobada p 1 Secretaria.

0.2. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL
Cuando la obra se contrate a precios untados por unidad de obra
terminada, no se clasificará el material por cortar, siendo esto
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra.
0.3. TRABAJOS PREVIOS
0.3.1. Desmonte
Previa al Inicio de los trabajos, la zona por cortar estora
debidamente desmontado, consIderando lo señalado en lo
Norma NCTR'CAR'101'OOl, Desmonte.

SCT

ud establecido es el
En caso d. que los
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0.4.5. SI así lo Indica el proyecto o lo orde a
Secretaría, los
materiales producto del corte so util', ci pera construir
terraplenes o arropados reduciendo la mcl ación de sus
taludes. loe lnatervates prrmonientos de derrumbes o
dosloarnientos recientes se retirarán del sitio .w loe traba)ay
para aprovecharse en el abolimiento de
des o,,"
deposItarán, al igual que el material sobrante de 'e corjesi, en
el sitio y forma que indique el proyecto o peciebe la
Secretaria, pera evitar alteraciones el paisaje, a' erpos de
agua y favorecer el desarrollo do vegrtación.-slat -'mo para
no obstaculizar el drenaje natural.
4 del
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CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

NC'tR'CAR 1O1'OictJii

Cuando el corle se contraía e precios unitarios por unidad de obra
terminada y sea ejecutado contarme a lo señalado en esta Norma, a
satisfacción de la Secretaría, ea medirá se.nn lo señalado en la
Cláusula E. de la Norma N'LEG'S, Ejecución de Obras, para
determInar el esce o la cantidad de trabajo realizado para efecto de
pego, como sigue:

lo señalado en la Norma NCTR'CAR'1'03003, Cunetas.
0.4.7. Al monos que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe
la Secretaria, les conhracunelas se herén entes o
simultáneamente con los cortes, considerando lo señalado en
la Norma N'CTRCAR'1'03'00.4, Conlracurrefas.
04.8. Les daños originados por dern.errbns, deslizamientos.
LOsu, Sa(eii

rapaructue j.a

1.1. Le

5.i

cisrru'xpa nr, no rPaPa.rno

.

Es 'ocpm ooicrior,ruoi E.ui.aarxre un C,u,e lexnrao.neuv.ru e civ
corleo, hasta que hayan sido recibidos por la S.critlp junto con
todo el tramo de carretera,

.2.

corles se consideren terminados y sean aceptados por la Secretaria,
0 l.iOrO0

1

El material producto de derrumbes ocasionados por causas ojeras
al Contratista de Obre, une veo aprobado por la Secretaria, se
.asr.os bi nraseos za
y
sidrsmes o se cuézicerá di'ect.msnfe en el equipo de transpone,
tomando como unidad el nrelso cubico de material de derrumbe,

MoriráS de lo establecido anteriormente en esta Norma, pera que los

4i.e psruie sal eoriia.esipr 50.0 .0
convanl.nts. se comprobará:

cc'nstnjccl,f.n da cOrteS se medirá mediante secclrrnamiento y

canto unidad el metro cúbico da corte terminado, con
aproximación a la unidad. Al término de la obra sobarán loñ
eiuslrs necesarios para negar los volúmenes considerados en

cuenta y costa, a salisfacado de Ii Secretaría.
O

Id
MCTRCAR10100111

J.

BASE DE PAGO
rtirenrin el riele se r.'rnlrats e r.renlrrs irnllrirxs pire rinlaterl ita irIree

que al material produclo del deepairos so haya colocado en el sitio
yforme que lndlqua si proyecto o apruebe te Secretario.

nula mor/ea. se pagará Oria siguiente manera;
.1.1. Los corles se pagarán al precio lijado en el contrato par.

en

,.azucuuo t-. 64 ... . .zixt'a .s'tera.,
Obres, incluyen lo que cm~ da pon

aór.eairecmo,pmnirysei.orrsrreuiorrr'a,'ceoray.n.aoa*ri.
Que la excavación haya sido eto'luada hasta la linee do proyecto
con una tolerancia de más menos diez (±10) centímetros en
taludes y de redo menos tres *3) cenllme.tnns en el fondo de la
excavación.

• Ubicación y delimitación de fa Zane de corle,
• En su caso, valor de adquisición de los explosivos y oes
artificios; cargas, li'aissportes y descargas hasta el sitio ele su
utilIzación y cargo por almacenamiento.

Que no existan salientes de acuerdo con la línea de proyecto de
más de cincuenta (50) cerrtlmetros, y que los taludes queden
correctamente omacloados.

• Corte, extracción y remoción, de los materiales producto de la
excavación.

Que el material sobrante de los cortes se haya depositado en el
sitio y (amia que indique el proyecto o apruebe la Secretaría,

ti del
03112/II

NORMAS
N'CT*CA3'r 01 vos,ii
• Carga, acarreo hasta el sitio o banco de despenrádos que
indique el proyecto o que apruebe la Secretaria, descarga y
coloración en la forma que indique el proyecto o apruebe la
Secretaria, de los materiales producto de le excavación que no
se utilicen en la construcción de terraplenes.
• Lun tiempos de los vehículos empleados en los transportes
durante loe cargas y las descargas de los materiales producto
de la excavación que no se utilicen en la construcción do
• La coneervaclón del corle hasta que haya pido recibido por la
Secretaria.

.1.2. Los volúmenes de derrcmrbea no imputabais al Contritieta de Obra
se pegarán si precio lijado en el contrato pera si metro cúbico da
metertel de derrumbe. Estrrs nr'rcircrt unIones. contonee e lo
Cabria, Incluyan lo que r.orrcoporrrla por;
o Moneo. r.moción, carga, acarreo hasta el sitio o banco do
'ccc

praysdo o apruebe la Secretaría, del material producto del
derrumbo.
• Los tiempos de los vehiculos empleados ro los transportes
durante las cargas y las descargas del material producto del
O 1' ladO lo .soco'wio pur

la .dircaáS c1eupaaun as esie Goricaçco.

K. ESTIMACIÓN Y PAGO
La estimación y pago del corte, se efectuará de acuerdo con lo
señalado en la Cláusula (C, de la Norma N LEG'3, Ejecución
Obras.

ci.

L.

RECEPCIÓN DE LA OBRA
Una vez concluido el corte, la Secretaria lo aprobará y al término de la
obra, cuando le carretera sea operable, lo recibirá conforme a lo
señalado en le Cláusula rl de le Norma N'l.EG'3. Ejecución de Obras.
aplicando en su caso, los sanciones a que se refiere la Cláusula 1. dele
rnrirsa Norma.

SCT
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si atiPo

trGCo.02Gt GO

• Afinamiento del corte, conlomne e la indicado en la Norma
N.CTR.CAR. tetaDa, Afwtnmiento, y imeckie de los taludes.

6 de?
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0,1, Los materiales que so utitcen en la construcción da terraplenes,
cumplirán con lo establecido en le, Normas N'CMT'l'Ol,

TEMA.

el proyecto indique Mce cose o aol lo apruebe le Secretaria. Los
materiales procederán de loe coste, o bancos Indicados es el

CAR. Carreteras

TLO:

01. Terracerlas

cAPmL

009 Terraplenes

0.2. Los materiales para la conattajr,dón del cuerpo del terraplén, la
ampliación da le corona o el tendido da los taludes de terraplenes
la const'ucatón de les cepas subyacentes y subrasantes, siempre
serán cumpastables.

K CONTEMW
lerr poses paca cameras so
E.

cumplan con lo Indicado en la FraccIón 0.1. de este Norma, nl aun
en el supuesto de que serán mejorados posteriormente en al lugar

DEFINICIÓN
producto de cortes o procedentes de bancos, osnei fin de obtener el
nivel da subrasante quo Indlque el proyecto o la Secretaria, ampliar la
re,,' fr.,r,vr hm,. Vwdnc Pr.rulrr1 nt rl..'

0.4. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaria, los
materiales presenten deficiencias respecto e las caracterislicas

C. REFERENCIAS

de Obre loe corrija por su cuenta y costo. Los atrasos en el
programa de ejecución detalado por concepto y ubicación, que

Esta Norma se comtdenenla oyr las SiflioerIeu:

E. EQUIPO

Ejecución de Obras

NLEG3

Despalme
Escalones do Liga

NCTRCAR 1 01 D02
NCTRCAR101004

adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto. en
cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el

tnlciiaulóiod páid etlóplm.
Materiales para Subyacente
Materiales para Subrasante
Criterios EsladicticoS de Muestreo

N'CMT1'02
NCMT103
M'CAL'1'02

Contratista de Obra su selección. Dicte equipo será mantenido en
óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure le obra y
seré operado por personal capacitado. Sien te ejecución del trabajo ya
juicio de la Secretor/a, el equipo presenta deficiencias ono produce tos

Ide 15
aUlffia

SCT

SCT

2delS
ctii/ie

CTR. CONSTRUCCIÓN
CAN. CARRETERAS

NORMAS
N CTR C.Mr ultotru
resultados esperados. se suspenderá inmediatamente el trabajo en
tanto cae el Contratista da Obra crara lee deficiencias, lo remplace o

ni crncARrsi nueras

G, EJECUCIÓN

brCáli

Para le corrsttuónón de terraplenes se considerará lo señalado en
la Cláusula O. dele Norma NLEG'3, Ejecución de Obras.

E.I. MOTOCONFORMADORAS
coraiomracjón ce reo-apilones, serán autorsc.putsasaa, con cucoidea
cuya longitud sea mayor de tres coma sesenta y cinco (365)
metros, y con una distancia estire ejes mayor de cinco come

ua. 'ÍRABAJOle PREVIOS
6.2.1. Delimitación del terraplén
Su s.'0000a ca ¿tr,o se 000404u., seo
estacas u otras referencias, de acuerdo con lo indicado en el
proyecto o aprobado por la SecretarIa

0.2. TRACTORES
rarirton errón mrnlar'rsç sr.hrn ociase, r,vnrsihlns, non te

6.2.2. Gatn*iata y ujapudata
E.3. MOTOESCREPAS
'ir

0.2.2.1. Previo al Inicio de los trabajos. la zona da desplante del

rqnsn 'ns'!' eiltoners,nt.lon 5n el meen, amono, ron

5 LAI( 5 St
lo aaaIgtaOa cal . Nssar,áa
Desmonte. Cuando as¡ lo esta.
. el proyecto o
aprueba te Secretaria, se despelni á .e acuerdo con lo

rorro mmnimo, con descarga plena.
EA. CARGADORES FRONTALES
llantas o sobre orugas, con la potencia y capacidad compatibles
con al frente de ataque.

6.2.2.2. A menos que el proyecto indique
apruebe la Secretaria, cuando se en

Los compnctadores serán autopropulsados y reversibles. Los
conrpectadores uibratorios esteran equipados con controles pare
lo mrektm.d nÇr''-'in e. ,.9.
F.

lo cual se abriré cara caja de la prof . ad necesaria
coros parte del despalme. El proyecto o a Secretar/a

TRN4BPORTE Y AtJ.ACCNAS.tiEt.TO

caja se rellenaré con capas compactad . ron el material
y la compactación que tirdigue el . .
o o . . ruebe la

El la*nspcfle y almacenamiento da lodos los matenoleo son
calidad 'de la obra, tomando en oaoita lo establecido en las Normas
N'CMT-1-Ol, Materiales para Terraplén; N-CMT-l-02, Materiales pero

0.2.3. Escalonas da liga

ecológica vigentes, considerando lo' entbtetóóo en la Norma
N'CTR'CAR'l '01 '013. Acarreos.

SCT
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cosa o an.i lo
arre material de

en los que no se vaya a modificar el ancho de la corona de
terraplenes existentes o en trabajos para la elevación da la

4 de 15
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OO-OO(J*5=2
N.CTR, CAR•l•u1,OOa,lt

considerandolo señalado en la Norma NCTRCAR 101004,
Escalones da Liga.

prosiguiendo la construcción por capes compactadas de
ese nivelen adelante. El nivel de la plantilla será el que

Amenos que el proyecto "¡que otra cosa oasl lo apruebe la

03.3.1.5. Cuando el nivel de desplante coincida sensiblemente con
el nivel Ire*bcm. se meterá desplantar el terraplén

a volteo de cépesor suficiente para que sopoela 'al
equipo, según lo indinas el proyecto o apruebe le

desmonte y despalme con materral compactado, asimismo ea
caxnpst3aré el terreno natural o al despahnado, en el área de
.t. ,.ci.... ,n'.

0.3.1.6. cuando el proyecto o la Seretacla Indiquen que se
asegure la coronpectackrn de loo hombros de los

0.3. TENDIDO Y CONFOINACI6N

Inclinación de lot taludes sertalada en el proyecto, como
se muestra en te Figura 1 da esta Norma, obteniéndose
riel ns sobreanclian InmeonleS. con tas dlmenoolcrnns

(1.3.1.1. El material proveniente de corles o bancos se

en los cuales la compactación podrá ser menor que la
fijada.

tramos que no sean mayores a los que, en un (lino de
rebajo, se pueda t000er, conformar y compactar o
eror.nMar cit marcida!
0.3.1.2. En caso de material compaclablo, dote se preparará
hasta alcanzar el contenido de agua de compactación
aun lnnmnua el provecto o ao'urbe le Secretaría o

23v

-.—

/

2,5 ni
flan.

extendiéndolo parcialmente e incorporandde el agua
necesaria para tu coinpaclaáóm por medio da riegos y
mezclados sucesivos. o eliminando el agua mandante.
6.4.1.3. sempre que te ropograiia del terreno lo permita nl
material se extenderá en capas sucesivas sensiblemente
horrzontalns en lodo el mocho dele sección.
sl.3.1.4. vi ata lo irioiça nl proyecto o apeuetta ti§ óeuratarld,
osando la topografía del terreno presente lugares
inaccesibles donde no sea posible la construcción por
capas compactadas o acomodadas utilizando equipo

5de 15
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FIGURA 1.- Sm.'clón transversal de un terraplén

6 d 15

CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

NORMAS
N CTR CARI 01ors.16

(1.3.1.7. A menos que el proyecto indique otra cosa o así lo
aprueba la Secretaria, como parle final del tenapléni se

rI CTR cARrtluog,rn

6.3.3. Tendido y conformación con material no compactabta

coiaao,,ie. talio ce n,cesu.a cli id FiqUId 1 Qe
Norma, con tos espesores, materiales y grados de
compactación que establezca el proyecto o apruebe la

cuerpo del ternap)én, se humedecerá y se extenderá en
todo el enctro del terraplén, en capes sucesivas, con el

0.3.1.8. Cuando al proyecto o la Secretaría Indiquen que la
Construcción de la cape subrasante se ejecute

75) centímetros, corno se Indica en la Norma
NCMT1-0l, Materiales para Terrap5la, se conformará

establecidas corno se Indica en la Fracción 0.1. de este
Norma, dicha capa se lomerá sin necesidad de una
11
laoicfli' oena4flrm,i0'. e

0.3.3.2. Para las ampliaciones de la corona o el tendido de

en el Inciso 0.4.2. de esta Norma.

ca aaca,c.scu 44 .ga un ca alases, do
acuerdo con lo indicado en la Norma
N'CTR'CAR'1'01004, Escalones de Liga, el material no

que establezca el proyecto o apube la Secretaria.
03.3.2. Tendido y cenfonnsclób de materIal conopactabla

o ascos coz zn'.pesczm.

capa subrasanta. el material corspactable se extenderá
en todo el ancho del terraplén, en capas sucesivas, con

03.3.3.3. A menos que el proyecto indique otra cosa o as[ lo
rs/a. ¡A qsroalerle el ,rmto'j.t ni,

aprobado por lo Secretaria, corno se indica en el Inciso
0.4.1. de esta Norma, y se conformará de tal manera
aun c, otrtcraa una ruco de ro,alior4 1 sin comnroaciar de
03.3.2.2. Pare la ampliación de las coronas o el tendido de liso
lalodes da terraplenes existentes y previamente

subyacente, misma que se nxlenderd y conformará
según lo Indicado en el IncIso 03.2. de esta Norma.

(3.4.1. Conopactaslón
0.4.1.1. Cede copa de amIno/al compactable, tendida y

NCTRCAR101004, Esos/orino de Liga, el material
compecta se extenderá en lodo el ancho de la

en el proyecto o aprobado por la Secxotarl.

en (as cuevas, coto un traslape de cuando menos la mitad
del ancho del compactador en cada pasada.

0.3.2.3. Cuando el proyecto o le Secretaria indiquen que se
incruste una excavación adicional abajo del nivel del piso
lonnara exlerooierxto el matenrel en 1000 el afloro oc ia
excavación y corrforrnándolo, como se indica en el
Pámalo 032.1 de esta Norma.

SCT
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03.4.2.1. Cada capa de nretenel ea compaclable, tendida y
conformada como se Indica en el Inciso 0.3.3. de esta
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mínima de treinta y seis (36) toneladas, de fcvma que
pase cuando menos tres (3) veces por cada sitr

NcTTOCAR-tOlo09116

TABLA 1- Tolerancias para líneas y niveles

Linos de proyecto de los taludes:

curvas, con un traslape de cuando menos la mitad del
tractor en cada franja bandeada.

Nivel de la superficie en cada punto nivelado, respecto al
de proyecto:
±3

Encapasubrasante
Fo cepnnahdu1od H^l Cmlro!r!o dr Dirca lo ro,nue"vor'.Sr, rio Ina
013411000
M

el tramo de carretera.

rasITePIne ni=

'-rs .'uA. ,o u

H.3.1. Cosnpactaclón
11.3.1.1. Que las conrpactaciones del cuerpo del terraplén, la

srcrsrurll'rcJ rs prr'warrrr

ca/ja capa lntct.ud

y C int.u±/j±,

±1

Msrnós de lo establecido anteriormente en esta Norma, para que los
terraplenes se consideren terrnirsadoa y sean aceptados por la
oes el rr'elrcrl rin ralirisri mus .!evnls el C

ubicadas al azar mediante un procedimiento basado en
tablas de números aleatorios, contonee a lo indicado en

juzgue necesario, se conrproberá:

;urnp.z ocr. o
aprobado por la Secretaria.

co yrzyccio o

Que los materiales para el cuerpo del terraplén, la capa
subyacente y la capa subrasante, cumplan con las cauacteristicas
éUuuurouv ,Jd

o

lii. LÍNEAS Y NIVELES

,JsJu ,o,,szal 0v! rozos capa

tendida y conrpeutada, coro aproximación a la
unidad superior

s,s.r m,J7.s.ta'alu y u .'O°
-lo ,alal.ddo ser si pwcyeda. cm las lelseinclas que se índItn en
la Tabla 1 de esta Norma, pera lo que se hará & seccionamlenlo
topográfico en las cuirar.one8 cerradas a cada tente (20) metros y

SCT
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113.13. Todas los compactaciones que se determinen en los
cales, para ser aceptadas, estarán dentro de las

11.3.1.4. Tan pronto se concluya la Verificación, se rellenarán los
huecos con el mareo material usado en la cepa

rl crR•c±R1•01QOerj$

J. BASE DE PAGO

en la Cláusula 1. da este Noma, u pagará al precio fijado en el
controlo para el metro cúbico da tanspién terminado, para:

iLz. Acomode

tos taludes de terraplenes existentes, la capa subyacente, la capa
subrasanta y la elevación ele la subrasante, utilizando mercuriales

Que las capas de material ea ccmpactable, tendidos y

tu Cuilusula F. de la Norma NLEG'il, Ejecución de Obras, incluyen
lo que corresponda por:

1. MEDICIÓN

en esta Nsrrrra,a salisfacciánÇdels'Secrerariasemedirá según lo
ser',alado en la Cláusula E. de te Nanee NLEG-3, Ejecución de Obras,

Pepene y eliminación de las particulas de tamaños mayores si
máximo establecido arr el proyecto o aprobado por la

promedio de áreas extremas, y al término de la obre se harán los
ajustes neceaarios para pagar los vok)menas considerados en

. •.
Cargas del material en tos cortes al e io de transporte.
acarreo al lugar de tendido y descarga.

Cern-risada, con aproximación ala unidad, pare:

acarreo al lugar de utilización, aplicación e /
agua.

1.1.

El rnlrrrrrs de trrrrurpliln. la ampllvurluln rier tus enrono n nl lanudo de
auta.a5auríe y id siendçu,ar ,ue 14 u,,ACuUOdul/e, uOl,zduuio urudimialos
conçsdables pmedenles do cortes, para cada grado de
oonidsd6n.

rporación del

despalmado.
En su caso, operaciones para quitar el agas

selenIo al

a ap/ut4,ío por in LiOGO±±2II0.

los taludes de terraplenes existentes, utilizando materiales no
cornpacrables procedentes de curtes.

Operaciones de tendido, coerforroacidar y cosnpa cid al grado
filtellr en el e,rr'vnsto oacurc'bado corle Secvoe,ar(a.

os Wuuiiruii 014 l0vrCpieurrl$ CuTDCOlui00. id i.aliia ±uüyausrule. ¡a capa
uubrassnte y la elevación de la subrasante, utilizando materiales
compactables procedentes de bancos, para cada grado de

Los tiempos de los vehículos empleados en turs tfans
los materiales, durante las cargas y las descargas.

de

Secretaria.

SCT
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J,2. El cuerpo de terraplén y la ampkadón de la corona o el tendido de

dosificaciones; disgregado y marreo del material; pepene y
e&nenaclón de las parciculia da tamaños mayores al máximo

ccmolme a lo Índcedo en la Cláusula F. de le Norma N'LEO'3,
ecucJón de Obra., Incluyen lo que corresponda por:

subresente; separación y recoleccrón de los deperdicios;
cargas descargas y todos tos acarreos locales necesarios para

acarreo al lugar de tendido y descarga.

• Cargas del material en los almacenamientos al equipo de
transporto, acarreo al lugar do tendido y descaros.

Pwerlaos de eeq,tofacIón debemos de agua: extracción. carga.

acarreo al lugar de utilIzación, aplicación e incorporación dril
agua.

• En su caso operaciones para quitar al agua erocederile al
contenido da anua establecido en el proyecto o aprobado por la
ccaxrpaclaiiia.

erd canece

136e15
24111111

NORMAS
N clolcalpior cccli

L RECEPCIÓN DE LA OBRA
Una vez concluida la co.'tstrucdiln del terraplén, la Secretaria lo
recasca comonmo a os ooseor000 ose o utosesuco 43. cc
N'LEG'3. Ejecución de Otee,, aplicando en su osio, las sanciones a
que sea refiere la CláueUa 1. dala misma Noma.

SCT
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a

• Operaciones de tendido, cnnfcymadón y compactación al grado
• Afinamiento para dar el acabado superficial.
• Lo& tiempos de los vehiculo empleados en los lrorcsoortss de
• La conservación del terraplén hasta que sea recibido por la
Secretaria.

• Y todo lo necesario para la correcta ejecución de cite
concepto.

SCT

.1,...

o aprobado por la Secretaria.

• Los tiempos de los vehículos empleados co los transportes de
loe materiales, durante las cargos y las descargas.

prccrcc u.r,uOrtoG,
conforme a le lndfcedo en la Cláusula F. da te Norma N'LEO'
Ejecución de Obres, Incluyen lo que corresponda por:

culllpdcaouaei ant tieriere ilarulal o ci

. a......•_._ ......

• Operaciones do tendido y acomodo del matorral mediante
battdeV.

o. ., .oc:;a u.
Oc lunapon, a
los taludes de terraplenes exIstentes, la capa subyacente, la capa
subrasente y la elevación de la subrasanle, utilizando materiales

y Id

despalmado.

• Preparación de la superficie de desplante, Incluyendo el releno
da hrtea'in u la rimnert,&n, del Porm..r n.$..r.I u

concepto.
K. ESTIMACIÓN Y PAGO
La enlnriacion y pago se ¡as terraplenes, se efectuará de acuerno con
lo seslalado en la Cláusula G. de tu Norma NLEG3. Ejecución de
Obras.

14de15
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Esta Norma se complementa con las siguientes:

LIBRO:

NORMAS Y MANUAL

CTR. CONSTRUCCIÓN

Ejecución de Obras

TEMA:

CAR. Carreteras

PARTE:

1. CONCEPTOS DE OBRA

Materiales para Subbases .......... ................... ....... Pl CMT 4 02001

Criterios Es'tadisbcos de Muestreo .................. ... ... ... blCAL1-02

0112. Su5lrasrasy&3ses

CAPITULO

A. CONTENIDO
Este Norma contiene loe aspectos por considerar se, la construcción de

0.1. Los materiales que se utilicen para la construcción de subbaseri y
Uses hictréukcac, cumplirán con lo establecido en las Moinsns
5450 st8 5t,
-.
lara .,,v,
otra cose o sal lo apruebe le Seorelarte. Los materiales pétreos
procederán de los bancos indicados en el proyecto o aprobados

8. DEFINICION
Es el conjunto de actividades que se requieren para construir subbsnns
B.I. SURBASE HIDRÁULICA
Capa de materiales pétreas seleccionados que se construye sobre

0.2. Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o
más bancos diferentes, se mezclarán con las proporciones
ceoorecroco oit st proyecto o oprocaorm por ro

ilS, a.iio.C,.r, uuo..Tet 'es
Üouo ,.n
i
cargas que éste le transmite aminorando los esfuerzos inducidos y
distribuyéndolos adecuaderniente a la capa Inmediata Interior. y

Secretada.

8.2. BASE HIDRÁULICA
Capo de materiales pétreos seleccionados que se construye
generalmente sobre la "base o la subrasante, cuyas funciones
principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta
asláll:ca, la capa de rodadura astáltica o la carpeta de concreto
lidrácrico; soportar les cargas que deles le transmiten amenorendo
los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente e la
capa inmediata Inferior, y proporcionar a la estructura del
pavimento la rigidez necesaria pura ociar deformaciones
excesivas, drenar el agua que se pueda infiltrar e impedir el
ascenso capilar del agua subterránea.

Ideli
05112111

SCT

en el srapueslo de que serán mejoradas posteriormente en el lugar
de su utilización por el Contratista de Obra.

D.4. Si en la ejecución del trabajo y o juicio de la Secretaria, los
materiales presentan deficiencias respecto a las características
establecidas como se indice en Ii Fracción 0.1. de esta Norma, se
suspenderá Inmediatamente el trabajo en tanto que st Contratista
de Obra corrija las deficiencias o templase loa materiales, por su
cuanta y costo. Los atrasos en el programa de ejecución detallado
por concepto y ubicación, que por este motivo se ocasionen, serán
imputables al Contratista de Obra.
SCT
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aditamento similar, que pueda ajustarse automáticamente en el
sentido transversal y proporcionar una textura lisa y uniforme, sin
protuberancias o canalizaciones; una tolva receptora del material
con capaudad para asegurar un tendido homogéneo, equipada
con un sistema de distribución mediante el cual ea reparte el
material uniformemente frente al enrasadoC y censores de control
aulcandóco cIa niveles.

E. EQUIPO

El equipo que se utióce para la construcción de subbisses y bases
hidráulicas, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido
en el programa de ejecución deleitado por concepto y ubicación,
conforme al programa de utilización de maquinaria, siendo
responsabilidad del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo
ejecución del Irabajo y a jtldo deIa SecretorIa, ¿1 equipo presenta
deficiencias o no produce los resultados esperados, se suspenderá
tnriinlsen.-etn el rrnh"In en lneSn arre Al tlr'e?retbr'. rin ('rl'.,

Autopropulsados y reversibles. En el ceso de coinpac'.adores
vtoretodoa, éstos estarán eqrapados con controles para modificar
5, .......rn...a .. V.....,.....r. .5. .15.'.'.. Ot.A..r.'.. ,l. '.. ini

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por
ente motivo se ocasionen, serán Inputabies el Conlrallta de Obra.

dos (2) o Iras (3) ejes con rodilos en tándem, fldfl dápselro mínimo
da un (1) metro (40), en todos los casos.

Del tipo amasado o pvgmill, da tambor rotatorio o bien de
meriodo r.nntinra,. rapaz rin prnrlrtrlr rna mazola homogénea.

El transporte y almacenamiento da lodos 0 Ipo materiales son
n , .nrniflri,i.rrJ,,.,itoel1'm,rn,ninn'.4rflr\.lner.etiinnrir1n

(lesura',

U

rarlqut'u 4ue pan 1111051

difilule#ldl

el

agua,

protegIdos del polvo: dispositivos para dosificar, por masa o por
volumen, loa materiales y el agua, con aditamentos que permitan
espreas para afradir el agua, con compuerta de descarga al equipo
de transporte.

calidad da la chis, tronando en cuenta lo estabi
NCMT402001, Materiales para Suóbases
piare Penen HI'Inidriitne.n e. nr,ilo,', -e

en las Normas
CMT'4'02002,
rn'røisyue"rla

O. EJECUCIÓN

Pare la construcción do subbaces Ir besos lii. áulicas se
considerará lo ~alado en la Cláusula O. de la srm NLEG'S,
Ejecución de Obras.

Aulopeøpuls.dee. con cuchillas cuya longitud ncc mayor de tren
coma salaste y cinco (3,65) metros, y con una distancia entre ejes
mayor de cinco coma dieciocho (5,18) metros.

G.2, MEZCLADO DEL MATERIAL

8.3. EXTENDEDORAS

Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de
más barroca diferentes, se mezclarán con el proporciona
necesario pera producir un material homogéneo,
>las
csracterlellcae establecidas en el proyecto o aprobado. por la
Secretaría, mediante uno de los siguientes procedimientos.

Autopropulsados, capaces de esparcir y precompactar las capeo
da sultase y bese con el ancho, sección y espesor establecidos
en el proyecto, incluyendo Ion acotamientos y 7.0085 similares.
Estarán equipadas con tos dispositivos necesarios para un
adecuado tendido de la capa, como son; un eoiasadcr o

SCT
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0.2.1.1. En plantas del tipo pugmill o de tambor rotatorio, la
doslftcaclón de los materiales y & agua, la hace por

medio de riegos y mezclados sucesivos, hasta alcanzar la
humedad adecuada y obtener lrornrrgnrreidad en
grendometrie y humedad. Si al tendido se realiza con
extrnded.xa, la preparación del material se hará previamente
a su transporte.

masa.

0.2.1.2. En mezdadcxas de tipo continuo, la dosificación de los
materiales y el agua, puede hacerse por mesa o por
volumen.
educación, de forma que no se altere para que puede
ser extendido y compactado.

O CTRCAR104002115

0.4. TENDIDO Y CONFORMACIÓN
0.4,1. tnmedlatanoenle después de preparado el material como se
Indica en el Indio 0.3.4. da esta Norma, se extenderá en
uniforme.

Si la rrie2Cls de ior, materiales se hace r art el lugar de su
se mezclarán en secrr y oonlerrr,rmen'n se

uiuizclón.

¡lo ,nau qua o540ni ¡ua .á u.icieta W.&i.tci4 It
grado Inntcada en el proyecta o aprobado po lé'Sóutwla.
Una vez compactada lo última capa como se hodlce en la

Norma.
0.3. TRABAJOS PREViOS

500150 0104i.'IOtOiJ,tO mis CI

o la base hidráulica, te auperthcle sobre la que se colocará
estará debidamente terminada dentro de lineas y niveles, ciii
57j
&.. ,ót.'ó,óó
raiciniai. ea&siiv.
supernova que no hayan sido previamente aceptadas por la
Secretaria.
10.3,4.

u.co .cogiiaos Od 5W tamitateo uso.,Se 0.012 ca tta 5''at,WO,
se harán de tal forma que el tránsito sobre Pa superfina donde
se construirá 1# subbase o le base hidráukca, se dslnibuya
sobre todo el ancho de la misma, evitando la concentración
en ciertas áreas y, por consecuencia. su delenioro

0.3.3. Se descargará el material sobre la subrasante o la subbasn,
segun sea el caso, en cantidad prefijada por estación de
veinte (20) metros, en tramos que no sean mayores a loo que,
en un turno de trabajo, vn pueda tender, r,onfomiar y
compactar el material. Si el tendido se realiza con
extendedora, la descarga se hará directamente en su tolva.

SCT

esta ocurre, el Lontransta en Llora lo rennzoara por su
cuenta y costo.

0.5.1. La capa extendida se puede compactar con pata da cabra y
rodillo liso, hasta alcanzar el grado Indicado en el proyecto o
PA que apruebe la Secretaria. la última capa que se extienda
se terminare con rodillo liso.
0.5.2. La compactación se hará longitudinalmente, de las orillas
hacia el centro cii las tangentes y del lnterkrr al exterior arr les
comas, con un trnslzpe de cuando menos la mitad del ancho
del compactador en cada pesada.
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Ge. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de le
Ir, 1..»r. hi riM.il,.i, l'rr,lo oir,- hm,^ eSle, nn,'*d,4,, nra' Ir,
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0.5.3. A menos que la Secretaría apruebe lo contrario, lo capa ya
compactada se escanficaré superficialmente yse le agregará
agua, antes de tender la siguiente capa, coto el propósito de
ligarlas.

Jitijlitail.

(0.4.3. Si nl lendurin se rarrliza iras uWwbi1rvit. cii tnlvn lv rlecrarqe

O cTRAR1o4oqvr1

11.2.1. Previamente a la construcción de la uubbase o la base
hidráulrca, en las estaciones cerradas a cada veinte (20)
metros, se llantará la corona terminada de ta capa inmediata
Infenlor, obteniendo los niveles en el eje y en ambos lados de
éste, en puntos ubicados a una distancia (8) Igual al
serelencho de la corona de la sulzbase ola base (di.?), según
sea el caso, menos setenta (70) centlmetrss, a la mitad del
espada comprendido entre éstos y el ce (a.'.?). yen las ocias

H. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Su000se o ta cose nieraulica sea aceptada por la Secretáis, con hace
en el control de calidad que ejecute el Contratista de Obra, mismo que
ovórá ser verificado por la Secretaria cuando lo IuzbuO'cofwanienle. se
75cnr 1

111. CALIDAD DE LOS MATERIALES
00 ..0.

a

'1100 ,L,iiO,11. 0,,01011i0, CIJI11PO1I

Carona dita eubbae, abose Iilaáaka ronelculda 1.41

caraclerishcas establecidas como se indica en la Fracción 0.1. da
esta Norma.

Que it afinearylento, perfil y sección do la aubbaee o la base

11.2.2. Una vez compactada la subbaoe o la base hidráulica, se
lr,rilr..mr,,, ,,
ra.I'jer'rOrs ir rrbc'I.'tr 1.'.' rmt."rrvn n..rrl,r'ro'r mll
ptiitlos ahí Indicados, y se medirán, en cada sección, las
distancias entre el eje y las orillas de la corona de la subbase
ola base, eagiin sea el caso, para ventear que esos niveles y
distancias estén dentro de las tolerancias que se indican en la
Tabla 1 de esta Norma.

que ca ef.cutenán loe Siguientes levantamientos topográficos:
TABLA 1.- Tolerancias para líneas y niveles

Característica
Ancho delacorone dril eje elaorilla
Nivel de la auperllcle en cada punto nivelado,
respecto el de proyecto

SCT

3

cor. ¿u.

Unidades en cm
Tolerancia
Subbiae 1 Sus
+5

11.2.3. Las nivelaciones se ejecutarán con nivel ti1u y comprobación
de vuelta, obteniendo tos niveles con aycorumacicin al
mtlinetro. Lati distancias horizontales se medirán con
apmorunrsción al cenlimelro.

7de11

Ideli

0017111
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Que la compactación de la sr.tbbasa o de la base hidráulica,
determinada en calas ubicadas al azar mediante un procedimiento
basado en labias de números aleatorios, conforme a lo Indicado
en el Manual M'CAL102, Criterios Estad!sbcos de Muestreo,
curirpia con lo establecido en al proyecto o lo aprobado por la
Secretoria, considerando que:
H.3.1. El número de calas por realizar se delermaiard aplicando la

NCTRCARI04'052)ii

Cuando la construcción de subbasos o de bases hidráulicas se contrate
a precios unitarios por anidad de obra terminada y sea medida de
acuerdo con lo indicado en la Cláusula 1. de esto Norrn, se pagará al
precio fado en el contrato para al srretm albino da subbase o de base
compactada, para cada grado de compactación y cada banco en
particular u grupo de bancos. Estos precios untados, conforme a lo
Indicado en la Cláusula F. de la Norma N'LEG'3, Eiecrjcirirm rda Olvee,

• Desmonte y despalme dolos bancos; extracción del material pétreo
Numero oc catas por realizar, apr000naclo e te unlrlact
superior
oA.1ue,.,,.o.,mo.l,r,,
Lás setas se ejesurárriri ere (tártar mu parte corrugad de e.
mismas.

pardal o total; disgregado, separación y recolección da iob
degos y lodos loe acarreos locales
descargos
desperdicios; ca

o

Instalación, alimerrtactón ydenroanleiarrrlento de las plantas.
aedIrmru diiuei ea uiuuOdmeuli, uciicaiyd y airliduZrIalrrrenliU oc
acm corno su aplicación e incnrporardón.

tolerancias que lije & proyecto o apruebe la Secretaria.
14,3.4. Tan pronto se cencapa la verificación, se rnar,nnrán los
iriáume.ar. be5maI OCmI di cdaa, comrlpar.meiu.lumu crome
al grado fijado arr el proyecto o aprobado por la Secretaríw

ijljanoo la consrnjccion Se suebases o bases niarauircas se contrate e
precios unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada
contonee a lo Indicada en esta Norma, a satisfacción de la Secretaria,
so medirá según lo solIdado en la Cláusula E. de la Norma N'LEG'3,
Ejpcución do Obras, para determinar el avance o la cantidad de trabajo
realizado para efecto de pago, tomando corno unidad el metro cúbico
de subbaso o de base compactada, para cada grado de compactación
y cada banco en particuiar o cada grupo de bancos cuyos rrratenales
hayan sido mezclados, con aproximación a la unidad. El volurrien se
calculará con base en loo levantamientos topográficos a que se ratera
la Fraccrilrrr H.2. de esta Norma, aplicando el método de promedio de
áreas extremas.
SCT

• Afinamiento para dar el acabado superficial.
• Los tiempos de los vehículos empinados en los transpones de lodos
los rriotenaies durante las cargas y las descargas.
• La conservación rio la subliose o base hidráulica hasta que sea
recibida por la Secretaría.
•

Y todo lo necesario para La correcta ejecución de este concepto.

lOdeli

narizir

03112111
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K. ESTIMACIÓN Y PAGO
La estimación y pago de la sttbbaoe o base hldrduilca, se efectuará de
acuerdo con lo set'ralado en la Cláusula G. da la Norma N'LEGá,
Ejocucidjr de Obras
RECEPCIÓN DE LA OBRA

carretera sea operable, te recmblrd conforme a lo c.11alado en la
Cláusula H. di la Norma NLEG'3. Ejecución de Obtma, apicando en
.i,.,

SCT

• Escarificación de la superficie compactada para recibir una nueva
capa.

fi de 11

9

L.

uartraua, acarteua ctgoo ua .arlututr y aar.c.eo.
a Operacionea de recadado, tendido y onmpactación al grado lijado

11duil
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0.1. Los materiales que se utilicen en la construcción de capas
estabilizadas, cumplirán crin lo establecido en las Normas

TEMA:

CAR. Carreteras

TITIJLa

04. Pavimentos

vi yru viii .uvuv ritió ,)iui, u a', u
a .uócrata, la.
Los materiales pétreos procederán de tos bancos Indicados en el
proyecto o aprobados por la SecretarIa.

(AP117!I (1

0.2. LAtuutujo baul ruuuciatiiatuu ulie2izhir bus tu iiikib retorterOS be sos tu
más procedencias diferentes, se mezclarán con las proporciones
necesarIas y el procedimiento adecuado para obtener un material

& rn'drFNInn

0.3. No se aceptará el suministro y utilización de metenates ose ro

)íuysi.tu u il tí'i.i par la GeUotáiió.

en el supuesto os qUeseras rnelaaoos porbmmomrnenle ea el upar
de su utilización por el Centralista de Obra.

Esta Norma contiene los aspectos por considerar en io cisttiteuwon de
capas estabilizadas pare riiibrasantos. revestmientaa, subbat,es y
beses cera carreteras de nueva construcción.

materiales presentan deticletrclae respecto a tas caractutrlsticaus
establecidas corno se indica en la Fracción 0.1. de esta Norma, se
suspenderá inmediatamente el trabajo en tanto aun el Contratista

6. DEFINICIÓN

programa de ejecución detallado por coulceplo y ciOlcaution, que
por esto motivo se ocasionen, serán imputables el Contratista da
Obre,

tratamiento qulmlco o mecánico de loe materiales, el tendido de los
mismos y so corripaclaoófl. Pera la estabilización qulnáce se Incorpore
hidráulico. Algunos de los productos para estabIlIzación conirinmente
utilizados, entre otros, son materiales astalticos, cemento Póulland, cal

E. inauero

en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el
programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, conforme al
rrcora'nu de jtillzdórr de maaoInnrl3 siendo rnspcmnsebllldad del

troductos anteriores, según lo indique el proyecto.

óptimas condiciones de operacian durante el tiempo que dure la obra y
será operado por personal capacitado. Si en Ja ejecución del trabajo ya
juicio de la Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no produce los
resatedos esperados, se suspenderá inmediatamente el trabajo en
tonto que el Centralista de Obra corrija las deficiencias, lo reemplace o

Son referencia de esta Norma, la Norma N'LEG'3, Ejecución de Obras,
lee Normas aplicables del Libro CMT. Cerecterlslicas do /os Melado/es,
y el Manual MCAL102, Q*eiios Eulnrils//cos de Muestreo.

scr

1 d. 13
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asti, ,V,1ti.O .o ui.avti',o...

Ii,,, polaLas ib (o,aaOtoa za libra.

E.I. PLANTA DE MEZCLADO

torvo racapruracci moacoaz ccc.
.oao para ocopurar un
tendido homogéneo, equipada con un sistema de distnbucizeu
macilenta el cual se reparte el material uniformemente frente al

,, o p.efsiií, za iarbur
La yuta z, u zc,auo .are uit Opo al..oec.,,
rotatorio o bien de mezclado continuo, capaz de producir una
mezcla homogénea. Estará equipada con tolvas para almacenar el
pcocluuto ostacisazcior yo; agua aluorizo u; rsajuic.'o, prccogsaos 00
tu lluvia y de¡ polvo; dispositivos pm doslkv pci' raes o por
volumefi los matariles, el producto .sbzader ysi agua, con

EAL CO111111PACTADC*M
ami em,nawdfs4rw-c mientan o*n cne'4nnAnt rnueráid-e y

. 0 1.'
.,'ucculaiinuu ci,
u, i,... , . .'.. .
rcr como aspas y con aspersores para ariadir st agua o el producto
.sbl5hador cuando éste sea liquido, con compuesta de descarga
E.2. ESTABILIZADORAS

N'CTRCAR'I'04•053114

nacasanon pala un aUvcOaGo tit'o3du
a cepa, r.urlro val',: Ui',
enrasador o aditamento similar, que pueda ajustares
aalonuélicanoettte att nl sentido transversal y proporcionar una

todito.. Puedes ser de tras (3) rodVtos metáticos ato dos (2) ejes, o
de dos (2) o tres (SI ejes con' rodutos en tándem, con dldmelro
rntntmn ile fin (it mnuutm 146 tui0 en $rnfr,e ln* escure.
P.

ÍRANSPOÑTE 'e AIJOIAUENANIEWT(I
El transporte y almacenamiento de todos lo, materiales cori

agua cuando se requiera. Tendrán uva cámara o tolva de
mezclado, provista de tornillo sintln o de rotor con aspas y

calidad de la obra, tornando en cuenta lo establecido en las Normas
aplicables del Libro CMT. Carscterusrícns de los Materiales. Se

de ajuste para controlar el espesor y el ancho de la capa.
G. EJECUCIÓN
Las motoconformadoras sólo ce utilizarán en cacos ospedaleti en
loo que no sea posible emplear otro equipo pare el mezclado.
coma sesenta y cinco (3,65) melroa, y con una distancia entre ejes
mayor de cinco coma ~ocho (5,18) metros.

Los extandeitoras serán autopropulsadas, capaces de esparcir y
n»err,mnn-tnr IR q'mo "flje 'te tiende. me ot annt,'t

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

Pare la construcción de capes estabilizadas se considerará lo
ceriatarir,en la Cláusula O. de la Norrru N LErJ'3. Elecii,cJ.in de
0.2. MEZCLADO DEL MATERIAL

proyecto o aprobado por la Societaria, para producir un material
homogéneo, mediante uno datos siguientes procedimientos:

--

NCTRCARr041el3114

CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

G.2.11.1. En plantas del tipo pugnitl o de tambor rotatorio, la
dosificación de los materiales se hará por masa.

3.2.3. Mondado con matocomnfennader.

NORMAS

153
COfl O P 1

N•CTRCAR.104Oca/14

en el Párralo (i.2.2.2. de esta Norma.

S2reo que di proyecto incique olla cosa o lo aprueoe a
SecretarIa, no se permitirá el uso de motoconforrmnadora para
el mezclado del material con el r,rodscro estabilizador y con el

6,2.1.2. En mezdadoraa de, tipo continuo, la dosificación de lot
materiales podrá hacerse por masa o por volumen.
rcu cue 50 10 r..un
ÇpOctOC 1000% (05
ao.ntonenles, la mezcla se transportará al sitio da
colocación. do forma que no se altere, para que pueda

l.L3. Una

6.3. CONDICIONES CLIMÁTICAS

llusul, asta latvouuu y sae

Le

a u liria &,iuiaiiiir Sae inI.,, (1

a cinco (5) grados Cntsius, lcnrada o la sombra lejos do cualquier
fuente de catar artificial. Los trabajos se suspenderán en el

6.2.2. Mezclado en el lugar

, ,.,. ocá., tao euecualc,uu,
'2 .0 iaeir3i31G ujasuias
tomarán en cuente las recomendacoees que proporcione el
fabricante del producto estabilizador.

obra. En ro cesa un mezcias nc dos o mas materiales
pétreos, se tenderán una vez mezclados y
honrogenelzadst, con las proporciones necesarias para
rajicadiaø as si pruyer.lu o apiulaau'or, pon

i4

1 ttALtAJUG. c'rccviuia

G,,uelaria.

6.2.2.2. El material tendido so mezclará en la estabilizadora,

0.4.1. Inmediatamente antes de asicar la construcción de una capa

G.2.2.3. La estabdrzadora será capaz de procesar todo el material

uccazgonto izimosuoz ccnoe co 0,1222 y riVCiCO, sil
Irregularidades y reparados satisfactoriamente tos bachee qua
hubieran existido. No se permitirá la con'struccion sobre

,..uIa, C, eG4 10 (nCC1uI11S(
fr Gil
extenderán en capas sucesivas con un espesor ea
mayor Que aquel que el equipo sea capaz de mezclar y

3.4.2. Los acarreos de los rnatenales hasta el sitio da su ulltiz$dón,

G.2.2.4. La eslablllzadón para formar la sobrasaste constlda

ancho de la mistes exilando la concentración del tránsito en
ciertas áreas y, por consecuencia, su deterioro.

Galaa,ajuGust.alja l.xsia ia piç'.........
M proyecto. El melenal obtenido se disgregará hasta el
tarnaato máximo Indicado en el proyecto o aprobado por
la Secretaria, y se eliminarán las partículas da turnados
mayares; ea tenderá, se mezclará cori el producto

6.5.1. Si el mezclado se hace en el lugar con estabilizadora, como
se indica art el Inciso 0.2.2. de esta Norma, la ~da
quedará tendida y lista para ser compactada. Si la mezcla es

cesta out4n. ura TriGla drson'c..,,.

SCT
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coccast upesidu una ede....da reiwsa que
obtenga una capa de espesor unifomra.

N CTR CAR-1•oacOarnr

es

no mayor que aquel que el equipo sea capaz Ce compactar al
grado indicado en el proyecto o aprobado por la Secretaría,
Una vez qomnactada la dIurna riera. prono se indica en la
nivalea astabiecitios su si pluyei.iu.
0.5.3. Lx Intuit de descriran rile II, rr,*endedaq Oeinurtneceri lieni
Contratista de Obra remezclará los componentes por si
Cuenta y Costo.

0.6.1. El material extendido se cronpactard hasta alcanzar el orado

6.6.2. La compactando se hará longitudlnalmenle, de las orilles
hasta el centro en las tangentes y rial Interior al exterior, cnt

Una vez concluIda la compactación de la capa estabilizada, es
rpirrnmpnulahlp qn, dele am prnnte)a para evitar el trionlin durnentn si
rompan o fragüen.
(3.9. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS
capa estabitzada hasta que haya sido recluida por la Secretaria,
cuando la carretera sea operable.

Además de lo establecido anteriormente o., asIC Norma, para que la
or,nr, enlnititimnrl e roe e".otenla nrz le merretarfa qn, hace An nl
ser verificado por le Secretaria cuando
comprobará:

'.se conveniente, se

H.1.1. Oaa los materiales, solos y dnspa. d' mezclados cuando
procedan de dos o más bancos . - les, así como los

2..... 22.2.2212221 Ci' 22.2

Z¿—

Norma.
66.3. A menos que la Secretaria aproehir te contrario y salvo que l
s.orepauldst Se e5t..,ii.M,.1tiØ suprai,.c. oSlo y se id
aqiia antes do tender la siguiente capa, con el propósito do
ligarlas.
0.7. CURADO

e.kdC& en la Fbsccián 0.2. da esta
Seta verificación
hr lfleante el procerárnienlo ., a, en cada caso

le

11.2. LINEAS Y NIVELES
Oil,, .4 elnoirrdentrs reonill y çerrión ni,, lo

cabo según la Indique el proyecto o apruebe la Secretaria.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

lahHIzerla,

se indican en a Tasla 'r ce esta nema, pera lo que se eiaita(afl
los levantamientos; topográficos que se sortulun en lo Incisos
P122. yH.2.3.

COOOO/6O
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estaciones cornadas a carta veinte (20) rostros, se nivelara la
corona lon'nlnada de le capa Inmediata Inferior, obteniendo
los niveles en el eje y en ambos lados de éste, en puntos

rionincami 0455554

considerando que:
01 o5po,.r'n,l,- ,olno'or-ei',n'nv ,'nirso,innró ,invrrb,t,

ia capa astaciuituana faenes saleros (70) centiripelros, a iii
mitad de) espacio comprendido entre estos y el qe, y en las
odias de la corona.
TABLA l.- 1 u,ciui.L^

Uonda
Unidades en mi

Subrasast.

cada punto nIvelado,
rasp.iao al da proyecto
± 2.0

bubosa,''

ni,6

-

5).. la

.iit.

1.

10

H.3.2. Las calas se ejecutaran sin dañar la parte contigua de las
mamas.

Bise
±1,0
1
Nl fr el nene de ,,*bme, erre oMeenla, de reamele M**slos. .W,*, non lan

calas, pura ser aceptados, estarán dentro de tau tolerancias
que indique Si proyecto o apruebe la Secretaría.

11,2.2. Une vez compedede le cape estabilizada, s• volverán a
nivelar las rntsntrnn necránrven roe nc ied'rc.ar'
el Inris',
ah, indicados, y se medirán, en cada encosto, laC detanv*au
entre el ce y las orillas de la corona de te cape estabilizada,
para verificar que esos niveles y distancias estén dentro de

11.2.3. Las nivelaciones se ejecutarán con nivel fijo y comprobación
rIo 've0e niht,ninrcl', 1,w r'ivs!ev riso onmeienliSn st
aproximación al centlmetro.

huacos con el manso material usado en lampe estabilizedu,
compactándolo hasta obtener al grado indicado ene) proysdio
o

't,-,.',aIo O

,,.' ir,

,

,, a',

','ail.

1. MEDICIÓN

unitarios por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo
Indicado en asta Norma, a satisfacción de la Secretarla, se medirá
In rednln'li, sr, t., (lilr,ra,lo F flfk le Noven lii Flt'l Fier,,r'vlo

Que la compaclatxón de la capa estabilizada, determinada en
celas ubicadas al azar mediante un procedimiento basado en
tablas de humeros aleatorios, conforme a lo Indicado en el Manual
MCAL1 02, Cdtenos Estadísticos de Muestreo, cumpla con ka

9 de 13
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9 Longitud del tramo construido en sal día de trabapr.

ts,i2'i.i

para efecto de pago, tomando en cuenta lo siguiente:
.1.

Los productos estabilizadores que se utilicen en la construcción de
capas estabilizadas, se medirán tomando corno unidad el
kilogramo o el tiro, según sea el caso, con aproximación a la

la de 13
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proysc4o, cda ¡as .uu.Otidauuida astutoadas szr la l.lauulanla.

5 cxecujci.oi.otzra

tiIduj±il iu quo currasponcia pca:

.2. las capas estabilizadas se medirán tomando corno unidad el

Desmuela y despalme de tos bancos; extracción del material

essui ydalu ij.r usI.udaiuuurl ui,,. i$uW.., ,,,i
grupo de bancos cuyos materiales hayan sido mezclados, con
aproximación a te unidad. El volumen e» calculará con base en tos

:ilçc, o.oz.c , uucpdAtciat OC, tao
trituración pardal o total; cargas, descargas y todos los
acarreos locales necesarios para tos tratamientos as) corno de

ay.idai.

u. LiSLS.itUVlüWUSQlS 1u ,s'SucziSe'riOc.
Escarificación, disgregada. niarreo y secado de la terracenia.

J.

BASE DE PAGO
unitarim por urodad de obra tcrminads y sea medida de acuerdo con lo
Indicado en la Cláusula t de este Nennie, se pegará de la siguiente

Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas.

da .ii,,,OóCcrv, daCói5ó óliielC±ñd.01±, .iC,, cid.

J.I. Los productos nstsblizadoren se pagarán al precio fijado en el
contrato para el kilogramo o el litro, según sea el caso. Estos
nre,rinor ,mllsnnn nrrasfrsmr. non le lnduru,dr, pr, ti, ltáim,l, P el. Ir,

agua.

im

por.

da diii'

,.tr;,zac.úc.

Valor de adquIsIción o elaboración del neodudo estabilizador.

• Operaciones de mezclado, tendida y comactacrór, si grado

l.aIrupc.':c,
nçasa dci aortuu u Cii,Cr,i
niovlrnieritos en la planta de producción y en el lugar de
destino; todos las cargas al equipo de transporte y descargas

• Escorrlicación de la superficie compactada para recibir una
nueva capa.
Aurtrroeiituputaoerri acuuaol)aupnoiiuta.

Cargo por almacenamiento.

•

Curado o cslpkt&Ilr otro tratamiento que requiero Ip cape
,.ut,esuis,bp$rdsiiu.

• Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes
durante las carnes ylas descaran.

• Los tiemoc.s da tos vehlculos emplearlos mr los lrensporins de

J.k. Las cepas eblabliLuadas be pagaran el Leerlo ¡Ijada en el contrato
para el metro cúbico de cepa estabilizada y compactada, según su
Opo, Sara cada grado de compactacvi's y cada banco en particular

• La corisocvación de la copa eslalólizada hasta que sea recibida
por l Secretario.
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K. ESTIMACIÓN Y PAGO
y

U

I LOJJKW

UUfljId

UI

acuerdo con lo señalado en la Cláusula G. de la Norma NLEG3,
Ejecockn de Obras.

Una vez concñada la construcción de la capa estabilizada, la Socrataría
NLEO3, Ejecución de Obras, aplicando en su caen, las sandonee a
que se refiere la Cláusula 1. de la mrsnla Norma.

orT

1,1,1. 11

1
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0.1. Los materiales que se utihcen en la aplicación de riegos de
mpreqnaaón. serán los indicados en el provecto y cumplirán con

Llcrc(tJ:

L. tic. taJI'.

tFtUe..44VP4

lntac,ad 00 Malenaiau asrsrncou, sarro que el proyecto o la
Secretada indique otra cosa

CAR. Carreteras

TEMA:
TiTULO:

varrnpuan uui fab ctrraLtrnlibur..as bfaaustuuas en el proycc.ro O
aprobadas por la Secretaria, ni aún en el supuesto de que serán
mejorados posteriormente en el lagar de trabajo por el Contratista

04. Pavimentos,

r4PJTI ilrt

5PI4

Pó,,n. .le

lmmra,,J4..

las

0.3. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de le Secretaria,
materiales presentan deficiencias respecto a las características
bu5

Esta Norma contiene los aspectos a considerar en la aplicación de
riegos asfaticos de irrquregnacrón para pavimentos de carreteras de

e.

DEFINIcIÓ$

.utoa

aauu.,icnlç ci c.rá.,a lciu.... auu vi Lointiatajia de

Obra las coriqa por su cuente y resto. Los atrasos en el programa
de ejecución detallado por concepto y ubicación, que pa este

E. EQUIPO

usan
yavvrosruj, ,sirr aqeu Le
ncetiui $arueu r.'.a vi
impermeabiroaris y favorecer la adherencia entre cita y le carpeta
aatáftiça. El material anfáltico que se utiliza nornadmente es una
ir. vvr..nur,,i.i. 5n—rr.' r.'r viii.

sen,

e aaev'aauu paris auienat e cuegijo aepatulsuucus Vi Ca y.
en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el
programa de ejecución detetado pa concepto y doicación, y conforme

U,

construIr encima se una carpeta astática con espesor mayor o Igual
que diez (1 ceertirretros,

merástrido en óplirnas condiciones de operación dotante el tiempo que
NS ia obra y será operado por personal capacitado. Si en la ejecución

Esta Norma se complemerrta con las siguientes

el trabajo hasta que el Contratista
Obra corrija dichas deficiencias o
lo reemplace con el equipo adecuado. Los atrasos en el programa da

ci.

Ejecución de Obras.
Calidad de Materiales Astáticos

N LEG3
N CMT405001

SCT

En la selección del squio si I*adsls de Obra considsmj lo
siquierde:

ideO

2de9
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Las petrolizadoras serán capares de establecer a temperatura
constante, un th4o uniforme del rratedal astático sobre la
cu.Iur3staióC; oc
paocu COi'i
totOcto, ti uuíu.I.00 prrt,or,
dispositivos adecuados para la medición del volumen aplicado y
termómetro para medir la iemperaturs del material aafáltico dentro

CAR. CARRETERAS

e• CTR CARr54ouarrs

Cca,t.raLciu del ,r,ul4rst uataltctu Sitiare de ¿6. .uatutrfacOa co
el proyecto o aprobada por la Secretaria, se suspenderá
Inmediatamente el trabajo hasta que el Contratista
Obra le

ci.

CJCOUCeS Otcouoso por cuncoptu y uarcuciarr, qus por cuco
w~@* ocasionen, serán imputables al ContrathitsdeObra.

yeral'
E2. BARREDOA$ MeCÁNICAS

u

Autuprcç,u~ íarrci.....uau, deta.'i 0643 455 5...v.a.. laStoI.3
con el leo de cerdas adecuado según el material por rerrrover y la
superficie por barrer.
F.

Los trabajos serán suspendidos en el trromerrto en que se
presenten sifusciones ctnfatices adversas y no se reanudarán

atusase,. rr.Ou'u W.r.l..'r...,:rasuír ..r.

u.,i..,i.i .,vr.ur.rrI,rçu.

0.2.1. Sobreslç.ificI.s con agua Ubre o «icharcadas.

Tft/sIrióIQRTE Y M,CEitdtEiitv
FI Irenur,rn'tm y el alrrurnnnminntrr rip Irrites los materiales vire
forma que no audran alteraciones que puoreran ocasionar aericiencias
en fa calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en la Norma
N'CMt40Ol Calidad de Mnfe,ialeu Asfático,s. Se sujetarán, en lo
res.

0. E3ECUCt»l
Además de fo señalado en la Cláusula D. di le Norma N'1B3'3.
Ejecución de Obres, para la aplicación de riegos di Inarsgnsd6n se
irirrisriqorrá Ii, sir.i lente
G.1. DOSIFICACIÓN DE MATERIALES

según lo establecido en el proyecto o lo indicado por la
Secretaría

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

0.2.3. Cuando la velocidad del viento impida que la aplicación del

0.2.4. Cuando la t.mperatura de le superficie sobre la cual serán
aplicados m» por debelo de los quince (15) grados Celsius.
quince (15) grados Ceisius y su tendenci, sea a la baja. Sin
embargo. pueden ser aplicados cuando la temperatura
..,. Ii... Al- raen
r,u,.s,..

i..as.

....u..

..

a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artificial

0.3.1. lnrrnediatarrante antes de la aplicación del riego de
impregnación, toda la superficie por cubrir estará
satisfactoriamente los baches que hubieran existido, No se
perrrátrá el riego de Impregnación sobre tramas que no hayan
chin r.os'rnr.'rente arrerierlen cnn le RpmAtptrl.i

NCTRCAR.I01004J15

NCTR.CAR.I.04a.04116

triple, corno se muestra en la 1-¡gura 1 oe esta Norma, con el
propósito de que la dosificación del producto astático en la
orilla de la frania precedente sea la indicada en el proyecto

carretera o contrguas que pudieran mancnarse directa o
indirectamente durante la aplicación del material asfáJtico,
tales como banquetas, quarniciones, camellones, carapatos.
orille croas be ploiorjrurcac cxcv papel u rAro rruleriel birririel, de
manera que concluido él trabajo y una vez retirada la
protección, se encuentren en las mismas condiciones de
0.33. Cuando se utilicen errsctoones asfálticas, para retrasar su
rorripirniento y mejorar la absorción de la superficie,

]U U

CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

NORMAS

ISego actual

X X X, (

xx

n,rsosr4s,rmevcrscuuss'

agua superficial se haya evapoesdo lo suficiente para que no
exista agua libre o encharcamientos

El matorral asfáltioo, del tipo y con la dosificación establecidos en
el proyecto o aprobados por la Secrerarla, se aplicará
scyurel co.

se nade desde dicha tira y al retirarse ésta, no quede un
traslape de material astático.

YYx ( c'

"y

aplicar el material astático uniformemente, con la dosificación
establecida en el proyecto, de manera que la base del
sbnnir'nr xciv se lrrrrxv al sslir el material rvrr vire hvni,lrls

2f3

contigua (cubrimiento doble), o que la base del abanico de
una boquilla cubre las dos terceras (i4) partes de la base del
aimnnn, rin le hrxruclle rninrtirrila fr.ciMnrlenrn lpirrIrnl miren se

5de b
3501/lb

j

FIGURA 1.. Aplicación del material astático
10.4.4. En su caso, el exceso gel matenal astaltco que se hubiera
aplicado será removido Las deficiencias que por esta causa
se presenten, serán corregidas por cuenta y costo del
Contratista de Obra.

0.4.3. La aplicación del material astático en una franja contigua a
otra previamente regada, se hará de tal manera que el nuevo
riego se traslape con el anterior en un mectio (%) o dos tercios
(fi) del ancho de la base del abanico de la boquilla extrema

SCT

7°7k. ,TMT

A

G.4.1. En las juntas transversales, antes de ciclar un nuevo riego,

6dq9
iOer,rs
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Luvtcsi,uia luuciia;
icebael eeleit.lu sun icu ,.ci..UuU
sin embargo, la Secretaria se reserva el derecho de no recibir
el trabajo si, a su juicio, el riego de impregnación tiene alguna

mc CTRcARrOt-oo4/rn

Cuando la aplicación de los riegue de impregnación se contrate a
precios unitarios por unidad de obra terminada y sean ejecutados
xx irioricliur

OOláUil tu surculcuoru en u r..iutunutu &... un u imoltrcí

'4

u..'... u,

0.4.6. A rrcerros que el proyecto indique otra cosa o as¡ la apruebe la
SecretarIa, la penetración del riego de impregnación será

Ejecución de Obran, para deterrrinar el avance o la cantidad de trabajo

0.4,7. No se iniciará la construcción de la siguiente capa sino hasta
que haya pesado el tiempo suficiente para que el material

metro cuadrado de riego de Impregnación apflcado, vagón el tipo y
dosificación del material astático establecidos ex el proyecto1 con

0.4.5. La superficie impregnada permanecerá cerrada a cualquier

1.2. A menos que la Secretaria indique otra cosa, la medición de la
arena o cualquier otro material utilizado para cubrir el riego de
imxrcc'rnrv'i,Çn .rc, hiix t"—.,'cd,, -c,re', ..o,,i-, ,.l ,'.c.+,,.r

Cualquier deterioro que se origine en le capa impregnada por
la apertura anticipada al tránsito u otras causas imputables al

de transporte inmediatamente antes de su colocación,
verificándolo a partir de la carr5do en tiros por metro cuadrado,
., hrarlrin, ev pl rrv,vpr'h, ci
tiria sea tevijidur de re-ncamnitr a

0Á9. Cuando por causas de tuerza mayor y previa autorización de
a juicio de la Secretaria existe exceso de material anfáltico en
la superficie y éste no amerite ser removido, el riego de
lrex,mixcreíiÇx cc" ."c,brird ccv, en-re. ,, .,i'n n-il,'.uvi c'i.'.

J.

BASE DE PAGO
precios unitarios acr unldao en obra 1
acuerdo con lo Indicado en la Cláusula l
la siguiente manera:

cii.

05 y seciri medidos de
a Norma, se pagarán de

r4rWCFPVArIISN md i 4_r5 TPR& Inri

U rsetel,ei cuteitucO se pagaca Ci fi,'..c
el metro cuadrado de riego de impreg
tipo y dosificación del material asta

Es responsabilidad del Contratada de Obra la conservación del
riego de impregnación hasta que haya sido recibido por la
Ser_retarla

y,' zo Uzni..i, ic0ucz'ut u
t.uuusucz r, 000 0400130 rvt.c.uu,
que corresponde por valor de adqui '-:- n o producción del
material VflIco lmpleza del tanque en que se trsnsporta,

apruebe la Secretaria.
nC

realizado pera efecto de pago, tomando en cuente la siguiente:

H. CRITERIOS PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO
Pcxa ocre ir.. reno rin irrrcrexrucifrv sea acontado por la Secretorio.
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un el cnntcu pus
lan aplicado, según el
o establecidos en el

Laiwx el sifcccpv tic cxaiccc4roicc, caray'. - al
slnreoenamiento, descarga en el de. .., cargo
ta
orsán elenta.o

e. nprxroir,n, ..nsJ'..imoifcvJ,sr,'c., c"
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55.0t

depósito del material asféltico al equipo de transporte y acarreo al
lugar de utilización; aplicaciones del material asldltico en la forma
descargas; y todo k, necesario pera la correcta ejecución del
corareplo.

otro
rial que se haya utilizado para cubrir el riego de
impregnación, se pagará al precio lijado en el contrato para el
que corresponda por: desmonte y despalme de los bancos,
extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio,
cr,aln,le'e'psn's'rnr'I'heren in inrirñn o
y desperdmon de los cribados, trituración total, lavado o
eliminación del polvo superficial adherido a los materiales, cargas,
descnrooy o lodos ki, cnrrersp k". Les npoaro,fjon mire loalmacenamientos: cargas en los almacenamientos de los
materiales el equipo de transporte y acarren al lugar de utilización;
tend:do del materia'; recolección, rernocloir, depósito en la forma
uempcs se ios veiucu,os enrçfleuuos en ios transpones do i000s
los materiales durante las cargas y las descargas; y todo lo
necesario para la correcta ejecución del concepto
K. ¿ibuiatriClOid r PAGO
La estimación y pago de los riegos de mprecinacrón aplicados, se

L. RCEPCIÓNDELAO8RA
ái.osc*Cai c'
v-o da
Secretaría lo recibirá conforme con br señalado en la Cláusula H. de la
Norme N LEG'3, L7ecu~ de Obras, aplicando en su caso, las
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eapas ce Nodadura con Mezcla Astática en 1-rIoNOl l4CAll1U4UUtl
Capas de Rodadura con Mezcla Astática en
NCTR'CAR1'04'D10
Catante
t.SFC. UNUf.tdifJV

Calidad de Materiales Astdibcos Modificados .. NCMT405'002

CAR. Car etSras

TEMA:

L.

MATERIALES
Ji. Sin ...

iteri q~ la SItIJWi Oil la p2e....a.si de Iie5ue IZO
serán los indIcados, en el proyecto y cumplirán con las
características establecidas en las Normas NCMT405'001.

04. Pavimentos

T)TULO:

0.'.':.'

1APITI 15 fl

us;soniz ¡ina'1s"a''4 tosvu que mi prvyieas u tu
Secretaría indique otra cose.
ri's

Ni, .s-'

,-nrif cd nrrndnl'4irS " edt'n'dif ir A. .,,r*r.,ir,lmc

aprobadas por la Societaria, ni aún en el supuesto de que serán
mejorados ptatedorrriente en el ligar de trabajo por el Contratista
de Obra

Esta Norma contiene Ita aspectos a considerar en la aplicación de
riegos asfálticos de liga, para pavimentos de carreteras de nueva

0.3. 51 sala rryrciiciós Gol lca'usjo y a jorres. Sa
materiales presentan deficiencias respecto a las características
establecidas en el proyecto o aprobadas por la rrasrrra, se

B. DEFINICIÓN

heus c.ci a
1c ca cgrar sr...
cueca, c.z,u
cepa de mezcla astáltíca que se corisfruya encima- Nornadrrnr*e se
utiliza una emulsión asfáltk* de ronaniento rápido o en el caso de

Lora laS coiqa p131' 10 000ilta y03=. L acasos El) ial prograrso
de ejecución detallado por concepto y ubicación, que por cate
motivo se ocasionen, serán enrputaides al Contratista de Obra.

;etc.Cta monreeseo. ' cs.rr co ne9z. ZZ vga ixstec om.esc G.
le carpeta astátla que se construirá encima tiene un espesor mayor o
Igual que diez (10) centímetros,

El equipo que se utilice para la aplicación de negus de liga, será el
adecuado orare obtener la calidad especificada en el oroyecto, en
prutirdrna 151 ejecircion úeiahiauo piXCralcepiO o uúicecocin, y Gueioiriro
con el programa de utilización de maquinaria, siendo responsabilidad
del Contratista de Obra su selección. Dicho equipo estará mantenido

C. REFERENCIAd

Cada Norma se c.croslementa con las semientes:
DESIONACION

NORMAS
Ejecución de Obras
Carpetas Astáticas con Mezcla en Caliente

NLEG3
NCTRCAR1 04006

SCT

a usase war pasera capacRacra. la Ea la u1seuc.ccl ini
r .
trabo y a juicio de la Secretaria, el equipo presenta deficiencias o no
produce los resultados esperados, se suspenderá inmediatamente el
trabajo hasta que el Contratista de Obra corrija dichas deficiencias oto
reemplace con el equipo adecuado. Los atrasos en el programa de

lde8
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cease3en sarao ,r,u sea sr s.oiuraoea os uora.

En la usleoclon del equipo el Contratista de Obra considerará lo
El. PETROLIZAL}UHAS

NCTR'A'I'OoOaEIa

ocezeonen üJJ noisaesi airosos ernecT uu e
vr
el proyecto o aprobada por la Secretaría, se suspenderá
inmediatamente el trebejo hasta que el Contratista de Obra la
pus
prsairzixi irvcSsrSCu l.na 1uaii,05rru j
motivo se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra

Las petrolloadoras serán capaces de establecer a temperatura
pur 'cures, C; e:sn;ss sal ricas ', vsi usraio.eusjrle.
controladas; estar equipadas con odómetro, medidores de preside,
disposItivos adecuados para la medición del volumen aplicado y
completas, que puedan ajustarse vertical y lateralmente
E.2. RARREDORAS MECÁNICAS
inris Gen USri SaeOba comIsoS
a ','...çriauu
con el tipo de cerdas adecuado según el material por remover y la
superficie por barrer.

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se
presenten situaciones dirrditicas adversas y no se reanudarán
ap;x.arallI 051c5
G.2.1. Sobre superficies con usina libre o encharcadas
0.2.2. Cuando exista amenaza de lluvia o esté Iio,lierrdo
le «ielroOOorI ele!

El transporte y el almacenamiento de todos los materiales son
resnorisabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal

0.2.4. Cuando la temperatura de la superficie

en la calidad oc la obra, romanizo en cuenta lo esuableçido en te Norma
N-CMT'4'05001, Calidad ole Materiales Aufálflcos y NCMT405'00Z
C&inled de Mateados Asdolics ModifwMoq Se suietará, en lo que

6.2.5. Cuando la temperatura ambiente rulé pc4 ltebajo de las
quince (15) grados Celsius y su tendencia aióta la baja; sin

G. EJECUCIÓN
Ejecución do Obras, para la aplicación de negos de liga se tiene que
considerarlo siguiente:

0.1.1. La dosificación de tos materiales asiáticos que se empleen
en la aplicación de riegos de liga, se realizará según lo

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

la cual serán

tendencia sea al alza. La temperatura ambSnterá
áe tomada
a la sombra lejos de cualquier fuente de calor artif, al.

6.3.1. Inmediatamente antes de la aphcación del riego de la, toda
Iir .4.arr. paul/as, jaura,
irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que
hubieran asistido. No se permitirá el riego sobre tramos que

00000460
NORMAS
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NCTR-CARl51005115

NCTRCAR•1•04O5iI5

contiguas, que pualeran mancharse erecta o indirectamente
durante la aplicación del material astático, tales corno
banquetas, guarniciones, camellones, parapetos, ~es,

(va) de¡ ancho uro a cese ocr ananico øe a boquata extrema
de la petro/izadora, según se trate de cubnrrdento doble o
triple, curro se rrnijestra en la Fiqura 1 de esta Norma, con e/

be proivijelúri Con pupei u uno lriuurriai anular, Qe nulluera

Ofoia de a rianja pueceoente sea id InocuOs en eo pruyectu

que concluido el trabajo y una vez retirada la protección, se
encuentren en las mismas condiciones de icrpreza en que se

0.3.3. Cuando se utilicen emulsiones astáticas, para retrasar su
romgnTnieritO y rnc4orar la atrnorcitrn de la superficie,

4L' Y,Y4( t

eTflbaíyO, ci rrialeileu dOtal/O) uu se dpiedrd sirio hasta que ini
agua superficial se haya evaporado lo suficiente pata que no
cicuta anua libre o encharcamientos
0.4. APUCACIÓN DEL MAr bRIAL AS1AL lICO
1,

Fi remtenist scfáhd'n rial hm'

b-Sa.ed. 1
abanico

mr'vS.n e

tileolor ev

unton'nernente sobre la superficie por cdonr, tomando en cuenta lo
siguiente.

Riego previo

SgoaatuSl

se colocarán tras de papel u otro material similar para
proteger el riego existente, de tal manera que el nuevo riego
,. ,rirrl'r' he. ni ni r'.'.-,n I4n nr, curarle i1n

le aLrs de la benm de la petrolizadcm PS,.
.nlL'-..' .1 ..i,d.d'd ',.445, ,..Wn.n,.i,c4. ...1,

S.4L Se ejustará

ebantao que se forme st salílir si ff~ por use boquli&
cubra hasta la mitad de la base del abarloo de la boquilla
l,'i,inhr,icnh, d'rlrint
rna ti hes. .ti.l ikinan da

b- Bise de aSimos

t.. PÇJuauuu uOt r.atariul aut.SCO

abanico de la boquilla contigua (cubrimiento Vte), como se
muestra en la Figura 1 de esta Nurrnia.
G.4.3. La aplicación del material asfáttico en una franja contigua a
otra previamente regada, se hará de tal canora que el nuevo

5de8
toar/rs
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6.4.4. En su caso, el exceso del material aslatbco que se hubiera
aplicado será removido Las deficiencias que por esta causa

6de8
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6.4.5. La cantidad temrernitura ancho y longitud de epilcación del

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra
terminada, el riego de liga ejecutado a satisfacción de la Secretaria,

tornando e/u cuenta que no se aplica/a en uarrszs mayores de
kia que puedan ser cubiertos de inmediato con la carpeta
astática. La Secretaría se reserva el derecho de no recibir el

un.
u.a,at. Q. un lv. ¿'ui,rrirsis ti 1.10 i../rJ0 1 taS VuZ,
Carpetas As/álicas con Mezcle en CeSante, N'CTR'CAR'1'04'007,
Carpetas As/atIbas con Mezcles en Fdi N'CTR'CAR'l '04008, Capee

0.4.6. La superficie cubierta por el rango de liga permanecerá
cernada a rvjali'niiar tipo de tránsito hasta qra sen raunnirnijida
riego apnicaao. por ej transen ce ven Caes u otras causas
rrnputabtea al Contratista de Obra, será reparado por su
crienra vtrcnslo

K. ESTIUAcIÓNYPAOO

que corresponde e la carpeta estática, que se indica en las Cláusulas
K. de tas Normas N'CTR'CAR'1'04'008, Carpetas Asfálticaa con

G.5. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS

Mezote Asfáltica cul Frío y N CTRCAR'l 04010, Capes de Rodadura
cori Mezcla A.nte0ics en Cahente.

H. CRITERIOS PARA ACEPTACIÓN O RECHAZO

La Secretada recitará el riego de liga corro parle de la carpeta astátIca

nata que un reo de luga, sea aceptado por id anunciar a, este curnprlla
con todo lo establecido en esta Norma.

Cu~ la deis as contrate a preces unitarios por unidad de obra

de la carpeta asfáltice, según se Indica en las Cláusulas 1. de las
Normas N'CTR'CAR'104'008, Carpetas Aafáíticgs con Mezcla en
(lnrr,vl'r Anliht-,rn "nr.
en Fr/o y NCTRCAR'1'040iC
Ad&(ice en Cedente.

Capas de Rodadura con Mezote
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arr Cadente, N'CTR'CARl '04007, Cauperas Asfáltkes con Mezcla arr
Fdc N'CTR'CAR'l '04008, Cepas de Rodadura con Mezcle Mfétflca
u, hitTP4'AP10&.111fl Ce.n rin O,u,baSrm carr ALr.rr,'h

00000467
CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

TEMA:

CAR. Carreteras

TiTUuO,

Ci?. Señaiarnienio y Ciisposiuvoe ce Segundas

CONTENIDO

B.

DEFINICIÓN

cumplan con lo Indicado en lo Fracción anterior, el aun en el
supuesto de que serán mejorados posteriormente en eh lugar de su

001. Marcas re & Pavimento

APITIJW:CAPITULO.

A.

0.1. Los noatenales que se utilicen en la epicaa&s o colocación de las
marcas en el pavimento, cumpliste con lo establecido en la Norma
N'CMT'5 01001, Pinturas para Señalanón.nto Horizontal, así corno
en les demás Normas aplicables del Libro CMI. Caracterlsl)cys da
loo MaterIales, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo
apruebe le Secretaria.

CTR. CONSTRUCCIÓN

LIBRO:

NCIR'CM'I'O7'OGIAO

0.3. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaria, los
materiales presentan deficiencias respecto e les características

martas arr el pavimento para carreteras de nueva ConsIflicCIOn.

de Obra los corrija por su cuenta y costo. Los abanos en el
programa de ejecución detallado por concepto y ubicación, que

,onr, moros', u.
letras, que se pinten o celocen sobra si pramento, que binen por
.Io delinear les caracts1sticai gsamáttliess de las visildedea con si

E. EQUIPO

pavnsenlo, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el
proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido

Las marcas pueden apicarse cm pintura convencional o termoplástica,
o bien ourdnn ser materiales oldrslktm oneforneodos. adheridos o la

responsabilidad del Contratista de Obra su selecddis, 01dm equipo
será mantenido cmi óplitnmas condIcionen de operación durante el tiempo
que dure la obra y será operado por personal capacitado. Si en la
ejecución del trabajo y a juicio de le Secretaria, el equipo presenta
deficiencias a no produce los resultados esperados, oc suspenderá
Inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obre corrija
las defIciencias, lo remplace o sustituya al operador. Los atrasos en el
programa de ejecución, que por este motivo se ocasionen, serán
Imputables al Contratista de Obra.

C. REFERENCIAS
Sor referencia de esta Morros, los Normas aplicables del Libro CMT.
Caracleristicas da los Malertales.
Además, esta Norma se complemente con las siguientes;
NORMAS Y MANUAL

QES1ONACIÓN

Ejecución de Obras
Pinturas para Señalamiento horizontal
Criterios Estadisllcos do Muestreo

NLEOI
N'CMT501O01
MCALI02

Si» 1

idee
iinceø

20e

ircii

2111150

NORMAS

CHt. CUNS1RUCCION
CAN. CARRETERAS

NCTRCáA1e7O011en
El. EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA LA APLICACIÓN DE
PINTURA CONVENCIONAL
Máquina pirrtarnayas autopropulsada, con dispositivos que
permitan ajustar la cantidad de pintura y el ancho da prálcula que
se aplique, con mecanismos que regulen eulomeóticaznente le
intermitencia de rayas y la dosificación de microeuferas
retmmnellejanten.

F.

m CTtlCAWI 07collCt

TRANSPORTEY ALMACENAMIENTO
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son
responsabilidad exclusiva del Contratista do Obra y los realizará de lot
tormo que no sufran alteraciones que ocasionen deliclenclao en la
calidad de le obra, tomando en cuenta lo establecido en la Norma
NCMT'SOl'OOt, Pinturas para Señalamiento Horizontal. So sujetarán
en lo que corresponda, e las leyes y reglamentos da protección
ecológica vigentes.

CONVENCIONAL
Ecoico manual de aire a oración, enuigedo cnn pialqies y boouiflas
E.3. EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA
TERMOPLAS11CA

0.1. CONSIDERACIONES GENERALES
consiøeeara lo Canalado en la tuausula U. de la Norma
Ejecución da Obras.

NlbG3

('1,

Que cuente como mininos con un deposito oc almacenamiento, un
tuba pulverizador, un dispositivo para eh calentamiento de la
pintura lemmoolóstcn, un termómetro inlenrmedo y un desritcador
pelicula que se epdque.
E.4. EQUIPO PARA LA UBICACIÓN 130 MARCAS EN El

Los trabajos serán suspendidos en el mohnenlo en que se
presenten situaciones climáticas adversas
o se reanudarán
hianedee, cuando exista amenaza de lluvia o -

1 lloviendo

0.3. TRABAJOS PREVIOS
G.j.i. U,npisu.

El equipo topográfico y accesonos serás los adecuados para
permitir la ubicación y trazo de las marcas en el pavimento en los

E.S. UNIDADES DE AGUA A PRESIÓN
Provistas de boquillas, capaces de producir una presión m(nhma de
catorce (14) megapascales (u143 kg/cm°).
E.6. BARREDORAS MECÁNICAS
Les barredoras mecánicas que se utilicen para le limpieza de la
superficies tendrán emma escobe rotatorio cori filamentos de
muterid adecuado eeglSt la superficie por barrer y podrán ser
remolcadas o autopropulsadas.

bGb
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Inmediatamente antes de iniciar los trabe

la superficl

limpieza se utilizará agua a presión o une
permitirá la aplicación o cdocacldat d
superficies que no hayan sido previamente ace
Soercianla,
G.3.2. Preenarcado
G.3.2.1. Cuando se trate de rayos, previa a su a
colocación, se indicará su ubicación nicó
un
premarcado sobre el pavimento en los lugares seña 'dos
en el proyecto, mercando puntos cle.eáferencla, cclçi La
ayuda de equipo topográfico y un hilo gula.

ci

NORMAS

CTR, CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

NCTRCAR I07OO1lOO

cumplan con las dimensiones, ubicación y características
establecidas en & proyecto.

; Li

El tiempo da secado, lardo de la pintura de las marcas pintadas
como de los ad'menivos de las marcas preformadas, se
determinará en obra, considerando las mecomerstaclo-moc del
fabricante y las condiciones ambientales en el solio de los trabajos.

0,4. APLICACIÓN DE LA PINTURA

G.4.1. Las mercas en el pavimento se apbcarán conforme a las
dimensiones, caractenlolicas y colares establecidos en el

éj

ccrrcr CAR, loucolgsa

0.8. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

prema.caóo.l o centro de loe consumos óe.naaooit

marcas en el pavimento hasta que hayan sido recibidas por la
Secretaria, junto con todo el tramo de carretera.

0.4.2. Cuando se utilice pintura convencional, se aplicará la pintura

j..''i.óili J
trole de símbolos o letras, utilizando equipo autopropulsado o
manual según el tipo de Inerte. Le película de pintura que se

S.43 Cuando es

uBilca pintura lenmoplásttca, la temperatura de

Además de lo establecido anteriormente en ceta Norma, pare que lee
nr. el ,reslrnr.nln pa niqrrn lerminartn y acm' vonritetan
Contraltata os Llora, trismo que potra ser venncado por la Secretaria
cuando lo juzgue conveniente, ce comprobará:

kiferlcr a dosdentes (200) grados Cete.us. La película de
pinitira que se aplique seré del tipo, ancho y espesor que
0.5. APLICACIÓN DE MICROESFERAS RETRORREFLEJANTE8
el

ro'rn,,04e ln,ll.r,v' ^tro leseo

Que las pinturas, corlveflciollates st lem.oplásticas, utilizados en la
arilicacíón de las morcas, cumplan con las características
14.2. CALIDAD DE LAS MARCAS PREFORMADAS

,'. el 1,, anlllll'v' 1,

niicjoeslerau tetrorretlejuntes Cuando so utilice un equipo
autopropulsado, la Incorporación da las mk.roesferas se hará en
forma autornátro al momento da La aplicación de la pintura;
cuando se haga con equipo manual, éstas se incorporarán
Inmediatamente después de aplicado la pintura. En cualquier caso
la dosificación será la adecuada para proporcionar el coeficiente
de retrorreltenión mirrIno establecido en el proyecto.

105cO6

asIdaecludo

ti¡

mp.uync.0 u op.cI0000u poi

II

Secretaría
H.3. UBICACIÓN, AJJNEANIENTO, ESPESOR Y DIMENSIONES
Que la ubicación, alineamiento, espesor y dimensiones da las
rayas, símbolos o leyendas, cumplan con lo establecido en el
proyecto o aprobado por la Secretaría En caso de defectos en la
ubicación, alineandanto o gesrnetrla, el Contratista de Obra, por su
cuenta y costo, removerá y repondrá las marcas mediante orn
procodimrer.to mecánico aprobado por Lo Secretaria; no se
aceptará el uso de solventes.

(3.6. COLOCACIÓN DE MARCAS PREFORMADAS
Lo colocación de tus marcas prefonnadas se hará da acuerdo con
las recomendaciones del íabrrcante.

egeo

cnt. CONSTISUÇCIQN

NORMAS
laCRCARr-ul 001

H.4. RETRORREFLEXIÓN

CAR. CARRETERAS

NCTR CAR l't7'cOrIto

o Ubicación y premarcado o delineado de las marcas.

Que el coeficiente de retronefletóón de las otorGas, determinado
en rayas, simbolos o leyendas seleccionados al azar, mediante un
procedimiento objetivo basado en tablas da números alcatorlse,
conforme a lo Indicado en al Manual M'CAL'I'02, Ccterio.s
Eafadlaiticoo de Muesireo, sea el establecido en al proyecto o
aprobado por la Secretaría. El número de marcee por probar será
del diez 110) por ciento do la loncitud de l3n reves o del número de

• Aplicación o colocación de las marcas.
• Incorporación de las mlcroesfercs retrorreflejontes.
e

Los tiempos do los vehículos empleados en los transportes do lodos
loe malerialen durante las cargas y las descargas.

• La conservación de tas marcas hasta que hayan sido recibidas por
o 'Y'loclo io necesario para 'a correcta ejecuc.orr oc este concepto.

1.

MEDICIÓN
I( ESTiMACIÓN Y PAGO
enitafloa por unces de obra lerTnlnalla y tea eleojlaoe contarme a lo
indicado en este Norma a satisfacción de la Secretaria, se medirá
senón lo sedalado en la Cláusula E. de la Norma N LEGO, Ejecución

1.. REC5CiØN oC Lni

para efecto ue pago, oc id s.gsrersenranels.

,i.

La eautracion y pago oe es martas en ni puvonlenlo, se efectuará se
acuerdo con lo señalado en le Cláusula O. de la Norma N'LEG'3,
Ejecución el. Obras.

.1. Lee royos ve medirán tomando r.nmn llnidid el IncIto de rayo

Una vez concluida la aplicación o colocación de las marcos en el

1.2. Los símbolos y letras se mediros tornando como unidad el símbolo
o leyendo teemierada, según su tipo

Cláusula H. de la Norma NLEG 3, Ejecución da Obres, aplicando en su
caso, las sanciones a que se refiere la Cláusula 1 dala misma Norma.

SPAGO
Cuando la aplicación o colocación de marcas se contrate a precios
cM culo i.od.Ó, .c .c5n.a si Çdon ttiáu.) br.
al contrato, para al metro de raya. el símbolo o la leyenda terminados.
según su tipo Esloa precloa unitarios, conforme a lo indicado art la
Cláusula F. dele Nanna N'LE(3'3, Ejecución de Obres, Incluyen lo que
corresponda por;

7,.

• Valor de adquisición de la pltilumo y mlcroestemi relnortelfejantes o
de las marcas prslormadas y sus adhesivos, así como carpo,
transporte y descarga de todos ellos hasta el sitio de su aplicación o
colocación, y cargo por almaceroarraerso.
• Limpieza de la superficie donde se aplicarán o colocarán las
marcas.
70o8
21111100
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CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

HCTRcas•r-oLnseioz

Son referencias de esta Norma, las Normas aplicabas del libro CNT.
Caracfertsticas de (a Materia/es.

CTR. CONSTRUCCIÓN

LIBRO:
TEMA:

CNt Carreteras

PARTE:

f. CONCEPTOS DE OBRA

TITULO

07. Señalamiento y Diapositivas de Seguridad

CA Pi TI/LO:

Además, esta Norma so complemerrla caer tas siguientes:
NORMAS Y MANUALES

004. Vcalnfao y Bolones

Esla Nora.s cum.unrs iu6 aspm.&us pro r.urrsare.ar en a pnslatac.un Ore
viables ybobones para carreteras de nueva construcción.

y Estrenes, asl corra en las demás Normas apicataes del Libro
CUT. Cecacterlaticau de los Materiales, salva que el proyecto
lr'rlinrnp rdre mire e ,n./
.
0.2. No ea aceptará el suministro y utilización de violetas, botones o
materiales que no cumplan con lo Indicado en la Fracción anterior,
el s"r'vmnrr °eot.rn.nÁe
nmn.te,l,rrrrenr'r 'e
'rl arr

B.I. VIALETAS

retroaettejantes. depuestas de tal forma que al incidir en cias la
luz proveniente de los faros de los vehículos se refleje hacia los
clon del conductor en locura da un haz luminoso. Se colocan cobre
le superficie de rodadura o sobre estructuras, con el tic de
Incrementar la vIsibIlIdad de las marcas durante la noche y en
condiciones climáticas adversas.
8.2. BOTONES
Los botones son dispositivos que se utilizan cateo complemento
da las rayas con especiamento logaritmico y sueno vibradores
para anunciar la Penada a una rasera de cobro, artes da (le clsjce
enocurque ruar voy oc reapsr errpmurnoa u en argun st. osare en el
que, a criterio del proyectista, sean necesarios.

SCT

1 de u
ui/tono

0.3. Si en le ejecución del Irabejo y e juicio ole la Secretaria, les
violetas, bolones y darelis matenales que se utilicen arr su
instalación, presentan deficiencias respecto a las caracteristicas
establecidas corso se indica en la Fracción Di. de esta Norma, se
suspenderá inmediatamente el trabaja en tanto que el Contratista
de Obra corrija las deficiencias o remplace los materiales por otros
adecuados, perno cuenta y costo. Los atrasos en el programa de
ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este motivo
se ocasionen, serán Imputables al Contratista de Obra.
E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
responsabitdad exclusiva del Centralista de Obra y los realizará de tal
(ama que es sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la

Zd,r6
sr/ro/ox

SCT

NORMAS

CTR. CONSTRUCCIÓN
CAN. CARRETERAS

wCT*cm.1070oden
calidad da la obra, tomando es cuenta lo establecido en fa Nortee
N'CMT'504, Violetas y Botones. Se sujetarán en toque corresponda, a
las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.

Fi. CONSIDERACIONES GENERALES

FO.

COLOCACIÓN

FOl.

P2. CONDICIONES CLIMÁTICAS

Cuando se utilice urja tesina epóaica como adhesivo, iota se
colocará en la parle Telar/un de la viateta o botón, ya sea en su
supueticie o en las marraras, en la rarrrlidsd sursenro para
cumplir con las caractetisticas de adherencia eslab'ecdas en
el proyecto o aprobadas por la Secretaria.
ro. --s..... 05 r.usr'.., Imb olor/rau y umou,re.r,, anuro vr pavo....vr
se irrstetarén simplemente adheridos.

presenten situaciones otirrnaticaa adversas y ea se reanudarán
mienires éstas no sean las adecuadas, considerando que, cuando
seutFoenrrdlrrsir'cs 'rs se introrará,r róalrrrr'r n bornees 'rnb'n

arr u.a sur.. ¿rose a. purro.. .sarr.a.sa
LatjC) eslaarataalaj
retmrrefleJaete(s) de la violeta se
(e) contornee a lo
establecido en el proyecto o aprobado p. t Secrnlaria.

Cociendo.
F.S. TRABAJOS PREVIOS

Inmediatamente arr/os de iniciar los trabajos, le superficie
de itmuanüu ext,vnua, polvo oú;-.4u. Caru tu
se ulilzará agua a presión o un cepillo de rata. No se
permitirá le Instalación de vialcias o botones sobro superficies
que no hayan sido previamente aceptadas pata Secretaria,

r.o.s. s.va..st.pr'5'vas..ursoa'.55-.ar,ara -'3mcsu.tse
elementes 6e aujeclón pata delatas en
- . tales
como pernos, remaches o tomillos, se perf"Z rán ¡D& orificios
r"s'r,ue e, j.opwsusr u ejavmass
ealrticfura.

0

sor'e.a

', oms o

F.6. TIEMPO DE SECADO

F.3.2. Ubicación y premarcado

Cuando se utilicen adhesivas, el tiempo de secad. se relnrminard
en obra, considerando tus recomendaciones del abri ante y las
condiciones ambientales en el sitio de los trabajos, sin embargo,
no se permitirá el tránsito sobre las caletas o botones etna de
une (1) hora.

Previo a te instalación de vialetas a botones, se Indicará su
utácectón mediante un premarcedu sobre el pavimento o las
estructuras, en los lugares señalados en el proyecto,
marcando puntos de referencia.

F.7. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS

raepçpaoArtr'jpa rrpr arneperun
Cuando para la fijación de violetas o botones, el proyecto lrsdlque
la utilización de resanas epóxices de aplicación en Irlo y secado

SCT

mt crteCeai.oieoccz

inmediato o la Secretaria apruebe su uso, los elementos que
integran la resina Be mezclarán en la cantidad suficiente de
acuerdo con el volumen de obra por ejecutar, considerando el
tiempo de manejabilidad de la mezcla elaborada y las

Paro la instalación de violetas y botones se considerará lo
señalado en la Cláusula D. de la Norma NLEG3, EjecucIón da
Obras.

Eí

t'PLEG'S
N'CMT 504
MCAL 102

DI. isa viables, botones y demás materiales que se utilicen en su

CONTENIDO

&

DESIGNACIÓN

Ejecución ola Obras
Maletas y Botones
Criterios Esladlslicos de Muestreo

3de6
slirc,oa
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vlalatas o botonas hasta que hayan sido recibidos por Li
Secretaria, junto con lodo el tramo da carrnlrrra.
4 de 6
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Además de lo establecido anteriormente en anta Norma, para que los
violetas o botones, se consideren terminados y sean aceptados por la
Secretaria, con base en el control de calidad que ejecute el Contratista
ele Obra, mismo que podrá ser verificado por la Secretaria cuando lo
juzgue conveniente, so comprobará:

NcTn•CpJO107n041c2

Cuando la instalación de violetas y botones se contrate a precios
unitarios por unidad de obra terminada y sea medida de acuerdo con lo
ledicado en la Cláusula H. de esta Norma, se pagará al precio fijado en
el contrato para le violeta o botón terminado, según su tipo. Estos
precios unitarios, conformo a lo indicado en la Cláusula F. de la Norma
N LEG3. Ejecución de Obres, Incluyen lo que corresponda por.

0.1. CAliDAD DE LAS VIALETAS O BOTONES
• Volar de adquisición de las violetas o botones, sal como tos
adhesivos y demás materiales necosarlos para su instalación,
Incluyendo mermas y desperdicios; carga, transporte y descargo de
¡Al, vlIptai rs fx4nrw.F. y ele trejeis lor materiales hacia pl niCó ile

Que las maletas o botones utilizados, cumplan raen las
características establecidas corno se indica en la Fracción IDI. de
esta Norma.
Ló.'L U1IICACIórd, DtSPUSIIIUN Y ALtNtreNttrflO

• Llrrspinza de la superticle donde se instalarán las sialetas o botones

Oree la ubicación. disonaldón y alineamiento de las vIoletas o

• Ubicación, oremarcado C nsl3ir"o' e las viOIet3 y

por la óocrcraria. rin caso de ociemos en a ubicación, disposicion
o atineamiento, al Contratista de Obra, por su cuenta y costo,
removed y remplazará las vialelas o botones mediante un

• Los áempos de los vetricuos empleados ere los transportes de todos
les malmialea eloe5rtlin Inc "in'nOr o lien rlresrarcrno
• da .d.

racisidos por la Secretaria.

0.3. ADHESIÓN Y RETRORREFLEXIÓN

; SateeOó

dato itUS nayatu SiGa

'?tce4 lcr neens,fr eves te enrenmere plernselÑs de rete rernen.ertn
un(n,oa,eoQacef% ndieeaauL,ce,u,,ouseeGGK,n000solaoaL.
mediante un procedimiento objetivo basado en tablas da mimaras
aleatorios, conforme a lo indicado en el Manuel M'CAL1'02,
Crilerioa Estadlolicos c/a Muestreo, sean los establecidos en el
proyecto o aprobados por la Secretaria. El número de violetas o
botones por probar será del diez (tt)) por ciento del total instalado.

14.

ESTIMACIÓN Y PAGO
La estimación y pago de las viatetas y botones, ea efectuará de
acuerdo ocas io señalado en la Cláusula O. de la Norma NLEG3,
Ejecución de Obres.
RECEPCIÓN DE LA OBRA

SIEDIQIÓPI

Una saz concluida la instalación de violetas y botones, la Secretaria tos
aprobará y al termino de la obra, cuando la carretera sao operable, los
recibirá conforme a lo señalado un la Cláusula H. do la Norma
NLEQ3. Ejecución da Obras, aplicando en su caso, las sanciones a

Cuando la instalación de vialet.as y botones se contrate a precios
unitarIos por unidad do obra terminada y una niecuteda conforme a lo
indicado en esta Norma, e satisfacción de la Secretaria, se medirá
neón lo seremolado pr la Cláusula E 11,313, PJ0rrpr NLE(33 Elrr'jck,n
para efecto de pago, tomando como unidad la Viatla o botón
terminado, según su tipo.

SCT
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CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

0.1. Las sedales y demás materiales que so utilicen en su Instalación,
cumps'nán con lo establecido en las Normas N'CMT'502002,
Vertical y
Lámina y Estivclwos pera Sedalarn/erlto
NCMT503001, Calidad d. Pel/adss Rslrut'reltejanles, así corno
en las demás Normas aplicables del Lisitr CMT, Cvacler/sl/cas de
los Materiales, salvo que st proyecto indique olía cosa o as¡ lo
arruebe la Sncreteia.

CTR. CONSTRUCCIÓN

LIBRO:
TEMA.-

CAR. Carreteras

-

r7. Señaanuieiito y tDruposliivss ce Segurroad

0,2. No se aceptará al suministro y utilización de señales o materiales
que no cumplan con lo Indicado en la Fracción anterior, ni aun en
vil stlnlvnqtn ita ole serán mtnlnrarlss nristnrinrnrp.nie en pl hipar le

005. Señales Verticales Bayas

CAPITULO.
APITULO:-

N'RCñR107.O5&Ou

0.3. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de la Secretaria, Las
orliales y demás malcerales sae se utihcen en su instalación,

A. CONTENIDO

se cierta en la rracuoru.r - se auca prointa, se suspanoera
Inmediatamente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra loe
comía psi su cuenta y cuelo. Los atrasos en st prisqrarna de

seriales VertJc.Oles najas en carreteras de nueva conSínicdlon,
B. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
postes, masco y obao esructurea, con leyendas o simbolos que tienen
por objeto mgtdar & uso de la vialidad, Indicar loe pflnc%,ates destinos,
preven~, restrictivas. Informativas, Mledcas y de servicios, o
diversas: según su estructura de soporte, pueden ser tijedas en uno o
O. NRiaNCIAZ
Son referencia do esta Norma, las Normas aplicables del Libro CMT.
C
.racferIslic.as de loa Malar/ales.
Además. esta Norma se complementa ion jan siguientes:

Ejecución de Obras
Lámina y Estructuras para Señalamiento Vertical
Calidad de Peticutas Retrorreftejuntes
Criterios Estadísticos de Muestreo

responsabilidad esdcaiva del Contratista de Obra y los realizará de tal
forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la

N'CMT5'03'001. Callded da FIliCidas Retronedtejenios. Se sujetarán
en lo que corresponde, e las leyes y ioglamento€ de protección
ecológica vigentes.
F. EJECUCIÓN

DESIGNACIÓN

NORMAS Y MANUALES

E. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

F.1, CONSIDERACIONES GENERALES

NLEG3
NCMT'502002
NCMT5 03001
MCAL 102

sso
zulles

Para la Instalación de las señales verticales bajas se considerará
Ir, señalado en la Cláusula D. de la Norma N'L.EG'3, Ejecución de
Obras.

NORMAS

COK. CONSTRUCCIÓN

CAR. CARRETERAS

H'GTR'CA*i'ø'sEeIsC

HCTR-CAR -i -07-sist.00

por la Secretaria, con base oit el control de calidad que ejecuto el
Contratista de Obra, lirismo que podrá ser verificado por la Setretarlu
cuando lo juzgue conveniente, se comprobará:

F.2. TRABAJOS PREViOS
F.2.1, Ubicación
Previo a la rrtstaladón de las señales, se marcará la
localización y disposición de les señalas en tos lugares
establecidos en el proyecto o aprobados porte Secretaria.

G.1. CAUDAD DE LAS SEÑALES
Que las estructuras de soporte, los tableros, los materiales
retrorreflejaotes y el coritevedo de las seriales, cumplan non las
cnractei'ust'caO etabIec1dan corno so indica en II Fracs"í.r 0 1, "e

F.22. Excavación

se realIzan le excavación para la colocación dala estructuro,
conforme a las dimensiones establecidas en el proyecto o

0.2. UBICACIÓN, ALINEAMIENTO, ORIENTACIÓN Y ALTURA

cumplan con lo eslrtblervis en el proyecto o aprobado por a
Secretaria

F.3. INSTALACIÓN
P31. 1 a esrnur-i,u's rielas enrieles beles te inslvlsrá

de Ial

rnonerv

F.3.2. Los tableros de las señales os instalarán calas estructuras de
soporte de tal manera que quedan perpendiculares a tu
es di proji4iZQ u

SLT

2r/.ró
'¿litres

G3.1. Ose la fijación del tablero, inope 'tinada en señales
seleccionadas al azar mediante un o . dirniento ductivo

a

,nscaoo en el Manuer rÁ'C,si,,' l'icc, Croo'
Muestreo, se haya hecho de acuerdo co lo indicado sfr el
proyecto o aprobado por la SecretarIa. El mero de señales

F.3.3. La estructura de tan seriales bajas puede instalarse con el

F.3.4. Les postes de soporte de las señales quedarán ahogados en

0.3.2. Que los dispositivos de fijación se hayan
ui

establezca el proyectos apruebe la Secretaria.

.I. ado en todos
,i,, ñajvtO

golpeados para lograr su correcta atineacld

F.4. CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS
Es responsabilidad del Contratista de Obra la conservación de las
señales hasta que hayan sido recibidas por le Secretaria, junto
con todo el tramo de carretera.

(3,3.3. Oste las tuercas y totirtIos hayan sido ajustados n el torque
indicado mr el proyecto o aprobado por la Secral ía. No se
permitirá el uso de arandelas segmentadas o de pre
0.4. RETRORREFLEXIÓN

G. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO
Que en los mismos tableros seleccionados cerio se indtst.en la
Fracción anterior, el conSciente de retrorrettoxión do lb soñat sea
sI establecido sir el proyecto o aprobado perla Secretaria.

Además de lo establecido anteriormente en este Norma, para que las
señales verticales bajas se consideren terminadas y sean aceptadas

'¿ruties
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'¿trinas

C0000/172
NORMAS

CTR. CONSTRUCCIÓN
CM. CARRETERAS

riCTR-cAq-107-00550

Cuando la instalación de señales vertcalns bajas se contrate a precios
untlarlos por unidad de obra terminada y sea ejecutada conforme a lo
indicado arr esta Norma, a satisfacción de la Secretaria, se medirá
segun lo señalado en la Cláusula E. de la Norma NLEG3, Ejecución
de Obras, para determinar al avance o la cantidad de trabajo realizarlo
para electo de pago, tornando como unidad la Señal terminada, según
su tipo, ya sea de uno o varios tableros.

Una vez concluida la Instalación de las señales verticales bajen, la
Secretaria lar» aprobará y al término dala obra, cuando la carretera sea
operable, las recibirá conforme a lo señalado en la Cláusula H. de la
Norma N-LEG'3, Ejecución da Obras, aplicando en su ceso, leo
sanciones a quo se rotire la Cláusula 1. dala misma Norma.

Cuando la Instalación de señales verticales bajas se contrate a precios

al Contrato para la señal terminada, según su Upo, ya lea da laco o
vedo. tableros. Esto, precios untarles, confomis a lo lmdtesdo ea le

•

Valor de adquisición o fabricación de las señalsb, esbucturss de
,.5,t',,j,Ç., rel sitio de su mstalacion, y cargo por akriacerianríenlo
Ubicación de las señales.

•

Cidocació,r dala estructura de soporte y relleno dele excavación.

•

Suministro y colocación de concreto hidráulico.

• Loe tiempos de loo vrrlrlculou empleados en loe transportes de todos
los materiales durante les cargas y les descargas.
• La conservación de los señales hasta que hayan sido recibidas pca'
la Seo-atarla.
•
J.

Y lado lo necesario para la correcta ejecución de ente concepto.

ESTIMACIÓN Y PAGO
La estimación y pago de las señales verticales bajas, se efectuará de
acuerdo con lo señalado en la Cláusula G. d* La Norma NLEG 3.
EjecucIón de Obras.

bdet
2111550
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CTR. CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

LIBRO:

NcrtlCAR107qu500

Cuando las señales se Integran por uno o más tableros ubicados
sobre la calzada de la vialidad y colocados en una estructura
apoyada en ambos lados de la misma.

CTR. CONSTRUCCIÓN

C. REFERENCIAS

TEMA:

CAR. Carreteras

Tiíuu):

ci;. iueñaiernleiutoyølsposlüvoe De Seguridad

Son referencias de esta Norma, Las Normas aplicables del Lloro CtiJT.
Además, esta Norma se complemente con las siguientes;

006. Scñas tlotticalas Elevadas

Ejecución de Obras
Excavación para Estructuras

A. CONTWIDO
.1. iiO51hW sr

señales verticales elevadas pam cm.

NLEG3
NCTRCAR'I'01'007

.u'','Vrr sr.,

c'?rl'

cm de nueva construcción.

Las señales verticales elevadas son el conjunto de tableros Insldedos
en postes, marcos y otras estructuras, con leyendas o ebnbotos que

Estructuras de Concreto Reforzado
NCTRCAR1 02006
Lérnina y E,tnjclurav nata Seflalernlrril', 1/ertic& NCMT5l)2 002
Criterios Eetadtsticos de Muestreo
rs

MCAL102

piarirura, ce
Dl. Las señales y demás materiales que se utilicen en su instalación,
cumplirán con lo establecido en las Normas NCMT502'002,
', EsI'rrctu'cx', sara SinI&ansiento Vertical o

parte inferior del tablero y el nivel de la calzada de la vialidad.

en las demás Normas aplicables del Libro CMI Caraclenstrcas rio
los Malanaleu, salvo que al proyecto indique otra cosa o así lo
apruebe la Secretaría.

BANDERA
Cuando as señales se ublan en una orilla de la calzada y se
Integran por un tablero colocado a un solo ludo del poste que lea
sostiene.
B.2. BANDERA DOBLE
Cuando las señales se integran con das tableros, uno a cada lado
del poste que los sostiene, colocado entre las dos calzadas de Lela
bifurcación.
l de
21/triSO

D.2. No se aceptará el suministro y utilización de nra/criaba que no
cumplan con lo Indicado en la Fracción anterior, nl aun en el
supuesto de que serán mejorados posteriormente en el lugar de su
utilización por el Contratista da Obra.
D.3. Si en la ejecución del trabajo y a juicio de le Secretaria, tos
señales y demás materiales que se utilicen en su Instalación,
presentan deficiencias respecto e las características establecidos

SuT
21/11/00

NLIKIaAS

CON. CUN8TKUCCIQN
CAOS. CARRETERAS

*CIRCARI•07506eto
sumo so indica en la Fracción 0.1. de esta Nanna, en suaperrdorá
mmediatarriente el trabajo en tanto que el Contratista de Obra los
çomja por su cuenta y costo. Los atrasos en el programa de
ejecución detallado por concepto y ubicación, que por este molino
se ocasionen, serán imputables al Contratista de Obra.

N'CTR'CARr O? CEtrOS

G. EJECUCIÓN
0.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Para la instalación do las señales verticales elevadas so
considerará lo señalado en la Cláusula O. da la Norma NIEtOS,
Ejecución ole Obras.

E. EQUIPO

G.2. TRABAJOS PREVIOS

paj - u6tóiidr la callad

55

,,,/,C5,S 50 o,

proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido
en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación,
cz..crcccuuoz.c cu
..cu 3; Lo.:; cc
será maelenido en óptimas condiciones de operación duraste el tiempo
que ~ le obra y será operado por personal capacitado. Si en le

Preelo a la instalación de las señales, se nra'csró la
o, ,Oom,sirV,r, ,ta •on molieSen o,

1c

G.
0.2.2.
2.2. Excavación,
se rea,tLárd id nsr,evauunr para ia cómnrrmtórr, oum,iormm,e a as

hnneedatsmanta el trabajo en tanto que el Contratista de Obra r.wla

las datidericlas, lo runiplace o sustituye el operedor. Los atrasos en el

dimensiones establecidas en el proyecto e\ap robadas por la
Secretaría y atendiendo lo Indicad. \en lo Norma

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

afectación da Instalosclonies sublerdare
excavación, por lo que tendrá tos cuidados

da

F.

El transporte y almacenamiento de todos los materiales soto
responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y los realizará de tal
tnçfll3 v'.te 1W) qufrrr alterecierres ave nronlr'nen deficienci2s vr'
NCtal202u02, Lato/ea y Estructuras para $enoetanuento verrrcai y
NCMT5 03001. Caldeo' de Películas RelrorrefleJanles. Se sujetarán
en lo que corresponda, a tos leyes y reglamento; de protección
ecológIca vigentes.
Los residuos producto de la excavación pura la cimentación, se
cargarán y transportarán al sitio o banco de desperdicios que apruebe
la Secretaria, en vehículos con cajas cerradas y protegidos con Iones,
que Impidas la contaminación del enlomo o que se derramen. Cuando
se trate de materiales que no vayan a sor aprovechados
possterlcaorrnle y que hayan sido depositados en un almacén temporal,
será', trasladados al barco de desperdicjos lo más pronto posible.

2111 liSO

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

00

debido a la
canarios para

0.3. CIMENTACIÓN

proyecto o aprobados por la SecretarIa.
6.4. RELLENO
lina vez construida la cimentación, se relenará la escasa
material producto de taescavaddn, compactándolo hasta
con lo establecido es st proyecto o aprobado por la Senteti
6.5. INSTALACIÓN
6.5.1. La estructura de las señales elevadas se instalará da
manera que los postes de apoyo queden Verticales.

Oim,;T
21/11,50

CO 0 '3 047 4
NORMAS

CTR, CONSTRUCCIÓN
CAR. CARRETERAS

sirenas

Pr•CIR•CMi

N-CM Cati0700eieo

,flo,m,a 4os

"5

perpendlavnertte a la dirección del tránaño con el ángulo
da inclinación, conforme a lo indicado en & proyecto o
aprobado por la Secretaria.

proyecto o aprobado por la Secretaria. El número de señalen
por Inspeccionar será del diez (10) por ciento del total
instalado.

6.6.3. Los tableros de las señales se Instalarán en las estructuras de
soporte utilizando los dispositivos establecidos art el proyecto
o aprobados por la Secretaría. En ninnún caso se permitirá el

14.3.2. Que los dispositivos da fIjación se hayan colocado en todos
tos puntos definidos en el proyecto o aprobados por la

3,6, CONSERVACIÓN DE LOS TRAEMOS

H.L3 Un la haeroes y lornilos hi'an sIdo ajustados con el lurqur
Ca csc Cc

craocraza CCgI7IG01C.Cu

con todo el tramo de carretera.
H.4. RETRORREFIEXIÓN

Que en los mismos tableros seleccionados corno se indica en la
Fracción nelanor, el coeficiente de rctron'etlexiórt de la señal, sea

Además de lo establecido entenormente en esta Norma, para que las
sedales verticales elevadas se consideren terminadas y sean
Secretaria cuando ¡o~convemente, se comprobará,

1. MEDICIÓN

precios unitarios por ulrioao se aura teTnuIneOe y una rlela*aoa
conforme a la indicado en seta Norma, a satisfaccIón de te SecretarIa,
se medirá seque lo señalado en la Cláusula E. de la Norma Nt.EG3,

Que las esItucturao de soporte. los tableros, los materiales
metoorvclle(antos y el contenido de las señales, cumplan con las
rt 1 4-

,na•o.uU pa' e n'aiau o W090, cooe,co) suelo 5,000n.
terminada, según su tipo, ya sea de una ovados letreros.

H.2. ALINEAMIENTO, UBICACIÓN, ORIENTACIÓN Y ALTURA
Clac la ubicación, alineamiento, onertiación y altura de las señales,
cumplancon lo establecido enel proyecto o aprobado por la
Secretaria.
H.3 FIJACIÓN
14.3.1. Que la fijación del tablero, inspeccionada en señales
seleccionadas al azar mediante un procedimiento objetivo
basado en tablas de nCwneros aleatorios, conforme a lo

J.

NCTRCAR1070Oe,OC

• Valor de adquisición o fabricación de las señales, estructuras de
soporte y demás materiales necesarios para su instalación. Carga,
transporte y descarga de las señales y de todos les materiales hasta
el sitio de su instalación, y cargo por almacenamiento.
• Ubicación de las señaes.
• Excavación para la cimentación, de acuerdo ccci la Norma,
NC'TR CAR 101 D07. Excavación pera Estructuras.
IdOS, 559ct0 iú lidni,iá Si pfGySiJd u 62ibÓtiÓ ii
Secretaria, de acuerdo con los Normas, NCTRCAR 102003,
Concreto Hldráufrco. NCTRCAR'1'02'006, Estructuras de Concreto
•

Colocación de la estructura de soporte e instalación de las señales.

•

Los tiempos de los vehiculos empleados en los transportes de todos

• La conservación de las señales hasta que hayan sido recibidas por
la Secretaria.

K. ESTIMACIÓN Y PAGO

zó

os zw. .,o jSi'etlaos 56 et ulroinój li. ,us ¿5 tie3Ç.V,5 l4Llota4.

lacucÁin da Obres.

Una vez concluida la instalación de tus señales verticales elevadas, la
Secretaria len aprobará y al termino de le obra, cuando la carretera sea
operable, las recibirá conforme a lo señalado en la Cláusula H. de le
Norma NLEG3, Ejecución da Obras, aplicando en su caso, las
sanciones a que se refiere la Cláusula 1. de la misma Norma.

21111011
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BASE DE PAGO

Cuando la Instalación de señales verticales elevadas se contrate a
precios unitarios pon unidad de obra tarmlnada y sea medida de
acuerdo con lo indicado es, la Cláusula 1. da esto Norma, se pagará al
precio lijado en el contrato para la señal terminada, según su tipo, ya
sea de uno o vados tableros. Estos precios unItarios, conforme a lo
Indicado en la Cláusula F. de la Norma NLEG'3, Ejecución de Obras,
incluyan lo que corresponda por:

21111110

NOIOMA10

,0

OOOOO/75
CAE CARRETERAS

MPPV•CAR-1 01 flfl2/07

NPRYCARr 01o02c07

£2. ESTABLECIMIENTO DE LAS REFERENCIAS DE TRAZO

ca a: cocir,cu ca caco ..ca ?° otasar
puntos fijos que permitan, en cualquier momeryto, reponer el trazo,
particularmente durante la construcción de la carretera y de sus

CAR. Carreteras

TEMA:

13.3. NIVELACIÓN
cab,,u,

1 O71 fFYc')Ñ

de las estaciones con cadena'rmentos cerrados a cada' viónle (20)
metros y de los puntos singulares que caractericen cambios en la
ranclipn+js rial tarrarv'c

2 Trazo y Nivelación de Ejes pera elEatudk, Topográfico

CAPITULO:

C. REFERENCIAS
A. CONTENIDO

iucrí

Esta Norma se conmlementa con Las siquénres

única cus cucíacccus larac,iiab puici cia

cte u
nivelación de ejes preliminares y definitivos de la carretera, de las
obras menores de drenaje y de los diversos elementos de las obras

E)ecuaón de Estudios, Pro~ Consuflortas y

11 ,,
especiales necesarios para los proyectos geométrico y de terracerlas
correspondientes, que realzan la Secretaría con recursos propios o

opcçrrmzco j'
Aerdotogramátnloos para Carreteras
Presentación 6. Estudios Topogréilcos y

Luizi

• - ....:c

IéPRYCARl 01001

oajus cusurp'.'u '

AemdtiétgtaniÑsper. Carreteras

O. PERSONAL Y EQUIPO DE TOPOGRAFIA

TRAZO
Es el conjunto de trabajos necesarios para replantear en el campo
os puntos característicos del eje por trazar, según su tipo, tales
como los puntos de inflexión (Pl), de principio de espiral (TE), de
principio de curva circular (PC o SO), de término de curva circular
(PT o CE) y de término de espiral (E'fl, así como los puntos sobre
tangente (PSi'), sobre subtangente (PSST o PSTe), sobre espiral
(P) y sobre curva (PSE), que identifican secciones especiales, y
marcar las estaciones cerradas cada veinte (20) metros.
ideil
250507

SCT

0.1. B personal seré espaclaizado en la realización de este tipo de
trabajos. El responsable técnico debe ser un ingeniero topógrafo
con experiencia en cias terrestres.
D.2

El equipo estará integrado cuando menos por.

0.21. Un tránsito con precisión mínimo de un (1) minuto y un nivel
de mano, para el trazo y nivelación de ejes preliminares y de
fondos de cauces.

2de11
2e0507

SCT

NORMAS

PRY. PROYECTO
CAR. CARRETERAS

N'PR'CAR'Ictl'00507

NPRYCAR10I002e7

rcniieciores y con aproxerración nánima en las rirsiancias de
das milimetros más menos tres partes por millón (2 rren it 3
ppm) y un (1) segundo en los ángulos o un Intesto con

N'PRY'CAR'l 'O1'OC, Ranaenirmemóri oc Eamuassa Topcajcáfava y
Aarolbftgremétrboos pera Cacrele'as y considerando que:

uncccnccnc,cs , su leíielkxb, exc u.cvcoa ucr tilvei miju aulucsiemuuc

W trazar, que úióümS it Cc(irm (Le óli Citáá(caim'séisto SeiS, te
ea posible, un punto sobre tangente (PST) de una carretera o
vialidad existente, ubicado a cuando menos den (100) metros

para la nivelación de esos ejes.

El trazo en campo de los ejes preliminares de la carretera de los
elementos de una obra especial y de los ejes de los fondos de los

Cuando no se cuente con las coordenadas x.nnz del punto de
origen, pare su determinación, la Secretaria podrá autorizar la
oc, ,siSe,Zuc.t ncc. rsaa,ac,ar.uca'mascrr calesa osar'., ,aa sur avJcua .rc

obras menores de drenaje, pera los estudios topográficos para
proyecto definitivo, que se retaren en la Norma NPRYCAR'l'OlOOl.

ingles) o bien, a partir de un punto perfectamente identificable
tanto en las fotograrmas aéreas cono en las cartas

O~a escita uno cancuenb irá ( '000), de donde se
tornarán sus coordenadas, de les que, re su propagación,

El. TRABAJOS PREVIOS
necesarios para el trazo y se dispondrá en el campo de todos
los materiales necesarios para la construcción de las
rfa cnn rn,nnr,m H.

tangente.

definitivo del camino o del elemento cie la
corresponda; seré positivo a la derecha de
sentido de srio resDecibinsdennclprtc'

€1,2. Si el narraba y la densidad de la vegetación así lo requieren,
se Abrirán rime mancare teclas las brechas cros vanan

detcnrtnno del camino o del elemento de la oIlc
PSE o PSC) y se mareará en el campo co
Inciso E 23. de esta Norma

£2. TRAZO DE EJES PRELIMINARES Y DEFINITIVOS
Se ubicarán en el terreno loe puntos característicos del eje por
trazar, tales corno los puntos de inflexión (Pl) y sobre tangente
(PSI') cuando se trate de un eje preliminar y, cuando sea un eje
definitivo, además los puntos de principio de espiral (TE), de
principio da curva circular (PC o SO), de término de curve circular
(PT o CE), de término 6. espiral (Pl'), sobre subtangnnla (PSSTo
PSTe). sobre espiral (PSE) y sobre curva (PSC), según sea el
caso, con base en amis coordenadas horizontales (ay),
previamente calculadas y verificadas utilizando el Registro del

SCT
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especial que
'o eles, en el
peccal (PSÍ,
indica en el

E.2.2. Una vez ubicados los puntos caractenisticoú se. mprobará
que no existan obstáculos en el área de cono
.n que
obliguen a modificar el trazo y de existir éstos se ¡e . 1 está
ala Secretaria para que determine la modificación. mente
E.2.3. Cada punto caracteristice se marcará mediante un
con tachuela que no sobresalga del terreno más de
centímetros, señalando en el trompo el tipo de punto
cadenanilento con aproximación e un (1) centimetro,
4 de 11
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NPRYCAR•1101002107

pintura roin cuando se trate de un eje preliminar o azul

y negativo e la izquierda

id dúvi snuXuLnr u,rn unu eje, se ceiralaid dnlurluu bU sjvaklcJ
con el cadenameinto de éste último En caso de que se trate
de un eje definitivo, tos puntos do principio de espiral (TE) y

vr
'le la sila sspeiaal (Pidi,
y se rrruriu,ud su el
campo corro si indica en el Inciso E 2,3. de esta Norma.

Este origen será un punto

ros puntos os tau icuzacrorau ct)tt osfl0dhi0.'
cerrados a cada veinte (20) metros, sal corre tos puntos
singulares que caractericen cambios en la pendiente del

(PST), se marcarán en el campo mediante tornillos con
cabeza de cruz o varées de nueve come cInco (9,5)
oir CiLIWAlíJIL ca sure.uetu os unirun
centímetros de diámetro y cuarenta (40) centímetros de

aprednrecdón a un (1) centimetro, hasta los Imites de la franja
en estudio del carrarro o del área previamente seleccionada

profundidad.
al menos tres puntos característicos por ldt6lnMrøj de acuerdo
con (o indicado en el Inciso anterior.

E3.3. En caso de que la corriente en el cauce impida la colocación
de las estacas a que se refiere el Inciso anterior, se Emma en

puntos caracteristicos del eje, como si indice en 1* Cláusula
F. de esta Norma.

sensblementi paralela al cauce, hasta los 5~ de Isfr.,ra
en estudio del canoro o del área previamente seleccionada

estaciones con cadenamienios cerrados a cada veinte (20)
metros seflalando en las estacas los cadenarrienlos
my'esr'nndinn'ns cre nr'r"imqr'iÑ' ir un lii cer'Hrrpn r.r'n

a parte de los que se obtendrán los niveles del terreno en las
estacones del eje del cauce con cadensmientos cerrados a
,',,rin ue,"t. F')i ,reit',"s y ev In, nrn'ri* s'nir',lir'..

cuando sea definitivo,
El cadeearráento de la poligonal de apoyo tendrá su origen en
sri ir*arçeryiitn crer el are nrallrránar ita la carretera n iii'!

E.3. TRAZO DE EJES DE CAUCES
L,ualgooasi se esuduiscca sri res ( civil¡" un rrearetrua ii que se
refiere el inciso C.1.2 de la Norma N LEG 2, Ejecución de
Estudios, ojrecfos, Coinultciis y Asesorías, el trazo de tos ejes
de los fondos de los cauces para ha que se propongan obras
menores de drenaje, durante la ejecución de un estudio
topográfico para proyecto preliminar, se efectuará considerando
que:

ia óerecna de esos ejes, en ci sentido oe sus respeoruos
cadenarrientos y negativo a la izquierda. Este origen será un
punto caracteristico del eje preliminar de la carretera o del
elemento de la obra especial (PSi) y se marcará en el campo
corre se indica en el Inciso E.2.3. de esta Norma. Los puntos
de inflexión (Pl) de la poligonal se marcarán en el campo
mediante trompos con tachuela que no sobresalga del terreno
rr'rás de dos (2) centimefros, en los que se señalará, con
pintura azul, sus respectivos cadenarráentcs, con
aproximación a un (1) osnitrrretro, anteponiendo las siglas
1:>AC5 (poligonal de apoyo del cauce).

E.3.1. El cadenamiento del eje por trazar tendrá su origen en su
intersección con el eje definitivo del canino o del elemento de
la obra especial que
responda; será positivo a la derecha
de esos e1es, en el sentido de sus respectivos cadenarrientos

Sdeii
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Se establecerán y marcarán en el campo los puntos de referencia que

eigurr otro cuerpo fijo e inamovible. LOS puntos oc reimerrua dei
eje detrr,itiao de una obra menor de drenaje se marcarán mediante
trompos con tachuela que no sobresalna del terreno más de dos

p q.a juél'iiiltiiái. Fvi5Í in traid, 5i, codqu,er riior.óirtci,
facilitando las mediciones lineales y angulares para ubicar los puntos
caracteristicos del ele, considerando que:

F.6. Con base en las coordenadas horizontales (x,y) de los puntos
caractertsticos del eje trazado, previamente calculadas y

.n íiuuoieue:,a:; uso. u-n pulsos se rme'.e:uz uumnmrurrm paso
cada uno de los puntos de inflexión (Pl), de los puntos sobre
tangente (PSi) que deberán ser visibles y Entandes entre sil
circular (PC y PT) o de los puntos de principio y de término de
espiral (TE y ET).
de ela, en un sitio desde donde sean completamente visibles tos
lados anterior y posterior de la polgonal de apoyo, y donde no

vis'iOrrura, 12.5i aylr.oinrrsraru:r a iuu i tartrir:rrnuu.
G. NIVELACIÓN
mediante nivelación diferencial, en todos los puntos caractedsticos del
eje trazado, sus estaciones con cadenamlentos cerrados a cada veinte
llflr marice v v.v 'nrinriros nie'n,its'e' rr',A cviurrre'i'nr' r'vnhi,nn
5,
cincuenta (50) centrr,ekus.
0.1.

P3. Para el ceso de los ejes de una obra especial, se podrán tomar
como puntos de referencia los vértices del área prerrian'iente
~ o n,',i.crun.t iq nhr', vrerrr,ei y mmne,'ivr l-ls -4r'r'n,iir '1M'<.

BANCOSDENIVEL
deterrrrnado "a partir deunestudio entoganelb Ir- pira
proyecto preliminar o para proyecto defeátivo, tueca' del lirobeWs
0000

acreces (Ti D- Y TD.2) de a intersección oc este eje con sr eje
definitivo del camino o del elemento de la obra especial y estarán
referenciados mediante el ángulo de esviaje y su distancia a este
punto caracterlstico. Los puntos de un mismo lado estarán
separados entres! corno rnlnirrro diez (10) metros
F.5. Los puntos de referencia se marcarán en el carrço mediante
tornillos con cabeza de cruz o yantas de nueve coma cinco (9,5)
milímetros de diámetro (fit In), de diez (10) centlmetros de
longitud, ahogados en mojoneras de concreto de veinte (20)
centímetros de diámetro y cuarenta (40) centirrietros de
profundidad En sitios de aoteso dócil. las mcqoneras pueden
sustituirse por piedras grandes que sobresalgan de la superficie
7de11
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000000, ostc j00 r4

e Inamovibles, considerando quet

F.4. Para el caso del eje definitivo de una obra menor de drenaje, se
rihr.ardn sr*rre øl mismo e friere del pmlr*hlp rlareche de vra dios

SCT
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cercano, mediante n'rvetaclór diferencial y con corrpnobación
de ida y vuelta, y las de los bancos subsecuentes, a partir de
los dos bancos de nivel que se establezcan en el subtramo
inmediato anterior.
0.12. La elevación de cada banco de nivel se determinará,
mediante la nivelación diferencial del circuito cerrado cuyos
vértices correspondan al nuevo banco y los dos bancos de
nivel previamente establecidos, en los que se apoye la
nivelación, con una tolerancia en el cierre, en rrilirnetnos, igual
a seis (8) veces la raiz cuadrada de la separación entre
bancos de nivel, expresada en kilómetros y con

8 de 11
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CAR. CARRETERAS

comprobación, de ida y vuelta, a cada quinientos (50))

0.1.3. Cada banco de nivel se designará mediante dos números
precedidos por las siglas "BN", & primero corresponderá al

le corresponda al banco cxi ese ldlómetro. Además, cada
banco de nivel estará referido, ya sea radial o normalmente,

N-PRYCARle1OO2O7

determinaran con una aproximación, de un (1) rtdlmetro y las de los

1.

PRESENTACIÓN DEL TRAZO Y LA NIVELACIÓN

,rerr,nu. aun ree,,,,unernmup9im 'venartren
se refiere la Norma NPRY'CAR'I'Ol'OOl, Eléconidn dé Estr4ioa
Topográrioca yAemMogrsméifrkce pera CarTeleras, según el tipo de

.5 •..5,'., ','•.'v. .5.,'

continuación, contenidos en la Norma NPRYCAR'l l (2)6,
Preserrtaciide de Estudios Toáfaroe y Ae'ofofogreméb*ca pera

objeto sobre el que se fijó el banco.

sstodlo topogr¼ns para proyecto pielimnar,

como bencos de nivel Iris mismos que so utilizaron en aquel
ealieifiñ

.1.

(32. NIVELACION DEL EJE

RegIstro de T)arzo, en el que además se anclarán el nombre,

dentro de te franje en estudio del camino o del área previamente
seleccionada donde es ptoyectará le obra especial, según

Las elevaciones del terreno natural en lodos los puntos

así como las igualdades de cadenerruento entre el eje trazado y el
de la via en operacion; lIneas de energía eléctrica, sellalando su
V ,Wr,rt H. va4u,4,,,
,"riv,. ei iea'.e,r ,irmt.re "me e,,

determerarán mediante nivelación diferencial con comprobacion de
ida y vuelta, a partir de los bancos de nivel establecidos de
p.'c,acta 3tra4:r;rJ;
correspondiente, Asimismo, cuando se trel@ de rm estudio
topográfico para proyecto definitivo, se verificará que el perfIl del

alambre, piedra u otro material; construcciones, Indicando su tipoy
dimensiones; nos, arroyos, canales y otros cuerpos de agua,
seltplonvio la elmarvónr "el nivel r10 zorros e irro (NfIM)
le,dal, con'ujnal o propiedad pnvada), los linderos con nombras de
los propietarios o praenionarios y tas Kmrtes de lo división política
(municipio o estado).

en el estudio tcçoáltonpera proyecto prelvrsnar que corresponda
y, de detectarse diferencias de más de una equidistancia entre
curvas de nivel, se le notificará ese hecho a la Secretaria, para
que analice la posibilidad de una modificación al trazo

1.2 Registro de Cálculo de Coordenadas del Trazo, el que
contendrá la informaoórr necesaria para la deter,runacdn de las
coordenadas topográficas de los puntos caracteristicos del eje de

H. MEDICIONES EN CAMPO
Todas las mediciones de distancias y de ángulos en el campo, se
harán con aproximación de un (1) centlmelro y de un (1) minuto,
respectivamente. Las elevaciones de los bancos de nivel se

SGT
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croquis que laciiite su locaitzac4ón.
I, Reer/rrtrq de Nivel rife! Ele arr el otra además ea anotarán el
todos los detalles que se encuentren a lo largo del eje trazado,
tales corno: caminos, carreteras, vías férreas y canales, entre
otros, indicando las iqualdades de cademnamrsento entre el ele
norrn,ros, centros Qe leas, lonuos Qn cunetas o canales y rangos
de riel. En caso de arroyos, rlo&, canales y otras masas de agua,
se registrará además la elevack5n del nrvel de anuas rydiojrrc

1.6. Registro de Nivel de Drenaje Menor, que se utilizará para
registrar los datos de la nivelación del eje del fondo de un cauce o
ciq.s cc, y.ar.ta os cje tiazario, ,r,ci.cauc.c, a.
esviaje y la igualdad de cadenamientos de su origen y del eje del
camero o del elemento de la obra especial que corresponda, es¡
co izo m
qizz cc
durarás la ejecudán del estudio, tales como área por drenar,
coeficiente de rugosIdad del terreno, área hidráulica necesaria,

1
Sor
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1.3. Registro de Rellerenclas de Trazo, el que además contendrá un
croquis que facilite la localización de cada punto da referencia.
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CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO LEGAL No. L.14

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009KDH999-E89-2017, RELATIVA
LOS TRABAJOS DE: 'ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA
PEÑON-TEXCOCO".

.

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN MI CARÁCTER DE
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO DE FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. NO
DESEMPEÑO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE
A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE
NO SE ACTUALIZARÁ UN CONFLICTO DE INTERÉS, LO CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO,
POR PARTE DEL ÁREA CONTRATANTE, AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE "GACM", UNA
VEZ CONCLUIDO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. LO
ANTERIOR DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN IX DE LA LEY
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS VIGENTE.

ATENTAMENTE

NG. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE LEGA

S

vIA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
d. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Col. Los Alpes Del. Átvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com
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Manifiesto de Particulares

OD

(
DECLARACION DE
MANIFIESTO
Datos Generales

DECLARACION DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERES
¿Desea que se haga público que presentó el manifiesto? (!
- Si

Aceptar

Datos de la Empresa
Integrantes de la
Empresa

NO

00000 41
Cancelar

Nota: En el entendido de que los datos presentados en el manifiesto son reservados y se encuentran protegidos
conforme a las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales, por lo que sólo se hará
público que presentó el manifiesto pero no su contenido.

Vinculos
Declaración de posible
conflicto de Interés
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10:08 CST - Central America Time

sinuhe perez alcantara

Ayuda

0 0000482
14— Volver ala Lista

ese

Procedimiento: 851725- ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE
LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Vigente

Expediente: 1514828 - ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO.
Fecha de Cierre: 20112/2017 11:00:00
última Proposición enviada: Pendiente de Publicar

Detalles procedimiento

Mensajes Unidad Compradora/ Licitantes

Detalles Anexos para Licitantes (0) Mi Proposición Derechos de usuarios

Lcrear Elemento
Destinatario
GACM-Dlirección Corporativa de Administración y Gestión
1 Imobiliarla
#009KDH999
Total 1

o
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ese

Fecha

Asunto

Leído por los
Destinatarios

Respuesta

1911 2/2017
10:08

OFICIO DE NO
INTERES

o

O
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COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.

000004s3
DOCUMENTO 1.14
(MANIFIESTO DE "NO CONFLICTO DE INTERÉS")
Ciudad de México., a 20 de Diciembre de 2017.

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES
Presente.resente.-

En relación a la Licitación Pública Internacional No. 10-0091(D1-1999-E89-2017, referente a los trabajos
En
de: Entronque de ingreso a la terminal desde la Autopista Peñon-Texcoco.
Manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, que en mi carácter de representante legal y/o
apoderado de COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. no desempeño empleo, cargo o
comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del
contrato correspondiente no se actualizará un Conflicto de Interés, lo cual se hará del
conocimiento, por parte del Área Contratante, al Órgano Interno de Control de "GACM", una vez
concluido el acto de presentación y apertura de proposiciones. Lo anterior de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
vigente.

ILVA VELA
ING. RUB
COMPAÑIA CONSTR OR MAS, S.A. DE C.V.
Represéntant Legal

c.c.p. Archivo

CP. 858000 NAVOJOA, SONORA TEL. 42284-84
QUINTANA ROO No. 613 PTE. COL. CENTRO
RF.C. CMA-90 1026-IFA R.E. 15830-0 CNIC. 56808
FAX. 422-85-11
5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV
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DECLARACION DE
MANIFIESTO

CMA9010261F4 CAMBIA
CONTRASEÑA

DECLARACION DE POSIBLE CONFLICTO DE INTERES
¿Desea que se haga público que presentó el manifiesto?

Si

NO

OOOOQ4 ¿j 4

Datos Generales
Aceptar

Datos de la

Cancelar

Empresa
Integrantes de la
Empresa

Nota: En el entendido de que los datos presentados en el manifiesto son reservados y se encuentran
protegidos conforme a las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos
personales, por lo que sólo se hará público que presentó el manifiesto pero no su contenido.

Vínculos
Declaración de
posible conflicto de
interés

0
e2
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12 FAVMA
CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No. 1.1

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO.0091(DH999-E89-2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑO N-TEXCOCO".

PARA MANIFESTARLE QUE LAS EMPRESAS 'COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y FAVMA
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V."., BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE
REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER
CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES ASÍ COMO LAS NORMAS PARA
. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE
CONSTRUCCIÓN QUE GACM HA PROPORCIONADO; LA LEY, EL REGLAMENTO Y DEMÁS
NORMATIVIDAD APLICABLE Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS, ASÍ COMO DE
HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, HAYA PROPORCIONADO LA PROPIA CONVOCANTE Y EL
PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 44
FRACCIÓN 1 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, IGUAL QUE LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS
TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO CONOCIENDO LAS
MODIFICACIONES Y ACLARACIONES QUE SE HAYAN EFECTUADO AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN, DERIVADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES REALIZADA, POR LO QUE NO
PRESENTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA POR SU DESCONOCIMIENTO, NI SOLICITARÁ
MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO,

ATENTAMENTE

NG. ALBANO VAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMÚN
FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
E'
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
os Alpes Del. Álvaro Obregón C.P 01010, CDMX
els.Zi f40517T4774O51 8
www.favma.com
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ía FAVMA
CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No. Li BIS

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

CON RELACION A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. 10-0091(DH999-E89-2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".

QUE LAS EMPRESAS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y FAVMA CONSTRUCCION,
S.A. DE C.V.", MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

A)

CONOCEMOS LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES,
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE LA OBRA, Y NORMAS COMPLEMENTARIAS DE CONSTRUCCIÓN QUE GACM
LES HUBIERE PROPORCIONADO.

B)

CONOCE EL CONTENIDO DE LOS PLANOS DE LOS TRABAJOS POR REALIZAR QUE GACM LES
HUBIERE PROPORCIONADO Y QUE FUERON TOMADOS EN CONSIDERACIÓN PARA LA
ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN Y QUE MANIFIESTA SU PLENO CONOCIMIENTO Y SU
ACEPTACIÓN DE QUE LOS PLANOS SE CONSIDERAN COMO INFORMACIÓN RESERVADA DE
GACM Y QUE ÚNICAMENTE SERÁN UTILIZADOS PARA EFECTOS DE ESTA LICITACIÓN, EN CASO
CONTRARIO EL ORGANISMO EJERCITARÁ LAS ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

C)

CONOCE EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARNOS
A SUS TÉRMINOS Y ANEXOS; EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DE
PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTES DE
COSTOS DIRECTOS, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO ABIENTAL Y
PROTECCIÓN AL AMBIENTE EMITIDAS POR GACM.

D)

HEMOS CONSIDERADO TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INTERVENIR EN L

,dPENDIENTEMENTE DE LO QUE INCLUYEN POR CONCEPTO DE
FAVMA CON STR
B Ir,
dolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Cc
Alpes Del. Álvaro Obregón C.R 01010, CDMX

-

-

www.favma.com
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la FAVMA
CONSTRUCCIÓN

INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES,
ASIMISMO QUEDA ESTIPULADO QUE LAS CANTIDADES DE TRABAJO CONSIGNADAS EN EL
CONTRATO SON APROXIMADAS Y POR LO TANTO, SUJETAS A VARIACIONES SIN QUE POR ESTE
MOTIVO LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS DEBAN SER MODIFICADOS.
E)

CONOCE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, ASÍ COMO LAS
MODIFICACIONES INDICADAS EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES QUE SE HUBIERAN
REALIZADO Y QUE FORMA PARTE DE LA CONVOCATORIA Y ESTÁ CONFORME DE AJUSTARSE A
LOS TÉRMINOS CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE
CONVOCATORIA, DE ACUERDO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

F)

CONOCE LOS FORMATOS, EJEMPLOS Y EN SU CASO GUÍAS DE LLENADO ENTREGADOS POR
GACM, Y Si EN SU CASO EXISTIERA ALGUNA DUDA O COMENTARIO LO PRONUNCIARÍA EN EL
EVENTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE NO SER ASÍ, SE ASUME QUE NO SE TIENEN DUDAS
RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN.

ATENTAMENTE

ING. ALBANO IVÁN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMÚN

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
• doIfo López Mateos No. 2009 Piso 9
C
os Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX

Tls.-4ii'4Ot7 t4774 O,1 8

www.favma.com
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INTRODUCCIÓN
1L1 PI(i.;IlAvlA
El Programa Incluye la construcción de un nuevo aeropuerto internacIonal en un terreno no urbanizado.
Se estima que el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Medon AICM( alcanzará su capacidad
máxima en un futuro prónlmo. Se ha IdentifIcado tonto el sitio del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM). la antigua cuenca del Lago de Temuco. U fase inicial incluye tres pistas en
4,969 hectáreas (Ha) de terreno de propiedad federal, con una terminal para 38 mIllones de pasajeros
anuales. El horizonte de planificación definido para el plan muestro es para el alIoltel, con una demanda
anual registrada de 119 millones de pasajeros y 1.3 millones de toneladas rfa carga.
El aeropuerto actual cerrará y todas las operaciones se desplazarán al nuevo aeropuerto. Se necesitarán
carlos proyectos de infraestructura que incluyen: sumInistro de agua potable, planta de tratamiento de
aguas residuales, Instalaciones de suministro eléctrico, obras decarrerera y la extensión de una linea del
metro de la Ciudad de México. te requerirán instalaciones aeroportuarlas corno sara tome de ccntrol del
tráfico aéreo, hangares, talleres de mantenimiento, Instaladores de carga, y edificios de aáttlnlstraclón,
etc.

/
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DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL PROYECTO
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1.3

tIenda el Inicio de la administración actual, el Gobierno Federal se ha planteado 13 meta de resolver la
necesidad de un nuevo aeropuerto para el centro del pais. El trabajo conjunto entre el Órgano
Ejecutivo, el Grupo Aeropoeluario de la Ciudad de México (GACM) y otras organizaciones expertas con
reconocimiento nacional e InternacIonal, ha determinado Las caracteristicas generales mas adecuadas
para reillaar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Cuidad de P,téaco (NAICM).
Esta instalación de transporte será uno de los tres proyectos da infraestructura aeropnrtuarla priirclpaies
a nivel mundial en la actualidad, y en su máxima capacidad transportará a alrededor de 120 millones de
pasajeros por año, lo cual representa un aumento do cuatro veces la capacidad del aeropuerto actual, tI
nuevo aeropuerto estará lostlizado en el ai'rtigiao Lago de Percato.
Además, debido a su Importancia en el desarrollo estratégico del país y el hecho de que generará un
estoque de desarrollo regional sin precedente, el NAICM es un proyecto de Infraestructura que requerirá
los más rigurosos estándares de seguridad, incluida Ix protección de las Instataclones en caso de
condiciones de clima entremas.

DEFINICIONES, ABREVIATURAS
YACRÓNIMOS

El proyecto de ubica en la zona federal del Valle del Tevcoco, en el Estado de México, la región oriente,
Municipio de Tencoco, localizado a 14 kilómetros del centro de la CIudad de México. Al norte colinda con
el depósito de evaporación solar, El Caracol; al sur tonta autopista Peiiórn-Texcoco al este con terrenos
federales y al oeste con la autopista, Circuito Exterior Messlqoevte. El Nuevo Aeropuerto International de
la Ciudad de Méia..o cubrirá un área estimada de 4,950 hectáreas conforme al Plan Maestro vigente a la
lacha de emisión de este documento.
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t3EAr'jlCtOfjES, ALLEEVIArIJRAS Y ACRÓNIMOS

Acc.aodoede
d.toniadón

Olspoaltivoo y materiales no explosivos utilizados psi la detonarían, los
curtes Incluyen inás note limitan a: engarzadores, sacos de
apisonamiento, máquinas de detonación, galvanómetros de detonación y
botadores de cartuchos.

Acd,*g*con Pdedlda
ds'flsnrpo(APfl

Oaalqul.r Isolde que ~e enanoomilis des de autanda del bibajoz
derivado de la kncapaddad ante el b~ Mesdcano del Segtro SocIal.

Acddante de trabajo

Accidento de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional,
Inmediata o posterior, ola muerte, producida repentinamente te ejercicio,
o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el tugary el tiempo en que
se preste. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que as
produzcan al trasladaste el trabajador directamente de su domicilio al lugar
del trabajo y de éste a aquél. LFT art. 474

Me

Cualquier lesión relacionada con el trabajo que provoque ausencia del
lugar de trabajo, restricción del trabajo, transferencia a otro trabajo,
tratamiento médico más allá de primeros auxilios, así corno la pérdida del
conocimiento o muerte del personal, así como el daño ala propiedad.

Acgld.e,t, Vdmlcul.e

Accidentes v.hlcu¡ares que resultan en daños a unce o más vehiculos sin
Importar su gravedad.

AcddsxCmnrartl,s

Acddetomada pera eliminar la e~de una no conformidad detectada u
otra situación no deseable.
Ps'oro 3, Pueda haber más de una causa para una no conformidad
Noto 2. La acción correctiva se roma para prevenir que algo vuelva a
producirse, mientras que la arcIón preventiva se toma para prevenir que
algo noceda.
Nota 3. Existe diferencia entre corrección y acción correctiva. NMX-CC.
9G)O'iMNC.

Acddn Preventiva

PARSONS

?dena2. La acclór.renrlvazetomaparo a'rvenipquepo ouaceda,
mironas qtor So acción convcfhio se fama paco presmenfr qtre vuelva a
proin.ackxr. NMX-CC.noOO-SMMC

Ifa, ci . ;.-t~ iivvu ",.i
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GRUPO AILROPORTUARSO

Actividades de soldaduea Son todos aquellos procesos y procedimientos que se desarrollan de
y corte
. manera permanente, provisional o en caso de mantenimiento a nivel de
piso, altura, sótano, espacio confinado o en recipientes que contengan o
hayan contenido residuos Inflamables o explosivas para que el trabajador
realice la u.'inóv, separación o perforación de metales.
AdlcdÓn o dependencia

Adicto o
farmacodependlente

Es el estada psicoftslco causado por la isteeacción de un organismo vivo
can un fármaco, alcohol, tabaco u otro droga, caracterizado por
modificación del comportamiento p otras reacciones que comprenden
siempre un Impulso Irreprimible por tomar dicho sustancio en forma
continua o periódica, a linde experimentar sus efectos psíquicos y aveces
para evitar el nmIactar producido por la privación NOM'028-SSA2'2009
Es la persona con dependencia a una o más sustancias pticoactivas. NOM, 028'5SA2'2009

Agente Extintor Qaieslco Aquellos agontes utfllzadoo para extinguir Incendigo date A, E. Cok, y
Húmedo
que por lo general están compuestos por una solución acuosa a base de
sales orgánicas o Inorgánicas, ucino r.amnbeadóa de las dos.
Agente Gaseoso

agente de emetbndési de Incendios, el cual se encuentre sss estado gaseoso
a temperatura y presión ambiente. Es de baja viscosidad, se puede
expandir o contraer de acuerdo con los cambios en la presión y la
temperatura, y puede dispersarse fácilmente ydistribuirsa uniformemente
para combatir el fuego.

Aguilón o Pluma

Equipo de elevación para materiales p
os, montadoen un vehículo con
una plataforma aérea para personal, -s nlda par un brazo rotativo y
telescópico y/o articulado.

Alcoholismo

Es cf sindrome de dependencia o adiccl. al ,colsel célico. NOM-028SSA2.2009

AM

Área Médica

Ambirntarss

Acostumbrarse aun nueva dma, ambiente

Amortiguador,
absorbedor de energía

: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potsnclet u

troto 1. Puede haber más ele uno causa paro tasso no corrjomildod
potencial

"ci

PARSONS

El componente del sistema de proteccIón.
de altura, diseñado para disiparla rnergb
calda, y que limita tas fuerzas aplicadas en el
i anclaje yen el usuario.

1 tiara interrumpir ca.
ca generada daeante_,
mero, en
.

Anáátslsziesegatldadan : Procedimiento empleado para identificar riesgis o posibles riesgos
el Trabajo (AS'T)
: rslaclonados can cada paso de un trabajo o omm pian de trabajo. Su finalidad
es revelar los riesgos y eliminar, controlar o disponer de cualquier peligro
antes de iniciar el trabajo.
Andamio

Una plataforma elevada, temporal vsa estructura decaiga ullliaada para
soportar a los trabajadores. material o ambos.

'
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lnstltutoNacional Estadounidense da Estándares (American Naflortai
Standards ¡asilEate, perene siglos srs inglés)
undento o
Sistema de
Apuntalamiento

Una .suucturaque fue construida o colocada para soportarlas paredes de
una excavación con el fin de prevenir deilases.

Ares de
descontaminación

Ea un área dentro de un espacio aislado edyacetlRi está conectada a un
área controlada que consiste en un cuarto donde se encuentra el equipo
de descontaminación, un ¿rea de regadoras y una sala blanca de
descontaminación que es empleada pura descontaminar a los empleados,
1 materiales y equipos contaminados con asbesto.

Área de detonación

ti área sic detonación, Incluyendo el área adyacente inmediata, se
encuentra dentro de la zona de influencia de los misiles de detonación de

Área no Restringida

Cualquier área de acceso que no está bajo el control de un empieador can
fines de protección a los ltsdi',flduot de la exposición a la radiacIón a
materiales peligrosos.

Área Regulada por
Asbesto

i Un área establecida por el empleador para demarcar las áreas en las que
se llevan a cabo trabajos con asbesto Clase i, uy le, asicosno cualquier drea
adyacente en la que se acumulan los desechos y desperdicios de les.
trabajos con asbesto; o bien, un *reo da trabajo dentro de la cual las
concentradones aéreas de asbesto exceden ig llwdtes Ca se espero de
manera razonable que escoden ion LeE.

Áreas de riesgo

Arnés, arnés de cuerpo
completo

alterados qunuicannente. EJ tárnsleo incluye materiales que contienen
asbesto JACM, por sus siglas en inglés) y materiales que se presumen
Contienen asbesto (PACM, por sus siglos en Inglés).
Tite American Soclety of Meclnaelcal Englneers — Sociedad Americana de'
IngsuiierosMecánkos
Aniilslu de Seguridad es el Trabajo
Atención pee
hospitalaria de las
srgandas médicas

Es la atención otorgada al paciente cuya Conducidas dinica se considera que
pone en peligro la vida, un órgano o su función, con el fin de legrar la,
limitación del daño y su estabilización orgánico funcIonal, desde el primer
contacto hasta la llegada y entrega a un establecimiento para la atención
médica crin servicio de urgencias.

Atmósfera con
deficiencia de usitirnu

Uno atmósfera que contiene menos dei 19.5% del volumen de oxígeno.

Atmósfera enriquecida
ron oxígeno

Una atmósfera que contiene más del 23.5% del volumen de osigenoz

Atmósfera Peligrosa

Una sttnósfereqise eneaplo*aa, Inflamable, veneesooa,corroolva, oxidante,
Irritante, deltcicnte de oxigeno, tóxica, o daSisa de alguna otra forma, que'
pueda causar la muerte, enfermedad o heridas alas personas. NOM-OOSSTPS.znsa
Gases, superes o atmósfera inflamable de más del 10% de su Limite Inferior
de Enplosividud (I.El.)

: Áreas en las que oe presentan o pudieran estar presentes materiales,
liquides, gases, vapores a polvos Inflamables a combustibles. En general
cualquier zopa pest.ndaimente peligrosa a la Integridad o salud de una
persona.

Polvo combustible en suspensión en una concentración que alcista o
sobrepaso su 1(1. (Noca: Esta concentración puedo interpretarse como una
condldón en la que el polvo oscurece la visión a una distancia rn000r de
1.5m)

El equipo de protección personal que se ajusta al torno y muslos del
usuario, compuesto por elementos corno bandas flexibles, hebillas,
mecanismos de ajuste, herrajes y antros metálicos, y que se emplea
principalmente en los nlotetneu de detención de cuidas pare soportar al
usuario. fdoM.009.STPS.2011.

Concentración atmosterica de oxigeno por debajo dei 19.5% o mayor del
23.5%
Audiometde

Un regtaro gráfico de la habilidad auditiva con varias Irecuenclasaonoraa
queesempleada para medir la pérdida auditiva.
Acción de una organIzación para desarrollar y evaissar su situación actual
respecto a la SST. - NMX' $AST.001'1MNC'2008

AIIP

Andliaisde Riesgos del Proceso

Autodeterminación

Arrentoaidas

Un dispositivo de desaceteración que va por una lleca de sida y que
autamáilcamente, por medio de fricción, atrapa la tinca de sida y la
bloques para detener La calda de un trabajador.

Auto'dedaraclón

Arroetrenstento

Un amarrar que sostiene una parte del andamio unsuposición con respecto
a Otra parte.

Asbesto

•

Autoridad can
Jiaiudlccidn (Al)

•

Autoridad del trabajo

: Incluye loo crltotio de Asbesto, amosifla, crecldolita, tremcllta, entofllsta,
actlnolitaa s cualquiera de estos minerales que hayan uldp tmtljlovo

lii)
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Borde Progresivo

Brazos (Vigas
Longitudinales)

Las detlneae Dependencias del Ejecutivo federal,
la Procuraduria General deis República.

Brida

Los Gobiernos de los Estados,
El Gobierno del Distrito Federal, y
los Muulclplos y órganos Poiiticua Administrativos
Autorlaacla

-

ti acto mediante el cual el patrón, o una persona designada por él, aprueba
por escrito a los trabajadores capadtados para realizar trabajos altamente
riesgosos como: Trabajos en altura, espacios confinados o subestadones,
atácomo iba que manejen Instalaciones eléctricas energizadas.

e
`s

Seriada Intermedie

Utt pasamano que
aproalmedamete. a la mitad entre si
pasamano y la plataforma. Este paaaseeeo está aaegusado de muera
Y~, erigido a lo largo de tos altto y extremos expuestos de ln i
plataformas.

N~Nmegt~

Una barrera
leal consitruidaalo largo da loa bordeo expueartora de una
abrertuni en al malo, ebertura en un muroopeoarela para prevenirla caída
de personas.

-

1 larabada natural

nloquaeo/utlqaetado

También conocida comoAutoridad del trabafooAutcqídad laboral; Son las
unidades admielstratiws competentes de la Secretaria dei Trabe» y
. Pre
fJSM)j que realicen fusdonesdeinapecclón.nnsterlsde

lsr,l,i,dC •r'rxls,u5r,,:., .',.:,,,,,,,rr,.;ur.i,'lrrr,

lunrblén conocida tonto autoridad del trabajo o autoridad iaborsh Las
unidades administrativas competentes de la Secretarla del Trabajo y
Previsión Social, que realicen funciones de inspección en materia de
seguridad e higiene en el trabajo y las correspondenteo de las entidades
federativas que actúan en auxilio de aquélla.

Autoridades
Competentes

El control y slglanda de les actividades y operaciones industriales y
comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y
substancias quimicas, será hecho por la Secretaria de la Defensa Nacional

P,nrnrua t.ó7rnarit's lrs.r5ni AOsemsoaria

segurided y talud en .1 trabajo, y leo corresondient.s de las entIdades
federativas y del DIablEo Federal, que actúen en
ausiiis de stquéllzs.
flutaeldedlocal
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Una o
seb
sbe,tu
di un área 1
de trabajo o csaaiqsierotrs berreea hale. ~r que haya sido colocada y
que sea sufIciente para prevenir que lea paniculas de Asbesto en el aire
migren hacia un áreaadyacent..

±Seat loe elementos naturales del terreno, tales como colinas o madera coni.
le densidad suficiente, de manera que les exposiciones circundantes que
1 requieran, pr,utección su puedan observarse desde el pulvurin cuando lisa
árboles no tienen hojas.
instalación de un dispositivo de bloqueo, así como le etiqueta en los.
dispositivos de aislamiento para asegurar que al trabajo pueda rea~
de manera segura
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El borde de tea pito, techo formalota die un piso u otra Wperflde para
caminar/trabajar ftal enano sr' entarimado) que cumbia la ubicación
mientras las secciones adicionales de piso, lecho, entarimado o formaleta
se colocan, forman o construyen. Un borde progresivo se considera sar
lado y borde sin protección' durante los periodos en los que so se
encuentro en construcción de forma actIva y continua.
- Un','tte'horlzontal del andamio que se extiende de poste a poste y que
soporta loa tubos de andamio o barandillas esquinales formando un nudo
entre loaposten.
. Un colior, dIsco o placa entre o en contra las ruedas en el cual está
montado/a y que se conoce corno manguito de fijación5 ya es del tipo.
arqueado o recto, Es una pieza que abraza a un objeto para asegurarlo o
unir mnspitas que lo cotnpceaen cosi tornillos, clavos o pernos.

Brigada conto Incendios Grupo organizado de trabajadores. qulensu exenten con el cønoclanIento
capacitacIón, y habilidades básicas, como rninlrnso, es las operaciones de
prevención y proteccIón contra Incendios, así como la atención de
emergencias de incendio.
árlgadeid.'emergencia Grupo d personas que i. organizan 'deni,ysdeorsinrnusbie, capacitados y!
adiestradas en tendones básicas de respuesta a emnergaaclat tales como:
r primeras auxilios, combate a conatos de Incendio, ermcsuación, búsqueda
rescate; designados en la Unidad Interna de Protección CisC como
encargados del desarrollo y ejecución de acciones de~~, atedio y!
recuperación, con base en lo estipulado ci, el Programa Interno de
Protección Ci'eil del inmueble.
trayectos. encuentra uujeto, ala fveqaa de la gravedad.
Camión de volteo

Los vehicti,zs de acarreo qis.incluyen cambetas de volteo con contenedor
al centro y en la paste trasera.

Camiones Industriales

'Equipo móvil, que sa es equipo pesado, utilboedo para levantar, cargar y
apilar cargas al frente del vehículo. Algunos ejemplos so,: montacargas,
apiiadumu, carretillas motorizadas, y equipo aimllar.
Eslacubleeta---eis toma d. aire del repiradaq que cubre por completo ia.
cabeza gel cuallsc puede lambido cubrir parte da k* hombros gel torso.

Ccackvde3ltlos Es l'detmln' tes -cualitativa ycuntItative....los contaminantes
Contaminadas
químicas o biológicos presentes, provenientes de materiales o residuos
peligrosos, para estimar la magnitud y tipo de riesgos que conlleva dicha
contaminación.
Cercindgsno

Es un químico conocido o del que se cree es casos de cáncer en loa
humanos
ir

PAPEONE
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PASQNS

El peso total superpuesto cts el bloque de cargan gancho.
Carga de Trabajo
- Cardo Máxima de
Utilización (CM1J)

Un dispositivo que se utiliza para conectar las partes del sistema personal
de detención de cuidan al sistema de anclaje (por ejemplo, pechos auto'
cierre, hebilla, hebilla en 'W, y mosquetón).

C.rr.0 Impuesta por pesoeau, maerisi y equipo.
Es la capacidad, especificada por el fabricante, que una maquinaria os
capaz de levantar o bajar, en kilogramos o toneladas.

Conatddn e lisera

Cartucho

Es un contenedor con un filtro, absorbeinis a catalizador, o con una
ctaosbinoclón de estos elementos, que te encarga de eliminar loo
contulninanles específicos del aire que paso a través del contenedor.

Conat,uccldnd,
.utrtacturasmeté8cag

Centro de Trabajo

Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominación, en el que se
realicen actividades de producción, de comercializaclórsode prestación de
servicios. o en el que labore el personal que esté sujeto a una relacIón de
trabajo. rlMX- SAST-001-IMNC-2005

Cinturón de Seguridad

litio correa con medios tanto para asegurarla alrededor de la cintura corno
para sujetarla a una cuerda de seguridad. unen de vida o dispositivo de
desaceleracidn. Se prohibe el usa de un cinturón de seguridad como porte
de un sistema personal de detención de caldas u sistema de
posicionamiento.

Clasificación de extinción Una clasificación establecida en el Código Nacional de Incordios do los f.0
de incendios
U.U., la cual puede ser Identificada en un extintor con un número (5, 20,
70, etc.) que indica la efectividad relativa del extintor, seguido de una letra
(A, e, etc.) que indica el tipo de incendio para el cual el extintor feo
considerado como efectivo.
Color de Seguridad

Color especial y restnngidza cura finalidad tieso ci identificar la presencia
de riesgo, proveer Información. prohibir acceso u un área o describir una
acción que debo ser cumplida.

Combustible

Una sustancia que puede reaccionar con la presencia de oelgenu en ci aire,
o con el ooigetso u otra sustancia comburente desprendiendo calor.

Comprobación de Ajuste tu uva comprobación levado a cabo por el trabajador para determinar si
el respirador sella de morera apropiada con tu cara cada vea que ci equipo
es tutorada.
Concreto Prefabricado

Miembros de corcreto(paredes,totos, columnas, ycontr.trabes) que han
sido formados, ~ideados y curados antes de su colocación final en una
estructura.

Condiciones aceptables
para el ingreso

Las condiciones que deben existir en un espacio coslxroda que requiere
permiso de ingreso con el fin de permitir queso trabaje de manera segura.

Conductor principal

tt(losJ cuble)s) que van de un fuente de alimeatacimln eléctrica aun cIrcuito
de una cópusda detonante.

500055 lOt' ibilaltir.nea. 05 edas.ras,5nniteeonn
ver e

risa' P.,rrme.uco'ruskv

seat.
.esu.,pvo,vsjn

El proceso da conectar unan más objetos conductores att el terr^
una forme especifica de olltesl6n.
La construccIón, alteración areparaciásu de estructuras m.táltcas,puentes..
, y ogros esotucturas, Incluyendo la lstntalación de looe acero y el entareeuado
utitaado durante el proceso de construcción.

Contamluent.

Gualqular mateetat que, a canoa de tu reacción sobra, dentro o en una
persona, es muy probable que cause dañoflelco.

Contingencia ambiental

Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos
naturales, que puede poner ea peligro fa integridad de orlo O varios
ecosistemas. LGEltPA art. 3 fracc. VIII.

Contrtiluta

La persona física o moral que celebre centraras de obras públicas o de
servicios relacionados toes las mismas de las diversas Instalaciones que
conforman parte del NAICM y que estés bajo la supervisión de la
SUPERVISIÓN.
Acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones olas
partes que lo nutcrttatn. El contrato es un tipo de acto jurídico cts al que
intervienen dos o más personas y cutO destinado a crear derechos y
generar ohldaci.jnes.

Contrato

Controles
administrativos

Métodos que controlan loo factores de riesgo a través de técnicas
administrativas como rotación de trabajo y tareas. bou controles
administrativos so basan en el comportamiento de los empleados y las
actividades, más que en las modificaciones; lloicas del entanro de trabajo.

Controles de Ingeniería

Las medidas que eliminan o reducen los factores de riesgo modificando
fisicamarute un enlomo de trabajo oua trabaja.

Corrección

Acción tornada para eliminar una no conformidad detectada. NMX. 1*51.
00blMPlC-20.O8.

CRETIB

ti acrónimo de clasificación de 1 as características a icidritificar en los
residuos peligrosos y que significa: corrosivo, reactivo, expletivo, tónlco
ambiental, inflamable y biológico-infeccioso.

Cuerda de Seguridad

Una linea flexible de correos a cable utilizada para asegurar un arnés
corporal completo a tan punto de anclaje. Las cuerdas de seguridad por lo
regular miden 0.6,11 o 1.8 metros (2,4 06 pies) de luego.

DAS

Distanciada Aproximación Segura.

Sz,'5.Seii%

isr'roL ser, &h'nriotmeaumdmávrn.0
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fo una anidad de relación entre dos cantldad.n utIlIzado en acústica, y
que se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10. Si
expresa re dg.
De8clenclads cuuigane

Ui cgncentraddn de vobjm,n de oxigeno que esté por d.bejo del
suaniniotro atmosférico de protección respiratoria que te puede
proporcionar; por ejemplo, atmósferas en las cuáles el volumen da oolgesro
es msnor al 19.5%.
Demoler o extraer cualquier miembro estructural o de carca o cualquier
desplante, remoción o desmonte de asbesto.

Descarga Catastrófica

Emisión significatina que uso tité controlada, tal como un incendio o
explosión, los cuates Involucian ano a más quimicus de alto riesgo que
representa as peligro serlo para los empleados en el lugar de trabajo.

Descontaminación

Es un área dentro dite área aislada adyacente y conectada a un área
regulada que consiste en un cuarto de equipo, un área de regaderas y un
Oreo limpia que es empleada para descontaminar a tos trabajadores,
materiales y equipos cOntamirOdoo con asbesto.

Desempeño de lOT

Resultados medibles de la gestión de riesgos de bIT de una organización
Noto. En el contorno de sistema de gestión de SIl, los resultados inclusive
pueden ser medibles contra la ooliticu de SST de la organización, los
ubjetiuosde SIl', potros requisitos de desempeña de Sor. NMX' s*sr.00t.
IMNC.2tlOg

DesprendimIento

Tipo de rnovltnleatou de Inestabilidad producidos porfalta de apopo que
Involucran una escasa cantidad de terreno. Suele tratarse de rocas que
caen debido a la pérdida dei apano que las sustentaba.

lic ro y ad oc

Oltpoultivog que contienen una carga doto
la cuanto. atuse para
Iniciar la detonación de un explosivo. tI término incluye: detonadores
eléctricos instantáneos o de acción retardada, detonadores para uno cae
fusibles de seguridad, y conectores pena detonación retardada, y cápsulas
detonantes instantáneas yde retardo no eléctricas.

Detonante

Una corp riptosiva, generalmente di alta potencia o velocidad de
detonación utilizada para aumentar tu eficiencia del sistema de iniciación
de la carga principal.

Dinamita -

Un expiativo de alta potencia utilizado aura dernna, el cual csesisrr
esencialmente en una mezcla de nitroglicerina, nitro almidón. nitrato de
amonio, nitrato de sodio ymatoriales carbonosos.

Dióxido de Carbono

Gas inerte Incoloro,lnodoroiellctflcamennsno con~ (COa) que se
para
ratéudlamduccldnde la-

500I'eut ita.. Talie,Irlmei.

rau' .yocrse1141
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concentración de vapor de estipeno o combustible cus el aIre el psaato en
que la combustión es impoulnu
Una herramienta de corte qu. consiste ces granos abrasivos que se'
mantienen juntos por medio de enlaces orgánicos e inorgánicos. Se
incluyen los discos de diamante y reforzados.
DioetedcrdelProyegto . Una persona que ha completada de manera exitosa los requerimientos de
capacitación para oir diseñador de proyectos de usos establecidos por la
u agencia regulacoria con autoridad.
Dispositivo activado por Cualquier herramienta o dispositivo mecanizado especial que es activado
explosivos
par expiativos, sin incluir dispositivos activados por propulsares. tj,'mpio
poiverixadoras y perforadores de charro.
Dlspotitivo Automático
de Detección de
.
Incendios

Un dlapanllivo diseñado para detectar de fosca automática la presencia de
incendios, a través del calor, llamas, luz, hacino o cualquier otro producto
óncombuxtlón.

Dispositiva de
Aislamiento

Dispositivo que evita la transmisión o liberación de eisergla peligroso o
materiales peligrosos. Ejemplos Incluyen bloques de contención,
disyuntores de circuitos eléctricos, Interruptores de desconexión, puertas
Corredizas, bridas de obturación, o válvulas cmi lleca. Para Fines del proceso
de Oloquno/Ellquetado. se prefieren los dispositivos de aislamiento que
cuentan canora indicación visible del estado del dispositivo.

Dispositivo d.
Deuaceleraciós

Cualquier mecanismo mar ejemplo, el amarre de cuerda, una cuerda ale
seguridad de punta rasgada, una cuerda de seguridad automática o
retráctil) que disipo usa cantidad sustancial de energía al detener una
calda, o que hirsuta la eriergia de detención Impuesta vahee una persona
durante la detención de cuidas.

Dispositivo de
Accesorio del Equipo de Reipi
'n Auto'conleirido lEtAl que permite
Resplriudósi Compartida. que una srrtunda persona comp' a a misma fuente deaire dei usuario del
equipo.
Dispositivo Retráctil

El dispositivo de desaceieraclórt
tambor, la cual puede extraerse
tambor osando poca tensión duran
y que, después de inicio de una caíd

Omtda di Calda Ubre

El desplazamiento vertical dat punto
sujeción de la detención ('e cuidas
en el arnés corporal del trabajador, as ecl inicio de la cuida y el nnonseuito
justo entes de que el sistema comie
a aplicar fuerza para detener la
ncia de dosaceteraclón .y . el.
la
alargamIento de la línea de vida/co da de seguridad, pero Incluye
cualquier dtatancin do deslizamiento de dispositivo de des.aceieraciótr O

sn":s.l'.' )"us%seuren.Ai.r.ruS.e.sud,.it.rsy,

tttfeno oto cuerda enrollada en us.'
mente de, o retraerse hacia, dicho
movimiento normal del trabajador
omdticamente bloqueael tambor4
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estennión da la Un.a de vida/cuerda da seguridad retráctil antes de que
éstos puedan operar y que ocurran fuerzas de detención de la calda.
Olaslo Oficial de la Federación

.00f
Do

Equipo d.Proteculómn
Personal IEPP)

aada

Energla depositada por la radiación Ionizante en la unidad do masa de un:
determinado material, medida en un punta especifico. NOM.229.SSA1.:
2002
• Se refiere a cualquier sustancia que previene o cura alguna enfermedad o
aumerstael bienestar frslco o mental En farmacología se refiere a cualquier
agente qu(mlco que altura la bloquimica o algún proceso fisiológico de
algún tejida u organismo. PIOM-028.SSA2-2009

Elsctrlctste Calificado

Persona que ha recibido capacitación, y está calificado y autorizado por
• escrito por su patrón con el fin de trabajar con equipo eléctrico energizado
° con posibilidad de energlzarse.

Elevador Aéreo

Un equipo montado es un velsiculo, articulado o telescópico, o ambos;
utilizados; puro pocirionara personal en un área de trabajo. Se Incluyen los
siguientes cipos de equipos montados en vehículos: plataformas con
brazos extensibles, escaleras aéreas y plataformas aéreas con brazos
• articulados.

E le rodar de Tijera

Equipo montado en urs vehículo con brazas de elevación que se abres y
cierran como un par de tijeras.

Emergencia

Situación anormal que puede causar un dalia a la sociedad y propiciar urs
riesgo excesivo para la seguridad e Integridad de la población en general,
generada o asociada con la Inminencia, alta probabilidad a presencia de un
agente perturbador.

Escofiado

El sistema total de soporte para ni concreto recién colocado o parcialmente
curado, incluyendo el molde o cubierta (loma) que está en contado con
el concreto. as¡ corso codos los ntien,bros de soporte, incluyendo el
apuntalamiento, re'apuntatarniento, herr3mirntas. arriostramientos, y
herramIentas relacionadas.

Eneegta radiante

Easeegla que viaja hacia el exterior en todas las direcciones desde su origen.

Energizado

Que contiene energia eléctrica, o que tiene el potencial de contener
energía eléctrica.

Equipo da Análisis de
Riesgos (PAR)

Puede ser conformado por ni personal calificado de construcción o por el
personal de consultarla di arr tercero. Dichas personas proporcionan el
conocimiento detallado requerido sobre servicios eléctricos, sistemas de
aislamiento, drenes, métodos de limpieza o Inmovilización de plantas
contaminadas, y la Interacción con terceros en el caso de ductosy puentes
de carga.

CRO PO AOROPORTUARtO

El conjunto de elementos y diapositivas 4e uso personal para proteger al
trabajadorde accidentes y.nfermedadeu, que pudieran ser causados por
agentea a factores generados con motivo de la realización de uso
activldude.s de trabajo, x tau de acuerdo con el riesgo a que están
expuestos los trabajadores, puede ser básico o especifico. Cuando en el
anállsit de rresgcss se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con
caructerisilcas especificas de protección, ésta será considerada como
equipo de protección personal. NOPsl-031'STPS-2011 art. 4.5

Equipo de Respiración
Auto-contenido (ERA u
SCHA por urss siglas en
Inglés)

• Ea as respirador que provee una atn'sóufera cuya fuente de aire está
diseñada pura ser cargada por el usuario.

Equipo de Inspiración
da Presión Positiva

Equipo de respiración autónoma, en el que la presión en la zona de
respiración es positIva con relación en el ambiente inmediato durante la
Inhalación y exhalación.

Equipo de Respuesta a
Materiales Peligrosos
iHAZMAT)

Ungrupo de empleados organizado, designada par ¿1 empleador, de quien
se espera que realice el trabajo de manejar o controlar derrames o fugas
reales o potenciales o que requieran de atención cercana a la sustancio.
Los iniembrm dei equipo realizando labores de respuesta a las descargas,
o potenciales descargas de sustancias peligrosas con el fin de controlar o
estabilizar el Incidente. Un equipo de HAZMAT no es una brigada contra
intendios, ni de bomberos. Un equipo de HAZMAT puede ser un
componente Independiente de una brigada contra incendios o de un
departamento de bomberos.

Equipo eléctrico

Cableado, circuitos, Interruptores, tablero de distribución, fusibles,
sistemas de distribución, barras, y cualquier otro equipos sistema capaz
de contener o conducir energla eléctrica.

Equipo mecánico

Cualquier equipo propulsado por motor o por fuerza humana, con
excepción de carretillas, carritos de la limpieza y soldadoras robóticas
termoplásticas.

Equipo móvil

Velsiculos erar tracción propia que operan anos sitio fuera diii carretera
que no está abierto el tránsito público.

Equipo pesado

Equipo móvil utilizado o disertado para remover tierra, Entre los ejemplos
oe encuentran loo tractores orugas y de rondas, estcavadoru, camiones
todo terreno, motoniveladoras, cargadoras, tractores a(rlcelas e
industriales, y equipo parecido. Esta definición no incluye gritas o camiones
indusenaieu,

Ergonoanla

El estudio do la Interacción utIca de trabajadores con sus trerrannlentas,
máquinas, y materiales con el fin de mejorar el rendimiento del trabajador,
ya lavas reducir el riesgo de problemas nvaoculoesqueldticou.DsfInlclón:

esg. t?
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siguientes flectores: Su diserto, construcción, local~ o
atmósfera, los materiales o sustancIas que concierne, riesgos
rnccditicos presentes, y

Chalfin, 0.5., Andersen, 0.9.1., (1991). Ocoipatlonal Blomectuaaslca (2nd
cdl. New York: Wiley
faod.'a(on Cdanaldn

Una escalera sin estructura autosustentable de longitud ajustable. Consta
de dos o más secciones que se deslizan a través de guias o soportes
organizados de modoque permitan ci ajuste de la longitud. Su tamaño está
determinado por la suma de las longitudes de las secciones medidas a lo
largo de los rieles laterales.

Escalera Doble

Una escalen que es similar. una escalera sencilla, pero más amplia, con
un riel central que parsIse el tránsito en dos direcciones para tos
trabajadores en ascenso y descenso.

Escalera Pila

Urna escalera que está fijada de manera permanente a una sumuctura,
edificio e equipo.

Escalera heclrisa

Una escalera que es fabricada por los empleados, generalmente en el ultio
de conutrucdón, y que no cumple con las especificacIones de aegiarbied

GRUPO AEROPORTUARIO

• Estabilidad dula
Estructura Adyacente

•

Cuenta con medios limitados o restringidos para el Ingreso o
egreso (por ejemplo: las tanques, silos, contenedores, depósitos
de almacenamiento, tolvas, bóvedas fosas), y

•

Irlo está disertado para la ocupación continua por parte de les
empleados.

la estabilidad de los cimientos de estructuras adyacentes, las cuales
pueden generar sobrecargas, cambios en las condiciones del suelo, u otras
perturbaciones que pudieran extenderse hacía la zona de falta de la
excavación.

Eenafllso.leu

eeazoe met~ extensibles o fijos, unidas a la hane de monta)., que,
descastan s~ soporlas en los estrwsoe elatedores.

'Ciap. da Incendio
• kileeIe

Incendio en la etapa ¡nidal que puede ser controlado o extinguido por
extintores contra incendios portátiles, Clase II, o por sistemas de
mangueras de menos escala, sin la necesidad de protección de ropa 1
especializada o equipas de respiración de presides positiva.
1

necesarias.
Escalera Smnclb

Une escalera que canalete e,' un par de rieles laterales, usualmente
paralelos, aunque también se permiten loe rieles sobresalientes, que se
conectan nre'dlarte peldallos que se unen en los rieles laterales en
Intervalos regulares°.

Escalera Tipo Caballete

Una escalera tipo caballete, portátil, que se sostiene por su cuenta y de
longitud no ajusoable, que cuenta con peldaños planos y bisagras traseras.
Su tamaño está determinado por la longitud total de la escalera medida a
lo luro del borde frontal de las rieles laterales.

CiSqueRa

Escaleras

Una seriada escalones que levas de un nivel a Otro5 oque llevan barra las
plataformas, pozos, sala de calderas, troce, y maquinaria aledaña. tanques
otro equipo que es empinado de manera continua o rutinaria por los
Trabajadores, o de manera ocasional por personas específicas. Una seria
de peldafos y descansos que tienen tres o más contrahuetlas constituye
una escalera.

• Escalonado o Sistema da Un método depreoención de derrumbes quese realiza excavando los la dos
Escalonado
de una pared para formar uno o más escalones horizontales, usualmente
con superficies verticales o casi verticales entre cada nivel.
biga

aciic.e

La b~ cuerda o cable de material flexible y mese,ite que an~ la
uslenengra el gancho de la gnia, polipasto o malacate con la cap a llar.
Uneepado que cumplacon loaaigulentesrequeebusIentos
41

Puede representar un riesgo para la salud y seguridad de
cualquier pomona que entre, debido tunos más de los

•

•

Itlquelado

• Ursa sellalizadón, normalmente alladida a una plase de equipo o pacte de'
una estructura pace advertir sobre pefiajoalasmedlatos.
Instalación de una etiqueta en un dluposltivo de aislamiento paraevitar la
operación de cualquier componente o equipo cuando dicha operación
pudiera ocasionar lesiones o muerte. El etiquetado se utilizo sólo cuando
el dispositivo de aislamiento es físicamente incapaz de ser bloqueado.

Evaluación de lspoelddn Una denroosraclón realizada por el empleador coas respecto ala usposldón'
Negativa Inicial
• del empleado durante la operacIón, inisma que se espera que esté por.
debajo las PE
EwelaflNdeieleago

casación

Pesc'd evaluación de
peligro(s), tomando en tuesta lo capacidad de cualquier control existente,
y decidir si el riesgo eso no aceptable. NMX' SA$T'001'IMNC-2008
Cualquier Corte, cavidad, trinchera a depresión P,edsa por el hombre en
otra superfide de tierra formada por remodon de tierra.
Es una sustancia que puedo sufrir una descomposición muy rápida,
exotérmica y que se puede propagar por si misma caen formación de
productos más estables. Secretaria de Seguridad Pública de ~co
Clasificación:
ConstItución quimica
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Velocidad de detonación

CHUPO AEROPORTUARIO

Mi flujos, los caldos o derrumbes, los hundsmleantou, la subsldeacla y Ion
agrIetamientos,

Empleo
•

Estado (Inico

tspiosino autorizado

Un explosivo autorizado para su uso en ambientes gase050soPolvorientos,
ci cual debe ser aprobado por las autoridades con jurisdicción. Loa
explosivos autorizados deben ser utilizados yxtmacenados de conformidad
con las condiciones especificadas par las autoridades conJurisdlcclón.

Exposición

Exponer o exposición significa que, en el transcurso de 13 contratación, un
empleado está expuesto a una sustancio química peligrosa por medio de
cualquier ruta de entrada, Incluyendo inhalación, consumo, contacto con
la piel, o absorción. Asimismo, incluye potencial de enposición, exposbión
posible o exposición accidental.

Extinción de incendios
Estructurales en
lnleriorr't

Actividad tosca para la extinción de incendios, rescate, olas dos, dentro de
edificios o gustucturas cerradas, las cuales están involucradas en un
Incendio mis allá do le etapa Incipiente.

Extracto PECT

El lixiviado a partir del cual se determinan loo constItuyentes tóxicos dei
rgslduoyuu concentración con la ltnalldadde identificar uléatagspelgrouu
por su toxicidad .1 ambiente.

Factor de Ajuste

Se refiere a un encimado cuantitativo del ajaste de un respirador en
pumticular en un Individuo espedhico. Comúnmente, éste estima el
cueficianla de casscerstrachln de una substancia en el aire ambiental (rente
a la concentracIón al Interior del respirador cuando está en uso.

(actores trconómgxs

Aquéllos que pueden conllevar sobre esfuerzo físico, movimientos
repetitivos o posturaa tonadas en el trabajo desarrollado, con la
consecuente fatiga, errores, Accidentes y Enfermedades de Trabajo,
derivado dxl diucón de lux Instalaciones, maquinaria, equipo, herramientas
o puestode trabajo. Reglamento federal de Seguridad ySalud en el Trabajo
STPS 2015.

Fenómeno
Antropogenicu

Agente perturbador que se sesera por la acción de loo agentes
atmosféricas, talas como: ciclones tropicales, lluvias extremas,
Inundaciones plurMlea, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve,
gratIno, polvo y el.cteldded; helados; tequios; ondas cálidas y gélidas; y
tornados.

Ferrónaeno QuimicoTecnológico

Agente perturbador que se groera por la acción violenta de diferentes
sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende
fenómenos destructivos tales como: incendios de lodo tipo, explosiones,
fugas tóxicas, radiaciones y derramen.

Fenómeno Sanitario.
Ecológico

Agente perturbador que se groera por la acción patógena de agentes
biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas,
causando su muerte o la alteración de su salud. Us epidemias o plagas
constituyen un desastre sanitario en el sentido entricto del término. En esta
clasificación tambiéti se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y
alimentos.

Fenómeno Socio.
Oeganluativo

Agente gierturbadnr que se genero con motivo de erraren humanos o pee
acciones premeditadas, que se dan en el marca de grandes
concentraciones o movimientos masivos de población, tales como:
demostraciones de Inconformidad social, concentración masiva de
población, tereor,sma, sabotaje, vandalismo, accidentes aérea;, marítimos
o terrestres, o Interrupción o afectación de los servicios básicos o de
infraestructura estratégica.

FIItrodaASta Eficiencia
Un (litro cape: de atrapar y retener al menos el 99.97 14 de todas Ls
para Particulau en el Aire partículas mono crisparías deo,3 ludedláa'setro o más (NIDO, P100 y P1001.
Es el componente usado ea los respb'adores para eliminar
sólidas o liquidas del aire que se aspira.

Fuego Clase A

Incendio que kseaaa materiales combustibles ordinarios, tales tomo
papel, mad., tela y algunos materiales de goma y plástico.

Fuego Clase

li

Incendio que Involucra llquidou combustibles o inilamobies, aol corno
gases, aceites y materiales similares inflamables,

Fuego Clase C

Incendio que Involucro equipo eléctrico energizado, en el que la seguridad
del trabajador requiera iluso de medios de extinción eléctricamente no
coerductlnot.

Fuente de £neegfa

Lafuente de eaeegie o materiales perosou. Las fuentes incluyen eeiergla
eléctrica, mecánica hldráuilco, neumática, quhsnlca, reducida y .neegtus
térmicos, así canso verlas formas de energla potencial. tal coma fa

Atente perturbador que tiene como causa directa las acciones y
movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los
tismos. las eeupclorset volcánicas, los Isunamis, la Inestabilidad de laderas,

ixit,rcOnie,. Ahrr,lu'e.nn ,tiriO"on.,
e'i O
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almacenada en recortes, gases comprimidos sr objetos co.sprlmldsu
lgravltaciornai).

0

SACM

Grupo Aeroportuaró de la Ciudad de Másico

lnsanómutrod.
detonación

Dlapoalcrivo do medición de resistencia eléctrica que está especdtcamenne
diseñado y aprobado para reaii:ar pruebas es los circuitos eléctricos de la
cápsula de detonación.

Gas Inerte

Unges diople asfixiante que desplaza el oxigeno en el aire para preservar
la vida. Los fases inertes pueden ocasionar una asfixia rápida debido a una
deficiencia de oxigeno.

Gas Inflamable

(A) Gas que. a temrra'iray presión ambiente, conforma una mezcla
ivllomalaie con el aire a una ConceniraclIn de 13% dei volumen u menos;

o iui Gas que a temperatura y presión ambiente, conforma una variedad
de mezclas Inflamables con Olee mayor a 1216 del volumen, sin considerar
el iimnitr mnrnur.
Gaaticsaado del P*áleo
(OLP)

Un liquido moderadamente coeapximldo que consta de hldrocarbtarøi
Inflamables que se utiliza como gas.

Una ignición de metano u Otros gases Inflamables que emana de Ii capa
que Indica la presencia de dichos gases.
Las operaciones de construcción subterráneas están conectadas con un
área de trabaja subterráneo cuya clasificación actual la ubico como
gascona; asimismo, están sujetas al flujo continuo de aire con 1
concentraciones de gas inflamable.
Las partículas sólidas pequeñas (metal) que ay condensan apartir del
vapor, normalmente en presenciado calor intenso como al soldar por arco,
cortar, soldar con electricidad o por Inducción.
Terencla de Proyecto
(GPl

Gr.daent.e sistema de

Ora~

flunsióre en-los servicios Integrados necesarios para la pbl'n,iclós,
organización ycontrol del Proyecto en todas las laxes, incluyendo el diseño,
La ejecución de los trabajos y la administración de los recursos humanos,
materiales y financieros, para que el Proyecto satisfaga los objetivos y
requerimientos establecidos oes elcemntmato.
El ángulo de declive de las paredes de una excavación hacia la parte
esterlorde las mismas, adecuada para proteger a los trabajadores de lux

ÇorAmmn t 1 .)mmiee*,sses, :5',jv.*1sa1 .yIOn'eIn.nns
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deslaves, ti gradiente requerido varia de acuerdo toes el tipo de mielo,
cOmo, y superficie u superficie cercana que pudiera afectar el suelo es el
área do la trinchera ja. ej.: edificios adyacentes o vchkuIos cerco do los
Emites de la trinchera).
Grasa GsNid0r

Un generador de residuos que genera 10 toneladas (22,046 lb) o más de
residuos peligrosas al aSo.

diré.

-

Una máquina que eleva, baja y mueve una carga horizontalmente. FI
mecanismo de elevación/levantamiento es una parte integral de la
máquina. Las grúas (1h30 o móviles) son aumentadas manualmente o por
medio de poder eléctrico, mecánico o hidráulico.

Gota Vlalera o
Suspendida

Ura gesto can un puente mrrovni que acarreo arr mecai,ismno de pulipaslo filo
y que viaja es sana estructura suspendida fija

Guarda de Seguridad

Un recinto disenlado para restringir las piaras de una muela abrasiva y
proporcionar toda La protección posible en ni caso de que se rompe
durant, la operación.

Ilai,ñn 1211

Gas licuado, Incoloro, desalar dulce, eléctricamente no conductivo (fórmula
química CBrC1P5) que extingue Incendios a través de la inhibición de la
cadena química de reacción de combustible y oxigeno. También se conoce
corno bromo cloro di'ftuorometano. No deberá táduzarse ges el Proyecto del
NAICM

Haléasa3Ol

Gas licuado, incoloro, inodoro, elécrrlcame,ste no conductivo lfónr,uta
qsalmica ClirFsjque extingue incendios través de la inhibición dolo cadena
quknlca de reacción de combustible y oxi no' También se conoce como
fromo trl4lusronset.eno. No deberá uttlio en el Proyecto del NAICM.

Higiene en el Trabajo

Disciplina dirigida al reconocimiento, evalu
r y comrtrol dolos agentes a
que están
expuestos
los irabaja' . sen el centro de trabajo y
que pueden causar una enimnemedad de i i 'jo. NMhl- SAST-00I-iMNC

Ea una clasificacióui de rlesgoque aplica en caso de que se presente alguna
de las siguientes condicionas:
El control de la calidad del aIre revela 10 %o más del limite Inferior de
enploslvidad (UE) para metano u otros gases inflamables. Esta medición es.'
realizada a 30 cm (12 pulgadas) dei techo, pared, piso o muros en cualquier
área de srabaic, subterráneo por tres dios consecutivos.

les partículas

Piltro o Elemento
Purificador de Aire

Agente perturbador producido parla actividad 'rumana.

Fenómeno Astronómico Eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del
espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos
de éstos fenómenos Interactrian con la tierra, ocasionándola situaciones
que generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la
atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan las
tormentas magnéticas y el Impaclu, de meteoritos.
Fenómeno Geológico

Fenómeno
Hidrumeteoralógico

2uclu.
Hoja de Datas de
Seguridad IHOtI

1bflombre
Trabajadas
Hueco

Huella

Es la Información sobre las condiciones des
relativa a las sustancias qufmicas peligrosas,
programas escritos de comunicación de peiigr
trabajo.

¡dad e higiene necesarias,
oc sirve como bate peri
y rmesgos en el ccv 'de

EI'totarfelroras tratralauarcnret'Prograrrrn
subcontratrsios para el periodo en cuestión
Espacio abierto en un pisa, techo o super"
tenga al menos 1 pulgadas (S cm) en su menor dlm

1 paro caminar que

alón.

La distancia horizontal desde mi irrvtv bosta el fon del peldaño en una

snc'erai .5 )rébs'oc'rs.atrv.'.I ..e, O. ihsmn.'s
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Numadad relatIva (MR(

Cantidad de asparde agua wes.nt.an la atmósfera quise .upreoa cotoso
un porcentaje del mdsdmo que podría estar presente u la mioma.
temperatura.

Hamo

Partigulas minúsculas sólIdas (metió) que se condensan a partir de vapor,
generalmente en presencia de calar Intenso, tal como el producido por los
trabajos de soladura ci curte.

Identificación de Peligro Proceso de raconocsmiento de un peligro esisteni y la definición de am
caractarmellcas. NMX- SAST'OO1'IMNC-2008.
OS

PARSONS

La deLonuddn da una carga oeplonlva un tiempo determInado después de
se Uetnpsa normal prevista para detonación. Este puede ser un fenómeno

Jefe d. Seguridad y Salud eneltrabajo.nelSlllo

ISST
sr

Ley Federal del Trabajo.

1.10

Límite Inferior da Etplaalvldad.

LímIte de Exposición

El empleador garantiza que ningún empleado está expuesto a ninguna
concentración de asbesto en el aire que exceda 1.0 fibra por centimetro
cúbico de aire (1 f/cc) de acuerdo con ci promedio de un periodo de
muestreo de 30 minutos.

Limite de Incursión

El empleador garantiza que ningún empleado está expuesto a allursa
concentración de asbesto aéreo que exceda 1.0 libra por centímetro
cúbico de aire (1 t/ccl de acuerdo con el promedio de un perlada de
muestreo de 30 mInaron.

Limite de Tiempo
Promedio Ponderado
rppj

El valor promedio de la exposición en el transcurso de un turno de trabajo
de horas. Porlo tanto, un trabajador puede estar expuesto aun nIvel más
alto que el LP€ en una parte del diii en cuento éste esté expuesto a niveles
por debajo dala IPE durante ti resto del día.

-o.
Impacto ambiental
significativo o relevante
(lAS)

Aquel que resulta de l.acdón del hombreo de la naturaleza, que provoca
alteraciones en los acoslot.smmua y amis raminas naturales o en la salud,
obstacuizando la existencia y desarrollo del hombre y de los demás seres
vivos, así como la continuidad do los procesos notunlai

Social.

IMSS

k'.dIWto Mexicano del Seguro

Incendio

Es el fuego que se desarrolla eles control en tiempo y aupado. NOM-002.
STPS2O1l)
Evento no planeado que no ranultó en una lesión, enfermedad o delios la
persona o propiedad, pero que tenla el potencial de hacerlo. También
conocido corno 'Cuasi Accidente".

Incidente

Evento que puede dar como resultado un accidente o tiene el potencial
pura ocasionar un accidente. NMX' SAST.001.IMNC-2008
Inodoro

Una Instalación sanitaria que se snu,'ntra denirod. un baño con el fin de
asaete tanto para defecar como para orinar y que se Isis, con agua.

Instalaciones
Subterráneas

Servidos, túneles, pozos, bóvedas, cimentación u otros dispositivos
subterráneos o equipo que pudiera encontrarse durante los trabajos d.
excavación.

Instituto Nacional para
Es un organismo federal localizado en el Centro de Control de
. Ezdertnedades, bajo la administración del Departamento de Salud y
Ii Seguridad y Salud
Ocspaclonal (NIOSH por : Servicios Humanos de loo Estados Unidos. Que se encarga de investigar,
sus siglas en inglés)
recomendar estándares, brindar recursos y capacitación, as( cuino
examinar y certificar/aprobar equipo respiratorio específico para uso
laboral.

Limite Inferior da
La concentración mínima de una sustancia inflamable en el almea neceaseis
tnploslvidad (IlE por sus para que ésta se encienda en presencia de una fuente detgntdslms.
siglas en espafIolj
Limite Máximo
Eslagu.scentración do un contaminante dei medio ambiente laboral, que
Permisible de Exposición no debe superarse durante la exposición de los trabajadores en una
(LMPE, por sus siglas en
jornada de trabajo en cualquiera de sus tres tipos. El limite máximo,
español¡
permisible de exposición se expresa en nro/mt o ppm, bajo co,tdici,snes
normales de temperatura y presión. NOM.010-STPS'3014
Limite máximo
permisible para
constituyentes tóxicos

Es el Omite máximo permIsible para los constituyentes tóxicos en el
entrado PECT, establecido re la l'1OM-052-SLMARI5AT.200S

(tsnite Permisible de
Exposición en el Corto
Plazo. ILPECPI

Es el valor aceptable de exposición sobre un periodo cortode tiempo, gua
en el Proyecto NAICM será deis minutos; ano ser que el Lfmltede Ti~
Promedio Ponderado para dicha exposición sea excedido.

Limites Inflamables
(Eopfosivoo)

El téemisso °Umlte InferIor de inflamabilidad"` (UI) o °Umlle Inferior de
EaplosMdad" (UE) se describe castro la concentración de vapor'a'aire, por
debajo de la cual ros uconirá la pruapafi-aclor, de aria tania o una explosión,
en caso de existir una fuente ignifuga. El término "limite Superior de
Inflamabilidad" (19) o *Limite Superior de Exploslsidad' (SE) se define
comota concentración de va
"re por encima de la cual noocsaerfré b

Ea el estado posterior a la admInistracIón de una nuitanda pulcoactiva, que
da lugar a perturbaciones en el nivel de la concIencia, en lo cognoscitivo,

ktto,dcción Aguda

1

se la percepción, esi la afectividad, en ci penr.arnlíanto o en al
caeoportainienrtu, o en otras furroonns y respuestas psicotisiuióglceo.
NOM.C23-SSA2-2006.

Indicadores de Desempella de Seguridad ylatud anal trabajo. KPI por neo
siglas en inglés (Itev Performance lndlcstors).

lgmslcivn retardada
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propagación de una flama o una explotada. SI une meida de tapar-a-ube.
se encuentra por debajo del W. ésta se define como una mezcla muy
pobre' para arder. En cambio, si esta meada está por encima del 1.31, ctá
¡e define como una mezcla "muy abundante" para arder. Cuando el
pfosnedlo de vapor.u.nire está entre el Lii y el 151, pueden generarse
incendies Vio explosiones.

.~P
-

GP

N..e

da

PARSDNS
Lasa da Acaro

'que consta de una cuerda flexible paca conexIón a un
anclaje en un conreino con el fin tIc colgar de forma vertical (tinca de vida
vertical), o pasa conexión a unciales re' ambas cateemos con ci Ile de
extenderse de forma horizontal (lineo de vida horlaontal). Se utiliza como
medio para conectar otros componentes de un sistema personal de
detención de caldas al seduje.
Un riak oteerdu, tabla o cable sintético que u. e~ntra Instalado en un
plano horizontal entre dos puntas de anclaje, y que se uhf Ita como un
posca da andaje para sistemas personales da detención de caldas.

Un dispositivo de desaceieeacldn gae contiene una cuerda enrollada en un
tambor, la cual puedo extraerse lentamente de, o retraen, hacia, dicho
tambor orando poca tensión durante el movimiento normal del trabajador
yque, después de Iniciada una calda, automáticamente bloquee el tambor
y detiene la calda.
• Cualquier liquIdo cuyo puesto de Ignición seso esté por encima de 37.7' C
• (10(' F). Los líquidos combostlblen se determinan coma líquidos de Clase
Uo Clase IN, tal camosn muestra iscontinuación:

ley dril SeguroSodal

taagardstrabe$a

Sitio donde al trabajador desarrolla sus actividades laborales especIficas
para las cuales fue contratado, en el cual tnteractüe con Ion procesos
productivos y el medio atnbiente de trabajo. NMX- SAST'O01'IMNC'2008
Nolo. Cuando se dan las consideraciones para que constituya un Isigar de
trabajo, la organización deberla tornar era cuenta los efectos de SSS sobre
al personal que hay, por ejemplo, viajar o en tránsito (por ejemplo:
conducir, velar, viajaren barco aun leen) trabajar en el establecimiento de
un cliente, *trabajar en el hogar.

Mantantmlenus

' Establece un programa de mantenimiento preventivo.
Mantiene todos los registren de mantcnirriiento y cavia coplas al 15$)'.

• Méqaiaa de deeaoaclén DIspenitive eléuhftoo el
tnecdaslca qe.le PropoetIon. esmeegis .l&omlca
canal fin de eneraarlao cápssolst eléctelcas de d.tonaddn.
de presión ,eTiina que contiene"mfiltro
como parte integral de la máscara o cuya máscara te compone por
complete del medio filtrante.
Material d.
Resentimiento

Ex el material que es pulverIzado, aplicado con un* pula ostro moda alas
superficies lpor ejemplo: mortero anti sonoro en techos, materiales
resistentes al tongo en miembros estructurales, y otros materiales en
superficies para aislamiento acústico o contra incendixu, u otros fines).

1

Matedel RadIoactIvo

Cualquier material cero emisiones. ya sea por dea*stegadde nudear,
espontánea, corpascsslar, o emanaciones electa'omagnétices.

Material rdmslco

Un material en cierta concentración o cantidad que encede el tmlte
aplicable establecido por un estándar, o, en ausencia de un estándar
aplicable como el de toxicidad, para constituir sin peligro reconocido que
ocasiona, oes probable que ocasione, muerte o daño finito grave.

Clase Ir Panca de Ignición a 37.7' CjIOO Pj ye Go' C (140' r).
Clase II: Ponto de ignición 560.C (140' 9. Los líquidos de Clase iii están
divididos en dos grupos:

Materlala. Cbweelie. Sustancies que producen essjauno preparado pees provocar la combustión,
de un material orgánico.

Clase 111k

Materiales que
Contienen Asbesto
(MCA)

Clase
IMP

Lámina corrugada de ararogalo.n%uedo .strectural, perfIlad, para que se
produzca un efectivo ajuste mecénlco con el concreto, gradas a las
muescas cspecialesqu.adert,ás uuutltiayen el acrroa la tracción de la placa

LSS

Los limites regulutorios en la cantidad o concentración tic sustancias en el
*e en la norma NOASOI0-STP5-1999. Esto también puede contener una
designación cutánea. Loo l.PE son aplicables, pero el término lambidas
aplica para los límites recomendados establecidos por organizaciones ros
gubernamentales, como la Conferenda Americana de Higienistas
Industriales dei Gobierno (ACGIH, por sus siglas en Inglósl o la Instituto
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH por sus siglas en
Inglés)

El comp

GRUPO AEROPORTUARIO

ala:

Punto de Ignición 160' C (140' F(. y< 93.3' C (200' F(
Punto de ignición u93.1' C 1200' FI

Mduiisoa

Permisibles. ........
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Cualquier material que contenga inés del 1% de subesco.

MánlmajaAdmnibIr El tora eiodin ¿angas, rcfo' irja
el
odal
u,Jjnóo, y tuinas cargos que puclieseo ursticiparse de manera razonable.
También coatoclda como Ciega Total.

}r
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M5N

Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo del litAtCld (Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México)

Municiones de armas
portátiles

Son los cartuchos de escopeta, rifle, pistola o revolver, así como los
cartuchos paro dispositivos activados por propulsores y armas Industriales.
No se Incluyen en esta definición las municionas tipo militar que contengan
cargas explosivas, o bien,, municiones; Incendiarias, Ira.-adoras, de paritaria,
o proyectiles pirotdcnnicos.

Noto 2. No es necesario que dicho proceso se lleve o cabo de forma
simultánea en todas los áreas de actividad dala organización.

NADF

Norma Ambiental para el Distrito federal

Noto 2. Adaptada de NMX-SAA-14001-INNC.

NAICM

Murta Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

MIA

Manifestación de Impacto Ambiental

NER

Micro generador

Un generador de residuos que genera hasta 403 kilogramos (882 lb) de
residuos peligrosris al año.

Nivel de Exposición al Roldo. Es el nivel sonora A (NS0) promedio referido
u una exposición de 8horas.

Nivel de Acción

Minglearto

Una inoculación sanitaria que se encuentra en un bailo solo para micción.

Indico el nivel de una sustancia o actividad peligrosa o tóxica que requiere
de vigilancia médica, de un monlroreo mayor de higiene Industrial, o de
munitoreo biológico.

Mitigación

Es toda acción orientado a disminuir el Impacto o dallas ante lo presencia
de un agente perturbador sobre un agente afectable.

Nivel de Reducción de
Ruido (NRR)

Moenitorear

Revisión continúa de las activIdades quena desarrollen para la elaboración
de un producto.

Es el nivel empleado para evaluarla Idoneidad de un protector auditivo. La
exposición reducida al ruido de un empleado debe ser de 85 dB(A) o
menos. El NRR se basa arr el siguiente cálculo: 85 dB(A) - ((NRR-7) /2]

Niveles inferiores

Áreas o superficies donde puede caer un empleado. Dichas áreas o
superficies Incluyen los niveles de suelo, piscis, plataformas, rampas,
pasarelas, excavaciones, penan, ronques, materiales, agua, equipo,
estructuras u partes de los sismos,

No Conformidad

incumplimiento de un requisito. NMX.CC'9000.IMNC. NMI'SAA.14001'
IMNC

Medicina de Trabajo

•

Disciplina mónica encargada de estudiar, vigilar, promover, y preservar las
condiciones flsicas y mentales del personal y su relación con los procesos
de trabajo. NMX' SAST-001-IMNC-2008
Proceso recurrente de optlmlzaclóe de los sistemas de gestión de SST para
lograr mejoras en el desempeño de 551, de forma coherente con la politica
de 551 de la organización. NMX- SAST-001-11VINC'2008

Monitoreo

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
'evidencias de inspección o evaluación' para valorarlas de manera Objetiva
(Definido corno auditoria con el fin de determinar el grado en que se cumplen los "r.ríterlus de
en la norma mexicana
monitoreo"
NM3-SAST001-tMMC
2008).
NOTA 1. Las Inspecciones y evaluaciones internas, denominados en algunos
catos inspecciones o evaluaciones de primera parte, se realizan por, oen
nombre de, la propia organización para la revisión por la dirección y otros
fines internos, y puede constituirse en organizaciones pequeñas, lo
independencia puede demostrarse al estar libre el Inspector de
responsabilidades arr la actividad quena monitnrea. NMX-CC-9000lMNC

Nota. Una no conformidad puedo ser una desviación de:
Normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales,
etcótera.
'Requisitos de un sistema de gestión de SS'r.

NOTA 2. Para futuras directrices sobre 13 "evidencia de inxn,iroren' y
'criterios de mvxlisoreo" véase la norma NMX'CC'S.AA' 19011-I1VINC.
Mornitoreo biológico
Mosquetón de Cierre

Un mosquetón que requiere dos tuerzas por separado para abrir la
entrada: una para desactivar el ólopxoltlsu de acceso y otro para presionar
abrir la entrada, la cual se cierra automáticamente cuando se suelta el
Cancho. Los mosquetones de cierre se utilizan para minimizar la posibilidad
de que se abran accidentalmente.

1
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Nombre del Qufrnlco

No Factible

No posible, es decir, que es Imposible realizar el trabajo en alturas,
utilizando un sistema tradicional de detención da caldas (como puede ser,
un sistema de barandas de seguridad, un sistema de red de seguridad, o
un sistema personal de detención de caldas).

la
lCn'pn.pnlm fsr'u.',,qvvnrwvxan

'
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- Cualquier designación o identificación, tales corno el nombre del código, el
número del código, nombre comercial u nombre de la marca, empleada
para identificar una sustancio además de su cumbre químico.
La designación científica de una Sustancia Química Peligrosa, de
conformidad can el sistema de nomenclatura desarrollado por la Unión E
Internacional de Qelrnlca Pura yApllcada (UIQPAI opon medio del sistema
desarrollado por & CAS.
E

',revtAnldc uei:'.elv,nur. t'xrasatjsusi'r/u'insxa

PARSDNS

Piflñ
• Al '10 iras Cu';'.aa(I,ui Pese5,:: Tvirn5&,n"

GRUPO AEIROPORTUARIO

Patógenos Transmitidos
por Sangre

Microorganismos patogénleon que están presentes en la sangre humana y
pueden causar enfermedades en los humanos. Estos patógenos Incluyen,
no están limitados a, el virus de la hepatitis 8 )l'lBVl y el virus de
Inmunodeflciencia humana (HIN).

PCSP

Plan de Construcción Subterránea del Proyecto

PECT

Procedimiento de Eutrcción de Constituyentes Tóxicos.

NPA

Nivel de Presión Acústica. Es Igual a 20 veces el logaritmo decimal de la
relación entre uva presión acústica Instarnlinea y una presión acústica de
referencia determinada.

Peldaños

NoCAS

El número de Idenulflcaclón asignado por al Servido de Compendios
Químicos (CAS, por sus siglas en Inglés) para sustancias químicas
especificas.

Peligro Inminente

- Cualquier condición que representa una amenaza inmediata a paulatina
para la vida.

Peligro para la Salud

Obstrucciones de la
superficie

Los servIcIos subterráneos, rlmenloclones, corrientes, mantos freátic os,
bóvedas de transformadores, y anormalidades geológicas.

Un químico. meada de qulmlcos, o sor patógeno para el cual existe
evidencia estadísticamente significativa, con base anal menas un estudio
realizado de conformidad con los prIncIpios científicos establecidos, los
cuales dictan que es posIble que los empleados expuestas presenten
efectos granar o crónicas a la salud. El término 'peligro para la talud'
incluye químicos carclrrógenos. tóxicos o agentes altamente tóxicos. toxinas reproductivas, k'rltantes, corrosivos, sensibilizadores,
- hepatotoalnas, nefrotozdrrss. *gen -. . e actúan sobro el cisterna hematopuyético, y agentes que da e los pulmones, piel, ojos o
membranas nnucosan. Lou peligros para 1 salpd también incluyan el nttrés
resultante dalas temperaturas extremas.

Operadóar de acabado
de pulverización

Las operaciones ríe acabado de pulverización emplean métodos en los que
. los materiales orgánicos e Inorgánicos se utilizan en forma dispersa para su
E depósito en las superficies a recubrir, tratar o limpiar. Dichos métodos
pueden Involucrar un depósito automático, manual o electrostático; sin
embargo, no Incluyen pulverización metálIca o metatlaackln, inmersión,
aplicación por aspersión, encubrimiento con rodillo, lavado mediante
secado, centrifugado o rociado y actividades cae diversos como la
aplicación de líquidos Inflamables y desecado de grasa realizado en
máquinas o sistemas de lavado y desecado de grasa Integradas.

Operación de limpieza

Una operación donde las sustancias peligrosas son removidas,
contenidas, Incineradas, neutralizadas, estabilizadas, limpiadas, o bien
procesadas o manejadas con el objetivo final de hacer el sitio más seguro
para las personas y el ambiente.

Operaciones con
Residuos Peligrosos

•

Situación de posible Incumplimiento legal o de norinnas internas y/o
externas, en la cual un incidente o accidente se podría presentar o
producir. NMIICC-9000IMNC.

• Medidas para la absorción de un químico en el trabajador.

vrzunr.va-rsftslóaser.upnee',arrav 5S sieiv,',

Nombre Común

No Conformidad
Potencial

.

•
Pequeño Generador

Un generador de residuos que genera un
menos de 10,000 kg (22.046 lb) de residuos

Permiso de trabajo

El documento de autorización emitido por
construcción, para el Ingreso, gestión ydesarr
Se otorga a transportistas, contratistas y sube

sporrsable de la obra de
e actividades en la obra.
atlstas.

Cualquier operación realIzada dentro del alcance de estos cormas.

Persona Autorizada

Cualquier persona autorizada y las tareas dei
las áreas reguladas.

ajo que se realizarán en

PIOM.052.SEMARNAT.2005 El prucedimlento de identificación,
Clasificickier y han listados de Residuos Peligrosas.

Persona Calificada

Pasamanos

Una abertura que tiene un diámetro ul.S cm 11 pulgada) pero e 30 cm (12
pulgadas) presente en cualquier pisa, techo o plataforma por medio del
cual pueden caer materiales, pera ea persnnas(p. Ej.: una abertura en una
tulzenna o una ranura).
Un riel para proporcionar a los Trabajadores un asidero paro apoyo.
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400 kilogramos (882 lb) y osos al ario.

Uno persona capaz de Identificar tos peligros celsO naces y predecibles e
las condiciones circundantes y de trabajas insalubre o peligrosos para
empleados. Dicha persona cuenta roe autorización 'para tomar m4.au
- cori8lltifiSElnmedlátau ¿oñ
eflin elTdii]i0iiltos péWgrnóy. Défiló copt5r e
capactracíón y conocimiento especifico en escaleras. suado, y 'los
requerimientos de las normas aplicables.

NOM.005.STP5,.1988. Manojo, Traslado y Almacenamiento de Sustancias
'(arfl'rflcasPeltgrosas.
OrIfIcio renal pisó

Travesaños formados por secciones transversales rectangulares en las
escaleras que se colocan en los bordes, los cuales una persona puede pisar
- para ascender o descender de la misma.

Persona C mpet tj_
•

icar 1 p lg os snqerte$ lys yugos d
- urna sustancia boira o peligrosa cii el lagar de trabajo, y que selecciono la
estrategia de control apropiada durante la exposición a dicho peligro
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riesgo, yqu. pase. la autoridad para tomar medidas correctivas expeditas
para su control o elimInacIón.

Plataformas do T~
Elevadas

Pioncó entadadapara • Un empleado capacitado y autorizado para Ingresar a un espacio que
requiere permiso de Ingreso, y quien debe cumplir los requisitos de
seguridad establecidos para este un.
P.DnaI de Atención
Médica del Proyecto

Un rwédlco, paramédico o enfermera certificada aun trabajador designado
con capacitación y certificación en primeros auxilios.

Personal de Radiografia

Demarca las áreas restringidas.

Plomo

Reporto Incidentes relacionados con la radiación.
Perturbación

Cualquier contacto que libere fibras de MCA y MPCA o escombros que
contengan dichas materiales. Este térnnliro Incluye a las aclMdades que
alteran la matriz de MCA y MPCA, o dnjsaetoen MCA o MPCA bici, o que
generan residuos visibles. La perturbación lrsduve el recorte de pequeitau
cantidades de MCA y MPCA no mayores a la cantidad que puede
contenerse en una bolsa-guante tamaño estándar o una bolsa pura
desperdicios, con el fin tic tener acceso a un componente dei edificio. En
ningún caso la cantidad de materiales que contienen asbesto (MCAI y
mateilalesque se presumen contienen asbesto (MPCA) perturbados, como
se indica arriba, debe exceder al espacio de una bolsa-guante tamaño
• estónduro una bolsa para desperdicios, mismas queso medirán más de 60
060 pulgadas. 1252.4 cm)

Plus de Manejo Ambiental

PMR

Plan de Manejo de Residuos

POE

Personal ocupacionalmente expuesta. En aquel trabajador que en ejercido
y con motIvO de su ocupación, desernpefla una actividad que ae conuld.ru;
peilgroua.°

Polipasto

Máquina manual o motorizada compuesta por don o más poleas y una
cuerda cable o cadena que se utiliza pera levantar o mover una conga.
NOM'006.STPS.2011

Podflce de SST

Todas las dtrectrrces de una organización relacionadas con el desempeño
deSSl formalizada por la alta dirección. NMX' SAST'tX)l.IMPIC'lOOg
Nota 1. La poh'llccdr 001 proporciona una estructura para lo occldtr y para
eleatobleclmlento de los oó,lefhnozdessr
Noto Adaptado de NMI(-S14001'iMNC

Pian de Gestión de Residuos

PaIro Químico Seco

Agente do extinción que está compuesto de prticralas muy pequeños de
qub~ tales corno bicarbonato de sodio, bicarbonato do potasio,
bicarbonato de potasio a base do fosfato de estonio, adicionado con
cloruro de potasio, o fosfato mono-amónico suplementado por
tratamiento especial, con el fin de proporcionar resistencia a la
compactación, y absorción si, Inumedast )aglax,erariaer), as¡ turno para
brindar la capacidad de flujo adecuada.

Polvorín

tdificíoo estructura, distinto al edificio en donde se tabrican Ios.nplosivoa. 1
disertado y/o aprobado para ni almacerssnnl.nto de materiales snpboleco.

Plan de Gestión de Seguridad del proyecto PIAICM
Composición gráfica que contiene un símbolo en el Interior de tan rombo
con un borde rojo o r,-.gro, un color blanco de fcendu, y que sirv, para
comunicar Informaciones especificas de peligro de una sustancie o meada.
P1pC

Programa Interno de Protección Civil

Plan para Enpaclos
Confinados que
Requieren Permiso de
ingreso

Un pian para regular el Ingreso de los empleados y protegerlos de peligros
es espacios que requieren permiso de Ingreso.

Plataforma

Una superficie para caminar/trabajar para personan, elevada por encinto
del piso o suelo circundante (p. ej.: un balcón o una plataforma para tu
operación de maquinada jiequipo).

Potencialmente gaseoso Enana daslltcacldnde riesgos que aplica en caso de que se presenta alguna
• de las siguientes condiciones:

PARSC3NS
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PreeiónAcústica de

P,6n Negativa

Programas Internos de
Protección Civil )P1PC)

Es un Instrumento de planeación yoperaclón. circunscrito al ámbito de una
dependencia. entidad, institución u organismo del sector público privado
o social; que se compone por el plan operativo oara la Unidad Interna de
Protección Clvii, el plan para la continuidad de operaciones y el plan de
• contIngencIas, y tiene ensero propósito nsltigar los riesgos pre-alarnente
Identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en
condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.

Promoción de la Salud

• Son las acciones tendientes a desarrollar actitudes y conductas que.
favneescan estilos de elda saludables en la familia, el trabajo y la
comunidad. NOM'029-SSA2'2009

Propietario

• la entidad lsgsl que ejerce control sobre las funciones de gestión y
manutención di registros con respecto a un edificio y/o instalación en
• donde tienen lugar lao actividades cubIertas por este procedimiento.

unfliuldo en movimiento oes reposo.

Un sistema local de escape capaz de mantener una presión mínima
1 dff•rendal de menos de 0.02 pulgadaz (SAZ cm) de una columna de agua
relativa de manera adyacente a las dreas no selladas.

Prevuadásu

Primeros Auxilios

Procedimlasuto

'Conjunto de acciones y mecanismos Implementados con antelación u la
ocurrencia de tos agentes perturbadores, con la finalidad de conocer las
peligros o tos riesgos, identificados, eliminarlos o reducirlos; evitar u
mitigar su impacto destructivo sobre las personas, bienes, infraestructura,
asicomo, and~ a los procesoauodaiesde construccidnde los mismos.

Protección Civil (Pey

Son los culdadon o la ayuda inmediata, temporal y necesaria que se le da a
una persona que ha sufrido un accidente, enfermedad o agudisadórn de
sosa hasta la llegada de un médico o profesional paramédico que se
encargará, solo en caso necesario, del trasladado aun hospital tratando de
mejorar o mantener las condiciones en las que se encuentra. (Definición
de la Cruz saja(

•

•

el tamaño de la organización y el tipo de actividades;

• Prcdán ceiba
lecelsálo.

la complejidad de las actividades o procesos, y la competencia del
personal,
Proceeocon$trsactivo

Al conjunto de fases, sucesivas o ejecutadas en el tiempo, necesarias pura
la materialización de una construcción o de una Infraestructura.
...............
Prsfeelanat Certtflmdo
Una persone que ha completado esdtceamante un programa de estudIos
del Cuidado dala Salad , en diferentes campos dala salud, y que a su vea ha obtenido una Ilcencia
(PCCS)
o cortificadici de parte de la autoridad relevante Mexicana en el que se
Indique su autortaeclón para brindar servicios da asistencia médica.
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Es le acción solidaria y parttclpativa, que en consideración tanto de les
riesgos de origen natural o antropólogos como de los efectos adversos de
ion agentes perturbadores, prevé la coordInacIón y condentlsucldn de los
sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el
fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias,
mecanismos y recursos para que de manera correnporinable, y
privilegiando la Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de
Operaciones. se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para
salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, as( como sus
bleneni la Infraestructura, la planta productiva yvi msdlo ambiente.

ProOecclóe consta Caldee El diseño yuso de un sistema de protección contra caldas dv ma,nera que
no hay en ningún momento exposición a una calda desde un lugar elevado.
Esto podría requerir más de un sistema de protección contra caldas, cuerda
de seguridad o combinación de medidas preventivas o de protección

1 Especlftcación para realiaat una agUrnidad o un. proceso NMX.CC-9000.
IMNC,

Piolo. La extensión de la documentación del sistema de gestión de SST
i puede diferIr de una organización ostra debido a:

GRUPO AEROPORTUARIO

Conjunto d. activIdades calendarlzadae necesadau para kwr e cebo al
• Proyecto.

Alarma que suena en un tiempo preantobl.cido antes de la descarga en el
sistema de extinción, con el fin de que los trabajadores puedan evacuar el
área donde se produce la descarga del sistema.

-Wiiin

Paul '

Programa

Ea la medición del ruido en el aire, el cucó es equivalente a 20 pPa.
'-

Av'nsianu.)i.j' n,I,ie,n,
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Planes de Respuesta a EmergencIas

1 Preralarma de descarga
para Trabajador"

• .'ol:'ci..

Cu';rnranr,.si. o ,.., r --

- El historial del áres geográfica o formación geológica Indica que es
probable encontrar concentraciones del 10 % o mayores del UI para
metano u otros gases biflarnablou,

Pr6n estática

El control de la calidad del aire revela 10 st o más del IlE para metano u
sinos gases inrflansables. Este medición es realizada a 30 cm (12 pulgadas)
del techo, pared, piso o muros en cualquier área de trabajo subterránea en
la queso daba permanecer por un perIodo mayor a 24 horas.

•

tonniers ir. - 3nftoliJu,ses vkesiobmnnyd».irr...
'mx

Un disposItIvo diseñado para elevar una plataforma en un aje'
sustancialmnntevertical. Los térrnirnos~dos comúnmente lnduyentarre
vertical y elevador de tijera.
Incluye el plomo metátco, los compuestos Inorgánicos de plomo y los
• jabones orgánicos con plomo. Todos los demás compuestos están
excluidos de esta definición (y están fuera del alcance da este
procedimiento).

PMA

Realiza sondeos de monitores de radiación.

GRUPO AEROPORTUARIO

ProteccIón Iateraly/o
borandal

Son todas aquellas lnstalacioneu, eoulooe o condicionen fEsteas ave se
: adoptan, para que en caso de requeelrs., se utIlicen en la atención d. seta
emergencia de incendio,
El reugsando dispuesto en forna pentmetral en una plataforma de trabajo
o en las sonsas en las que existe riesgo de calda de altura.

• Prseecdón o Slstnma de • Una eeteuctura empleada en la excavación para resistir derrumbes que
ProteccIón
protege a los trabajadores que trabajan dentro de un sistema de
protección. Los escudas pueden ser estructuras permanentes o unidades:
móviles queso transporta alo largo riel progreso de proyecto.
1
-

E Proyecto
-

Significan aquellos estudios, planeadn,administración. diseño, aspectos
ambientales, fnvanclannlento, construcción y puesta es rnardsa del.~;

• 1
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comprende la totalidad de la sañuda proyectos individuales, tales corno
pistas, terminales, torres de control, etc. Oste se Incluyen en el programa
total de proyectos del Plan Maestro d. Gestión del Diseño.
Prueba de Ajuste

Es el uso de un protocolo para evaluar de manen cuantitativa o cualitativa
el ajuste de un respirador en un individuo.

Prueba de Ajuste
Cuantitativa jPACj

Es la valoración de la Idoneidad del ajuste del respirador mediante la
medición numerica de la cantidad de filtraciones hacia el interior del
resplrsdor. La prueba utiliza un Instrumento da detección que está
conectado a una versión analizada del respirador del usuario, para medir
la filtración y dar lugar al Factor de Ajuste', o proporción.

Prueba hidrostática

El uso de agua para probar la Integridad de los recipientes sujetos a
presión. N0M-020S1P5-2011—

Prueba neumática /de
gas

Prueba que sirve para medir la integridad de los recipientes sujetos a
presión empleando aire comprimido en lugar de un fluido.

Pruebas de detección de Análisis de orino, análisis de sangre, análisis de salivo yotros pruebas para
drogas
determinar la presencia y concentración de alcohol o drogas ilegales en el
sistema de una persona.
PSI

Plan de Segmiridad Opervtrvo

Pu.ntsgsmó.

Una grúa sDnlas a uva grúa suspendida excepto que el puente para la carga
del carrito o carril.,5 estJ uo,aeulda de manera rigida por das o más
soportes que corree en rieles fijos u otra pasarela.

Puntales

Uno parte dei andamio cola que descansa la plataforma.

Punto de anclaje

ti elemento que pasee suficiente resistencia 'para 'lo fijación de malacates,
cables de suspensión, cables de seguridad y otros diapositivas de
suspensión, soporte o paro durante una caída, y que puede ubicarse o
instalarse en los edificios, arrdarnios suspendidos, plataformas de
elevación, entre otros, en los que se realiza un trabajo en, altura.

Puntoda

@6W"
R'

Radiación

Incluye a los rayos alfa, beta, gama, 5, neutrones, electrones y protones de
alta velocidad y otras particulas atómicas. No obstante, dicho término no
Incluye a las ondas de sonido o radio, la luz visible olp ka infrarroja o mfra
violeta.

Radián

la medida de dosis de cualquier radiación Ionizante en los tejidos del
cuerpo, en términos de energía absorbida por unidad de masa en el tejido.
Un radián corresponde a la absorción de 100 ergs por gramo de tejido ji
murad jrnradj 0.001 radj.

Rampa

Uno superficie en la que se puede andar o superficie de trabajo que en
empleado paro obtener acceso de un lodo a otro de una excavación. Se
puede construir una rompo a partir de tierra o de materiales estructurales
corno el acero ala madera.

Rampa estructural

Una rampa construida con acero om'dra gerseralmese empleada para
el acceso de nabicoles. Las rampas hedssde tierra o roca no ,e consideran
rampas estructurales.

1

Ponto de rocín

Re-apuntalamiento

La operación de construcción en la cual el equipo de apuntalamiento
1 (también conocido como re-apuntalamiento) se coloca al tiempo que las
foi'seas originales y los apuntalamientos son eliminados con ni propósito
de don soporte al concreto parcialmente curado y a las cargas de

Recipiente sujeto a
presión iRte)

Recipiente Sujeto A Presi,in, ci aparato construido para operar a una
presión soperivr 1 la uI,n,aslósit3 o sometido o vatio la presión puede
ejercerse sobre la superficie Interior, la exterior vio los componentes del
equipo. NOPsl.020-STP5'2011
Los recipientes sujetos a presión usualmente son recipientes de aire
comprimido lslrnple o de doble efecto), calderas de calefacción temporal y
- herramientas dagas comprimido. NOPó-020-STPS-2011

El punto de abrilicióen de un liquido a una presidetdslá.7 ji4 (760 mm).

Puntada Ignición -

La temperatura rodo baja en la cual los vapores que ae encuentran sobre
una sustancia comiaustlbinvoiótllsg Incendiarse en el aire, una vea que han
sido expuestos al fuego.

Recuperación

i Proceso que Inicia durante la emergencia, cotnolotente en acciones
encaminadas al retorno ato normalidad de la comunidad afectado;

Refugio en sitio

El uso de una oficina o un cuarto de control que sirve como refugio
Intermedia durante una emergencia, tal como una descargo de un químico.
Un refugio designado es normalmente un edificio de mayar tamaño que
- tiene accesos de comunicación a un coordinador de emeegesacáos o un
centro de comando con la capacidad para dar refugio al personal por 'uds
de una hora, ti refugio no debe sernecesaelamente hermético, pero puede

Temperatura a la que la humedad se condensa o partir de vapores
húmedos y paso al estado liquido.

;'guirr,s t,u'tO- Oslteidana's. a1eiraiaw'nu acrd,-Su-sr
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contar con provisIones poro el sellada de puertas Ventanas y Otras
aperturas.
Registro

Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona avidenda
de las actividades desenipefladus. tiMX-SAA-14001-IMNC

Registro de Exposiciones
para la Salud

Cocumento que registra los nhoIev da muestreo y monitorio de los
posibles peligran a la salud.

Retlstrns de Exposición

Documentos que registran los niveles de monit
posible riesgo ala salad de las personas

negissroatt4Sdlu

Documentos asociados con la condición «sito de tas personas resultante
de la exposición a sustancias tutricas potros aspectos nocivos para la salud.

Rea.

la medida d e dosis de cualquier radiación Ionizante en los tejidos del
cuerpo, en t*rrrninos de su efecto biológico relativo a srta dosis de un
Roentgen )r) de Rayos II ji millrem jrnnremj 0.001 remj. 1.0 relación entre
el remy otras unidades de dosis depende del efecto biológico a considerar
ylas condiciones de irradiación. Cada una de las siguientes es considerada
como el equivalente de una dosis del rem:

Residuos Peligrosos

Una dosis de 0.5 'ud debido a partículas de mayor peso que los protones y
con suficiente energía como para alcanzar el cristalino del ojo.
Reóstato de la máquina DiepositOno de resistencia eléctrica graduada que se ofilGupI nberular la
de detonación
resistencia de la cápsula elgctelca de detonación en las pruebas de tus
máquinas de detonación.
Es lo autoetraclón que otorga el inspector o en el acta correspondiente,
coma resultado satisfactorio de la visita de inspección Inicial a la que te
derive da ésta jinciuyondo la demostración da la seguridad del equipo), o
la autoriaadórr que otorga la Delegación por el reconocimiento del
dictamen emitido por una Unidad de Verificación.
El documento emitido por una unidad de verificación tIpo C', acreditada
y eprobuda -en- us--nór lnos-de-IOLOT'PS&sat sanee Mrnromgna y
Normalización, en el que hace constar que se prestaron, a petición del
patrón, los servicios de elaboración, ejecución y vutdacirion de los
requeebnientoa establecidos en la presente Norma.

ti representante oficial dela entidad fó.nl de acuerdo u1ida"
en al Artículo 53 de ti LOPSRM, responsable de la vigilancia y supervisión
de las Obras y además coordina la Inversion, ante la SUPERVISIÓN,
Cossteatiata de Caeotruclóa y, tintero., itt usuistas relacionados aonla
5..'

,n.urnr.rras-c

Articulo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión integral
de los Residuos da 2014.
Titulo 4, Capitulo 1 dala Ley General para la Prevención y Gestión
Integral dolos Residuos de 2014. Reglamento del 2006.
IIOM-052-SEMARNAT-2005, Cloe establece las características, el
procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los
residuos peligrosos
Los sustancias Incluidas en la Sección 3.01 del Mili.
Administración tic la Seguridad d. Procesos. Apéndice A.

Una dosis del tael debido a radiación de Rayos lo radiación beta.

no,eu.ni, 5 1-' ir'It.nn,vne'..o y

Son aquellos que poseen alguna de tos características de corrosividad,
neoctivldad, esplosividad, toxicidad. inllamablllnjad, oque contengan
agentes Infecciosos que les confieran peligrosidad, as¡ como envases,
recipientes, embalajes y suelos que hayan, sido contaminados.

•

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

GRUPO AEROPORTUARIO
U'n .5 .ol'..'Dt

Consultar las siguientes normas para conocer las listas de quk.nicos 'j/ra
criterios para evaluación:

y"mu.aio' de un

ReslotaadaalFsuege

Capacidad de los materiales, o cambinociones de materiales y da tus
componentes, para retardar la Igaiclón y restringir la propagación deis 1

Respirador

Un dispositivo personal divadiada para
Inmolación de Atmósfera Peljrceau.

Respirador Certificado

Es mini respirador evaluado y registrado
admisible para uso
ocupacional por el Instituto Nacional de Sal .\. Seguridad Ocupacional 1
010511, por sus slgtst en inglés), o la Olreccl.\ 'e Salud y Seguridad de Minas )MSNA, pire sus siglas en inglés). Se prop.
. uno listad. equipo
respiratorio certificado en OSHA 30 Cta.

RaaplradorcoesUsaaade
Alta

Proporciona sire limpio a una copucha ouna m "- o trannésde oea larga'
maneueeaya partir de una fuente de aire llmp. ornnouncrlindrooun
compresor. Si la máscara es de ajusteIsermético, . ulere una prueba
ajuste.

Una dosis de un 0.1 rad debido a neutrones o protones de alta energía.

Residencia/Residente

POy si
sovn Cu'amotl,ns Opreri.,a lt:nr'evueir,

ejecur.ós de los trabajos a derivados de ilosui el bigirdoesde te ejecutan
las Obras.

liria dosis del. Roentgen debido a radiación gama.

Reporte do Servicios

GRUPO AEROPORTUARIO

Sustancio que posee propiedades tónlcas, reactlnvs, lrtflamabien o
explosivas, la cual se encuentra en tau cantidades especificadas en el
alcance.

Ubra4uenta por pulgada cuadrada - (Poundu torc, pee aguare ineln)

PSO

OOtkOo1;
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RespIrador da
emergencia (5410 para
Escape)

eger al trabajador da la

Es un respieodor que está diseñado pura so uso única
- durante salidas de emergencia de atmósferas peligrosas

Respirador de Presión -----Es urs-respirador ce -at-cual-la-preaió.n al- lnl.elor en neta
Negativa
Inhalación, con respecto ola presión ambiental

5nz..5 1s,a 4

.

'urta'i'r'm..C'.-,'aa...asoRlo, e..,
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Respirador di Presión
por Demanda

Es un respirador que prov.e una atmósfera da presión positiva que
permita el pase de aire respirable a Través de le máscara cuando le presión
positiva ni reduce al Interior de la máscara a causo de la Inhalación.

Respiradords Presión
Positiva

Es ras r.apirador en el cual le p~ al Interior os normalmente poaltivo,
con respecto ele presión ambiental.

PARSDNS

da conformidad con los principios científicos establecidos, los cuales
pueden presentar efectos graves o cr6nlcos en la salud de los empleados
expuestos. El término 'riesgo a la salud' induye a los qalinslcos'
carclndgenos, tóxicos, o agentes altamente tóxicos, toxinas reproductivas,
Irritantes, corrosivos, sennlblllzantes, hepalotoninas, nefroloainas,
neurolooieat, agentes que puedan dallar los pulmones, piel, ojos o,
• membranas mucosas. Los nesgas a la sol ud Incluyen el estrés derivado de
Las temperaturas extremas. Se puede encontrar una derinicidn más'
detallada de los términos empleados anteriormente es la norma U.S. 29
GR 1910.12419 Apéndice A.
1

Respirador de
Se tratada un respirador que proporcione aire respirable que proviene de:
tuminlstrode Aire (RSA) une fuente independiente de la atmósfera circundante.
Respirador Desechable

Ea un respirador para el cual no se requiere mantenimiento, que está
diseñado para ser desechado cuando la resistencia exceolva a la
respIración, extenuación del absorbente, daitofislco o el término de su vida
éttI provoquen que sea inapropiado para la operación. Un ejemplo de este
tipo de respirador son los respiradores d.aechaldes dennóscara.

Respirador Purificador
de Aire )RPA)

Es un respirador para el que el aire estertor pasa a través de ras elemento
purificador de aire (I'dtro/cajtuclso) que elimina tos ContamInantes.

Respirador Puriflcadar
de Aire Eléctrica (1111A1)

tu son respirador purificador da aire que utiliza sas ventilador para hacer
pasar el aire ambiental a través de los elementos purificadores de aire
liada lo cubierta dele toma de aire.

Respuesta a
Emergencias

Ea un .u(uerao da respuesta de loe brigadlstao desde el interIor de las
Instalaciones o externo por medio d.otro personal de auxilio )p. e).: grupos
de auxilio mutuo, y/o departamentos locales de bomberos) ante le
ocurrencia que resulte, o pudiera resultar, de uno o varios fenómenos
perturbadores.

Respuesta a una
descarga incidental

Las respuestas a las descargas incidentales en las cuales las sustancias
pueden ser absorbidas, neutralizadas, o controladas por otros medios en
el momento de la descargo por empleados que se encuentran en el área
inmediata de descargo, o por el p«%~1 de mantenimiento. Una respuesta
a una descargo incidental oso o, considera una respuesta de emergencia.

Respuesta aun.
descarga química no
controlada

Lis esfuerzo de respuesta de los empleados desde el anterior del área de
descarga inmediata o por medio de otra personal de auxilio (p.ej.: grupos
de auxilio mutuo, y/o departamentos locales de bomberos) ante la
ocsa'rencia que ressdtr, o pudiera resultar, en una descargo no controlado
de una sustanria peligrosa.

1ff

Recursos Humanos

Riel

El retuerzo horizontal eta largo deis ese", o las vigas, o atisbos.

Riesgo

Combinación de la probabilidad y consecuencia(a) de un evento
identificado como peligroso. NMX- SAST-OO14MNC.2005

Riesgo ale salud

Un qulmico, una mezcla de qummlcoo, o un patdgeno para al cual esdste
suficiente evidencia estadística con base anal menos un estudio conducido

tr'..1,ó5i5s'.'e;n.;, ifir,óar.rut5dzslci.w.
u
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El conjunto de elementos utilizados mr las áreas de trabajo, para advertk a
los trabajadores y personal externo. sobre la ubicación de equlpoi o
Instalaciones de emergencia; la existencia de riesgos o peligros, en suceso;
la realización de una acción obligatoria, o la prohibición de un acto
susceptible de causar un riesgo.

SeMd.y
daistealndent.

Actividades realizadas en el lugar de trabajo, tales como reconstrucción.
. instalación, acondicionamiento, ajuste, inspección, modificación, y!
mantenirrnlento o servicio a las máquinas o equipo. Estas actividades
incluyen Indumicación, limpieza o des atascamiento de máquinas o equipo,
aol como la realización de ajustes o cambios de herramientas durante las
cuales el empleado pudiera estar expuesto a la activación o arranques
Inesperados del equipo, o liberación de energía peligrosa. Esto aplica e
todo el personal, independientemente de su puesto (operador,
Investigador, técnicas de mantenimiento, Ingeniero, o personal de
construcción).
Slst.made Avisos de Accidentes deTrabajo.

SiSada Cantrameedre

(As andamio de aaxperrsión ajustable de orn solo punto que consta de una
silla o asiento diseñado para dar soporte o un empleado mientras se
encuentra en posición de sentado,

Slraeeaed.mlimiaaen,

Rodaple

Una barrera asegurada alo largo ditas ladooyaxtrenso de una plataforma,
la cual tiene el propósito da proteger contra la caída de material.

Ruido

Somt los sonidos cuyos niveles de presión acústica, en combinación con el
tiempo de exposición de los trabajadores actos, pardee ser nocivos a la
salud del trabajador.

Salud en el Trabajo

Disciplina médica encargada de estudiar, vigilar, promover, y preservar las
condiciones flslcas y mentales del personal ysu relación con los procesos
da trabajo. OHSAS
vnrslón 2007.

SATIC

Sistema de Afliledórr de Trabajadores da la Industria de la Cnnstraccidn.

xci,

Secretaria de Comunicaciones, yTransporteu.

isaoi

Secretaría de Trabajo y
Previsión Social

• SEGOB

Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Dependencia del Poder Ejecutivo
Federal, tiene aso cargo el desempeño de las facultades que le atribuyen
la Ley Orgánica de la Administración Püblmca Federal, la Ley Federal del
Trabajo, otras leyes y tratados, as¡ como los reglamentos, decretos,
acuerdosyórdenes del Presidente de la Repdblrca.
Secretaria de Gobernación.

Seguridad Patrimonial

Se refiere al sistema que administra las medidas de protección patrimonial
de las personas, equipe e Instalaciones contra los riesgos del crimen,
ataques, sabotaje o espionaje.

Seguridad ySalud en el
Trabajo )SST)

Son los programas, procedimientos, medidas y acciones de
reconocimiento, evaluación y control que se aplican en los centros
laborales para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, con ti
objeto de preservar la sida, salud e Integridad Releo dalas trabajadores, así

PAPSONS
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Sloteaasa de Aplicación
Local

Sistema lIjo de extinción de Incendios que cuenta con el osaerslnistra de sea
agente tie estincirlsm con boqualas ordenadas para descargar de loresa
automática si agente do extinción directrnremic sobre el material ardiente
con el fin de extinguir o controlar al incendio.

Sistema de barunelales

Una barrera construida con el propósito de preoenir que los Trabajadores
calgan a loo niveles Inferiores.

Sistema de Extinción de
incendios

Sistema de Instalaciones, equipos ocondiciones físicas que seadoptan para;
extinguir o controlar un incendio en el área donde dicho sistema está
instalado.

Sidienre de Gestión £51'

Conjunto de .eeetusde SST, enténnlnco de desempeflide
que suso
organización establece para sí misma a fin da alcanzarlos. NMX- SASt001'IMNC-2008

'1

Obro1. Los otrjsrrieou deben ser cuantifico bino.

SIAAT

TbI1AtJ

rlaeriaI natural mmcml sólido natural que puede excavarse mientras que
oes paredes verticales permanecen lntectam durante su exposición.

tao empleados de los espacios

i Personal designado para rescatar a
confinados.

SinOaalro

Roca Estable

Sco4sRurfa de Medio Ambiente y Recursos Phalsraisv
ISlatema que proporciona información de seguridad o higiene. Consta de
, ursefomma geométrica. uy color da seguridad, un color contrastante y un
símbolo

Noto 2. La subclduoukirequiere que los objetivos de SST seos consistentes
con la pohticodecalldoclde$ST.
Es el cisterna de etiquetado con un modelo da rombo como se especifica
en el Apéndice F de la N0M.018-STPS-000, la cual es la sellallzación
recomendada poro ser utilizada en el NAICSsI; ocaso contrario el modelo
rectángulo corno se especifica en el Apéndice E de la misma norma
mexicana, ci cual proporciona Información de seguridad de las Sustancias
Qsmmicas Peligrosas.
Una barrera levantada sobre un tedio corno advertencIa a loo trabajadores
de que se están acercando aun lado o borde sin protección en el techo, y
que demarco un área cela que el trabajo qm, el techo pudiera realizaren sin
el aso de sistemas de baranda de seguridad, dnlurón de seguridad o red
de seguridad para proteger alas trabajadores en el dm5.
Procedimiento por escrito para la preparación y emisión de permisos para
el ingreso y salida del espacio confinado.

Representación mediante una simulación de las acciones de respuesta
previamente planeadas con el fin de observar, probar y corregir una
1 respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencias desastre.
1 implica el montaje de un escenario en terreno especifico, diseCado a partir
dele identificación y análisis de riesgos yla vulnerabilidad de los sistemas
1 afectables.

/
¡

Riesgo que inlcfabnenta es tolerable o que ha sido reducido a un nieei
tolerable por la organiaaclón,tenlando ces cuenta las obligaciones legales y
su propia política de SST. NMX- SAST'001-IMNC-2008

c:,zirt»rrrsmmco-.':oarl.n, O..iu'Ci,.r.O.c:.. iJ.,

Servicio de Rescate

Simulacro

Riesgo Aceptable

n'.rrCx'.,uIo's rrx, os

como de evitar cualquier posible deterioro al centro de trabajo. NOM5TPS-O3O-2009.

SulWd.Segae$dady
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i Situación crftica y dañina generada par la Incidencia de uno O más
fanónnenos paflurbadores en un birnusbie o Instalación afectando a tu
población y equipo, con posible afectación a Instalaciones clrcussdanl,s.

si.

Los soCA aplicadas en lubena rssontej.auemadorss,.conductos
humo, ducto o cualquier otro coroponeesta estructural con el fin de
prevenir ya sea la pérdida o ganancia de calor.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

Un sIstema dednturón de seguridad o arnés de cuerpo completo arreglado
paro pe nslitrquetrntrabajadorsea soportadosobre una superflcJevertil
tal como ase pared, y que a su vez trabaje con ambas manos libres al
inclirrar,e.
j filateme de Protección

Un método da protección contra derrurrrmbes para las trabaja~ de,
material que pudiera caer desde arma de
paredes de la excavación hacia
el Interior debo mIsma, tos sistemas de protección incluyen sistemas de'
soporte, de gradiente o de apuntalamiento y otros sistemas que 1
proporcionan la protección necesarIa.

lee

PARSONS
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El uso de varios componentes del equipo de seguridad aprobado (por
ejemplo, arnés de cuerpo completo, cuerdas de seguridad, dispositivos de
dcsaceieración, y puntas de anclaje) arreglado de tal manera que puedan
detener una calda.

! i.deProtecdón'

ds.

Sistema de Rodadores

Sistema de Saberlas que está diseñado en conformidad con los estándares
de Ingeniería de protección contra Incendios. y que eOi'j instalado pura el
control o oobusdón de Incendios. El sistema incluye el suministro de agua
adecuado y coadtnble, así como una red de tuberías y aspersores
loterconactadosy do un tamaño especifico. El sistema también Incluye una
váMala de control y un dispositivo para accionar la alarma cuando el
sistema u. encuentra en operación.

Sistema de Soporte

Una estructura como un apuntalamiento, retuerzo o apeo que proporciona
Soporte a una estructura adyacente, a una Instalación subterránea u otras
paredes o lados de una excavación.

Sistema de Supervisión
de Seguridad

Un sistema de seguridad en el que una persona calificada es responsable
del reconocimiento y advertencia al trabajador con respecto a los peligros
y riesgos existentes en el lugar de trabajo.

Sistema de nent'daclón
por extracción

Un sistema para reinoveralre contanainadode un espacio; esto comprende
dos o más de los siguientes elementos: (a) envolvente o campana, jbj
tubería, (e) equipo para recoger polvo (d) extractor, y (e) pabellón de
descargo.

Sistema Puesta oTleera

El contacto flojeo intencional al terreno, a (randa de una conexión o
coneslonus de conductores de impedancia suficientemente baja, y de
capacidad adecuada do conducción de corriente cisictrica, para eliminar la
formación de sobretensiones eléctricas yconduca a tierra lis comentes de
fallo, Inducción o descargas atmosféricas, a fin da evitar dutIos a las
personan o a los equipos conectados.

•
•

Sistemas de Inundación
Total

Sistema lijo de eetlndón que está organizada con el fin le descargar da
forma automática una concentración de agente dentree de un espata
cerrado con el fin do controlar o extinguir al incendio.

Sitio da Residuos no
controlados

Un área Identificada como un sitio de residuos peligrosos no controlados
por un organismo gubernamental, ya sea federal, estatal, local u de otro
tipo, co cionde la acumulación sIc sustancias peligrosas gorrero una
amenaza ala salud y seguridad de los individuos o al ambiente. o a ambos.
Algunos sitios pueden encontrarse en terrenos públicos tales como los
creados por antiguos vertederos municipales, regionales o estatales en los
que se ha realizado el desecho de residuos de forma Ilegal o deficiente.
Otros sitios te encuentran en propiedad privado; estas con frecuencia
pertenecen a generadores o antiguos generadores rIo residuos de
sustancias peligrosas.
Algunos ejemplos de tales Sitios son, entre Otros, embalses superficiales,
vertederos, tiraderos y lotes de tanques o contenedores. Las operaciones
normales en los sitios de tratamiento, almacenamiento, y disposición (lSD,
por sus siglas en lnglósj no están cubiertas por esta definición.

Situación de Emergencia Pueden kxl,mlsr de acontecimientos corno lllas del equipo, ruptura de
los cou;s'nedores, o recorto atcoercrolar un equipo gua pueden resultar
en dado, a las instalaciones a lesiones al personal.

Clase 1: conexión de manguera de 6.3 cm 12.5 ml para ser usada por los
departamentos de bomberos y por personal capacitado en el combate
contra Incendios intensos.

Sigamos de HIdrantes

Sobres posician

La exposición de los trabajadores a peligros qulm)cos, lisicos, o biológicos
por medio de Irrinainclsin o consumo o niveles mayores a los Límites
Permisibles de Exposición jtPEj.

Soldadura

Es la coatescenclo localizada de metales, producida por el calentamiento
de los materiales metálicos u una temperatura apropiada, con o sin
aplicación de preside y con o sin empleo da material da aporte para fa
unión.

Sondeo

Una evaluación de las riegos de radiación relacionados canta producción,
uso, liberación, desecho o presencia de materiales radioactivos o otras
fuentes de radiación bajo un conjunto de condiciones especifico. Cuando
os adecuado, dichas evaluaciones incluyen un sorrdao físico de la ubicación
de los materiales yeqaipo, asicomo mediciones de los niveles de radiación,
o las concentraciones de materiales radioactivos presentas.

Sospecha raaonabt.

ti comportamiento, el desempeño laborai o los síntomas físicos que hacen
que el Supervisora el Departamento de Recursos l'lumarmos (AH) soopeche
que un empleado pudiera estar bajo la influencia de algu.o sus tanela o que
pudiera tener un proisleina de abuso desustancias.

5Sf

Seguridad y Salud •n el Trabajo.

STP$

Secretaria de Trabajoy Previsión Social.

Clase II: sistema de mangueros de 3.8 cm ¿a.s in) quia brindo los medios
para el control ola extinción de incendias en etapa Incipiente.
Clase iii: sistema combinado de mangueras usado por los trabajadores
capacitados en el uso de operaciones con mangueras, y quienes pueden
proveer la descarga efectiva de agua durante las etapas más avanzadas del
incendio (más allá de la etapa Incipiente) dentro de las áreas de trabajo.
Las tomas para mangueras se encuentran disponibles tonto para los
mangueras de 3.8 cm (1.5in) como las de 6.3 cm (2.5 in).
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Subcontratista

La persona física o moral que asume contractualmente ante el contratista,
el compromiso de realizar determinadas actividades u fases de la obra de
construcción, empleando su propio equipo, maquinaria y/o imano de ultra,
según el alcance establecido en el contrato Norma NOM.031-STPS2t11,
Punto 4.20

Superficie de
Tránsito/Trabajo

Supe rfid.shaabontales o verticales, ¿ni las que mi teabajadee canora u
trabaja, incluyendo pisos, techos, rampas, puentes, pint, formalotan,
vigas, columnas, cerchas, y acero para hormigón. Las superficies de
tránsito/trabajo no Incluyen escaleras, vehículos o remolques sobre los
que las trabajadores pudierais estar ubicados con el fin de realizar sus
labores.
Persona Imita o moral contratada por el GACM para auxiliar a la
RESIDENCIA en la verificación técnica, control y revisión de la ejecución de
Obra, con apeen al Proyecto en usas aspectos de calidad, presupuesto.
estimaciones, programación y seguridad.

Sustancia Peligrosa

Cualquier elemento, químico, omnpuanto o mezcla de elementos o
compuestos que represente un riesgo Físico o un riesgo a la salud,
excluyendo aquellos exentos por otras regulaciones.

Sustancia Pskoassa o
Psicalráplca

Ese sustancia qaealtera algunasfonclones mentales ya veces físicas, que
al ser consumida reiteradamente tiene la posibilidad de dar origen a una
adicción. Esos productos Incluyen las sustancias, estupefacientes y
pslcotróplcos clasificados en la Ley General de Salud, aquellos de uso
médico, los de uso Industrial, tosderlvados de elementos de origen natural,
los de diseño, aulcomo el tabaco y el alcohol

Sustancia Química

daTdelm

Sustancias Coreontoas

Sustancias Químicas
Peligrosas

'evlñnii Ir

L.ss sustancias orgánicas e inorgánicas de usa molécula identificada listada
par el Registro de Efectos Tóxicos de Sustancian O,ulnsicas (RTECS, pon sus
siglas en ingles) del instituto Nacional para la Seguridad y Salud
Ocupacional jNIOSH. por sus siglas en inglés).
Unja sustancia que demuestra potencial para Inducir el cáncer, producir
enfermedades de corto y largo plazo o heridas corporales, afectar la salud
de manera adversa, producir una Incomodidad aguda oponer en peligro la
vida de humanas o animales a consecuencia de la exposición atoo mismos,
vta tracto aéreo, pIel, nos, boca, u xerox rutas en cantidades que son
1 reaonables para animales de experimento oque han sido reportadas por
- - - - • - 'er iinu,douimlur.nfectsnn-lumeku,nn humern,msn.—
'

Son aquéllas crestado sólido, Ilqundu, u gaseoso que causan destrucción o
alteraciones irreversibles en el tejido vino par acción quimica en el sitio de
contacto.
Aquéllas que por sus propiedades físicas y químicas al ser manejadas,
transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de
riesgos de eoplosividad. Inllamnabilidad. combustibilidad, reactiuldad,

iniSritinceo, ahcnv's,.nsyhqruriu.nr
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corrosividad, radiactividad, toxicidad o irrItabIlIdad, y que al Ingresar al
organismo por vio respiratoria, cutánea o digestiva, pueden provocar a los
trabajadores intoxicación, quemaduras olesicemes orgánicas, según el nivel,
concentración de la sustancia y tiempo de exposición.

Las partes, de un sistema de apuntalamiento que retienen la llueca ea su

Tablugoca

Supervisión

GRUPO AEROPORTUÁRIO

posIción y que a su vea son soportados por otros mlaenbros de sistema de
opuetalanntento.
Techo Inclinado

Un techo que cuenta con une pendiente de más de 4.12 (certical a
horbiontal).

Tiempo máximo
permisible le exposición
ITMPEI

Portado de tiempo bajo el cual la asssjoeió de los trabajadores pueden
permanecer enupuuestos sin etaluir doñas o la libad.

fnempo Promedeu
• Ponderado (Tl'P)

•

sonoro,
Normatmente se roñare el Tiempo Promedio Ponderadoi
divel
ni
04 cual, si es constante durante un periodo de horas, podría resultar ente
mIsma dosis de ruido medida en un ambiente donde los niveles laneros
norias a lo largo de dicho periodo.

Titular Propietario tic las la entidad legal (incluyendo al arrendasar$oj que ejerce control sobre los
Instalaciones
funciones de gestión y manutención de registros con respecto aun edilicio
s/o instalación en donde las actividades cubiertas por este procedimiento
tienen lugar.

• Yrebajadercaenasdu

Trabajo.nMuras

•

Trabajo .n Caliente

Trinchar,

-

La persona cae conocimientos y e específicas. HOM'020-STP5'2011.

mscia para realizar actividades

clon, demolición. operación,
Las actividades de mantoninsiento,
reparación y kmpieoa, entre otras, que i valUan a alturas mayores de
también el riesgo de calda en
180 m sobre el nivel de referencia, mcl
aberturas en tau superficies de trabajo, ta •. como perforaciones, polos.
cubos y túneles srerticales, NOM'OOñ'STi'S 5 4 1 1. Punto 4.33
• Arco eléctrico, soldadura de gas, corte u a
actividades con fuego expuesto.

a otra actnddad con d~

Una excavación estrecha len relacIó.rca,r'. ui • imud) hocisa por
la superfid. del suelo.

tJ,ddad de ltLilli...,ió.,— •Lnveeson..iis.iun.,,r.r,uroi,
federal sobre Metrologla e Normalización, pire verificar el grado de
oampflrniesmto con alguna Norma, mediante Ls emisión de un dictamen de
evaluación de la conformidad. NOM.020-STP5.3915
• Unidad Interna de""!'Ei órgano xormativ yopeiatlnco"regbruuabledrti*iaanoiiar y dirigir las
Protección Ovil
acciones de protección civil, así como elaborar, actualizar, operar yvigilar
•
el Programo Interna de Protección civil en tos Inmuebles e instalacion
fijas y móviles de una dependencia. Institución o entidad pertenocie
s.esums uva )vi*s.,
no,. 55 iviruns'trasuser.
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los sectores psibllco, privado y social; también conocidas corno Brigadas
IR anales da Protección CM¡.
VsIlkuIo Maiseliada

Vidrfculoa coas tracción propia entre Pon que se incluyen automóvIles,
camiones, camionetas y carritos motorizados que se utilizan pera
b'msopørtarenpleados.

VII

VIruo de lnnssasodeffdancla Humano

Voladura

Ea la acción de fracturar o fragmentar la roca, el suelo duro, el hormIgóno:
de desprender algún elemento metálIco, mediante el empleo
de explosivos. Pueden ser controladas, descontroladas, o cielo abierto, en
galenas, túneles o debelo del agua.

Vulnerabilidad

Susceptibilidad o propennlóos de urs agente afectable o sufrir delloo o
pérdidas ante la presencio de un agente perturbador, determinado por
factores flcos, sociales, económicos y ambientales.

pP.

Mitro pascal.

•
•
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la seguridad y solad en el trabajo se encuentra regulada pos diversos preceptos contenidos en nuestra
Constitución Política, la Ley Orgánica de lo Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la
Ley Federal sobre Metrologla y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo,
as, coma por los Normas Oficiales Mexicanas de la materia, entre otros ordenamientos.
El articulo 123, Apartado W, fracción XV. de la Ley Suprema dispone que el patrono estará obligado u
observar, de ucuerdocoer la naturaleza de su negocIación. 105 preceptos legales sobre higiene y seguridad
en las instalaciones de su establecImiento, ya adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes
en el uso de loo máquinas, Instrumentos y materiales de trabajo. así como a organizar de tal manera éste,
que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de tos trabajadores,
La Ley Federal del Trabajo, en su articulo 132, fracción M. consigna la obligación del patrón de Instalar y
operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse loo labores, de
acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas en materia
de segurldnd, sslud y medio amblearte dr IrabaJo, u eterno de prevenir eceldentama y enfermedades
laborales, es¿ como de adoptar las medidas ça'evennrvau ycorrectivas que determina lo autorldád laboral.
Asimismo, el referido ordenamiento determina, en su fracción XVII, la obligación que tienen los patrones
de cumplir el reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas en materia de seguridad, salud y medio
ambiente de trabajo, osicomo de disponer en todo tiempo de los medlcamentoe ymaterloles de curación
Indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios.
El referido ordenamiento también recoge los siguientes obligaciones a cargo de los trabajadores, en su
articulo 134, fracciones II y X: observar las disposiciones contenidos en el reglamento y las Normas
Oficiales Mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo y los que Indiquen los
patrones para su seguridad y protección personal, y someterse a los reconocImIentos médicos previstos
en el reglamento interior ydemás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que
ro padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable.
Por otra parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculto a la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social, en su articulo 40, fracción XI, para estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene
industriales para la protección de los trabajadores.
La Ley Federal del Trabajo dispone en su artículo 512 que en los reglamentos e lonstructleox que loe
autoridades laborales expidan se fljarisn las medidas necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y
lotrar que el trabajo se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores.
La Ley Federal sobre Meb'oiogla y Normalización determina, en sus articulas 38, fracción II, 40, fracci ón
1, y 43 al 47, la competencia de las dependencias para expe* las Normas Oficiales Mexicanas
relacionadas con sus atribuciones; la finalidad que tienen éstas de eutablecer, entre otras materias. las
condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo, asícoeno el
proceso de elaboración, modificación y publicación de las mismas.

'
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El Reglamento Federal de seguridad y Salud en el Trabajo establece en su articulo lu la r'acuitarl sic la
Secretada del Trabajo y Previsión Social para expedir Normas con fundamenlo en la Ley Federal sobre
Metrologfa y Normalización y su reglamento, la Ley Federal del Trabajo y el presente Reglamento, con el
propósito de establecer disposiciones en materia de seguridad y solad en .1 trabajo que eviten riesgos
que pongair en peligro la vida, integridad físico o salud da los trabajadores, y cambios adversos y
sustanciales en el ambiente laboral, que afecten o puedan afectarla seguridad o salad de los trabajadores
o provocar datos a las instalaciones, maquinaria, equipos y materiales del centro de trabajo.
Las Normas Oficiales Mexicanas que emite la Secretaria del Trabajo y Previsión Social determinan las
condlclones mmlrrlmas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan por que se
destinan a la atención de factores de riesgo, a los que pueden estar expuestos los trabajadores.
En el presente, se encuentran vigentes 41 Normas Oficiales Mexicanos en meterla de seguridad y salud
en el trabajo. Dlchasnorrrros se atropan en riera categorías: de seguridad, salad, organización, especElcas
yde producto. Su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional.

Nonssao de SegurIdad:
N0M'001-STPS'2008 Edificios, locales Instalaciones
NOM.002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios
NOM'.004.STPS.1999 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria
Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas
NOM'006-STPS'2014 Manejo y almacenamiento de materiales
NOMliOihSl 1l5-W1%
rabajos en altura
NOM-020'STP5.2055 Recipientes sujetos a presión y calderas
NOM-022.S'rps.2gOg Electricidad estática
PIOM'il27'STPS'2008 Soldadura y corte
NOM .023. STPS'2011 Ma,rtenlnrlento de Instalaciones eléctricas
NOM033'ST'2015
PS
Trabajos en espacien confinados

Normas de Salud:
NOM'O1O'STPS4999
NOM'01O'STPS'1014
fnoMOu.SrPS.2001
PiOM.012.STPS.2012
NOM.033-STP5.1893
Nc)M'014.STPS'2000
NOM-015-STP5'2001
NOM.024.STP5.2001
NOM'025'STPS'2008

Contaminantes por sustancias químicas
Agentes quimlcos contaminantes del ambiente laboral
Ruido
Radiaciones Ionizantes
Radiaciones no lonisaetes
Presiones anblent,sles anormales
Condiciones térmicas elevadas o abatidas
Vibraciones
Iluminación
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Normas de Organización:
NOtsl.017.STPS-lOO8 Equipo de protección personal
NOM.018.STP5'2000 Identificación de peligros y riesgos por sustancias quimicas
NOM-019STP5-2011. Comisiones de seguridad e higiene
•
NOM026-STP5-2008 Colores y sedales de seguridad
NOM-OH.STPS.2012 Seguridad en procesos y equipos cvii sustancias químicas
IIOM.030.STPS.2009 Servicios preventivo, de seguridad y salud

floronas Especificas:
NOM.003.STP5.I9RA
NOP5I-007'STP5-2000
PJOM.008-517135.2013
NOM-016'STP5-2001
N0M023-STPS-2012
NOM.031.STPS-2011
WOM-032-STP5.2008

Plaguicidas y fertilSaurtes
Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas agrícolas
Aprovechamiento forestal maderable
Operación y mantenimiento de ferrocarriles
Trabajos en minas subterráneas ya cielo abierto
Construcción
Misas subterráneas de carbón

RESPONSABILIDADES
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Marco Normativo Adicional para el NAIOhI:
Ley de General de Protección Civil
Ley d. Obras Públicas y Servicios relacionada con las mismas
Reglamento General de Inspección del Trabajo Aplicación de Sanciones
Reglamento de la Ley del Seguro Social
Reglamento de la Ley General de Protección Ovil
Reglamento de obras publicas y servicios relacionados con las mismas
NMX.SAST-001-IMNC.2008 Sistemas de Gestión de Seguridad ySalud en el Trabajo
NOM-003.SEGOB-2011 Sedales y Avisos para Protección Civil. Colores, formas y sedales a utilizar
NDM-Ou5-SSA3-2013 Requisitos mínimos de Infraestructura y Equipamiento para la atención Médica de
pacientes ambulatorios
NOM028-SSA Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones
NOM-034.1SA3.2013 Regulación de los Servicios de Salud. Atención médica pre hospitalaria
NOfs1.0e7.ECOL.SSAI.2001, Protección Ambiental . Salud Ambiental . Residuos Pelitroson BiológicoInfecciosos - Clasificación y Especificaciones de manejo

Este Manual contempla

las

Mejores Prácticas Internacionales, las cuales se enlistan en la

sección de Referencias de cada procedimiento.
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• Participar en reuniones de avance y de seguridad de obra dltlØdu por tos Contratistas para
asegurar que la Información de seguridad mitre la OGP y los Contratistas sea fluida y que las
actividades de alto riesgo de seguridad sean comunicadas al personal de campo y otras áreas
operacionales dentro de los Proyectos asignados.
• Mmotuitorear los programas de SSTdel contratista durante las actividades de supervisión diarias.
• Asegurar que la información necesaria para generar estadisticas, los incidentes y accidentes son
reportados, yen so caso, Investigados para Implementar las acciones correctivas.
• Revisar problemas relacionados a SET regularmente realizar Inspecciones de seguridad semanales.
• Mantener una línea de comunicación enciente con todos loo Contratistas asignados a sus Proyectos.

RESPONSABIUDADES Dli SEGURIDAD Y SALUD EN LI TRABAJO (SST)

La OGP ha asignado la responsabilidad de implementar los componentes de este Manual de SET del
NAICM (MSN) a personas específicos dentro de la organización del Proyecto. Sin embargo, todos los
empleados del Proyecto son corresponsables de trabajar con seguridad y mantener as ambiente de
trabajo saludable. Este MSN define la política y procedimientos para apoyar la lmplement.aclóer e
integración de las medidas efectivas de SST celos operaciones del Proyecto.
Las siguientes nleflnilvne, de responsabilidades proporcionan lnfrrnaclsíir suture los requisitos poro los
Principales Cargos necesarios para promover la Implementación exitoso del Manual de Seguridad y Salud
en el Trabajo del NAICM. El titulo del cargo podad variar entre las diferentes entidades trabajando

16.3 SUPERINTENDENTE O GERENTES DE CONSTRUCCIÓN DEL PROVECTO (GCP)

en el Proyecto del NAICM pero las responsabilidades, definidas deberán ser asignadas por lo menos
a una figura o cargo, dentro del organigrama de cada empresa, pudiendo desernpetar más sic una función
de las responsabilidades definidas en este MSN.

tI Superintendente o Gerente de Construcción del Proyecto podrá delegar tareas específicas a otros
miembros de su personal, pero conserva la responsabilidad última del cumplimiento de dichos tareas de
acuerdo a lo establecido a continuación:
Integrar e Implementar el Plan de Seguridad Operativo (P50) de su empresa.
Hacer cumplir todos los requerimientos del MGI, así como cualquier control de riesgos emitido por
la OGP y asegurar la Implementación de los controles ele sus propios Programas de Seguridad y
Salud en el Trabajo y el de sus Subcontratistas.
• Asegurarse que la Información de seguridad es comunicada dentro de su Proyecto; asignando
controles para las operaciones de alto riesgo, antes del Inicio de los trabajos.
Asegurar que Li información de seguridad esté distribuida adecuadamente en lugares accesibles a
todos losempleados, siendo adecuadayvigen:e, riesgos Iailes, pollticas y procedimientos tanto
de seguridad como de emergencia.
11
• Dar seguimiento al programa de orden, limpieza y manten
• Uevar acabo, como mlnitno, inspecciones mensuales de
• Mantener un registro de las condiciones de riesgo encontrad
las acciones correctivas turnadas,
y realizar visitas periódicas a Las Instalaciones.
• Revisar periódicamente los problemas f procedimientos de srg . dad.
• Mantener una línea eficaz de comunicación en materia de seg
ad con la OGP y con todos los
Subcontratistas.
• Por medio deis acción, el ejemplo ve¡ entrenamiento, Inculcar u cultura de seguridad de todyel
personal del Programa; desarrollando una mejor comprensión
la prevención de accidentes
control de pérdidas.
• Determinar que el equipo de seguridad adecuado y conveniente té •mpleto, que se srtili
y se mantenga adecuadamente.
._. rort.zilatii onrrturtntai 195 proc.edit.igntvu da trabaje y peác.tk.,as.inusuales o riesgosas.
1
Evaluarla necesidad de pedir el apoyo de especialistas de lOT, ya sea ln*!i'msa o externamente a su
compallia,y asegurar que dicho apoyo es proveido por la gerencia animlnl1ratl.ma de su empresa.
•

o

1.6.1 eCSiOprTy GF,NlttfvL J ciLItINTE DEI. PROVECTO ((IP)
El Residente General o Gerente de Proyecto podrá delegar tareas especificas a otros miembros de su
personal, pero conserva la responsabilidad última de¡ cumplimiento de. dichas tareas de acuerdo a lo
establecido a continuación:

9

• Hacer cumplir todos los requerimientos del MSN, así como cualquIer control de riesgos emitido
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
por la OGP.
• Establecer metodologías para asegurarse que los Residente del GACM comuniquen la información
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
de seguridad a los Contratistas.
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
• Revisar periódicamente el cronogroma del Proyectos asignado pura Identificar operaciones
riesgosas programadas y notificar estos eventos al Residente del GACM.
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
• Por medio de la acción y el ejemplo, inculcar una cultura de seguridad de todo el personal del
Proyecto; desarrollando una mejor comprensión de lo prevención de accidentes control de
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
pérdidas.
• Asegurarse que los registros de SST de sus Programas/propecton asignados estén archivados de
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\
acuerdo a los Contratos.
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
1.6.2
RESIDENTES DEI GACM
Ldenteo del GACM debetr
•

e
e

Aprobar los Planes Seguridad Operativos (PEO) de los contratistas,
Hacer cumplir todos los requerimientos del MSN, así coma cualquier control de riesgos emitido por
la OGP y asegurar que los Contratistas poas subcontratistas, implementen los controles de sus
propios Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en reuniones de trabajo de planeación e Iniciada Obra dirigidas partos Contratistas para
asegurar que los requerimientos especificas da seguridad asociados con la actividad que se llevará
acabo, son comprendidos y los responsables de su implementación son asignados.
o' ,visro'ze'.,tuto.r iat.n•m
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1.6.4 cOOTiOlrdAClóN/ciEtEN.:.; Ii i SGiRlaSO Y IALU') EN El TRAE/SIC) jCSST)
Los Coordinadores o Gerentes de SST, tonto del PM, de la Supervisión de la Construcción y Contratistas
son responsable de:
• Revisar y aceptar o rechazar, los cuestionarlos de pre-calificación de costo-arista.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
• Revisar y aceptar o rechazar, ion registros de capacitadón del contratista y sus procedonienlos
especificos de 511 del sido, antes de que el Contratista bilde con las operaciones en campo.
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
• Realizar el seguimiento y reporte a la OGP sobre tos teman de 541 del Contratista relacionados con
su Interacción a terceras partes dentro del área de trabajo de acuerdo a lo estipularán en sus P50.
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
• Proporcionar Inspecciones limitadas del Programa para evaluar las condiciones en silla y revisar la
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
implam.ntaclón del programa de W.
• Ayudar a tos equipen del proyecto del Contratista con la Implementación del programa 551,
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
• Entregar reportes mensuales del proyecto sobre SST a la OGP.
• Revisary comprender las obligaciones contractuales del Programa con relación a SST.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\
• Facilitar evaluaciones e inspecciones periódicas del Programa.
• Verificar si los Incidentes y accidentes son reportados, Investigados y que las accionen correctivas
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
sean Implementadas.
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
• Verificar que los registros de SST estén archivados de acuerda a los Contratos.

:.6.5 SUPERVISIÓN DE LA COIiiSTIEUCCIÓN {SC)
La Supervisión de la Construcción es responsable de desarrollar/coordinar todos los Planes de Seguridad
Operativos, los procedimientos de respuesta en emergencias y de Implementar los requerimientos de
moiritoreo de 551, de acuerdo con las pollticas y procedimientos di 551. La SE también es responsable de
recopilar las especificaciones técnicas de seguridad aplicables y de revisar y mcoituruar los planes de SST
de las Contratistas para asegurar que proporcionen un entorno seguro para los trabajadores, para el
GACM y para la comunidad,
la SG tiene la responsabilidad general de asegurar la implementación de los procodlmlentosde Seguridad
en cada proyecto y verificará que las Contratistas estáis ce cumplimiento constante de los siguientes
requerimientos:
•
•
o

Piopszvciuiiar las ,vccil,las de seguridad necesarias para los trabajadores/personal del sitio y
visitantes:
Proporcionar notificaciones de advertencia, controles de tráfico y señalamientos de peligro
adecuados;
Mordtorear tos aspectos reiatloc,s al Contrato y asegurar que todas las leyes y estatutos se
cumplan;

•

~¡torear el cumplimiento de la Contratista sin limitar la Interferencia de las operaciones de
construcción con las olas pública o privadas o las propiedades adyacentes al sitio e

•

Inspeccionar las disposiciones de control ambiental y verificar su cumplimiento con los
requerimientos contractuales y las autoridades gubernamentales.

t,r:v.. '.00. yv•s..'.,atad......
•;"Jj) c,r:r:.uoc,,'pr,,:.e-v Sin:. Sir r!nur»scniv
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1.6.6 SUPERVISORES DE CONSTRUCCIÓN DEI. CONTIEATISTAS
Los Supervisores de Construcción de Contratistas son responsables de la seguridad de todos sus
trabajadores, la condición de seguridad de sus áreas d• trabajo asignadas, y de la operación segura de
equipo y maquinaria. El personal de la OGP en dirigirá las actividades de seguridad del contratista. Los
contratistas deben:
•

Hacer cumplir todas las fases de su programa de seguridad y cualquier control especial emitido por
agencias reguladoras gubernamentales.
• Inspeccionar el área de trabajo Identificando riesgos y tomando las acciones correctivas necesarias.
• Informar al Gerente de Construcción cualquier condición que riose pueda corregir Inmediatamente,
• Evaluar pedir al Gerente de Construcción la Incorporación de especialistas de 551' requeridos para
el trabajo
• Instruir a los empinados para Inspeccionar las herramientas y los andamios antes de as uno; e
Inspeccionar dichas herramientas y andamios aleatoriamente.
• Inspeccionar en conjunto con los operadores loa equipos mayores; comprobar si hay defectos y
realizar Inspecciones continuas do lag áreas de trabajo asignadas.
u Inspeccionar estivgas y ganchos en el área de trabajo asignada; y observar contInuamente su uso
seguro.
• Tense un conocimiento profundo de los procedimientos y normas de seguridad descritas en tos
procesos Internos de su compañia y/o de vtras normas de seguridad aplicables a la labor que se
realiza.
• Monitarear la labor de los trabajadores, el estado de alciRa, y la condición física.
• Hacer cumplir el uso de protección contra caldas y otros equipos de protección personal cuando
sea requerido para la ejecución del trabajo asignado.
• Participar celas reuniones de seguridad de acuerdo a los requerimientos de su programo; realizar
reuniones Informativas de campo relacionadas a seguridad al menos una veas la semana con sus
trabajadores asignados, dar seguimientos los lemas pendientes.
• Preparar reportes de investigacIones realizadas sobre todo accidente Incapacitante.
• Permanecer durante la jamada de trabajo la mayor cantidad de tiempo posible con sus
trabajadores. Cuando esto no sea posible, dejar prácticas de trabajoseguro y control de riesgos con
los trabajadores. Tomando todos los pasos necesarios pura que su grupo de trabajo preveo y
prevenga riesgos.
a Observar continuamente a los trabajadores para garantizar nl cumplimiento de las normas y los
procedimientos de seguridad.
• Enseñar las prácticas seguras alas nuevas empleados asignados en el lugar de trabajo, además de
entj'evanios sobre Ita posibles riesgos en las tarros asignadas especRicamente al Individuo.

5HYLVDGR
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Las responsabilidades de la SG Incluyen, de manera enunciativa más no linritativa, las siguientes:
• Coordinarlos requerimientos de SS) con el GACM ycon el área de Seguridad del PMO,
Operaciones, Consultores, Contratistas, ycualquler otro Grupo de interés según lo requiera el
PMO;
•

•
•
•
•
•
•

Msrrriturear las reguianiosreu locales y federales menicassau de SST pito veriihar y aseuular el
cumplimiento de la Contratista con el plan de SST, junto con los planes y procedimientos de SST
de lo Contratista;
Moisitorear los procedimientos da prevención de riesgos;
Asistir en iii diseño, desarrollo e Implementación de las políticas y procedimientos de SSTy control
de pérdidas sugeridos por el Comité de Coordinación de SS)' de la Construcción;
Oesarrrllar y asegurar el cumpllnnlento con tos programas de orientación y capacitación de SST;
Revisar los «urrkulurm vitae ypttnes entregados pon las Cointraciscau para el cumplimiento del
contrato;
Asistir al personal de supervisión y campo para que obtengan capadtaciótr en seguridad;
Presidir y mantener las minutas de los Comités de Coordinación de SST de la Construcción del
proyecto, o cualquier otro similar asignado por el PMO;

• Morutorear los procedimientos de prevención de peligros;
• Asistir en el diseño, desarrollo e Implementación de políticas y procedimientos de SST y control de
pérdidas;
a Desarrollar y administrar programas de orientación y capacitación en seguridad;
• Reollra, lvnper'r'In,een ile eeguuiulasl y machis ambIente mcl sItIo para asegurar el rllmrdirnintn
con las condiciones del Contrato;
• Realizar y monitorear los niveles de actividad de evaluación de riesgo que aseguren el
cumplimiento con los requerimientos del Contrato ysegurldad y salud laboral;
• Inspeccionar Ion sitios de trabajo por medio de observación visual e Inspección del equipo para
observar y reportar sobre las posibles violaciones y normas de seguridad laboral:
• Documentar las violaciones a través denotas, bosquejos, mediciones, fotografías y
vldeograbaclones, según sea apropiado;
• Participar en la investigación de accidentes y lesiones para determinar la causa raía y evitar re
ocurrencias;
• Evaluar las condiciones laborales y recomendar mejoras en los metodus, prédicas y
procedimientos de tistE; y
• Revisar los planes de SST del sitio de la Contratista y los planes de gestión dei proyecto.

5,, l,,,s.
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JEEP 0E SEGURIDAD Y SALUDEN fiLTRABA/O FN EL SITIO fjSSTj

El Contratista deberá designar a por lo menos un responsable de SS)' en el sitio de trabajo, que cueste
can las competencias necesarias para desempeñar el puesto, acorde can la complejidad del proceso
constructivo, quién secó aprobado por GACM y esté dedicado completamente al Proyecta en dicha
furción, por la duración del Proyecto; persona que cumplirá la función de contacto del Contratista con el
residente de GACM. la SG y la OGP para todos leo aspectos de su Proyecto relacionados a SSE. El
Contratista deberá tomar en cuenta el tamaño del proyecto, sus requerimientos tanto Internos como
legales y los estándares aplicables dala Industria para determinar si necesita incrementarla cantidad de
personal dedicada a SST. El JSST es responsable de:
• Asegurar que el reposte mensual de seguridad es provisto a GACM y al SCa tiempo, incluyendo las
estadísticas da SET con la Información de acuerdo al Contrato,
• Asegurar que las nesgas de SIl' estén incluidos cola matriz de Análisis de Riesgo que el Contratista
tiene para su Proyecto y que los controles adecuados estén asignados e Implemenrados.
• Asegurar que el PSO. Incluyendo los Planes de Respuestas Emergencias, son elaborados, aprobados
e implementados.
• Asegurar quia el pian ce entrenamiento de SS)' sea Implementado y que los registros sean
isrolilvamios de acuerdo a lo especificado anal Contrato.
• Evaluar Lo necesidad de adicionar especialistas de SET al Proyecto, ya sea Interno o externo a su
compañia, de acuerdo ates requerimientos de la operación.
• Realizar parlo menos una evaluación de SS)' en obra al mes y asegurar que otras evaluaciones
Inspecciones de SET que estile programadas sean realizadas y que las acciones correctivas sean
Implementadas.
• ttenls,nr ycotnprceoicnlus obligocioures cunt.'a,stuiufeu del ProynecCo cuan relucirán ci SG)'.
• Asegurar que los Incidentes y accidentes de SST sean reportados, Investigados y que las acciones
correctivas son Implementadas.
• Asegurar que el Personal del Proyecto tenga el SPP adecuado ya probar el cambio o la Introducción
fe (PP nuevo al Proyecto.
• Organizar y dirigir una reunido de Progreso de SST del Proyecto cada 3 meses incitando al Gerente
de Construcción del Proyecto yla de sus Sub-Contratistas, al Gerente de SET de la OGP y de SC; yel
Residente del GACM.
• Asegurar que los registros de SST sean archivados de acuerdo a Ist especificado en .1 Contrato.
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1.6.8 LIDER DEL PROGRAMA t.P}
El Líder del Programa es responsable de proporcionar los recwsos adecuados (presupuesto y personal)
para la Integración y actualización dei MSI'J. Podrá delegar expresamente tareas especificas a otros
miembros del personal, pero conserva la responsabilidad del cumplimiento del mismo de acuerdo a lo
establecido en este documento.
o incorporar términos, condiciones estándares y actividades contractuales especificas de SST en los
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHO
contratos (Incluyendo requisitos que deben ser distribuidos a Contratistas menores y
Subcontratistas).
WUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
• Apoyar al GACM con la selección de Contratistas competentes en seguridad y salud en el trabaja.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
• Revisar y comentarios entregables dei contratista para la aceptación o rechazo de los Residentes
deGACM.
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
• Asegurar que las metas de SST establecidas para el Programa sean aplicadas y revisadas de forma
constante
yc000irrua.
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• Delegar la responsabilidad de la SST al personal adecuado de la OGP.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
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1.6.9 RESPONSABILIDADES GENERALES LOS TRABAJADORES
Todos los trabajadores, tanta de la OGP cama de los contratistas, son responsables de hacer un esfuerza
razonable para mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable, libre de peligros identificados que
ocasionen o puedan ocasionar la muerte o daños finitos alas empleados o dañar las instalaciones o
equipos. Todos los empleados y contratistas deben cumplir con los requisitos federales, estatales
aplicables. Es responsabilidad de cada empinado mantener la seguridad de los demás y la propia al
cumplir con la política y pracedlmlents aplicables de seguridad.

MANUAL DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO NA!GM
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dormitorios, as deberán Instalar seña les que identifiquen claramente donde se~ utilizar EPPy donde no es
necesario hacerlo.

2.1 INSTALACIONES DE CAMPO Y OFICINA
•

PARSDNS
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1

c) Rieiycci del Pruz esto.'

Todos los contratistas que laboran en el Proyecto NAiCM deben evaluar sus riesgos de acuerdo a lo establecido
en el plan de Gestión tic la Seguridad (l'GS) y con esta información deberán elaborar un pian de Comunicación
de Proyecto especlf co para sus operaciones, el cual debe incluir letreros Informativos para comunicar riesgos y
requerimientos específicos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente a su propio personal.
Adidonalmente los contratistas del GACM debes, asegurar que en sus operaciones estén seflailzados los riesgos
de trabajo y conriericadus a su personal, sino también comunicados a los visitantes, Inspectores u otro personal
que transitan por su área de operación en el proyecto NASCM. Esto Incluye tener en sus áreas de trabajo y
oficina una Identificación de los riesgos de trabajo existentes, en las áreas de almacenes señalamientos de los
riesgos con químicos y el tipo de acarreo de materiales, todas las áreas donde existan sanitarios o Instalaciones
de emergencia deben estar claramente seltalizadas, las direcciones de tránsito vehicular y maquinaria deben
estaruetlaluzadas Incluyendo los limites de velocidad, etc.
2.1.3,XCertel en le Entrada a seas ÑOporactonos
Un requerimiento particular del Proyecto NCM será la Instalación de carteles en la entrada de las bases de
operaciones que estén ubicadas dentro del poligono (Ver apéndice O). Esta herramienta de conrunicaduln se
convierte en una necesidad tornando en cuenta la variedad de empresas, con una lguaisnente variedad de
riesgos sucediendo en las mismas áreas al mIsmo tiempo donde más de tao contratista laboro.
Los carteles de la entrada en las bases de operaciones son de diferentes turnaSes y contenidos, pero sus
diagramas están estandarizados de acuerdo a la sección 324 del Manual de Seguridad del NAICM (MSN),
Señalización y Control de Tráfico. Este tablero deberá ser instalado en el portón entrada o acceso de cada base
de operaciones y es obligatorio para todos los contratistas trabajando bajo contrato con el GACM y que tenga
por lo menos oficinas dentro del Polígono. El cartel, o una combinación de carteles, deberá tener corno mínimo
las siguientes secciones:

o

La, empresas deben Identificar cuáles son los riesgos de mayor Importancia asociadas a sus operaciones y los
deberán incluir como çictogramas en su cartel de entrada en base a sus operaciones. Se debe proporcionar
particular atención a loe riesgos generados por procesos de alto riesgo que Involucren trabajes en altura, con
grúas, pollpastoa y accesorios de elevación, espacies confinados, de manejo, traslado almacenamiento y
dtupostclén de materiales peligrosos, en el cartel como señales de precaución, peligro; Incluyendo el simbdo del
rombo de identificación de riesgo,, de acuerdo ala NOM-018'STPS'2000.
3/ Rrquerimirtios de Cottluirión4
Los contratistas deben respetar la velocidad máxima permitida de 30 bm/br, asegurar que Ion cinturones de
seguridad están siendo utilizados durante la operación, identificar que el uso de radios y teléfonos celulares
mientras se maneje están prohibidos,* y, si la vía es de un solo sentido, Identificarla como tal; ool está prohibido
rebasar otro vehículo, identificar esta prohibición. Otros requerimientos adicionales relacionados a la
conducción de equipos o vehículos podrán set' Induldos en el cartel de entra da.

La única estadivtica que estará identificada en los tableros de entrada a Itas bases de operaciones será el que
Identifica la cantidad de días que la empresa está trabajando sin accidentes de trabajo con día, perdidos. Esta
Información deberá ser puesta al día por lo merlos una vez a la semana, pero preferentemente se cambiará
diariamente. Otros indicadores de desernpefuo proacttvo y reactivo de seguridad y salud serán comunicados en
lo letreros infomnativosde Segsa'tdad ysalud dentro del campamento.
fi Tcthlein de Euitzodcz i F'o:forro (spo'iaz de,'GAC4.1
El GACM, corlo dueño del Proyecto NAICM, inotalurá sus propios carteles Informativos en todas las entrados del
Polígono, esta información será discrlbuldas en tras diferentes carteles. (Ver apéndice E).

al Retar.'lrnlerrPo.n Cio:rrok's
Estos requerimientos deben estar localizados cola parte superior del cartel y deberán contener el nombre de la
empresa, su número de contrato, un número de teléfono de emergencia y si la actividad que está desarrollando
la empresa requiere de un permiso especifico por una autoridad competente pci número de dicho permiso.
Esta sección también deberá ldentitcar el tipo de oficinas administrativas que están localizadas en la base de
operaciones, usualmente el puesto de comando, la caseta de guardias y el servicio médico.' Otra Información
corno la existencia de dormitorios o de almacenes también deberá set Incluida, así como algunas prohibiciones
generales, como nofumar ono hacer fogatas.

El primer cartel deberá ser-Instalado en la puerta de entrada o un costado de ella identificando la obligación de
registrarse con los guardias de seguridad dei Polígono y las protáblclones de fumar fuera de las áreas asignadas y
de encender fogatas.
tI segundo cartel deberá ser instalado en la cerca o pared a un costado de la entrada principal, pero a una
distancia visible desde dicha estrada. Este cartel debe identificar e¡ EPP mínimo requerido para Ingresar a las
operaciones dentro del Polígono yta prohibición de subirse y ser transportado en tao costado de maquinada de
trabajo ocx las toIvacamas de camionetas, la prohibición de manejar motocicletas y bicicletas, lo prohibición
de introducir alcohol y drogas pal prohibición de introducir armas de fuego, a no ser de estar autorizados por
escrito por el área de seguridad del Proyecto.

ji) PeqascuioiLn'ros de (quepo de Protecciúrt Peitcrii (EPP)'
En esta sección la compañía deberá incluir el EPP que toda persona debed de utilizar si es que salen de su
rr.ovlidad dentro del área de trabajo controlada por la empresa, Incluyendo su base de operaciones. Si dentro
del campamento existen áreas que no requieren el uso de EPP, como zonas adyacentes o de tránsito a oficinas o

tI tercer forero deberá estar Instalado en la sria principal después del porrón de acceso, también visible desde la
entrada princIpal y deberá proveer los mínimos requerimientos de conducción dentro del Poligono.
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El 135F determina los requerimientos del proyecto de acuerdo con esta sección y con todos los requerimientos
federales, estatales y munIcipales. Durante la fase de Diseño del proyectou el 15SF desarrolla un plan de
saneamiento de Instalaciones que Incluye los requerimientos y suministros para mantener dichas Instalaciones
limpias e higiénicas. Como mínimo, el pian Incluye el siguiente contenido especifico:
Procedencia dei agua potable
•

Sistema dedistribución de agua potable

•

Número debaños

•

Sistema de limpieza y re-abastecimiento de bailo, estación de lavado, veslidores y regadera
Ubicaciones de tos contenedores desedtsabtex

•
•

Suaninistrodefurnigacióru, de ser necesario

•

Suministros para instalaciones temporales, de ser necesario

•

Btáco,'as de Inspección

El Gerente del Proyecto renios y aprueba el pian de sanrarniento de instalaciones y está a cargo de organizar
la configuración de las instalaciones requeridas.
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La iluminación temporatdebecoe*ar con protección para evitar el contacto con el foco. Dicha protección no
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
se requiere si el reflectorastá construido de tal manera que el foco está empotrado profundamnemstn.
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
La iluminación temporal está equipada con cables ~ricos de uso rudo coro conexiones y aislarruieruts en
condiciones seguras. Asimismo la Ilurmársaclón temporal no deben estar suspendida por cables eléctricos, a
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
menos que esos cables y luces edén designados para ese medlode suspensión. Los acopies que cuentan con
aislamiento equivalente al del cable están permItidos.
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
Los cables se mantienen lejos de los espacIos de trabajo y pasilios u otras ubicaciones en las que están
expuestos a dañarse. Los conductores eléctricos y los accesorios para Iluminación portátil se covéiguran de
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
manera que estén libres de contacto con equipos de tirado ojalado, equipo o maquInarIa con partes móviles
$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
y ogro equipo en movimiento.
Las piezas de metal expuestas pero que no conducen electricidad deben estar conectadas a tierra, ya sea
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
~ante un tercer alambre en el cable que contiene loo conductores de los circuitos o, través de un cable
Individual que tiene conexión a tierra en la fuente de la corriente. La conexión a tierra deberá cumplir coro
/*0&',(93
los procedimientos eléctricos de la empresa responsable del trabajo y los requerimientos de NOM-001-

El Gere,te del Proyecto designa a los trabajadores responsables de la limpieza y mantenimiento de las
instalaciones de agua potable, saneamiento y/o instalaciones temporales, según sea necesario.

5508-2012,
Las extensiones de la Iluminación temporal están configurados de tal anta
m o que se evIte la sobrecarga de
lo cIrcuitos principal". Cada circuito principal está equipado con protección contra sobre-corriente de una
capacidad que no excede 1a capacidad nominal decarga de corriente eléctrica del cable utiibado.

2.1.3 llequeriinrientos de Ilcunsísiacicur:

Cuando se manejan explosivos, sólo se utiliza equipo con luz portátil contra explosiones a una distancia de
15 metros (30 pies) del área de trabajo.

Las timas para caminar, trabajar y escaleras deben estar iluminadas ya sea con luz natural o con luz artificial can
Lara Intensidad mínima de 5 candelas por pie (fc) 154 kat). Los requerImientos rorbolmos de llurnlnacldn se
detallan en el Apéndice A. La luz conrplementarta se utiliza en la, áreas u operaciones que no están cubiertas o
en las que ocasionalmente los trabajos requieren más bit de la que se proporciona de manera consistente y
permanente.
La flusminaclón en otras áreas de trabajo (por ejemplo, superficies agrlcolas) es de rusinenro 12 fc (20 Lux.)',
excepto por motivos de seguridad patrimonial, cuando usualmente se mantiene una irrtesssidad de luz de 0.5 fc
(5.4 los).
Ele ser necesario, la Intensidad del. luz se mide en la superficie de trabajo en el plano «u el quela superficie de
trabajo esté presente, Véase NOM'025.STPS'2008 Condiciones ele Iluminación en los centros de trabajo para
conocer los valores de Iluminación recomendados.
La iluminación se configura sic tal modo para que no afecte la vista de los Trabajadores, especlaknente los
operadores de malacates, operadores de golas y personal a cargo de custodiar escotillas u ceros accesos

tr-10M-025.STPS.2505, P,ax 7. Tabla t.
'Nt)M-O3l,STtiEs2011. P.K.12.2.1)

2.j.3.ZF.valivaclón rial írlivuaf de llurssinuclótn'
Después de identificar las áreas de trabajo que pudIesen tener IluminacióndeficIente o exceso de la misma, se
debe realizar una evaluación de acuerdo con lo que establece el Apéndice A de ti norma mexicana NOM-025STPS-2008.
Después de ego, se debe determinar el factor de reflenlón en el área de trabajo donde están ubicados los
Trabajadores y en la pared más cercana de acuerdo con el Apéndice 8 de la norma mexicana NCM-025-STPS2008. Esto será comparado con ci nivel máximo permisible del factor de reflecdllun de la siguiente tabla:
Tabla O: Niveles M.lsimos Permisibles del fastv de Rzflevión
Cor'nrpno

Mu-eles Munimos permisibles do Reflexión (10)

Pejedas
2-3.1 Iiu:uoinackiui Iruorpuial tu Portátil
rei.traisej.
se permite que los trabajadores ingresen a lugares oscuros (por ejemplo, bodegas, compartimentos o
cubiertas] lo unalámpa o luz portátIP Se prohibe l uso decentllos o fuego expuest
Cada trabajador que labore bajo tierra debe contar con una lámpara de mano aceptable en el área de
trabajo para uso en emergencIas, a menos que la lux natural o un sistema de iluminación de rmrrtencia
proporcione iluminación adecuada para evacuar.

Nota: Seconsideci que siete diiumluramIento que debe ser corregido en el área de trabajo cuando el
valor de reflexión (Ki)supere los valores establecidos en la tabla anterior.
La elevación del~ de Ibanninaclós, debe realizarse durante un dita en condiciones normales de trabajus, puede
realizaras par trpode trabajo, área de trabajo sana coenbbración de ambo&

5HYLVDGR
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¿1.4 Requerimtentos de .ifcIu Potabt
da contratista debe proporcionar un suminIstro adecuado de agua potable en todos los sitios del proyecto'
rbíérr debe proporcionar agua fría o hidratante durante un clima caluroso.

0

0a
potable será suministrada de fuente aprobadas por las autoridades de salud federales estatales y
municipales.

PARSONS
•

Ventilación adecuada.

•

Ventanas con persianas o ventilas.

•

Interior Iluminado.

GRUPO
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Los químIcos, papel de bailo y las cubiertas de los asientos del WC. deben contar con un suministro suficiente
para su uso durante todo el turno.
1vsoMot.stPtr sosa

Utilizar sólo sistemas aprobados de agua potable para distribuir el agua potable. SI se rellenan los garrafones de
acua, seguir los Procedimientos de Estación de Llenado del garrafón de Agua (Apéndice 0(0 uno similar.
Dotar de agua potable por medio de un dispositivo que evite la conemlnaci6n entre el trabajador y la fuente.
No sacar agua directamente de los contenedores.
Proporcionar agua potable desde fuertes cubiertas y bien cerradas con tapa. Umplar los contenedores de agua
al menos una vez a la semana y rellenarlos al menos una vez al día. Los contenedores de agua potable deben
entarclararnente marcados y etiquetados como tal; no se pueden utilizar para otros fines.
Proporcionar recipientes de un sólo uso para agua potable. Asegurar que haya contenedores disponibles para
desecho de recipientes usados.
'sora.ucs-sms.zvaa SunoP
a
aun. pum s.ts

f

itttnil,slottgt S.:íiTtri'Jarier

La persona calificada debe estar presente cuando es realce una eacavaclón cerca de una instalación de servicio
marcada o uetqaiizada.
2.1.1 iileqcterirniienlras de las lttStOlúaL(Oflittj de Lavado
Cada contratista debe proporcionar Instalaciones de lavado junto a los batos y en áre:s en la cuales los
trabajadores manejen materiales posiblemente dañinos.
Las instalaciones de lanado Incluyen jabón, agua tibia toafas de manos Individuales, secadores de aire tibio, o
secciones Individuales limpias de toalla de papel.

2.1.5 Requerimientos pura Su iltayiov'
En cuto de que no haya drenaje sanitario disponible, el Contratista del GACM debe proporcionar una de las
alg4entes Instalaciones:
•
o

2.

Durante (os trabajos de excavación asisten accidentes graves y daños importantes a la propiedad debido a una
Insuficiente o Inadecuada Identificación de las instalaciones subterrarre,ns. La persona calificada identifica y
señala las Instaladores subterráneas para controlar isis peligros derivados del contacto con dichas Instalaciones.

WC. químicos

En donde ro sea práctico proporcionar agua potable se pueden utilizar desinfectante de manos.
los agentes limpiadores son adecuados para refrouer pintura, recubrimientos, herbicidas, insecticidas u otros
contaminantes. La gasolina y los solventes no se deben utilizar para limpieza personal.

W.C. re'clrcalantes

1.5 tniurrrrv.irr:rt:u 'Ir' .5 il€''i:fera

a

W,C. de combustIón

•

Otros sistemas de W.C. aprobados por e! gobierno federal, estatal y/o rrrunlclpai.

SI el proyecto cuenta con veinte o más Trabajadores de ambos géneros, se deberá proporcionar baños
especiflcos para cada género, a menos que sean de ocupación individual.

Los contratistas deben proporcionar regaderas y vestidcres en los lugares donde los trabajadores laboran con
químicos peligrosos regulados (por ejemplo, plomo o asbesto), y para aquellos procesos que requieren
descontaminación después del trabajo10 , yen campamentos temporales de trabajo.
Se proporciona una regadera para cada 10 trabajadores de cada seno que requiera bailaron durante el mismo

Véase la Tabla de Requerimientos de Saltos (Apéndice C) para conocer loo dotaSes con respecto al número de
instalaciones requeridas con base en las poblaciones del sitio de trabajo.
Las regaderas deberán contar con agua caliente y fria que alimenta Srta sola linea de descarga. A los
trabajadores que utilizan las regaderas se debe proporc lona r jabón.

Cada baño debe estar equipado con:
Inodoro, con tapa.
Mingitorios de metal, plástico o porcelana (a menos que el baPo esté asignado sido para mujeres).
Compartimentos separados con separaciones entre los accesorios que sean los sufIcIentemente altas como
para garantizar la prlvacldad.
Protección contra el clima y caída de objetos.

En donde se requiere de vestidores, el sitio proporciona estantes separados para ropa de calle y ropa
contaminada con quimicoso pintura tóxica.
Cuando se proporcione ropa de trabajo y ésta se moje ose lave entre turnos, te toman medidas para asegurar
que dicha ropa esté seca antes de sotuer a utilizarse.

Puerta bien aJustada que se cierre sida con cerrojos internos.

•eurabsm,re, sr ,.ans5'u f sa..aa
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Fuerzas sísmicas
2.1 .9 Recuerirtlentos de

Agua

no Potable

Loa contratistas pueden utilizar agua limpia no potable para limpiar las instalaciones de trabajo que no sean las
de procesamiento de alimentos pios cuartos de servicio del personaL
El agua limpia no potable no debe contener concentraciones de qairiricos, bacterias, a otras sustancias que
pudiesen generar condldonesdsilinas para los trabajadores.
Las fuentes de agua no potable, tales corno el agua para uso IndustrIal o contra Incendios, deben estar
disponibles y deben colocarse y etiquetarse visiblemente con la leyenda Precaución - Agua no apta para
consumo humano y/o Agua Contra incondlo.'
Las conexiones transversales (abiertas o potenciales) están prohibidas entre los sistemas de agua potable y no
potable.
No se puede utilizar el agua no potable para lavar ninguna parte dei cuerpo para cocinar, o para lavar cubiertos

•

Presiones dei suelo hidrostáticas

•

Carpo debido al siento

Los remolques u otras estructuras temporales utilizadas como oficinas en el campo, para alojar al personal o
corno almacén, deberán estar ancladas. El sistema de anclas deberá estar disertado para soportar el siento y
debe cumplir con normas aplicables federales, estatales o municipales para anclar casas remolque.
Todos los sitios utilizados para campamentos de trabaja temporales deben contar con un drenaje adecuado
para evitar la contaminación y el estancamiento de agua para evitar la proliferación de Insectos o mosquitos. Los
sitios estarán nivelados con zanjas y libres de depresiones colas que el agua pueda Inundar el campamento.
Los sitios deben estardhnensionados para evitar el hacinamiento de estructuras necesarias.
Los suelos y las áreas al aire libre alrededor de los refugios se mantienen libres de basura, escombros, papel de
desecho, desechos potros desperdicios.

ó~.

Los refugios deben brindar protección contra los elementos naturales.

2.1.10 Requerimientos del Servicio de Alimentos

Los campamentos temporales para dormir deben cumplir con los sipuienies requerimientos:

El JT asegsra que las InstalacIones del aeMclo de alimentos y las operaciones se mantengan y dirijan de
acuerdo con principios higiénicos adecuados en cumplimiento con las recomendaciones de higiene y
saneamiento de las regulaciones federales y local&°.

Los cuartos temporales para dormir cuentan con calefacción, ventilación, ilumlriadór y se mantienen en
condiciones (limpias y seguras. Los cuartos para vivienda cuentan con ventanas que pueden abrirse para
permitir la ventilación.
Cada habitación cuenta con camas, catres o literas y las Instalaciones de almacenamiento adecuadas (por
ejemplo, estantes de pared para guardar ropa y artículos personales) gtke se utilizan para dormir.

La comida proporcionada por empresas que trabajan en el Proyecto del NI5JCM debe ser saludable y fresca; así
mismo debe estar procesada, preparada, manejada, y almacenada de manera que esté protegida de la
contaminación.

Cada Cuarto que se utiliza para dormir cuenta con al menos 15 m5 (3' pies) de espacio en el piso para cada
o. Las camas están a una ofistancla
ocupante, y el techo es tic al menos 2.30 metros (7 pies 6 pulgadas).
de no menos de 3 os (36) una de la otra, tanto lateralmente como d -.' remo a extremo, y están elevadas
al menos 30 cm (12°) del piso. Las literas de dos camas están a una ,d tela de no menos de 120 m (48)
une de la otra, tanto lateralmente como de extremo a extremo con un pjdo de no menos de 70 cm (2r(
entre la canoa superior y la inferior. Están prohibidas (as irteras detres
Los pisos son de madera, asfalto o concreto. Los pisos de madera son PI' orssirsicaón lisa y compacta. Los
pisos deberán estar enhuecas conmdones.
la anci.mooquitos, y las
Todas las aberturas eoicrioren están filtradas deforma efectiva con una
con mosquiteros estarán equlpadeocondlsposltivosdecleree automático.

Se fomenta entre los Trabajadores el lavarse las marros y la cara antes decorner.
Está prohibido el consumo de alimentos o bebidas en batos o áreas expuestas a materiales tdeicos.
a rio.a-oes.sTes.aust tsraos,5
"asUcausTeS.20m.uoanrara A4

2.1.11 Requerimientos de Control de Plagas
ugams de trabajo deben diseilarse y construirse con ci fin de evitar el ingreso de roedores, insestos y otros
ales. En los lugares en los que se detecte la presencia de fauna nociva, el Gerente de Supervisión de la
ltrucción Implenaerta los procedimientos de fumigación y control de fauna nociva de acuerdo con el plan de

•

- -

-

¿1.12 Requeciiiiio:itotde las Habitaciones Tetxiporales

2.1.13 P,eclrrrrimienilns de Calefacción Temporal
Los supervisores deben asegurarse que los calentadores temporales estén coloca.., de manera adecuada
'qf3ñ'ritszficende1nt9it330rrt3 con trventltac!onneceraOa
Cada unidad de calentador debe contar con una placa fila permanente que contenga¡ utgsalente :nformuclórr de
seguridad legible grabada en la misma:

•

Se deben tomar en cuenta fas siguientes cargas en el diseño y construcción de estructuras temporales
(Reglamento deconstrucciorres para ni Distrito Federal):

•

Sobrecargas y cargas permanentes

Tipo de cm,rbtscibie que se usará.

•

C.argasdelluiaaonimre

Presión operativa de entrada o voltaje apropiado en el quemador.

¶veani 251 rol ,brv.v '1 .res,si ' .

—

•

Las instrucciones para encendido y apagado.

'sia '' n's .,rra)av,cla 50.,

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

4.1

¡a-0- (1, Q. 3 . '**b i 3
-'-

PARSONS

Las partes literal y superior estarán libres de material combustible.
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El tipo adecuado de extintor debe estar disponible en el área de cualquier calentador temporal.
Los calentadores están configurados en un nivel cuando están en uso. Los calentados no pueden ser removidos,
manejados o no se les puede dar servido mientras las plazas que Ion componen están calientes al tacto.
En ningún coso se permite que los calentadoras sean reabastecidos de combustible mientras están en
funcionamiento. Intentarvolver a encender un calentador mientras toduvia está caliente puede resultar en una
explosión debido a los vapores de gas remanentes.
Mientras los calentadores de gas están cts uso, éstos deberán contar con un dispositivo automático para cerrar
el flujo de gas al quemadory el piloto, si la flama falla.
Los calentadores de gas de Petróleo Licuado (PL) están equipados con un regulador aprobado en la Enea de
suministro entre el cilindro del combustible y la unidad calentadora.
Los calentadores deberán estar apropiadamente ventilados de manera que los gases de combustión no se
acumulen y se produzcan una atmósfera tóxica. Si los medios naturales de suministro de aire fresco son
Inadecuados, se proporciona ventilación mecánica.
Cuando tu ventilación mecánica es necesaria, dicha ventilación debe cumplir con los siguientes
requerimientos:
Las ventIlas se encuentran al menos a 50 cm (20) de distancia de los materiales combustibles. Se
utilizan anillos o cartuchos de metal o cerámica para proteger los techos o paredes por las que
pasan iasverrtllas.
Los anillos o cartuchos tienen 10 cm (0) más de diámetro que el conector de la ventila. Si no se
utiliza un anillo o cartucho, se utiliza lámina de metal para proporcionar una distancia de 15 cm (6")
desde el conectorde la ventila hasta los techos o paredes de combustible.
Las ventilas se extienden al menos a 1 m (3 pies) por encima del techo, y al menos 60 cm 2 pies)
más arriba que cualquier edificio en una distancia horizontal de 3 m (10 pies). También se
proporcionan campanas de extracción.
Las chimeneas de evacuación tienen salida al menos a 1 m (3 pies) aliado de las aberturas de
entrada de aire tales como puertas o ventanas.
Las válvulas de regulacIón no pueden Impedir el acceso a más del 80% de la sección transversal de las
chimeneas de evacuación.
Cuando ion calentadores se ufliltas en espacios cerrados, se proporcionará suficiente ventilación de acuerdo
con el proceso en Espacios Cerrados de la empresa responsable; esto garantizará la combustión adecuada,
procurará la salud y seguridad de los trabajadores y restringirá la elevación de temperatura en esa área.
Para evitar la acumulación de mondeldo de carbono, no se utilizarán calentadores de aceite en edificios
cerrados o en estructuras con cobertura temporal, Se deben vigilar en todo momento todas las unidades de
calefacción alimentada cori combustIbles.
No se i*llsza propano en las áreas de trabajo por debajo del nivel del suelo o cerca del mismo. El gas
propano es más pesado que el aire: una ligera fuga podrla acamularse para corwsetlrse en un riesgo
explosivo cuardo te utiliza en, o cerca de, áreas debajo del nivel del suelo o eapa000 cerrados.

506
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Los calentadores son raubastecidos de combustible sólo por el personal capacitado. Una vez que se
reabsuteccan los cIlrsdros de gas, sebos debe mantener conectados atierra para prevenir la corriente estática
no se debe sobrepasarla presión máxima de trabajo de los tanques, la cual debe estar señalizada o marcada en
estos.
2

. 11.P
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Todos los sitios de trabajo del contratista deben mantenerse limpios y ordenados. El Gerente del Proyecto de la
Construcción se encarga de asegurar la existencia de Iratalaclones higiénicas. Cada trabajadores responsable de
la limpIeza, seguridad y eficiencia de tu espacio de trabajo, ya sea en un entorno de construcción o de oficina.
Los subcontratistas deben limpiar, staritever y abastecer sus pEciialas instalaciones.
Asimismo, deben mantener sus batos, instalaciones de lavado, regadera y vestidores en buen estado, así como
limpiarlos cada di* para mantener condiciones higiénicas. Se deben tomar precaucionen para evitar el peligro de
resbalarse en pisos mojados.
Cualquier defecto o instalación inadecuada requiere reparación inmediata o suspender el servicio. Los
contenedores de agua deben limpiarse al menos una vez ala semana y rellenarse al menos una vea al día.
Para reducir las amenazas de incendio o lesión accidental, tos Trabajadores deben rrrartermer limpio su espacio
de trabajo.
El hacinamiento o mala colocacIón de equipo o muebles en el lugar de trabajo es ura amer.vzaa la higiene y la
seguridad. Las siguientes áreas deben mantenerse limpias de escombros ' libres de objetos.
Pasillos
Salidos

a

Lugares para pasar

•

Escaleras

La planificación de la ubicación del equipo los muebles debe tomar en cuenta:
El acceso a materiales
El acceso a los bomberos
•

Peligros de incendio

a

Flujo de personal

•

Obstrucción en casodeevacuaclón

•

Actividades de rascate

Los sumInistros de lImpieza general y las herramientas son proporcionadas y almacenadas nr un área desgrada
e la que se puede acceder conforme sea necesario para mantenimiento.

Le parsona designada realizará Inspecciones diarias de las Instalaciones sanitarias, agua potable, áreas de
sendcio de alimentos, y cuarteles temporales, documentará las Inspecciones en una bitácora de inspección y
entregará dicha bitácora al JSST al menos una vez al mes e través de un proceso de control de documentos y lo

sano .n"IIuro,a.,s sr .sr" uOiEna
' .507 a'a.na.'cL'r5lor,7titsP iit',n'Ias 7es;,•

PARSONS

GRUPO AEROPORTUARIO

subirán a ACONEX para registro del proyecto. El )SST revisará las bitácoras de lnspecc.ón y monitoreará la
efectividad de este elemento.

PARSONS

Todos los Contratistas del GAOsI son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones estén en
csxsspllnslezrro con la legislación ~¡cana vigente, independientemente y además de los requerimientos
establecidos en esta Sección del MSN. Cualquier diferencia que se Identlfique en relación con el cumplimiento
legal, es casos en tos que la ley tenga requisitos más estrictos que los establecidos en esta sección, se deberá
notificar de Inmediato al Residente del GáM pal OGP para que estos realices las mejoras pertinentes en esta
sección del Manual.

Los contratistas deben capacitar a sus trabajadores con respecto a posibles peligros a la salud y bit
requerImientos mininnos de saneamiento. Los subcontratistas deberán capacitara sus propios trabajadoras.
El JSST organiza la capacitación detrabaladures al momento de su asignación inicial:
Los craba)adores nombrados y asignados para manejar contenedores de agua serán capacitados en el
procedimiento de lenadode garrafones de agua.
Los trabajadores serán Instruidos en cómo utilizar contenedores de basura para diferenciar los desechos
orgánicos e Inorgánicos así como de cualquier otra área aplicable del procedimiento de desechos urbanos de
la conspafita para la cual laboran.
2.1.17 1)oct,rrnernt;sció::
El responsable de registros mantiene el registro de todas las capacitaciones olas instrucciones que se dan a los
trabajadores. Los registros que verifican la terminación de la capacitación son guardados en los expedientes de
capacitación Individuales de los Trabajadores.
El JSST guarda los registros del proyecto, incluyendo las inspecciones completas mensuales en el sitio durante el
proyecto. El Responsable de registros los archive al cierre del proyecto.
2.1.18 Ruferencia.
•
•

PéOM'001-STPS'2008, Edificios, instalaciones áreas mt tos centros de trabajo Condiciones de seguridad.
NCtM-025-STPS2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
NOM026crPS2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e ldentlflcacIn de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías.
NOM-032-STP5'2011, Cointruccldn' Condiciones de Seguridad y Saluden el trabajo.

•

NOM'Oitit'SCTl-101S Señalamientos y dispositivos para protección en zonas de obras viales

•

túOM'001.SED€.2022 Instalaciones Eléctricas

•

Reglamento de construcciones para el Distrito Federal

•

Manual de Seguridad Indostrial e Higiene de Parscsns . Elemento 5, Instalaciones, elcual contienes

r

.

29 CFR 1910.141,1910.142,1920306.
29 CFR 1926.26, 1926.27,1926.51, 2926.56.
ANSI A11.11965, RiPiO, Práctica para Iluminación industrial.
ASCE, 7.96, Cargas Mínimas de Diseño para Edificios y Otras Estructuran.
EM 385-11, Seguridad industrial - Requerimientos de Seguridad Industrial, sección 2, Saneamiento,*
y Sección 04.A, instalaciones Temporales, General.
Manual ESI1ARP de Parsons, Volúmenes 1 y2.
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Apéndice A - Intensidades Mínimas de Iluminación
!tPT1srmTTr

Trabajo que requiera sar. percepción Iluminación del áree de coniucca6n general;'
lImItada de detalles.
almacenes, corredores, pasillos, salidas, escaleras,
estacionamientos techados, trabajo subterráneo
(tnlnerla)e lkanin.d6nde.anergad..
l drculadón y pasitos, áreas de descanso, salas de
espera. plataformas y sala de caldario,

23

50

lOO

'Trebejo que requiera percepcIón ds, Servidos del personal: ainsacón, recepcIón / dr.a de:
detalles simples.
despacho, puestos de vigilancia, sala de compresión y
trabajos en caldeas.
Trabajo
' requiera p
diodo moderados,

cflctet y
salones de clases.

que reqadera aiea percepción Talleres de predsiórc aalae de cdeasputo,
dar. dsd.tilaa.
Laboratorio.

ejo y

Trebejo que requiera percepción de 1 Estaciones de primeros asasilaca cecinas de etbsjo,
detallas Vl,sou.
'asssarnblaja detallada.
Talferesda alta precisIón acabados de pintiaa y
superficie. Laboratorios decorstrol de calidad.

315

500

750;

Trabajo que requiera una alta distincion Procescer ensamblaje e inspecciones de pirras
de detalles.
coesplejasyecabadon fInos.

1 CDO

Trabajo que requiera
asivlo'de"precislón,
especializaciones en distinción de Realización de actividades que requieran cisión sobre:
detalles.
• Trabajo con poco contraste y objetos muy
pequelios por un largo periodo de tiempo.
o Trabajo que requiera exactitud por largos periodo,
de tiempo.
• Trabajo muy especial con un contraste muy bajo
objetos muy pequeños.

2000
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Apéndice B - Estación de (Jorrado del Garrafón de Agua

TI0l!lIf0Tt1aKaem.

Movimiento de gente, máquina, y Estacionamiento de camiones, despeje del sitio cS
vehlculou: trabaja penado que no construcción, bahías de carga, estacionamientos
requiera ninguna percepción de estemos.
detalles.

detalles. En interiores.
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Apéndice C - Requerimientos para baños

Sólo los Trabajadores AUTORIZADOS pueden Ingresar al área de losado para llenar los
garrafones de agua.
Se deberán mantener condiciones higiénicas al usar guantes de nitrilo o látex en todo momento
al limpiar, llenar y sellar cada garrafón.
No colocar los garrafones directamente sobre ¡osa de cemento o área con grava. Colocar lo
garrafones en plataformas elevadas de madera.
Descargar los garrafones directamente del camión a la estación de lavado. Si los garrafones
están vacias, sala persona puede terminar este trabajo. Si los garrafones están parcialmente
llenos, dos Trabajadores deben trabajar juntos.
Remover el sello de cinta antiguo y verter el garrafón en la estación de lavado. Desechar los
sellos de cinta en el bote de basura en el sitio.
Lavar cada garrafón de agua y su lapa con bicarbonato de sodIo y un cepillo. lavar también su
respectiva tuberia. Enjuagar completamente el contenedor y sus manos con agua de la
manguera en la estación de llenado.
Colocar agua limpia en la zona de concentración cerca de la máquina de hielos. Ésta es la srilca
área aceptable en donde se pueden colocar mezclas de bebidas en polvo en el garrafón.
Colocar un garrafón de agua limpia enfrente de la máquina de hielos, sobre estante de madera y
cargar hielo dentro de ella utilizando una cuchara de acero inoxidable. Para evitar la
contaminación del hielo, NO tocar el hielo con las manos con guantes.
A medida que se llene cada garrafón con hielo, colocar el contenedor en la estación de llenado
de agua. Siempre dejar la cucara de llenado de hielo fuera de la máquina de hielo para que el
próximo trabajador lo utilice.
Llenar cada garrafón con agua en 1., estación de llenado. Colocar la lapa en el garrafón y secar la
tapo/contenedor en donde se ubicará el sello de cinta.
Sellar cada garrafón con una cinta (adhesiva o similar) para evitar que se mueva la lapa en el
campo. Colocar en el sello del garrafón la fecha del día correspondiente, y las iniciales con sus
marcador Indeleble. Todos los garrafones estarán etiquetados con la leyenda "Agua potable
para fines de consumo' o casa sjmitur.
Regresar el camión de entrega de agua a la estación de llenado para cargarlas garrafones llenos.
Es necesario que dos Trabajadores carguen en el camión garrafones llenos de 38 litros (10
galones) o más.
Mantenerla estación de garrafones en condiciones limpias e higiénicas en todo momento.
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Apéndice D— Cartel en la Entrada ala Baso de Operaciones (Muestra)

Instalaciones mínimas de baño, para los Sitias da Pr.'Construxclón yConatrusclón

ianúmarolñmltado

NOMBRE DE. LA EMPRESA

Unopercmds2øTrabsjadores'

L

Baso de coscando Por favor registraste u la caatrssda ala bacFofIcina
Parz cmsrgcexciau llantar al: (55) ##d.

Inatateclonea mb*n.s de baño par. Ios*Ia. que no amo de ConstruccIón
Núnwro de Trabajadores

instalacioneS atimthtta (por género)

zablo
PUESTO DE
MANDO

pursto or
VIGILANCIA

Ak
CENTRO or
TAIAGO

Tas.

Requerimientos de EPP

Riesgos dei Proyecto

Cinco

sala

Requerimientos de Conducción

Das in Accidentes
AP

/

VInWeaiooid.l,.Aa*éaai dci t'ruynstu Ial NAICIV. Capitulu VI. Tota VI, 5-indicio

iot.s LUt del tnlvn'sOr c evc.

ir Mitigación MH-5I3

Pa5 IZ
'roma, CarwiL.n. ('rin mil1irs-sml.xa,,
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Apéndice E -Cartel de Entrada al Proyecto - Especifico de GACM
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Letrero ea Callo principal. (33 m. largo y 23 nr. alto) -Claramente visible desde la puerta de entrada.

teRrera un la prestad. estIrad.(1.5 nr. largo 2 m. alto)

GRUPO AEROPORTUARO

GRUPO AEROPORTUARIO

Requerimientos Mínimos de Conducción

Puesto de Vigilando - Por tutor regtntraror seCta de Ingresar si tarea de
trabajo

a"

PUEYO oe
VIGN.*NCI*
Obligación da
Registrarse

No hace íojtstar o

»

DE L.\ CIUDAH DE

iExlC:.

PROHIBIDO
EL USO DE
CELULAR

No fumar (sus tic ka in'us

Obedezca todas las otras sefiales e instrucciones del sitio.

Días sin Accidentes con Tiempo Perdido (ATP)

####
jjamolo dala sañollzodórr e, Daarrta(.

Letrero OC ¡aborda p.rlm.tr.l -(33 nr. largo y3 nr. alto) - Claramente visible desde la puerta de entrada.

GRUPO AEROPORTUARIO1
Requerimientos Mínimos
de EPP

Prohibido:
a

Ser llevado en el costado de
equipos o en las camas/tolvas
de camionetas o camiones.

• Usar motocicletas y bicicletas.
a

Alcohol y drogas.

• Armas de Fuego (A no ser de
estar previamente autorizado por
escrito por el personal de seguridad
del sitio).
5UatIro,tit f.
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2.2 ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS
2.2.2 Triprirte de .scdderttrs , err!er::ied,adns

Resumen nc los Registros de¡ Proyecto

eren te de Construcción del Proyecto (GCP) designa a un responsable de los registres para mantener tanto
registros de entrenamientos así corno los registros del Proyecto. El responsable de los registros debe
asegurarse que tanto el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (ISST) y otras personas designadas
mantengan los registros de Seguridad e Higiene de acuerdo a lo determinado en el segmento de
"Documentación" decido sección de¡ Manual de Seguridad dei NAICM (MSN).

Cada Contratista del GACM debe mantener los siguientes documentos y registros en aria ubicación
deteminada; debiendo actualizar esta información en forma rutinaria para asegurar que tanto les inspectores
internes, externos y oficiales de cumplimiento de gubernamental tengan acceso a esta información de forma
rápida y eficiente:
Manual de Seguridad del NAICM (MSN).
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQODPHWRGRORJtD
El Pian de Seguridad Operativo (PSO) de acuerdo a lo especificado en el Plan de Gestión de la Seguridad
POS) del Proyecto NAICM.'
FRQVWUXFWLYDRSODQHVGHHMHFXFLyQSRUFRQVLGHUDUVHXQ
Evaluaciones anuales, monitoreo e inspecciones y seguimiento de acciones correctivas de los programas
de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.'
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
Inspecciones de Seguridad e Higiene de rutina de acuerdo al MSN y del Manual de Seguridad propio del
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU
Contratista,'
Orientación de los trabajadores y programas de entrenamiento de seguridad e higiene y registros de
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
asistencia.'
Reportes de accidentes y enfermedades en el truba;o, tanto de la corrioailia corso do los contratistas, de
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
acuerdo con el PGS.
Reportes de investigaciones de accidentes.'
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Repones de los problemas de seguridad descritos pos- los trabajadores y dorumerlación de la respuesta
/*0&',(93
de la gerencla

El GCP (o su designado) es responsable de completar y mantener los reportes de seguridad e higiene
relacionados a iesioses y enfermedades sucedidas durante el trabajo. Estos reportes también tienen que ser
provistos a la autorldmd competente de acuerdo con la rrorrrra Mexicana NOM-021-STP5-0994 (GMT-OOP
2015). Relativa a los requerimientos de los Informes de los riesgos de Trabajo que ocurran, para integrar las
Estadísticas.

2.2.2.1 tlxpccte da Acc'..ietrtss por Pryto del Prtróst
Toda empresa trabajando en el Proyecto NAICM deberá contar con una forma de notificación inicial de
accidente que será distribuida internamente a nivel gerencia¡ y se administrarán los canos de accidentes
registrados; esta notificación no debe confundirse con el reporte o noElficaCiómt de accidente producido en ci
momento cuando ocurre un accidente.
El formato de esta notificación puede variar, pero todos deben tener esencialmente la información detallada a
continuación;
El ntinseroclel contrato detrabajo debe estar claramente identificado en Ii parte superior del formato;
La dirección de la empresa que se solicita en el formato debe ser la dirección local o geográfica de la
empresa, o ambas;
Para la mayoría de los trabajos en el Proyecto NAICM, el tipo de actividad de trabajo deberá ser.
'Cor.sinacclóar Pesada/manterrlmlento", 'Demoilcióno modificación';
Se debe Indicarla cantidad de empleados en el sitio de trabajo a la hora del accidente;
Se deberá indicar la antigoedad del trabajador lesionado, desde su Inicio con la compañía contratista; y
no el tiempo que el empleado está trabajando para el Proyecto; ano ser que sea el mismo tiempo;
En el recuadro de 'Lesiones Previas', Ingrese la fechado la última vez en la que el trabajador sufrió un
accidente mr el trabajo mientras trabajaba con la misma empresa, indique "ninguna' si es que no hubo
accidentes previos;

r

Minutas del ComitédeSeguridad e Higiene'
Registros del monitoreo de higiene industrial relacionado con agentes químicos, biológicos y físicos;
incluyendo sus resultados, cálculos de exposición, análisis y resúmenes de los reportes de acuerdo al
MSN '3.18, Moniloreo de la Calidad del Aire."
Registros del programa de mantenimiento preventivo de acuerdo a los procesos de la compañía
mespynsable.
Análisis de Seguridad en ni trabajo (AlT)"
Documentación dolo Administración de la Seguridad de Procesos de acuerdo al MSN -3.01."
Registren de las actividades dolos trabajadores relacionados ala Seguridad e Higiene.
Otros registros que proveen información relevante o que son requeridos por códigos, estándares o
regulaciones que asalten al proyecto."
'NOM-019-STPS-201 1
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NOM-021-STP51994 (SIAAT-OOF-2015) ,sl minero dar los formatos ST 1, ST 8 o 51' 9 del IMSS debidamente
llenados de acuerdoa la InvestIgacIón del accidente al trabajador para su trámIte correspondlerrte.
2,2.2.2 Rngtntro y Compendio do aocida,ttei y sitie., rioai.sdru ocurs,scjolrvirrs
Toda compañia trabajando en el Proyecto NAICM deberá mantener registros de los accidentes o enfermedades
de trabajo de sus trabajadores. Esta Información debe mantenerse al día, con la Información de cada lesión
relacionada al trabajo, incluida miel registro dentro de los it diasde Informado un accidente regiutrable.
Un compendio de este registro debe ser publicado en por lo menos un pizarrón de comunicación dei proyecto, a
no más tardar al día 15 del siguiente mes después del ultimo reporte mensual. Estos compendios se renovarán
coda mes donante el aPo, Iniciándose nue'marr.nnte en Enero del nuevo ario; además tiene la empresa la potestad
de poder proveer, en adición, la Información desde el inicio de sus actividades en el Proyecto. Asimismo, as
reporte con la Información anual deberá ser guardada en la oficina del proyecto y una copia provista al
Residente del GACM. Estos registros deberán ser guardada por la empresa de acuerdo al periodo establecido
bajo contrato.

Si el accidente resultó en una enfermedad o lesión con tiempo perdido, se deberá escribir APT
(Acc(dente con Pérdida deTlempo) en el rrcuadrodesignado para esta Información.
Se deberá responder todas las preguntan en forma detallada, dando arma descripción clara de lo que
ocurrió en el accidente y de las lesiones o enfermedades resultantes, ya que este documento,
conjuntamente con el Reporte de Accidente de la Obra son la base para la investigación de la causa raíz
del accidente,
El responsable de notificar inicialmente el accidente es el JSST, debe de proveer una copia de este
documento, por los canales de comunicación seguros, al GCP, al residente de GACM, a la persona
designada del departamento de Recursos Humanos y al representante de la Supervisión de la
Construcción; este documento deberá estar claramente Identificado como confidencial, ya que contiene
Información ¡nidal previa auna investigación dei accidente.
El JSST deberá mantener el original de este documento en los registros del Proyecto y deberá informar a
la Gerencia de Seguridad e Higiene de su expresa, de acuerdo a los procesos Internos previamente
establecidos.
El reporte de un Accidente Registrable o Enfermedad Laboral deberá ser provisto a la STPS por parte del
departamento de Recursos Humanos, o su designado, de acuerdo a lo especificado por la norma Mexicana
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2.2.1) Registran Médico'.
Los registros relacionados a la verificación de calificación médica, monitoreo a reposición de sustancias
peligrosas, estudios de audromnetría y registros médicos personales son mantenidos por el área Médica y/o el
departamento de Recursos Humanos, archivados y resguardado los registros personales del empleado, de
acuerdo ala Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Estos registros deberán
estar resguardados y protegidos por el periodo establecido bajo contrato pal aviso de prisraddad.15
Los registros médicos deberán ser archivados en muebles bajo llave separado de otros registros del trabajador.
"LFPDPPP 2010 capitulo lii
2.2.4 (.oinurnjcacióri de llegistros Mcd

jco

El acceso a los registros médicos de un trabajador deberá estar limitado al trabajador y al área médica. Otras
personas podrán tener acceso a esta información solo bajo un consentimiento escrito y firmado por el
trabajador el representante legal del trabajador.'5

El GCP deberá certificar formalmente que ha examinado el reporte anual Indicando que la información es
correcta y completo. Se recomienda que esta evaluación y certificación se realice durante la Revisión por la
Dirección, la cual sedeberá hacerportomenos una vez al ato.

Todos las solicitudes de acceso a registros médicos se deberán hacerse por escrito por el titular al área
que le patrón designo;
Cualquier departamento u oficina gubernamental, necesitarán corear con un consentimiento escrito y
firmado para obtener Información de los registros médicos personales de un trabajador.
Una solicitud por parte del titular de acceso, rectificación, cancelación u oposición deberá ser provista al
trabajador en un plazo máximo 20 días naturales contados desde la fecha de solicitad.
La compaRla deberá informar a sus empleados sobre dovrrl1e es la ubicación física de sus registros
médicos.
A la terminación del Proyecto, los trabajadores podrán reall. r una solicitud de acceso, rectificación,
cancelación u oposición de sus datos personales.

2.2.2.3 llspi:tio (lo P,irsvros AuxilIos llncitissnta)
El registro de primeros auxilios, el cual se tiene que llenar diariarnenie, deberá ver mnrivrsrenldo cola obra poma
registrar todas las lesiones de primeros auxilios de acuerdo ala sección 5.01 del MSN, Primeros Auxilios.
Este registro es para uno interrro y para verificaciones de registros durante Inspecciones y no es necesario que
una copia sea provista al Residente de GACM u cifras entidades del Proyecto, a no ser que esto sea un
requerimiento de contrato o el Residente de GACM lo requiera. Estos registros de primeros auxilios deberán ser
archivados por la empresa de acuerdo a lo establecido bajo Contrato.

5LFPDPPP 2010 capitulo IV
7

4 Topunies do Ancilisis de Lvnioncs

o) o.port.J.,nreoal do Endorses.- Este reporte en un compendio de la Información histórica de primeros auxilios
y otros accidentes que sucedieron donante la serrana. Esta Información debe ser producida en el sitio del rabajo
y provista al representante de la compañía que participaron en la reunión semanal de avance de obra, para su
presentación y discusión. Esta Información también deberá ser discutida internamente entre los diferentes
'roervisores de obra de La compa8ia pci JSST para asegurarte de que las condiciones inseguras causantes de
denles no están ocurriendo en otras áreas de trabajo,
çppjfgnaud do, ypjpdíarires.. Toda empresa trabajando bajo contrato o convenio con el GACM deberá
estar el Reporte Mensual de Seguridad, Higiene y Control Ambiental, entregándolo al residente de GACM en los
- primeros 10 dlis há6fl1)pués déruin de snos. Eígej'tjéie del bACM
representante de la Supervisión de la Construcción y al representante designado del PMO hasta el 3.5 decide
mes, para que estas entidades incluyan esta información en sus respectivos Reportes MePMales de Suuadded e
Hlglearo; Información que tendrá no más de am mes de atraso.
Los requisitos de registro., de segrardad industrial e higiene deben ser conrt8nados entre el G, el 35 de fe
compañía contratista y el Residente del GACM al inicio de un proyecto para asegurar que se vayan a cumplir ox
requerimientos del contrato, legales y propios del GACM. El Supervisor de la Construcción y la Oficina de la
Gerencia del Proyecto, verifican que esta Información esta siendo producida, distribuida, analizada y utilizada.

5HYLVDGR

2.2 .5

Guía para el Resguardo de Registros

El registro relacionado con el Proyecto NAICM deberá realizarse d» acuerdo. .estipulado re lo coritrutOs con
el GACM y la legislación vigente.

Los registros no podrán se' corregidos, destruidosy modificados cts ningún
comrsrrucclón del proyecto NAICM durante estas situacione-s.*
Juicios pendientes o corrientes; o información relacionada a amenaza
-.

Audoa1)deldioridéd6éMimental.

Auditorias oinnpectiones Internas yesternas

. ,-

lodurante la ejecución

ion.
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ADMINISTRACIÓN
"c'n de Re iiro, rl rl)lL.
El responsable de Registros documente todo entrenamiento y otros documentos asignados bajo su costodla.
El JSST mantiene tos registros relacionados a Seguridad industrial e Higiene del Proyecto y los archiva al cierre de
obra.
Antes de Ii destnovlllzaclón, ambos, el responsable de Registros y el Gerente de Seguridad e Higiene tIc)
Proyecto se aseguran que los registros de Seguridad industrial e Higiene están Incluidos co los archivos del
proyecto y que un juego conIetode documentos del último alto ha sido provisto al resIdente de GACM.

NOM-019-STPS'2011
NOM-021-STPS-1994 Relativa a los requerimientos de los Informes de los riesgos de Trabajo que
ocurran, para Integrar¡as Estadísticas
SIMT-DO4'-1015 Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo 2015 (httWfslaat.stps.gob.rru)
LPPDPPP 2010 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Manual de SegurIdad de Paraons - CSHM-40. Archivo de Documentación, que (ncluye:
• 29CPR1904
- 29CFR1913
• EM 385-1-1, Seguridad - Requerimientos de Seguridad e Higiene, Sección 1.0, GerenclamIanto del
prOarna. Registro de Accidentes y Archivo de Documentación.

COMISIÓN DE
SEGURIDAD E HIGIENE

Manual SHARP de Parsonu
OR6AS 18003-2007
Además e Independientemente de los requerimientos específicos establecidos en esta Sección del Manual del
NAICM, todos los Contratistas del GACM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones cumplen
con la legalaclón mexIcana uigente.Cualqulerdlferenda Identificada con las leyes, en donde éstas contengan un
róquasinsaeto lIsSú éstricto, id eutitcaci da i.Itriadlatb Al Retidóriltit drIl GACM y al OGP pata rAllitIE isc mejørao
Inmediatas esta sección del Manual.
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2.3 COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

índice
2.3 COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

PAPSONS

2

Cada Empresa CCa*ratfsta debe mear una Comisión de Seguridad e Higiene de acuerdo a lo eatlpsiado por la
HOM-019.-STPS-2031, que establece los requerimientos para la constitución, Integración, organización y
funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.
Deberán nombrar a un coordinador, un secretario y los vocales que acuerden el patrón y el sindicato. La
representación de los trabajadores deberá estar conformada por aquéllos que desempeRen sus labores
directamente en el centro de trabajo y que, preferentemente, tengan conocimientos o experiencia en materia
desegurldad y salud en el trabajo.
La Empresa Contratista deberá formalizar la constitución de cada comisión, a través de un acta, en sesión con
los miembros que se hayan seleccionado y con la representación del sindicato. La cual debe contener como
mínimo tos siguientes datos:

7.31 f'alcrç riel ,'i,ntr's de trvlts)ci
1) tI nombre, denominación razón social;
2) El domicilio completo (gaie, numero, colonia, municipio, ciudad, entidad federativa, código postal);
3) El Registro Federal de Contribuyentes;
4) ti Registro Patronal otorgado porel instituto Mexicano dei Seguro Social;
5) La rama industrial oactivrdad económica;
5) La fecha de inicio de actividades;
7) El número de trabajadores del centro de trabajo, así cortas el número de turnos.

2.3.2 Datos do la Ewtijslóri;
8) La fecha de Integración de la connlnl&t (día, mes y afro),y
9) El nombre y llana del coordinador, secretarloyvocales.
.
La
gg çtp5fr3 én fcfjj yP
idadoj
la sá? jIUblICidú por e) Cord)riad6rdel
CentRé en los tableros de boletines del proyecto¡con una semana de arttldpación.
El Comité representa el Interés rosts» de todos los participantes en el proyecto para completar el trabajo ron
cero accidentes. El Comité se retase periódicamente para considerar los programas de Incentivos, revisar la
investigación de accidentes y lesIones, programas de capacitación, evaluacIón de la cultura de SST, Identificar
situaciones potenciales de riesgo yotros ternas relacionados. El Comité asesore a la Gerencia del Proyecto, que
mantiene la autoridad única de la toma de decisIones.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV
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os empleados pueden presentar sugerencias y temas de discusión a cualquier miembro del corneé de SST en
uaiquier momento, tus rtdas de recorridos de verificación deberan contener la información siguiente:

S

nombre, denominación o razón social del centro de trabajo;
domicilio completa (calle, número, colonia, municipio, ciudad, entidad federativa y código postal);
3)
El número de trabajadores del centro de trabajo;
4)
El tipo de recorrido de eerlficacrórr: ordinario (conforme al programa anual) o extraordinario;
5) las fechas y horas de nido y térrrfro del recorrido de verificación;
El área o áreas del centro de trabajo en las que se realizó el recorrido de verificación;
6)
7) Los agentes, condiciones peligrosas o inseguras y actos inseguros Identificados durante el recorrido;
8) Las causas que, en su caso, se hayan identificado sobre los accidentes y enfermedades de trabajo;
9) Las medidas para prevenir los riesgos de trabajo detectados, con base en lo dispuesto por el Reglamento
y las normas que resulten aplicables;
10) Las recomendaciones que por consenso se determinen en el seno de la comisión para prevenir, reducir
oellminar condiciones peligrosas o Inseguras, así como la prioridad con la que deberán atenderse,
11) El seguimiento las recomendaciones formuladas en los recorridos de verificación anteriores:
32) El lugar y fecha de conclusión del acta, y
13) El sombre y firma de tus integrantes de la comisión que participaron en el recorrida cíe verificación.
1)

El

2)

El

SEGURIDAD

MANUAL DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO NAICM
07
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3.1 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE PROCESOS QUÍMICOS
3.1.1 Introducción a la Gestión de Seguridad de Proceses Q.uondcos OSP1 ....................................

ADMINISTRACIÓN DE
LA SEGURIDAD DE
PROCESOS QUÍMICOS

2

3.1.2 Participación de los trab.jadores.1.............. ......... ....... __,,,.,.._.._,..............._
3
3.1.3 Información de Seguridad del Proceso Qulmico..,........_.
3.1.4 Análisis de Riesgos del Proceso Químico )ARP)'
_..,_.._...,_._,
4
3.1.5 Procedimientos de
3.1.6 Aplicación del Contratistas
6
.
.......................
3.1.1 Responsabilidades del Contratista,
7
......._ ............. .....3 .1.8 Revisiones de Seguridad Previo al Arranque ... ......... ....... ................... .................................... 7
7
3.1.9 Integridad Mecánica ° ............ ........ .....__..._._.._,
3.1.1OPerrnlsos para Trabajos en Caliente'
8
........
,......
3.1.11 Gestión de Cambios0
.,
,,,
3.1.12 Investigación de incidentes ...... ....... . ....... .....................................................
9
3.1.13Pluneadóny Respuesta so cm de Emergencias—
9
3.1.i4tnaluacionesde Cumplimiento .... . ........
10
3,1.155ecreto Comercial .,.........
_10
,,,._..._......_.._ ....
3.1.l6CapacltacIós.............
..... ...._........ ._......-....--.-.....-.....-.......
Capacitación InlclaI.._...._.,...._......
..........
Capacitación de Repaso......
................11
.
................_..._
Documentación................. ........_ ............................
._..,..,
11
11
3.1.27Referenclas............................_.,,,., ........... ......... .....
............

Lista da Anexos
Apándlcs A 0,ufmlcos de

Mt'W DE
4

M* NJso........_....

12

TAZ) Y

- LJJ

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

PARSONS

GRUPO AERO?ORTUAIkIO

PARSDNS

GRUPO AEROPORTUARIO

3.1 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD DE PROCESOS QUÍMICOS
':.',SCsr)ri Je Sr'urriciaá íin:j Procc':;r, i2lJrt1it0
11 u

írdcc!an a ja tri:; (1

€ :uridd ti' Pçccrros ()li;rrtil o.

El enfoque de ente procedimiento en Implementar precauciones es lanuperuclones gritas que químicos peligrosos
sean usadas, mezclados, almacenados o manipulados.
Los incidentes Inesperados en instalaciones que utilizan Equldos y gases tóxicos, reactIvos o Inflamables en los
prucesonque ieraolucr- n quimicos de atto rksgo, lascuialeí jlúd í61(Gh)eóai, iréádiiGu, trifiérfintad ijo31óá
O que puedan presentar una tombinaddas de estas propiedades, IndependIentemente de que la Industria utiliza
dichos qulndcou, existe la probabilidad de tina fuga accIdental cuando aso son controladas de manera correcta,

Cros iinggvierosdelproyeclo, ~compilarla iafomractónescrlta sobre la seguridaddelisrusceso Onted dms realizar
cualquier Análisis de Riesgo del Proceso Químico. La compilación de la Información escrita sobre la seguridad del
proceso permite que los empleadas de la compañia responsable y los contratistas, los cuates están ivvolaaados
en el proceso de la OSP, ldemstlftquerry entiendan los riesgos piesentaduspor los proceses que involucran químicos
da alto riesgo.
Los procesos de seguridad Incluyen la siguiente información».
Información sobre los riesgos de los qulmlcos de alto riesgo en el proceso, la cual incluye como
mínimo lo siguiente:
Toxicidad
Límites permitidos de eoposlclós
Damos finitos
Datos de reactirsidad
Datos de corrosbadaul
Datos de estabilidad térmica y química, cal como los efectos de riesgo debido a la mezclo
occidental de diferentes materiales

La Secretarla del Trabajo y Previsión Social a través de la r4OM-028'STPS-2012 aclare las responsabilidades del
Patrón. Operadores y Contratistas Involucrados en el trabaja que afecte o sea realizado acerca de los procesos
con el Art de garantizar la seguridad, tanto de los trabajadores como de la maquinaria, La Norma establece:
Procedimientos escritos de operación
Capacitación de loa crepitados
Inspección previa al arranque
EvaluacIón de la Integridad mecánica del equipo critico
Prócdimnjlétitos eoqitcro para la gestión de cambios

Información sobre la tecnología de los procesos químicos, la cual Incluye corno ministro lo siguiente:
La GSP requiere los siguientes elementos:
-

-

Un sistema de permisos para los Trabajos arr caliente
Investigación de Incidentes que involucran un accidente o srs conato de accidente de los
químicos cubiertos
Planes de acción de emergencia
Supervisiones de cumplimiento al menos cada 3 ados
l5rotecclón del secretó comercial

-

La disposición clase de la Gestión de Seguridad clvi Proceso (OSP) es el Análisis de Resgs del Proceso Químico
(ARP): aria revisión cuidadosa de lo que pudo haber salido real, e qué medidas de protección deben ser
implementadas con el fin de evitar accidentes con qsilrrriros de alto riesgo.

Un diagrama de bloques son diagrama de flujo sobre los procesos simplificadas
Química de loo procesos
Inventado máximo previsto
Limites inásrlmas y mínimas de seguridad para dichos elementos, tules como las temperaturas,
preslooes flojos o composIcIones
Uva evaluación de las consecnenclas dalas variaciones, lncluyerrdo aquellas que afecten la seguridad
ele salud de lói rrmpleádr.ón

Nota: 51 la Información técnica original ya no está disponible, ésta puede ser desarrollada en conjunto con
el Aasállsisde Riesgo del Proceso Qutmlco (ARP) tonel detalle suficiente total fin de justificar el análisis.
a

La información ~*el equipo era los procesos quimbas, cual Incluye lo siguiente:

nooe-ous-srps-aou ascuas
1.1.2 Ptirtiçip,mírtin tl

-

i.t, triri3ulj,si ls,crs.

Cada sitio de la Gestión de SegurIdad del Proceso IGSPI desarrolla un plan escrito de acción con relación no la
participación de los empleados.

-

Los Contratistas consultan con .l Jefe da Seguridad y Salud ene' Trabajo en el Sitio (ISST) lo relacionado con la
wndutta y el rinsairullu de los AnátIulu de Abrigo del Proceso, Quurico, uci coreo con el deaarrullu de atrios
elementos de la gestión de seguridad del proceso.
El Jale de Seguridad y Salaud en el Trabajo en el Gula proporciona a los empleados el acceso a los Análisis de
Riesgo del Proceso Químico ya toda la Información que regulare ser desarrollada de acuerdo con la Gestión de
Seguridad del Proceso (OSP).
5

-

Materiales de construcción
Diagramas de tuberías e instrumentación (P1.10)
Clasificación eléctrica
Diseño del sistema de alivio y la base del diseño
Diseño del sistema de ventilación, de conformidad con el MSN, referente a Ventilación
Códigos de diseño y estándares utilizados
Saldo de materiales y balance energético
Sistemas de seguridad (es decir, sistemas de lrvteebloqueo y detección o supresión)

Los Ingenieros del proyecto el Jefe de Seguridad y Saluden.) Trabajo en el Sitio (JSST) documentan que el equipo
cumpla con las buenas prácticas de ingenlerle. Con respecto al equipo dlooñadoy construido de conformidad con
los códigos, estándares, o prácticas que ya no están en uso y documentarán qüe al equipo esté dlaallado,
mantenido, Inspeccionado, probarlo y operado deforme seguro.

u-0215iPs-2012 veceo e
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3.1 1 ArilijR rlr' Rivisirin de! l'rOC'r5r' Quirrlitr) (,4ppj
Loo Ingenieros del Proyecto, realizan un Análisis de Riesgo del Proceso Quinsico (ARP) Inicial en los procesas
definidos por la empresa, por la normativlóad mexicana NOM-028-STPS-2012 y la NOM-031-STP5-2011, U
metodología del Análisis do Riesgo del Proceso Química (ARP) seleccionada debe ser adecuada ala complejidad
dé¡ proceso, y debe identificar, evaluar, y covlrcia ¡os riesgos lrrvolucradui, cmi el proceso.
Los Ingenieros del Proyecto, determinan y documentan el orden de prioridades para la realización de los Análisis
de Riesgo del Proceso Qulmnslco (MP), con base en la juslificaclón que incluye las consideraciones, tales como lo
eutencióo de los riesgos del proceso, la cantidad de los empleados posiblemente afectados, la antigüedad de
proceso, y el historial de operación del proceso. El Análisis de Riesgo del Proceso Químico es llevado a cabo cuanto
aricas, pero a más cardar en el momento que permita la corrección en ci disello y/o le fabricación de una nueva
instalación antes dala revisión de seguridad previo al arranque. Con base en sus fechas de finalización, todos los
ARP son actuallzadosy revalidados al menos cada Saltos.
Los Ingenieros del Proyecto, encargados de realizar el ARP, deberán utilizar una o más de lun siguientes
mnetodologias, las cuales son apropiadas para determinar y evaluar los riesgos del proceso que está siendo
anolbadu:
Escenarlon/Usta de verificación
Estudio de Riesgo y Operativldad (l'IAZOP)
Análisis de Modos de Fallo y Efectos (FMEA)
Análisis de Árbol de fallas (PTA)
La metodología equivalente adecuada

El Análisis de Riesgo del Proceso Qulmico debe ser reatando por un equipo con experiencia en Ingeniería y
operaciones de los procesos; dicho equipo debe Incluir al miserias un empleado con experiencia y curmcmclrrrinnrs en
la metodología del ARP especifica que se está utilizando.
Los Ingenieros del Pro'jecto, establecen un sistema para:

-

Abordar los hallazgos y recomendaciones del equipo.
Asegurar que las recomendaciones sean resueltas de rnanera puntual, y que duras sean
documentadas.
Documentar las acciones que serán realizadas.
Completar las acciones cuanto antes.
Desarrollar un cronograma estibo sobre el tiempo ene) que estas acciones serán completadas.
Comunicar las acciones al área de aperaclómsy mantenimiento, as¡ como a otras empleados cuyas
asignaciones de Trabajo se encuentran era proceso, y quienes pueden ser afectados por las
recomemndaclonesoacciones.

Al menos racimo . allc's después de lo revileaclón InIcial del Análisis dr Riesgo del Pr(xm.no Qulmico, deberá ser
actuatoado y revalidado por un equipo que cumple con las normas y réquerirnlentos de lo nornsiratls.idad meimlcau'r.a.
a fin de asegurar que el análisis de riesgo sea consistente con el proceso actual,

El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio IJSST), archiva pone a disposición de las autoridades locales
(previa solicitud) los ARP ylas actualizaciones ola revalIdación para cada uno de loo procesos considerados por la
gestión de seguridad del proceso, así creeo la resolución documentada de las recomendaciones durante la vida
del proceso.

El Análisis de Riesgo del Proceso Químico debe abordar los siguientes temas:
Riesgos del proceso.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
identificación de cualquier incidente previo que haya tenido ci potencia¡ de tener consecuencias
c,tastrólicas en ci lugar de Trabaja
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Los controles de ingeniería y administrativos aplicables a los riesgos y sus interrnlacianes (P. ej.:
la aplicación adecuada de las mctorlologias de detección con cf fin de prajaveclormor onu aitrta
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
temprana de incidentes). Los métodos de detección aceptables pueden incluir el monitores del
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
proceso y la instrumentación de control con equipo de alarmas y detección, tales como los
ñencioFes.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Las consecuencias de fallas de los controles de Ingeniería y administrativos.
Ubicación de la Instalación.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Factores humanos.
Una evaluación cualitativa de un rango de los efectos potenciales en la seguridad yen la salud
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
de los empleados en el lugar de Trabajo, enraso de que culata una fofa vms los contrules.
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR
&XDUWRGHORV/*0&',(93

NoMic29.55ps.2512 INCISO,

3.1.5

Procedimientos de

Gperacion4

Los diseñadores y operadoras del Contratista desarrollan e Implementan loo procedimIentos de operación
(consistentes con la Información de seguridad del proceso), los cuates proporcionan Instrucciones claras para
realizar de forma segura las actividades Involucradas en cada proceso considerado. Los procedimientos de
uperacitirl
losslga:eemes trenas
a

-

•

Pasos para cada fose de operación:

Arranque inicial
Operaciones normales
Opersclones temporales
Interrupción de emergencia, Incluyendo las condiciones bajo las cuales dicha Interrupción es
requerida, así como la asignación de la responsabilidad de' la interrupción a operadores
catffcados, con .1 fin de asegurar que la Interrupción de emergencia se ejecutada de manero
segura y puntual.
Operaciones de emergencia
lnlerrsjpdón normal
Arranque tras usa Interrupción programada, o después de una Interrupción de emergencia.
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
tinntesdnoperucidn:
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
Consecuencias de la desviación
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
Pasos requeridos para corregir o evitar la desviación
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
Consideraciones de seguridad y salud:
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
Propiedades de los químicos utilizados en los procesos, así corno los riesgos presentados por
dichos químicos.
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
las precauciones necesarias pura evitar la exposición, incluyendo los controles do Ingeniería, los
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR
controles administrativos, y el Equipo de Protección Personal (EPP).
Medidas de control que serán adoptadas en caso de ocurra contacto físico a exposición por aire.
&XDUWRGHORV/*0&',(93
Control de calidad de la materia prima, así como el control de lcts niveles del Inventarlo de los

1
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los Contratistas del GACM tienen las siguientes resoonsabllklades:

-

-

qulnrlcos riesgusos.
Sistemas de seguridad (p. ej.: sistemas de interbloqueo y detección o supresión) pues funciones
(p. tener acceso en todo momento a los procedl,nieurtos
los empleados que trabajan o mantienen el proceso deben
de operación.
Los procedimientos de operación son revisados las veces que sea necesario, a fin de garantizar que éstos reflejen
lo práctico de operación actual, indrryendo len modificaciones que resulten de cambios en los quamicos,
tecnología, y equipo de los procesos, as¡ como las cambios a las Instalaciones. El Jefe de Seguridad y Salud en el
Trabajo era el Sitio (ISIT). certifica cada aSo que cucos procedimientos de operación sean actuales y precisos.

GRUPO A1EIOPOMTUARIO

I.t.t

Asegurar que todos sus empleadas reciban capacitación sobre las prácticas de Trabajo necesarIas
para desempefar su Trabajo de forma segura.
Garantizar que cada uno de sus empleados esté capacitado acerca del posible incendio,
explosión, o riesgos de descargas buScas, relacionados can so Trabajo y su respectivo proceso,
así como la provisión aplicable del plan de acción de emergencias sfr fa instalación.
Documentar que cada empleado haya recibido y entendido la capacitación requerida. (Los
Contratista realizarán un registro que contengo fa identidad de cada empleado, la fecha de la
capacitación, y los medios utilizados para verificar que el empleado entendió la capacitación).
Garantizar que coda lino de sus empleados, sigue los reglas de seguridad tic la instalación,
lrsdijyenslo las prácticas de seguridad en el Trabajo.
Recomendar al cJACM ya la GP sobre cualquier riesgo presentado a causa del Trabajo de los
contratlstat o de cualquier riesgo encontrado por los empleados dei contratista.
P.iz:T'-S Ile

Syi'ridrd
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El Jefe de Seguridad y Salaud en el Trabajo en el Sitio realiza, un revisión de seguridad previo al arranque de las
instalaciones nuevas o modificadas, cuando la modificación sea lo suficientemente significativa para requerir un
cambio en la información de seguridad del proceso.
Antes de incluir un quirnico de alto riesgo en el proceso, la reniióo de seguridad previo al arranque debe confirmar

El Jefe de Seguridad y Salaud en el Trabajo en el Sitio desarrolla e implementa, prácticas seguras de Trabajo con
el fin de controlar los riesgos durante las operaciones
e).: cierre/etiquetado de seguridad, acceso a espacios
confinados, apertura del equipo del proceso o tuberias, y control de la entrada a la Instalación por parte del
personal de mantenimiento, dei contratista, laboratorio, y otro personal de apoya¡. Las prácticas de seguridad en
el Trabajo aplican tanto a los empinados de la instalación corno a los empleados del contratista.

La construcción y el equipo cumplan cantas especificaciones de disego.
Los procedimientos de seguridad, oprtracidn. mantenimiento y emergencias estén vigentes y
sean los adecuados.
Se ha realizado un ARP Análisis de Riesgo del Proceso Químico alas Instalaciones nuevas, se han
resuelto u Implementado la recomendación previa al arranque, y las Instalaciones modificadas
cumplen con los requerimientos de la gestión de cambios.
Cada empleado que participa en el proceso de operación ha completado su capacitación.

'oM4s-srPs.2Oa2,cttsa s

3.1. 6 Aplft :içi')n il'

3.1/4

Este procedimiento aplica a contratistas que realizan el mantenimiento o reparaciones, reorientación,
renovaciones significativas, o Trabajos enze'cializados en un proceso considerado, o de rnar'era adyacente a luIr.

iailm:jriti.iiz Mtucilc'

Los requerimientos de Integridad mecánica de (a Gestión de Seguridad del Proceso (CrSP) aplican al siguiente
equipo:

'lvoIe.oan.sTpS.OosS INCi$0,6
Controles (incluyendo los dispositivos de meniroreo, sensores, alarmas e interbloqueos(
Sisiemn,is de interrupción de eeiergerucw
Sistemas de tuberías (incluyendo los componentes de luberias, tales como las valvul.as)
Recipientes Sujetos a presido y tanques de almacenamiento
Bombas
Sistemas y dispositivas de ventilación y liberación
Los Ingenieros del proyecto, establecen e Implementan los procedimientos escritos pera mantener la integridad
continua dei equipo del proceso.

Sexzttie5.tit .ádiráv.oaesóaózbseçoviesrzJaP,zezros
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Con el fin de garantizar que tos empleados, puedan desempeñar su Trabajo de forma segura, el operador del
Contratista debe capacitara cada empleado involucrado en el mantenimiento dele integridad continua del equipo
del proceso, en una revisión general del proceso sus riesgos, as¡ como en los procedimientos aplicables al Trabajo
del empleada.
El grupo de ingenlerla responsable llena a cabo la Inspección y las pruebas al equipo del proceso, utilizando los
procedimientos que siguen las buenas prácticas de ingeniería. 1.0 frecuencia de las inspecciones y las pruebas del
equipo de¡ proceso deben cumplir con las recomendaciones de los fabricantes y las buenas prácticas de Ingeniería
lo, en caso que se considere necesario presto a la operación, serás rrrifs frecuentes). El grupo de logeeleria
responsable documenta cada inspección y realiza pruebas en el equipo del proceso, identificando la fecha de la
Inspección o pruebo, el nombre de la persona que realizó la inspección o pruebo, el número de sede u otro
identificador del equipo al cual se realizó la Inspección o prueba, una descripción de la Inspección o prueba
realizada, plus resultados dele inspección a prueba.
El Jefe de Seguridad y Salaud en el Trabajo en el Sitio corrige las deficiencias en el equipo que están fuero de los
limites aceptables (según lodeffne el proceso de la información de seguridad) untes del oso posterior, o de forma
seguray puntual cuando los medios necesarios sean adoptados coro el propósito de garantizar la operación segura.
En los frentes do trabajo, los ingenieros dei proyecto, deben garantizan que el equipo, tal y como fue fabricado,
sea el adecuado para la aplicación del proceso para el cual es utilizado. El Jefe de Seguridad y Salaud en el Trabajo
en el Sitio, realiza las revisiones e inspecciones adecuadas con el fin de asegurar que el equipo está instalado de
forma correcta ycunststente con las especificaciones de diseño y la instrucciones del fabricante.
El Jefe de Seguridad ySalaud en el Trabajo en el Sitio, también asegura que los materiales de mantenimiento, las
refacciones y ci equipo son tos adecuados paro la aplicación dei proceso para el cual serán utilizados.
'qoMnt2c-srpu2012 scot so

3.1.10 Permisos

para Trabajos en Caliente'

El Jefe de Seguridad Salaud re el Trabajo en el Sitio debe emicb'el permiso para realizar operaciones de Trabajos
en caliente cero cerca de un proceso considerado, de corrfoernidad con el MSPI - 3.07, «Corte y Soldadura'.
'nloMu23STPs-2012 inciso o

3.1.11 Gestión de Cambios
efe de -~dad y 5~. al Trabajo ce el Sitio desarrolla e implementa los procedimientos escritos para
lanar tos cambios lencapoo para °re.tnplatus en especie"l con el fin de procesar los quimicos, tecnoiogla,
equipos, procedimientos, y cambios en las testalacionepgs,e afectan un proceso çunuiderrslpj,zrtes de que .sea
:nnplemrntado cualquier cambio. Ion procedimientos escrItos deben demostrar que se abordan las siguientes
consideraciones:
Base recobra para el cambie propuesto
impacto del cambio en la seguridad y salad del empleado
Modificación a los procedimientos ale operación
Tiempo necesario paro el cambio
Requerimientos de autorización para el cambio prepuesto

5HYLVDGR
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Los trabajadores involucrados en la operación de un proceso yen el mantenimiento, además de los empleados
de los contratistas cuyo Trabajo sea afectado por un cambio en el proceso deben ser Informados y capacitados en
dicho cambio, antes del arranque del proceso upaste afectada del proceso.
Si ocurre un cambio que afecta la irirormaclón de seguridad del proceso y/o los procedimientos de operación,
dicha información es actualizada de manera acorde.
'rvou-ozo-srps.000a inciso si

3.1.12 Investigación de incidente
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST), eruesta cada incidente que resulta en, o en gran
medida pudo haber resollado en un escape catastrófico de ox químico de un alto riesgo en el lugar de Trabajo.
Los incidentes son investigados de conformidad con el Manual de Seguridad del NAICM jMSPI) y los siguientes
requeoimierilúv
la investigación del incidente Inicia cuanto antes, a más tardar 48 horas después del incidente.
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Silla establece un equipo de intuestlgaciórs de
Incidentes, el cual consta de mínimo una persona que conoce el proceso involucrado. incluyendo
un empleado del subcontratista en caso de que el incidente involucre el Trabajo del
subcontratista, y otras personas tonel conocimiento y experiencia adecuados para Investigar y
analizar afondo cf incidente.
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio elaboro un reporte al momento de concluir
la investigación, el oval incluya corno mínimo la siguiente información:
• Fecha del incidente
Fecha de inicio de la Investigación
• Detcrlpdón del Incidente
• Pactares que contribuyeron al Incidente
• Recomendaciones que derivan de la lnvest
• Pecha de término de la Investigación
El Jefe de Seguridad y Saludes el Trabaja en el Sitio si¡ . ncc un sistema que aborda y resuelve
. -1 reporte de Incidentes, además de
de manera oportuna los halla:gos y recomendar .
documentar las resoluciones y acciones correctivas.
El reporte es revisado con todo ni personal afectado,- Trabajo es relevante para el hallazgo
de incidentes. Incluyendo a los contratistas, según co Worrda.
los reportes de investigación de incidentes son canse
os por 5 uf os.

3.1.13 Planeación y Respuesta en

caso

di' Erner

El Jefe de Seguridad y Salud en .1 Trabajo en al Sitio (05SF), establece e plemerrta un plan de acción de
emergencias pura lux frentes de trabajoyfo campamentos, de conformidad co . llOM-028-EfPS-2012 inciso 12,
la ley General de Protección cluii° y el procedirrnlento MSN-5.02, "Atermclón y Re . uestis a Emergencia",. Además,
el plan de acción de emergencia debe lncluh' los procedimientos para el man o de descargas peqoellas dr
químicos peligrosos.

'

o o
PARSDNS

GRUPO AEI3OPOR1'LJARIO

Los trabajadores que estén bajo la gestión de segurIdad de procesos, están sujetos al procedimiento MSN3 17,
'Manejo. Traslado, Almacenamiento y Disposición de Materiales Peligrosos' vio Indicado en la Ley Geural de
Protección al Medio Ambiente en materia d. Residuos Peligrosos0.
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capacitación do Repaso
Con el fin de garantizar que el empleado entiende y está alineado ales procedimientos actuales de operación del
proceso, se brinda caparJlaclfai de repaso al menos cada Saltos ¿con más frecuencia en caso de ser necesario) a
cada empleado Involucrado en el procesodeoperaclóni. El ¡efe de Seguridad ySalud en el Trabajo en el Sitio ¿ISSTI,
en consulta con los empleados involucrados en el proceso de operación, determina la frecuencia adecuada de la
capacitación de repaso.

'nioN.ozn-sTpu.aoii escoa ti
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'mNOUOa$ITPOiOtl INCISO 17

Con el fin de garantizar la efectividad de la gestidode seguridad del proceso, el custodio de los registros, certifican
minimo cada 3 aóos que éstos han evaluada el cumplimiento. Esto asegura que los procedimientos y prácticas son
adecuados, y están siendo cumplidos.
La evaluación de cumplimiento es realizada por al menos una persona con conocimiento en el proceso; ademán,
oil reporte de los hallazgos de la evaluación es desarrollado y documentado, considerando las defIciencIas que
han sido conegidas. loS das reportes de evaluación de cumplimiento más recientes deben ser archivados.

El Jefe da Seguridad ySatud art el Trabajo en el Sitio (JSSTI pondrá a disposición toda la lnfermacldn necesaria para
cumplir ros la gestión de seguridad del proceso a len responsableu de compilar la lnfermaclózs de seguróltró del
proceso, aquellos que están desarrollando el Análisis de Riesgo del Proceso Q.ulmlco (ARP), los procedimientos de
operación, las investigaciones de Incidentes, los planes y respuestas en caso de emergencia, asá corno las
supervisiones de cumplimiento, sin consIderar el posible esteros del secreto comercial de dicha información.
Nado, incluyendo la Ley Mexicana de Propiedad Industrlalta, deberá Impedir a los trabajadores, requerir a dichas
personas celebrar acuerdos de coslldendahidad a linde no divulgar la información.
Ge acuerdo a los artículos establecidos en la Ley Mexicana de la propiedad Industrhil'5, los trabajadores y sus
represeimtontesdeoignados tienen accesos la Información del secreto comercial contenida en el Análisis de Riesgo
del Proceso Químico IMP), y otros documentos que requieren ser desarrollados por la gestión de seguridad del
proceso, con conocimiento de causa que si se divulgo dicha Información, pueden ser objeto de sanciones.
'btu ce PROPICIAD INOIIITPJALa,t 223 tr

Oncrirztntrrcláii
El custodio documento todas las capacitaciones a Instrucciones. El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo re el
Sitio ISST), mantiene dichos registros en el sitio durante el proyecto, y archiva los registros una vez que se cierra
el proyecto.

• NOfrI018'STPS2015. Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
• NOM.028-STP5-2012. Sistema paro la administración del trabajo -Seguridad en lar, procesos
equipos criticas que manejen sustancIan químicas peligrosas
• Ley do Piupledad Industrial (México)
Ley
General de Protección CM¡.
•
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
• Parsoss CSHM-14. Gestión de Seguridad del Proceso, la cual Incluye:
29CPR1910.119
29CFR 1910.1200
29 CI'R 1926,64
EM 385-1.1. Seguridad- Requerimientos de Seguridad y Salud. Sección 6.8, Sustancias Peligrosas
OSOSA Instrucción CPI, 2-2,45A. Gestión de Seguridad del Proceso de Químicos Riesgosos,
Lineamientos de Cumplimiento y Procedimientos de Ejecución, 28 de septiembre de ISP?
- Manuel (SHARP de Parsons.

Capucitaclsfln Inicial
Cada empleado de la instalación que esté físicamente Involucrado en un proceso de operación, y cada empleado
arries, de involucrarse en la operación de un nuevo proceso asignado es capacitado de manera general acerca del
proceso y los procedImIentos de operación. La capacitación destaca los riesgos específicos de seguridad y salud,
las operaciones de emergencia incluyendo la Interrupción, y las prácticas de seguridad ce el Trabajo que sois
aplicables a las tareas del empinado.
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Apéndice A Químicos de Alto Riesgo

Acetaldehldo
(2'Properno1) Acroleína
Cloruro de ocrilila
Cloruro de alilo
Alilamlna
Alqullalumlnio
Amoniaco, anhidro
Amoniaco en Solución lConc. u 44% de Amoniaco
Perclorato de amonIo
Permanganato de amonio
Mina (también conocido como hIdruro de arsénico
Rio (Cloronsetll) éter
Trlcloruro de boro
Trifluoruro de boro
Bramo
Cloruro de bromo
Pentaltuosuro de bromo
Trffluoruro de bromo
3-Bs'omapropina (Bromuro de Prooarglloj
Hldroperócddo de butilo (Terciarlo)
Peebenzoato de botllo (Terciario)
Cloruro de caeboetllo (ver fosgeno)
Fluoruro de carbonilla
Nitrato de celulosa ícoscentraci6n>12.6% de
Cloro
Oióaido de cloro
Pentafluoruro de cloro
Trlftuoruro declaro
Clorosfieülaluminio (también conocido como cloruro
l'cloro-2. 4-dinitiobenceno
Clorometlh mcdl éter
Cloropicrina
Cboropicrina bromuro de metilo (Mezcla)
Cloroolcrinay cloruro de metilo (Mezcla)
hlidrooerósldo de cunseno
Cianógeno
Cloruro de cianógeno
Fluoruro cjansjrfco
Peróxido de diacetilo (concentración >70 %l
Diazornetano
Peróxido de dibenzollo

y
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Accntlmsaddn se Untan loe qubnlcos de alto rlesgoreacttvosytdxlcos que pueden ceusar un aventoc.tastrdftgo.
acceso de que éstos eshidespresentes en la cantidad umbral o que lo excedan.
Nombra del quimico

Independientemente y además de loo requerimientos específicos establecidos en esta Sección del Manual del
NAICM, todos los Contratistas del GACM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones cumplen
con la legislación mexicana actual, cualquier diferencia identificada con la ley, en la que ésta contenga un
requerimiento más astricto, deberá ser notificado de manera Inmediata al Residente del GACM y a la GP para
reataste las majaras lernradlatas a esta sección miel Manual.

No. de registro CAS

Umitrel da
almacenamiento
en galones

75-07.0
107-02-8
814-68-6
107-054
107-11-9
Varios
766441-7

2,500
150
250
1000
1.000
5,000
10,000

7664-41-7

15.000

7790-98-9
7787-36-2
7784-41-1
542.88.1
10294-34-5
7637.07-2
7726-95-6
1386341-7
7789-30-2
7787-71-5
106-96.7
75-91-2
614-45-9
75-44-5
353-504
9004-70-0
7782-50-5
1004.9'04-4
13637-63-3
7790-91-2
98.30-6
9700-7
107-30-2
76-06-2
Ninguno
Ninguno
80-15-9
460-19-5
506-77.4
675-14-9
110-22-5
334-88-3
94-36-0

7.500
7.500
100
100
2,500
250
1,500
1.500
2.500
15.000
100
5.000
7,500
100
2.500
2,S00
1,500
1,000
1.000
1,000
5,000
5,000
501)
500
1.500
1.500
51000
2.500
500
100
5.000
500
7.500

Peróxido de dlbutilo (terciario)
Dicloroacetileno
Diclorosilano
Dietllcinc
Perooi-dl-cstrbnnalo te Dlioopropllo
Peróxido dedilauroilo
Dlmelhldidcirasllanro
it, N-tilmeeillsldraclrsa
Olmetilamina, anhidra
2,4-dlnitroanillrta
Peróxido de metil eCli cetona (también conocido
como peróxido de etll meefl cotana)
Nitrito de etIlo
Etilamlna
Etllen fluorohldrina
óxido de etileno
Etllx,nelmins
Flúor
Formaldehído (formalina)
Furano
Ilexafltjoracetona
Ácido clorhídrico, anhidro
Ácido fluorbidrico, anhidro
Bromuro de hidrógeno
Cloruro de hidrógeno
Cianuro de hidrógeno, anhidro
Fluoruro de hidrógeno
Peróxido de hidrógeno (52% por peso o mayor)
SelenIuro de hidrógeno
Sulfuro de hIdrógeno
Hldroidiamina
Pantacarbonio de hierro
Iooproollamlna
Ceteno
Metacrhfaldehido
Cloruro de metacrilollo
Metacrlloilostetil.lsoclanato
Metaacritonitrilo
Metilamina, anhidra
Bromuro de metilo
Cloruro da metilo
Cloroformlato de metilo,
PeróxIdo de mcdl etIl cetona (concentración >60%)
Fluoracetato de metilo
Fluorsulfato de metIlo
MetIl hidracina
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No. de raglstro CAS

Umbral da
almaeanantlento,
en galones

110-05-4
7572-29-4
4109-96-0
557-20-0
105-64-6
105-744
75.78-5
57-14-7
124-40-3
97-02-9

5,000
250
2,500
10,000
7.500
7.500
1.000
1,000
2.500
5,000

1338-23-4

5,000

109-95-5
75-04-7
371-62.0
75-214
151-664
7782-41-4
50-00-0
110-00-9
664-16-2
7647-01.0
7664-39-3
10035-10-6
7647-01-0
74-90-8
7664.39-3
7722.84.1
7783-07-5
7783-06-4
7803-49-8
13463-40-6
75-31-0
463-51-4
78-85-3
920-46-7
30674-80.7
128.98-7
74-89-5
74-83-9
7447-3
79-22-1
1338-23-4
453-18-9
421-20-5
60-34-4

5,000
7.500
100
5.000
1.000
100
1.000
500
5,000
5,000
1.000
3.000
5,000
1,000
1,000
7.500
150
1.500
2,500
250
5.000
100
1,000
150
100
250
1.000
2.500
15,000

500
5.000
100
100
100
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No. de rel,str o CAS

SEGURIDAD

Umbral de
airnacenamiento, en

galones
oduro de metilo
.
rIsocianato
de metilo
Metil mercaptano
Metí¡ vinil cetona
Tridoao(metil)silano
Nivuel carbonilo (tetracarbonhlo de níquel)
Ácido nítrico (94.5% por peso o mayor)
Óxido nítrico
Nitroanilina (paranitroanilina)
Nitrometar.o
Dióxido de nitrógeno
Óxidos de nitrógeno (NO; NOz; NrO,; N503j
Tetraóxldo de di-nitrógeno (también conocido como
Trifluoruro de nitrágeno
Trióxido de nitrógeno
Oieum (de 65% 080% por peso; también conocido
Tetróxido de osmio
Dífluoruro de oxigeno (monóxido de fluoririos)
Ozono
Pentaborano
Ácido peroxlacético (concentración a 60% de ácido
Ácido perclórico (concentración a 60% por peso)
Perclorornetll mercaptano
Fluoruro de perdorilo
Ácido peroxiacético (concentración> 60% de ácido
Fosgeno (también conocido como cloruro de
Fonfino (fosfuro de hidrógeno)
Oscidocuru de fósfocu tambión conocido cuino
ricioruro de fósforo
oruro de fosfosiio (también conocido como
•nicloruro de fósforo)
roenuro de Propargilo
Nitrato de propilo
l-lexafiuoruro de selenio
Estibano (hidruro de antimonio¡
Dióxido de sulfuro (liquido)
Pentafluoruro de azufre
Tetrafluoruro de azufre
Trióxido de azufre (también conocido como
Anhídrido sulfúrico (también conocido como
Hesafluoruro de teluro
Telrafluoretiier,o
Tetrafiuorttidrazina
Tetrametito de plomo

.,

,cubi,c3ut - M

74-884
624-83-9
74-93-1
7984-4
75-79-6
13463-39-3
7697-37-2
10102-43-9
100-01-6
75-52-5
10102-44.0
10102-44-0
10544-72-6
7783-54-2
10544-73-7
8014.94-7
20816-12-0
7783 41-7
10028-15-6
19624-22-7
79-21-0
7601-90-3
594-42-3
7616-94-6
79-21-10
75-44-5
7903-51-2
1002.5-8-3

7,500
250
5,000
100
500
150
500
250
5,000
2,500
250
250
250
5,000
250
1,000
100
300
100
100
100
5,000
1513

106-96-7

1.000

627-3-4
627-3-4
7783-79-1
7803-52-3
05/09/7446
5714-22-7
7783-60-0
09/11/74.46
09/11/7446
7783-60-4
116-14-3
10036-47-2
75-74-1
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5.000
1,000
100
100

100
1.000

sw
1.000
250
250
1.000
1,000
250

:i:p/tF.r°b

5,000
1.000
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El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en d Sitio (JSST) dirige el desarrollo e implementación da un Plan de
Andamios especifico para el proyecto en conformidad con las normatividad Federal y Estatal' y con el SST. fi Plan
de Andamios dd Proyecto se Incluye en el Plan de Seguridad Operativo (P50) de Contratista acuerdocon al Plan
de Seguridad del Proyecto IPSPI.
'NOM-031-STPS-2011
El Superintendente de la Construcción resma, aprueba y facilita la implementación y curnpllsnierrto con ni Plan de
Andamios del Proyecto. El Superintendente de la Construcción designa a una persona calificada para diseñar
andamios, así corno a una persona competente para supervisar la construcción de andamios, realizar
Inspecciones, mantener las etiquetas cielos andamios y realizar capa citaciones.
El J3ST audltn las actividades de los empleados del contratista y los Subcontratistas con el fin de asegurar el
cumplimiento con el Plan de Andamios del Proyecto.
El Plan de Andamios del Proyecto debe Incluir disposiciones especificas para el proyecto con respecto a 10
siguiente:
• Requerimientos de diseño para andamios.
• Requerimientos de protección contra caídas para andamios'.
• Medios de acceso a andamios.
• Disposiciones para el uso seguro de andamios por parte de los gr
son responsables del andamio.
• Personas calificas y competentes.
Análisis de Seguridad en el Trabajo (AIT)
Resumen del sistema de etiquetado.
El Plan de Andamios del Proyecto debe Incluir los siguientes requerImIentos

Lista de Apéndices
Apéndice A. RequerImIentos del Diseño de los Andamios-- .............. ........ ----- -------- ...... -------'mdlceR-Tablasdeitndamlos...... - ---..,
....._..... ............
idice C- inspección de Andamios ....... ......_.........._ ................................ ----

de trabajo, diferentes a ion que

ralos:

(OLPLQDGRSiUUDIRVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
Yten
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
AndamIos Sostenidos
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
M&Suape
Andamios ColgarsFe (de b.rco)
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
1
Andemloscolgedos en el Interior
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Andamios de Espiga
Andamios SuspertiOdos MdtinIvei
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
Andamios Movibles
Entarimado deAndamios
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR woll
&XDUWRGHORV/*0&',(93
-

Una persona calificada debe disociar los andamios de acuerdo con las çc0-nasfederalesyestatales seed y en les
Requerimientos de dlseP,o para andamios ospecificos, los cuales se ir,
Requerimientos de Diseño de Andamios (Apéndice A) y Figuras de Am
(Apéndice S) Losa
deben estar construidos y ser cargados de acuerdo con el disocio. Los lguie1çteu andamios se.los Requ.mlonl.cstou civ t)IsaP,o da Andamio, )ApándloeA):
-

-

-

-
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•

Una persona competente calificada pera Instalar, mover, desrrra melar o alterar andamios debe
oupervtoary dirIgIr dicho trabajo. La persona competente debe seiecc,onarsóio empleados non
experiencia ycapacltados para realizar dicho trabajo.

•

Ningún empleado podrá remover las partes de un andamio, a menos que se encuentre bajo la
supervisión de una persona competente.

•

No se deben sujetar andamios medIante un apuntalamiento, ni se los debe instalar recostándolo, sobre
una pared corno punto de apoyo.

Norma NOM-009-STP$-2011
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'Norma NOM-0C9.STP5-2011. Punto 9.1.0)2)

Cuando lea plataformas mides más de 12 pulgadas (30.5 cm), arriba o debajo del punto de acceso, usar escaleras
de mero, escale'.s con ganchos, escaleras fijas, escaleras encofradas (escaleras de asrdammo/torres), escaleras
(talescomo
~tu d, escaleras), rampas, pasarelas, acceso de andamio prefabricado integrales, o acceso directo
desde otro andamio, estructura, polipasto de personal, o superficie similar 'Todas las escaleras de andamio
deben da medra¡ menos 40cm (lliptdgadas) da ancho.
'Norma NOM.009.STP5.2011. PurrIo9.1.d)2)

Los andamios y sus componentes deben soportar, sin falia, su propio peno y al menos cuatro veces la rnáiilma
carga prevista; ' dicha carga será caicidadatoarsando en cuenta el peso de¡ personal, tos matenlalesyel equipo que
se utilizará.
Lo. andamios y sus accesorios tales como arrostramientos, abrazaderas, cerchas, establlizaldoria, dt tornillo, y
escaleras que han sido datadas o debilitadas debido a cualquier causa deben ser reparados o reemplazados de
lnmdlato.
Las partes de madera de carga dei marco de un andamio deben tener, como mínimo, madera de grado de
construcción de 1,500 fibras (grado de tensión). Las dimensiones sari tamaños, isondnales segun se indica en las
Normas Estadounidenses para la Madera o por las normas mexicanos equIvalentes, excepto cuando sólo se
Indican tamaños aproximados, sólo madera no abordada o sin tratar del tamaño especificado cumplirá con los
requerImIentos minlrisos. 'Dicha oradora cumplirá con un ancho mlrtlmo de 45 cm (18 pulgadas), y deberá cubrir
la totalidad del andamio con espacios entre maderas de no mili de 2.5 cm (1 pulgada).

Al subir las escaleras, los empleados deben mantener un contacto da tres puntos en todo momento. Los
empleados no pueden llevar herramientas de mano o materiales mientras suben. No usar los rodapiés como
tsideroo soporte para pies.
Los escalones o peldaños de un acceso tipo escalera debe estar alineados de forma vertical con cada uno, entre
las plataformas de descanso.
El acceso directo o desde otra superficie se titilo, sólocaando el andamio ras mide más de 6 pulgadas (15.2 cm)
de manera horizontal, y no más de 12 pulgadas (30.5 cm) de masera vertical desde otra superficie.
Las crucetas, o diagonales, de los andamios tubulares no se deben utilizan como medio de acceso o salida.
La persona competente y el JSST determinan sien viable o reprenentlria un peligro mayor el proporcionar a los
empleado que están Instalando o desmantelado andamios, con un medio de acceso. Esta determinación está
basada en las condiciones en el sitio y el tipo deandamio que se está instala rrdo o desmantelando. El acceso para
los empleado que Instalan odesmantelan andamios sostenidos deben cumplir con los siguientes requerimiento.:

Todo el entablado de los andamios debe estar asegurado en ci marco del andamio, su resistencia deberá ser
probada, para confirmar que sea adecuada para soportar la carga prevista.

Las escaleras con ganchos o escaleras fijan deben instalarse lo más pronto posible tan pronto avance la
Instalación del andamio hasta el punto que permita la instalación segura o el uso.
Al Instalar odesmantelar, los andamios de marcos tubulares soldados (marcos exteriores), con partas
horizontales que sean paralelas, niveladas y que no midan más de 22 pulgadas (55.9 cm) de separación
vertical pueden utilizarse como dispositivos de ascenso para acceso, siempre que estén instalado$ de
manera que genere una escalera que se pueda utillzary proporcione un buen agarre y espacio para los
pies.

Los marcos, abrazaderas, pernos conectores, y otros accesorios no pueden ser intercambiados.
Las ceneniones directas a loe techos y placa, es¡ como los contrapesos utilizados para eqs,ølbrar Ion andamios de
suspensión ajustable, deben uercapaces de resistir el menos cuatrovecen el momento de lnflmtlórs Impuesto por
el andamio que opera ya sea a la carga nominal del polipnsto5 o a 1.5 (mirérno) veces el nsonrerto de irillealón
Impuesto por el andamio que opera con la carga Inmovilizada del polipasto, la que sea mayor.
Cada cuerda de suspensión, incluyendo las herramientas de conexión, utllzada en andamios de suspensión
ajustable debe poder soportar, slnfeliar, el menos seisveces la carga máxima aplicada o transmitida a esa cuerda
tonel andamio operando. ya sea la carga nominal del polipasto (mínimo), o dos veces la carga inmovilizada del
polipasto, la que sea mayor.
La carga Inmovilizada de cualquier polipasto de andamio no puede exceder tres veces su carga nominal.
Los andamios y sus componentes no pueden sostener carga en exceso con respecto a sus cargas máximas
previstas o capacidades tsotr*tales, lo que tea menor.
5 Nonrna
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Usar sólo escaleras apropiadas para acceso seguro a los andamios.
Escaleras de mano, con ganchos y fijas:
(OLPLQDGRSiUUDIRVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
Colocar las escaleras de mano, con ganchos y fijas de manera quena Inclinen el andamio.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Colocar las escaleras con ganchos de manera que el peldaño inferior no esté a mas de 12
pulgadas (305 cm) por encima del andamio que soporta el nivel o una altura igual al esp.aclodei
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
peldaño vertical, o lo que sea mayor.
Cuando se utilicen escaleras con ganchos o fijasen tas andamio sostenido de más de 35.1 pies
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
(10.7 ns) de altura, éstas deben descansar en plataformas en Intervalos verticales máximo. de
35.1 pies (10.7).
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
st.mr;i'er.nns'a,1,ssriuo.st.c
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR
&XDUWRGHORV/*0&',(93
y' '.
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Las escaleras con ganchos oajustabiesdeben estar diseñados específicamente para usarse con
el tipo de andamio quese esté utilizando.
Las escaleras con ganchos o fijan deben cortar con una longitud máximo de peldaño de 29 cm
(11.4 pulgadas).
Las escaleras con ganchos o fijas deben contar con peldaños espaciados de manera uniforme,
con un espacio máximo entre peldaños de 16.7 pulgadas (42.5 cm).

Las rampas y pasarelas que se encuentran .1.8 m (5.9 pies) onda sobre los niveles más bajos,
deben contar con pasamanos de seguridad que cumplan con la porción de protección contra
caídas de estos ilneanrlentos.
Ninguna rampa o pasarela deberá estar inclírada más que una pendiente de sara vertical a tres
horizontal (20 Vados sobre la hoelzortal(.
Si la pendiente de ura rampa o pasarela está más inclinada que ursa vertical en ocho horizontal,
dIcha rampa o pasarela debe contar con peldaños de no más de 35 cm (13.8 pulgadas) de
separación, fijadas de manera segura alas tablas para proporcionar cimentación firme.

Las escaleras tipo gradas deberc
Colocarse de manera que la distancia vertical entre los escalones inferiores porarrlba del nivel
de soporte del andamio, no sea de más de 12 pulgadas (30.5 cm) o a una altura vertical Igual a
la distancia entre los escalones de la escalera, o lo que sea mayor.
Provistas de plataformas dedescanso en Intervalos verticales ras mayores a 3.7 metros (12 pIes).
Cortar cm iasanchcsdeescatera mirsmo de 16 pulgada, (40cm).
Cortar con material antl deslizamientos en todos los encaioay descansos.
Las escaleras encofradas (escalera de andamlo/to,'res( deben estar colocadas de tal manera queei
escalón Inferior no mida más de 30.5 ant (12 pulgadas) sobre el nivel de soporte del andamio.
Un pasamano que consista en un pasamanos superior y ursa medio proporcionados en cada lado
dela escalera de andamio.
El pasamano superior de cada sistema de pasamanos también debe poder servir como
pasamanos, a menos que nc proporcIone uno por separado.
Lii pasamanos y pasamanos superiores que sirven como tal, deben proporcionar un agarre
adecuado para los empleados que se sujetan a ellos cosa el fin de evitar caldas.
Los sistemas de pasamanos deben estar limado, o recubiertos para evitar lesiones a los
empleados debido a punciones o laceraciones, así como para evitar que la ropa se rasgue.
Los entremos de los sistemas de pasamanos deben estar construidos de tal forma que no
constituyan sar posible peligro.
Los pasamanos y rieles superIores que se utilizan como pasamano., deben estar al menos 3
pulgadas (7.6 cm) de otros objetos.
Cada plataforma de andamio y pasarela debe medir al menos 45.7 cm (18 pulgadas) de ancho.
Cada escalera de andamio debe medir al menos 45.7 cm (18 pulgadas) de ancho entre los
pasamanos.
Las rodaduras y descansas deben contarcon superficies anti- derrapantes.
Las escaleras deben estar Instaladas de 40.60 grados deforma horizontal.
Deben proporcionar pasamanos de seguridad en las partes abiertas y extrerrros de cada
duscarnso.
La altura del contra peldaño debe ser uniforme, dentro de 0.6 cm (0.24 pulgadas) para cada
trsmodeescaleras. Se permiten variaciones mayores en la altura de los contra peldaños para los
escalones superioras e inferiores del sIstema completo, no cal para cada transo de escaleras.
La altura de la rodadura debe ser uniforme, dentro de 0.6cm (0.24 pulgadas) para cada tramo
de escaleras.
Rampas y Pasarelas:

5HYLVDGR
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Los accesos para andamios pee fabricados integrales deben:
Estar especñlcamense diseñados y corastruldos para usarse nonio peldaños de escaleras.
Contar con una longitud de peldaño de al menos 20 cm (7.9 pulgadas).
No se deberán utilizar corno plataformas de trabajo cuando los peldaños cuenten con srta
longitud de menos de 30 cm (11.5 pulgadas(, u menos que cada empleado afectado utilice
protección contra caídas o tas dispositivo de poslcionamiersto.
Deben estar espaciadas de manera uniforme dentro de cada sección del marco.
Deben estar provistas de plataformas de descanso ma intervalos máximos verticales de 10 vn (12
pies) en todos los andamios sostenidosa más de 10 m (32 pies) de altura.
Contar con un espaciado máalmo entre peldaños de 43 cm (16.9 pulgadas). Solo se permite el
espaciado no uniforme de peldaños cuando el espacio resultante no sea mayor .43 arr (165(
pulgadas.

3 2,4 MotltaJv y D'ñrnont,r)i, ijo Aitclan,iot
Los trabajadores deben mantener ambas manos libres para sostenerse de rnar,era segura cazando los andamios
son trasladados. Los bolsillo., bolsas y clntsa'orres porta herramientas se deben utilizar para cargar las
herramientas necesarias con el fin de realizar el trabajo.
Las partes de los ándutaaios dbui aersubidos con polipastos, manuálmerén con una cuerda odeben ser pasados
de mano en mano. Los trabajadores no deben lanzarse como objetos entre ellos, ni de arriba para abajo nl
viceversa.
Mantener los andamios lIbres de escombros y materiales sueltos.
Los andamios que estén anda de 15.2 m (49.9 pies) de altura sobre las placas base deben ser aprobados por el
Gerente de Comxraxclórs dei Proyecto y un ir,genisixProfeslonal registrado.
Las cimentaciones o anclase pare andamios deben ser firmen, rígidas y ce paces de soportar la cargo máxima
prevista sin asentarse o despiacarse. Los objeto. Inestables tales coreo barrIten, cajas, ladrillos sueltos, o bloques
de concreto, no pueden ser utilizados para sostener andamios otabiones.
Todas las tablas de los andamios deben asegurarse torera movimiento. Al instalar un andamio móvil, colocar las
placas de las patas del andamiosobre una madera para estar que las bases se entierren miel suelo oel pavimento.
Instalar tomillos de ajuste sólo entre la placa baseyla sección vertical del marco; nunca ssarlosjunto con ruedas.
No extender lostomliloa de ajuste más de30.5 cm (12 pulgadas).
Arriostrar los andamIc* con troneran o arrastramiento. diagonales (o ambos) cuando se necesario con el fin de
asegurar las partes verticales juntas, de manera lateral. Las crucetas deben ser de una longitud que
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automáticamente ajustará y alineará los partes verticales de manera que el andamio Instalado siempre esté a
plomo, ajustadoy rígido.
'ciau tus cor,aa,ones da arrostramiento deben estar asegurada¡.

S

andamio u otras secciones, Instaladas sobre aceras o caminos para el personal deben mantener una altura
libre mínima de 2.5 nr (8 pies) en vías peatonales. En los pasos vehiculares, la altura libre deberá ser de al menos
43 m (15 pies)!
Los andamios deben estara al menos 1.8 metros (6 pies) dl paso de vehículos o el equipo de trabajo.
`Norma NOM'009-STPS-Z011. Punto 9,1.1)

PARSONS

000co

GRUPO AEROPORTUARIO

Los andamios y los materiales sólo pueden estar más cerca del cableadoeléctrico de loespecificado en la tabla de
arriba cuando la empresa de servicios o al operador del sIstema eléctrico ha sido notificado sobre este trabajo y
ha cortado la electricidad, reubicado dicho cableado, o instalado coberturas protectores para evitar el contacto
accidental con los cables.
Mantener los andamios, plataformas y caminos de acceso libres de hielo, grasa, lodo y crImos materiales o equipo
quepudiesen crear un peligro de resbalón o celda. No permitlrque se acumulen herramientas, materiales, equipo
o escombros en los andamios, sobre plataformas de trabajo oes caminos de acceso.
El trabajo sobre o desde andamios está prohibido durante tormentas o vIentos, a menos que la persona
competente haya determinado que es seguro para los empleados estar en el andamio y que dichos empleados
están protegidos por un sistema de ansi calda o por persianas rompo vientos. No usar persianas rompe vientos a
menos que el andamio esté asegurado contra las fuerzas que se calculen serán impuestas pare: viento.

3.2.5 Uso
3.2 5.l Use stxrneral
El Contratista de la Construcción acargo del trabajo debe autorizara cada uno de sus empleados quevan atrabajer
en un andamio. La autorización por escrito deberá tener la siguiente Inforrnacló&t;

Cuando las cargas movibles están siendo levantadas hacia ocerca de andamios de rnssnee'a que las cargas pudiesen
estar en contacto con el andamio, usar guías seguras de cargas o medidas equivalentes pura controlar las cargas.
No usar dispositivos improvisados (por ejemplo, cejas o barriles) sobre las piataforrnns de los andamios con el fin
de aumentar la altura del nivel del trabz)o de os empleados.

El nombre del trabajador autorIzado.
El tipo de trabajo por desarrollar el área o lugar de trabajo en donde se llevará a cabo la actividad.
Las medidas de segurld.adqae se deberán aplicar conforme al trabajo en altura por realizar y bes factores
de riesgo identificados cmx el análisis de las condiciones prevalecientes del área donde se desarrollare
date.

No usar escaleras en los andamios con el fin de aumentar la altura del nivel de trabajo de los empleados, excepto
en andamios en área grandes, en lasque se cumplan las siguientes condiciones:
Al colocar la escalera recargada en sana estructura queso es parte del andamio, asegurar el andamio
contra el enrpi4e lateral ejercido por la escalera.

U fecha y hora de inicio de las actividades, y el tiempo estimado de duración, y

Asegurar las unidades de la plataforma al andamio para evitsr su movimiento.

El nombre yflrma del patrón o de la persona que designe para otorgar la autorización.

Asegurar que las patas de la escalera están en la misma plataforma u en otro medio para estabilizar la
escalera contra la desviación desigual de la plataforma.

No mover los andamios mientras los empleados están en ellos.

Asegurar las patas de la escalera para evitar que se resbalen o salgan dala plataforma.
Una persona competente calificada para instalar, mover, desmantelar o alterar arrdarrrios debe supervisar y dirigir
dicho trabajo. La persona competente debe seleccionar sollo empleados con experiencia y capacitados para
realizar dicho trabajo. No mover los andamios sin primero haber removido todas las herramientas sueltas,
materiales y equipo queso encuentre en el entablado del andamio.

Asegurar que les plataformas no se desvíen más de 1160 del espacio al cargar.
'Al usar andamios tipo torre estructura, se deben seguir los siguientes requerimientos de seguridad:
Tener barreras rígidas colas plataformas que se abran hacia el interior o hacia a rribi para resguardar el
acceso a las escaleras de los andamios;

No Instalar, usar, desmantelar, alterar o mover andamios de manera que los mismos o cualquier material
conductivo manejado en ellos pudiera acercarse alas lineas eléctricas expuestas ocon ca'ga, que como se muestra
en la Tabla la continuación.

Proteger el área de trabajo y la vía de acceso alrededor del andamio, contra la cuidado objetos o
herramientas desde la plataforma de trabajo,

° Norma NOM'009-$TPS-2011, Punto 7.2
"Norma NOM-031.STPS'2011. Punto 14.2.2
Tabi 1: C5stan;a afiuro do los Caldos té-tricos

•

Proltibir que nit los andamios:

Voltaje da línea aislado y no aislado

Dietenda mbslma

<50kV

3m(10ples)

•

>50kv

3m(lo pies) más locns(4.Opulpsdas)
porrada 1 kVsoltre5OkV

•

'avz.ru..Ja-Ar,rlaslos
tarsO

esE.

Se usen charolas para tabicado eléctrico como plataformas,
Se instalen sobre éstoselevadores de materiales, a menos que euténdlseVados o reforzados para
soportar una carga adicional;
Se utilicen escaleras del jera, barriles, tambores, bloques de concreto y otros objetos corro parte
de su estructura, y

tv,rianOA). e'rrimdas

PARSONS
•
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Se empleen canaletas de techo, desagües, soportes decallerias, pararrayos oconductores, como
elementos para sujetarlos.

usar andamios suspendidos, se deben seguir los siguientes requerimientos de seguridad:
Realizar urea prueba de carga a nivel del suelo, que quede documentada, antes del liudo de los trabajos;
Colocar mala en el perímetro de la plataforma, si los materiales o herramientas presentan riesgo de
tabla;
Establecer en los paramentos verticales puntos de amarre;
Verificar que la separación entre la cura delantera de la plataforma y el para mentovertical en que se
trabaja no sea superior .30 can (12 pulgadas);
Verificar que no haya cables u obstrucciones que puedan sobrecargar o inclinar el andamio, y
Prohlblrel uso detablones como pasarelas entre plataformas de los andamios suspendidos.

Pa0 '5

:'ry.eosr,,in Rs .iva.(rrse'., z,,:M
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3.2.6 Sistemas de 13arandalris
Todas las plataformas de trabajo del andamio, comenzando con el primer elevador del marco, deben tener un
barandal de tas 2 metro estándar (3.3 pies) de atto,aseguradas firmemente (sin alambres) en la parte supemlory
en el riel medio, y se deben cubrir por completo con placas de seguridad o cubiertas fabricadas para andamios,
además de tener loe tablones de rodapié asegurados firmemente.
Los barandales (rieles superiorns y tnntJnc) deberán tener un espesor deS 010cm (2v 4 pulgadas) oequivalente
cor, montantes verticales que no excedan los intervalos de 2.4 metros (pies).
Los cables de acero, banda de plástico, o cuerdas de manila o sintética no se puede usar como riel superior o
intermedio.
los barandales deben estarcublerlos para evitar lesiones o que ha ropa se atore. Los extremos de todos los rieles
no deben exceder los postes termina les si es que estos representan un riesgo para be empleados.

Norma NOhh031-5TP$.201 1. Punto 14.1.3
3.3.1.7 rIoldndiiru oir Anionrios
Se debe soldaren andan-dos de acuerdo con el procedimiento propio dala empresa para soldadura y oxicorte, y
ti Sección 3.07 dei MSN, con las siguientes limitaciones. El Apéndice A incluye una ilustración de las siguientes
precauciones de soldadura en plataformas de andamios suspendidos:
No soldar, quemar o usar llama expuesta en cualquier superficie suspendida par irradio de fibra o cuerda
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
sintética. Usar fibra tratada o protegidas, o cuerdas sintéticas, solo para realizar trabajos que involucren
el ,aso de sustancias corrosivos o químicos.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Con el fin de reducirla posibilidad de formación de arcos de soldadura a través de los cables de
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
suspensión al realizar la soldadura en andamios suspendidos, tomarlas siguientes precauciones, tal
como se requiera:
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Usar tas cartucho aislante recubriendo cada alambre/cable de suspensión hasta por lo menos sea
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
soporte colgante )p. ej.: gancho de cornisa o estabilizador). Aislar del suelo el exceso de
alambre/cable de suspensión ycualquier línea independientes adicional.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
La ulambre/cablede suspensión debe estar cubierto con material aislante que abarque al menos
4 pies (1.3 metros) por encima del equipo de Izaje. Si existe una hisca trasera por debajo del
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
equipo de lzaje, ésta se debe aislar con el fin de prevenir el contacto con la plataforma. La sección
de la línea trasera que cuelga libremente por debajo del andamio debe ser guiada o retenida, o
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR
las dos, para que no toque tierra.
Cada del equipo de lzaje debe ser envuelto con cubiertas protectoras aisladas.
&XDUWRGHORV/*0&',(93
•

Meenás del sujetador gula requerido para stproceso de soldadura, conectar un conector a tierra datada
eIindiin ala estructura. El tamaJestscondiactoçd,ba seral menos delta~ de la sale da
soldadura, yéste no debe lnlerfertr.con el proceso de soldadura ola pieza de trebejo.
Si la gula a tierra del andamio se desconecta en cualquier momento, apegue la n'átuina de
soldadura.
No permitir que una varilla de sainar activa o gula de soldadura no aislada tenca contacto con el
andamio su sistema de suspensión.

5HYLVDGR

Cada riel superior o miembro equivalente del sistema de barandales debe ser capaz de sostener, sin falta, una
fuerza de al menos 45.3kg (100 libras) en andamios de suspensión ajustable de uno o dos puntos, pdo al meros
90.7 k& (200 libras) en todos los demás tipos de andamios.
Los equipos de Izaje de los andamios de suspensión y los estribos anO creare pueden ser tusados como extremos
de los barandales, en caso de que el espacio del equipo de izajeo be esübos p los rieles laterales no permitan el
paso de un empleado hacia el extremo del andamio.
Los refuerzos transversales son aceptables en lugarde un riel metllo,cua del puntode cereceda be don refuerzos
sea de entre 50.8cm)1.6 pies) p76lass (23 pies) por encima de la plata rna de trabajo, o como un riel superior
cuando el punto de cruce de los dos refuerzos sea de entre 963 art (3.1 es)
me (39 pies) por nochera dala
1.2 re (3.9 pies) porseparado.
plataforma de trabajo, tos puntos entremos en cada montante no debe

3.2.7 ProteccIón contra Cuidas
Los empleados debe usar un sistema completo del, protección contra ca
dula compaltla para la Protección contra Caídas las Secciones 3.21 - Prot
para Camlrsary Trabajar del Manual de Seguridad del NAtCM (MSN).

de acuerdo con el proceso propio
ncorttra Caídas ya.25-Superficies

Los sistemas de protección contra cacas son obiigatorios cuando se trabaje n
•

Andamios mpio estructura otorre que sean demás de 33 metros (1 4). alto.

•

Andamios suspendidos o plataformas elevadas.

Para cada sistema de andamios, la persona calificada y el JSST determinan la factibi dad y seguridad par&.bríxrlar
la protección contra caídas pura los empleados que Instalen, uescasdeszaantelazs . •. miosuon scalta:
•

Cada empleado, en un andamio de suspensión ajustable de un patrIo o dedos
de soporte ajustable auto contenido, debe estar protegido tanto con uti sistema
como con un sistema de barandales.
•

estar

Cada empinado que se erscssertgre en urna guindola, andamio colgante o anda
protegido con un sistema personal anticaidas.

os oes unandarniu
sonal anticeidau

Los sistemas persorsaies anticaldas no son requeridos al subir o bajar una escalera al dndamio.

GRUPO AEROPORTUAItIO

Cada empleado que se encuentre en un pasillo que tenga un andamio debe estar protegido por un
cisterna da barandales (con un mínimo de 90.7 kg de capacidad de carga del riel superior) a lo largo de
los dos entremos del pasillo.
En el caso de los andamios que no están especificados, cada empleado debe estar protegido por medio
del uso de un sistema personal anti-caídas o sistemas de barandales.
Los sistemas personales anti-caldas utilizados en andamios deben estar sujetos por medio de elementos de
amarre a una línea de vida vertical y horizontal o a tas miembro estructural del andamio.
No usar lineas devida verticales cuando los componentes superiores (p. ef.: protección superior o
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
niveles de plataforma adicional( son parte de un andamioda suspensión ajustable de un punto o dedos
puntos.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Cuando las lineas de vida verticales son asadas, acacias a un purrtode seguridad fijo de anclaje y
asegurar que son Independientes del andamio yque estén protegidas contra bordes filosos o abatido.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
LOS puntos de seguridad del anclaje Incluyen los miembros estructurales o edificios, pero no Inc~ la
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
tonta de agua, las ventilaciones, otros sistemas de tubería, conductos eléctricos, vigas egabllzadoras o
contrapesos. Cada trabajador solo tIntas una línea de vida rameaL
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Cuando se usen líneas de vida horizontales, asegúrelas adoso más miembros estructurales del
andamio, o sujételas alrededor de las lineas sin suspensión ya las lineas de suspensión Independientes
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
(sobre andamios que estén equipados con éstas( por encima de la grúa y el freno acoplado al extremo
del andamio. Nosujstarlaa lineas desleía horizontales solamente a las cuerdas de suspensión.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
Cuando los elementos de amarre están conectados alas líneas de vida horizontales o a los miembros
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR
estructurales en un andamio de suspensión ajustable de un punto o de dos puntos, Instale las lineas de
soporte Independientes adicionales al andamio, as¡ como los dispositIvos da bloques automático
&XDUWRGHORV/*0&',(93
capaces de detener la caída del andamio en caso de que una de las dos cuerdas de suspensión fafe. Las
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3 .2.(I li,la'r t,:Illnlir rttc. y Aliirsct'rs'rt!trito Eltt Arrdamn;o.
El Supervisor del proyecto de construcción es responsable de asegurar el mantenimiento de los andamios. La
persona calificada etiqueto los srrdamloo para su mantenimiento y los organiza para su reparación o su
desensamblado. Los Subcontratistas deben mantener y reparar sus propios andamios.
El material dei andamio debe ser alrnacnnadode tal forma que evite el doto al equipo.

3.2.9.3 Etlquircitrio d Airslamiec
La persona calificada responsable determina si un andamio en servicio recibe una etiqueta verde o amarilla,
Ingresa toda la información pertinente en la etiqueta, y coloca la etiqueta adecuada al andamio instalado bajo su
supervisión.
Los andamios que se están Instalando modificando o desmantelando no pueden ser etiquetados y sólo pueden
acceder a éstos las personas Involucradas en el proceso.
Los proyectos deben utilizar el siguiente sistema deetiquetado:
indica que el andamio está Incompleto yen condición insegura.
Sólo las personas involucradas directamente en la Instalación o desmantelamiento del andamio
están autorizadas para acceder a cualquier andamio con etiqueta rtja. La etiqueta de PEtJGlfO
tiene unfondo rojo con letras negras.
etiqueto color ansarílloo jPRECAUCIóN)t Indica que el andamio no cumple con los estándares
del NAICM, pero es seguro para trabajar sí se cumple con precauciones adicionales. Las
precauciones adicionales deben estar Identificadas es la etiqueta amariula,y cola mayoría de los
casos requerirán que el personal que trabaje desde este artdumlo utilice un arnés de cuerpo
completo con basa de vIda0 para una completa protección contra caídas. Esta etiqueta lene un

líneas de soporte independientes deben ser Iguales a las cuentas de suspensión tanto en cantidad corno
en resistencia.
Nosujetar lineas de vida verticales, línea-, de soporte independientes, y cuerdasde suspensión .rrtresl.
No sujetarlas a, ni perrnitlrque usen el mismo punto de anclaje, ni sujetarlas al mismo punto del
andamio o del sistema personal anticaldas.

fondoamartllocon letras negras.
lÓiij indica que el andamio esta completo y se ha Instalado de acuerdo
prjIa
con tos estándares del NAICM, además de que es seguro para trabajar. Par lo general, no se
requiere equipo de protección contra caldas adicional para trabajaren andamios con etiqueta
verde. Esta etiquete tiene un fondoverde con letras negras.

Si las herramientas, materiales, o equIpo pudiera caerdei andamioy golpeara los empleados abajo, las siguientes
disposiciones (además de los barandales y rodapiés) aplican:
Cercar el área debajo del andamio del cual puedan caer objetos. Mantener a los empleados fuera de
nota área de riesgo.
Instale una estructura de cubierta, red para escombros o plataforma de contención lo suficientemente
fuerte para resistir las fuerzas de impacto de objetos que puedas caer sobre los empleados. Cuando las
cubiertas sean utilizadas para proteger contra la calda de objetos, éstas debes cumplircon loa siguientes
criterios:
Las cubiertas deben ser instaladas entre la zona de riesgo de calda de objetos y los empleados.
Cuando las cubiertas se utilizas en andamios de suspensión para la protección de caídas de
objetos, el andamio debe contar con tintas de soporte independientes adicionales en la misma
cantidad a los puntos con soporte e iguales en resistencia alas cuerdas de suspensión.
Las lineas de soporte independiente y las cuerdas de suspensión no pueden estar sujetas a los
mismos puntos de anclaje.

•

Coloque la etiqueta del andamio en la escalera de acceso del andamio aproximadamente a pies 13
mj desde la base, donde no interfiera con el acceso normal.

-

La persona calificada 0JSST puede remover la etiqueta de un andamio defectuoso de todos los sentidos
(p. Ej.: dato, modificación inadecuada, o componentes faltantes). Usar etiquetas rcdas que Indiquen
"defectuoso' en estas circunstancias.
Después deque se hoya reparado un andamio, la persone calificada lo inspecciona y lo etiquete, según
proceda.

11 Norma
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3.2.9.2 frocuésclu de Inspección

-

Los métodos seguros para subif o bajar equipos, herramientas y materiales de trabajo del andamio

La persona calificada Inspecciona Ion andamios, así corno sus componentes, en hosca de defectos visibles de
acuerdo con las siguientes circunstancias:

•

El contenido y aplIcacIón del plan da atención a emergencias

Los procedimientos para~ el andamio, y

•

Antes de su uso inicial

•
•

Antes de cada cambio de turno
Despaéudecualquier evento que pueda afectar la integridad estructural del andamio

•

Antes de la Instalación

•

Durante el desmantelamiento
Aatesde iniciar cualquier trabajo en ti que te empteeel andamio, el empieadodebe realizar una
ksspecclón visual antes de asarlo. Los empleados que identifiquen un defecto en el andamio
deben contactarde Inmediato a la persona calificada.
Los empleados deben contactar asti Supervisor en caso de que un andamio esté Involucrado en
atgrin accidente o esté respuesta a químicos o aceites.
El JSSTrealIza Inspecciones mensuales con el fin de asegurar que todas las etiquetas adecuadas
essáncolocadas.L.a persona calificada realiza las lrsspecclonende acuerdoconelApéndlceC,Usta
de Verificación para la lnspecckin de Andamios.
La persona calificada entrega los formatos de Inspección completos al 1551 cada mes. El JSST
revlsa los formatos de Inspección y montorea el uso seguro de las escaleras en los proyectos.

3.2.10 Capacitación
Los Contratistas deben capacitar a tos empleados autorizados y afectados por posibles riesgos acerca de la
aelección correcta de escalera, coloración, ysu seo. los Subcontratistas deben capacitar a sus propios empleados.

"Norma NOM.009'STPS'2011. Punto 16.3

3.211.2 Ca rcctrión para Porto nalqua'fralsaja *vi rtssdarrsjosSuspetndidost°
Cada empleado, que realice trabajos mientras se encuentra en un andamio suspendIdo, debe estar capacitado
por una persona calificada al momento desu asignación Inicial. La capacitación incluye corno mínimo los
siguientes temas:
•

Los procedimientos de instalación que consideren la colocación de soportes y anclajes, ensamble dala
hamaca, colocación de cuerdas o cables de suspensión, cálculo y colocación de contrapesos, entreotroy

•
•

Los aspectos fundamentales dala seguridad y revisión del andamio ss.ependldm
El contenido dalas medidas de seguridad establecidas en la norma mexicana Nocl.009-STPS'2011;

•

El contenido del manual o Inutructivoque, en su caso, se tenga del fabricante

•

Los métodos de revisión de las condiciones de seguridad de los cables y cuerdas de suspensión del
andamio;

•

El uso prueba de los dispositivos de seguridad que contiene el andamio;

•

El raso de sistemas restrictivos en los cables de saspersslóss

•

Loa procedimientos de operación general del andamIo;

•

El sao correcto del sistema de protección personal para Interrumpir caldas de altura;

•

El uso del equipo de protección personal de acuerdo con lo, riesgos tic la actividad que realice;

•

La sellallzaclór, por i.stillzarpara le delimitación del área de trabajo;

3.2.10.1 Capacitación para Personal lu.s Trabaja en Andamios tipo Estructura o Torrvt4

•

Cada empleado, que realice el trabajos mientras se encuentra en un andamio tipoesoructara o torre, debe estar
capacitado por una persona calificada al momento de su asignación Inicial. La capacitación incluye como mínimo
los siguientes temas:

•

Las limitaciones de uso por condiciones climáticas adversas, la prosimnldad de líneas eléctricas y la
capacidad de carga;
La fomra segura de ascender ydescenderde la plataforma de trabajo;

•

Los procedimientos de ensamblado y desensamblado del andamio utlllzads, cuando los trabajadores
realicen o participen en esta actMdad;

•

Los aspectos fundamentales deis seguridad y revisión del andamio;
Las condklones de estabilIdad del andamio en aspectos como superficie de colocación, altura mávima,
nivelación y siqeción:
El contenIdo deles medidas de seguridad establecidas enla norma mexicana NOM.009'STPS2o11;
El contenido del manual o Instructivo que, esta caso, se tenga del fabrIcante;
El seocorrecto del sistema de protección personal pasa lnterrramplrcaldas dealtura;
El uso de equIpo de protecdón personal de acuerdo con los riesgos de la actividad que realice;

•

Lou métodos seguros para subir o bajar equipos, herramientas y materiales de trabajo del andamio

•

Loo procedimientos para mover el andamio como en el caso de los sIstemas que emplean monomrleles u
otras elementos, y

•

Elcontenldoy aplicación del pian de atención a emergencias.

°Norma NOM-C'D9-STPS-2011. Punto 16,4

3.2.10.3 Capscitsciótt pava al Personal que irsstaiafitapame ion Andsnubstt
Cada trabajador que esté Irmolserado en la Inutalaciós, desensamble, movimiento, operación, reparación.
mantenimiento o Inspección del andamio debe estar capacitado pm' sasa persona calificada. Para los empleados
que Instalen o desmantelen los andamios. La descripción general Incluye los siguientes tantas:

La se?lallzaclón por utilizar para la delImItación del área de trabajo;
Las Ilmisactones de uso por condiciones climáticas adversas, la proximidad de líneas eléctricas y la
capacidad de carga del andamio;

•

Plan de Instalaclón/Desnsantelamlemrto

La forma segura de ascender y descender de la plataforma de trabajo;

-

Protección contra Caldas

I
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Cimientos
Tensores, ataduras y refuerzos
Manejo de materiales
EPP y procedimientos adecuados
Regulaciones y estándares
Plataformas de trabajo
Durante las reuniones diarias de seguridad, los supervisores y empleados revisan los AST relevantes, los cuales
sor llevados a cabo pura los trabajos que Incluyen actividades ccn escaleras.

GRUPO ALIROPORTUARIO
a.

•t.

Manual SHARP de Parsons
PS 56-73 Estándar Voluntario de Producto del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para
Madera Laminada con Adhesivo Estructural

Además e Independientemente de los requerimientos específicos establecidos en esta Sección del Manual del
NAICM, todos los Contratistas del (IACM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones cumplen
con la legIslación mexicana más reciente. Cualquier diferencia identificada con las leyes, en donde éstas contengan
un requerimiento más estricto, se notificará de inmediato al Residente del GACM pal OGP para que realizar las
mejoras Inmediatas a esta sección del Manual.

La capacitación de refuerzo es Impartida cuando el supervisor acierta en creer que un empleado carece de las

habilidades o el entendimientos necesario para realizar el trabajo de forma segura, el cual Involucre la Instalación,
uso y desmantelamiento de andamios. La capacitación de refuerzo replantea el dominio del empleado. La
capacitación de refuerzo es requerida al menos estas siguientes situaciones:
•

Cuando los cambios en el Sitio detrabajo presenten un riesgo para el cual el empleado no ha sido
capacitado con anterioridad.

•

Cuando los cambios en los tipos de andamios, protección contra caldas, protección contra fa calda de
objetos u otro equipo presentan un riesgo para el cual el empleado no ha sido previamente capacitado.

*

Cuando haya deficiencias en el trabajo del empleado afectado, el cual Involucre andamios e que Indica
que el empleado ro cuenta con el domInio requerido.

Usar el formato de capacitación adecuado. El custodio de los registros mantiene un regislrodetoda la capacitación
o entrenamiento brindado a tos empleados.
3)

1 flcmci:ir.t'r. lirir

El responsable de los registros documenta todas las Instrucciones, capacitación y registros de capacitación de
refuerzo concerniente u im andamios. Los registros que verifican la finalización de la capacitación de armd,miøs
son resguardados celos archivos individuales de capacitación del empleado.
El responsable de los registros mantiene los registros del Proyecto en el Sitio durante la vida del proyecto y
también archive dichos registros de acuerdo al cierre del Proyecto.
3.2.12 Refr'rerxias
Manual Cort,cratis.o de Seguridad e tioglene inciost'ial de Parsont - EL-mento 20, Andamit, el cual
comiere:
N0M-9'STP5-2011. Condiciones de Seguridad para Trabajar en Alturas
NOM.017-STPS-2008. Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de
trabaja.
NCM-031-STPS-2011. CondIciones de Seguridad e Higiene industrial en Sitios de Trabajo de
Construcción
29 CPR 191028.1920.29
29 CFR 1926, Sub-parte L
EM 385-2-1, Seguridad- Requerimientos de Seguridad e Higiene Industrial, Sección 22.8, Plataformas
de Trabajo, Andamios-General
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Apéndice A. Requerimientos del Diseño de los Andamios
SeccIón 1 - Ama~ Soaortados

Sección 2-Andamios Sseoendidns

Los andamios soportados con una relación de altura a ancho base (incluyéndolos soportes salientes, si se utilizan)
de más de cuatro a uno (4:1), deberán estar restringidos de vuelcos causados portertsores, amarres, refuerzos o
medios equivalentes, de la siguiente manera:

Todos los mecanismos de suspensión de los andarnos suspendidos, tales como las vigas voladizas, ganchos de
cornisa, grapas de parapeto y dispositivos similares, deberán descansar sobre superficies capaces de soportar al
menos cuatro veces la carga Impuesta sobre ellos por el andamio operando al limite de su carga de trabajo: o al
menos 1.5 veces la carga impuesta sobre ellos por- el andamio en lo capacidad de estancamiento del equipo
de izale, cualquiera que sea mayor.

Se deberán Instalar tensores, amarres y refuerzos en los lugares donde los miembros horizontales
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
sostienen unto los entremos internos, corno los estemos.
Asimismo, se deberán Instalarlos tensores, amarres y refuerzos de acuerdo une las recomendaciones
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
del fabricante de andamios o en el miembro horizontal más cercano a la altura de 4:1. También, estas
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
sujeciones deberán repetirse de forma vertical en donde se ubiquen los miembros horizontales de la
siguleetie manera: cada 20 pies (5.1 m), o menos, para andamios con un ancho igual o menor al pies
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
(0.91 Frs) omenos. ycada 25 pies (7 re), o menos, para andarnioscon set ancho mayor it pies (0.91
ras). El termsetr, amarreo refuerzo superior de los andamios terminados deberá colocarse a una altura no
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
mayor de 4:1, en la parte superior. Dichos tensores, amarres o refuerzos se deberán instalaren cada
extremo de los arsdarnosy en Intervalos horizontales que no sobrepasen los 30 pee (9.1 re) (se medirán
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
de mar extremo e otro (no ambos)).
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
Los tensores, amarres o refuerzos se utilizan para evitar que los andamios soportados se vuelquen en
cualquier circunstancia que lttitokacne una carga excéntrica, corno cuando se utilice ose traslade uva
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR
plataforma voladiza de trabajo al andando.
Una persona calificada deberá determinar la Integridad estructural del acero, ni acero reforzado y los
&XDUWRGHORV/*0&',(93
miembros de concreto o de construcción, antes de sujetar tos andamios con tensores, amarreny

Cuando se utilicen vigas voladizas, éstas deberán serde metal estructural o de algún material con una resistencia
equivalente, y deberán estar restringidas para prevenir movimientos.
Los entremos hacia dentro de las vigas voladizas de loo andamios de suspensión deberán estar estabilizados
mediante tornillos o cualquier otra conexión directa al piso o cubierta de techo, o sus extremos deberán estar
hacia dentro deberán estar estabilizados con, contrapesan.
Antes de utilzarel andamio, las conexiones directas deberán ser-evaluadas por arma persona calificada que deberá
confirmar, con base en la evaluación, que las superficies desoporte son capaces de aguantar las cargas impuestas.
•

Los contrapesos deberán ser de materiales que no fluyan. No se deberán utilizar como contrapeso
materiales corno arena, gravilla antros similares que pudieran ser fácilmente desplazados.

*

Sólo se deberán utilizar aquellos artículosque hayan sido diseñados especiflcamente para ser utilizados
Como contrapesan, pare contrapesar los sistemas de andamios. Lby materiales de construccIón, tales
como unidades de mampostería y rollos de material para mechar -deberán emplearse corno
Contrapeso.

refuerzos.
Los postes, extremos, marcos y montantes de los andamios soportados deberán colocarse en placas de base,
durmientes para lodo o cualquier otro tipo de cimentación fleme y adecuada, las durmientes para lodo se
construyen con maderas que mIden 2 u 10 pulgadas (5.8 a 25.4 cm).
Las bases deberán estor niveladas y deberán ser firmes, rlgidas y capaces de aguantar el andamio con las
cargas, sin qaeocurra un asentamiento odesptazamlento.
No se puede utilizar objetos Inestables para soportar los andamios plan unidades de la plataforma.
Asimismo, no se puede utilizar objetos corno plataformas de trabajo.

•

Los contrapesos deberán estaraseguradon por medios mecánicos las sigas voladizas para prevenir el
desplazamiento accidental.

*

Note deberán retirar los contrapesos de las vigas voladizas hasta q se haya desensamblado el
andamio.

•

Las vigas voladizas que ¡lo estén estabilizadas porrcamllos u ceras,.
iones directas al pon oen la
cubierta de techodel,eráe estar aseguras mediante vientos de cuerda.

•

La resistencia de los viento, de cuerda deberá ser equivalente a la resis cia de las cuerdas de
suspensión.

•

Las vigas voladizas deberán estar coloradas deforma perpendicular en as ... es de apoyo (por-lo
general, la cara del edificio estructura). Sin embargo, cuando la Insta¡ criS de una viga voladiza
perpendicular ala cara del edificio estructura no es posible debido a so., rucdones que note
pueden mover, se podrá colocarla viga voladiza en otro ángulo, siempre esa - - o. utilicen
asegurados en ángulos opuestos.

*

Los caldee deberán eutarasegurados a ves andaj.nactureÍnsereesó1Idoea el -. '.
anales sólidos Incluyen miembros estnactwates, pero no tuberías verticales,
n
sistemas de tuberia o condutes eiáctrlcos.

postes, entremos, marcos y montantes de los andamios soportados deben estar completamente verticales o
reforzados para prevenir que se balanceen o se muevan.
ndo se utilicen gatos mecánicos, se deberán seguir las recomendaciones del fabricante y estos gatos no
deberán sobrepasar los 30 cm (12 praigedas) de altura.
Las vigas voladizas deberán extenderse de 0.3 $ 1.8 metros 11 pie a 6 pies) más allá del borde del edificio.
Asimismo, la longitud del extremo Interior del fukro deberá ser 1.5 veces la longitud del extremo exterior del
•

5HYLVDGR

ructura. Les

• y otros

Los cables de seguridad se deberán instalar deforma perpendicular ala cara estructura del edificio, o
bien se deberán instalar cables de seguridad de ángulos opuestos. Queda p-olmltrda' la- itictalaclónde rin
solo cable se seguridad en ángulo.

PAPSbÑS
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Las vigas voladizas da andamios de suspensión deberán Instalarse de la siguiente manera:

PARSDNS

Cualquier dañofislco que disminuya la función y resistencia del cable.
Torceduras que pudieran impedir el paso ola envoltura dei cable alrededor del (de los) tambor(es) o
polea (s).

Las cuerdas de suspensión que soporten los andamios de suspensión ajustable deberán tener un diámetro lo
suficientemente grande para proveer el área de superficie suficiente para el funcionamiento de los mecanismos
de Izado y de frenado.

Seis alambres rotos distribuidos al azar en un tramo del cable otros alambres rotos en una hebra
en un trama del cable
Abrasión, corrosión, desplazamiento, aplastamiento o endentado que ocasionen la pérdida de más de la
tercera parte del dlámetroorlglnal de los cables externos.

Asimismo, sedeberán protegerlas cuerdas desuspensión de los procesos generadores de calor. Cuando se utilicen
ácidos u otras substancias corrosIvas en un arviimks, se deberán resguardar y proteger las cuerdas de las
substancias coarosivas,obien estas cuerdas deberánser de un material que no se dallará debido alguna substancia
que este siendo utilizada en ese momento.

Estar hechos de acero, hierro forjado o materIales con una resistencia equivalente.
Estarsostenidos por bloques de apoyo (montaje).

1.

Una persona calificada deberá inspeccionar los cables cras Ii finalidad de encontrar cualquier defecto, antes de
cada turno de trabajo y después de cualquier ocurrencia que pudiera afectar !a integridad del cable Se deberán
sustituir los cables en casode existir cualquiera de las siguientes condiciones:

Cuando se utilice una viga voladiza, el grillete o abrazadera con el cual la cuerda esté alada a la viga voladiza
deberá colocarse directamente sobre la Ilota de centro del estribo.

Loo mecanismos de soporte de las vigas de suspensión, tales corno ganchos de cornisa, ganchos de techo, ganchos
de hierro, grapas de parapeto u otro dispositivo similar, deberán:

GRUPO AEOPORTUARIO

Daño por calor causado por una antorcha, o cualquier daño causado por el contacto con alambres
eléctricos.
Evidencia de que el freno secundario haya sido activado durante condiciones de exceso de velocidad, y
haya enganchado el cable de suspensión.
No se deberán utilizar herra,es de amarre forjados u ojetes empalmados en los cables de suspensión, a menos
que el fabricante del cable o cuaiqsáea' persona calificada los hayan creado.
Cuando se utilicen presillas pura cabiendo alambre mt los andamIos suspendidos:

Estar asegurados contra cualquier movimiento mediante cuerdas desuspensión instalados en ángulos
rectos ala cara del edificio o estructura, obien nc deberán lriutalary asegurar las cuerdas de suspensión
en ángulos opuestos en un punto de anclaje estructuralmente sólido en el edificio o estructura. Los
anclajes sólidos Incluyen miembros estructurales, pero notuberlas verticales, respiraderos u otros
sistemas de tubería o conductos eléctricos.

Instale al menos tres presillas para cables de alambre, de talfornsa que las presillas estén a una distancia
de separación deal menos seis diámetros del cable.
Instale las presillas de acuerdo con las recomendaciones del faba'icanle.
•

U resistencia de los cuerdas de suspensión deberá ser equivalente abs resistencia de los cuides de
Izado.

Absténgase de utilizar presillas de pernos en Li en el punto de suspensión de cualquier dispositivo de
Izado para andamiot.

Cuando se utilicen malacates de tambor en andamios de suspensión, dichos tambores deberán tener no menos
de cuatro vueltas del cable de suspensión en el punto más bajo del recorrido del andamio. Cuando se utilice otro
tipo de medio de izado, lea rabIas da uavspassslór deberá ser lo suficientemente largos para ~bajar el ar,darnln
al nivel inferior, sin que el extremo del cable pase a través del dispositivo de izado. De lo contrario, se deberá
configurar o proporcionar el extremo de los cables con los medios para evitar que dicho entramo pase por el
dispositivo de Izado.
Nunca se deberá utilizar uno cuerda o tolde que hayo sido reparado romo un cable de suspensión.
Los cables de suspensión de alambre no deberán unirse, excepto por medio del uso de dedales de empalme de
cinte conectados con grilletes o cubre-juntas y tomillos.
El extremo de carga de los cables de suspensión de alambre deberá tener dedales adecuados en cuanto a su
tamaño, mismos que deberán estar asegurados mediante el uso de empalmes de ojete U otros medios
equivalentes.
El extremo de carga de los cables de suspensión de alambre deberá tener dedales adecuados en cuanto a su
tamaño, mismos que deberán estar asegurados mediante el uso de empalmen de ojete a otros medios
equivalentes.

Vuelva llantar las presillas con bateen las recomendaciones del fabricante, después de la carga nical.
inspecciones y vuelva ajustar las presillas de acuerdo con las recomer.dadoneu del falirlisante, después
de lasiclarcada turnodetrabajo.

•

Cuando se utilicen prenOtas de perno en U, coloque los pernos en U sobre el remate
del cable, y coloque la base dala grapa en el comienzo del cableable

Un laboratorio de pruebas certIficado deberá realizar pruebas y listar los dispositivos de Izado para andamios de
suspensión de operación automática y manual.
No se deberá utilizar, en los andamios de suspensión, equipo o dicposltiOos de izado cuyo funcionamiento
lmptqae el uso de gasolina.
Los engranajes frenos cielos dispositivos de izado utilizados en andamios de operación automática deberán estar
aislados.
Además de los frenos de operación normal, los dispositivos de izado para andamios de suspensión de operación
automática y manual deberán contar con un dispositivo de frenado o ar, trinquete de suspensión que empiece a
funcionar de forma automática cuando el mecanismo de izado realice alguno de los siguientes monkvientos no
controlados:
un cambio instantáneo al mornereoo,
un exceso de velocidad acelerado.
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Los mecanismos de Izado operados de forma manual requieren una fuerza positiva de palanca
para descender.
Los andamios de suspensión dedos puntos o multipunton deberán estar amarrados o asegurados de cualquier
modo para evitar su oscilación, según lo determine una evaluación realizada por una persona calificada. No se
deberán utilizar anclas de limpiador de ventanas para este propósito.
Los dispositivos capa única función sea proveer escape de ernergertcla y rescate nona utilloaráncorno plataformas
de trabajo. Esta disposición noeucluye el uso de sistemas que estén diseñados para fundonarcorno andamios de
suspensión y romo sistemas de emergencia.

ñorsl&LAndamleafltetéea
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Suspenda los andamios sólo desde la estructura del techo o de otro miembro estructural, (por ejemplo:
vigas de techo).
inspeccione y revise losmtessbros de soporte superiores )estructura del edificio, vigas del techo antros
elementos estructurales) a, términos de resistencia antes de montar el andamio.
Conecte los cables y cuerdas de suspensión a los miembros de soporte suspendidos mediante grilletes,
presillas, dedales u otros medios que cumplan criterios equivalentes (pos' ejemplo: fortaleza,
durabillda,.

5pcclóxs5.jfo4grp(o. Calaa9
Las vigas de soporte de los andamios deben de estar ublcadasen los bordes.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
Utilice cables, cuerdas o estribos como scporten,con excepción de que un extremo del andamio
colgante pudiera estar apoyado sobre un miembro estructural permanente.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
Sujete los andamios con ana cuerda de manila del pulgada, o un cable de acero de 14-pulgada, una
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
cadena de alta resistencia de 3l'pulgoda ocualquier articulo equivalente que utilice un enganche
estándar un mnpalrnade ojete con soportes en la viga a no más de 3 metros 110 pies) lejos dalas
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
maderas de 4 x 6 pulgadas.
Asegúrese deque los andamios colgantes sean de madera para construcciones de mínimo 1,500 libras.
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
fuerza por pulgada cuadrada.
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
Asegúrese de que el tramo de la plataforma os encatAs los 2.4 m(it pies).
• Las cuerdas deben estar sujetas firmemente al.
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
Modifique la conexión de soporte para prevenirque el andamio colgante ruede ose mueva de su lugar.
• Fije y asegure las unidades de las plataformas en los andamios colgantes con pernos o cualquier medio
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
•
•

La plataforma del andando deberá estar hecha con una madera contrachapada de 1,9 cm (%-psJgadas) o un
material equivalente. Asimismo, la plataforma deberá estar apoyada sobre art mínimo dedos soportes, cada sato
de los cuales deberá sobresalir en 15.2 cm (6 pulgadas) de la plataforma en ambos lados. cada soporte deberá
estarfijo de forma segura en la plataforma.
Asimismo, los soportes deberán ser de madera y sus medidas deberán ser 5 c u 10 ovo 2.5 cm u 25 att (2n4o
1010p.). Adicionalmente, no deberán tener nudos o fallas.

Las uniones datan cuerdas deberán seguir las prácticas estándar de cordaje, detál forma que la plataforma no se
mueva o se resbale.
Las cuerdas deberán ser de 1 pulgada, demanda antro material equivalente. Asimismo, deberán de pasar de
forma diagonal por debajo de la plataforma, de un montante a otro.
Cuando se utilicen dos cuerdas para cada flotante:
Se deberán acomodar dldsas cuerdas para poder amarrar los cuatro entremos de las mismas en los
soporten suspendidos.
Cada cuerda de soporte deberá miar amarrada abecledor a un ~remo del montante y deberá pasar
pos'debajo de la plataforma para amarrada nuevamente al cero extremo del montare., dejando
suficIente cuerda en cada extremo para las amarras de soporte.
Las plataformas deberán ser del tipo escala, tablón, viga o metal ligero. Un laboratorio de pruebas nacional
certlflcadodebera realizar pruebas y listarlas plataformas de metal ligero con una capacidad Igual o motor a 340
kilos (750 libras), y las plataformas con una longitud menor o Igual a 12.2 m (44) pies).
Losandsmiosde dos puntos no deberán estar puevteadoso conectados entre sí durante las operaciones de subida
bajada, a menos que las iovnxiones de los puentes estén articuladas (atadas), y los loadores tengan el tamaño
apropiado, con al menos tres puntos de anclaje."
'0 NÓM.009'STPS'2011. Punto 424)
puede pasar da una plataforma a otra, sólocuasido las plataformas son de la misma altura, sean adyacentes, y
emplee estribos especificameete diseñados pare tate propósito.
'Arefanslce Sos. rididos -are asgar
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•

•

equivalente. Los listones y calientes no se consideran como medios de unión adecuados.
Sicclón 6 'Andamios Suspendidos di MsltIniveI
•

Equipe los andamios con lineas de soportes adicionales e independientes que tengan el mismo n,l,ntrero
de los números dolos puntos soportados y una resistencia equivalente a las cuerdas de suspensión.
Asimismo, equlpelos pura que soporten el andamio cc' el caso de que las cuerdas de suspensión fallen.

•
•

Nofije las lineas de soporte lndependlentey las cuerdas de suspensión en los mismos puntos de anclaje.
Pije los soportes para las plataformas deforma directa a los estribos de soporte y no a cualquier otra
plataforma.

Sección 7. AndamIos Mónitas
•

Los andamios deberán estar arriostradcs mediante riostres cruzadas, horizontales o diagonales, o una
combinación de ellas, para prevenir e¡ monirnlentc' o colapso del andamio, y para asegura que todos los
miembros verticales estén unidos deforma lateral, para autornátic.metlecusdraryalinear los
miembros verticales. Los andamios deberán estar aplomados, nivelados ycuadrados. Todas las
concisiones de riostre deberán estar aseguradas.
Los andamios construidos con componentes de tubos con acople también deberán cumplir con los
requisitos dala sección de tubos con acople del Apéndice 8.
Los andamios construIdos con componentes de marcos fabricados también deberán cumpiircon loo
requisitos dala sección de andamIos de marma soldados del ApéndIce 6.

PAPSON
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•

Las ruedas giratorIas y ruedas de andamio deberán estar enclavadas con rueda positiva y/o
ersdavadcres giratorios, o medios equivalentes, para prevenir el movimiento del andamio mientras éste
se esté utilizando de manera estacionaria.

•

Cuando mueva (osandamlcv manualmente, aplique la fuerza tan cerca de la base como sea posible,
pero no a más de 1.5 m (5 pies) sobre la superficie de soporto.

•

Estalolicelos andamios para evitar una indinaclón durante el movimiento.

•

Asegúrese que la altura de un andamio móvil impulsado deforma manual no exceda tres veces su
dimensión base mínima,

•

110 permita que los empleados estén sobre un andamio móvil cuando este se está moviendo de un lugar
a otro.

•

No permita quelas plataformas se extiendan hacia afuera, másailá de Ion soportes de base de los
andamios, a menos que se utilicen marcos estabilizadores ocualqalerotro dispositivo para asegurar sus
estabilidad.

•

Cuandosea necesario nivelar un andamio, utilice gatos detomnilio u otro medio equivalente.

•

Pije o asegure la espiga de ruedas giratorias y la espIga de ruedas normales en los entremos o ajustes de
los andamios.

PARSDNS
Trabajo medio

44.1 Kg/m' aplicadas de forma uniforme en tda el área de extensión.

Trabajo pesado

366.2 Kg/m2 aplicadas deforma uniforme en toda el área de extensión.

Dos personas

113 Kilogramos colocadas en 45.72 cm la derecha yala Izquierda dei centro d
área deextenslón (total de 226.8 kilogramos).
113 Kilogramos colocadas en el centro del área de extensión y 25 libras colocada
45.72 cma lo derecha ya la Izquierda del centro del área de extensión 340.
liogramos).
i

Tres personas

Nofsx' Las unidades de las plataformas utilizadas como plataformas de andamios paratrabajos ligeros deberán ter
capaces de aguantar al menos un peso de 122 kg/m5 (25 lb/It0) distribuido uniformemente por toda el área de
extensión de la unidad, o una carga de perito de 133 kilos (250 lb) colocada sobre la unidad en el centro de lo
extensión, dependiendode la carga que produzca el mayor esfuerzo cortante.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFROXPQDV\
LPDJHQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRU
ORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,
\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

S.cl6n 8 - Entablado d. Andamios
Se deberá elegir madera aserrada sólida para el entablado de los andamios, siguiendo las normas de clasificación
establecidas por sosa asociación clasificadora de madera reconocida o por una agencia de inspección clasificadora
de madera. Tales tablones se identifican mediante el estampado degrado de tal asociación o agencia.
Las extensiones permisibles se determinan en cumplimiento con las Especificaciones Nacionales de Diseño para
Construcciones de Madera, ANSI A10.8.1988, Requerimientos de Segurldad.Andamlos, Párrafo 5, o para tablones
de madera aserrada ysólida de 2 X 9 pulgadas (promedio), tal peonio se muestra en la siguiente tabla:
Miaima carga rondad
pf,vbta(llbeaa/pica
cuadrados)

Másknaalcanc.p.rnsiebI. s*iitzando Mánhno alcance pamsidbl.utitzando
madera vindesbactar de grosor
madera d.grocomneminal (pica)
completo(pies)

25

10

8

50

8

6

75

8

N/A

Se podrán utilizar tablones ptataformasfabricadasen lugar detablones de madera aserrado y sólidos. El alcance
máximo de tales unidades se calcula de acuerdo con las recomendaciones del fabricante con bate en la carga
prevista máxima, de la siguiente manera:

Capecidad de Carga
Clas~

Cx'gxPrrvicla
122.1 Kgfm' aplicadas de forma uniforme en toda el área d.catt.nnlón.

5,0 -A'nlrovics
nar. O

1
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Apéndice 8- Tablas de Andamios
Amortiguadores
de vigas

,i/a,s,as IlsL

Grupa da
Abrazadera

Asegurar d extremo de la cadena de
protección ala barrado rcfacrzo.
Todos los nsicnsbron dcbcrdn ocx
dc3'x 3"x1f4" 15 exorpio so
indique lo contrario,

fe'

2'x I"TuI,teods

Detallo 'T'

• #lla'barrsdu
tefixcrao

— Sr pucdc añadir un separador para
nivelar ci trabajo de la plataforma, en
caso de eernecnario.
Tuerca de acero
csut reborde de 2"

ntla,i.3

Detalle X"

lo

'/a Soldadura
Ortogonal
114

Soldadura
Ortogonal

VubuatadclW'x
6RACKET SCAFFOLO

Andamio con Soporte
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Andamios-Flotantes
Soporte de Cuerda de Manila
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(OLPLQDGRLPDJHQHVFRQVLVWHQWHHQHOPRGHOR
('irapu de
FRQVWUXFWLYRSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Abrazadera
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR
&XDUWRGHORV/*0&',(93
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Ganchos pura

3/5" andno de ojo para

esliagau

¼" cadena de alta
iCSi8lcltcia

Coloque tea ganchos con
alambres #9 o4$12.

II

Sujetadorea de
Cibica de
Mambrc

¼" gancho de agarre de
barquilla cmi ojillo.

Nota:
Amarre des veces la cadena
alrededor de la madera y
coloque el gancho ci' Li
cadena tan cerca como sea
posible de La madera.

Madera dc4"x

Madera de 4"%

Tunibin se
pueden utilizar
empalmes de
(tjete.

Andamios Flotantes
Soporte de Cadena

Andamios Flotantes
Soporte de Cables de Alambre

st;: rasan Cm,.ectn.
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Andamios Tubulares con Acople
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Precauciones para Trabajos de
Soladuras en Plataformas de Andamios Suspendidos
dedeaieh.lu
Sima. elermncre dedelilelaS,

a

5.5cm dek,

del

Mlc..J iIcI
Se
el c'sar, del
de hcei,,eu, en .nMelinl
iI
Smedd' 1,

rj.,, dlmim ajeo de
te.,,u 5,mararenu.bln)

k d,,.5cde le

c4wc ildaelci. de 'ada
w.acdedena(teeim
cable)
Eeiudn.ati.
(pleraunnu;

ta'ud, lleta de
o5dea.le
dcbja del era de U,deu(
Unni ele

ncale,rea

tasbdciizo aiiIaded rama
(lerk)

Calda .l
--.

tU, debed alele, chamele del cable
de leemcacwaee lateas
izalrrea.deaieglaeceatkzne
a la iljada e t* cije de

III

c la
psow de
aelqale&e deaoldksa

III,
1 5- 1
Espadado Máximo de los Amarres Verticales
Bases con una Anchura Mayor a 90 cm (3 pies)
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MÁXIMUM VERTICAL TIE SPACING
3- 0' AND NARROWER BASES

MAXIMUM VERTICAL TIE SPACING
WIDER THAN 3'-O' BASES

(OLPLQDGRLPDJHQHVFRQVLVWHQWHHQHOPRGHOR
FRQVWUXFWLYRSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Antarie
La partu ouiioi de la plauauta
del andamio y el amarre aspador
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
no excederda la razón 4* 1.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR
&XDUWRGHORV/*0&',(93

La parte superior de la plataforma
del andamio y el amarre uuiscncw
no c'ccejenin la razón 4 a l.

6 ni (26 pica) máximo entre loo
amanes intermedios
6 ni (26 pea) malsitito entre loe
amintea intcnnedioa

4 veces la base niinima
amarrada al tuarco nada
cercano del cabezal o soporte.

4 yo~ la baso mínima
amarrada al marco mala
Cercanoeo
M~
soporto.

1

--

Primera anuceo lo xnala cerca del cabezal ea
topado del marco mala cercano cuatro veces
por encima de] tamaño minimo base

Prirnoro amarre lo más coree del cabezal o
sopoele de¡ naermi toda ccroto cuatro veros
por encima del tainado mínimo bate

90 ca (3

Caen u.0 en.ch.,n flu)i*
O. . fi

ada

Tama0amjoi.nodsiabaso

Tenada minimaete fa bino

Andamio de Sistema

Espaciado Máximo de los Amarres Verticales
90 cm (3 pies) y Bases más Angostas
IrA5. 11

Sn.aSrntaP -A.yOSos
3130 f.'f '1
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TUBE and COUPLER SCAFFOLD

Las conexiones de
empalme vartati
dependiendo del
fabricante.

- Tshlocs

Sistema de
barandales con
Rodapiés

s

lrgueros
Soportes

Sistcrnadc
Barandales

Potcs

Rodapiés

Nivel de Trabajo

Putees

Grapa rigida

Durmicedc

Ltuguerot

Torre de
Eucalcra

Varilla
Tr.ceuvrrsalcs

Soportes

Gato de tomillo

Durmiente

Rivalr* diagonal

Andamios Tubulares con Acople
5HYLVDGR

eeuma&n

Grupa
Nota: Todo

Rateos
diagonal
Placa de
base

lob amareos dobeedu
su 115 iu5arOC
donde catén las grapas.
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Superficies de Trabajo de Andamios
(OLPLQDGRLPDJHQHVFRQVLVWHQWHHQHOPRGHOR
FRQVWUXFWLYRSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Musterj
Madcos
"nada
sólida
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Tisbloucspssra
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
andarni
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
Tablón
Cubisrta
fabricado pasa
iobdcudupwu
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR
andamios
.s,daiiioo
&XDUWRGHORV/*0&',(93

Tablsie
drcursulor
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Andamios Colgantes

Ptatufurma du
EnLarimadu

plat.1110,1111 tic:
Vigs colgarais bloqueada
para eopostc lateral

ssidjmiu
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Apéndice C - Inspección de Andamios
Mes:
Inspeccione los andancios des siguiente forma:
Pasamanos, largueros Intermedios, travesaños, tubos de acero (en especial cerca del centro del área de
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
extensión): Busque ralladuras y cuaiqsáertlpo de Indicación que revele que se ha golpeado una= de
soldadura.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
Componentes del andamio: Asegúrese quelas andamios estén derechos y libres de curvaturas, dobleces,
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
hendiduras ywidadón Severa.
Áreas de soldadura de los marcos de los andamios y erctresnos de los tubos: Busque separaciones y
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
• Csbiartasfobqlcodoas Busque cualquier perno sucltoo remaches, sal corno marcos curvados, doblado o
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
• Tablones de seguridad, tPantes/pemoo, grapas de hierro angular Busque daños estemos.
• Olsposfttuos d,conasdón rdpidur Asegúrese de quecada dispositivo funcIonad. forma apropiada.
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
• Ruedo, 9~~ Asegúrese que las ruedas giritorlescuenten consuperfldes de deslizamiento lisas,
giren lIbremente/oscilen. y que el mecanismo de bloqueo está en buenas condiciones.
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

Feche:

4

Inspeccione los tablones de los andamios de la siguiente forma:

•
•

•
•

Asegúrese que loe tablones de madera se t*llIcen para las plataformas de los andamio, sean de madera
especBlca para andamos con base en el Apéndice A, Roquednáes*oe del Diseño de Andamios, Sección 8.
¡de~cualquIer defecto que pudiera afectad. Integridad estructural de loatablones.
Inspeccione las superficies de madera contrachapada verlflcandosl asiste ablandamiento debido a la
descomposición odesgastey desprendimiento de las capas en lot bordes. Asegúrese de que les
superflclestengan las recsb'lmlento antIdeslIzante abrasivo.
Asegúrese que al cargar binacIones de los andamios, no se desvio la longitud de los mismos a más de
1/60 entre los soportes.
Asegúrese de que la madera tratada Ignifuga tenga sr rango de capacidad de peso en" 8oylS por
ciento de madera no tratada.

Etiquete los andamios tal como se muestra a contInuacIón:
: Indica que el andamio tiene algún defecto ono se puede utilizar. El andamio está fuera de semiclo oestá
siendo construido. NO o, PERMITE LA ENTRADA.
Amarillas Indica que & andamio no está completo, pero atesté disponible para uso restrbsgldo. Se po&fa requerir
protección especial para celdas.
Indica que el andamio está listo para ser utilizado sin limitaciones en cuanto a su capacidad de carga.

5HYLVDGR
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LiatadiVidlicación de Inspección de Andamios
1 NO, de Imbajo:
1 Ublt.ddis del babeo:
kan t4cadajera andamios un .4
o:

sidalss del kaapector
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3.3 Bloqueo y Etiquetado (Aislamiento de Energía)
1 Excnpcktnv dr oqueacki vfitiq'isttsdst
Esta sección no aplica al trabajo en cables y equipos eléctricos conectados en donde la exposición a los peligros
de carga eléctrica o arranque inesperado dei equipo esté controlada por medio de la desconexión del equipo de
la fuente de energía y la manutención del enchufe bajo control exclusivo (a la mano ya la vista) del empleado
que realiza el servicio o mantenimiento.
No se requiere de bloqueado y etiquetado cuando avisten los siguientes elementos.
La máquina o equipo no es capaz de sostener energía almacenada o residual, o no tiene capacidad de re
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
acumular energía almacenada después de apagarse, la cual pudiera poner en peligro a los empleados.
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVH
La máquina o equipo cuenta con una sola fuente de energía que pueda identificarse de manera fácil y
alslarse, y
XQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
El aislamiento y bloqueo de esa fuente de energía desactiva la máquina o equipo porcompieto.
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
La máquina o equipo estén asilados de esa fuente de energía y bloqueados durante el servicio o
mantenimiento.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
• Un solo dispositivo de bloqueo logra la condición de bloqueo.
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
• El dispositivo de bloqueo se encuentra bajo control exclusivo del empleado autorizado que realiza el
servicio o roantenhnieçitsi. Asimismo, no puede ser utilizado ocompartido con otros empleados.
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
El servicio o mantenimiento so genera peligro para otros empleados.
El servicio y/o mantenimiento que tiene lugar durante las operaciones normales de producción requiere
bloqueado y etiquetado sólo si:
•

32

PARSDNS

GRUPO AEROPORTUARIO

Para las empresas que definen que su sistema de bloqueado y etiquetado debe ser Implementado
conjuntamente enlodes sus equipos, el uso único de sama etiqueta sin dispositivo de bloqueo, o un dispositivo
de bloqueo sin etiqueto no está permitido. Además, be dispositivos de bloqueo y las etiquetas por si mismos no
desactivan el equipo, sino que deben ser colocados sólo después de que la máquina ha sido aislada de sus
fuentes.
Se aplica aislamiento de energía y bloqueado y etiquetado sólo por parte de trabajadores autorizados,
capacitados para realizar el semvicloo mantenimiento.
Los Contratistas deben suministrar todos los materiales para el bloqueado y etiquetado, a menos que los
procedimientos o requerimientos del cliente sustituyan los requerimientos de la empresa.
Los dispositivos no deben ser operados si cuentan con etiqueto y dispositivo de bloqueo, sin importar las
circunstancias. Ningún trabajador remesará un dispositivo de bloqueo o etiqueto sin los siguientes
procedimientos adecuados:
Los dispositivos de bloqueo en grupo se utilizas cuando otros contratistas ovarios técnicos están Involucrados
en la operación.
Sólo se utilizan dispositivos de bloqueo con llave, Ioeoaales están idenuflcadospor separado.
3.3.3 Plan de Bloqueado y Etiquetado del Proyecta (PBE)
El Jefe de Seguridad y Salad ene! Trabajo en el Sitio (JSST). gula el desarrollo e tmplenrentaclón de un Plan de
Bloqueado Etiquetado (PBE) específico para el proyecto (Ver el efemplo en el Apéndice A), en consonancia con
el plan del propietario/operador, y de acuerdo con las regulaciones estatales y locales, así como con esta
sección.
El Gerente de Supervisión de la Construcción reviso y aprueba el Plan, y designa al personal de mantenimiento
de la bitácora del BioqueWttiquetado (Apéndice B( y realiza Inspecciones semanales. El Gerente de
Construcción del Proyecto facilita la implementación y el cumplimiento del programa.

Se requiere que un trabajador remueva o evada una protección, u Otro dispositivo de seguridad.
Se requiere que un trabajador coloque cualquier parte de su cuerpo en un área sobre una máquina o
pieza de equipo en donde se realiza el trabajo en el material que esté siendo procesado (punto de
operación) o donde haya una zona de peligro asociada durante el cidode operación de la máquIna.

El Jefe de Seguridad y Saluden el Trabajo en el Sitio (ISST) audita las actividades de los empleados dala empresa
y Subcontratistas con el fin de asegurar su cumplimiento.

Los cambios menores a las herramientas, ajustes y otras actividades de servicio menores que se realizan durante
loa operaciones de prssdLxxióxl normal no están cubiertos por este procedimiento de bloqueado y etiquetado ni
son de rutina, repetitivos e integrales, para el uso del equipo con finen de producción, siempre y cuando el
'ajo se realice utilizando medidas alternativas pata proporcionar protección efectiva.

El Plan de Bloqueado y Etiquetado del Proyecto (PBE) está Incluido en el Plan de Seguridad Operacional del
Proyecto (PSOP( del Contratista. El Apéndice A en esta sección es sólo una platillo, la cual debe ser modificada
con el fin de referirse a sitios especificas del proyecto. Como mínimo, el Pian de Bloqueado y Etiquetado d
Proyecto (PBE) Incluye la siguiente Información:

El bloqueado y etiquetado debe utilizarse cuando un empleado esté dando servicio o mantenimiento alrededor
de una máquina que, si de pronto es puesta en operación o movimiento, pudiera ocasionar una lesión. Por
ejemplo, el arranque inesperado del equipo o liberación de energía almacenada pudiera ocasionar lesiones a
cualquier trabajador que se encuentre cerca de dicha maquinaria. ti bloqueado y etiquetado también un
requiere rozando se realiza trabajo en sistemas eléctricos, hidráulicos, de vapor, agua de alta presión, químicos, o
cualquier otro sistema en el que la inhabilidad para controlar la energía potencial pudiese causar lesiones,
muerte o dato al equipo.

5HYLVDGR

•
•

Nombre de la persona responsable del mantemlmiento del programa. Asimismo, debe
requerimientos del programa ales empleados.
entro del
Nombre(s) del personal al que se te ha asignado la responsabilidad de realizar lssact .. .
do de realizar
programa, tales como el mantenimiento de la bitácora del bloqueado y etlq
Inspecciones semanales.
Solicitudes de bloqueado y etiquetado
Ubicaciones de, y acceso u, dispositivos de bloqueo. Por lo general, los dispositivos de bloqueo est.
ubicadas en la oficina del sitio de trabajo en una caja de seguridad. La caja de seguridad pemrrr.
.cerrada ex todo momento, excepto cuando los dispositivos de bloqueo han sido emitidos y regí

000.0004
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Las llaves permanecen en los dispositivos de bloqueo hasta el momento de su emisión. Después de que
se expide el dispositivo de bloqueo, la llave permanece en posesión de la persona que coloca los
dispositivos de bloqueo.
Delimitar los métodos a usar para:
•
-

•
•

identificar los dispositivos de bloqueo individuales.
Capacitara los empleados autorizados y afectados.
Bloqueadoyetlquetado en Grupo
Procecismlerstos de bloquesdoy etiquetado pata equipo especifico, si están disponibles.

1.1,4 Matr'ilvius (Ir' III

lJr.ríc

Las sospesas proporcionan dispositivos de bloqueo, etiquetas, cadenas, cuitas, bloques daoe, pernos
.dept.doeen, sujetadores de bloqueo automático, u otros dispositivos de aislamiento, seguridad o máquinas de
bloqueo o equipo de fuentes de energía.
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El Superintendente trabaja con el empleado que realiza la solicitud, los empleados autorizados, el Ingeniero
residente, el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST), y/o los contactos técnicos para confirmar
un procedimiento especifico o desarrollar pasos específicos de un procedimiento para apagado, aislamiento,
bloqueo, y asegurado de máquinas o equipo para controlar la energía peligrosa. El Superintendente detalla los
puntos de bloqueado y etiquetado en la solicitud de bloqueado y etiquetado (ApéndIce C). Asegurar que las
planas/descrlpciosnes más recientes del equipo estén disponibles pse utilicen en la preparación sic las solicitudes
de bloqueado y etiquetado.
Las solicitudes de bloqueado y etiquetado son revisadas por el Superintendente y el Supervisor a cargo del
bloqueado y etiquetado. El Superintendente debe autorizar el bloqueado y etiquetado antes de proceder con el
mismo.
El personal designado por el Gerente de Supervisión de la Construcción agrega la solicitud de bloqueado y
etiquetado u la bitácora de8loqueo/Etlquetado (Apéndice 8). El empleado designado auegsa-a que las solicitudes
precisas y completas sean utilizadas para todo el bloqueado y etiquetado, y actualizar la bitácora, según sea

Los dispositivos de bloqueo y las etiquetas no pueden ser utilizadas para otros fines.
tu

Los dispositivos ile bloqueo deben cumplir con los siguientes requerimientos:
Ser capaces de soportar el ambiente al que están expuestos por el periodo máximo que se espera de
exposición,
Estar estandarizados en al menos uno de los siguientes crfteriont color, forma otamalto.
Ser suficientemente sustanciales para evitar la remoción sin el uso de fuerza excesiva o técnicas
Inusuales, tales comocortudoras de pernos, o herramientas para cortas' metal.

3.3.6.1 Prvpararkíis purv nf Alrctutiu
•

Determinar que sea seguro operar el equipo al remover todas las herramientas del área de trabajo y
verlflcarque el sistema está completamente ensamblado.

•

Notlflcar a todos los empleados afectados que el servicio o mantenitraesto se requiere acune máquina
o equipo especifico y que la máquina o equipo debe estar apagado y bloqueado para quena realice el
servfdoo mantenimiento.

Las etiquetas deben cumplir con los siguientes requeranlentos:
impresión y formato estandarizado en al menos uno de los siguientes criterios: color, Poema o
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
tamaño.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Deben estar construidas e impresas de manera que la exposición climática o las ubicaciones
húmedas no ocasionen que la etiqueta se deteriore, o que la leyenda en la etiqueta se vuelva
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Ilegible.
No se deterioren cuando se utilizan en ambientes corrosivos, tales como áreas en las que se
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
manejan o almacenan ácido o qulmtcos alcalinos..
Estar fijas de manera segura utilizando abrazaderas de plástico (o un equivalente) capaz de soportar
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
26 kg. (50 lb) de faena.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Indicar la fecha e Identidad del empleado que aplica el dispositivo o la Identidad de la cala de
seguridad del grupo.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
Contener Información de Identificación de la persona que la coloca y el punto de control.
• Contener una declaración cts la que se prohíba la operación del equipo desconectado y la remoción
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR
de la etiqueta. Advertir sobre las condiciones peligrosas, e incluir una leyenda como: 'No Encender,
No Abrir, No Cerrar, No Operar.
&XDUWRGHORV/*0&',(93

Una solicitad de Bktqsaeo/Etlquetaclo (Apéndice C) puede ser iniciada por cualquier persone que requIero
alulartilmito de energía para sus actividades de trabajo o para poner el equipo descompuesto fuera de servicio.
El Supervisor debe llenar el formato de solicitud y entregado al Superintendente.
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El bloqueado y etiquetado se realiza artes y durante el mantenimiento del equipo y la maquinaria' yda acuerdo
con las siguientes secciones:

3.3.6.2 Apagar y Aislar el Equipo
•

Si la máquina o equipo se encuentra operando, apagarla utiiizando sus controles operativos o el
procedimiento de apagado (por ejemplo, presionar el botón de apagado, dos, el Interruptor, cerrar la
válvula).
De ser posible, primero bloquee todos los disyuntores eléctricos para evitar el arranque Inesperado del
equipo mientras se aislan las válvulas, etc.
Asegurar que sos Interruptor de desconexión, disyuntor de circuito, u otro mecanismo de aldarniertto de
energía esté en posición SEGURA (SAFE) o APAGADO (OFF).
Disipar o restringir la energía almacenada o residual (por ejemplo, condensadores, muelles, piezas
elevadas de máquinas, volantes giratorios, sistemas hidráulicos, y presIdas ejercida por ale, gas, vapor o
agua) mediante métodos paro liberar la energía almacenado (por ejemplo, puesta a tierra,
reposiclonamlento, bloqueo odrenado).

'PIUtsI'OOl.Sl'l'S't 9I9, PuteO, 7.2.2,c.
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Activar la energía del dispositivo de aislamiento, de manera que la máquina o equipo esté aislado de
la(s) futste(s) da energía.
3.3.6.3 ActIvar o Instalar los Dispositivos slsn Bluquvo/Etlquotado

Con el fin de evitar lesiones derivadas de la activación inesperada de vehículos y equipo Industrial eléctrico
durante las operaciones de servicio o mantenimiento, el empleado autorizado que realiza el mantenimiento pci
servicio Implementa lo siguiente:

Bloquear y etiquetar cada dispositivo de aislamiento de energía con dispositivos de bloqueo/etiquetas
individuales asignadas. Cada individuo autorizado que realice el mantenimiento o servicio debe fijar su
disposItivo de bloqueo y etiqueto a cada fuente de aislante de energía.

Quita las llaves del arranque y mantiene el control de les mismas durante el tiempo en el que se le da
servicio al equipo.

si no se puede fijar una etiqueta directamente en el dispositivo de aislamiento de energía, colorar la
etiqueta lo más cerca posible, según sea seguro, al dispositivo, en una posición que sea Inmediatamente
obvia para cualquier persona que Intente operar ni dispositivo.
3.3.6.4 Controlar la Enargla AInraca;t,,lu
•
•

Inspecclonarcnda sistema para asegurar que todas las partes han dejado de moverse,
Instalar cables a tierra.

•

Liberarla presión.

•

Liberarla tensión en los resortes o bloquear el movimiento de las partes de son movidas por rescates.

•
•

Bloqsearo amarrar las partes que se pudieran raer.
Bloquear las partes en cisternas hldraulicoay neumáticos que pudieran moverse debido a la pérdida de
presión. Drenar las lineas y dejar que las válvulas se ventilen.

•

Drenar los sistemas de tubería y cerrar lauválvidas para evitar que el material peligroso fluya.

•

SI se debe bloquear una linea en la que no Psayválvtia, utilizar una brida ciega.

•

Depurar be tanques reactores plan lineas de procesamiento.
Permitir la disipación de frío o calor extremo. Si el tiempo no permite la disipación completa, usar
equipo de protección personal.

•

SI la energía almacenada puede volver aacumularse, monitca'earla para asegurar que permanezca por
debajo de los nivelas de peligro.
Resisar las Condiciono-. miv iLvcridud
•

•

Asegurar que ni equipo esté desconectado de la fuente de energía. Primero, revisar que ras haya
personal expuesto, después verificar el aislamiento del equipo al operar el botón u otro control
operativo normal, o al probar (por ejemplo, voltimetro) para asegurar que el equipo rsoopere,
Regresar el control operativo a la posición neutral o apagado después de verificar ni aislamiento din
equiPo"
Ahora la máquina está bloqueada.

Pija una etiqueta en el ponto de operación el mecanismo de dirección o panel de control) y mi una
ubicación visible en el vehículo o equipo que está recibiendo servicio.
Toma al manos otra medida de seguridad para hacer que el vehlculo o equipo no pueda operar (por
ejemplo, removerlos cables de la batería).
•

Bloques las ruedas de vehículo para evltarel movimiento accidental.

•

Asegura todos las sistemas hidráulicos para evitar su movimIento accidental,

•

Siempre que tea posible, guarda todos los Instrumentos filosos o cuchillas para evitar lesiones
accidentales.

•

Permite sólo personal aulorizadoen el área de trabajo,

3.3.9 S-ys'ui',io, NIur,tsinis'niiptslo y Rocsuf.uiv'tsc)ón Tensporul
Si el equipo debe ser reactivado de manera temporal, el empleado autorizado que realiza el mantenimiento o
servicio Implementa los siguientes procedImIentos:
Resguardo a todos los empleados al realizar cuescos del personal con el fin de asegurar que todos se
mantengan alejados del equipo,
•

Notlflca a todos en el área de que se está reerrovierrdo un bloqueado yetlquetado.

•

Revisa la máquina o equipo, es( como el área inmediata alrededor del. máquina para asegurar que los
elementos no esenciales han sido removidos, y que los componentes de la máquina o equipo están
Intactos paraca operación.

•

Remueve todos los dispositivos de bloqueado y etiquetado y vuelva a encender el sistema.

•

Cuandoya note necesite la energía, aislar el equipo yvolver a colostarel bloqueado etiquetado,

•

Si el servicio del equipo requiere más de un turno de trabajo, no se debe interrumpir la protección de
bloqueado y etiquetado. Los empleados que salen del trabajo eco deben remesen sus dispositivos de
bloqueo hasta que el próximo tumollegue y esté listo para bloqueado.

5.3.30 l'lisHlif;,r c'1 Ft:uipc' rvr.1 ¶vír'jU'iri
El siguiente procedimiento debe aplicarse al remover un bloqueado y etiquetado:

/ ' 3.3.i Pi'o'.trcilniientos ciii Fin de Turno
¡

•

Resguarda a todos los empleados al realizar conteos del personal con el fin de asegurar que todos se
mantengan alejados del equipo.

•

Revisar la máquina o copo, ini como el área Inmediata alrededor dala máquina para asegurar que los
elementos no esenciales han sido removidos, y que los componentes de la máquina o equipo están
Intactos para su operación.

•

Revisar el área de trabajo para asegurar que todos los empleados seencuentran en un lugar seguro o
han sido removidos del área.

2. Sólo se va a trabajar un turno, o un empleado va u trabajar en el equipo o máquina, los dispositivos de
etiquetes fijadas permanecen en su lugar hasta que el marvtenimiento/semvlcioesté terminado.
SI otro grupo continuará el manteytimlento o servicio, las personas autorizadas del turno que terrales, realizarán
a entrega de la tarea al turno que empieza. El personal del tamo que terminal elimina sus dispositivos de
bloqueo y etiquetas, mientras que el personal del turno que empieza Instalan sus propios dispositivos de
bloqueo y etiquetas, de conformidad con el procedimiento de bloqueado y etiquetado de la compañía
responsable.

5HYLVDGR

Notificar a lodos en el área de que se está removiendo un bloqueado yetlquetado.
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Loo Subcontratistas entregan copiar de sus Planes de Bloqueado y Etiquetado al Jefe de Seguridad y
Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST). El JSST proporcionar el Plan al Supervisor, y juntos proporcionan
comentarios al Subcontratista.

Verificar que loscoestroles del equlpoo máquina estén en posición neutral.
Renreveer los dispositivos de bioqueadoy etiquetado y volver a encender el sistema. Nota: Es posible que
la remoción de algunos bloqueos requieran el encendido de la maquine antes de realizar la remoción
segura.
•

Notificar a los empleados afectados de que el servicio o mantenimiento está terminado y que la
máquina o equipo está listo para usarse.

•

Remover los duposuivos de bloqueado y etiquetado. Cada dispositivo debe ser removido por la persona
que lo instaló.

•

En algunos lugares de trabajo, la última persona que remueve un dispositivo de bloqueo puede tener
que realizar tareas adicionales, tales como remover el cerrof o y el dispositivo de bloqueo, remover las
etiquetas, firmarlos, y retornadas. La empresa encargada de la supervisión de los trabajos es
generalmente la última en remover su etiqueta y dispositivo de bloqueo. La excepción serían en algunos
casos en los que el personal designado del cliente remueve sus dispositivos de bloqueo y etiquetas
primero (si aplica).'

33.11 Remoción de Dispositivos do lliloqint'ti/btiqiin'tav por parte do otros qttu' ro
cran los Trabajadores Autctrlzvdov
Sallo se permite que el empleado que colocó el dispositivo de bloqueado y etiquetado remueva el dispositivo. St
la persona que colocó el dispositivo no esta disponible, el dispositivo puede ser removido por otro empleado
autorizado por el Supervisor, en caso de que se cumplan los siguientes requerimientos (el Supervisor debe
entregar un reporte por escrito al superintendente, en el que se delimite la remoción de dispositivos de
bloqueo/etiquetas y la razón de esto):
El equipo/máquina debo ponerse en servlcloen caso de emergencia.
Si el empleado no está disponible, el Supervisor debe:

-

Verificar que el empleado autorizado que colocó el dispositivo no se encuentra en las instalaciones.
Placer todo lo posible, dentro de lo razonable, para contactar al empleado y hacerle saber que el
dispositivo ha sido removido.
Asegurar que el empleado autorizado está al tanto de que el dispositivo ha sido removido asees de
regresara ese trabajo.
Verificar que la tarea que ha sido realizada esté terminada, oque dicha tarea esté en un punto en el
que ni equipo o máquina pueda ponerse en servicio nuevamente, sin daf,o al equipo, máquina o
personal.

Después de verificar que el equipo está seguro, el Supervisor de la empresa responsable a cargo del
trabvjo, instruye la reenoción del dispositivo de bloqueo,

Cuando se debo realizar servicio o mantenimiento por parte de otros dura 1
' el bloqueado y
etiquetado, el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (1551), Supetv • y uperintardentn
revisan el programa de bloqueado y etiquetado del proyecto ccvi cada repreuentan.segundad del
los empleados
Subcontratista durante la orientación de seguridad previa al trabajo, e informa
autorizados y afectados con respecto a las diferencias en los ¿os procedimientos d. . empresas, los
cuales pudieran ocasionar confusión.
3.3.12.2 ProcedimIento do Bloquvedo y Etlqttolndo st, Grupo
El Jefe de Seguridad y Saluden el Trabajo en el Sitio (JSST) Incluye un procedimiento de bloqueado etiquetada
que el
en grupo en el Plan de Bloqueado y Etiquetado del Proyecto (DeE) para abordar los casos en
lentos
mantenimiento o servicio al equipo o maquinaria es propordonado por un grupo. Los siguientes requ
aplican al procedimiento de bloqueado y etiquetado en grupo:
El Superintendente es ci principal responsable de los empleados que trabajan bajo proreccióvvde un
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
bloqueado y etiquetado en grupo.
El Superintendente asegura que la protección de cada empleado en un bloqueado y etiquetado en
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
grupo es Igual, o mejor que el de un bloqueadoy etiquetado Individual.
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
Cuerdo más de un grupo está (~lucrado, la responsabilidad del control de bloqueo y etiquetado
asociados con el trabajo es asignada a un empleado autorizado designado para coordinar la mano de
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
obra afectada y asegurar que la protección continúe.
Cada empleado autorizado fija sai dispositivo de bloqueado y etiquetado personal a la caja de seguridad
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
del grupo, dicho empleado comienza el trabajo y remueve esos dispositivos cuando deja de trabajar cvi
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3
la nsáqsana o equipo claque se le está dando servicio o mantenimiento.
La cuadrilla o el grupo que utiliza un dispositivo de bloqueo de grupo coloca las llaves de los dispositivos
\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
de bloqueo en una caja de seguridad y la cierra.
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
3. 3.1J lraupecciuln Perjódi,ia

Con el fin de asegurar que los procedimientos y requerimientos se están siguiendo, un empleado designado
autorizado (alguien que ira esté utilizando el procedimiento de control de energía) realiza una Inspección
mensual de acuerdo con el Reporte de Inspección Mensual de Bloqueo/Etiquetado (Apéndice O). El empleado
autorizado entrega los formatos de inspección llenados al Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio
(ISST) cada mes.
Personal designado realiza inspecciones semanales en las áreas de trabajo donde la Bitácora de bloqueado y
etiquetado (Apéndice B) indica misten trabajos con bloqueado y etiquetado, para verificar que loa disposltivoe
de bloqunoy las etiquetas estén en su lugar.

3.3.12 littoquentio y Etiquetado en Grupo
3.3.12.1Cunttanlcaciós,
•

COOOi ¿
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Si bien no es directamente responsable del trabajo de bloqueado y etiquetado, el Jefe de Seguridad y
Salud en el Trabajo en el Sitio (155T) solicita ira copla del Plan de Bloqueado y Etiquetado del Proyecto
(Pat) al Subcontratista.

El JSST revisa los formatos de Inspección y supervisa la efectividad de ente programa.
3.3.14 Capacitación
Los Contratistas deben capacitar a los empleados afectados y autorizadas con respecto al PSE dei proyecto que
será utlflzadoen el sitio de trabajo. Los Subcontratistas deberán capacitar a sus pro~ empleados.
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El Jefe de Seguridad y Saluden el Trabajo en el Sitio (JSST) organiza la capacitación de empleados al momento de
la asignación inicial y cuando se introduce un nuevo peligro al sitio. Los Supervisores son responsables de
identificarlas necesidades adicionales de capacitación de los empleados durante la plantación de mitigación de
riesgos proyección de 2 semanas) de acuerdo co, el Plan de Bloqueado y Etiquetado del Proyecto (PEE). La
capacitación se puede organizar y presentar a los grupos roscada área de trabajo, dependiendo de la operadón.

El responsable de los registros documenta todas las instrucciones, capacitación y registros de conservación de
bloqueado y etiquetado. Los registros que verifican la terminación de la capacitación te guardan en los
expedientes de capacitación individuales de los empleados.

3.31 !4A]

El personal designado mantiene las solicitudes de bloqrveadoy etiquetado y su bitácora.

rabsjzdorrcs Afnvta'Jvv

1.1.15 Dccuntentación

Un trabajador afectado es aquel cuyo trabajo requiere que opere o use una máquina o equipo en el que se
realiza servicio o mantenimiento bajo iii procedimiento de etiquetado, bloqueado o prueba, o cuyo trabajo
requiere que se encuentre en sus área en la que dicho servicioo rnantenirrtlento se está realizando.

En cada caso que se remueva un dispositivo de bloqueo por parte de una persona que no sea la que colocó el
dispositivo de bloqueo, el Supervisor envía un reporte al Superintendente para revisión El Jefe de Seguridad y
taludes el Trabajo en el Sitio )JSST) guarda un archivo deestos reportes.

Cada empleado afectado es instruido con respecto al liny uso del procedimiento de control de energía.

El Jefe de Seguridad y Saluden el Trabajo en el Sitio (JSST) mantiene los reportes de Inspección de bloqueado y
etiquetado mensuales completos. El Jefe de Seguridad y Saluden el Trabajo en el Sitio (JSST) también mantiene
los registros del proyecto de bloqueado y etiquetado en visillo, durante el periodo del proyecto, y los estibina en
al cierre del proyecto,

t:izilvpvlurrs ó.s,r::,ira,'l
Un trabajador autorizado etiqueta, bloquea y pnaelaa las máquinas o equipos con el fin de realizar un servicio o
mantenimiento en dicha máquina o equipo. El trabajador afectado se convierte en empleado autorizado cuando
los deberes de dicho empleado Incluyen el semlcio o mantenimiento.
Cada trabajador autorizado recibe capacitación con respecto al reconocimiento de fuentes aplicables de energía
peligrosa, el tipo y magnitud de energía disponible en el lugar de trabajo, y los métodos y medios necesario para
ni aislamiento ycontrol de energía.

J . 3.j.ri Ile ferrtiv;i,as
•

NOM'004'STP5'1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que
se utilice en loa centros de trabajo.
NOM'031-STP5'2012 Construccidar'covdlciones de seguridady saluden el trabajo
Manual de Seguridad Industrial e Higiene de Pamsons -Sección 23, Bioqueoy Etiquetado, que Incluye

Los trabajadores autorizados están capacitados en el tipoy magnitud de energía y debe entender los peligros de
esa energía.
3.3.54.3 Otros 1. arliajudc10 5

El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST) explica el Pian de Bloqueado y Etiquetado del
Proyecto (Pat) del proyecto durante la orientación Inicial con visitantes ocasionales y de negocios, así tonto con
los Contratistas cuyas operaciones se realizan o pueden realizarse en un área en laquees posible que se utilicen
procedimientos de control de energia.

.

La capacitación incluye Información general sobre el procedimiento y sobre la prohibición relacionada con loa
Intentos de reinicio o encendido de máquinas o equipo que está bloqueado o etiquetado.
t.3.i4,1 Ca,pvr.itsció:i olo Actualización
proporciona capacitación de actualización para todos los empleados autorizados y afectados cuando hay un
,nbio en sus asignaciones de trabajo, un cambio en las máquinas, equipen procesos que represente un nuevo
Igro, o un cambio en los procedimlezstosde control da energía.

Se realiz, capacitación de actualización cuando hay desviaciones de, o delicleescfas en, el conocimiento de los
empleados o uso de loa procedimientos de control de energía. La capacitación de actualización vuelve a
establecer la conencla de los empleados, e introduce nuevos métodos de control de energía, o bien
métodos misados, ea(camoprocedloslantos, segué sea nsgssWIQa

5HYLVDGR

29CPR 1910.147
29 CFR 1926.417, 192¡1702
EM 38511, Seguridad - Requerimientos de Seguridad e Higiene, Sección 12, Control de Energía
Pellgroaa: General
Manual ESI-IARP de Parsons
Además e independientemente de los requerimientos especlficos establecidos en esta Sección del Manual del
NAICM, todos loo Contratistas del GACM son los únicoi responsables de asegurar que sus operaciones cumplen
con la legislación mexicana vigente. Cualquier diferencia Identificada con las leyes, en donde éstas contengan tas
requerimiento más estricto, se notificará de inmediato al Residente del GACM ya la Oficina de Gerendamiento
del Programa (OGP) para que realizar las mejoras inmediatas a esta sección dvi Marvual.
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Por lo geatecal, los dispositivos de bloqueo están ubicados en la oficina del sitio de trabajo en una caja de

Apéndice A. Muestra del Plan de Bloqueo/Etiquetado del Provecto
Muestra de las InstruccIones del Plan de Bloqueo/Etiquetado del Proyecto
Este documento podrá ser utilizado por el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST) como un
formato para desarrollar, establecer e lmplensergar los requerimientos y reglas de bloqueado y etiquetado
especificas del sitio. Se recomienda al Jefe de Seguridad y Saluden el Trabajo en el Sitio (JSST) a copiar, expandir,
y modificar la muestra para personalizarla de acuerdo coas el lugar de trabajo. El plan debe cumplir con todas las
regulaciones estatales y locales, así corno coas la Sección 3.03 del MSN, Bloqueo y Etiquetado (Aislamiento de
Energía).
Nombre y dirección del Proyecto:

segsvldad. La caja de seguridad permanere cerrarla en todo momento, excepto cuando los dispostisros '4.in
bloqueo han sido emitidos y registrados. Las llaves deben permanecer en tos dispositivos de bloqueo hasta el
momento de tu emisión. Después de que se expide el dispositivo de bloqueo, la llave permanece en posesión de
la persona que coloca los dispositivos de bloqueo.
(Oencrlfslr la ubicación de le cale cies segurldnd, el nombre de la pena que emite los dispositivos de bloqueo, el
nombre de la persone que tiene los dispositivos de bloqueo.)

LId,nt41ceci4n da DispositivosgJ)pqugo/Etiuetas
(Describir los dispositivos de bloqueo y las etiquetas que se utilizan en el proyecto).
f.jybçtratiefiqjoqueedo y atiquutulo en GLUPO

libicacion dentro del Sitio del Proyecto:

(Incluir el procedImiento de bloqueado y etiquetado a ser utilizado cuando el mantenimiento o servicio del
equipo o maquinaria es proporcionado por un grupo).

Fecha de inkio del Proyecto:
Lx Potitica dejçpqg
se compromete a prevenir exposiciones que resulten en una lesión y/o enfermedad. Asimismo,
se compromete a cumplir con todas las normas estatales de higiene y seguridad.
Todas las unidades de trabajo de
Este Plan escrito estará disponible en
empleado Interesado.
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participarán en el Plan de BloqueWttiquetaco (PSE).
para su revisión por parte de cualquier

El Superintendente es el principal responsable de los empleados que trabajen bajo protección de un
bloqueado y etiquetado en grupo. El Superintendente asegura que la protección de cada empleado en
un bloqueado y etiquetado en grupo es Igual, o rneforque el de un bloqueado y etiquetado Individual.
Cuando mis de un grupo está involucrado, las responsabilidad del control de bloqueo y etiquetado
asociados con el trabajo es asignada a
, quien está designado para coordinar la
monede obra afectada y asegurar que la protección continúe.
Cada ,mpleado autorizado Instala su dispositivo de bloqueado personal a la caja de seguridad del grupo
cuando dicho empleado comienza el trabajo y remueve el dispositivo cuando deja de trabajar en le
máqtána o equipo al que se le está dando servicio o mareerdrnierrto.
Las liases de los dispositivos de bloqueo están colocados en
la caja de aguridad, la
cual está cerrada por
(la cuadréla o grupo que atlttza sus clapositivo de
bloqueo de grupo).

es responsable de mantener el programa.
es responsable de realizar Inspecciones semanales.

Entregar una solicitud de bloqueado y etiquetado cuando se realice trabajos en sistemas eléctricos, hidráulicos,
de vapor, agua de alta presión, químicos, o cualquier otro sistema sas el que la lnhabfldad para controlar la
energía potencia¡ pudiese causar lesiones, muerte o delio al equipo.
(Describir dónnieoleener los Formatos de Solicitud).

G. Información sobre Empleados y Capacitación
es responsable del Plan de Capacitación del empleador/empleado. Los empleados serán
Informados y capacitados como se indica a continuación:
(bedaN' los métodos utilizados para capacitación general peapecifica del trabajo).

Los Formatos de Solicitud deben Identificar los peligros de energía potencial y establecer los procedimientos
necesarios para proteger a los empleados de lesiones ocasionadas por la activación, arranque o liberación
inesperada de energía almacenada doraste el servicio o mantenImIento.
El Superintendente detseaprotcar las solicitudes de bloqueado y etiquetado antes de que it trabajo Inicio.

asegura que antes de iniclarel trabajo, cada empleado nueras de
asiste uva orientación delriginney seguridad.
H, Procedimiento de bloqueado y etiquetado para Equipo Especifica
(Incluir una referencia a los procedimientos para bloqueado y etiquetado de equipo especifico o para trabajoso
tareas especificas. Describir en dónde se pueden encontrar los Procedimientos de bloqueado y etiquetado).

Ço.g4gjjoesueo/Etlqueta4ç
es responsable del rnanterdmlento de la bitácora de bloqueado y etiquetado, la cual Incluye
os resúmenes detodas las solicitudes de bloqueado y etiquetado aprobadas.
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Apéndice 8. Bitácora de Solicitudes de Bloqueo/Etiquetado

uiiiziIIiiIIIuII
Utilizar los peoc.rslengos de bloqueado y etiquetado para garantizar que la máquina o el equipo estén
detenidos, aislados de todas las posibles fuentes de energía peligrosa, y bloqueados antes de que cualquier
empleado comience ci trabaja
1. CunseBjpigste con esta Pisa
Se requiere que todos los empleados cumplan con las restricciones y limitaciones Impuestas durante el uso del
bloqueo.
Los empleados autorizados deben realizar el bloqueo según tonto se describe en este procedimiento.
Ningún empleado intentará Iniciar, activar o usar ninguna máquina o equipo que está bloqueado o etiquetado.
ti so cumplimiento de este procedimiento resultará en la siguiente acción:
[Lista de acciones que serón realizadas si los empleados violan el procedimiento).
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Apéndice C. Formato de Solicitud de Bloqueo/Etiquetado

Apéndice D. Reporte de inspección de Bloqueo/Etiquetado

deOed.ndeTrabo
Proyecte
NddtuddeetIqueto
(OLPLQDGRLPDJHQHVFRQVLVWHQWHHQHOPRGHOR
FRQVWUXFWLYRRSODQHVGHHMHFXFLyQSRUFRQVLGHUDUVH
Se req*oe Edqseti
E~ run;k 55~
eutinedg.
tdtud de tuqeta/Etspooitivo de
de oyueePm
XQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQD
Hoqu.ePer
Fecha:
Fecha:
SRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
Mtodeaclón
paro
Culocadde de EsatafGspodtlno
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
d.Btoiueo de:
Fedra
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
Rorw
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
tutodzacldn para Remoción de Etlqueta/lloposlIlvo
Ja Bloquasde:
/*0&',(93

Húmero del Proyecte

Hora:
Di

Persona ¡A000bada

pontos aserrtlquetsdo
Ublcachir

IPP8C1ÓN
Mdqulna/Equlpoutllludot

EzTIpleldso loduedeo en la bmpecdr$sc

Resultados de la Inspección:

€spoeltlnode5equeo
Hora deis

No.
No, de 10

Ubicecide:

Garentedel Supervisión dele Construcción:

Posición

Eú~

Cl~vo Cnlocuddn

Hora d.la
Remochin

Revisión de Ion Incidentes (que Involucran bloqueado y etlquetade:

Conduslonesy Hallazgos:

capacitación anual completada y documentada: Sí_,

No

Inspector
FInes:
JSST:
Flema:
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seguridad del subcontratista. Por tanto, deberá estar disponible para su consulta un InventarIo de qulmicos para
& representante del subcontratista.

3.4COMUMCAC$ÓN DE RIESGOS
1 t'!.-r;t dr (t'iijrict'id;
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El tete de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST) dirige el desarrollo de un Plan de Comunicación de
Peligros específico para & proyecto coniforme a las regulaciones estatales y locales y con esta sección del MSP4.
El Gerente de Construcción del Proyecto (GCP) asegura que las personas competentes revisen el pian antes de
aprobarlo. ti Gerente de Construcción del Proyecto, facilita la impierneritaclón y di cumplimiento con el
programa, y designa al personal a cargo da realizar el inventario y mantiene las Hojas de Datos de Seguridad
(HOS) y las etiquetas.
El Plan de Comunicación de Peligros se Incluye en el Plan de Seguridad Operativo (P50) de conformidad con el
Plan de Gestión de Seguridad (PGS) del Provecto NAICM.
El ApéndiceA proporciona une gula para escribir un Plan de Comunicación de Peligros, el cual es un formato que

debe ser modificado por los representantes de la empresa a cargo del trabajo para abordar todas las áreas
especificas requeridas.
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el SItio (JSST) rnonitorea las actividades de los empleados ¡le las

empresas y de los subcontratistas con el fin de asegurar el cumplimiento con el dan. fi Plan de Comuncación de
Pel:grds incluye, como mínimo. la siguiente información:
• Nombre de la persona responsable de mantener el pian, y comunicar los requerimientos a los
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
empleados.
• Nombre(s) del personal asignado corno responsable de realizar actividades dentro del programa (p.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
ej.: capacitación de los empleados, elaboración de un irrnentarro, etiquetado de contenedores y
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
mantenimiento de las HOS).
• inventario de sustancias peligrosas en el sitio del proyecto.
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
• Ubicaciones y acceso alas HDS.
• Delinca los métodos a ser empleados para:
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
etiquetado y otras formas de advertencia.
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
Obtener y mantener las HDS
La capacitación de empleados y visitantes.
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
Comunicación de Peligros de¡ Subcontratista.
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
Tareas Pío Rutinarias

El subcontratista envla al ¡efe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (1511') coplas de su Programa de
Comunicación de Peligroa y las Hojas de Datos de Seguridad de las Sustancias Químicas Peligrosas, que serán
empleados dentro del sitio del proyecto. El Gerente de tubconnratos o el Superintendente del Proyecto
proporciona comentarlos al subcontratista.
1

. m Inro tist SliI.t,inii')t Iteiirosinr;

Los contratistas que operan en el Proyecto NAICM deben mantener y actualizar, en sitio, una copia del
Inventario de sustancias peligrosas para cuando el GACM la solicIte.
En el caso de que no esté disponible un Inventarlo desustancias pel(grosos, la persona designada coordinará con
el SuperIntendente de la empresa la realización de tas Inventario fislco completo al itiiclo del proyecto, y de
manera trImestral de todos los productos (líquidos, sólidos, polvos, pastas, gases). El Jefe da Seguridad y Salud
en el Trabajo en el Sitio (JSST) y el supervisor brindan asistencia cuando resulte necesario.
El Supervisor (o su designado) registra cada producto en la Hoja de Datos de Sustancias Peligrosas (Utilizar
apéndice it o un formato compatible), y envía al Jefe de SegurIdad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST) todas
las hojas de datos de seguridad completas, con los productos almacenados actuales y futuros; y mantiene las
hojas en un archivo basta si finalización del proyecto.
El superintendente del Contratista y la persona designada elaboro el Inventarle de todos lo, productos,
asistentes. El Supernlsoro Gerente del almacén brinda asistencia a la persona designada por medio del envio dita
la Lista del inventario de Químicos Peligrosos (consulte el Apéndice O para ver un ejemplo). Revisar los
dlagratnat de flujo del proceso, cte ser necesario. A menos de que todos los; notariales estén Incluidos en la lista,
es posible que algunas sustancias peligrosas no seas consideradas.

•

Incluir los productos en pequeñas cantidades o contenedores pequeitos. Las cantidades pequeñas
de materiales son con frecuencia más peligrosas que las cantidades grandes debido al riego de ser
pasadas por alto, ya su peligroso potencial de ser desatendidas.

•

Esto incluye varitas de toldar, modas abrasivas, gaseo comprimidos, pinturas, resinas epcemldlcas,
pegamenitosy mezclas.
Esto no incluye materiales asensos de la identificación estándar de ComunIcacIón de Peligros
Identificados cas la introducción de este documento.

El

•

Esto incluye cantidades aproximadas, (p. ej.: lltros, kilogramos, galones, libras) de cada producto que estará
presente en el sitio en un momento determinado.
Je rralmie,ceti lviidtic:iev 'ytcr'tiir;
En el caso de los sitios de trabajo ocupados por empleados de más de un patrón, los requerimientos para el
intercambio de Información están limitados a aquellas situaciones en las que los empleados de otros
contratistas pueden quedar emipuegos. No obstante, esto último no libera a los contratistas de la
responsabilidad de contar con sus propios programas de comunicación de peligros. Esta esfuerzo ayuda a
garantizar que los empleados cuentan con información suficiente para protegerse a si mismos en el sitio de
trabajo, lndeperidlerrtemnarrde del contratista que esté empleando el químico peligroso.

Adjuntar un tropa del sitio al inventario en el que se maestre dónde están almacenadas las sustancias
peligrosas.
Incluir una lista de lodos los productos en el Inventarlo en el (rente de la carpeta con las NOS como índice para
ubicar cada una de lis hojas. La lista debe biduirel número de NOS asignado para la ubicación en la carpeta, el
número de producto, el fabricante, y el estado de la NOS en di archivo, La Ilota también debe incluir cualquier
nombre común que los empleados utilicen para el producto.

Durante le orientación de seguridad previa, el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST) y el
scqun'nlsor de len trabajos revisan el Plan de Comunicación de Peligros del Proyecto con cada representante de

- pl
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3,4:1 ll'jit de tiatú' iii S€'g:rldscl (l'lTYt)
3.4.4.1 Cnntpllodón y Actuu!lrtcidn do las NOS
ti Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST) se asegura de que asista una Hoja de Datos de
Seguridad disponible para cada una de las sustancias químicas peligrosas en el Inventario. El personal designado
compila yactualiza las NOS.
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el SItIo (JSST) debe solicitar las Hojas de Datos de Seguridad, para
los productos en el inventario de sustancIas químicas peligrosas para las taeles no existe una NOS a la mano.
Enviar por fax o corren electrónico la carta de solicitud de la HOS del fabricaste, (Adjunto C( al
fabricante/proveedor. Mantener cosa copla fechada en el archivo del proyecto. Si algún empleado del proyecto
sostiene ama conversación telefónica con un fabricaste o proveedor, date debe grabar la conversación como un
memorándum (adiado e incluirlo en el archivo del proyecto.
Los empleados o subcontratistas encargados de la compra o recepción de bit productos deben enviar las Hojas
de Datos de Seguridad al Jefe de Seguridad y Salud en al Trabajo anal sitio (JSST).
El suçer'auor/gerente del almacén debe asegurarme, que se revisa cada una de las HDS para garantizar que
cuente con toda Ea información posible. Los nombres de las sustancias listadas en las NOS deben ser la misma
que la que está Impresa en las etiquetas datos contenedores o en el inventario de sustancias peligrosas. La NOS
debe especificar las sustancias proporcionadas por los proveedores, en lugar de hacerlo de manera
representativa o geséesca.
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Si el peligro reqtierede una evaluación subsecuente, el JSST se pose en contaci ocon un Experto Técnico en el
Tema disponible en su empresa, y/o solicitar apoyo a su Gerencia de Higlerme y Seguridad.
3.4.4.3 ilcucco da luí Eutpleadu u inI 111)5
Un empleado puede ver varias Hojas de Datos de Seguridad, al mismo tIempo. Por lo tamo, el proyecto debe
adoptar un método razonable para permitirla al empleado, subcomttritlsta, o al médico de los empleados tener
acceso a las NOS sin interrumpir las uperackznes de trabajo regulares. Dichos métodos podrían incluir.
•
e
•

Sistema electrónico: Internet o ltntranet
Archivo de HDS: Ubicar las coplas fisicas actualizadas datas HOS aplicables en áreas de fácil acceso
para ka empleados.
Sistema de solicitud clic NOS: El supervisor, proporciona una copia de las NOS de cada uno de los
productos solicitados ariel Formato de Solicitud de NOS para Empleados (Adjunto Do similar).

14,5 rateas No RlJlInár(cas
Se da prioridad ala conduccldes del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST( para las tareas no rutinarias. Los
AlT identifican y abordan los problemas de seguridad que involucran químicas, la exposición de los empleados,
el almacenamiento y el uso. El Jefe de Seguridad y Salad camal Trabajo en el Sitio, se asegura de que exista una
NOS disponible pera todos boa productos klentficadon en loe MT.
i.tiqaietado

Todas las Hojas de Datos de Seguridad, deben ser escritas en español, y deben tener al menos la Información
que se define en el Apéndice Cdc la NOM-018-STPS2001.' Adlclonalrnente, el ¡sombre dele sustancia debe ser
indulda en la sección superior derecha de las páginas de la HDS.1

El Plan de Cornueticocldn de Peligros del Proyecto define el método de etiquetado de cada uno de los
contenedores de materiales pellgt-osos en al proyecto. El plan designa a un empleado responsable del
etiquetado de todos len contenedores como se detalla a continuación.

3.4.4.3 Esaloacu'ri

Revisar todos Ita contenedores de los productos incluidos en el inventario de productos peligrosos para
garantizar que los o,nenecIoees han sido debidamente etiquetados de conformidad con la aubsncción que se
presenta* continuación. Si un contenedor no está debidamente etiquetado, se deberá obtener la etiqueta del
proveedor o ciear are a partir de la información de la Hoja de Datos de Seguridad. Los proveedores de equipo
de seguridad locales pueden suministrar las etiquetas.

.,t 1105

El Jefe de Seguridad y Saluden el Trabajo en el Sitio (JSST) evalúa cada una de las 1-lO5 nuevas, ya sea que los
productos representen un riesgo aceptable, no aceptable, oque requieren de tema evaluación en el Muro. Esta
evaluación Incluye las siguientes tareas:

•
•
•

Identificarlos componentes químicos, peligros potenciales, y controles recomendados.
Evaluarlos carcinógeasos o químicos garantizando sana evaluación subsecuente.
identifIcar los controles recoenendados y considerar su Inclusión en una AST.
Investigar los materiales sustitutos equivalentes con una cantidad menor de riesgos o menos
dengosos.

Si se reciben materiales peligrosos en el proyecto sin el etiquetado adecuado, deberán ponerse por separado y
no distribuirse para su siso hasta que estén debidamente etiquetados. Si un contenedor sin etiquetar es
encontrado fuera del área de trabajo, deberá ser apropiadamente examinado por un laboratorio acreditado y
etiquetado como corresponda, o ser desechado de manera adecuada.
IE.4.h.J Rc-1u',rimtivrtc-i. Generalas de Eriguntailo

Sl 1 peligro es Inaceptable, el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (ISST). colabora con el
licitante para encontrar un prodsactoaltcrnativo menos peligroso.

Las etiquetas deberán ser legibles y accesibles para todos los empleados:

•

Colocar las etiquetas en un silla visible del contenedor de modo que la etiqueta pueda ser leída
Incluso del contenedor está en su posición vertical de uso.

•

La selialzaclón se deberá ubicar en lugares visibles de tal masera que siempre prendan ser

•

Si las etiquetas en los contenedores están expuestas al clima, la Información de la etiqvitta debe ser
clara y vtsble en todo momento. La etiqueta debe estar hecha de can material que no pueda ser

observadas por los servicios de atención de emergencias.
tiOM.Ol111.STPS.2iyle, ApintllseC.1.1
ApéasalivaC.3.i

1NOM-0t8.STPS.2000.

5HYLVDGR

alierada a borrada por la NorIa u otros eleerterrtos climáticos adversos.

• .

PARSDNS

A

.........) .'cv'zu.c.

La información debe presentarte es español.

OO°Ø

PARSONS

GRUPO AEROPORTUARIO

En lugar de emplear etiquetas Individuales en los contenedores o recipientes procesados, se pueden usar
•
señalizaciones, carteles, hojas de proceso, etiquetas de lote, procedimientos de operación, u otros materiales
por escrito. Cada método alternativo debe identificar el contenedor o contenedores para el cual es aplicable,
Identificar la (s) sustancia (o) peligrosa (u) en el contenedor, y mostrar las advertencias de peligro adecuadas.
Dichos materiales escritos deben estar accesibles en cualquier momento para los empleados en el área de
trabajo durante cada tamo.
Las tuberias que contienes sustancias peligrosas no se consideran como contenedores por lo que no necesitan
ser etiquetados. No obstante, los AST abordarán el modo en el que los empleados trabajando en tuberías sin
etiquetar son protegidos de los riesgos químicos. Por otra parte, en caso de que se trabaje con tuberías que
contengan sustancias químicas peligrosas, se deberá garantizar que la aplicación del color, la señalización y la
identificación de la tubería estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y
legibilidad?

•

Nombre de¡ producto qulmico.

•

Advertencia de riesgos a la integridad física (p. ej.: incendio, explosión), y mies.
exposición), tales como los sistemas de etiquetado descrito en los apéndices
mexicana, NOM•018-STP52000.

Tabla 1: CódIBo de Coloidal Etiquetado
Color base

Rá(o

Las etiquetas de los contenedores primarios deben Incluir la siguiente Información:
Nombre químico del producto.
Advertencia sobre los riesgos a la Integridad física (p. ej.: Incendio, explosión), y riesgoso la salud )p.
ej.: exposición), tal y connote explica el modelo de rombo como se especifico en el Apéndice F dolo
NOM-018'STPS-2000, la cuates la señalización recomendada para ser utilizada crí el NAICM; caso
contrarío se deberá utilizar el modelo rectángulo canso se especifico en el Apéndice Cdv lo NOM'
018-5w92000.
Nombre y dirección del fabricante, importador u otra parte responsable.
Los pictogramas o símbolos que apliquen, de acuerdo con la categoría de sus peligros flsicos y para
la salud, de la sustancio química peligrosa y mezcla.'

3.4.6.3 Peqhorlmlencos de Etiquetado del Coint.nr:rnlcrr tnctrzduriirn
Note requiere etiquetas secundarias en los contenedores que se rellenan y se usan de manera Inmediata, en el
caso de que el contenedor sernontenga bajo su control directo busto que es vaciado.

NOM.t26.STP5.2003. 0.3
vriOMet18$T7-5.2015. 10.4
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3.4.7 Capacitación

El Jefe de Seguridad y Saluden el Trabajo en el Sitio )JSST), bocelas arreglos necesarios para lo capacitación de
los empleados durante su asignación Inicial, de manen anual, y cuando un nuevo riesgo es introducido en el
sitio de trabajo. Esta capacitación puede ser organizada y presentada a grupos oes el área de trabajo por área,
dependiendo dala operación.
De acuerdo con el Pían de Seguridad Operativo )PSO), el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio
(JSST), analizo el plan de Comunicación de Peligros del proyecto durante la orientación inicial de los visitantes
ocasionales y de negocios, así corno con los contratistas, mismos que están sujetos a la exposición de sustancias
peligrosas.

NOM.Olt-STPS.2000.ISu,ça A.1.l.)yTat,iari.l
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• Detalles del Plan de Comunicación de Peligros.
(OLPLQDGRUHQJORQHV\FROXPQDVFRQVLVWHQWH
A quién contactar para asuntos relacionados con químicos.
• Cómo obtener una copia de la uDS.
HQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
Cómo leerlas HOS, etiquetas, y clasificaciones de peligro (A4aeto E).
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
• Detalles de los químicos específicos presentes en el sitio de trabajo.
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRU
identificación y localización de sustancias peligrosas en el sitiodetmabajo.
Los riesgos físicos yola salud de las sustancias peligrosas y las rutas de exposición potenciales.
ORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
Loo métodos y observaciones disponibles para detectar la presencia o descargas de químicos
petgrosou en el sitio de trabajo. Los métodos pueden incluir el monitoreo conducido por un
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
empleado designado. Las observaciones pueden Incluir la aparición de, o la detección de olores
derivados de las sustancias.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
- Síntomas de nonbreopasinisvr.
• ProcedImientos a seguir en el cato de que los empleados sean sobrexpuestos las Sustancias
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
Químicas Peligrosas.
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Cómo manejar sustancias de manera segara.
- Los pasos que deben tomar los empleados para protegerse a sí mismos de los riesgos, incluyendo los
/*0&',(93
procedimientos de control, las prácticas de trabajo, y el uso correcto del EPP.
Los pasos que el empleador ha tomado para reducir o prevenir la exposIcIón a químicos peligrosos.
Procedimientos de respuesta a emergencias.
El custodio de registros mantiene un registro de todas las capacitaciones o instrucciones proporcionados a los
empleados, usando un formato de capacitación aceptable. Cada empleado debe firmar el Formato de
Entendimiento del Empleado. Este formato también debe ser mantenido como un registro de la capacitación.

3.4.8 Doicumeritaciárn
estadio de registros docuntenta todas las Instrucciones y la capacitación. El Jefe de Seguridad y Salud en el
jo en el Sitio (JStT), mantiene los registras del proyecto en el sitio durante la duración del proyecto y los
iva al cierre del mismo.
3.4.9 Referyniclus

•
•

5HYLVDGR

NOM-0055754998 Relativa alas condiciones de seguridad e higiene en los centros de Irabalo para
el manejo, transporte almacenamiento desustancias químicas peligrosas.
NOM'018'STP5'2015. Sistema Armonizado para la Identificación y Comunicación de Peligras y
Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los centros de trabajo.
NOM'026'STPS.2008, Colores y señales de Seguridad e Higiene, e Identificación de los riesgos por
fluidos conducidos en tuberías.

20t7'orsra01puc.Il,a,flesu'rr'ssllemueto;rr
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Manual de Seguridad de Parrones' cSHM-10. Comunicación de peligros, el cual incluye las normas:
OHSA 29 CFR 1910.12110
OHSA 29 CPR 192639
ACI3IH, Valores Umbral Limite pare Sustancias Químicas y Agentes Físicos (última edición). ACGIH.
Tisrenholdlfntif Values for Cheink&Sabstonces ond PhysiccslAg.mnts in riso Work Enviranmerrz (latet

Se les proporciona información a los empleados con respecto a los riesgos químicos y se les proporciona
capacitación específica con respecto a las sustancias peligrosas en el sitio de trabajo. La información y la
capacitación incluye, corno minimo, los siguientes temas:

•

l'

OJ.vnx Poraa.s rA'nr,ltu iOer&rrr l5'sanx*n

La capacitación específica para las tareas no rutinarias y los riesgos asociados con fon qulnnicos contenidos en
pipas no etiquetadas en el área de trabajo inmediata a los empleados, debe ser proporcionada a los empleados
afectados. los Supervisores son responsables de Identificar las necesidades de capacitación durante la
plantación de mitigación de riesgos (con das semanas de anticipación) de comrfomrnnldad con el Pian de gestión de
Seguridad (PSIS) del proyecto NAICM.

Negro

Neo

los contratistas deben notificar a sus empleados de los peligros de los químicos a ser empleados en el sitio de
trabajo. Los contratistas deben capacitar a sus empleados y asegurar que los subcontratistas capaciten a sus
empleados. Es decir, se íes debe proporcionar capacitación a todos los trabajadores Involucrados en el manejo
de Sustancias Químicas Peligrosas y a aquellos trabajadores que tengan algún tipo de actuación en caso de
emergencia.

5
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Letra, número a)
Color del símbolo
Blanco

Blanco

Blanco""

•

anece en el
ecundarlo o

Las letras, los números ylos símbolos debe ser carnoso Indica a contlnaaclón5:

3.4.E.2 Requortnsicn:itos de Etiquetado del Conterterítsr PrjñtcIv

•

-ja salud (p. ej.:
F de la norma

Si el contenedor etiquetado está cubierto por un contenedor secundario o una cubierta que p
mismo mientras está un uso, las etiquetas requeridas también deberán aparecer en el contened
cubierta.

Amarillo

ta,itan5»u cvnunr.aioodrAv.gs.s
Ccc Ir

'ÓtÓ
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Si se adopta urna norma de la OSIIA específica para algún químico en el sitio de trabajo, los requerimientos de
etiquetado de ese estándar sustituyen los requerimientos del estándar de comunicación de peligros.

5
a

•.

Las etkpaetas en los contenedores secundarios que no se encuentran dentro de fa exclusión del párrafo anterior
deben incluirla siguiente información:

'su contenedores con mas de una sustancie que formen una mezcla, son etiquetados con el nombre del químico
ado en la Hoja de Datos de Seguridad, de cada una de las sustancias tóxicas o peligrosas que conforman la
uzcia. Se recomienda que los contenedores con mezclas sean etiquetadas con el nombre común de la mezcla.

•
•

,.'it, 4ç

editienj
EM 385.1.1, Seguridad ' Requerimientos de Seguridad e Higiene, Sección 01.8.06, Adoctrinamiento
y Capacitación. EM 385•1•2, Sofroy - Sofvoy unid Heoith Requíremenr.s, Sectlon 01.9.06,
Intduris'i,mnvrdivm ,nnmrs5 7rafai'mif.
NIOSH, Registro de Efectos Tóxicos de las Sustancias Químicas. NIOSH, Reg(stry of Toxic Effeccs of
ClsaesuícolSubstceaces.
•

Manual ESHARP de Parsons

Además e independientemente de los requerimientos específicos establecidos oms esta Sección del Manual del
NífJCM, todos los Contratistas del GACM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones cumplen
con la legislación mexicana vigente. Cuaiquiemdiferencla Identificada con las leyes, en donde islas contengan un
requerimiento más estricto, se notificará de Inmediato al Residente del GACM yal 00P para realizar las mejoras
Inmediatas a esta sección del Manual.

PARSONS
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Apéndice A- Plan de Comunicación de Riesgo; - Guía
instrucciones del Plan de Comunicación de Riesgos
El siguiente documento es solo una guía que tiene el propósito de ser empleado por el representante de
segurIdad corno un formato para desarrollar, establecer e implementar requerimientos y reglas específicos para
la comunicación de peligros con qslndcos peligrosos en el sitío. Por tanto, aminamos al represente de seguridad
a copiar, expandir y modificar esta guía para adaptarla al sitio de trabajo de acuerdo a sus requerimientos
particulares. El programa debe estar en conformidad con todas las regulaciones estatales y locales, así como con
esta sección dei 3.04 dei MSN. Comunicación de Riesgos.
Provecto ácimo del NA1CM:
Ubicaclendel Proyecto
Fecha de inIcio del proyecto.

detectar Información de higiene y seguridad nueva o relevante. Esta persona procurará que toda la Información
sea comunIcada a los empleados afectados. Los procedimientos, para obtener la NOS y revisar las nuevas HE/fi
pasa la información do higiene y segur/dad nueva o relevaste se realizará corno se indica a continuación:

(Incluir loa procedimientos sobre cómo asegurar que las copias sean vigentes y actualizadas, y cómo lo nueva
información se pasa a las empleados afectados, os! como el procedimiento para el ingreso de empleados en e l
área de trabaja.]
La copla de los HOZ de todos los químicos peligrosos en uso se mantendrá en:

(listar la abksscidss.)

Plata: Si se está empleando uno versión alternativa de una ROS (por ejemplo: datos de uno
describirlo en un formato.

está comprometida con la prevención de exposiciones que resulten en heridas y/o enfermedades,
y con cumplir con todas las reglas de salad y seguridad aplicables. Con el fin de garantizar que todos los
empleados afectados tengan información sobre los riesgos de las SustancIas Qsamicas Peligrosas, empleado por
,se ha establecido el siguiente Pian de Comunicación de Peligros.
Todas las unidades de trabajo participarán en ci Pian de Comunicación de Peligros. Este plan por escrito está
disponible para la revisión de cualquier empleado Interesado.
E. Etiquetada de Cantonndores
es responsable de los procedimientos de etiquetado de los contenedores, así como de su
actualización, ti sistema de etiquetado es el que se Indica a continuación:
E/escribir el sistema de etiquetado, iaduyer,do los etiquetas y arras formas de advertencia empleadas y los
olre,norrvss al eriquetodo por escrito, de estar disponibles.)
Los procedimientos para un etiquetado adecuado, revisión y actualización do todas las advertencias de tos
contenedores, comiso se indica a continuación.

(incluir también una descripción de los procedimientos empleados de etiquetada para cormtenedorea secundarios,
asegurándose de que cuentOs, con lo ldentyPcación adecuado y lo advertencia dar piligre:, sito descripción dales
procedimientos para revisar y actualizar las etiquetas de advertencia, Ir, frecuencia con la que debes llevarte a
cabo la revisión y el nombre de la persono responsable de lo revisión y actualización de las etiquetas de
advertencia.
La polIttca sellala que ningún contenedor será liberado para su uso basta que se sigan tos procedimientos que se
mencionaron con arsteeloridad.

es responsable de establecer y rrsonitcvear el Plan sic HDS del patrón. Estapersona
asegurará que los procedimientos para obtener las 141)5 necesarias sean desarrollados y revisará las 141)5 para

t'd•' rs
', luIf.'cvso,ssus.,vssai os' s'eu':sas eesess.
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Antes de introducir algún químico nuevo en el área de trabajo, cada empleado en dicha área de trabajo ha
recibido Información y capacitación, corno se indica arriba, con respecto al nuevo químico.

computadora),

O. k*omsaddn ycapacitación para los Empleados
es responsable del Plan de Capacitación para el empleador/empleado.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
(incluir los métodos empleados para lo capacitación general y especifico en el sitio, y el modo en el que las
enspkodos verán ls/censados del surgimiento de rusa coreo no rutinario. Ojotas empleadas trabajan en los sitios de
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
lrobajo de atrae esnpleodore; espectficor dónde y cómo tendrán acceso dichos empleados a las IlE/O y a las
etiquetas, y cómo serán informados de las medidas de precaución que deberán tomarse dormite los oprvocisnrs
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
regulares a de emergerscra, de darse el raso.)
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
asegura que, antes de iniciar el trabajo, cada nuevo empleado acude a la orientación de
higiene y seguridad que incluye Información y capacitación para los siguientes temas:
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
• Revisión dolos requerimientos Incluidos en el estándar de Comunicación de Riesgos.
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
• Quimicou peligrosos presentes en su sitio de trabajo.
• Riesgos físicos pile salud para las Sustancias Químicas Peligrosas.
/*0&',(93

l.ce procedimientos del modo en el cuellos empleados serán informados y capacitados sois los que se indican a
continuación:

a
e
o
•
e

•

C Hojas da Datas da Seguridad (HDS)

PARSDNS

GRUPO AEROPORTUARIO

Las HOZ están disponibles para todos los empleados duraste cada turno de trabajo. Si una HOS no está
disponible aun nuevo químico en uso no cuenta con una HOZ, contactar irtmecóatamnente a sus, representantes
designados, el director su representante.

Contratista:

A, Política de le Empresa

i.urrO.i 5.1.4 Cv,scun:., sraJrIcv.,t.
o
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e

Síntomas de sobrexposición.
Cómo determinar la presencia o liberación de Sustancias Químicas Peligrosas en su área de trabajo.
Cómo reducir o prevenir la euposlc$óe, a Sustancias Químicas Peligrosas par medio del uso de
procedimientos de control, prácticas de trabajo, y equipo de protección personal (PPE(.
Los pasos que el empleador ha tomado para reducir aprevenir la exposición a Sustancias Qainrlcas
Peligrosas.
Procedimientos a seguir en el casa de que los empleados sean sobrexpuestos a Sustancias Quinticas
Peligrosas.
E/divo leer las etiquetas y revisar las hojas de lniorrmraclóm, de seguridad del material (NOS) para
obtener información de riesgos.
Ubicaclóeadel archivo deHDS y del Plan de Comunicación de Riesgos.

4. sin,, 4....iensistvc,Is un

RAPSDNS
Los slgblerttescrilerios (p
quimnkos:
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etlqa.dod..disest.ncl.. Irionnación de la NOS) son empleados para evaluar los

E Tareas Peligrosas No Rutinarias
Se requiere que los empleados realicen de manera periódica tareas no rutinarias de riesgo. (Algunos ejemplos
ole tareas ro rutinarias suri el ingreso a espacios confinados, limpieza de tanques, pintura de vasijas de reactor).
Las tareas co rutinarias que son realizadas incluyen:

Antes de o,mesmar a trabajar en dichos proyectos
proporciona a cada taso de los empleados
afectados Información acerca de los qulmnicon peligrosos que pudiera encontrar durantesus actividades.
[Lbtar, por actividad, los riesgos químicos específicos, las medidas de protección y seguridad que el empleado
puede usar, y los pasos que el empleador debe tomar para reducir los riesgos. Incluyendo ventilación,
respiradores, la presencia de otros empleados y los procedimientos de emergencia].

F. Sitios di Trabajo con tsirdtiqias Empleadores
es resporoable de proporcionar a los empleadores de cualquiera de los empleados en el sitio de
trabajo la siguiente información:
Proporcionar copias de las NOS ja permitir que estén disponibles en una ubicación central) de cualquiera de las
Sustancias Químicas Peligrosas a los que los empleados de dicho empleador han estado expuestos mientras
trabajan.
Informar a otros empleadores sobre cualquier medida de precaución que delta tomarse para proteger a los
empleados durante las condiciones normales de operación, oen caso de emergencias prevIsibles.
Proporcionar a otros empleadores una esplicacidri sobre ci cisterna de etiquetado empleado en el sItio de
trabajo,
es también responsable de identificar y obtener las NOS para los qutmicoe que el contratista
esté trayendo al sltiode trabajo.
Liste da Qatmkas P.tlgrosoe
1

siguiente es una lista de todas las Sustancias Quirnicas Peligrosas empleados en la locación del proyecto y/o
por nuestros empleados. Se puede obtener más información de cada qulmnico por medio de la revisión de las
NOS que se encuentran en
¡dad da la NOS; (incluir lo lista de químicos desarrollada durante e) inventarlo. Organizar la lista de modo
ese puedan hacer referencias cruzadas con su archivo de I4DSy los etiquetasen sus contenedores.)

5HYLVDGR

Nombre del Qusdco

Fabricante

Ubicación empleada

.
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Apéndice B - Hoja de Datos de Sustancias Peligrosas
epartamer*o

Supervisor
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Apéndice C- Formato de Solicitud de la HOS del Fabricante
Fecha

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
Fecha:
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
Re: No. de soiicflLad de UDS. No. de trabajo.
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
Estimados señores:
)s) en
Hemos adquirido recientemente o estamos al tanto de la existencia de la (s) siguiente (s) sust
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
nuestro sitio de trabajo:
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
Por lo tanto, solicitamos dos coplas de la Hojas de Datos de Seguridad (lbS), con respecto a los elementos orn
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
mencionados:
por nosotros con la Orden de Compra No.
[1 (1) Los elementos fueron adquiridos
/*0&',(93

ornbredel producto

Químico(s) llstadosen'a etiqueta

Para:

No de identWkacldn del producto ode Inventario

Ubicación (taller de tuberías, etc.)
Nombre y Dirección del Fabricante

Teidfaroa
Nombre dirección dolo, distribuidores (en caso de que se indique en la etiqueta):
Teléfono
Tamatiode¡ contenedor

PARSDNS

Canteo del contenedor

emitida para
Cantidad Estimada
¿Cuenta el producto con una etiqueta de advertencia (p.ej.: influmabe, combustible, tóxico)? Si

No

irrrAçar tipo de producto

[J

(5) El (los) elemento )s) pueden haber sido traídos al sitio de trabajo por st Subcontratista, a penar de
ello se encuentran en nuestro sitiodetrabalo.

0

(3) El (los) elemento (s) están en el sitio de trabajo y la ley requiere queso oblengan las NOS de los

Producto empleado para
Oficios que lo emplean

Envie das copias de cada uno a:
(Nombre de la empresa)

¿Cuenta con soria hoja de datos de seaidad (lico) reciente (3 uPes) en archivo para este producto? Si
- en caso afirmativo, a4untar una copia a este formato.

No

Un qulmico peligroso en un químico que cuenta con una advertencia del fabricante en la etiqueta del
contenedor, tal comer Advertencia: este producto representa un riesgo para su talud', o un químico listado
como peligroso en la HOS del producto. Cuando se determine xl un químico es o no peligroso, refiérase u
Entandar de Comunicación de Peligros para ver la definición de los químicos clasificados corno peligrosos.

(Dirección)
Agradecernos su atención inmediata.
Alentamerite,

Un qr'imirio no p,llCrouo en aquel qs* nocorntier,e vdveleacion en la atiqsaefa, olIen, aquel qr* no ruriq'Jtu con
los criterios para químicos peligrosos. Si el fabricante no proporciona una etiqueta de advertencia en el
contenedor, o srta NOS pura el producto, el empleador debe tratarlo coarto un qutrtsico no pellroos.
(Nombre de la empresa)
Producto comercial: Un químico definido corno producto de consumo y regulado bajo las provisiones de la
Comisión de Seguridad en Productos para el Consumidor no en incluido en la cobertura ole químicos peligrosos.
Si usted compra un producto, manténgalo en el mismo empaque, y use el producto de acuerdo con su propósito
de acuerdo con las etiquetas de advertencia para consumidores. El producto es un producto de consumo, y por
lo tanto está exento. No obstante, si usted usa un producto de consumo de una manera distinta a la cual fue
diseñado, o en circunstancias en las que un consumidor no quedada expuesto, el químico debe ser tratado
tonto peligroso.
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Apéndice D. Solicitud de HDS para Empleados
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Apéndice E - Clasificación de Peligroso - Modelo Rombo

(OLPLQDGRIRUPDWRFRQVLVWHQWHHQHOSURFHVRR
PRGHORFRQVWUXFWLYRRSODQHVGHHMHFXFLyQSRU
Proyecto:
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
Nombre
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
Punsto/oflcirx
Supervisor
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
Ubicación específica de trabajo:
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
Número telefónico:
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
Describa brevemente las sustancias tóxicas a las que está expuesto:
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
I.Noenbre comercial:
/*0&',(93

Este formato es proporcionar para asistir a los empleados cuando soliciten las Hojas de Datos de Seguridad
(HOS) con respecto a los riesgos a la salud de las sustancias tóxicas halladas en el sitio de trabajo.
RIESGO A U 5.5150 (AZUL)
4-mana:
t - Muy pefgroso
O - Peiigrusu
5- Puco peligroso
O-Sin niesfs

RIESGO ESPECIFICO (BLANCO)
OX.Osdanrte
AciD'Ácidc
ALE-Bus,
cOn - Currculoo
l.lé-Nu usar agua

RIESGO DE INFL*MABIUDAD IROJO)
Ertrerradamerrie intarnabir Puede encenderse a temperatura ambiente -3
Se enciende de ser calentado rnoderudameote- 2
S.rdebe calcular antes de poder entenderse -1
Ma:eriales que tuse quenian - O

RIESGO DE REACTtV1DAO (AMARILLO)
Funde enplctar siíbitarrrenta - 4
Purrir nxpiutar ci caso sin circulue o calenlarninvtu -3
l'restzbte en caso de cambio orsinóco violento- 2
restaSe en caso re caiertaorrecnio -1
Esta* -O

3.Noanbre químico o ingredientes (de conocerlos):
3.Fabricante (nombre ydirección, en el caso de conocerlos):
Las etiquetas del rombo de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego )NFPA) de los Estados unido*,
el Cual esta descrito en el Apéndice F dala norma Mexicana NOM-018-STPS'2000t se aplican a cada contenedor
rin acuerdo con la orientación y el color queso indica arriba.

4. ¿La sustancia está etiquetada? SlNó
[j
De ser as¡, adjunte una etiqueta o sana copa de la Información irrdsddu en la etiqueta.
S. Forma física de la ssatarera: Uas)I)quída SóliJ3'oins Otra (3

U

O

6. Cualquier otra Información que IdentifIquen la sustuncla )clrcunstur.clas de la exposición, otras características
de la sustancia, etc.):

Cada contenedor debe ser marcado con el nombre del producto. Por ejemplo, un contenedor con gasolina debe
estarciaramente rotulado con la palabra GASOUNA en el contenedor.
RIesgo

Cuadro azul izquierdo del rombo. Escala del al 4:
Oc Material con dalto mlnimo ala salud
4 o Material cuya oobreopot.lción puede causar la muerte.

trrftumabilidad

Cuadro mofo superior del rombo. Escala del O al 4:
O Material que no se enciende
4 = Material que se vaporiza a temperatura ambiente para
formar una mezcla Inflamable en el aire

R.activtd.d

Caja amante del, derecha del rombo. Escala dei O ti1:
OMaterlaies que no se uensan, corno el agua ouyguaeato.
una temperatura extrema.
Material fácilmente capeo de detonar o descompon~
explosivamente.

Si tiene dudas especificas, indíquelas a continuación:

•

ntlado por (firma) Recibido por (fFma)

Fecha Fecha/llora

Preparado por (firma) Fecha

5HYLVDGR
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como OXY para ouldantes fuerte; W para qulmlcss reactivos al
agua.
Variables permitidas no el modelo masivo:5
•

Agregar e) nombre de la sustancia enei entorno de la figura.

•

Agr.lar las letras o slmboloo del equipo da protección personal, es un recuadro, en el entorno del
mod.kr con fondo colorbianco, y letras y aimboles rs color contrastante.
Tabla 2: Tamafio Miaukno del Sistema da tdgrstfffcagión'

ttancla mínimo de A
es un)

()lstanclo melosa de 8
leo cml

Altura minlmaa dril
nsímpio del pr4do de
riesgo. (en eses)

12.3
18.7

103
15.2

25
37.5

Distancia a la cual lo
5llatetlrlblrs 1
(en os)

Hasta6o
Mayora6o

T
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Apéndice F - Formato de Entendimiento del Empleado
Sé dónde se encuentran las Hojas de Datos de Seguridad (NOS) para mi trabajo, y uit cómo tener acceso a ellos,
(OLPLQDGRIRUPDWRFRQVLVWHQWHHQHOSURFHVRR
sí
NO
PRGHORFRQVWUXFWLYRRSODQHVGHHMHFXFLyQSRU
Entiendo los procodinsiergos de trabajo seguroy las precauctoneo quedeben tarsana al trabajar con estos
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
productos, incluyendo el uso deequipo/ropa de protección.
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
sí
NO
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
Conozco dónde se almacenan les suministros de emergencia y cómo tener acceso a dios.
si
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
NO
Sé en dónde se encuentra e) númea'oteiefónlco de emergencia yla información de comunicación de peligros.
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
si
NO
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Estoy
al
tanto
de
que puedo revisar las copias de las listas ríe químicos peligrosos, así como el programa de la
/*0&',(93
empresa por escrito, y las NOS.
el

NO

/
Nombre del empleado en letra de moicie

A oes la longitud del rombo entamo

Fecha

Firma del empleado

Proyecto/Lugar:
8005to longitud dolos rombos Internos

Flota: Para distancias menores a 15 metros, el patrón deflrírd el tamaño tic la sePa), legible y proporciona) al
modelo.

• NflM.18.STPS.2000. Paaio F.5.u) y li
NOM.0i8-STPA.2000. Tulia F.

000acte 5.5.1' 005).
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Apéndice O. tinta del inventarla de C(Iaianicou Peligrosos
Leprosa:

CONCRETO Y MAMPOSTERÍA
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3.5 CONCRETO Y MAMPOSTERÍA

Índice
.5 CONCRETO Y MAMPOSTERÍA

2

3.5.1 Meódas de Seguridad durante las Operacional de Construcción con Concreto y Mamposterti

3.S.E Medidas de Seguridad durante las Operaciones de Construcción crOl)
Mamposteria

2
3.5.1.lActividudrsi (04 Cintura1
Las siguientes medidas de seguridad deberán Implementarse durante las actbadades con cirrbra:

33.2 Requerimientos del Equipo de Protección Personal...............
3.5.3 Medirlas para la Exposición a lo Siice ...............,..........
35 .4 EqopoyHerramlentas .... ........................

33.5 Requerimientos para Concreto Vaciado en Sitio
.33.52

.., ....
.......................................... ...................... 4
........ ..._ .......
........
4

Formaleta de Desplazamiento Vertical .............

.,,,,,,_......._,........ .......... ....

35.6 Concreto Prefabricado y Operaciones con Losas levadizas
........... ........
3.5.6.1 Piezas de tievaclsin y Nerramlentaa ...,
........................................ ................
33.6.2 Operaciones con Gatos Hidráulicos
........._..............
3 .5.7 Mampostería
............
......
...........
33.3 Inspección Periódica ............
.... ............................. ...,... ........ . ... ... •..--......7
33.10Documerrtaclón
35.1lteferenclas

Disponer de sritalamlrrstos para el uso obligatorio de equipo de prsaecclón personal en el área
se
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
realicen trabajos de cimbrado;
Colocar
redes,
barandales
y
señalamientos
en
los
huecos
de
las
cimbras,
para
evitar
la
calda
de
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
trabajadores;
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
1
Realizar el ascenso descenso de los trabajadores a los cimbrados a través de medios auxiliares 10
canastiSus, elevadores o escaleras de mano;
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
Instalar cubiertas en las puntas sobresalientes de los armados de acero. En caso de que no sea posible.
señalizarlas;
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
Mantenerorden y limpIeza durante la ejecución de bu trabajos de cimbrado;
Prohibir la permanencia de trabajadores durante las operaciones de Izado de tablones, puntales y
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
armados de cimbro;
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
Extraer o remachar, segó osca el caso, los clavos o puntas colorantes en la madera usada, los clavos
desenterrados o sueltos deberán ser recolectados en un lugar especifico para su posterior disposición;
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Realizar el descirnibradocon ayuda de bastones mritiikos, colocándose del lado en queso puede
desprenderse la madera, y
/*0&',(93
Caslticar los elementos de cimbra retriados para su utilzoclón o eliminación.

1.S.12Actjvblndas CGa Cctitcrgt&
Las stguentes medidas de seguridad deberán lmplemenrarse durante las actividades de vertido y manejo de

Colocar topes en las orillas para los camiones de transporte de materiales, en el caso de colados
realizados en zanjas, cimentaciones y excavaciones;
Selialar el nivel máximo de llenado de las ollas para no sobrepasar la carga admisible;
Evitar golpear la cimbra durante el vaciado de as olas;
Apoyar sobre caballetes, debidamente arriostrados, la tubería de la bomba durante el vertido de
concreto mediante bombeo;
Soportar la manguera de vertido de concreto parlo menos pardos operarios;
Disponer de un camino de tablones sobre los que puedan sustentarse los operarios de la manguera,
antes del inicio del colado;
Operar desde andamios el colado de columnas, elementos verticales y remates de cimbras;

NOM.031.STPS.2011. Praos 16.7.
NOM03t-STl°S2311. Psoao 16.0.

.c,ues 30'. IterareIs y tV-nivuutr,s1
Peo u
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Preparar las tuberías, engrasárrilolas y bombeando el mortero dedosiflc.acldçs, para estar la formación
de obstrucciones y tapones, antes de iniciar el bombeo de concreto;
Comprobar que la cimbrase encuentre flrmey estable artes del vertido del concreto, y
Realizar el vertido cia concreto, repartiéndolo uniformemente en el interior del cimbrado por lotes
regulares.

3.5.L3Enladhlladode 1 cr
Las siguientes medidas de seguridad deberán implementarse durante las actividades con enladrillado de losa;
Estibar ,l material cerca del área de trabajo, despejando el lugar donde se realizarán las tareas de
enladrillado;
•
•

Delimitar Ii parte Inferior del área donde se realice el enladrillado,
Realizar el manejo de los materiales para el enladrillado de conformidad con lo que establece la NOM-

006-STPS•2C00 olas que la sustituyas;
•
•

Prohibir que los materiales sean arrojados para su uso en el lugar de trabajo;
Contar con la distancia mirsima de seguridad, cuerdo se realicen trabajos de erdadniiado en las
pronimldaales de lineas aéreas de distribución d energía eléctrica, de conformidad con la Tabla 7 de la
presente Norma;

•

Colocar tapial de madera y señalamientos escaso de realizar trabajos de enladrillado amenos de 3m de
lineas energizadas, y

a

Evitar el acceso a personas que no participen en estas.

3.5.7 Requerimientos dcii

Equipo de Protección Personal
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trelsár la sílice en la capacitación de comunicación de riesgos para los trabajadores expuestos a sílice
cristalina, de conformidad con la Sección 3.04 dei MSN, Comunicación de Riesgos.
De ser necesario, Incluir a loo ernpieaeios afectados en el Pian de Protección Respiratoria del Proyecto de
conformidad con la Sección 4,07 del MSN, Protección Respiratoria.
Cuando sea posible, proporcionar controles de ingeniería o administrativos, tales como ventilación de
escape y gabinetes de voladura. Usar todas las prácticas de trabajo disponibles (p.ej.; rociar agua) para
controlar las exposiciones al polvo.
Proporcionar ropa de trabajo desechable o lavable, Instalaciones de lavado y/o regaderas.
Con el fin de monitorear itt efectos adversos a la salud derivados de las exposiciones a la sílice,
proporcionar capacitación y mordtomeo de las exposiciones de conformidad con la Sección 3.1.8 del MSN,
Montoa'eo de la Calidad del Aire, e Inspecciones sanitarias, y programas de vigilancia médica de
conformidad con la Sección 4.01 del MSN, Programa Médico.
1. 5.4 Equipo y Herramientas
Los depósitos a granel, contenedores, o silos deben tener una forera cónica o bases ahusadas provistas con
medios reumáticos para Iniciar al fk.4o del materiul.
Las mezcladoras de concreto equipadas con contenedores de carga de 0.90 m (1 yarda) o más, deben estar
equipados con un dispositivo mecánico para mantener libre la carga de materiales, además, deberán contar con
pasamanos Integrados en cada uno de los lados del contenedor.
Las manijas de lis aplanadoras de mango largo que son empleadas y que pueden entrar cii contacto con
conductores con carga eléctrica deben ser fabricadas con materiales no conductores o de aislamiento, con una
cubierta no conductora cuyas caracteristicas eléctricas y mecánicas proporcionen protección equivalente.

El Equipo de Protección Personal debe cumplir con los requerimientos que se indicasen la sección 3.10 del
MSN, Equipo de Protección Personal y NOM 017-STP5-2008.

Las máquinas de aplanado de concreto eléctricas y de rotación que son gc.iadas manualmente deben ser
equipadas con un interruptor de control que la apague automáticamente cuando el operador retire las marros
de las manijas del equipo.

No se permitirá que ion empleados apliquen cemento, arena y agua por medio de una manguera neumática, a
menos de que usen equipo de protección personal para la cabeza y el rostro.

Los sistemas de bombeo de concreto que usan tubos de descargo deben estar equipados con soportes ele tubos
diseRados para una sobrecarga dei 100%

Se debe proporcionar protección contra caldas a los empleados que pudieran caer de 1.80 nr (6 pies) o más, de
acuerdo con la Secclóa, 3.21 del MSN, Protección contra Caldas y NOPol-009-STP5-2011.

Las manijas de los carros transportadores de concreto no se deben escencier más allá de las ruedas en cada uno
de los lados del mismo.

3.5.3 Medidas para la Eicposlclóai a

la Silicu'

551' asegura que se realicen ¡mA5Tcusitdo las actividades pudieran resultaren exposición a la sílice. Dichas
.clvldades incluyen el martillado, la m.ncla de concreto, La perforación de concreto, el corte y aserrado de
bloques de tabique y corereco El MT detatntlrsa las medidas necesarias para el ojmplkstlerto, las cuales
pueden Incluirlo stgtateaaac

Las cubas de concreto equipadas con puertas operadas hidráulicamente o rreumátic,amentn deben tener
pestillos de seguridad positivos Instalados, o dispositivos de seguridad similares, con el fin de prevenir el vertido
accidental. Las cubas deben ser diseltadas para prevenir la acumulación de materiales en la parte superlce'y u los
lados de la cuba
tas uecstoaseo de los tubos tremuie y los traasspoetes da concreto abollares deben ser ¡iidis conJéas
acaro (o de cas material eqodvalerge) adlcionabaetste a los acoplamlesitos oconeolcnes.
3.5.5 Pc'q&ierirnsivntcrs para Concreto Vaciado en Sitio

NOÑ4314tP$.U.Po W.

(1 ingeniero del proyecto y el O *'dUCoiestitió
del Proyecto (90P) auegabéñ'iábambra sea diseitada,
fabricada, erigida, apoyada, soportada y mantenida de conformidad con la norma ANSI AZ9,6.983. Secciones it
y 7, y la publicación 347 de la ACI y la NOM-031'STPS'2011.

Sn.itdrIqS...o'a.n'ratIIc
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SI se usan puntales sencillos uno sobre otro (escalonados), entonces se deberán cumplir los
requerimientos de apuntalamiento adicionales. Los apuntalamientos deberán estar:
•
-

GRUPO AEROPORTUARIO

Alineados verticalmente.
Empalmados para prevenir desajustes.
Reforzados adecuadamente en dos direcciones mutuamente perpendiculares al miel del empalme.
Cada escabln debe estar también reforzado en las mismas dos direcciones.

No se ajustarán los puntales sencillos pura elevar la cimbra después de que se haya colocado el
concreto.
Cuando las foamaldas o los puntales sean retirados, el re-apuntalamiento será erigido cuando sea
necesario que el concreto soporte cargas por encima desucapacidad.

Las operaciones con losas levadizos son planeadas y diseñadas por el Ingeniero del Proyecto e incluyen
instruccIones detalladas y dibujos Indicando el método de montaje prescrito. Los planos y loo diseños también
incluyen medidas pura asegurarla estabilidad lateral de los edificios/estructuras doraste la construcción.
Ningún empleado, excepto por aquellos que sean esenciales para las operaciones con ¡mas levadizas, tienen
permitido permanecer en al edlflcla/eutructura mientras se lleven a cabo operaciones con losas levadizas, a
menos de que un ingeniero profesional autorizado (irrdependientemente del ingeniero del proyecto que disidió
y planeó las operaciones con losas levadizas) ha determinado a partir de los planos que hay una pérdida en el
soporte en cualquier ubicación y que la pérdida está confinada ala ubicación y que la estructura, en su totalIdad,
permanecerá estable.
Bajo ninguna circunstancia ningún empleado que no sea esencial para las operaciones con lonas levadizas podrá
permanece- debajode las losas mientras son Izadas.

3.55.2 fomnusiolt do !)suplozaasakrrto Vcrt,ci
3.5.6.1 Planas de Elevación y Hocramlennias
Las varillas de acero o las tuberías en las que se montan los gatos hidráulicos o por medo de las cuales
se elevan las formalotas deberán:
Ser diseñadas específicamente para ese fin.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
Ser reforzadas adecuadamente cuando no se encuentren colocadas en el concreto.
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
Las formaletas son dbeAadas pura prevenir la distorsión excesiva de la estructura durante las
operaciones con losas levadizas. Los gatos hidráulicos y los soportes verticales son posicIonados de
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
modo que las cargas no excedan la capacidad nominal de los gatos hidráulicos.
Los gatos hidráulicos, aol corno otros dispositivos de Izamionto son equipados contagies mecánicos u
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
otros dispositivos de sujecidn automáticos para soportar las formalotas de desplazamiento en el caso de
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
que el surninistroeléctrlcoo el mecanisenode lzamlentofalie.
U estructura de la formaleta se mantiene dentro de todas las tolerancias de diseño especificadas para
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3
dar robustez a las operaciones can iotas levadizas.
Noeacederlataza predeterminada segura de la carga,
\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
ProporcIonar andamios o plataformas de trabajo en las que los empleados deban caminar o circular, de
acuerdo con la SeccIón 3.02 del MSN. Andamios yrNOM-031'STPS'2021.
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

Las piezas de elevación que estén Integradas o acopladas a los miembros de concreto prefabricado deben ser
capaces de soportar al menos dos (2) veces la carga aplicada máxima otra nsnsitida.
Las piezas de elevación que estén integradas o acopladas a los miembros de concreto (no prefabricados) deben
sercapaces de soportaral menos cuatro (4) veces la carga aplicada máxima o transmitida.
La herramienta de izamierto debe ser capuz de soportar, cono mínimo, dato (5) veces la carga aplicada
prevista otransrnitlda al dispositivo de izamiento,
El equipo de elevación debe sercapaz de soportar al menos dos veces y media (254) la carga levantada durante
las operaciones con losas levadizas, y estar que el equipo no sea sobrecargado en dernasia. Para este fin, el
equipo de izamlerrto incluye componentes de soporte de carga que son empleador para realizar la(s)
operación(es) de Izamieneo. Dicho equipo incluye las varillas roscadas, los accesorios de Izamiento, las tuercas
de elevación, los aros de levantamiento, los tapones T, los cabezales de dzallamlerro, las columnas y los
soportes.
3.5.6.2 Opvraclonsas con Gatos Hidráulkos

itçrratociain do Cirribrrrr,

Cuando sea necesario proporcionar una cimentación firme, se deberá bloquear o poner un soporte en la
base del gato hidráulico. St el cabezal metálico o el gato hidráulico se puede deslizar, coloque un bloque
de madera entre el la cabeza del gato hidráulico y la carga,
La cantidad máxima de gatos hidráulicos controlados manualmente en una lasa está limitada a 14, yen
ninguna circunstancia será posible excederla, esto con el fin de permitir al operador mantener el nivel
de la losa dentro de las tolerancias específicas.
Se deben slncronlzarlas operaciones con losas levadizas pura asegurar un Izamiento a nivel y uniforme.

Las formaletas y los puntales (excepto por los que estén colocados en la lose o nivel del suelo o en formalotas
sir desplazamiento) no deben ser renrovidan hasta que el Ingeniero del proyecto determine que el concreto loa
adqalndcs suficiente resistencia para soportar su peso todas las cargas súper-impuestas. Dicha datarrsrinaclón
tiene corno base uno de los siguientes criterios:
Se deben satisfacer las condiciones estipuladas en los planes y especificaciones para la remoción de las
fsrmaletas y puntales.
Las pruebas de concreto deben realizarse de acuerdo con los estándares y métodos de prueba de la
norma mexicana NMX-C-144-CNNCCE'2010 y NMX-C'255-01dNCCE-2004, misma que lodlque que el
concreto ha adquirida suficiente resistencia para soportar su peso y todas las cargas súper-impuestas.

. " sr.r,-,u a itsaevndec.a
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Si la nivelación se controla manualmente, ubicar dichos controles en una parte central y asegurar
que sean atendidos por arr operador con entrenamiento mientras el izarrriento está siendo
realizado.

La persona designada establece el énna de acceso limitado en cualquier zorra en la que se esté construyendo un
muro de nramposieria. El área de acceso limitado:
Se establece antes del inicio de la construcción en el moco.
Es igual a la altura del muro a ser- construido nula 1.2 m (4 pies) y corre sobre la extensión total del

Durante el izamlento, mantener todos los puntos de la losa con un aoporte dentro de un margen de 1.2
cm (0.5 pulgadas) dolo necesario para mantener la loso en una posición nivelada.
-

Si se controla automáticamente la nivelación, instalar un dispositivo para detener la operación
cuando se exceda el nivel de tolerancia de 1.2 cm (0.5 pulgada s).

t,Oanapsro.s
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La capacitación de refuerzo, se proporciona a los empleados cuando ca rnblan sus asignaciones de trabajo, o
casando hay sao cambio en el equlpoo los procesos presenten un nuevo riesgo.
Los cursos de perfeccionamiento adicionales se llevan a cabo cuando existen divergencias o deficiencias en el
conocimiento de los empleados o el uso de procedimientos adecuados. Los crasos de perfeccionamiento
restablecen el dominio de los empleados e Introduce métodos nuevos o revisados de control, así como
procedimientos, en caso de ser necesario.
El responsable de ion registros mantiene un registro de todas las instrucciones de capacitación dadas a los
empleados empleandoel formato decapacltación adecuado.

3.S.JÜ L)ixclitleritaciüli
Se establece a un lado de la pared que notiene andamio.
Se restringe la entrada a los empleados que se encuentran construyendo el muro, ningún otro empleado
tiene autorización para Ingresar.
Debe permanecer en su Sitio hasta que el muro cuente con el soporte adecuado para prevenir la
volcadsxa y el colapso hasta que la altura del muro sea mayor .2.4 nr (a pies), en cuyo caso, el área de
acceso Imitado permanece en sitio hasta que los requerimientos de la norma mexicana NMX'C-441ONNCCE'2013 y NMX-C-404-ONNCCE-2012, hayan sido cumplidos.
Los muros de mampostería por encima de 2.4 re (8 pies) deben tener soportes adecuados para prevenir el
rslcamleeito y el colapso, a menos de que el mato tenga sar soporte adecuado de modo que no se vuelque o
colapse. Los refuerzos deben permanecer en su lugar hasta que los elementos de soporte permanentes sean
colocadon.
No se deben emplear andamios para ion trabajadores de construcclórr de mampostería para proporcionar
soporte lateral provisional mr las paredes de reamposteria.
Las bocas de limpieza deben colocarse aun lado del muro de mampostersa, en el lado opuesto del atrdarnlo.

3.5.8 Inspección Periódica
La persona desIgnada res'fsa el equipo de apunraiamlerrto antes de te construcción pura determinar si ha sido
colocado de acuerdo al diseño de apuntaiarnlertn. Si el equipo está datado, no lo ose.
La persona designada revisa el equipo de apuntalamiento erecto inmediatamente antes, durante y después de lo
colocación del concreto. SI el equipo de apuntalamiento es dallado, cambiado de lugar, debilitado debe se
reforzado o reapintalado de Inmediato.
(.9 Ctrtvztcltac(ón
Los contratistas capacitarán a los empleados en tos requerimientos a seguir durante los trabajos de concreto y
rnamposteria. Los subcontratistas deben capacitar a tas propios empleados.
El JSST organiza las capacitaciones pura los empleados al momento de la tarea InicIal. Los supervisores son

?MYrnables de identificar las necesidades de capacitación durante la planeación de mItigacIón de riesgos (con
manos de anticipación), de conformidad con el Plan de Gestión de la Seguridad (POS) del Proyecto NAICM.
Esta capacitación puede ser organizada y presentada a grupos o en el área de trabajo porárea, dependiendo de
la operación.

5HYLVDGR

El responsable de los registros documenta todas las Instrucciones y la capacitacIón. Los registros que verifican la
termlrraclón de la capacitación son guardados en loo expedientes da cepecftaclómr Individuales de ion enspleados.
Los planos y bosquejos para el concreto vaciado eso sitio y las operaciones con losas levadizas, incluyendo las
revisiones del 'esquema de gatos hidráulicos, cimba, plataformas de trabajo y andamios, así corito las
especificaciones del fabricante para los sistemas de apu,rtadamlento fabricados estarán disponibles en el $Itio de
trabajo durantela planeaclrSny ejecución del mismo.
El JSST mantiene los registros del proyecto en el sitio durante la duración del proyecto y los archiva al cierre del
W~

3.5.11 Referencias
•
•

NOM'027 STPS'2008 Equipo de protección personai'Selecclóas, uso y manejo mr los centros de trabajo.
NOM'031'STPS.2011. Condiciones de Higiene y Seguridad en el SitIo de Trabajos de Construcción,
NMX'"4'ONNCCE'2012 Piezas para uso estructura¡.
NMX-c.155-OrdPaCa-2004 industria de la constrc'ccklin-Concmeto-Concreto hidráulico industrializado'
tspaclftcactones.
Manual de Seguridad da Parsorrs CSHM-4. Concreto y Mampoaterla, que Incluye:
- 29 CM 1926, Sub porte CZ Construcción con Concreto Mamposterla.
- 29 CM 1926.55, Gases, Vapores, Humos, Polvos, y NIeblas,
- AC5347, Gula de Encofrado para Concreto ACl347,
- ANSI A10.9-3983, Operaciones de Dernoilcisin y Construcción - Trabajos con Concreto y
Mamposterla,ASTM, Métodos de prueba pura concreto.
EM 3851-1, Seguridad'- Requerimientos de Seguridad e Higiene, Sección 27.G.02, Construcción con
mampostería.

Además, e ndeperrdienremerte de los requerimientos específicos establecidos en esta Sección del Manual del
NAICM, todos los Contratistas del GACM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones cumplen
corola legislación mexicana vigente. Cualquier diferencia identificada coas los leyes, en donde éstas contengan un
requerimiento más estricto, se notificará de Inmediato al Residente del GACM y al OGP para realizar las mejoras
Inmediatas a esta sección del Manual.
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Construcción Bajo Tierra

3.6.1 Plan de Conotruc'cfón Subterránea del Proyecto
U persona competente a cargo de tos trabajos desarrolla e Implementa un Plan de Construcción Subterránea
del Proyecto (PCSP), de conformidad con tos reglamentos y normas, federales y locales, así corno con procesos
Internos yesta sección del MSN.

PARSONS
•
-

•
*

El Gerente de Construcción del Proyecto (GCP), junto con el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el litio
(JSST) facilitan la implementación y el cumplimiento del plan de Construcción Subterránea del Proyecto

(pcsp).
U persona competente es responsable de supervisar el Plan de Construcción Subterránea del Proyecto (PCSP)
y de supervisara los empleados y subcontratistas con el fin de asegurarel cumplimiento.

El Plan de Construcción Subterránea del Proyecto (PP) debe incluir, corno mirrinm, la sigslente Información:

•

•

5HYLVDGR

Disposiciones para la verrtliaclón.
Disposiciones para prevenir Inundaciones.
Provisiones para los trabajos con aire comprimido, incluyendo:
Requerimientos para los límites del plan yuta operación
Sistema de identificación para los trabajadores que utilizan aire comprimido.
Requerimientos especiales de compresión y desconsprestóar.
Requerimientos de tu esclusa y de la cámara de descoenp'esión.
Requerimientos paralos sistemas de compresión y de suministro de aire.

Los supervisores asegurarán que todos los empleados estén capacitados para recorsorer y evitar
los riesgos Identificados mediante el Análisis de Seguridad en el Trabajo CASi.
Informar a ion turnos subsecuentes de cualquier Incidente de riesgo u otras condiciones que han
afectado o puedan afectar la seguridad del empleado, incluyendo la liberación de gas, fallas dei
equipo, deslizamiento de tierra o rocas, derrumbes, inundaciones, incendios o explosiones.
Además de los requerimientos rnánimos del Equipo de Protección Personal (EPP) especificados en
el MSN-3.10, Equipo de Protección Personal, el personal que trabaje en áreas subterráneas
húmedas deberá utilizar botas de bale con puntera y ropa Impermeable.
El equipo de protección personal especifico que porten loo trabajadores deberá sereccionarse de
acuerdo con el análisis de riesgos para la identificación de peligros yd control de riesgos, y de
conformidad con lo que dispone la NOfui-017-STPS-2008De acuerdo con el MSN-4.01, Programa Médico, MSt'l-S.OS, Primeros Aunilos, proporcionar
estaciones de primeros aiadloit mr cada portal o cubo de entrada, o a una distancia no mayor a 8
km (5 millas) hacia la cual el tiempo de traslado no exceda los 15 minutos.

Antes de comenzar con los trabajos subterráneos en los sitios dei proyecto NAICM, los contratistas deben
desarrollar por escrito, e Implementar, un plan de construcción subterránea y entregado al Residente del
GACM para aprobación.

1

Requerimientos de energia eléctrica.
Consideraciones de saneamiento.
Requerimientos para los muros de retención ylas pantallas de protección.

3.6.2 Reqiterisnientos Gerieral,.

El Plan de Construcción Subterránea dei Proyecto (PCSP) está Incluido en el Plan de Gestión de la Seguridad
'GS). Una plantilla paca el Plan de Construcción Subterránea se induyecomoApérsiice A.

Nombre de las personas responsables de mantener el programa, y de comunIcar los
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
requerimientos del programa a los empleados y cerco empleadores.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
Nombre de la(s) persona(s) competente(s)
Análisis de Seguridad en el Trabajo )AS y reuniones diarias.
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
Controles necesarios para su prevención, protección y control.
Disposiciones para el Ingreso/egreso controlado, así cuino para las entradas/salidas.
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
Disposiciones para la comunicación.
La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
Disposiciones para irrspecclonesy pruebas.
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
Disposiciones para el control de la calidad del aire, Incluyendo el reconocimiento, evaluación y
control de los contaminarles del ambiente de trabajo, así como la frecuencia del mnonkoreo.
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
• Disposiciones para la seitalizacidn.
• Disposiciones para la capacitación.
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Planes de rescate de emergencia.
oinpuilrjones para la pmtecc.i,jncontrajncendlos,
/*0&',(93
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•

•

No utilizar motores de combustión inleqna, a excepción de motores diésel en equipo móvil.
Proporcionar alumbrado en túneles, cubos y en áreas generales de trabajo subterráneo, de
conformidad con MSt't-2.01, instalaciones de Campo yOficina pta NOM023St'PS-2012.
Un electricista calificado deberá realizar y/o aprobar tos trabajos de electricidad, de conformidad
con MSN-3.09, Electricidad y la NOM-029-OTPS-2011.
Los trabajos subterráneos en caliente deberán ser re.itcados por soldadores capacitados, de
conformidad con MStá-3.07, Come y Soldadura y la NOM.017'STPS-2005.
Realizar los trabajos de excavación, de conformidad con MSN-3.13, Excavaciones y la NOM-031
STPS-2011.
Asegurar que Ion cajones hidráulicos estés, equipados con las protecciones, escaleras, plataformas,
escaleras manuales, cubos, esclusas y mn.rsómetros.
El Ingeniero del Proyecto determina cualquier consideración adicional que pueda ser requerida,
tal como cubos de ventilación, rodadores, carriles grupaleo previstos y acceso gradual.
Proporcionar seguridad de entrada y salida, de modo que los empleados estén protegidos contra
Incidentes que Involucren excavadoras, máquinas de acarreo, trenes u cero equipo móvil.
Controlar el acceso en todas las entradas con el fin de prevenir el acceso subterráneo no
autorizado, de conformidad con MSN-3.24, Seltaliración y Control de Tráfico y la PáOM-026-517PS2008.

36.3 Cornunicacir
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el SOlO (JSST( establece ynssntten.taua
directa,a fin de coordinar las acthiciades con &~ empleados cuy., labores ansi • puedááifoTá seguridad de los empleados qtineusntran traWi"tiltie
Utilizar. comunicación por voz natural efectiva y/rs la comunicación de voz por
•. eléctricos,
con el fin de proporcionar una comunicación entre la fuerza de trabajo, el fondo del cubo y
superficie.

nr
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personeaa que esté tocalasda en el área de trabajo os menos de 1/2 hora de distancia contando
desde el punto de entrada.
Los miembros del equipo de rescate deben certificarse de manera anual en los procedimientos de
rescate, usos y limitaciones del equipo de respiración, aslconso el uso de equlpocontra Incendios.
Cortar con un documento relativo a la integración de las brigadas del plan de atención a
emergencias, que deberá considerar el nombre, puesto, turno, funciones y responsabilidades da
los Integrantes.
En las áreas de trabajo en las cuales la existencia de gases inflamables o nocivos sea probable, o
donde se espere que dichos gases mistan en cantidades peligrosas, los elementos del equipo de
rescate deberán practicar la colocación y el uso del Equipo de respiración autónoma (ERA), de
manera mensual.
A los bilgadlstas se les deberá proporcionar Información del inventario y ubicación del equipo
disponible para atender emergencias, y la ubicación de los centros de operación y de socorro para
casos de emergencia.
los Contratistas deberán asegurar que todos los equipos de rescate conozcan bien las condiciones
del área de trabajo.

Proporcionar cisternas de comunicación de radios para comunicación interna, a los operadores de
mcsst.carpsen todas las estaciones de rellano.
osicicsnts it,

rrnt

r;.is

31.4.1 Plan da atunrkn de omergensclas.
Los Jefes de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST) desarrollan e induyen un pan de
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
atención de emergencia en el Plan de Construcción Subterránea del Proyecto (PCSP), de
coréormidad con MSN-5.02, Mención y Respuesta a Emergencias.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
Los Jefes de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSS1) revisan el Plan de Atención de
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
Emergencias de manera periódica, y realiza simulacros con el findeanegurar su eficacia.
El Pian de rescate de emergencia, debe estar disponible para todos (ce trabajadores.
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
El equipo de emergencia especificado en el Plan de Emergencia está lccaiirado a 15 minutos de
cada portal o entrada al cubo.
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
Contar con el equipo de protección personal para cada una de las brigadas, de acuerdo con la
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
emergencia que se pueda presentar.
Conlarcon un botiquín de primeros auxilios que cuente con los materiales requeridos para prestar
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
la atención a los accidentados según el tipo de riesgos que se pudieran presentar
Los dispositivos de auto-rescate aprobados por el NiOSU (respiradores de escape) se proporcionan
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
de canllormtad non MSN-4.07, Protección Respiratoria, y deben estar Inmediatamente
disponibles
para todos las empleados en las estaciones de trabajo de las áreas subterráneas, en
/*0&',(93
las cuales los trabajadores puedan quedar atrapados por humo o por gas.
Se debe mantener tas proceso de entrada y salida, con el propósito de asegurar tas cuoteo preciso
de la cantidad de personas que se encuentran trabajando bajo tierra durante una emergencia. Al
menos una persona designada debe permanecer en servicio en superficie siempre que exista
algún empleado trabajando bajo tierra.

•

La persona designada será responsable de asegurar auxilio inmediato y mantener set costeo
preciso de los empleados bajo tierra en caso de emergencia.
La persona designada no podrá tener otras resporssablidades que desvIen su atención de la
función de conten.

•

Si se usa el cubo como medio de egreso, hacer arreglos preparativos para la capacidad de baje eléctrico en
caso de emergencia, a menos de que los medios de elevación convencionales puedan seguir funcionando en
caso de una falla eléctrica cts el sitio. Dichos medios de izaje deben estar diseilados para que los tambores de
elevación estén propulsados en ambas direcciones de rotación, de modo que el freno sea aplicado de manera
automática en caso de fa ¡lo eléctrico.
3.64.2 F.quípo do cascatu

•
•
•

-

En los sitios de trabajo en los cuáles haya 25 o más trabajadores laborando bajo tierra al mismo
tiempo, hace' arreglos preparativos con las servicios de rescate que estén disponibles de manera
local, de manera queso cuente con al menos don equipos de rescate de personas; uno en el sitio
de trabajo o ubicado a menos de una hora de distancia contando desde el punto de entrada, pci
otro localizado a menos de 1/2 hora de distancia.
Para las áreas de trabaja en las cuales baya menos de 25 trabajadores laborando bajo tierra al
mismo tiempo, ubicar una estación que cuente con al meren un equipo de rescate integrado por5
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•

Apuntalar y/o rellenar, o construir barricadas, así como colocar seílialamlentos de advertencia,
conforme sea necesario, con el fin de asegurar un suelo estable y evitarla entrada de personal no
autorizado. Realice una revisión de las áreas adyacentes o bien, asegúrelos con e) fin de prevenir
que la presencia de tierra o estas sueltas, o de materiales fragmentados represente un peligro
para el portal el área de acceso.
inspeccionar el área de trabajo, con el Iba de detectar fallas, grietas o desprendimientos
potenciales.
Si los empleados ingresan a un cubo o a pozos cuya profundidad sea mayor a 1.5 m (5 pies), se
deberá contar con el apoyo de un revestimiento de otero, tuberla de concreto, madera, roca
sólida u otro material apropiado.
instalar los soportes de manera tal que las bases cuenten con el anclaje suficiente para evitar que
las presiones al suelo desplacen la base de los soportes. Instalar refuerzos laterales entre los
soportes adyacentes inmediatoS, con al fin de proporcionar estabilidad adicional
Si una masa rotosa es separada de tas cuerpo rocoso principal, asegúrelo con tas instrumento el
cual haya sido diseñado por una persona calélcada.
Colocar mata metálica afianzada en las superficies de piedra que sean propensas a derrumbes.
Proporcionar un refugio de protección, según sea necesario para la protección de personas
equlocontra el desprendimiento de rocas ode otros materiales.
No permita que nadie labore en las secciones de túnel sin soportes.
Con la finalidad de prevenir derrumbes subsecuentes, rellene, bloquee, asegure o atienda todos
los vacíos en la parte trasera de los apoyos desuela.
Los procedimientos de seguridad para realizar las excavaciones y la estabilización del terreno
deberán estar disponibles para consulta de cualquier trabajador que participo en la actividad.
Colocar setales o avisos de seguridad en las excavaciones superficiales abandonadas, así como en
áreas que representen riesgo a loo trabajadoras.
Practicar una revisión, antes de reanudar los trabajos, en aquelas labores cuya operación haya
siclo suspendida por algún tiempo, a fin dacomprobar que no existen condiciones de riesgo.
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SI los túneles son excavados con métodos convencionales, no prolongue la excavación por más de
60 cm (24 pulgadas) pasando los apoyos desuelo. En los lugares en donde se utilicen máquinas de
explotación continua para la excavación de túneles no prolongar la excavación más de 1.20 m (48
pulgadas) pasando Ion apoyos de suelo.
Tome medidas para asegurar que el área subterránea no puede ser inundada po' fuentes de agua
adyacentes.
.6.iI Perforación
•

Los empleados tienen prohibido el acceso al mástil de perforación mientras la fresadora está en
operación o osando la máquina está siendotrasiadada.
Loo empinados que laboran debajo de las plataformas jumbo deben ser notificados de manera
oportuna cuando la perforación esté par comenzar. Únicamente los empleados que asistan al
operador tendrán permitido estar sobra las plataformas jurebo.
En caso de que las plataformas jambo tengan ursa altura mayor a 3 m (10 pies), las escaleras
deberán ser lo sufixientemenie amplias para albergar a dos personas, y deberán contar con
barandillas es, todos los lados abiertos, excepto en aberturas de acceso de las plataformas, a
menos que una superficie adyacente brinde una protección slmilarcontra caldas.
• Las superficies de tránsito y de trabajo de los superficies Jsenbo deberán recibir mantenimiento y
estarán diseibadas para ser antideslizantes, y estarán aseguradas para prevenir desplazamientos
accidentales, de conformidad con MSN-3.25, Superficies para Caminar y Trabajar.
Llevar a cabe las detonaciones y el manejo de explosivos, de conformidad con MSN'3.29,
Voladuras y tapiosivos, y con MSN-3.17 Manejo, Traslado, Almacenamiento y Disposición de
Materiales Peligrosos
3.6.7 Monitorpos de control de la calidad ide) aire
El Jefe de Seguridad y Saluden elTrabajoen el Sitio )JSST) y/ola persona competente determina las sustancias
y la frecuencia de los moritorec's, de codormldad con MSN.3.1S, Monitoreo de la Calidad del Aire, así como
también Incluye los procedimientos del mcnitoreo en el Plan de Construcción Subterránea del Proyecto
)PCSP). La determinación está basada en be siguientes crlterloit

¡
¡

Ubicación del área de trabajo y su proximidad coas los tanques de combustible, drenaje sanitario,
doctos de gas, antiguos vertederos, depósitos de carbón y ciénagas.
Geologfa del área de trabajo, particuiarmentelon tipos de suelo ysu permeabilidad.
Historial de los contaminantes del aire en áreas de trabajo cercanas, o de cualquier cambio en la
calidad del alrequese moatftoaeódurantejornadau previss,
' Las prácticas de trabajo y las condiciones del área de trabajo (p e). el seo de motores cliésel,
explosivos, gas combustible, características de ventflaclón, condiciones atmosféricas visible:,
descompresión de la atmósfera, soldadura, corte o trabajo en caliente).

Realizar pruebas de contenido de oxígeno (O,) de manera previa a 1a realización de pruebas de detección de
mirsantes aéreos. La atmósfera debe contener, a una presión atmosférica rsornsal, concentraciones de
Sa 22% de calgeno.
gurar que la atmósfera en todas las áreas de trabajo subterráneas sea analizada de manera cuantitativa
ca determinar la existencia de monsístido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO,), sulfuro de hidrógeno
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(HrS), así corno otros gases tóxicos, polvo, vapores, rocio y gases, según sea necesario para asegurar que los
Límites de Exposición Permitidos (LEP( no sean excedidos.
Sise emplean ventiladores o compresores que funcionen con motores de combustión a gasolina o
dlésel, analizar la entrada de aire del ventilador compresor de manera diaria, con los motores en
funcionamiento, con el fin de asegurar que el suministro de aire no resulta contaminado por el
humo de escape.
Si el monitoreo de la calidad del alee indica la presencia de ib 5 ppm de H5S, analizar el área
afectada al inicio y al mitad de cada Jornada, basta que la concentración de lbS sea menor a 5
ppm durante 3 días consecutivos.
Llevar a cabo monitoreov contlnuou cuando se presente l42S en concentraciones mayores a 10
ppm. Notificar a los empleados cuando la concentración sobrepase las It ppm, Ro
concentraciones de 20 ppm, sara alarma deberá indicar (de rssanera visual y auditiva) que se
necesita el usodeun respirador, mayor ventilación, oevacuadón.
Inspeccionar la atmósfera que se analizó para detectar la presencia de nsetanoy otros gases inflamables, con
el fin de determinar si la operación se clasificará como gaseosa o potencialmente gaseosa, en caso de
considerarse de esta Forma, considerar lo siguiente
Cuando se utilce maquinaria de excavación rápida, utilice un rtsortltor continuo de gas Inflamable
colocado en la parúd, con los senscnes ubicados tan alto y tan cerca de la parte frontal de la
cabeza de corte de las máquinas, como sea posible—
Cuando la presencia de metano u otros gases inflamables sea detectada en una concentración
5% del limite Inferior de esptosividad )LEL) en cualquier área(s) de trabajo subterránea o en el
retomo de aire, aumentar el volumen de aire de ventilación o bien, controlar la concentración de
gas.
Realizar pruebas locales de gas previamente, y de manera continua, durante la realización de
actividades de soldadura, corte u otros trabajos en caliente. Cuando se detecte la presencia de
metano u otros gases Inflamables en una concentración de> 1096 dei LEL en las áreas en donde se
realizan actividades de soldadura, coste u otros trabajos en caliente, suspenda los trabajos hasta
que la concentración disminuya a menos del 10% del LEL
Cuando se detecte la presencia de metano u otros gases Inflamables ver concentración o 20% dei
LEL, todos los empleador, (excepto aquellos requeridos para la eliminación del riesgo), deberán
dtrlgtrse de manera Inmediata a una ubicación segura en superficie. ti suministre de essergia
eléctrica (excepto la necesaria para el funclonamierstode equipo de bombeo y verstladón) deberá
ser suspendido mr las áreas en pelgro hasta que la concentración disminuya a meren del 20% dei
LEL
En las operaciones subterráneas que utilizan métodos de perforación convencional con explosivos,
anallceel aireen el área afectada para detectar gases inflamables antes volver a Ingresar luego de
la explosión, y de manera continua casando los trabajadores se encuentren laborando bajo tierra.
Cuando la ventilación sea disminuida o suspendida, realice pruebas luego de que la ventilación haya sido
restablecida, con el propósito de determinar be niveles prescritos de contaminantes aéreos. Durante este
periodo de pruebas, bu empleados tienen prohibido permanecer o Ingresar a las áreas de trabajo
subterráneas afectadas.
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El programa de revisión y mantenimiento del sistema de ventilación deberá considerar revisiones mensuales.
$ Claoificaciorusv

de riesgos

Se debe contar con un procedimiento para reportarai Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST),
cualquier fallo en el sistema de ventilación, a fin de que se adopten las medidas necesarias que permitan
conservar las condiciones de seguridad.
'1

ndo una persona competente determine, con base en los resultados del control de la calidad del aire u
ra informiclón, que la cantidad de contarnlnvntes en el aire puede representar ce peligro para la vida, se
colocará un aviso visible en todas las entradas del área de trabajo subterráneo, con el objetivo que todas las
personas que Ingresen estén al tanto de la condición de peligro. Tome todas las precauciones necesarias para
garantizar la seguridad de los empleados, de conformidad con MSN-3.13, Monitoras de la Calidad del Are.

3.6.10 l'reçrtridn y r.rt-, rio r.r.il:o'
Desarrollar planes de protección contra incendios, de conformidad con el f'Uql-3.22, Protección
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
costra Incendios, y publicarlos en el sitio del proyecto y la NOM-3O2-5
-2O1L
Las fogatas y llamas expuestas están prohibidas en todas las operaclons4q de construcción
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
subterránea, a excepción de lo permitido para las labores de soldadur4ly corte, y otras
operaciones de trabajo en caliente. Coloque letreros que prohiban fumar y ltatn4 expuestas en las
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
áreas con peligro de fuego odeexplosiones.
1
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
No almacene diésel en áreas de trabajo subterráneo en cantidades mayorep al suministro
necesario para 24 horas para el equipo subterráneo. No transporte, almacene o ¿ase gasolina en
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
las áreas de trabajo subterráneo.
Únicamente Ingrese al sitio le cantidad de tanques de combustible, gas y oxigeno necesaria para la
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
realización de tareas de soldadura, coste u otros trabajos en caliente, durante el periodo de 24
horas siguiente.
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
En el Interior del área de excavación, se deberá contar con un plano que indique la ubicación del
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
equipo contra Incendios -extintores, hidrantes y detectores-, y del de comunicación para dar aviso
del Incendio.
/*0&',(93
Instalar las bases y soportes de los motores eléctricos, de transformadores, o de cualquier otro

Las operaciones gaseosas de construcción subterránea pueden cambiar su clasificación a potencialmente
gaseosa cuando los resuhados del monliorea de cuidad del aire lndkuen menos del 10% del l.EL para metano
u otros gases inflamables durante tres días consecutivos.
Todo el equipo que se ase en operaciones gaseosas debe estar aprobado y se le debe mantener en
condiciones apropiadas. El equipo que funciona con diésel deberá ajustaron alas reglamentos locales.
Todas las entradas a un área de operación gaseosa deberán estar anunciadas can letreros que notifiquen la
clasificación gaseosa a quienes Ingresan.
Todas las fuertes perscnal,rs de Ignición (p.. cenSos y encendedores), Incluyendo fumar, están prohibidos en
Ls áreas de operación gaseosa.
Luego de que un área de operación ha sido clasificada como gaseosa, suspenda todas las operaciones en el
área afectada hasta que la operación cumpla con los requerimientos de operación gaseosa o bien, esta sea
reclasificada. Las excepciones Incluyen:

equipo eléctrico, as( como los locales donde te ubiquen, con materiales Incombustibles.
Almacenar los aceites y grasas utilizadas en los talleres, salas de máquinas y subestaclones
eléctricas, en recipientes o alacenas a tu-debe de fuego, sólo en cantidades limitadas para
consumo porjoinsada.

Las operaciones relacionadas con el control de las concentraciones de gas.
Instalación, de controles en superficie para invertir el flujo de alce.

Acumular los residuos de grasas y aceites en recipientes cerrados, y evacuarlos al menos cada
semana.
Prohibir que se dejen funcionando equipos .rcclonados con motor diésel si el operador no está
presente.

Proporcionar alce fresco a todas las áreas de trabajo subterráneo en cantidades que sean suficientes para
prevenir la acumulación peligrosa de polvo, humo, rocio, gas o vapor, de conformidad con el MON-3,28,
VentilacIón.

Revisar la funcionalidad del sistema o mecanismo general de alurmo de incendio al menos cada
seis meses y, en su caso, darle el mantenimiento necesario para garantizar su funcionamiento
adecuado.
El dlásci puede ser llevado pos- cleoclucto desde la superficie hacia ubicaciones subterráneas,
únicamente sise cumple todas las condiciones siguientes:

Utilice las medidas apropiadas para el control de polvo cuando realice labores de perforación de roca o
concreto, con el fin de mantener los niveles de polvo dentro de len límites de seguridad, de conformidad con
el MSN-1.18, Monitoreo de la calidad del aire.
Contar con las medidas oc seguridad para cuando se rebasen los limites de concentraciones de gases tales
como: mondeldo de carbono, bióxido de nitrógeno, bióxido de azufre o de algún gas o material enpiosivo que
se pudiera generar durante los trabajos.

El diésel es almacenado en la superficie, en un tanque cuya capacidad máxima no rebasa la
cantidad requerida para el abastecimiento durante un periodo de 24 horas, para el equipo que es
atendido por la estación de combustible subterránea.
El tanque en superficie está conectado a la estación subterránea de ccnsbusuble por un dacio
adecuado o sistema de mangueras, el cual es controlado desde la superficie por medo de urca
válvula, desde el fondo del cubo por medio de la boquilla desea manguera.
El dacio permanece vacío en todo momento, a excepción de cuando transporta combustible
desde el tanque en superficie hacia el equipo de uso subterráneo.

Contar con las acciones a desarrollar en caso de paro del sistema de ventilación y para el restablecimiento de
la misma.
Los planos del sistema de ventilación deberán estar actualizados de acuerdo con los avances de las obras o
cuando se modifique el sistema de ventilación.
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Cuando los rieles fungen como ola de retomo para el circuito del carro, los rieles deberán estar unidos en cada
empalme y unidos de manera transversal cada 61 m. (200 pies). Se debe colocar parachoques o su
equivalente, en todos los extremos de las vias.

Mantenga el aceite, la grasa y el diésel almacenados bajo tierra en contenedores sellados, en
áreas resistentes al fuego, a una distancia de al menos 90 m (300 pies) de áreas de
almacenamiento de esplosloce ya] menos a 30 en (100 pIes) de las estaciones del cubo y pasadizos
de gran Inclinación. Construya un dique alrededor, o determine la ubicación de las áreas de
almacenaje, de manera que el contenido de los recipientes dañados o volcados no fluya hacia
otras áreas. En raso de fugas o derrames de fluidas inflamables oconrbtastibleo, realice tareas de
limpieza de manera inmediata.
Evite el almacenarle~ en superficie de materiales Inflamables o combustibles zonas que se
encuentren a menos de 30 m (100 pies) de cualquier apertura de acceso hacia las áreas de
operaciones subterráneas.

Los carros de volteo de misa deben estar equipados con acoplamientos de seguridad automáticos, y los carros
de plataforma deben estar equipados con un dispositivo de bloqueo seguro, con el fin de prevenir el volteo
accidental.

Todas las grúas y polipastos deben de ser Instalados, Inspeccionados, probados u operados, de conformidad
con los requerimientos del fabricante y el MSN-3.14, Grúas, Polipastos y Accesorios de elevación y la NOM006-51`PS-2014.
Los materiales, herramientas y suministros que sean transportados hacia arriba o abajo deberán estar
asegurados o apilados con el fin de prevenirque la caiga se desplace, se enganche o caiga mr el cubo.
Una las tic advertencia, la cual tendrá el propósito de alertar a len empleados ubicados en el fondo el cubo, as¡
corno en las entradas al cubo en el subsuelo, deberá encender cuando ira carga se encuentre por encima del
fondo del cubo o de las entradas en el subsuelo, o cuando la carga sea trasladada cii el cuba (a escqicltitn de
los cubos de elevadorcompietamente cerrados)

Coloque y de mantenimiento ales extintores en las siguientes ubicaciones:

En caso deque un cubo de elevador no esté completamente cerrado y haya empleados en el fondo del cubo,
detenga todos los trasladen o equipo al menos a 4.0 re (15 pies( por encima del fondo del tubo y manténgalos
ahí hasta que el gsaamnlavia en el fondodel cubo instruya al operador que continúe. (con la siguiente excepción:
No habrá necesidad de detener la carga si la mitre, está a plena nieta del guardada, quien mantiene u~
constante comunicación oral con ni operador).

En todos los portales y entradas al cubo
A una distancia no maya'a 30 (loo pies) de la pared de avance decada túnel.
telas ubicaciones que contengan materiales combustibles
En la polea de desembarco y en la polen de retorno de las bandas transportadoras subterráneas.

Cualquier estructura ubicada bajo tierra o a una distancia no mayor a 3 m 1100 pies) de una abertura hacia el
área subterránea deberá ser construida con materiales que tengan usa clasificación de resistencia al fuego de
al menos 1 hora.

Cuando se use una herramienta de velocidad estándar, no hinque los sujetadores directamente en los
materiales de la mampostería a una distancia menor a 7.6 cm (3 pulgadas) respecto con un borde o esquina
carente de apoyo, o en acero a una distancia menor a 1.3 cm (14 pulgada) de un bordeo esquina, exceptuando
los usos especificas recomendados por el fabricante.
Cualquier conexión erice el cable deelevaclón y la oesta o caja de descarga, debe ser compatible con el tipo de
cable usado para la elevación. Mantenga ¡impías las conexiones de tipo giratorio y protél.slas de materiales
ajenos. Itealice las conexiones con el cable de elevación, de manera que la fuerza de tiro, la vibraclon, la
desalineación, la liberación de la fuerza ascendente, o el impacto no desacoplen la conexión. Los ganchos
abiertos con seguro no cumplen con este requerimiento.

El equipo de acarreo móvil motorizado deberá estar dis.efsdo, mantenido y operado de conformidad con las
especificaciones dei Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por su siglas en Inglés) o su
'ivalenite, y MSN3.27, Vehículos y Equipo Automotor y la N0MO06-STP5-2014.

*

cimas transportadoras deberán esta, prnnegirtas. Está prnlsbldo que k's empleados ofaja'es en la
aquinarla transportadora motorizada de cadena, de cinta o de cangliones, a menas que hayan sido
- -diseñadícis
iepecsuna',. Los idemradores de personas de tipo banda sin fin
están prohibidos.
Los vehiculos que no son directamente utilizados en los trabajos debes permanecer alejados de los portales y
daba acifaldadee dsconatnacdán.
En caso de que se utlRde ijóiloli ).áI de W* estrecha para el acarreo, las olas deberán estar aseguradas para
prevenir desplazamientos. Está prQlalbldOamontarse en los canos devolteo.

3.6.13 Inspección y pruebas
''tós super:nfenas y stçsavcrea noé1(ciVGvente del Proyecto da Coneteucdán ac&ea de cu
trabajo o tarea no rutinaria realizada en la proyección para las prdeinet dg. ..manaa. E Gerens
Construcción del Proyecto (GCP), añade los trabajos al a'onogramna.
-

la perneas.).) caWlcada(s)dee(gnods(s) rutio.).) Iasalgulere.a pruebes ,
•
•
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Las operaciones de montacargas que se realizan en el cubo, son suspendidas durante las
operaciones de reabastecimiento de combustible, en caso de que la tubena de abastecimiento en
el cubo no cuente con protección contra datos.

Utilice fluido hidráulico resistente al fuego para ci equipo y la maquinaria subterránea de accionado
hidráulIco, a menos deque dIcho equipo cuente con la protección de un sistema de extinción de Incendios, o
de un extintor(es) mullipropótito que tenga(n) la clasificación de capacidad suficiente para el tipo y
dimensiones del equipo hídráuiico asociado.

•
•
•

V z,, y

reu.n

:

Pruebas a los sistemas de cceirur,lcnclóvs luego dele entrada inicial al subsuelo decelda turno, y tan
a mersudo como sea necesario en ocasiones subsecuentes.
Inspección del equipo de elevación, de conformidad con, ci MSS4-327 Vehículos y Equipo_
Automotor.

111,
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• Inspeccionan lito montacargas de conformidad con & MSN-3.14 Grúas Polipastos y Accesorios de
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
elevación.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
• inspeccionan la estabilidad dei suelo en áreas de hundimientos peligrosos.
• inspeccionan el techo, la fachada y los muros en todas las áreas de trabajo subterráneo al inicio de
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
cada jornada y con la frecuencia necesaria para determinar la estabilidad del suelo
• Examinan te tensión de los bulones. En el Apéndice A del Plan de Constnacclón Subterránea del
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
Proyecto, se determina la frecuencia de revisión, a partir de las condiciones de la roca y ix
distancia respecto con las fuentes de vibración.
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
Examine las condiciones del suelo a lo largo de las rutas de acarreo y las vías de acceso
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
subterráneas.
Inspeccione las labores y las áreas de perforación, as¡ romo el equipo asociado, antes de que las
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
operaciones de perforación Inicien.
Praebey marque la presión hidrostática en loscubos de los pozos declmesstadón.
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Inspeccione y pruebe el equipo de emergencia, de conformidad con el MSNS.02, Atención y
/*0&',(93
Respuesta a Emergencias.
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i)ouriy'rurs'.
El encargado de los registros documenta toda la Información relacionada con la formación, capacitación y
perfeccionamiento. Los registros que confirman la conclusión de la capacitación son almacenados en os
archivos Individuales de capacitación de cada empleado.
De conformidad con el MSN-3.18, Monitoreo de la calidad del aire, el custodIo de registros lleva un registro de
todas las pruebas de la calidad del aireen superficie en el sitio delrabajo hasta la finalización del proyecto.
El JSST lleva registros del proyecto en el sitio a lo largo de la duración dei proyecto y los archiva al cierre del

ji, 1:, jl4'tsl'tr'lJt

Repare o rernplace los soportes terrestres que se encuentren datados o despIntados.

•

Antes de usar cualquier parte del equipo, corrija lodos los defectos que pudieran afectar la salud y la
seguridad en el trabajo.

•

NOM'002'STPS-2010 Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios can los
centros da trabajo.
PIOM'027-STP5'2003 tqsilpode protección persoeral.Selecclón, uso y manejo en los centros de
trabajo.
NOtsfr023.STPS'2012 Minas subterráneas y mirras a cielo abierto - Condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.
NOM026-STP5-2008 Colores y sedales de seguridad e higleno, e Identificación de riesgos por
fluidos conducidos en tube'las.

54 (.rpacif:)I,inn
•
•

Los contratistas Impartirán capacitación a los emplearlos sobre los requerimientos a seguir durante los
trabajos de construcción subterránea. Los subcontratistas deben capacitar a sus empleados.

•
•

El Jefe de Seguridad y Salud cii el Trabajo res el Sitio )JSST) organiza la capacitación para los empleados al
momento de la asignación inicial. Los supervisores son responsables de identificar las necesidades adicionales
de capacitación de los empleados durante la phoneaclón de la mitigación de riesgos (2 semanas de
anticipación), de conformidad con el PSP. La capacitación puede ser organizada y presentada por grupos o por
área detrabajo dependiendo de la operación.

•
Los miembros del equipo de rescate deben contar con las certificaciones y recibir la capacitación sobre lan
condiciones en el sitio de trabajo al menos una vez al afro, de conformidad con el MSN'52, Atención y
Respuesta e Emergencias.
Se proporcionan cursos de perfeccionamiento a los empleados cuando existen cambios en la asignación de
trabajo o cuando se dan cambios en el equlpoo en los procesos, loto cuales representen riesgos nuevos.
Se realizan cursos de pstrfuccionaruiesto adicionales cuando se presentan desviaciones o InsufIcIencIas en el
conocimiento del empleado o en el uso de procedimientos apropiados. Los cursos de perfeccionamiento
reafirman la competencia dei empleado e Introduce métodos y procedimientos de control nuevos o
corregidos, según sea neceuarlo.

NOM'027-5TPS-2008 ActivIdades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.
NOfsi'0Z9-STPS'2011 Mantenimiento de lux Instalaciones eléctricas en los centros detrabajoCondiciones de seguridad.
PIOM'031.STP5-2011 Coratrucción'Condlclones de seguridad y saluden el trabajo.
Ramona CSHM.30. Construcción Subterránea, el cual Incluye
29 CFR 1910 subsecclón 1
CAL'OSHA capitulo 4. Subcápltulo 20: Órdenes de Seguridad en el Trabajo en Túneles (Secciones
8400-8568)
EM 383-1-1, Requerimientos de Salud y Seguridad en el TrabaJo, Sección 26, Construcción
Subterránea (túneles), cubos y posos de cimentación.
Manual ESIIARP deparsons

De manera IndependIente y adicional a los requerimientos específicos establecidos en esta sección del Manual
del NAtCM, todos los contratistas del GM son responsables de asegurar que sus operaciones cumplen con la
legislación mexicana vigente. En caso de Identificar cualquier discrepancia con la ley, en la cual la ley tenga
requerimientos estrictos, se notificará de Inmediato al CM y a la GP, con el propósito de lograr mejoras
Inmediatas a esta sección del Manual.

La capacitación específica se deberá proporcionar a los Integrantes de brigadas o cuadrillas para combatir
emergencias de Incendios, Inundaciones o derrumbes.
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Apéndice A. Pian de Construcción Subterránea del Proyecto
Instrucciones:
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fHoyrn uu'seArio, de lite wrs+ftisin dc seguridad eir el ~lo (ATT) paro sir resli/ón 1qirnre las ravcn/ones
diarias)

El siguiente programa de muestra puede ser usado por el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo
en el 5510 (ISST) y/o por la persona autorIzada para desarrollar, establecer e implementar los
requ&mleertcs y las reglas para construcción subterránea especificas para el sitio. El Jefe de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio )JSST) y/o 1a persona autorizada puede copiar,
expandir y modificar este ejemplo para adaptarlo a un área de trabajo. El plan existirá de
conformidad con los reglamentos locales y estatales, así como con MSN-3.06, Construcción Bajo

6.

Disposiciones para el ingreso/egreso controlado, as( como para las entradas/salidas.

[incluyo ano descrlpcfdn dalas procedimientos de seguridad y para el acceso, os/corso poro
asegurar que se tengo ccr,,ocfmleitro de los empleados que se encuentran kzborondo bajo
tierra.)

Nombre del Proyecto:

6.

Disposiciones para. comuanlcadón

7.

Disposiciones pan, las Inspecciones yias pruebas

8.

Disposiciones para el control de la calidad del aire, incluyendo las sustancias
a monitorear, as( como la frecuencia del moretoreo.

Ubicación del Proyecto:
Pocha da Inicio del Proyecto:
1.

la Poiitica de ¡a empresa

ntá comprometida con la prevención de exposiciones que resulten en leslonesy/o enfermedades,
y en cumplimiento de ludas las normas y reglamentos aplicables de salud y seguridad en el trabajo
locales y dei proyecto. Con el fin de asegurar que todos los empleados cuentan con la protección
contra los riesgos de trabajo asociados con la construcción subterránea, se estableció el siguiente
pian.

(Consulte el Plan de Control d. Exposición delproyecto, de conformidad con el MSN-3.18,
Monitoreo de la col/dad del aire)

9.
Todas las unidades ole trabajo de...... -------- .participan en este Plan deConstrucción
Subterránea del Proyecto (PC$P). Este plan se encuentra disponible porescefto para coeeiáta de
cualquier emplearlo a quien le pueda remesar,

2

10. Disposiciones pera la capacitación.

Persona(s) responsable(s)

TI. Planes de Atención a Emergencias.

La(s) siguiente(s) persona(s) responsable(s) de mantener el programa, y de comunicarlos
requerimientos del programa a Ira contratistas y otros empleados son:

3.

Disposiciones paca la señalización.

[Consulte el Plan de arr/ocies de lmangeisclz, del proyecto, de confou'mldod con el MSN'S.QJj
Atersdór y llespieataaEm.rgenclos.)

12 Disposiciones para la protección contra Incendios.

Persona(s) autorizada(s)

¡l:onntalt.e @f~ poro lopnotecrkln cnvrrs incendios de/proyecto, de conformidad con el MS*
3'Ve Prot.ccldoi Contra Incendios.)
4.

Análisis de Seguridad tan el Trabajo (AST) y retxslones antes de la jornada

Antes de Inician con los trabajos de dichos proyectos ha empresa) brindo a cada empleado afectado
la Información respecto con los riesgos asedados a las labores que se espera que desempeller, así
corno con las medidas de protección y seguridad que se deben tomar.

ia

Dlspoalclonespara la ventilación.

14.

Disposiciones para prevenir inundaciones.

5HYLVDGR
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15. Proetsrones para los trabajos con aire cornperrrldo.

15.1

Limites del pian y su operación.

15.2

Sistema de identificación pura los trabajadores que utilizan aire comprimido.

153

Requerimientos espaciales clv compresión y descompreslórr.

15.4

Requerimientos de la esclusa y de la cámara de desconipreslón.

5.5

Scstemas de compresión y requerimientos de suministro de aire.

15.6

Requerimientos de eruergia eléctrica.

15.7

Consideraciones de sannar'.lnnr',.

15.8

Requerimientos para los muros de retención y las pantallas de protección.
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3.7.1 Requisitos de¡ programa deacu$dadesde soldadura yort..............
3.7.2.1 Evaluación y controles derlesgo..............................._............._......._................2
3.7.2.2 Marstenlmlentoyuso del equcpo.....
3.7.3 Prere ¡so para reabra r trabajo encallente.........................__._.....__......................4
3.7.4 AatMdadesdesoldadura Veo~ con gas7....._....._._.._.___........5
3.73 Soldadura eláctrsca'....................
5
3,72 Ventilación ...... ............. ................
37.9 Ropa de protección................................. .......
3.7.11lnspecclónperlódlca
3.7.12Capacltadóer..._..._
3.7.l3DocumeustacIón............_..._..............

Apéndice A - Permiso para reatlnartrabajo mr caRente (ejemplo)

3,7.1 RequisItos del proramade actividades de soldadura y corte'
Todas tas empresasque realicen actMdadesde soldadura y/o cuate deben contarcon un programa por escrito
de use actividades, las cuales Incluirán:
Actividades de soldadura ycorte (permanentes o temporales).
Proceiómlentodesoldadura ycorte.
Tipo de riesgo.
Proceso de seguridad.
• Proceso de permiso para trabajar.
• Fecha de autorización del programa.
Duración o plazo del programa.
• Área de trabajo, y
• Nombre de la persona que supervisará el trabajo del personal que realiza las operaciones de soldadura o
corte, de conformidad con el procedimiento establecido.
Las siguientes actividades serán agregadas al programa de soldadura y corte en todas las áreas de trabajo,
entre las que se Incluyen los espacios confinados, el trabajo subterráneo, el proceso temporal o de
mantenimiento, o dentro de áreas con polvo, gases o gases Inflamables o explosivos, los cuales pudieran
representar un peligro para los trabajadores.

Lista de Apéndices

Procedimiento para detectar atmósferas explosivas, irritantes o brespirabies, cuando sea necesario.
Controles específicos para evitar atmósferas explosivas o lrrespíraldes, y
Prucnsllminntce ale rescate.

14

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

1

3.1.2 Precauciosieu Generales
Las acttoclades
capacitado.

alt

soldadura y cuate son realizadas sólo por personal ores experiencia y adecuadamente

Durante la proyección de 2 semanas, los superintendentes y supervisores notificarán al Gerente del Proyecto
cualquier trabajo en caliente que terd realizado, El Supervisor de la Corotrucclón del Proyecto ISCP) agrega el
trabajo al cronograma e Inicia con un AlT.
3.7.2.1Entu3cióit cor'.troks ate rieSgo
Los AlT describen las prácticas laborales seguras que se requieren para prevención de Incendios, (P1)
os del. empresa yla Seccaórr 3.10 deI MIt4i
equipo que será utilizado, de rorrformnidad nonios pi
deProtecclutn Personal.
Los soldadores y sus ayudantes no están autorizados para llevar reculos cuando particIpan en
soldacb,aomrate.

triOM.0274TP5.2008. Polla 9.
Se.cidn 3 P7 tuane5 !:,iouos.
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loo soldadores deben colocar el cable de soldar, las mangueras u otro equipo, de manera que el paso,
escaleras portdtlle.n o fijas permanezcan libres.

GRUPO AROPORTUA14IO

Humos corrosivos Inusuales.
Las empresas debe asegurar que se cuenta con el instructivo para la revisión y reemplazo de piezas de
consumo de los equipos utilizados en el proceso de soldadura y corte.'

Una vez que las operaciones de soldadura o corte estén terminadas, el soldador marca el metal caliente o
proporciona otros medios de advertencia pare otrol.

3.72.. 'iiZilii:rct;. nunca

Antes de soldar, cortar ocalevtar cualquier material que cuente con un recubrimiento cuya Inflamablildad no
sea conocida, una persona calificada asignada realiza una prueba para determinar su InflamabilIdad. Ento
puede ser realizado ce manera Interna o subcontratada.

Someter a exámenes médicos especifico, a los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte,
según lo establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaria de Salud. En caso de
no existir normativided de la Secretaría de Salud, el módico de la empresa determinará el contenido de los
enámenes médicos quena realizarán con una periodicidad de al menos una vez cada doce meses, y la vigilancia
a la salad que se deba aplicar, mismos que quedarán asentados en al expediente médico que, para tul efecto,
se tenga del trabajador.'

Cuando les recubrmientos del metal son altamente Inflamables, el trabajador asignado (soldador o
instalador) los aleja del área es la que sena a realizar el calentamiento, con el fin de evitar la Ignición. El
trabajo asignado aieja todas las superficies cubiertas de dicho recubrimiento a una distancia de al menos 4
pulgadas en cada lado riel torteo soldadura, y toma las siguientes precauciones cuando se determina que los
recubrimientos del metal son tóxicos:
ries go: En espacios con polvo o gas en los que loo materiales, liquidas, gases, vapores o poleos
rayjjg,
inflamables o combustibles generan la posibilidad sin una explosión, ci equipo para soldadura o corte no
puede ser utilizado hasta que el espacio haya sido ventilado deforma adecuada.
Espacios ror,ffrrodos: Las actividades de soldadura y corte es espacios confinados debes cumplir con los
requerimientos de la Sección 3.12 del MSN, Espacios Confinados.
soacios al aire llbrqá: Los empleados queso encuentres en espacios al aire libre deben estar protegidos
ya sea por un respirador de unes de aire, un respIrador adecuado que cumpla con los requerimientos de
protección respiratoria de acuerdo al riesgo o utilizar ventilación adecuada.

En cada turno, los supervisores llenan yentregan un Permiso para realizar trabajo en caliente (Apéndice Al

para todas las actividades que re se realizan en las áreas designadas paro la soldadura u oxicorte. En dicho
permiso se establecen las precauciones que deben tomarse tonel fin de realizar una tarea de forma segura.
'Además, loo Permisos para reallzurtrabaJoen caliente son requeridos en:

Msvtvsirniortto y vio del orIolEs
Todas las herramientas y el equipo deben ser Inspeccionados antes de su uso, de conformidad con Ion
procesos de la empresa y ¡a Sección 3.15 del MSN, Herramientas. Las mangueras desgastadas o dalladas, los
conductores de soidadura,yotro equipocon defectos que afecta la operacron segura no pueden ser sellados,
y deben ser reportados y reparados por el mecánico de mantenimiento.

•

Áreas controladas con presencia de sustancias Inflamables o explosivas.

•
•
•
•

Espacios confinados.
Trabajo en alturas.
Trabajo en sótanos o bodegas.
O en trabajos subterráneos,

El 1555 reviso y aprueba el permiso para realizar trebejo es caliente únicamente después de que se ha
Inspeccionado el área de trabajo pse ha asegurado que retomaron las precauciones necesarias, según se
indica en el permiso. El ISfiTrealiza las Inspecciones adicionales requeridas para gases Inflamables, poleo, y
oxigeno utilizando los Instrumentos adecuado,.

El Superintendente asegura que se mantenga un registro de todo el equipo en el sitio, y que se realice
mantenimiento periódico, con el fin de asegurar que conttrsile la operación segura del equipo.

Antes de Iniciar la tarea, el empleado que realiza el trabajo en caliente examina ni sitio de trabajo, de
acuerda tonel paso del permiso. Posteriormente, el empleada firma el paso 1, a Ls vez que confirma la
inspección del sitio.
El ISST Irsspecclona el sitio con el fin de asegurar el csrnpllrnlerto con todas las precauciones enumeradas
en el permiso para realizar trabajoen caliente, y que no enlutan otro, riesgos de eoposlclón antes de que
el trabajo sea aprobado. El JSSTsuspende las oçteraclonesde trabajoen caliente cuando es necesario, con
el fin de asegurar que las condiciones sean seguras.
El permiso paca realizar trabajo en caliente se coloca en una ubicacIón, visible o adyacerte al sitio de
trabajo durante el trabajo oei turno.

En caso de que se presenten condiciones Inusuales de servicio, las máquinas están especialmente diseñadas
pare cumplir con los requerimientos de manera segura en las siguientes condiciones de exposición:
vibración ochoque anormal.
ClIma no favorable.
Poleo excesivo.
Vapor de aceite excesivo.
Gases hrftamables.
Vapor olwmedad excesiva.

•
•
•
•

5 NCM.021-STPS.2008.

Prasio 10.2.d)
NOtá.027-5TPS.2008. Punta 5.15yNOM 430'STR5 2009
5l)M.021.STt'S.2008. Praia 5.0.
'tOM.031'PS-201I Plasta 13.13

tl'IctM'027.STpS-200$. Puno O(h).
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El ISST realiza visitas periódicas al sitio de trabajo, durante el mismo para evaluar las coridfclorres que
fueron originalmente autorizados por el permiso.
Una vez que tantoel trabajo como la Inspección estén completos, el supervisor regresa el permiso al JSST.
El pemrisopsra realizar trabajoen caliente se irivailda cuaridose cumplen las siguientes condiciones:
Al final da cada turno. Sí el trabajo va a continuar, se debe emitir un nuevo permiso.
Osando tau condldones cambian de manera significativa, a menos que el JiSrapruebe el cambio
porasczlto.

•
•

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
Manejar y almacenar los cilindros de gas comprimido de acuerdo con los procesos de la empresa y la
Sección 3.17 dei MSN, Manejo, Traslado, Almacenamiento y Disposición de Materiales Peligrosos.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
Utilizar válvulas decontraflujo aprobadas con anillos de soldadura con psp lineas de oxigeno acetileno.
Asegurar que todos los medidores del equipo de oxicorte estén en buenas condiciones de
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
funcionamiento.
No reparar ei cable de soldadura o mangueras del equipo de oxicorte con cinta adhesiva.
•DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
• No utilizar cerillos para encender un soplete; no encender un soplete durante el trabajo en caliente;
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
utilizar set encendedor u otro dispositivo aprobado.
No intródaclr cilindros de oxígeno o de gas en espacios confinados.
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
Utilizar válvulas de seguridad para expansión (supresores) en todas las lineas en los medidores, Los
sopletes deben contar con protección contra retomo de la flama Integrado en su cuerpo, o válvulas de
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
retención entre la manguera y el soplete,
•IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Evitar las mezclas de gases combustibles yalre, ya que pueden ser mr,-5. erplonivas.
• Sueca realizar el trabajo de soldadura o corte en cilindros de gas comprimido u otros contenedores.
/*0&',(93
• No soldar, cortar, o moler sobre rodillos, contenedores o estructuras huecas que hayan contenido

11 5 SiI;,cturvt PIdtic'it
•
•

•

Utilizar únicamente equipo aprobado para soldadura eléctrica. Seguir las reglas einstrucciones
proporcionadas por el fabricante o las adheridas al equipo.
Realizar una conexión a tIerra-adecuada del equipo eléctrico antes de usarlo.
No pulsar un arco con un electrodo si hay pentonas cerca que pudieses ser afectadas porel arco.
Cuando los soportes de electrodos no estén bajo vigilancia, remover loo electrodos y colocar o proteger
los soportes de manera que no pueda hacer contacto eléctrico con los empleados o con objetos
uctores.
Si el soldador debe dar o detener el trabajo por más de 1 hora, o al la soldadora es desplazada, apagar
el equipo.
No pararse sobre agua al utilizar soldadura con arco eléctrico. Pare evitar el riesgo de choque eléctrico,
paraste sobre una plataforma seca hecha de madera u otro materl no conductivo.

5HYLVDGR
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No sumergirlos soportes de electrodos en agua para enrfrlatlos.
Mantener el cuerpo aislado del trabajo y de los soportes tic electrodos durante las operaciones de
soldadura.

Nosoldar bajo la lluvia.
'NOM'027-STP5'2006. Punto 13.13

3.7.6 furst

al

tierra

Conectara tIerra el merco o caja de la soldadora en las condiciones y de acuerdo can los métodos
Indicados :n la norma NOM '027'STP5-2008 y NOM-031-STPS'2011 Inciso 13, corno buenas predicas ;a
norma NFPA70(fnIEC), porpartedelfabricanne y de conformidad con la Sección 3.09 del MSN, Electricidad.
Asegurar que el trabajo o metal soldado por el operador cuente con una conexión adecuada a tierra.
Ubicar el trabajo sobre pisode metal con puesta a tierra o mediante conexiones al artisazóncon conexión
a tierra de un edifIcio u otra puesta a tierra adecuada. No utilizar tuberiau que lleven gases o líquidos
Inflamables y cos'soenldosque leven conductores eléctricos para puesta a tierra.
Es preferible que la corriente de la soldadura regrese ala soldadora por medio de un cable único.
No utilizar tubos de condut que contengan conda.ctores eléctricos para completar un circuito conductor
eléctrico.
Inspeccionar las cadenas, cable, de acero, grúas, poSpastosy elevadores para deterrrdnar que éstos tienen
la fuerza mecánica y eléctrica suficiente y adecuada para la contente requerida.

Utilizar únicamente equipo aprobado para soldadura y corte son gas.

sustancias tóxicas o Inflamables hasta que hayan sido limpiadas por completo o depuradas y probadas
con un medidor de gas.
No ,'e.ataar soldadura por arco de metal tic gas Inerte a 200 pies (60m) de un área en La que se estén
utilizando disolventes charadas. Por cfempku El producto Zep Safe/Solees un disolvente dorado, el cual
liberará b~ ypaes t~ una vez expuesto a lo radiación ultravioleta.

GRUPO AEROPOTUAR1O
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3.7.7 Prevención contra incendios
De ser posible, realizar el trabajo en caliente en áreas designadas para dicho trabajo (es decir, un talles' de
mantenimiento aun área Independiente exterior para la construcción no combustible o,
enitealfuego),
que estén libres de combustibles y material inflamable'.
De ser posible, realizar las actividades de soldadura y corte en áreas libres de materiales combustible,. Sí no
es posible, remover todo el material comnbuttlble oprn,tegedo del fuego, chispas y escoria. Para obtener más
Información sobre líquidos Inflamables y combustibles, ver la sección 3.12 del MSN, ProteccIón contra
Incendios.
No realizar actividades de soldadura en atmósferas explosivas.
Al realizar actividades de soldadura dentro/cerca de edificios o materiales combustibles, tomarlos siguientes
peeciudones:
•
•

•

•

Asegurar que no haya liquldos Inflamables celas áreas cercanas al área de trabajo.
Organizar que todos los materiales combustibles dentro del área del t rebujo propuesto sean llevados a
una distancia segura. SI el material no puede ser movido debido it peso o volumen escesino, protegerlo
con una barrera o manta contra fuego.
Asegurar que no uxlaoan disolventes dorados en el área de trabajo.
Cuando e) trabajo no pueda ser cambiado de ubicación de manera práctica, crear un área segura contra
Incendios al humedecer dicha área, colocar bolsas de arpillera húmedos sobre al piso, a colocando una
oria uotro material no combustible a prueba defuegonobre el área cua vds se esté realizando el trabajo.

Antes de que inicien las actividades de soldadura o corte, buscar posibles riesgos de Incendio y asegurar el
área cornos. indica a contInuación:

•

ri
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instalar barreras contra fuego debajo de las operaciones de soldadura o quema en o sobre pozos.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
Al realizar actividades de soldadura o corte mt posiciones elevadas, tomar precauciones para evitar que
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
chispas o metal caliente caigan a las personas, o que caiga a algún material Inflamable.
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
En donde haya materiales combustibles tales como papel, cartón, carbun,o virutas de madera, barrer el
piso a un radio de 11 m (35 pies) antes de comenzar a soldar.
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
En lugares en ka que el piso haya sido mojado, protegerde posible choqueeléctnco ai personal que opera
el equipo de soldadura con arco o corte.
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
• Todos los soldadores deben tener un contenedor para eidesecho de varillas para soldar.
Asegurar que la maquinaria, los tanques, el equipo, pozos o tuberías que pudiesen contener materiales
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
explosivos o altamente inflamables sean limpiados y descontaminados exhaustivamente antes de aplicar
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
Apagar o desactivar cuxiquler docto o sistemas de transporte que pudiesen llevar chispas a combustibles
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
distantes.
Mantener los conductores de soldadura, las tmtenslones eléctricas, y cable para soldar a una altura de al
/*0&',(93
menos 2.15 m(7 pies) sobre la superficiedetrabajo. Colgarlos en un soporte adecuado con cuerda o cable
•

aislante. No colgarlos de luminarias, lineas de proceso, lineas de rociadores o damos. Los cables y
conductores de soldadura no deberán ser colgados a través de entradas a menos que las puertas estén
abiertas y aseguradas, y los cables y conductores deben estar protegidos contra algún dato.
Asegurar que toda la maquinaria para n.o.'dary/o tos generadores portátiles cserden con conexión a sierra
adecuada, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
El equipo adecuado de protección contra Incendios, de acuerdo con los requerimientos de la Sección 3.22 del
MSN, Proteccióncontro incendios, debe estar Inmediatamente disponible en todas las ubicaciones en las que
se utilice equipo para actividades de soldadura y corte:
El área de trabajo debe contar con al menos un extintor contra incendios portátIl de repuesto, adecuado
para el tipo de posible incendio de Kilogramos de pomo qumico (tipo ABC). Mantener el extintor de
incendios ex condición listo para usarse" en todo momento. En casorio que llenas de mangueras contra
incendio (iriidrantes) estén disponibles y/o sean requeridas, éstas deben estar conectadas y listas para
Cada empleado que utiliza sopletes de gas o eléctricos, o soldadu'es, as¡ como otros dispositivos que
produzcan flama deben contar con un extintor a un radiode 7.6 m (25 pies).
Se asignan supervisores de protección contra Incendios a la operación al soldar, cortar o calentar en casos en
os que las precauciones normales contra incendios no se consideran adecuadas, o cuando se presenta
cualquiera dotas sigrientescondlciorres:
Se observan materiales o contenidos combustibles a menos de 11 m (35 pies) del ponto de operación.
Se observan combustibles a más de 11 m (35 pies) de distancia, pero se pueden encender fácilmente con
chispas.
Aberturas en el piso o pared en un raoio delire (35 pies) expuestas a rnateral combustible en áreas
adyacentes. Incluyendo espacios cerrados en pisos o paredes,
Los materiales combustibles son adyacentes al lado opuesto de las partciones de canceleria de metal,
plafones o techo, yque es probable queso enciendan por conducción o radiación.

sesee ,ion-caslr ftralrbtiaa
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Se utilización ventilación por extracción general, mecánica o local al soldar, cortar o calentar en espacios
cerrados cuando se utilicen los siguientes metales:
Materiales a base de zinc o de relleno, o bien, metales con recubrimiento de materiales a baso de zinc.
Materiales de relleno que contienen cadmio.
Materiales que contienen cromo o metales con recubrimiento de metales que contienen cromo.
Asegurar que el aire contaminado que se extraiga de un espacio de trabajo sea descargado en espacios al aire
libre, o que sea despejado de la fuente de entrada de aire.
La ventilación adecuada es un pr'errequlsrco para que el trabajo mr espacios confinados mantenga las
concentraciones de tirarnos, gases o poleos tóxicos por debajodel Emite permisible de exposición (PEL, por sus
siglas en Inglés), de conformidad con la Sección 3.18 de MSN, Monitoreode la Calidad del Aire, y la Sección
312, Espacios confinados.

3.1.9 Ropa de protección
Los contratistas adquirirán y mantendrán el EPP requerido de acuerdo con la Sección 3,10 del MSN, Equipo
de Protección Personal.
El soldador debe portar un cascoo lentes de protección aprobados de acuerdo al tipo de soldadura a usar, ti
grosor dei electrodo que se utilice y el tipo detrabajo realizado determinan el número de tono para el cristal
de la pantalla del casco de soldar. Los soldadores sus ayudantes deben utilizar protección ocutantal ycomo
se especifica en la Sección 310, Apéndice C dei MSN: Lentes para soldar. Se debe utilizar protección ocular
secundaria para proteger contra las partículas proyectadas o suspendidas cuando se levante el casco".
Los empleados y todas las áreas de trabajo deben estar protegidas contra materiales calientes derivados del
trabajo de soldadura. Los soldadores deben utilizar mangas largas o de piel, y guantes para soldar cuando
realicen actividades de soladura o quema. Las mangas deben estar abotonadas; se debe evitar el aso de
marrcuer'rsliias y bolsillos superiores. Las otras personas que se encuentren en el sitio deben estar protegidas
contra la exposición a los rayos derivados de la soladura, asícomo destellos, chispas, metal fundidoy escoria.

•

Los ayudantes dei soidadordeben utilizar lentes de seguridad con pantallas laterales como protección
mínima debo de un protector facial. Se prefieren lentes de seguridad con mird mo de tono o sombra S.
Cuando el traba:olo permita, el soldador puede ubicarse en una cabina individual o puede estar
ceblerto por pantallas asti flama.
Lostrabajadores u otras personas que se encuentren cerca de las áreas en donde se realizan actividades
de soladura deben estarprotegldos con protectores contra rayos ultravioleta, o bien, es necesario que
utilicen protección ocular y facial adecuada.
El resto de los empleados no debe observar lasopecadones de soladura a manos que estén usando
protección ocular aprobada.

si la ventilación no mitigo el potencia¡ de esposicf6n a eruterfales tdeoe5 a. delta utilizar p,'ceecclón
respiratoria adecuada, de conformidad con la Sección 4.07 deI V^ Ptctecddn reaplestorla. Se debe t*lliaer
un respirador purificador de aire tipo cartucho o en Ifn~ de salirle cemepest.cddn contra hsamo.duI metal al
soldar, cortar o tallar ic* siguientes materiales.
•
•

Metal que contenga zinc.
Metal con recubrimiento de plomo o pintura a base de piorno,
erizar te: çeete yS'teatlns •

5HYLVDGR

Los supervisores de protección contra Incendios deben estar en turno durante lasoperaclortes y por
suficiente después dele finalización del trabajo, a fin de asegurarque no exista alguna posibitidadde
Se realizará una Inspección de Incendio en el área no más de media hora después de la finalización de
de soldadura.

Pago
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Los supervisores de protección contra incendios deben contar con el equipo de protección contra Inc. ,• os
necesario, el EPP necesario y el equipo de comunicación listo para usarse. Se les proporcionará capach 1dm
para su uso. Ver la Sección 3.22 dei MSN, Protección contra incendios, en <aso de un incendio.
Los supervisores de protección contra incendios deben estar familiarIzados con ka procedimientos
activar una alarma en caso de incendio. Además, los supervisores de protección contra incendios tendrá la
siguientes responsabilidades:
Vigilarán que no ocurran incendios en todas las áreas expuestas y ka extinguirán de ser posible con el
equipo disponible, o bien, activarán la alarma de inmediato.
Mantendrán la supervisión Contra incendios al menos media hora después de las operaciones de corte o
soldadura, con el fin de detectar y extinguir combustiones latentes.
Tras la finalización de un trabajo, realizar una verificación para asegurar que no haya evidencia de
Incendios en el área inmediata.
Cuando el sujetador del electrodo no está mr uso, asegurar que se retire la varilla pata soldar.
No sostener la punta caliente o llama" demasiado cenca del metal que se está calentando o quemando. La
punta de la llama debe estar lo sufkienterner.te cerca para tocar la pieza de trabajo sin distorsionar la forma
de la porción del cono azul de la flama.
1NoM.027.grps.2008
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Es posible que la operación de soldadura produzca derivados Inflamables y tóxicos, incluyendo cadmio,
fluoruros, mercurio, hidrocarburos dorados (compuestos orgánicos volátiles (COy)), acero Inoxidable, zinc o
ntatenales galvanizados, berilio, piorno, u otros materiales o compuestos determinados como tóxicos o
inflamables por parte del fabricante.
Los emplearlos que sueldan, cortan o calientan, o quienes utilizan fundentes, recubrimientos y materiales de
relleno deben estar protegidos contra la exposición a metalesy derivados posiblemente tóxicos o Inflamables.
Ver el pian de comunicación de riesgos del proyecto para conocer los requenrnientos relacionados con tos
materiales peligrosos antes mencionados.
Se debe proporcionar ventilación para diluir o remover humos y vapores de la zona de respiración del
empleado, de conformidad con la Sección 3.28 del MSN, Ventilación.
•
•

Venrilocr'án oeneraf. Cuando es posible, el trabajo se realiza en áreas abiertas con comitentes de aire
natural para proporcioriarventllación general.
Venrilocicin local. Las actividades de soldadura en áreas con circulación de aire deficiente se realizan con
ayuda de extracción local o ventilación por dilución. La ventilación vertical comprende el uso de
ventiladores para extraer o alar el humo y los vapores de la zona de respiración.

raro
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Metal que contenga mercurio o cadmio.
Superficie endurecida con manganeso.
Berilio o metates exóticos,.
Corte de aceros inoxidable:.

Los soldadores puede soldar, cortar o calentar metales tóxicos en espacios no confinados (al aire liare) si
utilizan filtros $6006 de 3M con respiradores purificadores de aire, u otro respirador purIficador de aire tipo
filtro de humo y polvo tóxico equivalente aprobado perla persona responsable dolos procesos de trabajo de
la empresa.
El JSST determina los requerimientos adicionales de EPP, los cuales pueden incluirlos siguientes elementos:
•
•
•
•

Mandiles para protecclónconrtra chispas Irradiadas.
Una capa, cobertura para hombros, gorros y/o protección auditiva encaso de realizar soladura por
arribado la cabeza.
Pantalones o botas altas para trabajo pesado resistentes al fuego.
Se recomienda ampliamente el uso de ropa Ignifuga, marca indura Proban oNomex, pura soldadores. Se
recomienda marca Nornetr de DuPont para instaladores de tuberías y ayudantes que están expuestos a
escoria de soldadura y chispas producto del esmerilado.

De conformidad con la Sección 3.21 del MSN, Protección contra caldas, se requiere el 100 S de protección
contra caldas en todas las plataformas, escaleras, andamios,o pistas a más de 1.8 m (6 pies) sobre el nivel del
piso,
•

Se requiere que todos los trabajadores utilicen un arnés de cuerpo completo con amortiguador, el cual
mmd arado a un punto de sujeción que sea capaz do soportar 2.268 kg (5,001 libras). Los matorrales
utilizados por los soldadores deben ser resistentes al fuego.
• Se deben utilizar lineas de vida si un soldador tiene que entraren un espacio confinado a través de una
alcantarilla vertical uotra apertura peqaeAa. Las tincas devida deben utitzarsede tal manero que no haya
riesgo de que se enreden. Los procedimientos de rescate con lineas de sida deben erurtrerarse en el
permiso pare reaiizartrabajoen caliente (Apéndice pl.
aipa,QM,0275p.pS.2008 Punto8
3.1.10Eupaclos confinados
LOs ASE dseafblrán el uso el. EPP adecuado, asi como de señalamientos, protecciones y barricadas en estas
áresa.
fil ni.uugIo que las actividades de soladura, corte y tallado en un espacio caminado se adideren

a.rsssente a la Sección 3.12 del MSN, Eupaduoconfirsados. Las prácticas laborales seguras incisrtea
capad~monSoreodala calldaddsl aire, vesgladóny pecnnloo para milton trabajo en caliente.
a

•
•

El supervisor de ka trabajos y el supervisor de protección contra Incendios no pueden ser la
punorsa, a menos quela supeenfalón de protección contra Incendios pueda ser militadadeadejuera del
espacio confinado.
-,.. Oe(ar los cilindros de gas ylas soldadoess afuera del espacio mantenerlos seguros enlodo momento".
Evitar el contacto accidental del electrodo en ni sujetador mediante la remoción de electrodo cuando
suspenda el trabajo, ix que también requerirá desconectar la máquina de la fuente de energía.

%Amp lie - Ixany Soleas
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Limpiar compietantente los rodillos, barriles, tanqv.es usados u otros contenedores que serán soldados
para remover los materiales Inflamables y las sustancIas tales como grasas, alquitrán, ácidos u otros
materiales los cuales, cuando son sujetos a calor, puede producir vapores Inflamables o tóxicos.
Dituconectaro desactivar las tuberías oconesiones del rodillo o contenedor.
5 f4OM'027'SrP5'2008. Punto 10.5
A fin de eliminar la posibilidad de que el gas salga mediante fugas o válvulas que no estén cerradas
apropiadamente, ni soldaro cca'tarcon gas, cerrarlas válvulas de los sopletesycerr'ar el suministro de gas
al soplete en una ubicación fuera del área confinada , si es que el soplete no será utilizado durante un
tiempo considerable. Cuando sea posible, remover el soplete y la manguera del espacloconflnado.
Las actividades de soldadura, corte o calentamiento en espacios cerrados deben ser realizadas con
ventilación mediante extracción local electiva, o lien, lo empleados deben estar protegidos con un
respirador de linea de aire, de conformidad con la Sección 4.07 dei MSN, Protección respiratoria, si la
operación involucra cualquiera de los siguientes materiales:
Metales que contienen plomo (siempre que no sea una impureza o metales cubiertos con
materiales qxaecontlenen piorno(.
• Metales que contienen cadmio o a base de un recubrimiento de cadmio.
• Metales con recubrimiento de metales que contienen mercurio.
Metales a base de berIlo o relleno.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
(Nota: Debido a su alta toxicidad, se requiere respiradores de extracción locales o respiradores de
litsca de aire al trabajar con berilio.)
/*0&',(93
En un espacio cerrado, todas las superficies cubiertas con recubrimientos tónlcos deben serdesmontadas
al menos 4 pulgadas del área de aplicación de calor, o bien, se deben utilizar respirador de línea de aire,
o ambou. En espacios alabe libre, se puedin utilizar respiradores tipo Pliso (PAPe).
El tIempo de permanencia continua dei trabajador dentro de un espacio codinado será de una hora de
trabajo continuo corno máximo, con descansos minlmos de 15 ntinutosfuera del espacio confinado."
El soldador durante la operación debe utilizar un arnés con una linea de vida, l.a, cuerdas de la finca de
vida deben ser resistentes a las sustancias quimbas presentes y con longitud suficiente para poder
maniobrar dentro del área, y ser utilizada para rescatarlo en caso de ser necesario".
(lUIS lWI (vi 0. 1

Los empleados deben realizar una Inspección visual de equipo de soldado antes de usado en cada turno de
trabajo. Se deberá poner fuera de servicio cualquier equipo con defectos o dalfios hasta que sea reparado o
probada. ta insp,ección debe incluir los equipos y elementos de segundad acoplados a los cilindros que
contengan gases combustibles y se debe asegurar que estén en condiciones de funcionamiento. Los
resultados de la revisión se deben registrar en una bitácora donde se precise al número de serie, lote, marca
y modelo de los equipos y elementos de acoplamiento, as( como el estado que presentan en lo que se refiere
a su hermeticidad ylimpieza (libre de grasa).
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Los contratistas capacitarán a los empleados y soldadores afectados en los procedimientos de trabajo en
caliente que serán utilizados en el sitiode trabajo. Las actividades de soldadura y corte son realizadas sólo por
personal con experiencia y adecuadamente capacitado. Los contratistas deben capacitar a sus propios
empleados.
El JSST oa'galira la capacitación de los empleados al comento dala asignación inicial. Los supervisores son
responsables de Identificar las necesidades adicionales de capacItacIón de los empleados durante la
planeación (proyección del semanas) de la mitigación de riesgos con el Plande Seguridad del Prcyecto(PSP(.
La capacitación se puede organizar y presentar a los grupos en cada área de trabajo, dependiendo de la
operactótL
Todos lo, soldadores reciben capacitación de actaalicaciós, cuando hay algún cambio en la asignación de
trabajo, o uncambio en la maquinaria, equipo o procesos que representan un nuevo riesgo.
Se realiza capacitación de actualización cuando haya desviaciones de, o deficiencia en, el conocimiento del
empinado o el uno de los procedimientos adecuado,. La capacitación de actuailzación restablece el dominio
del empleado e introduce métodos o procedimientos de control nuevos o revisados, según sea necesario.
Todas las empresas deben proporcionar capacitación al menos una vez por afio a los trabajadores que
desarrollan actividades de soldadura y corte, pal supervisor que vigila la aplicación de sus procedimientos de
seguridad, con respecto al programa establecido de seguridad en actividades de soldadura y corte de la
empresa."
El custodio de registros guarda un registro de todas las capacitaciones o instrucciones que se dan a 1cm
empleados utilizando sn formato decapacitación aceptable.
151s0M.027.STPS.200g,

Punto 5,6

El responsable de los registros documenta todas las Instrucciones y capacitaciones de actualización. Los
registros que verifican la finalización de (a capacitación se guardan en los expedientes de capacitación
individuales de lo, empleados.
El superintendente garantiza que se guarden los registros del mantenirnierrto periódico al equipo.

Con el fin de asegurar que no haya riesgos reconocidos en el área de trabajo, el JSST asegura que el área de
trabajo sea inspeccionada antes de que se emita un permiso para realizar trabajo en caliente, ti JSST revisa el
área de trabajo de manera periódica a fin de asegurar que se mantengan las condiciones de trabajo dei
permiso para realzar trabajo en caliente.

El JSST guarda estos registros del proyecto en el sitio durante el plazo del proyecto, posteriormente, archiva
los registros al cierre del proyecto.

Les empresas deben realizar revisiones mensuales al equipo de soldadura y corte para determinar su
funcionalidad y mantenimiento quecorresponda."

l?m0Pz'sex'Ce.,usruis eu':noa Pecr
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Apéndice A- Permiso para realizar trabajo en caliente (muestra)
NOM-027-STP5.2008. Actividades de soldadura ycoate.
Parrares CPHM-28. Actividades de soldadura y m~, el cual lnchayam
29CFR1910SuhaecclónQ
- 29CFR1926Subsecclóni
EM 385-1-1, Seguridad - Requerlmientovde Seguridad y Saluden el Trabajo, Sección 10, Soldadura
y curte.
- Manual ESHARP de Paroons
Es todo caso, los contratistas de) GACM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones estén
en cumplimiento con la legislación metrtcana actual, además de (os requerimientos establecidos en esta
Sección del Manual del NAICM. Cualquier diferencia que se identlfique en comparación con la ley, en casos
en los que la ley tenga requisitos estrictos, se deberá notificar de inmediato al Residente del GACM yai OGP
para realizar rnajoras inmediatas en esta sección del Manual.

Estepemndsodejará deaervdlido:
Al final de cada turno, O
Cuando las condiciones cambien de manera considerable. ONo. de PERMISO:
Si existe una señal de emergencia.
Fecha:

Turno:

Edilicio:

Área:

Naturaleza del trabajo:

i',aos,,vioma

nupsrclalcv:

¿Se requiero de supnmislóss de protección contra incendio,?
¿Se requiere de un permIso/actssidad adicional? (es decir, espacio confinado, mon:toreo de atmósfera
eapIoulva)
PASOS
Antes de aprobar un permiso para actividades de corte y soldadura, el supervisor de inspeccionar el área dei
trabajo y confirmar que se han tomado precauciones para prevenir un incendio, de acuerdo con el presente.
PRECAUCIONES

13 Los rocIadores se encuentran en servicio,

TRABAJO EN MUROSOTECHOS

O La construcción no es combustible ni cuenta cras
cobertura combustible.

Cl El equipopara corteysoldadura se encuentra en O El combustible fue llevado al lado otavesto dei
buen estado.
Cl El EPP está disponible yen buenas condiciones.
AbS m(35 plan) De, 'TRABAJO
Cl Se limpIaron los combustibles del piso.

5HYLVDGR

Cl Los pisos combustibles fueron humedecidos,
cubiertos con arena húmeda, metal u otro tipo
de protección.
Cl No se cuenta con material combustible o
liquido, Inflamables.
El Los líquidos combustibles e inflamables están
protegido, con coberturas. protecciones o
pantallas de metal.

muro.
TRABAJO EN EQUIPO CERRADO
(Tanques, contenedores, ductos, colectores de
dudo,, etc.)
OSe limpiaron todos los combustibles del equipo.

O le depuraron tos vapores inflamables de tos
conteredoren.
SUPERVISIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

O Será proporcionado durante y la operación 530
minutos después de la misma.
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O

Todas las aberturas en muros y pisos están
cubiertas.
T'Hay cubiertas suspendidas debajo del lugar en el
que se realiza el trubejo para recolectar las chispas.
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O

Se suministra as extintory manguera pequePa.

O

Capacitado en el uso de equipoy en la activación
de alarma contra Incendios.
O Cuenta con el equipo de protección personal
necesario.
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REVISIÓN FINAL
O Será realizada 30 minutos antes de la finalización de cualquiera de las operaciones, amenos que se
proporcione supervisión de protección contra incendios.
Firma:
(Supervisor)
PASOS

rl lugares donde se realizara el trabajo ha sido examlnado, se tomaron las precauciones necesarias 1 otorgó
el permiso para el mismo.

Vigencia del permiso:

Firma:
(cSSS o Supervisor)

Hora de inicio:

Finalizado:

PASO 3
Revisión Pinol
Se realizó una Inspección al área de trabajo y a todas las áreas adyacentes a las que las chispas y el calor
pudieran haberseesparddo (Induyendo pnosarniba y abajo, as¡ como en lados opuestos del muro) 30 minutos
después de que ol trabajo Fue Finalizado. Tras dicha inspección, las arcas fueron encontradas seguras contra
incendios.

Finsa:
(Supervisor o supervisor de protección contra Incendios)

Se proporciorsard una copia de este permiso e cada penosa que lo haya firmado. La copla del trabajador se
debe colocar en un lugar visible durante la realización del trabajo y la copla firmada por el Supervisores el
paso 2 la debe conservar el patrón, al menos, durante un alSo.i
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3.8 Demolición

Antes de poder desarroPar el Plan de Demolición del Proyecto (PDP), el Equipo de Análisis de Riesgos (EAR)
realiza estudios en el sitio para determinar la naturaleza y amplitud de cualquier riesgo, y para facilita, la
elaboración del permiso y/o autoaltacidar correspondiente. Durante esta fase, y las fases subsecuentes del
lmyecto, los equipos de análisis de riesgos reciben la asistencia de personal familiarizado con las operaciones
U sitio.
Se debe realizar un estudio de Ingeniosa por parte de ingenieros calif'cados. El estudio debe Incluir los
siguientes elementos:
Condiciones de la estructura o ser demolida, es decir, si esta pertenece a la estructura, pisos, y paredes.
Riesgo de sai colapso no planeado'.
Condiciones de cualquier estructura adyacente en la que tos trabajadores pudieron estar expuestos a en
riesgo.
Sustancias peligrosas'.

'REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA El, DISTRITO FEDERAL — GACSTAOFIOAL DEI. DISTRITO FEDERAL DEL
29 DE ENERO DE 2004
'Norma NOM'161'SEMARNAT•2011
Se debe realizar un estudio de demolición por parte de un inspector de edificios certificado y un Inspector en
efe capacitado para Identificar asbesto y plomo en los materiales de construcción de cociomildaul con la
Sección 4.06 del MSN, Plomo yAsbestos.
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA ELontrRsTo FEDERAL - GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDgRAI. De.
29 DE ENERO DE 2004
Los repones adicionales de los Estudios, como mínimo, deben responder las siguientes preguntan:
• ¿Etieten planos de la planta o el sitio y el área circundante que muestren tos caminos de acceso, los
servicIos del sitio, la relación de las tuberías cerca de los sitios aledaños de terceros, o alteraciones en la
distribución original?
¿La ubicación del sitio de demolición afecta u los vecinos? (es decir, ruido', polvo, vibración o riesgo de
colapso de una estructura)
• ¿Cuáles son las zonas de clasificación eléctrica de las áreas adyacentes en las cuales pueden continuar las
operaciones duraste la demolición?
• ¿Es seguro el acceso a la planta o el sitio para la inspección inicial tanto por encime del nivel del suelo
como por debajo del mismo?
¿Ha sido la planta o el sitio desmantelado de manera adecuada o se han cuidado las condiciones de
seguridad de algún otro modo? ¿Qué dase de registros están disponibles?
¿Los tanques y los sistemas de contención de materiales peligrosos' han sido limpiados, purgados o
desactivados? ¿Con qué faecuencla se realizan Inspecciones en busca de materiales tónicos o Inflamables'

PARSDNS

durante el proyecto? ¿Los techos de los tanques de cúpula flotante cuentan con el soporte adecuado?
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
¿Qué requerimientos de seguridad se han proporcionado para el acceso a columnas o depósitos?
¿Alguna de las plantas requiere de la atención de un especialista para el manejo de materiales residuales'
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
tóxicos tales como el etbestoo bis compuestos de plomo?
¿Se han recolectado sustancias peligrosas' en alguna de las áreas? ¿Alguno de los depósitos tiene
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
revestimientos separados que pudieran liberar residuos Inflamables otó,ticos durante una demolición?
¿Está el suelo dentro de o alrededor del sitio contaminado con petróleo o depósitos de materiales
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
tóxicos?
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
• ¿Qué hay debajo del suelo? ¿El sitio Incluye ubicaciones en las que no se puedan colocar cargas pesadas
con seguridad? ¿fuiste algún requerimiento para crear nuevos camInos de acceso? ¿Existes condiciones
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
que limiten las excavaciones?
• ¿ExIsten condiciones de altura que limiten las operaciones, particularmente cableado elevado?
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
• ¿Puede ser la planta o el sitio fácilmente aislado de todos los servicios externos? ¿Se debe retener o
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
desviar algas servicio tal como la electricidad, el aire, agua, vapor o alcantarillado? ¿Pueden ser dichos
servicios identificados de manera adecuada?
/*0&',(93
• ¿Son fas medidas existentes de mitigación de Incendios" y servicios médlcos° adecuadas? De no ser así,
¿cómo se proporciona una cobertura adecuada? ¿Existe comunicación telefónica adecuada con los
servicios estemos de emergencia'?
• ¿Se debe notificar las autoridades externas? ¿Quien es el responsable clv realizar dicha notificación?
¿Se debe proteger alguna planta adyacente o propiedad de los efectos de la demolición tales como
vibración, polvo misiles?
• ¿Afectará la demolición la Integridad de alguna planta adyacente o propiedad? ¿Puede ocurrir un
deslizamiento de Elvira? ¿Será necesario evacuar alas personas? ¿Pueden ocurrir derrames o emisiones
de sustancias peligrosas hacia el exteriordel sitio?
¿Cómo se definen las áreas seguras" o se asignan para el personal del contratista en turno, y éstas
proporcionan instalaciones para consumir alimentos y de lavado, as¡ como de estacionamiento de
vehículos?
• ¿Celav,o se definen las áreas seguras para el corte, limpieza, almacenamiento o manejo de materiales ¿e
desmantelamiento sin queéstas representen co peligro para los operadoaesdel sitio u otro personal?
• ¿Puede el clima local (viento, calor, Alo, eleve, oleaje, olas. etc.) afectar de maneas adversa la seguridad
de un proyecto dedemollción?
¿Cuáles son los arreglos de seguridad requeridos pura proteger cualquier plasta o propiedad adyacente?
• ¿Cómo se puede controlar y monitorear la remoción de desechos de metal valIosos (p. Ej.: metales no
ferrosos y mercurio) para proteger os Intereses del cliente y del contratista?
El EAR proporcionan un reporte para ser llevado con el Gerente de Construcción del Proyecto. Los reportes de
los estudios se convierten estebase para el desarrollo de un POP.
'Norma NOM'081-SEMARNAT-1994
'Norma NOM'005'STPS-1998
'Norma NOM.161'SEMARNAT'2012
`Norma NOM'026-STPS4008
"Norma NOM'002'STP5'2010
'tNorma NOM-050-STPS-2009
"Norma NOM'031'STPS-2011
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Antes de que el GACM emba una Imitación pava enviar documentos de licitación, el departamento de Contratos
realiza una revIsión formal para determinar, en la medida cie lo posible, que todos ion aspectos del trabajo
relacionados con el manejo de la SS1' y el control ambiental ha,, sido considerados adecuadamente e Incluidos
en la licitacIón.
Los miembros del equipo de revisión deben Incluirá a personal de la Oficina Gerenciernlento del Proyecto (OGP)
que cuentan con una considerable eoperlenda directa y familiaridad con una operación o sitio mi pesticedar,
también en a medida de lo posible. La revisión incluye lar. siguientes actividades:
Definir el alcance de trabajo con precisión.
Identificar cada proceso de la pla ata o servicio a ser aislado y especificar el método de aislamiento. Todos
los trabajos de plomería y cableado, tanto por encima canso por debajo del suelo deben ser
considerados.
ldentl'icartodvs las sustancias peligrosas5 que se estima se puedan encontrar durante la demolición o el
desmantelamiento. Los métodos de merrelo y disposición deben tomar en cuente los requerimientos
reglamentarios aplicables.
• De ser posible, remover todas las sustancias peligrosas antes del Inicio de la demolición. Es posible queso
le solicite que Contratistas especializados eliminen de masera segura el asbesto", ka compuestos de
plomo' y los residuos daconfoa'nicdad cm, la Sección 4.06 del MSN, Plomo y Asbestos.
• Examinar de manera critica les sistemas y procedimientos para controlar los trabajos en caliente.
• identificar cualquier condición o circunstancia limitarte de la que un contratista deba estar ailanto
durante la licitación. Dichas condiciones Incluyen limites en las horas de trabajo°, operación del sistema
de permisos yconsideraclones ambientales especiales.
• Especificar los requerimientos para los enjirieses médicos Iniciales para todos los Trabajadores del
Contratista, particularmente si la limpieza del sitio involucro el quemado de planto o de materiales
recubiertos de plomos
"Norma NOM'018'STP$-2015
° Norma NOM'125'SSA1'1994
"Norma NCM-247-SEMARUT/SSAS-2004
Lity FEDERAL DEL TRABAJO
Dichas precauciones tienen como propósito dejar la mayor parte de una instalación limpia, libre de petróleo, gas
u otros residuos, y reducir la posibilidad de Incidentes derivados de errores o malentendidos una vez que los
Contratistas de demolición reencuentren en el sitio.
Las cuestiones ambientales a ser consideradas Incluyen:

7
1

Tirar escombros o un derrame potencial de materia F'Identificar loo peligros de tráficola potenciales
mientras se circula
Disponerel sueloy residuos ccntamlnados
Cortar y remover los componentes vegetales
• Quemar madera y otros combustibles tomando en cuenta los posibles humos tóxicos de los
contaminantes"
Drenar lagos y reservas, o bombear sumideros y drenes
• Rellenar huecos, pozos, trincheras ytúneles

5HYLVDGR
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• Remover asegurarlas tubertas subterráneas, el cableado, la cimentación y pilotaje
• Remover la superestructura y el pilotaje de los puentes de carga
IdentifIcación y desarrolla de ser método de excavación de tuberias en campo, particularmente cuando
atraviesan nos, vías férreas y servidos
Paisajismo, rellenoy rehabilitación de la tierra o bardas para las tubertas encampo
Transpone de acarreo de plantas o estructuras pes,adaua otro sitio o ubicación de demolición

"Norma NOM'005'6TP5-1998
"Manual de seltalloaclón vial dlspoiitivosde seguridad. Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Norma NOM010-STP520I4
3.5.3

Ssle1ción de Cont,'attotunt

Con el fin da proteger loa intereses del OACM, los criterios de selección del contratista de dernoiioó'r deben
Incluir la capacidad del contratista para controlar al Impacto de seguridad y medIo ambiente de sus operaciones,
de conformidad canal Plan de Seguridad del Proyecto (PGS(. Cuando sea posible, acordar vistas a los sitios en
las que los candidatos estén trabajando.
Seleccionar contratistas con baseen las siguientes preguntas:
¿El Contratista candidato ex miembro de alguna entidad de empresas relacionadas con el
desmantelamiento y deanoliclón; o de alguna entidad regulatoria apropiada? ¿Está cada uno de los
candidatos familiarizado con las requerimientos legales aplicables?
• ¿Cuál esta experiencia previa del Contratista?
• ¿Se ha requerido a los liclsantas entregar un esquema de les secuencias de demolición planeadas o los
métodos a serTrabajador&
'¿Cuáles la política del Contratista y de la organización para la SSlry el control ambiental? ¿Ha formalizado
el Contratista los procedimientos de gestión de la seguridad? ¿Cuáles son las estadísticas de accidentes y
lesiones dei Contratista?
• ¿Hasta qué grado será delegado el trabajo a subcontratistas? ¿Cuál esta experiencia del Contratista en el
manejo de subcontratistas en diversas disciplInan? ¿Qué tipo de contratos y métodos de reembolso serán
Tr.bajadorea?
• ¿Cuenta el Contratista con procedimientos especiales pera enfrentar riesgos Identificados?
• ¿Está el Contratista al tanto de queso desemnpelio de SSS será monitoreado formalmente tanto por los
servicios de Supervisión de la Construcción (SC) especticamente contratados para tal actividad y la OGP?
En los casos en los que sea posible, el Contratista nonrina subcontratistas antes de que la licitación sea aceptada.
A pesar de que exista la pcea'u'llziad deque el Equipo de Gestión dei Sitio del Contratista (EGSC) no tenga el
control directode la seleccnsn de los subcontratistas odel equipo especializado, tiene el deber dsdeterminar las
prácticas da trebejo sagitas en representación de bosTrabajadores y otras personas en el sitio o viviendo cerca
del mismo. Por lo tamo, el EGSC monitores el dnserrspelbo de todo el personal del Contratista y Subcontratista, y
toma las acciones adecuadas para asegurar que se corrfian todas las prácticas peligrosas o cualquier deficiencia
Identificada Intemarnenteo por Otras entidades, como ser el SC oel OGP.
Si ocurriera co cambio de subcontratistas inestable durante el periodo de ejecución del contrato, el Contratista
debe Informar al Residente del GM ya la SC por adelantado para IdentIficar cualquier problema potencial.
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Los requerimientos, reguiatorlos locales o federales pueden regular el uso de etploslvos°, trabajos submarinos u
otras operaciones, pos los tanto Gerente de Construcción del Proyecto (GCP) debe estar preparado para
negu-ar el monhoreo del campilrnlento con todas las regulaciones relevantes por parte de los Contratistas y
bcostratlstas.
Jefe de Segundad y Salad en el Trabajo en el Sitio (ISST en el responsable de determinar que todo el personal
M Contratista y Subcontratista ha sido Informado de las medidas de seguridad del sitio y reglamentos
ambientales, procedimientos de setgencic, y de cualquier riesgo que el Contratista haya encontrado antes de
iniciar el contrato.
10 Norma NOM-031-STPS'2011

3.8.4 Plan de Detnolkión dei Proyecto (PDP)
la Persona Competente (PC) a cargo del trabajo desarrolla e araplenrenta un Plan de demolición del Proyecto
(PMP( delineando la secuencia especifico de eventos para la densolicider, los procedimientos de trabajo
propuestos, y otros planes de seguridad e higiene en el trabajo de acuerdo con las regulaciones federales,
locales, el POS y el MSN. Este plan debe ser aprobado por el EGSC supervisando el proyecto, y debe ser revisado
por el JSST ameos de que den inicls los trabajos de demolición,
La Persona Competente es responsable de supervisar el plan de demolición de proyecto, así como de
monitorear a los trabajadores y Subcontratistas para asegurar el cumplimiento.
Después de que mide la demolición, los factores técnicos o comerciales pueden requerir cambios con respecto
al plan original. Los términos del contrato delinean la responsabilidad
Contratista para Informar ala Gerencia
del GACM y la SC de manera oportuna de cualquier modificación propuesta. El EGSC entonces aprueba cualquier
modificación aceptable. Cualquier carnbks debe ser documentado en el pian.

c--¡

El Plan de Demolición del Proyecto incluye, como mínimo, la siguiente Información:
Nombre de la persona responsable de mantener el programa, y comunicar los requerimientos a los
Trabajadores y Otros empleadores.
• Nombre(a) de la(a) Persona(s) Competentes.
• AST y reuniones de seguridad diarias.
• Provisiones para la capacitación y certificación.
Procedimientos de trabajo seguro de conformidad con las regulaciones federales, locales, el POS y el
MSN.
Secuencia de eventos,
• Resultados de los Estudios preliminares.
Notificación de autoridades y servidos.
• Documentación
Los requerimientos locales pueden requerir que las autoridade0 competentes sean Informadas cuando se vaya
a realizar la demolición. De ser necesario, se debe acordar un contacto anticipado con dichas autoridades para
garantizar que se haya cumplido de manera correcta con todos los requerimientos legales. La parte asignada
para estar en contacto con las autoridades adecuadas tiene como base el contrato para el proyecto.
Los supervisores aseguran quetodos los Trabajadores se instruyan con respecto a reconocer pechar los peligros
corno se identifican en los AST.
incrasO 5J6 - flr'ssseSn,a
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Materias primas residuales, materiales de proceso, y productos en las tuberías, tubos y equipo,
recipientes de almacenamiento y drenajes,
Depósitos en la superficie tales corno el plomo en tanques, hierro pirofórico, y vanadio en
calentadores.

"Norma NOM'027-575-2008
'5AVI50 DE ACCIDENTES DE TRABAJO- STPS
u Norma ftOM-017-STP5-2008
Planear las pruebas para Identificar materiales y sustancias peligrosas en conformidad con la Sección
3.58 dei MSN, Monboreo de la Calidad del Aire. ¿Las pruebas serán realizadas por el personal del
Contratista de Demolición, o seré necesario contar con servicios de un tercero para Identificar
asbestos y otros peligros? ¿Cómo se controlará la disposición de materiales? Referirse a la Sección
4.06 del MSN, Plomo y Asbestos.
Planear las técnicas de remecido de residuos y manejo y disposición da los mismos, de conformidad
con el MSN-3J7, Manejo, Traslado, Almacenarréentoy Disposición de Materiales Peligrosos.
Responsabilidades y métodos Trabajadores para realizar pruebas atmosféricas y para la inspección
de espacios confinados, de conformidad con el MS*3.12, Espacios Confinados.
Planear los métodos de sellado de drenajes que pudieran emitir materiales tóxicos o Inflamables, de
conformidad con el MSN-3.03, Bloqueo y Etiquetado (Aislamiento de Energía).
Planear los métodos para el corte de chatarra y designar las áreas adecuadas para ente trabajo.
Poner especial atención al riesgo potencial que representan las placas de acero o las tuberías que
han estado es contacto con compuestos de plomo, de conformidad con el MSN-4.06, Plomo y
Asbestos.

•

• Torrar las medidas necesarias para las instalaciones médicas de primeros auxilios, de conformidad con el
MSN-5.01, Primeros Auxilios.
• Proporcionar servicios temporales para la cuadrilla de demolición, Incluyendo iluminación, ersergia
eléctrica, agua, yalcantarillado.
• ti uso del EPP proporcionado para los Trabajadores por parir del Contratista. El tipo de equipo propuesto
debe ser aceptable yde conformidad con el MSN'3.20, Equipo de Protección Personal".
• Los procedimientos para el manejo de emergenciasra, Incluyendo las disposiciones para la evacuación del
sitio, Las selSaies de alarma, iii áreas de ensamblaje de conformidad con el MSIl-5.02, Atención y
Respuesta a Emergencias.
• Medidas de protección contra Incendios", detección y sistemas de estinclón ' ubicación de las alarmas
contra Incendios y los puntos de combustión de conformidad con el MSN-3-22, Protección contra
Incendios.
Los medios de Identificación de tuberlas°, recipientes y tanques que han sido considerado como seguros
para trabajos futuros, de conformidad con el MSN-3.24, Seátallz.clóny Control de Tráfico,
Medios para definir icatIetItés deP iítldid. dónioltclón y control de aeaaso tasto de per.on.l como de
velsiculos, de conformidad con el MSN-3i4, Seflalizaclén y Control de Tntflto. El acceso puede ser
adyacente o por medio de las áreas de las plantasen operación, por lo tanto, se requerirá de un control
efectivo o oegmegaclón por medio de bardana otros medios.
• Métodos propuestos pora el traslado de componentes o lo largo del sitio pias rutas de acceso seguras, de
conformidad con el MSN-3.24, Sellallzaclórs y Control deTráfico.
• Métodos propuestos para el almacenamiento y flujo de cilindros de gas y revisión de su uso correcto, de
conformidad con el MSfd.3.17, Me~ Traslado, Almacenamiento y Disposición de Materiales PelIgrosos.
•

Çn'.fr, 1_st tS-.n'rl'u,a
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El Contratista es responsable de mantener los registros Indicando lasconélciones de cada uno de los elementos
de la planta, la fecha de preparación para la demolición, así como la persona responsable,
El Contratista remueve cualquier equipo en servicio para ser retenido o vendido, y lo coloca mt una ubicación de
almacenamiento especifica después de haberlo asegurado. El ContratIsta prepara un Inventario de dicho equipo
h
con el fin Idestiflcar los activos moblllarloa en todas las etapas de demolición.
REGLAMENTO DE coNsTRuc,clorlts PaPAIL DISTRITO, FEDERAL- ovctluoiiciuL DEL orsiviro rtotat.aoV1ci 25 st trono sra zoca

3.8.5 Procncljrrmlentc,ra do' Tmolnofo
Construcción, la
Antes de que inicie el proyecto de demolición, los Residentes de GACM, la Supervisión di
OGP y cuando sea necesario, las autoridades competentes se reúnen para analizar loo procar lentos de trabajo
propuestos y abordar el POS y el Plan de Seguridad Operativo (PSO) propuesto por el Con Jota. Después de
dicho análIsis, el Contratista debe entregar un borradordel PDP que tesares los procedimles
propuestos. Los
temas a ser analizados ocluyes:
El sistema de permiso de trabajo a ser empleado para el ingreso, limpieza, remocl\os en
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
caliente".
La psøvlslón para el aislamiento ole la planta píos servicios. Los aislamientos son norma
zados
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
entos
por otros contratistas, por lo tanto, el PDP y sus documentos de apoyo para Identifica
iones
deben estar de acuerdo con el sistema de su contrapatte utilizando el proceso
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
SImultáneas.
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
ra los
Las responsabIlIdades de trabajo, los términos de referencl,a y las responsabilidades de repw
Gerentes y Supervisores eme sitio del Contratista. ¿Colén Interactuará con el Residente del GACM y los
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
representantes de la SC? ¿Quién Interactuaró caes las autor;dades reglamentarias y tos subcontratistas?
tI sistema del Contratista para gestionarlas cuestiones de seguridad y de control ambiental derivadas de
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
sus operaciones y aquellas de sos subcontratistas.
La responsabilidad para reportare Investigar los accidentes" y conatos de accidente de conformidad con
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
el POS.
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Inducción y capacitación requeridas para los Trabajadores del Contratista, lrscluyerado la operación de
permisos de trabajo, el uso de Equipo de Protección personal pdn protección respiratoria>'.
/*0&',(93
Medidas de control para el manejo desustancias peligrosas:
Antes de que puedan dar Inicio los trabajos de demolición, se deben remecer los peligros
potenciales en el área (determinados por medio de los AST y los estudios preliminares), o bien,
determinar por escrito que el área está definida como segura para trabajar. En la medida de lo
posible, los pasos deben tomarse con el apoyo y confirmación del personal de la planta de
operaciones durante la fase de desmantelamiento de las InstalacIones.
Las sustancIas petgrosau, los materiales de proceso y los servicios pueden Incluir
• Todas las fuentes de radiación Ionizante,
• Asbesto, específica mente en aislamiento y materiales a prueba de fuego,
• Catallzación dv materiales en los recipientes de proceso.
• Electricidad, agua, vapor, aire comprimido, y cualquier otro servicio no necesario para las
actividades restantes,
• Tuberfaslnterconectadastales corito los sistemas de antorcha o parca.
• PIntura y tuberias de plomo,
a Depósitos de químicos resIduales en los sistemas de tratamiento,
Sucd,.ci tAit- la::mlrrhs,
C MI
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• Provisión de servicios de remoción de vidrio y otras sustancias pelIgrosas de los edificios, ante ti colapso
posible de pisos y cualquier requea*nlento para levantar cargas pesadas, de conformidad con el MSN3.25, Superficies para Caminar y Trabajar y la sección 3.14 del MSN, Grúas, Polipastos y Accesorios de
Elevación.
• Tipos de equipo a ser empleado, certificación del equipo, mantenimiento y rutinas de revisión periódicas,
de conformidad con el MSN-3.27, Vehículos y Equipo Aulorrnstor, MSI9-3.14, Grúas, Polipastos y
Accesorios de Elevación, asi como el M519-3.15, Herramientas.
• Provisiones para el uso de equipos existentes tales como montacargas» o equipos de Izamiento, de
conformidad con el MSN-3.14, Grúas, Polipastos y Accesorios de elevación. El equipo redundaste no
puede ser empleado a menos de que estén disponibles los certificados de passeba.
• Los métodos para el proceso de corte de acero, Incluyendo el uso de martinetes hIdráulicos de corte u
otros equipos de corte enfrio para evitar el riesgo residual de incendios de conformidad con el MSN 3.16,
Levantamiento de Estructuras Metálicas y el MSN-3.07, Corte ySoldadsra.
• Equipo y técnicas especiales tales como esplosls'os, lanza térmica, curte por chorro de agua, buceo y
trabajos en atmósferas Inertes que puedan requerirse. ¿De dónde provendrán las habilidades requeridas?
• Los procedimientos propuestos por el contratista para la demolición de estructuras. Surgen peligros
específicos durante la demolIcIón de estructuras do concreto pretensaclo tales como chimeneas,
columnas, y otros elementos altos o penados. ¿Se requieren servicios de ingeniería especializados para
esta área?
"Norma NOM'017'STP5'2008
» Gula para elaborar Programa de Protección Clvii- Secretaria de Gobernación.
"Norma NOM-002-STP5'2010
Norma NOM'526'STPS'2008
"Norma NOM-006'SW5'2014

3.8.6 Requerimientos de los Trabajos ole DemolIcIón
E Contratista responsablede los trabajos de demolición., también responsable de proponer e implementar los
métodos requeridos para realizar las demoliciones. Dichos métodos deberán cumplir corno minimo con los
siguientes puntos:
• Remover los pisos, paredes, secciones de mampostería, escombros y acero de conformidad con las
especificaciones aprobadas durante la revisión del PDP.
• toldar la demolición de los pisos y de las paredes exteriores desde la parte más alta de la estructura y
continuar en sentido descendente, excepto en el casode agujeros en el piso para conductos, agujeros
los cuales se transportan materiales y trabajos de preparación similares.
• Remover cada planta ole las paredes exteriores y del piso de construcción y dejarlo caer en el
almacenamiento antes de remover las paredety picas exteriores en la siguiente planta lmsferar
• Apuntalar cualquier elemento debltado o no seguro derivado de la demolición con el fin
carga propuesta p.n.hdemoiiclórr.
• No perrriltlra lo.l'mb.e~ trebejar en la parte másalta de un mia,ocuanda esto.lstal dasgo.

lçc- 'lut rn'nmlcl, lun
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3.3.61 Mditts para la Danroliciota Mectinicu
• No se permite que ninguna persona permanezca en cualquier área que pueda verse afectada por una
demolición cuando se realicen operaciones de demolición con bola o cuchara de almeja. Se le permitirá el
acceso tarlcamentea aquellas personas quesean necesarias para la operación.
• El pesode la bola de denvolíción no puede exceder en un 50 % la carga de la grúa, con base en la longitud
de la pluma y el ángulo máximo de operación en la cual se esté empleando la bola, o bien, éste no puede
exceder el 25% de la tuesta nominal de a línea de Ii cual está suspendida, o lo que sea lo mínimo de
cualquiera de los dos casos.
• La pluma de la grúa y la línea de carga deben de ser lo más cortas posible.
•

Sujetar la bola a la línea de carga con un eslabón giratorio con el propósito de prevenir la torsión de la
línea de carpa. Sujetarla por medios positivos de modo que el peso no se desconecte de masera
accidental.
-

• Cuando se derriben paredes o partes de las mismas, remover todas las barras de acero afectados, en lo
posible.
Antes dequitar las paredes, remover las cornisas del techo y cualquier otro trabajo ornamental.
3.9.6.2 Provlaiossas pura las Opvraclonestia Uissplesa
Las cuadrillas de remoción de soto-bosque deben estar adelante de las operaciones de tala rin árboles. Los
operadores de motosierras deban permanecer detrás de la sierra y nunca quedar frente a urnas enredadas
mientras la sierra está es operación. Cumplir con todos los requerimientos para ntotooierras, como se Indica en
el MSN.3.15, Herramientas. Antes de la calda de un árbol,avisar con suficiente tiempo.
No operar equipo pesado en las áreas de limpieza hasta que se hayan completado todas las operaciones de
limpieza manuales. Operar el equipo pesado de conformidad con el MSN-3.27, Vehículos y Equipo Automotor.
No emplear gasolina para realizar quemas. Usar queroseno o diésel únicamente después de haber obtenido los
permisos de quema y con el equipo de mitigación de incendios adecuado disponible, de conformidad con el
MSII 3.22, Protección contra Incendios. No iniciar incendiosll cuando el viento pudiera causar que se propaguen
sin control.
u Norma NOM002STPS-2010
3.8.6.3 Pr'anicioines paré le. terriocióit da rbsttes

PARSONS

GRUPO AEROPORTUARIO

• Inspeccionar, mantener, reparar y emplear el equipo de conformidad con las imrstrucclorres dl fabricante,
MSN-3.15, Herramienta,, y M$N•3.21, Protección Contra Celdas,
• Realizar le escalada de árboles, talo, poda, corte de ramas, remoción de arbustos y astillado de acuerdo
con el P50 aprobado.
Proporcionar protecctóncoastra caldas de conformidad con el MSN.3.21, Protección contra Caídas.
"Norma NADP001•RNAT'2012

Después del Inicio de la demolición, el Residente del GACM, losserviclosde Supervisión de la Construcción (SC) y
el Contratista deberán reunirse al menos una vez a la semana para darle seguimiento, al avance. Cualquier
problema que pudiera surgir diamante la semana previa debe ser resuelto durante estas reuniones, El pian de
trabajo propuesto para la semana subsecuente se revisa pse señalan los aspectos relevantes de seguridad pdn
control ambiental. Las Minutas de Reunión deber emitiste y encierre a todos los asistentes después de cada
reunión para garantizar que todos be elementos de acción sean completados.
Adicionalmente a las reuniones de coordinación semanales, el GACM salvaguarda sus intereses por medio dei
monitos'eo del desesnpes'io del Contratista. Los aspectos a ser mcrnitor'eadce, ya sea por medio de un acuerdo
por escrito con el Contratista, *por medio del contrato en si mismo induyero
Derecho de acceso al sitio porparte de los representantes de la Scy la OGP.
• Pmecsaesscla de las revisiones de negumidady be métodos de reporte.
• Las condiciones para la detención de trabajos y Ion procedimientos para resolver dispu',as o asuntos de
seguridad.
• Definición dalas responsablldades de todas las partes al afrontar emergencias.
Cada Contratista Incorporará las medidas que permitan al GACM dar término a los servicios del Contratista y el
serusclo de los Trabajadores o subcontratistas, cuando resulte necesario, en el caso de un desempeño no
satlsfactorlode SET o control ambiental,
Al térnánodelas operaciones de demolición, el Residente del GACM, el EGSCy la SC realizan una revisión deSST
ycontrol ambiental final para determinar st el sitio está listo y puede ser entregado sin pendientes. Se requiere
de la supervisión meticulosa del Contratista durante las fases finales de un proyecto paro determinar que sehan
establecido condiciones seguras antes de que el Contratista abandone el sitio.

l.co trabajadores capacitados realizando el mantenimiento y renioción de árboles debe estar bajo la dirección
de tas trabajador calificado.
Len Trabajadores trabajando cerca de equipo eléctrico o conductores deben considerar todo el equipo o
conductores energizados con potencial de descargar niveles mortales de voltaje, de conformidad con el MSN•
3.09, Electricidad.
Un segundo trabajador debe mantener la comunicación durante las operaciones de trabajo de tala de árboles,
de conformidad con el Mntl-3.24, SeP,alizaclón yControl de TráfiCO,

Se requiere que loo Contratistas capaciten a sus Trabajadores y subcontratistas le los requerimientos para
trabajos de demolición deconfomrnldad con ni POPyel P30,
Los ISST organizan las capacitaciones para los Trabajadores al momento de su asignación inicial- Los
Supervisores son responsables de identificar las necesidades de capacitación durante la planeación de
mitigación de riesgos (con dos semanas de anticipación) de conformidad con su P90. Esta capacitación puede
serorganlzada y presentada a grupos oes el área detrabajo por área, dependiendo del, operación.

Porencirna de una altura de 3.6 re (12 pies).
Cerca deequipooconductoeeseléctricos.
i'.aO iii
ir.-, e

PARSDNS

GRUPO Is6ROPORTU,\RlO

Mediante el uso de une forma da capacitación aceptable, el Responsable de registros mantiene un registro de
todas las capacitaciones o Instrucciones impartida a los trabajadores.

El Contratista debe proporcionar evidencia documental requerida por su Contrato, el PGS, y esta sección del
MSN, mismas que lnren:
• Certificados actuales y válidos de prueba de grúas, equipo de elevación, recibidores de aire potro equipo
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
critico deconfornsidad con el MSN-3.14, Grúas, Polipastos y Accesorios de elevación.
Conductores capacitados y con experIencia, de conformidad con el MSN-3.27, Vehículos y Equipo
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
Automotor.
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
• Reporte deacciderrtes e incidentes de conformidad con el POS.
Calificación médica y vigilancia médica, de conformidad con el MSN-4.01, Progransa Médico.
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
Uso adecuado del equipo de protección personal de conformidad con el MSN'3.10, Equipo de Protección
Personal.
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
Tratamiento y disposición segura de sustancias peligrosas, de conformidad con el M$N-3.17, Manejo,
Traslado, Ahrrarce,sanrlento y CNvposickln de Materiales Peligrosos.
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
• Cumplimiento de las horas de trabajo acordadas. Coordinar los cambios de turno de modo que el
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
personal de seguridad, médico y da protección contra Incendios se encuentre siempre disponible, de
conformidad con el MSN-5.02, Atención y Respuesta a Emergencias.
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Procedimientos adecuados para el manejo de escombros, humos, pateo y derrames para minimizar el
riesgo para el personal que se encuentre en áreas adyacentes, de conformidad con el MSN-3.17, Manejo,
/*0&',(93
Traslado, Ahnacenamierrtoy Disposición de Materiales Peligrosos.
•

-.

-

• Uso adecuado de andamios, escaleras, conductos, grúas, montacargas, vehicuios y equipo de corte, de
conformidad con el MSN-3.27 Vehlculos y Equipo Automotoryel MSN'3.07, Corte y Soldadura.
El Responsable de registros guanta loo registros del proyecto en el sitio durante la duración del Proyecto, para
luego archivarlos al témmlrsodei mismo.
túJO Referencias
• NOM.002-STP52010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra Incendios en los
centros de trabajo.
• NOM.005.STPS'1998, Relativa a tan condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
NOM'006'5TP52014, Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones de seguridad y talud es el
trabajo.
• NOM'010'STPS'2014, Agentes químicos contaminantes dei ambiente labor-al . Reconocimiento,
evaluación control.
a '017-STPS'2008, Equipo de protección personal - flelecctén, taso y manejo en los centros de trabajas
NOM'01$-SWS'2009, Sistema para la identificación, y comunicación de peligros y riesgos por sustancias
qulmlcas pellejos.. en los centros deirabajo.
• NOM.026S1PS.2006, Colares y seif,aies de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos
conducldoi porteberias.
• NOM'030-STPS-2009, Servidos preventivos de seguridad y saluden el trabajo - funciones y actividades
• NOM'O3ISTPS'20S.t, Construcción - Condiciones de seguridad y salad en el trabajo.
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- NOM.161'SEMARNAT.2011, Clise establece los criterios para clasificara los Residuos de Manejo Especial y
determinar cuáles están sujetos a Plan de Maneja; el listado de los mismos, el procedimiento para la
irciuslóno escduukin a dicho listado; asi como los elementos y procedimientos para la formulación de los
planes de manejo.
NOM'O€1'SEMARNATst994. Que establece be límites máximos permisibles de emisión de ruido de las
fuentes fijas su método de medición.
• N0M447'SEMARNAT/SSA1'2004, Que establece criterios para determinar las concevtraclones de
remediaclón de suelas contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio,
niquel, plata, piorno, selenio, talio y/o vanadio.
• f40M'125'SMS-1994, Que establece los reqstsftossanitarfou para el proceso yuso de asbesto
• REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL, GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL, 29 DE ENERO DE 2004
• Manual de señalización vial y dispositivos deseguridad. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
• LEY FEDERAL DEI. TRABAJO.
• Guía para elaborar Programa de Protección Ovil —Secretaria de Gobernación.
• NAOP'001'RNAT'2006, Que establece tos requisitos y especificaciones remiras que deberán cumplir las
autoridades, enrp'onau peleadas y particulares que realicen podo, derribo, trasplante y restitución de
árboles es el Distrito Federal.
• STPS - Aviso de accidert...
• Manual de Seguridad d. Pamsona •Sección 32. Demolición, el cual Incluye
•
•
•
•

29CFR1910.268
29 CVR 1928.604, 1926,852-2926.sto
EM 3853-1, Seguridad Industrial - Requerimientos de Seguridad industrial, Sección 2S, Demolición;
y Sección 33, Mansermlmientoy reenoclón de árboles.
Manual EIARP de Parsorn.

Además, e Independientemente de los requerimientos especificas establecidos en esta Sección del Manual del
FIAJCM, todos los Contratistas del GACM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones czxspion
con la legislación mexicana vigente. Cualquier diferencia identificada con las leyes, en donde éstas contengan un
requerimiento más estricto, se notIficará de inmediato al Residente del GACM yai OGP para realizar las mejoras
inmediatas esta sección del Manual.
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3.9 Electricidad

El Gerente de Construcción del Proyecto (GCP) revise y aprueba el Plan.

3.9.1 PIrt de As yurtrniento de Puesta u Tierra

El GCP facilita la isnplemernaclóqs y cumplimiento con el Plan. El ISST supervisa las actfntdadro de los
trabajadores y de los Subcontratistas con el fin de asegurar co cumpimiento.

El JSST, junto con la Persona Competente, gula el desarrollo e Implementación de un Plan de Aseguramiento
de Puesta a Tierra especifico para el Proyecto, de conformidad con las regulaciones estatales y locales, así
como con esta Sección del MSN. El Plan de Aseguramiento de Puesta a Tierra cubre extensiones, contactos
que no son parte del edificio a estructura, así como el equipo conectado mediante extensiones y contactos
que esté disponible para uso.
El Plan de Aseguramiento de Puesta a Tierra del proyecto está Incluido en el Plan de Seguridad Operativo
(P00) del Contratista, de conformidad osar al POS.
La Persona Competente debe ser capaz de Identificar los peligros relacionados con la Instalación,
mantenitnlento, inspección y pruebas adecuadas de los circuitos, equipos y conductores eléctricos y asegurar
que estos peligros y sus controles estén incluido, en el Plan tiar Asegiramiento 'lar P.aesta a Tierra. Lo Persona
Competente también tiene la autoridad para superulsar que las correcciones se realicen de tal manera que
cada elemento en cualquier lugarde trabajo cuente co, arta coneuiónadecuada de puesta a tierra
El P.ST debetomarerr cuenta las siguientes acllvlzladen mínimas durante el mantenimiento de una Instalación
eléctr,ca:5
•
•
•
•
•
•

La eslstencta del diagrama unifilar actualizado de la Instalación eléctrica
El tipo dar oçserackbn que so va a dervarrr,llar.
Lo, peligros a Ion que los trabajadores pudieran estar expuestos.
La capacitación del personal que Intervendrá las Instalaciones eléctricas
1 área de trabajo y la distancia de seguridad en relación con la tensión eléctrica y las posibles fallan.
El peso y forma de los objetos, el equipo y las herramientas, así como los rnoolmlentos requeridos
para evitar condiciones o actividades Inseguras.
Las protecciones existentes y las requeridas para controlar los riesgos que se pueden presentar
mientras se- desarrolla el trabajo. (Etiquetado/bloqueado, sellaba, barreras entre Otros).
• Las partes del equipo que requieran protección para evitar el contacto con las áreas energizadas.
(Líneas energizadas, capacitares, etcI.
Las maniobras de apertura o cierre de los dispositivos de protección requerIdas para los medios de
oonasión y dmcone.uLón;
El Equipo de Protección Personal (EPP), los materiales de protección disponibles y el equipo y material
requertdo necesarios para el tipo de Instalación eléctrica ataque se dará maifienlnrlento
Las capacidades de primeros auxilios con que se cuenta ylas que son necesarias.
Los procedimientos de seguridad disponIbles y tos que se requieran de coqcntsldad con el paren 9 de
la N0M029-sTps2011.
• la frecuencia de la actividad.
• El número de trabajadores que Intervienen en la actividad, y
• Eltlempoestlmado requerido pera realIzar la actbadad.

NÇ5\.O9.7rm.2l5t1PuMo7
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Corno mlnlrno1 el Plan de Aseguramiento de Puesta a Tierra incluye la siguiente lnforrnaclórc
Nombre dala persona Competente.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
DIsposicIones para lderrtifirÁr el trabajo de electricidad en o cerca de circuitos vivos durarte, la
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
proyección ciar dos semanas,
• AST
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
• ProcedimIentos de seguridad para la ejecución de trabajos
El>P requerido de acuerdo con el MSN'3.10, Equipo de Protección Personal.
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
• Sistemas de Puesta a Tierra
• Interruptores de Protección del Circuito por Falla a Tierra.
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
• Disposiciones para la identificación de equipo eléctrico.
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
Disposiciones para probar el equipo eléctrico y la bitácora de prueban del conductor de puesta a
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
• Procedimientos de capacitación para los Electricistas Calificados y los trabajadores afectados.
• Procedimientos de Bloqueo/EtIquetado para equipo especifico, de conformidad con el MSN-3.03
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Bloqueo y Etiquetado (Aislamiento de Energía).
/*0&',(93
• Ninguna persona podrá Instalar o dar mantenimiento a equipo eléctrico a menos que haya sido
•

capacitada deforma adecuada, o esté siendo supervisada de cerca por una persona Competente. Sólo
los Electricistas Calificados autorizados por el GCP pueden realizar las siguientes funtione5/t.are.ns:
Operar dispositivos de circuito de conmutación de 430 yo inés, excepto en caso de arrancadores
de motor y operadores de válvula desde las estaciones de pulsador.
Probaro solucionar problemas tonel equipoeléctrtos.
Repararo modificaren equipo eléctrico.
Rrrrsoner o instalar fusibles.
Cambiar focos en sistemas de bajo voltaje.
Subirse a postes eléctricos.
Desarrollar trabajo en circuitos energizados izo aislados y aparatos demás de 50V.
Desarrollar trabajo a 3 metros (10 pies) de distancia de circuitos energizados no aislados y
aparatos que no cuentes con barrera,, que rio estén cubiertos, o protegidos rIn otra manera, con
el fin de evitar peligros de choque eléctrico y contacto por medio de herramientas, equipo o
personal.
Ingresar alas subestoclones eléctricas y los celiaca de control del motor. Un Electricista Calificado
debe ¡compañera los trabajadores no et,tcetzsdss.
/
3.9.2 Precauciones Getterales para lot Trabajadores Afectados
Los accidentes que involucran electricidad, suceden más frecsaettoensente cuando el trabajo se/rabia en o
cerca de circuitos vivos, y cuando se realizan operaciones de encendido y apagado manuales. Todos los
trabajadores deben hacertodo lo posible para no trabajar en cercada circuitos eiéctrcoo ntlerifzados.
Slcmpre se debe asumir que las líneas eléctricas y equipo eléctrico des energizado expuestos están
energizados, hasta que loo circuitos hayan sIdo aislados, puestos a tierra (si te requiere), etiquetados,
bloqueados y probados de manera adecuada. Cumplir estrictamente con todos los requertmlen4
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establecidos en la NOM-029-STPS-2011, la cual abarca específicamente el mantenimiento de equipo eléctrico
ycon loestipulado en el MSN-3.03, Bloçueoy Etiquetado (Aislamiento de Energía).
Los superintendentes y supervisores deben notificar al GCP sobre cualquier posible trabajo en o cerca de
ciccultos vivos que vayan a ocurrir dentro de las siguientes 2 semanas, de conformidad con la norma PGS. El
(3CP deberá agregar el trabajo al Cronograma de actividades.
Si un circuito no puede des-energizarse, o si no se puede cumplir con tos márgenes de espacio libre, se debe
consultar a un Electricista CalIficado durante el AST para deterrnwnar los posibles peligros y las precauciones
necesarias y quien definirá si se autoriza la realIzacIón dei trabajo o se requieren medidas adicionales para
poderlo ejecutar.
El AST describe las prácticas laborales requeridas para la Instalación segura de conductos para cable, charolas
posta cables, canalizaciones, y alambre flexible. Estos sistemas son conductores posibles en áreas de partes
expuestas des-energizadas y energizadas. El cubrimiento, bloqueo y protección de los conductores expuestos
precede a cada tarea. En estas áreas se deberá utilizar obligusoriamente EPP, herramientas dieléctricas de
acuerdo ron MSN-3,10, Equipo de Protección Personal.
Las herramientas y EPP que se utilicen en trabajos eléctricos deben contar ron certifIcados que validen el
voltaje para el que fueron dlseflados.
No utilizar escaleras o andamios de metal en acerca de áreas de alto voltaje. Todas las escaleras deben contar
con rieles laterales y zapatas no conductivas. Utilizar escaleras de fibra de vidrio para las tareas relacionadas
coz, la electricidad.
No portar objetos metálIcos tales como anillos, cadenas, relojes o aretes', flexóanretros, varillas, tubos, radios
de comunicación con antena, ni ropa conductiva, o utilizar herramientas y equipo que hayan sido alterados
para ser no conductivos nsechante coberturas, envolturas u otros medios aislantes al trabajar en o cerca de
partes o equIpo eléctrico energlzadoo des energizado expuesto.

PARSDN

Evitar el contacto con conductores aéreos aislados. Nunca asurrór que el andante en un conductor está intacto
o que proporciona protección adecuada para el personal contra el peligro de cheque eléctrico, tos
conductores eléctricos deben estar desenerginados, con puesta a tierra y protegidos para evitar la exposición
del personal p10 el equipo vehicular, es decir, máquinas, golas, elevadores aéreos, etc., que se encuentran
operandoen clima.
Siempre reemplazar y ajustar todos los tornillos y coberturas en cajas eléctricas, especialmente en equipo a
prueba de etploslotses. Estas coberturas y tornillos deben estar en su lugar y ajustados con el fin do dar
muntenisrrlento al equipo. prueba de explosiones, Si esto no se realiza, el equipo podría volverse una fuente
de ignición. Nunca operar equipo eléctrico en un área pelIgroso si la cobertura del envolvente no está
atornillada adecuadamente en su lugar.
Tener a la mano y bajo conocimiento el plan de respuesta a emergencias para atender de Inmediato aigizsn
incidente o accldentoque se llegue a presentar duraste los trabajos.
No apresurarse a ayudar a la ulctirrua de un cheque eléctrico antes de considerar la fuente del problema. Denenergizar de inmediato cidrasito, de ser posible, osl queda duda deque el circuito está energizado, aces'caese
con precaución a la víctima, Y removerla del circuito utilizando material aislante con el fin de no poner o,
peligro a Ion rexcatistas, los materiales aislantes incluyen madera seca, un cinturón de piel, manguera de
Coma, y otros elementos no conductivos. El efecto de un choque eléctrico en una persona depende del tipode
crcufto, el voltaje, resistencia, amperaje y trayectoria en el cuerpo. Un cheque eléctrico generalmente detiene
el corazón yel reflejo voluntario respiratorio. Pedir ayuda de Inmecllatoy responder de conformidad con MSIi5,01, PrImeros Auxilios.

Las empresas que son responsable por los trabajos de electricidad deben adquirir y clan mantenimiento u la
ropa de protección personal requerida, de acuerdo con MSN-310. Equipo de Protección Personal. Se
recomienda el siguiente EPP para conexión o emergencias eléctricas:

Si un corta-cIrcuItos eléctrico se desconecra, no relnlc;atlo hasta que un Electricista Calificado haya investigado
el motivo de la desconexión del Interruptor.

-

-

Nunca dirigir un chorro de agua hacia conductores eléctricos sin aprobación de un electricista calificado, quien
puede confirmar que lodos loscircuitos están des-energIzados.
No trabajar a 3 re (10 pies) de circuitos vivos de más de SO V que no hayan sido bloqueados o cubiertos. La
medición de los 3 m (10 pies) debe Iniciar desde la parte más cercana al cuerpo o el objeto sostenido con la

lodoso cuando las distancias de trabaja cumplan o excedan los 3 re (10 pies), se debe aplicar baco juicio y
asegurar que se tomen todas las precauciones apropiadas. Al emitir permisos de trabajo, siempre Identificar y
abordar cualquier línea de energia eléctrica, prucedlmientos de etiquetado y bloqueo, y coenorsicadones
efectivas. Consultar a un Electricista Calificado cuando sea necesario.

GRUPO AEROPORTUARIO

-

Chamarra de Nomre con frente de doble Nomex.
Protector facial deNotinre No. 11So equivalente.
Guantes de gorra dieléctricos con protectores de piel (coas certificación devoltaje)
Zapatos dixi éctricos

Se debe utltlzam ropa para protección untl chispas al realizar las slguientesfunciones:
Guitdarosacar los irtemaptores y/O arrancadores de 430V o más.
Remoeero reemplazar los rransforrrsadorns en el tablero de distribución.
Organizar loscircuitos de prueba de 2,400V o rinda.
Operar pulsadores de detención de emergencia en puertas con 2,400 V más.
Se recomienda utilizar tapetes aislantes en el tablero de control en los pisos que rodean las cajas de fusibles y
los paneles de controlen donde se realiza trabajo de electricidad con frecuencIa.
Utilizar connprobadores odlscrlmlnadores de tensión eléctrica, de la clase tensión adecuadas al sistema; así
catire el usada lámparas portátIles.
Toda la ropa de protección de alto voltaje debe ser almacenada, recibir Inspecciones y mantenimiento, así
como pruebas de confonstldad de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Deberán realizarse
Inspecciones visuales en cada elemento inmediatamente después del uso.

N(llá-031-STPS.-2011. Punnt ll ;.j)
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Las condiciones son las siguientes:

A Vilcetntr' o (cnt Ctrc tiltot Ftserjitvrfov

artes vivas expuestas en un lado del aspado de trabajo, y sin partes vivas otan puesta a tierra del otro
¡do; o partes fias expuestas en ambos lados protegidas de manera efectiva por madera adecuada u
pt nos materiales aislantes. Alambres o barras aisladas que operan a< 300 VIto son considerados partes

Los trabajadores afectados no deben trabajar demasiado cerca de tas circuito eléctrico que pudieran tocar
durante la realización de su trabajo, a meros que estén protegidos contra choque eléctrico al des-energizar el
sistema y utilizar el procedimiento de Bloqueo y Etiquetado (Aislarneer*o de Energía) de conformidad con la
sección 3.03 del MIt, oestar protegidos mediante aislamiento efectIvo u otro medio.

artes vivas expuestas en un lado pias partes con puesta a Elena en ci otro lado. Las paredes de
oncreto, Iadrilloo azulejo serán consideradas como superficies con puesta a tierra,

Antes de Iniciar a trabajas en un urea, realizar tan AST para asegurar mediante una consulta, observación
directa, o bien, mediante pruebas, si cualquier parte de un circuito eléctrico, repuesto o cerrado esté colocado
de tal manera que la realización del trabajo pudiera poner a cualquier persona, herramienta o máquina en
contacto lisias con el circuito, oen distancias de margen de espacio libre aceptables.

artes vivas expuestas ea, ambos lados del espacio detrabajo, con el operador en medio, que no están
arotegidas segün se indica enla CondicIón A.

Siempre considerar como primera alternatIva, des energizar y poner a tierra el circuito. De lo contrario,
proteger. los trabajadores mediante aislansersto, seriales de advertencia, u otros métodos correspondientes
al peligro.
No perforar, taladrar o realizar operaciones ron material de excavación a 1.8 re (6 pies) de las lineas
subterráneas, a menos que las lineas hayan sido des-energizadas y sean operativas de conformidad con MSN3.13. ExcavacIones.
iii 5 n éq
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El espacio mínimo de trabajo frente al área o cerca de equipo eléctrico no puede ser menor al Indicada en la
siguiente tabla:

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
Tabla 1: Espacio Mnsrrrs de Trabajo con raspCctn al Equipo Eléctrico
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
Condicionas en (pies),
lis
O
C
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
léitrexréWwnpaastaatbtsa
¡01
190m(3pIes1
22m(Iples(
1.5os(Sples)
a
3,500
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
2,1
11er(4ráesj
a
90
l,Sm(Splas)
Usn(6Øas1
,00I
15ar (s pies)
17 m(Opies¡
a
25,000
Ure (6 pies)
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
2.4m(tples)
lsmb
LOm(lopies)
a
U0(600(
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
14m(120re)
24m(8001
f
l
am(10pies)
hilsd,75,iYi0b
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
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re

1

La profundidad mlnimna ele un espaciado trabajo despejado frente a un equipo eléctrico con un voltaje
roeninal de más de 25,000V con puesta a tierra puede ser la misma que para 25000 Venias
ondlclonenA, B,yC, para Instalaciones construIdas antes del lfideabiif de 1981.
Al trabajar con grúas yotro equipo automotor cerca de focas o conductos eléctricos, ser MSN'317, Vehículos
y Equipo Automotor, y MSN314, Grúas, Polipastos y Accesorios de Elevación.
Las lineas eléctricas elevadas de alto voltaje se consideran como ersergizadas a menos que la empresa de
seevtcios o propietario de las lineas haya sido notificado, las lineas hayan sido des-energizadas y puestas a
tierra, y se hayan tomado medidas de control positivas de acuerdo con MSN-3.03, Bloqueo y Etiquetado
(AIstametto de Energía).
Ningún equipo o maquinaria puede moverse debajo de líneas de alta tensión elevadas a menos que se
mantengan los márgenes de ospado libre y cualquier brazo o poste Instalado esté sin carga, y sea descendido
ala posición de transporte.
T,,v,.
Tabla 2: Mitganea rime Distancio Libre da las Lineas di,
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQSURFHVRRPRGHORFRQVWUXFWLYRR
SODQHVGHHMHFXFLyQSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
tohajsnomsd&é) los aFue
Margrendeerpaciobbretreq,ueléom fØre)
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
Oto
0.75
Um$ples)
5015
50
Ureplsa)
15
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
aSO lo 34$
3.Omfl6piei)
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
250
>343
4,9m16pIe4
s'750 lo l~
6.Om)25pIij
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
Si

le

En todos los cruces en donde se mueve equipo o maquinaria bajo lfrt.as de tensión energizadas delano
colocarse señalamientos. Los señalamientos deben estar ubicados a 15,25 co (SO pies) de la limera, ya cada lado
de ella. Los señalamientos deben proporcionar la siguiente información:

•
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Advertencia sobre la lInee de alta tensión.
Voltaje de la uve,.
Altura máxima del equipo que puede pasar por debajo del. línea. (La altura máxima del equipo está
determinada al sustraer el margen de espacio libre, como se Indica arriba, de la linea real con respecto
ala distancia del suelo durante las condiciones de fbelsa rnéshnas).
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Las lineas eléctricas deben aislarse o ubicarse lejos de los lineas de agua, lineas telefónicas, lineas aéreas u
otros materiales conductivos, de manera que un circuito dañado noenergke los otros sistemas.

GRUPO AEROPORTUARIO

Asegurar que las extensiones flexibles y los cables estén aprobados y sean adecuat para el método
ra el siguiente
y ubicación cela que se utilizan. Las extensiones flexibles y los cables sólo se utiliza
equipo o propósito:

la

T6 Ilti' rizidón Tzmperrrl
Cableado o equipo y aparatos.
o de datos.
Cables de procesamiento de datos aprobados como parte del sistema de procesam
Colgantes.
Cableado para accesorios.
Aparato; que han sido diseilados con el fin de permitir la renmoción pura su rna . ¡miento y
reparación si el aparato está equipado con un contacto de sujeción energiza .Q •eunie un
tomacorriente aprobado.
Cables del elevador.
Cableado para grúas y pollpasmos.
Conectar las lámparas portátiles o aparatos a un tomacorrlentes aprobado con un costa. o clz
sujeclón
Conectar el equipo estacionario que frecuentemente se está cargando con un contad ,da

lh.anslnadón temporal debe estar equipada con protecciones para evitar el contacto accidental con el foco.
I.os focos rotos o defectuosos deben ser reemplazados rápidamente.
Los clicutos de iluminación deben estar ubicados de tal manera que el movimiento de personal o equipo no
los ditte o interrumpa el servicio. Los espacios de trabajo, pasarelas y crinas ubicaciones similares deben
mantenerse libres de cables.
La Iluminación portátil eléctrica que se utiliza en atmósferas húmedas o evptoslvas (tambores, tanques,
recipientes, pipa, etc.) deben operarse a un máximo de U V.
Las eutenslomses de üumisaciór, temporal constan de portalámparas no conductivos y conexiones
permanentemente mc'dvid.ts al aislamiento del conductor.
.1.9

sujeción desde st tO.'racorriente aprobado.
Evitar la transmisión de rabio o vibración.

1 (i:ieA y 1 lerz:t:.(' iiLi, iort,siils

Si el equipo esté energizado, no conectar o desconectar dicho equipo, ni nra; mtenslones eléctricas
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
con las manos mojadas.
Todas las extensiones, herramientas eléctricas portátiles, y el equipo deben de ser tipo de tres
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
alambres. La carga nominal no puede ser excedida.
Remover los dispositivos que impidan que las herramientas portátiles se detengan cazando ya no se
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
están accionando (bas herramientas portátiles solo deben funcionar cuando una persona las acciona).
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
Utilizar eutensiones flexibles sólo en longitudes continuas sin divisiones, a menos que el aislamiento
sea igual al cable que está siendo dividido y las conexiones de cables estén soldadas. Una extensión
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
no. 12 o más larga puede repararse o dividirse sólo si la reparación mantiene las propiedades de la
funda
exterior. Sólo utilizar extensiones con cable de seo rudo.
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
No utilizar cables desgastados o rasgados
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
El cableado temporal debe protegerse, enterrarse o aislarse por medio de eieuad'An para evitar el
contacto accidental del personal o equipo. El margen de espacio libre vertical arriba de las pasarelas
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
no puede ser de menor de 3.0 m (10 pies) para los circuitos de 600 V o menos. Todo el cableado
temporal debe estar soportado sobre aislantes.
/*0&',(93
No ajustar o colgar las extensiones y equipo mm alguna manera que pudiera ocasionar daño al forro
exterior o al aislamiento de la extensión No fijar las extensiones con grapas, colgarlas de clavos, o
suspenderla; crin un alambre,
Asegurar que las extensiones flexibles y extensiones eléctricas que se utilizan de manera temporal
estén protegidas contra daño accidental:
Asegurar que las extensiones no pasen por esquinas filosas y salientes.
Asegurar que las extensiones cuenten con protección si pasan a través de puertas u otros puntos
de fijación.
Asegurar que las extensiones flexibles y cables eléctricos estén conectadas a dispositivos y accesorios,
de tal manera cualquier fuerza de tracción en la extensión no pueda transmitirse directamente a las
juntas o tornillos termínales en el contacto.

No usar evtevzsioa'.es flexibles de les sIguientes formst:
Coarto sustituto para cableadofijo de una estructura.
Para pasar a través de paredes, techos, pisos, puertas, ventanas o aberturas similares, a menos
que cuenten con protección.
Sujetarlas a superficies en construcción.
Escoriderias detrás de las paredes de los edificios, tedios o pisos.
Pa ra eleva ro baja r el eqiaipra.
Para cargar o bajar jurar una linea de marca).
1.9 .8 ldentiljç.nc,irjn del Eqitipo Electrico
La Perscznma Competente debe contar con una copia actualizada del diagrama unilhiar del área de trabajo, la
cual deberá incluir los voltajes del sistema eléctrico en general y la configuración del circuito. La Persona
Competente también debe asegurarse de que una copia de este diagrama esté fácilmente disponible para el
personal que está a cargo del mantenimiento del equipo eléctrico del área detrabajo.
Se deben proporcionar placas de Identificación claramente visibles para cada disposzuvo eléctrico permsnentv
ubicado en el área de trabajo. La persona Competente asegura que no se dulce el equipo eléctrico sin marcar.
Usar nomenclatura eléctrica en todos los dispositivos aislantes cae el equipo en mantenimiento. Fijar placas
de identificación y una leyenda, de la manera más práctica, a fin de no cambiar la danlficaclórr eléctrica.
Asegurar que el marcaje sea duradero y apropIado para el ambiente. El marcaje adecuado incluyez
Nombre del fabricante.
Marca.

'Nc)M.tltr-STPO.Txii.P,uuos.T.

Asegurar que en el uso de extensiones flexibles no sean sobrecargadas (No usar extensiones en serie)
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Las rosetas y portalámparas (sockets) que están al menos 2.4 m (8 pies) por encima del suelo podrían
tener partes expuestas.

•

En ubicaciones en las que el equipo eléctrico pudiera estar expuesto a dalle físico, los envolventes o
protecciones deben evitar el daño.
Los contactos eléctricos que serán ubicados afuera de los edificios o que estarán sujetos a condiciones
dimáticas deben ser a contra de polvoy humedad?
No utilizar transformadores llenos de aceite en trabajos subterráneos a menos que estén ubicados en
un envolvente resistente al fuego, con ventilación adecuada al exterior y rodearlo por un dique para
retener los Contenidos de los transformadores en caso de rotura.
Los dispositivos o contados ubicados en lugares lJsimedan o mojados deben estar aprobados para tal

Todos los métodos para realizar el trabajo en un circuito des.enrrgizado deben comunicarse antes de buscar
la aprobación de trabajo en circuitos energizados.
Se debe completar el AnT para cualquier trabajo de electricidad energizado propuesto; debe ser aprobado y
firmado por la persona Competente y el JSST.

•

•

Antes de comenzar el trabajo, la Persona Competente lsspecclona y asegura que el equipo eléctrico a utilizar
cumpla con todas las medidas de seguridad para garantizar que los peligros no reconocidos puedan ocasionar
la muerte daños físicos serios a 1cm trabajadores.
Le persona Competente debe autorizar a cada uno de sao trabajadores quenas a dar mantenimiento al equipo
eléctrico en lugares peligrosos (trabajo en alturas, espacIos cunfinadossubestaclones y otros). La autorización
escrita debe corear nsinirno con la siguiente información:'
El nombre del trabajador autorizado.
El tipo de trabajo que vas Iniciar y la ubicación o área de trabajo en donde la actividad sena a realizar,
Los controles y medidas de seguridad que se deberán obligatoriamente Implementar, de acuerdo a los
riesgos Identificados en la evaluación de riesgos del AnT,
La fecha y hora en la que la actividad de trabajo está programada y la duración estimada, y
El nornbreyfkrtsa del responsable del trabajo del representante de la empresa.
El equipo de protección personal EPP
La inspección de la herramienta yequlpo a utilizar durante la ejecución del trabajo

•
•

Proteger las partes visas del equipo eléctrico que opera a SO y o mas, contra contacto accidental
med tante cualquiera de los ulgulemmtes etétodo:
Uso de gabinetes o envolventes aprobados.
instalación del equipo mt una sala o envolvente de acceso limitado, accesible sólo para
Electricistas Calificados. Entradas a salas de acceso limitado que contenga partes vivas eaoszest.as
,ercadas de manera visible, en las que se prohiba el acceso a personas no calificadas.
Instalar particiones substanciales y pemicranenies de muriera que rallo los Electricistas Calificados
t.itgan acceso al área cercana de la' oartes vivas. Cualquier abertura deben evitar contacto
accidental con las partes rimas por parte de los trabajadores u objetos que estos cargan.
Colocar equipo ea ras balcórt piole o plataforma que excluye e pemonas no calificadas.
Cclocarsqtilpo p24 m (8 pies)o nola por *«U de le aupesflgl. de trabajo.

'PiÍIM'iil'PS'201 1. PuaSe fl.&

Los dispositivos o contactos deben estar construidos o instalados de manera queso pueda entrar
agua a los conductos, portalámparas o panes eléctricas.
los gabinetes, empalmen, cajas y otros envolventes deben ser aptos para exteriores.
Los Interruptores, Interruptores de circuitos, y tableros de control debe colocarse en envolventes
aptos para exteriores.

3.9.11 Protección coiitrv la Sojr,u.ç.c,rvir:rsir'
•

•

•

Los circuitos eléctricos de 600 V o menos deben coartar con protección contra sobre-corriente.
Proteger los conductores y el equipo de conformidad con su capacidad para conducir de manera
segura la corriente eléctrica.
Proporcionar acceso seguro a los dispositivos de sobre-corriente a nada empleado o electrlcsea
califIcado. Proteger los dispositivos de sobrecorrlente al colocarlos lejos de materiales fácilmente
Intangibles.
Los dispositivos de sobre-corriente no pueden interrumpir la conectividad de los conductores con
puesta a tierra a menos que:
Todos los conductores sean abiertos al mismo tiempo, O
Los dispositivos de sobre-corrIente protejan contra la sobre-corriente cuando los motores están
trabajando.

3.9.10 Protección del Equipo Eléctrico

5HYLVDGR
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El equipo que cuente con un circuito eléctrico debe portar la leyenda 'Cuenta con Circuito Eléctrico'
en la placa de identificación.

•

.
e'
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Organización responsable de¡ producto.
Voltaje, corriente y potencia, u otras cargas, cuando sea necesario.

3.9.9 €sjiiipo e' Eqi;ipo ErizvrCtzaal:;.

•
•
•
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Asegurarqie los ineevruprornmdeclrcultcecyfusibles:

•
•

Indiquen claramente cuando estén abiertos (apagado (cdli)] o cerrado [ervcvnrádo(on)].
Que operen de forma vertical estén Instalados de manera que la manga se encuentre en la
posición 'arriba' cuando se cierre (encendido (on)] el interruptor.
~ cesando se utilicen tomo interruptores en var circuito de 120 V, que la haz fluorescente del
ccsosea aprobada para ese usoy lleven la marca 'SWD'.
Quelas pasibles arcos eléctricos o partes que se pueden mueven s(hRamenteeatén pror
coleadas de nranera que los trabajadores no se quemen o lastimen al operar el lii

raoM.oai.s-rPs.lult. Praia 16.6.1)
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Instalar los mecanismos de desconexión de manea que los fusibles o disyuntores térmicos puedan ser
desconectados sin interrumpir el servicio al equipo y los circuitos no relacionados con los protegidos
por un dispositivo de sobre-corriente. Asegurar que los siguientes fusibles y disyuntores térmIcos
Cuenten con mecanismos de desconexión:
Fusibles tipo cartucho accesibles a personas no calificadas.
Fusibles en circuitos de más de 150V con puesta a tierra.
Disyuntores térmicos en circuitos de más de 150 Vcon puesta a tierra.

Ubicar los medios de desconexión de manera que estos sean de fácil acceso. Dichos medios deben
portar una etiqueta que indique claramente lo que el Interruptor controla.
Asegurarque las cajas de desconexión estén sifetas y equipadas con coberturas.
Se debe utitizarcajas de desconexión a prueba de agua en lugares hiienedos y donde se puedan mojar.
.9.;I.l
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Sólo los Electricistas Calificados pueden cambiarlos focos en sistemas de iluminación debajo voltaje.
Sólo se puede utilizar Iluminación aprueba de explosión debajo voltaje dentro de un recipiente en el
que pudiera haber materiales Inflamables, ti transformador siempre deben permanecer fuera del
recipiente oei área peligrosa, ydeben conlarcon protección contra la humedad y lluvia.

1;
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Nunca cortar concreto rojo que ca rapa contiene un circuito vivo dentro de un dueto no rn.tólicts, Se vierte
concreto rojo alrededor de los conductos de canteado eléctrico subterráneos para indicar su ubicación y
protegerlas de dafos accidentales. Ver MSN-3.13, Excavaciones, para obtener más información.
Cuando se encuentra concreto rojo durante la excavación, se detiene al trabajo hasta que se tome una
decisión sobre cómo manejar la situación. De ser posible, el trabajo será cambiado para evitar el banco de
ductos de concreto rojo.
Al excavar alrededor de un banco de ductos de concreto rojo, asumir que dicho banco de ductos contiene
circuitos vivos en ductos no metálicos en lo superficie, ces la parte superior y en los lados, y que está
completamente expuesto en el fondo. Si es necesario cavar debajo de un banco de ductos de concreto rojo,
des-erserglznrios circuitos, de ser posible.
Si la des-energizaclón no es viable, se procederá con la excavación muy por debajo del concreto y con
precaución hasta que se esté seguro que no hay conductos de cableado eléctrico expuestos. Nunca utilizar un
banco de ductos como pasarela a través de una excavación.
SI parece que se debe cortar el concreto rojo, realizarlos siguientes pasos en el orden en que aparecen:
Contactar al ingeniero asignado al proyecto de excavación con el fin de determinar si se puede
cambiar el trabajo para evitar el concreto rojo, de no ser asi iral siguiente paso.
Rastrear todos los conductos de cableado eléctrico en el banco de ductos de concreto, de la forma
más concreta que tea posible y organizar que se des-energicen los circuitos. Si todos los circuitos son
identficados de manera positiva y son des-energizados, el trabajo puede continuar sin aprobación
adicional.

-

Los herramientas y aparatos eléctricos portátiles, a excepción de herramientas de doble aislamiento,
deben contarcon puesta a tierra.
- Todos los contactos dello V,de una sola fase, lsyloA deben contar con puesta atlerra,ysus
contactos a tierra deben serlo mediante la conexión a un conductorde equipo a tierra del circuito que
suministra e los contactos, de conformidad con los requerimientos aplicables de NEC, Artículo 2010
7)c)y305-4(d).
Todos los grupos de extensiones flexibles de 120 V (extensiones eléctricas) deben contar con un
conductor de equipo a tierra que esté conectado a los contactos a tierra de(los) conector(es) en cada
extremo de la extensión.
- Las piezas de metal no conductivas de herramientas y equipo conectado mediante contacto a
extensión y contacto de 120 V que es posible que se energicen deben costar con puesta a tierra de
conformidad con los requerimientos aplicables de NEC Articulo 250-45y250'59.
;;::t
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Es posible que el trabajo en espacios confinados involucre un permiso. Dicha trabajo será realizado de
conformidad con MSN-3.12, Espacios Confinados.

1).

Los contratistas utilizarán ICFT como se Indica a continuación;
• En los sitios de trabajo, todos los tomacorrientes de contactos cIa 120 V, de una sola fose, 15 y 20
(OLPLQDGRFROXPQDV\UHQJORQHVFRQVLVWHQWH
que no son parte del cableado permanente del edificio o estructura, y que son utilizados por los
trabajadores, deben tener ICFT aprobados para protección personal.
HQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
Todos los tomacorrientes de contactos de 115, 120 y 220 V, de uva sola fase que se utilizas para
operaciones de construcción estarán protegidos por un icF'r que se encuentre en la lista de
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
Underwrilers laboratories (UI).
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRU
Los ICFT se requieren en contactos en sistemas estacionarios y portátiles. Sin embargo, los contactos
que se encuentren sobre un generador de so más des kw, de dos cables, de una sola fase, portátil o
ORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
empotrado en un vehiculo, en donde los conductores dei circuito del generador están aislados del
marco del generador y todas las demás superficies con puesta a tierra, no necesitan protección con
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
Cm.
El ICFT debe abrir el circuito sobre usa corriente a tierra des mA o más, y que está equipada co,, un
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
Circuito de prueba dei pulsador integral. Dichos sistemas deben estar Instalados en estricto
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
curnpllmtentocon las especificaciones del fabricante, y deben ser sometidos a prueba antes de su uso
lnlclalyal Inicio de cada turro.
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
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Instalar conductores deequlpo atierra deconfomtldad con los siguientes requerimientos:

-rreptoi os rio Prrrrsrr.u.r:

;.ci.4 .slrrcreto Roc

(.5

Antes de cortar el concreto rojo que se sepa contiene un circuito vivo, el Gerente de Construcción del
Proyecto jGCP) debe decidir que el equipo no puede apagase, ti Electricista Calificado debe revisar el
trabajo. ti GCP debe escribir y aprobar, tanto un AST detallado, cono autorizar si el trabajo debe
realizarse ycoefirmará sise realiza deforma segura.

3 .1? Duscanexorez

-
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Las Electricistas Calificados realizan las pruebas de conductora tierra y las agregan a la Bitácora de Pruebas de
Conductor a Tierra (ver recomendación de bitácora en Apéndice A). La Persona Competente asegura que las
pruebas antes mencionadas se registren y retengas en el sitio de trabajo,
3.9.11 klerilic,srióis 'le la Prt&'ta sin Crvclriçorn de lrle4tct sr l'ferra

No ingresar a espacios confinadonsalas de tablero de distribución, centros de control de motores, y otros
espacios que contengan circuitos energizados expuestos, a menos que la Iluminación en el área peee3slta a los
tribulaciones trabajar de manera segura. Los AlT esbozarán el uso de EN', sefialamientos, protecciones y
barricadas adecuadas en estas áreas.
Se requieren lámparas portátiles a prueba de explosiones, reflectores y extensiones eléctricas (es decir,
tarjetas de Inserción) con dispositivos a prueba de explosión en los espacios confinados del sitio. La
lirenivación portátil que se lleva en contenedores no debe exceder los 12V, a menos que estés protegidas por
un ICFT.

Marcar todos los contactos, extensiones y herramientas con cinta de color para designar el periodo en el que
las Inspecciones y pruebas devane realizar. Utilizar el sistema de codificación por colores en la siguiente tabla
para verificar que la prueba es actual y que todos los contactos, extensiones portátiles y herramientas hayan
sido inspeccionadas probadas, según se requiera.
Tabla 3; Ccdifiracióv por Coloras sial Pariarlo Se lrspeuclis

.5.18 Coiiductoçea itt Purista a hurra
Todos los contactos dello V,deuna sola fase,15 y 20A,equipo de 120 Vconedado mediante snescterrsióny
contacto que no sean parte del cableado permanente de un edificio o estructura deben ser sometidos a
prueba con el fin de asegurar que se mantenga in continuidad eléctrica en todos los conductores a tierra del
equipo requeridos y sus conectares. Las pruebas deben realizarse de la siguiente manera:
Realizar pruebas en todos los conductores de equipo a tierra para determinar su continuidad eléctrica.
Realizar pruebas en los contactos de Las extensiones para verificar la sujeción correcta de los
conductores de equipo a tierra, los conductores de equipo u tierra deben estar conectados a las
terminales adecuadas durante las pruebas.

tsrifcrvbre

Realizar pruebas en cada tomacorriente o fuente de energía para asegurar la polaridad adecuada. Realizar
pruebas en todos los contactos, tapas y tomacorriestes de ion cables de extensión eléctrica como se indica a
continuaclóm
Con un probador de circuitos del contacto mientras se encuentra en servido.
Con un probador de contInuidad cuando no está en servicio.
Deben realizarse pruebas en todo el equipo conectado mediante extensión y contacto para verificar la
continuidad de conexión a tierra de cable con un voltímetro y ohmlnrretro, o un probador de continuidad (con
certificados de calibración vigentes). Todas las prueban requeridas deben realizarse como se indica a
continuación:
Antes del primer uso.
Antes de que el equipo sea puetto en servicio nuevamente después de aigusu reparación.
Antes que el equipo tea utilizado después de un incidente que se sospeche ocasionó dallos (par
ejemplo, cuando se pisan extensiones con oes vehículo).
En intervalos de no más de 5 meses (Las extensiones o contactos que estén fqvu y no expuestos a
dañoserán sometidos a prueba en intervalos de no más des meses).

I

ir

n po que no pasó las pruebas necesarias no estará disponible para uso de los trabajadores hasta que se
o>rregidotodos los defectos el equipo puse las pruebas.

5HYLVDGR
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La cinta que representa el color del Trimestre siempre se colocará al principio, pes el lado extremo izquierdo

del equipo o cable; la cinta que representa el color del mes será colocada el lado derecho de la cinta que
representa el tnirneslre, siempre dejando tas espacio entre ellas, de rrrarsera que ambas cintas puedan ser
Identificadas claramente.
Debido a que todos los contactos, extensiones, y el equipo conectado mediante extensiones e Interruptores
no puede ser sometido a prueba de la nodvea la man'tana, dicha prueba puedecomenzar 1 mes antes del final
de un trimestre ycontinuar por 1 mes en el trimestre siguiente. Durante este Intervalo, se puede utllizarcada
color de trimestre.
En todo momento debe estar disponible un ounsinlstro adecuado de cinta blanca, verde, amarlla, negra, roa y
anaranjada a prueba de agua.

3.9.201,110 y Cuidado o(o) Vcsltít'netro
Mantener todos los Volttmetrcs Ilnsploe y en buen funcloeamlentoc mantener los electrodos del
Voltirsetro en una bolsa por separado (que no tea la boina de la herramienta) para evitar que otras
herramientas lo dallen.

PARSDNS
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Antes de utilizar el Voltirrretro, un electricista calificado debe probado en tora superficie que se sepa
viva con el fin de asegurar que funcione de manera correcta. St sor arcadio resulta muerto, probar
nuevamente el Voltlmetroen una superficie limpia para asegurar una lectura correcta.
Siempre asegurar que el voltaje que está siendo probado no excede la valoración del medidos'.
Al utilizar el medidor para revisar un voltaje mayor a 500V, utilizar guantes de goma de alto voltaje.
Usar detectores de tensión al verificar que los circuitos de 1,000 Vn mas están desenergizados. Probar
los detectores de tensión antes y después de utilizarse.
3.9.1 Cri1h' yC'.iii;r fl'rri

•
•
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-

Pernos deformados o perdidos.
Defectos y dSo esterno.
Dato a la cubierta externa o aiclartientoqsn reveía los conductores internos.

•

Cobertura o aislamiento arrugado o aplastado que pudiera indicar dato interno.

La Persona Competente inspecciono todos les sistemas eléctricos energizados antes de que ¡ni
para asegurar que no sedetectan peligros. Verificar que el equipo:

el trabajo

Esté etiquetado con placas ccmpletas de identificación.
Ha sido aprobado o listado por ULu otra agencia de aprobación.
Esté aprobado para el uso quese leeslé dando.
Su protección es deficiente,
• Cuenta con puesta atierra y está equipado con un ICPT, de ser necesario.
Está aislado.
No se sobrecalentará en las condiciones de uno.
No producirá arcos eléctricos durante el uso normal.
Mantener un registro de las Inspecciones a los sistemas eléctricos
•

Ubicar los Instalaciones de carga da baterías en áreas designadas para ese fin, y proporcionar un
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
medio para cada uno de los siguiente:
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
• Umpiary neutralizar electrolitos derrarnados.
• Protección contra incendios, de conformidad coas MSN322, Protección contra incendios.
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
- Protección del dispositivo de carga contra datos debldoa los equipos.
- VentOaclón adecuada para la dispersión de hornos de los gases de las baterías, de conformidad
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
con MSIit't.lø, Ventilación.
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
SI se utilizan estantes corno soporte para las baterías, éstos deben estar hechos de materiales no
conductivos para generar chispas o estarcublertos para iograreste objetivo.
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
Proporcionar una banda transportadora, polipasto aéreo, o equipo similar para manejo de materiales
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
para manejar las baterías.
• Colocar de manera adecuada las baterías reinstaladas y asegurarlas en el vehículo.
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
• Para minimizar el potencial de derrame, proporcionar una garrofa o sifón pare manejar electrolitos.
• Al cargar las baterlas, verter ácido en el agua; no verter agua en el ácido.
/*0&',(93
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Antes de Intentar cambiar o cargar las baterías, colocar de manero adecuada la máquina y poner el
Al cargar las baterías, mantener la tapo de ventilación en su lugar para evitar n.parclr electroiitoa;
asegurar que las tapas de ventilación estén funcionando. La (las) cubierta(s) de la batería (o
compartimento) deben estar abiertas para disipar el calor.
Nofurnaronelárea de carga.
Tomar precauciones para evitar que llamas abiertas, chispas o arcos eléctricos lleguen a las áreas de
cargado de baterías.
Mantener las herramientas y otros objetos metálicos lejos de la parre superior de las baterías sin
cobertura.

3.9.22 Inspección Periódica
Realizar una Inspección visual de la ropa de alto voltaje Inmediatamente después clv usarse y de forma
periódica conforme a las recomendaciones del fabricante.
Los trabajadores deben realizar inspecciones visuales de las extensiones eléctricas, ci equipo conectado por
contactos, y las eaterrsjones eléctricas antes de usarlos en cada turno. Las extensiones y contactos de pared
que están instalados en un sitio fijo son la excepción ya que no están expuestos a datos. Descontinuar
cualquier extensión defectuoso o datado basta que sea reparado.y probado. Roscar los siguientes defectos y

Los Electricistas Calificados realizan las pruebas de conductor de puesta a tierra y las agregan a la Bitácora de
Pruebas de Conductor de Puesta a tierra (Ver documento recomendado en apéndice A). La Persona
Competente revisa y mantiene las bitácoras y las entrega al ISST cada trimestre.
El JW re~ las bitácoras y supervisa la efectividad del Pian de Aseguramiento de Puesta a Tierra.
31.9.23

Capacitsscis>n

Los Contratistas del GACM capacitarán a los trabajadores afectados y a los electricistas calificados con
respecto a las precaucionas cia seguridad eléctrica que se utilizarán en el sEio de trabajo. Los Subcontratistas
deberán capacitara sus propios trabajadores.
El JSST organiza la capacitación de los trabajadores al momento de la asignación inicial del empleado. Los
Supervisores son responsables de Identificar las necesidades adicionales de capacitación de los trabajadores
durante la ptaneaión de mitigación de riesgos (proyección del semanas) de acuerdo con el Plan de Gestión
de la Seguridad (POS) del proyecto NAICM. La capacitación se puede organizar y presentar a los grupos en
cada área de trabajo, dependiendo de la operación.
?3,1 ElacnojcistaCaldlccdo
Ninguna persona podrá Instalar o dar mantenimiento a equipo eléctrico a menos que haya sido capacitada de
forma adecuada como electricista calificado o esté sIendo supervisada de cerca por una persona competente,
El GCP autoriza a las personas calificadas por escrito de acuerdo con la certificación del electricista calificado
(Apéndice O).
Los electricistas calificados sois capacitados con respecto a las precauciones de seguridad eléctrica y los
detalles del Plan de Aseguramiento de Puesta a Tierra del Proyecto.
Antes de realizar trabajo en equipo eléctrico energizado o posiblemente energizado, todos los candidatos para
electricista calificado deben terminar con éxito todos los cursos de capacitación eléctrica necesarios. Los
electricistas calificados terminar esta capacitación necesaria en Intervalos regulares de no más de 12 meses,

Partes sueltas.
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Los electricistas calificados deben estar capacitados en códigos eléctricos en el tipo y magnitud de energía en
el sitio del proyecto, y deben entender los peligros.

Apéndice A — Bitácora de la Prueba de Conductores de Puesta a Tierra

3.0.23.2 Capailtacinti 'iv

Trabzo No.
AM

Se proporciona capacitación de actualización para todos los trabajadores autorizados y afectados cuando hay
un cambio en sus asignaciones de trabajo, un cambio en las máquinas, equipo o procesos que representan un
nuevo peligro, o un cambio en los procedimientos de control de energía.

Tdm
Ehineeto e ID Na

Se realizo capacitación de actualización cuando hay desviaciones de, o deficiencias en, el conocimiento de los
trabajadores ouuocle las precauciones de seguridad eléctrica.
El responsable de regIstros mantiene el registro detodas las capacitaciones olas Instrucciones queso dan a los
orasen un formatod.capacitaclórr aceptable.

3.914 Documentación
El responsable de reistme documento todas las instrucciones, capacitación y registros eléctricos. Los registros
que verifican la terminación de la capacitación se guardan cts los ntpedlentes de capacitación individuales de
los trabajadores.
La Persona Competente guarda el Plan de Aseguramiento de Puesta u Tierra y las bitácoras de la prueba dei
conductor de puesta a tierra en el sitio durante el proyecto.
El 1SST también mantiene sus registros del proyecto en el sitio durante el periodo del proyecto, y los archivo al
cierre del proyecto.

3.9.25 Referencias
•
•
•
•

NOM.029-STPS'2011. Mantenimiento a las Instalaciones Eléctricas en Ion Centros de Trabajo —
Condiciones de seguridad
NOM-031-STPS2011. Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
N0M001-SEOR-2012.- Instalacior.es Eléctricas(utilización)
NOM-022-SrPS-2015. Electricidad estática en los centros de trabajo— Condiciones de seguridad
Manual de Seguridad de Pursons •CSHM-24 Seguridad Eléctrica, que incluye
29 cm ¡aso Ssdsseccióar 5
29 CFR 1926 Subsección K 1926.702
EM 385-13., Seguridad - Requerimientos de Seguridad e Higiene, Sección 12,5W Control de Energía
Peligrosa loqueoyEelquetado): General
NIPA lOE Norma para la Seguridad Eléctrica en el Trabajo (NIPA NEC loe) - Prácticas Laboales
..-•...-. -.
Relacionadas corla Seguridad hiécRnice
Manual ESHARYde Parsons

Además e independientemente de loo requerimientos específicos establecidos en esta Sección del Manual del
NAICM, todos los Contratistas del GACM son los ánlcco responsables de asegurar que sus operaciones
cumplen con la legislación mexicana ingente. Cualquier diferencia identificada con las leyes, en donde ¿star
contengan un requerimiento más estricto, se notificará de Inmediato al Residente del GACM y al OGP para
realizar las mejoras inmediatas a ncta sección del Manual.
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Apéndice 8— Certificación de) Electricista Calificado

Probar la continuidad de los conductores de equipo a tierra. los conductores deben contar con
(OLPLQDGRUHQJORQHV\FROXPQDVFRQVLVWHQWH
electricidad continua.
Realzar
inspecciones usuales de cada extensión, lapa Ña, o cualquier equipo conectado mediante
HQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
una extensión y clavija para detectar defectos externos, Irciiryerxlo pirses deformados o faltan-es,
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
daño al aislante, y e Indicaciones de posible darlo interno
Remover lar extensiones daf.adav del servicio.
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRU
Todas las Pruebas requeridas deben realizarse:
ORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
• Antes de su primer uso.
- Antes de que el equipo sea puesto en servicio nuevamente después de alguna reparación.
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
- Antes de que vi equipo sea utilizado después de un Incidente que se sospeche de manera
razonable que ocaslonó dallas (por ejemplo, cuando os pisa una extensión).
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
fo Intervalos de 'so mdi de 3 meses (Las extensiones o contactos que estén fijos y no expuestos a
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
daRo serán sometidos a prueba en intervalos de no más de 6 meses).
Código por colores de la extensión eléctrica:
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
Colord.Ilhkn.*,

Empresa:
Ubicación
Gerente

Nombre

y
de

del
del

Construcción

Proyecto:
Proyecto:

Por medio del presenta, la persona que ea Indica a continuación es designada como un Electricista
Calificado. Se la aakorlza la realización del trabajo que so define en MSN-3.09, Electricidad.
Nombre:
Número de empleado:
Fecha de autorización:

Vence

Mas yColor dsIT,Ime,tr.
Enero
Febrero

Se me ha capacitado en, y acepto guiarme par, MSN-3.09 Electricidad, NPPA NEC 70E, Prácticas Laborales Relacionadas
con la Seguridad Etricoica, todos los denrds procedimientos de seguridad apicables al trabajo que pudiera reamar.

Nombre y Firma del Electricista Calificado

Flrmi del Gerente del Proyecto

a'
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3.10.1.2ANÁLIS1S DE SEGURIDAD EN ELT11AIIAJO (AST)'

Equipo de Protección Personal
10.1 Plan de Equipo de Protección PeruoriuV
Jefes de Seguridad y Saluden el Trabajo en el Sitio (JSSfl, Ilderan & cumplimiento, y asisten al Gerente de
ConstruccIón del Proyecto, en la leeplenentaclón d.l Plan de EPP especifico del sitIo. El Plan de EPP debe
estar Incluido en el Plan de Seguridad Operativo (P50) en conformidad con el Plan de Gestión de Seguridad
)PGS) del Proyecto. Los Jefes de Seguridad y Salad en el Trabajo en el Sitio (ISST), pueden usar corno muestra
el formato tipo de Plan de Equipo de Protección Personal )EPP) (Apéndice A), el cual Incluye Ion
requerimientos del Plan de Equipo de Protección Personal descritos en las siguientes sub secciones.

el ST
Los AST Identifican las famas para las que el EPP es necesario más allá de lo mínimo requerldo.
identifica que el EPP es necesario, el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST). seIklon el
EPP específico. Los AST son realizados y/o actualizados para el EPP bajo las siguientes circunstancias:
-Cuando los requerimiéntos del trabajo cambia.
-Cuando se Introduzca un nuevo equipo o proceso.
-Cuando ocurra un accidente.
-Cuando un supervisor o empleado lo solicite.
El EPP solo debe usarse como control si los riesgos no pueden ser el&ssinados o controlados a trarré
controles administrativos cdc Ingeniería.

NOM-lt-sTP5-JOIl:Porr,, II)

50.1.1AEQUERlMIENTOSGENifRALES
El EPP no se debe sanar como sustituto de los controles administrativos, de prácticas de trabajo o de
Ingeniería. El EPP se debe usar junto con estos controles para brindar seguridad y salud en el lugar de trabajo.
El EPP es provisto para su uso y se debe mantener en condiciones seguras y sanitarias. El elemento básico de
cualquier programa de gestión de EPP debe ser una evaluación a profundidad del equipo necesario para la
protección contra los riesgos encontrados. Se requiere la evaluación de riesgos relacionados a los procesos o
al ambiente de trabajo, para asegurar la protección del trabajador contra la inhalación, absorción o contacto
lisio. Esta evaluación también se debe utilizar para establecer un Procedimiento Estándar Operativo (PEO)
para capacitar al personal en el uso adecuado, mantenimiento limitaciones del EPP.
Por regla general, no se permile el uso de equipo que sea propiedad del empleado. Si se permite el uso de
equipo que sea propiedad del empinado, la empresa contratante deberá ser responsable de asegurar su
limpieza, mantenimiento y acondicionamiento.
Corno mínimo, el siguiente EPP es requerido en todos los sitios del proyecto del GACM:
Lentes de seguridad con protectores laterales aprobados por el ANSI.
Cascos aprobados por el ANSI y NOM-115-STPS-2009 (se recomienda que tenga el logotipo de la
empresa)
Botas de trabajo de piel, que corno mínimo cubra los tobillos. ~113-STPS-2009
Chaleco de alta visibilidad [se recomienda que tenga el logotipo de la empresa)
Las erenciones del raso mininos riel FPP para kas sitios del provecto deben ser aprobarlas por srrllrs por el
Residente del 015CM.
El EPP requerido se deberá proporcionar sin cesto o los trabajadores que trabajen en los proyectos del
(lACte.
El EPP no tiene otro uso ruán que la protección del empleado.
El ego, debe de ser de rano personal.'

El lugar de trabajo debe ser evaluado para determinar si existe la posibilidad de que existan riesgos que
requ)eean el uso de protección para pies, manos, cara, ojoso cabeza. La evaluación de riesgos debe ser por
escrito debe contener la siguiente Información.
-Identificación de la evaluación.
-El nombre de la persona y firma que certifique la forma.
'U(u) fecha(s) de certificación.
SI existe la posibilidad de riesgos. el EPP identificado se debe seleccionar para cada empleado evpunstrs.
itOOU-uai.STPS.zOls Punta

3.10.1.3 SELECCIÓN DE EPP
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (1557), selecciona el EPP adecuado para cada riesgo
pceearclul que se presente en los AST. El superintendente y gerente de construcción del proyecto asisten cola
determinación del EPP y aseguran que sea proporcIonado a los trabajadores.
El jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el stlo (JSST), debe estar consciente de los tipos de EPP
disponible y los niveles de protección que ofrece. Las herramientas de selección para determinar el EPP
adecuado para la tarea incluyen:
-Cuadro de Selección de Resistencia Qulmica para los Guantes Protectores (Ver Apéndice B)
'Lentes con Filtro para Soldar (Ver-Apéndice C(
-Guía de Selección de Protección para Caray Ojos (VerApéndlce O)
-Lentes de Seguridad para Laser(VerApéndlce E)
-Consulta con el representante de ventas, fabricante o Director de Seguridad de la Compañía.
La selección de la protección adecuada se basa en la evaluación de las características de desempeño del EPP
relativo a la(s) tamos a realizare, las condclones presentes, duración de uso, y los riesgos potenciales
identificados.
-El EPP seleccionado debe ajustarse a cada empleado expuesto. El ajuste incluye en quitarse y ponerse el
equipo, así como la limpieza y su mantenimiento.
-El EPP no debe Interferir con el trabajo del empleado o crear riesgos adicionales (por ejemplo, untes
borrosos, riesgo de tropiezo y materiales sueltos).
-Todo el EPP debe tener un diseño y manufactura hecha para el trabajo en el que se nana utilizar.

a NOM-0I7STP5-2008: Punto 5.4 b)
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
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-Cuando sea factible, el EPP debe brindar un nivel de protección mayoral mínimo requerido para protegen
loo trabajadores de riesgos.
-Si diferentes tipos de EPP se usan juntos, estos deben ser compatibles.
-Considerar el ajuste y confort del EPP al seleccionados para incentivar su uso por parte del empleado. Hay
disponibles múltiples estilos y tamaños de EPP para proporcionar a los trabajadores. Seleccionar EPP de
tamalio ajustable (por ejemplo, cascos, cordones) si hay disponibles.
-Considerar las propiedades de resistencia química del material del EPP.

PAPSDNS
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Los trabajadores deben Inspeccionara¡ EPP antes y después de cada uso es busca de defectos para asegurar
que el equipo defectuoso rose t*lllce.
Regresar el EPP dallado o defectaosoal supervisor o desecharlo de acuerdo al proceso documentado interno.

3.10.2 TIPOS DE EPP
3.10.2.1 PROTECCIÓN DE OJOSY CARA
A todos los trabajadores asignados al proyecto del NAICM o quienes desempeñen actividades de trabajo en

3 lo. 1.4S1JPuIIiISTEO Dii IiPP

campo se les proporcionará la protección básica para ojos (lentes de seguridad con protecciones laterales) y

Cada empresa que trabaje en el Proyecto del NAICM debe seleccionar, adquirict y brindar el EPP a sus
trabajadores sin costo si este es requerido por- el AST o ni es el de tipo de equipo que no se utiliza fuera de
áreas de trabajo (ej. EPP de un solo rano o desechable).
-Los subcontratistas deben proveer EPP usos trabajadores
-Los supervisores deben proporcionar el EPP adecuado a sus trabajadores antes de comenzar el trabajo.
-El EPP defectuoso o datado NO debe usarse.
5 NOM-017-5TPS1008

El EPP que es provisto por los Contratistas a sus trabajadores debe cumplir con las siguientes condiciones:'
-Deberá reducir la exposición del trabajador al agente de riesgo identificado.
-Deberá set-de raso personal.
-Deberá ajustarse a las características fisicas riel trabajador, y
-Deberá contar con las indicaciones escritas del fabricante, así corno ¡al Instrucciones o procedimientos para
sir uso, mantenimiento, limitarites, almacenamientoy desecho.
'NOM-017-STPS-200E: Puntos 5.4. a), b), c) y d).

3.10.1.5 MANTENIMIENTO Y USO DEL EPP
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo nts el Sitio (15Sf), determina las disposiciones tIc limpieza y
almacenamiento del EPP a lo largo del proyecto. El Supervisor provee Insíalaclones de almacenamiento
seguras para que el personal mantenga el EPP adecuadamente. Todo el EPP debe ser usado y mantenido en
ndiciories limpias y seguras. Las disposiciones de limpieza Incluirán:

'

intenerel equipo de protección de ojos y cara en buenas contriciones y limpia. La limpieza es en particular
portante para la protección de ojos y cara: unos lentes sucios o empaliados pueden afectar la visión.
Duslrifoctur las gafasdeseguridad, guantes, respiradores, y otros protectores que se hayan usado antes tIe
entregarles a otróempleado.
-Sl el EPP no se puede descontaminar, es necesario desecharlo deforma que proteja airo trabajadores de la
expesiclón u riesgos.
-Si los trabajadores utilizan su propio EPP, el stçervlsoç dele asegurar que se mantenga en contriciones
limpias y sepurxs.

El gerente de proyecto debe asegurar que los trabajadores utilicen el EPP identificado para su
en el trabajo:

5HYLVDGR

protección

serán requeridos que la utilicen en todo momento al desarrollar las tareas en campo. La necesidad de EPP
adicional se abordará u través de los AST.
Los trabajadores deben usar protección para ojos básica, lo cual brinde protección lateral para objetos y
partículas aéreas. Se acepta protección lateral desmontable (ej. Protectores engarichables o des)Izables). El
personal debe usar los lentes de seguridad con protección lateral aprobados en todo momento en las áreas
de trabajo, excepto las áreas o condiciones que se mencionan a continuación:
-Dentro de oficinas.
-Dentro de vehículos cerrados (ej. Carros ycamiones),
-Al utilizar gafas de seguridad o respirador de cara completo.
Los trabajadores que utilicen lentes graduados, mientras participan en operaciones que Involucren riesgos
para los ojos, deben usar protección para ojos que incluya la graduación en el diseiio,o debe usar pronervi(rn
para ojos que se pueda usar sobre los Infles graduados sin afectar la posición correcta de los lentes
graduados y los lentes de protección. Pura los trabajador-es que usen lentes graduados, las empresas pueden
brindar lentes de seguridad con la graduación o también lentes de seguridad que se ajusten sobre los lentes
graduados.
Los trabajadores deben usar lentes o gafas de seguridad y/o protección para la cara cuando estén expuestos
a riesgos para los ojos o cara por metal derretido, químicos líquidos, ácidos o líquidos cáusticos, gases o
vaporeo quimicos.
Los trabajadores deben osas lentes o gafas de seguridad y/o protección para la cara al cortar otriturar.
Los trabajadores deben usar lentes para soldadura y/o protección para soldadura con lentes de seguridad
cuandoectén expuestos a lesiones potenciales debido a la radiación de luz durante las tareas de soldado. Los
trabajadores usarán equipo con lentes de filtro que tengan el número de tono adecuado para el trabajo que
se está realizando para la protección de radiación de luz dañina de acuerdo con sus procesos Internes de
Corte y Soldadura.
Los trabajadores deben utilizar escudos de protección para soldadura portátiles al es que existe la poslbl
deque otros trabajadores tengan corrtactocon la luz deis ssl*dura de arco.
tdetifribijadores deben usar gaf.ioTikseguridd jiara )éssjr cuando estén espueasos a rayos láser,
en de
seguridad deben clasificarse en tsosllperación con la coseraja especifica Involucrada. La lista.
Seguridad para Láser (Apéndice E) entintes la protección de densidad de energía o . ea máxima
dleponlbleenloslentesdedensldadóptlntsas.Usgafaadeaegurldadpurabls*real- Iquetadasconla
siguiente información del 'abdc*nter
-Longitudes de onda láser para el uso previsto.
-Densidad óptica de las longitudes deonda.
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b) NUM€yottE Te)NO PARA FILTROSDil S4W4DURA

Los trabajadores que usen lentes de contacto deberán usar bis ifisposltivos adecuados de protección para
cara y ojos en un ambiente de riesgos. Los ambientes químicos pío polvorientos pueden represntar un
riesgo adicional para los usuarios de lentes de contacto.
Los dispositivos de protección para caray~ deben cumplir con ANSI 287.1-2003.

La Tabla 1 describe el ntímero de tono de selección disponible para las lentes de filtro o placas que se utillzsn
en soldadura. Loa tonos más oscuros que los mostrados en la tabla se pueden utilizar para ajuntarse a las
necesIdades IndIvIduales.
Rftirx 1. Guió de Sv1ectióe de Frotomcion par.s Cata yOjo5

A los trabajadores se le proporciona equipo adicional de protección para rara y ojos en aquellas áreas donde
la maquinaria o las operaciones pueden ocasionar lesiones potenciales pera la cara y los ojos por agentes
radiactivos, quknlcos o flslcos, tri dichas dreasdeslgnadas, se requiere protección para ojos y cara.
El equipo de protección para cara y ojos debe caxnplir con los reqaerlrrilentcs especificados en ANSI Z87.11868 Práctica Segura pera la ProteccIón de Ojos y Cara en el Anrbierite Laboral o Educacional, si estos se
fabricaron antes del 5 de Julio de 1994. y ANSI 287.1-1989 para los articulosfabrlcados después del 5 cIa julo
de 1994.
Como mínimo, la protección para cara y ojos debe cumplir con los siguientes criterios.
-Brindar la protección adecuada contra los riesgos para len que fuenono5seAaclos.
-Ser razonablemente consocIos cuando se usen bajo las condiciones; específIcas.
-Adaptarse perfectamente sin afectar los movtoslentos ola visión del usuario.
-Ser duraderos.
-Ser fáciles de limpiar.
-Mantenerse limpios yen buenas condiciones.

Antiparras protectoras. Ajuste flexIble.
Ventilación regular,
AntIparras protectoras. Ajuste flexible.
Ventilación cubierta.
Antiparras
protectoras.
Ajuste
acolchonado. tstnactura rigdx.
Lenles. Armagón de tnelal con protector
lateral.
Lentes. Armazón de piáslico cxv protector
leteral.
Lentes. Armazón de plástico y metal con
protector lateral.

Los trabajadores que usen lentes correctIvos deben protegerse con lentes o gafas de seguridad, cuando se
requiera, los cuales sean de los siguientes tipos.
-Lentes de seguridad graduados que Incluyan lentes cíe protección.
-Gafas que se puedan usar sobre los lentes de seguridad graduados.
-Gafas con lentes graduadas montadas detrás de los lentes de protección.

98jg: Las gafas protectoras requieren arrnazorses especiales. Las combinaciones de armazones comunes con
lentes de seguridad no cumplen con los requerimientos mlnlnros en esta sección del MSN. La Figura 2
muestra la selección disponible de protección para cara f ojos de acuerdo a los riesgos u operaciones
Indicadas.

Gafas para soldadura. Tipo de curvatura da ojo.
Lentes tintadas. Gafas claras para desconchar o
trabajo coas inicIadoras.
Gafas para soldadura. TIpo de especIficación de
cubierta. Lentes tIntadas, Gafas claras para
desconchar o trabajo con amoladoras,
Gafas para soldadura. Tipod. aspedficaccón de
cubierta - Lente de placa tintada.
Visor de cara (dusporáble con abertura de malle
o plástico)
Casco de soldadura

a) lPCITLWN COI51TFA lA ENERGIA RADIANTE
Tabla O titúnt.ros de Torro da Lartaz da Filtro para Protección contra la Enargia liadurt,

Los trabajadores que trabajen con soldadura de arco eléctrico deben usar la protección para ojos aprobada
para evitar el cIelo a la vista y el tejido ocular. La exposición prolongada a la soladura de arco eléctrica causa
irritación visual Incluso horas posteriores a la exposición.
Los síntomas de irritación visual debido a la exposición a la energía radiante incluye una sensación arenosa
entre alojo y el párpado. Se recomienda la atención médica inmediata cuando esto suceda. Las protecciones
de sddadura portátiles se deben usar cuando exista la posibilidad de que otros trabajadores tengan contacto
visual con la soldadura de arco.

deTieso Opsns4desleSoladura
1 Soldadura manual de metal por aros di
11
12
12

electrodos de 1,16,3/32,1/8,5/32 pulgadas de

Soldadura de gen por arco de electrodos (no ferrosos) de 1/ISa 3/32, 1/8, 5/32 pulgadas
de diárneitro.
--------Soldadura dagas por arco di electrodos (ferrosos) de 1/16, 3/32, 1/8, 5/32pulgadaude
dldmetro.
Soldadura ntanu.l

diámetro.
Soldadura nualde m

oc aros dedectrodoade 5J169/8
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Soldadura fuerte por lofia

Los cascos están agrupados en tres clases (O, E y C) y dos tIpos (1 y 2) de acuerdo con la foi-rna en la que
cumplen los crIterIos da protección de Impacto, perforacIón. conductIvidad eléctrica, Irélarnablidad potros
riesgos de seguridad: 1

c.tellgerofsaataipuIgsdas.

405

Los cascos Clase O (General) protegen la cabeza de la fuerza de Impacto por la calda de objetos y
de shocic eléctrico durante el contacto con conductores expuestos de bajo voltaje de hasta 2,200
Volta.
Los cascos Clase E (Eléctrico) protegen la cabeza dala fuerza cIa impacto por la calda de objetos y
de shock eléctrico durante el contacto con conductores expuestos de bajo voltaje de hasta
20,000 Volta.
Loa caucos Clase C (Conductor) protegen la cabeza de la fuerza de impacto por la calda de
objetos. Esta clase no brinda protección contra electrlddad.
Loa cascos tIpo 1 tIenen ala completa.
Los cascos tipo 2 no tIene ala pero generalmente Incluyen una visera.

..

1
7
a(m)r.Li12

1 PROTECCjÓI'I! CONTRA LÁSER
Los subcortraillsgao, deben proporcIonan gafas de seguridad a los trabajadores que están expuestos a rayos
4w de forma rutinaria para prcdegeiios de la energía especifica Involucrada. La Tabla 2 enumera la
- protección que las lentes de seguridad con deenilad óptica efe 5 a 8 llene sobre la densidad de nirirrgía u
poder máximo de los láseres.
Tabla

Lactes de yrguridal

Intensidad

Atenuación

ssldad de Esergla Mdalrn,a de
CW (onda contInua) (watts/cm2)

Densidad óptica

1 Pectard. atenuación

10-2
1

107
—J

J_

8

108

Las galas de seguridad para láser deben estar etiquetadas con la siguiente Información del fabricante:

k

-Longitudes de onda láser para el uso previsto.
.Densidad Óptica (DO) de longitudes de onda
-Transmisión de luz visible
(l.Z.2 pF(iTECcli'P'i (ab LA

CAIIF2A

cascos de seguridad no deben ser alterados del dlte4o original del fabricante. Está prohibido perforar o
tarla cubierta del casco.
cascos se deben remplazar cada tres aPtos, o cuando un objeto lo Impacte o cuando lo requiera el
ricante. Los cascos con cualquier tipo de daño deben ser remplazados.

5HYLVDGR

Los trabajadores deben usar cascos protectores para proteger la cabeza de lesiones potenciales. No se
permiten los gorros/ cascas de metal. No se pernoten las gorras o sombreros. Todo el personal debe usar los
cascos adecuados en todo monterto durante cualquier proyecte, excepto los que se mencIonan a
contIrisiaclón:
Dentm de oficinas.
Dentro de vehículos cerrados (ej. Carros y camIones).

105

10-1

10.0

GRUPO AEROPORTUARIO

Todos los componentes, cubiertas, suspensiones, bandas, bandas de transjoración, y cualquier accesorio
debe serinspeccIonado de forma visual todos los das en busca de aberturas, abotaduras, perforaciones u
otro dal'toque pueda reducirel gradode seguridad originalmerte planeado,

Soldadura de arco de carbón
Soldadura fuerte

LLSoldadura de

PARSONS

A todos los trabajadores asignados al proyecto del NAICM o quienes desempeñen actIvidades de trabajo en
campo se les proporcionará coreo mínImo cascos de seguridad Clase Gp serán requeridos que la utilIcen cii
todo mcenento al desarrollar lastimases campo. La necesidad de otra clase de casco de seguridad se aborda
en lo ÍNST.
En áreas de radiación, el uso de cascos debe ser suficIente para proteger al personal de forma adecuada. Un
número licItado de cascaste mantienen en el área de trabajo de radiación pura uso general,
El equipo de cascos suplementario Incluye forrot de Irrolenrio, bandas de transpiración, correas pura barbilla,
y gorros detela.
Al usar protección para cara, cubierta de soladura, o oablerta para arenado, atillce el tipo que combIne con el
casco.
Proteger el cabello de maquinaria arr movimiento, chispas o atascamIento en objelos. Proteger el cabello
largo compactártdolo ecli cubierta del canoso seando ana rnalla o ataduras para sujetarlo.
No modifIcar los cascos, No se pemriten los cascos pistados tilas alteracIones al sistema de suspensión del
ca sco.
Ajustar los cascos pera usarlos adecuadamente. El casco no debe utilzamse colordndolo a un lado de la cabeza
en ángulo o colocárselo al revés. SI se usa correctamente, el casco protege de la siguiente marea:
La cubierta del rasco es la proteccIón de Impacto básica contra la calda de objetos o impacto de otros objetos
suspendidos.
-

La cubierta curva permite que un objeto rebote o resbale, reduciendo la fuerza del Impacto.

O &c ELO'O't
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El espacio mantenido entre la cubierta y la cabeza, sar mirémo de 3 cm (ltd plg), por arriba de la
suspensión, minimiza el Impacto y previene que la cubierta golpee la cabeza firmemente al
impacto.
El espacio entre la suspensión y la cubierta (suficiente para la ventilación) del lado del casco
amortigua el efecto de impactos laterales.
La punta o visera protege la cara y el ertremo cutveadn Inferior hacia afuera protege las orejas y
la nuca.

Los cascos deben cumplir con NCM-115-STPS-2009 y alinearse con ANSI Z391-1997. 6.3.

PARSDNS
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o deportivos. ti calzado adecuado debe ser usado en todo momento por todo el personal duran 1, cua(uier
proyecto, excepto los que se mencionan a continuación:
Dentro de oficinas.
Dentro de vehículos cerrados )ej. Carros y camiones).
El calzado de protección debe cumplir con flOM113-STPS-2009 y alinearon con ANSI Z412599. 5.4

'WOM-133.SrPS-2009m, Punto S.
1.20.2.4 PROTEc.tjóPJ DE BRAZOS V MANOS

rNOM1I5 STPS 2009 Punto S.
3.10.2,3 PROTECCtÓN DE LOS PIES
El calcado se seguridad está agrupado mo siete tipos (i, 11.111.1V. y, y, y VI¡) de acuerdo con la forma en a que
cumplen can varios criterios de protección de Impactos, compresión, perforación, conductividad eléctrica y
otros riesgos de seguridad: 8
Tipo 1. Calzado industrial. Se utiliza cuando el trabajador está expuesto a riesgos menores, como cortes,
laceraciones, por golpear o patearotetou ya riesgos que no requieran ninguna atención especial tal comoue
Indica en otrostipon de calzado de seguridad,
Tipo N. Calzado de seguridad con puntas protectoras. Es el calzado que se utiliza para proteger los dedos del
pie cuando hay un riesgo de impacto o compresión.
Tipo III. Protección dieléctrica. Es ci calzado que se utiliza para proteger al usuario contra choque eléctrico.
Tipo IV. Protección de metatarso. Es el calzado que se utiliza para proteger tanto las puntas de los pies los
huesos del mréatarso el calzado de seguridad tipo IV también cubre los requerimientos dei calzado de
seguridad tipo II.
Tipo V. Protección conductiva. Es el calzado que se utiliza para disipar la electricidad estática, reduciendo la
posibilidad de Ignición mientras se trabaja con combustibles o mezclas explosivas.
Tipo M. Protección de perforación. Es el calzado que se utiliza para proteger la parte inferior dei pie del
usuario de objetos puntiagudos o lacerantes que puedan sobrepasar la suela de los zapatos normales.
Tipo Vil. Protección Ubre de Estática. Es el calzado que se utiliza para reducir la electricidad estática
acumulada en el cuerpo, disipándola del cuerpo al sucio con el fin de mantener alta resistencia suficiente
para brindar al usuario la protección contra cheque eléctrico.
Como mínimo, todos los trabajadores asignados a los proyectos de campo o quienes desempeñen actividades
relacionadas con campo deben usar calzados de seguridad Tipo II de piel. La necesidad de calzado más
rigurosoy/o EPP adicional se aborda en los AOl'.
El calzado es selecclonaclode acuerdo con el trabajo a reallzarsey los riesgos presentes.
Las botas de seguridad de goma son provistas en trabajos en los que existen riesgos químicos.
Las protecciones de metatarsos se deben usar osando se trabaje con martillos perforadores, apisonadores, y
equipo similar que genera un riesgo de Impacto severo.
Está prohibido el calzado que necesita reparación. Las rasgaduras en el material, sudas o costuras rotas, y
agujeros en el calzado son ejemplos tic calzados que se deben reparar remplazar.
Como rnlnimta, los trabajadores deben usar calzados de trabajo de piel Tipo II. No se permite el uso de
zapatos deportivos, zapatos de telas, sandalias, tenis, mocasines, zapatos para caminar, zapatos de pie! suave

Serrase 31x,'.ua5dr t'.otrtvOia lm.v'aal
Lv. U

Pile Oil
;,rr'usv, e.aqramiuo :ca',,'arzzsssszxs

La necesidad de protvcci&rde manos y brazos se aborda en Ion AlT. Ningún guante brinda protección co
codos los rfrogou poecircialon para tttallos; por lo general, los inateriales disponibles solo lar*vdart paxaceax.kuo
contra qub'nlcos. Los guantes adecioadou son requeridos cuando los trabajadores estén expuestos a:
'Absorción química dula piel.
-Cortes, abrasiones o laceraciones,
.Quernadurus quimicas o térmicas.
-Congelación.
Los guantes de piel se recomiendan para la protección contra chispas, calor moderado, golpes, astillas u
objetos ásperos. Los guantes de piel con mangas son recomendados cuando los trabajadores realicen cray'
corte, soldadura o trituración.
Las fIbras de aramicla, aluminio, o sintética son recomendadas para la protección de quemaduras térmicas.
Los guantes de protección química para manejar materiales peligrosos deben estar compuestos de
materiales resistentes a químicos de acuerdo con el Cuadro de Selección de Resistencia Clulmlca para
Guantes Protectores (Ver Apéndice B).
Ningún tipo de guante protegerá al empleado ale todos los riesgos. Por esta razón, los guantes se deben
seleccionar de acuerdo al trabajo en particular. Todo el personal de campo debe tener guantes útiles y
usarlos cuando exista la posibilidad de que puedan lesionarse las manos. También se debe considerar la
proximidad de la mono con equipo giratorio. No se debe usar guantes cuando enluta la posibilidad de
enredarse.
Los guantes resistentes a cortaduras son requeridos cuando se maneje vidrio (ej. Tapar frascos de vidrio para
análisis). Los guantes resistentes a cortaduras se deben usar debajo de otros guantes (ej. NitrIlo) cuando se
requiera protección adicional (ej. resistente a químicos).
a) iCb'P,.ILXO!éA QU)S4ICL13
La selección de guantes depende del tipo de químico que se manipule o utilice.
Se debe consultar la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (HOSM) para el químico en cuestión. El
tipo específico del guante que se debe usar está descrito en la sección del equipo de protección.
Se debe considerar la posibilidad de encontrar material abrasivo durante la exposición a químicos. Por lo
tanto, en estos casos, se deben tomar las medias para proteger el guante de perforaciones.
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Los guantes rensables se deben limpiar completamente después de su uso antes de almacenarlos, ose deben
desechar adecuarlamnente. Los guantes contaminados no se deben almacenar con los materiales limpios.
Los guantes desechables se deben eliminar inmediatamente después de usarlos. Estos guantes no se debes
reutilizar.
b/ EXPQSICYÓNA Mdi TERI4LESI 011A 51 i'C'S
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Impactos potenciales por materiales, maquinaria y herramientas.
Químicos peligrosos.
Cortes.
Radiación.
La ropa protectora debe ser especifica a la tareay puede Incluir overoles de algodón, overoles Tyvek,
pantalones de piel, o trajes adecuados de protección para químicos.

La selección de guantes depende del tipo de químico que se esté manejando. Los guantes de piel o algodón
son útiles en la mayoría de las situaciones.

5.10.2.6 PROTECCIIN CONTRA AHOGAMIENTO,

Los guantes se deben utilizar al trabajar con cables, davos, manejo y erección de acero, acero cc'rrugvdo,
mano de madera, potros procesos en los que las manos tienen contacto con objetos abrasivos.

Todas las empresas que trabajan en el Proyecto del NAICM deben adquirir chalecos salvavidas, los cuales es
necesario que los trabajadores utilicen cuando el trabajo se realiza en áreas en donde hay peligro de
ahogamiento (por ejemplo, en, sobre, ojuntoal agua). No es necesario que los trabajadores utilicen chalecos
salvavidas cuando:

Al trabajar con láminas de metal o material con bordes filosos o dentados, se debe considerar el uso de malla
metálica o guantes Kesrlar.

Cuando 'urs guantes de seguridad deban ser usados mi trabajos con fuentes eléctricas vivas, los guantes se
deben Inspeccionar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, ti equipo de protección de goma
para el trabajo eléctrico debe alinearse con los requerimientos establecidos perol ANSI.

Se sabe que el nivel dvi agua no llega al pecho de una persona.
'Los trabajadores que trabajan detrás de una altura estándar y barandales de resistencia.
'Los trabajadores se encuentren dentro de cabinas o estaciones de operación que eliminen la posibilidad de
caer accidentalmente en el agua.
-Los trabajadores estés utilizando un cinturón de seguridad apropiado coro una cuerda de salvamento que
evite la posibilidad decaer accidentalmente al agua.
Los tipos de chalecos salvavidas deben estar bajo la NOM-006-$CT4-2006 (Especificaciones técnicas que
deben cumplir los chalecos salvavidaslz los cuales deben mantener a flote a cualquier persona de los
diferentes pesos y tatas durante 24 horas No están permitidos los cinturones flotadores o Inñabies tipo DPF,
Incluyendo hibrides.

Todo el equipo de protección utilizado al trabajaren fuentes eléctricas vivas se debe sea' probado antes de su
uso. Se debe usar un caso aislante de electricidad. Cualquier trabajo en fuentes eléctricas vivas se debe
realizar en conformidad con las normas NOM-029S1'P5-2011 y estándares OSHA 1926.400 y 3.910.131.5.4.4.

Nota: Un dispositivo de rescate, tal como un salvavidas tipo anillo, con 27 metros (90 pies) de llnea, debe
mantenerse cerca del sitio de trabajo con el fin de poder acceder a ella en caso de una emergencia. La
distancia entre salvavidas tipo anillo no deben exceder bu 60 metros (200 pies).

cj E'ut'OSlClÓt'ú ELClRtC4
En todas las situaciones, los procedimientos de Bloqueado y Etiquetado de la empresa responsable del
trabajo se deben seguir en todo los posible para prevenir electrocución. El trabajo con equipo eléctrico
energizado se realiza solamente como último recurso.

dJEXPOSkIÓNAE CALOR
La selección de guantes para este riesgo debe cumplir con las especificaciones del fabricante para la
resistencia de calor con base en los extremos de temperatura que se encuentren en el proceso de trabajo.
Cualquier guante que se dalle durante su uso debe ser remplazado inmediatamente.
3.12.2.5 SOPA l'ilOTECTOSA

I&

uc~-<& riesgos pueden afectar el torso, tnchayendo pero no limtado a: Calor, salpicaduras de ilquidos o
dles calientes: Impactos, cortes, ácidos y/o ractaclón. Existe una variedad de vestimenta protectora
cluyendo los siguientes: chalecos, chamarras, delantales, overoles, y trajes de cuerpo completo. La
selección y uso de la ropa protectora debe cumplir con las recomendaciones de la pranda protectora sor
partedel fabricante.

3.1O3 ('Af°ACiTACIÓN
Todos los contratistas que laboren en el proyecto del N 5JCM deben entrenar a cada trabajadores ci uso del
EPP, según se requiere en esta sección del manual. Los subcontratistas deben capacitar a sosa propios
trabajadores.
Los trabajadores debato estar entrenado oit el uso necesario del EPP, qué cipo es necesario, cómo se debe
utilizar, y cuáles sonsas limitaciones. El EPP seleccionado debe ajustarse a cada empleado expuesto. Además,
tos trabajadores deben conocer el cuidado, forma de poner, formdequitar,
mantenimiento, procedimientos
a
de Inspección, vida útil y disposición del EPP. No se debe utilizar EPP defectuoso o dallado. Se requiere que
-!Os.coctrutIstas certifIquen por,escrlto que se realizó elentmnpamlerrto y que los trabajudoroxIca cntt
Cada certificación escrita debe contener la siguiente información:

La necesidad del uso de ropa protectora se abordará a través de los AST. La protección adecuada es
requerida cuando los trab.adcees estén expuestos a:

-El nombre de cualquier empleado capacitado.
-La fecha dala capacitación.
'Idet*lftçarel tema de la capacitación.

Absorción química de la piel.
Temperaturas extremas.
Salpicaduras de liquides calientes o metales derretidos.

El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (ISST), organiza la capacitación de los trabajadores
momento dala asIgnación InIcial. Los supervisores son responsables de la Identificación dalas necesidades

5HYLVDGR
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ANSI 241-1999, Protección Personal —Calzado de Seguridad
ANSI Z87.1-2003, Práctico para la Protección Laboral/Educativa de Ojos y Cara
ANSI 289.1-1997, Protección Personal —Cascos Protectores para Trabajadores Industriales
AWS F2.2-89, Selector del Tono de Lentes
AWS/ANSI Z49.1r Seguridades la Soldadura, Ony-Corte y Procesen Relacionados
OSI-IA3IS1-12R, 2003, Equipo de Protección Personal

capacitación de cada empleado durante la planeación de la mitigación de riesgos (anticipación de dos
semanas). Se puede organizar y presentar la capacitación en grupos en una sala de entrenamiento, o
directamente en las áreas de trabajo, dependiendo de la operación. Corno mínimo, cada empleado será
capacitado en los siguientes temas;
¿Cuándo ea el EPP necesario?
Qué EPP es necesario.
Cómo ponerse, quitarte, ajustar y usar el EPP.
Limitaciones del EPP.
Cuidado adecuado, mantenimiento, vida útil, y disposición del EPP.

CRUI5O ItEROPORTUARIO

Manual Parsons- SHASP

Cada empleado expuesto debe demostrar entender la capacitación y tenerla habilidad de utilizar el EPP ele
manera adecuada antes de que tele permita realizar trabajos que requieran el usode EPP.
Si hay razón para creer que un empleado expuesto que ya ha recibido la capacitación, no cuenta con el
entendimiento y habilidades necesarias, se Impide que el empleado participe del trabajo. La Interrupción de
actividades se requlereen las siguientes circunstancias:
-Cuando hay cambios en el lugar de trabajo que resultan en que la capacitación seo obsoleta.
<tundo hay cambios en el tipo de EPP que se utilizará que rasaban en que la capacitación seo obsoleta.
-Cuando haya deficiencias en el conocimiento o use del EPP por parte del empinado.
El custodio de len registros lleva un registro de todas las capacitaciones o Instrucciones proporcionadas a los
embajadores en una forma ele capacitación aceptable.
1 DO )E,Oi, 1.
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los documenten de la capacitación que han recibido y comprendido todos los trabajadores que usan EPP,
deben Incluir,
-Norzibre de cada empleado
-Fecha dala capacitación
-Tema de la capacitación
-Los registros de entrenamiento de EPP del empleado serán retenidos
El responsable de los registren documenta toda instrucción y capacitación. ti Jefe de Seguridad y Salud en el
Trabajo en el Sitio (JSST), mantiene los registros del proyecto en el sitio de trabajo alo largo de la duración
del proyecto los archiva al cierre del mismo.
ijll O ti AS
-

NOM-017-STPS-2008 Equipo de Protección Personal
NOM-115-STP5-2009 Seguridad EPP —Cascos de Seguridad.
NOM-113-STP5-2009 Seguridad -EPP -Calzado de Seguridad.
NOM-031-STP5-2011 Construcción-Condiciones de seguridad y saluden el trabajo
Manual CorporatIvo de Seguridad industrial e Higiene de Parsons - EPP (CSHM-6) que Incluye;
-

29cFR1910.SubpartesHei
29CFR3926, Sub porte t
29 CFR 1926.28
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Gafas de seguridad aprobadas con protección lateral -ANSI 09
Cascos deseguridad aprobados (se recomienda el logo de la empresa) -STPS
Botas de segsai~ fabricadas totalmente en piel, que cubran por encima del tobillo.— STPS 06
Chaleco de alta -visIbIlidad (se recomienda el logo de la empresa)

Apéndice A — Plan de EPP (Guía)
ltsstruccton.a para al Plan dg Equipo da Protección Personal (EPP) dei Proyecto
La siguiente gula se debe utilizar como formato para desarrollar, establecer e Implementar requisitos y
reglamentos relacionados con el Equipo de Protección Personal específicos para el trabajo de una compa9ia
en sitio. Esta guía se puede copiar, aumentar y modificar para cumplir con loo requlsltou/condlclones del
lugarde trabajo. El programa de EPP debe cumplir con todas las normas federales y locales, así como con los
requisitos del Manual de Seguridad del NAICM, sección Equipo de Protección Personal. Las aéreas resaltadas
en el testo se deben modificare empilar según sea necesario para el plan específico de EPP.
NOmbre delProyector

-

Ubicación del Proyector
Pocha de Inicio del Proyecto;

1. Istroductlósi
El propósito del Plan de Equipo de Protección Personal jPlan de EEP) es proteger a los trabajadores de
(Nombre de su provecto) contra ta exposición a peligros en el área de trabajo y contra la posibilidad de
leslonaroe; protección que se lograría medianteel usode EPP.
El EPP no puede usarse como remplazo de los controles de Ingeniería, prácticas laborales, y/o controles
administrativos; se usa junto con estos controles para garantizar la seguridad y bIenestar de los trabajadores
en todas las operaciones. El EPP no elimina el riesgo; nl el EPP falta, la exposición el riesgo puede presentarse.
(Nombre de su ema-esa) provee EPP cuando se determina que el uso de EPP es necesario para garantizar la
seguridad y el bienestar de nuestros trabajadores y que su uso disminuirá la probablidad de lesiones o
padecimientos relacionados con el trabajo. El EPP no se ssaa para propósitos distintos a la protección de

Es necesario que los trabajadores asen el EPP listado para las siguientes labores en este Proyecto. Los AST
para cada actividad estarán disponibles con el representaste de seguridad.

P,otacciónd. alce/RaIt,o

1

Gafas oantlparrau
Caretas para Soldadura

i Gafas de Seguridad para Laser
Visor facial
Otros(especifique)
Protección para la Cabeza
Casco de Protección Clase O
Casco de Protección Clase
Casco de Protección Clase C
Otros (especifique)

trabajadores.
Esta sección menciona los requisitos generales del Equipo de Protección Personal, Incluyendo equipo para
ojos rostro, cabeza, píes ypiernas, manos y brazos, protécctón del cuerpo y protección contra ahogamiento.
Existen programas separados para protección respiratoria, protección costra caldas y protección audItiva.
El plan de EPP de (Nombre de su provecto) Incluye:
EPP Necesario
Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST)
lecdóntdeEPP
y nrantenlmiento del EPP

Protección para Pies/PIernas
Canilleras / Polainas
Protección para el Metatarto
Protección para los dedos del pie Jotas con
casquillo)
Calzado de seguridad (especlftqueel tipo(s))
Çotrosjespec;itque"
Protección para Manos/Brazos

.CPP Necesario
El EPP no puede remplazar los controles de Ingenieria, experiencia laboral y/o loo controles administrativos.
Pse usa en conjunto con dichos controles para garantizar la seguridad y el blerzestarde les trabajadores
todas las operaciones de (fiombre dsu empresa).
"listado a continuación representa el nsinlrrsonerenarlo para toda persona en el sitio de este Proyecto:

Ir
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Guantes de Cuero
Guantes de Lona

~u
'antes de malla metálica (especifique el metal¡

r
1
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Para obtener una copa específica de un ATT, póngase en contacto con el Jefe de Seguridad y Salud en e)
Trabajo en el Sitio (JSST).

Guante* de tela (algd6n.etc.)
Guantes de tela con revestimiento (especifique el

4. Selección de EPP
El encargado de seguridad selecciona el EPP adecuado para cada riesgo potencial que se presen
El Superintendente yei Director del Pro5rama ayudan a determinar el EPP adecuado.

uestes de catehobutitico

en los ¡ITT.

Guantes de Lates (natural)
El equipo de protección adecuada se selecciona con bate en la evaluación de las caracisticau de
desempeño del EPP relacionado con relación a la(s) tarea(s) a realizar, las condiciones, duraclórf#el uso, así
como riesgos latentes y potenciales que se hayan identificado.

Guantes de Neopreno
rGuantes de Nttrto

El EPP no debe interferir con el trabajo ni dar lugar a riesgos adicionales (por ejemplo, gafase ipañadas,
riesgo de tropecary materiales sueltos).
Todo el EPP debe tener un diseilo seguro y estar fabricado para la actividad en el que se usará.
Siempre que sea factible, el EPP brinda un nivel de protección mayor al mínimo necesario para proteger a los
trabajadores.
Sise usan diferentes tipos de EPP al mismo tiempo, éstos deberán ser compatibles.
Considere el ajuste y tu comodidad dei EPP al seleccionar los elementos apropiados pata fomentar a los
trabajadores a asar el E. Existen varios estilos y tamaños disponibles de EPP para todos tos trabajadores.
De ser posible, cija EPP ajustable (por ejemplo, cascos protectores, amarres de seguridad).
Considere las propiedades de Resistencia química de tos materiales del EPP.

ts(eapecfflque)
Protección pare el Cuerpo ósecaabIes (Tntek)
Vestimenta de algodón
overol
rTrajes de cuero
Equipode pretenden qulntice (especifique el
material)

-

...
Protección cantee Aha$amleita

S. Uso y Mantenimiento del tPP
(Nombre de su empresa) provee EPP para sus trabajadores sin costo para los mismos si el EPP es requerido
por parte de los ATT 051 es de un tipo que no se usaría de manera razonable o normal fuera del área de
trabajo, (porejemplo, EPP desechable).
El (supervisor) proporciona el EPP apropiado para todos los trabajadores antes del Inicio de labores.
Cuando los trabajadores aportan su propio EPP, (Nombre de su ernoya) es responsable de garantizar su
idoneidad, as( como determinar que está bien mantenido, limpio y en buenas condiciones. El supervisor
revisa todo EPP que sea propiedad de los trabajadores al Iniciar labores,

chalecosalvavldas

LAnéltuis de Seguridad en el Trabajo (ASE)
Los ATT Identifican las actividades para las que se necesita EPP crin requisitos mayores a tos mínimos
especificados. SI encargado de seguridad garantiza que cada llueva tares en el centro de trabajo se evalúa
para determinar si existen riesgos ost hay posibilidad de que datos se presenten. ti encargado de seguridad
selecciona el EPP especifico si los ATT indican que es necesario.
Los ATT se desarrollan y/o se actualizan, específicamente en relación al, EPP cuando surgen las siguientes
condiciones:
Cambios en el trabajo
introducción de Nuevo equipo o procesos
Accidente
Solicitud de ATT por parte de un supervisor empleado
El EPP se usa como control solo si los riesgos no se pueden eliminar o controlar mediante controles
administrativos de Ingeniería.

a St, iqldpsita't'anni'ncibuictvnaii
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Si Gerente de Construcción dei Proyecto debe asegurar que lo trabajadores asen EPP identificado para la
protección en el trabajo:

El encargado de seguridad determina procesos para la limpieza y almacenaje del EPP a lo largo del Proyecto.
El superintendente proporciona iratataciones de almacenaje seguras y personal para mantener el EPP en
fo,ma apropiada. Todo ci EPP debe asaran y mantenerse ve las condicionen de limpieza y funcionamiento
que se describen a continuación:
Mantenga el equipo de protección para ojos y cara limpio y en buenas condiciones. La limpieza es
particularmente importante para la protección de ojos y cara: unas gafas sucias o empatadas pueden
disminuir la visión.
Desinfecte gafas, guantes, mascarillas y otros elementos de protección que hayan sido previamente usados,
entes de que se le proporcionen a otro einp!eirio.
Si el EPP contaminado no puede descontaminarse, deséchelo de manera que no Implique riesgos para los
trabajadores.
Silos trabajadores aportan su propio EPP, el supervisor debe asegurarse de que se encuentre limpio y en
buenas condiciones.

ia'. 19
t)ii'n,..'cnt.v.avv,ctivvl)e.r.va't,u'z.a;k,
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Apéndice 8—Tabla de Selección de Resistencia Química para Guantes de
Protección

Los trabajadores deberán revlsarqae el gpa noseriga desperfectos argos y zlest.aét de cada uso, con el Cii de
asegurar que no se está usando EPP en malas condiciones.
No se puede usar EPP defectuoso o dañado.
(Aojaste una copla sin las lnstrsacciasares de limpieza y mantenimiento del fabricante para todO el EPP que tele
proporcione los trabajadores.)

El Departamento de Eraergla de lot E.U. califica varios Erpos de guantes canto resistentes a agentes quimkqt
nipeciilcsn, L.sa slasiflcuavins se abctui.an de la siguiente nualseru MB: Muy Sien; it: Binit S: Suliciente; 1:
tns,jiicientn lxv recomendado). tos qu,nskou mancadoscon un asterisco j' (son para servicio limitado.
Quimba

Neopreno

Acetona

B

ieidrótstdoAmonbo

MB

AcetatoAmtiaco

5

L4uaCaucho BUtIbO

Procesos de almacenamiento: (indique el (bu) lugar(es) de alrnocenomlextu, aol el empleado es responsable
deJEPP)
M13
MS

-_

;

MB

t .- -

----r

11

"t Ma
tS

--

Procesos de limpieza: [indique por parte de qsiée/córno/cudedoue llevará a cabo la limpieza del EPP]
t Benzaidehtdo

15

5

it

75

Benceno
Acetato BStIICO

5

I

1

Tme

Procesos para inspección: [indique por parte de qulé,\ícómo/cuánto se llevará acabo la Inspección del
EPP(

MB
a

Tete. cloruro de Co~*

s

AcOBe de rtdm

i

$

L.
Ciorobencerio

Adda orómO

fr

Odohen'noI

'8

ma
5

i

5

1,Me'T±r

. Le

MB

'a

B
l Btsobsatil catos.

MB

$

1

t
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1

S

4 MB

TMB

a

a

Ta

OodIIFt.Iato
ó*ano27

fM

MB

Epoid, i.cau

la

Amato ego

1 tÇ'IÇO

-

MB

Akol,ol BilIko

i MB

—Vi—

__._..
MB
do Liurfco(3B%)

MB

MB

------------..- ....
oFermico

Matflico

he

MB

1 MB

MB

MB

1 MB

i Bromurod, MetIb

a

MB

i MS

MB

1MB

CloewodeMetlo

1

s

1B

ri

S

Freón2l
---------.----.-.-.--..

Gusoilna,conplc

5

B

IB

B

....
,B

5

MB

MB

MB me

1

J

s

a

S

1

¡a

la

5

5

MS

MsiarceBatod.MetIlo

a

a

MB

S

i

MB

FMB

MS

MS

rMonO.taflclamkt.
Furfural°

MB

Mettbobuulcetona'

j Metiwt~om

,B

MS

MB

MB

a

Freónll

MB

'-------1--•--•.......
MB

ÁcldoMaidco

S_

5

TIB

5

' MB

MB

erelllc
Iek3ortodeensn

Ne

..-..-

tÍTs

MB
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Morfollne

MS

MB

--.----- ----

iB

1

Nanas, vomaiico

.

1 Mecano
Acido NItIICO, fumante rofoyblanco
a
Addofkaodslddco(41%)

MB

Psrdorldol4drd.no (10%)

B

Isooctano

5

B

B

1B

B

Nllrometaano(953%)'

EL

Nltroprop.no (95.5%)

1 4cldo Olelco

L.

MIB

';.'lfl a

!_Ácido

Pe7c"W)

Percioroetlleno

idoPalmltico

MB

I4ldrdeJdodBPotulo

MB

'5

MB

B

5

MB

MB

MB

'MB

MB

MB

MB

MB

ÍMB

MB

MS

MB

1

5

a

a

B

MS

MS

MB

5

5

Estkeno
.5

íics00%)
ÁddoS,MÚ,lco
MB

Ác'doTirdos(BS)

MB

MB

MB

J. .55 7/'tlnlnlCt.2.Y,sttll ¿tWlire.
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de Sokladura

1

MB

Aceite deTung

MB

Trementina

B

MB

Soldadura a Gas y Arco Metálico (GMl)

Soldadura a Gas y Arco deTungsteno (GTI)
Corte por arco de carbono (Ligero)
Coite por arco de carbono (Pecado)

5

S
-ji

Soldadura de Arco con Electrodo Revestido

5

T

VTokIeno*

Tdnolamina(U%)

1 MB

a

rMB

AImIsolProIko

I Trtcbotoetkno

la

MS

cIdoFeeRrko

tOCI.n.tOdSTOIU.rO(TOO2$

MB

Apéndice C - Lentes para Soldar
1

:s

Fenol

Tet,aI*kofwano

5

iciitco

Proceso

AlcolrolProko(Iso)

S

!$

Mr lo
5,co'4ao (trr-oai R,'r.ve(5
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S

JB
B

MB

"4ø1U, iea.aelsntrs.l5a'oo.'and
lles '1

1S

5

B

1

s

1

e

B

B

'MB

5

MS

L1

—u
5

S

MB

1

F

Sold.dsa'a porkco de Phima
----4

Corte porArcodePlasme
SoId.dwa por A,todeCarWn
FA -Gas di Metal Inerte
Ti - Gen de Tungsteno 1nerte
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Corriente d 1
Arco
(Ampenoil
Menos d,B0
60.180
280.250
250s550
fnoeds60
BOelBO
160.250
250.550
MenoedeSO
504 150
150.500
Manos de 500
500 a 1,000
20.100
100 a 400
400a800
Mersoedeloo
300.400
400a800
-

Tono de
Sombra
Mínimo da
Protección

7
6
10
11
7
10
10
10
8
8
10
10
13
8
10
11
8
9
10
-

Tono daSorobra
de Protección
Sugerida
(Comodlidad)

10

12
14
11
1411
10
12
14
12
14
10
12
14
9
12
14
14
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de Protección Ocular y Facial

Fuese@

iaivaon do Riesgos

gi
omgt4
estilas
randas, partizsalas, .renstlerfa,mc.

Intensidad. (W miylmna
dsmsltlisit de ems'rgi.i
(watt/cm2)

Densidad Óptica

Factor de Atent ación

0.01 (10')

5

i0

0.01(10 1 )

6

10'

1.0

7

lo,

10.0

8

100

Lentes con protección latera),
antiparras, viscees
faciales. Encasode
OIJXdeflIflRSflSa utilice
viseresfactuies

Químicos
Ácido y manejo de
químicos, recubrimIento
desengrasante

Antiparras. En caso de
exposición Istensa utilice
visores faciales.

Salpicaduras
Polvo

Carpintería,

condiciones de
polvo mm general.

pulido,
mucho

nubes de polvo

GRU

Apéndice E - Lentes de Seguridad para Laser

l'ripccion

Impacto

Astillado, rectificación
mecánica, alballilena,
carpintera, aserrar,
taladrar, cincelar, oto de
davadores neumáticas,
remachar, y lijar.
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Atenuación

Cuando los láseres emiten radiación entre don medidas de densidad de energía (o capacidad de bloqueo
luz), se debe ofrecer loa lentes que brindan protección contra la intensidad más alta.

Antiparras.

Las/Radiación Uy
Soldadura: Aras Eléctrico

Luz/Radiación Uy

Cascos o caretas pera
soldadura. Tonos del O al 14

Soldadura: Gas

Luz/Radiación Uy

Antiparras o careta para
soldadura. Tonos comunes:
Soldadura con gas de 4 a 5.,
para cortes de 3 a 6, con
soplete de 3 a 4.

Costar, soldar con soplete,
soldadura con c.utln

Luz/Radiación Uy

Lentes o careta para
soldadura. Tonos comunas:
De LS a 3.

•

Gafas con lentes entintados o
para aplicación especial,
según haga falta,

Visión deficiente

baznfs 554 Pqdes.i: Psot»rrme rn.ezst
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3.11 ESCALERAS PORTÁTILES Y FIJAS

3.11.1 Seles,dórt de Escaicras
Se debe ejecutarlas tareas de trabajo con las escaleras adecuadas. ConsIderando al otras plataformas de trabajo
elevadas, tales corno andamios o equipo de elevación aérea puedan ser más adecuadas para la tarea.

'tIpo

Carga rmn*arl

C.rqtn detralas5oen l(3uquaexos(lh)

IAA

Industrial

Udtajaettrapsseloc

170

13

Industrial

ladustflslpar,U'ab.la

136tg)300lb)

lndiattrlal

Tráa(opastda:

lIlltg(230(b)

Comercial

Trabajo medio:

101 k& (225 lb)

III

Doméstica

Trarbajoilgere

9O.7k1(2fl0lb)

Las escaleras <(e madera pueden ser tratadas con un recubrimiento protector; sin embargo, no daban estar
pintadas o tratados en alguna manera que pudiera esconderOS defectos5.
(as escaleras deben estar cepilladas y no deben tener astillas o partes rotas con el fin de evitar que la ropa se
enganche, y prevenir lesiones como resultadode punciones o laceraciones.
Utilizar la escalera de longitud adecuada con base en las siguientes normas:

'•
o .. c

Las escaleras construidas en la obra deben cumplir con todas las especificaciones aplicables pura
escaleras. Se recomienda seguir las Indicaciones dala NOM'Oill'STPS.Z011.
•

•

PARSDNS
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Para toda la madera con unión tipo cola de milano, si no se pueden adquirir rieles de tamaño completo, se
puede télilzar madera estructural con unión tipo cola de milano. La madera con unión tipo cola de milano debe
ser consIderada como una pieza sólida, y debe contar con sars grado de acuerdo con las reglas para madera sin
unión tipo cola da milano. Se debe ordenar y facturarcomo material para unión tipo cola de milano. Las uniones
deben cumplir con los requerimientos de la Norma Voluntaria de Producto, PS 5673 del Departamento de
Come. clode loa E.E. U.U. El material adhesivo debe *dar cl.alflcado para uso en superficies húmedas.

o guardias. SI se colocan enfrente de puertas, cerrary bloquear dichas puertas, o contar con superulsLdn
(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQHVFRQVLVWHQWH
permanente de la puerta hasta que se termine el trabajo.'
Proporcionar un espacio de al menos 38 centímetros (15 pulgadas) en cada lado de la línea central de la
HQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
escalera en el espacio de ascenso, a menos que jaula desegsu'icfad o paredes sean necesarias.
• No colocar escaleras en contacto con objeto móviles.
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
• Norecargar la escalera con esterrolón en cimentaciones inseguras, tales cceaosan monOdia de cajas.
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRU
• Asegsa'ar que izo encalaras de mano estén atadas un la parte superior, estén bloqueadas o arteguradas
de otra forma con el Onda evitar su desplazamiento.
ORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
• Asegurar que ambos rieles; cuentes con soporte, y estén atados es la parte superior, a menos que la
escalera cuente con sar accesorIo único de soporte Otra persona debe sostener la escalen mientras que
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
la parte superior está siendo atada.
Colocar la parte inferior de las escaleras de mano sobre sana base sustancial (como se muestra en la
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
figura de abajo). Colocar las escaleras en una superficIe firme y uniforme, de ser posible. Si se debe
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
colocar una escalera en una superficie que no es uniforme, usar nivelador de escaleras.
• No usar cajas o tablones para nivelar la escalera o para alcanzar una altura adicional'.
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Fguru 1; Ejemplo di Asa ri,nv rito da la
/*0&',(93
•

M ~20 11. Podo 12.4. b)
0 STPS.20l1. Ps.ela 111C)
'l'1OM.009.STPS.1
201 1. Pudo 52. 4. 01
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obetnacclones. Las áreas alrededor de la parte superIor y la base de las escaleras deben estar libres de
pelIgros de tropiezo, tales como materiales sueltos, basura, cuerdas, mangueras y cable?.
Si las escaleras dan hacia comedores o puertas en donde podrían ser desplazadas o golpeadas por el
personal, equipo en movimiento, o materiales que están siendo manejados, protegerlas con barricadas

3 NOM'009.STPS.2011.Porio9.la»
4

NI2M'00941'P$.201 1. Punto 12.4,11)
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Las bisagras de las escaleras tipo caballete deben estar abiertas y bloqueadas. No usar uva escalera tipo
caballete como escalera recta Inclinándola sobre una estructura.
Si la escalera cuenta con una guía de ángulo segura de lado, usada para establecer la altura adecuada. La
sección larga de la "L' debe estar derecha, mientras que la sección corta debe estar paralela al piso.
La base de las escaleras con extensión o rectas debe seguir la regla de un cuarto (proporción 4 al), a tal
Iecllnaclaln que la distancia horizontal desde la parte superior al pile dala escalera esté u un cuarto de la
longitud de trabajode la escalera.
La Inclinación de una escalera que está colocada de manera correcta es de 71.5 grados en forma
horizontal.

Figura 2: Ejemplar 4 la Regia de Lis c:aaa'ms

Paldaisra clavadas al cian

Colocar zapatas antl'desllzantes en las escaleras que se utilizan sobra superficies de concreto Ibas.
Asegurar que la sección base de las escaleras de mano cuente con zapatas seguras y esté asada.
Atar un peldaño de la seccIón móvIl de la escalera a un peldaño de la sección base, si la altura del
trabajo es mayorde 5 (16 pies).
Si la parte superior o la parte Inferior dele escalera ras puede asegurarse, otra persona deberá sostener
la escalera'.

I

..U'r',tulsciclin <(e Ilsrcrkrri

• Ñatas de ~runa escalera, removerlo, posibles peligros del sitio de trabajo, Incluyendo sscoavbmos y

l.calsta done,.,
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No atar o fijar secciones de escalera Juntas para obtener escaleras más largas (a menos que el fabricante
de la escalera avale este tipo de uso, y que se cuente con accesorios específicamente tOseltados para el
mismo).
Las secciones más cortas no se pueden empalmar per, hacer secciones nás largas.
Las escaleras no pueden estar construidas con peldaños rin fxcion alo largo de un sois riel.

La madera de los rieles laterales debe ser tal corno se especifica en la sección Madera con Grado Aceptable de
Resistencia a la Tensión para Escaleras Construidas esta Obra (Apéndice A). La tensión mínima de las fibras a la
flexión debe ser de 1,200 po! (libra por pulgada cuadrada) en los rieles laterales.

.5.55km
''T.

Las escaleras fijos con Jaula de seguridad que miden más de 9 metros (30 pies) deben contar con
platafornn.s de descanso InclInadas el menos cada 9 metros (30 pies), o bien estar equipadas con algún
dispositivo de protección contra caldas,
Las escalaras que están Instaladas en andamios deben medir al menos 40 cm (16 pulgadas) de ancho.'

1.)Iisi..)eçisi, Cortstriiislos rin l.n Obt.i

Usar escaleras sencillas de 9 metros (30 pies) o menos de largo.
Usar escaleras con extensión dedos secciones deis metros (60 pies) o menos de largo.
Las escaleras tipo caballete no deben medir más de 6 metros (20 pes).
Las escaleras fijas no deben medir más de 6 mateas (20 pies), a menos que estén equipadas con una
jaula de seguridad u otro dispositivo de seguridad para escaleras. Si una escalera fija está equipada con
una Jaula de seguridad se podría extender a 9 metros (30 pies) sin que sea necesario contar con
disposinmnts adicionales de protección contra caldas.

7.5.3.0 En in raaizadóe de uebdes elódricos, sepaniie el uso de escalas móslias de material metilos,
si estés idebidas mr sic osorysn y pelladas (nasr.ssirtersbwost.001.STPS.lOOe/ 13.4.1) Prnlrtlér el uso da ..etaamel&Ices
nr bagares dende p.anéws entrar es uoelacla erar llenas eléctricas evrrg:eadas.N0W.009.STPS-201 1.
N(jM.og9.TP3.20I 1, Puartu 1 lic)

DO r.tg;4Ic0

Las escaleras construidas en la obra deben estar desIgnada, pera obras especificas con el fin de proporcionar
ucceaoo saRda de un área de trabajo, peo como estaciones de trabajo. Se utilizan sólo hasta quese termine una
fase del trabajo, o hasta que las escaleras permanentes o escaleras fijas estén listas para usarle-

•
No se permite el uso de escaleras de mano hechas de metal para realizar trabajos con electrlcldad,oen causa es
los que dichas escaleras pudieran estar en contacto con conductores eléctricos o cableados con carg. elactalce.
Para realizar trabajos de electricidad, utilizar escaleras hechas de madera o fibra de vidrio'.

. ' . rl,lT.'T'

Las escaleras fijas deben cumplir con las disposiciones dele norma ANSI A14.32002.

(375111)

II

(>0

Las escaleras de marro hechas de madera deben cumplir con la norma ANSI A14.1-2000 y ANSI M4.2-2002.

Considerar el peso de les suntlrastros y equipo (carga de trabajo) al usar una escalera. Las escaleras de mano
cuentan con una carga nominal basada en la capacidad máxima de peso (sor la Tabla 1 a continuación).
Tuba 1: Cargco da Irabaja ce nscalnrssaegutas pertlpo

GRUPO AEROPORTUARIO

Loe rieles laterales en las escaleras que se usan para acceder a ras piso o plataforma deben extenderse al menos
1 metro (5 pies) porenclma del punto de aterrizaje sise intenta ascender a la estructura. Cuando no sea práctico
realizar lo anterIor, Instalar barras de agarre con el lIs de proporcionar un agarre seguro para cualquier persona
que se retiene hacia ydesde el punto de acceso.
Asegurar que escaleras con extensión dedos secciones se sobrepongan según se Indica en la siguiente Tabla. La
sección móvil y la sección base deben sobreponerse aproximadamente 1/12 dele altura total de trabajo de la
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GRUPO AE1OPORTUAP.IO

ilt :1
, t, ..•'.. O 35 •flI

PARSONS

No reallzsr trabajo que requiera protección para ojos, respIradores y/o equipo de presión al se
encuentra a 9 metros 130 pies) sobre el pito.

Tabla 2; Carg,, da T. abajo Segaras di sobre Posición para Escalaras con Utertisien
Longitud do la itoaklr de lo escalera
no esternón
Metro.. lpiesl

Sobro- ponkion m(nleva
Metros (pfesl

Menos di 11 (35 pies)

1 (3 pies)

11 (36 pies) '•tSm (43 pIes)

1.2 es (4 pies)

lSm(49 pies) —18m(6Opies)

pies)

Al usar escaleras tipo caballete de madera:
Notrepar sobre el refuerzo olas patas traseras.
No usarla corno escalera sencilla.
No pararte o subir más allá del tercer escalón desde la parte superior (NUNCA subir o
dos escalones superiores), sise está trabajando a 1.5 metros (5 pies) o más altot1.

3.11.6 Use de itt Escalera ,
,

•
•

•
•
•

Utilizar las escaleras sólo para su uso previsto No usar escaleras en posición horizontal corno
plataformas, pistas o andamios l.
No usar escaleras corno cuerdas, abrazaderas o patines. 'Además, no toar una escalera tipo caballete
corno soporte para partes de madera que se utilizarán para andamio..
Asegurarse de que los zapatos estén libres de lodo, grasa u otra sustancia que pudiera causar resbalones
o caldas.

•
•
•
•

-

P4 si

pu5), ,as.sraus l'sesej*'a
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Usarjaula de seguridad, cajas u ceros dispositivos de seguridad sobre escaleras f'jus demás de metros
(20 pies). Las Jaulas de seguridad deben Iniciar de 2 a 2.5 metros (de 7 a 8 pies) de altura desde la base
de la escalera reotenderse 1.06 nr 142 pulgadas) arriba del rellano squerlor, a menos que se proporcione
otro tipo de protección aceptable.

Sedald'. 'j canas ms tnaslai,o,s illlas
lies. It
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El xtS1 organiza la capacitación de los empleados por parle de una persona calificada al momento de la
asignación inicial del empleado. La capacitación en relación con la seguridad es escaleras puede ser simultánea
con la capacitación en protección contra caldas. Los empleados reciben capacitación con respecto a'5:

3.11.9lrtspeccicanes
3.11.3.1 Ieaspecdone Diarios
Antes de instar cualquier trabajo utilizando una escalera de mano, el empleado que pretende usar dicha
escalera realiza una Inspección vIsual.
Si un empleado identifica una escalera defectuosa, de Inmediato la marca de manera que se pueda
identificar fácilmente corno defectuosa.
El Supervisor remueve la escalera del servicio hasta que dicha escalera sea segura para el uso, o bien sea
destruida y desechada.

•
•
•
•
•
•
•

Realizar una inspección Inmediata si una escalera está relac;onada con un accidente, se cae o está
expuesta a químicos o petróleo.

•
•

Selección adecuada del tipode escaleras.
Recomendaciones del fabricante, de haberlas.
Condiciones de riesgo asociadas con la lluvia, viento o superficies resbalosas.
El aso del sistema de protección contra cuidas de la escalera, de haberlo.
Posibles peligros de caldas en el área de trabajo.
Procedimientos para ir.utalar, mantener y desmontar sstcmas de prrAecciórt contra caídas.
Capacidades máximas de carga previstas para las escaleras.

Durante las reuniones diarias, los Supervisores revisarán con los empleados los AlT relevantes realizados para
trabajos que incluyen actividades con escaleras.

3112.2 tnsprcclonos Mensuales
•

Alturas de más drsfi ~ros (loplea),o
SI el trabajador debe moverse más de 30 cm (12 pulgadas) desde el centro de la escalera al borde
más cercano:

aNOM,06p,STp5,30lI Puto iriI n)
a NOM.089d3TPS..20E1. Puado 8.4.5. d)

.t pa) pjos,
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Los sistemas artl-cstda no se requieren al ascender o descender de la escalera.
Amarrarlas cuerdas ale segurdad a un punto de anclaje adecuada. La escalera nono un punto de anclaje
adecudb.
Al emplear un sistema a base delineas verticales, todos los componentes debas ser sometidos a prueba
coas el fin de garantizar que se encuentre en condiciones operatIvas antes de asar la escalera."
Se deben proporcionar plataformas adecuadas en las que se utilizan escaleras se usan para ascender de
acuerdo al MSN-3.25. Superficies para Caminar yTrabajar, cuando se trabaje en:

u NOM-009.STP5.2tll l Peoro llal. c)

ne.xue 115 Ivisr,a. psatoars yeyas

o

o

El trabajo requiere que el trabajador esté "fuera de los limites de la escalera', es decir, si la hebIlla,
de su cinturón no se encuentra entre los rieles laterales.
El trabajo requiere la aplicación de suficiente fuerza de modo que pudiera causa pérdida del
equilibrio. Por e,emplo, Inclinarse para recoger una herramienta de una manera que pudiera
ocasionar una caída si la persona se resbala osi el ajuste se desprende de repente.

No realizar trabajo que requiera el uso de ambas monos, a menos que se utilice un arnés y cuerda
de seguridad asegurados a la escalera.

JttM.009-S1'pS201l PraaretLS.e)
NcaM-009-517'S-2O It. Punto 9.1. Pl
a NOM-009.STPS-2ti 1 Psaeu tl.4. ci

a

Usar el 100% de It protección contra caldas de acuerdo con el procedimiento contra caldas NMSUsar un sistema asti-caída personal jamás y cuerda de seguridad) al trabajar a 3.5 metros (11.5 .. .
más del piso.'t
Usar un sistema anli-calda personal (arnés y cuerda de seguridad) al trabajar u 1.8 metros (6 pies) o
de altura si se presento alguna de las siguientes condiciones:

Siempre mover la escalera para evitar Intentar estirarse demasiado. Mantener las hebillas de los
cinturones entre los rieles laterales.
No pararse en los dos escalones superiores de una escalera tipo caballete.
Asegurar que tau escaleras con rieles de metal reforzado sean utilizadas con refuerzo en la parte Inferior
con el fin de prevenir peligros tales como tropezarse y electrocutaron.
No soportar más de una sección de entarimado por escalera de gato, No permitir más de dos personas
en uva sección del entarimado a la vez.
Al usar unas escaleras de mano hechas de madera que midan más de 7.6 metros (25 pies) sobre el PISO:
-

tea en los

;.l 1 7 Prrttei:riii crt,ntrn Cuidas

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
•
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
•
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
• No cargar objetos pesados o voluminosos al subir la escalera. En su lugar, usar usa cuerda de remolque
o un cinturón de herramientas.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
• No subir o bajar la escalera a gran velocidad.
•
Al ascender o descender, mantener tres puntos de contacto: dos manos y un pie, o do,
, pies y una
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• Siempre mirar hacia la escalera y asegurar que Ion pasadores estén colocados untes de subir a una
escalera con extensión.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
No levantar material o realizar tareas que requieran esfuerzos sustanciales mientras se encuentran en
una escalera.
/*0&',(93
• No mover, desplazar o entender escaleras mientras están en uso.
•

GRUPO AEROPØRTUAR$O
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La persona calificada realiza una inspección mensual de acuerdo con la Usta de Verificación de
Inspección de Escaleras (Apéndice 6). Se piando utilizar un formato de Inspección por a8o, siempre que
la escalera permanezca en buenas condiciones. SI un defecto se presenta y la escalera es desechada,
anotar la fecha en la que se desechó la escalera e utilizar una nueva hola de inspección pura la escalera
que la reemplace.
Después de terminar con tora Inspección satisfactoria, la persona calificada coloca en la escalera una
cakcenartia de inspección de escaleras, la cual contiene sus Iniciales y la fechado Inspección.
Entregar los formatos de inspección mensuales llenados al 2303 cada mes. El ISST revisa los formatos de
inspecctala, y supenrtsa el uso seguro de escaleras en be proyectos.

Se realiza capacitación de actualización cuando hay desviaciones o deficiencias en el conocimiento o uso de
escaleras por parte de los empleados. La capacitación de actualización restablece la competencia de empleado.
El Responsable de registros mantiene el registro de todas las capacitaciones o las Instrucciones que se duna los
empleados en un formato de capacitación aceptable.
3.13.11 Dociirnentaciói
El Responsable de registros documenta todas las instrucciones capacitaciones.
El JSST también mantiene los registros del proyecto en el sitio durante el periodo del proyecto, y los archiva al
cierre del proyecto.

3.11.9 Almacenamiento de F.rcalera
-

Almacenar todas las escaleras en un área coas ventilación adecuada, lejos de calmo frío extremo". Al
transportar una escalera, asegurar ambos estrenos con el fin de evitar Impactos del camino que
pudiesen daitar la escalera.

•

No almacenar articulo sobre una escalera. Mantener las herramientas sueltas lejos de los escalones y
las plataformas superiores dolos escaleras.

3.11,12 Referencias

•
•
•

NOM.0015TP5-2011. Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.
NOM'001-S1'PS'2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en loo centros de trabajo. Condiciones de
Seguridad.
NMX-c-224-ONNCcI-2001
NMX'C-4090NNCcE-1999
NMX-C-322'ONNCCE'1999

•

Manual de SegurIdad Industrial e Higiene de Parsons - Sección 19, Escaleras, que lrsdu

•
•

11.1OC,v1. ji
as las empresas que trabajan en el Proyecto del NAICM capacitan a loo empleados afectados y autorizados
.prA ..respecto a los posibles peligros, la selección correcta oc esa.uleras. as( onoto su colocación y uso. Las

,

29CFR 191015, 1910.27
29 CFR 1926.2050, 1926.1032 13JO53, 1S2L100
ANSI A14.12000, Código de Seguridad para Esraloraede Mano hechas deM

SaéaCoettretislas deberán capacitara sus propios enrpharfos.

,dw^
"NQM.of9.STrios011tur:su 3.3. al

Sea,'',s.' n maleta, ,strtuta;.e t,3.n
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- ANSI A14.2-2002, Código de Seguridad para Escaleras de Mano hechas de Metal
- ANSI A14.3-2002, Código de SegurIdad para Escaleras Fijas
- EM 385-3-3, Seguridad — Requerimientos de Seguridad e higiene, Sección 21.0, Acceso Seguro y
Protección contra Caldas: Escaleras
- Manual ESHARP de Parsonu
- Normas Voluntarias de Productos PS 56-73 del Departamento de Comercio de los E.E. U.U. Para

PARSDNS
Apéndice A.

Madera

de Grado de Tensión Aceptable para Escaleras

Todos los Contratistas del GACM son los áticos responsables de asegurar que sus operaciones estén en
cumplimiento con la legislación mexicana vigente, además de los requerImIentos establecidos en esta Sección
del Manual del N#ICM. Cualquier diferencia que se identifique en comparación con la ley, en casos en tos que la
ley tenga requisitos estrictos, se deberá notificar de Inmediato al Residente del GACM y al OGP para realizar
mejoras inmediatas en esta sección del Manual.

Grado mínimo

Grupo de Especie
Picea de Sitka costera

Ltnucturai selecta 3f

tbetode Douglas y alerces

Madera Estructural Laminada Pegada.

GRUPO ARROPORTUANIO

Abeto de Douglas del sur
Cicuta oriental — Toma rack
Abeto rojo

lo. 2 o 3a, 3d, 31
No. lo 3d
9o. 1 o 3a, 3b, 3f
lEstructural selecta Sa, 3d

Abeto

T3c, 3d, SI

'inoconEorta

structural selecta 3a, 3d

suga de montalla

4o. lo 3c. 3d, 31
Plo,1o3,3a,3b

del norte

mo ponderosa-Pino gigantesco de California

Estructural selecta 3d, 31

mo rojo

Estructural selecta 3f

AbetoSitka

Estructura¡ selecta 3c

Pino del sur

No. 2o3e

Abeto-pino-abeto

Estructural selecta3f

Tonga dei oeste

NO. lo 3c, 3d

•
•

Usado al 19 %del contenido máximo de humedad.
Tensión mínima de flexión de la fibra lb 1,200 lbf/in2 [libra fuerza por pulgada cuadrado

•

Toda la madera debe estar Identificada con una marca de grado determinada por la Secretaría
de Comercloy Fomento Industrial, ele conformidad con las normas establecidas:

(psl)3.

NM»0224-000Cct-2001
llMX.C4OtOtibXI-ltut
NMt•C322•OeNcCE-1999

'7Posan Çnctc,d
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Apéndice B. Lista de Verificación de

•. .....

SEGURIDAD

Escaleras

No, de escaleta:
lrspectac
MateiaidehescaleccF#deraMtndelnáceroffjra devi*io
Esdiadeta escalera: Sencita Etesside lipoc.ete Plataforma
Clasedeitescalera:

Clii ¶

oo
o

Año:

o
o

El

Fabricante

Condición

Articulo

Busca

Rieles laterales

Buscardobleces, separaciones, grietas uotros defectos.

Escalones/Peldaños

Revisar su condlclóny peligros de resbalón. Buscarslgnos
de corrosión en peldallos huecos.

Mala

nt/A

ESPACIOS CONFINADOS

Parle superior
Refuerzos de los
escalones/peldaños
Cerrojos

Revisar la funcionalidad de los cerrof os y extensores,

Gulas

Revisar la funclonaildad de las gules.

Accesorios

)Revisar la funcionalidad de los contra hierros, bisagras.

Componentes de

puscarexceso de óxido y corrosión,

Remaches

Revisar la Integridad de todas las cabezas y remaches

Tuercas/tornllos

plevlsar con el fin de asegurar que las tuercas estén

Remaches

Revisar si están sueltos, agrietados ocon algún otro

Soldaduras

Revisar que las soldaduras no tengan grietan y/odallos.

Zapatas de seguridad Revisar que las zapatas de seguridad estén fijas yen
Cuerda/polea

Revisar que la cuerda y/o polea eso esté dallada.

Niveles de le escalera Revisar que estén en condición de buen funcionamIento.
Ganchos/agarres/
ataduras

Revisar que estén en condición de buen funcIonamIento.

ondidÓn general
..oenentartos:

4

(Inicial da cada mes):

Ene

Fab

Mar

Mr

Mayo

Jan

Jul

Ago.

Sep.

Oct

Nora

Dic

Sejgde utilizar un loa-meto de Inspección por alto, siempre que la escalera permanezca en buenas condiciones.
[ e presenta tas defecto y la escalera es desechada, anotar el desecho de la escalera e utilizar una nueva hoja
fto Inspección.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV
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312.20

3.:12i Pum parsi (.10 ;:ios i.,cnfinucioy de) Proyecto
El JSST desarrolla e Implementa un Pian para Espacios Confinados de conformidad con los relament ecierales,
estatales y coto sección del MSN.
El GPC y el JSST facilitan Ii lmpiementación y el cumplimiento del plan.
El GPC designa los roles y asignación para cada ingreso. ti personal de ingreso, los Supervisores de los tra. (os,
los supervisores de ingreso y las personas que realizan el rzesnitoreodei aire deben estar capacitados para cu • ir
con sus tareau respectivan, según se Indica en el Plan pera Espacios Confinados. El personal está identificado e el
permiso para cada Ingreso.
El supervisor de ingreso es responsable desupervisarel ingresoyde monitoneara los empleados ysubcontrallstas,
cene) fin de asegurar el cumplimiento con el Plan para Espacios Confinados. Un supervisor de ingreso también
puede fungir como Supervisor de los trabajos. Las tareas del supervisor de ingreso pueden pasar de una persona
001ra durante la operación de ingreso.
Loo Contratistas deben desarrollare implementar sos Plan escritopara Espacios Confinados, el cual será entregado
al Superintendente del proyecto y será aprobado perla Supervisión artes de comenzar el trabajo en Ion sitios del
proyecto del NAICM. El Superintendente del proyactodebe verificary asegurar que se importa la capacitación en
espacios confinados y obtener :a documentación correspondiente.

Lista de Apéndices

Como miento, Ci Pian para Espacios Confinados del proyecto debe incluir la siguiente lnformaclóts

Apéndice A. Formato de Evaluación de Espacios Confinados......................
Apéndice 8. Permiso de ingreso aun Espacio Confinado ............
..........
Apéndice C. Hoja de Reclasificación de Espacio Confinado ..........
Apéndice D. Formato de Aprobación del Procedimiento Aiternativode Ingreso..........................

Medidas para evitar ingresos noaulorizados.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
Procedimientos para identiflcary evaluarlos peligros de los espacios que requieren permiso de Ingreso.
Los medios, procedimientos y prácticas para el acceso a un espacio que requiere permiso de ingreso5
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
incluyendo:
Especificar las condiciones aceptables para el ingreso.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Indicar al personal autorizado para Ingresar, así como realzar cualquier prueba a los espacios que
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
requieren permiso de Ingreso.
Depuroción, inmovilización, lavado o ventitadón del espacio que requiere permiso de Ingreso,
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
segun sea necesario, para elIminar o controlar los peligros atmosféricos.
Lista de espacios confinados que requieren permiso, que no requieren permiso y clasficarbos por
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
tipo 1 y II de acuerdoa la NQM'033'StPS'2015.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Provisionar barreras, de conformidad con la Sección 3.24 del MSS, Seliailzación y Control de
Tráfico, con el fin de proteger al personal de Ingreso de ion peligros externos.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
• Bloquear el suministro de cualquier material al espacio confinado donde se realizará algún trabajo
Lista de verificación del espacio para asegurar que lascondiclones sean aceptables para el ingreso.
/*0&',(93
• Pruebas, ventilación, comunicaciones y equipo de Iluminación necesarios, EPP, barreras, equipo
para el ingreso y egreso seguro (por ejemplo, escaleras), y cualquier equipo de rescate y
emergencia necesario.
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El nnonitoreo atmosférico del espacio confinado o través de la torna de muestras en varias zonas
del espacio confinado, que incluyan, al menos, la parte superior, media y fondo dei espacio
confinado, a efecto de determinar losigulcote:
1) El porcenta)edeoslgeno
2) El porcentaje del limite Inferior de infiamabiiidad y/o expiosinidad, y
31 Las concentraciones de contaminantes del ambiente laboral tóxicos,
Cuando los empleados requieran ingresar a espacios confinados que requieren permiso de ingreso, ci
superintendente:
•

Antes de comenzar el trabajo, se reunirá con el supervisor de Ingresos y el JSST con el fin de abordarlas
políticas y procedimientos de espacios confinados, y verificar que el personal de ingreso tenga
conocimientos yexperlencla en el trabajo en espacios confinados.

•

Proporcionar una copla dei Formato deevaluad6n de espacios confinados llenado (Apéndice A).
Deberán evaliazry asegurarlas condiciones de seguridad y establecer las medidas de control de los riesgos
de seguridad para el trabajo en espacios confinados a realizar.
Autorizarán el acceso y trabajos en espacios confinados siempre y cuando se cumplan con todos los
requerimientos establecidos en el plan para espacios confinados del proyecto
Una vez que ci trabajo esté finalizado, el supervisor de Ingreso realizara una reunión para revisar los
procedimientos después de que se hayan encontrado con peligros.

•

•
•

.12.2 Fualuoción de (os F.spacios Confinados
El 155T elaborare una lista de los espacios confinados que existan en su área de trabajo del NAICM y clasificarlos
por tipo 1 y 11 conforme ala NOful'033'SWS-2015, realizando una evaluación, para lo cual utilizara eIAST, asicomo
el Formato de evaluación de espacios confinados (Apéndice A), con el fin de determinar si éstos son espacios
confinados que requieren permiso para ingresar o Identificar los peligros dei ingreso.
Los peligros y requerimientos especiales que sean identificados en el Formato de evaluación deben ver registrados
en el Permiso de Ingreso a Espacios Confinados (Apéndice 8(. oen lo hoja de disminución decategoria (Apéndice
C( para todos los Ingresos al espacio.
Determinar si se puede cambiar la categoría del espacio a un espacio que no requiere permiso de ingreso, de
conformidad con las especificaciones de este documento.
caso de que se realicen cambios al sitio del proyecto, el JSST coordina las evaluaciones adicionales, los cuaes
.diesen alterar las condiciones de tos espacios existentes, o crear nuevos espacios confinados que requieran
emrnlso de ingreso adicional Los cambios Incluyen cualquier alteración al espacio, o ben, circunstancias que
pudiesen incrementar el yelljro para el personal de Ingreso;tales coma deterioro d€ la ventilación, bloqueo de
uno entrada o salida, 4smirnicl6rr del acceso al espacio, o uso de materiales peligrosos en el espacio o áreas
adyacentes.
Los tanques o espacios confinados que requieren limpieza, deber ser inspeccionados de manero minuciosa, con
el fin de determinar los contenidos antartora6 ye) electo de estos contenidos en el Interior de los tanques, tales
como corrosión o reactluldad química, así como la integridad estructural dei tanque.
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5.123 ingreso que no recluicre permiso
En casos especiales, es posible poder bajarla categorla de los espacios confinados que requieren permiso de
Ingreso, y puede recibir una nueva clasificación como espaciocorflnado que no requIere permiso de ingreso, sise
cumplen las siguientes condiciones:
•
•
•
•

El espacio no representa ningún peligro real o atmosférico posible.
Todos tos peligros son eliminados sin necesidad de Ingresar al espacio.
ti JSST documenta quetodas las condiciones hayan sido cumplidas para bojar la categoría del espacio.
En duchan casos, se pueda ingresar al espacio sin un permIso. Supervisor de los trabajos o equipo de
rescate de emergencia. El JSST debe aprobar todos los Ingresos sin permiso a espacios confinados que
requerían permiso, de conformidad con estas condicIones especiales. El JSST documenta la aprobación en
la Hoja de disminución de categoría de los espacios confinados (Apéndice C).

Sise presentan peligros en un espacio que requiere permiso de ingresoy que haya sido cambiado de categoría a
un espacio que no requiere permiso de ingreso, los empleados deben egresar del espacio. El JSST revalúa el
espacio y determina si debe ser reclasificado corno tu, espacio que requiere permiso de ingreso.

T.12.4 Procedimiento de Ingreso Alternativo
Si el únicopellgroes una atmósfera peligrosa real o potencial, alternar los procedimientos de entrada que pueden
ser utilizados. El 2551' documentará la aprobación en el Formato deaprobaciónde ion procedimIentos alternativos
de Ingreso (Apéndice D(, los que pueden ser aprobados en las siguientes condiciones:
- De conformidad con la Sección 3.28 del MSS, Ventilación, la ventilación formada de aire continua, por si
sola puede mantener un espacio seguro para el ingreso.
• De coriforrnidnd con la Sección 3.28 de MSS. Monitoreo de la Calidad del Aire, los datos de las pruebas e
Inspecciones respaldan la afirmación con respecto a que una ventilación forzada de aire continua puede
mantener un espacio seguro para el Ingreso. Los datos de las pruebas deben estar disponibles para cada
empleado que ingresa al espacio.
• En caso de que sea necesario realizaras ingreso inicial al espacio que requiere permiso de Ingreso con el
fin de obtener datos, se realizara en cumplimiento con el Plan para Espacios Confinados del proyecto y
esta sección del MSS.
Para realizar las actividades en forma segura en espacios con una atmósfera peligrosa se deberán adoptar las
siguientes ~das de control técnicas:
•

Determinar el método por utilizar para la ventilación y/o purgo del espacio confinado, conf
al análisis de riesgos, el trabajo por realizar y las caracteristicas del trdsmo, evitando cortam
otras áreas del centro de trabajo;

•

Controlar la atmósfera d.l espacio confinado medlenteventUad6msIo purgo;

•

IiipI.nu1.r,enaucesun proceso de ImØes. dei.pecfoCoNkaadOi

•
•

Ubicar los controles de lo, ventiladores a uno dIstancia segura del espacio confinado;
Establecer los casos en los que se utilice la ventilación continua, e instalar, en su caso, un dispositivo de
.7
advertencia audible para alemsarde la ocurrencia de una falta en la ventilación;

•

Verificar, en su caso, que el sistema de verttaciórcno bloquee el acnenoai espacio confirmado oil
comunicación entre el personal que realiza las actividades en el espacio confinado y ni orgia;
tetar la reclrcsdadón de aire contaminado al Interior del espacio onnflnadoç

•

5HYLVDGR
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Probibilir que la ventilación se realice a través del seo de onígeno puro, e indicarlo en el procedimiento de
segundan
Efectuar la medición de las concentraciones ríe la atmósfera del espacio confinado de acuerdo
conniprocedimiento para la toma de mediciones para detectar atmósferas peligrosas, después de
realizar la ventilación O purga. y
Verificar que los niveles de concentración se encuentren por debajo del nivel de acción, la concentración
de oxigeno esté en el rango de 19.5% a 23.5%, ye1 porcentaje de inflamabilidad sea menor al 10% del
limite inferior de Inflamabilidad y/o etptosividad

En los espacios confinados donde ras sea posible mantener atmósferas respirables, se deberán adoptar las
medidas ativsimstrativasdecctntrol siguientes:
• RevIsar los Tiempos de duración de las actividades, y en su caso, reprcigramar las actividades y/o redefinir
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHVHQORV
tos tiempos de duración de los trabajos; y
• Contar y dar seguimiento a un programa de protección respiratoria, que contenga los
SODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
elensenlos siguientes:
El registro de las mediciones de las concentraciones en el
espacio confinado;
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
• El suministro de equipo de protección respiratoria de alta eflciencia,y encasodela existencia de una alta
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
concentración o una concentradón Inmediatamente peligrosa para la vida y/o la salud, equipo de
respiración autónomo respirador con línea de suministro de aire;
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Las evaluaciones médicas del personal que requiere utilizar respiradores para el Ingreso al espacio
confinado, que permitan determina r;
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
• La aptitud del trabajador para usar respiradores de presión negativa y positiva, segun aplique;
La capacidad del trabajador para ver y oír advertencias, de conformidad con el sistema de conrisrlcactón
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
y/o alarma con que se cuente, tales corso luces Intermitentes, timbres o sirenas, entre otros;
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
La aptitud dei trabajador para llevar a cabo las tareas asignadas, y
• La existencia de cualquier enfermedad o anomalla que podrian dificultar el uso del equipo de protección
/*0&',(93
resplt'atorla oel desarrollo de las actividades en el Interior del espacIo confinado;
interior

•

•
•
•

•

PARSDNS

GRUPO AEROPORTUARIO

una Hoja de disminución de categonlo de los espacios confinados (Apéndice C), con los pasos necesarios para
reclasificar el espacio como uno que no requiere permiso de ingreso.
El JSST, el personal autorizado para ingresar al espacio confinado y ti Supervisor de Obra revisan y firman todos
los permisos de entrada entes del ingreso' una vez que aseguren que se cumplen con todas la medidas de
seguridad.
El supervisor de Ingreso revls, la operación antes del ingreso, Iras la finalización del ingreso y en intervalos
pertódtcos durante el ingreso. El supervisor tiene la capacidad de detener el trabajo y suspender el permiso de
Ingreso tino se cumple con las condiciones oes caso de que exista uva condición insegura.
La duración del permiso de ingreso puede so exceder el tiempo requerido para finalizar la tarea asignada o el
trabajo que se indica en el permiso. En dicho caso, el supervisor de ingreso cancela dicho permiso al cerrarlotras
el ingreso. Los problemas que se encuentren durante la operación se Indican en el permiso, de manera que el Plan
para Espacios Confinados pueda ser revisado de matrera adecuada.
El JSST revisa las operaciones tic ingreso cuando considere que las medidas tomadas bajo el Plan para Espacios
Confinados no serán suficientes para proteger al personal. El ISST revisa el dan can el fin de corregir las
deficiencias antes de que Ingresos posteriores sean autorizados.
E ISST revisa el Formato de evalaacldn de espacios confinados (Apéndice A) en caso de que se encuentren
deficienclas en la evaluación de peligros corno resultado de la finalización del ingreso.

3.12.6.1 Presto al lssejeuo
El supervisor' de Ingreso revise el dma de Ingresojunto nen el espacio confinado, e identifica y evalúa los
nuevos peligros que pudiesen presentarse debido a une actividad de trabajo planteada. Algunos ejemplos
Incluyen liquides o vapores potencialmente peligrosos, materiales Inflamables, fuentes de Ignición o
cualquier otra condición en el espacio que pudiese representar una amenaza o la salud o seguridad
humana. Estos peligros se incluyen en el permiso, además de aquellos que hayan sido identificados
previamente. Si se va a realizar trabajo en caliente, se debe llenar un Permiso de Trabajo en Caliente, de
conformidad con la Sección 3.07 dvi MIli, Corte y Soldadura. 'Las acnloimlodeo de soldadura y corle con
oxiacetilénico requerirán, como mínimo:
Contar con un sistema de extracción y recirculaclón de aire forzado para evitar los humos derivados
de la soldadura.
• Contar cona¡ morros un extintor tipo ABC con una capacidad que sana acorde con los materlaiesy tipo
de fuego que se pudiera presentar.
Ubicar fuera del espacio confinado las máquinas soldadores y cilindros.

Loo criterios para la selección de Icu filtros y cartuchos, con base sitio dispuesto por la NCM-1 16-OTP52009 y/o las normas mexicanas NMX-SO025CH2004 y NMX'5'054'SCFI'2013, sobre respiradores, olas
que las scetiftayan
El procedimiento de revisión de ajuste y prueba de hermeticidad de los respiradores;
Las Instrucciones para el uso normal yen situaciones de emergencia dolos respiradores;
Las Instrucciones para revisar la calidad, cantidad y flujo del aire que deberá suministrarse al trabajador,
en caso de ulltzar equipos de respiración autónomos o respiradores con hoya de suministro de aire;
Las lrtnacc1ones de mantenimiento, limpieza, desinfección, cuidado, almacenamiento, inspección,
reparación, reemplazo y dispouiclónflnai de los respiradores, y
La capacitación e Información al personal que requiere utilizar equipo de protección respiratoria, que
Incluya las limitaciones para su seo,

E supervisor de Ingreso tiene las siguientes responsabilidades;
o Eliminar las condiciones que generen Inseguridad para remover la cubierta de una entrada.
o Asegurar que se cumple con todas las condiciones especiales del Permiso de Ingreso (Apéndice
8).

1. 2." Sr:,Sr'rtsl rf.
El JSST irnpiernenta un sistema de permisos con d fin de autorizar y documentar ni ingreso.
El supervisor de ingreso prepara un Permiso de ingreso a Espacios Confinados (Apéndice 8) para cada ingreso a
Les espacio confinada que los requiera, el cual identifique que se encuentra en condiciones aceptables para el
Ingreso, En caso de que sea poeIe bajar la categoría de un espacio, ci supervisor de ingreso prepara y publica

NOM.031'5TPS'1011. Plattars 113.c). d)y c).
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Oc conforrnldod con la Sección 3.24 del MIli, Seataiizacaón y Control de Tráfico colocar
seilaiarnienlus cerca de los espacios que requieren permiso de Ingreso en los que se notifique
los empleados cielos peligros presentes, e Indicar que sólo se permIte el Ingreso autorizado en el

Ajustar el equipo de emergencia yrescate de acuerdo con el permiso.
AIslar el espacio y seguir los procenhirmrienctos de bloqueo/etiquetado en fuentes de energía
potencialmente peligrosa, de conformidad con la Sección del MSN-3.03, Bloqueo y Etiquetado
(Aislamiento de Energía).
o Depuración, inmovilIzación, lavado o ventilación del espacio que requiere permiso de lirgreso,
segun sea necesarIo, para eliminar o controlar los peligros atmosféricos, de conformidad con la
Sección 3.28 del MSN, Ventilación.
Moncitorear la atmósfera interna para medir el nivel de oxígeno, gases y vapores Inflamables, así como
posibles contaminantes tóxicos, de conformidad Con la Sección 3.18 de MIlI, Monitoreo de la Calidad del
Aire.
o Asignar a un Supervisor o sigla de los trabajos capacitado fuera del espacio que requiere permiso
de Ingreso, durante todo el tiempo que permanezca personal dentrodel espacio confinado,

a

•
•

•

i.11.J

peligros PosIbles

3.12,7.1 PresencIa de Liquldos Inflamables, Vaitares o Poiso
•

f

•

7

Loo tanques que han contenido hidrocarburos u otros químicos generan problemas especiales con base
en los resIduos o la escala de acumuiaciÁn en sr paredes de los tanques, las cuales pudiesen emitir
vapores tóslcoup/o inflamables.
El atrapareiento de material inflamable ototvco detras riel recubrimiento de una pared, y dentro de la
paredesterrorde tanques de doble pared o aislados, puede representar un problema para la prevención
contra ímenchos.
Los depósitos de sulfuro generalmente se acumulan en el techo; los trabajadores deben lavar el techo
antes de realizar cualquier trabajo que produzca calor.
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•

Los trabajadores deben inspeccionar para buscar falias en o alrededor de soportes de lecho huecos,
secciones ras selladas de las cámaras de espuma, pontones, serpentines, al interior del tanque y
revestimiento, y otros materiales absorbentes.

•

Los trabajadores deben estar al tanto de la presencia de ácido sulfhídrico (H,S, conocido comúnmente
como gas amargo), el cual tiene un olor a huevo podrido. Las altas concentraciones de este gas pueden
paralizar de Inmediato el sentido del olfato; la exposición prolongada a bajas concentraciones tiene el
mlunro efecto p puede ser fatal.
Plomo:
o Los compuestos antidetonantes a base de plomo pueden ser Inhalados o absorbidos a través de
la piel. La salud deficiente, un resfriado, el sobrecalentamiento, la fatiga ola baja resistencia física
por cualquier causa, agravan el efecto de este peiigrotóailco.
o lintenqueque en algún mornentocontsryo gasolina con plomo, y que posteriormente es c*iIIzado
para almacenar otros productos sin limpIeza, siempre se considera con peligro de contener
plomo.
o Es posible que el lodo contenga piorno durante un periodo indefinido. Li lodo proveniente de
tanques que almacenaron gasolina con plomo debe mantenerse húmedo hasta su disposición.
Un tanque usado no puede ser considerado libre de riesgos de plomo hasta que:
o Se haya elimInado el lodo.
o El material adherente suelto hay@ sido raspado de todas las superficies que haya, ansiado en
contacto directo con el lodo y el material haya sido eliminado del ranque.
o El tanque haya sido limpiado a vapor, se hayan limpiado los líquidos, y haya sido ventilado a fondo
tras las operaciones antes mencionadas.

•

fl risc it.; el irr;rosit

Mantener condiciones aceptables de ingreso durante vi mismo. Esto requiere una revisión de los
requerimientos especiales de ingreso pal avance en el trabajo planeado.
El permiso de ingreso debe estar disponible en la entrada de un sitio de trabajo en un espacio confinado
mIentras se realice el trebejos.
Evacuar el espacio de manera Inmediata en caso de que se active una alarma, en caso de que existan
condiciones Inseguras o síntomas de exposición. Una evaluación del espacio determinará cómo se
desarrollan las condiciones peligrosas.
Comunicar Ion resultados del monttoreo atmosférico inicial y periódico, y registrando los resultados en el
Permiso de Ingreso (Apéndice 8). En casos en los que el personal de ingreso utilce monitores de gas de
forma constante, las lecturas deben ser comunicadas al Supervisor de los trabajos al menos cada 2horas.
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Las muestras de plomo en el aire deben ser analizadas con el fin de determinar que el tanque está libre
de riesgos de piorno,
Si el análisis de piorno en el aire no está disponible, se recomiendan 16 horas devermtilaclón natural. Este
limite de tiemposrerla dependiendo de las dimensiones del tanque. Utilizar sopladores de aires¡ la medida
de la abertura del tanque está restringIda, de manera que no permite el paso de aire fresco al tanque
mediante la ventilación natural. Si el cor*enldo anterior del tanque huititeresidolnflamable, tosnopladores
de alreeléctricos deben cera prueba de exptotlórs Colocarlos sopladores deairecerca de oes la abertura
del tanque.
Los tanques de concreto usados, tanques que gotean, otanques que contengan rrsaterlaies absorbentes
o con superficies Interiores revestidas con material absorbente no pueden ser considerados como libres
ci. plomo.
Las renisiorres dei indicador de rapar no pueden ser realizadas durante las operaciones con vapor.

3117.2 Condicio:ros (le I','ll,o tir,ntodiutuc para la Vida ola Salud (flUí, por sus siúlas ire it,gI.iSj
El trabajo durante condiciones de IDiM está prohibido, a excepción de las siguientes condiciones.
o

En caso de emergencia.

e
o

Cuando es Imposible legrar que los contaminantes presenten niveles aceptables.
Cuando es posible mantenerlas concentraciones de oxigeno en nIveles aceptables.

El trabajo en atmósferas de IDLH (en operaciones que no sean de rescate de emergencia) requiere de
aprobación por escrito del GPC. Los requerimientos de ventilación y protección respiratoria deben
seguirse do conformidad con la Sección 3.28 deI MIli, Ventilación y la SeccIón, 4.07 del MIli, Protección
Respiratoria.
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•

Cuando el volumen de oxígeno era el Interior del eapacloconflrrado sea igual omenor de 19.5 por ciento,
se deberá proporcionar a los trabajadores equipo con linee de suministro da aire o equipo de respiración
autónomo.'

•

Las atmósferas deben estar ventiladas con el fin de disminuirla toxicidad de las atmósferas de IDI.H. Sin
embargo, está prohibido ni uso de aire comprimido para este fin',

3.12.7.3 Rinzgo do incendle/déctrlco
Desconectar o desactivar las tubarfas conectadas al tanque La protección con una válvula doble con un
monitor de liase de vaciado es un método alternativo, pero menos deseable, el cual requiere
cumplimiento con loe procedimientos de bloqueo.
Si en las revisiones de la atmósfera se detectan gatos inflamables o explosivos, Instalar dispositivos e
prueba de chispos o a prueba de explosión en ion aparatos eléctricos (por ejemplo, lámparas,
herramientas, iurninarlase interruptores).
Al trabajaren atmósferas explosivas, las herramientas y equipos eléctricos que necesiten más de 12 volts
de tensión eléctrica para operar, deberán contaren atmósferas explosivas con un Interruptor diferencial
de folia a tierra, conectado a una tierra física. El interruptor, ci transformador y demás elementos del
circuito, deberán ubicarse afuera del espacio confinado.'

PAR9DNS
3.12.8 Servicios de Rescáte y Emergencia

• ti JSST identifica y establece servicios de rescate y emergencia, de conformidad con la Sección
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
MSPI, Atención y Respuesta a Emergencias.
• El supervisor de ingreso coordina los procedimientos untes del Ingreso, y registra el permiso.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
El JSST notifica ala brigada contra incendios iocaly/o proveedores de servicios deentate para el
planeado.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
• Coordine el Ingreso con un equipo de rescate en emergencias capacitado adecuadamente equl.' o, 1
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
cual puede legar a la víctima(s) en un tiempo adecuado, de acuerdo con el riesgo que hay
identificado en el espacio que requiere permiso de Ingresos
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
o Realiza el rescate de emergencia con métodos de ingreso y no Ingreso (recuperación mecá
Utiliza sistemas mecánicos de recuperación para realizar rescates cuando la profundidad ve
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
es mayor 13 metros (5 pies).
o Si algún trabajador que Ingreso se expuso a una sustancia peligrosa, se deberá consultar (a boj
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
de datos de seguridad de esta sustancia o algún otro documento con información similar por
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
escrito y proporcionar dicha información a la Instalación médica que esté tratando al personal
que sufrió exposición, de conformidad con la Sección 4.01 del MSN. Programa Médico.
/*0&',(93
o Informar al servicio de rescate/emergencia sobre los riesgos a los que se pueden enfrentar cuando
se les solicita realizar algún rescate.
o Con el fin de desarrollar y ensayar planes y operaciones adecuadas de rescate, permitir que el
servicio de rescate/emergencia, ingrese u todos los espacios que requieren permiso de Ingreso en
los cuales se requiera realizar algún rescate.

Realizar una inspección de las extensiones eléctricas, la Iluminación y fas fuentes de electricidad estática
para detectar defectos.
No utilizar herramientas eléctricas cuando haya vapores Inflamables presentes; utilizar herramientas
neumáticas.
Mantener todos los motores, máquinas, motores de gasolina, fuego expuesto, equipo eléctrico portátil,
así como otras posibles fuentes de Ignición a una distancia segura del tanque mientras se realizan las
operaciones de limpieza.
Si se determina que la atmósfera se encuentra libre de vapor, utilizar equipo eléctrico de conformidad
con la Sección 3.09 del MSN, Electricidad.
3.12.7.4 Ruircgos faxicos y paca el isersoisni

4

•

Los trabajadores deban estar ci tanto dele posibilidad de descarga de vapor, aire de alta presión, agua, o
aceite dentro del tanque.

•

Los trabajadores deben buscar follas estructurales en la cubierta del tanque, el techo, cables u otras
estructuras del tanque.

•

Al final de la tarea deben realizarse procedimientos de descontaminación, de acuerdo con la Sección 3.19
del MSN, Operaciones con Residuos Peligrosos.

3.12.9 Cpacitoclórr
Se debe Instruir a todos los empleados que no deben Ingresar a espacios confinados que requieren permiso de
ingresosin dicho permiso ya seguirlos procedimientos y prácticas delimitadas en el permiso.
Los empleados que requieran Ingresar a espacios confinados que requieren permiso de ingreso, o que requieran
actuar cornolupervisorde los trabajos osupesvisorde ingreso deben estar capacitados para eldesempeiioseguro
de las responsabilidades y deberes que les hayan sido asignados.
Los empleados deben estar familiarizados con los tipos de riesgos que pueden enfrentar durante el ingreso;
asimismo, deben errtender' tos modos, seiialamlenros,s(nnornas y consecuencias de la exposición.
Se proporciona capacitación en los siguientes casos:
o Antes de que un empleado sea asignado a tareas en espacios confinados.
o Antes de algún cambloen las tareas asignadas.
a Antes de algún cambio en operaciones en espacios que requieren permiso de Ingreso que
presenten un riesgo que no haya sido incluido anteriormente en la capacitación.
t Cuando existan desviaciones o deficiencias en los procedimientos con respecto al
conocimiento o desempelio de los empleados.
El personal de Ingreso recibe capacitación con respecto a los siguientes teman:
o Los métodos para comunicarse con Ion Supervisores de los trabajos y los medios utilizados
por los Supervisores de los trabajos para notificar al personal de ingreso en caso de
emergencia.
o La operación de cualquier equipo especializado que se espera el personal de ingreso utilice.

NOM.03STPS-2011 Prono 12.24)
NOM-031-STI'S.2011 Pnsto 12.21)
N0M.03L-STt9.20111. Punta t2.l.J1
'n'ncrsl LI'
lev)

nt/:'anoeicun:nnte,.úa.'rns,lir:ecnrs
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Los señalamientos y procedimientos de operación, así corno los requerimientos para
notificaral supervisorde los trabajos y evacuar el espacio confinado que requiere permiso
de Ingreso, encaso de que el personal al interior del espacio detecte alguna setal o sintoma
de una condición peligrosa o prohibida.

•

El supervisor de los trabajos recibe capacitación con respecto a los siguientes temas:
o Los procedimientos dentro fuera del espacio confinado que requiere permiso de Ingreso.
o Los procedimientos para comunicarse con el personal al Interlordel espacio.
rs Los procedimientos para identificar y mantener un conteo preciso del personal autorizado
enel espacio que requiere permiso de Ingreso.
o Los procedimientos para evacuar a ion trabajadores del espacio confinado, as¡ como las
condiciones calas que se requiere evacuar.
o Los procedimientos para controlar el acceso al espacio confinado y para alejar del espacio
al personal sin autorización.
o La responsabilidad de permanecer afuera del espacio confinado que requiere permiso tIc
ingreso durante dicho Ingreso, a menos que sean liberados de dicha responsabilidad por
Otro supervisor de los trabajos.
o Los procedimientos de rescate sin Ingreso.
Los supervisores de Ingreso reciben capacitación con respecto a be ulguientestemas:
o Verificar que el permiso ha sido finalizado de forma adecuada.
o Verificar que se han realizado todas las pruebas especificadas en el permiso.
Verificar cisc todos los procedimientos y equipo especificado cas el permiso están
disponibles untes de pemnseirei ingreso.
o Determinar si fas condiciones son aceptables para el Ingreso.
Veniflcarque los servicios de rescate esténdlsponlblesy notificar a dichos servicios en caso
de que un rescate sea necesario,
o Autoritarel Ingreso.
o Supervisar las operaciones de Ingreso y determinar que éstas sean consistentes con el
permiso de Ingreso que se mantengan condiciones aceptables de ingreso.
o Alejara personas que no cuenten con autorización.
'1 Finalizar el Ingreso.
La capacitación y adiestramiento deberá reforzarse por lo menos una vez al atoo antes cuando
se presente cualquiera de las circunstancias siguientes:
oc) Se introduzcan herramientas, equipo nuevo o se modifiquen las condiciones del Interior
del espacio confinado;
ob) Haya ocurrido un Incidente o accidento;
oc) Se evidencie anta operación Insegura del equipo, o
a d) Asilo sugiera la última evaluacl6ri aplicada a los trabajadores que realizas actisídados
en espadoscenffnadoe.
rxspotn.able de registros guarda un registro de todas las capacitaciones o instrucciones que se dan a los
empleados utilizando un formato de capacitación aceptable.
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3.1ZJ) Docirnirintoicii:
Todos ion permisos de Ingreso a espacios confinados que hayan sido cancelados deben guardarse por al meros 1
año comoregictrosde ingreso, y para facilitarla revisión del flan pura Espacios Confinados que requieren Permito
de Ingreso.
El JSST revisa los permisos cancelados de los últimos 52 meses y revisa el Plan pata Espacios Confinados, al menos
una vez al año, según sea necesario.
El responsable de registros documente todas las Instrucciones, capacitación y capacitaciones del Plan para
Espacios Confinados, y guarda los registros. EláSSTgaarda estos registros en el sitio durante el plazo del proyecto;
posteriormente, archiva los registros al cierre del proyecto.

3.12.11 Referencias
•
•
•
•
•

NOM-010-STPS2014, Sustancias químicas capaces degenerar contaminación un el ambiente laboral.
NOM-031-tTPS-2011, Construcción - Condiciones de seguridad y saluden el trabajo.
NOM-031-STPS-2015, Condiciones de seguridad pararealizar trabajos enespacios confinados.
Reglamento Federal de Seguridad y saluden el Trabajo 2014
Parscans I4M-15. ingreso u Espacios Confinados, el cual Incluye:
29 CFR 1910.146
29 CFR 1926.151
EM 383-1.1, SegurIdad. Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sección 5.1, espacio
Confinado.
Manual ESI4ARP de Parsons

En todo caso, los Contratistas del GACM son los únicos responsables de asegurar quesos operaciones estén era
cumplimiento con la legislación mexicana vigente, adernásde los requerimientos establecidos en esta Sección del
Manual del FIAICM. Cualquier diferencia que se Identifique en comparación con la ley, en casos en Ion que la ley
tenga requisitos más estrictos, se deberá notificar de Inmediato al Residente del GACM y al 151 para realizar
mejoras inmediatas en esta sección del Manual.
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Apéndice A. Formato de Evaluación de Espacios Confinados
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Fecha i Hora del. Itcla

¶ do Oa

% de LEL

Olio

co (pprn)

Otro

Panolis de Ingrato aun Especie Confinado
T'

Fecloaa) da blgreso:

Ubicación del aupado:

0esca4udoei del espacio:
Duración del ingreso: (bono/dios)

OWetivo dial Ingreso:

1O.5%-23.5%
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< ,°,,

-i
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Persona que realiza las pebao
(Nue*csselsIred.mold.)

(Fioona)

Emproce:

Nombre(o) pOema(s) del personal eotoruaodo pera ingresar.

Instlumeutos utdizacoo:

Fecha 1
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Entrada
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Entrada
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Douuntotds y equipo di ingreoo

1 O SigeeMaordeloutrabasej Q Perumnaldelngreeo

Finalizó lacapaciticidn: el SmanIsoc del b1gono

Equipado
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U
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Personal:

Peligres esperados:
Eqeilpodopefonecos

A. regios para el rescato:
Ingreso O
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O
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ocelOte:
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Apéndice C. Hoja de Reclasificación de Espacio Confinado
*Ve cto:
Espacios confinados:
Para reclasificar el espacio confinado que requiere permiso de ingreso, a un espacio confinado que
NO requiere permiso de ingreso se deben seguir los siguientes pasos:

PARSDNS
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Apéndice O. Formato de Aprobación del Procedimiento Alternativo
Ingreso
En casos particulares, os pos/Wc utilizar procedimientos alternativos do Ingreso aun espacio confín
que requiera permiso do ingreso e/ii que se cuente cari dicho pelaires, supervisar de las trabajes sr cg
de rescate en emergencias. El ESST debe aprobar todos loo Ingresan sin permiso a espiados confinad
que requieren permito, de cen1neinidod ccri las condidnneq especiales dnlinnireóas en la Sección 312
MSN, Espadas confinados.
Proyecto:
Espacios confinados:

Para aprobar un ingreso sin permiso aun copado recesado que requiere perreros de Ingreso oc deben
seguirlos slgiilnr.tes pasos:
• Eresinar cualquier peligre que pus/loa ocasionar que coses seguro remecer la cubierta para el
ingreso.
Resguardar de manera oportuna la reinada utljaunco una barrera para prctegeral personal de ingreso
de los peligros extcmca.
• Realizar prueban ala ateo/ulero en el siguiente tristan:
Ocigeno
Materiales infigrrabiou
Coirlanrmnanteo Ns/sos del aire

NOTA.-Esta hoja ro puede ser utilizada paro espacios ceo una atmósfera peslhlernerte peligrosa, u para los espacios a los
que rioscha eliminado losriesgrrs.

o lib/izar vnretilación fcrzoda cuniSnue para depurar el espacio.
Asegurar, nicdiao;a la realización depmuebas periódicas, que ea exista una alrnáofeea peligrosa
en ningún momento mientras el empleado se encuentre dentro del espacio.
u Si se deterJa una atmósfera peligrosa durante el inpreso, cada empleada debe salir del espacio de
innrediatn. Evaluar el espacio para determinar cáorc se desuno/Id la ntrrr,iuíera peligrosa e
imp/cincelar rendidas pura etrkar dicha atmósfera peligrosa antes de ingresos pc.steósroo.

VerjflqiirJ queoe tensaran isis precusiciories aintr(/Wru para r&osi/kart'strr rapaS/o que reqsls'Te perra/so de
ingreso.
Ubicación del espacio que no requiere permiso de ¡egreso:

Mositoreo del aire (retiistrado cada 2 horas): UCn.ntliwo fl Periódico
Hora
Otro
%daOa
%deLEI.
CO(ppml
dala

Fecha
Fl:mo:

Fecha:

Otro

Jrr cieSegorklodySalud en el trabajo cii el Sitio

Limites de referencia
umnn 1.02 Iup,elaucnrmitrculsu

ant;. II
: ).;/ pra'rn(or'syvtru, Druu.tr.r,rieremrvr'is

as. 1

PARSDNS

19.5 /6-23.5 /6 Menos de 10%

200 ppet(C)

5s,icn.te teprite cinturas
e. jija/ Purren r.emeonIom,uu. Unrt.'os ,rr'iresnm
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SEGURIDAD
NOTA: Evacuar de inmediato sise activo la alarma do O (tirrias de 15.5 Ny Cris de 23.5 %).

Persona que realiza las prueban:
(Nombre en letra de molde)

(Firma)

Empresa:
lnstnjntertos utilizados:

Certifico que se ha cumplido con todos loo reqoolmmdentno dele empresa ylosregulatonios, incluyendo tea
requerimientos especiales quena enumerar en ente formato. Se aprueba el ingreso sin peineros aun
espacio confinado que reqmrmre permiso de ingrese.

EXCAVACIONES

Ubicadio del espacio que requiere permiso de egreso:
F:rrea:
Jeto de SegarkiadySa!ad del Trabajo en elSihlo

Fecha:

Vr

O
5 4.,
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3.13.1.2 Aprobaci6n e tmplementuicirt del l'Lan de Excavación dei Proyecto

3.13 EXCAVACIONES

El Gerente del Proyecto revisa y aprueba el programa de eacaaaclón. Ea caso de que sea necesario, el ingeniero
del proyecto aprueba el piando excavación.

t. 13.1 Pl.rn de Eyc,vvóndciulrcvec.to
El Jete de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST) dirige el desarrollo e Implementactón de un plan de
excavación del proyecto en conformidad con lauregulaciuneu55 federales, estatales y municipales y con el Manual
de Seguridad y Salud en el Trabajo del NAICM IMSN). El piando excavación del proyecto aprobado está Incluido
en el Pian de Seguridad OperatIvo (IPSO).
Durante la tase de diseño, el IlSTrecoptta los planos de todas las áreas que requieren excavación. Todos los planos
pertinentes están incluidos en el plan da excavación del proyecto.
Al principio de la etapa de diseño, el Jefe de Seguridad y Salud ene i Trabajo en el Sitio )JSST) realiza una reunión
de revisión de los procesos de construcción con el Residente del contratista pal personal del Gerenclamiento del
Proyecto jFGPI.
uNON ,O33.5TpS.2OIl
3.13.1.1 A.isUii de Riesgo lupjríficoer Ir EIcecjn 5
El Gerente del Proyecto se asegura de que un equipo de trabajo, iideradx por lis Persona designada y que por lo
menos incluye corno miembros del equipo al ISST y al Ingeniero del Proyecto, evalúen los riesgos asociados con
los requerimientos de excavación del Proyecto. Este análisis de riesgos debe estar documentado y debe incluir
por lo menos los siguientes puntos:
Norma NOM031-O'TP5.2051, Porto 11.3
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
El estudio de mecánica de suelos' en relación con el tipo de suelo, su composición (Isica y propiedades
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
mecánicas.
La valslaxtcia de algún tipo de uerwlclos cercano el sitio de excavación. Como lineas de energía, ductcis de gas,
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
cañerías o otros servidos de infraestructura posibles.
La posibilidad de cambios clImátIcos durante la vida útil de la excavación.
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
La profundidad de la excavación.
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
El método propuesto de estabilización de la excavación.
La maquinaria, equipo y herrasmientas15 propuestas para el trabajo.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3
tI uso ono de eoplosivosy/o detonaciones.
El proceso d remecida de tierra, Incluyendo el proceso de carga y transporte" de tierra
el sitio de
\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
trabajo.
La rcallxacidn de estudios gnotócnlcos, geológicos e hidrológicos.
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
7

El Gerente dei Proyecto facilita la lmplementarlt'an y el cumplimiento del programa. Para esto, designará a la
Persona Competente para supervisar las excavaciones, elaborando los aermluos,"forrmmatos de notificación. ylleva
a cabo las Inspecciones necesarias de la excavación. El Gerente del Proyecto también designará a la(s) otras
persono(s) que realizarán actividades dentro del plan.
El JSST audlta les actIvidades de los trabajadores de su empresa y el de sus subcontratistas con el fin de asegurar
su cumplImIento con el plan de excavación del proyecto, el cual deberá lectuir previsiones especificas para el sitio
de trabajo, Incluyendo lo siguiente:
Peemluoo" de trabajo para coda excavación en particular.
DixelIo de los requerimientos para los sistemas de protección"
Identificación dalas Instalaciones subterráneas5 '
Sistema de olerla paro equipo mdvf xx
AnóliIs de Seguridad en el Trabajo (Alt)
"Piorrna NOM'0314TPS'2051,Puetu 5.22
a Norma NOM0334tP$4011, Ponto ui d)
°Nxemna PIOM-026.57PS.2006
a Norma NClt.4.006.EIPS.2014, Punto 7.8.5.1 bi
3 13,2 l'ciritincuc de Cyrevúcióri

11

deSde

"Norma NOM-O31'5TP52011. Punta 11.1.4)
., . NON 004 515 isaa
ormaNOM031.STPS.2011, Punto 1$ y SCT' DECRETO POR EL QUE SE eEF0RMAPJ, ACJIOONAO4 y DEROGAN I3VERSAS
- tPOtIClClNEt O€LIIEGLAMENTO PARA ILTRANSPORTETERISESTRE O€ MATERIALES RESIDUOS PEUGROSOS- DDE 20 DE
ovttuant DE 2012

Ar

Antes del Inicio de la excavación, eIJSST debe asegurase de que existen tos permisos" y los reportes de
investigacIón geofísica hayan sido obtenidos y mantenidos en el sitio de la excavación.
Antes de dar Inicio ala escanacldar, la persona designada analiza el estudio de mecánica del suelo, xci análisis
visual del logar, una prueba manual para clasificar el suelo y depósitos de rocas
La Persona Competente identifica y señalan instalaciones subterráneas.
La Persona Competente deberá presentar un permiso de excavación llenado (Ver un ejemplo en Apéndice A) al
5331 y al Gerente del Proyecto.
Se deben presentar diseños para los sistemas de proteccIón realizados por el Ingeniero del proyecto xi Gerente
del Proyecto como un adjunto del permiso de excavación.
Antes de iniciar la excavación, el r,-rente del Proyecto realiza un recocrldox previo al trabajo.
El Gerente del Proyecto verifica la Información, tema el permiso de encavactór,, reenvía una copla sI supervisor,
e Informar, al JSST. Cuando el supervisor recibe el permiso firmado, el trabajo puede comenzar.
EISSST. el Gerente del Proyecloi y el iorgeréero del proyecto (csaandoaptque) deben firmar el permiso.
55 Norma NOM03t'S'PPS'2031, Punto S.22
U Piorrea NOM-o26STPS200e

5HYLVDGR
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2.13.5.1 tdeertilicxclórx
13.3Obstrucctrs de ló Surfiiciri
necesario remover todas las obstrucctones de la superficie que pudieran representar unpeligro para los
abajáctores, o cubrirlos adecuadamente, para salvaguardar a tos trabajadores.
No ve debe almacenar material dentro de la excavación
pies (13 metros) del borde de la excavación.

e sexto se debe ulmucenor dicha material a menos de

Anegurarque otros objetos sean visiblesa al operador del equipo yuean marcados con cinta de alta vinibilidd con
una bandera reflectante colocada encima del (los) objeto(s). Informar al operador del equipo sobre la ubicación
dedicisos elementos en la superficie antes de iniciar la operación del equipo y proporcionar un banderero cuando
sea necesario.
u Norma NOM026srPS20O3

Antes do abrir una excavación, la Persona Competente ubica las Instalaciones de servicio tales como .' . tntorlllado.
teléfono, combustibles, electricidad, tuberias de agua, o cualquier otra instalación subterránea q se espera
pueda encontrarse durante el trabajo de excavación.
La ubicación precisa de los servicios subterráneos que han sido marcados se mantendrá ad . domente
los.
atuuiicad. Las cunlratistas del 06CM no deberán haces sapusiciuneti sobre la ubicación, de estos a
Antes de comenzar una excavación, la gerencia de¡ proyecto se pondrá en contacto con las compalli
servicio o propietarios dentro de los tiempos de respuestas establecidas, les proporcionará Informa .n fspecto
el trabajo, y les solicitará localizar la instalación subterránea de servicios.
El contratista debe emplear algún método con sonograifa o ultrasonido para localizar un servicio subterrdr)ça y
debe continuar osrr este proceso hasta que todos los servicios dentro de los limites de la excavación hayan o
localizadas.
Cuando la excavación se aproxima ala ubicación de una Instalación subterránea conocida, se debe determino a
ubicación exacta por medio de una método más elidente (p.ej., excavación manual o espeleología).

3.1.1.4 isievtifcóciszn tic Blcreros

Antes dele aprobación de un permiso de excavación, el JStTtiene que
tas barreras son necesarias para que cualquier trabajador que labora co el sitio, sin importar para cual compañía,
pueda reconocer y evitar los peligros de una excavación abierta. La persona designada debe asegurar que las
entonaciones abiertas en el sitio de construcción sean sellallaadau21 con una barrera mientas el peligro esté
presente.
Las barreras deben erigirse con un espacio suficiente del peligro para proporcionar lo olerla y protección
adecuadas. Las barreras deben ser construidas para soportar condiciones climáticas adversas y el tráfico de
proveniente de lo construcción.
Todas las excavaciones can 5 pies (1.5 metros) o menos de profundidad deben tener su perímetro delimitado con
una cinta de seguridad o una barrera de mata, cualquier excavación más de pies (1.5 metros) de profundidad
necesita estor protegida por uno barrera de cuerpo rígida de por lo mesas 3 pies (90 Cm) de oil o0.
Si el peligro tiene una magnitud que requiere de protección adicional, el superintendente debe proporcionar
protección adicional, así como la cinto de seguridad",
11 NOM•026StPS2oOO

Axegsirarque la exploración de obstrucciones subterráneas en el subsuelo haya sido completada ano más de 3
meses antes del trabajo de excavación.
Asegurar que exista señalización" en el terreno que identifique las obstrucciones subtestdneas.
Evaluar el área de trabajo para detectar peligros potenciales que no hayan sido considerados en el marcaje de la
exploración del terreno.
27

Norma NOM.026.5TPS.2000

3.11.5.2 Sefializoción
Emplear onfialamientosaa de superficie con código de colones con pintura o coberturas similares) para indicar el
tipa, ubicación, propietario, y ruta de len instalaciones enterradas.
Da acuerdo a la Tarjeta de código de colar da uniformes (Apéndice El, los calores y los tipos de Insealactón
correspondientes son los siguientes:
Tabla 1: código sin talares para lulestllicar Servidos cts Excaraauiunes

`Norma NOM031STPst011, Punta 11.2.0

3.11.3 inçt,sl.'icirarris Suhtrirrdiriiç
Durante el transcuro del trabajo de excavación, se pueden presentar accidentes a los trabajadores y dafixu
importantes a la propiedad han resultado de una Insuficiente o inadecuada Identificación de instalaciones
subterráneas. Para controlar tus peligros asociados con el contacto con dichas Instalaciones, la persona
Competente IdentifIcar0 y señalizará las Instalaciones subterráneas.
La Persona Competente debe estar presente cuando se realice una excavación cerco de una instalación
subterránea de servicios que este marcada o Identificada, aunque sea solo en un piano.
Norma NOM076-575-2008

BLANCO;

Excavación propuesta

ROJO:

Electricidad, lineas eléctricas, cables, conductos y cables eléctricos

i ROSADO:
AMARILLO:
NARANJA.
AZUL:

'

i Señalizaciones temporales de estudios
(las, aceite, vapor, petróleo o materiales gaseosos
Comunicación, alarmas o líneas de señal, cables o conductos

1 Agua. irrigación, y tubería de riego

VERDE:

Akantoritladou y tuberías de drenaje

MORADO:

Agua regenerada, irrigación, ytuberfap de riego

rser.,u',..l)- L,rs.o,ir.res

.'áCz.ieat,sreci.verer:.,i, t5ir,'i'axiítr'v5dçs

.) 2ii1j"un,.a ,r'u.irin, inr',ruv neresuisur
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Para Incrementar la visibilidad, se debe emplear señalización vertical con código de colores (estacan temporales
o banderas) pura complementar la señalización en la superficie.
Todas las seoolionrinexuy rrsxrr'xjemn deben indicar M nombre, Ion Iniciales, ti icignelyr, de la rnmpaftia 1110. puree u
opera la instalación y el ancho de la misma en el caso de que sea mayor al pulgadas lb cm).
Si seso a remover la superficie queso encuentra sobre una instalación enterrada, se debe emplear
señalizaciones de desplazamiento complementarias. las señalizaciones de desplazamiento deben tener una
nfislniboclórr uniforme y debe indicar cae daridad que la Instalación se encuentra a una distancia especifico del
lugar
Antes de me'energizur, marcar el cable de energía directamente enterrado que quedó al descubierta por la
excavación con cinta o pintura roja. En la excavación se debe emplear sellalamieetos de precaución, peligro
excavación y un observador.
° Norma NOM026STP5.2000

3.13.6 Sonden y Excavación Exploratoria

de Trjiichiyx'3$

En suelo virgen, el procedimiento de sondeo y excavación exploratoria de trincheras, no es regularmente
necesario. Sin embargo, podrían existir productos químicos, de refinería o residuos de construcción en las
instalaciones existentes. Se debe tener precaución extrema para garantizar la seguridad de las trabajadores y de
la propiedad dei cliente. Los servicios subterráneos y otras obstrucciones representan un peligro muy real, por lo
que debe tomarse todos los esfuerzos para determinar que las operaciones de entonación se están llevando a
cabo con seguridad.
Sise hace uso de subcorutiatlutai, el supervisor del óultcc,ntrazista y el ISST deberán revisar cust detalle cualquier
plano pertinente y plano final que esté dISponible para determinar lo ubicación de las tuberías u otro obstáculo
subterráneo.
Si se encuentra alguna obstrucción subterránea, el ISST debe notificar de manera inmediata al representante
designado por el cliente, quien a su ve4 notificará a la persona indicada para asistir en la ldentilicacldo de la
obstrucción y de ser posible removerlo o cambiada de ubicación.
La Persona Competente puede elegir el uso, ya sea de un sistema de sondeo en seco o de un sistema de sondeo
con aguo. Cuando se haga uso del chorro de agua de alta preside. el 1561' debe solicitar a todos los trabajadores
que empleen lentes protectores faciales aparte del releirno Equipo de Protección Porsoxnal°' 1EPPI.
Antes y durante las excavaciones, se deben cumplir del mismo modo con los siguientes requerimientos:
ba,mOde dei área que será encavado debe rerxlia.se con xiv detector de metales.
rda se excave con un equipo mecánico u otros medios, se requiere realizar un sondeo cada 4 pulgadas (10

Wmj sobre el total del área a ser excavada.

S.d.berealizar excavaciones exploratorias tipo trindneras en el perímetro del área a ser *~ved* mediante el
nondeo yeocareadón exploratoria cada 4 pulgadas (10 cm).
Sr debe determinar la profundidad de la trinchera de acuerdo con la profundidad necesaria para colocar las
basen, soportes, tubos, etc., 4ta. secan colocados dentro del área parlmetrai.
fstlentras la nacavadón esté abierta, es necesario proteger, soportar, o remover las instalaciones subterráneas
preexistentes para salvaguardar a los trabajadores. No obstante, no se debe emplear el soporte de
apuntalamiento sin la aprobación d. un Ingeniero calificado,

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV
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Se debe desenergizar ion cables de electricidad subterráneos cuando su ubicación subterránea exacta no es
desconocido o niel cable está enterrado sin protección de un conducto de acero nigfdo, revestimiento de
concreto, o tubos de cloruro de polivinlio jPVCj. El contratista deberá poseer un proceso de Seguridad con
Piectricidad, para poder trabajar con circuitos energieado.
Sise encuentra una tubería, o cuando las excavaciones se llevan acabo al pies (60 cm), (vertical u
horizontalmeirtel de un cable eléctrico entercado o de un cable de comunicaciones, se debe realizar una
excavación exploratoria manual de trincheras para corroborar la ubicación real del cable.
Solo se debe utilizar arta pato de material no conductivo paca remover la tierra vano lanza de aire comprimido
para aflojar el gueto dentro de un área de 3.8 pulgadas (46 cm) de líneas de servicios con carga eléctrica que no
e..priiregido por ile conducta ¿bracero rlgido es un neve.snlmierstn de concreto.
La profundidad del sondeo debe exceder siempre la profundidad de la excavación por al menos al pie 130 cm).
La profundidad de sondeo seleccionada debe ser consistente; es decir, sí un agujero es sondeado a 3 pies 90
cm), todos los agujeros restantes deben ser sondeados ala misma profundidad.
Las pelas operadas con aire comprimido pueden ser empleadas durante las excavaciones manuales,
considerando que se ha tomado cuidado extremo y se está utilizando el tPP" requerido, Durante las
excavaciones manuales, es necesario apuntalarla excavación si lo cabeza de algún trabajador se encuentra
debajo del nivel del suelo u nl la trinchera llene una profundidad mayor a los 4 Pies )1.20 m), es necesario
apuntalar.
°Nnrma ts'Cltsl'017'5TPI-2000

ó..Lá.7 Ingreso y Egreso a Excuviuciones
SI los trabajadores están trabajando en trincharas de 3 pies (90 cre) de profundidad o más, cada trinchera debe
tener escaleras con el fin de proporcionar salidas seguras. La distancia do desplazamiento lateral desde el punto
de trabajo hacia la escalera más cercana no debe ser mayor a 25 pies (7 m). En adición, las escaleras deben
sobresalir por encima del nivel clxi suelo a una distancia rr,ininta de fi pulgadas )lt) tes.)m
Silos trabajadores o el equipo de trabajo debe atravesar una excavación de más de 4 pies (1.2 mide profundidad,
se debe proporcionar una pasarela o puente con barandillas estándar.
Las rampas estructurales empleadas para el ingreso o salida de equipo deben ser diseñadas por una Persona
Competente en diseño estructura¡, y deben ser construidas encoerformtdad con el diseño. La Persona Competente
también debe realizar inspeccionen diarias en las rampas estructurales que son empleadas de manera exclusiva
por los trabajadores como medio de ingreso o salida de las excavaciones:
Las rampas y pasarelas construidas con dos o más elementos estructurales debe tenerlos elementos
estructurales conectados entre sí para evitar el desplazamiento.
tos elementos estruccuralotrabajadorespara ras rampacypaoaretas debeotenerUirgf000rlaol(oi'
Abraaadetux, u utruo medios aptupiadiasteabajaduren para conectar las elernetstcas estructurales. u
pasarela, deben estar sujetadas ala bate de la pasarela o sujetas de manera que no propicien. .. iones.
Las lampas estructurales empleadas en lugar de escalones deben estar equipadas con abraaaderas corrugadas u
satrustrmlentorde'supefllcie cerio sttper'ftcte etzpertor para etttarreobotonTet
30 Norma NOfsl.031'STPO'2011, Punto 11.2á
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Se debe proporcionar a los trabajadores expuestos al tráfico vehicular", con chalecos de alta visibilidad u otras
prendas apropiadas hechas con materiales reflectantes o de alta visibilidad. El control temporal del tráfico puede
ser necesario cuando las rutas normales de tráfico son Interrumpidas.
Los trabajadores beners prohibido permanecer dentro de una excavación cuando un equipo pesado está
trabajando en su borde". Esta actividad debe ser planificada con anticipación y además registrada en el Análisis
de Seguridad del Trabajo que se debe realiza. diariamente. Micionalmente, todos los trabajadores de la obra
deben estar entrenados en relación a su autoridad pata detener un trabajo Inseguro para asegurar que las
actiuloades peligrosas que se están desarrollando sin planificación son identificadas y controladas.
t: Manual de señalización sial y dispositivos de seguridad. Secretaria de Comunicaciones y Transportes

"Norma NOM'031-SWS-2011, Punto 11.2.c

SI enlate una atmósfera coa deficiencia de oxigeno (manos de un 19.5% de oxígeno) o una atmósfera peligrosa
detectada con monitor, ose espera de manera razonable que exista una atmosfera peligrosa, (p. ej., tales como
lo de las excavaciones en áreas de relleno sanItarIo o excavaciones en áreas cercanas al almacenen de sustancias
peligrosas). Se debe Identificar a dicha excavación como ots trabajo que requiere un permiso de trabajo pera
espacios cantusados", a menos de qua haya sido determinado de otra manera por el JSST, en conformidad con el
p,'acesu de trabajo en Espacios Cunt'u,isdas del contratista.
Los contratistas responsables del trabajo deben tomarlas precauciones adecuadas paro prevenir la exposición de
tus trabajadores de acuerdo con sus procedimientos deis gerencia de seguridad y salud en el trabajo en relación
a Materiales Peligrosos, Equipo de Protección Personal y Protección Respiratoria'4 . Los siguientes requerimientos
mielinas aplicas:
Antes de qiar isa trabajadores Ingresen las exeavarmaxes potencialmente peligrosas ron lisa Profundidad mayor 4 pies (1.2
m), se debe realizar pruebas para detectar los niveles de oxigeno, didisldo de azufre, irtosónida de cueloono y gasee
Inflamables.
Se deben enriar las preraurlaxes adecuadas para prevenir la eoisvsldán de Ion trabajadores alas atmtisfeeas que contienen:
Menos de un 19.5% de oxigeno
ConcentracIones de gas mayores al 10% del Limite Inferior de Eotplosividad (LIS) del gas.
Concentraciones de gases contaminantes peligrosos que excedan los limites Máximos Permisible
(LMPI de acuerdo a legislaron Menlcana°°.

Ningún trabajador tiene permiso de permanecer debajo de cargas manejadas por equipo de levantamiento o
excavación. Se requiere que los trabajadores permanezcan lejos de cualquier vehiculo que está siendo cargado o
descargado para evitar ser golpeado por materiales que se derrame o caigan.
Los operadores de maquinarla o equipo deben permanecer en la cabina de bit vehículos que estén siendo
cargados o descargados cuando dichos vehículos estén equipados con protección del techo de lo cabina.

.tá;10 Siásni de
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La operación de equipos en movimiento cerca de fas excavaciones se debe realizar en conformidad con el
proceso del Vehiculoo y Equipos Motorizados del contratista responsable del trabajo, el cual se debe realiza de
acuerdo con las siguientes recomendaciones:
Cuando un equipo es aperado cerca de la excavación, o cuando es necesario que dlchoaqulpo se acerque a los
bordes de la excavación, pci operador no tiene una vista clara y directa de loo bordes dele excavación, se
emplearán sistemas de alerto tales como barricadas, señalizaciones manuales o mecánicas, o troncas de
detección.
De ser posible, el nivel riel terreno tendrá una gradiente hacia afuera de la excavación.
Durante las excavaciones roe retroexcavadora, el observador debe estar presente todo el tiempo para observar
la quia retroexcavadora. Para ello, el abservadordebe colocarse de manera adyacente ola excavación pura
evitar el área de operación de la excavadora. El observador es responsable de identificar visualmente cualquier
obstrucción que pueda afectar o la pala retroeocavadoea con el fin de poder alertar al operador de manera
inmediata si se observa alguna obstrucción. SI el observador se retire del área de excavación, los detenerse de
excavación debe detenerse de manera inmediata hasta que el observador regrese.

Las precauciones pueden incluir la provisión de protección respiratoria adecuada o ventilación para cada
eucavacidn antes de que los trabajadores ingresen a la misma.
Cuando ve usen controles can el propósito de redxcir las niveles de contaminantes atmosféricos a niveles
aceptables, se deben realizar muestras atmosféricas tantasveces como sea necesario con el fin de garantizar
que te atmósfera permanezca segura.
"Norma llOM433-STP5-2015
"Norma NOM0I7STPS-2001
"Norma NOM-0104fP5-2015

El equipo de rescate de emergenclato, tal como los aparatos respiratorias, arnés y linea de seguridad, acamáis
con extensor, debe eslardlsponible de manera inmediata en Lis áreas en las que existan condiciones atmosféricas
peligrosas o cuando estas se esperan durante la excavación. Este equipo debe ser trabajador por una Persona
Competen te cuando se encuentre en uso.
Los trabajadores que ingresen o las excavaciones con pilastras u otras excavaciones de profundidad y/o espacios
confinados deben emplear un arnés con una cuerda de vida" asegurada y controlada desde afuera de la
excavación.. La cuerda de vida daba estar separada de cualquier otra cuerda empleada para el manejo de
materiales, y deben ser controladas de manera separada mientranlos trabajadores la usen enano excavación.
siGula para elaborar Programa de Protección Civil —Secretaria de Gobernación.
"Norma N0bb031-STPS.2011, Punto 19
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los trabajadores no pueden trabajar en excavaciones que presenten acumulaciones de aguu'4, o en excavaciones
en las cuales se está acumulando el agua, a menos de que nc hayan tomado fas precauciones pertinentes para
proteger a los trabajadores de los riesgos que representa la acumulación de agua.
Las precauciones necesarias para proteger a los trabajadores de manera adecuada varían con cada situación, pero
pueden incluir sistemas especiales de soporte a de protección contra derrumbes, remoción de agua para controlar
las niveles de acumulación, o orar arnés de seguridad y cuerda de salvainlanto.
Si se utiliza equipo de bombeo para remover el agua de la excavación, tanto el equipo como las operaciones serán
monitoreadas por una persona responsable paro asegurar tu operación adecuada y que el equipo cumpla con su
función eficientemente.
Si lv, tralsupis vi, evrs,vnnlM tnrerniurip.n el drenaje ca h,ral vIal atoo sr,perflrlai (rnma las arenynu), deben

Se debe proporcsonarprotecclón adecuada a los trabajadores que pudieran ser afectados por rocas o suelo suelto
que represente se peligro al desprenderse o ruedo desde el borde de una excavación hacia donde están los
trabajadores. Dicha proteccIón consisten en:
1. LImpieza para remover el material suelto
2. b istalisr barricadas de pruteccIlón a iritervalus efe las paredes como resulte riecesarix para detesieey
contenerla calda de material
3. Otros medios para proporcionar protección similar.
Los trabajadores deben ser protegidos del material de excavación o del equipo que pudiera representar un peligro
al desprenderse a raer sobre las excavaciones. Dicha protección puede ser proporcionada por medio de:
La ubicación y uso de dichos materiales o equipo a por lo menos a una distanciad. 3 pies (1 mi del borde de las

emplearse canales de desvio, diques, u otros medios adecuados para prevenir que:
El agua superficial entre ala excavación, y
Pntpnrcionar un drenaje adecuado del área adyacente a la excavación.

Emplear dispositivos de sujeción que sean suficientes para prevenirla caída o desprendimiento de las materiales
o equipo dentro de las excavaciones,
Una combinación de las anteriores, de ser necesario,

Las eacxvaclxnes que han sido afectadas por escorrentias debido a lluvias torrenciales requieren ser
Inspeccionadas por una Persona Competente antes de volver a ser utilizadas.
aNerma NCM031-STPS-2011, Punto 11.5v)

3.13.16 SiNterias de Projeecton

313.14 Estabilidad di- las Estructuras Adyacentes

Los trabajadores que trabajen en las aiscuuaciones deben ser protegidas rrsodiante el apuntalamiento, gradiente
o escalonado La Persona Competente debe determinar las excepciones a este requerimiento tal cama se indica
a continuación.

Los sistemas de apoyo tales como el apuntalamiento oei refuerzo de cimientos deben ser proporcionados para
las banquetas, pavimentas yestracturas adyacentes que pueden ser socavadas por las operaclonesde excavación.
Las entonaciones por debajo del nivel de la base a cimiento no están permitidas a menos que:
Se emplee un sistema de soporte. jo. ej. refuerzo de cimientos).
La excavación se esté tevaruiu a cabo en roca estable.
El ingeniero del prayecto haya determinado que dicha estructura está suficientemente lejos de la excavación
como para que puede ser afectada por derrumbes.
ingeniero del proyecto haya determinado que no existen peligros adicionales.
deben cortar u remover los árboles, arbustos y inatorralius que obstaculicen la estabilidad de los cortes de
terreno por efectuar, se debe contar con las autorizaciones correspondientes. Ml mismo, se deben asegurar los
• suporten u anclajes de los postes de errergio eléctrica o, en su coso, solicitar so re-ubicación a la autoridad
testear.
¡
ma NOM'031-STPS'2011, Punta 11.3.d) y 11.2.e)

J

Excavaciones realizadas completamente un roca estable.
Las excavaciones de una profundidad menor sé pies U ml y donde lacro eslnaclón del terreno realizada por
una Persona Competente so provea indiciar, de un derrumbe potencial.
Los sistemas de protección deben contar con una capacidad de resistencia sin margen de error para rodas las
cargas que se tengan consideradas oque puedan esperarse que se apliquen o transmitan al sistema de manera
razonable, La Persona Competente determina el grado de reducción de la gradiente por debajo del nivel de carga
permisible del equipo, material o personal.
La Pstsonu Competente seleccione y construye el dlsrfia de los sistemas de protección en conformidad con las
rcqucrimlottos de loo Sistemas dcApoy jeorApóndico CJ, cspcciilcjcisncs del (abz'iczntc. ott'oS datos tabulados,
o el diseño aprobada por el Ingeniero del proyecto.
Cuando no tea posible obtener las configuraciones de gradiente en cvnlorntidad con la Opción 1, la 3 de los
Sistemas de Soporte, el Ingeniero del proyecto debe diseñar todos los sistemas de Protección para los sitios de
excavación.
Una Persona Competente debe monitorear la construcción y mantenimiento de los sistemas de protección
recomendados as¡ como su uso durante los trabajo de excavaciones.

5HYLVDGR
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las compañías encargadas del trabajo de excavación deben asegurar que los materiales de soporte trabajadores
se encuentren en buenas condiciones y Ubres de daños o defectos. Cuando los mates-jales o el equipo trabajador
ra los sistemas de protección estén dañados, la Persona Competente debe asegurar que dichos sistemas sean
a'laados por el ingeniero del proyecto para evaluar su pertinencia para el uso continuo. Si el ingeniera del
oyecto no puede garantizar que el material o el equipo pueden soportar las cargas programadas o blon, que
estos no sean adecuados para un uso seguro, entonces dicho material debe ser eliminado para servicio. El
Ingeniera del proyecto debe evaluar y aprobar los materiales untes de devolverlos al servicio.

S

3.13.16.1 ivóiernr y Esculoizolo
El lngenleeo del proyecto debe aprobar los gradientes o banquetas de inés de 20 píes de profundidad (6 metros).
La siguiente tabla contiene la clasificación del suelo los gradientes y escalonados a ser empleados por los
ingenieros pura determinar el decline o escalonado para la excavación.
2 d,:gIe. d,' lrccx.acii'rt'.ii,n»,c

Ilpodesuefa

Roca estable
Tipo A(314;1)

Tipo 8(1:1)
Tipo C(IM:1)

Inclinación Máxima Permisible angradoa

E1

Vertical (90)

.11
-.
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la trinchera, Se debo limpiar la superficie de la gradiente, dejándola libre de rocas, tocones, y pe
tierra, herramientas, equipo y cualquier Otra obstrucción de la superficie.

os rigldos de

Se deben colocar varillas transversales o conectores para trincheras en una posición horizontal,asdos
polines
verticalmente y asegurados para prevenir dosilaamlenlou, caldas o desenganches. se deben coloca
da apuntalamiento de mayores dimensiones do manera horisontal.
Cuando los cojones do trincheras portátiles olas protecciones deslizables de trincheras de Ingenien- . robadas
clones
son seleccionadas como sistemas de protección, es necesario emplearlas de acuerdo con las recame
del fabricante.

.3 13.17 Protc'r;cióms Corte;: ,.rjrl:l5
La protección contra caidan es un requerimiento para todos los trabajadores que trabajan en los sca : s ele
excavaciones de inés de 6 pIco (1.8 m) de profundidad55, si es que las excavaciones no ses fóc5mente vis .
debido al crecimiento de la oegcfacidss u otra barrera visual, o si es necesario que los trabajadores ingi
' y
permanezcan en la pared vertical de la misma, o en cualquier otra rstrurtsara dentro de la excavación.
Las pasarelas o puentes sobre las encav'aclverrs deben estar equipados coas barandillas estindar de acuerdo con
el procedimiento de Superficies de Tránsito o Trabajo del contratista responsable por la actividad. Se deben
proporcionar barreras adecuadas en todas las enravaciones. Todos los pozos, fosas, trincheras, etc., deben ser
protegidos u cubiertos.

45.
34'

La Persona Competente selecciona y diseña fas gradientes la configuración del sistema de gradiente y
apuntalamiento de acuerdo con las regulaciones federales y estatales aplicables.
Los trabajadores tienen prohibido trabajar en las paredes de los sistemas de gradiente o apuntalamiento por
encima de la ubicación de otros trabajadores, excepto cuando los trabajadores en las niveles Inferiores están
protegidas de los riesgos de la calda, rodamiento o deslizamiento de material o equipo.
° Norma NOlsl-031.5TPS-2011, Punto 11.2.g) y Tabla

Después de haber concluida can exploraciones y operaciones similares; los pozos, fosas y trincheras deben ser
rellenados.
"Norma NOM.009-STPS.2011
3.13.1v ;Iurnc-.; :rc
Se debe proporcionar sana Iluminación" apropiado alas trabajadores realizando sus actividades laborales dentro
de una excavación. Cuando se ose equipos de Iluminación energizados por corriente eléctrica alimentada por
cable representa un riesgo para la operación, por lo que se debe proveer a los trabajadores con equipos de
iluminación livianas de 24 voltios.
Toda instalación de iluminación alimentada por cableada eléctrico debe ser notificada al supervisor de la obra y
debe estar marcado en los planes de trabajo".

3.13.16.2 Apscvtatamluntu o i'roLocciosv
Se deben instalar o remover los sistemas de apoyo de mudo que los trabajadores se encuentren protegidos de los
derrumbes, colapsos estructurales y de ser golpeados por alguna de las partes del sistema de apoyo.

55

Norma NOM'025-STP5'2014

Los trabajadores tienen prohibido el acceso alas protecciones cuando estas estén siendo Instaladas, remov(das
o movidas de manera vertical.

"Norma NOM.081.57PS.20111. Punto 11.2.p)y 11.7.q)

El material puede ser excavado a un máximo de 2 pies 1612cm) par debajo del fondo de las partes de un sistema
de apoyo niel sistema está diseñado para resistir la tuerza de la profundidad total de la excavación 0 n hay
Indicios de péndula de suelo par debajo oen el Parido del sistema de apoyo.

3.13.19 Inspecciones

El sistema de apoyo para soportarla porción vertical de una trinchera se debe entender por al menos 18
pulgadas )45.1 cm) por encima del borde de la excavación para prevenir el deslizamiento de¡ material dentro de

Una Persona Competente debe dirigir Inspecciones diarias de las eocavaelvnnv, rampas de acceso, áreas
adyacentes y sistemas de protección de acuerdo con el proceso de inspección Diarias de la Excavación de la
empresa contratista responsable del trabajo (Ver Apéndice O), esta servirá para encontrar evidencia de:
Situaciones que pudieran resultar en derrumbes,

%enr'm,óst. E,unamlr.nev
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Fallas en los sistemas de protección.

El entrenamiento incluye los siguientes temas:

Pallasen el sistema de estabilización
Atmósferas o condiciones peligrosas.

Métodos de evaluación del sitioyde conducción de Inspecciones de conformidad conecte elemento del Manual
sic Seguridad del NAICM (MS)i).

la Persona Competente debe realizar inspecciones cuando se puede anticipar reposición de los trabajadores'

Evaluación y selección de los métodos de protección.

Antes de iniciar el trabajo"
Cuando sea necesario durante el turno
t)espuós de cualquier lluvia u otra condición de incremento de riesgo.
Después de que el trabajo dci día a terminado, para detectar comidos en las condiciones del suelo, y
Devpcóm de que equipo pesado, e una gran cantidad de tránsito vefricu!ar, ha pasudo cerca do la excavación.
Si la persona competente encuentra evidencia de una situación que podría resultar en un posible derrumbe, o
cual,l,smi situatisimi pmiidrusa, debe notificar irmrvmedlasamnv,te al admlristrasise, sic proyectos Sobre dichas
condiciones, y los trabajadores tornarán las acciones inmediatas. los trabajadores expuestas deben ser evacuados
hasta que se puedan tomar las acciones necesarias para garantizar su seguridad.
La Persono competente es responsable de tomar todas las medidas adecuadas para corregir o eliminar
condiciones peligrosas asociadas con la excavación antes de comenzar cualquier trabajo adicional en esa sección
de la excavación.

(OLPLQDGRUHQJORQHV\WDEODFRQVLVWHQWHHQ
ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Requerimientos de cumplimiento con este elemento del MSN.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Requerimientos de otros procesos relevantes adicionales, tales como Espacio conflnadoy Protección contra
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Caldas.
Durante los charlas de seguridad diarias. los supervisores revisan los .AST relevantes con los trabajadores de la
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
excavación y les informan sobre los detalles que se Indican a cssttinuaclón:
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Tipa Je .rxcasaclóiu siUe sed llaisada a calsu,
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Ubicación,
profundidad y tamaño general de la excavación
Requerimiento
para el apunilauiienlu, prulecciómm y gradiente
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Medios
de Ingreso y ceroso
/*0&',(93

CondIciones especiales y permisos de trabajo (tales como espacio confinado)
Servicios subterráneos existentes y posibles peligros
Objetos residuales en la superficie ubicados cerca de la excavación

1.0 persona competente envía los formularlos de inspección llenan al JSST cada mes. El 1501 reviso los formatos de
las excavaciones y munllorea las encavacinnes en Isis proyectos.

Equipo a ser trabajador

°Norma NOM 035 trPli-)Ol 1. Punto ls.).b)
Norma N0M-031.srP5..2051. Punto 11.2.a) 1)

Trabajo a ser realisaclo en la excavación

Proceso para la eliminación de desechos

13.20 Erstlmln,atvtissvtc
Los contratistas de GACM deben entrena sus trabajadores y a su Persona Competente en el momento de su
asignación inicial y deben asegurar que sus subcontratistas también entrenen o sus propios trabajadores. Sin
embargo, el JSST del contratista debe garantizar que todos los trabajadores Involucrados cas tareas de excavación
reciban toda la Información de la que se tenga conocimiento.
l JSST arganiaara el entrenamiento de concienclacldn para los trabajadores que realizan trabajos dentro o cerca
'las excavaciones. Los trabajadores serán entrenados en los siguientes temas:
•

.équerimlentos de los estándares
Requisitos del Plan de Excavación del Proyecto
Peligros relacionados cosi el trabajo de excavación
Métodos de protección para riesgos de excavación
Uso de EPP°
Procedimientos con respecto a atmósferas peigrosas
Procedlt*ntos.uicezncrgenciayderescate. ...........
El .stST organluara el entreiramlcinto para la Persona Competente y la evaluara anualmente de acuerdo con la Lista
de verificación de la Persona Competente (Ver apéndice E.).

5HYLVDGR

° Norma NOM.017.STPS-2008

Las trabajadores deben recibir emrtrevamnieecto cada utica o esjand,s se encuentren deflclemsclas e,, el eoerocigmrleeito
de los requerimientos para trabajar en evcavaclones. El re direccionamiento restablece la competencia del
trabajador.
El Responsable de los registros manti,rne los registros de todos los entrenamientos a capacitaciones
proporcionadas a las trabajadores.

3.13.21 Oocumarntaclón
El Responsable de registros documento todas las instrucciones de la excavación. el entrrnamie
ylos regtroo
de entrenamiento. los registras que verifican la conclusión del entrenamlemsto se mach
en los expedientes
Individuales de cmrtre,sarniento
Toda la Información sobre de ldentiflceciómv de servicios subterráneos es transferida al plano y/o Impresi
adecuada, y debe estar disponible en el Sitio. Los planos y/o Impresiones se mantienen durante la nl
Proyecto.

u
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Un sistemas de xotecclónrecomendados por el Ingersienodel proyecto deben ser documentados con los detalles
sufIcientes para establecer el cumplimiento de los requIsItos del contrata tos recomendaciones deben ser
tensadas por el ingeniero del proyecto, yel reporte debe mantenerse en el sitio de trabajo.
Cuando se emplean sistemas d soporte pre-fabricados, se deben mantener en el sitio de trabajo las
especificaciones pee escrito del fabricante. las recomendaciones y limitaciones.
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Apéndice A - Permiso de Excavación It de 21
No, de Permiso
Supervisor(s):
Facha/Hora Inicio:.

El ISST mantiene los registros do seguridad del proyecto (Incitados los diseltos, permisos, notificaciones e
inspecciones completadas) en el sitio donante la vida del proyecto, y se los entrega al Responsable de registros al
cierre del proyecto.

Fecha/llora Exphatj.
Lugar de la Excavación:
Dimensiones dala excavación:

Norma Meolcana. NOM-005-5EP54999. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas
Norma Mexicana. fdOM-006-STP5.2014, Manejo -y almacenamiento de materiales - Condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.
Norma Mexicana. NOM-OO9-STPS-2011. Condiciones de seguridad para realizar trabajos en alturas.
Norma M.otcana NOM.010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral ReconocimIento, evaluación o control.
Norma Mexicana. NOM-017-511PS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros
de trabajo.
Norma Menicarsa. NOM-019-STPS-2011. Constitución, Integración, organIzación y fundonanslenrto dalas
comisiones de seguridad e hlglrt.
Norma Meulcana, NOM'025-STP5-2008. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
Norma Mexitana. NOM-026-STP5.2008, Colores y señales do seguridad e higiene, e iderstillcaciórr de riesgos pon
fluidos conducidos por tuberlas.
Norma Manicura. NOM-029.STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas att los centros de trabajo
- Condiciones de Seguridad.
Norma Mexicano, NOM-031-STPS-2011. Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Norma Mexicana. NOM-033-STPS-2015, condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados
Gula para elaborar Programa de Protección Civil -Secretaria de Gobernación.
Manual de señalización vial ydlsposltivos de seguridad. Secretaria de Comunicaciones yTransport.s.
Manual de Seguridad Industrial de Parsons. CSI'IM- 33. Excavaciones. Que Incluye:

peligrosas-

29 CTS 1926, Szzbpartc P

- 29 CFR 1910.146,1910.120(a), 1910.23(e)(7)ji)
- EM 385-1-1 Seguridad-raquisltos de seguridad y salud, Sección 25, Excavaciones; Sección 32.A.06
Operaciones del Aeródromo: General
Manual SHARP de Parsons

Tipo de Suelo:
Razón para el trabajo.
sjia raxán por ieqsiasa asti rea~ WDobujsrte easavaoiórrcausbmo. un Msnsnpmnmlsode lvsbajo deberá uerobtorriól
R.qu.nbnhentoa ¡ Precaucionen de Seguridad

Sl

1.Obstrucciones en la superficie Identificadas y aseguradas

No

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
O O

2. Servidos de Instalaciones enterrados Identificados/localizados
3. Servicios da lisucalacloises protegidos
4. Sistema de candado/etiquetado (No. de etlqueta:
S. ingreso egreso
6.Protección del tráfico vehicular
7.Puesta a tierra de equipos y herramientas
8.Excavaciones manuales
9.Protección contra la acumulación de agua

NIA

o
o
o
o
o
o
o
O

10.Sistemas de atenta para equipos en movimiento
11.EstabIlIzacIón de estructuras adyacentes
12.Inspecciones de sitio
13.Permiso para Espacios Confinados

Aparte de los requerimientos establecidos art esta sección del manual del NAICM; los Contratistas del GACM
deberán asegurarse de que todas sus operaciones cumplen contada la legislación Mexicana vigente. Cualquier
requerimiento diferente Identificado en el legislación Mexicana, donde el requerimiento en la ley sea mayor al
establecldoen esta sección del manual. debera serlmplementado en el área de trabajo ydeberá ser notificado al
Residente de Obra de GACM para que se realice el mejoramiento correspondiente de esto sección del MSN.

i.'.esa' eu,ss.,a
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14.Muestreo Atmosférico

15.Requerimientos/Precauciones adicionales de seguridad

Cf4.no%(:,n5.r,., cer,,-a ,Sr.vnx,IaI

se anas O.rrrs,
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Apéndice B - Tarjeta de Código de Colores Uniforme

Permiso de EXCaSISCiÓQ (2 of 2)

Resultados de las Pniebas Atmosféricas
1.Pflsetsu de Oxigeno Nola Entre 20.5% y22% requerida.
Muestreo perIódica requerido

Mueetreoleició requerido

%Otlgeno

Hora del rruestoo

ltOOAflG Odati'axurrsu laspuruasa do ssra,JIsm
ROJO: Idusiniuldei5 lluatg ollrtrluaa,mWal
a.edudes r cables aSimilen

2.Mue*ao pena alandefaras esplostras Nota. rango segura de e 10% IlE

ku.alreo periódico requerido

h&áeeoI-iIdelreqIleeide
llora del mmaunaeo

2. IlueslEas

uMARtLL.O Gua, iuuisx, nqse, psrrsilvau
msta,isl.s $saesaau

$ IlE

NARANJA:cumuulurruax5nuusd.,
adral, ,ablss u ,a,sductss

de sed~ Sssciaque se huaca

AZUL: Agua, inigaslóe, y iórrrAur de rináa

LimItes Máximos PermIsIbles QMPI

llorodel nsas*eo

Nivel de expoehuán
MORADO: Agsa moijnnsnalt, rrigoaiin, ysubontas
dn'lqms

Noetre depencesa reellzesdoeeieuuaa
Es case de 8nengreada1 Pastar a

Sistemas de Protección

W.Rfllt AkarrturlOadnsy ~41 It .lrerije

.46

MARCAcION TEPECA
Ouctn. .1sIt$astsAaIaes*sTUbstua peqanose anaSlea

11

1. 6rarientuyescalonado

OPflON 1234

2. Sistema de apoyo (apuntalamIento)

OPTION 1234

3.Sistema deProcetxlón
OPflON1234
Fecha/llora de Inicio del trabajo:

- Fecha/llora completado:
Fecha/llora

Aprobación:

Fecha/Hora:__________

robaclón:
Representante de GACM

Fecho/Hora:
Supervisor del Contratista
YFecha/Hora:
enlerodelContrallsta
Fecha/Hora:_______
Representante de Seguridad del Contratista

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV
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Apéndice C - Sistemas de Soporte
Persona Competente selecciona el diseño de los sistemas de soporte, de protección y otros sistemas de

#..untalamiento para ser construidos de acuerdo con una de las siguientes opciones.

Ccr1

2

GRU £'U
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Debe mantenerse en el sitio de trabajo por lo menos una copia del diseño durante la conxtacdón del sistema de
protección. Después dose periodo, el diseño purdecoeirervarre tuero de la obra, pean deb,aaE,rdaopoes?bl.una
copla a solicitud del EHSS.
14
Materiales y Equipo

Opción 1: Diseños empleando los criterios de la OSMA
Use madera de cimbra y apuntalamiento hidráulico de alurrilelo de acuerdo con los criterios de la OSHA. Si se
selecciona esta opción, póngase en contacto con el 1551 para coordinar el diseilo ¿ impleme.rtacióst de estos

Opción 2: Diseños eenpleando loo datos tabulados del fabricante
Los sistemas de soporte de constructibilidad, de protección u otros sistemas (p. ej., cajón para trincheras)
extraidou de isa datos tabulados del fabricante y utilizados de acuerdo con todas las especificaciones
recomendaciones y limitaciones emitidas o realizadas por el fabricante.
Se permite una desviación de las especificaciones, recomendaciones y limitaciones emitidas a realizadas por el
fabricaste sólo d,spuóu de que el fabricante emite una aprobación escrita especifico.
LaS especificaciones del fabricante, las recomendaciones y limitaciones - así como la aprobación del fabricante
que difiere de lasespedftcacionse.s, recomendaciones y limitaciones, debe conservaron en forma escrita en el lugar
de trabajo durante la construcción del sistema de protección. Desnudo de ese periodo, dichas datos se pueden
almacenaron fuera de la obra, pero una copia debe estar disponible a solicitud del ISS1'.

Los materiales y equipas utilizados para las siscerr,as de protección deben estar libres de d44 o defectos que
pudieran afectar su funcionamiento.
Los materiales fabricados y equipos utilizados para las sistemas de protección deben ser utiliz os y mantenidos
trábajador a los
de acuerdo can las recomendaciones del fabricante, y de una manera que evite la exposición
peligros.
Si el material o equipo usado para los sistemas de protección esto dañado, la Persona Campete4tddebe asegurar
que evtussislenijssejui ruamlnadtau puruoa Persona Competente airo evaluar su iduaeidjd para ebusiacuntinuu,
Si la Persona Competente no puede asegurar que el material o equipo puede soportar las caris, o que es
conveniente para su uso seguro, entonces dicho material o equipo debe ser retirado del servicio. t5tc materiales
o equipos deben ser evaluados y aprobados por un ingeniero profesional registrado antes de que rir.lelsan a ser
puestas no servicio.
i,sstoloctdn o remoción cdc soporte
Las panes de tos sistemas de apoyo deben estar conectadas firmemente para evitar deslizamientos, caldas,
desenganches u otros peligros potenciales.

Opción 3: Diseños que emplean otros datas tabulados

Los sistemas de apoyo deben ser instalados y removidos de una manera que proteja a los trabajadores de
derrumbes, colapsos estructurales, udc ser golpeados por los miembros del sistema de apoyo.

Seleccione los diseñas de sistemas de suporte, sistemas de protección u otros de conformidad con los datos
tah.,isdus, (par ejemplo, tasias ' gráficasf, y construirlos en consecuencia. Las datas tabuladas deben ser
registrados mar escrito y deben Incluir la siguiente irfcrmación de manera íntegra:

Las partes Individuales de los sistemas de apoyo no pueden ser sometidas a cargas mayores a aquellos de las que
fueron diseñadas para soportar.

Pastores que afectan la seieecn,n de rar sstema de protecciov de dichos datos
Umitrn des ano de los datos
La inforonach5n necesaria pon pan* del usuario paro seleccionar el sistema de protección coer.eto e partir de los datos
Debe mantenerte en el sitio de trabajo por lo menos una copla de los datos tabulados Identificando al Ingeniero
profesional registrado que apruebe ion datos durante la construcción del sistema. Después de ese periodo se
pueden almacenar los datos de la obra, pero una copio de iosdatosdebc estar a disposición del itSl' bajosoiicitud.

Antes definirle, del reelrn temporal rin (ss marsas de apoyo tn,lntduial, dahmerdas tomarte preramirJnnas a,'tleknrales
como indique la Persona Competente para garantizar la seguridad de los trabajaclures. Estas precauciones podrían
incluir la Instalación de otros miembros estructurales para llevar las cargas impuestas sobra ci sistema de apoya.
La remoción de los sistemas de apoyo debe comenzar en, y progresar desde ci fondo de la excoeaclóes, Las piezas
deben ser retiradas lentamente. Si hay cualquier indicio de un posible fallo de los mientras restantes de la
estructura aun posible derrumbe de los costados de la excavación, el trabajo debe interrumpirse hasta que pueda
ser examinado por el jefe de proyecto.

Opción 4: Dlue,'lo realizado por un Ingeniera Profesional Registrado
Los sistemas de apoyo, protección y otras sistemas que no utltlzan las opciones detalladas colas op:lcrzes 1, 2 o
3 anteriores deben ser aprobados por un Ingeniero profesional registrado. las diseños deben ser registrados por
e.iscnilnydehen inrirtir in siguiente:
Los diseños deben ser registrados por escrito y deben incluir Ira siguiente
Un plan que Indique las tamaños, tipos y contiguraciones de los malefiales a ser traDajadores er el s,stema de protezckin
td ntñ icación del ingeniero pruleslocra: registrado que aprueba el Aserio

snn,,u',ar.i ti t,:asastvne',
5
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El relleno debe avanzar junto con la eliminación de los sistemas de apoyo de las excavaciones. Los requisitos
adicionales para los sistemas de apoyo paro 'as eocovaciones de ta trinchera son los siguientes:
Está permitido la entonación de material a un nivel no mayor de O pies 160.96 cm) por debajo de la parte inferior
de las partes de un sistema de apoyo sedo si el sistema está diseñado para resistir las fuerzas calculadas para la
profundidad dala trinchera. fuhleenras que la foto está abierta, no debe haber ninguna Indicación de una posible
pérdida de suelo por detrás o piar debajo del fondo del sistema de apoyo.
La Instalación de un sistema de apoyo debe estar estrechamente coordinada con la excavación de trincheras,

P4 ,;
u' oca.: Portaron Cemn.zer,a (vir,s.S'Os CrarorAn

Pdg. t

yJØ

tacrrc'uutuc,'cmaiuo
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aturemos de protección

i,'r O
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Apéndice D - Inspección Diaria de Excavación

Los sistemas de protección no pueden ser sometidos a cargos mayores alas que fueron diseñadas para soportar.
Las protecciones deben Instalaron de manera que restrinjan el movimiento lateral u otra movimiento peligroso de
la protección que pudiera verificarse durante un derrumbe o movimiento inesperado del suelo.

Feche:

Pto. de trabajo:

Ubicación:

Persona cableada:

No, Serie Monitor de Gas:

Los crebajadca'es deber, estar protegidas de peligros de derrumbes al entrar o salir tic las áreas Protegidas pur
protecciones.

btspecaáonar excavaciones a la largo del periodo de seebelo, le las conaticlones cimblan, completar ron escena formato de
nspeccldn.

Los trabajadores tienen prohibido el acceso a los protecciones cuando estas estén siendo Instaladas, removidas o
movidas de manera vertical.

lIuea.

En excavaciones de la trinchera, se permite la excavación de material aun nivel no mayor de 2 pies (6.0.96 cm) por
debajo del mando riel nlst,nna el. .cr,oiar viSIr, <l 01 sistema ovni diçnitadn para resistir los hierras r.atciiladaspaea
la profundidad de la trinchera. Mientras que la trinchera esté abierta, no debe haber ninguna indicación de una
posible p6.rdid3 de suelo pordet'ds o por debajo del fondo del sistema protector.

a,m._p.m.

clima:

Hora:
Mono:
Hora'

oso

-

P.M.

clima:

p.rs

Clima.'
Ubicación tocavació'a visible 5_it

de conllemaotdn:
Peligros del Sido
Tráfico
;;~e

— Equipo en
reauisrrlento

Control de
redIleo-

—Obstrucciones
aéreas

de servicio

Levantamiento
de cartas

,,,,Aterdidrra
prifia,osa

tOsetr)r35
adyacentes

,s's
de la Supe,ficieAtmósfera:

j

-

Escaleras
Ome<ón'

-

Pz'dctScas de Trabajo
5n,'a1 sacinees

-Separadas 4.5 m

_

Morltneeod.CP

Venlltacldn

conos

Se extiende 90
,,,,Operaciones
lidec.adas
Monitorio

_n9ocm del borde

Equipo:

-

-

Da

s

,Acareidación
suministra de
al_Oteu

_DisponIttvodeeierta

Entablhidaddel $u.lo

Previamente perturbado por estructuras o servidos
Instalados balo tierra.

Suelo expuesto sslhractdrde áreas adyacc'Ies o da equipo
trabajador en la erscaaaddn,

_Suelo expuesto a condiciones de d.scongelaclóar

-

Suelo expuesto a sobrecargas pon daños, materiales o
eidpor.

Reallaae una prueba nisoal vano manual
4
'1

SNPeuíbaVtsaalSit

__d(J vicio que se seete desde la pala reznueacmaduea
tiene forma dectlmukascoiresioonode flujo graoalae?

¿El larnailo de pamnkolasque predomina en
suelos son granos finos, granos suelt000g;.aea?

__El suelo eenienteeneixatema de capas deesca'onada
en gradiente: le de grsdlrene

_,,,,gtt suelo tiene lisurasl

-Presencia 40 nocaxtí
acumulación de nscurrentia'
__iMay filtraciones etilos lados?

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV
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is

raca asusta'.?

¿Hoy montos freitk,a,s alees?

-- ¿Está sumergido es agua supenfidal (aercrfon, el
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.i P

Presb. M.ne.I
Lecturas del penetró metro (Deben completares al menas cinco)
4_5_6_7_8._L_110
1..............._ 2................ 3.
Ton.)Pli(TSP) promedio. 45tsf. tlpoC 0.5. 1,51sf -Tipo 1 ol.Stuf —Tipo A
Pcu.bade plasticidad:
Fibra con longitud de 1f8 que puede ser mantenida hotlaorrtalm.fltst _<2°

-

•

Apéndice E - Lista de Verificación a la Persona Competente

-

Nombre del trabajador:
Entrevtelado por:

Gransdar_,2 eCobesiva

Algo de tsfuerao

-

Fácil
Moldeado con presión
suave de losdedos

puede

Despucra de ser humedecido
Redudicado

TiPO A

TIPO 8

TIPO

Sistema de Presardár Elegido

Claslflcsclóe de Tipos de Sbeio

Protección elegida:
Gradlenr!.
,fjonamleoIo

__

Apuntalunrtento_

información de) Cn6er para Excavación
SNSN

-

Pianos del cajón disponible
Pasadores de bloqueo disporlhlesy trabajadores
comentarios:

N
O
T
.5
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Prueba di Alsandanalento con .1 Dado

Todas las prueban debas
Fulastre granda
Sun esfuerzo
realizaras en:
Cuacriulosgeandes de material de
dejar
Sido un
rrarca
desudas
Tan pronto costo se ¡ralle la

Resultados de las pruebas:
desuelo: A,,, PC
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i Antes di la excavación ¿cómo te lo~ tau
1 sumidas subterráneos?
LOuidn puede dlseRar tus campos estructurales
psr..11nqreooyipsuodaiateucuvaciones? -. ¿Qué loe separadas deben estar las escaleras de
mano, escaleras o rampas cuando sean empinados
toma medios de salida de las trincheras de las

taus malaca de 7 marros de desprauomierreo lareroi
desde al punto de trabajo de tos trabajadores.

• ¿Cuándo se requlee« anei'uar sea atmósfera setes Cuando existe dellcleecla deoadgeeo o una atardslera
• de entrara una excavación?
pekgrosaoseespervde manera raaanablerorlas
excasaciorsesmayassaL2metros tic pralonddad.
Proparcduro dos ejemplos.
Cuando su tIteen OiIO de gas enurraeuca'oaddsr.
Cuando se golpee bradneeladameete o urraicla, tal
como una lrunlalociuie de gas.
Cuando se encuentren productos rratuurates esa
dexcounpoalddar.

Planos PL estampados disponibles para
apuntalamiento especial.
Pasadores de la barra tensora instalados asegurados

Todasias cordidoncsieseurasdeben correglrsnarsteodot
acceso e a eocavaclón. Si alguna condición peligrosa es
observada, la excavación debe ser brmediatameurte
capujada nadie llene autoelacide te rr:ogreuar hasta
que re haya toreado acciones correctivas.

sondeo p eocevadó.ua iosloratorla
Lapa esntmpe.

¿Qsdprucaaolaraes deben tmaaarsepors prevenir la
espuastcide de los lesbajadaaau a ataeadofeeau casa

y

:U

Vantliacióaa toatleaia.

¿Pueda un trabajadar trebajee enana engavaddn
lkawniantis cuando se hayan tonudo las medidosdejfl
un tu qa.hsya ecasarulaclds de agua?
pi'ecaudlds educuedas para proteger e los
trabajadores contra los riesgos que pueden
repreneelor la acumulación do agua. (Es decir, cajón
pata trinctaceat. remoción de agua o aso del envés de.!

(Asir llenado por la persona ca.npete'(c)
Aeceso ala excavación autorizado por:

y

¿(bAlsa merálo,esb.operacearresde eemoclda de
agua?
LCaaøas sen algosos de las aatátudas que se

1 .auØsan para prevenir que materiales [races

Persona Competente

La persona competente.

iJ

±:..:aal
Ufficadas

aaeReaotierra] calgan dentro de una rucuroanidnr?

loaeaaseeiales y el equipo?

Lo mate~ y elpo deben aeeabnacencdosat
metro del barde de sea excavación si no se he
colocado ana barricada de prxtecclda.

U.

¿Ceta qué fredaeeade se debe baep.cdaner tase
encenradón?

1

trabajo, ala luego del dic ydeipués de cada luvia u
otra eveQ(Qff,pudirru provocar rol peliqro.
¿Cómo documenta la persona competente dichas En el formato de inspección diaria de excavación.

Paf lo
'ureoo,rCsNue:Jutus lk:.O!sc urenoreo2sn
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es le que suelda ti Retaces caisapatanla Las áreas adpec.nt.0 ststianes de proteccIón,
evidencia de lo Situación que padece derlear es las
cuando conduce la inspección diads?
posible dereumla..lndlcadonssdefxlli.niotslsleenss
de protección, abn6ufars peligrosas a oteas

jCuálcs son algunos medios para proporcionar cincas de advertencia, barreras itnlcau. cubiertas pura
barreras de proreuolóe adecuadas un tas pozo, barandillas, unlebletodr madera con lopalabra
esscavxcioees?
AGUJERO ¡m
_.....
Tacas suarllka la persona competente le Los darun tabuladas lrrresos por el ingeniero
registrado disponibles cts el dita.
aspactdad de tosaistemas de pnutecaidn?
La persona competente debe demostrar la habilidiad
de leer pcxanpre'róer espeduicacioees.

70-1
L. 1

fi ti

¿Osad tan lejos daba escivama .1 material poe MAnato 60 crai
debajo de los miembros interiores del siseante de
¿Puede so trabajador estar dentro de ser
pera telnciaseos mloutrun éste está siendo:
Instalada?
ARenaouldoP
¿ManIdo vsedoalosuete?

c.)án

vil1 su
Sol Porvoou Ccitr,orttcui lioru.°as iSremuodis
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A

• eaómno do aatesa. Pesa lee
¿Cuál es el
slgrdesatas tipot d. suela?
Roca estable
Suela Tipo A
Suela Tipo
4.
Suelo Tipo C

............................
... .. ....
¿Cuándo se requiere de protección contra caldas 1Cuando las pasarelas as extienden solare una
cesrrdo un trabaja en, o alrededor de encayaclóndemdsdul.20m.d.prsfundlduad.

No

Fa$assen los naatrollpoud.eanla?
Roca sótdxy tlpoA5
¿Cas qué telteetee desdice el usuta le penen. Una manual
Una vIsual
eastusta antes ábsraaatusddn?
Unedecede una eoalcatt.rlo snirrinro para daslllcarel

ispeque loo tipee de precisan mausoleoequme Penetr~odebdallo.
"
oceptables para cusnpll, ase los requeebedaetas 1 Veleta de cuerpo
regutatasus.
Prueba de penetración riel pulgar
Haga el registro de pesaba de arcillo (hacer urca esfera
de 'h de pulgada/7 cm)y deje una pleaa de 2 poleadas
ji cm) de manera que cuelgue tuasr0dle.
Deshaga una esfera de material ser',
Pruebe de secado

Lrqses los tIpee de prusbee vIsuales que sen Liaseis que pcnraa,suce en g(ene)
aceptablee para cumplir con los ruquerl,naiantes Mrnrturaa ogdeqideu como grietan, de t,nnbin pueden
ragslatodo
Indicar material con fisuras,
Evidencia de in servicio eulutstnte u otras rstlsttoflts
soSten Incas
Identificar los sistemas de capas
Fuer:es de ulbravkirr
Fsdep$taa
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"¿Cuáles sus los rnqcerlrnlenles para ioauuelos tipo
A,RyC?
Las gradientes y sas configuraciones para los
aistenras de guodirrrte y de apuntalamiento seta
seleccionadas p ccorslirscldaa por el trabajador
1 daslgnodu por .1 trabajador y debas estar era
gatriortrrldad con las aigulesi.a cuatro

6.

Delennlraclrív de gradientes y conhiguradaaaae
usando los ógséeadlceoAy la
Dtnebos empleando otros datos tabolados
DlnsAos realixados por sea lnlenia:o puoleuloeral

¡Cuál es la el ~me de banquetes fú"ks a 4plea (2.20 m)anáukno
risltlplesl causa escavacldea uSO pleu(eo cm) en
sus suelo tipo A?
Ieueaeuuavaolóedsusplaa(2.SO gol anilplea 3?almraálentm)
(ASO mI, ¿cual es al márdma pomslntda para las
piredes/lados verticales sin un sistema de
prOtección?
¿Geadluntos?
11
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Durante la proyección a dos semanas, los supervisores ysuperintendenfe notificarán al Residente de construcción
pal Coordinador de SST de GACM cualquier 'raje critico.

3.14.1 Plan de Pre-izaje dúr) Proyecto
La persono calificada a cargo del trabajo desarrollará • knplementara un Plan de pre-Ixajes del proyecto, en
conformidad con las regulaciones federales, focales y con esta sección del MSN. El Superintendente de
Construcción del Proyecto (GCP) y el Jefe de Seguridad y Salud en el trabajo en el Sitio jJSST), facilitarán la
imptementaddn ycumplimlenta con el pian.
Antes del inicio de los trabajos en el sitio del proyecto del NAICM, los subcontratistas deben desarrollar e
implementar un pian por escrito y entregarlo al gerente de subcontratos.
La persona calificado puede emplear una lista de verificación de prelzaje (consultar el Apéndice A para ver un
ejemplo) para completar el pian. Como mitrimo Incluirá la siguiente información:
• Accesorios de izaje.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
• AST y pláticas diarias de seguridad.
Capacidad de las grúas.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Condiciones del terreno, requerimientos del balancin o tren de rodaje tipo oruga.
• trajes que requieren más de una grita / trajes verticales criticas
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
• Nombre de la persona respormsabie de n,antener el programa, y comunicar los requerimientos.
• Nombre de la(s) persona(s) competentes.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Nombre del operador calificado para cada grúa.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Pesos de los objetos que serán levantados.
• Procedimientos de moritaie y sentado (movilización, ensamble o erección, desmantelamiento y
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
desmovilización).
• Programa de mantenimiento preventivo.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• Provisiones para capacitación.
• Provisiones para trajes crr'ttcos.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Provisiones pu,a seifalizaciorses y barreras.
• Tensiones.
/*0&',(93

los modificaciones, adiciones, o reparaciones que afecten la estruclura, capacidad u operación segura del equipo
no serán realizadas sin el consentimiento por escrito del fabricante.

3.14.2 l'rov(iticociru

•

•
•

El equipo de carga, sus accesorios de kearrtamiento y las canastillas para traje de personal deben ser
inspeccionados, instalados, probados y operados en estricto apego con las especificaciones dei fabricante o
ingenteroe-vcpeciallzadoçpog4 Serma. de acuerdo a tas categonas, reqoenmrsieriEos de operación y mantenimiento
de estos equipos.

5HYLVDGR
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Mayor al 75% de fa capacidad de la grúa, cola configuración que será utilizada (sin sobrepasar el factor
di, seguridad).
Utilización dedos o más grúas.
Cuando la carga sea solada sobre excavacloeres, lineas eléctricas u oficiaras.
El elemento de traje es vital pena un sistema, instalación y operación del proyecto, pdn ser dallado
podría comprometer el programa de conmtruccidn dei proyecto.
Si la carga es dafiada o alterada, padria resultar celo liberación de material radioactivo o peligroso que
exceda los limites Permisibles de Exposición (LPE).

la persiana calificada debe estar presente ene) sitio de iaaje durante la operación y asegurar que el plan de inc.
iaaje del proyecto incluya la siguiente información:
•
•
•

Velocidad permisible de la lineo para diferentes cargas.

Piolas las arnioblislen de ira)o pianzu.i.ss ;.rAii inuedirsail.os pro Lo wnr03ra reObrada de.sig.sada por s.l
subcontratista, el Saperinrs.,.d,nre del proyecto yel Jefe de Seguridad y Salud en e4 Trabajo en ci Sitio iiSST).

trajes Crrt'cciu

Un baje es designado corno critico sise cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

,,,supervlsoees deben asegurar que todos los empleados sean Instruidas en el reconocimiento y prevención de
os identificados en las Análisis de Seguridad en ni Trabajo (PST). Todas los partes deben entender
pietamente las actividades asee realizadas y mantener la comunicación durante las actividades de boje.

tueduritl4-r.'e.00,
itsV t'fi:prli.ma(enl..s'
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Cuando (a información del fabricante no se encuentre disponible, será desarrollada y/o determinada por un
Ingeniero calificado.

3.14 GRÚAS Y ACCESORIOS DE ELEVACIÓN
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•
•
•

Identificación de los elementos que serán levantados, el peso, dimensiones o centro de gravedad de la
carga, y cualquier Otto material peligroso o tóxico presente.
La identificación de equipo de operación a ser empleado por tipo y capacidad nominal.
Diagramas de maniobra que incluyan (cuando aplique):
- Ángulos de utilización de eslingas, estrobos yla pluma.
• Dispositivos da seguridad (limite de carrera y sobrecarga).
ldcntificacidn ycapacidad nominal de los accesorios de izajo, eslingas, estrobos y barras de separación
Métodos de montaje.
- Orientación de las grúas.
- Otros factores que afectan la capacidad del equipo.
• Puntos de raje.
Vectores de carga.
Antes de realizar un iza)e crtlico, se realiza una (anta di. retraje con la participación del
involucrado, ti pian de pre-iz.aje es revisado pias dudas son resueltas.
El Superintendente jo designada) y el JOSE revisan y aprueban ni procedimiento pu. .ul&aiif maniobras.
Si fuero requerido en el procedimiento de traje critico, se realizará un traje de si, ación, de manera
cdrgallsrtas conuiCciorres réalhls,ifiiElOfiAiido el peso, la configuración, oelecclón de accesorios, la ruta di'

tr.ele. ata -G,dni ni. sn'Sms 'ti Cl'.-aa,lr.
S,r a . Snurl.fmtlenyvtt
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movimiento de la carga potros factores relevantes. Tanto el baje de simulación como el izale critico son
realizados por la misma cuadrilla, usando la minina grúa y accesorios de Izaje.

PARSONS
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El equipo de lzaje con plumas telescópicas o extensibles debe tener un Indicador que muestre le longitud desde
la mínima hasta la minl,na. as¡ como ser visible para el operador desde ea posición en los controles.
Los frasca deber estar diseñados desnudo que seani aplicados de manera automática cuando se pierde la eriergia
y no puede ser liberado hasta que se restaure la electricidad.

Los oneradoren del equipo deben adherirse a los requerimientos y especificaciones federales y locales Los
rrguerinientiss para el equipo da manejo de materiales se detallan en los stguientesapéndlcet;
•
•
•
•

Apéndice B, Especificaciones para grúas
Apéndice C, Especificaciones para polipastos
Apéndice O, Especificaciones do canastillos para saje de personal
vprinike E, Epeciticadcanes para maniobras

La capacidad máxima de utilización (SWLI, las velocidades de operación recomendadas, las alertas de riesgos
espaciales y otra Información esencial, que sea detenninada por el fabricante o el Ingeniero de majes, debe ser
Indicado en todo el equipo de [taje ynad.b. ser excedida. 'La (SWL) debe Indicarse en kilogramos (kg) si es menor
a 1,000 kgy en toneladas (ton) cuando es mayor.
lii ningún momento se opera una grúa u otro equipo dentro de un radio de 3 metros (10 pies) de distancia de
lineas de trasmisión eléctrica energizada o de distribución eléctrica. 5A.sirvlsmo, si las lineas energlnadas tienen
una capacidad hasta 350 KV, el radio de protección será de 6 metros (20 pies) vsi es mayor a 350 KV, el radio de
protección será de 15 metros (50 pies)

Se deberá colocar un extintor en la cabina o cerca de la ubicación del operador, en conformidad con el
procedimiento de protección contra incendios del contratista.
Todos los controles deben ser de tipo automático, que regresen e la posición neutral cuando nota soltados. Cada
control debe estar marcado de manera simple para Indicar su función. Un Interruptor principal da energía capan
de ser bloqueado en la posición de encendido, debe estar dentro del alcance di operador.
Una escalera, andamio 15(0 o platafos'rna con póldaflos que no excedan 30 cm (12 pulgadas), proporcionarán
acceso a la cabina.
Ile indicador de ángulo debe ser instalado en todas las máquinas con plumas capaces de moverse en el pono
vertical.
El encendido debe esta, desactivado y todos los controlas bloqueados antes da que un operador deje la 9bina
de una grúa. Cuando sea posible, se bajarán las plumas al nivel de piso, antes deque la maquinaria quede en
reposo durante la noche.
Siempre que ci operador de la grúa abandone la cabina, pondrá la grúa fuera de servido y entregará la llave u
jefa inmediato.

Las capacidades asignadas no tienen en cuenta la influencia del viento en la carga o pluma suspendida. En cano
de que la velocidad del viento supere loa 32.18 km/ls (20 mp(a), se recomiende que lea cargas .opaclficadssy Ion
largos de la pluma se reduzcan de manera apropiada.
Cuando se utilzan grúas o poripastos para itar un objeto o carga, por encima de líneas de proceso activas u otros
equipos, no deberán exceder el 75% de su sus Imites nominales de carga, con base en el ángulo yradio de la torre,
o peso máximo de luje.
Deber ser proporcionado para todo equipo de eievaoón, un sistema de frenado capaz de detener, disminuir y
sostener una carga de al menos el 110% dala capacidad nominal máxima.
No se permite que las personas viajen sobre las cargas, ganchos u otro tipo de dispositivos, con excepción del
personal en cabinas cerradas de canastillas diseñadas para este fin.

Cuando se empleen eutabillzadores, deben estar extendidos para la configuración apropiada, Indicada por las
labios de carga del fabrIcante.

Wft%h0e6.STPS.1014. i'uanD 7.104.2 u)
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El estado de la carga;
La presentación de la carga, que puede ser:
A granel;
Por pieza suelta;
Envasada:
Empacada;
En contenedores;
Eltipo de maquinarla que se empleará paro el levantamiento;
rl; Elprocedimiento deleeantamiento.
La estabilidad de los materiales o contenedores;
• La altura de estiba;
El paso, forma y dimensiones de los materiales o contenedores;
i Los materiales de levantamiento, cuerdas, eslingas, y aparatos para sujedón.

3.14.! flárriicj,
la persona calificada se asegurará de levantar una barricada alrededor datas áreas dentro del radio de giro dar
cada grúa, con la finalidad de prevenir que ni contrapeso dele grúa no ponga eh riesgo u los empleados.
Cualquier desviación especificada los siguientes requerimientos, deberé Contar con una aprobación conjunta por
escrito, del supervisor trabajo, eIJSSTy el superintendente.
•

•

•

•

A menos que la grua esté protegida por una barricada, se deberá mantener una distancia adecuada
entre les partes de rotacIón y movimiento del, grúa, es¡ como entre Otros objetos fijos para poder
permitir el paso seguro del personal.
Las personas encargadas de engrasar el equipo, los bandererran y los supervisores no deberán estar
parados, hablando o realizando trabajos de mantenimiento dentro de la barricada, mientras el operador
está utilizando iu maquinaria.
Para poder entrar al área barricada del equipo, el personal encargado de engrasar el equipo, el
banderero o el supervisor deberán primeramente ser reconocidos por operador del equço. A su vez, el
operador se encarga de revisar todo el movimiento de rutaclon del agolpo hasta que el área 5.e haya
denocaoado cia forma segura.
fin se puede asignar a un empleado la responsabilidad de notificar a las otras personas que no pasen
dentro del área peligrosa de la grúas, excavadoras y torres de perforación de pilotes (cr, lugar de las
barricadas).
La persona encargada de engrasar el equipo deberd apoyar en mantener al personal no autorizad., fuera
del área de giro dentro de la barricada.
Ninguna persona puede entrar a la barricada mientras se esté utilizando cl equipo. Asimismo, ningún
empleado puede tornar un atajo a través diana barricada, independIentemente desloe está ono
utilizando el equipo.

5HYLVDGR

Se deberán controlar la manipulación de materiales por medio de un radio o ata sistema deselfelineclón operativo
audible y visual, instalado entre el operador y ni punto de acceso ala cabina.
• Sin importar su furacidn, se deberá Informar a todos los empleados que estén trabajando en operaciones de
levantamiento de cargas, acerca de los riesgos potenciales asodados con dicha actividad. Esta Información deberá
incluir todas las condiciones y factores que podnan afectar la integridad o salud de los trabajadores. La
Información debe incluir:

NOM-I«,STPS.2114. Punin liii

tItna,lsin
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Sólo el manlobdsta designado podrá proporcionar las señales al operador. En lo operación de grúas ymonlacxrgas
se utiliza un sistema de scllallzació,s uniforme y estandarizada. SI el operador nao puede visualizar en su totalidad
la carga, se emplea un maniobrista aun sistema de comunicación da circuito cerrado durante la manipulación de
materiales.
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3 3i
3.14.6.1 l.ispecclós de Equipos de lr.aje
Documentar las inspecciones srtenauxies de cada accesorio de izuje yretirzsr el equipo defectuoso de servicio de
forma Inmediata.
Se deberán inspeccionar los estrobos, eslingas y el equipo de maniobras antes de su uso por medio del formato
de inspección de EquIpo de hale (Apéndice FI o un formato similar, para asegurar que todos los elementos se
encuentran en buenas condiciones y que su uso sea seguro:
El Superintendente guardará todos los registros de las innpeccloneo y facilitará copia al J$ST antes de utilzar el
equipo por primera vez, después de su inspección o cuando GACM lo requiera.
El área mecánica registra todo el mnanienlmlento y reparaciones periódicas. Este departamento proporciona las
coplas de los registros al JSST antes de que se utilice dicho equipo. ti departamento de mantenimiento debe;
• Inspeccionar los accesorios de iz.a)es, identificar, cortar y descartar cualquier eslinga o cable, dallado o
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
defectuoso para evitar su uso.
• Se debatir, Inspeccionar semanalmente los equipos y accesorios de Izaje de personal, cuando estén
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
expuestos o vientos que cuentan 48 Km/fa jSS mph(.
• Inspeccionar los cables de acero al menos una vez al mes puta identificar cualquiera de las siguientes
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
situaciones:
- Evidencia de dañ térmico por cualquier raaón.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Estrobos con seis hilos dañados distribuidos al arar en una sección o tocón (vuelta complota de los
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
alambras entrecruzados) o tres hilos dañados en la misma sección del alambre.
Desgasto de un tercio del diámetro original de cables externos individuales o retorcimiento.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
aplastamiento, Imperfecciones u otro tipo de daño derivado de la distorsión de la estructura del
estrobo.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Seducciones del diámetro nominal de más de 3/64 pulgadas para diámetros de hasta o Incluyendo 31
pulgadas,
5/16 pulgadas pura diámetros de isa 114 pulgadas, y 3/32 pulgadas para diámetros de 10 a
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
114 pulgadas.
En cables de soporte, más de dos hilos rotos en un tordo en secciones más allá de las conexiones
/*0&',(93
o

finales o más de un hilo roto esta conexión final.
•

•

Se deberán etiquetar todos los cables que se hayan almacenado oque no se hayan utilizado durante un
perIodo mayor a un mes, antes deponerlos en servido yantrs de que sarao inspeccionados poi' el
personal calificado designado.
Asegurar que todo pdtpasno eléctrico debe estar conectado a tierra.'

Nrtflil-OOI-8000-2i)IaAloG.
51.
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S

ra persona calificada y autorizada por la empresa responsable del trabajo deberá Inspeccionar todas las grúas
tes, de elevar una carga por primera vez, después de reemplazar o reparar una pieza del equipo que haya sido
opuesta a tuerza, durante las Intervalos recumrrrsdadrss por nl fabricante del equipn y al ineorst rada 3 atas.

Se deberá utilizar el formato de Inspecciones Diarias de Grúas (apéndice 6) u otro formato con información
equivalente para registrar el cumplimiento. La persona calificada deberá inspeccionar de forma mensual todas las
grúas y montacargas que se estén utilizando en el proyecta. Deberá registrar todos los resultados de las
Inspecciones en el formato de Inspecciones mensuales de grúas (apéndice 1-lo similar].
Los subcontratistas deberán entregar el reporte anual de Inspección de todas las grúas utilizadas, al
superintendente. Se deberán entregar antes de poner la grúa en servicio. liv insppctor de grúas caiifrr.adra o un
servicio de inspección certificado deberán realizar la inspección anual.
Se deberán Inspeccaunarde toemadiarla o en intervalos caler.dariaados, los elementos enunciados a continuación:
•

PARSDNS

•
•
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Dspués de realizar los ajustes y reparaciones, no utilizar el equipo 1-tanta que se hayan vuelto ms/abc
los protectores, se hayan suelto a activar los dispositivos de seguridad y hasta que se haya retid
5'
equipo de marsterilrnretto.
Antes de continuar con la operación, corregir cualquier condición insegura expuesta porte ieya ci n
Mantener los ajustes pura asegurar el funcionamiento adecuado de los componentes.

Cuando fas modificaciones, adiciones o reparaciones comprometan la competencia estructural, capdad u
operación segura del equipo, se realizará otra prueba de desempeño al equipo y se revisarán las capacltdes de
carga.
1
instalar plataformas de mantenimiento y plataformas protegidas por barandales y rodapié en los puentes grúas.
En donde sea inviable Instalar fas plataformas y barandales, instalar lineas de seguridad con correderas para el
equipo tfn trabajos en alturas del personal, de acuerdo con los procedimientos establecidas.
El Departamento mecánico o de Mantenimiento guardará todos los registros de mantenimiento y proporcionará
una copia durante las inspecciones de grúas putees equipos, el JSST cuando lo requiera.

El estado de los cables de acero, si como el paso por las poleas y el enrollado en el tambor.

•

En el caso de disponer de cabina, el estado del asiento deberá revisarse perládlcamurrte y reemplazarlo
cuando se encuentre en mal estado. Se recomienda el uso de asientos ergonómicos que sean capaces de
absorber las vibraciones.
Dichas inspecciones incluyen las observaciones realizadas durante la operación, en cuanto a los defectos que
pudieran suscitarse entre las inspecciones regulares.

Cualquier deficiencia enlistada deberá ser examinada atentamente y se deberá determinar si dichas deficiencias
representan un peligro en materia de seguridad y salud en el trabajo.

3 14.7 Marttrntrirerirrrttr
El Departamento de mecánico o de mantenimiento establece un programa preuentivo con base en las
recomendaciones del fabricante. Dicho programa se incluirá en el pian de pre.lzajn del proyecto. Antes de iniciar
con los ajustes y reparaciones de una grua o algún otro nqulpo, te deberán tomar las siguientes precauciones:
•
•
•
•

•

Transportar el equipo que se reparará a una ubicación que no represente la menor Interferencia con
otras grúas y operaciones en el área.
Asegurar que todos tos controladores están en la posición de APAGADO (OFF).
Asegurar que el interruptor principal o de emergencia esté abierto y etiquetado en la posición abierta
Colocarlas seriales de alerta de 'P10 Utilizar' o 'Fuera de Servicio' es el equipo, en un lugar que sea
visible para indas las ubicaciones y de acuerdas con el proceso de control de Tránsito, Barricadas y
Sefiaiamientos.
Si se está utilizando otro equipo en la tisana área, proporc:usar topes o cualquier otro medio para
prevenir la Interferencia con el equipo inactivo.
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Además dolos operadores calificados de grúas, el siguiente personal podrá ser designado para operar las grúas
en condiciones controladas y límitadarsz
•
•

•

Los aprerrulices ivajsa la superoislúr, directa de un operarias calificada de grtlau.
Fi personal de mantenimiento que haya completado todos los requerimientos de certificación de
apreindir ale operador. La operación está limitada sólo aaquellas funcIones que son necesarias para
realizar el mantenimiento o pura verificar el desempeño de una grúa.
Las Inspectores que hayan completado todos los requerimientos o'r certificación de aprendiz de
operador. La operación está limitada odio a aquellas funciones que son necesarias para lograr la
inspección.

Se proporcionará una capacitación de refuerzo los empleados cuando ocurra un cambio de asignación, equipo,
proceso o se identifican nuevos riesgos. La capacitación de refuerzo se realiza cuando existen desolaciones o
deficiencias en el conocimiento de las empleados peri el uso de los procedimientos. Esta reestablece el dominio
del empleada en la materia e Introduce nuevos métodos o revisiones de control, así como procedimientos, en
caso de ser necesario.

3.14.9 Dcacumnontacictrt
El responsable de registros documenta la evidencia de capacitación, certificación y capacitación de refuerzo. Los
registros que verifican sil cumplimiento de una capacitación se almacenan en los archivos Individuales de
capacitación de los empleados.

3.14.13 Capácitacio
Los contratistas deberán capacitar a los empleados en los requerimientos para la operación de grúas y otros
equipos de levantamiento de cargas. Los subcontratistas deberán capacitar a sus propios empleados bajo la
supervisión del Contratista.
Sólo los operadores designados y calificados podrán operarios grúas nutro equipo de levantamiento de cargas.
El 5351' programa las capacitaciones de los empleados al momento de la contratación o asignación. Los
supervisores se encargan de identificar las necesidades adicionales de capacitación de las empleados durante la
planeación de mitigación de riesgos (2 set-nanas anticipadas). Se puede organizar y presentar la capacitación a los
grupos en las aulas designadas o directamente celas áreas de trabajo, dependiendo de la operación.
Se deberá proporcionar una prueba de certificación por escrito que evidencie lo siguiente:
• fuaenee medico anual: Los operadores de las grúas y otros equipos de ies'antamlentun de cargas descritos
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
en esta sección, deberán obtener un certificado médico de aptitud física para emplear deforma segura
el equipo de elevación que les fue asignado.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
• Nuevas contrataciones: Cada operador contratado para los equipos de levantamiento de cargas
descritos en esta sección, deberán ser seleccionados Individualmente par un operador o supervisar
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
experimentado, que determine si son capaces de operar el equipo de forma segura licor y entender las
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
seriales, tablas de capacidad y destreza cola operación).
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
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3.14.10 Referencias
•
•
•

NOM'0O1'SEDE.012, Instalaciones eléctricas
NOM0O6STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones sic seguridad y salud en el
trabajo.
Manual corporativo de seguridad Industrial e higiene de Par-soars- Elemento 26, Grúas, montacargas y
elevadores. que cumple con la siguiente regulación:
29 CPB 11110.179, 1910.181, 0910.184
29 CFR 1926.751(d), 1926.753, 1926.550, 1926.532-0926,554
EM 38S11. Seguridad . Requerimientos de seguridad y salud, Sección 15, Tuberias; Sección 16.
Maquinaria y equipo mecánico, Subsecciones 16.c a 16.61 Sección 21, Acceso segura y protección
contra roldas. Subsecciones 21.f y 21.g; Sección 26, Ejes y cajones tIc construcción subterránea
(túneles), Sabuección 26.g.

Los Contratistas del GACM son Iris únicos responsables de asegurar que sus operaciones estén en cumplimiento
con la Legislación Mexicana vigente. Independientemente de las requerimientos establecidos en esta Sección del
MSN. Cualquier diferencia que so Identifique en relación con el currrpilmienta legal, en casos en los que la ley
tenga requisitos más estrictos que los establecidos cuesta sección, se deberá notificar de inrmealiato al Residente
pal Coordinador de SST del GACM para solicitas' las modificaciones y mejoras pertinentes a esta sección del
Marroai.

Los documentos que se identificanacontinuación deberán estor enlodo momento derrtru, de las cabinas de las
grúas, en idioma Espaioi:

•
•

Copia del manual de operaciones del fabricante, para la marca y modelo especifico fe la grúa.
Copia del manual de operaciones paralos dispositivos de acople utilizados por la grúa.
Copla del diagrama de la capacidad de carga para las grúas u Otro equipo rio levantamiento de cargas
que se estén utilizando Ide forma Independiente o Incluida en el manual de operaciones). Dicha tabla
debe Incluir la siguiente información:
Marca y modelo de fu grúa, así cama el número de serie y el alío de manufactura.
Capacidad de cargas para todas tau configuraciones operacionales de grúas, lnduyvrrdo el equipo
opcional o acoples,
tirrritcs operativos en condiciones dci dimo (temperatura y viento).
Recomendaclóo de aseguramiento dei cable de elevación.
Se deberá colocar en un lugar visible dentro de la cabina, el diagrama enmicado de cargas, con letra y
números legibles, para que el operador pueda consultarlo desde su asiento.
La bitácora de la grúa donde se registran las horas de operación. Inspecciones dotas grúas, así corno las
pruebas, marrtrmrlmienco y reparación de las mismas. Esta bitácora se actualiza diario y se firma por ci
responsable.

El JSST guardará ion registros del proyecto en el sitio durante el periodo del contrato y los archive al cieno dei
proyec
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Apéndice A - Lista de Verificación de PreIzaje
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN OF IZAJE
Revisiones previas al ¡raje:

Fedsadelb$epeagranmdoz

Operador:

Sup.nilsordelzaj.:

Mantobsiula:

Líneas eléctricas suspendidas:
¿Área despejada en generail?
¿Se puede mover la carga libremente?
¿Inspecciones completadas?

Peso de la carga:
¿Si ha realizado la junte prelzaje?
Crglcno NoCrfttcoD
tado):

Si el peso de la carga fue estimado, describa el
método pura ejaluarlo y ¿por quién'

Movimiento del material/carga ¡por ejemplo: La carga será movida del lado frontal al lateral, la carga
tendrá que ser transportada mientras se encuentra suspendido, etc.j:

o Paul
O Estimado
¡tro de gravedad dei carga.
Cgrupl.tarul degrama de ¡saje.

1

1

Anotur el centro de gr.ved.d en
el cgWamo de Izaje.
Connentarlou/observ.doneg adicionales (por ejemplo: condiciones llmltantea, puntos de sujeclón de
trabajo):

Equipo de lis).
marca ymodelo:
b) Tipodelillanlobraempleada:

s

de baje (diagrama d: carga de¡ abrlcansel.

F
Peso:

Para radios múltiples, Estar los límites en si
diagrama de tale. También lisclLár el dibujo de la
configuración de la maniobra.

Radio:

Diagrama de ¡saje:

Frente:
Costado:
Posterior
Límite de maniobra de taje:
Equipo htspeccionada:
inspector de la unidad de baje, Fecha:
ln~or de maniobro, Fedra

-j

1

15.
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Apéndice B - Especificaciones de )a Grua
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al
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
restricciones de la carga y el brazo de la torre al igual que una vista de sitio de trabajo tan clara corno sea
posible.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
b) jtapun: Las ventanas deben ser fabricadas con cristales de seguridad y diseñados para proporcionar
ventilación.
El papel, cartón y otros materiales no pueden ser empinados como bloqueador solar si éstos
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
restringen la visión del operador de algún modo.
cI Cerradura: tu cabina debe estar equipada con una cerradura para prevenir ci acceso no autorluadu, a
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
nrerroo de que la unidad de control pueda ser bloqueada de manera Independiente.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
di fr.ccespc La cabina debe cunear con medios de acceso seguros para el operador. Todas las superllcies de
tránsito para y desde la cabina, deberán contar con material antlderrapanse y estar protegidas toar
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
barandales.
el Limtsla parabrisas o desempañador. El parabrisas debe estar equipada con arr limpiador yen cusas irlos,
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
canon desempaltador ldefrosteei en la cabina.
1) las grúas de torre con brutos abatibles deben estar equipadas con un freno de brazo que absorba golpes,
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
del tipo que apaga el motor dei polipasto, deteniendo el bruno de la grúa mr un ángulo máximo
predeterminado.
/*0&',(93
La cabina debe estar diseñada y construida para proporcionar al Operador una vista data y sin

Las grúas sobre ruedas, locomotoras y orugas deberán contar roo un indicador de radio y ángulo del brazo
localizado ala vista del operador.
Las ventanas instaladas en las cabinas de las grúas deberán ser de cristal d e seguridad para eliminar la distorsión
de visibilidad que pudiera interferir con la operación segura de la grúa.
Los estabilizadores de las grúas con ruedas, se deberán atltzar en todo momento, a menos que el equpn se esté
ullll.zanda para trasladar la carga.
Se deberá acordonar el área de radio de giro trasero del contrapeso de las grúas móviles, de tal forma que se
puada soltar qoa las personas pal aquipus sean goipaad
Se deberá instalar una alarma de retroceso audible en todas las grúas sobre ruedas, orugas amontadas sobre so
vehículo (tipa hiab), que pueda escucharse por encima de los niveles de ruido de la construcción.
Cuanda Sed necesario, se deberán utilizar csaerdasgialua para tusinviar la carda pasa la protección del pniuum.ai,
equipo y estructuras.
Cuando no se utilicen las grúas, las plumas (brazo) se deberán bajar paralelas al suelo o asegurarse de cualquier
otra manera para evitar el desplazamiento causada por el viento u otras fuerzan externas.

Las grúas puente y de torre deben estar equipada con interruptores que limitan su actividad tamo se
indican continuación:
)e Un interruptor de limite de altura del gancho que ocasione que el tambor de elevación se detenga
cuando el gancho de carga alcance la ahora máxima, debajo del tope del interruptor
Interruptoresde limitación de la gola que detenga el movimiento de la carretilla cuando alcanzan una
ubicación predeterminada o máxima.
O' lis interruptor de Cante de sobrecarga que ocasione que el tambor de elevación se detenga cuando
el peso que está siendo elevado, exceda la carga máxima nominal para la configuración o cuando el
movimiento que podría ocasionar un vuelco, exceda el movimiento permisible de la carga nominal.
5 Las grúas torre deberán contar con un dispositivo de advertencia audible controlador por el operador.
i» La pluma (brazo) de las grúas deben de contar con lineas de vida, can correderas a las cuales se
asegararán lun accesorios de conexión (mosquetón) de las lineas de vida de los arneses de seguridad;
las carretillas guías ubicadas en los brazas de las grúas deben contar con plataformas de seguridad
para que se ouedan realizar inspecciones y mantenimiento.
5' Las gruiasviajeras deben estarequipadas con cepillos de rIel que se extienden de manera que la parle
soperiorsio o: rieles se mantienen limpios cus ambas direcciones de marcha, de ox extremo al otro.

tarount 54- pluOtnri,eniu'ao, áx ck,.avia

GRUPO AEROPORTUAttIO

Grúa sobre Ruedas, Locomotoras y Orugas

La cabina del operador de una grúa de torre, ya sea montada en la torre o de manera remota, debe cumplir con
los siguientes requerimientos minimas:

Ron 5- Çcsrr5crl,e' PSis
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Li operador deberá tener tos medias para determinar de forma visual la nivelación de la grúa.

Grúas Puente, de Torre y Brazo giratorio
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Apéndice D - Especificaciones de Canastillas para Izaje de Personal

Apéndice C - Especificaciones del Polipasto (Malacate)

(p.

Ipastos Suspendidas

CanastIllas para traje de Personal.

a estructura de apoyo deberá tener una carga de trabajo segura que escodo la carga de oscilación, ademas de la
carga máxima registrada, junto con el factor de seguridad de por lo menos cuatro veces. El apoyo deberá
proporcionar un ruueirnie,atu sin ubtwcciune para el polipasto y Li carga. Deberá permitir que el operador se
mantenga alejado de la carga en todas las ubicaciones sic los polipastos.

El uso de una grúa para izar a loa empleadoa en una canastilla está permitido como difiera opciut ando la
c.:
nsor de
erección, uso o dcsit-,avtclamlcrsto por medios convencionales para alcaistar ci lti dr trabajo
personal, escaleras, elevadores eléctricos, plataforma de elevación o andamios) podría ser más peligroso debido
al diseCo estructural olas condicionas del sitio de trabajo

Además de los controles operativos regulares, los polipastos suspendidos y de accionamiento eléctrico deberán
contar con un interruptor operativo manual o automático dentro del alcance del operadoren caso de que operen
de forma manual. Lo anterior permite cortar el suministro de energía en caso de una falta.

El responsable de diseño estructural debe cumplir con los requisitos mínimas de seguridad, que se mencionan a
continuación para el diseño de canastillas:

los prrlipasros manuales deberán ser montacargas ron engranaje de tornillo sin fin y deberán cantar ron un
trinquete o nr: sistema de matraca que permita el control efectivo continuo y la confiabilidad del frenado.
5,r deberá Indicar en el polipasto la carga de trabajo segura determinada por el fabricante. No se deberá acceder
esta carga de trabajo segura.
La estructura de soporte a la cual se adhiere un polipasto debe tener una carga de trabajo segura igual o mayor a
la del polipasto.
Se deberán colocar los soportes de tal manera que proporcionen el libre movimiento de los polipastos. Dichos
soportes no deberán restringir la alineación dolos polipastos con las cargas.
Se deberá,, irsr.talur los polipastos sólo en las ubicaciones que le permitan al operador mantenerse alejado de la
carga en rudo momento.
Se deberán conectar los polipastos neumáticos a un suministro de aire con capacidad y presión suficiente de
trabajo para operar de forma segura con la carga máxima. Se deberán conectar de forma adecuada las mangueras
de aire comprimido para prevenir la desconrnion durante su uso.
Los polipastos suspendidos deberán de cumplir con todos los requerimientos aplicables de construcción, disello,
Instalación, pruebas, Inspección, manterómiento y operación estipulados por el fabricante.
1.55 tambores de carga en ci equipo del polipasto deberán
contaron grapas de cables tipo 11, trinquetes o otro tipo de
dispositivo de soporte.
Se deben mantener al menos tres ajustes do lineas (perros)
en los tambores de los polipastos.
Caae
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El personal Involucrado en el trabajo debe efectuar una reunión previa e las maniobras de Itaje con canastilla,
cumpliendo con los requisitos siguientes:
cvi. Antes del inicio del trabajo a desarrollar, debe realizarse una reunión, en la que deben participar el
operador, el maniobrista, los trabajadores que realizarán el trabajo ye) supervisor responsable.
xvii. En esta reunión deben revisarse los requisitos para desarrollar el trabajo, los procedimientos de trabajo
ye) análisis de seguridad del trabajo )AST).
mlii. Se debe llenarla lista de verlfkadón Incluida como anexo en este procedimiento,
xiS. ti uso de una canastilla debe ser aprobado por el Supervisor de laajes y el Superintendente dar
Construcción, cuan el conocimiento del Jefe de SST.
El Responsable de la Maniobra de traje con canastilla debo verificar queso cumpla con los siguientes requisitos:
oir. El gancho empleado paro levantar la canastilla debe ser del tipo que puede ser cerrado con seguro,
para evitar cualquier apertura involuntaria.
mi. La canastilla debe contar con una silleta para sujetar lacunasla con el cable de carga, mediarte un
grillete con seguro.
ssS. Todos los accesorios asociados para sujetar la canastilla a la grúa, no deben emplearse para ningún otro
servicio y deben tener un factor de seguridad mínimo del.
xxiii. Debe usarse sur cable do seguridad metálico para sujetar la parte superior de la canastilla con un punto
arriba de la bula. Ver figura 1.

1. Debe ser diseñada para el uso rspecrfico de sostener personal por medio de arma grua. Ver figura 1.
H. i.a canastillo debe ser metálico, soldada, con en fautor de seguridad de S. tener coma mínimo un área
de trabajo de 14 mt, con suficiente altura para permitir a los trabajadores estar de pie.
III. Debe incluir oir barandal de Li m. de altura para protección del personal en todo el perlirsntro, con
una puerta do acceso do apertura hacia adentro únicamente y con seguro.
lv. Debe contar con pasamanos en el lnxericr de la canastilla y protección para la cabrta cuando tos
trabajadores sean expuestos a cuida de objetos.
e. Todas las soldaduras requeridas en la fabricación de tu canastilla deben ser realizadas por personal
certificado y probadas.
vi. Todas las superficies deben ser lijadas para prevenir lesiones colas manos.
alt. Debe ser pintada de color amarillo con franjas negras para su rápida Identificación.
sdui. Un letrero visible que Indique lo cantidad máxima de personas que podrá *ranspoeUr y el peso total
cargada, el cuál no deberá escuden del 25% dala capacidad de ta grúa para el radllay configuración.
El grupo de trabajo multidlscipllnarlo que realiza el Análisis de Seguridad en el Trabajo debe establecer e:: el MT
lo siguiente:
la. El grupo involucrado en la ejecución del trabajo debe definir las medidas de seguridad necesarias para
realizar las maniobras de persor'aI con canastilla para elaborar coas anticipación el AST, con base alas
riesgos y peligros Identificados.
n. Los trabajadores dentro de una canastilla deben mantener todas las partes de su cuerpo dentro de la
misma cuando se esté elevando, bajando o posicloesindose en el legar donde se realizará el trabajo,
nl. Los trabajadores que se encuentren en tu canastilla deben usar arnés de seguridad tipo paracaídas con
cable de sujeción anclado a un miembro estructural de la canastilla.
sil. Durante el tiempo empleado para realizar el trabajo, el operador de la grúa debe mantener
comunicación y contacto visual con el personal que se encuentre en la canastilla, en caso contrario
debe suspenderse el trabajo.
uit, cualquier izaje da trabajadores empleando una canassilla debe ser suspendido en casa de que las
condiciones clrmatol'Sgicas represienten un riesgo para el mismo.
sin, tale canastilla sólo st, permiten las herram ¡en tasy tos materiales requeridos para el trabajo.
uy. Estas canastillas no deben utilizarse como dispositivos paro carga de materiales.
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(OLPLQDGRUHQJORQHVLPDJHQHV\GLDJUDPD
GHIOXMRFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHO
WUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVH
XQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQD
SRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
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cauLLDtSteualgrAo
W
a,uitnt ccl
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
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LA CABEZA
/*0&',(93
Dibujo de Csnastitla de traje de Personal, Figura 1
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USTA DE VERIFICACIÓN PARATRARAIOS CON CANASTILLAS
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Apéndice E - Especificaciones de izamientos
Elevadores de baje de Personal

El contratista deberá cumplir con los planos. especificaciones a limitaciones del fabricante al momento de instalar
y operar los equipos de liaje para levantamiento del personal.
Se deberán colocar en las cabinas, plataformas estación del operador la capacidad de carga nominal, la velocidad
operativo ,'gconnemndaóa y las advertencias en cuando a peligros especiftcos.
Los elevadores provIsIonales que se encuentren Instalados afuera de los edificios o estructuras, deberán estar
iarradus a une altura da al menas 3 metrule (10 pica) pror encima del nivel del pos y dolerá,, estar ar.ddos a La
estructura en Intervalos que no excedan los 7.60 metros (25 pies). Todos los lados, así corno la parto superior de
las cabinas deberán estar cerradas, encepto los lados utilizados para las entradas, las cuales contarán con
dispositini de apertura/cierre pura nro permitir el mnovinmiento de la cabina, a nnrerron que la puerta o compuerta
está totalmente cerrada.
La cabina deberá contar con un dispositivo de seguridad de exceso de velocidad que detenga y sostenga la cabina,
además de la caiga nominal máxima, cuando la velocidad de accionamiento del regulador se exceda o la cuerda
del equipo de baje falle.
LI elevador de izas, para personat deberá contar con dos sistemas de frenado independientes:
Un sistema automático que se aplicará cuando los controles estén en neutral o si el suministro de nnergla tolla.
Un sistema equivalente dr engranaje solo frenado que brinde la misma protección.
lii, sistema de frenado operado deforma manual. Este sistema es capaz de detener o sostener al menos el 125%
de la carga rsonsinal total de cualquier posición.
la velocidad de la cabina no deberá suceder los 60 m 1200 pies) por minuto.
Los cables de acero deberán cumplir con los siguientes requerimientos mínimas:
a) Los tambores del polipasto de Izamiento deberá tener al menos dos cables de elevación.
pl ti polipasto de tracción deberá tener al menos tres cables de elevación.
c) Los cables de contrapeso y elevación deberán tener un diámetro no menor a 0.5 pulgadas.
deberán Instalar los interruptores de parada de en'ergencla en la cabina y se deberán marcar can la palabra

.TO'.
deberán proporcionar lasolas de acceso seguro para la inspecciónyrnant.nimlento.
se permiten los motores sfr co,nrustión interna.
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
del fabricante del equipo, asi como con los requerimientos de las normas locales y federales aplicables.
• Determinar Li Carga de Trabajo Segura (Cts) para cuerdas, eslingas yaccesorloo de maniobra antes de
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
utitiaatlos. Observar la Carga de Trabajo Segura, mro excederla. Para k,setemntnontos de baje utilizados de
forma conjunto, la Carga de Trabajo Segura que se tomará en cuenta será la del elemento de lza)e más
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
frágil (de menor capacidad de carga).
• Inspeccionar las cuerdas, eslingas y los accesorios de maniobra antes de utilizarlos para asegurar que
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
están cus buenai condiciones y que es seguro utilizarlos. Retirar el equipo defectuoso del servIcIo de
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
forme inmediata.
• Asegurar que todo el equipo de maniobra cuenta con la rasisteircla sutclente, en del tipo correcto ves
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
seguro para su uso previsto.
No cargar el equipo de maniobra más altá de su capacidad nominal.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• Antes de utilizar todas las esllmrgas, amorres y conerlunres, Inspeccionar estos etementos para detectar
daños
y defecto;. Retirar InmedIatamente cualquier equipo defectuoso o dallado del servicio.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Documentar todos las Inspecciones anuales del equipo de suspensIón.
e No utili:or equipos de laje Improvisados hechos con pernos, barcas o acero rcforzodo.
/*0&',(93
•

Un ingeniero certificado y competente en al área deberá dlseftar todos los equipos de baje para levantamiento
de personal en cumplimiento con las normas locales y federales aplicables. En cualquier caso, se necesita que los
equipos de izaje para personal en el Proyecto del NAICM tengan un sistema de parado de emergencia que permita
que el personal que está siendo transportado detenga el movimiento del equipo cuando lo requieran.
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utIlizar cuerdas, eslingas

cadenas en conformidad con tas recomendaciones seguras de uso por parto

e

•
e

No reducir el tamaño de las eslingas con nudas, pernos o cualquIer otro dispositivo improvisado.
SI los eslingas se aluzan en un método de engannckne de canasta, balancear la carga para prevenir el
destunmiento.
u Adjantar de forma segura las eslingas ala carga por medio del uso do ganchos (unto con! dispositivos de
retención o por medio del uso de golletes u otro dispositivo de aseguramiento.
e Asegurarque las eslingas están acolchadas yprotegidas contra los bordes filosos de sus cargas.
• No tirar de una eslinga por debajo de ursa cnrga cuando dicha cargas está apoyada am la eslinga.
e Asegurar que las eslingas son lo sufIcIentemente largas como para proporcionar el ángulo práctico
máromo entre el eatremo dele eslinga y el plano hoilaontal de la carga.
• Jamás remplazar los pasadores de los grilletes con pernos u otro dlspoultivo no aprobado.
• Uttlzar sólo ganclnosjunto cas dispositivos de retenctórs (aldabas) aprobados. Jamás manipular el
gancho para qae la eslinga está sala punta o parte delantera del gancho, a menos que dichos ganchos
están diseltados para tal propósito. la carga deberá de estar fijada deforma segura en el arto del
gancho.
• Cuando se atilicen pernos con ojales, asegurar que el paso de la carga no esté a un costado del perno.
• No cargar ramales, trinquetes y otro dispositivo sImilar más atá de sus capacidades nomirrales.
e SIempre manipular los ramales, trinquetes yotros disposItIvos para sana tracción recta.
• No envolver la cadena es el mable de loes polipastos para los ramales,, trinquete; y otros dIspositIvos
similares alrededor de la carga. Asimismo, no utlltzamlov en lugar de una eslinga, a menos que se hayan
disellado obpecllicarriemnle para dicho propósito.
e Asegurar que los dispositivos de maniobras especiales y el equipo, tales comovlgas de suspenoldn y
abrazaderas están diseñadas y hayan sido probadas antes de su uso alliS % de su carga aonslnai.
Asimismo, asegurar que dlclsoe disposItivos hayan sido nnarcados con la carga de trsba)o segura.
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celindas de Villa do la Inspección de cable de acero

Apéndice F — Formato de Inspección del Equipo de Maniobra
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Apéndice G — Formato de Inspección Diaria de Grúas
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SEGURIDAD
Apéndice H - Inspección Anual de Gruas
dotIdvoENo.:
Fecho:
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j
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!
!
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O. ADJWdTOS
Topes de torres
Polsea de punto
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LII Oopit de pheroa

[] Aaaeeieds
cables deacero
T,nsor,sdUU.
suelo caNco
Péeofao,s

Osro$sudoplann,
Belandsea/merroluo
Llantas/Pista,
Coeteepesa

4 ExcepcIones:
po
r

S. Fecha aria que se realted lo última Inspección anual:
6. CerrAco que las revisiones e Insosocciones diarias y mensuales recomendadas
inspecuiar realizada por:

..................„,
s'.t5nirloo.o.iiep2O1?
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3.15 Herramientas
indice
3.15

.. 2

Herramientas

3i5.IPrecaudones generales para operadores de harramio....... .....
3.15.1.1 Guardas

3.l5SHerramienytasnetxndtica, ........-..
3.S.6 Herramientas accionadas por
nbis._..._..._.......................................8
3.15.8ñerramlerttas para carpinterla
3.15.8.1 Motoslerras..........

_......,_..._._....._____..._.....,...__....................7

3.15.9.1 RequerImientos generales do operacIón ._....,,_........,.........
3.1.5.92 Requerimientos de flacbe.................
12
3.15.9.3 Requerurnientoo de manejo y olmacenlarselento
3.15.10 InspeccIón Periódica ..............._,...._..........._._,...____.._._..,..13
3.1S.112Operodores calificados de herramlantos accionadas por pólvors..._,......_...

325.11.2 Capadt.clónd.r.fa*ezo...........................
315.12

1.15.1

re:cauciotyps (inocentes para operadores l

lrerrn'pierotns

Todos las herramientas deben ser mantenidas en condiciones seguras. Los empleados deben lnspeccicmar las
herramientas antes de Iniciar
trabajos,
subcontratistas son responsables de mantener sus prodas
herramientas. Cualquier herramienta que sea detectada como defectuosa debe ser removida del servido y ser
etiquetada corno °OEPECTUOSA'o "NO USAR”.

los

l.oa

Los AlT identificarán leo herramientas necesaria, pus todas las tareas, así corno los riesgos específicos de
trabajar caen herramientas en cm trabajo en particular.
De conformidad con el MSN-320 Equipe de ProteccIón Personal, el uso del EPP es necesario para la protección
contra rIesgos tales corno polvos, hueros, boleas, vapores, gases, objetos en calda o vuelo, abrasivos yque puedan
salpicar'.
Mleettres se realizan trabajos cerca da circuitos o equipos eléctricos eruorgicados, no se deben emplear las
siguientes herramientas:
Martillos, hachas herramientas similares con mangos metálicos
Destornlflodores
Cuchillos con mango metálico
CIntas medidoras metdhias
Es Importante no depender del aislamiento de las herramIentas de marro para protegerse de un shock eléctrico.
Loe máquinas diseñadas para ubicaciones fija, deben estar ancladas para prevenir que se muevan o deslicen.
Cuando las henamiencan accionadas par pólvora están disei5raelas para incluir protecciones, la protección debe
estar siempre colocada costa legar' con excepción del momento ese el que reciba mantenimiento.

Lista de Apéndices
ApdondlceA. ldentificacióende la carga eléctrica

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
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El punto de operación (el área en el que se encuentra la máquina en la que se está realizando el trabajo)
debe estar protegido para evitar que el operada', o cualquIer parte de su cuerpo, quede ras la zona de
peligro en la cual la esposiclón pueda provocar heridas en el operador.
Las cintas, piñones, engranes, ejes, tambores, volantes ocoalquler parte móvil o rotatoria del equipo debe
estar protegida si alguna de sus partes representa o podría representar unriasgo para los empleados.
La perderla de las hojas de sierra debe estar protegida coso guardas de protección cosi aberturas de no más
de 1-3 cm (14 pulgada).
Lis herramientas de corte únicamente pueden ser empleadas para cortar flejes de metal o anillado que se usa
para asegurar laa cargas.

lóOM017-1TPS.20I4
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Todas las sierras circulares portátiles con hojas de sierra de un diámetro de m.s de 5 cm (2 pulgadas),
motoelerras eléctricas, hidráulicas o reumáticas, as¡ como las herramientas de per-cusicar sin medios de agarre
*js deben estar equipadas con un interrupto' o control depresión constante que desactivará la energía en
libere la presión. Todas las motosierras de gasolina deben estar equipadas con un control depresión de
constante, el cual desactivará la energía de la sierra en cuanto se libere la presión.

PARSONS
•

u.

Todos los taladres portátiles, tarrajas, atornilladores eléctricos para construcción en seco, arnoladoras angulares
con ruedas de más deS as (2 pulgadas) de diámetro, lijadoras de banda, sierras de sable, hojas de sierra, rollos y
duras de calar, con Isofas de sierra de eje mayores al tamaño nominal de 1/4 de pulgada, así corno otras
herramientas eléctricas que operan de manera situar deberán estar equipadas con un Interruptor o control de
presión constante, y deben tener un control de bloqueo de manera que se puedan desactivar con un sólo
nrosenáento del dedo o dedos, del mismo modo que pueden activarse.
Todas las herramientas eléctricas portátiles, tales como las lijadoras de rodillo, las amolador-as con ruedas de
cm (2 pulgadas) o menos, las arenadoras de disco cciv discos de 5 cm (2 pulgadas) a menos, las burlladoras,
cepllladoras, recoetadores laminados, contorirnedoras, czaladoras con hojas de sierra de eje mayores al tamaño
nominal de 1/4 de pulgada o menos, pueden estar equipadas con un interruptor que funcione con un control de
'encendido-a pagado', u otros controles como se describe en esta sordón.

Cuando se trabaje en sobre gradas al aire libre, emplear una lona u otra cobertura adecua. • - ra cubrir
pueden
las aberturas y colLar que las herramientas o partes de ellas colgan sobre alguna persona;
colocar barricadas en el área de riesgo.

L-
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Las herramientas afiladas no son herramientas seguras se deben manipular con fundas o guar.' 'afile las
herramientas regularmente e inspecciónelas para detectar defectos.
No emplear llaves Inglesas cuando las mandíbulas estén activadas y pueda ocurrir un desllzamie 1
Emplee soportes o pinzas para tornar los formones, brocas, punzones, varillas y tuberías mnientr están
siendo manipuladas por otro empleado. No las sostenga con las manos sin la protección adecuada.
No usar tuberias para extender el mango de una llave amenos de que haya sido diseñado/a para ese so.
Asegúrese de que las herramientas de impacto tales como los pernos, curias o punzones no tei\itan
mangos en forma de hongo.
Reemplace las herramientas con mango de madera si éste está astillado o quebrado. Los mangos debn
estar sujetos firmemente. Nunca emplee herramientas ccvi musgos datados o rotos. No cabra vi mango
con cables.
liór,', It'srlrajuitiu,

El control de operarán de las herramientas portátiles eléctricas deberá estar ubicado de manera que se pueda
minimizar su operación accidental, en el caso de que dicha operación pudiera constituir un riesgo para los
empleados.

No se deberá exceder los limites de operación de presión para las mangueras, válnulis, tuberiis, filtros y otros
conectores.

excepcaónt' Esta sección no aplica a vibradoras de concreto, trituradoras de hormigón, compectadorus de
concreto, taladros para roca, aparatos para jardinería, uso doméstico y cocina, cuidado personal, equipo mátIlIco
o dental, o a maquinaría fija.

3.15.4 Herramientas eldclrkas

3.153.5 stuardus tlu protección
Lis guardas de protección deben estar colocadas y ser operables en todo momento mientras la herramienta esté
en uso. La protección de seguridad no debe ser manipulada de modo que comprorneta la Integridad de la
pi-elección para la cual está diseñada. Las guardas de seguridad deben cumplir tos requerimientos indicados en la
rusrrna ANSI 815.1 o alguna compatible.

Proporcionar estantes para transportar hachas o podones.
Nunca almacene o transporte herramientas con bordes filosos descubiertos o sin protección. Cabra los
filos con un materIal resloterrteo funda.
Almacene y maneje herramientas con filos de modo que no causen daño o heridas. No cargar
herramientas con liben los bolsillos.
Mantener todas las herramientas de corte tales como sierras, formones. navajas o hachas en guardas de
protección adecuadas o compartimentos especiales.
No dejar las herramientas en lugares estos que pudieran causar algún daño o provocar que una person
se tropiece.

,. It. irn.uc',-r4.ri
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Debe inspeccionarse sus elementos antes de cada turno u operación.

El uso de herramientas eléctricas debe apegarse al MSN-3.15. Los requerimientos eléctricos e Incluso los
específicos al sitio enel proyecto deben garantizarse, lo cual incluir lo siguiente:
Personas comp'reenttes y electricistas calificados
Identificación
Puesta atierra
Circuitos protegidos con Interruptores a tierra (GFCI, por sus siglas en inglés)
Pruebas y código de color
Inspección visual
Todas las herramientas y aparatos eléctricos deben contar con puesta atierra, excepto por tas herramientas con
doble aislamiento. 'Las extensiones con doble aislamiento no deberán ser reparadas o dalladas, y deberán
emplearse de conformidad con el voltaje de la herramienta y Contar COst un dispositivo de corriente de fuga.
NOM-022-STPS-2015.

NOM.031.STPS-201 1. Punto ISla)

Ei,icti.l3rIer,':a,b'tus
11ev. a

PARSONS

tas herramientas eléctricas portátiles que se manejan de manera manual deben ser equipadas con Interruptores
de unnipo que se pueda sostener en posición cenada.
Las herramIentas eléctricas que estén dañadas en alguna forma deben ser marcadas y sacadas del servicio de
Inmediato. Los supervisores deben garantizar que el equipo con cables dañados, por ejemplo, con cables de
cobre expuestos o doblados, no sea empieadef.
El usode cables eléctricos pera elevaro bajar herramientas está prohibido.
3.15.5 Herramientas

neumáticas

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
• Las mangueras pias conexiones empleadas para condudr el ale comprimida hacia el equipo neumático
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
deben ser diseñadas para la presión y servido deberán estar sujetas. No se deberá exceder los limites de
operación de presión para las mangueras, válvulas, filtros y herramientas.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Las herramientas neumáticas deben tener aseguradas todas sus mangueras o vástago por medios
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
positivos para prevenir que sean desconectados acIdentaimente, a menos de que se proporcIone una
válvula de retención de bola o su equivalente en la fuente del aire. Las conexiones deberán estar
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
aseguradas con un pasador o cable. Todas las mangueras de más de 1.3 cm ('.4 pulgada) deben contar con
un dispositivo de seguridad en la fuente sir suministro o una línea secs,r,darsa para reducir la presión en
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
caso de falla.
Las herramientas neumáticas de Impacto deben contar con pasadores o retenedores de seguridad
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Instalados para prevenir que sus accesorios se desconecten accidentalmente.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
pistola neumática ciavadora (u otro equipo sandiar con pistón automática que opere a 100 pal) debe
contar con un dispositivo que permito la eyección de los sujetadores sólo cuando la boquilla esté en
/*0&',(93
contactoconla supe~ detrabajo y estén activados de manera simultánea.
•

El oso de axno poro corno fuente de aire debe estar prohibido de minera explícita. Sólo se permite el
uso de aire comprimido lubricado y limpio'.

La

•
•

•

Evitarel usodeválvuias decontrol que permitan que si airosa quede en la herramienta neumática.'.
El aire comprimido empleado para funciones de limpieza debe estar a menos de 311 psi Durante lo
limpieza se deberá emplear equipo de protección personal adecuado para resguardarse de las astillas,
tales consto lentes de seguridad o mascamilas. El alee comprimido no debe emplear-se para limpiar ninguna
parte de la ropa de trabajo o al trabajador.
No se deberán emplear mangueras para elevar o bajar objetos.
Comprobar periódicamente las condiciones de seguridad y operación de las mangueras y conexiones,
desechando aquellas que estén rotas o deterioradas. No realizar empalmes colas mangueras.'
Las pistolas sin aire para atomizar pintura y otros Ilquidos a ollas presiones 13 1,000 psi) deben contar con
un titsposltivo manual oautomdtkoque peruenga que se active hasta que se haga de manera manual.

N0lst-031'SIDS'205 I.Paseo t$2.b)
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Con el fin de cumplir con el requerimiento anterior, se puede emplear usa tuerca de díssor para prevenir
una liberación de alta presión y alta velocidad, asicomno una tapa-boquilla que prevenga que la lapa entre
mr cont acto con el operador.
Las boquillas de los limpiadores abrasivos decfrorrodebe'r contar con una válvula de apertura manual.
Se debe Instalar-un retenedor en cada una de las piezas del equipo, ya que, sin éste, la herramienta puede
ser expulsada.
Las herramientas neumáticas y arnoladol-as deben ser almacenadas del mismo modo que las herramientas
eléctricas,
Las compactacioras deben estar equipadas con manijas para proteger a los empleados mientras trabajan
cerca de muros u otros objetos fijos o estructuras,

3.15.6 l'ierríyintbentarq usccioriirdau por conrhLittjbfel
Las herramientas accionadas por combustibles pueden ser recargadas y se les puede dar servicio o
mantenimiento únicamente mientras no están en funcionamiento.
Los combustibles deben ser transportados, manejados y almacenados de conformidad con el MSN-3 .17, Manejo,
Traslado. Almacenamiento y Disposición de Materiales Peligrosos.
Cuando se haga uso de las herramientas accionadas por combustibles, es importante tener especial atención
paro prevenir la acumulación de monóaldo de carbono potros gases peligrosos mr concentraciones que excedan
los niveles de seguridad. Los circuladores de aire, ventilación, y conductos de extracción son algunos contridnt
potenciales para reducirlos niveles inseguros de gases peligrosos, de conformidad con el MSN3.28 Ventilación.
De conformidad con el PntrN-3.10 Equipo de Protección Personal, el equipo como los respiradores debe ter
empleado únicamente después de que se han determinado que los controles de ingenleria no pueden reducir las
concentraciones de gases peligrosos a niveles seguros.
3.15.7 D)scrry abrasivos
Emplear lentes de protección y mascarillas cuando se realicen labores con los discos abrasivos. *Utilizar
extractores de polvo o realizar los trabajos en áreas abiertas.
verificar que los elementos cortantes no presenten desgaste excesivo, grietas ni cuarteadas-as, y si lo están,
sustituirlos inmediatamente. inmediatamente después de haber montado un disco y antes de encender la
máquina, el operador girará manualmente el disco para asegurarse que funcione adecuadamente.
No exceder las velocidades de operación Indizadas en los discos abrasivos.
Asegurarse de que el soporte al suelo y el montaje de los discos abrasivos cuenten con protecciones. 1,5
exposición angular máamma no debe creedor los 90 grados. Cuando el trabajo requiera contacto con la rueda po'
debajo de¡ plano horizontal del rotor, la exposición no deberá exceder los 125 gredon. Le eapotición no deberá
iniciara más de 65 grados por tnclrrsa del piaras horizontal dei rotor.
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Las protecciones para discos abrasivos empleadas para el reciáflcado materno deben ser montadas de manera que
mantengan una aUneacion adecuada con el disco, la protección y sus anclajes deben ser lo suficientemente
fuertes corno para retener los fragmentos de una rueda en caso de que se rompo accidentalmente.

Todas las sierras portátiles deben estar equipadas con guardas por encima y por debajo de la placa base. Cuando
se retire una herramienta del trabajo, la guarda inferior debe sor devuelta a su posición original de protección de
manera automática e Instantánea.

No forzar los discos abrasivos dentro de los ejes ni los sobreajuste.

Las bandas fijadoras deben estar equipadas con guardas en cada punto cae atrapamiesto en el que corre fa banda
sobre la polea. Dichas protecciones evitan que las manos ydedot detoperador entrenen contacto con los puntos
de atraparnlento, La parte no usada de la banda lijadora debe quedar protegida para evitar el contacto
accidental.

Las amoladoras de piso o de mesa deben contar con descansos ajustados a no más de 3 mm (14 do pulgada) de la
superficie del disco.
Los miembros de protección periférica pueden ser ajustados constantemente por medio de una reduccIón
coantante en el diámetro del disco por medio de una lengrlef a ajustable o un dlspoultlrao similar. La distancia
máxima entre la periferia del disco y el torqsae o fin de la banda periférica en la parte superIor de la abertura no
debe exceder los mm (14 pulgada).
tas muelas de taza (tipos 6.y 11) deben contar con protecciones fijas montadas detrás de la rueda y cubrir el
disco desde los lados hacia abajo, sol como estarfijas ala base de la amoladura.

Las sierras circulares eléctrIcas portátiles daban estar equipadas con protecciones por encIma y por debajo ¿eta
placa o placa base. La protección superior debe cubrir la sierra hasta los dientes excepto por el arco mínimo
necesario que permita que la base sea Indinada para loa cartas diagonales. La protección Inferior debe cubrir la
sierra hasta los dientes, excepto, peral arco mínimo necesario que permita una relraccir adecuada y costado
con el área de trabajo. Cuando se retire una herramienta del trabajo, la guarda Inferior debe ser devuelta a su
posición original de protección de masera automática e instantárea.

Se deberán almacenar las amoladuras. La parte superior del disco debe permanecer cubierta en todo momento.
La exposición angular máxima de la muela abrasiva no debe exceder los 180 grados. Las excepciones son:

Las protecciones en las bandas lijadoras portátiles deben contar con ambas poleas y entenderte hacia la porción
que no realiza el corte dele banda lijadora.

En el caso en el que la ubicación del trabajo haga que el uso de dichas protecciones sea Imposible. En
dichas circunstancias, se debe emplear rata rueda equipada con bridas de seguridad en las rueda,
diseñadas para ajustarse a las bridas.
Cuando se emplean discos de 5 cm (2 pulgadas) o menos montados de masera segura en el mandril de
acero. En dichas circunstancias, se debe emplear una rueda equipada caes bridas de seguridad en las
ruedas diseñadas para ajustarse a ¡es baldas.
Cuando el disco esté adentro del trabajo que está siendo puesto a tierra. En dichas circunstancias, se debe
emplear una rueda equipada con bridas de seguridad en las ruedas ¿melladas para ajustarse alas bridas.

En el caso de que las herramientas corno los taladros eléctricos, sierras sable, bandas lIjadoras portátiles, y
mecost.dores portátiles no sean compatibles con las protecciones debido a sus características físicas y su función,
tos empleados deben ser capacitados con respecto a la posición correcta de las manos para su operación, como
una medida principal de prevención de accidentes.

Los discos abrasivos mayores a un (2 pulgadas) pueden ser empinados únicamente en máquinas con protección
de seguridad.

De deben proporcionar rejillas o plantiflas en el área de trabajo para ser empinadas en el caso de que no haya
protecciones estándar, como en el caso de trabajos en zócalos, ranurado, moki nado y calado.
No se emplearán sierras para recortar que golpeteen de manera continua, si el operador está expuesto al riesgo
de no lograr contralor cada golpe.
Las pérgolas y los mandriles deben ser construidos de manera que tengan ea soporte seguro y puedan moverse
libremente.

Las precauciones generales al asar bridas incluyen:
Asegurarte de que ambas bridas tengan diámetros iguales.
No usar lavadores en lugar de bridas.
Asegurarte de que las faldas cuenten con suficiente espacio o relevo.
No ajustar demasiado las bridas, ya que cato podría dobladas.
Limpiarla suciedad y materiales estratos de los lados de los discos o bridas.
Revisar que el diámetro de la bruta es menor a 1/3 del diámetro del disco y que esté forjada
preferentemente de acero templado.

El afilado o tenslonudo de las hojas de una sierra o cortadores puede realzarse sólo por las personas con
experIencia y habilidades para estetlpo de trabajo.
Los marcos o mesas de las hojas de la sierra deben ser construidos con blrbs fundidos al marco o con medios
equivalentes para limitar el turnaRe de la cuchilla de la sierra que puede ser montada, y así reducir el espacio
para evitar sra aumento en la velocidad, causado por el montaje de sana cuchilla de un f amallo mayor al previsto.
Los esmeriles de banco deberán construlrse de modo que puedan ser asegurados fIrmemente a la mesa o a la
mesa ensamblada sin cambiar su alineación con la sierro. Para las sierras con rodamientos o husillos, la cerca
deberá construirse de manera que permanezca paralela a la sierra de mesa, sin Importar cual es el ángulo de la
hoja dala sierra con respecto a La mesa.

Asegurarse daqiastodas las herramientas de carpfnterfa estén equipadas con un interruptor de desconexión que
pueda ser bloquesdoen la pesklón de ABIERTO.

Los agujeros de tope deberán ser construidos de manera que se puedan deslizar en los canales o gulas que han
sido trazadas de manea exacta, para garantizar la alineación con la hoja dala sierra en todas las posiciones gsata.

No exceder las velocldadesdeoperación indicadas en las hojas de sierra.

En el cano de Las mesas plegables para sierra, estas deberán construirse clv modo que la mesa pueda ser
firmemente asegurada en cualquier posición y que nc alinee con la hoja de la sierra.
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Los discos universales deberán estar fabricados de acero templado onu equivalente y deberán ser más delgados
que el ancho de la ranura del corte. El disco universal deberá contar con el ancho suficiente para proporcionar
una dureza o rigidez adecuada para resistir cualquier carga axial o golpe que pudiera doblarlo o sacarlo de su
posición.
los discos tarluesnales deberán estar si4etos de manera que permanezcan correctamente alineados a la cuchilla
dala sierra Incluso cuando datase encuentra colocada o Inclinada, y se deberán colocar de modo que no queden
a más de 1.30 cm (14 pulgada) de espacio entre el disco universal y la parte posterlorde la hoja desaemra en la que
se monta la hoja de mnsyortamaño en la máquina. No se requiere proporcionar discos universales para trabajos
en zócalos, ranurado y calado. Al finalizar dichas operaciones, se puede reemplazar Inmediatamente el disco

La caperuza de le sierra debe estar fabricada de modo que soporte golpes y la tensión Incidental durante la
operación normal, ajustes y manojo; y deberá ser diseñada para proteger al operador de las astillas o piezas rotas
de los dientes de la sierra. Deberá ser fabricado de un material lo suficientemente suave como para catar el
quiebre de loo dientes.

PARSONS

Evite Iniciar los cortes hasta que el área de trabajo haya sido despejada, se haya colocado el soporte
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
adecuado en el suelo y se haya trazado una ruta de retroceso para la calda de árboles o remas
identificadas.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
• Asegurarte de que el área en la que se realizan los corten esté libre de obstrucciones.
• Proporcione una advertencia con suficiente tiempo antes de la caída de mm árbol. No permitir que otras
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
personas se acerquen a la motosierra mientras ésta maté operando. Mantener a los observadores fuera del
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
área de trabajo. No permitir que ninguna persona permanezca detrás de un árbol a patrio de raer ya que
podrla quebrarse provocarbenidas serias,
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
• Mantenertodas las partes del cuerpo lejos dala sierra mientras el rnotoi'esté encendido.
• No se coloque detráso fmenle al área cmi el que caerá el árbol al Iniciar el corte, ya que éste podela colapsar
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
yoca,lonar heridas graves ola enceste.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• No reafzarcortes pos' debajo de la altura de la rodilla.
• ADVERTENCIA.' La motosierra puede recular cuando la nariz o punta de la linea gula entra en conlactocon
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
un objeto, o cuando l.a madera queda atorada en la sierra mientras se realiza el corte. El contacto con la
punta de la barra, en algunas ocasiones, puede provocar una reacción muy rápida levantando le
/*0&',(93
motosierra hacia el operario provocando alguna herida personal seria.

La caperuza dala sierra debe ser montada de modo que se pueda asegurar que su operación es confiable y que
está alineada correctamente con la hola de la sierra; y el montaje debe estar lo suficientemente firme corno para
resistir cualquier carga axial o cualquáerfuerza quela ernps4e fuera del eje gula.
En el caso de cualquier sierra circular en la que las condiciones sean tales que exista la posibilidad deque esista
concectocon la hoja dala sierra, ya sea por encima o debajo dala mesa de trabajo, dicha parte dele hoja deberá
estar cubierta con un recipiente colector de polvo, o en el caso de que éste no se requiera, se puede colocar una
protección de modo que prevenga el contado con le hoja dele alema.
Las hojas de sierra dobles deben estar completamente protegidas de conformidad con todos los requerirnientos
para sierras circulares, y con rodos los requerImIentos para sierras secciorradoras de .oasrdo con el tipo de sierra
montada en el árbol.
No se deberá colocar o montar las cuchillas, hojas o cabezas a menos de que sean tic la forma y lanraflo
apropiados, oque la máqulra haya sido modificada para su uso.
Cada máquina deberá ser dlsesSada, construirla y montada de manera que elimine vibraciones peligrosas a
cualquier velocidad de operación mientras se emplea cualquier herramienta diseñada para la máquina.
fr el caso de la maquinaria y equipo en el que se reinicie el motor a cateo de una falla eléctrica y pudiera
ocasionar herIdas, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar que la maquinaria opere de mesera
automática después de un corte.
C*

_n,' Las herramientas portátiles eléctricas tienen el propósito de ser manipuladas durante su reo.

J.13.Ltorysrr;i.v,
Cuando se operen motosierras, será necesario asar calzado de seguridad cómodo, chaparreras de
seguridad, guantes protectores y protección visual y auditiva,
Inspeccione la motosierra antes de usarla. No operar la motosierra si está datada, ajustada de manera
Incorrecta ono esté completamente ensamblada y asegurada. Asegurarse de que la motoslerra se detenga
cuando se desactive el control de aceleración.
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Mantener siempre un agarre firme de la siena usando ambas manos: la rnaanc derecha en la rnamr)a
posterior y la Izquierda en la frontal. Sostener con firmeza empleando los dedos mientras el pulgar rodea
fa manija dele sierra.
3.15.9 hlerr,srriierrtxy .TccicsrIZmdas por pófvcsr,i
Existe una gran cantidad de herramientas que emplean cargas explosivas pura realizar Uniones o funciones
similares que se unan ampliamente en la Industria. Se recomienda operar las herramientas en estricto apego a las
Instrucciones del fabricante y la norma ANSI A.10.3 o cualquier norma compatible.
Sólo tos operadores calificados corr capacitación de fabricante pueden operar las herramientas accionadas pon
pólvora.
Las operadores y asistentes deberán emplear EN', Incluyendo lentes de seguridad y protección auditivo en todo
momento mientras operen herramientas accionadas por pólvora. Si existe el riesgo de que alguna situación
potencial pudiera causar una herida en el rostro del operador, emplee caretas de protección facial además de los
)entes de seguridad.
Notifique al personal cuando se planee usar una herramienta accionada por pólvora. Deberán colocarse
sellallzaciones de advertencia (disponibles por parte de los fabricantes) en las áreas en las que se usen las
herramientas accionadas por pólvora, yse recomienda colocar barreras (de ser secesarlo( Identificando el riesgo.
Los operadores así como el personal en el área circundante deberán usar protección ocular, en el rostro y
auditivo de conformidad tonel MSN'S.lO tquipode Protección Personal. NOM.017'St'PS'200e
Sólo se pueden emplear herramientas autorizadas por las autoridades Estatales o entidades regulatonlas. El
operador deberá Inspeccionar la herramienta todos los citas antes de su aso, para determinar si está en
cumplimiento con las especificaciones del fabricante, para garantizar los siguientes puntos:

•
•

Los dispositivos de seguridad están en condicionen de trabajo adecuadas
Las herramientas están limpias
Todas las partes móviles operan libremente

1,.
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I,osclindros están libres de obstrucciones
herramienta no está incluida en la orden de trabajo, o bien, si presenta algún defecto durante su uso, se
retirar inmediatamente del servicio y no emplearla hasta que se hayan realizado las reparaciones
das por parte del personal cotrçetente. Cualquier herramienta que sea detectada como defectuosa debe
removida de servido y ser etiquetada corrte OEFECTUOSA' o NO USAR».
3.15.9.1

ttvquesirsieritnv

u/troles de oper.sc kSis

Se deberá mantener un manual de Instrucciones en el estuche o contenedor de cualquier herramienta, corno
referencia cuando resulte necesario, con respecto a la operación adecuada, servicio, etc., pse deberán seguir las
instrucciones en todo momento. Se deberá lamar a los servicios de asistencia dei fabricante de la herramienta, o
bien, al distribuidor autorizado para resolver cualquier dida con respecto al uso adecuado y servicio, oes el caso
de que sea necesario proporcionar capacitación para el operador.
Los tres tipos de herramientas son: (1) baja veto/dad; (2) velocidad media; y (3) alta velocidad. Muchas de las
aplicaciones que requieren herramientas accionadas por pólvora pueden set realizadas empleando una
herramienta de baja velocidad/pistón (accionada por gatillo o por martillo). las herramientas de pistón de baja
velocidad deberán ser empleadas cuando sea posible, ya que éstas representan un riesgo menor para el
operador.

PARSONS

Sostenga la herramienta con firmeza de manera perpendicular a la superficie, excepto en las aplicaciones en las
que el fabricante recomiende locontrario.
Use desnudo, accesorio, o adaptador adecuado para la aplicación como lo recomiende el fabricante. Emplear las
guardas de protección proporcionadas por el fabricante.
Siempre emplee el tipo adecuado de carga de pólvora. Los medios estándar de Identificación de los niveles de
carga de pólvora usa colores uniformes y descripciones en los contenedores de carga, tal y como se indica en la
identificación de Carga de Pólvora (Apéndice A).
Al seleccionar la carga adecuada para emplearla en cualquier aplicación, es importante comenzar con el nivel mas
baja recomendado. Si la primera prueba de sujeción no penetra a la profundidad deseada empleando la carga
más baja, emplee ia siguiente carga.
3.15.9.2

No accione las sujetadores en materiales suaves o delgados que pudieran ser penetrados completamente
por el sujetador, a menos de que haya un soporte para prevenir que sean penetrados desde el caro
extremo.
No accione los sujetadores en concreto a menos de que el grosor del concreto sea al menos tres veces el
del mango dei sujetador de penetración.
No accione tos sujetadores en áreas lajeadas.
No accione los sujetadores en agujeros a menos de que la gula del fabricante indique cuáles alineamiento
adecuado.

Cuando se use una herramienta de velocidad estándar, no accione los sujetadores en materiales de cemento a
menos de 7.6 cm (3 pulgadas) desde un borde sin soporte o esquina, o en acero a menos de 1.3 ten ('it pulgadas)
desde un borde sin soporte o esquina, excepto para las aplicaciones recomendadas por el fabricante.
Roqunrirrsiostuu SIO roSvujo y altssacnamiovto
El supervisor mantiene la seguridad de las herramientas accionadas por pólvora y sus cargas, incluyendo una lista
actualizada de los operadorrrs certificados, el personal autorizado, y la cantidad de herramientas accionadas por
pólvora.

•

hoy Osrr iivsivascc. da fijación

Usar sujetadores que están enclusfaamer*e diseñados y fabricados para su uso en herramientas accionadas por
pólvora. Referirse a las recomendaciones del fabricante en ci cato de tener dudas sobre la aplicación de los
sujetadores.
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de
Para prevenir el riesgo de objetos que vuelen, no accione el pasadero adjunto sin realizar una y
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
rial
punzón para determinarla idoneidad del material base. Emplee un sujetador como punzón en el
base actual para revisar lo siguiente:
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
si el material muestra un punto de sujeción Impreso, pero el sujetador no está embotado, se
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
proceder con la primera prueba de sujeción.
Si el sujetador está embotado, el material es demasiado duro.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
fiel material se quiebra o rompe, sIgnifIca que el material es demasiado frágil.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SI el sujetador se hunde en el material con un simple golpe, el materiales demasiado suave.
En el caso de que se accione el gatillo por accidente, no remueva las herramientas de la superficie de
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
trabajo por al menos 30 segundos. Posteriormente, siga las instrucciones del fabricante pare la
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
herramienta en especifico.
No accione los sujetadores en materiales demasiado duros o frágiles tales como hierro fundido, cerámica
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
esmaltada, superficies de aluminio endurecido, bloques de vidrio, roca viva, ladrillo caravista y tejas
acanaladas.
/*0&',(93

No emplear herramientas accionadas por pólvora en la presencia de gases inflamables, vapores, polvo o
eraplosivos.
No cargar la herramienta hasta que ve vaya aunar, Sise Interrumpe el trabajo después de la carga, descargue la
herramienta Inmediatamente. Incluso si la herramienta está equipada con guardas, dIspositivos de Inmovilización
o capacidades de bloqueo, no apunte la herramienta hacia ninguna persona y mantenga las manos alejadas de la
boquilla en todo
ento.

',. ,•, O.4.

•

Mantenga las herramientas accionadas por pólvora y las cargas de pólvora en un contenedor metálico
seco y asegúrelas con llave. El contenedor deberá ser de color rojo con letras en color blanco y sólo el
personal autorizado podrá tener acceso al mismo. ti exterior del contenedor deberá estar etiquetado
como 'herramientas accionadas por pólvora' y uólo para el uso de personal autorizado'. El interior del
mismo debe tener la leyenda 'manténgase cerrado mientras no esté en uso",
El supervisor emisor garantiza que el manual de instrucciones, la tabla de carga de pólvora, las
herramientas para reparaciones su limpieza, así como la bitácora de Inspección sean almacenados en el
contenedor de la herramienta.
No tire cargas sin usar dentro de los contenedores de basura o los deseche sin el cuidado adecuado.
Devuelva las cargas sin usar a su sitlooriglnal.
Almacene las cargas de diversos niveles de manera separada.

Sr-cian n.tS,:,avacnlav
Isra..)
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No trasladar una berrarnierrta cargada fuera del sitio. Dejar siempre las herramientas sin cargar hasta que
está lista para su uso. Nunca dejar las herramientas cargadas sin supervisión. Si una herramienta no está
en aso, colocar una etiqueta con la leyenda 'hlen'arnlersta accionada por pólvora'.
Nunca almacene las herramientas accionadas por pólvora en atmósferas explosivas o cerca de materiales
altamente inflamables, o en donde exista la presencia tic herramientas deestetápo.

1.15.11 Inspeccion Pcróciica
Los empleados deberán Inspeccionarlas herramientas antes de realizarel trabajo,
Cuando se detecte que las herramientas o el equipo requieren de Inspección o reparación. Etiquételas
como defectuosas y envíalas al departamento responsable para su Inspección y reparación. Bajo NINGUNA
circunstancia las herramientas y equipos defectuosos permanecerán en servicio.
Las cornpaf,ias deberán establecer va, programa de inspección por escrito y registrar todo el
maa6anknlento proporcionado alas herramientas de mano.55

•

3.15.11 Capacitación
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3.35.11.2 Capacfóncldnds mcl u,roo
Se proporciona la capacitación de refuerzo a todos los empleados autorizados y afectados cuando se presentan
cambios en la asignación de trabajo o cambios es las herramientas, equipo, o procesos que presentan ami nuevo
riesgo.
Los ciases de perfeccionamiento adicionales se llevan a cabo cuando existen divergencias o deficiencias en el
conocimiento de los empleados o el uso de procedimientos adecuados de control de energía. Los cursos de
perfeccionamiento restablecen el dominio de los empleados e Introducen métodos nuevos o revisados de control
de energía, es¡ como procedimientos, en caso de ser necesario.
Mediante el uso de una forma de capacitación aceptable, el custodio de registros mantiene un registro de todas
las capacitaciones o Instrucciones Impartida alas trabajadores.

3.15.12 Documeratec(ón
Todas las herramientas deberán contar con un manual en su contenedor para ser empleado como referencia en
cavo de que sea necesario.
El supervisor emisor mantiene una tssa actualizada de los operadores certificados, las personas autorizadas, así
como las cantidades de herramientas accionadas por pólvora.

Los contratistas capacitarán a sus empleados en is selección, uso, resguardo y mantenimiento. Los
subcontratistas deben capacitar a sus propios empleados.

ci csnis organiza la capacitación de empleados al momento de su asignación inicial. Los Supervisores son

El custodio de registres documenta todas las instrucciones y la capacitación de herramientas yios registros de
capacitación de refuerzo. Los registros que verifican la terminación de la capacitación para herramientas
accionadas por pólvora son guardados en los expedientes de capacitación Individuales de los empleados.

responsables de identificar las necesidades de capacitación durante la planeación de nátlgaciórr de riesgos (con
dos semanas de anticipación). Esta capacitación puede ser organizada y presentada a grupos o en el área de
trabajo, por área o dependiendo de la operación.

El ChIS guarda los registros del proyecto en el sitio durante la duración del Proyecto, para luego archivarlos al
término del mismo.

La capacitación deberá Incluir el manejo, mantenimiento y prevención de riesgos de las herramientas de mano,
considerando sus limitaciones yposiblea fallas51.
3.13.11.1 Operadoras calificados tIc herramientas irrclorucias por páiu.os
El CS1lS coordina que las usuarios de herramientas accionadas por pólvora sean capacitados como operadores
calificados por parte dei fabricante o por un representante autorizado del fabricante de la herramienta. Todos los
Instructores autorizados deberán contar con usa certificación firmada pare¡ fabricante.

3.15.13 Referencias
- NOM-031'STPS-2011 CON RUCCIONCONDICIONES DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO
- NOM022-SfPS-2015 ELECERIODAD ESTÁTICA EN LOS CENTROS DE TRABAJO-CONDICIONES DE
SEGURIDAD
• Reglamento Federal de Segaridad y Salad en el Trabajo articulo 20
- Parsoets MSN-29. Herramientas, el cual Incluye:

de

29 CAl 1910 Sub parte P. 1910.135.1910.302
29CPRl926 Sub Parte¡
EM 385-1-1, Seguridad— Requerimientos de Seguridad e Higiene, Sección 13H09. Eleclmn5ridcad
Transmisión y distribución de energia eléctrica: Herramientas

'peradores calificados obtienen licencias de operación, mismas que son emitidas después de haber concluido

medidas de seguimiento por medio de una supervisión adecuada, las Inspecciones regulares, y las
Investigaciones de accidentes son necesarias para asegurar que se sigan las regulaciones y se cttnl en
cumplimiento con las mejores prácticas para una herrams,,:ra vr particular.

•
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De manera independiente, y además de los requerimientos especificas establecidos en esta Secció,,
se
del NAICM, todos los contratistas del GACM son los únicos responsables de asegurar quesos operac.
encuentren emcumplbmientode-la.lngisiaclóecmeinic.mrv-mnáv-neeierste.-Cualquler-difemenscia idenl4f#cado-éi"lo bey,
deberá
notificar
de
fcrnsneInmediata
al
exista
un
requerimiento
con
mayor
grado de exigencia, se
en donde
ResIdente del GACM y a la Gerencia del Proyecto para desarrollar mejoras inmJas en esta sección del
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"NOM-03IJ1TP9.2011. Ruido 18.11)
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Apéndice A. Identificación de la carga eléctrica

Idantificadón por color

Plysisede .narg(a

color d.lacsrcasa
Bronce
1
Bronce
2
Bronce
3
Bronce
4
Bror
5
>Bronce
Níquel
7
Níquel
8
Níquel
9
Níquel
10
Níquel
21
Níquel
12

V.Iacldsd noreinsi (Pl/a)

Colord.carp
Gris
Café
Verde
Amarillo
Rojo
Morado
Gris
Café
Verde
Amarillo
Rojo

300
390
480
570
660
750
840
930
1.020
1,110
1,200
1,290

LEVANTAMIENTO DE
ESTRUCTURAS METÁLICAS

La velocidad nominal aplica a diámetros de 1 c (% pulgadas). de acuerdo con tas dispositivo de pruebe
con proyectIles de 350 partículas disparadas mi un disposItivo de prueba. No hay referencia a la velocidad
del gstlllodesarroll.do en algún tamsllo especifico o herramienta.
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3.16 Levantamiento de Estructuras Metálicas
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
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.AST
• Notificación de pruebas de compresión de concreto, de conformidad con la Sección 3.05 del MSN,
Concreto y Mampostería.
• La configuración del sitio, Incluyendo los caminos, drenaje, áreas de elm.cenaml.nto cumplen con la
Sección 3.24 del MSN. SefIsAzacIón y Control de tróflc&.
• La protección contra caldas cumple con le Sección 3.21 del MSN, Protección contra caldas'.
• El Plan de lzarnlemocumple con le SeccIón 3.14 del MSN, Grúas, Polipastos yAccesorlos de elevación'.

316.4féoestajs da sceroestructurel

9

1.3.1 .lt Oh.ifUlClÓ(5

El SupervIsor de la Construcción del Proyecto (SCP) superviso el desarrollo e lmplmnentacldn de te plan de
construcción de estructuras met'llcas de trabajador calificado, Incluyendo las dIsposIciones especificas para el
cumplimiento de esta sección. El Gerente del Proyecto designa empleados para realizar las actividades que se
encuentran en el plan. El plan Incluye Ion siguientes componentes:

a

Manual de S.l'elizaclón Vial y Dispositivos de Seguridad de scr

tNorrea NCM.009.STPS-2011
'Norma NCifal.006.SrPS-2014
33t'.2 Sondeo tr

ti

ituo de trabajo

Ames del Iréclo de cada turno, el Gerente del Proyecto designa a una persona calificada para que realice un
sondeo de las condiciones en el nióo con rl fin de detectar riesgos e Instalar protecciones, cuando sea
necesario. El sondeo o Inspección en el sitio Incluye las siguientes suéssecclones. urs registro de cada sondeo es
guarriadoen el sitio.
3.16.2.1 Acceso y espacio da trabajo seguros
Planeaclón de emergencia, de conformidad con la Sección 3.02 del MSN, Atención y Respuesta a
Emergencias'.
Áreas de trabajo.
• Pasarelas y pasitos, de conformidad con la Sección 3.25 del MSN, Superficies pan caminar ytrabajar.
• Escaleras, de conformidad con la Sección 3.11 del MSN, Escaleras Portátiles y Pijas'.
• Iluminación y luminarias, decors'omsldad con la Sección 3.09 del MSN, Electrlcldadu.
58009 —Programa de ProtecclónCMl
'Norma NOM'002'STP5-2011
1Norma

5HYLVDGR
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Durante la construcción de estructuras metálicas, se requiere Instalar un piso temporal a fin de limitar la

exposición del trabajador a caldas, así como el riesgo de que herramientas o materiales caigan encima de otras
personas.

Planeeclon del trabajo con raspvcts a la seguridad

Asegurar que
firmeza
guía o piso de trabajo
cada edificio en construcción.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
entarimado o entablado con resistencia equivalente debe contar
debetenerrnenos
tic espesor, debe
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
ramallo
evitar
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
se
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
andamios, Instalar mantener
si
posible de calda es de menos de don
de espacio hiere suficiente a
Las redes deben
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
evitar
ensamblaje
Instalar
cable
pe'ltrretral
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
nivel
pulgadas) a aprovimadamerntel m
de los
con
acero
los edificios,
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
varios niveles. Los
perl,nsetrales deben
estrucluris
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
soporte
pulgadas) a lo largo
ion tramos.
/*0&',(93
considerable, entablado de forma
Al montar el esqueleto
acero
debe colocar
un
se revise la

Todo el EPP requerido de acuerdo con la Sección 3.10, Equipo de protección personal, y 3.21 del MSN,
Protección contra caldas".
Vinculación entre otros contratistas y disciplinas para evitar la congestlt5nyevitar peligros.
Pitee temporales, redes de seguridad, y andamiaje de conformidad con l. Sección 20. Protección Contra
caídas y la Sección 3.02 del MSN, Andamios".

ser de

El

de 5 c (2 pulgadas)

completo sin descortezar y debe retar asegurada a fin de

En edificios o estructuras en las que no

pueda adaptar un piso provisional, y donde no se utilicen

redes de seguridad

pisos o7.6 m (25 pies),

la distancia

fin

estar instaladas con el margen

el contacto con la estructura de una superficie debajo.

Durante el

del acero estructural,

un

de acaro

temporal jo su equivalente) de 1.3 cm (14

Instalaciones sanitarias, de acuerdo con la Sección 2.01 del MSN, Instalaciones de Campo y Oficina'..
Agua potable, de acuerdocon la Sección 2.01 dei MSN, Instalaciones de Campo y Oficina".
Identificar cualquier servido mediante el uso de seflalamientos, Sección 3.24 del MSN, Sefallcaclón, y
Control deTriflco",
Lineas de alto voltaje y equipo energizado, de acuerdo con la Sección 3.119 dei MSN. Electricidad".

que se mueva bajo un

peso en movimiento.

de

Sariciclor.

de

con el espesor suficiente para soportar

y

Norma NOM'009'STP5-3011

de la

la carga de trabajo calculada. El entarimado no

de la plataforma o suelo alrededor
así como de otras

tensados y con

de seguridad

(42 pulgadas) sobre el

pisos

de

temporales de

entarimado o losa
cables de acero

permanecer
de todos

pura asegurar que se mantenga la altura de 3 m (42
de

de

un piso

piso, se

ajustada a menos de dos niveles 09 m (30 pies), directamente debajo de esa porción de cada nivel de
oigas sobre las que se realiza un trabajo. Se hace una excepción citando los Sablones del piso temporal
ele un nivel inferior están siendo recolectados y apilados para transferirlos a un nivel superior. Cuando
no es posible utiliz ar un piso de este tipo, utilizar redes de seguridad.
Reunir y apilar los tablones del pisotempoa'al de mantera sucesiva, en dirección del último panel de dicho
piso temporal. Este proceso asegura que los trabajadores cuenten con el soporte de un tablón en todo

'Norma NOM-001-57PS-2008
'Norma ldOM'026-STPS-2006 y Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad de SCT
"Norma NOM'029-STPS-2011

momento.

3.16.2.4 Praicariimiencos rin trabajo

Al reunir y apilar los tablones del pico temporal desde el último panel, Ion trabajadores deben utilizar
cinturones o arneses con lineas de vida sujetas u una cuerda estática a otro anclaje sólido.

Manejo de material de conformidad con la Sección 3.17 del MSN. Manejo, Traslado, AlmacenamIento y

Disposición de Materiales Peligrosos,
Espacio, de acuerdo con la Sección 3.17 del MSN, Manejo, Traslado, Almacenamiento y Disposición de
Materiales PelIgrosos".
Equipo, de acuerdo con la sección 3.27 del MSN, Vehículos y Equipo Automotor',

instalar pisos permanentes para la construcción riel esqueleto de acuerdo con las siguientes normas:
Instalar pisos permanentes a medida que avance el montaje de secciones de acero estructural, El piso
permanente mis alto debe estar colocado en el nivel más bajo de 8 pisos o 36.5 m (120 pies) debajo
del piso montado, con excepción de los casos en los que el piso afecta la integridad estructural del
edificio.

Norma NOM'006-STP52014
Norma NOM'004-5TPS3999

La cantidad de pisos que cuentan con montado con tornillos o soldadura sin terminar nunca deben ser
mis de 4 niveles o 14.6 m (48 pies), lo que sea menor, por
permanente asegurado.

4.16.3 Ptotecciórs contra cardas

arriba

de la cimentación o el piso superior

Proteger las aperturas u orificios en el piso con protecciones o coberturas aprobadas, de conformidad
con le Sección 3.25 del MSN, Superficies para Caminar y Trabajar.

Los empleados que están expuestos al riesgo de caer de una altura de más de 11.8 m (6 pies) deben estar
protegidos de conformidad con la Sección 3.21, Protección contra caldas'7, y la Sección 3.25 del MSN,
Superficies para Caminar y Trabajar.
Norma NOM'009-STPS-2031
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3.16.4 Montaje de acero estructural

Al montar secciones de acero, utilizar los siguientes lineamientos para garantizar la seguridad y la Integridad
estructural:

No colocar viguetas de acero de alma abierta en armazones de acero estructural a menos que ricino
armazón esté atornitado o solciadode manera segura.
No colocar cargas en viguetas de acero de alma abierta hasta que se cumplan los siguientes
requerimientos de seguridad:

'or%,,,t.c,-lesa,ta,a,in,,Iodol,tur (usas Mr'ialic,e,

'.íi.•'s,

s:

a.:,ir'.c'

c Uo,

•
•

No debilitar ninguna sección de la estructura al cortar, sostener y realizar otros trabajos, a menos que
esté indicado en los planos revisados de acero estructural emitidos por el diseñador Ingeniero del
contrato.
3.16.4.1

.

Los trabajadores no están autorIzados a caminar sobre la superficie de cualquier sección de acero estructural
que haya sido recubierta con pintura o algún material similar, a menos que se cuente con documentos o
certificación de que el recubelmie,*o logró una resistencia mlnima promedio al resbalamiento de 0.50, al
medirla con un tribómetro inglés XL ose proporcione un probador equivalente sobre ,ara superficie húmeda en
laboratorio de pruebas. Dichos documentos o certificaciones deben estar basados en la norma ASTM (ANSI)
adecuada, o bien, un método de prueba equivalente realizado por un laboratorio certificado para realizar la
prueba. Los resultados deben estar disponibles en el sitio y para quien monte el acero.

Cuando las viguetas sean utilizadas es armazones metálicos y las columnas no estén enmarcadas
en al menee dos direcciones con secciones de acero estructural, atornillar una vigueta en las
columnas adecuadas para proporcionar estabilidad lateral durante la construcción.
En lugares en bu que se utilicen viguetas o cerchas largas, de 12 re (40 pies) o más, Instalar una fila
central de arrostramiento atornillado para proporcionar estabilidad lateral durante la construcción
antes de que las cuerdas del polipasto se aflojen.
Si el ~rimado o las redes de seguridad Interfieren con la erección de una estructura, utilizar cinturones de
seguridad o arneses de seguridad con lineas de vida y amurres de cuerdas.

GRUPO AOI6OPORTUARIO

Estruct u ras de varios nin.nlus

Cuando ha persona calificada lo considere necesario, se debe instalar el equipo para aplomar junto con el
proceso de montaje de acero, a Ende asegurarla estabilidad de la estructura.
Al utilIzar equipo, para aplomar, asegurar que esté colocado Instalado de manera correcta antes de que
la estructura sea cargada con material de construcción tal como cargas de viguetas, paquetes de
materialdecubierta, o paquetes dearrostramiento.
Remover el equipo para aplomar únicamente con aprobación de una persona calificada.
Asegurar de manera adecuada las conexiones del equipo para aplomar.
Cuando un tensor está bajo tensión durante el proceso de aplomo, utilizar un dispositivo de precaución
de seguridad para evitar que el tensor se desenrolle mientras aopceta la carga.
Colocar arriostres utilizados para soportar el equipo, para aplomar, de manera que los empelados tengan
acceso a todos los puntos de conexión.

iota on,'rr

Instalar pisos permanentes a medida que avance el montaje de secciones estructurales. No lar perrntrv mas cte
ocho niveles entre el piso de montaje y el piso permanente más alto, a menos que se mantenga la integridad

•

No Izarla por paquete o amarrarla con cuerdas a

entnactural como resultado del cltsesio.

•

SI elementos sueltos lates cmno madera de entiba, remates u otros materiales están colocados sobre
paquetes de Isa acero que serán izados, asegurarlos a dichos paquetes.
Colocar bu paquetes de losa acero sobre las viguetas, de conformidad con la NMX-C406-ONNCCf -2014
y NMX-C-491'ONNCCE-2014.
Colocar paquetes de material de cubierta sobre secciones del armazón, de manera que se proporcione el
soporte suficiente para permitir que se remueva el anillo de los paquetes sin desplazar tos paquetes
fuera del área del soporte.
Al final de cada turno, o cuando las condiciones ambientales o del sitio de trabajo lo requieran, asegurar
el material de cubierta para que note mueva.
Instalar losa acero en el techo, y orificios y aperturas en el piso, de conformidad con lo siguiente:

No se permiten más de cuatro niveles o 14.6 m (48 pies), lo que sea menor, de atornillado o soldadura sin
terminar sobre la cimentación o el nivel con mejor ajuste y superior, a menos que se mantenga la integridad
estructural corees resultado del rilselio.

•

Mantener un piso completamente entarimado o con redes a dos pisos 09.1 m (30 pies), lo que sea menor,
directamente debajo de cualquier trabajo de montaje que se esté realizando.
•
4.2

Conccteccs de sujeción

Ijar tos conectores de sujeción )por ejemplo, montantes de acero con cabezal, barras de acero, o blrlos de
acero), barras de refuerzo, anclas deformadas o montantes roscados a las bridas superiores de las sigas,
utguetas, o accesorios de vigas, de mantrn que pudiesen pi'oyectarse de forma vertical u horizontal a través de
la brida superior de la sección, hasta después de que se haya Instalado la losa acero, U Otra superficie de

trabajo,'tránsito.
Cuando-se-utillcern conectores de-sujeción en la corrst'rscrcióndepIsos comptcmron7rechoç y plataformas de
puentes, colocar e instalar bu correctores de sujeción después de que se haya Instalado la losa acero, utilizando
la misma corno plataforma de trabajo. No Instalar conectores de sujeción desde un área de piso controlado
(COZ, por su alglassn inglés).
'rs.:isn, i.tir—1,'santavtn,,, da 1 Ivrn'..,St.'nrvir
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•

menos que estén especihcamente diseñadas para une

Las aperturas de hosa acero entramadas deben contar con secciones estrtacl,a'ales en dirección
descendente, a fin de permitir la Instalación continua de las láminas, a menos ose no está
permitido de acuerdo con las restrscclones del cUseilou suconstrustlita'lldad.
Los orfitclnn en el techo o piso deben estar cubiertos. Cuando debido a
configuración u otro diseño estructura note permita que se cubran las abertura
cubos de ele ador escalerss,jogo,plgaçlos deben estar-protegidos de
Sección 3.21 dei MSN, Protección contra caldas.

,

Las cubiertas para aberturas en techos o pisos deben poder soportar, sin falla. el .'' del piso de
empleados, equipo, y materiales que pueden ser colocados sobre ellas, en cualquier nnoms,*o.
IntMriTOci.sJ.tnDasa,,k:'.cs'Llt';r.

.
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
• Pintar todas las coberturas con pintura de alta visIbilIdad, o marcenas con la palabra ORIFICIO o
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
COBERTURA ccmoadeentencfa del pelIgro.
Las copulas para humo o los accesorios de los tragaluces que han sido Instalados no son considerados
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
coberturas para fines de esta sección del MSN.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Instalar mata, contrachapado exterior, o su equivalente, alrededor de las columnas en las que las
tarimas ola lasa acero no se ajustas de forma estrecha. Los materiales utilizados deben contar con la
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
resistencia suficiente para proporcionar protección contra caldas al personal, y evitar que caigan oblatas
a través de ellos.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
A excepción de lo que se finque en la norma NMX-C-406-01,11NCCE-2014 y NMX-C-419-ONNCC5-2014.
colocar la lima acero de forma ajustado y asegurarla Inmediatamente tras su colocación, a fin de evitar
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
su movlmleetoo desplazarnlento accidental.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Durante la colocación inicial, poner paneles de loar acero para asegurar un soporte compietó por peste
de las secciones estructurales.
/*0&',(93
Asegurar que los pisas de perforación estén completamente cubiertos y/o entarimados, y que ias
•

PARSONS
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Asegurar todas las coberturas durante su Instalación, a fin de evitar que sean desplazadas por el viento,
equipo o le» empleados.

1 ,Iptcit1tcf.Dlt
Los contratistas capacitarán a bu empleados autorizados con respecto a los requerimientos para un trabajo
seguro de construcción de estructuras metálicas. Las Subcontratistas deben capacitara sus propios empleados.
El ISST organiza la capacitación de empleadas antes de que Inicien el Ira bajo y cuando se Introducen nuevos
riesgos en el área de trabajo. Esta capacitación se puede organizar y presentar a los grupos es cada doca de
trabajo, dependiendo de la operación.
los supervIsores atienden y comunican las conductas y controles de seguridad adeoiados en reuniones charlas
antes de comenzar a trabajar.
El custodio de registros guarda ami registro de todas las capacitaciones o Instrucciones que se dan a los
empleados utilizando ur,formato de capucitadón aceptable.

conasiones de la sección de acero estén completas para soportar la carga prevista para el pino,
Asegurar que las cargas temporales que estén colocadas sobre un piso de perforación estén dhtnlbuldss
sobre secciones de soporte subyacentes, a fin de evitar la sobrecarga local del material decsiblenta.
Cajmplfr con las siguIentes precauciones de seguridad en todo momento durante el atornillado,
pesforaclón de acondicionamiento, y aplomado.
•

Proporcionar protección ocular, tic conformidad con la Sección 3.10 del M94, Equlpode protección
personal'°.
Asqsaar que los contenedores para almacenar o llevar tomillos, alineadores y otros oblatos
sueltos cumplan con la Sección 3.15 del MSN, Herramientas.
Mientras se encuentre en un sitio del proyecto, asegurar que los empleados cuenten con equipo de
protección personal y se les requiera al uso de proteccIón contra caldas al trabajar en andamios, de
conformidad con la Sección 3.02 del MSN, Andamios, yen lagares Indicados en la Sección 3.21 del
MSN, Proteccldrrcontra caldas.
En ningún momento el empleado debe montarse sobre sea bola rápida, gancho, o carga, de
conformidad con la Sección 3.14 del MSN, Grúas, PolIpastos y Accesorios de elevación.
UtIlizar,y mantener las herramienta, de mano netenducas de conformidad con la Sección 3.25 del
MSN. Hmi a,n. Cuando se renuevan loo pernos o allneadores, proporcionar medios para
evitar que estos calgan. No tirar pernos, tornillos, arandelas, y pasadores; colocados en canastillas
atornilladas o en otros contenedores aprobados y elevarla o bajarla utilzando una cuerda. Todas
las llaves de lrrçacto deben contar con dispositivos de bloqueo para retener los enchufes.
Don empleados deben operar las máquinas para taladrar y escariar, a menos quelas palancas estén
firmemente aseguradas para resistir la reacción de torsión de la máquina, si el escariado o
taladrado se detiene.

•

NOM-001-STP$-2008, Edificios, locales, Instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de
seguridad.

•

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra Incendios en los
centros de trebejo.
NOM'004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que
se utilIcen en las centros de trabajo.
NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales —Condiciones tic seguridad y salud en el
trabajo.
ÑOM.009-STPS-2011,Condlciones de seguridad para realizar trabajos en alturas.

•
•
•
•

•
•
•

"Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo articulo 20
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El JSST guarda los registros de pruebas e Inspección en el sitio durante la duración del Proyecto, para luego
archivarlos al término del mismo.

NOM-017-StPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de
trabajo.
NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e Identificación de riesgos por fluidos
conducIdos portuberlus.

- NOM-029-STP5-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo Condiciones de SegurIdad.

Norma NOM017-STP52008

.t

El custodio de registros chxunsenta y mantiene todas las instrucciones y registros de capacitación y los archiva
al~ del proyecto.

Pi'

NOM-031-STP5-2011, Construcción - Condiciones de seguridad y saluden el trabajo.
Reglamento Federal de Seguridad ySahal en el Trabajo.
Gula pera elaborar Programa de Protección Dell - Secretaria de Gobernación.
5... l'.ast.cn:nI,3 di 5. 5, a. 5t,.r.tsv5ai. .55
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Manual de señalización vial y dispositivos deseguridad. Secretaria de Comunicaciones yTrarasportes.

SEGURIDAD

Manual de Seguridad de Parsorn CSHM-34 Construcción de estructuras metálicas, la cual incluye
29 CPR 1926.750-758
ANSI/A$SE A20.13-2002, Requerimientos de seguridad para la construcción de estructuras
metálicas
EM 385-14. Seguridad - Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sección 27,
Construcción de concreto y mampostería y construcción de estructuras metálicas. Ensamblaje de
acero estructural, y 27.1' Sistemas - Construcciones metálicas.
ManualgSlitñRPdeParsonu

MANEJO, TRASLADO,
ALMACENAMIENTO
Y DISPOSICIÓN DE
MATERIALES PELIGROSOS
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3.17 Manejo, Traslado, Almacenamiento y Disposición de Maten
Peligrosos
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3.17'Llioqumnirimtc'nfon Adrnlnktrativctí 1
Los contratistas que laboran en el Proyecto del NAJCM deben realizar una evaluación de riesgos para 1 ent:ficar
cualquier riesgo potencial por el manejo o exposición a sustancias químicas peligrosas tomando en c crica o
siguiente:

..........,.......

Las caracteristcas del proceso del trabaja,
Las propiedades físicas, químicas y toticoiógicxs de sustancias químicas peligrosas,
El nivel ytipo dv riesgo de las sustancias, tal y corro lo establece la norma nre,lcan NOM010-STP5-201
Las actividades peligrosas y las actividades de ingreso acIpados limitados,
Las runas de riesgo del centro de trabajo y el número de trabajadores expuestos cii cada zona.

---------.......

......

-------------.11

. ....

Con base en el resultado del estudio para analizar el riesgo pc.tenclul, se deberá establrxer los controles
riesgos en el Plan de Seguridad Operativo (P10) de la empresa. Asimismo, se deberán gestionar de fos'm
adrninistrativa todas las actividades de ato riesgo por medio de un sistema de permiso para trabajar, tal como el
sistema que se menciona en ci Apéndin A.

3.17.2 Mana')cr Gt'rltr7l

Lista de Apéndices
•

Apéndice A. Autorización para Realizar Actividades Riesgosas ........................ .... --- .... - ....................................15

•

•

Cuando sea viable, el personal del sitio estará tareas manuales de manejo de materiales.
Loa supervisores asegurarás que el equipo de manejo de materiales (mecánico y/o eléctrico) esté disponible
cuando sea cuando sea necesario y que este se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento y
seguridad.
El supervisor deberá proporcionar instrucciones al personal del sitio en cuanto a las técnicas y prácticas
adecuadas para el manejo manual de materiales antes de iniciar el trabajo.
Al momento de asignar tareas de manejo manual de materiales, se debe considerar las limitaciones físicas
que varían entre los individuos. Se debe tener cuidado de no exceder estas limitaciones.
Criando se traslade un material pesado o voluminoso, se debe evaluar los requerimientos tiar manejo de
materiales en cuanto al peso, tamaito, distancia y la ruta de movimiento. Observe la siguiente jerarquía
cuando elija los medios para ti manejo de materiales:
Elimine las necesidades demanejo de materiales por medio de la Ingeniería.
Traslade el material por medio de un dispositivo mecánico (por ejemplo: carretilas elevadoras,
puente'grua. o cintas transpon adoras).

Ruglaniavia Ca,lcvrl alo Sngsaidail y Salol %,, el Trabajo asliosla 22
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Traslade el material por cualquier medio manual con el apoyo de equipos auxiliares (por ejemplo:
remolques y carritos).
Traslade el material por medio de técnicas de levantamiento seguras. Revise los procedimientos
seguros de levantamiento establecidos en los procer4naentos ergonómicos de su empresa.

PARSONS

GRUPO AEROPOKTUARIO
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Don o más personas, que estén levantando un solo objeto, coordinarán el movimiento de los materiales de
forma conjunta.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
ascensores. Asegurese de que el ancho de los pasillos es el adecuado para el tránsito de personal y la
ubicación y acceso al equIpo de protección contra incendios.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Mantenga un espacio libre de 1.1 re (44 pulgadas) en las rutas de recorrido hacia las salidas de emergencia.
No obstruya el acceso a losequipas de protección contra Incendios.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
No coloque los materiales almacenados dentro de los edificios que están en construcción a menos de 1.8
metros (6 pies) de una abertura o pozo; o a 3 metros (30 pies) de una pared externa que no se extienda por
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
encima de la parte superior de los materiales almacenados.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Asegúrese de que las entradas entre y alrededor de las pilas de almacenamiento de recipientes con
combustibles tengan un ancho de al menos 4.3 metros (15 pies) y estén libres de cualquier acumulación de
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
material o basura. Para las entradas de un área descubierta, establezca y acondicione áreas de
almacenamiento de material combustibles.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Para prevenir tropiezos, tele deberá asignar a cada herramienta tas lugar de almacenamiento cuando no se
utilicen. Los subcontratistas no deberán dejar herramientas o materiales sueltos en las escaleras, postes,
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
escalerillas o cualquier otro tipo de lugares elevados.
/*0&',(93
No perrrdla la acumulación de chatarra o materiales que obstruyan los caminos de acceso y salidas. Separe y

Al momento de manejar materiales, planifique con mayor detalle cuando enlatan problemas tales como
bordes afilados, cargas de tamailos inusuales, peligros de material frágil, distribución de peso Irregular, y
rutas de recorrido.

almacene el materiales pilas de turnados y tipos similares.
Almacene y mantenga los artículos ate oficina en pilas ordenadas y limpias junto con otros materiales
iimllares apilados.

Retire las manivelas de los gatos cuando no las esté utilizando. Los gatos deberás estar ((os y nivelados en
una superficie firme. Asimismo, te deberán emplear con las manos y no con los pies.

No deje cajas solas en el piso y/o materiales desatendidos y no permita que éstos bloqueen el acceso a
cualquier área.

No eleve material en bolsas, así como madera, ladrillos, bloques de mampostería u otro tipo de material
simIlar sin amarrar con eslingas, a menos que estén sujetados con conreas, protecciones laterales, redes y
otrotipo de dispositivos similares que aseguren la carga por completo.

No almacene o deje materiales sueltos o livianos en los techos, a menos que éstos estén amarrados de
forma segura o protegidos.
Evite que las mangueras, cables de corriente, cables de soldadura, cuerdas y cualquier otro tipo de peligro
que ocasione tropiezos, crucen las dreasde tráfico.
Asegura las cuerdas, mangueras y cables de soldadura a 2.1 metros (7 pies) por encima de los pasillos y
áreas de trabajo.
Proporcione contenedores para almacenar y cargarrennacises, pernos y elementos similares.
Asegúrese de que los montones, hileras y pitan estés apiladas y sean estables para facilitar el manejo y carga
segura.

Asegúrese que los dispositivos de los equipos auxiliares se adecuen a las necesidades de manejo de materiales
en cada actividad. Proporcione las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar.
Emplee el Equipo de Protección personal, de acuerdo con la NOM'017'STPS'2008 y MSN3.10. Equipo de
Protección Personal.
En todos los casos, el personal deberá buscar asistencia cuando realice las tareas de manejo manual de
materiales que pudieran aparentemente sobrepasamos capacidades físicas.
Si ira carga parece ser muy pesada, primero realice ira prueba de tensión. Evite levantar cargas
manualmente por encima de la altura dar la cabeza. Como regia general, apile los materiales hasta que éstos
alcancen la altura de su cintura.

Utitine cables de retención para controlar la elevación de cargas cuando se levanten materiales que estén
cerca del personal, estructuras o equipos. Se podrán considerar las excepciones u este requerimiento
siempre y cuando se demuestre que el uso de cables de retención representa un peligro adicional.
Si utiliza equipo auxiliar para levantar cargas, inspeccione el equipo artes de uso, verifique su capacidad
máxima y asegure terapia y eatarcapacltado en su operación.
3.17 74

Alnrscenurnlento General

Los requerimientos de manejo y almacenamiento deberdn seguir os Ineunilenros establecidos en las hojas de
datos de seguridad (HDS), según la NOM018-STPS-2015.
labores de limpieza de la áreas de almacenamiento de acuerdo con las Instalaciones.
ac ete los materiales de una forma ordenada y planeada para oit
car poner en riesgo la seguridad de tos
abajadores
un las y siguiendo las siguientes medidas:
No alrnacerte los materiales bao lineas de tendido eléctricas.
Apile los materiales combustibles de forma segura. No permita que las estibas exceden los 4.8 metros (16
pies) de altura. No almacene material combustible a menos de 3.0 metros (it pies) de un edificio o
estructura.

No coloque o almacene materiales de tal forma que Interfieran con las vías de acceso, entradas y pozos de

•
•

Apile los materiales en bolsas haciendo a sar lado las capas y entrecruzando las bolsas después de cada 10
bolsas, excepto cuandoestén restringidas por muros o divisiones de resistencia adecuada.
Asegúrese de que se hayan retirado todos los clavos de las maderas antes de apiladas para almacenarlas.
Coloque los trozos de madera en contenedores. Evite su acumulación en las áreas de trabajo.
Almacene ladrillos y bloques es una superficie sólida y uniforme.
Excepto es el caso de los pisos y losas de hormigón, dé a conocer los niveles máximos de carga segura en loe
lugares visibles en todas las áreas de almacenamiento Internas. No exceda estas cargas; mdsslmis seguras.
Sefiallce tic forma visible la capacidad de carga en toda la Instalación de almacenamiento. Los materia
almacenados en las estanterías de palerlzaclórr no podido exceder el limle de peso indicado por el fa
Ulll(ce el retractilado o cualquier medio adecuado para contener materiales almacenados arriba de
pulgadas) del nivel del piso.
Mantenga un área libre de al menos 91.4 cm (36 pulgadas) entre los materiales almacenado
aspersores contra Incendios,
-
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El equipo portátil de extinción de incendios clasIficado por el tipo de producto almacenado se alobe encontrar
ubicado ml lugares accesibles y señalados. Los extintores portátiles se colocan de tal manera que la distancia de
recorrido máxima a una unIdad cercana no exceda ion requerimIentos de la sección del MSN número 3.22,
Protección contra incendios.

fuego con un retardo de al menos 1 hora. Las puertas deberán cumplir con la norma NIPA St o una
compatible igual o más estricta.

•

Almacene, maneje y apile los materIales tomando en cuenta sus características de reacción al fuego y de
acuerdo con la sección del MSN -3.22, Protección contra Incendios.
Separe los materiales incompatibles que pudieran generar un riesgo de incendio a una distancia de al menos
7.6 metros (25 pies) o bien aislé estos materiales con una barrera hecha de material resistente al fuego que
como mínimo tenga un retardo contri Incendio de una hora.

Coloque y asegure las botellas de gas en un estante cuando sean trasladadas.
No ruede, desilca o arrastró los cilindros dagas comprimido de un lugar, otro. No ruede bis cilindros para
colocados en una carretilla.

Asegúrese de que el equipo portátil de extinción de Incendios esté clasificado por el tipo de producto
esté ubicado mr lugares accesibles y seSalados en el edificio.
No almacene líquidos, pinturas y solventes Inflamables a menos que sean necesarios para la operación. En
caso de que el almacenamiento sea necesario, mantenga los líquidos Inflamables en un gabinete de metal
que haya sido aprobado pera almacenar Equidos inflamables y cuente co, una conexión a sistema de tierra
física.
Asegure que el almacenamiento de materiales peligrosos cumpla con todos Ion lineamientos de seguridad
eslabladdos en las hojas de seguridad (1405), decada material.

almacenado

Asegure los cilindros enana posición vertical en caso de transportados por medIo de un vehículo eléctrico.
No igllceabrazaderas para transportar los cilindros.
Utilice sólo una carretilla de carga aprobada pera transportar los cilindros.
Retire los reguladores de presión y estoque las tapas de protendón de válvulas antes de mover cualquier
cilindro.
No levante las botellas alegas comprlmldocon una eslinga.
No utiilce las tapas de proteccIón para levantar Ion cilindros.

,'i "Tris

3.17.4.3

3.17.4.3 Alnsecansrnlvuta da Gas Cosnprlamkiu

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
•
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Cuando no se utilice, apegue las válvulas, purgue y desconecte las mangueras, retire los reguladores y
coloque tapan de seguridad en las botellas.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
• Asegúrese de que los lugares de almacenamento de los cilindros estén marcados de forma clara con los
nombres de cada gas comprimido almacenado. Coloque los letreros N0 FUMAR—GAS INFLAMABLE" en
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
todas las entradas del lugar donde se almacenen gases Inflamables.
Asegúrese de que cada cilindro de gas comprimido almacenado esté etiquetado con una Identificación
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
adecuada de su contenido.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Todos los cilindros almacenados requieren tapas de protección para las válvulas en lodo momento, excepto
cuando se reparta el contenida de los cilindros.
/*0&',(93
Asegúrese de que los lugares de almacenamiento de los cilindros de gas oxidante (es decir, oxigeno) y gas
•
•

Caliente las áreas de almacenamiento de gas inflamable por medio de métodos Indirectos (es decir, vapor o
agua caliente).
ti equipo eléctrico dentro de un área de almacenamiento de productos Inflamables deberá cumplir con el
procedimiento de electricIdad de la empresa contratista, la sección 3.09 del Mliv y con la norma NPPA loo
una compatible Igualo más estricta.
Asegúrese de que los extintores portátiles sean de dióxido de carbono y/o polvo químico seco y estén
disponibles en todos los lugares de atersacenamiento.

3.17.4,2 Trumssparte de Gas Cocnivi,v ib

Apile los materiales para redecir la propagación de fuego de forma interna y para proporcionar acceso
conveniente para la extinción de incendios.

&,'.ú 5,1. i.

Almacene todos los cilindros de gas comprlmldoen una posición vertical.
Asegure los cilindros con una cadena o un dIspositivo de sqechbn similar para garantizar que estos
materiales no caigan al suelo deforma accidental.
Asegúrese de que bis lugares de almacenamiento cuenten con una ventilación adecuada con base en loe
procedimientos de ventilación de la empresa y de la sección 3.28 del MSN. No permita que la temperatura
ambiente de los almacenes exceda Isa 51.6 C (125'F).

•
•

•
•

inflamable (por ejemplo: acetileno) cuenten con una distancia mínima separación de 6 metros (20 pies),
entre ellos.
Guarde los cilindros que contengan gases Inflamables en las áreas de almacenamiento para evitar el
contacto con una posible fuente ignlfuga. Los moros dei área de almacenamiento deberán ser resistentes al

'e. 5P545.vl'ndetaaszaax';
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Manejo de GscO'omprlmido

Inspeccione todas las conexiones de los cIlIndros, mangueras, válvulas, reguladores y antorchas antes de
utilizar un cilindro de gas comprimido. Todas las conexiones deben estar ajustadas y no debe haber fugas.
No s*ticedhindros dallados y/o deterIorados, válvulas, acoplamientos, mangueras, etc.
Siempre que utilice cilindros de gas comprimido estos, deben contar con su regulador y medidor de .9i4o de
gas (rotánsetro).
tvlteconmslonesdemangueras que generen riesgo dedaflo ala misma, Utilice sólo mangueras tramadas.
No lubrique las válvulas de bis cilindros alegas comprimido, acoplamientos, mangueras, etc., o no permIta
que los nicamos entren en contacto con aceite y/o grasa. Asegúrese de que los reguladores no estén
cubiertos de aceite. No estoque los cilindro, de gases comprimidos en las áreas donde pudiera haber aceite
y/o grasa. No maneje estos cilindros con las manos cubiertas de aceite o grasa.
Cierre por completo la válvula de los cilindros yvuelva a colocar las tapas protectoras de las válvulas encaso
de que se haya terminado el cont~ de loo cilindros de gas comprimido. Marque loo tanques de los
cilindros con una leyenda que diga 'TANQUE VACÍO" y almacene dichos tanques en tota posición vertical
segura.
EtIquete y retire del servicio tos cilindros cuyas válvulas tengan fugas. En caso de existir una fuga en un
tapón fositiA deje elcilindro fuera de servicio y coloque una etlqueta en el mismo que diga 'NO UTIUZAIS'.
No t*lllce cilindros de gas comprimido en las áreas en donde el tanque de cilindro podria entrenen cortado
con chispas o llamas,
DebIda a que los gases comprimidos dentro de un cilindro están bajo uva presión extremadamente alta,
utilice válvulas de alivio de presión cuando retire el gas de un cilindro. Por ningún motivo retfre el gas de un
cllndrosin utilizar una válvula de alivio da presión.
.3,5 1" SAsfltIe. ,;..,.s .'Ts..r.,.s,,,...,,,, 1 irualvv.isvle t,tatrmLsts.
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Se deberán proteger' los sistemas de los duetos utilizados para la distribución de iiquisftss inflamables y
combustibles que estén en contacto con los trabajadores, equipo o actividades de traslado comunes, que
pudieran daflar dichos sistemas, de tal forma que se pueda evitan cualquier daño y que la protección de
estos slstensas no lrmhina su mantenirnierto e Inspección.'
No almacene líquidos Inflamables y combustibles en áreas empleadas para salir, escaleras o zocas uliliradas
generalmente para el tránsito seguro dalas personas.
Almacene liquido, infumables y combustibles por encima de 94.6 liOrna (23 pIones) en un gabinete
aceptado y aprobado que cumpla con los requerimientos de la agencia gubernamental reguladora.
No almacene más de 94.6 lItro, (25 galones) d. líquidos Inflamables y combustibles en un cuarto
fuera de ungaltirsete de almacenamnlnvtoaprobado.
Etiquete los gabinetes de almacenamiento y escriba con letra visible: 'INFLAMABLE. MANTENGASE
LEJOS DEL FUEGO.
No almacene más de 227 Iltros (60 galones) de liquido inflamable o 454 litros (120 galones) de
liquido combustible en cualquier gabinete de almacenamiento. Nocoloqsae más de tres gabinetes en
una sola área de almacenamiento.

de Líquidos (nflumxtbles y Combustibles

El Gerente de Construcción del Proyecto (I3CP) designa a la persona calificada para supervisar el
almacenamiento, manejo y seo de Ilqusdos Inflamables y combustibles de acuerdo con la NOM'0OS.STP51995y NOM-002-STPS-2010.
Todas las áreas de trabajo en donde se manejen, almacenes y trasladen líquidos Inflamables y combustibles
deberán contacten paredes, pisos, instalaciones y cernarstacioses a prueba delncendlos.°

•

•

Se debe contar can sistemas da contención de derrames a través de diques, fosan o tarimas de contención
que cubre el 110 Sal volumen dei contenedor más grande donde se almacena material liquido Inflamable o
combustible.
Se debe contar con bits de material absorbente para contención de derrames.
Si no se implementa el requerimiento de no fumaren todas las áreas de trabajo, entonces queda prohibido
fumar a 15 metros (SO pies) de las áreas donde se almacenes o manejen materIales Inflamables y
combustibles, Utilizar sefialamlemtos para designar las áreas de no fumar.
Sólo se podrán utilizar contenedores y tanques portátiles aprobados para almacenar ilquldos Infumables y
combustibles:

•
•

Utilice envases de seguridad de metal para liquido, Infumables en cantidades mayores a 3.8 llteos (1
galón).
Para cantidades de 3.8 litros (1 galán) o menos, utilice únicamente el contenedor Original o envases
de seguridad de metal aprobados.
ftquetecrsrmtenedores de acuerdo con el Programa de Comunicaciones de Riesgos de su
empresa.

oo3-ri'rtnt.lvvn. Etsbou iv.I

Almacene contenedores grandes, tales como bldonas de aceite y dIsolventes de 208 lItro, (55 galones)
afuera en un área especialmente asignada y con contencIón secundaria que tenga sus tuberías de drenaje
cerradas y aseguradas.
Para el almacenamiento exterior de líquidos Inflamables y combustibles, los contenedores concapaddad no
mayor a los 221 lEma (60 galones), no deberán sobrepasar tos 4,164 lItro, (1,100 galones) en conjunto en
una pila o área. Separe las pilas o grupos de contenedores con tan espacio de 1,5 metros (5 pies) y
colóquelos a una distancia de 6.0 metros (20 pies) de cualquier edificio o estructura.
En cada 61 metros (200 pies) de cada piado contenedores, proporcione un área de acceso ancha de 3.6
metros (12 pies) para permitir el paso de equipo de control da incendIos.
Nivele el área de almacenamiento pata desviar cualquier posible derrame lejos de los edificios uotro tipa de
exposición, o bIen rodee el área con urna banqueta o dique de tierra con una altura de al menos 30cm (12
pulgadas). Cuando utsllce diques o banquetas, establezca disposiciones pura drenar las acumulaciones de
agua subterránea o agua pluvlai,o bien derrames de Ilquldos inflamables y combustibles.
Tome precauciones para evitar la IgnIcIón de vapores Influmables/coertbustibles. Las fuentes de Ignición
Incluyen las sigulenies.

-

Corle y soldadura
Calor de fricción
Superficies calientes
Iluminación
Llamas expuestas
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No es necesario almacenar aceites lubricantes, de linaza y pera motores en envases de seguridad. Sin
embargo, estos aceites jamás deben almacenarse en contenedores abiertos (por ejemplo: botes u cubetas),
y siempresedeberán etiquetar, marcar o indicar su contenido en la parte de afuera del contenedor.

Después de uliizar el gas comprimido, cierre la válvula del cilindro por completo y purgue lentamente el gas
restante en la válvula reguladora. Retire las válvulas reguladoras, coloque la lapa de la válvula del cilindro y
retire los tanquesde cilindro del área de tmabajoy regréselos a su lugarde almacenamiento asignado.
Lltlilce carretillas para cilindros con la finalidad de asegurar los cilindros en una posición vertical cuando
éstos sean utilIzados.
Asegúrese de no colocar los ollndrcó en un lugar donde pudieran formar parte de un circuito eléctrico.
Mantenga los cilindros lejos del área de trabajo real con la finalidad de evitar que los mismos entren ea
contado con chispas, escoria caliente y flamas. En caso de que no se puedas aislar los cilindros, proporcione
protección resistente al fuego para ellos.
Utilice válvulas de seguridad para expansión en todas las líneas de los manómetros. Los sopletes deberán
contar con protección de retorno en ci cuerpo del soplete ose deberá revisar las válvulas que teencuentran
entre las mangueras y los sopletes.

•

P41
st ól7I's:rrc' .Psp.sarba Tares.', :ins'nss'

Al abrir una válvula de un cilindro, dirija las salida; de gas lejos del usuario y cualquier otro empleado de la
Instalación que se encuentre en el área Inmediata de uso.
Abra las válvulas de los cilindros lentamente por medio del uno de llaves Inglesas aprobadas para el cilindro,
con base en las indicaciones del proveedor. Cuando utilice cilindros de gas comprimido, asegúrese de que
las llaves permanezcan en las válvulas de los cilindros en todo morrnenta.

3.17.5 Alrnirices;arniento

GRUPO AEROPORTUARZO
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- Calor radiarte
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
Fumar
- Ignición espontánea. Incluyendo reaccIones químicas que produzcan calor.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
- Electricidad estática, chispa eléctrica o chispa mecánica.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Para prevenir la acumulación de descarga estática, asegúrese que los contenedores están eléctricamente
unidos y conectados a tierra de acuerdo con los procesos eléctricos de la empresa responsable del
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
almacenamiento.
Ubique tos extintores de acuerdo con los procedimientos de Protección contra Incendios de la empresa
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
responsable, la sección 3.22 del MSN y asegúrese de que al menos hay un extintor Tipo E capaz de cubrir 1.8
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
metros cuadrados (20 pies cuadrados) de un área de almacenamiento de liquido Inflamable y combustible
ubicada en el exterior.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Proporcione ventilación para prevenir la acumulación de vapor en áreas de alrmracer.amlento de químicos
cerradas deacuerdo con elprocesode ventilación de la empresa:
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
- Los vapore-, liberadas por rnedtode disolventes que no cuenten con una ventilación adecuada serán
/*0&',(93
explosivos, en caso deque su concentren en un volumen alto en áreas restringidas o cerradas.
Cuando la inflamabilidad no representa una inquietud, la protección de Inhalación de tóxicos se
puede lograr por medio de equipos de protección respiratoria, de acuerdo con el proceso de
Protección Respiratoria de la empresa y de la sección 4.07 del MSN. Se deberá considerar la
protección del contacto y absorción de la piel, así como de la Ingestión oral como parte del conjunto
de protección.
•

•
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tos almacenes din explosivos deben contar con un área de tránsito que esté claramente makn4a y que tenga el
espacio suficiente pera facilitar las operaciones de carga y descargo.

\V

Los almacenes de explosivos deben ser administrados por una persona autorizada que coxm4 e mrplemerte
los procesos operativos y dm seguridad.
Se deberán controlar los almacenes de explosivos con base mmm la temperatura, ventilación y lmeza del lugar.
Al momento de realizar una actividad dentro de un almacén de explosivos, se deberán utllizarel liguiente
Equipo de Protección Individual (PPE):

•

Ropa de 100% algodón con acabado antiestético.
Ropa Interior de 100% algodón.
Sotas da seguridad que no tengan accesorios metálicos y tengan suela conductiva.

3.17.11.2 Traslado ¿e Exposivos

•

Los trabajadores deben tener cuidado de que su ropa no se contamine debido al contacto con líquidos
inflamables y combustibles. Los trabajadores no podrán continuar trabajando en cuso de que su ropa esté
contaminada. Asimismo deberán quitarse la prenda y mojarla lo antes posible.
En los trabajos de riesgo, tales corito las operaciones de corte y soldadura, se permite el uso de
herramientas que produzcan chispas o en operaciones que impliquen operaciones de astillado, sello d.,
acigro con
con los procesos de Corle y Soldadura de la
empresa y en cumplimiento con la sección 3.07 del MSN.
Los rehiculo's/carniones con tanques deberán ser visibles y no cargar o descargar hasta que se hayan
colocado los frenos, las ruedas hayan sido bloqueadas con cuitas y aterrizada la unidad. Se deben tomar
precauciones para cualquier caso de Incendio o riesgo y los vehículos/camiones deben itados y fijados. Una
persona asignada deberá ocuparse de la supervisión y aseguramiento de las medidas de seguridad de los
autor/camiones con tanques durante el proceso de carga y descaiga.
3.17.6 Explosivos
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Traslade los explosivos de acuerdo con los requerimientos aplicables federales, estatales y locales.
Todos los vehículos que trasladen material explosivo deberán mostrartodos los carteles, letras y/o números
requeridos por la norma Mexicana NOM-004-5CT/200O3 Sistema de identificación de Unidades Destinadas al
'transporte de Substancias, Materiales y Residuos Peligrosos.
No traslade material explosivo y artículos de detonación junto con otros materiales o cargas. No traslade
detonadores (Incluyendo detonadores eléctricos) en ion vehículos o medios de transporte, junto con
explosivos, a menos de que se cumpla con los requenlmlettos federales, estatales y municipales, así corito
los requerimientos de la NOM023.STPS.2032.
Solo los conductores autorizados y sus ayudantes capacitados pueden manejar vehículos con materiales
explosivos odetonadores.
No traslade herramientas que produzca chispas, carburos, aceites, cerillos, baterías para el almacenamiento
de energia eléctrica, sustancias Inflamables, ácidas, o compuestos osidarrtes o corrosivos en la estructura de
cualquier vehículo que traslade material explosivo.
Maneje con mucho cuidado los vehículos utilizados para trasladar materiales explosivos. No se debe:

-

Estacionaren áreas públicas congestionadas.
Abastecercombustlháe, excepto en caso de una emergencia.
Abandonar el vehículo.

1.17.5.3 Mxnvjx cte tnp)issi'.ion

Sólo las empresas certificadas y con permisos por parte de una Autoridad Competente en cuanto al trabajo con
explosivos podrán Nevar a cabo el almacenamiento, traslado y manejo de cualquier tipa de explosivos en el
Proyecto del NAJCM. Dichas empresas serán las únicas responsables de cumplir con los requerimientos
aplicables Federales, estatales y municipales en cuanto a esta actividad. Los requerimientos mínimos
pmesentadosa continuación son una fuente de información básica para aquellas empresas cuya actividad laboral
podría requerir Operaciones Simultaneas (SlmOps),junto con las actividades que Involucren explosivos.

Se deberá de realizar el manejo y ssode enplosivos cumpliendo con las nomnnas de los requerimientos federales,
estatales y locales, sobre todo los requerimientos de la NOM005-STPS-1995 Inciso 11.1 y NOM023-STPS-2012
Incisos 8.6y 9.6. Asimismo nose permitirá:

• (y Tc,krt,l te ,trnsau tk Fuego y linpivaisns 21115 y1KOM'005'STPS.199L Rubro, S 5.2
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Fumar o provocar incendios de cualquier tipo a 15 metros (SO pies) de cualquier área donde se estén
manejando explosivos.
Los explosivos deberá n:
•

Sacarse del contenedor por medio del uso de herramientas que no generen chispas.
Retirarse de Ici contenedores solo cuando sea necesario utilizarlos Inmediatamente.

•

Mantenerse alejado de los detonadores y trasladarse a un área de explosión en contenedores originales.
•
3.17.8 Disposición de Residuos Peligrosos
Disponga de todos los materiales rechazados de una forma segura y eficiente que elimine los riesgos de
lesiones o enfermedades en el área de trabajo de acuerdo al Reglamento de la Ley general para la
Prevención y gestión integral de los Residuon2006yla NOM-052-SEMARNAT-2005.
La empresa encargada de las actividades de trabajo deberá proporcionar los contenedores para el
almacenamiento y/o recolección de desperdicios, basar., chatarra, material de sobra y Otros materiales
rechazados. En caso de que el Equipo de Protección Personal (EPP) u otra tipo de precaución sea necesario
para manejar deshechos, estos elementos se deberán administrar como material residual una vez que
tueros utilizados,
La empresa encargada del trabajo facilitará el retiro de residuos peligrosos como se describe a continuación,
a no ser que utilice procedírnóerrtos Internos más estrictou

•

Todos los recipientes donde se almacenó algún material peligroso debe ser considerado como
residuo peligroso.
Todos los recipientes para almacenar residuos peligrosos deberán ser de metal u otro tipo de
material adecuado. No utilice papel o cartón, cajas de inadera, cajones u otro tipo de com,tentdo,
similar para la recolección de residuos combustibles.
Asegúrese deque bis recipientes cuenten con lasa lapa firme y ajustada.
Asegúrese de que tos recipientes para desechos o trapos cubiertos con aceite, grasa, trementina y
otro tipo de material Inflamable propensos ala ignición espontanea sean del top con tapas de cierre
automático aprobados para este fin. Asimismo, se deberán etiquetar'S¿M^ para esta actividad.
Asegúrese que los recipientes ubicados dentro de los edificios estén al menos a 45 cm (18 pulgadas)
lejos de los muros o divisiones combustibles.
Asegúrese de que los recipientes ubicados fuera de los edificios y utilizados para los desechos
combustibles estén al menos a 4.5 metros (15 pies) lejos del edificio o el material combustible.
Se debe contar con un bit de derrames cercano al área donde se almacenan residuos peligrosos.

•

T...,,lotLlneieloatiari.orgánlca.oiocrestos de.cornlda.en.redpientes de basura correspondiente.
- . Asegúrese de que las áreas de trabajo, los pasillos y las escaleras estés Ubres de materiales de desecho.

iv,deis11 Mavi,lirb.b..*hr.esaaSzelt.y,iojrrU,,,4rMularsar,.0
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Prevenga heridas punzantes con clavos retlrándolos de los materiales que se volverán a reutilizar o
doblándolos hasta que no sobresalgan del materIaL
Retire todos los dios las bolsas vacías que hayan contenido cal, cemento o cualquier otro tipo de material
que genere polvoen las áreas de trabajo.
No arroje materiales de deshecho o basura de una altura de más de 1.8 m (6 pies), a menos que se utilice
una canaleta cerrada, o a menos que el área en donde el material haya sido arrojado esté rodeada de
barricadas con una altura mayor a 1.07 m 142 pulgadas) y cuente con letreros de advertencia de calda de
material peligroso.
Recolecte, almacene y disponga de residuos peligrosos (por ejemplo: aceites y lubricantes pata vehículos y
equipo, contenedores y bidones para solventes, así como adhesivos) de acuerdo non los requerimiennos
federales, estatales y locales. Disponga del contenidode manera frecuente para prevenir incendios.
Disponga de los residuos inflamalsinu de manera frecuente para prevenirincendios.
No disponga de residuos peligrosos tales como pinturas, solventen y combustibles en contenedores de
basura comunes, al verterlos por un drenaje oal colocarlos en la pila de basura.
Retire Inmediatamente y disponga deforma segura los derrames de líquidos Inflamables o combustibles de
acuerdo con el proceso de Materiales Peligrosos de la empresa responsable del trabajo de la sección 3.19
del MSN.
Sólo el personal calificado podrá disponer de materiales que representen un riesgo biológico por medio de
sasa infraestructura que acepte residuos infecciosos. Elimine los materiales afilados o corto punzantes en los
contenedores específicos para este propósito
Actúe para minimizar la cantidad total de residuos derivados de la ejecución del trabajo El contratista está a
cargo de eliminar cualquier residuo de acuerdo con las leyes aplicables, reglas, normas y buenas prácticas de
la industria.
Se estimará la cantidad de residuos, basura y material residual generados en el Proyecto antes de
realizar el trabajo.
Las empresas deberán disponer de sus desechos por sí mismas y de acuerdo con los estándares de
disposición de desechos aprobados por la Autoridad Competente.
Asegúrese de Informarle al GACSI acerca de los flojos de desechos identificados y los arreglos para
la eliminación de residuos y material de desecho.
Asegúrese que los hidrocarburos refinados utllzados en relación con el contrato se almacenen de
forma adecuada y que se aseguren los contenedores portátiles para evitar cualquier derrame ofuga.
Se deberá proporcionar todo el equipo con una bandeja de goteo o cualquier otro método para
contener cualquier derrame o fuga.
El Gerente del Construcción dei Proyecto o su delegado serán responsables de los desechos
generados durante la realización del trabajo en el sitio del proyecto.

l
No tire cigarros o colillas de cigarros, cerillos, etc. En los recipientes de basura. Deshágase de ellos en áreas
regLmentadas corno «Recintos para Fumadores".
Coloque vidrio (pedazos, frascos vicios, etc.), chatarra y otro material similar en contenedores para basura
debidamente etiquetadas y desechando estos materiales por medios mecánicos (por ejemplo: cepillos y
recogedores de bassra).

GRUPO AEROPORTUARIO

•

- -

•

Se deberán almacenar y manejar de forma adecuada los materiales de residuos para minimizar cualquier
ponlhir derrame o iurijaacto iI nnedloamblente. Durante las actividades al aire libre, se deberán cubrir los
mecipleiles para prevenir la rtispersidn dolos materiales residuales y para controlar una poslhleescommnntla.
Los resinuos relacionados con el proyecto se almacenarán y mantendrán deforma ordenada para fomentar
la eliminación adecuada de deshechos y para minimizar los riesgos para los trabajadores. Se deber,
proporcionar recipientes adecuados para la basura y materiales que pudieran volverse a uttlza o
durante el proyecto.
_.._ ..
Se deberá Instruir a los trabajadores en el método adecuado de disposición de residuos, lo ctaI .óla_iii
,#n
una Instrucción genera l para la disposición de residuos no peligrosos, basura y materia) de,.
.
.
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residuos generados se clasifIcan conno peligrosos, los trabajadores deberán de recibir capacitación para
asegurar la disposición adecuada de estos residuos.
Se deberá fomentar la separación adecuada de materiales residuales con la finalidad de asegurar las
oportunidades de reutiilzaclón y reciciaje, a través de carteles o medios de comunicación.

Los superintendentes y supervisores deberán notificar al Supervisor de Construcción riel Proyecto acerca de
cualquier alm.certarnienlo y manejo no rutinario durante un proceso anticipado de 2 semanas, El Supervisor de
Construcción del Proyecto a?iadlrá el trabajo al crorsogroma. Asimismo, el supervisor se asegurará de que las
áreas de almacenamiento sean inspeccionadas al menes de forma semanal.

El tlAOd tiene definido que sus contratistas capaciten a sus trabajadores en cuanto a los procedimientos
adecuados de manejo y almacenamiento de materiales peligrosos que se emplearán en el sitio de trabajo. Los
subcontratistas deberán capacitar a sus propios trabajadores.
Los JSST organizarán las capacitaciones para los trabajadores al norvenlo cia la lares Inicial. Los supervisores Se
encargan de identificar las necesidades adicionales de capacitación para trabajadores durante la planeaclón de
mitigación de riesgos (programa de 2 semanas), de acuerdo con los requerimientos de capacitación del
proyecto. 1,0 areerlor se podrá organizar y presentar a grupos o en un área de trabajo bajo una base de área de
trabajo, dependiendo de la operación.
Los trabajadores deban recibir capacitación en cuanto a técnicas seguras de levantamiento de materiales, de
acuerdo con los procedimientos ergonómison de sus empresas.
Los cursos de mejora adicionales se deberán lievar a cabo cuando existan divergencias o deficiencias en el
conocimiento de las trabajadores o el uso de procedimientos Inadecuados. Los cursos de mejora restablecen el
dominio de los trabajadores e introduce métodos nuevos o revisados de control, as¡ como nuevos
procedimientos, en cato de ser necesario.
Al utilizar un método aceptable de capacitación, el responsable de Registres documenta todas las capacitaciones
o ir'strucciones proporcionadas a tos trabajadores.

El responsable de Registros documenta y resguarda todas las instrucciones y capacitaciones. El JSST guarda los
registros del proyecto en el sitio durante el plazo del proyecto y los .rchlva al fleallzar el proyecto.

NOM.052'SRMARNAT-2005 El procedimiento de Identificación, Ciasailcaclón y los listados de Residuos.
Peligensos.
NOM'005'51PS'1998. Manejo, Traslado y Almacenamiento rin Sustancias Quimbas Peligrosas.
NOM-004'SCT.2000. Sistema de Identificación de Unidades Destinadas al Transporte de Substancias,
Materiales y Residuos Peligrosos.

nro ir
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P4OM'010'STPS'2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-reconocimiento, evaluación y
control,
NOM01eSÍPS-20, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias
quimbas peligrosas en los centros detrabajo.
Ley General para la Prevenclónyoestlón integral de los Residuos (LGPGIR) 2015
Ley Federal de Aumuas clesuegoy Explosivos 2015
Reglamento de la Ley general para la Prevención y gestión Integral de los Residuos 2006
Reglamento Federal de Seguridad y salud en elTmabejo 2014
Manual de Seguridad de Par~ CSIM-17, Manejo, Traslado, Almacenamiento y Disposición de Materiales
Peligrosos, lrxlseyenrin:
29 CFR 1910.106, 1910.109, 1910176
29CFR 2926J52, 2926,250,2926.232,2926.909-2926304, 2926353
49 CFR 177.835(g)
DOCt 4145.26-Rl, D00 Manual de Seguridad del Contratista para laarricior,es y Explosivos 000
6055,9-STo, 000 Estándares de Segurided en materia de Explosivos y Municiones.
EM 355'l.l,Segarldad . RurarImlentos de Seguridad e Higiene industrial, Sección 09.9, Prevención
y Protección contra lncendioor Liqsádco inflamubles y Combustibles; Sección 29.9, Detorsaciones,
Traslado de Materiales Explosivos, Sección 29.C, Detonaciones: Manejo de Materiales Explosivos
NFPA 30, Código de Iiquldoo trilamnablrs y Combustibles NFPA 70, Código Nacional de Electricidad
(NEC)
Además e Independientemente de los requerimientos especlflcos establecidos en esta Sección del Manual del
NAICM, todos los Contratistas del GACM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones cumplen
con la legislación mexicana vigente. Cualquier diferencia Identificada con las leyes, en donde éstas contengan un
requerimiento más estricto, se notificará de Inmediato al Residente del GACMy al DOF para realizar bu mejoras
lrrrredl.xtas a esta sección del Manual
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Apéndice A. Autorización para Realizar Actividades Riesgosas

SEGURIDAD

1. DescripcIón delTrsbejo
2. Nombre(s) del (de los) trabajador(es) encargado(s) ¿a realizar la actividad:

(Atada más cela parte de abajo, en caso de ser necesario).

3. Lugar ev dondese reabzarélaa0lntdad:

MONITOREO DE LA
CALIDAD DEL AIRE
Hora de inicio Programada:

4. Feche:
Hora real de inicio:

Hora de Finalización:

Flora de Finalización:

S. EquIpo de Protección Individual (PPE) Requeridor

6. Procedimientos operativos que se deberán emplear para realizar el trabajo de forma segura, 94jup.g_.s5

a, Procedimiento 1:
b. Pmscedimnlenlol:

.

c. ProcedImiento 3,4, 5, etc.

Nombre del Respsassie del Trabajo

Nombre del supe,slsas del Tribaln

Nombra delResponsabledel
Mantentelentodé Área

Firma

Pksts

Firma

llQM-OOS-óTt'ó.tttO. Rute,: 7.2.
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evaluación de exposición puede consistir en un recorrido y observación de las tareas sospechosas, entrevistas
con los trabajadores o supervisores y muestreo o lecturas directas de la calidad del aire.
Un higienista industrial experimentado o os profesional ambiental conduce evaluaciones de la calidad del aire
en interiores Vio de detección microbiana de conformidad co,, loo lineamientos profesionales aceptados
actualmente.

El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISST) dirige el desan'uRo de un Plan de Control de Exposición
específico de conformidad con las regulaciones" estatales y locales y esta sección del manual para evaluar el
potencial de exposición de todos los contaminantes químicos1t sospechosos que pudieran derivarse de las
actividades en el sitio. El Gerente de Construcción del Proyecto (GCP) resise y aprueba el plan. El Plan de Control
de Exposición del Proyecto deberá estar induldo en el Plan de Seguridad OperatIvo IPSO).
El GCP facilita la Implementación y cumpl'enlento co,, el plan al designar a 1,151 Persona(s) Competente(s) para
proporcionar capacitación. Instrucción, y pruebas de ajuste del EPP15. así como el mantenimiento del equipo de
abastecimiento de aire"`.

En el caso de que sea necesario malear la exposición potencial, ésta será realzada por un técnico higienista
Industrial experimentado en conformidad con los métodos anallticos validados de muestreo.

EJ JSSr es responsable de supes'nlsar el Plan de Control de Exposición del Proyecto; el cual corno minimo incluye
los siguientes componentes:

El técnico higienista Industrial recoleta la ¡.-.formación de calibración y de muestreo de la calidad del alce en ci
sitio, y lo documenta en las Fichas de Muestreo del Aire (Ver Apéndice B).

Nombre de la persona responsable de mantener el plan, y comunicar los requerimientos a los
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
trabajadores.
Nombrelsl de las personas Competentes asignadas como responsables de conducir las actividades
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
dentro del plan.
Requerimientos de rnoniloreo de exposición personal de las sustancias qulmicas'° listadas en las
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
regulaciones, incluyendo asbesto, benceno, plomo y fonnsaidehido. Paro obtener mayor
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Información, retérase a los procesos de las regulaciones menica,ra sm y a los procesos de su
conrspadia con respecto al asbesto y el plomo.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Identificación de las tareas de alta exposición potencial de alto riego que carecen de datos de
exposición, con base en los AST.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Requerimientos de monitoreo pesimetral.
Caractreixación
da las exposiciones del personal rrpreserstativas con base en los datos existentes.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Métodos de muestreo adecuados, tales como: doslineteos pasivos, tubos de difusión, cápsulas de
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
81cm, y muestreo con tubos de carbón con bombas y análisis de laboratomio'° subsecuentes (de
conformidad con el Manual de Métodos Analíticos NIOSH)
/*0&',(93
Protocolos de monitoreu de la calidad del aire en tiempo mxi para instrumentos de lectura directa.

tos esfuerzos de muestreo dei airase basan en al muestreo en un periodo corto de tiempo o durante un turno
completo, es decir, en aquellos escenarios en las que sea más probable detectar las exposiciones mido altas en
un periodo de muestreo representativo (por ejemplo, 8horas).

Niveles de acción relevantes de LPE y/o otros niveles de acción Identificadas en el (OSP.
Evaluación de tos registros de tareas con sobrexposiciones y controles de exposición relacionados.
Diuposklnnrs para cf mantenimiento, 1., calibración y/nt. renta mio equipos de inonitomno.
Disposiciones para capacitación, y
Evaluaciones de EopoIciáx
El .ISST y nl supervisor dat trabajo identifican los riesgos de aaposlcián potenciales"; ya sea químicos, blcaláglcss,
o radiológicos en el proyecto empleando los AST.
Los trabajadores reportan las sobrexposiciones potenciales al JSST y al auperofsor por medio del fonnato del
Reparte-deflxposiciónOcupaciorrailVerApéndice'Aj.El JSST determina sise necesita la evaluación de exposición realizada por un higienista industrial, la cual requiere
de una evaluación exhaustiva de los riesgos y recomienda controles adicionales. También contacta al Gerente de
Higiene y Seguridad Industrial de su empresa para Identificar si se necesitan realizar otras actividades. La

5HYLVDGR

ioltorma NOPol'010'STPS'2014
3.18.2 Muestreo dril 3jre

los resultados de muestreo indican las concentraciones limite de Tiempo Promedio Ponderado (TPf') para
realizar la comparación de los LPE aplicables..
3.18.3 lectura Directa de Moiitoreo de la Calidad del Alt:'
La persona competente conduce las lecturas directas de monitoreo de la calidad del aire representativas pura
Identificar cualquier condición de fucsIa Inmediato para la Violj o la Salud (RlV51. sobreaposición u 01rO,
condicIones peligrosas Ipor ejemplo, la presencia de ambientes inflamables o con deficiencia de onigcnn) colas
siguientes circunstancias;
Entrada a Espacios Conlinsdos°
Descubrimiento de contaminantes distintos a tos que se hayan identificado previamente.
Al Iniciar un tipo de operación diferente )por ejemplo: la apertura de ce' tambor en contraste con la perforación
exploratoria de un pozol.
Cuando hay trabajadores manipulando tambores con derrames o contenedores en las áreas de trabajo con
contaminación liquida visible (por ejemplo, un derrame aun charco).
Operaciones y respuesta aemergencias relacionadas a desperdicios de materiales peligrosos.
Detección de Fugas.
lv pemsrrny competente también r'nnduce irtrnrimt directas de monitor'eo de la calidad del aire en nittsmcione'i
que pudieran presentarse cuando es necesario realizar un moimitoreo perimetral alrededor de áreas de tr
activas para determinar si las operaciones del sitio están Impactando la calidad del aire en la ca edul
circundante. Dicho monitoreo de la calidad del aire es Identificado y descrito en la Ficha Técnica de
deju..Catdeddei Aire Pecinsetxal CYELAp*ndice C)JItnonitoçeo deJa calidad-del iereperjrn
generalmente por,:
Establecer los niveles base, ya sea por medio de muestras o mediciones tomadas a favor deliento en el sitio
trabajo.
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Tomar muestras representativas o mediciones de ubicaciones a en contra del vdento de la operación.
Tomar muestras representativas en la ubicación de las trabajadores receptores potenciales más cercanos para
identificar la necesidad de reemplazar los filtros de purificación del aire, cartuchos o latas.

PARSDNS

soluble en agua los vapores de benceno pueden formar mezclas explosIvas en el aire, los entintares de fuego
deben ser de fácil acceso. Su prohSne fumar ecu ácuea en les que el benceno es empleado o almacenada.
3.10.4.3

fl NON-033-STPS-2015

Esta sección aplica a todas las exposiciones ocupacionales al benceno de conformidad con la norma NOMOta
STPS.2014°. Cuando cualquier evposidóis está sobre di LimItes Permisibles da Esposlclá.n (LPE) un establecerá
un programa por asalto y se implementará para reducir la exposición de los trabajadores pura o por debajo del
LPE principalmente, por medio de controles de ingeniería y de práctica de trabajo.
3.iii.4.11

i'roprursu bsutltsn scb,x t.s:p.aslrióri al E'nnicer

Cada proyecto con el potencial de causar eapóoidósi al benceno contará con un programa por escrito que
Incluye las ubicaciones en las que los trabajadores pueden estar expuestos el benceno, (es decir, mediciones o
muestreo de pozos(, y un crarsograma para el desarrollo a lmplemetrtadda de los controles de ingenieria y
definición de mejores prácticas de trabajo. Dichos planes deberán ser revisados regularmente, pero coste,
mirésnia cada 6 meses, con base en los daba más recientes de exposición de datos, con el fin de reflejar el
estado actual del programa.
El GMCA y el PMO deberán ser notificados con respecto a las disposiciones del Plan de Contingencia del
Contratista. Los trabajadores y visitantes deberán ser irlos-osados cuando se emplee benceno en las
Instalaciones de trabajo y se les debe de notlflque con respecto a lxs regias de seguridad adicionales de la
planta.
El cumplimiento con los programas se proporcionará pos' escrito a solicitud de la autoridad competente, el
GACIA. la OGP, la Supervisión de Construcción (CO), los trabajadores afectados, y los representantes designados
de los trabajadores. Todo pedido de información de la autoridad competente tendrá que ter provista en
coordinación con el GACM.
3.111.4 3

Car;ef.rlaticqs
llnticnr,ç
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ev bu Saiu.i riel

Fi benceno es empleado en la fabricación de plásticos, detergentes, pesticidas potros qsamscos. Se encuentra sss
emisiones derivadas do la combustión de carbón, aceite, horno de tabaco, escapes de vehículos automotores, y
de lo evaporación que se produce en las estaciones de servicio de gasolina, as( como en solventes industriales.
Estas fuentes contribuyen con niveles elevados de benceno en el aire ambiental, los cuales por consecuencia son
respirados por el público.
El benceno esos carcinógeno (causante de cáncer) que dependiendo con los niveles de enposlcis5n entre los 5
30 aPios han desarrollado y provocado la muerte de personas a causa de leucemia. La exposición a largo plazo
puede alertar la médula ósea y la producción de sangre. la exposición a corto plazo a niveles altos de benceno
puede provocar somnolencia, mareos, pérdida de la conciencia y muerte.
La norma actual mexicana NOM.010.S'tPS.lflgg Indica que el limite Permisible de Exposición (LPE) corresponde
a 1 parte por eniiióes (ppm) en un periodo de trabajo de horas, y un máximo d. 5 ppm cuino limite Permisible
de Eoposlclón en el Corto Plazo (LPECP( para un periodo de 15 minutos. El benceno va ele Incoloro a amarillo
pálido cts su forma liquide con un olor aromático ysuave. Es un liquido volátil, altamente inflamable y fácilmente
O-ss r,.m
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P:zatnr,tsn teupiraloria y fittsrclór de iiyuiucs
en Arnas cas, llenc,rrse,

la selección da la protección" respiratoria en áreas con benceno está especificada de la sección 1.6, subsección
(d( (3) (Ij (A) de la norma NOM'01,O'STPS'2011. información más general entd cubierta en la Sección 13
Protección Respiratoria del , y en la norma mexicana NOM-116.STPS.2009. Seguridad - Equipo de Protección
Personal. Respiradores.
Cuando se praporciomme protección respiratorIo para escape de un área de trabajo, se les proporcionará a los
trabajadores una máscara de gases orgánicos o un aparato respiratorio autónomo coas una máscara casnmplela.
Cuundo se necesite respiradores para realiaar el trabajo, se maroporckanarin respiradores toe maucara con
cartucho de vapor orgánico en los sistemas sunslnlsEro de aIre por llesea, estén estot bajo presides o no,
A;lmluno, cuando ve provee mascaras con cartuchos para vapores orgánicos, estas deben ser tipa de máscara
que cubs'a el rostro conspietamenEe.
Los cartuchos trabajadores con respiradores purIficadores del aire sin sunétmlstro de aire por tinca tendrán una
elda de servido de mlnbnto de cuatro Isoroscuando os prueben en 150 ppens de benceno auno tasa de flujo de 64
Otros por minuto (1PM) a es-sa temperatura de 77 'F (2$ 'C( con una lsurriedaó relativo del 85%. En el caso de
camtudsos trabajadores con móscaras de ajuste holgado o ajuste hermétIco, las tasas de cuestura deberán ser
de 115 LPM y 170 1PM, respectIvamente.
Cualquier empleado que no pueda usar un respirador de presión negativa deberá tenar permiso de usar oes
respirador cosi una resistencia menor, talas como los respiradores de purtflcac,ón de aire con suminIstro de aire
por línea.
3.3.fl.44

E"i.'. y itquipa ce Prvlecclónm pisto Trcsivajje urs
untas con Rcrscnr,es

El (PP deberá ser suministrado y asado cuando resulte apropIado con el fin de provenir el contacto con los ojos,
y limitar la suposición en la piel al benceno liqoldo. El (PP debe cumplir con los requerimientos de la NOM'017.
Eres-loca y deberá propzartlonarse a lxv brabajador.s sfn costo algunos loo trabajadores deban, revisar loo
procesos de so compaPda cori respecto e protección de la cabeza, protección de pies y piernas y protección de
manos para obtener moyur información sobre el EPF.
Los ejemplos de les procedimientos y del tPP° m'etlmo son tos sIguientes:
Interrupción de la (inca de sumInistro Inicial con un traje Impermeable resislenle a los quimicos, gafas de
seguridad, proEectar facial, botas de hule y margas protectoras casIas mangas y sobre las betas.
Umptar todos lossotventes derramados con guantes de goma y lentes de protección de seguridad.
tn algunos de los casos poeden requerir de es sumInistro de aire.
La ropa contaminada qahtslcamenle debe se,' lavada o desechada de manera adecuada. Los amticulos
cosuunmivados de EPP va dnben ser almacenados junto cori materiales limpios. los materiales contamimmados no
deben dejarte ev el sitio de trabajo, los trabajadores no deben llevarte a su casa mater iales contaminados.
Adiclonalmente, el Gerente de Seguridad del Sitio analizu cada situación de exposición quimica potencial que
requiere de equipo adecuado.
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
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Se pondrá a la disposición de Ion trabajadores un Programa de Vtgiiancia Médica en el cano de que estén o
puedan quedar expuestos al bmsceiso en o por encima del nivel de acción por 30 días o más al año. En el caso de
los trabajadores man estén o puedan quedar expuestos al benceno en o por encima del LPE poe 10 más dias al
y para trabajadores que han sido expuestos a más de 10 ppm de benceno por 30 días o más en un uño
antes de la fecha de vigencia de la norma mientras son trabajadores por su empleador actual, y para
trabajadores que usan solventes que contienen más da un 0.1 de benceno

tIB.:L6

M,nslrur,ssm de la Expsexrlárm al flet.cmrnn

Las determinaciones para los casos de exposición habrán tic realloarse a partir de muestras de aire en el área de
inhalación, mismas que serán representativas de cada exposición promedio de los trabajadores a benceno vía
aérea.
las exposiciones medicas por medio del limite de lteropo Promedio Ponderado representativas de un periodo
de 8horas serán determinados con base en una muestra o muestras representativas de la exposición durante un
turno completo por cada clasificación de trabajo en cada una de las áreas de trabajo.
Las determlnaclurses de cumplimiento coas el LPECP se realizarán en un periodo de tS mlnvtiss en la zona de
inhalación, y será medida durante las operaciones donde la sospecho de exposición es alta, por ejemplo, donde
los tanques estén abiertos, estén siendo llenados, descargados, calibrados, adonde se abren los contenedores o
el equipo de procesamiento, o donde se emplea el benceno para lo limpieza a coma solvente en una situación
fuera de control. El empleador deberá utilizar datos objetivos, tales como mediciones realizadas con medidores
demore perlados breves, con el fin de determinar en qué casos en necesario monitorear el LPECP.
Todos los trabajos de nsoesltoreu deberán cumplir corno mínimo con la metmudoltigia establecida en la norma
NOM'010'575-2034 Agentes químicos contaminantes dei ambiente iabmzral.55
Excepto en el caso del monitoreo inicial, en el cual el empleado puede documentar que un turno en particular
presenta un nivel alto de exposiciones para una operación, el empleado deGerá ser requerido para determinar la
exposición representativa de los trabajadores para esa operación durante el Sumo en el cual se espera la
enposlclóas más alta.
°NOM.045-SSAI'2031
°NOM.017.STP5.2008
"luOfsS.010STP5-2014
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registro que Incluye lo siguiente: (1) Identidad del rmpinado que recíbld lo capacimación; 2) la firma de la
persona que cond ujo la c.micmcimxcióv; y 131 lx fsrclma de Ix capacitacIón. Se debe mantener os registros dorammte 1

3.111.5.2

Nnei.so de A,iilr'

Al llegar a los 2.5 microgmamos por metro olbico de alee calculado en un lImite de Tiempo Promedio Ponderado,
se deberá implemertar as programa de curnpllmlenta anal caso de que se excedan el LPE.
I'roqr.nruo yCunrmesivelo
Son medios especdilcos que seréis trabajadores para alcanzar el cumplimIento serán consIstentes con la norma
NOM-010.STPS-2014, onu aqolualemmte. El programa escrito deberá ser revIsado y actmaallaado da manera anual o
con mayor frecuencia con el linde reflejar cambios sjnlllcativo.s en el estodo de cumplmlento del empleador
incluirá lo siguiente:
DescripcIón de cada operacIón donde se utilice cadmio. uso de maquin aria, material procesado.
controlen, tamafmo dele cuadrilla. resposisabllldades de los trabajos ile tos trabajadores, y práctIcas
de nsancenlnslento,
Se deberá emplear una descrtpclósm de los medios especlflcot que serán trabnJadores para lograr el
cusnrpllmiento, lemduyendo los plammes de ingenleria.
Un reporte de la tecrologla considerada para cumplir con el IPE
Datos de monitoreo de la calidad del aire
Un cronograma detallado para su implemerrtssclán
Un progra ma de trabajo práctico
Un plan escrIto para situaciones de emergencia
Cualquier otra lnftrmación relevante
los Sero$clos mala Supervisión de la Construcción deberán monitoreados este programa y tended acceso a los
procedimientos escritos. El programa escrito debe ser proporcionado para su análisis y coplas a solicitud de los
trabajadores afectados, aun representantes, y la autoridad competente. Toda respuesta a pedidos dr
documentación por parte de la autoridad competente deberá ser coordinada c,anjuntamente si GACM.
11.15.1.4

P'ocnól.rsievclo de

Los procedimientos serán desarrollados e Implementodon para mlnlmlzaa' la exposic ión de los trabajadores al
cadmio cuando se estén cambiando o dan do manEenimiento ales sist emas de vnnlilución.

3.28.5.5
ó.18.5 Exposición al Cadmio
kEsm sección aplica a todas las exposiciones ocupacionales al cadmio ya los compuestos del cadmio por encima
LPE. Cada operación donde se utailcn cadmio corno: uso de soldadura, trabajos con cemento, demolición de
creto. contacto con PVC. uno de IncIneradores.
d.18.'o.f(rir.acltnciom, putoTrahejo;con Cndnxlo
mpleadordeberáinstituir unprogramade capacitación para todoslos trabajadoresque esténexpuestos de
sma potrsmcial vicadmio, garaircizar laparticipaciónde lostrabajadores y ma ntenerunregistrode iras
tenidos.lo capacitació ndeberáterproporcionada antes de la pri mera asigna ciónydemaveraanualcomo
imo. El empleador debe certificar que la capacitación se ha invado a cabo por medio de la preparación de un

Pro'eersá" 5s'sp'sratutls

5. deberán sqult tau llneasndaastos da la IIOM.017.STPS.2008y KOM.fl10-STPS.Ü14, o su equivalente.

El Plan dr Control de Exposición del Proyecto será un pian par escrilo para mnrnnejar mlloacl,,mmes ir r'mrcgersda
que involucren emisiones sOsmanclales de cadmio. F ceso del respirador y dei CFI' deben ser abordados.

5HYLVDGR
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3.18.5,7

Vigllant. i Mútilos

*

La VigilancIa Médica será proporcionada e las trabajadores que son o pueden ser expuestos al cadmIo0 en o por
,cima dei nivel de acción. Todos los trabajas de monitorea deberán cumplir como mínimo con la inetodologla
ablecida es la norma NOM'0I0STPS-2014 Agentes qulmicoscontamnantes del ambiente laboraltt.
NOM'231rSSAI'2010

"tfOM-01i2-STPS2014

3.13.6 Eopcscrói a! P;mc
Esta sección aplica a todas las exposiciones ocupacionales al plomo'°; todos los trabajadores que realicen
lásboecu con instalaciones eléctricas, plomería, trabajos de soldadura y corte, trabajas de pintura, trabajos con
barnices, protección contra rayos o,y radioactividad,
3.511.6.1

Çjr.p!i,,ivxtO del írugp.ma

El Plan do Control de taposición del Proyecto abordará los significados de ingeniería y de controles de prácticas
de trabajo. Los medios especifican para alcanzar el cumplimiento serán consistentes con la norma NOtásOtO
STPS.2014 y NOM.026.SSA14993. La documentación sobre el moesitoreo de la calidad del aire, Incluyendo las
fuentes de plomo, serás cubiertas en un Plan de Control de Exposición dl Proyecto especifico para el Sitio, Se
deberá delinear una descripción de cada operación en la cual se presentan emisiones de plomo, les decir,
maquinaria empleada, materiales procesados, controles, tamaño de la cuadrilla, y responsabilidades de trabajo
de los trabajadores). El programa por escrito debe ser re pisado y actualizado cada 12 meses.
Ll,an;toret Os 15 CaiitL,d del Aire

Si el moniloreo inicial revela orto expoticlóen° de los trabajadores por debajo del nivel de acción de 30
microgramos por metro cúbico de aire (pg/m5), no será necesario repetir las medicIones a menor de que asista
una producción, proceso, control o cambios en el personal que pudieran derivar en una nueva exposición al
plomo, en el caso de que el empleador tenga alguna Otra rosón para sospechar un cambio que pudiera resaltar
en urs,, exposición al plomo nueva o adicional. De ser así, deberá realizarse un rnonitoreo adicional de
conformidad can este párrafo.
Si el monitoreo inicial revela uno exposición de los trabajadores por encima del limite permisible de exposición
(LS zgdn3i, entonces el empleador deberá repetir el mxrritureo de manera trimestral. El empleador continuará

Sasdos Sjt- Mjttneod4taCatsda4dicA,u
ecu')

la

El empleador deberá notificar a cada empleado, dentro de un plazo de 5 días hábiles posteriores a la
de los resultados del manitoreo, y por escrito, sobre los resaltados que representan la exposici
trabajadores.

K, 1
02017par,eenraer,n,cpwr4axesenaic,a

epcidn
de los

En el caso de que los resultados Indiquen Que la exposición dolos trabajadores es representativa, sin 1 .a arel
taso de respiradores, excede el limite permisible de exposición (1.5 ag/m31. el empleador deberá incluir rs la
notificación por escrito una declaración Indicando que el limite permisible de exposición ha sido excedido y na
descripción de la acción correctiva realzada o por ser realizada para reducir la exposición a o por debajo
nivel permisible de exposición
Todos las trabajos de monitoreo deberán cumplir como minimo con la metodología establecida ex la norma
PIOM.010-STP5-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral.
:30.5,4

El Responsable de registros documenta todas las Instrucciones y la capacitación. El JSST mantiene los registros
del proyecto en el silla durante la duración del proyecto y los arclrlaa al cierre del mismo.

3.13.5.3

moeltoreando a la frecuencia requerida hasta que al menos dos medkioeea ConsecsdIlVas5 t. -, caes al
ntá), en
menos 7 días de diferencia estén por debajo del IPE, pero si está por encima del nivel de acción 13.5
cuyo caso el empleador realizará un monitoreo cada mes hasta su control.

Cop.ocrtcrtr

Se requiera que todos tos trabajadores afectados acudan a los programas de capacitación. La capacitación se
proporcionará antes de dar inicio a su primera asignación. La capacitación re licuará a cabo de manera anual
como mínimo. Se Informará a los trabajadores sobre la naturaleaa especifica de las operaciones que podrían
derivar re exposición al piorno por encima del nitrel de acción. Se informará a los trabajadores sobro el
propósito, selección adecuada, ajuste, uso y limites de los respiradores. Se dará información a los trabajadores
sobre los controles de ingeniería y se les dará una descripción del Programa de Vigilancia Médica. Se Informará
sobre los Apéndices ApE de la norma NOM.010.STPS.2014 ca su equivalente.
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En el caso de que cualquier empleado esté expuesto al plomo por encima del limite permisible de exposicIón (50
pg/m') por más de 30 días durante el periodo de un año, el empleador deberá implementar controles de
Ingeniería y de prácticos do trabajo (incluyendo controles admluistrativosj para reducir y mantener la exposición
de loo trabajadores al plomo, encepes a la magnitud que el empleador pueda demostrar (y documentar los
motivos) da que dichos controles no son dables. En cualquier caso, en el que los controles de ingeniería y de
práctica de trabajo instituidos no sean suficientes para reducir la exposición de los trabajadores 0,0 por debajo
de, los limites permisibles de exposición, el empleador deberá de cualquier modo emplearlos paro reducir las
exposiciones a nivel más bajo posible y deberá complementados por media del aso de protección respiratoria.
Cualquier trabajador e)q>oesfo al plomo por debajo de los limites permisibles de exposición, por un periodo de
30 dlaa o menas al año, el empleador deberá Implementar los controles de ingeniería pare reducir a 3.2 pg/m5,
pera, después de haber hecho esta, puede Implementar una combinación tic lngemsleria, práctica de trabajo
(incluyendo controles administrativos), ycontrales respiratorios para reducir y mantener la exposición al plomo
de los trabajadores por debajo de 1.5 avoJm t.
Cuando la ingeniería y los controles de práctica de trabajo ro logran reducir la exposición de los trabajadores a,
o por debajo de, 1.5 sg/m', el empleador deberá complementar los controles con respiradores.
Liii 6.3

Rrspieadre

Los trabajadores pueden elegir resplradoresm purificadores de aire certificados por la NIC1SH. El respirador
deberá emplearse durante el periodo de tiempo necesario para Instalar o ltnpievventar los controles de
ingeniería o de prácticas de trabajo. Consulte la Sección 8 Protección Respiratoria para obtener información
adicional sobre los respiradores.
0.18.6.6

Equipo de Prrjrxcciox z'ers,na! (IiPP)

Los guantes, gorros, lentes de seguridad, o las cubetturan desechables para zapatos serán proporcionados sir
costo a los trabajadores. La ropa de protección deberá ser limpiada y secada al menos una vez a la semana. La
ropa de protección deberá limpiada, lavada de mareos adecuada o, desechada o reempianada como resulte

Saes'4o3.31 .n,4sodi4endetacaliodd.tl.,5v

r-4is LI,
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une la

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
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necesario. Canaulte ie SeccIón 340Equipode Protección Personal° del MSN para obtener Información adicional
sobr, el EPP.
3.10.07

VO.ItnC t Mcd'oti

Los exámenes médicos y los procedimientos deberán ser realizados por, o bajo la aapervlx.lón de un médico
certiticado. La tomado muestras de sangre y el monitoreo de las mismas deberá realizarse cada 6 meses hasta
que dos muestras consecutivas y análisis sean aceptables. El muestreo y moxiboreo deberá realizarse al menos
mensualmente durante el periodo de construcción. Cualquier empleado que presente niveles plomo elevados
cela sangre deberá ser relevado temporalmente. Los trabajadores deberán ser notificados pum' escrito dentro de
un periodo de citas cuando los niveles de plomo en sangre no sean aceptables. El Proyecto NAICM requiere del
relevo temporal por incapacidad crer los beneficios asociados al mismo.
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propios de la compartía. El Gerente de Construcción del Proyecto (GCP) revisa y aprueba el plan. La realización e
de un plan es necesaria bajo las siguientes cundicls,tes:
Cuando se manejas, MCA u r,xpcA en el silla.
Cuando los materiales de asbesto friable están dañados.
Cuando los materiales de asbesto deber ser removidos y perturbados durante la inspección,
construcción a operaciones de mantenimiento.
El Non de Control de Asbesto del Proyecto está Incluido en el Pian Operacional de Seguridad Industrial, deS,.
conformidad con el P6P.
El GCP y el ltST facilitan la lmpiemnniadónycompllmiesito del pian.
La persona Competente supervisa el Plan de Control de Asbesto, actualiza el plan cada doce meses, y supervisa a
los trabajadores y contratistas para asegurar su cumplimiento tegrle NOM'125'SSAL'1394.

El empleador deberá proporcionar Instalaciones de descontaminación y vestidorrs. El empezdor deberá
garantizar que dentro deltas áreas do exposición al plomo estén por debajo de la LPE, sin considerar ci uso de
respiradores, que cose consuma alimentoso bebidas, que no haya presencia de productos dei tabaco, y que no
se apliquen productos cosméticos, con excepción de los vnstidores, comedores, y duchas,
3.18.63 Sefaliujraorai
El empleado publicará uelialeoan de advertencia en cada área de trabajo en la que el que se haya excedido el LPE,
canana redacción similar ala
que se presentas continuación.

ADVERTENCIA
ÁREA DE TRABAJO CON PLOMO
VENENO
Las seltales deberán estar iluminadas y limpias como resulta necesario de modo quela leyenda sea claramente
visible ycunplieerdo los requerimientos de la Sección 3.24 - Sellaizaclón y Control de Tráfico del MSN.
05 NO?s4'cl1ísSwS2o14

Los requerimientos establecidos por las agencias regulatorlas para el trabajo con asbesto podrían ser amplios,
por la que las personas responsables de la administración, implementadón, aplicación y monitomeo deberán
revisadas de manera exhaustiva antes de iniciar cualquier tarea. Se proporciona la lista de Verificación de
Asbesto lApérsdlce Al cuna un,, herramienta para la persona Competente con el lii de garar.iizai' un maeltor,o
adecuado.
Como mínimo, el Plan de Control de Exposición del Proyecto incluye la siguiente información:
Nombre de la persona responsable de mantener el plan, y comunicar los requerimientos a los
trabajadores.
Nombre(s) de las Personas Competentes asignadas soma responsables de conducir las actividades
dentro del programa.
Actualizar el sondeo o la lista de los y/o los trabajos que pudieran requerir de perturbaciones en los
MCAo MPCA.

3.18 7.2

Sondeo d Mbut

0 NOM'016'STPS.2009

Se presume que el Sistema de Aislamiento Térmico (SAI') a los materiales de revestimiento rociadas o aplicado
en edificios podrían contener asbestos. Los materiales de pisos de asfalto y vinilo lr.ttaiados antes de 19011
también se presumen que contienen asbesto, a menos de que se determine lo contrario. Los MPCA pueden ser
refutados por medio de pruebas.

55 NOM'017'STPS'2008

•

3,18.7 Asbesto

ia seccida proporciona lineamientos para los proyectos que involucran el uso de asbesla55, en donde rl IIACM
sus contratistas pueden realizar sondeos, monitoreo y/o supervisión de los trabajos con asbesto. Esta sección
es aplicable a todos los contrattstas y subcontratistas trabajando los proyectos de NAICM dei 05CM. Las
regulaciones ambientales, el uso de asbesto, requerimientos de muestreo de iones, o análisis te muestras de
asbesto en el aire, mismos que deben am' realizadas por laboratorios y contratistas ospcciaiizads,s par personal
certificado.
1.13.7.1

Pian de Cnrt'ol di Asiresca del P'ayeesoa

La persona Competente en cargo del trabajo desarrolla e Implementa el plan de control de asbesto de
conformidad con les regulaciones establos y locales, esta sección del Manual del NAICM y los procedimientos

5HYLVDGR

El Gerente del Proyecto asegura que oc las pruebas de detección de asbesto estéis disponibles o que as
Inspector certificado de asbesto las complete antes de realizar dennolldones o renovaciones que pudieran
perturbar los MPCA. Un laboratorio acreditado deberá cond,rcir un análisis por medio del Método de
Microscopia óptica (MMO) u otro de acuerdo a norma mexicana vigente.
Todos los trabajos de monItores deberán cumplir coma mtolrnro con la exetodologia establecida en
:
NOM'010.STP$-3014 en dond. establece el estudio de los agentes quimicos contaminantes del .'.' nle

Si el Contratista descubre tuCA y MPCA en ci sitio de trabajo, el ISOT transmite la lnformacl6ne,úlonada can 1/
presencia, ubicación, y cantidad al Residente del GMCA ya otros empleadores de trabajo, a laborando ey
sitio da trabajo dentro de un plazo de 24 horas después de su descubrimiento.
-

e
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al ccitt dr lea Expon. ición al .kbastss

Durante el uso del asbesto, un. Persona Competente hace arreglos y supervisa al personal empleado para
realizar el monitor-co de conformidad con las regulaciones federales, estatales y municipales:
Los trabajadores de cada área tomarán muestras representativas de Limite de Tiempo Promedio
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
Potrdeado de 8 horas, consideradas en un periodo que comprenda las exposiciones de un turno
completo.
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
Las muestras representativas de una exposición de 30 minutos son tomadas durante las condiciones
menos óptimas cocada área de trabajo.
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
La evaluación de exposición Inicial se realiza antes del inicio del trabajo con asbesto con el fin de
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
determinar las condiciones ambientales.
Se puede realizar una evaluación de exposición negativa para cualquiera de las evaluaciones de
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
exposición con el fin de demostrar que las exposiciones de los trabajadores se encuentran por
de- bajo d*los LPE. )XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3
Si el nsonllueao periódIco estadlstico determina que las exposiciones de los trabajadores .utén por
debajo de las LPE, se podrá descontinuar al monitores para dichos trabajadores.
\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
Se deberá reinstaurar el monitor-ea cuando haya cambios en el proceso, en el equipo de control, el
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
personal, olas prácticas de trabajo que pudieran resultar en exposiciones nuevas o adicionales por
enc.lrtra de las LPE.
Las muestras de área pueden ser recolectadas con el fin de garantizar que los controles para prevenir el
movimiento de fibras hacia los rimas no reguladas. Las muestras de área te colectan de ubicaciones
determinadas por la Persona Competente, las cuales pueden ocluir:
Confinamiento interior (peor escenario)
Dentro de un área limpio
Fuera de la entrada de eontersclon
Fuera de la salida de la cámara de descontaminados
Aire de escape neáat'vo
Perímetro de contención
Peelmetro de les áreas adyacentes confinadas

3.511.7.4

lisa de Asisxts.

Todos tras trabajos con asbesto, de clase 1,11 y III, así canso las operaciones en donde el asbesto pueda rebasar el
LPE, son realizados por una compañía certificada con la supervisión de una persona Competente.
Los controles de ingeniería y los prácticas de trabajo, oil como los procedimientos para la clase 1, It, lit y IV
deberán seguir las regulaciones federales, estatales y municipales, del modo en el que haya sido determinado
por la Persona Competente.
Las áreas regaladas deben ter demarcadas por medio de sellatlzaclones° y barreras con acceso limitado
exclusivo para persones autorizadas que usen un respirador adecuado,
El área de descontamInación debe ser establecida de manera adyacente y conectada al área regalada pare la
nlcsccencamlirocisj,n de loa trabajadores. El árcade desconstaniosxidns conaés11e en un cuarto de eqsipamlc'nrnv, se
área de regaderas V un conjunto de áreas limpias. Los trabajadores Ingresan y egresan del área regulada por
medio del área de Jrzscoxta,uirraclsto.
El GMCA requiere protección respiratoria adecuada para los trabajos con asbesto, de conformidad con el
poncenan de Prntvrris'rn R.splrnrniin de la rompallia reupnnsalde, yr.'r.r la Tahio de Prrifecrktn Respirolrirla cintra
el Asbesto (Ver apéndice Ej.
las pruebas de ajuste cualitativas pueden ser empleadas para respiradores purificadores del aire de media
miacara, o máscara completa, cuando son trabajadores a niveles en los cuales es permisible empinar
respiradores purificadores del aire de media máscara.
El GMCA requiere el uso de ropa de protección para trabajo con asbesto adecuada, de conformidad con los
procedimientos dele compaltia con respecto Al equipo de protección personal.

Se incluyen disposiciones para la capacitación de conformidad con las regulaciones federales, estatales
municipales en los Planes de Control de Asbesto del Proyecto. El Contratista deberá capacitar y/o certificar a sus
propios trabajadores.

La Peroea Competente determine si en necesario que un tercero realice un muestreo de remondo.
Las muestras de monitor-ea de la exposíción deben ser analizadas por Método de Microscopia óptica de
Contraste de Fases (MMOCF). Los MMOCF erraluan de manera exacta los nivelas de espoolciórn a las fibras, no
obstante, el MMOCF no puede dIlereerciar las libras de asbesto de las que 00 lo contienen. los métodos de
Microscopia Electrónica de Transmisión (MMET) a los trabajadores sirve para identificar loa fibras, pera no para
cuantificar las concentraciones en el aire con respecto a la enposlción ocupacional.
El Contratista asegura que ningún empleado está expuesto a concentraciones adreasde asbesto que exceden los
LPE.
LPE: 0.11/cc de aireen un lapso de II- horas TPP
Unnnile da incursión: 1.0 0/cc de aire te promedia sobre un perlado de muestreo de 30 minutos.,
tos Contratistas deben notificar a tos trabajadores afectados sobre tos multados de la exposición de los
trabajadores tan pronto como sea posible después de la recepción dolos resultados del monitoreo.

p.-911 -4

El JSSI hace loe arreglos necesarios para la capacitación de los trabajadores durante la asignación Inicial, de
manera anual, y cuando un nuevo riesgo es introducido en el sitio de trabajo. Esta capacitación puede ser
organizada y presentada a grupos sen el área de trabajo por área, dependiendo deis operación.
Los Supervisores abordas y connunlcarr de manera adecuada los peligros, controles y prácticas de trabajo
durante las reuniones de seguridad diarias antes del inicio del trabajo. Los Supervisores son responsables de
identificar las necesidades de capacItacIón durante la planeación de mitigación de riesgos (con dos semanas de
anticipación) de conformidad con el P43. La capacitacIón de asbesto es realizada de conformidad col la
Secretaria del Trabajo y Previsión Social yle Secretaria del Media Ambiente y Recursos Natural o su equivalente,
que ha sido resumIda en la Matriz de Capacitación de Asbesto (Ver apéndice F).
El Responsable de registros mantiene un registro de todas tus irnetruodones sic capacitación dadas a los
trabajadores empinando el formato de capacitación adecuado.

Snnas.rs tiO -Iann°.srnaee u Coi'órd,lai v:e
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El JSST mantiene listan de los trabajadores con exposición potencial al asbesto usando la SitáCnsra de Exposición
de los Trabajadores al Asbesto (Veraprindice El)

N.a coinfire ner, su s.:rnIiJo del olfato para detectar e) Ha
Los efectos del llsS Incluyen los siguientes;
Causa Irritación cerlos ojos.
Causa parálisis en el centro respiratorio del cerebro y puede provocar un colapso o una muerte
iranediala.
La inStalación de concentraciones bajas del gas llS puede causar un comportamiento irracional toe
puede tener como resultado que el afectado actué da manera poca segura pse lesione.
Es muy Inflamable.
Reacciona con el acero para fornesar sulfuro de hierro, el cual pudiera encenderse al exponerse al

Los registros que documentan los estudios médicos, la vigilancia médica, y los exámenes médicos se mantienen
orlas expedientes individuales de capacitación de los trabajadores..
El JSST mantiene el Plan de Control de Asbesto, los registros de los trabajadores, los sondeos, los registros de
monitorno de exposición en el sitio durante la vida del proyecto ylos archiva onu cierre.
N0M.125.SSA1.2011

aire.
Cuando se quema produce dióxido de sulfuro )SOr), el cual también es tóxico.
Es ahameente cormosivu y puede causar fragilidad/fatiga por el metal.
Los efectos están Influenciados y posiblemente acelerados por el alcohol y ciertos medicamentos.

nI NOu.o*STPS.2008

3.18.8 fxpokióre of Sulfuro de Hidrógeno
5.188.3

Cs'artes'lolrcat slv las euptssnciunvu poteeriates

Las concentraciones de HaS pudieran afectar a cada persona de manera diferente. La
ocasionar la siguiente:

EJ solista de Wdrógenost (HaS), también conocido coceo gas ácido, gas de los pantanos, o gas venenoso; se
forma a partir de la descomposición de materia orgánica y co un producto derivado de varias reacciones
químicas.

-

exposición

podria

Irritación en la piel o los ojos.
Pérdida de apetito
Fatiga
Nauseas y/o mareos
Dolor de cabeza
Sequedad vela nariz/garganta
Tos
Pérdida del conocimiento u muerte

El sulfuro de hidrógeno puede ser hallado y representa riesgos en una o más de las siguientes áreas u
operaciones:
- Inundaciones de agua
- Alcantarillado o sistemas sépticos
- Poaosdedesecisos
Foso de estancamiento y letrinas
Zonas de producción de sulfuro de hidrógeno
- Camiones de succión/transporte
Operaciones de perforaclón/acondlcionamiento
Líneas de flujo
Instalaciones de producción incluyendo las siguientes:
• Plantan de desultoración y depósitos de baterías
• Pozos de reserva
• Agua proveniente de pozos de crudo
• Explosiones de campos petroleros
• Cal'bración/mediclán de tanques (tanques de producción, tuberías, y operaciones de
tetmaciónl
Mantenimiento dei campo

Rios.;rr; ;- tientan ve la .Salaif

.3.13.82

El Responsable de registros documenta todas las instrucciones y la capacitación y los registros de capacitación
de refuerzo.

32

GflzUPO AiEROPOI4TUAR1O

Deteccl'Sts y Larniteo da Rupenstcircn5

3,18.8.á

Los monitores personales y de área estarán presentes pesa emitir una alarma cuando se legue a las 20 ppm.
Cuando suenen las alarmas del monitor, evacuar el área y no volver a entrar sin la protección respiratoria
adecuada.
Otros niveles de cuecentracióin y sus efectos se describen en la labia a conti truación:
Tabia 5: Cr,r,ventraclur,es 00 tiS y tlntton

Uaedrral de olor (consienta a percIbiese)
Por anden. de 10.
i 30

1

Tónico para el personaL Entplenr .qulpode protecdón respIratoria

1 Concentración en techos aceptable

J

• Dae'sdd., aviniese 3.0 mInutos pa.. fiaptable nsázdmo por endresa porendava de la coascanlración
p.*esaa acedé..,
ma. de que amble de tedio ea cm turno deS hora..

5HYLVDGR

PARSDNS

GRUPO AEROPORTUARIO

ÍiotraexPOldánnoinabl.. -1

PARSDNS
Los respiradores proporcionados sólo para escape de atmósferas RIVS deberán estar certifico
escape de una atmósfera en la que se utilizarán.

NIOSH para

,.or incima de 300. 5. comIdan un Asnrortigua rápidamente el sentido del olfato
3.3Q.&S Czy)ztacidr
andes. de 500.

Por encima de 700.

Ataca el centro respiratorio en el cerebro, provocando que la
respiración se detenga y que haya una pérdida de¡ conocimiento
dentro da un periodo de IS n*satot.

Los trabajadores deben estar al tonto y seguir los disposiciones de los Planes de Conlingen específicos del
ación integral
sitio de trabajo que han sido implementados por el propietario. Los trabajadores recibirán ca
con respecto alas operaciones con H15. Los temas de ejemplo Incluyen:

Pérdida del conocimiento nopedlta y muerte.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
El uso adecuado dales métodos de detección trabajadores en el sitio.
Reconocimiento de, y respuesta adecuada a, las advertencias de H2S en el sitiada trabltjo.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Sin tomas de la exposición al f4S.
Técnicas de rescate adecuadas y procedimientos de primeros atavillos a ser trabalador4 en caso de
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
exposición al 5.
Uso y mantenimiento adecuado del equipo de protección personal. Se requiere de 4,dominio
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
cornylOtuaJu dei uso del fPP 55.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
- Entendimiento del trabajador, así corno de las prácticas en el área de trabajado y peocedinlentos de
mantenimiento para proteger ai personal de la exposición al -laS.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
ConcIencia de la dirección del viento y las rutas de egreso.
- Procedimientos de entrada y salda a espacios cerrados y confinados.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• Ubicaciones yuso de equipo de seguridad.
Ubicaciones de las áreas de ponto de reunión de seguridad.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Uso y operación de todos los sistemas de moeitoreo de l-lS.
/*0&',(93
Procedimientos de respuesta para emergencias, acciones correctivas, y procedimientos de apagado.
Las caracteristicas, fuentes y riesgos de tl5S en el área de sabalo.

Pérdida del aenockeéanto Inmediata y musite si no
propon-donan primaron auxilos di manera rápida.

or.fldlfl. d. 1000.

on
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Lar,rrt,s

Uso de equipo de detección cuando se esté trabajando en el área donde existe la posibilidad de Que
el urS esté presente, particularmente en áreas confinadas o debajo del nivel del suelo (ogujeros,
zonjas. pozos de reserva).
Mantener y calibrar el equipo de detección de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Pica entrar a las áreas con presencia de H1S sin la capacitación y autorización adecuadas.
Debe estor disponible una (varias) persona(s) de planta con un aparato de respiración autónomo
(AM) con fines de rescate en atmósferas que representan un Riesgo Inmediato para la Vida o la
Salud (RIVS).
lix se debe intentar rescatar a una victima de H25 sin un ARA.
Los trabajador.s que laboran en áreas con presencia de l4S deberán de haber acudido a la prueba
de obste adecuada.
Todas las victimas de exposición al HaS deberlan ser tratadas por un módico antes de regresar al
trabajo.
En el caso de una emergencia con SsS, todo el personal debo seguir el Pite de Emergencia del sitio.
Las áreas con presencia de 1155i Instalaciones tuberías, y/o líneas de flujo deben ser Identificadas di
manera adecuada con seflailzaclonea.
1,iy.fS

t'raulrri.k.: uM

la seiecc:ón de la protección respiratoria está cubierta por el Proceso de Protección Respiratoria de la compañía
responsable y en la Sección 4.07- Protección Respiratoria del MSN. Tipicamerste, los respiradores deberán ser
seleccionados de acuerdo con las concentraciones de sulfuro de hidrógeno o a las condiciones de uso. Dichos
respiradores deberán ser aprobada parlo NIOSH. ti Programa de Pruterxlón Respiratorio deberá ser establecido
de conformidad con la norma NON-010.STP5-2014 y NOM-017-STPS.2008.
Se utilizará un Equipo de Respiración Auto-contenido (ERA) certificado por N1OSH de cara completa con vida de
servicio mínima de treinta minutos, o una combinación de respirador con suministro de aire de demanda de
presión de máscara completo, con suministro auxiliar autónomo de aire, siempre que el trabajo se realice en
uno atmósfera RitiS

LsnniósLtfl-'ar.txnrnrintaCubdaaduf''n
u -u u
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Efectos del HaS en tos componentes dei sistema de gerenclamlento de laS.

"NOl1.010.STPS-2034
rs NOM-017-SIP5-2008

,i. .18.9 li,i-ta,iL;.iri uIIlLSitt&t
lt.15.11.1

fposicabnn (LL tos rbt,j.rajoinu

Cnlslnn varias y diversos fuentes de esrpzufclón a la radlacfdn ionfiantem y las condiciones en las cuates los
trabajadores pueden estar expuestos. Las exposiciones pueden ser resultado de fuentes naturales, tales como
malcrlalcs radioactivos que ralsocn mr el sucio, y de fuentes cósmicas (co decir, cf sol). Los trabajadores pucdcrn
quedar expuestos a la radiación de fuentes resultado de actlnldades humanas. Por ejemplo, la exposición a la
radiación ioniaante puede derfearse de elementos que contengan únicamente Materiales Radiactivos de Origen
Natural jTstRON(, o ole equipo que emita radiación, tales como loo dispositivos de Rayos X.
La exposición de los trabajadores a la radiación Ionizante también tiene lugar cuando un material radiactivo
natural es «mejorado" de alguna forma. Los Materiales Radiactivos de Origen Natural Tecnológicamente
Mejorados (MsQr.ITM) son creados cuando las actividades Industriales mejoran las concentraciones de
materiales radioactivos o cuando el material es redistribuido como resultado de la intervención humana o por
medio de procesos Industriales, lo cyql puede derivar en una mayor exposición para los trabajadores. Los
1sf RONTM pueden derivarse de los procosos de fabricación, tales como la producción de materiales y equipo a
partir de materiales crudos que conteni.rs-MRONTM. Las coesceestraciones de dichos materiales a veces se
Seudo» 3,10 - niurito ovdn a Ceriad niel kre
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incrementan como resultados de tatant procesos. Otro ejemplo es el Incremento en la,.; concentraciones de
NRON en filtros y en el lodo sólido que resulta de las grandes cantidades de agua empleadas en algunos
procesos de fabricación, tales como los de pape1 y pasta de papel, o de los sistemas de tratamiento de agua

Un empleado en un área rntfringldu puede recibir dosis ro el cuerpo Cetero mayores a laç permitidas, siempre y
cuando se presenten las siguientes condiciones:

trabajadores para el suministro de agua potable. tos trabajadores que limpian o cambian filtros o que manejan
iodo puedes estar expuestos a dichas concentraciones incrementadas. Adicionalmente, el uso Intermedio de
materiales que contienen MROPITP,4, como la ceniza de carbón, el óxido de aluinsinlo, y los fertilizantes que
pueden derivaren exposición para las trabajadores.

Durante cualquier trimestre calendario, la dosis en el cuerpo completo no deberá exceder 3 reos, y la dosis en el
cuerpo completo, cuando se le añada la dosis ocupacional en el cuerpo completo acumulada no deberá exceder
jN-18j rem, donde N.equivale a la edad del individuo en años desde su último cumpleaños, y el empleador
mantiene un registro adecuado de exposiciones pasadas y presentes, mismo que muestra que la sama de dicha
dosis no provocará que el Individuo exceda la cantidad autoefaadu en esta subsecdden. Como se Indica en la
subsección Dosis ene pi cuerpo entero ésta deberá ser considerada para que Incluya el cuerpo entero, las
gónadas, los órganos hematopoyéllcss, la cabeza y el trono y el cristalino del ojo.

Los MRONTM pueden resultar del producto derivado o de desperdicios producto del petróleo, gas y la
producción de energía geotérmica. El lodo, el lodo residuo de perforaciones, y el sarro de las toberlas son
ejemplos de los materiales que con frecaeecl contienen niveles clavados de MROII, as¡ como ion materiales
radioacnivos que pueden ser trasladados de un sitio a otro debido alare utilización de equipos y materiales.
El desecho, reúso y reciclaje de MRONTM puede cansar exposiciones ocupacionales. Por ejemplo, el reriso del
agregada de concreto contaminado con MRONTM, (escoria de tosfatoj puede producir un incremento en la
exposición alt radiación paralos trabajadores de la construcción.
Además de los tanDIl y MRONTM, el material radioactivo producidos tecnológicamente y resultado de la
aceleración de partrcuias atómicas con fines médicos, de Investigación o Industriales que pueden causar
exposIcIones ocupacionales. Los MI1ONTM son resaltado de la aceleración de partículas alórnricas con finas
médicos, de investigación o industriales. El acelerador emplea los campos magnéticos pura mover las partículas
atómicas a velocidades incrementadas antes de colisionar en el objetivo preseleccionado. Esta reacción produce
los materiales racloaetives deseados en blancos metálicos, o para destruir las células cancerígenas en los cosos
de que el objetivo sea sos tumor. No obstante, también producen algunos productos radioactivos residuales que
se administran con frecuencia como residuos radiactivos de baja Intensidad. La radiactividad que se aloja en los
desperdicios de los aceleradores tiene usualmente una vida corta.
El equipo que produce radiación Ionizante es otra fuente de exposición en el sitio de trabajo. El equipo de Rayos
X y los microscopios de electrones son algunas de las fuertes reculadas eón respecto a la exposición de
trabajadores ola radiación ionlaonte.
Los Contratistas no deberán tener, emplear, usar o transferir fuentes de radiación ionizante de modo que
pudiera provocar que cualquier persona que se encuentre en un área restringida reciba len cualquier periodo
correspondiente a un trimestre natural, desde las fuentes en poder u bajo el ccsnlroi dei empleado) dosis
excesivas con respecto a las limites especificados en la tabla que se presenta a continuación:
Tabla); Psis, del Cuerpo y Rems pu' trimestre C,rlr:,d,srlo
Panted.Idaeepo

Jtrrnspos-Trimestre Natural

Cuerpo anderot Cabeis y - tronco. 6vgnot
kutnpsyér-lcos )ue produrer. tangrí), &~Mltst.Iliø'
delcnngéoasias.
de: ob 0 sónacias.

la

tos Contratistas no deberán tener en su poder, usar o transportar materiales radioactivos de tul modo que
pueden provocar que un empleado en un área restringida sea expuesto a materiales radioactivos vio aérea con
una concentración promedio que exceda los limites especificados en la NOfui-005-NUCI.'1994 y NOM-012-STP52012. ti limite que Indica se refiere a la imposición pura las concentraciones especificadas para 40 horas ces una
semana laboral de 7 días consecutivos. En cualquier periodo en el que el número de horas de exposición ea
menor u 40, tos Imites especificados en la Tabla 2 se podrían incrementar de manera proporcional. En cualquier
periodo en el que el número de horas de exposición es mayor a 40, los limites especificados en la Tabla 2
podrian disminuir de manera propsrcisnat.
Los Contratistas no deberán tener en su pudor, usar o transferir materiales radioactivas de tal modo que pueden
provocar que un individuo menor a la anos en un área restringida sea expuesto a materiales radloactivos vía
aérea con una concentración promedio que exceda los límitesespecificados en la NOMOIIS-NUCL-1994 y NOM01 2-STP$-20 12.
Noto: "Expuesto' en el modo en el que es empleado en esta sección significa que el empleado está presente en
un área con conncentraclones aéreas. P10 se permitirá bajo ninguna circunstancia la falta de ropa de protección o
equipo, ose harán cambios can respecto al tamaño de particula.
it.1S.tl.2

Mor.to-s-., P,'rscicu'

Cada empleado deberá recibir monitoreo adecuado de su equipo de protección personal, tales como bases de
pelicula, cámara de loni2ación de bolsillo, los dosimetros portátiles jtermoluminlscencia, '13,0), o anillos de
cierre, y se requerirá para usar dicho equipo con respecto a ka siguiente:
Cuando entren a un área restringida bajo dichas clr.sesiunitias a lis que pudieran estar sujetes, o presentarse,
seta dosis en cualquier ejercicio trimestral calendario sur exceda ella por ciento del valor aplicable especifica
enla Tabla S.

nosyaatebrasoo, pieeytobiiloa
'PISI'OIClaeep--.nbeeo

Ningún empleado menor de SE altos de edad deberá ter expuesto a actividades de trabaja de las cuales se sepa
que generan radiación lor-rlzante. Las mujeres embarazadas que estén expuestas a lo radiación ionizante solo
pueden laborar bajo condiciones de trabajo en las que la irradiación se distribuye de manera uniforme a lo largo
del tiempo, y donde solo exista la posibilidad de recibir una dosis anual mayor a 15 m5v (15 rem) sea muy
baja-".

El empleado ingresa a oc área con altos niveles de radiacIón.
7

-1—

Las fnatrumentos de prueba porlátles tales como Ion contadores Gelg,er y loa delecEoren,e.
ser trabajadores pura detectar la presencia de radiación.
El Gerente de Construcción del Proyecto (GCPI designa a la(s) Persxnalsl Comopetert.
monitoree, el mantenimiento y la calibración del equipo de monitoreo sIr la calidad del aire.

5HYLVDGR
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Los registros de la exposición a la radlacldn de todos los trabajadores para los cuales el personal de monitoreo
sea requerido, deberán ser mantenidos y cada empleado deberá a., tnfoamado con respecto a su asposiclón
individual al menos una oca al arto.

3 3,93

Sotoles de Prerat.caie; 3 tiliquirlas

Cada área de radiación deberá contar con una señal o señales con el aknbolo de vadladdes que se muestra tsr la
Figura 16-1, y las siguientes palabras:

PARSDNS
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No se requerIrá queso coioqsse una señal de precaución en un cuarto o área debido ala presencia de una fuente
sellada, considerando que el nivel de radiación se encuentre a 12 pulgadas de la superficie del contenedor con la
fuente, o que el área que la alojo no exceda los 5 mitrem por hora.
No será necesario colocar ve8ales de precaución en los áreas o cuartos que contengan materiales radioactivos
por periodos menores a 8horas, en los casos en lo que:
Los materiales son atendidos durante dichos periodos por una persona que tomará las precauciones necesarias
para prevenir la exposición de otros a la radiación, o a los materiales radioactivos que excedan los limites
establecidos en los dIsposicIones de esta sección, y
En aquellas áreas sujetas al control del empleador.

PRECAUCIÓI
3.30.9.4 Onbatoj, Cc'rrteseáon;. álrssvnu,rzrnlensn
•
• • . Dhupaiiz:. sit M'nionlalc: rlaoioslct:vrts

ÁREA DE RADIACk

Cada área de radiación deberá Contar con una señal o sartales con el símbolo de racllac,ón que se muestra en la
Figura 1,y las resientes palabras:

Los materiales radioactivos deben ser empacados y etiquetados de conformidad con las regulaciones del
Departamento de Transporte de los EL. UU. baT, por sus siglas en lnglésl, publicadas en la norma 49 CF5
Capitulo 1 d la 125Hs, u su equivalente.
Cada contenedor en el que se transporte, almacene o emplee una cantidad de material radioactivo mayor o la
cantidad del material especificado en el Apéndice Cd, la norma 10 parte 20 de la OSHA, o su equivalente (o
mayor a 10 veces la cantidad especificada para uranio natural o torio) deberá portar una etiqueto durable,
claramente visible con el símbolo de radiación descrito esta Figura 1 las palabras:

PRECAUCIÓN,
ÁREA DE
RAIACIÓN
.1.15,93

Capiirrlseturn

Todos los trabajadores laborando ofrecuenfando las áreas de radiación deberán ser:
informador de la presencia de materiales radioactivas ca de radiación en algunas partes del área con radiación.
Instruidos con respecto o los riesgos ds seguridad relacionado: con Ii exposición o dichos materiales y la;
precauciones o dispositivos para minimizar la exposición.
Instruidos sobre las disposiciones aplicables a esta política para la protección de trabajadores contra la
arrposlcldn ala radiación o a materiales radioactivos.
Pdotst SI ares de escotillas deberá ser señalizado con color nsagenta, el fondo deberá ser color amarillo.
Cada área que tenga altos niveles de radiación debed estar equipada con set dispositivo de control. el cual
deberá prosoces que el nivel de radiación se pueda reducla por debajo del nivel en el cual un Individuo pueda
renoir una dosis de 100 mllirem en una hora antes de Ingresar si área, o deberá ser capeo de proporcionar
energía para activar una alarma sonora de tal modo que el Individuo Ingresando, así como el empleador y
supervisor de la actividad estén al tanto del Ingreso al área. En el caso de que un área de alta radiación
pecrsaeeaca de ti modo por un periodo de 30 días o menos, dicho dispositivo de control no será un
requerimiento.

t',eae Srs. t'sr.esoovsin L'

Informados Con respecto alan reportes de eopg,slclón a la radiación, misma solicitud gran podrá ser realizada por
los trabajadores de conformidad con las regulaciones.
Provistos con la autoridad de requerir la revisión del Plan de Higiene y Seguridad Industrial del sitie ers
especiltco, mismo que deberá estar disponible para su análisis a solicitud que describa los procedimientos de
operación aplicable el trabajo, con el fin de garantizar que los trabajadores trabajando rs frecuentando áreas de
radiación estén protegidos.
Todos los trabajadores cuyo trabajo les requiera estar en el área cubierta por una señal de precaución deberán
estar familiarizados con el sonido de la señal de emergencia cuando se active en su ubicación.

'ursula' I.tu ",liamF .i.'.,',Ie aCuf.L,ádol
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focecsióq cunero Sadlac'csit lonlaanlc

Las efectos a la salud asociados con la esposiclón a la irradiación Ionizante varían dependiendo de la cantidad
total de energía absorbida, el periodo de tiempo, pía tusa de dosis riel órgano enpuestu.
Cuero consecuerrcla, los trabajadores deberán usarlos siguientes métodos para protegerse a sí mismos contra la
exposición a los materiales radioactivos o a la radiación ionizante:
Limitar el tiempo de exposición, tiempo se refiere a la exposición a la radiación que ocurre durante un periodo
dado de tiempo. Por lo tanto, entre más coito sea el tiempo, menor será la exposición.
Mantenerse a distancia de la fuente de radiación. Distancia se refiere ala disminución en tos niveles de radiación
de manera Inversamente proporcional al incremento oir la distancia de la misma, (Es decir, la ley Inversa del
cuadrado). Fi uso de dispositivos tales como lea pértigas de extensión, de manipulación remota y las pinzas
largas pueden reducir la exposición en varios niveles de magnitud en comparación con la manipulación con un
Litilzar blindaje entre el trabajador y al fuente de radiación. Li blindaje Implica dos factures para controlar la
efectividad del mismo. La habilidad de penetrar de la radiación y la habilidad de absorbancia de la protección.
Avabul., tav,tu la Jei,si,áad surnu ci gruasa' de 14 pruteccirin aleclo,' la habilidad de absorber u atenuar ij
radiación.
Loo guantes, las balas de laboratorio, y las cubiertas para zapatos deberán ser protección contra tu radIación.
Estos previenen el contacto personal con materiales radioactivos y su subsecuente ingestión. Se requiere
también de un lavado de manos frecuente para prevenIr la posible contaminación previa a la ingestión.
Los hábitos orales como morderse el pulgar, pIorreas, fumar, comer, beber, o el almacenaje de comida o bebida
no está permitido en las áreas con radioisótopos.

•Cermm,,n!ior Ocr:
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3.18.101 Cvpacitaclom:
Se requiere que todos los trabajadores afectados acudan a los programas de capacitación, la cosi se
proporcionará ardes de dar inicio a su pelrrrera asignación. esta será emnter,drialn para garantizar que cada
empleado pueda demostrar conocimiento de los riesgos para la salad asociados con le exposición al cromo
hexanalente: su ubIcación, forma de uso, y liboracáórr del mismo en el espacio de trabajo, los controles de
lngeslesla y de práctica de trabajo, el propósito, la selección adecuada, el ajuste, el uso adecuado y las
limitaciones de los respiradores y la ropa de protección, los procedimientos de emergencia las medidas que tos
trabajadores pueden tomar para protegerse a si mismos de la exposición, el propósito y la descripción de la
vigilancia médica del programa, ye1 contenido de las novenas. Los trabajadores deben tener una copia disponible,
sin costo para todos tus trabajadores afectados. El entrenamiento debe documentarse.
3.10. liel MonIlarso le a CalIdad dol Aire,
Ningún empleado deberá exponerse en niveles que excorian el 1Ff de 10 microgramos por metro cúbico de aire
enano TPP de horas.
Deberá proporclonarsc el mordtorso ola medicadas de fa acrpostdónr de los trabajadores. El morritoreo periódico
deberá llevase acabo al menos cada seis meses en el caso de que los monitores iniciales muestren exposición
de los trabajadores. El monitoreo de la calidad del aire se reaIiaaeá al Inicio de cada tarea de trabajo. Si los
resultados del nmonitoreo de la exposición están por debajo del L, solo so Incluirá la acción preventiva tomada
para reducir la exposición por debajo del LP(.
Todos los trabajos de monitoreo deberán cumplir como mínimo con la metodología establecida en la formo
NC)M-010'S1'PS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral.
SIC 111.9 dunas It'gr.l.sdav

CNOM.012.STPS2O12
tu

NOM.010.STP5.2014

3.52.10 Cronso lioxavalerite
Esta seccitan aplica a todos los trabajadores que están expuestos a labores de soldadura y corte, trubajoo con
cemento, demolición de concreto, Instalaciones eléctricas, contacto con pigmentos y colorantes. Exposiciones
ocupacionales a cromo hesavelente )Cromo VI) de conformidad con la norma NOM.010-STP52014 y NOM'
O47-SSA52O12. No obstante, esto no induce las exposIcIones que ocurren en la aplicación de pesticidas, Las
expoalrianes al cemento Portland, o aquellas en las que los duros objetivo demuestran que un material
tienes cromo; o bien, que una uperaclón especifica Involucra el cromo que no puede liberar polvo, humo, o
rocIo de cromo (VI) e,, concentraciones tic, o por encima de lo pgJm' del modo en el que se esperarla para una
8horas bajo las condiciones de uso anticipadas.
'
5n aplica a todas las exposiciones ocupacionales a cromo hetavalentere (Cromo Vi) de conformidad con la
N01u1410'STPS'2014 y N0M-047SSA1-201i, No obstante, esto no Incluye tas exposiciones que ocurren
aplicación le pesticivlas, las npnslcianes. al cemento Portland, o aqiieta ces las gire los datos objetivo
estran que un material contienen cromo; o bien, que una operacIón especifica Involucra .l cromo que no
liberar polvo, brmo, o rodo de cromo (Vi) en concentraciones de, o por encima da 10 yaJm5 del modo en
U.cd,se esperarla para una TPP de horas bajo las condiciones de uso anticipadas.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

las áreas reguladas deben ave establecidas cuando se anticipo que la euposlclón de los trabajadores eacederá los
LPE. Las áreas reguladas deberán ser marcadas con signos de advertencia para alertar a los trabajadores. El
acceso es restringido soto para'personal autorizado'.
estilan

l.sge,rleria ej Cvsnnçsalos de las Práctica: mil

En el casa de que cualquier empleado esté expuesto al cromo (VI) por errclma del limite permisible de exposición
(10 pglm'l por más de 30 días durante el periodo de un año, el empleador deberá implementar controles de
Ingeniena y de prácticas de trabajo (incluyendo controles administrativos) para reducir y mantenerla exposición
de los trabajadores al cromo (VI), excepto ala magnitud que el empleador pueda demostrar (v documentar los
motivos) de que dichos controles no son viables. En el caso de que los controles de Ingenlena yda práctica de
trabajo Instituidos no sean suficientes para reducir la enpsasiclón de los trabajadores a, o por debajo de, los
limites permisibles da exposición, el empleador deberá de todas maneras emplearlos para reducir lar
eupsasicloaees al nivel más bajo posible y deberá complementarlos pon medio del uso de protección respiratoria.
los respiradores deben ser trabajadores en loa casos en los que los controles de isrgerslerla o de prácticas de
trabajo no pueden reducir la exposición de Ion trabajadores durante las operaciones de trabajo donde los
controles de ingeniería y las prácticas de trabajo no sean viables, ama como en casos de emergencia. Se
proporcionarán respiradores de conformidad con la norma NOM.116-STP5-2009.
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3.tR.l'i.S tqpo de Prat :cclisrl Petarlal
Cuando esté presente por medio del contacto con la piel u ojos, se proporcionará ropa y EPP3' adecuado para
a ttahajadcavns. los Supeeolsures deberán garantizar que los trabajadores usen dicha ropa FPP.

4
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Supervisor deberán asegurar que los trabajadores remuevan toda la ropa y equipo de protección
contaminado con osera (VI) al final de su turro de trabajo o al finalizar sus tareas que involucren la cnposiclón
de cromo (VI), lo que ocurra primero.

El contad de Ingeniería os el método más efectivo para controlar los contaminantes acmosférl •'
trabajo. El propósito de dicisos controles es el de alcanzar concentraciones tan bajas como
siguiente orden de precedencia:

el lugar de
'tibie en el

Los controles de ingeniería son instituidos para limitar la exposición a sustanci- 1 agentes y
ambientes peligrosos dentro dolos limites aceptables (ventilación).
Cuando los controles de Ingeniería no sean suficientes para reducir la exposición aoustancias,
agentes y ambientes peligrosos de los trabajadores dentro de los límites aceptables, se instituirán
los controles de prácticas de trabajo (por ejemplo: humedecer los polvos peligrosos).
Cuando los controles de Ingeniería o las prácticas de trabaja no sean suficientes para reducir la
exposición a sustancias, agentes y ambientes peligrosos de los trabajadores dentro dar los limites
aceptables. los programas del Equipo de Protección Personal serán instituidos de conformidad con
los procesos de Equipo de Protección Personal y de Protección Respiratoria de la compañia
responsable del trabajo.

Los Supervisares deberán garantizar que ningún empleado mueva la ropa y equipo de protección contaminado
con tramo (VI) del sitio de trabajo, excepto por aquellos trabajadores asignados al lavado, limpieza,
mantenimiento o disposición de dicha ropa o equipo.
Cuando la ropa y equipo de protección este contaminado con cromo (VI) debe ser removida para so lavado,
limpieza, mantenimiento o disposición, el empleador deberá garantizar que ésta sea almacenada y transportada
en bolsas o contenedores sellados o Impermeables.
El Equipo de Protección Personal debe ser de conformidad con los requerimientos de tau dSP de los Contratistas.
t..iía.S tlntpinza y Mantenrnienl»
Las superficies deberán estar libres de acumulación de cromo. Todos los derrames o contaminación con cromo
deher,ln ser limpiadas da manero Inmediata. los métodos de limpieza induyco un filtro de aya eficacia de
partículas de aire, barrido en seco o húmedo, recogido u otros métodos para minimizar la exposición,

Los sistemas de ventilación son diseñadas para prevenir la dispersión de los contaminantes en el aire, o la
dispersión de los mismos del área de trabajo de polvos, hamos, vapores, rucios, y gases en concentraciones que
pudieran causar daño.

liii 12 Árroás que Rejir.írsrrrti)n un Rlrv: ir.:cdr'tto para )a Vido :: 1

Salud (Rl'sfS)

3.13.10.7 'At.ton Médica
Se proporcionará svg:tancia médicó'° cuando un empleado experimente señales o síntomas de efectos adversos
a la salud derivados de la contaminación con cromo hexa'aalente (dermatitis, asma, bronquitis, etc.). los
exámenes serán realizados por, o baja la supervisión de un médico o algún otro profesional de la salud con
cedxla profesional.
T.if.tOS Áran P:áctrrasdrHg'ene
Los vestidores para descontaminación serán proporcionados para garantizar y prevenir la contaminación
cruzada en las instalaciones. Las instalaciones de lavado entarán disponibles para remover el cromo de la piel.
Las trabajadores deberán lavar sus manas y rostro, o cualquier otra parte del cuerpo antes de comer, beber o

Durante la planeación de mitigación de riesgos (proyección de 2 semanas). los responsables del trabajo son los
encargados de identificar las áreas de trabajo con concentraciones químicas que pudieran ser un RIVS de
conformidad can los procesos de trabajó de la compañía, para Incluir el uses de controles de Ingeniería o
adminIstrativos con el objetivo de reducir exposiciones potenciales.
Cuando se requiera realizar algún trabajo en un área que pudiera ser un RIVS, el Gerente de Construcción del
Proyecto (GCP) designa al menos dos trabajadores para dar el alertanniento fuera del área designada RIVS.
Únicamente los trabajadores para el atestamiento son requeridos al haberse identificado la condición que
pudieran ser un RIVS, misma que permanecerán estables, y en cuyo caso un empleado puede gestionar las
siguientes responsabilidades:

Los trabajadores no deberán Ingresar a comedores y órrrs sinsllares can ropa de trabajo de protección o equipo,
a menos de que el cromo (VI) superficial haya sido removido de la ropa y EPP por medIa de métodos que no
dispersen el cromo ('Al) en el aireo sobre los trabajadores.

'afl'c 9 Adniriulzciuin ,d lte.o.Iros
Se mantendrá y se tendrá disponible ta, registro exacto del monitoreo de eaposjclóu de los trabajadores,
vigilancia médica y registros de capacitación de conformidad con a norma NOM'010'STPS-2014.

-

Maninorear el área de Riesgo Inmediato para la Vida ola Salud (RIVS).
implementar la comunicación.
Dar inicio alas tareas de rescate.

Los trabajadores para alerramiento deben ser capacitados can respecto al rescate de emergencia y deben estar
calificados fisicamente y haberse sometido a las prueban de ajuste cae el fin de emplear un aparato de
respiración autónomo (ARA) operado a presión, o un respirador can lineo de aire can ARA. Referirse al Programa
de Protección Respiratoria, y a los Procedimientos de Emergencia de la conrpallla can el fin de obtener más
detalles.

rloM.017.57PS-200u
Cuando puedo ser do ayuda para un rescate electivo del operador, las Compañías deberán equipar a los
trabajadores para alertamienso con dichos respiradores y con el equipo de rescate, o medios equivalentes para
el rescate.

4 fáOM-247-SEWAtNAT/SSA1.2004
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Los trabajadores eventuales deben mantener comunicación visual, de voz, o tinca de la señal con las
trabajadores para alertamientu de RIVS.

Personal Involucrado ¡Contratista o Subcontratista)
Identificar la infornnacltín relativa ala fuente dar radiación, yel equipo empleado.
Detalles de los eventos que derivaron en una situación de emergencia.
Acciones correctivas realizadas para rectificar la situación.
Acciones realizadas para prevenir la recurrencia de la situación.
Cantidad de radiación a la que se el personal estuvo expuesto como resultado de la emergencia o
Incidente.
Esto aplica sin Importar si la emergencia o el Incidente sea clasificado como "reportable' a la
autoridad federal o estatal. SI el incidente en reportable, el responsable del trabajo también envía
una copa del reporte ala agencia con autoridad en coordinación con el GACPxI.

En el caso de una emergencia, los trabajadores para alertarnienlu deben notificar al JSST jo su deulgruadu) antes
de entrar al área de RVTS para proporcionar el rescate de emergencia.

3.18.13 Control

de la Radiación

Las operaciones que Involucren riesgos de radiactividad sois realizadas bajo la supervisión directa de un personal
radiológico calificado. las áreas sujetas a riesgos radiactivos deben ser delineadas de la siguiente manera.
Antes de cualquier exposición, el personal radiológico establece y publica as, aviso sobre el área restringida y
evacua al personal del área.
Cuando se realizan trabajos con cayos u", el personal radiológico coloca barricadas alrededor del área hasta el
posta en el gua no hay peligro pm-a los trabajadores, y calata una señal con la leyenda "Peligro: Radiación'
dentro datas barricadas.
Solo el personal autorizado puede Ingresar alas áreas con borricadas en las que se hayan colocado las señales de
Peligro. La barricada se coloca para protección con la leyenda: la entrada no autorizada será causa de acciones
disciplinarias.
El personal radiológica deberá contar con los dispositivos de rnonitoreo de personal adecuados y con un
medidor para estudios de radiación para realizar las siguientes tareas:
Durante la primera eoposlcldan, se realizado pruebas en el perímetro del tires restringida con el linde garantizar
que no exceda el limite de 2 mllirem por 1 hora.
Se probara el dispositivo de exposición después de cada exposición tonel propósito de garantizar que la fuente
de radiación fue neutralizada a una posición segura.
Se rigitrOra los resultados del área de prueba realizados era el perímetro del área restringida.
Se archlvara una copla de la documentación de las pruebas registradas con el Superintendente al final de cada
dio.
Durante los perlados de Inactividad, el personal radiológico aseguro que el dispositivo de enposlelón está
bloqueado para prevenir la exposición accidental de otros individuos y/o la evacuación del personal no
'torizado del área de trabajo.

lo

el caso de que se requiera un dispositivo de exposición de carrete con manivela con un tubo de eaposlcldn de
-ente, se empleará un colimador de haz dirigido. El cailmadar proporciona la equivalencia de protección del al
menos tren capas de semi atenuación y se emplea en todos los casos, con excepción de las exposiciones
panorámicas El ángulo del tras del colimador os mínimo, por lo torito, limito la ruta de la radiación IonIzante u la
sección de la muestra que está siendo radiografiada.

-

En el caso de una emergencia o un accidente que involucro una fuente de radiación, el responsable del trabajo
se-pone ces contacto-de manera ,rrmedlata-con-el GCP y después presenta un reporte- por-e,crito del -evento (dentro de un plazo de dmas laborales a partir de la fecha de la emergencia o el accidente). tI reporte Incluye la
siguiente Información:
Fecha del Incidente.

5HYLVDGR
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NOM.229'SSAI.2002

3.18 14 Equipo de Monijtoreci
A solkltnzd del JSST. el GCP evalúa y pide la adquisición del equipo de monitoreo necesario.
La persona Competente designada es responsable de dar mantenimiento y calibrar ni equipo de monitoreo de
lectora directa que es nsignad.m el proyecto.
La persona Competente calibra los Instrumentas de muestreo de aire antes y después de la toma de moestrauOt,
y documenta la calibración del equipo de monitoreo de lectura directo en la Bitácora de Calibración de
Monitoresa.
La persono Competente también realiza Inventarlos e inspecciones de manera trimestral. Toda la
insteramnotadón que no se encuentre el sitio es sujeta de Inspección, recibe mantenimiento de rutina, y se
calibro para garantizar que este funcionando correctamente y que esté disponible para su uso
La persona Competente registra la Información de Inspección en una bitácora de ~toreo de la
Instrumentación e Incluye los datos, persona que realiza la Inspección, mantenimiento necesario realizado,
reparaciones necesarias, calibración de gas u otro valor estándar, respuesta de la Inspección y cualquier upaste.
en el caso de ser necesario. los Instrumentos identificados que requieran de mantenimiento adicional al de
rutina )p. Ej.: limpieza o reemplazo de consumibles) son enviados a un proveedor calificado o al fabricante para
su reparación.
"fñOM010-STPS-2014

3. 18.15 capacitación
Las disp~nes para la coparreaclórm están Incluidas en el Plan de Control de Expós:ción del Proyrrco,- SubeesntraOnl.a deberán capacitas- ana propio personal.
El JSST liare las arreglos necesarios para la capadtaclón de los trabajadores durarme la asignación ¡ifc.ial y
cuando un nuevo riesgo es introducido en el sitio de trabajo. Esta capacitación puede ser organizada y
presentada a grupos o en el área de trabajo por área, dependiendo de la operación.— Los Supervisores Informan a los trabajadores sobre el monitureo de la calidad del aire durante la: reuniones dr
seguridad diarias antes de comenzar los trabajos. Se proporciona la siguiente Información y la slcmJ
capacitación, como mínimo;

1
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Las trabajadores que realicen monitores de la calidad del aire deben estar capacitados para usar y leer los
monitoras y reconocer las alarmai de los mismos.
Las personas Competentes que proporcionan mantenimiento a los Instrumentos de moeltoreo de la calidad del
aire están capacitadas para calibrar, cargar, y conducir mantenimiento de rutina de los instrumentos.
Los trabajadores que usen instrumentos de muestreo de la calidad del aire personales noii informados de las
instrucciones necesarias para cumplir con (a calidad del aire. Por ejemplo, los trabajadores realizarán tareas
como lo harian normalmente con al fin de proporcionar una muestra representativa do la exposición.
El Responsable de registros mantiene un registro de todas las instrucciones de capacitación dadas a los
trabajadores empleando el Formato de capacitación adecuado.

31i.h DrctironSsc:ór.
Antes de comenzar el trabajo, los subcontratistas ir radiografia deberán proporcionar La siguiente inlurmacrón:

GRUPO AROPQITUARIO

NOM.116-STP5-2009, Seguridad-Equipo de protección personal- Respiradores purificadores de aire de
presión negativa contra partículas nocivas- Especificaciones y métodos de prueba.
•

NOM-125-SSA1-1994, Que establece los requisitos sanitarios para el proceso yuso de asbesto

•

NOM-147-SEMARNATJSSAI 2004, Que establece criterios pura determinar las concentraciones de
remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo heuunaiente, mercurio,
niquel, plata, plomo, selenio, taño y/o vanadio.
NOM-231-S$A1-2016, Artículos de alfarería vidriada, cerámica vidriada, porcelana y articulos de vidrio'
Limites máximos permisibles de plomo y cadmio solubles-Método de Ensayo
N0M-229-SSAA-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicas para las Instalaciones, responsabilidades
sanitarios, especificaciones técnicas para loo equipos y protección radiológica en establecimientos de
dIagnóstIco médico con rayos X.
NOM-047-5SAI.2011, Salud ambiental - Indices (aoidgicog. de exposición para el personal
.
ocupaclonalmente expuesto a sustancias químicas

Una copia de la licencia o registra del material radioactivo.
Manual de Seguridad de Parsons - Moeltorea de la calidad del aire, que incluye:

Nombre y nómero telefónico del personal radioiógico.
Tipo y tamaño de la fuente empleada, oque se espera que se emplee nr el futuro en el sido.
Tipa de dispositivo de exposición, máquina de Ratos X. o equipo de manejo de fuertes a ser respirado.

-

Descripción y ubicación de las instalaciones de almacenamiento que serán empleadas en el sitio.
Una copla de los Procedimientos de Emergencia del Subcontratista que este en operación
El Responsable da registros documento todas las Instrucciones y la capacitación El 1550 mantiene dichos
registros en el asilo durante la duración del proyecto y los archivo al cierre dei mismo.
b.15.17 rr!i•rvrrLio
N01s4.001'STPS'2008, Edificios, locales. Instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de
seguridad.
NOM.005-STPS-1999. Relativo alas condiciones de seguridad e higIene en los centros de trabajo para el
manejo, transportey almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
PeOM-010.SI'PS.1999. Condiciones de seguridad e higiene en las centros de trabajo donde se manejen,
transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio
ambiente laboral
NOM012STP5-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen
fuentes de radiación lonixonte.

-

10 CPR 34
29 CPR 1910 120,1910.134, 1910A000 (Tabla 2-2), 1910.1020, 1910.1025, 1910.1026,
1910.1096; 29 CFII 1926.53, 1926.65 EM 385-1-16.11, 6.E, 6.F, 6.L
II Manuel de Métodos Aeralirlcos dala NIOSH del Manual de Seguridad de Panarra. (N1OSJd Ma,sz&
ofAnaljrticclMefhcrds Pøruorsg SHARP Manuol)
Regla 36 BLM Petróleo Oso en tierna Orden No. 6 de la Comisión de Ferrocarriles de Texas, (Tesoro
Roikouad Comrnuolon Rule 36 BLM Onshore Ol)and Ocas Order Ma, 6)
Libro de referencia del Valor Límite Umbral de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales
Gubernamentales. íAmerkon Conferrnce of Goueruomeutoi Industrial Hyglruht (ACG1M) Tirreulra/d
Limlt Value Podketbookj
El Instituto Nacional de Seguridad y Salad en el Trabajo y Gula de Bolsillo para Riegos Quimicos del
Manual ESKARP de Persono, (NotlonriI moflIste Occupolloiral 8 Safety and Heolth Pockeg Gaide co
Chemical Hteaards Porsons ESUARP Manual)

.,f

Además e independientemente de los requerimientos especificas establecidos cii esta Sección del Manual del
NAICM, todos los Contratistas del GACM son las clelcos responsables de asegurar que sus operaciones cumplen
con la legislación mexicana vigente. Cualquier diferencia Identificada con las leyes, en donde éstas contengan un
requerimiento más estricto, se notificará de inmediato al Residente del GACM y al 01W para que reainr lar
mejoras Inmediatas a esta sección del Manual

NOM017STFS-20, Equipo de protección personal - Selección, oso y manejo en los centros de
trabajo.
NOM.018.STPS'201.5, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros o riesgos
por sustancias quimicas peligrosas celos centros de trabajo
NOM.026-5TPs-2008, Colores y señalen de seguridad e higiene, e Identificación de riesgos por fluidas
conducidos por tuberías.
NOFsl.030-STP5-2009, Servidos preventivos de seguridad y saluden el trabajo Funciones y actividades,
NOM-031-STPS-2011, Construcclón-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
téOM-033-SIP5-2015, cossdlclones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados
t.'ccsarthi,.s:,...liza CutsrlsOdeiA'.0
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Apéndice A . Reporte de Exposición Ocupacional de Trabajadores

Fedra de Reporte

No. de reporte de Incidente

Hora da Reporte

PARSDNS
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conocida)

vacunan contra l.
hepatitis 9 (HBVP

Nombre del objeto, maquinarla, herramienta o sustancia a la que ce expuso el empleado de manar. directa.
Breve descripción del Incidente:

No. de Seguridad Sedal

Apellidos del Empleado Nombre in,
sljJ No[]
El tiempo perdido d.
trabajo se debe a cena
lesión o enfermedad?

Opermanerite OMedio Tiempo
Estado de Empleo

Ocupación o Puesto

Empleado por.
(Empresa y ubicación)

Fecha de Empleo

No. do Empleado
Condtclrin peligroso — Identificar la carsdició.r licite peligrosa o la circunstancia a al que se atribuye o que
ocasionó el incidente:

sí No
Cl O
Estaba el empleado reatando Pecina de Nacimiento Edad Seso
un trabajo cuando se lesiono?
Habla una persona a cargo el momento del Incidente?

Nombre de los Testigos

Ubicación del trabajo del testigo

Agente del Incidente - tdenttllcar el ol4eto, substancia o premisa en o acerca de la condición de riesgo
eoistente previamente mencionada:

SijJ NaO

Empresa

Acto no seguro: Identificar la violación de un procedimiento seguro aceptada comúnmente que permite de
manera directa u ocasiona el Incidente (deezdstlr una).

Estuvieron los controles de Ingenierla, de práctica de trabajo yel EPP vigentes o en uso en el momento del
incidente?
51El NC) De ser no, cuales el motivo?

Lugar del Incidente

Fecha del incidente

Hora del lnciderilr

Naturaleza de la lesión o enfermedad:

Causa básico de este Incidente:

Como se pedo haber prevenido:

OcIaSes dei incidente de exposición - Identificar el tipo de errposlclóri, la frecuencia, duración, Intensidad y
vía(s) de eopostcidn:

Acción a tomarse o acciones recomendados para prevenirla recurrencia de este tipo de incidente;

del cuerpo afectadas:

F

_niento recibido después del incidente:

INoQ
'la recibido el empleado Fecha aproximada de la vacuna Nombre de la fuente original (en casa de ser
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Apéndice C - Monitorea de la Calidad del Aire Perirnetral

Apéndice B - Ficha Técnica de Muestreo del Aire
Datos Recolectados
DlafPies/Mo

PARSDNS

UGN/Nombre de! Proyecto/Ubicación

No. de provecto

Fecha:
Instrumento:

..d,bsmba
• de muestro

Responsable:

• bre
del
empleado
bicación de la muestro.
A barlovento

Errcendido/Ap,ugado

ti`-Comentarios;
Hora:

empoTotal de Muestreo

Ubicación

J

Lectura

A s3!awrts 1
Uolcaciún

Lectora

asa de flujo

r

Asotaoeetnl
Le-

LRlicoclón

oiarnin total
A

atarla! empleado

B

5

Tc

c

Comentarios;

• scrlblr operación (qué se est
reaIiundo(

Comentarlos:

observaciones
Cu.nentarlsisu

krs,stu

fluaqouszads

Flujo deAire

Comentarlos:

O
Condiciones Causantes del Flujo
de Aire

Comentarlos:

Distancia desde la Fuente hastafllor!zontalVertical
aMu.stra
Mu.ttr, para

HorlzontalVertical

HorlsoetolV.rtical
Coineataelos

Instrumento de muestreo
Medio der,coleccldn

undlcluneu Amblntales
RasultadosiLpe

topo
fo.dalote

lipo
No. delote

'No.deiote

Temp B. Presión Rl1
F
l

'remp 8. Presión 811

'remp B. Presión SN
IÇ
bil

$eneJisntI$-Mantsszuó.aCabduaoirl'e
tz'a. O

tipo

hí

Comentarlos:

1

04035

Lerdón 3. te-M.cftareode a Cetiad Ø,

Ir aria Per te. 001anress Orrarho aeeu.
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Apéndice D - Bitácora de Calibración del Monitor

Apéndice E - Tabla de Protección Respiratoria de Asbesto

Modelo:

Concairtraclón de asbesto en .9 aire o (sediciones Rrnpirader. requsridra
de uno

TMX/I.TX/STX/

1" í.

1':

Otro:
Que no carada 1 1/cc (10 a LPE), o de otro modo 1 Respirador con purificador de alee de media
como, se requiera de manera Independiente a la ¡mascara, que no tenga respirador desechable,,
exposición de acuerdo con la norma CSHM-35 equipado con filtros de alta eficacia (NiCO o P100).
Sección 6.

S/N:
Qg calibrado empleada
Fecha de Calibracián
calibración Individual Cotnb. Tox.l Too-2
Oa

Lectura de configuración
compLete
Comb. ToX-1 Tax.2
Oa

Nanleanlntlento
requerido

No ,rsayoraSfJccMxIIfl

Respirador de máscara cont~ eqiápado con
filtros de alta eficacia.

No mayor, lOt/cc (ICOn LPI)

Cualwaier respirador de beSarla con purificador de
aire equipado con filtros de alta eficacia, o 1
cualquier respirador con suministro de aire de
batería en modo de flujo continuo.

No mayor a tao 1/cc (1,000 X LPE)

RespIrador de máscara completo operado en mod
de demanda de presión con suministro de aire.

Mayor a 100 fico (1,000 a III) o concentracIón Respirador de máscam complete operado en modo
ó,econodd.
de demande de presión con suministro de aire,
equipado con un aparato autónomo de respiración
de presión positIva.
1

sur de leer y asegurarse de que ha entendido este manual de lirntnaccione, antes de realizar urna calibración.
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Apéndice F - Matriz de Capacitación sobre Asbesto
(dato de
tr,00 de
la QSd4A
Rseeemee el Si~ de Chad 1
l,eIietj rdeeHc e lii
eriteeialre do ereretimlrnte
Cole MCAy MPCA.
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Apéndice G - Bitácora de Exposición al Asbesto de Trabajadores

RequerimIento de

Requerir-dente de

Tjy.ous de l a

Cpcltrr do rl.

Capuclt.eddn de la

Porra

Trccboadorea
CompeeerrLo
Persona Ctpeteiitr
1dd
~do caod 3aedreoaerMaas&; laqueetJcc el aLa.,
cursos de erab,qada. tarea criese de eeab~ la carear cadoiweeo
taØicitadAn de r.rtociid i Entconamieite
di 4. trabajo
aquel con dotadóre de unWullOacdón cereal cele
oiciéed,u.edu

Reste. .í, rda e. O4
em$e,a
e..
Ido

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
1 4 dlu de acusido con si FTj
lo, mataefaiau que: Ctar.O
ia01laseo isbetee que ni
curso di tre~ lies 1quiso de teabafado. liria Í Olie.cduucau de W~
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
se
parte de¡ Susen., da
cesatetiodo do reiv.nu capadtarkdrc de rueluaelo
Aldaeelrntu Tdrmke
o
anlaalcoreduracidndounj erurodurauddn CAE uas
materIales
da rarcaUimlantu j
dOm.
da..
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
rueMCAyWCA
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
16 herir do Co.cf,xmuii 16 benes do cuorte,e.ididl ,quenido u. el 0111
Opqradeurs de roponilde VI1Nn lIC
ma5ielelrnuerto
core las *eickeueu y al cee les opeeieiones y ia IMpecduix de Mierra
que
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
oes. d. eflanlecumirrde curto de rnac.lrr,ieelaetq 'eacuinte
pWerlsrtseelMCA
dala AHORA. Recordatullo dote AIItRd. eecordane.le
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
asnea, 54nbeIl,ds1deaee a.sl. rite ledo de ~
rdda.
/*0&',(93

Fordcai.
Fedace
tpI.0j
R.epirjrt i. R.apccoau.la teupieoruccc
Po.-icj tu Cccoaalldcccle' Vddi.0

l'a..r.cjcr

Adcnei
Copulada.

Fechada
tAdIcCO

e,.tecicre

Ceacesri

Ortadru

Piden

dci Rcser.ne.taolc
llrcndceu del
tao
Pccu'usnuus

......_JI.IIJIII[III:iJII:IIII.J

00 i

Pd,eqanhedeneefcustedi. se i OseN
elorsodeyce los Irdirilduas
le~ en rorrtecOu tu, el
MCe. pera no se precinte
pe,tuebccidea tandeAn par.
la ileeçlaea da escombros m 1
acticid.desdr o&sel a iii.

tres
açsdeeddn
de cm las cpseactcawsy el hs.pocdeiwd.maesea4
ie±*aicidn deos coros d* mmSeeledsnta. *~»W.
Oocerdale,ie eeuu. do
reauurlee(.00e&
Pscerdeaeile arruci, eh, LoSe
tlimpo
de
1h00,
de
tiempo iatidoddo1
asqeblailde.

Los autluldad.s de Herçlruu y No
.rhea' O.berdi ser labenueadiO Noe.ro00dmi.
euaetormmleelo re Aneas tse dollee es lo da la ereeeocia y 1
ublceclóe de MCA/PuIPCA
qtaslliaddn
ceo Ija ence so podtea
odlÑ

Nnu.rsqsOmn..

M(O/MPCA.

"tnr

en

dorenhe
dichos
euerddaden, Sin WeeAe da
tiempo es~ para le 1
oopcudleddee serial o di

tos
Clase Id 'odeer las antueidedeu de ,eanler,i,nmete que eeqan ile nernrucneedn paqiueslor teetidedeode UCd. le
tecrtldoddesecAtropuoda.sc.deriaceeeldadquuoebeenurcqrcerteounabeisaporedesperdic)eL
',js upnradunrt Clase -IV eec drslejredus para las adlrcudades do coesrirraucirie, aruluyeede el meeleerlmiertu. lito dam de
cepodladóuso. esquoesdo pata laslaho,end,ouearesaccldoee reladenedos tpo tellmpiaeaymunt.eberleotu.
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Calidad del Aire, así como la Sección 4.06 Plomo y Asbestos, en casas específicos de c4nisminaclón

3.19 OptiracicirluoS curr. Rrttducts Pigist.s

*

3.19 1 Pr'.giarrra dv Segur idvd y Siuluu

programa está diseñado pare IdentIfIcar, evaluar y controlar los peligros a la seguridad y salud, ant como
proporcionar respuesta de emergencia en manejo de materiales peligrosos.

El Programa de Seguridad y Salud Incluye los siguientes temas, los cuales son aplicables a los trabajadores y
wbcuntraiistas dei contratista:
Es una estructura organizacional que demuestra la linea de autoridad y esponsablildad sobre la
Implementación del programa, los objetivos del programa, y la función del Jefe de Seguridad y Salud
en el trabajo en el Sitio,del gerente del peoyectojsltiu y el personal, las funciones organizacionales
están definidas colas Secciones 3 y 4 de este procedimiento yen el Manual de Seguridad y Salud en
al Trabajo dl NNCM (MSN).
Un plan de trabajo Integral que aborda las tareas y objetivos de las operaciones y la ioglstica y
recursos requeridos pera estas tareasy objetivos.
El programa de capacitación e Información en salud y seguridad que especifica métodos para el
desarrollo y comunicación de los empleados de los distintos planes, reglas de trabajo,
procedimientos de operación estándar y prácticas que corresponden a los empleados y supervisores
por separado.
El programa de vigilancia médica para el sitio, can base en los crIterIos en la Sección 1.01 del PASS
Programa Médico.
Los medios para anticipar y preparase para situaciones de emergencia, de acuerdo con la Sección
5.02 de MSN Atención y Respuestas a Emergencias.
El PSP y las secciones aplicables de este MSN.
Los métodos para obtener retroalirnentaclón sobre la Información, con ci fin de evcluar el
programa, así como mejorar la efectividad del programa, tales como inspecciones y evaluaciones, se
describen miel Plan de Seguirnientoy Monitoreo del NSICM.
ri JSST del Contratista es responsable de desarrollar o compilar un Programa de Seguridad y Salud, de
conformidad con ci MSN. El Manual de Seguridad y Saluden el Trabajo del IIAICM (MSN). el cual debe guardarse
en el sitio, aborda los peligros con respecto a la seguridad y salud de cada fase de las operaciones en el sitio.
Incluye los requerimientos y procedimientos para la protección de los empleados. Como mínimo. el Programa de
Seguridad y Salud Incluye los siguientes temas:
Un AtT para cada tarea y operación cruel sitio que se encuentra es el plan de trabajo.
Asignaciones de capacitación a empleados.
El Equipo de Protección Personal que será utilizado por los empleados en cada tarea y operación
que se esté realizando en el sitio, de conformidad con la Sección 3.10 del MSN Equipo de Protección
Personal,'j la Sección 4.07 ProteccIón Respiratoria.
RequerimIentos de vigilancia médica de conformidad con el pragraunra descritos en la Sección 4.01
del MSN Programa Médico.
Frecuencia y tipos de rnonitorea del aire, el personal de monitoreo y las técnicas de muestreo
ambiental, as¡ como la instrumentación que se utili2ari. Incluyendo los métodos de mantenimiento
y el equipo para calibración del monitoreo y muestreo que será utilizado. Esta información puede
ser generada utilizando los procedimientos descritos en la Sección 3.18 di MSN Monitoreo de la
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Ubicación y dImensiones aproolntadas del sitio.
Descripción de la actividad y/o tarea de respuesta que será realizada.
Duración de las actividades planeadas por Ion trabajadores.
Topografin del sitio y accesibilidad por aire y tierra,
Peligros para la salud seguridad esperados en el Sitio.
Trayectorias poro lo dispersión de sustancias peligrosas.
Presentar el estado y la capacidad de los equipos de respuesta en emergencia que podrían
proporcionar asistencia alas empleados en el sirio al momento de una emergencia.
Las sustancias peligrosas y los peligros para la salud involucrados o esperados en el sitio, así como
sus propiedades quai'micas y físicas.
Las hojas de seguridad de las sustancias peligraras Involucrados o esperados en el sitio

3.19,3 Pluin de Gestión de Rciiduos PGR)
Las empresas que desechan cualquiera de los siguientes materiales o productos deben desarrollar un Plan de
Gestión de Residuos:
Aceites lubricantes usados.
Disolventes orgánicos usados.
Convertidores sanaliticos de vehículos automotores.
Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo.
Balerios eléctricas a base de mercorlu o de niquel cadmiu.
Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio.
Adrtaerrentos que contengan mercurio, cadmio o plomo.
tMrrvacon (medicamentos).
Plaguicidas sus envases que contengan remanentes de los mismos.
Compuestos orgánicos persistentes ramo los bifenilos poilciorados.
Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de co,nbi'stibles fósiles y lodos
provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean considerados como
peligrosos.
La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma liquida, así como sus derivados.
Las cepas y cultivos de agentes patógenas generados en los procedimientos de diagnóstico e
Investigación yen la producción yconrroi de agentes biológicos.
Los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que se remueven durante las
necropsias, la cirugía o algún otro tipo de inter,renclón quirúrgica que no estén contenidos en
formo¡, y
Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o animales o sus
muestras biológicas durante rl diagnóstico y tratamiento.

Ley General pura la I'mnsroui,suyGontióu tuicgrai ir los ¡t,ui,hinu,lu 2914 Aaoissla It.
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El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabaja en el sitio realiza Inspeccionen o, en su ausencia, otro
individuo que tenga conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, quien actúe a nombre del
empleador, según sea necesario, tonel fin de determinada efectividad del Programa de Seguridad y
Salud.

3.I9.2 Ctracici,,.ii: y 'ri.ikci Dli Sitie
Antes de la ocupación del área de trabajo en el sitio, les sitios que se sospeche contienen residuos peligrosos
habrán sido evaluados para Identificar peligros especnlicos del silla, así como para detenruinar los
procedimientos adecuados de control de seguridad y salud necesarios para proteger a tos trabajadores de los
peligros identificados.
3.14.2.1 Evaluación Preliminar
Con el So de apodar a seleccionar los métodos apropiados de protección para los trabajadores antes de su
entrada al sitio, un trabajador calificado realiza una evaluación preliminar de las características del sitio.
Inmediatamente después de la entrada inicial al sirio, un trabajador calificado evalúa las características
específicas del sitio con más detalle, a fin de Identificar mis a fondo los peligros existentes en el sitio, y para
continuar ayudando en la selección de control apropiados de ingenleria y EPP para las tareas que serán
realizadas.
3.19.2.2 lócuutiflciscióum rio Peligros
Todas las condiciones sospechosas que pudiesen representar peligros de inhalacidar o absorción por la piel que
con un Peligro Inmediato para la Vida ola Salud (Il)LH, por sus siglas en Inglés), u Otras condiciones que pudieran
ocasionar la muerte o daños graves, son identificadas durante la encuesta preliminar, y son evaluadas durante la
encuesta detallada. Ejemplos de tales peligros incluyen la entrada a espacios coruflnados, situaciones
potencialmente explosivas a Inflamables, nubes de vapor visibles. o áreas en las que se encuentren Indicadores
biológicos tales como animales o vegetación rnuerta. Las decisiones sobre la toxicidad y Ion peligros usualmente
requieren criterio profesional; por lo tanto, se debe consultar a un higlenisca Industrial.

"Iv -Ope'acmses nurrOraidna..s 1 n'os..

3.15.2.3 lnforn,acicín tterismnrida

-

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
con asbesto o plomo .neisalo.
Medidas de control en el sitio, de conformidad con el programa de control del sitio, de4o de los
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
AST y del PSP.
Apéndice A. Procedimientos de Descontaminación atenta sección del MSN.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
clon y
Un plan de respuesta a emergencias desarrollado a partir de la Sección 5.02 dei MSS,
Respuesta a Emergencias.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Los procedlrnientos de entrada a espacios confinados, de ser necesario, Se derivan de 1 ecciún
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
3.12 del MSN, Espacios Confinados.
Un plan de SPCC. (Prevención, control y Contramedidas para Derrames)
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
ca
ci
El PSO indica la realización de Informes previos ala entrada, antes de Iniciar cualquier actividad
sitio, y como tal, dichos informes pueden proporcionarse en otras ocasiones, según sea neta
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
con el len de asegurar que los empleados estén Informados sobre el Manual de Seguridad y Salud
el Trabajo dei NAICll. y que esté siendo aplicado. La información los datos obtenidos del trabe
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
de caracterización y uruilisis del sitio requeridos en el SPCC se utilizan para preparar y actualizar e
/*0&',(93
P50 del sitio.

t nszsrs 'encinA,, verei'e.A,o,asoa'.r

Asiles de permitir que los trabajadores ingresen aun sitio, el espedalisia ambiental asignado, o ISST, compila y
documenta la siguiente información generada colas evaluaciones ambientales y anális.s de peligros:
-

PARSDNS

GRUPO AEROPORTUARIO

e) o ramo,nmi:n,o. 'ar.s lSr,nel.su

PARSDNS

GRUPO AROPORTUARIO

La SLMARNAT determinará, conjuntamente con las partes Interesadas, otros residuos peligrosos que serán
oatjetoeal PGR.
3.10.4 PIto de Prevención, Control y Cranitrantcdidus para Ocrrrnsiru (SPCC)
3.19.4.5 General
Este procedimiento proporciona los lineamientos para prevenir y contener derruumies de líquidos y sólidos. ti
Plan de SPCC incluye diques o bermas alrededor de todo el almacenamiento para contención de liquidas y/o
combustible, asi corno el desarrollo de los procedimientos operativos, coi) el fin de incluir las técnicas de
prevención y control de derrames.
3 19.4.2 Prevoricidru
tu Prevención de derrames comienza al tomar tos pasos para evitar o contener el derrame atiende que suceda.
Colocar b,rinnas de tierra u bermas absorbentes alrededor de tambores deteriorados, si la fuga es inminente.
Colocar tambores que parecen deteriorados es un sobre-embalaje o en rollos de recuperación, y almacenarlos
en el área de espera.
Contaren el sitio con las hojas de seguridad de los materiales almacenados.
Contar con un extintor para prevención de incendios.
3.19.4.3 Coet"ró
SI hay un derrame de liquido, el primer paso es evitar que el liquido entre en arroyos, alcantarillas, zanjas di'
drenaje. etc. Los trabajadores deben intentar detener derrames pequeños desde la fuente, lo que irsyciucra
actividades talen coma levantar rollos, cerrar una válvula u sellar temporalmente un orifIcIo con un tapuje.
1.19.1.4 Previrri;iórs de l Eslliisicidi'u
Los trabajadores deben actuar para evitar que cualquier personal que no lo prevea entre en contacto con
materiales derramados.
El personal de limpieza utiliza el EPP apropiado, con base cm la naturaleza yel tipo de peligro que represente el
uerra,ne. las pusibieu rutas de enpsauiclniri, la actividad planeada de Iralaujo y la dar,acisjer Cur,uultan ts Hojas de
Datos de Seguridad (HOS) ola Sección 3.10 del MSS. Equipo de Protección Personal, pIe SeccIón 4.07 Protección
Respiratoria para obtener una gula de cómo seleccionar el equipo de protección personal.
-

tos trabajadores deben evaluar el nivel de peligro de Ion materiales al responder ante derrames en
el sitio de trabajo. Si se desconoce el origen del derrame, tratarlos materiales como peligrosos.
Si existe una amenaza de Incendio Inmediata, o amenaza de exposición a humee tóxicos, Iuñ
irnrtnlennio mirlien tomar medidos piren prev.nv sir incendio o explosión. Fn povlbie que
necesaria evacuar.
La limpieza de liquidas inflamables debe proceder sólo tomando las siguientes precaucione
• Buena ventilación.
• EPP adecuado, guantes da protección y gafan de seguridad pare evitar
piel o los ajos.
Es posible que también sea necesario sutilizar protección reaplra
silo
hoja de seguridad del material

gj
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Que no haya fuego expuesto, que no estén fumu.sdo o cualquier otra fuente de
Ignición en el área afectada.

Pune evitar que químicos peligrosos entren en áreas no contaminadas, los trabajadores deben
quitarse el equipo de protección antes de ingresar en áreas no afectadas. (Se debe establecer una
linos de descontaminación fuera del área afectada).
El material recolectado del derrame debe ser colocado y almacenado en recipientes adecuados e
identificados de forma temporal mientras se retire del sitio y se les da disposición final.

5.3.9,4.5 Evotueckss
El Gerente del Proyecto del Contratista (GPC) debe realizar una evaluación rápida del derrame, con el fin de
determinar un pian de contención y el nivel de protección requerido. La contención primaria podria incluir las
siguientes medidas. según la naturaleza del derrame:
Construir una berma de contención temporal utilizando almohadillas, cordones absorbentes, a micra cordones,
y, de ser necesario, tierra natural.
tucavaclési de una zanjo, instalación de un revestimiento de polietilerso y desvía del material derramado a la
rasgo.
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3.111.4.3 Issspoccidti
El GPCyel Residente del proyecto del cliente, oso personal designado, realizan una Inspección conjunta del sitio
del derrame, con el fin de determinar si el derrame ha sido limpiado a satisfacción del cliente.

El personal Involucrado de forma activa en IIAZWOPER debe estar plenamente familiarizado con los programas y
procedhsaieetos descritos ea el Plan de Seguridad Operátltio (P50), as¡ mismo, debe estar capacitada paro
trabajar de forma sagita en áreas contaminadas. El programa de capacitación del Contratista pass empleados
que realización HAZWOPER incluye los siguientes objetivos.
ConcIentizar ¡loo trabajadores sobre los posibles peligros que pudiesen encontrar.
Proporcionar el conocimiento y las habilidades necesarias para realizar el trabajo con riesgos mínimas para la
salud yseguédad del trabajador.
Concientizar a loo trabajadores sobre el propósito pias limitaciones del equipo de seguridad.

Colocar rollos debajo de la fuga para recolectar el material derramado antes de que (tuya al suelo.

Aaegurarque les. trabajadores puedan evitar emergencias o escapar de éstas de manera seguro.

Transferir el material de su contenedor original a otro contenedor.

Los supervisores son responsables de delenninar la capacitación adecuada para sos empinados, caer base en su
asignación y posible exposición. La capacitación puede ser realizada ya sea por el contratista o por un proveedor
de capacitación externo. Esta capacitación debe consistir tanto de clases en aula corno de ejercicios ese campo. El
contenido recomendado para la clase Inicial de capacitación debe cumplir con las recomendaciones cesta NOM010-STP5-2014 en su numeral 13.

3.111.4.6 Procndin'ienlos de rotifica(i.5s
El GPC es responsable de asegurar que las autoridades adecuadas sean notificados.
Después de que el personal capacitado de primera respuesta ha intentado contener el derrame, se alerta al GPC
sobre la situación, yse le Informa con respecto al material derramado, la cantidad, las ieslons del personal y los
peligros Inmediatos para la vida.
El GPC notifico al Residente del cliente sobre el derrame, así como sobre loo pasos tomados para Instituir la
contención primaria.
De ser necesario, se notifico a la policía, al personal de protección contra incendios y al personal médico. según
se define en el plan de emergencia del sitio. lo más pronta posible para recibir asistencia.
3,15.4.7 Contrtn,c(idra
Después de que nc ha contenido un derrame, se utilizan procedimientos necesarios para recolectas-y desechar el
material derramado. U Oficina de Gerencia del Programa )OGP) revise los distintos métodos de desecho, así
como sus costos, para aceptación, según la naturaleza del derrame. Una vez que se ha determinado la técnica de
desecho, el GPC supervisa la limpieza del derrame.
Asegura que todo residuo peligroso generado sea dispuesto en cumplimiento a lo establecido en la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de StMARNAT.
La mayoría del equipo, materiales y suministros necesarios pera la limpieza de un derrame en el sitio pueden
incluir cargadores frontales, palas, rastrillos, almohaditas y cordones absorbentes, polletileno, equipo da
seguridad del personal, sobre-embalaje o rollos de recuperación, bombas y contenedores.

Además de las clases, se requiere que los trabajadores en el sitio participen en actividades reales en el campo,
bajo supervisión directa de un supervisor capacitado y con experiencia.
Capacitación bttdal: Los trabajadores cuya tarea es realizar operaciones ces residuos peligrosos
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
reciben capacitación de seguridad inicial en HA2WOPOR unces de comenzar sus asignaciones en el
campo. El alcance de la capacitación inicial se determina en función de la posibilidad de que los
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
empleados encuentren sustancies peligrosas y peligros para la salud, según se describe a
continuación;
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
c.padtadéss de 40 horas: Se requiere para los trabajadores Involucrados en operaciones en las que
existan enpOslCiósI regular o posible a sustancias tóxicas mayor al limite permisible de exposición
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
iPtLj, de conformIdad con la SeccIón 3.18 de) MSPI, Moaltoreo dala Cafldad del Aire.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Capacitación de 24 horas: Se requiere para los trabajadores que sólo están en el sitio de forma
ocasional para realizar una tarea
por ejemplo, ~¡toreo de agua subterránea, sondeos
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
geotécnicos, o sondeos geoftalcos) y quienes probablemente estén expuestos a sustancias letalcas de
más del PEL, de conformidad con la Sección 3.18 del 1SISN, Morsitoreo de la Calidad riel Aire.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
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3.19.5.4 Capacitación de actualizacIón
9.1.1 Capacilselóre del Suirervisor
La gerencia y supervisores en el sitio, los cuales son responsables de dirigir a otros, reciben Ls msma
capacitación que los trabajadores generales del sitio, de quienes son responsables, así como fi horas de
capacitación adicional con el fin de mejca'arau capacidad para guiar y tornar decisiones informadas.
la capacitación del supervisor es realizada por el contratista. Cuando esto no es posible, un proveedor de
capacitación puede realizarla,

Los trabajadores ene) campo y el personal de la gerencia en el sitio deben recibir fi horas de capacitación anual
de actualización, en la que te enfaticen los tipos de operaciones realizadas por este personal. La capacitación
debe ser realizada por un contratista o un proveedor externo de capacitación. Debe incluir los siguientes temas.
Revisión y nueva capacitación sobre temas relevantes cubiertos ces la capacitación inicial.
Actualización de las desarrollos con respecto al material cubierto en la capacitación inicial.
Introducción de temas adicionales, según sea adecuado.
Capacitación práctico sobre el EPP y el equipo de descontamina~.

3.19.5.2 Orlstacicins y Capachación del Proyecto
Además de las clases formales, la capacitación especifico al proyecto se realiza antes de que comiencen las
operaciones en el sitio. El JSST es responsable de asegurar que se proporcione capacitación a los miembros del
equipo en campo (incluyendo de los subcontratistas); la capacitación incluye los elementos clave del PSO. Se
abordas los siguientes temas:
Historia y antecedentes del sitio.
Nombres de las trabajadores clave en el sitio y sus responsabilidades.
Peligros qulmicsss, fisicos, biológicos y para la salud para cada tarea.
Prácticas laborales seguras, controles de Ingeniera y requerimientos de equipo de protección
personal para bu operaciones anticipadas.
Procedimientos de descontaminación para el equipo y el personal (según sea aplicable).
Requerimientos de monitoreo del aire.
Medidas de control del sItio.
Niveles de acción.
Requerimientos biológIcos de monitores (según sea aplicable).
Repuesta de emergencia y procedimientos de elaboración de reportes.
Requerimientos de mantenimiento de registros.

Revisión del equipo de moeltoreo dei aire.
Los trabajadores no pueden ser asignados a HA2WOPER a menos que hayan recibido capacltacion de
actualización en los últimos 12 meses. Si oes empleado no lea recibido capacitación de actualización en vanos
aRos, el supervisor del empleado deban evaluar si esa persona debe volver a tomar el curso Inicial de
capas.oaciún. La evaluación se basa mt la retessclóel de conocimiento por parte de las empleados, as(comu estas
habilidades necesarias para realizar el trabajo de manera segura.
Los Contratistas y Subcontratistas cuyo trabajo Involucro KAZWOPER deben proporcionar documentación al
ISST, en lo que se Indique que cada empleado asignado a un trabajo en el sitio ha recibido capacitación que
cumple con la norma OSHA, la legislación mexicana y los requerimientos contractuales.
Después de que el empleado termina el curso, tele emite un certificado u otra documentacIón aceptable.

3.13.fi Oocumentaciors
El responsable de registros documenta todas las Instrucciones, capacitación y capacitaciones de actualización.
Los registros que verifican la finalización de la capacitación se guardan en los expedientes de capacitación
individuales de los empleados.

La duración de la capacitación Inicial especifica para el proyecto es una función de los peligros anticipados y la
complejidad de las operaciones.

El registro de los residuos peligrosos generados, sus características y su disposición final.

Despues del comienzo de las operaciones en el campo, el supervisor realiza reuniones previas diarias, Las
reisislones se enfocan en peligros eyprclflcns aoo.eiaclou con las operaciones entrantes, asi roma las prácticas
laborales y procedimientos que serán utilizados con el fin de reducir las posibilidades de lesiones.

El representante legal dei contratista debe registrar el POR de la empresa ere la S€MAItr4AT, de conformidad con
el Titulo Segundo, Capitulo II del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
da 2006.

e,,

3111.1.3 C,spacltación de lot cititCisins

ando un visitante autorizado llega al sitio, el JSST asegura que se proporcione a dicho visitante un informe de
uridad en el sitio. El contenido del informe depende del potencial de exposición. A las visitantes que
observan las operaciones desde el área de exclusión se les proporciona capacitación y orientación del proyecto.
El SSST debe verificar que tos visitantes que ingresen a la zona de exclusión estén actualizados en la capacitación
bR, El ISST proporciona un informe que consta de sellales de emergencia y procedimIentos de
esta a tos visitantes que observan las actividades desde la zona de apoyo.

5HYLVDGR

El responsable de registros también guarda los registras de las medidas tomadas y el material utilizado para
contener el derrame. Si se frs utilizado material absorbente pera contener el derrame, se registra el tipo y
cantidad de material.
El 1553 guarda coplas dolos reportes de derramas entregados a las autoridades.
El JSSJ guarda registros del proyecto, incluyendo caracterizaciones de sitio con residuos peligrosos,
notificaciones, y registros del plan de SPCC en el sitio, por el tiempo que dure el proyecto y los archiva al cierre
del proyecto.
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Apéndice A. Procedimientos de descontaminación
3.19.7 Referetacisu
NOM-010-STPS-2014, Agentes quioscos contaminantes del ambiente laboral-ReconocImIento, evaluación y
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de 2014
•
•

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de 2006
NOM-052-SEfdARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de Identificación,
clasificación y las tltados da los residuos peligrosas.

el sitio.
Debe establecerse o etristie un pi'oceso de descontaminación antes del inicio de cualquier act
rea cccl
,ab
lossitios de HAZWOPER del Proyecto del NAICM contarán con procedImientos para todos las t)
Sitio en todas fas fases del proyecto.
los procedimientos estdndar de uperacíón minimizan el contacto de los trabajadores con susla
equipo contaminado. La descontaminación aplico a:

Todos los trabajadores que salen del área.
ilerramlentasy equipo que salen del área contaminada.
El EPP antes de removerlo de la zona de trabajo, a vagón sea necesario, con el fin de mano ir la
efectividad.
las emergencias médicas oua exposición ocias que sea necesario remonte la ropa de Inmediato.

Pamues CSHM-13. Operaciones con residuos peligrosos. Que incluye:
-

29 CFR 1910.6
29CPR 1910.120

-

29 CPR 192665

gronas y

Arreglos para la descormtartinacidn:

- EM 335-1-1, Seguridad - Requerimientos de Salud y Seguridad, Sección lE, Planificación de
Emergencia. y Sección 28, Operaciones con Residuos Peligrosos y Respuesta de Emergencia
(H.AZWOPER).
Manual ESIIARP de Parsons
En todo caso, los Contratistas del GAM son las únicos responsables de asegurar que sus operaciones estrio en
cumplimiento con la legislación mexicana vigente, además de los requerimientos establecidos en esta Sección
del Manual del NA1CM. Cualquier diferencia que se identifique en comparación con la ley, en casos en los que la
ley tenga requisitos estrictos, se deberá notificar de Inmediato al Residente del GACM y al OGP para realizar
mejoras inmediatas en esta sección del Manual.

(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQFRQVLVWHQWHHQ
contaminados con empleados o equipo no contaminados. La siguiente ilustración demuestra el
arreglo básico de descontaminación.
ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Fmgsmo 1: Ejemplo de oo'uligaració'. de un vestidar
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
EXC LUSION cONTA&INs,TED
OLEAJI
zotE
libe
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
\.1
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Zona
de exclurióntado contaminado Cambio de tPP y Ropa de Trzbocr Regadera topa de Calle 1 srio Limpio
/*0&',(93
-

Establecer áreas de descontaminación con el fin de minimizar el contacto de empinados y equipo

-

Proporcionar venlidozes y regaderas fuera de un área contaminada, cuando sea necesario para
descontaminación de los trabajadores, incluyendo lo siguiente:

Limpieza y saneamiento:
Asegurar que los trabajadores se bañen denpuén de su turno de trabajo, o antes de que salgan del
sitio, cuando sea necesario para la descontaminación del trabajador.
Proporcionar Instalaciones adecuadas de lavado y saneamiento para empleados que trabajan en
operaciones con residuos peligrosos, tus cuales están:
•
•
a

Sacod1.l9_Oes,,,
'lev it

a, reIn ,,5,*osPet
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Convenientemente cerca del área de trabajo.
Ubicadas en áreas en donde la exposición del empleado es menor a los PEL
Equipadas de manera que un empleada pueda removerse sustancias peligrosas sin ayuda.
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Evitar que áreas limpias sean contaminadas por sustancian peligrosas, haciendo arreglos de limpieza
e Inspecciones periódicas.
Proporcionar y ulil:aar otros medios efectivos pera limpieza de los trabajadores, tilas condiciones de
temperatura evitan el uso efectivo de agua.
Ubicar las regaderas y ~dores en donde la exposición de los trabajadores en el sitio sea menor
que los PELfLV. De no poder lograrse, utilizar un sistema de ventilación pura suministrar aire que
controle la exposición aun nivel menor que los PEL/TLV.
Establecer procedimientos para que el personal remueva la ropa o equipo de protección de los
vestidores.
informar a las lananderias comerciales o establecimientos de limpieza sobre los postales efectos
dañinos de lo exposición a sustancias peligrosas.

SEGURIDAD

Descontaminación del equipo.
El equipo que será recuperado o reuciliaado de la zona sucia debe pasar por un procesa de
descontamiimaciou antes de la descargo.
El proceso de descontaminación depende del tipo de contaminante y al grado de descontaminación

PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN

requerido. Esto último puede seguir los lineamientos de la regulación, o el potencial de exposición
subsecuente derivada de un residuo contaminado en el equipo. Algunos contaminantes quimicos
requieren neutralización qoimica, limpieza con solventes o limpieza con una solución detergente.
La cámara o arreglo de descontaminación debe tener el tamaño correrla para el equipo que
requiere descontaminación.
Recuperar sólo el equipo esencial que cuenta con un valor capital alto, o que pueda ser
descontaminado a un costo más bajo que el costo de reemplazarlo.
Aseguramiento de calidad de la descontaminación:
Es camtvamuancl,a cuy las Inspecciones en el sitio, el coordinador de salud y seguridad del sitio
mantornará la efectividad de los procedimientos de descontaminación.
las preguntan sobre el alcance de la descontaminación normalmente pueden ser resueltas mediante
una técnIca de muestreo de la superficie para la conoarnsnadón en cuestión. El Contratista
canuollará aun Imljlenlssa Industrial calificado con respecto ueste niuestuno.
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3.20 PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN
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3.20i110laneación Previa a la Operación
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3.20.2.3 Inspección Previa; a Operación del
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20.) l:qimipo do Prsttericsr, lervostal lEPI'j
Es obligatorlo que todo personal que realiza trabajos dentro del proyecto del NAJCM. uses¡ EPP da acuerdo con
los requisitos minireos citados es la sección 3.10 dei MSN Equipo de Protección Personal y de loe procesos
propios de l a empresa.
La empresa contratista o subcontratista debe proporcionar protección contra caldas para los trabajadores
expuestos a caldas de 1,3 metros (6 pies) o más, de acuesilocoas los siguientes puntos;

....
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Tabla S: DistancIa de Acercamlartto Seguro
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•

Cuando se opera un lo-aro telescópico, utliice un arnesde cuerpo completo con una lineado vida deabsorción
de golpes doble. Sujetar la llana de vida en la burra en el soporte de la plataforma o canasta. Nunca conecte
la knea devida del arnóde cuerpo entero a una estructura o soporte en las Inmediaciones del área de trabajo,
Los operadores de las tijeras de elvacI6n deben utilizar un arnés de cuerpo completo, Incluyendo la línea de
vida, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.
Cuando los operadores están trabajando en una plataforma elevada, la puesta debe de mantenerse cerrada.
Cuando la plataforma de trabajo Ira sido elevada, el operador deberá permanecer con ambos pies sobre vi
suelo de la plataforma. Está prohibido pararse en la puerta, las barandillas o cualquier otra estructura con
cualquier propósito, Incluido el de obtener mayor altura para trabajar.
Para ertraronalirde la plataforma cuando esta está a nivel de piso,eltelescoplo debe estar totalmente bajado
y solamente se podrá utilizar la punes.
Para salir de plataformas que están elevadas, el operador se debe asegurar al punto de anclaje aslgeado
ANTES de salir. El espacio entre la plataforma y la estructura adyacente deberá ser menos a 30 cm. 5 (pie).

Lista de Apéndices
Apéndice A - Forma para Certificación de Operación de Plataformas Aéreas......................

3.20.2.1 ítut,iones D'aszIu da Seguridad
El supervisor de la empresa responsable por el trabajo realiza reuniones de seguridad diarias dándole énfasis ala
seguridad relacionada con levantamientos aéreos le explica todos los puntos escritos en tosAs-elisio deSegurldani
en el Trabajo (9sfl relevantes alas actividades de trabajo planificadas poro¡ día.
Los operadores de plataformas elevadas son recordados de lrsspecclossarel equlpoantes de uso nunca Operario
en malas condiciones; asiconro de apagarlo e informar al supervisor cuandoocurra un problema mecánIco.
También se recuerda a los operadores de plataforrnaselevadas de nunca Inlct.rsa equipo en espacios encerrados,
asegurarse que hay una ventilación adecuada para operar el equipo y de verificar con el supervisor antes de
trabajar en un área en la que se tenga dudassobre su condición de seguridad.
3.202.2 lnspr.clvres dvi Arco dv Trvlcjo
Un operador autorizado inspecciona las áreas de trabajo coas el propós ito de identificar y corregir las siguientes
condiciones osituaclones de rlengtc
•
•
•

5uz.uJs,

Basar., obstruccIones o deformaciones en el suelo,
Agujeros o cambios de nivel del suelo,
Superficies InclInadas,

rr.r,icccr,d'ar.•:ro-,

tu;;,

fi.: JI'rs.nvofv.psn.rrn' ctrwr.:.5' It,'.'

usn;I'sq.a'vr..'m Oeun.'va ts'eei'reóar
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Superficies inestables,
Punzas que ejercerá la maquina sobre la superficie u ceras instalaciones o eqiápos.
Zonas peligrosas,
Superficies inadecuadas para sostener pesos,
Obstrucciones en las alturas, como son lineas de trasmisión eléctricas o conductores de alto voltaje,
Presencia de personal no autorizado,
tfientos y otras condiciones dimálicas, y

PARSONS

La Inspección pre.operatlna también sirve para determinar sise necesito o no realizar mantensrniento al equipo,
3.213.2.4 Pztxebau de Finclnnamlanto
El operador autorizado debe realizar pruebas de funcionamiento del equipo siguiendo, paso a paso, las
instrucciones del manual de operación.
Las pruebas de funcionamiento se deberán realizani

Cualquier otra posible condición insegura.
310.2.3 inspeccIón Previa a la Operación del Equipo
El operador autorizado realiza Irupecclones visuales del equipo antes de cada penlododetrabajo para determinar
si es que existe algún problema con el equipo. Para esto deberá de utilizar una lista deverfflcaclórrquedebe estar
incluida en el manual de operaciones da cada equipo.
El operador autorizado deberá estas consiente además se deberá asegurar, de que. las plataformas de elevación
cuenten con los componentes que acontinuación se Indican:

•
•

Canastilla o plataforma de trabajo, integrada ;l equipo, la cual deberá contener una protección lateral con
una altura mínima cia 90 cm. No deberán utilizarse cuerdas, caldee, cadenas o cualquier otromaterlal flexible
para sutilizar la canastilla;
Dispositivos de seguridad para asegurar su nivelación o estabilizadores en el sitio de trabajo, de acuerdo con
las especificacIones del fabricante;
Panel de control de piso pen canastilla, con dispositivos que permitan a los trabajadores bajar la plataforma
hasta el suelo en caso de emergencia;
Sistema automático de alarma sonora, para indicar el ascenso, descenso, tracción—desplazamiento delantero
o trasero-, y cualquier otro tipo de movimiento 'elevación y movimiento dei brazo telescópico-, de la
plataforma;
Dispositivo de anclaje, para conexión del cisterna de protección personal para interrumpir caídas de altura'
arnés, línea de vida, absorbedor de energía, entre otros-, integrado a La canastilla de la plataforma o brazo, y
Umitador de velocidad de desplazamiento, con ni brazo extendido

'El operador autorizado debe reportar al supervisor para que junto con el JSST determinen las acciones a tornar
ante las siguientes situaciones de riesgo en los equipos:

•

•

Caicomanias con Instrucciones datadas o Ilegibles
Evidencias da sddasuras deterioradas u otros defectos estrerturalesi
Escapes de circuitos hidráulicos;
Dallou en cables;
M.l catado de conexiones eléctricas;
Condiciones anómalas en ruedas, neumáticos, frenos y bates-las, y
Resldassdeprodszctosquiericex agresivosy desustanctascomosolucionesjabonosaa, aceltes,graias, pintura,
no a otras que puedan hacer resbaladiza la superficie de la plataforma o generar

/y.,
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Es cada jorrsada detrabajo,
•
•

Antes datada uso dele plataforma aérea, y
De~ deque se repara el equlpoodeque so laceaban modificaciones.

1.20.3 Pg,ir.tica'i de

OperacIón Sogurae

El operador autorizado debe seguir las siguientes prácticas para cerciorarse de operar un equipo de elevación
siguiendo los lineamientos básicos de seguridad Industrial:
Tener la autorización por escrito firmada por el supervisor el JSST. Dicha autorización debecontenec
a) El nombre del trabajador autorizado;
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
b) fi tipo de trabajo por desarrollar el área o lagar donde se llevará a cabo la actividad;
c) Las medidas de segurIdad que se deberán aplicar conforme .l trabajo en aBura por realizar y los
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
factores de riesgo Identificados en el análisis de las condicIones prevalecientes del área donde se
dne.rrollará éste;
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
d) La fecha y hora de inIcio de las actividades, y el tiempo estimadodedaración, y
e) El noanbrey firma del patrón o de la persona que designe para otorgar la autorizacIón
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
•LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Leer y obedecer todas las precauciones, alertas e Instrucciones de operación seFatzados tanto en el equipo
como descrito enea manual de operación.
•SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Familiarizarse con la ublc.adóo y operación de los controles abernatfvos y de anulación;
• Nunca exceder la capacidad nominal de carga de la plataforma;
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• Impedir que nráu de dos personas utIlices la plataforma al mismo tiempo;
•2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Limpiar acelteu, batas,, raza y ceras substancias resbalosas, tanto de los zapatos como del suelo de la
plataforma;
•/*0&',(93
Nunca utilizar el sistema telescópIco del equipo para cualquier otro propósito que no sea posicionar al
-

-

•
•
•
•

personal de trabajo, sus herramientas y su equipo;
Sueca utilizar la plataforma aérea como una grúa para aplicaciones de Izamientos de cargas o manejo de
materiales;
Nunca jale el equipo u otros objetos retrayendo el aguilón (pluma); con'so tampoco empuje el equipo u Otros
olqetoo, expandido el telescopio del aguilón (pluma);
Nunca sujete equipos de protección contra caldas a ial poste, estructura, o qulpte adyacente cuardc se está
trabajando en una plataforma aérea;
Cuando en posición elevada, no se recomienda realizar transferencias de persona de la plataforma elevada a
una estructura. Cuando se requiera realizar este tipo detrasferenclau, se podrá egresar o ingresar únicamente
a través de la puerta y solamente cuando la plataforma caté. no más de 30 cm. (1 pie) de una estructura
segura. En este caso, también se requiere que el personal cate 100% sujeto con un arnés de cuerpo completo
y dos lineas de vida; usa de las lineas de vida estará sujeta a la plataforma y la otra línea de vida estará sujeta

5HYLVDGR
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
la estructura haya sído completada de manera segura;
Nunca camine otrepe al aguilón (pluma) para obtener accesoo salir de una plataforma elevada;
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
jerza mucho cuidado al Ingresar o egresar de una plataforma. Asegúrese de que la plataforma esté
pletarnerrte abajo; suba o baje de la máquina siempre de frente y utilizando tres puntos de contacto,
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
preferentementecorr dos manos y un pie;
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Mantenga ambos pies completamente posicionadosen el piso de la patalormu co todo momento. Nose suba
a los rieles de la plataforma y nunca atllice escaleras, cajas, peldafos, o cualquier articulo similar dentro del.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
plataforma con el propósito de obtener mayor alcance;
• No utilice el equipo como conexión a tierra para realizar soldaduras, ano ser de que el equipo esté designado
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
para ese amo;
No Incremente el área de la superficie de la plataforma, el incrementar el área que se expone al viento reduce
•IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
la establbdaddel equipo;
No realice modificaciones o alteraciones a una plataforma aérea sin una notificación previa y por escrito del
•2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
fabricante. El Instalar accesorios para sujetar herramientas u otros materiales a
plataforma o sus rieles
/*0&',(93
Incrementa el peso de la plataforma y su área de superficie. 'No afada anuncios u otros elementos similares

PARSONS

•
•
•

•

Cuando se opere la plataforma, se deberá tener mucho cuidado da no golpear o Interferir accidenis
con los controles que la operan,:
Manténgase atento de los espacios que necesita el equipo cuando seencuezlra con otro equipo.
su atención ala dirección en queso mueve el equipo yen cualquier obstrucción por encima de este;
Antes de levantar, bajar, mover a un costado o extender el brazo telescópico, asegurarse de que
suficiente espacio libre;
Asegurarse de que exista un espacio adecuado a ambos lados del equipo antes de entenderlos estabilIzadores:'.
En los canos en el cual la visibilidad del operador del equipo sea obstruida, se necesitará utilizar señel;zadoc'es,
vigías y/u radios. Cuando seconsunique verbalmente, es imprescindible que la irformaclón sea precisa ydara;
recomendándose los siguientes comandos:
Brazo arriba o brazo abajo
Gire Izquierda o Gire derecha
Extienda o retracte
Doble derecha o doble izquierda
Adelante o atrás
Alto

la

•
•

•
•

de gran tamaflo que puedan aumentarla carga debida al viento sobre la plataforma;
Mantenga todas las partes del cuerpo dentro de la plataforma cuando este sea levantad,, bajada o
posicionada;
Este atento a la posibilidad de riesgos de aplastamiento cuando se sujete a la barandila de seguridad de la
plataforma;
Nunca permita que el personal ni el piso este debajo o en las proximidades de una plataforma que este en
posición elevada; instale barricadas para mantener personal alejado del área de acuerdo a al Sección 3.24 del
MSN - Señalización y Control de Tráfico;
Descontinúe el uso de¡ equipo apenas exista Indicación de que se aproxima mal tiempo. Nunca opere el equipo
cuando los vientos exceden los 40 km/fi. (ss mpla); o de acuerdo a las recomendaciones del fabricante,
cualquiera sea menor;
No opere el equIpo en zonas donde pueda existir gases o partículas inflamables o explosivas;
Mantenga una Distancia de Acercamiento Seguro (O/as) de los lineas eléstricas de acuerdo a siguiente tabla:

Tabla 1: Distancia ci, Acercamiento Seguro (DAS)
Rango de Voltaje (Pasea Fase)

Distancio de Aproninsaciurm Segura
en o-otros (p'ui(
.C.slorit

OaflBU
OkVa2KV

•

•

•
•
•
•
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'Efectuar las maniobras de ascenso, descenso y movimiento de la plataforma siempre con la asistencia y
supervisión de al menos arr segundo trabajador, para advertir al operador de cualquier condición de riesgo,
entre otras:
•
-

2OOKVa35OKv

»5COKV.1SOKV

•
•

4

La presencia de trabajadores u otras personas en la parte inferior de la plataforma.
La aproximación a obstáculos o líneas energizadas,
La existencia de topes, aberturas, depresiones o hundimientos en la superficie de rodamiento de la
plataforma, y
La operación en áreas costeadas

Nunca maneje u opere el equipo en superficies blandas o inclinadas ya que esto puede ocasionar de que se
incline e Incluso vuelque; tome en cuenta que la alarma de inclinación usualmente empieza a sonar cuando el
equipo está en una Indinación severa, la mayoría de las plataformas elevadas deben ser asistidas cuando
tengan que subir gradientes mayores a 15 por ciento;
Siempre verifique que el equipo está bien estabilizado antes de posicionar la plataforma en el área de trabajo;
Nunca intente liberar un equipo atascado utilizando el brazo para levantarlo del suelo;
Nunca mueva el equipo antes de que los estabilizadores hayan sido levantados del suelo y retraídos hacia el
cuerpo del equipo; nunca maneje un elevador de plataforma con sus estabilizadores extendidos;
Asegúrese de que el platogiratoelo esteorlentado adecuadamentey asegurado antes de iniciar el movimiento
del equipo;
Siempre posicionen-el brazo teiescoploen la dirección para la cual se está moviendo el equIpo;
Los movimientos de retroceso son exclusivamente utilizados para posiclonarel equipo en el área de trabajo;
Siempre accione los controles con movimientos lentos y precisos;

NOfsic4O94TP$4011. Psasia StO. m)
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Nunca manipule un control desde una posición a otra a través de neutral; primero mueva la palarcu a neutro,
deténgase y después proceda u mover el control hacia la dirección deseada;
Limite 1a velocidad de viaje del equipo de acuerdo a las condiciones del suelo, la congestión, la persdler.te, la
ubicación del personal y cualquier otro factor que pueda ocasionar una coalIcIón;
Coloque topes, en adición al freno del equipo cuando la maquina está siendo utilizada en forma estacionaria;
Nunca operen un elevador de plataforma cuando se encuentren en camiones, remolques, automóviles astros
vehículos', y

•
•
•

3.20.4 Mantenimiento

•

•
•
•

•
•

•
•

Verificar el nivel de aceite del motor;
Verificar el nivel del aceite hidráulico;
Verificas la condición de las baterías, y
Verificar el nivel de liquidas de enfriamiento del motor en aquellos modelos que lo tengan.

Si el operador autorizado descubre daños en el equipo, o cualquier variación no-autorizada diferente a las
condiciones proporcionadas por el fabricante en su inspección pre-operacional, la maquina debe ser etiquetada
con una prohibición de uso removida de servicio.
Solo un mecánico califIcado para reparar el equipo deberá realizar esta tarea en cumplimiento con las
especificaciones de fábrica.
una vez que las reparaciones han sido concluidas, el operador calificado realiza tanto la Inspección pmoperacional corno la prueba de funcionamiento del equipo antes de que este pueda ser reincorporado al trabajo.
Técnicos calificados deberán realzar Inspecciones de mantenimiento sobre los equipos en un cronoama
trimestral, anual y cada dos aPios de acuerdo a los requerimientos de fábrica.
Todo equipo que haya estado detenido por más de 3 mesesdeberá recibir una Inspección de nivel trimestral antes
da ser reincorporada al trabajo.
'0.5 Rcquerirnierttos if e Seguridad para Realizar Inspecciones

de Rutina

crAso de temIdo calificado cumplirá con los slpalsnoea requeslmimitos cuando realice mantenimientos de
en una plataforma elevada:
•
•
•
•

Rernoveranillos. relojes potra joyería antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento;
No utllizarropa suelta ocabeilola,-gosin recogurloy retcsrerloi ambos pueden Incrementar el riesgo de quedar
atrapado o enredado en el equipo;
Solamente utlizartolnentex de limpieza aprobados queso sean Inflamables;
Siempre desconectar la batería cuando se estén reensplazandocomponentes eléctricos;

' NCI~TII`S-201 1. Puuus 1IS. 5) 5).
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Desconectar todos los controles de poder (Ignición) antes de realizar ajustes, lubricaciones o de realizar
cualquier otro tipo de mantenimiento,
Tome las debidas precauciones cuando verificue los sistemas de enfriamIento del equipo, los cuales pueden
estar calientes o bajo presión;
Cuando se llene el tanque de combustible, se deberá:
•

Baje completamente el aguilón (pluma) y apagan el equipo antes de retirarse del área de trabajo. Proteja
contra su funcionamiento no autorizado, cuando se encuentre fuera de servicio.

El operador autorizado solorealloara mantenimientos de rutina especificados en el manual de operaciones, como

vtiø

Notes Enes d/stanc/an re daban opi/cor o no svda que IxIstwI raquaffmtentoo redo ,(gta'ososa
adral ftgot de controtoo Mt,rno da un cota~ r«k~ of erabcfo.

a la estructura. U línea de vida sujeta ala plataforma no deberá ser desconectada hasta que la trasferencia u

•

GflU 1' 0' AEiRP0R'11`

Asegurar que el equipo está conectado atierra,
No fumar,
Nunca llenare) tanque de combustible durante una tormenta eléctrica, y
Asegurarte de que la tapa de] tanque de combustible este bien asegurada después de llena reltanque,

Nunca trabajar debajo de un brazo (pluma) elevado hasta que este sea restringido mediante un bloqueo;
Limpie aceites, grasas, agua, etc, en forma constante de toda área donde so trannEe o que sirva para
sostenerse con las manos;
Siempre cuide de que todas las etiquetas y placas con Instrucciones, avisos y rncce'ncndaclorses estén
protegidas durante el trabajo de mantenimiento para asegurar de que no se las manche, rompe o altere de
alguna forma,

3.20.6 Entt'cllamiersto
Todos los contratistas y subcontratistas deben capacitar a sus trabajadores con respecto a los mequerimieriros que
deberán seguirse durante la operación de elevadores de plataforma.
'La capacitación y adiestramiento de los trabajadores que laboren en plataformas de elevación, deberá
comprender, al menos, lo siguiente:
•
•
•

El uso específico del modelo por utilizar, en su pa-opio lugardetrabajo o en un lugar con condiciones similares;
El contenido del programa de entrenamiento previsto por el fabricante del equipo por utilzar;
Los aspectos fundamentales de la seguridad, operaclórr; funcionamiento y revisión, en concordancia con dicho
equipo y los meatos de uso previetos;

•
•
•

la evaluación teórica y práctica de los conoclndentos y habilidades adquiridos por el evaluado;
El uso correcto del sistema de protección personal para interrumpir ca ¡das de altura, y
El contenido y aplicación del plan de atención a emergencias.

Bi Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (5551) debe Impartir al nuevo personal a la orientación de
seguridad e higiene y el Supervisores reonsable de Identificar requerimientos adicionales de entrenamiesl
su personal durante la planeaclón de mitigación de riesgos que se deberá llevar a cabo en la reunión de'
de actividades dos semanas antes del trabajo de acuerdo a lo definido en el Plan de Gestión dv Segur¡
del Proyecto NAICM.
El entrena miento especifico para personal Involucrado con las actividades de elevadores de pie .
reatizarse irsdlvldualmeant, osas forma g'sçal.

'NOM.009•STP3.2011. pab 165
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3.206.1 CaslWkaclones del Opoaedor
Los operadores deberán ser entrenados por personal calificado que ha sido entrenado bajo las especifIcaciones
del fabricante (empresa de capacitación certificada, consercializadora del equipo, empresa que renta el equipo,
etc.). Este entrenamiento debe enfocarse especificamente en la operación de los controles del equipe, en cómo
controlar los posibles rless de operación, el uso correcto del sistema de protección personal para lnterrurnplr
caídas de altura y en conocer los procedimientos da control de riesgos especlftcos de la operación del equipo.
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Todos los Contratistas del GACM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones estén en
cumplimiento con le legislación mexicana vigente, además de los requerimientos establecidos en esta Sección del
Manual del NAICM. Cualquier diferencia que se identifique en comparación con la ley, en casos en los que la ley
tenga requisitos estrictos, se deberá notificar de Inmediato al Residente del GACM y al OGP para realizar mejoras
Inmediatas en esta sección del Manual.

Solamente aquellos trabajadores que hayan acreditado la capacitación teórica y práctica serán autorizados por el
superintendente, o la persona asignada, para operar una plataforma aérea.
.2Lf,2

ticnntrsotiu:ivo

El reersirenamiento es proporcionado cuando los trabajadores han cambiado de trabajo, de equipo o cuando se
han identificado riesgos operacionales nuevos a los que se les debe Implernentar nuevos controles que deben ser
sonocldosy capacitados.
Adlclvnalmente, se proporciona entrenamiento nuevamente cuando se Identifican desviaciones en el
conocimiento o uso del equipo de elevación de plataformas por parte del operador, oms su desconocimiento da
los procedimientos de seguridad relacionados con esta actividad. La nueva capacitación vuelve a establecer la
capacidad del operador e introduce metodologías y controles nuevos o revisados, al rnerlti.

El responsable de los registros documenta todas las instrucciones, capacitación y registros de entrenamiento y
reentrenamnlento; así corno exánsenes de aptitud médica de los trabajadores que realizan trabajo en alturis. tos
registros que verifican la terminación de la capacitación se guardan en los expedientes de capacitación
individuales de los trabajadores.
El Gerente de Construcción del Proyecto (GCP) y el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST)
mantienen reglstrosde Inspecciones y eilrenarréentoers el área de trabajo hasta la finalización del contrato, y las
archivan al cierre del proyecto.

NOM'009'51175-2011. Condiciones de Seguridad para Trabajar en Miuras.
NOM'017-STP5-20t6, Equipo De Protección Personal selección, uso Y mavejoen los centros de Trabajo
NOM.031-STPS-2011, Comtracción'Condlciones de Seguridad Y Saltad En El Trabajo
Manual de Salud y Seguridad Industrial Corporativa de Parvons - Elemento 10 - Elevadores Aéreos, que
incluye:
29CFR 1910.67
29 Cffi 1926.453,1926.452(b)
ANSI A92.2, PlatifoerinanElevadas y Rotatorias Montadas sobre Vehkulos, 1969
EM 3851-1, Seguridad - Requerinée'60s de Seguridad Industrial e Higiene, Sección 22.1, Plataformas
de Trabajo elevadas; y SeccIón 22K, Plataformas de Trabajo Elevadas y Roiatorlas Montadas sobre
Vehículos.
Manuales de Manufacture de Equipos.
Manual ESHARP de Parsons, Voleasen 1
taJ. It
U ii.4,:t: rtruv,obo, »rn.v,'
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Apéndice A - Forma para Certificación de Operación de Plataformas Aéreas

SEGURIDAD

Manufactura;

Modelo de plataforma aérea autopropulsada:

certifico haber leído, entendido y me comprometo a cumplir con el
Yo,
manual de operaciones del equipo arriba mencionado y además entiendo las Instrucciones relacionadas a las
limitaciones de operación; y entiendo el contenido de la placa y/o etiqueta, tanto las relacionadas al control dei
equipo, a la seguridad ya las advertencias, como las relacionadas a los limites de capacidad de carga del equipo.

PROTECCIÓN CONTRA
CAÍDAS
Nombre (Impreso):

Firma;

Fecha:

Superintendente/Supervisor del empleado que arriba
Yo,
firma, verifique que haya demostrado la habilidad de operar el equipo que aquí se menciona, de manera segura
y eficiente. Por lo tanto, autorizo a que pueda operar este equipo en particular.

Nombre (Impreso);

Firma;

Fecha:

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV
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3.21 Protección Contra Caídas
3.21.1 Política de Protección contra Caídas del Proyecto
Se requiere de planificación Integral y dedicación total para cumplir con la meta de tOO % de protección contra
caídas del GACM. la siguiente política se utiliza para evaluar el trabajo y determinar la protección contra caldas
adecuada.
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Las medidas de seguridad que se deberán aplicar conforme al trabajo en altura por realizar y loo
factores de riesgo Identificados en el análisis de las condiciones prevalecientes del área donde se
desarrollará éste;
La fecha y hora de inicio de bis actividades, ynl tiempo estimado de duración,
El nombre y firma del patrón adela persona que designe para otorgar la autorización

3.21.2 Plan de Protección Contra Caídas dril Proyecto
Todos los trabajadores expuestos a peligros de calda de más de 1.8 metros 16 pies) de altura deben estar
protegidos por un sistema de protección contra caídas tradicional el cual está definido como un sistema
personal de protección de caldas, sistema de barandas de seguridad, o redes para proteger a las trabajadores de
las consecuencias de una calda. También se requiere protección costra caldas pasa trabajadores que trabajan en
las siguientes dinas:
Al borde de las excavaciones de más de 1.3 metros 16 pies) de profancadud, en donde la excavación
no se puede ver fácilmente debido al credmlesttra de plantas u otra barrera vIsual; o que requiera
que les trabajadores Ingresen y trabajen en la pared vertical de la excavación, en el sistema de
protecdóts, o sobre otra estructura dentro de la excavación.
En las idas de accesoo las plataformas de trabajo sobre agua. maqi.anarla. U nlseraclutses peligrosas.
En superficies de las que se pudieran caer a *2 metros (4 pies) o más.
El Gerente de Construcción del Proyecto (Gal Vio JSST asegura que se consideren los riesgos de peligro de
caída y se resuelvan en la revisión del diseño de los equIpos yen las Instalaciones nuevas. los posibles peligros
de calda se identifican en los AlT.
La persona competente selecciona el Sistema Personal de Protección de Caldas adecuado, as( como el equipo,
Con base en el tipo de trabajo, el ambiente de trabajo, el peso, Samario y forma del usuario, el tipo y posición de
punto de anclaje, y la longitud de la cuerda ele srgarldad.
Si la persona competente no puede determinaran método aceptable para terminar el trabajo, dicha persona
consulta a una persona calificada. La persona calificada debe determinaron método aceptable para completar el
trabajo.
Antes de permitir la entrada le tos trabajadores a las áreas dr donde haya peligros de calda, los Contratistas
proporcionarán capacitación y adiestramiento sobre las medidas de prevención al realizar trabajos en altura y
realizarán Inspecciones completas en estas áreas, corno se requiere en esta sección del MSN.
terente de Construcción del Proyecto IGCPI y/o JSST a cargo del trabajes debe autorizar a nada uno de los
aiaóores que van a realizar trabajos en alturas; la autorización por escrito debe contar con la siguiente
•

0i nombre del trabajador autorizado;
tI tipo de trabajo por desarrollar y el área it lugar donde se llenará acaso la activióaa;

La persona competente a cargo del trabajo desarrolla e Implementa un Pian de Protección Contra Caldas del
proyecto, de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales, así como con esta sección del MSN. El
Plan de Protección Contra Caídas del proyecto deberá estar Incluido en el Plan de Seguridad Operativo (P50) del
proyecto, de conformidad con el Pian de Seguridad del Proyecto (PSP) del GACM. La persona calificada debe
aprobar el Plzrr de Protección Contra Caldas del proyecto; asimismo, debe supervisar el trabajo.
La persona calificada y el supervisor deben asegurar que se realice un Análisis de Seguridad en el Trabajo (Alt')
con respecto alas condiciones actuales en el sitio de trabajo antes de que dicho trabajase realice, con el Sede
Identificar los riesgos existentes¡.
El Gerente del Proyecto y el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio l)SSTl facilitarán la
Implementación y el cumplimiento de este pían. Deben asegurar que el supervisor tenga a disposición del
personal en el sitio de trabajo, y en espafiol, todos los instructivos, manuales o procedimientos para la
Instalación, operación y mantenimiento del sistema y el equipo que serán utilizados para el trabaja en los
alturas. Esta docs.enerstación debe estar basada en las Instrucciones de los fabricantes'.
La persona cclmpeteritc es responsable de la supervisión del Plan de Protección Contra Cuidas del pruyeexce.
Asimismo, supervisará a los trabajadores y Subcontratistas para garantizar su cumplimiento.
Los Subcontratistas deben desarrollar e implementar un Plan de Protección Contra Caídas por escrito, el cual
debe ser entregado al Gerente de la Construcción del proyecto del Contratista; dicho plan debe ser aprobado
antes del inicio del trabajo en alturas en los sitios del proyecto del NAICM.
Corno minlmo, el Plan de Protección Contra Caldas incluye la siguiente información:
Nombre de la persona responsable del mantenimiento del programa. Asimismo, debe coamurdcar los
requerimientos del programa a los trabajadores.
Nombre de la(s) persona(s) caleicadalsl
Nombre de la(s) persona(s) campetenrleslsl.
Alt' los posibles peligros de calda pueden Incluir:
Agujeros en superficie de tránsito/trabajo.
Superficie para caminar/trabajar de 3.0 metros 110 pies) o más de altura sobre el nivel.
Tragaluces y cámaras de humos.
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(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQHVFRQVLVWHQWH
Zanjas u otras excavaciones,
- superficies de tránsito/trabajo desde las que los trabajadores pudieran caer hacia equipo peligroso.
HQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
• Áreas de levantamiento de carga en donde las barandas de seguridad has sido removidas para
recibir materiales.
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
Lados o bardes de las ssperflcles de tránsito/trabajo tales como pisos establecidos, entrepisos,
halcones y pasarelas o LB metros (6 pIes) o más por encima de un nivel más bajo, y que no ettárs
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRU
protegidos por barandas de seguridad.
ORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
Rampas y superficies que no están protegidas por barandas de seguridad.
Bordes progresivos que cambian de ublcadsfln contarme se añaden secciones adicionales.
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
Pozos, tosas o eles que no están protegidos par barandas de seguridad, bardas, barricadas o
cubiertas.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
Moladalustía de control, protección de caldeo, a restricción de caldas en donde enlutan peligros de
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
Previsiones con respecto a protección contra caldas para bu trabajadores que levantan o remueven
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
componentes del sistema de protección contra caídas.
/*0&',(93
Previsiones para los sistemas de prevención de caldas, tales como los sistemas de seguridad o los
•

Aberturas en lo pared, tales como ventanas o puertas.
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'Además, El uso de sistemas de protección personal para Interrumpir caldas de altura, deberá ser obligatorio
cuando realicen trabajasen altura sobre:
Bordes de azoteas, terrazas, miradores, galerías o estructuras lijas elevadas, al igual que en
aberturas como perforaciones, pozos, cubos y niveles verticales, donde no sea posible la colocación
de barreras tijas o protecciones laterales o iuenlmetrale.s. o no se empleen sistemas personales de
restricción;
Estructuras filas elevadas donde no sea posible la colocación de redes de seguridad;
Andamios tipo torre o estructura, a más de 3.5 re )11.4 pies):
Andamios suspendidos o plataformas de elevación, y
Escaleras de nono, a más de 3.5 m (11.4 pies) del nivel de referencia
Los sistemas de protección de caldas deben cumplir con los siguientes requerimientosLimitar la tuerza de protección máxima de arr trabajador a 816 l ll,llOO libras), al usarse con un
.
arnés de cuerpo completo.
Detener completamente al trabajador, y limitar la distancia máxima de desaceleracinin a la que un
trabajador se desplazo, al.0 metro (324 pies),
Contar con lo fuerza suficiente para soportar dos veces la posible energía del impacto de calda libre
de un trabajador desde 1.8 metros (6 pies), oto distancia de calda libre permitida por el sistema, la
que sea menor.
El sistema de protección de caldas debe estar configurado de tal manera que quien lo use no pueda
caer libremente más de 1.8 metros (6 pies) o llegar al olgán nivel Inferior. Por ejemplo, un trabajador
de altura promedio que utiliza una cuerda de seguridad de absorción de Impacto de 1.8 metros (6
pies) debe estar alada en un punto a 4.7 metros (15'4 pies) de altura desde un nivel mentor. Por
ejemplo.

sistemas de lineo de advertencia.
Previsiones especificadas en la sección de métodos alternos de este documento, sise utilizarán.
Previsiones para Inspecciones de los sitias de trabaja, materiales y equipo por parte de una persona
competente
Previsiones para transferencia de la propiedad y responsabilidad de las sistemas de protección
contra caldas que permanezcan.
Previsiones para el manejo, almacenamiento y aseguramiento de las herramientas y materiales.
Previsiones para capacitación.
Metodología para proporcionar protección aérea para los trabajadores que pudieran estar, a pasar a
través, dei área debajo del sitio de trabajo.
Procedimientos de emergencia ola retnoclón oportuna y segura de trabajadores lesionados.

•
•

LB metros (6 pies): Altura del trabajador
LS metros (6 pies): Longitud de la cuerda de seguridad
LO metros (lis pies); Extensión máxima de absorción de Impacto
4.7 metros (1504 pies); Caída máximo desde un punto de anclaje

:3,r.trnu'i f'.'r.cirr,l:' ctt 'rotc'c:':
Para limitar la distancIa de calda libre, el punta de amarre debe estar enganchada al anillo O del
arnés de cuerpo completo (ubicado cola espalda).
Se requiere cuerdas da seguridad de absorción de Impacto. El uso de un cinturón de seguridad ea un
sistema de posicionamiento caes aceptable.
Amarrar las cuerdas de seguridad asan punto de anclaje adecuado. Les escaleras no son un pronto de
anclaje adecuado.
No ate nudos etilos cuerdas de seguridad y linean de vida; los nudos pueden reducir la resistencia en
un 50 04. Recuerde que una cuerda de seguridad de absorción de Impacto se alargará antes de
detener la cada. Lo distaSda de calda isduye la longitud de la cuerda juntes de que se extienda la
absorción de Impacto), la distancia de desaceleraclón (extensión de absorción de Impacto), la altura
del trabajador y as margen de seguridad (asignar 0.9 metros o3 pies).

Todos Iras trabajadores deben usan un sistema personal de protección de caldas al trabajar a 1.8 metros (6 peo)
o más de altura del nivel del suelo, yen caso de presentarte, alguna de las siguientes condiciones:
El trabajo requiere que los trabajadores estén fuera de los limites de la estructura (es decIr, si la
hebilla de su cinturón nasa encuentra estrellas rieles).
El trabajo requiere la aplicación de suficiente tuerza, lo que pudiera resultar en una pérdida dei
equilibrio (por ejemplo, recargarse sobre una herramienta de trabajo de manera que ocasione una
calda silos trabajadores resbalan o se zara el accesorio repentlnametrte).
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únicamente sujetar componentes compatibles. Una persone competente debe evaluar y aprobar
cualquier sustitución o cambio en los componentes del sistema (por ejemplo, una cuerda de
seguridad o arnés hechos por otros fabricantes). Es posible que se requiera realizar pruebas en esos
casos.
Se deberá verificar que los sistemas personales y sus subsistemas y componentes, cuentan coro la
contraseña oficial de un organismo de certificación, acreditado y aprobado coles términos de la Ley
Federal sobre Metro/agio y Normalización, que certifique su cumplimiento con las normas oficiales
nrealcarras o, a falta de éstas, con las normas mexicanas que correspondan.
La persona competente debe aprobar el uso de sistemas personales de protección de caldas para los
trabajadores que cuentan con un peso, combinado entre cuerpo y herramientas, mayor o 140 kg
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Figura 1: SIstoma ilorlacartal de P'otecciór. de Caldas

(310 libras).
3.25.3.2 Sitt.rnas de Protección de Caldas s'torizontar
Al Instalar estos sistemas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
Instalar y operar el sistema de conforme a las especificaciones del fabricante.
constatar que los soportes cuenten con la resistencia requerida,
Asegurar la correcta tensión del cable horizontal, y
Controlar la distancia total de calda disponible, considerando la distancia de despliegue del
dispositiva amortiguador de energía y la defleslón o catenaria (curva que se forma en aria cuerda o
cable cuando está saleta por sus extremos) que formaría la Inca horizontal.

NflM.1019.STi'3.101 1 ro.: 0.4.4 y SIrvo)
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3.21.3.3 S)slemors Vnrtic.slcr, río Pratecciórri de Caids
Al Instalar estos sistemas, se deberá tomar en cuenta la sIguiente:
lnutalaryoperar el sistema de conformidad con las especificaciones del fabricante.
Proveer a cada trabajador de una Enea de vida vertical Independiente, cuando el sistema no esté
diseñado para soportar ;más de un trabajador.
Asegurar que el soporte superior y, en su casa, el Interior cumplan con la resistencia requerida, as¡
como la correcta tensión en el cable, según apilque, y
Probar, antes de cada siso, el accionamiento del bloqueador de calda de sipo corredizo, en los
sistemas de protección consistentes en rieles verticales o lineas, trabajadores en escaleras o otras
estructurar.
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(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQHVFRQVLVWHQWH
HQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiV
SXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
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121,4.1 dslenncis de u1clyriaiil'ñ1lto Controlada y do Atce'suo y Descenso"
Estas cisternas deberán cumplir, según aplique, con las siguientes regias;
•

Utilizar los sistemas de posicionamiento únicamente para mantener al usuario oir posición en su punto
de trabajo. Este cipo de sistemas va deberá emplearse para protección de caídas;

•

Emplean un elemento de sujriclóe del trabajador al dispositivo de avcerrsaJdescenso controlado, como
una cuerda, banda o corrector, para permitir realizar el trabajo es forma estable con ambas marros
libres;

•

Utilizar cinturón porta'herratnterrtas para la sojeclúrr segura de las herrantientis y otros artictrlss le
trabajo, y evitar de esta forma que puedan cace accidentalmente, y

•

Usar, según aplique, bandas o cuerdas de sujeción de iterrarrilentas, las cuales suelen atarte a su vea a
una muñequera a cinturón, para evitar que fa herramienta llegue a caer- si se soltara accidentalmente
mientras es utilizada.

rtrstu

Los sistemas de posidcnramiersto son sistemas da restricción de caídas que están esencialmente disertados como
los sistemas de protección de caldas. Sin embargo, las siguientes diferencias son importantes:
•
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Figura 3: Uso del Sistema de Poolctoriamietsto

figura 2: Sistema Vertical de ProOecciOn de Caldas

3.21.4 Sistemas dePct
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Las cuerdas de seguridad deben estar diseñadas para posicionamiento de trabajo (por ejemplo, sin
cuerdas de seguridad de absorción de ianpacto).
Los arneses o cinturones deben cortar con anillos laterales. El uno de un cinturón de seguridad en
vii sistema de posiclonamuento es aceptable.
Las sistemas dr, posicionamiento deben estar arreglados con el propósito de limitar la cuida libre a
0.6 metros U pies) o menos.

Los sistemas de posicionamiento son sistemas restrictivas que nrlrls deberán ser utilizando con el fin de liminar l
distancia de desplazamiento de los trabajadores hacia un barde peligroso en donde pudieran caer-se. Este tipo
de sistema no seta utilizada para detener una cuida.'
`El uso de este sistema limitará la distancia de acercamiento al área, barde de riesgo de calda, a 1.20 rn (4 pies).
Para tal efecto, deberá emplearse un arnés de cuerpo completo o cinturón de seguridad conectado a través de
una boca de sida a un punto o dispositivo fija que limite la proximidad del trabajador a dicha zona. En la
siguiente Figura se ejemplifico el uso de este tipo de sistemas.

'NDM4.Kgi.STPS.2OtI, Punto i,l.
'Ni'L's4.0i99-STPS-2111l, l'rrxlcfi2Zy Figura.

5~att
- Pruh,oré,rae4.a cebar
l
ten u

'iifflfrl.009.STPS.2lriI. Pu,dnñ,3,fiJ,l yl'igraa2.

Par 9
124ta; Fu'-o:-sianor,nrrerr ce', stl'm Knrrsr.*I

'ten sr

GRUPO AEROPORTUARIO
LE Le. r, :'.- uC ia

PARSDNS

siaL:,'nre.'oxrnctepssebru l,rn'rsairor,n,*4

lo
PARSONS

GRUPO AEROPORTUARIO
', r;',S;; r

dlgura 4: Sistemas de Posictoeamiento Controlado y da Ascenso y Descenso
5.21.5.1 Mo'stanirnlvi:to
Utilizar los siguientes lineamientos para limpiar el equipo de protección contra cavias:
lavar la cuerda sintética y el arnés corporal en agua jabonosa para remover la suciedad
enjuagarlos con agua limpia.
Secar al aire a temperatura ambIente.
No usar solventes de limpieza, ya que poclrran dañar el material sintético.
Los lubricantes atraen suciedad: no lubricar las partes movibles a menos que el fabricante lo
requiera.
No remover las etiquetas o advertencias Informativas, y asegurarte de que aún son legibles después
de la Empieza.
Seguir las Instrucciones de los fabricantes para el equipo almacenado.
Almacenar el equipo en un área que esté limpia, seca y libre de humedad. Celar el calor excesivo, la
luz, aceite y quirnicos corrosivos.

ma de Pcddenainlento Sistema de Ascenso y Descenso

3.23.5.2 Arnés

3.21.5 Equipo de Prote;clon (cintra (,iUt

Ningún trabajador utilizará un cinturón de seguridad para protección de caldas. Solamente se
permItirá el uso de un arnés de cuerpo completo.

lodo el equipo de protección contra caldas debe esta eupec4camente diseñado para protección costra caldas, y
debe cumplir con todas las especificaciones de ANSI con respecto a resistencia. Las cuerdas y correas (línea
flexible), 'y los componentes de resistencia del arnés deben estar hechos de fibras sirstrñticas (por ejemplo,
nylon).

El punto de fijación en un arnés de protección contra cuidas debe encontrar-se en ni centro de la
espalda del usuario, cerca del nivel de los hombros.
3.21.5.3 conectores
Los correctores deben contar con un acabado lino, con el fin de malEar el dar'lu a las partes que
intaractúan.
Los conectaren deben ser resistrnrtas a la corrosión y estar hechos da acero a matorrales
equivalentes.

El equipo debe ser utilizado de acuerdo con las especificaciones dei fabricante. El equipo debe ser adquirido de
un Fabricante carrucado y no puede estar modificado o ser fabricada en forma casera o artesanal. No se permite
que el personal dei sitio dei NAICM utilice equipo de protección de caldas sin contar con la capacitación
adecuada. El equipo de protección de caldas no puede ser utilizado para elevar material o equipo.

Los mosquetones deben poder bloquearse. Se prohiben los mosquetones sin bloqueo.
A menos que ao( haya sido designado, los mosquetones no puede sujetarse:

Los sistemas de protección personal trabajadores para inteerumpirculdas de altura deberán estar conformados,
según aplique al sistema en usa, al mearas por'.
Arnés de cuerpo completo;
Inca de vida;
Conectares;
Dispositivos amortiguadores de energía, y
Puntos o dispositivos de anclaje.
Se deberá registrar y reportar inmediatamente al responsable de la obra y/o personal de seguridad, los
daños o desperfectos identificados en los sistemas o equipos para realizar trabajos en altura.'*

NOM-43t-STP5-2111 1. Pato, 14.1,14
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Directamente sobre lo cuerda flexible, cuerda o cable.
Uno del otro.
A una argolla en la que otro mosquetón u otro conectar está sujeto.
A una línea de sida horizontal,
:1.21.5,4

Ll:snon do Vicici

El Jefe de Seguridad y talud en el Trabajo en el sitio )JSS't) lnteracttía con el super intendente y Iras Srlp
para determinar los requerimientos de desempeño adecuados, as( como las consideraciones en la,
ubicación e instalación de lineas de vida honzoastales, El Superintendente coordina la adquisJcIóné in
lolcomo la poalbie remoción de lineas de vida.
Para la Instalación delineas de vida, debe tomarse en cuenta lo siguiente;

ti
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(OLPLQDGRUHQJORQHV\WDEODFRQVLVWHQWHHQ
calificada corno parle de un sistema de protección contra caldas el cual mantiene un factor de
seguridad de al menos dos.
ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Las lineas de vida horizontales deben poder soportar doble de tu fuerza máxima de una posible
calda.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Las líneas de vida deben contar con una resistencia al rompimiento mínima de 2,268 kg ,00'3
Binas).
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Únicamente un trabajador a la vez puede estar sujeto auno lineo de sida vertical
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Las llanas de vida verticales deben estar protegidas contra cortaduras qabrasloneo.
O las lineas de vida retráctiles limitan la distancia de calda libre a 0.6 metros (2 pies) o menos, deben
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
estar construidas para sostener 1,361 kg (3,000 libras). SI no limitan la distancia de calda libre a 0.6
metros (2 pies), deben poder sostener 2,3168 kg (5,000 tIbias).
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Las lineas de vida horizontales que pueden convertirte en líneas de vida verticales deben contar con
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
reflectores que puedan bloquearse en ambas direcciones sobre una lineo de vida.
Los sistemas de cuide de acero (un diámetro de 14 pulgada parece ser la resistencia adecuad;( serán
/*0&',(93
considerados en situaciones en las que las colisiones accidentales con cargas suspendidas con grúas
Las lineas de vida horizontales están disefladate instaladas bajo la supervisión de una persona

c3itUPO AEROPORTUARIO

Las redes de seguridad oe extienden hacia afuera desde la proyección culeros de la superficie de
trabajo como se Indica a contInuacIón:
Talá;, 1: Colocacló,, de tui ftr,áei de Seguridad
Metros )plas) de distancia vertical desde ci Metros (pies) de el&~& horlzontalmielma
nivel de trabajo basta el plano horizontal
hado al borda eetr.mode la red dedú el

15

O. aLSer (5 pIen) a 3.0 m (10 pies)

2.4ns18plea)
3,0 Fui (10

a 3.0 m (20 pi«)

3.9m (13 pIes)

el.Sm(Spies]

Las redes de aegurldnd requieren oria distancia suficiente debajo de ellas con el fin de evitar el
contacto con la superficie debajo al soportar sss fuerza de Impacto.
Cuando las redes se utilizan en puentes, el área posible de caída desde la superficie para
cambiar/trabajar a la red no debe estar obstruida,

[ja aberturas de la red de seguridad no pueden medir más de 15 cm (6 pulgadas) en un lado, de

se prevean.

centro a centro.
La persona competente realiza una prueba de calda; inspecciona y aprueba los sistemas de red de
seguridad de manera inicial y cada 6 meses posteriormente.
Las redes de seguridad se inspeccionarAn de manero regular y se removerán los escombros de nilas,
a más tardar al inicio del próximo turno.

Para el uso de lineas de sida, se deberá restringir el número máximo de trabajadores andados a un
mismo punto, a la resistencia de dicho punto de anclaje. y a las características de diseilo y
construcción establecidas pece) fabricante.t5
Al Instalar líneas de sida horizontales semipermanenles, considerar losigulente:

Las redes de seguridad, deberán estar provistas de una cuerda prrlmetral de alta resistencia y
cuerdas de sujeción en orillas y entremos para el anclaje a estructuras fijas, y estar dentro de un
programa de mantenimiento.

El área de trabajo y la ubicación de los circuitos eléctricos energizados.
Longitud de una línea de vida 'o las distancias.
¿Se puedo colocar lineas de sida en vigas estructurales, en el suelo, antes de la instalación?
¿Cuántos trabajadores utilizarán la línea de vida al mismo tiempo?
La resistencia de los puntos de anclaje requeridos.
¿Cuánto afloje es tolerable en la línea?
Para mantener la Enea de vida ubicada sobre la superficie de trabajo u un mlnlrna de 107
centímetros (42 pulgadas), ¿se debe Instalar un poste de anclaje si no hay soporte de acero
disponible?
¿Les cuerdas de seguridad pueden moverse pasando el peste de soporte o los puntos de anclaje sin
desajustar los mcjsqoetones?

.5.5 Cuerdas tiri Salueldaci
Todas las wardas de seguridad ulilizadas para los sistemas de protección de caldas deben estar
equipadas con un amortlguzdor.
Las cuerdas de seguridad deben contar con una resistencia al rompimiento minima de 2,268 kg
15,000 Obras).
Las cuerdas de seguridad de amortiguacldn.no pueden extenderse a más del, metro (3d pies).
3.21.5.7 Porto de Anclzqo

31.5.5 Redes
El anclaje es un punto de gran Importancia, en el Sistema de Protección Contra Caldas utilizado en el proyecto,
para la sujeción ala estructura. Este ponto es un factor critico para garantizar la seguridad de tos trabajadores,
por lo tanto, deberá cumplir con los requisitos descritos a continuación:

Los sistemas de redes de seguridad deben cumplir con las siguientes disposiciones
Las redes de seguridad deben estar Instaladas lo más cerca que se pueda de manera práctica debajo
de la superficie para caminar/trabajar sobre la que los trabajadores trabajas; pero en ningún caso
estará a más de 9 metros 130 pinol debajo de ese nivel.

Los puntos do anclaje deben poder soportar al menos 2,268 kg (1,000 libras) por trabajador sujeto; u
bien, pueden ser parte de un sistema de protección contra caldas que mantenga un factor de
seguridad de al menos das purrtos,y que esté diseñado e Instalado bajo supervisión de sria persona
calificada.
Los puntos de anclaje deben ser Independientes de cualquier punto de anclaje utilizado para
soportar la plataforma de trabajo.

NOM4131.STP0-2011. Paoor 14.1.4

Py, 3

5.,,',,' ¿ .....'.aLrs'é'. a,,,q,s cuidos
o,n,n'a:

PARSDNS

I3UPO AEIIOPORTUARIO

e) 10:' .°o'r.sra, ,.,'ossani,cs ltnnns'ea .tr'u,a'n,

PARSDNS

GRupo A5.KOPOI4TUARIO

O.be ~Ir una conexión aprolteda entre el punto de anclaje y la cuerda d. seguridad. Se prohibe

Osando se está utilizando equipo mecánico, Instalar la tinca de advertencia al menos a 1.8 metros (6

ornarnar una cuerda de seguridad alrededor del punto de anclaje (conectar la cuerda de seguridad a
si misma). las eslingas se utilizan paro amarre con las partes estructurales (columnas o postes).
Los puntos de anclaje están colocados para restringir las caída libre a 1.8 metros (6 pies) o menos, y
no se debe permitir que la persona llegue aun nivel inferior.
Los puntos de anclaje deben estar ubicados de tal masera que una persona cose balancee después
de una calda y golpee un objeto.
los puntos de anclaje deban poder alcanzarse para permitir la conexión sin peligro.
Algunas estructuras que no han sido disertadas espectflcamente para sistemas de protección de
caídas pudieran ser adecuadas para puntos de anclaje. Una persona calificada debe evaluar el uso
de estos puntos de anclaje Improvisados.
Los siguientes elementos Pilo están permitidos como puntos de anclaje:

pies) del borde del techo que esté paralela ala dirección dic la operación de) equipo tneednrlco, y al
menos a 3.0 metros (10 pies) del borde de) techo que sea perpendicular a la dirección de la
operación del equipo mecánico.
La une,, de advertencia consta de una barrera de cuerda, cable, cadena y/o cinta de precaución o
peligro altamente visible. La cinta de precaución de plástico no puede utillzarse como lineo de
advertencia.
Instalarlos puntales de soporte con 7.2 kg 116 libras] de resistencia para evitar que se volteen.
Marcar Pa barrera cras material de alta visibilidad a isternalon de no más de 1.8 metros (6 pies).
Arreglar y soportar la barrera de tal forma queso punto más bajo (Incluyendo afloje) esté entre 91
cm 107 cm 136 p42 pulgadas) desde la superficie del techo.

Barandas de seguridad, a menos que hayas sido específicamente dlseltadas como puntos de anclaje.
Grúas o polipastos.
Tubos de plástico.
Conducto eléctrico.
Tubos aislados, a menos que haya sido aprobado por una persona competente.
Cerchas de madera, amenos que hayan nido aprobadas por una persona calificada.
321.6 .biuttna de Prevención cje' Caídas
121.6.1 Lineas de Advnmtetrrii,
El propósito de una linea de advertencia es evitar caldas al advertir a leas trabajadores que están cerca de un
borde sin protección.
Les trabajadores que realizan trabajes en el techo, entre el borde del techo y una lineo de
advertencia, deben estar protegido mediante un sistema personal de protección de caldas, sistema
personal de restricción de caldas, sistema de barandas de seguridad, sistema de red de seguridad, o
sistema de superalslóasde seguridad.
No almacenar materiales a IB metros (6 pies) del borde del tedio a menos que las barandas de
seguridad estén Instaladas en dicho borde.
Usar sistemas de Ibsen de advea'tenciaerscotsjuntp con sistemas de supervisión de seguridad bajo las
siguientes condiciones:
Durante el desempetio del trabajo sobre techos de inclinación bajo can un peligro de cuida posible
de más de 3 metros (10 plm).
¡. Trabajo en el borde progresivo.
.
la persona competente debe revisar y aprobar todas los sistemas delinca da advertencia.
¡
. tos trabajadores del,,." estar capacitadas con respecto al uso de los sistemas de línea de
advertencia utilizados en el sitio del proyecto.

fr

sardo-3.Z ''rdeudrun,nCnljes
new O

Instalar líneas de advertencia alrededor de todos los lados dei área de trabajo baja las siguientes
condiciones:
Cuando el equipo mecánico no se esté utilizando, Instalar la línea de advertencia al menos a 1.8
metros (6 pies) del borde del techo.
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Instalarlos cuminol de acceso como se indica a continuación:
Conectar loo puntos de acceso, áreas de manejo de materiales, y áreas de almacerrarnienrlo al área
de trabajo mediante un camino de acceso libre formado por dos lineas de advertencia.
Cuando el camino a un punto de acceso no esté en uso, colocar una barrera de Igual resistencia y
altura que las líneas de advertencia a través del camino en el punto en donde el camino se cruza con
la lineo de advertencia Instalada alrededor del área de trabajo.

3.21.1.2 Sistema de Monitsreu ele 1'n1 urldad
Los sistemas de monitoreo de seguridad pueden ser utilizados en las siguientes condicionen:
Un sistema de msnitoreo de segurIdad sin lineas da advertencia puede ser utllaado para trabajo en
tachos da poca Inclinación con menou de 15 metros 150 pies) de ancho.
Un sistema de monitoreo de seguridad puede ser utilizado en conjunto con un sistema de línea de
advertencia como un método de seguridad contra cuidas durante el trabajo sobre techos de poca
Inclinación y trabajo en el borde progresivo.
LI sistema de monigoreo de seguridad se resume en el Plan de Protección Contra Caldas, el cual es
revisado y aprobado parlo persona competente. El sistema incluye las siguientes disposiciones:
El sistema de nmonitorno de seguridad note utiliza cuando las condiciones climáticos sean adornas y
generen peligros adicionales. Una persona que actúa en calldaal de Supervisor de Seguridad deberá
solicitar que se deje de trabajar en las alturas cuando asistan condiciones climáticas negativas, tales
como leerles lluvias, tormentas eléctricas, condiciones con vientos fuertes persistentes, o nieve, de
conformidad con las especificaciones de fabricación y el equlpca.t5
Une persona que actda en calIdad de Supervisor de Seguridad debe estar capacitada respecto al
mnnitoreo da seguridad yiss sistemas delinca de advertencia, y debe cumplir con lo siguiente:
Será una persona competente.
Tendrá autoridad tie control pulir, el trabajo, a medida que éste se relaciono con la
protección contra caldas.
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No se permite que vi personal soclerada o descienda de la pendiente del techo a 1.8 metros pico)
del borde externo, excepto en caso de que alguna limitación avine la realización del trabajo. j\
Ni, almacenar los suministros y materiales a 1.8 metros (6 pies) del borde externo, o 0.9 mkcv )3

Se distinguirá de Inmediato entre los miembros de la cuadrilla de trabajo.
No se involucrará en otros deberes mientras actúa osma Superuisuir de Seguridad.
Se ubicará de manera que tenga una nlul6n clara y sin obstrucciones, y podrá mantener
comunicación por voz normal con los trabajadores bajo protección.
No supervisará a más de ocho trabajadores a la vez.
Advertirá a un trabajador cuando parezca que éste no esté al tanto del peligro de calda o
está actuando de manera Insegura.

pies) desde donde los sistemas de tejas están siendo instalados.

II

3.21.6.5 Seguridad para Electricidad'
El usado cables metálicos quedará prohibido cuando exista un riesgo eléctrico.

3.21.t.3 Áreas cia Coritresl de Acceso
So permiten las áreas de control en conjunto con un sistema de línea de advertencia y sistema de
tnonstoreo de seguridad corno un método de seguridad contra caldas durante el trabajo sobre
techos de paca Inclinación y trabajo en el borde progresivo.
Las áreas de control se permiten para trabajo cii techas entre Li línea do advertencia yci borde sin
protección.
Los trabajadores que se encuentren mr el área de control se distinguen de otros miembros de la
cuadrilla por su uso de un uniforme altamente visible y distintivo mientras se encuentran en el área
de control.
Los Supervisores garantizan que los trabajadores que trabajan en un área de control cumplan con
las advertencias depeligro de calda que los Supervisores de Seguridad Indiquen.

Será una prioridad cortar la electricidad o cambiar la ubicadáv de las líneas eléctricas ubicadas en área
trabajo, y que representan un riesgo para tos trabajadurOs que trabajan en las alturas. SI esto no ev posible,
siguiente tabla que Incluye distancias seguras debe ser utilizada":
Tabla 7. Cuistatrcia Sef,ara a as Lineas Eléctricas Activas

\mlm.cj, kr.,t a 1.4%,111. .)

1 lisruirtI:' rssimrurt .1 tic
,,:nIi Id.,,! lcrxl

113-111)(1

144100fl

3.33
3.45
3.75
4.00

40Q,!,l00
6*000

6.60
8.60

3.10

1

3.21,6.4 Protcccivun ,,antrr, Deslizamiento
Un sistema de protección contra deslizamiento evita que los trabajadores se deslicen por un techo Inclinado. El
sistema consta de una protección contra deslizamiento, comúnmente de madera de So 15 cm 12v 6 pulgadas)
al menos dos abrazaderas para el techo, Se deberá cumplir con las siguientes acciones:
Usar siempre sistemas de protección contra deslizamiento jacto con otra forma aceptable de
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
protección contra caldas
Instalar los sistemas de protección contra dusizamlentto bajo la supervisión de una persona
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
competente.
Las protecciones contra deslizamiento no pueden ser la única forma de protección contra cuidan en
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
techos con una altura de alero mayor a 7.6 metros (25 pies).
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Especificaciones de la protección contra desllaamiento:
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
No usar protecciones contra deslizamiento como un sistema de protección contra caídas en techos
con una pendiente de menos de 3:12. ni mayor a 8.12.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Dr techos con pendientes mayores o Iguales a 3:1.2, hasta 6:12, colocar al menos una protecciórt
contra deslizamiento por debajo del área de trabajo, e va menos de 15 cm (6 pulgadas) de distancia
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
desde .1 alero.
En techos con pendientes mayores a 6:17, no más de 8:12, usar varias protecciones contra
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
deslizamiento, y colocarlas a 15 cm (6 pulgadas) de distancia del alero.
/*0&',(93
La instalación da la protección contra deslizamiento más baja debe estar perpendicular 190 grados) a
la superficie del techo. Al usar varias protecciones contra deslizamiento, el ángulo, de Instalación
para las protecciones contra deslizamiento superiores no puede estar a menos de 60 grados de la
superficie del techo.
Las protecciones contra deslizamiento deben ser continua, por debajo de todas las áreas para
caminar o trabajar.

85.000

15

Al trabajar cerca de líneas con carga eléctrica, Incluso respetando la distancia antes mencionada, se deberán
aplicarlas siguientes reglas de seguridad,
Tomar precauciones para evitar que se llegue a tetar contado accidental con las líneas energizadas,
al manipular objetos conductivas largos, tales como varillas, tubos, cables, herramientas, entre
otros;
Colocar protecciones corno cintas o mantas aislantes en las lineas eléctricas acordes con la tensión
que en ellas se maneje, por parte de personal capacitado en el manejo de lineas eléctricas
energIzadas, y
l)llllaar equipo de prererrlSn personal, consistente al menos en casco con barbiquejo, calcado y
guantes dieléctricos, conforme ala tensión eléctrica dalas líneas energizadas.
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321.7 Métodos Alternativos

5.2.1.7.1 Plataformas de Co'nueiscldn contra Caldas

los métodos alternativos son la opción menos aceptable para protección de trabajadores contra caldas. Sólo sois
aceptables sise cumple con las condiciones siguientes:

Las plataformas de contención representan una protección contra caldas de techos aceptable cuando otros
métodos no sean vIables.

Los trabajadores están participando en, trabajo en barcias progresivos, especlEcamnsenre cia trabajos
de Instalación de concreto, o trabajo de construcción residencial.
Una persona calificada debe detrnnlnar, y constatarlo por escoto, que proporcionar un medio tísico
da protección contra caldas no es viable, o generarla más peligro.

La plataforma no puede medir más de 46 cm (18 pulgadas) debajo de la litro del alero del techo.
La plataforma debe extenderse de manera horiaonntal al menos 0.6 metros (l pies) más allá de la
línea del alero del techo.
Una plataforma de contención debe instalaron a 3m (10 pies verticales) del área de trabajo.

Además de las condiciones antes mencionadas, nc debe documentar la siguiente InformacIón por parte de una
persona calificada en L¡ pian actual de protección contra cuidas:
Discutir otras medidas que se pueden tomar para reducir o eliminar ci peligrado calda.
Identificar cada ubicación en el sitio del proyecto en donde no se pude utilizar protección contra
cuidas tradicional (áreas que serán clasificadas corno áreas de control) y cada trabajador designado
para trabajar en esa área. Ningún otro trabajador puede entrar alas áreas de control.
SI no se han tomado Otras medidas, Implementar una sistema de monitoreo de seguridad (corno
mínimo)
Documentar los cambios en un pian actual y aprobado por una persona calIficada.
Antes de considerar métodos alternativos, considerar sitas métodos de construcción pueden modificarse para:
Usar sistemas de protección contra caldas convencionales, elevadores aéreos o andamiaje.
Eliminar o minimizar la exposición a los peligros de cuida mediante los siguientes métodos:
Realizar los trabajos de construcción en el suelo antes de levantarlos o lru.11narlos hacía su positivo
elevada.
Instalar las escaleras permanentes en el proyecto de manera que os trabajadores no necesiten
utilizar las escaleras entre los pinos.
Usar herramientas de extensión para realizar el trabajo desde el pino.
3.21,7.1 Instalación de Cerchas
Se debe desarrollar métodos de Instalación de cerchas para minimizar el riesgo de raer; y capacitar a los
trabajadores con respecto a esos métodos.

Si

Requerir que los trabajadores mantengan tres puntos de contacto al moverse de punto a punto en
las cerchas, es decir, una mano yumbos pies. ouri pie y ambas manos, en contacto con las partes de
la ce'rcha.
Estabilizar de forma adecuada las cerchas y vigas antes de que los trabajadores se paren sobre ellas
olas usen coros sopaste.
Requerir que los trabajadores que trabajan en las partes más altas o en las redes de las cerchas, o
encima de la viga de la cumbrera o en las placas interiores superiores, que trabajen desde una
posición estable tal como colocando una pierna alrededor de una parte de la cercha.
Colocar una tabla/plancho en la parte inferior de las cerchas para que los trabajadores se paren
mientras trabajan.
Colocar a un trabajador en cada esrtremu de la cercha, lo que elimina la necesidad de las personas
de moverse alo largo de la carolas para sujetar el amarre.
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El ancho de las plataformas de contención debe ser igual ala distancia de la calda, pero debe medir
como rnmnimo 114 cm (45 pulgadas) de ancho.
Las plataformas deben tener una baranda de seguridad y un rodapié en todos los lados eopuestus.
La baranda de seguridad superior debe levantarse de manera sustancial a al menos 30 cm 12
pulgadas) sobre la línea del alero del techo.

321.9 iflçpfr.nnr y IlrLnnbrs
Los trabajadores Inspeccionan el equipo de protección corales caldas antes de cada uso utilizando la Lista de
Verificación de Inspección del Equipo de Protección contra Caldas (Ver Apéndice A) como guía, Las Inspecciones
del equipo de protección contra caldas deben registrarse de forma semanal. El equipo defectuoso debe ser
removido del servicio y etiquetado, o bien, destruido.
La persona competente realiza Inspecciones de manera periódica y mantiene una bitácora con loo registros de
inspección completos. La persona competente Inspecciona el equipo de protección personal contra caldas al
menos cada tres meses.
Las empresas que proporcionan sistemas de protección contra caldas deben verificar el que sistema personal de
protección de caldas, además de sus subslstemas y componentes cuenten con una marca oficial de una
organismo de certificación, aprobada y acreditada bajo los términos de la Ley Federal de Metrologr'a y
Normalización, la cual certificará el cumplimiento con las tarantas menlcanas.tt
La persono competente debe asegurar que el fabricante ha realizado pruebas en todo el equipo de protección
contra caldas. Los Subcontratistas deben asegurar que sólo el equipo probado se utilice en el sitio. Cualquier
componente que deba ser reemplazado sólo puede ser sustituido por otro documento original, o alguno
autorizado por el fabrfcante'.
Si un Subcontratista desea utilizar otros equipos como andamios, escaleras, puntos de andaje, redes. /
protecciones contra deslizamiento, o líneas de advertencia de la cuadrIlla, la persona campaneaste de dithft'
Subcontratista debe obtener permiso para el uno y debe Inspeccionar el equipo antes de usarlo.
/
Si el equipo de troteccion tic caldas es parte de una caída real de algún trabajador, se Ir debe
servicio y note u aduceS a utilizar paro protección de trabajadores.
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Los medios para rescate deben estar determinados en el Plan de Protección Contra Caldas del Proyecto. tos
trabajadores que utilizan sistemas de protección de caldas deben poder auxilias-se a ellos mismo, o se deben
realizar planes para cantar con servicios oportunos de rescate. Las opciones de servicio da rescate Incluyen
elevadores aéreos y elevadores de tijera.
El primer objetivo del plan, es rescatar rápidamente a la victirna, es recomendable que it rescate se haga dentro
da los primeros 13 minutos de ocurrido el accidente. Durante todo el proceso de rescate es esencial controlar
sicnosvitaks y seguir técnicas de soporte vital básico y avanzado, para posteriormente ser trasladado al hospital
más cercano.

.5. 21.11
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El responsable de registros documento todos los registros di Instrucciones y capacitación, así como de la
capacitación de acosaUzadón. El responsable de registros también guardará toda la documentación de
Inspección y mantenimiento preventivo y correctiva de los sistemas de protección contra caídas, y los
mantendrá en el sitio par al nenas un ato natural"`.
El Superintendente retiene los documentos de certificación del Fabricante para cable de acero o abrazaderas de
montura para las líneas de Vida,

El Jefa de Seguridad y Saluden el Trabajo en el Sitio (JSIT), también mantiene el Plan de Protección Contra
Caldas en el sitio durante el periodo del proyecto, ylos archivo al cierre del proyecto.
21.. tui
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En el Plan de Protección Contra Caldas del Proyecto se incluyen disposiciones para capacitar a cada trabajador
que pudiera estar expuesto a peligros de calda, La capacitación instruye a cada trabajador con respecto a los
peligros de caer, así como los procedimientos para minimizar dichos peligros de acuerdo con la legislación
federal, estatal y municipal.

NOM'009'STP5'2011. Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.
idOM.029'STP5-2011. Condiciones de seguridad en las instalaciones eléctricas.
NOM'031'STPS-2011. Construcción - Condiciones de Seguridad.
Manual de Seguridad de Panons - Sección 22 Protección contra caldas, que incluye:

El len da Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST), organiza la capacitación de trabajadores al momento
de la asignación inicial y cuando se Introduce un nuevo peligro el sitio. Esta capacitación se puede organizar y
presentar alas grupos en cada área de trabaja, dependiendo de la operación.

29 CFR 1910.66, Apéndice C
29 CPR 1926.104-1926.105,1926.500-1926.503,1926.759-1926,760,1926.959
EM 385-1-1, Seguridad — Requerimientos de Seguridad e Higiene, Sección 21.A.4 Acceso Seguro y
Protección contra Caldas; Sección 21.C, Sistemas Personales de Protección contra Caldas y Redes de
Seguridad; y la Sección 11SF, Equipo da Protección Personal: Clnturóas de seguridad, arnés, cuerdas
de seguridad yllneao de Vida - Selección de componentes.

La persona calificada evalúa de manera anual a las personas competentes en Cuanto 5 los requerimientos de
protección contra caldas utilizando la lista de Verificación de Evaluación de la Persona competente (Ver
Apéndice E).
Los supervisores abordas y comunican los peligras, controles y prácticos de trabajo adecuadas en sus reuniones
diarias antes del mido del trabajo Los Supervisores son responsables de Identificar las necesidades de
capacitación da los trabajadores durante la planeación de mitigación da riesgos (proyección de 2 semanas; do
acuerdo con el Plan de Seguridad del Proyecto (PSP).
1.05 trabajadores deben volver a ser entrenados cuando no reconocen los peligros de caldas, cuando no siguen
las prácticas de seguridad para el uso de sistemas de protección contra caldas, y cuando los cambios en el lugar
de trabajo o en los slssemus da protección contra caldas conviertan la capacitación anterior en obsoleta.

Manual E55'IARP de Parnaso
Además e independientemente datos requerimientos especillcos establecidos en esta Sección del Manual del
NAICM, todos los Contratistas del GACM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones cumplen
canta legislación Mexicana vigente. Cualquier diferencia Identificada con las leyes, en donde éstas contengan un
requerimiento redo estricta, se notificará de Inmediato al Residente del GACM y al OGP para realizar las mejoras
inmediatas sesto sección del Manual.

Fi responsable de registros mantiene el registro de todas las capacitaciones o las instrucciones que sedan a los
trabajadores en un formato de capacitación aceptable.
Los Subcontratistas deben capacitar a sus trabajadores para reconocer los peligras de caldas y protegerse de
conformidad con el Pian de Protección Contra Caldas dei Subcontratista. Su caparirador debe ser una persona
competente que entiende los peligros de caldas y los métodos utilizados en la protección contra caldos
especifico puro el sitio.
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Cada vea que se utaite un sistema de protección de caldas, restricción o posicionamiento, Inspeccionar los
componentes para detectar dallas, partes laltantes o desgaste excesivo. Las etiquetas, advertencias y otras
instrucciones deben ser legible--

lpc's'dice 1 POrra de lssye'cniit'r del Squlp,, de Prsnecróss contra Cuidan

Número de Saab

Revisar las etiquetas del fabricante para detectar puntos de inspección adicionales.

Modelo

Si parece que el equipo necesita reparación, ponerlo fuera de sendas y entregárselo a una persona competente
para que lo enamine. No usar un sistema personal de protección de cuidas que ya ha detenido una calda a
menos que la persona competente haya determinado, pon escrito, que es seguro utilizar el sistema.

Fedca da Fahócadón

Fadsa da Inspección

Aprobado

DeSciendas

Acción Correctiva

Mantenimiento Realizado

1. Verificación de Amén, Linea de sida

por

Fecha de Inspección

Deficiencias

Acción Correctiva

A

Cuenponeistes del Punto de Anciale

Ver los Pasos para la inspección de Arnés mencionados abajo.
Arnés de cuerda flexible: Buscar bordas desflecados, fibras rotas, puntadas sueltas, curtes,
quemaduras o daño químico.
Argn'das de amén: auscargrletas, roturas, y bordes btirdoo o filosos; la argolla debe giras' fácilmente.
Hebillas del arnés: Buscar desgaste excesivo, fibras deunecadan o cortadas, costuras rotas.
Ojales del arnés: Buscar por ojales sueltos. doblados o rotos, así como con orificios que no hayan
sido harbes por el fabricante.
Ver los Pasos para la inspección de la Llena de vida mencionados abajo.
Lineas de Vida: buscar por desgaste o deterioro
Conectares de puntos de anclaje y punto de anclaje: Buscar abrasión e hilas dañados o rotos.
Inspeccionar las costuras y bucles re el cabestrillo sIntético para detectar cortes, grietas o costaras
rasgados o rotas. Buscar retorcimiento excesivo y daño en las fibras de acero.

Mantenimiento Realizado

Aptobado pon

2. Cuerdas de Seguridad

Fecha do Inspección

Deficiencias

Acción Correctiva

Cuerda de seguridad de cable de acero: Buscar cortes, hebras rasgadas, o desgaste excesivo.
Cuerda de seguridad de red: Buscar cortes, decoloración, grietas, costuras rasgadas o rotas.
Cuerda de seguridad de soga: Buscar libras rasgadas otan cortes. La longitud completo de la soga
debe tener el mismo diámetro.
Cuerdas de seguridad amortigaadnrat: buscar cortes, decoloración, grietas, costaras rasgadas o
rotas. Poner fuera de nereida la cuerda de seguridad si cualquier parte de su etiqueta de
advertenda está expuesta.

Mantenimiento Realizado

Aprobado por.

3. Mosquetones

Fecha de

Inspección

Doi,t.lencias

Acción Correctiva

Mantos*nieailo Reaizado

Buscar grietas, desgaste excesivo y corrosión. Los mosquetones deben abrirse fácilmente y cerrares firmemente.
Los cerrojos deben evitar que la protección se abra cuando está cernada.
A. lineas de Vida retrdctliej
Buscar cortes, hebras rasgadas, o desgaste excesivo en la linra y el daño a la carcasa. Si la unidad necesita
servicio, revisar las recomendaciones del fabricante. No tratar de repararla por uno mismo.

Aprobado por.

5,
Inspeccionar son frecuencia las sogas de munila, plástica o material sintético para los riles superiores o asedios,
con el linde asegurar que la soga cumpla coas la resistencia mínima y ion requerimientos de altura del riel.
INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN DE LA PR OTECC1ÓII CONTRA CAl)AS
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
1
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
NOTA: Si este equipo está sujeto a fuerzas de una protección de caldas, debe ponerse fuera de servlc'rasta
que
la persona competente autorice por escrito volver a inctuirto cts el sistema de protección contra cald4
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
Poso 3-inspeccionar la extensión y posibles deformidades de la absorción de energia, tnspers,clRnar lo
resistencIa yfarscisle del equipo de seguridad.

E. "temas de PerI de Sei'urldad
'rispeccionar las redes de seguridad para detectar dalles o deterioro de manera semanal y después de cualquier
O»nto que pudiera ocasionar algún dafro. Eliminar ial componentes defectuosos del servicio.
ocaleras
Una persona competente debe inspeccionar las escaleras de manera periódica. Dicha persona lambido debe
Inspeccionarlas de Inmediato después de un evento que pudera dañarlas.
8. ,4ndmise
Una persona competente debe inspeccionar los andamios yr.us componentes después de que ha sido instalado,
antes de rada turno, y después de algún evento -IncluyendO el clima nevero, que pusiera dañurlos. la inse:cioe
debe Incluir las cimeritaclorses, plataforma, barandas de seguridad, yáreas de acceso.
9. Ansá.amlsrs sic Susuenylsirr

Puso 4-lrsspecdunaf las etIquetad del iláterna. Tudó Lux ellquetau deber, estar pretextes y cut opl4nnente
legibles. Reemplazar las etiquetas si éstas faltan orne ilegibles.

Una persona competente debe inspeccionar las sogas antes de cada turno y después de un evento que pudiera
dañarlas. Inspeccionar y apretar los clips del cable de acero de acuerdo con las recomendaciones del fabricante
al Inicio de cada tuneo. Inspeccionar con frecuencia las sogas de manila o material sintético para los rrleu
superiores o medios, con el linde asegurar que la top cumpla con la resistencia mínima y los requerimientos de
altura del riel,
S. PASOS PARA INSPECCIÓN DE ARNÉS
Poso 1 Inspeccionar el equipo del arnés (hebillas, argollas, protectores de lazos). Estos articulas no deban estar
dañados, rotos o deformados, y deben estar libres de bordes filosos, rebabas, grietas, partes desgastadas o
corrosión. Pura asegurarla no conectividad, se debe usar un armazón con recubrimiento de PVC, el cual debe
estar libre de cortes, rasgaduras, oriflcin, etc. Asegurar que las tteUtlas funcionen ita problemas.

Poso2 - inspeccionar las correas. El material debe estar libre de fibras rasgadas, cortadas o rotas,, genitor si tiene
rasgaduras, abrasiones, moho, quemaduras o decoloración. inspeccionar las costuras. Revisar que ira tenga
costuras sueltas ojaladas. Las costuras rotos podrían ser una Indicación de que el arnés ha recibo un impacto
debido a la carga, y que debe ponerse fuera de servicio.

Poso 3. Inspeccionar las etiquetas. Todos las etiquetas deben estor presentes y completamente legibles.
Poso 4- Inspeccionar cada componente del sistema de acuerdo con las instrucciones del fabricaste,
PasoS - Registrar la leche y los resultados de la Inspección cola bitácora de inspección y mavtrrsrinuleeto.

NOTA: Sólo los fabricantes y distribuidores autorizados por escrito pueden realizar reparaciones al equipo.
PASOS PARA INSPECCIÓN DE LINEAS DE VIDA

PosoS - Inspeccionar si el tensor está datado. Asegurar que suficientes hebras estén dentro del cuerpo del
tensor. Buscar grietas u deformidades en el metal. Inspeccionar los componentes del metal para detectar óxido
o corrosión que pudiera afectar su resistencia u operación.
Poso 2- inspeccionar el cable de acero para detector óxido, corrosión, cables rotos y otras faltas obvias.
inspeccionar la tensión adecuada. Inspeccionar todo & material (sujetadores, grilletes, clips del cable de acero,
etc.) verificando al ensamblado para as.gurarque calda presanteay adecuadainent. Instalados.
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Apsisrdicr 8 Lista de Verificación de la Persona Competente
PREGUNTA

,

•

p55PIJ51q

.

Un riel superior de madera (2 o 4 puteadas) o
equivalente 1011.Ecrn(é2 pulgadas) sobre elsuelo.
Un riel medio aproximadamente 53.3 cm (21
pulgadas) sobre el suelo.
No más de 2.4 m (8 pies) de espaciado entre los
soportes montantes.

Nombre del Producto:
Nombre de la Persono competente:

7, ¿Cuáles son los requerimientos
generales para un sistema de
barandas de seguridad?

Nombre del Evaluador:
Fecha:
PREGUNTA

f

RESPUESTA

L.¿Cuándo ne requiere la
protección contra caldas?

•
•

"Cuándo se requiere el Pian
Protección contra Caldas?
o. ¿Con cuánta frecuencia se debe
actualizar el Plan de Protección
Contra Caídas?
¿Quién es responsable por iniciar

Cuando se trabaje o eleve a una altura de 1.8 m (6
pies) o más sobre el n'ravl de trabajo circundante.
Al borde de las coronaciones de más de 1.8 m 16 pies)
de profundidad, en donde la excavación no se puede
ver fácilmente debido al crecimiento de plantas a ola'
barrera visual, o donde se requiera que lo
trabajadores Ingresen y se encuentre,, en lo pare
vertical de ta excavación sobre el sistema d.
protección, o sobre otra estructura en la excavación.
En las vías de acceso o las plataformas de trabal,
sobre aguo, maquinaria u operaciones peligrosas.
En superficies de las que oc pudieran caer a 1.2 os
pies) o más.

•

Se requiera set Pian de Protección Contra Cuida cuando tos trabajadores están enpeaestos a un peiigr.
de calda.

•

El pian debe actualizarse cuando Ion sistemas
controles o condiciones cambien.

•

Debe poder soportar una fuerza lateral de 90.7 kg
(200 libras) sin gran desviación.
8.

un sistema de1
contrac.nida4

.

Los sistemas que son temporales y que se utlllsan
cuero respaldo de los sistemas principales, o en
ausencia de dichos sistemas principales.

¿Cuáles son los requerhndento
minimos para los puntos de
sujeción?

•

Pueden soportar una carga de impacto de 2267.9 lr
(5,000 libras), O.
Cuando se atlilzan con sistemas que permiten una
calda de 0.6 m (2 pies) o menos, una carga de
impacto de 1360.7 kg 13.000 libran).

¿Qué es
protección
secundario?

.

LO. ¿Cuáles ion los requerimientos
•
mlnlmoñ para ion puntos de
sujeción de Ion sistemas de itne
de vida?
1. ¿Cuándo ci personal que
.
trabaja en escaleras requiere el
•
uso de protección contra caldas?.

2267,9 kg (5,000 libras) por trabajador.

Cuando están auna altura drO 0.8 m 16 pies) Y:
Poeta de los límites de las escaleras.
El trabajo requiere una fuerza que pudiera ocasiona
pérdida del equilibrio.

o 2. ¿Cuál es la cantidad minlma de
abrazaderas para los cables de
sistemas delinca de vida?

.

Tres

3. ¿Cuál es el requerimiento de
torsión para un sujetador de 14
de pulgada? ¿Para un sujetador
de 54 de pulgada?
4. ¿Cuál es la distando máxima
entre los puntos de anclaje?

•

45 pIes-libras; 65 pies-libra, respectivamente.

.

15.2m j50 pies)

la persona competente es responsable del plan

• y mantener el Pian de Protección
Contra Caldas?
¿En dónde se guarda el Plan?

•

El Pian debe estar en el sitio y disponible para te
trabajadores que utlllran equipo de protección con.
caldas o donde haya peligros.

¿Qué es un sistema de
protección contra caldas
prhrclpai'

•

Una instalación permanente de un edificio
proporcione una superficie para caminar/trabajar
esté libre de aberturas, y e~ osen sistema.
barandas de seguridad esta—.
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PREGUNTA

RESPUESTA

96.¿Cuáles sen las componentes
principales requeridos pura
Inspeccionar un arnés?

97.Liste tres de ¡os seis sistemas de
protección contra caldas.

PARSDNS

Hebillas
Seguros de las argollas
Que los remaches y ojales estén lncrustadog
firmemente.
Cartuchos o almohadillas de desgaste.
.
•
•
•
•
•

3.8. ¿Cuáles son los requerimientos
Para Inspección 4e las lineas de
Vida retráctiles?
•
•

19, Al utilizar lineas de Vida
retráctiles, ¿cuáles son los
peligros primarios ysecundarios
que deben considerarse?

Platafonna de contención.
Pe*tecdón de caldas.
Restricción de celdas.
Barandas de seguridad.
Supervisor de Seguridad
Unes de advertencia
Antes de usarlas, Inspeccionar el gancho y pivote
para vas si el dsposicivo ha 'oxpchmentado» una
caída de carga.
Revisar el mecanismo de frenado.
Y anualmente si el fabricante lo requiere, como
se Indica cola .tlqueta del equipo.

GRUPO AEROPOflTUARLO

1)

PREGUNTA

•

RESPUESTA

24. Al dluefar un Plan de Protección
Contra Caldas, además de los
controles, ¿cuál es el
componente más Importante
que del plan?
25.¿Cuál es el tiempo máximo en el
que un trabajador puede colgar
de un arnés sin sufrir lesiones
que amenacan su vida?

•

t.es medios y métodos para rescatar a un
trabajador que cae.

.

No más de 15 minutos.

.

llamar al 063: es posible que el trabajador
necesite de atención médica como resultado d.
colgar en su arnés. o de las lesiones de la calda.

25. ¿A quién te debe ilam*e cuando
ocurra una calda ynose utillce
el auto rescate?

(-)

La posición de la parte retráctil suspendida con
respecto al trabajo que se está realizando,
minimizando el peligro de balancearse a una
situación peligrosa Independiente de una calda
directa.
Todo el equipo debe estar rateado por cas factor
de seguridad de por lo menos 5 veces el peso de
la carga,
Ejemplos: Grilletes con pasadores de horquilla
bloqueo de mosquetón positivo.

G. ¿Cuáles son sillas) dlsposltivols)
aceptables para sujetar las lineas
de vida retráctiles u los puntos
de anclaje? ¿Cuál eselfactor
mínimo de seguridad para este
equipo?

•

'l. ¿Cuál esla distancia decaída
mínima en metros para sin
trabajador que cae utilizando un
ornes con una cuerda de
seguridad de Impacto ouasae de 6
pies?

•

Lacaída total esdealmenos 3.3 m(ii pies): 1.
m 16 pies) para la cuerda de seguridad y LS m 1
pies) desde la argolla.

lL ¿Cuál en& único factor físico
lImitante para los trabajadores
que utiluan sistemas de calda?

•

Peso. la mayoría de los arneses sólo están
cuilflcados pura soportar 147.4 kg (325 libras) o
menos.

23. Al usar lineas de vida
horizontales, ¿cuáles dos
factores alllcos deben
considerarse?

•

•

La cantidad de trabajadores que utilizan la cuerda
y la eutenslón, o distancia de calda total.
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3.22 Protección Contra Incendios

1.22.1 Pian de Protección cctntralncarncjios PPI)
Todos los contratistas que laboren para el IIACM en el Proyecto del NAICM deben evaluar las actividades
indicadas es sus contratos, y 'clasificar el riesgo de incendio en el centro de trabajo, de acuerdo a la Norma
yoM002-sTPs2010. Condiciones de Seguridad - Prevención y Protección contra Incendios en los Sitios de
Trsbajoy NOM-033-57PS-2011. Construcclón'Cortdktones de segt-idad y saluden el trabajo Inciso 19.
La clasificación de riesgo de incendio determinará la extensión y el detalle de cada Plan de Protección Contra
Incendios (PPI) de las empresas, el cual puede ser un plan escrito y gestionado de manera independiente a otros
planes, o se puede Incluir como parte de un capitulo dentro del Pian de Seguridad Operativo (P50).
El PPI debe 'Contar con un croquis, plano o mapa general del Centro de trabajo, o pos' áreas que lo integran,
actualizado y colocado en ion principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o
servicios para los trabajadores, que contenga la siguiente información, según aplique:
•

El nombre, denominación o razón social del centro de trabajo y su domicilio;

•
•

•

La Identificación do los predios colindantes;
La Identificación da las prIncipales áreas o zonas del centro de trabajo con riesgo de Incyndió, debIdo a
la presencia de material Inflamable, combustible, pirofórlcoo explosivo, entre otros;
La ubicación de los medios de detección de Incendie, así como de los equipos y sistemas corIto
incendio;
Las rutas de evacuación, incluyendo, al menos, la ruta de salida y la descarga de salida, además de las
salidas de emergencia, escaleras de emergencia y lugares seguros;
La ubcación del equipo de protección personal para los inteantes de las brigadas contra Incendio, y

•

La ubicación de materiales y equipo para prestar los primeros auxilios.

•
•

PARSDNS

a Si la Gerencia de Construcción del Proyecto ha decidido evacuar pos' comploto el lugar de bajo en el
(OLPLQDGRUHQJORQHV\WDEODVFRQVLVWHQWHHQ
momento de una emergencia de Incendio y no se han distribuido extintores de 1 ndlos, tos
requerimientos de esta sección no aplican a ese sitio.
ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
bajo o el
• Si la Gerencia de Construcción del Proyecto ha decidido evacuar parcialmente el lugar d
jadores
área afectada en el momento de una emergencia de Incendio y ha permitido que ciertos
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
o paro
designados permanezcan en el Irma para llevar acabo tas operaciones das e,racoacifan de la
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
extinguir Incendios con extintores, el Gerente de Construcción del Proyecto (GCP) encargad el re de
trabajo debe asegurar que los eatlntoresde incendios sean distrthians de la siguiente me
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
labial: Dimanas r.aulmaas al tutlrntc'r da Irsce"d,a. ras Cercano por Riesgo y Tipas de iricon'i;u
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Drstsrvcia Márci,na al Extinto,
RiesgO do lnce,rdio
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
øes.K
dinel
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
lOes (32 ?t,)
10 m (32 fi.)
23m (73 fi.) "
MEO

Los miembros de la Brigada contra trscendios asl como todos los trabajadores que se encuentren en el sitio
deben conocer la ubicación y el manejo de los extintores. Por lo torito, la Gerencia debe ubicar los extintores en
puntos convenientes, los cuales deben ser de fácri acceso para todos los trabajadores.
los extintores deben permanecer en cualquier ubicación que sea accesible a los trabajadores sin el uso de
dispositivos portátiles (por ejemplo: escaleras).
La selección y distribución de los extintores debe mostrar el tipoy la clase de los riesgos de incendios asociados
con el lugar de trabajo en particular:
•

El Plan da Protección contra Incendios debe ser actualizado con regularidad, y debe reflejar las condiciones de
cambios en la construcción o en las oficinas del Sitio de trabajo. El PPI también debe ser actualizado en cuso de
que las no conformidades de las inspecciones olas evaluaciones requieran cambios. El PPI debe estar disponible,
de preferencia de formo impresa, para todo el personal que se encuentre en el sitio, incluyendo a personal de
oficinas.

•

•

3.12.2 Extintoroy de lircíindion Portátiles,
Con base en la clasificación da riesgo de Incendio, los sitios de trabajo del GACM pueden estar clasificados en
riesgo de Incendio ordinario o alto a se tornera en cuenta la siguiente Información:
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•

Fuego Clase A (involucra materiales combustibles ordinarios, tales como papel, madera, tela y algunos
materiales de goma y plástico): Extintores con agua, espuma, chorro de agua o químico seco multiusos.
Fuego Clase 5 (Involucro líquidos combustibles o Inflamables, así como gases, aceites y materiales
similares inflamables, y algunos materiales de goma y plástico): Extintores con Hulón 1301, Halón 1211.
diónido de carbono, polvosquimicos secos, espumas o chorro de agua.
Fuego Clase C (insroiucra equipo eléctrico energizado, en el que la seguridad del trabajador requiere el
uso de medios de extinción eléctricamente no conductiva): HalAn 1301, Haldas 1211, dióxido de carbono
o Polvo químico seco.
Incendio Clase O (involucro metales combustibles, tales como magnesio, titanio, zirconio, mocito, litio y
potasio): Extintores que usen agua, gas, o ciertos químicos secos que no pueden extinguir o controlar
incendios Clase O. Ciertos metales tienen agentes extintores de polvo seco específicos que pueden
extinguir o controlar este tipo de incendios. Los agostes, que han sido aprobados de forma especifico
para usarse sobre ciertos Incendios de metales, brindan la mejor protección sin embargo, algunos
agentes *universales» también se pueden utilizar con efectividad en una variedad de Incendios de
metales combustibles, en caso de ser necesario. Los agentes universales incluyen Fundición Flux
(flujo),

NOMxt02.STP3•2010, Parlo SI.

'N0M402-STPS.2010. Pasto 5.2.
'NOM-002-STPS-2010. Apdxulica Atablo 1
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polvo Litio-X, liquido, '1MB (trinsetmslborano), polvo SIC, talco en polvo, polvo de grafito seco, arena
seca, donen de sodio seco, ceniza de sodio seca, cloruro de i4tio, silicato de circonio y dolomita seca.
Fuego Cias. K. Extintores con qaimlcos húmedos. Es aquel que se presenta básicamente en
instalaciones de cocina, que Involucra sustancias combustibles, tales como aceites y grasas vegetales o
animales. Los fuegos clase E ocurren en los depósitos de grasa semi 'polirnerizada, y su comportamiento
es distinto antros combustibles.'
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322.3 Sistemas de Mangueras e Hidranten

EL GCP debe asegurar que los hldrantes estén protegidos para garantizar su manejo durante una emergencia de
Incendio; ami mismo, las tuberias deben estar protegidas de dailos finitos y mecánicos.
GCP asegurara que se mantenga el equipo de mangueras de protección contra Incendios dentro de un
,bínete o cubiertas protectoras con el fin de proteger el equipo de agua, polvo, u otras fuentes de daños, Lis
Wubiernas protectoras deben ser fácil de remover o abrir. Los gabinetes que se utilicen para almacenar el equipo
deben permanecer libre de obstrucciones y listos pira utilizarse.
EL GCP debe asegurar que ion trabajadores que userI sos hidranies puedan tener acceso al gabiseie ya a válvula
de control de flujo, sin el uso de equipo portátil como escaleras u otro. te recomienda, el uso de carretes de

Nt)lda002-STI'S.20 IR . Punit. 4.1 e)
a NOSI.092-STP1.lñlQ. Tabla 511.1
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Si la Gerencia decide distribuir mangueras en lugar de entlrrts,rex portátiles contra Incendios, las
estaciones de mangueras que se ulIses como sustitutos deberán contar con las mangueras listas para
funcionar, Si la instalación de mangueras en las tomas expone la manguera a climas extremadamente
fríos, la manguera puede ser almacenada en bodegas o áreas de protección similares y conectaría a la
toma cuando sea necesario.
La manguera se considerará como irsseraible cuando se deteriora a tal grado que no puede distribuir
agua a la presión y tasa de flujo requeridas, por ejemplo: las mangueras de cáñamo o fino que estén
pudrirlas, que tenga los acoplamientos de!ladon,o que tenga agujeros ato largo de la manguero.
Los pitones olas boquillas de chorra variables proporcionan variaciones útiles en patrones de rociador o
flujo de agua durante las operaciones de extinción de Incendios, y éstas se recomiendan para el uso de
los trabajadores. Se recomienda que seemplee los pitones de presión de 100-psi (700'lrPa) tonel fin de
suministrar un buen patrón de flujo para diferentes patrones de chorro.

1224 Slstemrtas de Rticiadore Autoriroticos
La Norma 13 dala Asociación Nacional de Progeccidus contra el Fuego (NFPA, por sus siglas en Inglés) contiene la
ls*emaclón necesaria para diseñar e Instalar cualquier tipo de sIstema, las tablas Incluyen los suministros de
agua mirómos, las densidades y ion tamaños de las tcdzerias pera todos los tipos de Instalaciones.

Dada su portabgidad limitada, las mangueras de los hidianres pera incendios debes ser situadas a lo largo del
área protegida con si fin de que éstas puedan rodear obstáculos como columnas o maquinaria, y para que
puedan alcanzar todas las áreas que representen un riesgo de incendio.

5HYLVDGR
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El atributo preferente para las boquillas esquela persona quien está sosteniendo el pitón sea capaz de
cortar el suministro de agua esta boquilla, cuando sea necesario.

fc
danlco Hsdo

A

Tonto el sistema de margueras como el tic iridrantes deben ser diseilados e Instalados de acuerdo coi¡ la NOM
0O2STPS2O10 y como buena práctica la norma americana NFPA 14 (Siglas en ingles de la Asociación Nacional
de Protección contra el Fuego):

NO
NO
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pa-"-
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mangueras ya que el trabajador puede disponer de la manguera, cargarla, y colocarla pera su funcionamiento
sin mayor dificultad.

•
NO

'e 1

Orn 5

Tabla 2: Agente Extinter A.pilcauir , Clase de Incendio'

Po" QulmkoSeco.tipoBC

r,i,ia 1.

El ingeniero/diseñador dei proyecto verifica con un asesor reconocido de Ingeniería de protección contra
incendios o empresa de diseño de rociadores al momento de evaluar los sistemas asistentes o diseñar ,asa
nueva Instalación. El material de la tubería es seleccionado con base en el tipo de Instalación y 1a aceptabilidad
del material por parte de los encargados de la construcción y la autoridad local contra incendios, para la
ubicación detales sistemas en donde tendrán mas de un uso.
3.22.4.1 Sumirslstror de Agua
Cada sistema de rociador automático debe contar con al menos un suministro automático de agua capaz de
distribuir el flujo de agua del diseño al menos durante 30 minutos. Se contará con un suministro auxiliar de agua
o protección equivalente cuando el nurréninteo de agua automático esté fuera de menIno (excepto para los
sistemas de 20 rodadores o menos).
Si el suministro de agua satisface la demanda del diseño combinada para los rociadores y las
verticales, se puede acoplar conexiones de mangueras paro la extinción de incendios a los si
aspersores de tubería húmeda.
La Gerencia asegura que la tubería del sistema rocIadores automáticos, está protegida contra ti co,sgeiarrslento y
la corrosión de la superficie exterior por medio de su material de fabricación (por ejemplo: acero Inoxidable)
por mediode un recubrimiento protector (por ejemplo: pintura).
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El GCP asegura que los rociadores están protegidos contrae¡ daño mecánico.
Todos los sistemas de rociadores que tengan más de 20 unidades deben estar equipados con una alarma de flu4o
de agua que ensita sana sedal audible en loo alrededores cuando el flujo de agua a través dei sistema sea Igual al
flujo del rociador simple.
Los rodadores se deben colocar para brindar el área de protección rnaxfrna por rociador. así como un mlr*rso de
Interferencia para el patrón de descarga a través de los miembros estructurales o de construcción o contenidos
de construcción, y la sensibilidad apropiada para los riesgos de Incendios potenciales. El espacio vertical mínimo
entre Ion rociadores yel material debe ser menor a 45.7 cm (18 pulgadas).
Los sistemas de rociadores automáticos diseflados hldráullcamente o secciones del mismo) deben estar
identIficados, así como la cantidad de rociadores en la sección dIseñada hidráulicamente y la base del diseño
deben estar especificadas. Los registros centrales se pueden utilizar en lugar de señales en las válvulas de los
roctadoressl los registros están dlspordble, para su Inspección.

3.21.SSisterns i~ ijol, de Extíncion de l'tciond
3.2.5.1 Genes-al
El supervisor debe Informar a los trabajadores que trabajen cerca de los sistemas de extinción de Incendios
sobre de los riesgos potenciales asociados con el sistema, así como su agente ectinguldor. Por ejemplo, ka
sistemas fijos de extinción de IncendIos con químico seco pueden generar un. nube de partículas de polvo
quimico seco lo sufIcientemente espes, para desorientar visualmente a los trabajadores. Algunos agentes
gaseosos pueden exponer a los trabajadores a subproductos de combustión peligrosos cuando el agente entra
en contacto con metal caliente u otras superficies calientes. Algunos agentes gaseosos pueden estar presentes
en concentraciones peligrosas cuando el sistema se Ira descargado por completo, ya que es necesario
concentraciones altas para extinguir Incendios. Algunos sistemas de aplicación local pueden estar diseñados
para descargarse en la superficie ardiente de tas liquido, y la nube de lIquidan puede salpicar al entrar en
contacto con el agente de descarga.
Debido a los efectos toxicológicos conocidos de los agentes, tales como el secracloruro de carbono y el dogobromo-metano, el sano de dichos agentes no está permitido en áreas en las que los trabajadores puedan estar
expuestos al agente ya sus efectos secundarios. No obstante, el cloro-bromo-metano es aceptable pse puede
as-sr coren un agente de supresión de lnce,sdloo en espacios abiertos, en donde los trabajadores no micrón
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La empresa responsable de los trabajos en el alilo proporcIonará el Eqaipo de Protección Personal (EPP),
necesario para rescatar a los trabajadores que puedan estar atrapados en sas ambiente saturado, misma que
puede ser duPlo para la salud. Este equipo normalmente Indulrla un Equipo de Respiración Autónoma de
presión positiva, asi como equIpo de bombero que cuente con chaquetón, pantalón, casco, botas de hule y
guantes.
3,22.3.2 Siatemrsz da gtfljnción do Polo Qulrpvlicas Seco
El GCP verifica que los agentes de poleo qutmico seco son compatibles con los otros agentes húmedos o de
espuma coas los cuales son utilizados.
No es posible mezclar agentes de extinción de pulso químico seco de composiciones diferentes. ti GCP
deberá asegurar que los sistemas o equipos que trabajan con polvo químico seco son rellenados con el
qulmico seco establecido o un material compatible equivalente especificado en la placa de Información
o el manual del ,rquipo.?
En caso de que una descarga de polvo químico seco pueda restringir la vlolón, el sitio debe tener Instalado una
pre-alarma de descarga para trabajadores para Indicar a éstos que salgan de forma segura del área en cuestión,
antes de que al sistema realice dicha descarga.
El GCP toma una nsae$tra del suministro de polvo químico seco de todos tos sistemas de presIón, exceptode los
almacenados, por lo menos de forma anual can el Ile de asegurar que el suministro de químico seco esté libre
cie humedad que pueda causar que el uumlniotro se aglutine o forme gnsmce. Una prueba fácil para verificar el
contenido de humedad aceptable consiste en tomar un grueso del químico seco del contenedor y dejarlo caer a
una altura de 4 pulgadas. (10.16 cm). Si el grumo se desmorona en particula s finas, el agente es aceptable.
3.22.5.3 Sistuamns sIn E.'stfncilts de Agerstxs dra raes-uno
Los cisternas de gaseo de inundacIón total están basados en el volumen del gas que debe ser descargado con el
propósito de cubrIr toda el área en la que han sIdo Instalados. La concentración necesaria para extinguir el
Incendio depende de varios factores, Incluyendo el tipo de riesgo y la cantidad de gas comprendida durante la
descarga. Algunas veces es necesario «súper saturare un área de trabajo con el propósito de asegurar la
extinción del fuego en el área designada. Esstales casos, el GCP debe asegurar que el área de Inundación ha sido
ventilada, de acuerdo con la sección de VentIlación, antes de que los trabajadores puedan reingresar al área de
trabajo sin el apropiado EPP.
3.22.5.4 blotomas de Esstlitclórt de Espuma y dtsope'ms'un do Agua
Al seleccionar el tipo de espuma pera un riesgo espeetlxo, .1 dindador/tngenlero del proyecto debe considerar
las siguientes limItaciones de las espumas:

expuestos.
Es necesario contar con una sedal de alarma distintiva con el fin de Indicar que un sistema fijo está descargando
enaquelios sistemas, mr los que no es irmedlatamenteaparenteque el sistema se está descargando.
En algunos casos, (por ejemplo. debido a razones mecánicas u otras), se requiere de un dispositivo de activación
ausitar manual. A pesar de que la ablcaclón en este dispoultfsro no se encuentra especificada, el GCP debe
asegurar que el dispositivo se colocará donde loa trabajadores puedan verlo con facilidad. Por ejemplo, el
dispositivo podría colocarse lo largo de los principales medios de salida del área protegida, crer el fin de que lsts
trabejadores puedan activar el sistema a rendIda que evacuan el área de trabajo.

3

'

•

Algunas espumas roo toas aceptables para su uso en Incendios que Involucren gases Inflamables y gases
licuados con puntos de ebullición por debajo de temperaturas ambiente del lugar de trabajo. Otras
espumas no son efectivas osando se utilizan en Incendios que involucran liquidas de solventes
polarizados.
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
• Cualquier agente que emplee agua como parte de la mezcla no puede ser usado en Incendios que
Involucren metales combustibles a menos que se apliquen bajo las condiciones adecuadas con el fin de
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
reducir la temperatura del metal Incandescente debajo dele temperatura de ignición. El GCP aprobará
solo las espumas que hayan sido probadas y aceptadas para su aplicación por parte de un laboratorio de
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
pruebas reconocido e independiente.
• Algunos tipos de espumas puedes ser Incompatibles pse pueden descomponer al mezclarse.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
• Para fuegos que involucren solventes que se pueden mezclar con agua, utilizar solo las espumas
efectivas en tales
las espantas de protelna regular no
aprobadas
tal aso, tu posible
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
deben considerar los
• Cuando la espuma oel sistema de aspersión de agua es utilizado en el
de drenaje es las Instalaciones, para transportar el desaglie de agua o espuma contaminada
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
de drenaje realiza el
lejos de las áreas de trabajo y rutas de evacuación de los trabajadores. El
y desechos de forma
desague a tas área de captación centraÇ misma que sirve para la
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
adecuada. Otras dependencias gubernamentales pueden contar con reglamentos concemlentes a las
consideraciones ambientales.
/*0&',(93
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protección contra incendios, o de los fabricantes del equipo quienes tengan acceso a las listas de aprobación y
los métodos de diseño.
3.22.7 trtpsicctón
La persona competente debe Inspeccionar los extIntores de Incendios portátiles y el equipo de respiración
autónomo al menos de forma mensual de acuerdo con 1. norma NOM-002-STP5-2010, punto 7.2. La empresa
dueña de los extintores es responsable de la InspeccIón, el mantenimiento, y las pruebas hidrostáticas. La
Inspección, el mantenimiento y las pruebas pueden ser realizadas por contratistas estemos. El 1.1* d. Seguridad
y Salud de Trabajo en el Sitio (3551) debe asegurar que el contratista real Iza este tipo de trabajo. El Anexo A
describe la clasificación de los tipos de extintores para fines de Inspecciones, y el Aneto 8 Incluye una lista de
verificación recomendada para la Inspección de los extintores da IncendIos.

sistema

res.oiossirb,

3.22.6 Sistemas de Oettc'ccfóri de tnceltdjcrtt
Los sistemas de detección de fracer di, s. Incluyendo los aiatsmaa personalizados, deben ser diseñados por
ingenieros; expertos eléctricos o de protección contra Incendios, quienes conozcan los riesgos y condiciones del
lugar de trabajo. Se deben consultar las recomendaciones del fabricante del sistema. Algunos sistemas pueden
tener solamente uno o dos detectores IndIviduales para un lugar de trabajo pequeño, por loquees Importante
un buen diseño para la instalación de estos dispositivos.
Cuando los sistemas son instalados, una prueba de verificación será realizada en el sistema para asegurar que
éste funciona de manera con-recta. A pesar de que es posible que el sistema completo no requiera ser, cada
componente usado ersel sistema si debe ser aprobado bajo un sistema certificado.
Es necesario que las refacciones da los componentes utilizados para reemplazar los componentes destruidos
durante un evento de alarma estén disponibles en cantidades y ubicaciones suficIentes para la reparación
oportuna del sistema. Esto no significa que les partes o los componentes deben ser abs,acenados en el lugar de
t,abejo. SI el Jefe de Seguridad y Salud de Trabajo en el Sitio )JSSfl puede asegurar que el suministro de pactes
está disponible en la comunidad cercana dei lugar del trabajo, entonces se habrán cumplido los requerimientos
para dalmacenamiento y disponibilidad de estos componentes.
Los sistemas de deteccIón de incendios son supervisados en el tablero general, con el fin de asegurar que los
os del sistema funcionan adecuadamente. tus sensores operados eléctricamente para la presión del aire,
presión de fluido y los circuitos eléctricos pueden reallzar el monitoreo efectivo, y éstos son Ion tipos comunes
supendslón.
1.05 detectores de Incendios deben ser protegidos contra la corrosión ya sea por medio de recubdmtesto
ctores, por medio de la fabricación de materiales no co~, o colocándolos esta Ubicación correcta.
tectoret también deben ser protegidos de daños de Impacto mecánico, ya aen por medio de cajas
esteres ocubleetas metálicas en las áreas en la que tales riesgos son presentes, o por medio de su ubicación
encima afuera de contacto con los materiales oequlpoque puedan causar daños.
Información del nombre, ubicación o espacIamIento de los detectores puede ser obtenida en la NOM-002STP5-2010 y canso buena práctica en la norma americana NFPA, o por parte de los asesores o Ingenieros de

5HYLVDGR

Cuando un extintor ha sido removido de su ubicación para su revisión de mantenimiento o recarga, se debe
proporcionar la protección alterrra que sea equivalente. Las medidas alternas equivalentes o clasificaciones
similares pueden ser la Instalación de tas extintor de manera provIsIonal, la asignación de un vigilante de
Incendios, la restricción del área sin protección para estar la exposición de los trabajadores, ola dIstribucIón de
un sistema de mangue-as que esté listo para funcionar.
Las empresas que realicen las pruebas hIdrostáticas deban ser capaces de demostrar el cumplimiento con el
punto S. Requisitos para el Prestador de Servicios, de la norma mexicana NOM'134-SCP1-2005 Equipo de
Extlndén de Incendios, Extintores, Servicio Mantenimiento, al entregar una opinión por escrito'.
Antes de poner en servIcIo los nuevos sistemas rociadores, el representante de la aseguradora, sí aalstR daba
meallzam una prueba de aceptación; caso contrario, esto lo hará la empresa que instala el sistema y entregará una
copla de les resaltados de esta prueba, Incluyendo los eotátsdaess y parárrretros utilizados. El GCP invitará al
lrrotal.dor,aI disellador, pal 3551 para presenciar la pnaedsa.EIGCP (oel Propietario) debe asegurarse de corregir
cualquier problema encontrado durante la prueba arito de que sistema sea puesto en servicio. Las pruebas
adecuadas de aceptación Incluyen las siguientes tareas:
•
•
•
•
•

Lavado de las conexiones subterráneas.
Pruebas hidrostáticas dalas tuberías del sistema.
Pruebas de aire en los sistemas de tubería seca.
Operaclónde válvulas detubería seca.
Prueba dalas instalaciones de drenaje.
3,228 Murttcnjrnjrnto

El mantenimiento del sistema de rodadores, es realizado solamente cuando hay exposición mínima del
trabajador rl nesgo de Incendio. Por ejemplo, si as necesario que se repare o cambie el sistema, esto se debe
realizar durante las horas no laborales de los trabajadores, o cuando no estén ocupando la sección del sitio
protegida por slstessa que se ha inhabitado.

5 Nd)M.ovl-STPS-lOIn. T.M. VIIi. g,renar.uia Me. u
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El representante autorizado por el OC? realiza una prueba de flujo del dren principal en cada sistema de forma
anual. La válvula de prueba de inspección se debe abrir cada 2 aPos como mlnlrnocon el fin de asegurar que el
'lema de los rociadores, funcione de forma correcta.
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3.22. 11 Referencias

W

edinilentos para realizar la prueba de flujo a través de la prueba dei drerr principal o a través del uso de
,I.ulde prueba de inspección, se pueden obtener en la norma NFPA lOA.

•

El OC? es respoessab!e de asegurar el mantenimiento de todos los sistemas de extinción de incendios fijos, pero
dicha responsabilidad no excluye el uso de contratistas externos para realizar tal trabajo. Los nuevos sistemas
están sujetos a ana prueba de aceptación antes de que los sistemas se pongan en servicio.

•
•

N0M'002'STPS2010. Condiciones de Seguridad. Prevención y Protección contra Incendios en 1
de Trabajo.
NOM-031STP52011. Construcción-condiciones de seguridad y salud en el trabajo
N0M154-SCFl-2CO5. Equipo de Extinción de Incendios, E,atlrrtores, Servicio y Mantenimiento
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014 articulo 19.
Manual de Seguridad de Parsoro 92.2 - Protección Costra incendios, el cual incluye:
29 CRE 1910.33-1910.39,1910.155-1910.165
29 CRE 1926.24,1926.35,1926.150-1926.159,1926352
EM 385-1-1, Seguridad' Requisitos de Seguridad e Higiene Industrial, Sección 9, Protección contra
Incendios, Sección 10.C, Protección contra Incendios en Cortes y Soldaduras, y Sección 26.0,
Construcción Subterránea (Túneles), Pozos, Cámaras de Aire ComprImido, Prevención y Protección
contra Incendios
NFPA 1971-1975, Vestimenta de Protección paro Bomberos Estructurales NFPA19, Extintores de
Incendies Portátiles
NFPA 13, Sistemas de Aspersores Automáticos NFPA ISA, Sistema Aspersor, Mantenimiento NFPA
14, Columnas Verticales y Sistemas de Mangueras.
NIOSH, Desarrollo de Criterios para Guantes para Bomberos; Vol. 1: Requerimientos para el Uso de
Guantes Vol. U: Criterios para el Uso de Guantes y Métodos de Prueba
Manual SHARP de Parsons

Se debe realizar el mantenimiento y la recarga a los extintores de Inuendios cada dos aflos o menos, y los
estlntores deben 'pasar una prueba hidrostática cada 5 aPos. La empresa debe tener los registros de los
resultados de la prueba hidrostática en un archivo en el sitio en el que se colocaron los extintores.

3.22.9 Capacltaciói
El GACM tiene definido que los contratistas capaciten a sus trabajadores cts la prevención de incendios y que
respondan de acuerdo con sus Procedimertos de Emergencias. tos Subcontratistas deben capacitar a sus
propios trabajadores.
El Jefe de Seguridad y Salud de Trabajo en el Sitio (ISST) organiza la capacitación Inicial para trabajadores, la cual
se puede presentar a los grupos en un área del trabajo con base en las disciplinas, dependiendo dei operaclóru
Los supervisores atienden y comunican las conductas y controles de seguridad adecuados en reuniones diarias
artes de comenzar a trabajar.

Además e Independientemente de los requerimientos especificos establecidos en esta Sección del
Manuul del NAICM, todos tos Contratistas del GACM sois los únicos responsables de asegurar que sus
operaciones cumplen con la legislación mexicana vigente. Cualquier diferencia Identificada con las leyes,
en donde éstas contengan un requerimiento más estricto, se notificará de inmediato al Residente del
GACM y al OGP para realzar las mejoras lnrredi.atas a esta sección del Manual.

Usar ci formato de capacitación adecuado, fi responsable de los registros mantiene un registro de todo la
capacitación o entrenamiento brindado a los trabajadores.
Se deben planificar simulacros cacto 6 meses para simular condiciones de un incendio real, capacitando a los
trabajadores sobre cómo actuar en condiciones de un incendio
'3.22.11) Docustienfacior
El responsable de los registros documenta toda la capacitación y entrenamiento, El Jefe de Seguridad y Salud de
Trabajo en el Sitio (JSST) mantiene tos registros del Proyecto en el Sitio para la duración del proyecto y también
archiva dichos registros de acuerdo con las prácticas de la empresa responsable a) momento del cierre del
proyecto.
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Apéndice A. Clasificación de Extintores de Incendios para la Gula de
Inspección10
Categoría

Epx c.nrunie,ísticns g'.vérics dolos avtíntoses ynu agente dv aulinciun

Cat.jorla'i'tEatlnto, relleno con agua agua con aditivos o espuma, y es presurizado en tel momento de
operación poren.dlo de tan cattaaclso de gae ubicado de~o luera el ectlntor.

de a~~

Sita prueba hidviulta semnihtó Itas, mio de años, separar el extintor para
le prueba, Si al eotlator no pasa la pnaeba Itadressltka eténa carretada
severa, desechr el ,ntntoe
teulsarque el extintor
• No se haya expuesto al fuego.
• No muestre una superficie dalladanperforada.
• No tenga aboiladurus cola superficie.

-J

4

g

X

,X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X
-

X

xx'x

x

L_ -1

Dbcaebwto,yeaitara1 maettealrelenio o exa,guetosl it nncenana
Verifique que su Instrucciones de uso y el tipo de incendio para el extintor i
x
seari lesibles y carrectas. De lo cootrerlo, reempl.
Vavlllqao que lo ruedasd. Ion extintores mdulle:
• Conservan aeafomsaredonday
o Se mueven libremente ~e su eje.
De la coitaste, maralaaaaeaa4eiuiaa.
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5 ItIa.'C

x

Sise presenta alguno de las. cendidones anteriero6 desechar el entintar da
Itcondlpa,
Rovivarqus le baqsoltn da dentarpe del dateey la aaaagu.ri se eeoasetran:
e Limpias, sin obstrucciones, libren de cortes y orlftc'ex,
correctamente Instaladas y almacenadas, libres de pastas
faltantes, y en buenas condiciones.
De le coaeaarlo, risita, al mantenimiento.
Revtesrqus el sotintar
• Está llenado de la forma adecuada (peso).
No ha sido usado.

NOM-OOt-dl'FS-lIllIS Toldo VhS

c..'"

rug.ur:.s

lisolsida:
e puntero del Indicador de prendo so encuentra atol área operacional y,
1 iv placa de La fecha es lngble y sitibte, y el pesador de hinquen de descargo
SitJ tetado a Inalterado.
Sino ea elcano, cociere niaat.atmleeto
Revisar cudadota,nevle ci cilindrare, inicua ci,:
• La última prueba hidrostática, ro mis de 5 aflos.
o Presencia de corrosión
2
• Pérdida evidente da pintura, al menos el 10 % de la superficie,

Categoría 5I Extintor que contiene dióxido de carbono (CO.), procurtzado permanentemente o en .1
momento de operación por medie de un cenacho digas ubicado dentro o fuera el entIntar.
j

is

Proceso de Inspección

Extintor permanentemente presurizado relleno con polvo químico seco, agentes de limpieza
(excepto HuIón) y agentes húmedos.

Categoeua4I Extintor relleno con polvo químico neco,'y es presurizado en el momento
medio de un cartucho de gas sdecado dentro ofuera el cohobe.
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Apéndice B. Usta de Verificación para la Inspección de los Extintores de
Incendio0

Catagarfa 1 Extintor permanentemente preourlmdo relleno con agua, agsia coas aditivos y espumo.
Cat.od.2

Pag, It
u' ntt' ms ssa.sa4.untan,ia' ¡r '65v ltetrsnt'de'

NOM-OO2.ttTPS.20t0, TeltieVlI.7

x 1 x 1 x

x
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1'
Reásartue;
• Cuente con a última etiqueta de servicio, sin da6ouyleglble,y
• Que el prestador de servicios dei extintor de Incendios cuenta
con una opinión esteta dei cumplimiento de la norma NOful. X
154 .SCFI 2005.

8

SEGURIDAD

X

X

X X

Deto contrario, r.ahceel manten lmento,asegurassdu que el presta dorde
servicio ae encuentra en cumplimiento.
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3.23 Recipientes Sujetos a presión
Indice
3.23

3.23.]

Recipientes Sujetos a presión

323.lsequerimleistoa de les Reidplesrt.a sujetos a presIón
3.232Pian de Pruebas de

2
2
«.2

3.23.2.1
32322 lsta*orfzaoón de peuab.a
5

3.23.3.1 Pruebes hldrestáticas
3.23.31 Pruebas neumáticas/de gas
3.23.4c.pacitaClón.............. .............................
323.50ocumentaclón........ ............
3.23.6teferenclas..........._...._._...................

Los recipientes de aire deben ser Instalados de modo que todos los drenajes. bocas de tnspecclórry aberturas en
esa locación sean fácilmente accesibles, Bajo róngursa circunstancia un enterrará aa's recibidor de aire o se colocará
en un sitio no accesible.
La válvula del drenaje en el recibidor de aire debe abrirse y drenarse por completo en intervalos periódicos para
prevenir la acumulación del liquido del recibidor.
Cada recibidor de ase debe estar equipado con un manómetro que indique la presión del aire (y que se
fácilmente visible) y con una o más válvulas de seguridad accionadas por resorte. No se deberá colocar ninguna
válvula de ningún tipo entre el recibidor de aire sus válvulasde seguridad.
Cada recipiente sujeto a presido debe tener marcado o plrrtado el número de serie o único de identificación,
clave o número deTAG'5

Lista de Tablas

Tabla 1: Diagrama 1: Aeaiisis de las condiciones de seguridad del funcionamiento de los equipos

Pequerirniesst:'i de los Recipientes sujetos a presIón

El GPC debe derevlao a la Secretaria de que los eqsiposquefundonen en su cetro de trabajo, clasificados en la
Categorta iii, cserçlan con esta Norma, de acuerdo con las modalidades previstas en el Capitulo 16 de la misma°

5

Las pruebas de presión se deben realizar de conformidad con las recomendaciones dei fabricante pies programas
de mantenImiento preventivo deacuerdo con el plan de Pruebasde Presión dei proyecto.
3 23.2 P111: de Pruetiuj de Presión

Lista de Apéndices
Apéndice Permiso de Prueban de Recipientes Suetou a Presión

9

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
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El Gerente del Proyecto del Cordratlsta (GPC) supervisa el desarrollo e knplenserrtación del Plan de Pruebas de
Presión del proyecto, Incluyendo las medidas necesarias para el cumplimiento con esta sección. El GPC designará
a la(s) persona(s) que realizarán actividades dentro riel pian,
El Plan de Pruebas de Presión se incluye en el Plan Operacional de Seguridad Industrial (POS¡) de conformidad
con el Pian de Seguridad del N,5JCM (PSP).
Los supervisores y el Ingeniero de pruebas son responsables de identificar las pruebas de presión planeadas
durante la planeación de mitigación derlesgon (proyecclónados sensatas).
El ingeniero de pruebas programa las pruebas con el Gerente del Proyecto, supervisa las pruebas a los recipientes
mantiene is registros detodas las pruebas e Inspecciones.
3.232.1 Atraso Rvscriugidn
únicamente el personal autorizado equipado con el EPP adecuado puede acercarse a los recipientes,
o realizar el traslado para haceraplkaclones de u prueba de olor ojabó.n.
Emplear sellallzaclones de seguridad y barreras de conformIdad con el MSPI-3.24 Seilalizaclón, y
Control de 'tráfico, para excluir al personal no necesario del área que rodea al sistema que está
siendo probado.
Contar con protecciones lloIcas, tonto barreras de contención o cercan perimetrales, entre otras, en
W caso de los que se encuentren en áreas o zonas en donde puedan estar expuestos • golpes de

velskaioa"
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Guardas de seguridad en todas las entradas posibles. Asegurar que haya al nenes dos personas que
puedan visualizar el área de prueba en su totalidad para garantizar que nadie entre de manera
accidental durante la prueba.
De ser posible, principalmente cuando se trata de pruebas de alta presión o de gas, realizar la prueba
después de las horas regulares de trabajo o durante los Enes de sesnana.
Aproximarse a las unidades que están siendo probadas después de que se haya estabilizado la
presión. Después de que se haya oEeenldo la presión deseada, esperar de 5 a 20 minutos para
permitirle al personal acercarte a los puntos de prueba. Nunca colocarse directamente frente a una
linea de bridas en ángulo mientras el equipo está siendo probaco.
Se realizarán los AST para eaalaar el ambiente de prueba antes de su reakzacián. Se dará especial consideración.
los siguientes ternas:
- Materiales adyacentes en operación, equipo o procesos que pudieran resultar dallados por una
n :n*tura en el sistema que se está probando.
Gases inflamables presentes de operaciones cercanas que pudieran hacer Ignición roano resultado de
una falta en la prueba.
El volumen del sistema de prueba, la presión de prueba, el tipo de componentes, la temperatura de
prueba, y los materiales de construcción son factores que afectan el grado de riesgo Implicito y las
precauciones que deben tomarse.
Protección auditiva"
Establecer y mantenerla comunicación entre la persona que realiza el mortitoreo de la prueba de presión oficial y
el operador de la fuente de presión durante la prueba.
tI Ingeniero de pruebas determina el código ASME y las presiones de especificación requeridas para alcanzar la
presión de la prueba final.
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El 15Sf puede estipular requerimientos de seguridad adicionaba para las pruebas que n sán

1

incluidas en este procedimiento.
Cuando la energía almacenada alcance los 50.003 psi o más, la prueba no podrá reallzars %l's la
aprobación del GPC, el Ingeniero de prueb.asy el ISST.
s..lJ.3Rs:i,.
Los recipientes de aire conectados a os compresores (móviles o fijos) o empleados corno parte de una plant
un sistema de compresores se podrán construir, Instalar, probar y mantener de conformidad de acuerdo
NOM-020-STPS-2021 y romo buena práctica el Código de Calderas y Recipientes a Presión de la ASME, Sección
Viii (edición actual).
Cuando resulte práctico, tornar las medidas necesarias para minimizar el volumen Interno del sistema a ser
probado. Esta precaución reduce la energía acumulada en el sistema bajo presión, reduciendo así las
consecuencias en el caso de que alguno de los componentes legara a fallar. Este alcance puede ser logrado
normalmente al dividir un sistema grande en más sistemas pequetos y al colocar núcleos de madera sólida
dentro de las unidades de prueba. Ser cuidadosos para asegurar que las aberturas en la unidad o sistema de
prueba están aseguradasy selladas de manera adecuada antes de dar inició alas pruebas.
Los recipientes de aire (compresores móviles o fjos) que ya cuenten con una prueba hidrostática de fabricantes
aprobados no requerirán de pruebas adicionales. Los tanques auxiliares y las tuberías asociadas, tales como los
recipientes de aire, deben ser probadas hidrostáticamente antes de su uso Inicial.
Después de esto se deberán probar cada seis meces las válvulas de seguridad y manómetros antes de ponerlos en
servicio. los manómnetrosson calibradas en intervalos de meses y setes coloca una etiquete.
Probar los recipientes de aire a 114 (150%) de su capacidad depresión de trabajo designada. Probar las válvulas
de seguridad de conformidad con la Información dala coqueta de cada una de ellas.

Si un subcontratista funge como Ingeniero de óisefso para un producto, la oficina que tenga conocimiento de esto
debe proporcionar una copia de los Indices de prueba, los paquetes de prueba y todos los cálculos para el GPC y
el JSST Sial Contratista, y no el ingeniero de etisefio, es el responsable en el campo de la realización de la prueba,
el Ingeniero de pruebas da campo debe enviar la Información de prueba necesaria al GPC y ISST

Configurar tan válvulas para que operen a una presión que no exceda la Presión Masima de Trabaja Permitida
(PMTP) de la placa de datos. Le capacidad de relevo debe ser suficiente para prevenir que la temperatura del
recipiente se eleve por encima del 10% del )PMTP).

a NOM020STP5-201 t. Punto 11.1.3 e) y 1 .3.2 e)

Asegurar que los recipientes de aire fabricados (incluyendo, los tanques de aire portátiles) adquiridos para
construcciones temporales usen una placa Indicadora o etiqueta ASME antes de lnutaíerlos o emplearlos.

3.23.2.2 Autosizvciórr do pruotu¡ti
La solicitud de autorización para realizar pruebas de aire y gas se cientan por medio del 1551 antes de
que se dé inicio a las actividades de prueba. El gerente del proyecto del Contratista revisa y aprueba
el plan. La solicitad de autorización debe Incluir toda la información del Permiso de Prueba de
Recipientes sujetos a prestón )Apéndlce A). Esto aplica ya sea que el sitio de campo tenga una
certificación ala mano, ono, para cualquier parte del traslado.
Los tubos de los instrumentos de plástico o metal, y los cables revestidos o sin revestimiento no
requieren ser aprobados para las pruebas de presión siempre y cuando estos no excedan 1.27 cm o 54
pulgada de diámetro exterior y que la presión naenorde 2.1 kg/cm'
También se excluirán de las pruebas los sistemas que operan por debajo de los 30 pal, tales como los
duetos de calefacción y ventilación. Estos son usualmente revisiones de fugas más que pruebas de
presión.

vecosael
Penit
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lci*tu' a
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tnt 3
aru.,en.to r'earetus Camsr'4r,

Permitir que cada Incremento de nivel se estabilice, entonces revisar que no asistan fugas. Los sistemas que
contienen alumInIo, cobre o cualquier otro metal suave, asl corno los sistemas con tuberías con diámetros
mayores a 10 cm (4 pulgadas) requieren de consideraciones especiales ya que ci contenido volumétrico (gas), el
peso neto resultante (agua) y loo soportes de cualquier consecuencia secundarla de naturaleza no deseable
pueden lr.crementaret riesgo.
No se permiten las pruebas en equipo de vapor sin la previa aprobación del Gerente del Proyecto y el JSST.
El GPC debe asegurar que se cuente con la documentación mínima y que el expediente del equipo mecánico que
compruebe su integridad está disponible.

Diagmama 1, corno ejemplo de la manee, en que se analiza el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión,
recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas.
Sa'cnioatt,SR li.rat.wtlesvo,
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Las pruebas hidrostáticas en el punto de Instalación son ola(etables debido a que la humedad residual no es
químicamente compatible con el fluido de operación. Con respecto a la humedad residual, la adquisición yuso de
deshumidrilcavlores y equipo de calefacción debe ser investigado de manera suficiente para su aplicación. El caso
de secadores apropiados puede eliminar la mayoría de las especificaciones o requerimientos de las pruebas de
aire.
3.23.3.3 Prcrrbu avrtniátícns/tfu go'.
Cuando no se permita realizar pruebas hidrostáticas, las pruebas de aire noam la primera alternativa. En pruebas
neumáticas, norma mexicana N0M020STPS-2011. Punto 13.2 y 13.3 se debe seguir la especificación de pruebo
que Involucre el esfuerzo de trabajo dala parteo segmento más débil.
Los planos o formatos enviados por el ISST y el Gerente del Proyecto para la aprobación de una prueba
neumática deberán especificar lo siguiente:
Tipos de componente siendo probados
Materiales de construcción
Volumen del sistema de prueba
Presión de prueba (total y reducida para su evaminación)
Temperaturas de prueba (amblercea la prueba, unidad má,írna y mínima)
Medio de la prueba
Ubicación de la prueba
Cliente o proyecto involucrado
El arreglo de las tuberías y los materiales propuestos para ser conectados al medio de prueba para el
circuito que se está probando

"Nstira llOM025 ST1'S-2518. Puntal
En el caso de gases distintos al aire para ser Introducidos pura las pruebas, dichos gases deben ser inertes y no
tóxicos. El gas/lluvia de prueba y el de operación deben ser compatibles. Al final de la prueba con gases inertes,
hacer los arreglos necesarios para ventilar el gas hacia el ambiente eaterior/atmósfera y no dentro de la
estructura del edificio.

3.23.3.1

Pruebas hldrostéticas

m
posible,nplear
pruebas hidrostáticas para determinar la Integridad de la presión de un recipiente.
hldrretáttcas. norma meaicana NOMO2OSTPS'201l. Ponto 9.2 fI 6 p 9.3 h) 6. se debe seguir la
edficación de prueba que Involucre el esfuerzo de trabajo de la parte o segmento mdv débil. Es también
, artante desconectar de manera física la fuente de presión al hacer la lectura final en los Instrumentos de
®r.n.p
prueba conectados al cuerpo del recipiente.
Los quirnicos o fluidos como el alcohol y el queroseno (o sus sustitutos) no un deseables, y penden ser
empleados únicamente después de haber realizado una Investigación especial, particularmente cuando se tiata
de recipientes de gran volumen o recipientes si lo* que ee han almacenado o. qudmicos. (Loa registros
industriales contienen una gran cantidad de serlisáóiisecs.ae.
arelas resultado de esta úciislón en el pasado).
Los recipientes sujetos a presión requieren que todas sus conexiones sean limpiadas antes de realizar pruebas en

*nQ*l)5 lmip.naluiu,ilux.i's.Jiss.
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Las pruebas neumáticas pueden realizarse con aire o nitrógeno seco. La selección final del medio de prueba
puede hacerla el ingeniero de pruebas o el J5sT:
Se prefiere generalmente el aire para sistemas de gran volumen debido a que es económico y menos
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
peligroso que el nitrógeno. Sin embargo, el aire seco y libre de aceite puede ser dificil de conseguir. El
equipo de compresión necesario para la prueba puede ser también tflffctt de obtener. Por lo tanto,
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
podr'o ter necesario emcile.ar nitrógeno seno corno medio de prueba. El nitrógeno seco está
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
disponible de manera comercial y puedeser entregado en el sitio de prueba con el eqiápo
compresión necesario.
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
Sise usa
a nitrógeno para las pruebas neumáticas, el equipo de pruebas debe recibir lnforrnc
los propiedades del nitrógeno, los riesgosa la salud, y las medidas de primeros aucilos antes
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
inicio a las pruebas, de conformidad con el MSN-3.04 Corrrunicación de Riesgos". Todas las
que pudieran encontrarse cerca del área de prueba deben recibir la misma informacjón.
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
Nadie puede entrar a un área en la que existen altas concentraciones de
emplea ran equipo de respiración autónomo.
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
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•
•

allorma tI0M-018.STPS-2000.
Curso en el cano de as pruebas lodrostdocas, druconectar de manera lloica la fuente de la ptcsiór, después de
que se haya alcanzado la presión de prueba. Los sistemas de tuberias y recipientes bajo prueba deben estar
equipados con una válvula de relevo para establecerlos por encima de no más del 10% de la presión de prueba.
No probar sistemas que mantengan materiales quebradizos ofrangibles corno el hierro fundido.
En el caso de que se tome aire o gas de los cilindros de gas cosopelmido en lugar de una compresora, las 2,200
libras o más de los cilindros comerciales deben ser reguladas y controladas de manera que proporcionen la
presión deseada en el recipiente y así evitar la sobre'presurización.
Los reguladores son empleados eoclvsieomente para Enes de prueba e Inspección y están pintados ce color
blanco. Esto es necesario para evitar cualquier contaminación de aceite proveniente de un regulador y el
subsecuente uso de oaigeno.
Para las pruebas que excedan la presión de operación normal (hidrostática, aire o gas), instrumentación de
desactivado y etiquetadoy/o cualquierolra línea de servicio auxiliar (excepto aquellas incluidas directamente en
la lectura de la prueba).

•

•

NOM-001-5TPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones
de seguridad.
NOM•018-STP5-2000, Sistema para la identificación, y comunicación de peligros y riesgos por
sustancias químicas peligrosas celos centros de trabajo.
NOM-020-STP5-2011. Recipientes Sujetos a Presión, Recipientes criogénicos, ygeneradores devaporo
calderas - Funcionamiento -Condiciones de Seguridad.

•
•

El JSST hace los arreglos necesarios para la capacitación de los empleados durante la asignación Inicial y cuando
un rareo recipiente es introducido en el sitio de trabajo. Esta capacitación puede ser organizada y presentada a
grupos oen el área de trabajo pordrea, dependiendode la operación.
Los supervisores abordan comunican asuntos relacionados con el comportamiento seguro para los trabajadores
durante las juntas diarias antes de Iniciar labores.
Mediante el uso da tese forma de capacitación aceptable, al custodio de registros mantiene un registro de todas
las capacitaciones o Iretrurdosnes Impertida a los trabajadores.
'5 NOM020'STPS•2011,

Punto 17

cf) El(los) fluido(s) manado(s)
e)La presión decalbraclónenuucaso
f) La capacidad vols,ndtnitce, en el caso de recipientes sujetos a presión y recipientes criogónicos
g} La capacidad térmica, en el caso de generadores de vapor oca ideras
iv) El área de ubicación del equipo
i) El número de dictamen o dictamen con reposte de servicios, emitido por uva unidad de
verificación, cuando retrate de los equlposdaulflcados en la Categorla lii
j) El número de control asignado por la Secretaria, a que se refiere el numeral 16.5 de la presente
Norma, tratándose de los equipos dasificadosen la Categoría iii.

El $SST mantiene dichos registros en el sitio durante la dsradón des proyecto y los archiva al cierre del mismo.

•
Los Contratistas capacitarán a los empleados autorizados con respecto a la seguridad durante las pruebas de
presión. Los subcontratistas deben capacitara sus propios empleadosu.

GRUPO AEROPOR'l'LJARIO
.-- .'u.t-u C.

NOM-0265TP52008, Colores y seliales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos
conducidos por tuberías

• Par~ MS04-313. Recipientes sujetos a presión, que incluye:
- 29 CFR 1910.169
• 29CFR1936306
- Código de Calderas y Recipientes a Presión dala ASME, Sección VIII (edición actual)
Manual ESIIARP de Parsons.
De manera Independiente, y además de los requerimientos específicos establecidos en esta Sección del Manual
del NAICM, todos los contratistas dei GACM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones se
encuentren en cumplindessto de la legislación mexicana más reciente. Cualquier diferencia IdentifIcada en la ley,
en donde miste un requerimiento con mneyis' grado de exigencia, se deberá notificar de forma Inmediata al
Residente del GACM y a le Gerencia del Proyecto para desarrollar mejoras inmediatas en esta sección del
Manual.

ij3• . Iictc',JmrTrttvcilail
Se deberá contarcoes loe erpedierrres de todos los equipos segun el Punto 9 de la Norma NOM020-S.TPS-20111
El custodio de registros documenta y manteas todas las listas de equipo, ias Instrucciones y los registros de
capucitacióriy los archive al cierre del proyecto.
"Contar conlistadado los equipos quena encuentren instalados en el centisdn lrabajo, debacle cooteredoslguiosrte:

a) El nombre genérico del equipo

iv) El número de nene oúnico de kientíflcaclón, la clave del equipo o número de TAO
e) La clasificación que corresponde a cada equipo, conforme al Capitulo 7 de la Norma NOM020STPS-2011
ce y
u' 251? 'u,sz,'Cei0ivo't,a crean:, iuesoo,cnas

remire "- tst,rrsre-.5nseta'a Fresar?,
fl*s.'t
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A$ndks A Permiso de Pruebas de Recipientes Sujetos a Presión
Para:

5,esist, tu
tire 0

u,s,i,Ianue..Cvtnsu,. e I'Csen

PARSDNB

1. Elevar le presión en incrementos de - psi.
2. Mantener el incremento por - min.
(especificar jabonosa, da sondeo, etc.)
3. La prueba de fugas será:

(Gerente de Construcción

Todos los sistemas deben ser relevados unías da reparar
les fugas.

del Proyecto)

De:

(JSST)

(ingeniero del proyecto)

A. Descripción del eistemac Longitud da la identificación de delimitación (Planos No., Línea

SON.

teb.r.at

Tub.rla
Preg.
E.c. rase Ttpatdat

Prueba da
Loagitud,
lieS Valtinan presdn

Relevo
Carl.
oau.

3,
4.

Reclpiente:1.
2.
3.

a Finetute de la presión:

psi.

C. Instalar lo siguiente desde la fuente de presión hacia el sistema:

El si ONo
C] si ONo
O si ONo
El Si ONo
O Si ONo

1. Válvula de paso
2. Válvula de reducción
3. Válvula de relevo
4. Manómetro de presión
5 Válvula de paso bifurcada tomo purga de deopresurizardóru.

Requerimientos especiales (etiquetas de peligro, candados, cadenas, etc.):

E)
[1

U
El

ew 1—

o .-.
o
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E. Procedimiento de prueba:

(Supervisor)

Aprobado:

rag C
ú 2".. 1,-asnos 'avpnvrho. ¿a-r.-.'mn tk'aeeuors

o

9
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Fecha de Inicio

Fecha de timmnlno Responsable Supervisor de prueba:
Devolver este permiso
al JSST cuando se
haya completado la

N

J
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Los colores de seguridad deben cubrir por lo menos el 50% del área total del letrero, con la excepción tIc
aquellos letreros de prohibición que en adición tienen esa forma geométrica roja con letras negras dentro de a
forma que debe cubrir por lo menos 35% del área del letrero, verabajo':

3.24 SEÑALIZACIÓN Y CONTROl. DE TRÁFICO

3.24.1 Diseño de Letreros y Colores din Seguridad
Tabla 3. Formas Qacm.rtuuas ex los Lutroros di Seguridad del MMCM.'

La siguiente tabla establecerá el código de colores que deberá ser utflhzado en la Sefalizacior. de Seguridad en
todas las actroidades del Proyecto NAJCM.
Tabla 1: C6dlgo da Colores da Seguridad del Proyecto 1141CM
cOLOR

SictroFIcinOD

DESCRIPCION
PROHIBICIÓN

Detenerse o pene. Caneidoneo o .quto de perada de

Parar

emergencia.

ROJO

PohHiclón

Señales proi*Iunde.cuyióÑslosccston.e especificas.

Material y equipo de hadsa

contra Incendios,

Circulo Con una banda
circular y banda diametral
i Prohibición de u"a acción
oblicua a 45 con la
susceptible de provocar
horizontal, dispuesta de la
riesgo.
Parte superior izquierda a sI 1
Inferior derecha

de equipo de lucha contri Incendies o locación
T Locación
de cañerías transportando fluidos contra Incendios.
OBUGACIÓN

méo.

iDescripción de una acción

UriBe, de acceso redalnØdo o Ralles de andres d,uao

Oellmltaclón dio ávea

•

_co.

Mvsiten-la de peo de SiBaHteclán Infriwendo le preseirc5s de restedal
radiación ~ntu
mwwtt.,O.

'i entflcaclón de caRenas transportando Rublos de bajo

Área oeondldón aegura

AZUL

Triángulo equilátero, La base
deberá ser paralela a la
horizontal.

esgo
salidas de emergencias, rutas de evacuacion, ¿reas
eteguradas, estaciones de primeros auxilios, puntos de
reunión, duches de emergencia, etc.
Seltallaaclón Irdormando acerca de actividades
obligatoodsreglasespecffaa,sasd*en seguir.

VERDE

1 OblIpdkln.

Advertencia civ peligro.

'M..5TPS4038 Punto l.tTabla 1
lbdes las señales utIbadas en el Provecto NAICM deberán estar impresas sobre los colores de fondo o
nges abajo aprobado:

INFORMAOÓN

Tabla 2. Código d. Colores de Contraste dii Proyecto 1141cM'
(OlOir 11 '1.1.1 1111) lt

VERDE
AZUL

t ns

SN rl (t\ 1 k.ñ1I

.

ROJO
AMARILLO

BLANCO
NEGRO
MAGENTA (Lop.ra gadiecI& ionlzantf) i
i
—BLeeNCO
BLANCO

r
.

'NOM-O26STPS'2008, Punto 7.2 Tsbh.2
.iJSTPS-2co8. Punto7.2y$3.2
S4Øpcg,.,'PS2gÇ5 Punto 3.1 Tabla 3

55.
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Cuadrado o nect,rngulo. La
relación de lados será como
rndsbno 1:2.

Proporciona Información
para casos de emergencia.
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
•
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
•
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
•
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
•
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Operaciones áreas de levantamiento de carga o personal
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Remoción de asbesto plomo
Ubicación devoladtsas
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• CamInos cerrados
Leva ntamnleetede losas de concreto
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Espacloscorélrsades
/*0&',(93
Circuitos de energía eléctrica o lineas de energía eléctrica
•

Las nefaltzaclones deben Indicar una condición de peligro, notificar a las personas para que procedan
con precaución, o proporcionar Instrucciones, dirección o Información.
Los accesos a ¡seas peligrosas (desnaces, fugas, pisos mqados, gases o rayos-xj requieren selialización.
Se deben usar señalizaciones adecuadas para cada situación o condición, y deben ser removidas una vez
que el peligro es eliminado.
Se debe colocar señalizaciones legibles en puntos de peligro en las dreas de construcción. Colocar los
limites de velocidad aceptables en todas las curvas.
Se debe utilizar señales en tan siguientes instancias:

GRUPO AEROPORTUARiO

Se debe etiquetar o marcar todos los contenedores de materiales peligrosos de acuerdo con el
programa lntemodeComunlcaclórt de Riesgos de cada compañia.

Las denensiorres d lis señales y letreros deben estar correlacionadas coas la distancia para la cual la señal ha sido
diseñada sea visible; las dimensiones de las señales de segtrldad deben ser diseñadas de una manera que la
distancia de observación rnátrlma cumpla con la siguiente formula':

-

2X0

-

Oónde
•
•
•

-

-

Equipo en reparación
Salidas
Almacenamiento de materiales Inflamables
• Áreas de trabajo de equipo pesado
Área de altos niveles de ruido
Herramientas que actúan o produces polvo
• Amis para pruebas de recipiente oequfpo, sujetos a presión
Acceso a aberturas subterráneas
Excavaciones Inestables
Áreas de calda ntrtical de residuos
-

5 Es la superficie de la señalen metros cuadrados-,
L Es la dIstancIa máxima de observación en metros;
z Ese¡ símbolo algebraicode mayor oIgual que.

Esta fórmula soto se aplica para las distancias (14 de observación de 5 metros re adelante. Para distancias
menores a 5 metros, el área de las señales deberá ser de 125 cmt. La siguiente tabla proporciona ejemplos que
cumplen con esta camena.

-

Tabla 4. Ejemplo de Cienensionis Misimnas da Acuerdo a Clstarsciau ds.Obsarvaciórm

za Señal

L)

(S)

Las señales deben adiserlrne a los siguientes requerimientos:
-

•

Emplear setales de peligro o advertencia cuando exista un peligro inmediato, para prevenir sobre
riesgos potenciales o para prevenir practicas Inseguras. Las señales de peligro deben usar el color
amarillo de manera predominante y la descripción del riesgo debe estar Impresa en negro.
Las setales informativas deben usar el colorazul de manera predcenlnante.
Las señales de instrucciones de seguridad son blancas con un panel superior color verde y letras
Maricas para el mensaje principal. Cualquier otro testo adicional de la señal ve en letras negras en
un fondo blanco.
El texto de cualquier señal debe ser conclsoy de lectura fácil.
Las setales que deban verse por la noche deben estar iluminadas o deben ser de material refractivo,

.u3ciaitmrpCorernt
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•

•
•

Las personas responsable designadas para levantar las barricadas deberán especificar el personal
autorizado o EPP° necesario para entraren el área de Ea barricada,
Las barricada deben Incluir completamente las zonas más peligrosas y deben cubrir suficiente espacio
como para proteger al personal de manera adecuada.
Colocar barricadas a no memos de 184 m(6 pies) del peligro.
Cuando una condición peligrosa justifica una barricada, coloqiae a las personas designadas en las
entradas de la zona para advertir o excluir el tráfico hasta que el área puede ser debidamente
controlada.
Use señale de advertencia de manera conjunta con tan ¡reasde barricada.
No utilice el material suministrado como equipo de barricada para ningún otro propósito.
Utilice cinta o cuerda de los siguientes colore para las categorías de barricada:
-

zonas de barricada, olas señalizadas como 'manténgase alejado, son pare entrar únicamente con permiso
pecfico de las personas que trabajen en el área, para la supervisión del trabajo.o de personas designadas
como «guardias de seguridad'. Cuando el personal obtiene permiso para entrar mt una zona de barricada, debe
seguir las prácticas quede indican a continuación:
•

Observe cuidadosamente para detectar riegos.

5HYLVDGR
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Use el equipo de protección prescrito.
Sea responsable de su propia seguridad.
Tome precauciones adicionales mientras esté en la zona.
Abandone el ¡meado barricada tan rápidamente corno sea posible.
Nunca quite las barricadas o señales sin permiso de la persona designada.

3.244.2 Barricadas Pura Equipo Posado
Cuando el nivel de la superestructura giratoria de ura grúa, excavadora, plataforma de Instalación da pilotes u
otros equipos similares erie menos de 2.15 metros (1 pIes) por encima de los rieles de apoyo o del nIvel del
suelo, coloque una barricada en el radio de giro de manera que pueda alertar visualmente a los trabajadores de
los peligros de ser golpeado o aplastado por el equipo.
Utilice la barricada corno una advertencia de la condición peligrosa. No e necesariamente una barrera
física que pretende impedir la entrada; es una advertencia de un peligro, y todos los trabajadores
deberán estar entrenados para respetada como tal.
Todas las grúas de las barricadas deben ajustarse a tasa altura de barandilla estándar de 1 metro (42
pulgadas) tan a menudo corno sea posible.
Si el gerente del proyecto determina que una grúa, excavadora o una plataforma de instalación de
pilotes debe ser colocada en un lagar durante un largo periodo, se debe construir una barandilla
semlpermnanenre de madera o acero, lo cual resulta ser lo más adecuado ya que requiere menos
mantenimiento.
Para las gruas, excavadoras, retroeacavadoras y plataforma de Instalación de pilotes que se mueven con
frecuencia a diferentes lugares, se recomienda que las barricadas te unan al cuerpo del equipo Esto
garantiza que la barricada esté siempre ~rabia y elimina el desperdicio de tiempo que representa la
ivstalaclñ.ny levareamlentode barricadas cadavez que elequipo se muere.

3.24.41 Cercumlrvs

ambos, personal y vehículos/equipo, van a utilizarla misma puerta de la cerca; se deberá adicionara¡ ancho
f,fle la puerta un pasillo de seguridad peatonal de por lo menos 33 metros (5 pies) de ancho. Este pasillo deberá
estar claramenteseltallzado y marcado en amarillo, o separado por una barricada; o, deberá asista un proceso
sorolr el tránsito develnlcaton/equipo y personas por la misma puerta al mismo tiempo esté prohibIdo. SI esto
sjltbno es decidido, deberá existir por lo menos un cartel a cada lado de la cerca indicando esta normativa.

125

45

Norma NOM017-SWS-2008, Punto 5.3

El ancho de la puerta de entrada de la cerca debe ser por lo menos 1.5 metros (5 pies) más ancha que el
vehículo o equipo mas ancho planificado de utilizarle; esto cuando la entrada está diseñada de manera que el
vehioslo o equipo no necesite Ingresar o salir en un ángulo que no sea de o realizando maniobras. Si esto
último se planlfica, entonces lo empresa responsable de realizar el trabajo deberá evaluar y calcular las
dimensiones adecuadas de la puerta de entrada a la cerca, ycomistrulrlan de acuerdo a dicha evaluación.

Cm

5

ÇT

Cinta roja: Peligro Inminente (manténgase alejado)
Cinta o cuerda amarilla: Tenga precaución antes de entrar (proceda con precaución)
Cinta morada y ansanlla: Radiación (manténgase alejado)

Se debe proporcionar cercados temporales para todos bu proyectos ubicados en zonas de uso activo
por parte del público. También, se deben considerar las áreas cercanas a las zonas de vivienda y/o
Instalaciones esoslares.
Se debe Instalar setales de advertencia de la presencia de riesgos de construcción que requiera que las
personas no autorizadas se mantengan alejadas de la corta de corsssnacclón en los contados de la cerca,
los cuales deben estar colocados de manera espaciado, una seillalcada 80 metros (300 pIes)
El ciscado no es necesario en áreas cm, eaposklón pública nslnima; sir, emba,gc se deben colocar
señala deadvertencla relacionados a los riesgos de construcción

Triangulo

(por ledo) i (diámetro) 1 (por lado)

es
'

'?J1 4 iiarnícatl.ç
•

Cuadrado i Circulo

cien,

Se debe utilizar etiquetas preventIvas como métodos temporales deglerta de un peligro asistente para
los trabajadores, tale corno herramientas defectuosas, equipo, etc. Estas no reemplazan si las señales.
Se debe Identificar los sistemas de tuberías (incluyendo cañadas, accesorios, válvulas y revestimientos
de tubería) e Identificar los materiales que contienen asbestos o materiales que se presume contengan
asbesto.
titlilce etiquetas o señales de advertencia de peligro especificas para identificar peligros de radiación de
radto(recuencla (RF), láseres y fuentes de radiación ionliante.

sonj aa
lv. o

Dimnertalón Mlnima de Aewmrtlo a Focino Goemétrlca

Distancia de Aren do
Visualización

3/4, Seriali:zmríimvev mi Rarclnrvaros
Utilice bandereros u otros controles de tráfico adecuados cuando las señales, o combinación de señales y
barricadas, no proporcione las protecciones necesamian de las operaciones de tráfico en, o adyacentes a una
carretera o calle
El personal que no ha completado un curso de formación de banderero solo puede ser asignado a deberes
relacionados con los señalamientos durante períodos de emergencias y sólo hasta un banderero certificado
pueda retornar el cargo.
El barmderero debe cumplir con las directrices de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes )SCr) y deben
utilizar paletas, banderas o luce para para set alizadón manual. Durante las situaciones de emergencia, se
deben utilizar banderas rojas para llamar la atención de los conductores y operadores.
Un baa'derero, como mínimo, deberá utilizar el siguiente PPE:
•
•
•
•

Chaleco fluorescente de alta viabilidad
Canco protector de alta visibilidad color blanco"
Camba color blanco
Pantalones de alta visibilidad (por ¡a noche o cuando la niebla limite la ntslbilklad)

19 4frOM80fl4015 Punto 7.8.3
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324.5.1 Protección Parn Band.r.roa
uando no es posible colocar señalización para eliminar la exposición al tráfico, el personal calificado debe
rrolia e implementa un método para asegurar que los bandereros tenga el nivel adecuado de alerta sobreel
ico el equipo que se acerca por detrás, los siguientes son elenrpios de métodos que pueden utilizarse para
Iwertir la presencia de personas trabajando:

•
•

Montaron espejo en el casco de protección del banderero.
Use un detectar de movimiento con una advertencia audible.
Use un observador.
Use barreras tipo Jersey (Barreras modulares de plástico o de concreto)

Paca todas las funciones de abanderamiento, es necesario emplear una secuencie de advertencia de tres
señalizaciones en todos los caminos con un limite de velocidad por debajo de loa 30 km/h. Es necesario colocar
una secuencia de cuatro señales anticipadas de ADVERTENCIA en todos os caminos con un limite de velocidad
de 30 km/h. La siguiente tabla muestra el espacio necesario para la colocación de señales de advertencia
anticipada.
Tabla S. Distancias entra Sa bale s da Adser,enuia Anticipad.:

Tipo de vis

A

B

1

D

C

n/.

Urbarus de baja velocidad
(BOm.)
Urbana de alta velocidad

Rwal

puje

350*.

350*.

330*.

350*.

(10$ nr)

(305 am)

(105 am.)

110$ m4

500*.
(155 m)

500*.

500*.

(13$ am.)

(155 nr.)

j (305 am.)

j

T --jr-(150am.)

(430am.)

j

500*.

PARSONS
•

los bandereros no deben sea-asignados a otras tareas mientras se dedican a actividades de sellalizaclón.

•

Los bandereros no deben utilizar dispositivos (p.ej., teléfonos celulares, loculizaclores, radio auricular)
que pueden distraer a su visión, audición o atención. Los dispositivos osados para la comunicación entre
los s bandereros para dirigir el tráfico o asegurar la seguridad de los se.°,alltadores son aceptables.
Los sellalizadores deben tenor descansos de manera frecuente con el fin de que puedan permanecer
atentos paletas.

•

Cuando los banderepos son trabajadores en te trabajo que dura más de 1 (un) día, se debe de establecer un
Pian de Control de Tráfico del Proyecto. El propósito de este plan es ayudar a mover el tráfico a través de. o
alrededor de, la zona de construcción de una manera que proteja la seguridad del público que transita por el
área, tanto peatones comotrabajadores.
• El Plan de Control de Tráfico del Proyecto debe estar lrrduido en el Piar de Seguridad industrial
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
operativo del contratista del proyecto y en confornisdad con el PSP del NAICM,
• Una persona calificada desarrolla e Implementa el Plan de Control de Tráfico es conformidad con los
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
reglamentos federales, estatales y orates ya esta sección del manual del NAICM.
El gerente del proyecto y el JSST facilitan la Implementación y el cumplimiento del programa.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
• La persona designada es responsable de supervisar el Plan de Control de Tráfico de proyecto y
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
supervisar a los trabajadores y subcontratistas para garantizar su cumplimiento.
• Antes de comenzar a trabajar en un sitio de proyectos del NACtM, los subcontratistas deben desarrollar
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
y aplicar un Plan de Control de Tráfico por escrito y enviarlo al Residente de GACM del Proyecto para su
aprobación.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Cuando se lleven adelante las programaciones operativas y se evalúen los riesgos asociados a las
actividades que están programadas en las siguientes 2, los superintendentes y supervisores deben
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
notificar al Gerente dei Proyecto sobre cualquier trabajo que requiera de control de tráfico. El Director
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
del Proyecto se asegurará de que esta actividad sea alladlda al crornograma.
• Los dispositivos de control de tráfico, así como las barricadas se deben configurar y utilizar de acuerdo
/*0&',(93
oses las nornsasy recomendaciones de esta sección dei Manual del NAICM.
•
•

2.WO j --

En ningún caso la iluminación puede provocar un deslumbramiento Incapacitante para los
conductores. La idoneidad de la colocación del proyector y la eliminación de posibles reflejos
pueden determinarse de una mejor manera recorriendo y observando el área Iluminada en cada
dirección de la carretera principal después de la instalación de la Iluminación inicial.
Las situaciones de emergencia están exentos de requisitos de Iluminación. «Emergencia', significa
un suceso imprevrsto que orne en peligro la vida, el bien estar de una persona a una propiedad.
n' a

ns'n.a
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32..'5 lt'trPrcirnic-n'

El personal calificado organiza la capacitación de los trabajadores en el momento inicial de la asignación. Los
supervisores son responsables de Identificar las necesidades de capacitación adicional para sus trabajadores
durante la planeación de mitigación de riesgos (2 semanas por adelantado). La capacitación puede ser
organizada y provista en grupos, o en la misma área de trabajo, dependiendo de la operación.
lirycisitar de E111orrtmrdcanto dvi Eanderorc

Manual de ESI-1APR de Parsons.

l3iicup.iclt;tuhirc

Sr proporciona recapadtadón a los trabajadores cuando hay un cambio en acusasignaciones de trabajo, o un
cambio en los equipos o procesos que presenten un peligro nuevo.
La capacitación adicional se lleva a cabo cuando existen desviaciones de, o deficiencias en el conocimiento del
empleado o el uso de procedimientos adecuados. La recapacitacicln restablece la competencia del empleado e
Introduce métodos de controly procedimientos romos o revisados, según sea necesario.
Por medio de un fomnrolarlo de capacitación aceptable, el custodio de los registros mantiene un registro de la
capacitación o Irritrucción dada a lostrabajaclores.
3.74.7 l)'jcurttenttrión
lsponsaráe de los registros documenta de toda Instrucción y tu capacitación. El JSST mantiene estos registros
1 sitio durante la duración del proyecto y archlva los registros en el cierre dei proyecto.

•

3.24.15 Referencias
NOM-003STPS-2008 Edilicios, locales, Insta lacionnayáre...nls.oiug.oadetrabajo,
NOM'017-STPS.2008 Eqa4po de pret.odón personal - $5baes164 uso y manejo en
trabajo.

los Cefitros de

NOM'028-STPS.2003 Colores y saltitos de seguridad. htane, e tdentlllcácldn de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías.
•

NOM-031'STPS'2011, Construcción —Condiciones de seguridad ysaiud en el trabajo.
NOM'003'SEt308-2011. Señales y avisos para Protección Civil, Colores, Foreras y Simbolos a utilizar

u. ,.Ao a va. isa-nt, •..
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Aparte de los requerimientos establecklcs en esta sección del manual del NAJCM; los Contratistas del GACM
deberán asegurarse de que todas sus operaciones cumplan con toda la legislación Mexicana vigente.

El JSST o supervisor a cargo del trabajo lleva a cabo una orientación para farrritarizar el banderero con la obra,
cada vez que el banderero es asignado a un nuevo proyecto, o cuando las condiciones de trabajo cambices
significatIvamente.

•

GRUPO AEROPORTUARIO

29 CPB 1910.144, 1910.145, 1910.335(b), 1910.1201
29 Cnt 1926, Sub-parte st
EM 3851-1, Seguridad Industrial - Requerimientos tic Seguridad e Higiene, Sección 8, Señalización,
tarjetas, letreros, Identificación de cal'ierias y Control de tráfico para la prevención de accidentes.
Manual para el Control Uniforme de la Dispositivos de la Administración Federal de Carreteras de UI
(MUTCO)

Cada banderero debe ser entrenado lnlclainsente y periódicamente a las necesidades del proyecto de acuerdo a
los lineamientos y prácticas del Secretaria de Comanicaclones y Transportes (la); debiendo la compañia
contratante proporcionarle uva tarjeta de certificación que el banderero deberá portar durante actividades de
trabajo.

3.246.2

v,a5'

NCM-086'5CT2-2015, Sertalamlento y dispositivos para pimtecclón era zonas de obras viales
Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad. SecretarIa de Comunicaciones y Transportes.
Parsons CSHM-16 Seriales, barricadas y control detráfico, que Incluye:

El GACM tiene como expectativa que todos sus Coritrat,tras capacten a sus trabajadores en los métodos de
precaución y advertencia utilizados durante el trabajo y que se aseguren de que sus subcontratistas entrenen a
sus propios ira bajadoren.

3 24.651

Lostrabajadores en sitio con responsabilidades de control detréfico especificas deben estar entrenados
es técnicas de control de tráfico, uso de tos dispositivos y colocación de tos mismos.
Corno minimo, el Pian de Control de Tráfico del proyecto debe Incluirla siguiente Información:
Nombre de la persona calificada responsable de mantener el programa y comunicar luis requisitos
del programa antros trabajadores y empleadores.
Nombre(s) de la(s) persona(s) designada(s)
AlT y reuniones operativas diarias
Procedimientos para la inspección y vigilancia
Procedimientos para la capacitación
Uso Instalación deseñalización
Aplicación remoción de marcasen el pavimento
Construcción
Planificación
Métodos y dispositivos para la delineación y canalización
Instalación y mantenbrrlento de dispositivos
Uso de bandereros
Iluminación vial

(730am,)

Las votaciones de trabajo de los bandereros deben ser Iluminadas por reftectores durante las horas de
oscuridad:
•

GRUPO AEROPORTUARIO
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3.25 SUPERFICIES PARA CAMINAR Y TRABAJAR
çrr6t: C
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Orificio en el Piso: Orificios en el piso que son mayores a 2.5 cm (2 pulgada) al menos pero que no son lo
suficientemente grandes como para permitir que una persona caiga a través de ellos, los Orificios en el piso son
un riesgo de tropiezos.
SI se retira la cubierta en un orificio en el piso, o si existe un orificio en un piso temporal, es necesario
garantizar que se esté supervisando de manera constante o que se haya protegido con un barandal
estándar.
Si la caída de materiales representa un riesgo, equipar los barandales con tablón de protección para pies
estándar.
Proteger las escotIllas y las tolvas por medio de una cubierta plega tule para lo abertura en el suelo que
esté sujeta al menos en don de sus lados y que sea rernonible en dos o menos lados.
Proteger las aberturas en las cleraboy.n por medio de una placa de cierre o por medio de barandillas
fijas estándar en todas las caras expuestas.
Equipar las pasarelas y los puentes sobre las excavaciones con barandales estándar. Proporcionar
barreras adecuadas en todas las excavaciones. Crear barricadas o cubrir todos los pozos, fusas, cubos,
etc.

Artes de permitir el arcexo a los trabajadores a las áreas en las que existe riesgos de calda, el Gerente de
Construcción del Proyecto (GCP) asegura que se haya propos'cbinado un 100 % de protección contra caldas,
corno se Indica en la Sección 3.21 del MSI4, Protección Contra Caídas.
Los sistemas convencionales de protección contra caídas, definidos meno sistemas de detención de caídas, o
redes de seguridad son necesarios para los Trabajadores trabajando en las siguIentes áreas:
Mayoruea 1.8 metros (6 pies) desde un nivel Inferior.
El borde de excavaciones mayores a 1.8 metros (6 pies) de profundidad donde las excavaciones rio son
visibles a simple vista debido al crecimiento de la vegetación, o cualquier otro barrera visual, o que
requiere que los trabajadores entren y permanezcan en la pared vertical de la excavación, sobre Ion
sistemas de protección, o en cualquiera otra estructura en la excavación.
En pasos de acceso a una plataforma de trabajo sobra el agsas, maqainerlk a operaciones peligrosas.
En las plataformas en las que se puede caer desde usa altura de 1.2 metros (4 pies) o más.
Los Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), que se realizan para los trabajos o tareas en las que los medios de
acceso son trabajadores, se deben resolver los siguientes problemas:
Oleeflo, construcción, y maritenlménto de los medios de acceso.

GRUPO fsFIiltDPORTUARIO

3.25.2.3 Aberturas y OrifIcios xv los i,'turcu
Meaturas en los Muros: Las abeclia'au en los muros quesos insuficientemente grandes corno para permitir el
paso ola caída de una persona a través de la misma. Todas las aberturas en osares con una calda de más de 1,2
m (ripien) deben ser protegidos para prevenir cuidas accidentales y heridas provocadas por objetos en cuida.
Usar uno vicios siguientes métodos para protegen la abertura ex un muro

Procedimientos de montaje o desmontaje,

3,2 5.2 Pisos

y Plataformas

3.252.ICL*pBddod dx Carys
El Ingeraero caldeado asigna era carga máxima aprobada para todos los pisos o plataformas elevadas que
pudieran cansar Incidentes debido a un colapso. Se debe colocar un soro en ¡cis pisos aun podriurr ser
sobrecargados Indicando cual es la carga máxima aprobada'.
S.15.12 Aberturas en el Ssinlo y O,ífinio.c
El supervisor responsable de un área con Orificios se asegura que todas las aberturas y Orificios en el suelo estén
protegidos cxc barricadas o cubiertos empleado cualquiera de los sigui entes métodos:
Barandales estándar con una altura rnlnima de 90 cm (353 pulgadas).'
Barandales rerrovibles con estándares para construcción.
Coberturas para el piso con fuerza estándar y con estándares para construcción.
Aberturas en el Piso: Abertura en el suelo que sea lo sufIcientemente grande como para permitir la caída de una
a tra'ads de (a misma.

i#,
'0V-Uf IS'fl'S.20n3.Paoso'l.I.5
'iilM-OOI.STI'S.2005. Pssria 7.4.d)
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•
•

Barandal estándar
Barandales remonlisles ccx, estándares para construcción.
Barandillas, barandillas enrollabies, medias puertos, oalguna barrera equivalente.

Orificios en los Muros: OríltIos en los muro, que son mayores a 23 cm (1 pulgada) al menos, pero que no son
lo suflcler6entente grandes como pera permitir que una persona caiga a través de ellos. SI existe la posibilidad
de que caigan materiales a trusio de un orificio en un muro, y la orilla inferior del orificio es menor a 10 oir (4
pulgadas) desde el suelo, osar cualquiera de los siguientes métodos para proteger el oriflcio:
Tablón de protección para pies.
Maila protectora de armazón sétldo.
1.252. 1 llululvrl:sss o PRo:. ?.lxicston
Las cubiertas para los pisos deben cubrir todas las aberturas en el suelo en fosas y :rampitas, asicneno
Les aberturas es el tueloen perforaciones.
Las cubiertas deben ser capaces de soportar, sin falla, al meros el doble de la carga máxima que ce
espesa será aplicada sobe la cubierta en el momento
Las cubiertas no deben sobresalir por más de 2.5 11 pulgada) por encima del nivel del piso. Los bordes de
todas las cubiertas deben ser colocadas en sai ángulo de 30 grados o menos. Todas las bIsagras, marájas,
cerrojos yesosa partes deben descargar en el plsoo en la superficie de la cubierta.
Con al propósito de prevenir el desplazamiento accidental por ci viento, equipo, o Trabajadores, es
necesario asegurar sodas las cubiertas cuando son Instaladas.
Asegurar que todas las cubiertas sean pIntadas con el código de color de acuerdo a la sección 324 del
AUN - SelIalIzaclón y Control de Trafico; con una leyenda con la palabra loRiRacr y/o SCUB1ERTAx

PARSDNS
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3.253.1 Especlljcacionaa paro les Barandillas Estándar
Un barandal estándar cuenta con rosa barandilla superior, Intermedio, y postes verticales. El estándar
recomendado de la altura de los barandales es de 1.05 m (42 pulgadas) desde la superficie superior da los
barandales hacia el piso y isi altura minhrna que pueden tener es de 90 cm (35.5 pulgadas). Los barandales deben
cumplir con los siguientes requerimientos:

Los Zodos deben tener art mínimo de 9 c 3:4 p.rlgadas) de alto desde lo orilla superior hasta el nivel
de la superficie pura caminar/trabajar.
Los Zoclos no deben tener más de 0.60 (II. tic pulgada) de espacio libre por encima de la super5cie para
caminar/trabajar.
Los Zoclos deben ser sólidos o costar con aberturas de no más de 2.5 cm (1 pulgada) en su mayor
dimensión.

Todos los barandales estándar deben ser capaces de soportar 91 k3 (200 libras) aplicadas en cualquier
dirección alo largode la barandilla superior.

Cuando los materiales sean apiladas lo suficientemente ario como para que el tablón sea inadecuado, se
pueden proporcionar paneles desde el piso hasta la barandilla intermedia.
Los Zoclos deben sor capaces de soportar aria fuerzo clv al menos 23 kg (50 libros).

3.25.3.2 Blr.:td: l,:s
Colocar barandales en tos lados abiertos de todas las plataformas, pisos, o pasajes que estén 1.2 re (4
pies) o más, por encima del nivel adyacente'.
Colocar barandales en los lados abiertos de radas las plataformas, pisos, o pasajes que estén encima de
equipo peligroso, sin importar su altura.
Los barandales pueden ser remodeles, pero se debe cdocar protección equivalente mientras las
barandillas no estén cts su lugar.

'i.25.4Vias ile Ar:celo
Se debe proporcionar un acceso seguro a todas las áreas de trabajo.
Cuando una estructura cuenta solamente con un medio de acceso entre niveles, mantener dichos medios libres
para permitir la libre circulación de los trabajadores. Si el trabajo es realizado en un área con acceso restringido,
proporcionar un medio de acceso secundario.

Cuando se usen como protección contra la calda de objetos, aseguraste que todas las aberturas en el
sistema de barandillas sean lo suficientemente peq uehras como para evitar el paso de objetos que
pudieran raer.

Inspeccionar las vías de acceso y mantenerlas de una manera segura:

triO*aI.00l-STP5-200$. Praga 7.4.d)

Ncjmá.001.STI'3-2009.
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•
•

Las áreas con equipo de manejo mecánico deben contar con suficiente espacio libre paralos pasillos.
Los pasillos deben tener al menos 56 cm (22 pulgadas) de occiso.
Las pasarelas Inclinadas no deben tener una Inclinación mayor a 24 grados y deben coartar con una
superficie ansi derrapante adecuada.
Mantenerse de tal manera que Iras posibles estancamientos de liquidas ro generen nesgos de caldas o
resbalones'.

•

Los pasillos y pasajes permanentes deberán contar con la setailzación adecuada, de acuerdo con la
sección 3.24 dei MSN - Seitalización y Control de Tráfico y la NOM026ntrPS1998, Señalizaciones, en
donde se Indica que todos los pasillos, permanentes o no, deberán contar cosi la setiatizaclón adecuada
cuando hay cambios en los niveles de riesgo con respecto ala actividad de trabajo requerida en el área'.

GRUPO AEROPORTUARIO
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Ocho haber al menos 2 re (7 pies) de anchura libre vertical encima de la escalera, medida desde la orilla
(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQFRQVLVWHQWHHQ
de vanguardia de cada uno de los escalones.
La profundidad del área de contacto de las escaleras debe ser de al menos 25 cm (9.8 pulgadas), y no
ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
tener una altura mayor a 23 cm (9 pulgadas), y los bordes deben ser redondeados. El cambio en la
dirección en las escaleras de caracol debe tener una profundidad de 25 cm (9.8 pulgadas) de
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
profundidad promedio con respecto a loa 23 cm (9 pulgadas) de límite de altura. La pendiente de la
escalera no debe ser mayor a ± 03 mo (0.29 pulgadas)'. Los escalones de las escaleras deben ser a
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
prueba de resb3lones'0 .
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
f.gra 1iam:t7,F l 5h
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
,rsouttcnt
PISO ttnt

Mantener las osas de acceso libres de nieve, grasa, lodo, escombros, o cualquier otro material o equipo
que pudiera obstruir el paso o provocar un riesgo de tropiezo.
Cuando las vías de acceso sean resbalosas, usar materiales adecuados para asegurar un paso seguro.
Asegurar que todas las obstrucciones o proyecciones dentro de una via de acceso sean removidos o
seflailcados visiblemente. Si una obstrucción o una proyección puede causar laceraciones, contusiones o
abrasiones, debe ser cubiertas con materiales de protección.
No usar las vías de acceso cuando estén daltudas o debilitadas hasta que hayan sido reparadas o
reemplazadas,

•
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•

Una barandilla de escalera es similar a un barandal estándar, excepto por la altura vertical de 76 a 86
(30040 pulgadas) medidas desde el frente del escalón.
Un pasamanos estándar (montado mr la pared) debe tener de 701 66 cm (30 a 34 pulgadas) de ancho, y
debe tener superficies lisas sin proyección de riesgos. Las escuadran rtodel,en estar espaciadas pos' más
de 2.4 m (8 pies) aparte. Los pasamanos deben ser capaces de soportar 91 kg (200 libras),

Si existe la posibilidad de que los materiales caigan a ninvles inferiores, instalar un tablón de protección para
pies a lo largo del borde ele la superficie para caminar/trabajar que está en el nivel superior con una distancio
s,,ficlvnte para proteger a los trabajadores que están abajo. Los Zoclos deben cumplir con los siguientes
requerimientos:

los entremos de la barandilla superior mean un riesgo al extenderse más allá de los postes terminales.
La parte superrorcia la barandilla debe tener una superficie lisa.
En el caso de las barandillas de madera, todos los componentes deben tener al menos 5 10 cm (2v 4
pulgadas) deancho, Los postes verticales pueden no pueden estar espaciados por más de 1.8 m (6 pies)
de distancia. SI la parte superior de una barandilla está hecha dedos piezas angulares rectas excedentes
de 5*10cm (2o4 pulgadas), Ion postes pueden ser espac acos con una distancia de 2.4 re (8 pies) entre
ellos.

•
•

Las escaleras con menos de 11 re (44 pulgadas) de ancho deben tener al menos una barar4lja
pasamanos, preferentemente del lado derecho, descendiente, o dallado abierto.
c
dos
Las escaleras de 1.11 m (44 pulgadas) a 2.22 nr (88 pulgadas) de ancho deber tener al me
barandillas o pasamanos.
Las escaleras con una anchura mayor a 2.22 re (88 pulgadas) deben contar con tren pasam4o(( o
barandillas: un pasamano cocada lado una barandilla para escaleras en medio.

lI
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•

El personal trabajando en las plataformas de temporales o pasarelas no equipadas con un sistema de
barandillas, debe emplear arneses de seguridad aprobados, incluyendo sus lineas de vida. El personal que daba
Inclinaste sobreo por encima de las barandillas de protección también deben asegurar su tinca de vida.

•

r t,

Cada sección de las escaleras que tenga cuatro o más ~huellas debe cortar con una bar4dla
pasamanos, instalar las barandillas o pasamanos de conformidad con los siguientes lineamientos:

zar cualquier esfuerzo posible para garantizar que todas las plataformas/pasarelas y andamios temporales,
•
sin irepixtarsu altura, estén equipadas con una placa sólida sin aberturas y con sistema de barandillas estándar.

•

•,.

3.25.3.3 Barandillas ttp Cacrfiuru

para alertar sobre el riesgo. Este requerimiento no aplica alas cubiertas estándar para perforaciones o a
las rejillas de acero que se emplean en las carreteras.

•
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ESCALERAS
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Los escaleras fijas estarán provistas bajo las siguientes circunstancias:
-

En donde "isla una exposición por debajo de materiales que pudieran mar (también proporcionar
un tablón de proeeccldor para pies rensovilde osu equivalente).
En ion casas en las que las elevaciones de acceso diario pudieran exponer a Ion Trabajadores al
contacto con ácidos, cáusticos u otras sustancias peligrosas.
Colon lugares en los que el equipo o las herramientas son cargadas amaso.

•

Las escaleras fijas deben tener al menos 56 mis (22 pulgadas) de ancho, en cuyo caso pueden ser
etiquetadas indicando que la circulación simultánea art ambas direcciones está prohibida.' Se permite la
circulación simultánea mr ambas direcciones en escaleras de 90 cm (35 pulgadas) de ancho o más.
• Las plataformas de las escaleras deben tener, corno mínimo, el ancho de las escaleras y al menos 56 cm
(22 pulgadas) de larga en la dirección de trayecto y al menos 90 me (35 pulgadas) para escaleras de
mayor anchura.' Se recomienda colocar las plataformas cada 10y12 escalón.
Las escaleras filas deben ser dlsefiadas para cargar cinco veces la carga planeada o 454 kg (1,0110 libras),
..cualquiera que se* mayor.

OlOId-vOl -'ITPS-2008. Praga 7.4. b)
'NOto-aol 3'P3008. Praga 7.4.n)
rNc)M 901 1TPS.l(>co Punto 7.3.e(
'NOM.OlSl -STP5-2008. Parlo 7.51)
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3.25.5 Capacitación
De acuerdo con la Sección 20 del SMN, Protección contra caldas, se deberán tomar previsiones pura la
capacitación de cada uno de los trabajadores que pudieran earecpuestos a riesgos de calda, tal y crr'ro se
establece en el Plan de Protección Contra Caldas.

-

'NOM4OISflte.2JI10. Pwalo
N056001.STPS-2008. Prasio ?.5
'1 NUM.001.STPS-20011. l'igrasl
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SEGURIDAD

125.6 Rc1'r,cru'.
•
•

-

NOM'001'STPS-2008. Condiciones de seguridad en edificios, locales, Instalaciones y áreas es los centros
de trabajo
Manual de Segurldadde Pernote - CSHM-18. Superfldes pera Caminar y para Trabajar, que incluye
- 29 CFR 1910.22,1910.23,3910.24,1910.30
- 29CPR1926.1052
EM 385-1.3, Seguridad - Requerimientos de Seguridad e Higiene, Sección 21, Acceso seguro y
control de ca(das; ySeccIón24,Drliciasenlos pisos, astros y aberturas.
Manual SFIARP tic Fa ruco a

Ademas e independientemente de los requerimientos especificos establecidos en esta Sección del Manual del
541CM, todos los Contratistas del 64CM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones cumplen
con la legislación mexicana vigente. Cualquier diferencia identificado con las tepes, en donde dotas contengan un
requerimiento más estricto, se notificará de Inmediato al Residente del I3ACM y al CGP para realizar las mejoras
Irasediatas a coca sección del Manual.

1,3-u
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3163 Estrés por frío

En caso de que en el Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST), se ldentiflque un riesgo potencIal de estrés
térmico para un proyecto, trabajo o tarea, el ISST evalúa el Equipo da Protección Personal (EF?), del trabajador,
aclImatación y carga de trabajo, y establece los reglmeneo de trabajo/reposo, de conformidad con los
lineamientos en la norma oficial mexicana (NOM-015'STPS-2001) para eximes térmico.

31631 Factores del Estrés por
316.6Monitoreo del Estrés por
316,8ConlrolesAóminlstrattvos'.,........... -3.26sEqutpo de Protección Personal.
326.11
316.12 ReferencIas.,..

v.pl,:.tcic'rr iv

El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio jJSST), asegura que en el Análisis de Seguridad en el Trabajo
(ASE). se Identifiquen Ion trabajos o las tareas con exposición a temperaturas extremas. Antes de comenzar con
los trabajos, los supervisores revisan los 451 pertinentes con los empleados durante las reuniones diarias.'

El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (ISST), determina si un HIgienista industrial (MI) debe realizar
una evaluación de erposlclón para valorar los peligros de manera cuidadosa y recomendar acciones de control;
de Igual tonina, contacta al Gerente de Salud y Seguridad en el Trabajo para recibir orientación adicional.
11

Lista de Apéndices
Apéndice A. Tabla de Frecuencia de Monitoreo Fisiológico ......._..._......,.....
Apéndice 6. Niveles Móximos Admisibles 4.
•.. 33
Apéndice D. Horarios de trabajo/calentamIento........................_..._.... .............
Apéndice E. Trastornos del Estrés Térmico_.__._._,...__..._,.........,..................................16

RFSST art. 38 lnchsl
las Empresas que tengan un grupo de trabajadores o grapo homogéneo expuesto a condiciones térmicas
extremas deben contar con un reglstroelectrónlco ocanspoen archivo con la siguiente Información rninimu'r
•

Área Valorada,

• Valoración de las condiciones térmicas extremas,
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
• Fecha dala valoración,
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
• Nombre del trabajador o del grupo homogéneo.
• Actividad laboral que fue valorada,
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Perlodoo ciclo de exposición,
• ActMdad especlflca realizada por el Personal Ocupucionalmente Espuedio (PM) en cada ciclo de
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
exposición,
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
• Descripción del Equipo de Protección Personal (EPP), si fuera el cano,
• Descripción de los controles técnicos y administrativos, sí fuera el caso,
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
• En caso de utllzar equipo electrónico registre la siguiente Irifon-naclón:
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
- Número
Marca ymodelo
de serie
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
- Bitácora de calibración, de conformidad con la Ley Federal Mexicana de Metrologia.
/*0&',(93
Nombre y firma del Evaluador.
NOM 013 st
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El Jefe de Seguridady Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST), programa monitoreoafts$olóØcos y conductuales para
los trabajadores cuya ropa ostenta un nivel de u;siamtento/pvrrneabfldad al vapor y al aire dlstint al del
conjunto estándar, cuando la temperatura en el área de trabajo rebasa los 21'C (701').

.? Estrés por Calor

9

2 5 Factores riel ostrtas por cafcr

,.a susceptibilidad de las personas ante el cuErdo pos' calores variable. Los factores que se enlutan a continuación
pueden predisponer a una persona a sufrir estrés por calor.

Inicialmente, la frecuencia de los monitoreos fisiológicos depende de la temperatura del aire ajustada 1
radiación telar y el nivel de trabajo físico, de corrfornnldad con la Tabla de Frecuencia de Mcnitoreos Fisio
(Apéndice A.) La duración del cido de trabajo se rige por la frecuencia del monitores fisiológico requerido.

os

Realizar monitoreos de ritmo cardiaco del empleado y contar el pulso radial durante un periodo de 30 sri
tan pronto como sea posible, durante el periodo de reposo.

Edad
Uso de alcohol y drogas
Deshidratación
Diarrea
Enfermedades crónicas
infección
Falta de condición fisica
Falta de aclimatación
Obesidad
Quemaduras causadas por el sol

En caso deque el ritmo cardiaco rebase los 110 latidos por minuto (lyan( al inicio del periodo de reí
acortar una tercera parle del siguiente ciclo de trabajo, sin morificar el periodo de reposo.
Si durante el siguiente periodo de reposo, el ritmo carcli.rco continua superando los 110 1pm, *cortar anal
tercera parte del siguiente ciclo de trabajo.

La cantidad y el tipo de Equipo de Protección Personal (EPP) que se utiliza influye directamente en el atamentodci
riesgo de estrés por calor excesivo, El RIP oRacle peso y volumen, lo cual reduce severamente la capacidad del
cuerpo para valerse de los mecanismos de intercambio térmico (evaporación, convección y radiación), y aumenta
el gasto de energia.

Realizar monitoreos de la temperatura corporal del empleado. Utilizar un termómetro clínico, coloque el
termómetro en la axila durante 3 minutos al final del periodo de trabajo para medid la temperatura corporal.
igualmente se recomienda contar con un termómetro oral de uso clínico para comparar la temperatura oral
frente a la temperatura corporal, en los casos en los que el Lírróte Máximo Permisible de Exposición )LMPE) haya
sido rebasado. Para esto, utilice un termómetro cllnlco; coloque el termómetro debajo de la lengua durante 3
mlnutos par¿ medirla temperatura oral al flnaldei peticione trabajo (antes de hidratarse).
SI la medición de temperatura de la axila sobrepuso los 08'C (100.41')', reduzca un tercio del siguiente
periodo detrabajo sin alterar el periodo de reposo. La revisión de apoyo de la temperatura oral podría
sobrepasar los 37.6'C (99.6'F).
En caso de que la temperatura corporal continúe rebasando los 38C (100.41') al Inicio del siguiente
periodo de reposo, acorte un tercio del siguiente periodo de trabajo. La revisión de apoyo de la
temperatura oral sobrepasará los 37.6'C (99.61').
El usa de ropa semip.rrreeaióe o impermeable queda prohibido para los trabajadores cuando la
temperatura corporal sobrepase los 385'C (101.31'). La revisión de apoyo de la temperatura oral
sobrepasará los 38.1'C (100.61').

La duración segura tic los periodos de trabajo/reposo está basada en los siguientes criterios:
Ritmo de trabajo anticipado
Temperatura ambiental y otros factores del medloamblente
Tipo da conjunto de protección
Caracterbticasy aptftsadflalca individuales del trabajador.
-1.26.3 Factores del Entres poi L.SIQI
El Jefe de Segwfdsd y Salud ces el Trabajo en el Sitio (iSST), realiza monitoreos del índice de Temperatura de
Globo Bulbo Húmedo (wBctT) a los trabajadores que utilizan el conjaesto estándar de prendas permeables (p. e¡.:
ropa de trabajo de algodón estándar o de material sintético):

De ser posible, realizare monitoreon de pérdida de liquido corporal mediante la medición del peso en una báscula
cuyo margen de exactitud sea de 00.1Kg (0.25 lb) al indo y al término de cada dia laboral, con el fin de asegurar
que el empleado esté Ingiriendo una cantidad de líquido suficiente para prevenirla deshidratación.
Pesar al empleado cuando éste esté usando ropa similar; de manera Ideal, el pesaje se realiza sin ropa.
Asegurar que !a pérdida de liquido corporal no sobrepase el 5.505 de la pérdida de peso corporal total en
un dia laboral.

El monitoreo del índice de WBGT se basa en la temperatura dei aire, calor radiante y humedad.
Los horados de trabajo/reposo son ajustados de acuerdo con las demandas del trabajo, la ropa y la
aclimatación.
La valoración de exposición realizada por un HigIenista Industrial (lii) y/o el monitores fisiológico son
empleados para los trabajos extremadamente pesados, loscuales son llevados a cabo durante más de la
mitad del periodo de trabajo/reposo.
La valoración de exposición al estrés por calor, realizada por el Higienista Industrial 1H11, consiste en en análisis
detallado de las labores y/oen un modelo racional del estrés porcalor.

,,.rnnu.2C t,',n.eraruusislv'n,v
lies.'

t',t
u :ot rpmvu ,' ,;,c,vsaatk,. 11n'a,'ss. lilser.unuao,

.316.4 Prevrnriórr
PrevenIr cf entrés por calor es de particular Impedancia, ya que en cada caso que una persona sea más
susceptible de volver a sufrir lesiones; por calor. Será necesario interrumpir la exposición a estrés por calor
cuando se observen los siguientes sintonsas de fatiga térmica esceslvaa:

lnié.et luTervpoui,,usrui,nmsau
Pes,0

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
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R it mo ca rdia co sostenido (varios minutos) mayor a 180 lpns menos la edades atc>s, para aquellos
individuos cuya función cardiaca es normal.
Cuando la temperatura corporal sea mayor a 38.5' C (Oto' F) para el personal aclimatado, o mayor a
38'C (100.4"F) para lostrabsjaderes no aclimatados,

•
•
•
•
•

Cuando el ritmo cardiaco de recuperación a 1 minuto luego del punto máximo de esfuerzo de trabajo sea
mayor allolprn.
Slntomas de fatiga severa y repentina, náusea, vértigo o aturdimiento.
Sudoración profusa prolongada por horas.
Pérdida del LS %del peso corporal durante un tamo,
Excreción de sodio pomvias urinarias menor a 50 mniifrndes en un lapso de 24 horas.
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Proporcionar dispositivos de eefriarrtlento para ayudar al Intercambio térmico natural del cuerpo durante el
trabajo prolongado o exposición severa al calor. Los dispositivos de enfriamiento Incluyen camisas, chalecos o
trajes con ulsterr,a de enfriamiento.
Para los casos en los que exista la posibilidad de quemaduras de sol, proporcionar a los empleados bloqueadores
con un factor de protección solar (SPF) apropiado para su tipo de piel y nivel de exposición.

3.26.5 Estrés por Irlo
3.26.9.1 Derrerni

a RPSSTOrt 38 Inciso VII
O cm, caso de que la exposición del trabajador supere el Limite Máxima Permisible de Exposición )LMFE)
establecido en el Apéndice e
Con el fin de evitar el estrés por calor, siga los siguientes pasos para ajustar los horarios de trabajo:
Modificar los horarios de trabajo/reposos, de acuerdo con bu requerimientos de monitoreo.
Ordenar la ralentización del trabajo, conforme sea necesario.
Rotar al personal. Alternar las funciones de trabajo para minimizar el sobreesfuerzo ola sobrecargo física.
Añadir personal a ion equipos de trabajo.
Realizar los trabajos durante las horas más frescas del dia o durante la noche, en caso de que se cuente
con iluminación adecuada.
Proporclor,arresguardo (de ser posible con aire acondicionado) oáreascoe sombra para proteger al
personal durante los periodos de reposo.
Se debe mantener el nivel de fluidos corporales de los trabajadores en niveles normales para asegurar que su
sistema cardiovascular funcione de manera adecuada. La lrrgesta diaria de fluidos debe ser equivalente a la
cantidad de liqurdo perdida a través de la sudoración. Aproxirrradamneerre, se debe ingerir 0.23 litros (a onzas) de
liquido, por cada 0.23 kg (8 onzas) de peso perdido. El mecanismo normal de la sed no ex lo suficientemente
sensible para asegurar que se esta L'urjriendo la cantidad de agua suficiente para reponer la pérdida de agua por
sudoración. Cuando oc presente sudor profuso, el trabajador deberá incrementar su Ingesta de líquidos. A
continuación, se muestra una lista de acciones que pueden resaltar útiles:
Mantener el agua a una temperatura de entre 10 a 155' C (50' a 60' F).
Proporcione pequeños vasos desechab.'escon capactdadde 0.2 litros (4 onzas).
Exhortar, los trabajadores a bebero,S litros (16 onzas) de fluidos, de preferencia agua o bebidas
diluidas, antes de Iniciar los trabajos.
Exhortara los trabajadoresa beber un uuuo o dos de liquido en cada descansode nrorótoreo
(aproximadamente cada 20 minutos), Se recomienda ksgerfr entre 4 y 6 litros ji a 1.6 galones) de liquldos
al día, aunqueptaede ser necesaria una cantIdad mayor, dependiendo del peso caeporal,
?Jua*.re lostmb.Jadar,sa
•
•

ma esera*slesidptlmosdsaptksaf fisica, de la sIguiente manem:

Aclimatara los trabajadores alas condiciones del sitio de trabajo, es decir, lensperature, Indurrrentvrla de
protección y cargada trabajo, conforme sea necesario.
Exhortara los trabajadores a mantener nivelen de peso normales.
O6. IinnR.ssa,rvs L.te'es.r
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Las condiciones de filo pueden ser peligrosas para la salud y la seguridad de los trabajadores; pueden poner en
riesgo la estabilidad de los sistemas corporales y catear condiciones tales como la hipotermia y la congelación.
Tomarlas precauciones pertinentes es de vital Importancia para mltigarel efecto de los ambientes frite, as¡ como
para asegurar que el personal puede trabajar de manera segura y eficiente.
Evitar que la temperatura corporal descienda más allá de los 36' C (96.8' P), y quela temperatura interna no bale

más allá de Ion 30'C (9$' F(. Evitar las lesiones por frío en las extremidades.
3 26.5.2 Factores del Estróu por Priv
Los siguientes factores pueden contribuir a sufrir una lesión porfrío:

•
•
•
•

Edad
Contactocon humedad ocorr superficies de metal
Exposición a vientos fuertes
Exposición a humedad
Condición general de salud
Indumentaria inadecuada

Las sIguIentes condiciones físicas empeoran el electo de la exposición al frío.

•
•

Alergias
Consumo excesivo de alcohol
Tabaquismo
Medicamentos especflcc'u
Rnfemmedadesvascutares)p.ej.:Pensinnenode
Raynaud, acrodlanosls)

225.6 Morujtor'rr del Eviruin por Urjo
El Supervisor de Construcción del Proyeo (SCP) designa a personas encargadas de realizar monitoreos
ambientales sntsnrperatures stmoMv8gas menores a?' C (48' P).

-j.c

En temperaturas atmosféricas menores a
(30' F) medir y recJsorarel indice de sensación té
menos cada 4horas. Las precauciones pertinentes para la sensación térmica y congelamiento
determinarán usando la tablado Sensación Térmica (Apéndice C).
',n,i,m 1St, . tem.ea.raau Pnt'r"eai
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Para las¡ reas de trabajo en interiores, medir y regtntrar la velocidad del viento en Intervalos de 4 horas
coarromlnirno, en lea~ en los que el lndicede movimiento cleaire supere lao3.5 icnVh (5 mpls); para
las áreas de trabajo en d exterior, medir registrar la velocidad del viento junto con la temperatura del
La Sensación Térmica torna en cuenta la velocidad del viento. SI flosecuenta con un anemómetro (el cual
mide la velocidad del viento), utilice la siguiente información para estimar la velocidad dei viento:
•
•
•
-

.:.'r' tr')ls's ,lr' iriçerlrr 'ir

.7

•

8 km/h. (5 nipIs): Movimientos de la luz de bandera
16 km/h (10 mph) Luz de bandera completamente extendida
24 km/h (15 mptt): Levanta una hoja del periódico
32 lssh (20 mph)1 Ocitiona ventiscas y acumulación de nieve.

Utilizar calefacción general o local para elevar la temperatura en el sitio.
en cato de que los trabajos sean reaiizadon con las manos desnudas por lapsos de 10 minutos o más,
proporcionar sopladores de aire caliente o calentadores radiantes.
Si la velocidad del aire en el sitio aumenta a causa dei viento, de la corriente de are o el equipo de
ventilación, proteja el área de trabajo.
Cuando sea necesario re.aibar trabajo fino con las manos desnudas por per'onius de 10 a 20 rnlrrutos en
un ambiente a 16 C (60.8 1'), establecer medios para mantener lar maros de los trabajadores a una
temperatura adecuada
En temperaturas menores a 4.4 C (40' F), cubra los mangos de metal de las herramientas y barras de
control con aislamiento térmico.
Substituir, untar, reubicar o rediseitar el equipo y los procesos para reducir el estrés pon (rio, conforme
sea requerido.
Usar herramientas eléctricas, elevadores, grúas, y otros dispositivos de elevación para reducir la carga de
trabajo metabólico
hiel trabajo se malva de manera continua en sar ambiente de sensación térmica equivalente a -1' C (uO
F) o menor, proporcionar refugios con calefacción como pueden ser tiendas, cabinas, automóviles, o
camiones, y exhorte a los trabajadores oque loo usen.
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Asignartrabajadoanazadlcionales para los trabajos de alta exigencia.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
De conformidad con MSN4.03, Control y Prevención de Drogas, el consumo de cualquier fármaco
sedaste o pmdustos alcohólicos, Incluyendo loe medicamentos antituslvos que contengan alcohol, queda
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
prohibido antes de Iniciar actividades detrabajo en ambientes fríos. ti alcohol dilata los vasco sanguíneos
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
cercanos a la superficie de la piel, lo cual Incrementa la pérdida de calor y baja la temperatura corporal.
Los sedantes Interfieren con la transmisión de Impulsos al cerebro.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Fomentar la ingesta regular de bebidas calientes, dulces, que no contengan cafelna o alcohol, o bien de
sopa, en intervalos regulares.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
• No incluir a los trabajadores que laboran en áreas cuya temperatura sea de -1'C (30' P( o menor, en caso
de que sufran alguna enfermedad o tomen medicamentos que interfieran con la regulación normal de
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
temperatura corporal o reduzcan la tolerancia para trabajaren ambientes fríos.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• Poner fin ala esposlctón al filo cuando se observesi escalofríos severos o agotamiento.
• En áreas en donde la temperatura del aire sea de ) C (36 F) o menor, los trabajadores que se hayan
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
sumergido en agua (o sudor), o cuyas ropis están húmedas, deben cambiarse de ropa inmediatamente y
recibir atención contra la hipotermia.
/*0&',(93
• 1.05 trabajadores que presentan anomalías en los vanos sanguíneos (p.ej., fenómeno de Rayrssud,
•

•

acrocianools) deben tornar precauciones adicionales para evlt,renfrlamlencos.
Continuar con la sueraislón de protección o con un sistema de conrpaflenisnro, para aquellas personas
que laboran ter temperaturas Inferiores a 4.6C (20'F).
Concedertlenspoa las empleados nuevos para que se ajusten alas condiciones laborales antes de que se
Integren al trabajodetiempo completo en enrtomnos fríos.
Organlrarel trabajo de manera que se minimice el tiempo que los trabajadores permanecen sentados o
de pie durante perlados largos. Evitar el uso de sitas metálicas sin protección.
Reorganizar los procedimentas de trabajo con el fin de asegurar que en la medida de lo posible, los
trabajos se remitan en ambientes cálidos.

4, ¿ii triu:ii.: lcr f'rz..tc'c,.ior Pi
Incluir el peso y la volamíoosldad de la indumentaria al momento de estimar los criterios del desennpello de
trabajo.

.o./ti.fi C.r.rttolns AdmInistrativos
Cuando sea posiblo, traslade lostrabojos hacia un área menos ventilada.

Retirar la capa exterior de la Indumentaria al Ingresar al refugio con calefacción. Mojar las otras capas para
penmitirque el sudorsesvspore.

Los trabajadores cuya labor se realiza gen temperaturas de aire de 7 C (19.4' F), o menos, deben utilizar
el horario de TrabeWcalentannlento (Apéndice D). Programar los periodcx de trabajo/repeso e
implementar descansos programados como se indica a continuación:

Los contratistas deberán proporcionar el siguiente Equipo de Protección Personal (EPP)

Permitir los periodos de reposo frecuentes en ambientes cálidos con el fin de prevenir trastornos de

-

estrés por frío.
Permitir que tos empleados trabajen a su propio ritmo y tomen descansos adicionales cuando sea
necesario.
Programarlos trabajos más (nos durante la parte más cálida clvi cha.
Proporcionar trabajadores suplentes para los recesos.
Evitar los tamos dobles y el tiempo entra en los ambientes (nos.

5,', ." ,,5 ts'nysrratlaa'Lst5resr.
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Cuando no se requiera el uso de destreza manual, los trabajadores recibirán guantes con protección térmica
osando se encuentren expuestos a las siguientes temperaturas:
Para los trabajos sedentarios 18' C (60.SF) o menos
Para Ion trabajes ligeros 4C(39,27)o menos
Para los trabajos moderados -T C (59.4' P) o menos
Dado que el enfriamiento por evaporación ksczenrenta el riesgo de lesión por frío, los trabajadores que manden
liquldos evaporativos (por ejemplo, gasolina, alcohol o fluidos de limpieza) a temperaturas ambiente por debajo
de los 4C (39.2'P) deben tener precaución para evitar que dichos liquldos entren en contacto con su
ndumentarla o con la piel,
En ambientes de clima frío, el empleado es responsable de portar la vestimenta apropiada para las condiciones
de trabajo esperadas, tal y corno se recomienda a continuación:
Utilizar prendas cuyo ajuste sea holgado. Las prendas ajustadas de tejidos sintéticos Interfieren con la
evaporación. tu importante conservar el espacio para que exista una capa de aire entre el cuerpo y la
rope, con el fin de conservar el calor corporal.
• Lo más importante es proteger los pies, las manos, la cabeza y la cara. Las manos y los pies están más
alejados del corazón y se enfrían con mayor facilidad. Es importante mantener la cabeza cubierta puesto
que40%de la temperatura corporal se pierde cuando la cabeza se encuentra expuesta.
• Megsa'arque todas las prendas y equipo ajusta de manera apropiada y no Interfiere con la circulación.
• Las prendas deben estar hechas a base de algodón ligero, lo cual ayuda a que el sudor se evapore al
absorberlo y llevarlo ata superficie.
La primera capa de ropa recomendada Incluye una camiseta de algodón y pantalones cortos o
calzoncillos debajo de ropa interior térmica de algodón o luna. Se prefiere ropa interior larga de dos
piezas, puesto que la parte superior puede poner quitar conforme sea necesario.
Los calcetines con alta contenido de luna son los mejores. En los casos en que se utilicen dos pares, el
calcetín interIor debe ser más pequefio y debe estar hecho de algodón. En caso de ser necesario, los
calcetines de lana pueden también servir como guantes.
Se prefiere el uso de pantalones térmicos o de lana; la mejor opción son los pantalones acolchados o con
revestimiento especial.
No se recomienda el uso de cinturones ya que cortan la circulación cela cintura. Se recomienda el raro de
tirantes.
Los pantalones deben ajustar por encima de la parre superior de la bota para Impedir que entre la nieve
oel hielo.
La botas deben tener forro de fieltro, suela de goma, estar cubiertas con cuero contar con una plantilla
rernovlbie de fieltro. Las botas deben ser Impermeables; se deberá realizar un cambio calcetines asando
éstos estén moladon de sudor
Utilice un suéter de lana por encima de una camiseta de algodón. Utilice las prendas en capas para
gantizar
ra
un aislamiento adecuado.
Los abrigos con capucha o anoraks deben ajustar de manera holgada y deben cariar con cordón a la
cintura. Las mangas deben proporcionar un ajuste cómodo. La capucha evita la fuga de aire caliente en la
zona riel cuello y canaliza el aire caliente más allá de la cara con el fin de proporcionar aire para respirar
ligeramente irás caliente. Utilice urna gorra térmica debajo de la capucha.

•
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Los empleados cuya lrathaurstarla pueda resultar húmeda, deberán utilizar una capa externa de ropa
Impermeable. En caso de que la Indumentaria se humedezca, el empleado deberá cambiarse y portar
prendas secas antes de ingresara un ambiente frío.

Ostoaarlal,s.zesnrassmuar.

3.26.10 Capacitarkrti
Loe contratistas Irnp,mtlrdn capacitación a los supervisores y empleados acerca dala prevención, identificación y
respuesta a estrés lárnnico. Los subcontratistas debencapacitar a sus empleados.
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo cas el Sitio (2550), organiza sesiones de capacitación para empleados al
momento de la asignación inicial y cuando se Incorpore un nuevo riesgo al sitio de trabajo. Esta capacitación
puede serorganlzuda.y presentada por grupos o poráre# descobajo, dependiendode la operacIón
Los supervisores informan a los empleados acerca del Análisis de Seguridad en el Trabajo (AS1) y acerca de las
prácticas detrabajos especiales durante las reuniones diarias, antes de empezara trabajar.
Se Incluye Información adicional sobre los síntomas del estrés térmico y el ratamniento de primeros auxilios en el
Apéndice E, Trastornos por Estrás Térmico. La capacitación Incluye los siguientes temas:

•

•
•

•
•

Adecuado tratamiento de primeros auxilios y respuesta a emergencias.
Selección de prendas recomendada
Prácticas laborales seguras para la prevención de estrés térmico
Señales y sintomas de estrés térmico Inminente
PrsacedIrtrlenlos de calentamiento Vio enfriamiento.
Horarios detrabajo/reposo,
Al utilizar un formato aceptable de capacitación, el custodio de registros llena un registro de todas las
sesiones de capacitación oinstrucclón impartidas a los empleados.

3.26.11 Documentos
El custodio de registros documenta todas las sesiones de instrucción y capacitación; adicionalmente, lleva un
registro médico y fisiológico de los empleados y rnonitorea los registros vr, los archivos de empleados, de
conformidad con MSN-4.01, Programa Médica.
El Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el SItio (iSST( lleva registros del proyecto en el silo alo largo de la
duración del proyectoy los archiva al cierre del mismo.
El registro condiciones térmicas extremas debe al menos contener la siguiente Información:
•

•
•
•

1

Revestimiento para los castos de protección
Protección facial; arta máscara facial o bufanda esvital al momento de trabajar en condiciones con aire
frío. Un pasamoniallas permite mejorvisibllldad que un anorak o chamarra con capucha. Retirarlos
¡protectores faciales de manera periódica para conflrmarque nobay. congelamiento.
Se requlereel ato de gafas de seguridad especiales para tener protección contra la luz ultravioleta y la luz
brillante anuquarficies cubiertas de eleve, en donde se poelelan presentar riesgos de exposición ocular.

Informe descriptivo de las condiciones operativas mediante las cuales se llevó a cabo la evaluación.
Diagrama de las zonas, áreas e Instalaciones evalusdas Incluyendo Indicación de las fuentes. Los puntos
de medición y el urea de actividades del personal Ocupacionalmente Expuesto (POf).
Temperatura axilar de los POE.
Valomiclónonigpoal de exposición.
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Las medidas preventivas establecidas para proteger al POE, así como
lriornbi'eo y firmas dei responsable del estudio de evaluación.

ó
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.? Relerericiu.

•

NOM015-S11'S'2001, Condiciones térmicas elevadas abatidas.
RFSST Reglamento Federal de Seguridad y Salud era el Trabajo art 38
ParsonsCtbM-36. Temperaturas extremas, que incluyen:

•
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Valores limite umbral e índices de Exposición Biológica, última edición, Conferencia Americana cia
Higiene Industrial Gubernamental (ACGIH, por sus siglas en inglés).
EM 388-1-1, Seguridad - Requerimientos de Salud y Seguridad en el Trabajo, Sección 6, Sustancias,
agentes y ambientes peligrosos: Mal tiempo y riesgos medioambientales, sección 6K, Prevención de
Tracera Acumulativo.
Manual ESi-i.SJlP de Parnons

lndumsedaela knçarm.abl.

Tersap.ratWa ajust.8L 'F(C)

Indumentaria de trabajo normal h

90 (>322)

i.u-,go de cada 45 minutos de trabajo Luego da cada lSmlna*aa de trabajo

87.5a 90 (30.8. 32.2)

luego d. cada 60 minutos de trabajo Luego de cada SO minutos de trabajo

62.5. 87.5 (26.1. 30.3)

Luagode cada Oonainutos da trabajo Luegod. cada 60 minutos de trabajo

77.5 a 82.5 (25.3'. 28.21

Luego da rada 120 minutos de trabajo Luego da cada 90 minutos da trabajo

nS'. iis

Laegv de coda 150 minutos de trabajo Luego de cada 120 minutos de trabajo

(225a 25.31

trabajo le 250 kilocalorías /hora.

Enel casoe biirabájdoren adaptados o aclimatados en niveles

'Calcularla temperatura del aire ajustada (ta adj) empleando la siguiente ecuación: ta adj F o ta F + (13
X % luz solar).

De manera independiente y adicional a las requerimientos especificas establecidos en esta sección dei Manual
del 7441CM, todos los contratistas del GACM son responsables de asegurar que sus operaciones cumplen con la
legislación mexicana vigente. En caso de identificar cualquier discrepancia con la ley, en la cual la ley tenga
requerimientos estrictos, se notificará de Inmediato al Residente del GACM y a ia GP, con el propósito de lograr
mejoras Inmediatas a esta sección del Manual.

Medir la temperatura del aire (la) con cas temaónsetro estándar de mercurio en vidrio, protegiendo el
bulbo del calor radiante. Estimar el porcentaje de luz solarcon base en el porcentaje de horas en lasque
l sol no está cubierto por nubes que sean lo suficientemente densas para producir sombra. (100 % de
luz solar: ski cubierta de nubes yana sombra fina y definida; 0% dv luz solar. Sial nubes).

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
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Una indurnerrtaria de trabajo normal consiste en overoles de algodón u otras prendas de algodón con
oangas y pantalones largos.
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Apéndice B. Niveles Máximos Admisibles de Condiciones Térmicas Altas.
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Apéndice C. Índice de viento frío
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Apéndice D. Horarios de trabajo/calentamiento.'
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Apéndice E. Trastornos del Estrés Térmico
)S)NTOMASDELtpTRÉS POR Pelo

flopos1ión Minies. Diaria

Tareprrotu-a ern'C
Ds94-7

6horas

0.7.4.8

6 horas, con un periodo de exposklón continua minimo de 1
Después de ceda esposicióra deberá haber un periodo de
calentamiento de 30 minutos como mlnimo.

De-190-34

0.-MaS?

{Pordebaod..57

4 horas, con un periodo de exposición coronuo máximo de 1
Después de cada exposición deberá haber un periodo de
calentamiento que al menos sea equivalente con e! periodo de
asSpO*lóat
1hora, con sai periodo d. .xposld6n continua da máximo de 30
minutos. Después de cada exposición deberá haber un periodo de
calentamiento que al menos sea equivalente con el periodo de
exposición.
Smlnutos

1,1. CONGELAMIENTO
Los casos civ congelamiento suceden cuando la cara o las extremidades se exponen al viento frio, lo que causa
que la piel se torne blanca.
1.2. CONGEI.AMJENTO
El congelamiento involucro una cuida de temperatura en el tejido, lo cual resulta en daño, tos sintoneas del
congelamiento incluyen:
Decoloración en la piel quena desde el color blanco hasta el grisáceo amarillento para después progresar
a rojoviolela y finalmente el negro que indica la muerte del tejido.
El dolorpuede ser percibido en un inicie, pero éste desaparece.
Pueden aparecer ampollas.
Se presenta frío yadornneclrniento en la parte afectada.
Cuando la capa externa es expuesta al congelamiento, la piel adquiere una apariencia cerosa o blancuzca pal
tacto se presenta firme (las capas internas de la piel permanecen Intactas). En caso de un congelamiento
extremo, los tejidas experimentan frialdad, palidez y son sólidos al tacto, La piel que sufre de congelamiento es
altamente susceptible a las infecciones y por lo tanto a la gangrena. Los primeros síntomas Inicialmente
presentan una sensación de molastia, frialdad, seguida de entumecimiento. Puede presentarse una sensación de
hormigueo, picazón, dolor o calambres. Unualmeate la víctima no enlá consciente de eaperbneetar
congelamiento. Los tren grados de congelamiento son:
El primero: Congela miento sin ampollas o despelleja miento.
El segundo: Congelamiento con ampollas o despellejamiento.
El tercero: Congelamiento cres muerte sin tejidos que podria extenderse a los tejidos internos.
1.3. HIPOTERMIA
La hipotermia implica una baja en la temperatura corporal globalizada. Los sintonsas Incluyen episodios
incontrolables de temblores, scnslbllidad al filo, una tase baja de ritmo cardiaco, patrones tic haba vagos o
lentos, ojos acristalados, apatia, lapsus de memoria, Incoherencia, mareo, frialdad en la piel, respiración lenta e
Irregular, en algunos casos se presenta careando ettremo o fatiga, Incluso después del descanso. La primera
señal de alarma por scbreexpoulcblin al frl&en el dolor en las extremidades.

lA. PIE DE INMERSIÓN
Esta condición tiene lugar cuando Iras pies han experimentado humedad, más no frió extremo durante días o
semanas. La principal lesión se presenta en tos nervios yen el tejido muscular. Los sinioroas soy entumecimiento,
hinchazón e incluso gangrene superficial.

NOM0I5'S-2001.Tui4o 2.
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1.5. PIE OITmNOI,M('TRAN570RN0 PRIO-IiUMEDO)
El pie de trinchera es el resultado de la exposición a la humedad al punto de congelación, o cerca del mismo.
durante uno o varios dios. De manera similar al pie de Inmersión, los síntomas incluyen hinchazón y dato dei
tejido.
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La eru~ e~ por calor esel resultado de la exposición al calor oal aire húmedo.
53. CALAMBRES POR CALOR
Los calambres por el calor son provocados por una sudoración excesiva acompañada por un remplazo de
electrolitos inadecuada. Los signos y síntomas incluyen:
•

j. RESPIATR,AL ESTRtS POR FRÍO

Espasmos musculares.
Dolor en manos, pies y abdomen.

Solicitar ayuda médica, de conformidad con MSN-5.01, Primeros Auxilios.

3.4, AGOTAMIENTO POR CALOR

21. CONGELAMIENTO

Este se presenta a causa de un incremento en el estrés en varios órganos del cuerpo, incluyendo una circulación
sanguínea inadecuada derivada de insuficiencia cardiovascular o denhidratacrón. Los signos y síntomas incluyen:

Nofrotar bajo ninguna circunstancie el área afectada. El frotamiento puede cantar ser dato mayaren el
tejido suave.
Calentar el área de manera gradual sumergiéndola en agua. Corvetear con agua Rfa y calentarla cada
minutos añadiendo agua a mayortenrperaturx; evite ui,energlrei á,ea afectada en agua a temperaturas
mayores a 40'C (105F). En caso de no tener un termómetro ala tirano, pruebe la temperatura del agua
con la mano; si la temperatura del agua le incomoda, significará que está demasiado cailente.
Mantenga el área afectada bajo el agua hasta que presente una coloración roja y se sienta cálida.
cubra el área con un vendaje seco yestéril sin ajustarlo demasiado. SI existe congelamiento en los dedos
de manos o pies, coloque gasa o algodón ~re ellos antes decolorar el vendaje.
No reviente las ampollas.
Consiga ayuda profesional de manera inmediata.
2.2. HIPOTERMIA
Si un empleado reporto fatiga al desenspehar sin labores, condúzcalo a un ambiente cálido y permita que
repose. En la medida en la que el agotamiento se hace presente, el cuerpo ecperfmenta una rápida
pérdida de temperatura y comienza el proceso de enfriamiento.
Retire cualquier prenda húmeda y seque a la víctima.
Caliente gradualmente el cuerpo envolviendo a la víctima en sábanas o colocando ropa seca y llevándola
a un lugar cálido. toree sumergir el área rápidamente en agua caliente. El rápido calentamiento puede
ocasionar problemas cardiacos severos. En caso de que estén disponibles, aplicar almohadillas calientes,
o cualquier otra fuente de celar sobre el cuerpo. Mantener una barrera protectora como toallas, sábanas
o ropa enrIen la fuente de calor y la víctima para evitar quemaduras.
Si la víctima se encuentra en estado de alerta, administrar liquides calientes por ola oral. Nunca
administre liquido, a una persona incorisclenteo serniconscientn
Maneje ala victima con gentileza.
5 DEL~ POR CALOR
LIRIATADÓN
deshidratación en la pérdida de agua de los tejidos corporales. Esta condición puede ser el resultado de una
dad insuficiente de Ingestión de Iquidos y/o una eliminación encestes deagua en el cuerpo.
3.2. ERUPCIÓN CUTÁNEA POR CALOR

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

•
•
•

Palidez, frialdad y humedad en la piel
Sudoración excesiva
Mareos
Nauseas
Desvanecisnienios

3,5. GOLPE DE CALOR
El golpe de calor es la forma más grave de estrés pos calor Éste se presenta cuando existe una inadecuada
regulación de la temperatura corporal, y esta se eleva a niveles crhicos. Tomar acciones Inmediatas para enfriar
el cuerpo antes de que se presente una lesión grave o la muerte. Obtener atención médica competerte. Los
signos slr*omas ir.cluyeis

•
-

Enrojecimiento, calor y comúnmente sequedad en la piel.
Palta de sudoración o disminución de misma
tantee
Mareosy confusión
Pulso fuerte y rápido
Corna

4. RESPUESTA AL ESTRÉS POR CALOR
Solicitar ayuda médica, de conformidad con MSN-5.01, Primeros Aunlilos. Mientras espora a que llegue la ayuda:

•

Mueva al trabajador hada un área frenos y con sombra.
Afloje y retire las prendas pesadas.
Administre agua potable fresca.
Ventile yhumedezca con agua ala~.

incluya en el Programa de Monitoreo Médico a los empleados que han experimentado estrés por calor.
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3.27 Vehiculos y Equipo Automotor
3.27.1 Requerimientos del Operador/Conductor

A los operadores de equipos tales canso, equipos de izamienroy dragaminas, equipos móviles de construcción,
sistemas de alimentación eléctrica, llantas hidroeléctricas, sistemas industriales de manufactura, equipos de
operación hidráulica, embarcaciones eléctricas y botes: no se les permite exceder 12 horas de tiempo de trabajo
en un período de 24 horas, incluyendo el tiempo trabajando en otra ocupación. Asimismo, se debe proporcionar
un mínimo de horas consecutivas de descanso es cada periodo de 24 hora'..
Los operadores de vehículos motorizados no operarán vehículos por un periodo continuo de más de 10 horas en
cualquier periodo de 24 horas; tampoco operarán vehículos motorizados después de haber estado trabajando
por más de 12 tareas durante un periodo de 24 horas esa otra ocupación. Se debe proporcionar un mínimo de
horas consecutivas de descanso en cada periodo de 24 horas.
Es obligación de tos operadores de maquinaria y equipo hacer uso en todo momento de los dispositivos de
seguridad con que cuentan (cinturón de seguridad, gobernadores de velocidad, izares, torreta, etc.), y está
prohibido alterarlos.
Los operadores de maquinaria y equipo están obligados a respetar los límites de velocidad establecidos yseguir
ion procedimientos de seguridad establecidos para la operación segura de dicha maquinaria y equipo.

Todas las empresas que trajan ex el proyecto del NAICM deben contar con procedimientos de seguridad pura
la operación de la maquinaria y equipo que utilicen para el desurrdiode sus actividades.

'

'Todas las empresas que trabaJan en el Proyecto del 1151CM debes corear con esa bitácora de servicio por hora
ara cada uno de sus operadores sic equipos móviles de construcción y equipo pesada con el fin de administrar
carga de trabajo de forma efectiva, así corno la necesidad de tenrpo de descarno. Esta bitácora puedeesiar
formato electrónico 0 e papel y contendrá, como minimo, la siguiente información:

9. Casos en tos que el operador/conductorporbera exceder lis horas de carga de trabajo.
10. Firma del operador/conducsory firma dei Supervisor/Gerente (o designado).
consumo de bebidas utçotrdlicjo, drogtu (incluyendo tabletas que Inhiban el sueño) no se tolerará cuando se
utilicen tos vehículos que trabajan era el Proyecto del NAICM, incluso si estos medicamentos estás autorizados
bajo prescripción por un profesional médico.'

El

3.27.2 Requerimientos ctnneraUvn
Los supervisores aseguran que todos ion empleados se instruyan con respecto a reconocer y evitar los peligros
posibles asociados con el trabajo o las áreas de trabajo como se identifica en los AlT.
Todas las empresas que trabajan en el proyecto del NAICM deben contar con procedimientos de seguridad para
la operación de la maquinaria y equipo que utilicen para el desarrollo de sus actividades.
El equipo móvil debe ser ivspecciovacio, probador operado es estricto cumplimiento con las especificaciones,
calificaciones, limitaciones y requerirsueratos de operación y mantenimiento del fabricante. Sino huy información
disponible de un Fabricante, un ingeniero profesional capacitado en el campo desarrolla y/o determina dicha
información.
Los operadores de equipo deben apegarse a los requerimientos y especificaciones federales y estatales
aplicables.
Los Subcontratistas Informan al Gerente de Supervisión de la Construcción y al JSST con respecto a todo el
equipo pesado y camiones irvlusiriaies que se llenarán al sitio. No se permiten vehkudos o equipo que noé en
buenas condiciones de operación es las áreas de construcción. El equipo que no cumpla con las coerdicionos
debe ser repostado de Inmediato al Supervisor de obra, al Gerente de Supervisión de la Construcción o a la
persona designada.
Se debed contar con un Istado actualizado de la maqzisaria y equipo utilizados, que al menos indique papr"
cada uno deellos:

irionmbre ydlrecctón de la empresa
2. Tipo de servicio
3. Tipo de vehículo, ,,,ejcto y placa de circulación
4. Fecha de inicio dela bitácora

El número económico udc Identificación;
La descripción general de su uso;

1 NOM.031.STP3.2011 inciw 17.4.1.
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Nombre completo del operador/conductor
Número de ilcencla del operador/conductor, tipo y fecha de vencimiento
Origen y destino de la ruta o área de trabajo en el sirio de construcción
Horas:
a) Da salida y de regreso
b( De operación
c( De) tiempo sin operar o conducir debido a paradas no programadas
dj Fuera deservido
e) Descanso

No está permitido que los operadores tengan o uttken equipos que pueda distraerlos (por ejemplo,
reproductores de CO, teléfonos celulares, radios), a excepción de radios de dos bandas, mientras estén en la
catrina.
Todos tos operadores de maquinaria y equipos deben estar capacitados y certificados para iv operación de
nichos equíputi as¡ corno ser aptos médicamente- Se debe contar con los documentos que acrediten dicha
certificación y aptitud médica.
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- Los riesgos de operaclónty las condiciones de seguridad que os deberán adoptar para
eliminarlos, reducirlos o controlarlos;
- La zona de trabajo asignada, y
- El tipo de combustible o energía utilizado.

Otorgar la astcrlz.ción por escrito por parte del patrón o del JSST a tos trabajadores que
realicen actividades con maquinaria y equipo.
Todas lar carpo deben ser izadas de manera segura por una persona capacitada. La carga en cada paule del
equipo móvil debe estar distribuida, colocada, amarrada o asegurada en alguna otra forma de manera
adecuada. Las herramientas y el material que se transporten en el rrtlsn,o compartimento que el personal deben
estar asegurados para prevenir el movimiento.

Para la maquinaria y equipo utilizados en las obras de construcción, se deberá contar con un programa de
ruantenintlento, que al menos conslderrr
-

El numero ecoriónsco ode identificación;
Las fechas programadas para realizar el mantenimiento, y
Las rutinas de mantenImiento, que incluyan la verificación a los dispositivos de seguridad. El
documento en el que consten los resultados de las rutinas deberá ser firmado por ni
responsable de la actividad.

Para la operación de la maquinaria y equipo utilizados en las obras de construcción, se deberán observar al
menos las condicIones de oegszridad siguientes:
- Acordonar el entorno del radio de acción donde se realicen actividades con maquinaria y
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
equipo:
- Revisar que la maquinaria cuente con sus elementos de protección de las partes móviles antes
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
deoperarla;
VeeElcar que los sistemas eléctrico y mecánico no presenten elementos de riesgo antes de
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Iniciar su operación;
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Revisar al inicio de la jornada de trabajo, segsin aplique, que los neumáticos ro presenten
abonibamientos, grietas, Incrustaciones o deformaciones, así corno que se encuentren a la
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
presión correcta;
VerWlcar que tau plataformas de la maquina da y equipo se encuentren libres de grasas y aceites
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
para evitar lascabas;
Ascender y descender de la maquinaria y equipo utilizando los peldaños de acceso;
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Usar siempre el cinturón de seguridad al conducir la maquinaria y equipo;
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Colocar nef,aiarnlentov y apoyarse con bandereros para el control del tránsito de personas y
vehículos;
/*0&',(93
- Conducir la maquinaria yequipo a la velocidad permitida que se Indica en la zona detrársslto;
•
•

-

-

Detener el vehlculoporcotnptetoantes deatear las calles y otras vías de tráfico;
Desplazar la maquinaria y equipo, manteniendo los elementos de carga, uñas, cucharón,
pluma, escarificador, cuchilla o cubeta de arrastre, entre otros, sin levantar o en posición de
operación;
Mantener la maquinaria y equipo a la distancia de seguridad de al menos 2 m de tuberías,
depósitos y equipos que contengan fluidos pe1rouos;
Evitar sobrecargar la maquinaria y aquipow Incluso en distancias cortas;
Evitar conducir la maquinaria y equipo en pendientes pronunciadas que excedan las
Inclinaciones permitidas para las que fueron diseñado,;
Prohibir que sesuministre combustible manid motor en marcha;
Evitar que se utilice la maquinaria y equipo como medio de transporte;
Suspender las maniobrasen caso delluvias;
Estacionar la maquinaria y equipo sobre unterreno nivelado al finalizar el trabajo t, en caso de
hacerlo en pendientes, colocarcaizas en los neumáticos en forma alternada;

Sr:iun a_li V:Irrnto'.v 1155' nu'vnnII
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Ingeniero del proyecto, deben indicarse en o sobre el equipo móvil y no deben excederse. La MCC debe
indicarse en Kg si es menor 1,000 K& yen toneladas si es mayor a 1,000 Kg'.

GkUPO AEROPORTUARIO

No permitirá el Ingreso a un vehículo a aquellas personas no-autorizadas para subo al vehículo. Ninguna persona
está autorizada para viajar encargas, bloques, cubetas, ganchos u otros dispositivos unidos a las lineas de los
polipastos, brazos, o adiciones de cualquier grua o equipo de larráento. No está permitido que nadie viaje en
equipo móvil (incluyendo la parte trasera o tolva de camionetas) a menos que re designe un asiento para esta
persona.
A excepción de equipos operados a pie (en posición parada), no se permites operadores o pasajeros en el
equipo amenos que se encuentres sentados con el cinturón de seguridad. El uso del cInturón de seguridad cx
obligatorio para el operador y todos loa pasajeros cuando un equlpoestá en movimiento.
Los caminos y nivelaciones deben estar construidos y mantenidos corno pura que un vehículo o equipo pueda
transitar de manera segur.. Las rampas o bernias de acceso de emergencia deben construirse pera restringir y
controlar vehículos queso salgan de la pista.
ti equipo móvil no debe operarse a velocidades que sobrepasen las que son razonables y seguras, considerando
las eomndlclomncs clirniticas, ci trémtslto, las conr'Jicionos dci camino, øl tipo y condición del equipo, eTc. CI operador
debe controlar el equIpo en todo momento y debe ser capan de detenerse a una distancia de una línea clara de
visión.
En ningún momento el equipo móvil será operado a 3 metros (lo pies) de lineas de transmisión eléctrica
energizada o lineas de distribución, en conl'ormnldad crin los procedimientos elddrlcou dala empresa.
Las unidades no pueden quedarse sin supervisión a menos que se haya apagado el motor, los frenos estén
asegurados, los engranajes estén listo, y todos Ion componentes que se pueden levantar de forma hidráulica o
por cables, hayan sido bajados a una superficie de soporte o alguna otra protección osr*ra movimiento
accidental.
La corriente debe estar apagada y todos los controles asegurados artes de que el operados deje la cabina de un
vehículo o parte do un equipo nviv.t.

El Apéndice A. Especificaciones del Equipo Móvil, enlista las especificaciones y lineamientos operativos pura
vehículos motorizados, camiones Industriales, camiones de volteo y equipe pesado.
La cargo de trabajo segura o Máxima Capacidad de Carga (MCC), los velocidades operativas recomendadas,
advertencias de peligros especiales, así como otra Información esencial, como lo determina el lubricante o
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Como minimo, los camiones y las combinaciones de vehículos que son operados en seas públicas y todos Ion
autobuses, los vehículos de acarreo manual, y los vehículos con caga inflamable, explosivos o materiales
peligrosos deben estar equipados con el siguiente equipo de emergencia

Todos los vehículos es uso deben estar equipados con al menos don faros que emitan luz blanca y don o más
luces traseras que emitan luz roja yen condición operable. Además deben tener luces de freno en condiciones
operables independientemente de las condiciones de la luz, Así mismo tendrán 2 o más laces reflectantes, las
cuales serán visIbles a al menos 100 metros (330 pies) cuando una fuente de luz los alcance.'

e

Banderas y reflectores.' Se utilizará una bandera raja de no menos de 30 cm> (32 psigomlos cuadradas) y tres
marcadores reflectantes escaso deparadas de emergencia.

•

Cualquier persona que entre o salga de la cabina o que requiera acceso a otras áreas de trabajo en el equipo
debe poder tener suficientes gradas, asideros y/o planchas de acceso corno para que le permita al usuario tener
al menos tres eutremidades en contacto con el equipo en cualquier momento.

Cuñas de las ruedas: Dos curias de las ruedas por vehículo o para cada unidad en caso de que exista una
cornblnaclón de vehkulos/equlpos.

Todos los equipos motorizados con reumáticos deben estar equipados con guardafangos. Se pueden utilizar
ralpicaderas en lugar de gua, riafangos cuando el vehículo motorizado no está equipado para guardafangos.

Los vehículos motorizados utilIzados para transportar personal deben tener asientos asegurados firmemente
que a su vez sean adecuados para el numero de empleados que serán transportadosi así mIsmo, debe tener
cinturones de seguridad yandajen funcionales,
Todos los vehiculos con cabinas deben estar equipados con parabrisas y limpia-parabrisas. Se debe reemplazar
el cristal agrietado o roto. Deben contar con protección al operador contra cakla da objetos y contra la
intemperie. Los s'ehlcsalm que aperen en áreas, o bajo condiciones, de enspallamiento o escarcha, deben estar
equipados con dispositivos funcionales para elimlnardioho empañamiento o escarcha.
Todo el equipo móvil debe estar equipado con sara bocina y ursa alarma automática de retroceso queso distinga
del nivel de ruido en los alrededores. Las alarmas de retroceso deben ser funcionales siempre que el equipo esté
trabajando cerca del tránsIto a pie o las áreas de equipo congestionadas.
Los operadores del equipo que no tenga la vista obstruida en la parte trasera deben mirar hacia la parte trasera
mientras operan vi equipo en reversa. Cualquier equipo móvil con vista obstruida en la parte trasera no puede
utilizarse a menos que:
•
•

ti vehículo tenga una alarma de reverso audible por encima del nivel de ruido, o
Elvehiculo retroceda soto cuando un observador señale que es seguro hacerlo. CI observador debe:
Estar en urea de vista directa, o poder comunicarse con el conductor.
Poder sor toda la zona de retroceso
Corúbstuar proporcionando ttrecclorius el conductor hasta que:
El conductor llegue al destino yse detenga; o
Los empleados ya no se encuentren en la zona de retroceso y sea razonable esperar
que ningún empleado ingrese en la zona de retroceso.

TIv equipo móvil debe tener extintores de acuerdo con el programa de Protección contra Incendios de la
epresa responsable de la operación del equipo.

Todos los tipos de equipo en la carretera deben tener un sistema de frenos como se indica a continuación:
•

•

Un autobús, camión, camión tractor, combinación de velrkulos, o un tipo de equipo similar deben tener un
sistema de frenos )servlcln, estacionamiento, emergencia) que se apeguen al Reglamento Interior de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes artículo 22.
La grúa camión y de tracción propia, así corno las excavadoras colocadas en armazones o montaduras de
neumáticos y que hayan sido fabricadas después dejutlo de 1967 deben estar equipadas con rae sistema de
frenoide servicio, sistema secundario d. parada (frenos) y sistema de frenos de estacionamiento,

3.27.4 Barricadas
De acuerdo. loe procesos de sellalamlersoe, barricadas y de control de tránsito de la empresa, la persona
calflcada levanta barricadas alrededordel trabajo del equipo pesado para eviltarentradas no autorizadas.
Un señalamiento de CAMINO CERRADO" significa exactamente lo que cace: el camino está cerrado para el
tránsito isa auto~.
3.27.5 Actdemtfurs que lrvcc';cron '/c'Iircutot e
Todos tos accidentes que Involucren vehículos o equipo que sean propiedad de una empresa, o que hayan sido
rentados o alquilados por la misma, deben ser reportados en un sistema de elaboración de reportes de
Incidentes internos de una empresa, al Residente del GMIei, el representante del Supervisor de la Construcción
y al Director de Seguridad del OGP. También se debe InvestIgar dichos IncIdentes, y se deben implementar
acciones correctivas. Todos los accidentes dentroy fuera del sitio de trabajo deben ser reportados.
Los operadores de vehículos o equipo son los responsables de reportar los accidentes a ion supervisores.
Un vehículo o equipo involucrado en un accidente no puede ser utilizado basta que sea inspeccionado y
aprobado por parte de un mecánico calificado para dar servicio.
Un reporte narrativo de toe accidentes y estimados del daño deben completarse de conformidad con el Pian de
Seguridad IndustrIal del Proyecto del NAICOuI.

hOtc4-OO6'Sui'-2014 inris,, 7,s
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Es obligatorio presentar los reportes de accidentes requeridos por alguna autoridad local o federal. Cuando las
autoridades locales o federales investiguen un accidente, se debe obtener una copia del reporte y dicha copia
debe ser reenviada junto con el reporte del seguro al residente del GACM y al Directorde Seguridad del 0151'.
Todos los accidentes que involucren vehículos o equipo de subcontratistas debe ser investigados. Se enviará un
reporte por ~tos¡ (3ACM Va¡ Director de Seguridad del OGP.
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Asegurar que todos los controladores se encuentren en la posición APAGADO.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
Asegurar que la con-lente o el interruptor de emergencia esté abierto, asegurado y etiquetado .! posición
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
de abierto.
• Corregir cualquier condición Insegura que haya surgido durante fa inspección antes de corrt uur la
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
operación.
Mantenerlos ajustes para asegurar el correcto funcionamiento de los componentes.
•SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
de
• Los empleados queden servicio a rines divididos (o su equivalente) debe estar capacitado en las térni
serv;cloy procedarilentos de seguridad necesarios.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
• Proporcionar un estante para llantas, jaula o protección equivalente al Inflar, montar o desmontar lla
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
que sean instaladas en cines divididos o rines equipados con anillos de bloqueo o dispositivos similar
Queda prohibido soldarocalerrtar los cines.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• Asegurar que el equipo (o sus partes) que esté suspendido o sostenido por cables, cilindros hidráulicos,
cabestrillos, cuerdas, polipastos o gatos en la altura esté bloqueado o sea descendido a una superficie de
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
soporte antes de que permitir que los empleados trabajen en, debajo o entre él.
Los mecánicos deben apegarse alas reglas establecidas para operaciones de equipo.
•/*0&',(93

a

3.21.6 InspeccIón

•

3.27.6.1 iarspacción Irnicixi
ten de que un equipo móvil se ponga en servicio en el Proyecto del NJas4, su funcIonamiento debe ser
speccionado por un operador capacitado del equipo u otro personal calificado para asegurar que dicho equipo
se encuentre en una condición segura y cumpla con las especificaciones originales del diseño. El equipo que no
cumpla con las especificaciones será removido inmediatamente de servicio hasta que sea reparado y vuelto a
inspeccionar. Nunca se aSPirará un equipo porque se necesite urgentemente, hasta que haya sido inspeccionado
a detalle y se haya instalado la protección correspondiente.
Se debe contar con la bitácora de mantenimiento del equipo móvil que garantice que el equipo se encuentra en
condiciones óptimaS de funcionamiento.
Inspección Diaria
El equipo en servicio es Inspeccionado diariamente al Inicio de cada turno por parte de un operado de equipo
capacitado o por otro personal calificado; puro esta Inspección se utiliza una Lista de Verificación Diaria tic
Seguridad para Equipo (Apéndice O o uno parecido). La unidad Inspeccionada no puede empezar a utilizarse a
menos que los siguientes equipos o accesorios se encuentren en condiciones de operación seguras.

Corregir todos los defectos antes de poner ci vehículo en servicio. Estos requenirnieretos también aplican a
equipos tales romo luces, reflectores, limpiadores de parabrisas, eliminadores de escarcha, extintores, etc.,
cuando sean neurroarion.

•
•

Dispositivos de acopiamiento
Frenos de emergencia

•
•

Es posible que el Gerente de Supervisión de la Construcción solicite o requiera un proceso más estricto si el
contrato lo requiere o beneficia al proyecto.

Cláxones (bocinas)
Controles deoperación
Sistema de estacionamiento (freno de mano)
Dispositivos de seguridad

Una vez que se haya finalizado el servicio o nrarrternlmlento yla máquina o el equipo esté listo para regresar u
condiciones operativas normales, realizar los siguientes pasos:

•
•
•
•
•
•
•

•

Cinturones de seguridad
Freno de servicio
Mecanismo de dirección
Uantas
Conexiones para el freno del remolque

•

•

El Superintendente guarda todos los registros de inspección y proporciona cop:as al JSST antes de que se utilice
dicho equipo.

Revisar la máquina o equipo, así corno el área inmediata alrededor de ellos para asegura' que se hayan
removido articulos no necesarios, y que los componentes de la máquina o equipo están intactos
operalluarnenta.
Revisar el área de trabajo para asegurar que todos los empleados estén en un lugar seguro o hayan sdo
levados fuera del área.
Realizar revisiones pre.operativas de arranque.

El Área de Mantenimiento registra todo & mantenimiento y reparaciones periódicas, y proporciona coplas de
estos registros al JSST segun losdkite.

El Gerente de Mant,sn.rnlento del contratnta guarda los registros de irrspecciorr y mantenimiento en el sitio
durante el proyecto; así mamo, los archiva al cierre del proyecto.

3.21.8 Capecitur;.rrn

3.1.1.1 Maurtrinirvcient:

Todos Ion contratistas y stácontrurlstas deben capacitar a sus empleados con respecto a los requerimientos y
procedimientos que deberán seguirse durante la operación de vebkuios motorizados.

Cuando se detecte una condición insegura, se removerá el equipo del servido se lo etiquetará con la leyenda
FUERA DE SERVICIO'. No se volverá a utilizar el equipo hasta que sea reparado.
A menos que el encendido de un equipo en reparación sea esencial para realizar los ajustes o reparaciones, el
equipo debe estar apagado ycorrslderarlo corno no apto para operación mientras es reparado ose realicen los
ajustes. El departamento de mantenimiento establece un programa de mantenimiento preventivo con base en
las recomendaciones del fabricante. Antes de Iniciar los ajustes o reparaciones, tomar las siguientes
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Sólo operadores certificados y designados pueden operar el equipo todo terreno. Todos los operadores que
ingresen u vayan a operen cvi equipo solos por primera vez, deben ser primero examinados de manera
individual por parte de un operador o supervisor con el fin de determinar si son capaces de operar el equipo de
manera segura. El operador debe recibir capacItación para operar de manera segura y apropiada cualquier
equipo que usará durante su trabajo.

El JSST organiza la capacitación de empleados al momento de la asignación Inicial. los supervisores son
responsables de identificar las necesidades adicionales de capacitación de los empleados duraste la planeación
de mitigación de riesgos (proyección de 2 semanas) de acuerdo con el Plan de Seguridad del Proyecto yen MSN.
La capacitación se puede organizar y presentar a los grupos en cada área de trabajo, dependiendo de la
operación.
Sólo Ion conductores certificados para operarun tipo de vehículo en especial, de acuerdo con los requerimientos
locales, pueden operar dicho vehículo. Se debe entregar por escrito el comprobante de esta certificación.
semitas t.fl. v.dio43sul.1,1,,de,virvc,s45,,
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Otras condicionantes ambientales únicas o potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo que pudiesen
afectar la operación segura.

3.27.10 CapacItación de Actlixll7xciói,
3.27.9 Certificación del Operador del Camión Industrial (Montacargas)
a
e

Se debe proporcionar capacitación de actualización mr temas relevantes para el operador cuando:

Los aprendices pueden operar un camión Industrial sólo en las siguientes cIrcunstancIas:
Bajo supervisión directa de personas que tienen el conocimiento, capacitación y experiencia
para capacitar operadores y eva1urr ro rixnpetnrrcia,
Cuando dicho operador no ponga en peligre a la persona siendo capacitada o a otros
empleados.

•

Todos los operadores de camiones industriales deben estar capacitados y certificados en ci tipo de equipo
que usan. Las empresas que trabajen en el Proyecto del NA:CM deben contar con un programa de
capacitación ycertiflcaclón de montacargas que incluyo:

ÇqpitclfiCió,,. Antes de recibir la certificación para operar un montacargas en un sitio de
construcción, los operadores deben estar capacitados en inspección, operación,
procedimientos de seguridad, así como requerimientos y peligros especificos del sitio con
respecto montacargas.
Prueba Escrita; Tras la finalización de le capacitación de los operadores, se requiere que cada
tndtvinlrro pase la peurba con éxito.
Prueba de inspección: Después de la prueba sanita, cada indMduo debe demostrar al
capacltador, de forma práctica, que conoce y entienda las caracterlstices funcionales de la
anidad que requiere inspección diaria. Esta prueba demuestra sI el individuo conoce el
montacargas lo suficiente como para realiza una inspección precisa del mismo. Se debe
completar sosa inspección del montacargas al Inicio de cada turno.
de Desemp^j El aprenda debe mostrar sas deservpello aceptable de habilidades de
maniobra, habilidades para des-apilar, manejar con una carga, habilidades para apilar, una
técnica adecuada y asocie los controles.
Registros como evidencia física del proceso de certificación y su Constancia de aptitud tic los operadores deben
ser mantenidos ni, el área de trabajo.

-

•

tI desempefio de cada operador de camión debe evaluarse al menos una vez cada 2 afios.
-

3.27.11 Dctcumrtvntación

Cada paste del equipo debe contar con los siguientes documentos (en la cabina) en todo morrrento si estará en
operación:
•
•

Una copla del manual de operación desarrollado por el fabricaste para la marca y modelo especifico.
liria copia de 'a tablada capacidad de carga para el equipo en inc (por separado o incluida en el manual de
operación), la cual Incluya la siguiente información:

-

-

trici.nJ.fl arI,rs,Eivfq:,çs'Ñanv ir,
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ti custodlode registros mantiene el registro de- todas las capa citucicneso las ins;rucc:onns que
se duna los empleados en cara forma de capacitación aceptable.

El responsable de registros documenta todas las Instrucciones, capacitación y registros de conservación. Los
registros que verifican la terminación de la capacitación se guardan en los expedientes de capacrracaon
Individuales de los empleados.

Temas relacionados con el lugar de trabajo:
Condiciones de la superficie en la cual el vnrhtrulo será operado.
Composición de las cartas que se llevarán y la estabilidad de las cargas.
Manipulación de la carga, apilamiento dcs-xpdamiento.
• Tráfico de peatones en áreas en las que el vehículo será operado.
- Pasillos angostos y otros lugares restringidos en los cuales el vehículo será operado.
• Ubicaciones peligrosas (clasificadas) en las cuales el vehículo será operado.
• Rampusy otras superficies inclinadas que pudiesen afectar la estabilidad del vehículo.
- _..-.......'...Etlomçrs cerrados y ceras áreas en las quela falta de ventilación o el mantenimiento deficiente
de vehlcatou pudiese ocasionar acumulación de monóxido de carbono o escape de diésel.

Se ha observado que el operador maneja el equipo de manera insegura.
El operado ha estado Involucrado en un accidente oconato de Incidente.
El operador recibió una evaluación que revela que no está operando el equipo de manero
segura.
Se asigna aloperador un tipo de equipo diferente.
Una condición en el lugar de trabajo cambia de manera que pudiese afectar la operación
segura del equipo.

•

Marca, modelo, niimeiz de serie y alio de fabricación,
Capacidad de carga para todas las configuraciones de operación, Incluyendo equipo opcional.

Copia riel check lan de inspección diaria del funcionamiento del equipo.

El Custodio de Registros guarda los registros del proyecto en el sitio durante el mismo; asi mismo, los a
cierre del proyecto.
3.2./.12 Referencias
•
•
•

NOM-6.STPS.2000 CondicIones y Procedimientos pura Manejar y Almacenar Maten
tiOM-031-STPS-2011 Cottrucclón.Condlclones de seguridad y saluden el trabajo.
NOM'086.5CT22015, Seitalamterilo y dispositivos para protección en zonas de obras viales.
iJI.
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Ley Federal del Trabajo 2015
Reglamento Federal de Seguridad y Saluden el Trabajo 2014 articulo 20
Reglamento del Sen,iclo de Medicina Preventiva en el Transporte SCT 2004
Manual de Salud y Seguridad industrial Corporativa de Parsorss - tlerrrerrio 25 - Vehículos Motorizados y
Equipo, que Incluye:

Apéndice A - Especificaciones del Equipo Móvil

Las máquinas de ruedas todo terreno para construcción, incluyendo las cargadoras y tractores, raspaduras,
basureros, mnoOonrlseladoras, máquinas de rodñios, compactadnres coas una masa mayor que 27 tonviudasí pipas
de agua, yequipo similar, deben cumplir con las siguientes disposiciones:

29 CFR 1910.177-1910.278
29 CFR 1926.600-1926,604.1926.952, 1926.958, 1926.1000-1926.1003
ANSI B56.1'1969, Estándares de Seguridad para Camiones industriales
ASME 856,6'1992, Estándares de Seguridad para Camiones Montacargas en Terreno Escarpado
(con adlclones)
- EM 385-1-1, Seguridad - Requerimientos de Seguridad e Higiene, Sección ISA. Maquinaria y
Equipo Mecanizado: General; Sección 16.8, Dispositivos de Guarda y Seguridad
- Regulaciones Fedeaaies de Seguridad de Transportadores Motorizados 393.40, Sistemas de.
Frenos Requeridos
Programa de Seguridad industrial de Partero
Manual SHARP de Partero
Todos los Contratistas del GACM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones estén en
cumplimiento con la legislación mexicana vigente, además de los requerimientos establecidos en esta Sección
dei Manual del I4AJCM. Cu.slquier diferencia que se iderilfique en comparación con la ley, en casos en los que la
ley tenga requisitos estrictos, se debeed notificar de inmediato a Residente del GACM y al OGP para realizar
mejoras inmediatas en esta sección del Manual.

GRUPO AEROPOSyT'JJ\RlO

a

Todos los equipos deben contar con estructuras de protección contra suicido y estructuras de protección
contra caída de objetos, al utilizarse en operaciones de carga u otras operaciones que expongan al spsdor
a cuida de objetos.

•

Todo el equipo debe tener luces y marcaje al utilizarseen un sitio de construcción. El equipo utilizado envias
públicas oes áreas de acceso público estará equipado para operación en carretera.

•

Los vehículos de irrito movimiento, sales romo motoni,reladoras, cargaderas finales, equipo agrícola e
industrial que opere en vias públicas o de acarreo, en áreas de préstamo o de relleno, también deben estar
u-quslpadea cori un s.dlelamicreo do rr,úqulrra do orlo mcsimiczntiz y ursa i', ámbar rotatoria jo cquinaier'tcj
que sea visible en todas disecciones.

Las siguientes regles aplican a los siguientes tipos de equipo para remoción de suelo: rascadores, cargadoras,
tractores orugas y de ruedas, excavadoras, camiones todo terreno, motoniveladoras, tractores agricoas o
Industriales y equipo sImiLar.
Se deben proporcionar cojines de asientos cómodos y a prueba de agua en todo momento mientras se
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
trabaja.
a Los conductores, a excepción de mecánicos y personas capacitadas para operar equipo, tendrán prohibido
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
estar es los equipos a menos que se proporcione y utilice un cinturón de seguridad. No se necesita colocar
cinturones de seguridad en equipos que no cuente oran sana Estructura de Protección Contra Vnlcaduras
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
(EPC'i4 ocabin,.
El equipo de re-noción de tierra con neumáticos (camiones, rascadoras, tractores y unidades de arrastre)
•SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
cuya velocidad máxlnta exceda las 15 millas por hora debe estar equipado con satplcaderau en todas las
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
llantas o el duel'.o del equipo deberá demostrar que las tantas que no están cubiertas, no representan un
peligro para el personal debido e los materiales que puedan ser votados por las llantas.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Las puntas de las tijeras del montacargas deban de cubrirse, protegerse, cuando constituyan un peligro para
el operador durante la operación normal.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• Los cables de los malacates deben mantenerse en buenas condiciones y deben contar con un aro de acople,
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
perilla o gancho en el extremo, excepto bajo condiciones en las que se requiera art extremo no acopiado.
• No se iniciarán reparaciones en cuchillas o en equipo de buidócer a menos que se haya apagado el motor y
/*0&',(93
la cuchilla de la esté en el piteo bloqueada de manera segura. Las mismas condiciones aplican para las
•

a

•
•
•
•

maquinarias escarbadorasfraspadotas.
Las cuchillas de los buádóceres y las escarbadoras/raspadoras debe permanecer en el suelo o bloqueadas
cuando las máquinas no estén en operación.
El operador no debe dejar los controles del tractor cuando el embragan muestro esté accionado.
El personal no debe entrar o bajar de una máquina en movimiento.
Las áreas crías que se genera exceso de polvo deben roclarse con agua para mantener el polvo al mínimo.
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(am,rir's litiliútrials aloti.'i ICII-', (MC'Tst,s órg,as
*J usar camiones lisdianorlales motorizados dentro de Instalaciones, el slntwsa operativo pref.ddo es ES o EE
(el&lrlco). Cuerdo el uso de un montacargas eléctrico no es factible, se utiliza una unidad LPS o LP (propano
licuado) aprobada. Cuando se dilllzan montacargas 1.990 LP, se realiza un muestreo de monioreo de aire para
asegurar una calidad de aire adecuada, de acuerdo con el proceso de Monitoreo de Aire de la empresa
responsable dei trabajo.
9 el camión industrial está equipado con accesorios frontales, incluyendo extensiones de las horquilles, el
empleado debe asegurar que el equipo esté marcado para Identificar los accesorios, que muestre el peso
aproximado del camión Industrial y la combinación de accesorios, y que además muestre la capacidad máxima
del equipo usado con el accesorio, lnduyendo accesorios en la elevación máxima con la carga centrada de forma
lateral.
Antes de determinar cuál camión Industrial es el más apropiado para el trabajo, el entorno o ubicación de
trabajo debe dasaficarse como peligroso o ro peligroso.
Los empleados no deben permitir que nadie maneje los camiones Industriales motorizados a menos que existe
un lugar seguro para manejarlos.
Los empleados res debes permitir que nadie se coloque debajo de la porción elevada de cualquier camión
industrial motorizado, ya sea con carga o vacío.

etc., propios del trabajo, pero no soporta el Impacto dala calda de una cargas rapacidad del camión industrial
motorizado.
Cuando sea necesario, se debe ut3,zar una eutensldas dei respaldo de carga para estar que cuaiquer parte dcli
carga caiga hacia atrás.
Al utilizar cumiorres Industriales motorizados (montacargas corno plataformas timadas de trabajo para personal,
se podrán utilizar plataformas oestructuras construida especificamente para elevar personas que cumplan con
los siguientes requerimientos:
o
a
•
•

•
•
•

El empleador debe prohibir que se coloque cualquier parte del cuerpo entre las partes verticales del mástil 0ev
Las cadenas de lzamiento dei equlpo.
Cuando se deje un camión indastifal sin vigilancia, los medios de carga debes estar completamente abaju los
cortrcies neutralizados y apagados, y los frenos puestos. Las llantas deben estar bloqueadas si el equipo está
estacionado ros lasa pendiente.
•

Se considera que un camión industria¡ motorizado no está siendo vigilado cuando un operador se encuentra

•
•
a

a 73 matroe(2S ples)o más del .quo (el cual sigue a la vista) ocuanclu al operador deja té equipo éste
ya no está ala vista.
•

•

Cuando el operador de un camión Industrial motorizado no esté en él y esté a una distancia de 73 metros
(2$ pies) de dicho equipo (aún ala nieta), los reacios decarga deben estar completamente abajo, los
controlen neutralizadosy lesfre-son puestos para evitar que se mueva.
Guisote la carga o descarga decamiones, remolques ovagones de ferrocarril, los frenos de estos equipos
deber' airar engaschadnn y len llantas bloqueadas para evitar no mo'vfrnienro. Es posible que se requieran
los fijos para soportar un semIrremolque durante la carga o descarga, cuando el remolque no esté
oplado aun tractor. En lugar de cutas tic los ruedas, se pueden utilizar medios mecánicospara asegurar
canmlonqulrea'nol s a los muelles de carga para estar el movimiento.
utos de operaran carréón Industrial motorizado, se debe revisar ciruelo para verificar si existen hoyos,
letasy otras debilidades que puedan compromete el trabajo seguro con el equipo.
miones IndustrIales motorizados diseñados para elevar carga a gran altura deben estar equipados con un
protector, a menos que las condiciones operativas no lo permitan.

La estructura debe estar f)ada de manera segura a las horquillas y debe contar con barandillas estándar y
abrazaderas Instaladas en todos los sitios.
El sistema hidráulico debe estar disefiado de tal manera que el mecanismo de elevación no caiga a más 40
metros (23$ pica) por minuto xicuiatqulcr parto del sistema taita.
Los montacargas utilizados para plataformas de trabajo de elevación deben identificarse como tal.
Se debe instalar una cerita de seguridad o la palanca de control debe estar bloqueada para evitar que la
horquilla se Inclinen.
El operados' debe rotar dentro del equipo de lovnritarnleirto miemnnrus tos trabaadorox se encurr.t:sn nr la
plataforma.
ti operador debe enganchar el equipo en la posición de operación normal mientras levanta o baja la
plataforma.
No se debe mover el vehicsáo de ponto a punto mientras tos trabajadores están en la plataforma, recepto
en casos en el cual el equipo debe re-ublcerse unos centímetros para beneficio del alcance de los
trabajadores, esta maniobra debe hacerse lentameriOeo a muy baja velocidad.
El área entre trabajadores en la plataforma y el mástil del equipo debe estar vigilada para evitar el contacto
con cadena y otros puertos de corte.
un dispositivo o sistema activo de restricción de protección del operador (tal corno un cinturón de seguridad
o barra de retención) debe utilizarse cuando esté disponible.
Un dispositivo de apagado de emergencia del equipo, el cual lo detendrá Inmediatamente, debe de estar al
alcance y sin ninguna obstrucción dolos trabajadores cola platalotilla.

a Se deben seguir Indas les reglas de tránsito, Incluyendo los límites de velocidad es la planta o área
autorizada. Se debe mantener una distancia con una longitud de aproximadamente tres equipos hacia el
frente del equipo que se está operando.
• FI camión lnrlsstrlal mertorlrido debe nsannmvrarrsm, en eamntrni en indo momento.
•
•
•
a
•

El derecho de vio debe cederse a ambulancias, camiones de bomberos, u otros vehículos mr situaciones de
emergencia.
Los empleadores no deber, permitir que otros vehículos Industriales rnuotorizados que viajen en la misma
dirección se" rataausdos en Intersecciones, puetosciegos ya otras utécacloaien pelIgrosas.
Las vías férreas deben cruzarse de masera diagonal siempre que sea posible. Se prohibe estacionarse
meres de 2,5 meo-os (8 pies) del centro de las vilas férreas.
El conductor debe dirigirse hacía, y mantenerla vista en, la dirección dei camino.
Se deben ascender y descender de pendientes bastamente.

Pdebe aluzar sus nativa protector cuando exista la posibilIdad de calda de objetos. Nótese que un techo
tor está destisadoconso protección contra el Imparto de pequeños paquetes, cajas, material en bolsas,

5HYLVDGR
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• Al ascender o descender ~entes con más de 10%, los camiones Industriales motorizados con carga
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
deben ser conducidos con las horquillas apuntando hacia el punto de la pendiente más alta. Esto obliga al
equipo cargado a descenderen retroceso.
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
Los camiones industrisler motorizados que no lleven carga deben ser operados es todas las pendientes con
a horqsalia apuntando la zona bula de la pendiente, esto oldlgs al equipo a subir en retroceso.
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
En todas las pendientes, la carga y el mecanismo de carga deben estar inclinados hacia atrás, de ser posible,
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
y sólo debe levantarse la altura necesaria corno para librar la superficie del camino.
• Los camiones industriales motorizados deben operarse a una velocidad que permitirá detenerlos de manera
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
segura.
• Los operadores de camiones industriales motorizados deben evitar pasar por encima de objetos sueltos en
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3
la superficie dei camino.
\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
• Mientras se negocian los turnos, la velocidad debe reduclrse a un nivel seguro.
• Los camiones Industriales motorizados res deben ser operados hacia una persona que se encuentre frente a
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
varia banca u ctroobjeto fjo.

#

PABSONS

Sólose deben manejar cargas estables u organizadas de forma segura.

•

Los camiones industriales motorizados sólo deben ser operados si la carga se encuentra dentro de la
capacidad nominal, Incluyendo cargos largas, altas o de varios niveles.
Los camiones Industriales motorizados equipados con accesorios deben ser operados como equipos
parcIalmente cargados cuando se movilicen sin carga.
Se debe colocar las horquillas debajo de la carga lo más profundo posible; el mástil debes inclinarte hacia
atrás con cuidado para estabilizar la carga.

•
•
•

Está prohibido Inclinarse hacia adelante con mecanismos de carga elevados, excepto cuando se está
recogiendo una carga. Una carga elevada no debe inclinarse hacia adelante, excepto cuando la carga se
encuentre en posición de depósito sobre un estante o pila. Al apilar o colocar en niveles, sólo se debe
inclinar hacia atrás lo suficientes pasa estabilizar la carga.

Vehículos del Proveedor

•

•

mantenimiento.
EMtelción de la cabina; Los camiones cargados o descargados por medio de una grúa, palas rnecánic
cargadores, o equipo similar deben contar con vare protección y/o cobertura de acero para la cabina que
adecuada para proteger al operador de cuero cambiar de material. SI dicha protección no está instalada, el
operador debe salir de iu cabina durante las operaciones de carga o descarga.

Antes de retroceder un carrión de vallen, el conductor debe determinar que nadie se encuentre en la zona
de retroceso, y es razonable esperar que ningún empleado entre a la zona de retroceso mientras él opera el
camión de voltees en reyerta.
iocepclón: Se considera que tos empleados están protegidos cuando se encuentran en el ludo opuesto de
usa barrera fija, tal coma'.
Una barrera lipoltrsey
Equipo penado el corno una máquina de pavimentación), o
Un tope deconcresode 15 cm (6 pulgadas)

Vei;ículos Motorizados
El conductor debe cumplir con las regulaciones y las prácticas de seguridad; as¡ mismo, debe obedecer todas las
leyes de tránsito. Todos los conductores deben cumplir con los limites de velocidad para el sitio de construcción
y los selialamlentos de tránsito presenten.
•
•

Los vehículos dei proveedor deben ser cargados y descargados por completo ya sea por los empleados de
dicho proveedor, o por el personal de la construcción.

•

•

ti personal de construcción no cebe intentar descargar ningún vehículo del proveedor hasta que los
empleados del proveedor hayan abierto y asegurado tanto las puertas laterales corno las puertas traseras
dei vehicuiss.

•

•

Si el proveedor es responsable de cargar y descargar, el personal de construcción debe permanecer lejos
para evitar exponerse a lesiones ma caso de un incidente. Si el contratista es responsable de cargar y
descargar, se deben dar instrucciones a los empleados del proveedor para permanecer lejos.

Todos los caminos, incluyendo los de acarreo, contarán con sefiaíamlentos de curvas y límites máximos tic
velocIdad, deecuendo con el proceso de Sofsallzaclón y Control de Tráfico estipsaladoen el MIN.
La velocidad de los vehículos en curvas debe limitarse a velocidades que permitan que el vehículo se
detenga o por lo menos la mitad de la distancia de visibilidad.
Todos los vehículos que transporten material deben cumplir con la legislación ocal y federal con respecto al
peso, altura, longitud y anchura, tos permisos son obligatorios si son requeridos por la legislación local y
federal,
Debe obtenerse la inspección de seguridad local y federal de vehículos, cuando sea requerida, y las
calcomanas deben colocarse en los vehículos.

Qgaggip,or.s autorizados
•

Camiones de volteo
Los camiones de volteo de todas las descripciones deben estar equipados con los siguientes dispositivos de
seguridad:
Manilas de enganche: Las manijas de enganche o las palancas de control de la caja que controlan la
elevación o vertido deben estar equipadas con una cerradora o dispositivo similar que evite el arranque del

carga o ci dispositivo de vertido,
Dispositivo de suieclórc Un dispositivo manual que debe estar permanentemente fijado al cuerpo
camión pare evltsr el descenso accidental de la caja o carera durante a Inspección y/u operaciones

AM
•

•

•

•

No se debe asignar o autorizar a nadie menor de 18 años de edad para conducir un oehicuio que trabaje en
el sitio del Proyecto del NAJCM. Cualquier persona que conducta un vehículo de más de 1 tonelada debe
contar con una licencia comercial, as) como aprobar el examen de manejo para asegurar que es capaz de
operar el vehículo antes de conducir en viet públicas. No se permite que nadie menor de 21 allos de edad
conduzca camiones en la ala pública.
Todos los conductores deben contar con una licencia sic conducir vigente. Su superintendente o supervisor
verIficará;
•
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C~11, chofer, etc.)

te realizan revisiones periódlcande los registros de manejo: no se perrnitvá que los empleados con registros
de manejo deficientes conduzcan vehículos que trabajen ene) sitio del Proyecto del NAICM.

Sólo se debe estacionar en las áreas designadas. Se deben dejar las llaves de encendido del vehículo en las 'teas
asignadas de trabajo del Sitio (no se deben dejar las llaves dentro de los vehículos en el estacionamiento).
No detenerse en carriles de circulación para conversar con otros.
Asegsrar que las puertas traseras de las tolvas o corcerseciores estén cerradas, excepto durante la carga y
descarga o cuando el tantalio dele carga requiera lo contrario. La carga debe estar correctamente etiquetada.
Pi rr.miurtor y tc,nios cro pasajeros, incitrynernin aqseilcrs es, Im aslentot traseros, riesen usar cir,tsireeet rin
seguridad de tres puntos en todo momento.
Ifoviajar sobre escalones laterales o puertas traseras, o permitir que partes dei cuerpo salga del vehículo
No se permite que los pasajeros viajen en/sobre las tolvas o planchas de los camiones, a menos que estén
sentadosy cuenten, y usen cinturones de seguridad adecuados.
To&as tos conductores deben accionar sin luces de serialización de que están doblando para asegurarte tic que
el tránsito que se acerca sepan sus intenciones de maniobra.
No conducir un vehículo en sas área de construcción insegura en donde pudiera ocurrir dados innecesarios a las
llantas, a la dirección oai conducsordel ~¡culo.
Los vehículos utilizados pera transportar enpiostuoo, gasolina, aceites combustibles, ti otro materia: ccrnbssszibie
inflamable no pueden transportar pasajeros.
No fumar sobre, ctentroo a menos de 15 metros (SO pies) de los vehiculos que transporten aceites combustibles,
gasolina, combustible diésel o explosivos. Todo operador de vehículo debe conocer las poiltican internas de sao
cortspaiiias respecto al uso de productos de tabaco, muchas de las cuales prohiben faenar dentro de sus
vehículos bajo todas condiciones.

GRUPO $LCROPOR15UAR O

mecanismo. La manija de enganche debe estar ubicada de manera que el operador permanezca lejos

•
•
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Apéndice B - Forma de Servicio de Inspección de Equipo
Tipo de Equipo;
No. de lderstflcaciórr de Equipo:
Inspección alvid

•Térrnlno de Semana:

1 Saines

Martes

1 Ml&cnku lumas

Viernes

Sábado

5, necesItan rparedessas /
Reportas allsp.Msase
Dla,lamasts

Sanee

Martes

Mitartelsa 'Jumen

Vternan

SUbido

5e nectan reparaciones!
Reportar al tupeeslsnt
Elealummtn

Accesorias
salarias
ClntaxozresMairgiauaef'
Cudsilla'Pipa.tarrrbo
Pipa-Di.nt.s
delisOuseas
CrlataI de la cablnat
Gascboecerrnjos del
ntbte
Eofnladvneadldoa
Rcsdasccitooten
Cnlcomanlas.Nslmsroe
£acepa.Avsnetigtadov
Satlntor8
Cornbuinlble-giasa-

Tomillos sust*^^
Pintura
Mienrosrepovebrszoe
Objetos de bajalato'
Vlgda ncta
Llantashuetas
Chasis
Bajo sjó.ncla
Peraabad. c0

An

Accesorios
Prenoa,votent.a
Plpa.Poalclnnade
Controles-Enlaces
enta de arranque

E:
rrassi de
Iniciales del
coaducuer/opumdor

tli -isC'iósris.-.nl,q..qarSbtr.aOi,u

5HYLVDGR

.-----

P.ig. 1,1

PARSDNS

GRUPO AEROPORTUARIO
SEGURIDAD

CIoues4
dlea
Ea d muetal dslaqulposs puedeneacootraf patámetrna aceptables de opiración. Comparar los ~lados do la
lospeccidn con & manuai de¡ operador paro asegurar le op.raddn adecuada di equipo.
00 dotal de le dobsa debsastar hecho de cristal de seguridad vra tenor rajaduras. Lon.speloa dabas estar icotaledos
te buenas condiciones.
*Remover los aellntoresssna vez o la semana, .&tarlos de arriba e abajo hasta que en siente que el contenido ca mueve,
yvoicera Instalarlos.

Bitácora da a.Mdoar.
lloras

Ola

COlImas horas de
WC

Fechas/WC realizadas

ICor/MIllan/Otros

VENTILAC4ÓN

Lunes
Martsrs
Miorcoles
toeves
Viernes
Sábado
DomIngo

[

Comentarlos:

Firme de raviolón Fecha

!S.NtJr'crusl' r.r'ocv,r
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3.28 Ventilación
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Ventilación

3.23,2Caiklad de aire en InterIores,
3.2t3Carnpasade extracción delaboa'atorlo._.....
....
3,28AAmacenarnierotodecsaimcos ..... ........318.Stspacios confinados y operaciones subterráneas ......_.._................

2

<fi.

Vprniil,icióit

Los sistemas de ventIlación están diseñados, instalados, operados y mantenidos para evitar la dispersión en
el aire, ola diseminación de polvo, humo, neblina, vapores y gases en cercertesclones mayores a los PEL del
área de trabajo, de acuerdo coro la tecckls, 3.18 del MSN Monitoreode la C,lId.ddelAlre.
4

Se utilizo ventilación general, ventilación por dilución, o ventilación por extracción local, según sea
necesario, al menos en las siguientes áreas:

3.25.6.3

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

a

Instalaciones sentarlos, de acuerdo con la Sección 2.01 del MSN, Inolalaclones de CampoyOflclna.
En sistemas deGestión de la Seguridad de los Procesos (PSM, por iussiglas en inglés), de acuerdo
con la Sección 3.01 dio MSN, Administración del, Segaridecide Procesos.
Espacios confinados', de conformnidadcon la Sección 3.12 del MSN, Espacios confinados.
Áreas de almacenamiento, qulmico°, de conformidad con la Sección 3.17del MSN. M.neo, Traslado.
Almacenamiento y DisposIcIón de Materiales Peligrosos.
Operaciones de soldadura y corte,, de conformidad con la Sección 3.07 del MSN, Corte Soldadura.
Cuando se agilizan herramientas aumentadas por combustible en Interiores, de conformidad con la
Sección 3.15 del MSN, Herramientas.
Construcción BajoTt&ra, de conformidad con le Sección 3.06 dio MSN, Construcciones
subtecráneas,yla Sección tatcaoaciorson 3.13.
Eliminación de asbeoto yploeno', de conformidad con la Sección 4.06 del MSN. Plomo y Asbestos.

'Norma NOM003SWS-2015
a Norma NOM.005.5TPS-1990
'Norma NOM.027'STP5-20DS
5 itorrra NOM-031-STPS-2011
'Proyecto FiOM-323'53d1-2015
Antes de adquirir o instalar ci equipo, el ingeniero del proyecto aprueba el dise,'o del control de ingeniería
propuesto. La solicitud de aprobación estará oconspaltada de datos y planos de diseilo. Los sistemas de
ventilación están diseñados, construidos, Instalados, inspeccionados y mantenidos con base en los
reqcaerirnierrtos de la NOM-031-STP5'2011 yla norma ANSI .21960.
El aire de compensación daba estar llinçciO y ser respirable. No utilizar oslgsano para tIrios tic vuittiiadliúas, aire
acondicionado, paro limpiar el polvo de la ropa o para limpiar .1 área de trabajo. No utilizar el aire que ha
pasado a través de áreas de almacenamiento de aceite o corebuaoble subterráneas o que contenga humo
de escape de vehicuios para ventilar las áreas de trabajo,
La velocidad de capturo debe ser adecuada para capta aty trensmtir los contaminantes en la campana de
ventilación, cornsideracslofadores tales corno:
*

5HYLVDGR

Corrientes de aire en ci cuarto.
La velocidad de liberación de contaminantes (pon ejemplo, evaporación contra tallado).
Toxicidad de los contaminantes.
Producción uso y/o concentración.
Control de aire en pequeilas o rotary grandes castidades.

PAPSDNS
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Se recomienda Instalar bridas o amortiguadores en los sistemas de ventilación por extracción locales, a fin
de Incrementarla eficiencia de la velocidad de ruptura.
los sistemas de ventilación deforma continua durante el trabajo y mantenerlos en operación por un
rar
nodo después de que el proceso de trabajo cuando se asegure que por la cantidad ya ro es necesaria la
moción de los contaminantes en suspendidos en el aire ocomo vapor.

S
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A fin de evitarel crecimiento microbiano y dar lugar al confort humano, mantenerla humedad relativa
30 %y 605. en relación con la temperatura dvi punto de rocio.
Mnrrtencr los nivelen de dlóulclo de carbono (CO,) a menos de 700 pprtr sobre las concentraciones externa
a fin de evitar acumulaciones desagradables de eficentes biológicos humanos (olor corporal).
1. Z8.3 Catti1..a'.'u ¿o ceirucç.;Ei chI laLof.iIorih.2

El mantenimiento incluye los sistemas de control de Ingeniería en programas de mantenimiento periódico, a
fin de garantizar la eficiencia y eficacia del sistema. Asimismo, tarnblin, debe realizar revisión periódica loo
dc.:umentos relevantes.

Las campanas de laboratorio deben dloeillarsey utfllzarsede conformidad con las siguientes especificaciones
receanendadas en el Manual deVesdadón Industnialde ACGIIfi

En caso de que el aire contaminado sea descargado al exterior, el aire descargado de un espacio de trabajo
se descarga de manera que no contamine la fuente de aire entrante, de acuerdo con los requerimientos de
aire ambiental.

•

Se descarga alrecortaminado a través de los purificadores de aireo el equipo de recolección de polvo antes
¿e que sea descargado al interior. Los colectores de polvo deben estar configurados de manera que el polvo
acumulado pueda ser ¡¡modo y eliminado sin contaminar otras áreas de trabajo. Los materiales eliminados
mediante el sistema de extracción u otros métodos deben ser desechados de conformidad con los
requerimientos federales, estatales y locales.5 Se realizan ñST para las tareas que requieren limpieza o
decechode filtros o dedepósitos de desechos y de esta manera evitar riesgos de exposición.'

'MCM -02 O-ttPS2 012

cts

La ventilación debe editar la acumulación de vapores inflamables o explosivos superiores al 10 5 del LOL.

(rrtxíriorc

La ventilación mantiene una calidad aceptable de todo el aire al interior de edificios ocupados, incluyendo
confort humano factores biológicos y químicos, de conformidad con la NOM-001-STP5-200B.
Colocar y proteger las entradas exteriores de la siguiente manera, u fin de evitar que contaminantes entren
al edilicio:
•

¿Liii Islcmra 5 ,i,itl;lcIhirc ck- ,''itIiiC
Es necesario proposisfoesar ventilación a fin de evitar acumulaciones de vapor en ¿raras cerradas de
almacenamiento de quimicos", de conformidad con la sección 3.17 del MSS ' Manejo. Traslado,
Almacenamiento y Disposición de Materiales Peligrosos".

5 tlOM052'StMAnNAT2005

.211.2 Ca,idad de aire

•

Una velocidad de entrada promedio de 25 a 3 nr/mln (80 a 100 pies/minuto)
Distribución uniforme del aire de escapescape.
Ubicar la campana lejos rin pasillos y entradas con circulación densa.
Ubicar
Utilizar ácido perclórico únicamente en una campana diseñada específicamente para ese fin y que
sea Independiente de otras operaciones.
Noutlllzarcampanas para almacenar qulmicosodesechos.
En la medida de lo posible, mantener la puerta de la campana de extracción cerrada.

Ubicar las ateas designadas para turnar 'ejos de las entradas de aire exterior y de las
entradas/salidas atoo edificios.
Evitar la entrada de lluvia o nieve.
Utilizar mallas antipájaros para evitar que las unes aniden.
Evitar colocar entradas de aire cerca de agua estancada, escombros contaminados o procesos que
generen contaminantes, tales como escapes de vehículos o arcas de almacenamiento de acetes.

La capacidad ventilación se basa en el tipo/uso de espacio, nivel de ocupación y superficie de suelo.
Es posible que el aire exterior que se considere como inaceptable tenga que ser tratado antes de su uso para
detectar contaminantes tales como material particulado, ozono 0,), mon&asdo de carbono (CO) o
contaminantes del aire que excedan el PEL de acuerdo con la sección 3.18 del MSS - Monitoreo clx la
Calidad del Aire.
La temperatura óptima depende de la actividad, el movimiento del aire, el aislamiento térmico y la

haansedad relativa.

te .Inn', VultaC
Btu, u

tI7'u,

Pa, 1
1co.,;yst* r,Itr..-tnrants

La ventilación debe mantenerlos vapores tónicos a concentraciones por debajo de los límites de exposición
de empleados. Proporcionar un muestreo de gas combustible, de conformidad con la sección 3.18 del MSS Monitoreo de la calidad del aire", a fin de garantizar la Idoneidad de la ventilación al inicio y durante su uso
conforme sea necesario.
'Norma N0M052-SEMARNAT-2005
"Norma NOM-003-STPS-1998
'Norma NOM.010-STPS-2014

3.28.5 Espacios confinados j operaciones SLIb'1,ntrirtsiñ..
La ventilación por dilución adecuada es un prerrequlolto para que el trabajo en espacios confinados o
subterráneos mantenga las concentraciones de humus, gases o polvos tdos'icos por debajo del limite
permisible de exposición (PEL, por sus siglas en inglés), de conformidad con la sección 3.38 de MSS
Montoreo de la Calidad del Are, sección 3.12 - Espacios Confinados; y sección 3.06 . Construcción Bajo
Tierra.
Realizar el muestreo de la calidad del aire cuando una excavación se convierta en un espacio confinado y
existan atmósferas peligrosas, como presencia tIc gases o falta de oxígeno, entre otros, cualquiera que sea
su profundidad y, en su caso. Instalar un sistema de ventilación. 11
ec,iam:)uvesmlda,ioi
"a. t

42
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
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Proporcionar una cantidad suficiente de aire fresco, a fin de evfiar la acam-nulacióan peligrosa de polvo, humo,
neblina, gases o vapores en todos bu puntos. Proporcionar ventilación por dilución mecánica, excepto en
casos en los que se demuestre que la rxentllacidim, natural proporciona la calidad de aire necesaria mediante
un volumen y flujo de aire suficiente. Está prohibido utilizar aire comprimido corno fuente de ventilación en
un espacio confinadou.

PARSONS
•

tNorma PIOM031STP5.2011
'4 itorma NOM031STPS-2011

Cuando se detecte un LEL de % o más de metano u otros gases Inflamables, tomarlas medidas necesarias
para incrementar el volumen de aire de ventilación o controlar de otro modo la concentración de gas, a
menos que las operaciones sean realizadas de conformidad con Ion requerimientos para una operación de
involucre gas o que potencialmente Involucre gas que se encuentran en la sección 3.06 del MSN
Construcción Bajo rrema,
El suministro de aire fresco no puede ser menor a 200 cftn (94.4 Itros por se'.a,do (1/ser)) para cada
empicado quetrabaje bajotierra, además del suministro necesario para operar el equipo.
La velocidad lineal del flcqo de aire en todas las áreas subterráneas de trabajo debe ser de al menos 30
pies/mm (0.15 mlsec) enáreas en las que se realizan detonacIones o perforación de roca o donde es posible
que otras condicionen produzcan polvo, humo, vapores o gases en cantidades da?lirsas.
La dirección del fkéo de aire mecánico en áreas de detonación subterráneas debe ser reversible. Tras la
detonación, los sistemas de ventilación extraerán el humo antes que continuar con el trabajo en las áreas
alertadas. Las operaciones que involucran gas deben ser realizadas con controles para revertir el flujos de
aire de los sistemas devereitadón ubicados en la superficie.
Las puertas de ventilación a las ¿reas de trabajo subterráneas deben ser diseñadas e Instaladas de manera
que puedan permanecer cerradas mientras están en uso, independientemente de la dirección dei flujo de

3 Ziufl.lChonr,ado abrasivo
Los confinamientos; de limpieza con materiales abrasivos deben contar con ventilación de extracción, de
manera que se mantenga un flujo de aire inverso continuo en todas las aberturas en dicho con*imsamiento
eante la operación de detonación.

a

Todas las entradas de aire pias aberturas de acceso deben estar desviadas u organizadas de manera
Que, mediante la combinacIón de flt4o de aire Interno y desvío, se rnlnfrnlce el escape de partículas
abrasisas o de polvo a un área de trabajo adyacente y que no se observen partículas de polvo.
La velocidad de extracción debe ser suficiente para proporcionar una Bmpie.za rápida dei aire con
polvo dentro del confinamiento, una xci que se detenga la detonación.
Antes de que dicho conflerantmenzo sea abierto, se debe desactivar la detocación y activarse el
sistensu di escape dii al, un periodo suficiente, a fn de eliminar ni aire coz, polvo dentro del
confmnanriento.
En caso deque seobsernen fugas de polvo, deben repararse lo antes posible.

S,"mthe.t,i* Vc'vNOeaa
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La calda de presión estática en los ductos de extracción que se deriva del equipo debe ser revisada
Lara vez que la instalación esté completa y de manera periódica en adelante, con el propósito de
garantizar una operación continua satisfactoria. Cuando se encuentre una calda de presión Indica un
bloqueo parcial, es necesario limpiar el sistema y regresado a sus condiciones normales de
operación.
En Instalaciones en donde el agente abrasivo es recirculado, no es posible confiar en el sistema de
ventilación por extracción para eliminar los materiales finos del material abrasivo gastado as el
confinamiento de detonación; se debe proporcionar un separador de abrasivo para ese fin.

3.28.6.20pnrzcionx5 do tarfi.tdu y ps'Il'J,,
En casos en los que se realicen trabajos de tallado o pulido en nexo, y la exposición del empleado exceda el
PEL Independientemente si se utiliza un respirador, los operadores deben utilizar un sistema de ventilación
por extracción local.
Las canpanas conectadas a los sistemas de extracción debes ser disertadas, ubicadas y colocasias de ,na,mera
que las partículas de polvo o tierra caigan o sean proyectadas dentro de las campanas, en dirección dei flujo
de aire. No operar ruedas, discos, correas o cintas de tal manera y en tal dirección que ocasione que las
partículas de polvo y tierra caigan en el área de respiración del operador.
Los sistemas de ventilación por extracción deben mantener volúmenes mínimos de extracción especificos
para el equipo, de conformidad canta normativa federal y estatal.
t,28.Ii.331ldad'.Ira y' rorl,T
Realizarlos trabajos en caliente generales en áreas abiertas que cuenten con corrientes de aire natural, a fin
de proporcionar ventilación general, de ser posible y de acuerdo con la sección 3,07 del MSS - Corte y
Soldadura.
Cuando se realice una operación de soldadura en áreas cerradas con poco montmiento de aire, utilizar
ventilación por extracción local, de acuerdo con el Manual de Ventilación Industrial de ACGIH. La vem'.tliacld.e,
local Involucra el uso de ventiladores o brazos de extracción para alejar el hamo y los vapores del área de
respiración, y no a través de ella."

3.28.6 Operaciones especiales
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A fin de reducir los contaminantes que se encuentran por debajo de tos PCI.. realizar las operaciones de
soladura, corte oen caliente en cualquier espacio cerrado utilizando ventilación por extracción local y/o
respirador de línea de aire, según sea aplicable, en caso de que se incluyan los siguientes materiales en
dichas operaciones:

•

•
-

Metales base con contenido de berilo o de relleno.
Materiales de relleno que contienen cadmio.
Materiales que contienen cromo o rectales con recubrimiento de metales que contienen
Metales con recubrimiento de metales que contienen mercurio.
Materiales a base de zinc o de relleno, o bien, metales con recu&irn.ergode mater

t 5- "-rasdlaa
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Los contaminantes suspendidos en el aire creados por un equipo portátil (por ejemplo: taladros, sierras,
pulidoras) cts concentraciones que excedan los limites seguros aceptables deben ser controlados de manera
eficiente desde su origen.

GRUPO ABROPORTUARIO

NOM-031'STPS-2011, Construcción - Condiciones de segurIdad y salad en el trabajos
N0M-0335TPS-2015, Condiciones de seguridad para reailzartrabajos en espacIos confinados.
PROY.NOM-125-SSA1-2015, CLoe establece los requisitos sanitarios para el proceso y uso de asbesto
NQM-052-$EMARNAT-2005, Que establece las características, el procedimiento de Identificación,
clasIficación y los Estados de los residuos peligrosos.
ParsocoCSHM-37. Ventilación, que incluye:

Se deben tornar medidas adecuadas de control de polvo al taladrar roca o concreto, a fIs, de mantener los
niveles de polvo de sitice dentro de los límites seguros.
mdc'

29 CFR 1910.94
29 CPB 1926353
Ventilación Industrial de ACGIH: Un Manual de Prácticas Recomendadas, última edición
ANSI 292-2001 - Fundamentos que rigen el dlselto yia operación de los sistemas de estracción
locales
PSHRAE norma 62.1-2004- Ventilación para una calidad de aire aceptable
EM 385-1-1, Seguridad ' Requerimientos de Seguridad e Higiene, Sección 6.0, Sustancias,
Agentes y Ambientes Peligrosos: Sistemas de ventilación por extracción, Sección 26.0 Construcciones subterráneas )táneles), fosas y cajones: Monitoresv del Aire, Normas de Calidad
del Aire y Ventilación
NFPABI'ZOlO, Norma para sistemas de soplado y extracción para la remodón de sapotes

Las actividades de limpieza de polvos en muros, raspados y lijados se deben ejecutar bajo ventilación por
corriente de aire'5.
Ventilar los cuartos de rociado de manera que el ambiente en la zona de respiración del operador sea al
metros 25% deI tEL del solvente que está siendo toclado.
Proporconar ventilación de acuerdo con ti NOM-031-STPS'2011, NOM-001-STPS-2008 y corno buena
práctica la norma P4PPA9I'2010
Norma NOM-031-STPS-2011

Manual ESI4ARP de Parsons

Los contratistas proporcionarán capacitación, según sea aplicable, de acuerdo con la sección 3.18 del MSNMotitoreo de la Calidad del Aire, la sección 3.12 - Espacios Confinados, sección 3.17- Manejo, Traslado,
Almacenamiento y Disposición de Materiales Peligrosos, sección 3.07 - Corte y Soldadura, 3.06 Construcción Bajo Tierra y la sección 3.13 - Excavaciones.

De manera Independiente y adicional a los requerimientos específicos establecidos en esta sección del
Manual del NIdCM, todos los contratistas del GACM son responsables de asegurar que sus operaciones
cumplen con la legislación mexicana más actual. Cualquier discrepancia con la ley, escasos en los que la ley
tenga requisitos estrictos, se deberá notificar de inmediato al Residente del GACM y a la GP para realizar
mejoras inmediatas en esta sección del Manual.

Los subcontratistas deben proporcionar la capacitación adecuada para sus empleados.

El departamento de mantenimiento debe documentar todas las actividades preventivas realizadas a los
sistemas de ventilación, mantener esos registros en el sitio en el tiempo de duración del proyecto y
arclslvarlos al momento de terminación del mismo.

NOM-001-STP5'2008, Edificios, locales, Instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condicionen
de seguridad.
NOM-005-STP5'1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo
para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
NOM-010'STPS-2014. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral - Reconocimiento,
evaluación ycontrol.
NOM027'STP5'2008, Actividades de soldadura y corte - Condiciones de seguridad e higiene,
NOM-028'STPS'2012 Seguridad de procesos químicos
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4.1 Programa Médico
Indice
4.1.1 Lva)ijación del Trabajador
2

Programa Médico

S.1
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4.1.1 Evaluación del Trabajador ........
4.1.2 Seleccdir, del Proveedor de Servicios Médicøi ....___.........._..........._.....—
4.13 Evaluación Médica...........................................
4.1.4 EvaluacIón Médica para Usad. Respirador.....,,..,.,.......,,.....,............................_......._
4.1.5 Procedimiento deAutorización Médica

4.1.62

2

Todos los contratistas trabajando en el Proyecto NAICM deben asegurar que todos sus trabajador.1 tén
-.
físicamente y emocionalmente capcitucks, para realizar las funciones esenciales de sus aulgrsacioses la
Los factores a considerar al asignar un trabajo incluyen la fuerzn, resistencia, coordlnactón y agudeza
audlthvu.t

S

Protocolos de Vtgllancla. ... .,,, ....................................................... . ............

acea.ot,.uotq
Los trabajadores con limitaciones físicas temporales que restringes sus habilidades o afectan tu dese -e
laboral deben informar al supervisordel ISOT antes de iniciar su turno de trabajo, quien evaluara la situación y:
lilas limitaciones del Trabajador no pueden ser acomodada de manera razonable, el Trabajador será
retirado del día laboral.
Un Trabajador no tiene garantía de ver asignado al mismo trabajo, esto será decido en buce a la disponibilidad
de espuclos laborales y las limitaciones huiras del trabajador.

Listado de Apéndices
Apéndice A- Forma de Notificación de Accidente ................................. ..... ........
Apéndice C - Cuestionario de Evaluación Médica para uso de Respirador (1 d. 4)..............................
Apéndice O. Determinación Medica de las Urnitacionars del Resplrador......,,_,,,.._............................,..._. 13
Apéndice E. Consentimiento Ivformado.......... ........- .......
......-19
Apéndice 5 'Cuestionario del historial de Exposiciones a la Salud
............21)
._ ........ .......,
Apéndice O. Exención de Examen Mócico de Vifl!aircia

La asignación de trabajo pura aquellos que so son capaces de hacerlo físicamente incluso con reasignaciónj
puede resultar peligroso. Ya que la condición del Trabajador puede agravarse a un estado de mayor severidad, o
el Trabajador puede provocar un accidente que pudiera lesionar a Otros trabajadores. Los efectos pueden Incluir
también responsabilidad legal/financiera por el agravamiento de una condición médica preexistente o Incurrir
enana nueva lesión.
En ningún momento podrá un Trabajador iaborar bajo los efectos o la Influencia del alcohol, narcóticos,
lntoolcación, o cualquier sustar.cla similar que altere el estado de conciencia.'
nteydel Seguro tovialarllvsb46
Cuando sea posible, los contratista, asignaran a su personal con discapacldadea corso se Indica en la NOM-034
STPS'2016 y NOM'173'SSA2-1998. Todos los contratistas deberán tener una política de tareas restringidas que
ofrece a su personal con discapacldades diagnosticadas por ver médIco.
Los operadores de cualquier equipo o vehículo tiebi,'n ser capaces de leer y comprender las sellaba,
señalizaciones e instrucciones de operación en uso.
1 .,> Snilecriórr tic'l Proveccjctt di,Sctçrji:íov Mctdicc
Todos los contratistas laboreado para el Proyecto NAICTuI deberán asegurarse de que sus trabajadores estén
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS( de acuerdo a lo especificado por la ley del Seguro Social
articulo 15. Adicionalmente, todos los contratistas que laboran en, el Proyecto NAICM deberá tener los registros
actualizados de los pagos al IMSS y conservar los anteriores desde el Inicio de la obra. Si es que existe un área
médica (AM) contratada por GACM durante la operación, una copia de su cedula profesional deberá ser prcvrsta
física o electrónica mente.
Aparte de las obligaciones de afiliación al IMSS, el 1551 identificará a los proveedores locales para tratamiento
médico, evaluaciones médicas o vigilancia médica; las cuales pueden Incluir hospitales, P10, y/u otros
profesionales médicos, El Director de Seguridad apoya cola identificación de proveedores de servicio, médico,
locales yaprueba dicha selección.
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Inlctalrnerrte, el .ISST anticipo el tipo de emergencias médicas que requieren tratamiento y las Incluye en
el Plan de Acción para Emergencias del proyecto. Entre los temas que necesitan estar anticipados están:
Emergencias no ocupacionales: Infartos cardiacos, derrames cerebrales, etc.
Lesiones ocupacionales: Heridas, laceraciones, amputaciones, fracturas, exposiciones quimbas, etc.
Se programará una reunión cor, los proveedores de servicios médicos potenciales para discutir y
determinar las capacidades para responder al tratamiento de emergencias meditas. SI el proveedor
cumple con los requerimientos del sitio, se formaliza el acuerdo para coordinar esfuerzos. Se requiere
que las autoridades hospitalarios proporcionen asesoramiento con respecto a los servicios de
ambulancias y médicos que seudecuer, alas necesidades de! proyecto.

Los médicos son seleccionados con base en su experiencia, las recomendaciones del cliente, de otros
trabajadores. Se realizará vera reunión con el médico, preferentemente en el sOlo, para proporcionar un
resumen general de programa de SSE, Identificar los peligros o riesgos específicos, y presentar la polltica
del NAICM para la prevención de accidentes. Los PSO estipulan por medio del contrato bu alcances de
tos servicios y la metodología de comunicación para realizar los reportes médicos, mantener la
corrfídenciatklad de los registros médicos, y la faturaclón.
Los Gerentes de Seguridad Industrial de GP y GACM evaluarán las caficacionos del personal rnécfico y la
disponibilidad del equipo de diagnóstico Interno para garantizar que la instalación pueda llevar a cabo con
eoactgud el protocolo médico. La dinica no puede ser empleada para realizar exámenes en los trabajadores
hasta que haya recibido la autorización de Ion Gerentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. Silos Gerentes de
Seguridad y Salud en el Trabajo no está disponible, el JSST revisa los proveedores seccionados.
las clínicas u hospitales seleccionados por el cliente están exentas de la aprobación del AM, pero los registros
médicos de los trabajadores si tienen que ser provistos al AM para su archivo.

PARSONS
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Como mínimo, Las evaluaciones médicas deben Incluir a los trabajadores que laboren en las siguientes áreas:
Miembros del equipo de manejo de materiales peligrosos
- Trabajadores que trabajando con eirecomprin,Iclo
- Trabajadores Inscritos en les programas de vigilancia médica
- Trabajadores con un potencial de exposición a estrás cardiaco o trabajando en temperaturas extremas
- Operadores de grúas, funiculares, y otro equipo de elevación,
- Trabajos en demolición, Incluyendo trabajos con explosivos
• Cualquier otra área definida Internamente por el contratista trabajando en el Proyecto NAICM.
Para agendar una reunión, el ISST se puncen contacto con el área médica (AM), quién enviará una confirmación
clnla reunión vía correoaRH.
El AM desarrolla los protocolos de examlnaclón módíta específicos de acuerdo al tipo de actividades operatIvas
de la compañía constructora. Los exámenes pueden irrcluiri
Examen físico
Trabajadores os contacto con asbestos' actual
•

Trabajadores en contacto con asbestos. previo
Trabajadores en contacto con materiales peligrosos

•

Exámenes específicos para la detección desustancias prohibidas.
• E,árnenesauráo.métrlcou (Audiometrias)
• Examen de la vista
El 1351 proporciona la siguiente información al AM:
•

4.1.3 Lvaluócjótj MetiiLis
El 1551 Ideertillca los trabajos que requieren de evaluación médica y determina la frecuencia de las evaluaciones
en conformidad con la tabla que se presenta a continuación.

(OLPLQDGRUHQJORQHV\WDEODFRQVLVWHQWHHQ
Tipo da Evaluación
Cscandn, se Requiere
ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Enam.nméc.diIegv.ao
• AtlnlclodeItrabao
• Cuando se haya tncfuldoers Plan de Vigilancia Mddka
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
am.n médico pailédico
• Cuando un médico recomiende seguimiento, p. ej,
evaluaciones periódicas en Intervalos específicos
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Cuando un supervisor Informa que un Trabajador requiere
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
una reserva evaluación.
Ante la presencia de señales o síntomas médicos
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Cuando existan cambios en tas condiciones del sitio do
trabajo. Tales como ser el esfuerzo físico requerido para el
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
trabajo, uso ropa de protección personal, o temperatura
que pudieran Incrementar de manera sustancial el estrés
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
psicológico.
/*0&',(93
Corno iorequieriel Plan de Vigilancia ~ca
Itainon Asadio métrico
1
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Ser.vhv:u.Oi -Prep.nnnM"u:

Como lo requiera los Planes o Procesos de Conservación de
lalliacécl6n

Nombre del Trabajador que será sometido al mamen (para el examen de base, se requiere también del
rrúrneto de seguro social del Trabajador)
Tipo de mamen (Avudioryretria, físico, psicológico, después de un accidente)
• Fecha/hora preferida para el mamen
• Nombre de la clínica u hospital contratado (si no se ha elegido, el AM contratará una clínica en el área)
• Nombre y número telefónico de la persona que autoriza el examen
• La información de compensación del trabajador
• Formato de NotIficacIón de Trabajador lesionado.-' (Ver apéndice A).
RH obtiene una recornerrelacian por escrito del PSO cuando le solicita completar el formato de Aptitud
Psicofísica (Ver apéndice 8) que contiene solamente la siguiente Información médica:

-

•
•
•
•

Si el Trabajador está físicamente calificado para realzar el trabajo
Cualquier limitación laboral del Trabajador
Cuáles evaluaciones médicas, si las hubiere, son necesarias
Un documento por escrito que confirme que se le ha proporcionado al Trabajador uva copla itt
con la recomendación dr sus exámenes.
RH proporciona la evaluación de seguimiento pura los trabajadores cuando el P50 requiere más mf
para emItir una recomendación finaL
ulslensa de Avisos de Aun ilenries de trjbapi luisAs)' ores
srasea.oax.stpç.tgul
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Las enaluadorres médicas para el uso de respirador para los trabajadores que deberán usar respiradores o que
usado de manera voluntaria respiradores que no son máscaras con filtro deben ser realizadas antes de la
prueba deajuote
Tipo di Evaluseton
Cuando se Requiera
(OLPLQDGRUHQJORQHV\WDEODFRQVLVWHQWHHQ
Evairasclon.e Mu 1
• Mtsdequesereailceluprueb.deajuste,odelu,odeloerssplrsdore,
ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Iniciales
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Evaluaciones
midiese
• Cuando el médico reconxenda realizar tas ,euieslssRo, p. ej.Subsecuentes
evaluaciones periódicas en intervalos específicos
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Cuando un administrador del programa de respiradores o un supervisor le
informa a sai trabajador que requiere realizarse una evaluación.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Cuando hay selluiés o síntomas médicos presentes (p. ej.: dificultades
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
respiratorias):
• Durante la prueba de ajuste ola evaluación del programa
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• Cuando lo reporte el mismo trabajador
• Cuando se presentes cambios en las condiciones dei sitio de trabajo jo.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
qu. esfuerzo físico en el trabajo, ropa de protección personal, o
/*0&',(93 temperatura que pudiera incrementar de manera sustancial el estrés

Niveles entremos de temperatura y humedad que pudieran esperarse durante el aso de
respiradores

Incluir referencias relevantes para ion requerimientos específicos expuestos a benceno, asbestos, óxido
de etIleno, y otras sustancias, para ayudar al médico a determinar si los trabajadores son opios
medicamente para el uso de un respirador.
RH obtiene una recomendación por escrito del P50 cuando le sollcita que complete el formato de Aptitud
Pslcollsica (Ver apéndices) que contiene solamente la siguiente información médica:
SI el Trabajador está calificado de manera médica para utilizar el respirador
Cualquier limitación laboral del Trabajador para el seo del respirador
Cuáles evaluaciones médicas, tilas hubiere, son necesarias
Un documento por escrito que confirme que se le ha proporcionado al Trabajador una copia impresa
con su recomendación.
514 proporciona una evaluación de seguimiento para los trabajadores cuando el PSO requiere más Información
pire emitir una recomendación final.
El reporte médico del DIO no revela hallazgos específicos o diagnósticos que no estén relacionados con
exposiciones, enfermedades o accidentes ocupacionales.

.itI,,i?'rt) :le Ari5,rir '.'.T)oil !4xrlii.s

psicológico).

El AM o el departamento de RH proporcionan el Cuestionario de Evaluación Médica del Respirador (Ver
apéndice C) a los trabajadores a los que se les realizará la prueba de ajuste, o realiza un examen médico con el
cual obtendrá la misma inforrrsaclón. Se debe tomaren orense que:

GRUPO AEOPOflTUA51lO

Todos tos contratistas trabajando para el Proyecto NAICM están requeridas de enviar el documento de
Consentimiento informado (Ver apéndice E) firmada peral trabajador o su representa legal cuando:
Dejen el sitio del proyecto por razones médicas o físicas, (ocupacionales ono ocupacionales)
Se ausenten de un proyecto debido a una lesión, enfermedad, o cambio en la condicIón física, que
pudiera interferir con su desempeño seguro en el trabajo
Con el fin de garantizar un tratamiento médico puntual y adecuado en caso de emergencia, y para
garantizar una colocación laboral adecuada, un trabajador que haya experimentado una lesión,
enfermedad o problemas físicos debe reportar dicha circunstancia al proveedor de servicios médiccs de
su empresa, o cuando se presente dicha situación, ti proveedorde servicios médicos olas Instalaciones
de pruebas envían los detalles con respecto a estos tensas al JSST, dichos detalles se mantienen como
confidenciales y en Lss.rfssrttldad con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares (LPDPPP 2010).

La evaluación debe ser entendible para todos los trabsjadores.
La esamosación o el cuestionario es proporcionado de manera gratuita para los trabajadores. Los
trabajadores deben comprender ci contenido del cuestionario.
La confidencialidad dei trabajador se marelerse durante el mareen o la administración del cuestionario.
Proporcionar coasildencialidad es esencial para asegurar evaluaciones médicas exitosas.
Proporcionar al trabajador el espacio para hablar sobre el cuestionario o el examen con el PSO
durante las horas laborales regulares.
El ISSTgarantiza que el P50 cuente con la siguiente información:
•

•

For'matode Determinación Médica de las Uretacionen del Respirador (Ver apéndice O)
Una copla dei plan de protección respiratoria del proyecto y todas las regulaciones aplicables
El Cuestionario de Evaluación Médica del Respirador completo (Ver apéndice C), o la información que
describe los respiradores que podrían usar ion trabajadores, incluyendo su peso y tipo.
Descripción de cómo serán usados los respiradores, induyendtx
Con qué frecuencia serán trabajadores (p.ej.: todos los días, mensualmente)
La duración dei uso del respirador (p. Ej.: un mínimo de una hora, basta iT horas)
Esfuerzofinlco laboral esperado para al trabajador
- Ropa y equipo de protección personal adicionales

. -prntsanis Midiro
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El JSST ldentWlca los trabajos que requieren de vigilancia médica, establece los procedimientos adecuados de
vigilancia, aol como la frecuencia, y desarrolla procedimientos para agenciar citas, revisar resuitados, y
comunicarte con lostrabajadoreu.
SI se hace aso de un AM, eIJSST designa el papel que el AM desempeñará en el plan de vigilancia médica.
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Los trabajadores deben ser inscritos en el programa de vigilancia médica si su trabajo Involucro
exposiciones regulares o potenciales a sustancias tóxicas o agentes físicos por encima de los PR
establecidos o los niveles de acción, induyendo:
Operaciones de limpieza en sitios con desperdicios peligrosos
investigaciones de campo en sitios con agentes químicos bélicos
Operaciones de remediación en estaciones de gasolina o terminales de almacenamiento
Trabajos que requieren el uso de un respirador
Muestreode asbestos o plomo y operaciones de mitigación
La vigilancia médIca se lleva a cabo como lo requieren la NOM030-STPS-2009, NOM-010-STP5-2014 y
NOM'047-SSA1-2011. Las sustancias especificas para los siguientes compuestos requieren vigIlancia
médica:

u

k

1,2.dlbtonto-3'dotopropano (DBCP)
1,I'bsatadteno
2-acetliaminofluoreno
3,3'-diclorobencídirsa
4'amlnodlfenhl
4-dimetilamninoazobenceno
Acriionllriio
Alla'naftllamina
Asbestos
8. :no
Bersddlna
Seta-naftllarnlna
Oorurode metileno
Melilerrtitarrsllna (MDA)

•
•
•

•

Beta-proplolactoasa
éter bis cloro metlllco
Patógenos transmitidos por sangre
Cadmio
Emisiones de hornos da onqae
Polvo de algodón
Etilenimlna
óxido de etileno
Formaldehida

•
•
•
•
•

Arsénico Inorgánico
Piorno
éter de metio doro metilico
N'erllrosodlmatllamlna
Clarurodavinio

•
•
•
•

•

rabajadores asignados a operaciones en las que la esposlción a ssetanctaa tóxicas o agentes fisicos no
en los LitE o los niveles de acción son:

5HYLVDGR
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Supervisión de la admisistraclón del proysdodeude la zona de apoyo
Sondeos geotécnlcon y del suelo sin perturbación del terreno
• Auditorias de transferencia de propiedad en las que no se realiza un muestreo ambiental
- Sondeosecológitos

4.1.6.5 Critrtrlos di› lnsczipcíilrs
El JSST determina la Inscripción lrdclal con base en les pláticas con el supervisor del Trabajador. Cuando un
Trabajador es contratado pera realizar operaciones ambientales en el campo, el supervisor del Trabajador se
pone en contacto con el JSST para analizar la asignación del trabajador la suposicIón potencial. Los ternas a ser
analizados incluyen:
Descripción de la asignación del trabajador y rnsponsabllklacles
Agentes tósigos o físicos que el trabajador podría encontrar y niveles de exposición anticipados (de
ser conocidos)
La frecuencia anticipada con la cual al Trabajador usará ropa de protección contra quirnicos
La frecuencia con la cual el Trabajador asará un sistema de purificación dei aire o respiradores
atmosféricos

y. 6
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•

Le vigilancia médica se llena a cabo tan pronto como sea posible después de que se rsotiflca que un
trabajador ha desarrollado señales o sistemas que Indican una posible sobreexposición a ssetancas
controladas, o cuando un Trabajador ha resultado lesionado por, o expuesto a contaminantes voldtíes5
patógenos transmitidos por satigre, exposición de estrés al calor por encima de los LP€ o a los nivelen
oficiales de exposición en situaciones de emergencia.
El JSST revisa la participación del Trabajador en el programa de vigilancia médica anualmente. Si una
asignación de un Trabajador ha cambiado y éste deja de desempeñar operaciones que Involucran una
exposición regular o potencia¡ a químicos tóxico o agentes físicos por encima de los LPE ode los niveles
de que requieren vigilancia, el Trabajadores removido dei programa de vigilancia médica.

4.1.1.2 Protocolos de iiigiiavrci.v
El protocolo de vigilancia se aplica a todos los trabajadores asignados a desechos peligrosos, e trabajos
en industrIa, o a operaciones que Involucran potencIal de usa exposicIón a sustancias peligrosas con
niveles superIores alas LitE establecidos. El protocolo de vigilancia Incluye:
Historial rnédlcoy físico: inicial, anual, y de salida
Electrocardiograma (EGC): Inicial, anual y de salida sial paciente es mayor de 40 años
• Esproenetria (Pruebas de función puirsionar)t Inicial, anual, y de salida
• Audioenstriu: Inicial, anual, y de salida.
Rayos It de tórax: inicial, anual y de salida si han pasado más de 1 año después de la última
radiografía detórao
Sangre y orina: inicial, anual, y según se requiera
Vacuna contra el tétanos: Se aplica la primera dosis, la segunda al mes, la tercera dosis a los 5 meses
y posteriormente a los 10 años.
El protocolo de vigilancia médica para asbestos es necesario para los trabajadores asignados a
operaciones en donde el nivel de exposición potencial a los asbestos es mayor al PEL establecido. Los
trabajadores asignados al manejo o contacto con asbestos olas operaciones de muestreo deben estar
inscritos en este protocolo médico que Incluye:
Historial médico yfhlcoi inicial, anual, ydesalida
• Electrocardiogrinva (ECO): inicIal, más vaso anual y de salida si el paciente es mayor de '10 altos
- Espirornetria: Inicial, anual, ydesallda
- Rayos It de pechor Inicial, anual y de salida (si ha pasado más de 1 año después de la última
radiografía detérsa)
Cuestloasarlo (Verapéndice E): InIcIal, anual, y de salida
Los trabajadores que pudieran estar expuestos a otros agentes químicos o fisicos por encima de los
limies ocupacionales de exposición son Inscritos en un protocolo de vigilancia médica completo.
Los protocolos médicos no son Intercambiables, por lo que deben estar todos los trabajadores que
manejen o entén en contacto con una ovarios sustancias químicas peligrosas.
Hasta la finalización del programa de vigilancia médica, el trabajador llenará el Cuestionario del Historial de
Exposiciones pura la Salad (Ver apéndice 1') con el fin de documentar exposiciones previas a químicos peligrosos.
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Se realiza un examen médico como parte del procedimiento de salida cuando cm trabajador da* por terminada su
relación laboral. ti personal que es despedido o renuncia debe ser contactado por el JSST antes de dejar el sitio,
con el fin de realizar un Examen Médico de Vigilancia de Cierre (Ver apéndice G(. Los trabajad3res que no
en recibir un eximen médico de salida deben llenar la exención firmada con fecha y devolverla al 1551. La
flrrnada del trabajador y sus registros médicos son enviados al AM para su archivo.

&7

4.17 Monitoreo fsioirrgico

El moetltoreo biológico se lleva a cabo cuando hay indicadores de exposición a sustancias quimicas peligrosas de
un trabajador por encima de los LPE.
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Capitulo del manual de Parsoets CSHM.1. Calificación y Vlgitanda Médica, que Ireduyer
29CM 1910.95,1910.120, Sub.patte 2
29CM 192652,192655,192650,1926.62,1926.65, Sxsb.parte 1
índices Biológicos de Exposición (SEIS') de (u Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1
(ADA, por sus siglas en inglés)
EM38511, Seguridad - Requerimientos de Seguridad y Salid Humana, Sección 01.C. Calificaciones
médicas de los trabajadores
NIOSH, Registro de Efectos Tóxicas de Sustancias Quimicas (R1'ECS, por sus siglas ere en giésj. eiítireeu
edición del Manual SHARP de Pansans
Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973

El monitoren biológico consisten enema evaluación de la exposición general a lees químicos presentes en el sitio
de trabaja por medio de la medición de los determinantes prev,anente dneeeeidos y obtenidos en las rnuesUas
biológicas recolectadas del trabajador después de un accidente de exposición, de conformidad con los índices de
Exposición Biológica (SEIs' por sos siglas en Inglés) del ACGIH.
Era el raso de la mayo'ia de los solventes orgdnicos, las muestras deben ser recolectadas tan pronto coxtea sea
posible después de un evento de sobreexposición (al final del turno del día en el que se presentó la exposición).
Como mínimo, los trabajadores asignados a los sitios de trabajo donde te anticipan exposíciceses a iban
concentraciones de metales (plomo, cromo Vi, etc.) deben recibir anólisis médicos antes y después dei proyecto.
El trabajador debe ser notificado cuando se obtengan los resultados del reonitoreo biológico dentro de un plazo
de 5 días hábiles. Antes de continuar con el trabajo en el sitio donde se presentó la sobreexpoo.iclórx, el JSST
debe ajustar las prácticas laborales y el equipo de protección personal (PPE( para garantizar que se tomen las
medidas di protección adecuadas.
41.3 Entrenxrniv'ntc
Todos tos contratadas trabajando para el Proyecto NACIM deben proporcionar entrenamiento a sus
trabajadores con tti finalidad de que ellos entiendan los requerimientos de vigilancia médica. El entrenamiento
debe ser Incorporado dentro de la capacitación especifica, tal coreo la comunicación de peligros, la conservación
de la audición, las operaciones con residuos peligrosos (HAZWOPOR en inglés), la exposición de estrés al calor,
los patógenos transmitidos por sangre, ola capacitación de protección respiratoria. Loa subcontratistas deben
entrenara sus propios trabajadores.
'1. 5.9 Doc'.trnett'.acinln
El responsable de los registros documenta de leda Instrucción y la capacitación. El ISST mantiene estos registros
en el sitio durante la duración del proyecto, de acuerdo con los procesos de administración de registros de la
cornpaflia responsable de producirlos. Los registros del proyectosoara archivados hasta el cierre del proyecto.
4. 1.10 Raferamcixs
NOM.010STP5.2014, Agentes quirnicos contaminantes del ambiente laboral ReconocImiento,
evaluación ycontrol
•
•
•
•

NOM.030-ETP54009 Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo funciones y actividades.
NOM-173-SSAI-1998 Paro la atención integral a personas con discapucldad.
LPDPPP 2010 Leyde Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares
RFSST 2015 Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Apéndice A - Forma de Notificación de Accidente
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Apéndice B- Forma de Aptitud Médica
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Apéndice C - Cuestionario de Evaluación Médica para uso de Respirador (1
de 4)

Nømbredel Trabajador

Su empresa le soliclta que Bese al siguiente cuestionarlo para determinar su habilidad para usar un respirador.
Su compañia le proporcionará un sobre timbrado pre.pagado para que envíe este cuestionario cíe manera
directa al Proveedor de Salad Ocupacional (P50). Usted podrá completar también este cuestionado cela oficina
del PTO.

Título o trabajo:

Fecha:

Proyecto:

Este Trabajador he sido, o será, asignado a un trabajo que requiere el aso de un respirador. (Empresa) ha
proporcionado información sobre tos cipos de respiradores y sus condiciones de uso.
Con base en ml evaluacIón, no se ha detectado una condición pslcoflslce que pudiera poner a esta Trabajador, o
sus compañero, de trabajo, en riesgo Sulco para sin tareas laborales.
EsteTrabajidor está calificado de manera médica Para realizar ni trabajo asignado sin
restricciones
Con base en mi evaluación, se ha detectado una condición putco(lska que pudiera poner a este Trabajador. o sus
compañeros de trabajo, en riesgo físico para sin tareas laborales. Por lo tanto este Trabajador es:

D
O

El PSO revisará su cuestionario llenado, a esto le seguIrá un mamen médico con base en sus respuestas. La
información que se haya obtenido por medio de este cuestionario es confIdencial entre usted y al P50. La única
información que se comparta con su empresa quedará a su dIscreción y estará relacionada con la aprobacIón del
P50 sobre su uso de un respirador. Póngase en contacto con su Jefe de Seguridad y salud en al Trabajo en el
5510 )ISST) o con el PSO para resolver cualquier duda.
Su empresa debe permitida reupnder este cuestionarlo durante el horario laboral o en el tiempo o lugar más
conversente para usted. Para mantener su confidencialidad, otros trabajadores, o el supervisor no podrá ser o
revisar sus respuestas
¿Puede leer? Si_ No
secciÓn 1. INFORMACIÓN PERSONAL
La siguiente Información debe ser proporcionada porcada trabajador seleccionado para uso cualquier clase de
respirador (imprimir).

Psicofisicamente no calificado para el trabajo asignado
Psjco(msicameztte calificado para el trabajo asignado pero con las siguientes
restricciones

•
•

•
•
•

O

O

Fecha del día dehoy:
Nombre:

•

Edad:
Mujer
Seno: Hombre
Su mtatura:_ )m)
(Cm)
(kg.)
Su pes«
Su puesto laboral:
El número telefónico donde pueda ser encontrado por el P50 que revisa este cuestionario (incluir el
código de área).rea):

•

El mejor momento para llamar a este númeroteleldelco es:
¿Su Trabajador te ha informado sobre cómo ponerse en contacto con el P50 que revisará este
cuestionario? SI
No

Se realizarán evaluaciones médicas de requerirse, como se indica a continuación:

Se le ha proporcionado al Trabajador una copia impresa coz la recomendación.
SECCIÓN 2. INFORMACIÓN DE ANTECENDEIITES MÉDICOS

PSO

Fecha

Firma

Las preguntas Salt deben ser respondidas por cada trabajador seleccionado pura usar cualquier clase da
respirador (marcar con un circulocada respuesta positiva).
¿Fuma ubicuo ha fumado tabaco durante el último icen? Si
¿Ha presentado alguna de las siguientes condiciones?
a. Convulsiones (ataques):
b. Diabetes (enfermedad tic los mueles de azúcar):
c. Reacciones alérgicas que afecten su respiración:
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d. Claustrofobia jo miedo a los espacios cerrados):
e. Problema con algunos olores:

PAPSDNS
f.
7

¿Ha presentado alguno de los siguientes problemas pulmonares o de pulmón?
• . Asbeto.is:
b. Asma:
c. Bronquitis crónica:
d. Enfisema:
e. Neumonía:
1. Tuberculosis:
g. Silicosis:
h. Neurnot&ax (colapso pulnmnar(:
i. Cáncer de pulmón:
J. Fracture de ccatiilas:
k. Cualquier herida en el pecho o cirugía:
1. Cualquier otro problema pulmonar del que haya sido Informado:
¿meen acnuairnenne alguno de los siguientes sintonsas de enfermedad pulmonar?
a. Dificultad respiratoria:
b. Dificultad respiratoria al caminar rápido a nivel del piso o al subir una colina o superficie
,niclirsada:
Dificultad respiratoria al caminar acrenpaAado porotros a un paso moderadoa nlveldel suelo:
Necesita detenerse para recup'erarel aliento cuando camina a su propio ritmo a nivel del suelo:
Dificultad respiratoria al hallarte o vestirte:
Dlflo,Itad respiratoria que interfiere con su trabajo:
Tos con flamas (esputo espeso):
Tos que le despierta por las maitanasc
Tosqueocsare principalmente mientras permanece acostado:
Tea con sangre durante el último mes
Sibilanclas:
Siblianclas que Interfieren con su trabajo:
Dolor en el pecho al respirar con profundidad:
¿Ha presentado alguno de los siguientes problemas cardiovasculares o cardiacos?
a. Ataque cardiaco:
b. Derrame:
c. Angina de perito:
d. Falta cardíaca:
¡
Inflamación en las piernas o pies (no relacionada con caminar):
f. Arritmia cardiaca (el corazón late de manera Irregular):
(
g. Alta presión sanguínea:
It. Cualquier otro problema cardiaco dei que se le haya informado:

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

Cualquier otro síntoma que pueda estar relacionado con un problema cardiaco o circulatorio-

¿Está tomando medicamentos para alguno de los siguientes problemas?
a. Afecciones re,piralonas o pulmonares:
b. Afecciones cardíacas:
c. Presión sanguínea:
d. Convulsiones (ataques):
SI ha usado un respirador antes, ¿ha experimentado cualquiera de los slgulerttes problemas? (Si nunca
ha usado un respirador, deje esta sección en blanco y vaya a la pregunta 9)
a. irritación en los ojos:
b. Alergias erupciones en la piel:
c. Ansiedad:
d. Debilidad ganeralofatiga:
e. Cualquier otro problema que Interfiera con el uso de un respirador-i
¿Le gustaría hablar tonel PSO acerca de sus respuestas aeste cuestionario?

SECCIÓN 3, iPIPORMAGÓN ACTUAL 0€ LA EXPOSICIÓN
¿Ha usado un respirador? (marque una opción): Sl_ . No En casopoaitivo, ¿qué tipo de respirador?
¿Ha estado expuesto a solventes peligrosos, contaminación aérea peligrosos, (p, ej., gases, huevos o
polvo), o ha tenido contacto cutáneo con algún químico peligroso? Si - No
Escaso positivo, nombre loa q.alnIcce, en el caso de que conozca sus nombres:
¿Alguna vez ha trabajado con cualquiera cia los materiales o bajo alguna de 1-ss condiciones que se listan
a cor,tlnuaciort? Si
No
Asbestos:
Silice (p. el.: en arenado)
Tsasgsteno/casbaito (p oj.: molido osobladura con este material)
Berilio:
Aluminio:
Carbón (p. ej. actividad mInera)
Hierro:
Latón:
Ambientes con polvo:
Cualquier otra exposición peligrosa:
•
•
•

fI-la presentado alguno de los siguientes síntomas cardiovasculares o cardiaco.?
a. Dolor ftecssenteo rigidez enei pecho:
b. Doloro rigidez enel pecho durante las activid.desfisicas:
c. Doloso rigidez en el pecho que Interfiere con su trabajo:
al. ¿Durante los últimos 2 años, ha notado que su corazón se salta o pierde un latido?:
e. Acidez o Indigestión que no está relacionada con la alimentación:

GRUPO AUIOPORTUARIO

•
•

En caso positivo, describa dichas exposiciones:
Liste los trabajos secundarios o los negocios alternen con los que cuentee
Uste sus ocupaciones anteriores:
Liste sus pasatiempos arrlealores y actuales:
¿Ha servido eneleército?SíNo_
En caso positivo, ¿estuvo expuesto u agentes biológicos o químicos? (ya sea en entrenamiento o ev
combate):Si_No_

SECCIÓFI4. tNFORMAGÓN DE LACOMPAÑIASOBRE EL RESPIRADOR

4
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La sgralelte knforrnacjón es proporcionada para asistir al P50 en la evaluación médica de los usuarios de
respiradores. Revisar la Información y corregir cualquier Imprecisión o enunciado con el que esté en desacuerdo
rites de enviar el cuestionario por correo al P50.
•

5.

Apéndice D - Determinación Médica de las Limitaciones del Respirador
INTRODUCCIÓN

Tipos de respiradores
Respirador con suministro de aire con xurnleislro autónomo auxiliar de aire.
Mascarilla completa APR con P100 (de alta eficiencia) y cartuchos de filtro de vapor orgánico.
Mascanila completa APIR con P100 (de alta eficiencia) y cartuchos de filtro de vapor orgánico.
MPS mascarillas de resplraclón con filtro (máscara anSi polvo).
Otro.*

Esta Información se le proporciona a usted en su calidad de P50, contratado por (empresa). Nuestra expectativa
es que usted proveerá una atención coas estándar profesional al evaluar a los trabajadores que deben emplear
resplrndomes.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
El procedimiento para evaluar un respiradores elquese indica a continundórc

Duración y frecuencia de uso
Describir con qué frecuencia será usado el respirador y por cuánto tiempo será Trabajador en cada uso:

• los trabajadores afectados completas un cuestionario de evaluación y lo envias por correo o so
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
empresa. También podrán completar el formato en sus Instalaciones.
• Se le solista a los trabajadores que tengan dudas acerca de su estado de salud que se pongan en
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
contacto con usted.
• Con base en las respuestas del cuestionario, su empresa deberá ponerse en csntacto con el Trabajador
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
para Lv realización de cualquier examen de seCuimnientoí Los trabajadores deberán ser contactados mt
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
el(los) teléfono(s) de casa que se encuentre en el cuestionario para garantizar la privacidad. Se
contactará a los trabajadores en su lugar de trabajo sólo en el caso cia- que no se haya logrado el
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
contacto con el número telefónico de casa.
• la única comunicación que se le proporcionará a su empresa deberá ser la Determinación de Aptitud
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Pslcofislco (adjunta), que deberá ser devuelta al departamento de Seguridad del Sitio y/o el Jefe de
Seguridad y Salud en el Trabajo ea el Sitio (JSST). Las preguntas administrativas deberán dirigirse a la
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
misma persona.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
• Mantenga todos los registros médicos en sus instalaciones por la duración de la relación laboral y 30
años adicionales para cumplir coas los requerimientos del NAICM.
/*0&',(93
Los nuevos trabajadores serán evaluados para considerar su asignación a trabajos que requieran el uso

Esfuerzo f sito laboral esperado
Escribir el trabajo para el cual será Trabajador el respirador yel esfuerzo físico para dicha taren:
Ropa y equipo de protección adicionales
Describir el pog y el equipo adicional a ser usado ministras se emplea el respirador.
Temperatura y humedad extremas que podrá encontrarse
Describir la temperatura potencial y la humedad extrema que pudiera encontrarse mientras se usa el
respirador.

de respiradores. Su empresa proporcionará actualizaciones anuales sobre el estado del empleo a todos
los trabajadores en el programa.
Usted, o el personal de su empresa, deberán:
•
•

Limitar el acceso a los registros indivdaales suso ala persona en cuestión.
Asegurar que el acceso de los registros médicos debe proporcionaran de manera oportuna, y por ley,
dentro los 15 días siguientes a la solicitud. (Empresa) puede transmitir solicitudes de información
médica, pero ninguna respuesta debe ser enviada de manera directa al Trabajador.
Si un Trabajador solícita acceso u sus registros, le puede recomendar que:
•
•
•

Consulte con el PSO, para revisar yanalizarlos registros
Aceptar un resumen de hecho y opiniones en lugar de los registros.
Aceptarla liberación de los registros solicitados únicamente a los trabajadores del PSO.

Nada de lo que se Indica aqii debe entenderse coreo un modo de prevenir la comunicación profesional con el
personal de los trabajadores o P50 tratante.
ADJUNTO: Formato de Aptitud Pskoflsica y Cuestionario de Evaluación Médica del Respirador
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Apéndice E Consentimiento Informado

Apéndice F - Cuestionario del Historial de Exposiciones a la Salud

Yo.
(nombre coarçleto del trabajador/paciente) por medio de la presente
autorizo a
(persona u organización que mantiene los registros médicos) para
proporcionara
(persona u organización que recibirá la información médica), la
siguiente Información médica de mis registros médicos personales (describa en términos generales la
información que desea proporcionar) de acuerdo u la ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares 1010:

Proyecto:

Nombra (Por favor Imprimir)

Supervisan

Apeldo Nombre
Indique los agentes u kssque usted haya sido expuesto, e Indique el grado de exposición que percibió:
(A)Realicé un recorrido/Inspeccioné el área en la que se encuentra en peligro )por ejemplo, inspecciones
que no causaron la escpcsición directa)
(B)Estuve presente en el área de peligro por periodos prolongados, pero no trabajé directamente en el
área con ni peligro

Doy ml consentimiento para que esta Infornuacló,, médica sea empleada para el (los) siguientes propósito(s):

(C)Trabajé directamente con este peligro, (p. ej., en un proceso químico, al abrir un contenedor con
desperdicios)
A

Nota: En caso de que desee añadir restricciones adicionales relacionadas con el acceso sus datos personales, ka
puede hacer en las lineas de abajo. Puede dejar estas lineas en blanco, pero podria necesitar-. (1) especificar una
fecha de vencimiento para esta carta (encaso de que sea menos de un año) (2) describir la información médica
quesera• creada en el futuro que desea cubrir por medio de esta carta de autorización; o (3) describir las partes
de sus registros que no desea sean proporcionados como resultado de esta carta.

1 3. Poleo de $91c
4.Ar$énlco

Nombre completo del Traba)adoro representante legal: Fecha:

[L5.lrceno
6.C.dmlo
7. Cancinósenos (e pacificar:
abalol
8.Cromo
9. Polvo de carbón

E
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I23 tpóeldcaa de don partes o pintume

1 22~.aoldedws
agentes falces
23 (OXtr<»

*)

i

,j

j

1

L

:.i

T
o qefmlcos

-

Corea vn am un 5/Da-st mr pulén del A a ni e/En pise &<,<5 n

Firma del Trabajador o representante legal: Fecha:
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Historia¡ de la Locación de Trabajo
Aras el.. Edl10 / litado del; Feche da Fecha de . g~ pelIgrosos e los tPP t*lx.do?
trabajo
Almacén trabajo
Inicio
termino i que as.xpsma,
SI/No
.....................-"
....
..

.

r
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Apéndice G- Exención de Examen Médico de Vigilancia

Cuestionario del Historial de Exposiciones para 1. Salud (2 di 2)

.L_......_.

PARSONS

La empresa contratista ofrece a sus trabajadores que vayan a realizar un cambio de puesto o terminación de
contrato, un examen médico de vigilancia de cierre. Este brinda una oportunidad a los trabajadores de verificar
su estado de salud y habiarsobre las dudas que pudieran tener con respecto a cualquier condición médica.
Para agendar un examen médico de vigilancia de tiene, pringase en contacto con su representante de Recursos
Humanos y/o Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST. Los trabajadores que han finalizado su
relación laboral y que no pueden participar en un examen médico de vigilancia de cierre, o una revisión de su
estado de salud, deben onnçletareste cuestionario y sin excepción el dio previo al úitimno di. laboral.
Respondo las siguientes peguntas. Proporcione usa explicación en la sección de 'Comentarios" que se presenta
a continuación si su respuesta a cualquiera de las siguientes preguntas es

1

1. ¿Ha recibido ~ tretwéerrco médico o csrrésloe en su estada de salud corso
resultado de alguna lesión, enfermedad o exposición desde el último mamen
médico por la cornpafiia?

Csnianeanlo.coss rispaste. las ~nos de trabajes

o

-...-..-- ..............................--.-.--....

o

o

1

agentes Catees (como calor o raudo) d~ el uultimo examen médico por la
3. ¿Tiene alguno wilermedadylo lesiones prewlesde sus trabajos anterbres?
4.

O
He llorado este formato en el mejor de mis entendimientos y comprendo que puede estar o no apoyado por
datos de monitoreo de exposición docsmer*ado..

Flmsa

Facha:

O

t
slgón proceso lepi ooaçedonal ruladoasado con oasetiousea médicas
que no haya reportado?

Coenersterbs:

Yo.
he
Número de Seguro Social. Fecha de nacimiento
sido nctftcado sObre ml derecho. recibIr un examen médico de vigilancia da cIerre o una revisIón de mi estado
de salud antes de la finalización de contrato laboral, y por medio del. presente declino dicho escamen.

Haya uno copia poro sus urcirxsos panuonoios

Trabajador:
Firma
Testigo:
Firma

tal ,.
APt/Porsrus Cnrj.s"ctxa. ,lne'ins A'ss.s'.!..

Fecha
Fecha

F.i.

.rt-he'aut' PsoéariOMr'dk',
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1 Prcgrarna

de Conservación de la Audición

ogxame da conservación de le audlddin aplica en las ¿reas del centro de trabajo donde se encuentren
trabajadores expuestos a niveles de 85 dB(A) y mayores.
El ISST coordinará la evaluación de todas las áreas de trabajo que se bus detectado como potencialmernte
ruidosas. El 1151' debe soilcltar una evaluación formal del Límite dr Tiempo Promedio Ponderado en todas las
áreas en las que el Nivel sonoro A (N5,) es igual o superior a 80 dg(A)!
La Tiempo Promedio Ponderado )'TPP) tiene como fin que ningún trabajador so exponga a niveles de ruido
mayores a to limitas mdslrnos permisibles da exposición a ruido establecidos srs la tabla que se presenta a
continuación, ces el fin de garantizar que, en ningún cano, haya exposición s.s equipo de protección personal
auditivo a más de 205 dE(A).'

Nivel de (opOsición al Rraidn (NtR)

Tiempo Proeted'o Poederanior (TPP'
1

96d8(A)

¿horas

102 dB(A)

.lOmlnutos

105

15 mInutos

Se debe Incluir un Programa de Conservación de la Audición no el Plan de Seguridad Operativo (P50) de
conformidad cae el Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo el NAICM (MON). So debe Incluir irlos empleados
en el Plan si la exposición TPP es Igual o mayor a 8.8 da(A), o si están expuestos a niveles do ruido Impulsivo
mayores a 140 dE(A).

PARSDNS
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Incluir o los empleados en el programa si la eaposlclón.TPP es igual o mayor a 85 CtS(A), e si están expuestos a
niveles de ruido Impulsivo mayores o 140 dE(A).
Notificar a les trabajadores sobre los resultados de las evaluaciones de los niveles de rudo dentro de un plazo
de 15 días después de haber recibido los mismos, los cuales deben ser incluidos en el Programa de Conservación
dala Audición. El JOSE comparte los resultados relevantes del rnonlloreo de exposición con los Subcontratistas.
Cuando le exposición al ruido antes de tos controles equivale o excede los 80 dB(A), el Nivel de Exposición al
Ruido (NtR) y el Nivel de Presión Acústica (NPA( deber ser reconocidos y evaluados cada dos aPos o dentro de
un plazo de 90 días o después de algún cambio en la producción, proceso, equipo, controles y cuando hayas
ocurrido Otros cambios que pudieran provocar una variación en los resaltados de los estudios previos.'
4.2.3 Control del Ri.ziclrx
Los controles de ruido deben ser empleados para reducir la exposición de los trabajadores a niveles mayores de
85 da(A).
Los controlen de Ingeniería que eliminan el ruido en la fuente oque establecen una barrera permanente al ruido
son Ion métodos de control de preferencia. El GP recomienda el uso de medidas de controles de ingeniería en la
medida que son viables para controlar el ruido. Los controles de ingesieria incluyen:
•

Reemplazar el equipo ruidoso por un equipo más silencioso.

•

Emplear silenciadores y amortiguadores.
Instalar envolventes.
Amortiguar el equipo y tan partes ruidosas.

Evaluación de la esposiclón
Audiometrias
Protección auditiva
Capacitación
Documentación

4.2.2 Evaluación de la

Expolicioti

Equipe o maquinaria pesada.
Herramientas de mano de atto poder.
Herramientas o equipo de aire comprimido en uso frecuente.
Sierras eléctricas, amntoladoras o perforadoras.
Herramientas pirotécnicos.
gp los sitios en los que exista potencial a altas exposiciones al ruido, el rnonitca'eo del ruido se realizará para
medir las exposiciones al ruido de los trabajadores en un turr'rcz representativo, con el fin de determinar su
Inclusión en un programa de protección auditiva.

rles
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4.2.4 Protección Auditivo
Loa empleados ales que se les requiera emplear protección auditiva recibirán la misma sin costo alguno.
La protección auditiva debe Incluir al menos dos tipos diferentes. Los empleadas tienen la oportunidad
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
de seleccionar su protección auditiva de entre una variedad de protecciones disponibles adecuadas
proporcionadas por empleador. por ejemplo:
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Tapones auditivos moldeados para los olidos
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Tapones auditivos de espuma para los nidos
Tapones auditivos moldeados a la medida para los oídos
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Protectores de nidos
- Conchas auditivas
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
La protección auditiva debe tener un valor de NTT adecuado para reducir las imposiciones o menas tic
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
nado(A).
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
ta profleccider auditiva dual les decir, conchas auditivas y tapones) puede ser empleada para reducir la
exposición a menos de 85 dO(A).
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
El erople.ads,e deberá Izeiridar capocit.srúrs co el uso y cuidado de todos los protectores auditIvo,
proporcionados a los trabajadores.
/*0&',(93
El empleador deberá garantizar un ajuste Inicial adecuado y supervisar el uso correcto de todos los
protectores audtllvos.
Los supervisores de los contratistas y subcontratistas son responsables tic promover el uso de la
protección auditiva entre sus trabajadores.

Planear la distribución del equipo y' redistribuirlo cuando seo posible, de ser necesario.

4.2! Se)i.slamlentcis

Los controles administrativos también pueden ser útiles para reducir las exposiciones al ruido. Los controles
administrativos Incluyen:
•
•
•
•

•
•
•
•

El moeritoreo del ruido deberá realizarse en trabajos y áreas representativas en un turno de 8 horas,
empleando un dosirnetro de ruido personal, o empleando un monitoreo de los nivelen sonoros
representativos para estimar las exposiciones TPP. La draslenetr(a personal del nilón es el método de
preferencia y debe ser empleado en los trabajadores en los que tu movilidad del trabajador o exista
exposición a ruido de Ir.,pacto.
Si el proyecto no cuenta can el equipo necesario para meataar el monitornu del ruido, el CP$sf se deberá
poner en contacto con un laboratorio certificado ante la autoridad para la realización de los estudios de
ru ido.
Se deberá realizar un moeltoreo Inicial, y subsecuente cuando las condiciones cambien de manera
significativa los niveles sonoros.

NCIP5I-01 1.STPS-2ÍItt1. Peino 53.
NOM-aIJ,S1?S.2ttUI. PuS., 5.1
'NcJM.Ol I4TPS.2001. Peino S.S.
'tiOM.l)l 1dtTP3.2itlll. Apéndice A. Tabla A.l

ti

a los
El JSST es responsable de supervisar el Prograrrsa de Conservación de la Audición, asl como de monitor
empleados para asegurar el cumplimiento, El Programa de Conservación de la Audición incluye provis'. .e pura
la siguiente:

Reportes de aurebido entes nidos o perdida temporal de tu audición por parte de los trabajadores.
Señales de emergencia o alarmas que sean difíciles de escuchar durante su funcionamiento.
Trabajos cercanos de limpieza con abrasivos o de martillado.
Trabajos cercanos que empleen herramientasy equipos tales como:

El JSST dirige el desarrollo de un Programa de Consereaclóe de la Audición del Proyecto conforme a las
regulaciones estatales, locales y esta sección del MSN. El GCP reelsa y aprueba el Programa. Se incluye en el
Adjunto A un Programa de Conservación de la Audición de Muestra en esta sección del manual.

3e55'.ldSC,,vaxusn'ó.cua'aaad.,r

a las
rama,

El ruido ves .l sitio de trabajo que Interfiere con la conversación de los trabajadores, lirchaso a una
distancia coito.
Lo información del fabricante de la maquinaria y equipo utilizado, reitere los niveles sonoras durante su

8horas
4horas

•
•
•

ARIO

El 1551 emplea la metoitolugia de 551' para Identificar las exposiciones potenciales a altos rilveles de ruido ve el
case que exista Inhumación razonable que Indique que le exposición de los empleados sea Igual a o mayor a85
dB)Aj da TPP. Loo Indicios de divina exposición pueden Incluir:

Tibie 1: Nivilas nsótdmoe de esaldo peemisiblis en el sitio di tr.b.)oa

90dB(A)

GRUPO AEROPOR

El GCP facilita la lnspkmentacitdn y cumpimteeto con el Programa de Conservación de la Audición y'
personas competentes para proporcionar capacitación e instrucción a los trabajadrires en este
publica sr'lia!amientos, y mantiene una reserva de protección auditiva.

Conservación de la Audición

•:".: 4.2
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Rotación de empleados.
Unótarel uso de equipo ruidoso.
Reprogromar el trabajo,
Alterar las prácticas de trabajo.

Deberán colocarse sellalamirntoo de advertencia indicando claramente las áreas con niveles sonoros mayores a
114 dG(A) como ¿veis de ruido alto e indicar que es necesario emplear protección auditiva. Generalmente, será
necesario emplear protección auditiva duales las áreas en las que los niveles sonoros exceden los 114 dn(A). El
JSST designa a la persona responsable de garantizar que loo señalamientos de advertencia sean colorados,
cuando esto sea necesario,
4.2.6 Autdiornmetríou

Todas las escindas de control adoptadas deben ser sustentadas por escrito, o por medio de un análisis técnico
para su Implementación. Micioeafrnente, se realizará una evaluación para verificar la implementación de los
.stroles dentro de un plato de 30 días posteriores asia Implementación'.

Una persona certificada debe conducir las audiomntrias para lodos los trabajadores Incluidos en el Programa da
Conservación de la Audición, de conformidad ten las regulacinnes Federales, estatales, Municipales y el MIII,
Calificación y Vigilancia Médica.
Las audiometrias deben Incluir un audiograma Inicial de referencia y audiogramas anuales de los trabajadores
esuaursnos al riesgo.

ti se cuenta coy un Contratista de Supervisión Mónica (CM), ésta dará el scguimlcuta de las audlo •ct
JSST reuma y superviso los resultados de las audionretrias.
tI 1551' (o su designado) realiza lo programación de las audionsatrlas tonel CSM.

lifoblol lS1O's2osl. Ptoru it.22,1437..),(2,çb,,,..
'NOfsl-Olt.tiTl'S.T.011. t'untu8.7JJ.)
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41.2.7 Corviuniraclon y Copacitacicin

11,2,8 Dcccurseutusción

El Gerente de Construcción del Proyecto asegura que hay un sistema en marcha, el cual se Informará tanto a los
trabajadores afectados corno a la Comisión de Higiene 'y Seguridad con respecto a los posibles problemas de
salud relacionados con el ruido, y proporciona capacitación poro los trabajadores, con el fin de atenuar o evitar
dichos problemas.*

Las empresas deberán mantener todos onu Programas de Conservación de la Audición por al menos Sellos, e y
proporcionar acceso al GACM o a la OGP a la información de los empleados trabajando en el proyecto del
NAICM para fines de inspección.
"Los archivos del Programa de Conservación de la Audición deberás contar con el siguiente registro:

Cada empresa saponina a todos los trabajadores Incluidos en el Programa de Conservación de la Audición. los
subcontratistas deban capacitar a sus propias trabajadores.

Determinación da NS,, NSCEa,r.NER y NPA, estudios de conocimiento y evaluación,
Equipo de protección auditiva,
Programa de capacitación,

Los trabajadores expuestos a un NER equivalente o mayor a 80 dE(A) deben ser capacitados para conocer las
medidas de control en el área de trabajo con respecto a los efectos en la salud, los niveles máximos de
exposición, la, medidas de protección, las audlometrfau y la Identificación de las áreas de trabajo con exposición
.l nublo en nivelas crlticns.5
El .ISST organizo capacitaciones cada vez que un trabajador es Incorporado al Programa de ConservacIón de la
Audición y cada vez que se presenta un nuevo riesgo auditivo en el sitio de trabajo. Esta capacitación puede ser
organizada y presentada a grupos o en el área die trabajo por área, dependiendo de la operación.

Seguimiento de las audiometrias,
Medidas adoptadas de control admInIstratIvo y tácsslco, Incluyendo sus estsdlos,
Conclusiones, y
Todos los documentos que soportes Ion puntos 5.2y 5.7 d. la NOM.011.STPS.2001.
El responsable de los registros documenla todas las instrucciones y la capacitación. El JSST mantiene los
registros del proyecto en el sitIo durante. la duración del proyecto y los archiva al cierre del mismo.

Con base en sus funciones, los trabajadores recibirán capacitación si:
Usan proteccIón auditiva.
Sup.rvis.an alas empleados que usen protección auditiva.
Entregan, reparan o ajustan la protección auditiva.
La información proporcionada en el Pian de Capacitación debe ser actualizada para que seo consistente con los
cambias en el equipo de protección y los procesos de trabajo. Cada sesión de capacitación incluye los siguientes

Las electos del ruido en la audición incluyendo tanto las exposiciones ocupacionales y no
ocupacionales).
Controles de ruido empleados en el lagar de trabajo.
El propósito de la protección auditiva: ventajas, desventajas y tipos de atenuación.
Instrucciones pura seleccionar, ajustar, usar y cuidar de la protección auditiva.
El propósito de las aadlomesrfao yana explicación acercad. Ion procedimientos de las audlometriirs.
Los residentes y supervisores abordan y comunican asuntos relacionados con la protección auditiva adecuada
para los trabajadores durante las juntas diarias antes de iniciar labores. Los supervisores son responsables de
IdentIfIcar las necesidades de capacitación durante la planeactón de mitigación de riesgos (con dos semanas de
anticipación¡ de conformidad con el MSN.

•

NOM'01.1-STP5-2001, Comadidores de seguridad e higiene en los centros da trabajo donde se genere

•

NOM'017-STP5'2003. Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
Manual de Seguridad de Poruons -CSHM-7, Conservación de la audIción, el cual Incluye:

nublo.

29 CFR 1810.95
29 CPR 1926.52
EM 385-1.1, Seguridad . Requerimientos de SegurIdad e Higiene Industrial, Sección OSCOS,
Protección Audiriso y Cosrtrsi del Ruido
Manual LSHARP de Parsons
independientemente de los requerimientos especificas establecidos en esta Sección del Manual de Seguridad y
Salud en el Trabajo del NAICM, todos los Contratistas del GACM son los únicos responsables de asegurar que sus
operaciones cumplen con la legislación meolcana vigente. Cualquier cambio o actualIzación tie la legislación, que
contenga un requerimiento más estricto, se notificará de Inmediato al Residente del GACM y al OGP para
realizar las mejoras aplicables a esta sección del Manual.

Li responsable de los registros mantiene un registro de todos las instrucciones tic capacitación Impartidas a los
trabadores utilizando el formato de capacitación adecuado.

"Nc)bl.tll l-STI'S-200I. r'iuuu 9.8.1
NObl.11l l.ST1'5-2(I01. P...un 9.93

'r40r54-0II.STttr.2001.t'uvn5.3
PiOM.Ol l',S1PS-20(11 . Punir 0.5.1
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5) Se anticipan varios beneficios con la implernrennación del Programa de Conservación tic la
Audición:
a) Prevención de la pérdida auditiva de los empleados derivada de la exposición al ruido.
b) Mejora general del Programa de Seguridad del [nombre del proyecto).

El siguiente documento llene el propósito de ser empleado por el Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo en el
Sido como un formato para desarrollar, establecer e implementar requerlmnleitlos y reglas especificas para la
conservación de la audición en el proyecto. Podrá ser modificado para cubrir loa requerimientos del sitiad.
trabajo. El programa debe estar en conformidad con todas las normativa Pederal. Estatal y Municipal mesacana,
en partIcular con el punto S. Programa de Conservación de la Audición de la norma Mexicana NOM'Ol.L'STPS'
2001. Condiciones de seguridad e higiene estos centros de trabajo donde se genere ruido yen cumplimiento
con el responsable de la empresa para el proceso de conservación de la audición en el trabajo.

c) Mejoro de las relaciones entre empleados por medio del establecimiento de lis cas regulares
de comunicación.
d( Evita Infracciones reguiatorlas, citatorios, y problemas relacionados.
o) Disminución de demandas relacionadas con la pérdida auditiva (Enfermedad profesional).

2 Responsabilidades
Nombre del Proyecto/Contrato de) NAICM:
Ubicación del Proyecto:

Nombre del contratista:

Fecha de Inicio del Proyecto:
1 Introducción
1) Debe existir tina Política del contratista para proporcionar a los empleados un ambiente de

trabajo seguro y saludable. Esto se logra por medio del uso de inslalaclones, y equipo que cuentan
con todas las medidas de seguridad viables incorporadas cts su diseño. Cuando no es posible
implementar controles de Ingenleria, o cuando éstos apenas se han inidudo, se usarán los
controles administrativos en la mecida de lo posible, seguidos por el uso del Equipo de Protección
Personal de acuerdo ala NOM017.STPS2OO8.
I El objetivo principal del Programa de Cossser'voción de La Audición de [nombre del pruuyrctaj es
reducir ro eliminar el riesgo de lesiones auditivas producidas por el ruido.
31 Con el lis de que éste sea exitoso, el propósito y los planes de operación del Programa de
Conservación de la Audición deben ser comprendidos tanto por la gerencia como par los
cissplczdo.
4) Este Programa de Conservación de la Audición consiste en los siguientes elementos:
al La exposición al ruido es cuantificada y asaltada.
bI Cuando es potable, los ambienten con ruido peligroso u equipo que produce mido en niveles
peligrosos son modificados para reducir el nivel de ruido aun nivel aceptable.
c) Cuando no es posible impluarsruntar controles de ingenieria, atoando étcs apenas se han
nicinda, se usarán los controles administrativos en la medida de lo posible, seguidos por el
uso del dispositiva de protección auditiva.
di los empleados son capacitados con respecto a los peligros del ruido y sobre el uso adecuada
de la protección auditiva.

1. tI Gerente de Construcción de) Proyecto es responsable de revisar, aprobar, implensentar y
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
aplicar el Programa de Conservación de la Audición del proyecto.
2. Una copia impresa del Programa de Conservación de la Audición deberá estar disponible, cuando
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
te le solicite, para todos los empleados, sus representantes designados, el director de su
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
designado/o.
Para obtener copian del Programa de Conservación de la Audición, póngase en contacto con .l
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
JSST [proporcionar Información de contacto].
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
4. los empleados no podrán realzar tareas cuando no se cumplan los siguientes requerimientos de
niveles excesivos tie nido":
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
a. El empleado ha sido capacitado de rnraniera adecuada sobre los dispositivos de protección ala
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
exposición auditiva.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
b. Se ha seleccionado el EPP adecuado pse ira entregado al empleado.
c. Se le reducIrán las toreas abs empleados que no cumplan con estos requerimientos cae el
/*0&',(93
propósito de reducir cualquier exposición ocupacional hasta que hayan cumplido con ellos.
2.

5. El programo por escrito se revisa cada uRo para verificar su precisión e lrrtegrldad.
& El programa por escrito, as) corno sus elementos, será actualIzado en las siguientes situaciones:
a. Cuando se presenten nuevas exposiciones al ruido.
b. Cuando se Introduzcan nuevos métodos de prevención.
c. Cuando cambien lis tareas detrabajo del programa.
ti. Cuando cualquier elemento relevante cambie.

O El ttlenniess "cinchos coccaisos do ruido" ola largn do uva ,lauuu,unum mx olivo
cualqaicr cxp.rukldn igual a .uroxlonriv
TSR' & nivel s,s ¿ir 85 tB(A). urdidos = la coati .A , pcadmucln ma el ass,lo boto, a que
nqasinalga u cualquier rulóu impulsivo os a por enci,rca do 1.10 .11(4) velylcanda un ,rredidur 'le sonido de impulso oalih,ud.'
dr nraners lineal o en la eu.sóuC".

cqulvaloastc a u basa ,In

e) Se medirá la agudera auditiva (audiometrfa).
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
fecha de su cambio y mantiene fa Información (tarjo con este plan.
El Gerente de Constrr,scclóv del Proyecto es responsable de desarrollar, liopirmentar,
a
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
administrar el Plan de Conservación de la Audición de (nombre del proyecto). las
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
responsabilidades adicionales (de manera conjunta con la Seguridad dei Sitio y el Jefe de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sitio (JSST) Incluyen:
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
a. tu identificación de las áreas de trabajo pci equipo dentro de las instalaciones de nombre del
proyecta) donde los niveles sonoros exceden ES dE(A).
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
b. Identificación, mediante el monitores personal de los empleados del )rsuinbre del proyecto)
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
carpos niseles de exposición son igualen o mayores a horas de TPP de 55 dR(A). Las
notificaciones de las medidas de exposición de ion empleados son archivadas con el Encargado
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
de la Seguridad Sanitaria del Sitios el CSM.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
r. tos estudlt de niveles de ruido y/nia dosimetría son empleados para determinar cuáles
áreas requieren de seitaizacionen de advertencia.
/*0&',(93
?.
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3 Procedimientos de evaluación del ruido
1

Con el fin de que el Gerente de Construcción del Proyecto sea capan de gestionar la redacción\
del ruido, éste debe ser medido de conformidad con la normativa Federal, estatal y/o \
municipal. Las mediciones o munitoreo del ruido deber ser evaluados de acuerdo a la
normatividad vigente.

2

El JSST, de manera conjunto con los supervisares, Identifica las áreas dentro de los ambientes
de trabaja colas que los niveles sonoros equivalen o superan los 85 dR(A). El stAT mantienen
lux registros con el fin de observar el historia¡ de los niveles de ruido.

a

Se deberán colocar señalamientos cela entrada de cualquier área de trabajo donde los niveles
de ruido excedan tos ES dB(A), en donde se requiera a cualquiera que Ingrese al área portar la
protección auditiva adecuada. tos empleados que laboren en estos áreas deben recibir
protección auditiva y estar capacitados en el su aso adecuado, usi coma star este equipo en
las áreas lóenlilicadas. Las señalizaciones son también colocadas en el equipo que crea niveles
de ruido que exceden los SS dE(A), lo cual requiere que los operadores y tos empleados
expuestos usen protección auditiva adecuada.

4

Los empleados sor, moirltoreados para detectar exposición al ruido por medio de moitttoreo
personal y del área. El JSST es responsable de garantizar que se reatas de manera adecuada el
monitoreo del ruido.

d. Se realizan mnitoreo.s de revisión de Ion empleados en riesgo identificados.
e. Se ,nonitorean nuevamente las áreas de trabajo pci equipo donde los niveles sonoros
exceden 85 dE(A), cuando resulto necesario.
1. Se proporciona capacitación sobre el uso adecuado de los equipos de protección auditiva.
g. sr toman medidas de identificación de control del roela (incluyendo controles de ingenicria y
admlnistrativosl y se emiten recomendaciones.
A

Un laboratorio certificado realiza las ardiometrlas y audiogramas anuales para los empleadas
asignados. El laboratorio únicamente proporciona oudiogrnmes anuales poro los empleados
expuestos a niveles sonoros iguales o mayores a 85 dE(A). El laboratorio notifica al JSST sobre
todos los empleados que han experimentado cambios significativos en su audición (cambios en
el umbral estándar) de manera que se pueda realizar un seguimiento. El laboratorio también
notifica alas empleados afectados pasos supervisores.

10

los Supervisores son responsables de asegurar que todos los empleadas bajo su supervisión
que están expuestos a niveles de ruido excesivos tengan acceso a protección auditiva
,srletuada para el urea de lralaajo, y que sisitas parlicip,ni en el Programa de Carrservor.klrr de la
Audición. los Supervisores deban aplicar el uso adecuado de protección auditiva en las áreas
designadas. El Supervisor y el JSST deben determinar si los controles de Ingeniería y
administrativos pueden ser empleados en las áreas de riesgo de ruido designadas para reducir
la eupuskiútb de los evipleadas.
Todos los empleados deben tener conocimiento de los riesgos auditivos y de los
requerimientos de protección auditiva. Éstos deben participar en los programas de
capacitación anual peo el programa de vigilancia médica, y deben usar la protección auditiva
adecuada, de acuerdo cro, la capacitación.

ti.
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El objetivo principal del control del ruido es reducir u eliminar la exposición de los empleados
a ruidos peligrosos por medio de controles de ingeniería. Los controles de ingeniería son
modificaciones o reemplazos en el equipo para reducir el nivel sonoro y reducir, en
consecuencia, la exposición de los empleados. Si las soluciones de Ingeniería no logran reducir
el ruido, se emplearán controles administrativos, tales como la rotación de tareas entre kas
trabajadores laborando en el área con altos rancies, de ser posible. El uso de controles de
Ingeniería y administrativos ayuda a reducir la exposición al ruido a un nivel menos peligroso y
ereur usi un ambiente de trabaja más seguro.
Los dispositivos de protección auditiva son empinados únicamente cuando los controles de
Ingeniería o administrativos no sor posibles. Los Supervisores garantizan que todos los
empleados expuestos a 85 d8(A) en un periodo de horas de TPP o más, usen su equipo de
protección auditiva, así como cualquier empleado expuesto a cualquier ruido impulsivo o de
Impacto medido en o por arriba de 1413 'aID usando un medidor de tantán de impulso
configurado de manera lineal o en fa escala C.

31

Los equipos de protección auditiva incluyen los tapones (premoideadon, deforrrrables y
personalsados) así corno conchas auditivas. Los empleados tendrán la oportunidad de
seleccionar de entre una variedad de dispositivos de protección auditiva apropiados. Se
proporcionan los instrucciones sobre el liso srdecuario de protección auditiva, y éstas deben
estora la disposición de los empleados en cualquier momento.

4

Los equipos de proteccIón auditiva contarán con un Nivel de Reducción de Ruido (tIRR) lo
suficientemente alto coreo para atenuar (reducir) fa exposición de Ion empleados al ruido a ES
do(A) o menos. Puede que se requiera el uso de protección auditiva dual (canchas auditivas
y/o tapones) con el fin de obtener una mayor atenuación. Nono: la atenuación proporcionada
por cualquier combinación de cochos auditivas y lapones no es Igual a la suma de los valores
de atenuación Individuales.

5 Pruebas audiométricas
las empresas contratistas non responsables de realizar las audioreetrias del Programa de
Conservación de la Audición. FI programa de pruebas audioenétnicas Identifico a las empleados
que han comenzado a perder la audición e interviene antes de que la pérdida sea severa, ti
JSST se encarga de que so, les realicen pruebas audiomótrlcas a todos los empleados de
acuerdo a osan funciones de trabajo. te realzan penuebas arr los nuevas empleadas para
determinar los niveles de referencia al momento de la contratación. Si un empleado cambio de
clasificación laboral, el empleado deberá ser sujeto a La audiornietria en la programación de
estudios anua) más próxima. Las pruebas le permiten al 1551' documentar la audición de tos
empleados en el momento enrique cambien de puesto. los Supervisores notifican al 3511'
sobre la transferencia de empleados.
2.

(1) Áreas normales de trabajo
(2) Áreas aledañas al equipo que genera ruido o otras fuentes de ruido.
(3) En b(s) entradals) del área de trabajo.
(4.1 En las instalaciones e/o ubicaciones en las que los empleados pasan mayor
tiempo trabajando.
ti rrronitnreo personal se logra por medio de dosinmetros calibrados pse realiza
normalmente en todas los turnos de trabajo. Los empleados con exposiciones al ruido
iguales o mayores a 85 dR(A) en am periodo de horas de TPP cutio lnclulóot en el
Programa de Conservación de fa AudIción. Los empleados con exposiciones similares
también están incluida en el programa.

mu. AsiteSde
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Adicionalmente, los empleados que partIcIpan ero el Programo de Connereacfón de fo Audición
son capacitados y reciben equipo de protección auditiva adecuada, y non sometidos a
uudiumetrla cada ollo después de haber sido contratados, por porte de un laboratorio
certificado.
2

Aaólometrias anuales: Cada 13 meses después de haber obtenido la auóiometría inicial de
referencia, el 1551' realiza una nueva audlometnia para cada empleado insa'lto en el Programa
de Conservación de la Audición, El IStTcompara la andiometrla anual con la audlamatn'(a inicial,
de referencia del empleado para determinar si bar, ocurrido cambios cvi los niveles de
audición.

6 Capacitación
Se debe proporcionar capacitación a los eerrpieadnxc incluidos en el Programa de Conservación
de la Audición para garantizar que conocen Ion efectos adversos del ruido y cómo prevenir la
pérdida auditiva derivada de la exposición al ruido, El JSST coordina dicho capacitación.
2

La capacitación incluye, como mínimo, los siguientes temas:
al Pérdida auditiva derivada de la exposición al ruido (el efecto del ruido en la iudicldr).
b( Conocimiento de los niveles de ruido peligrosos.
c) Síntomas de la exposición aniveles de ruido peligrosos.
A) tquipurs de protección auditiva (el objetivo de la protección auditiva, sus ventajas y
limirarmsnes),
e) Selección, ajuste, uso y mantenimiento de Equipos de protección auditiva.
fi El propósito de los auellornetrlon y suma explicación acerca de Ion procedimientos de las prueban
audiunrétrlcas.
el Requerimientos del Programa de Conservación de la Audición
u) los empleadas pueden tener acceso atas registros.

7. Registros
al

El supervisor debe identificara todo el personal que trabajado manera rutinaria en las áreas con
niveles excesivos de ruido, y el JSST debe mantener y actualizar de manera sistemática los
archivos do dichos empleados.
bI El gerente administrativo y/o capacitación documenta todas las instrucciones del Programa de
Conservación de la Audición, y los registros dala capacitación y capacitación de refuevto.
c) ti JSST del Inombre del proyecto) mantiene de manera confidencial los registros de manitoreo
del ruido y ancoométricos en el sitio durante la vida del proyecto y los archivo al cierre

Auadlorrretieíau Iniciales de referencia: Autos de, venus plazo de 180 días posteriores a la
primera exposición al ruido permanente en, o por encimo de una TPP de 85 dR(A), el JSST
garantiza que se realice suma audiometnia inicial de referencia. Todos loo empleados de
(nombre del proyecto) se les realiza audlornelrias de referencia cuando son contratados.

Soedn's.n,u). lrvvoaraSne
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Se registran las mediciones de niveles de ruido ambientales en el área del sondeo
empleando un medidor de sonido para Identificar las áreas de trabajo en lieS que los
empleados pueden estar repuestos a niveles peligrosos, y donde sea necesario
realizar sondeos más detallados. El nnonuitureo del área es realizado empleando un
medidor de sonido configurada en la escala A coir respuesta lenta. Las ubicaciones
típicas para este tipo de mediciones son:

ti moninoreo se repita cada que hay un cambio en el proceso de producción, el equipo, o
los controles incrementan las exposiciones si ruido de manera que empleados adicionales
pueden quedar expuestos a niveles excesivos de ruido.

rió. l•:
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SALUD
8. Enaluadón dii Programa
a) El ISST evalúo de minera periódica el Programa de Conuervación de la Audición en conformidad
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
con iv normativa Federal Estatal y Municipal. Tanto las partes del monitores como de lis
audlom.trfas del programa se revisan para asegurar su calidad y efectividad.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
b) La evaluación consiste en las siguientes tareas:
• Renóslón de los procedimientos operativos eutúndac apropiados.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
• Mantenimiento de los registros de capacitación y desarrollo del contenido del curso
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
para los supervisores y empleados.
• Mantenimiento de los equipos de protección auditiva.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
- Revisión de los equipos de protección auditiva.
• Revisión de las umbrales auditivos registrados.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
c) LI ISST modifica el Programa de Conservación de la Audición, cuando seo necesario, con el En de
garantizar su propósito principal o eliminar ni riesgo de pérdida auditiva derivada de iv
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
exposición al ruido.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
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4.3 Control y Prevención de Drogas
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El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de 1. Ciudad de México (Z4AICM) es un lugar de trabajo libre
de uso, consumo y pontaclán de drogas y alcohol. A fin clin proteger la seguridad de los empleados y de la
comunidad, el t3ACM prohibe el consumo de alcohol o de drogas en el sitio de trabajo y se prohibe a sus
empleados y a los contratistas presentarte en los establecimientos en estado ele embriaguez o bajo la
Influencia de sas narcótico osustancla psotróplca.0

'Ley Federal del Trabajo 2015. CapEulo 1. artículo 133. Xi yCapltulo II. articulo 135. 1V. y y.
2Ley

Lista de Apéndices
Appentlio A— Coneentlmlentode Prueba AteldopingoAkohoilmetrle yAntas de Prleecldad (Formato
daMa
Apdnstcea. NeclboC.rtficedo dePrevencida de Usoda AldóholySustinclas Protslbldln pare Ion

General de Salud 2016 articulo 3 XIX yXIl

El GACM prohibe estrictamente la posesión, fabricación, dlstrlbttlórn, venta, comercio, transferencia,
lntercamkdo, ofrecimiento, o seo de alcohol, drogan e sustancias polcotróplcas.'
'Ley General de Salud 2016 artículos 234 y 245
Las siguientes sustancias estén mtrlGamwte prohibidas:
•
•
•

Alcohol
Aietamlnas
Caculos
Marihuana
opléceoa
Psicotróplcas
Metanfetaminas
'Menfis,
Disolventes
• Tranquilizantes
Sedantes
Los trabajadores que estén tomando medicamentos peicotrópicos bajo la pr.saipclón médica, los cuales
pudieran afectar su deserapello laboral deben ksforrnar a su supervisor, al dma médica de su corrnps?iís y al
.ISST mostrando la receta médica correspondiente antes del Inicio de su turno de trabajo.
En caso de que be medicamentos presalton por el médico tratante afecten el desempeño del trabajador, y
que no pueda laborar a causa de dicha afectación, el trabajador será retirado de susfunclones durante ene di*
laboral o los vEas que sean necesarios y seré valorado por el área médica entes de laborar.
Cualquier trabajador tase no notifique a en supervisor o área médica sobre el taso de medicamentos
pslcctróploon ocasione que la compañía que lo contrató sea responsable de la conducta que presente y dalas
violaciones de seguridad en las que Incurre.
El seo de rneclican,enrtos pelcotrsiplcos de manera Intencional en el sitio de trabajo, o antes de la hora de
llegada al sitio de trabajo, resultaré en la aplicación de una acción disciplinaría que podnia derivar Incluso en el
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Cuaiçu;er empleado que sea testigo del uso comercio de sustancias por parte de un compallero de trabajo, o
que sospeche de la existencia de una violación de las políticas del proyecto del P1AICM, debe reportarlo de
ra inmediata a un supervisor. El supervisor debe preparar un reporte a fin de documentar la violación a
inca y tornar las acciones disciplinarias que amerite.

*1,

',r.,s ¡os. contratistas deberán desarrollar su Programa para la Prevención del uno de alcohol y drogas, el cual
deberá estar en Enea con las políticas dei GACM.
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El empleado será suspendido de sus funciones laborales hasta que el Gerente del Proyecto de CortsErucch5n
(GPC) haya revisado os resultados. En caso de que las resultados sean negativos, el empleado podrá ser
restituido sin que se le descuente el día de trabajo.
'Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de Particulares 2010
4.3.3 Vicaiac,one-.
El supervisor debe preparar un repone a fin de documentar la violación.

1.3.2 rruetr.as
El área de recursos rumanos (RH) y/o el área médica momtorea y coordina las pruebas de detección de dro,as

para los empleados. Las pruebas de detección de drogas y alcohoilmetila se realizan bajo las siguientes

•

•

Antes delacontrataciónur
De manera aleatoria'
En caso de existir una duda razonable
Después de un accidente o Incidente laboral"

'NOM030-STP5-2009 Inciso 6 y7
'Reglamento Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en elTransporte Sct' art. 15, 16 y 17

En caso de que una prueba de detección de drogas o alcoltolimetria resulte positiva, ésta derivará en la
suspensión de sus actividades laborales, retirándolo del área de trabajo.
La obtención de un resultado positivo en una prueba de detección de drogas o alcoholimetria tendrá corno
resultado ursa acción disciplinarla, que podría legar Incluso al despido. En caso de que una prueba de
detección de drogas o alcohol resulte positiva, el GPC podrá, a su discreción, determinar la magnitud de la
acción disciplinarla.
Antes deque un empleado pueda ser recontratado después de haber obtenido un resultado positivo en una
prueba de detección de drogas, éste deberá mostrar documentación en la que se demuestre que ha recibido
un tratamiento de rehabilitación de manera posterior a su despido. El GPC, a su discreción, podría decidir
restituir a un empleado después de una suspensión o despido relacionado con el abuso de sustancias o
alcohol,

'Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte SCT art. 37

4.3.4 Tratatrtierstci

'Os-GAS 28001 - 2007 ponto 4.5.3,

Cuando se ha detectado que un empleado ha padecido un problema relacionado con el abuso de sustancias
prohibidas, se le anima a hablar de ello con un Supervisor o con el departamento de fiN, quien asistirá a los
empleados que requieran tratamiento de manera voluntaria encano de tener problemas de abuso de drogas o
alcohol, para que estos puedan encontrar un programa de rehabilitación. Las Compañías reintegrarán de
manera razonable a los empleados que se hayan dado de baja de manera voluntaria para recibir tratamiento
rnédiu por abraso de sustancias prohibidas."

'Ley del Seguro Social art. 461 y II
Los candidatos deben completar un formato de consentimiento Informado y aviso de privacidad para
trabajadores (ver formato de ejemplo mr el apéndice A). Los contratistas del GACM no deberjn contratar a
candidatos que se rehúsen a llenar o realizar la pruebo de manera previa a su contratación.'

"NOM.028-S3,r,2-2009 Inciso
Las pruebas de detección de drogas y/o akoholimetrla son realzadas en instalaciones independientes. Estas
Instalaciones garantizan la realización de pruebas aleatorias y notifican a las conrpaliiau al momento es, que
sea adecuado realizar una prueba aleatoria en empleados específicos.
En caso de que un supervisor sospeche que un trabajador se encuentra bajo la influencia de alcohol o drogas,
éste no deberá permitir que el trabajador opere cualquier vehículo o equipo de la compaflia o personal. Una
persona designada deberá conducir al empleado alas Instalaciones de prueba.
la política del abuso de alcohol o drogas será explicada de nuevo al empleado antes de volver a ser enviado
para que se le realicen as prueba.

4. rS i,il'5ljlLlt,4(lOtl

Todos loo trabajadores de loe contratistas recibirán una capacitación sobre las politizas de prevención del
abuso de sustancias prohibidas por parte de la compañía que los controLo,"
El JSST organiza la capacitación para trabajadores al momento de su asignación inicIal. Esta cap.acitacióar 'recle
ser organizada y presentada por grupos o por área de trabajo, dependiendo de la operación.
Se exhorta a los empleados a acercarse su Supervisor o al Departamento de fIl en el caso detener dudas
con respetos a les polticas de abuso de sustancias prohibidas.

Silos resultados no rUin disponibles de manera inmediata, la persona designada llevará al empleado a su
El responsable cielos registros mantiene el registro de todas lis capacitaciones o instrucciones proporcionadas
a tos empleados, usando un formato de capacitación aprobado. Tcdcrs los empleados deben de firmar el
recibo del Certificado de Prevención de Uso de Alcohol y Sustancias Controladas para Empleados (Para
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consultar el formato vea el Apéndice Dl. Este formato también debe ser mantenido corno un registro de la
capacitación.
"Os-ItAS 18001-2007 inciso 4.4.2

4.3.6 Doc,rr,ynry,rnirin
El GPC debe documentar y mantener los archivos de toda la capacitación, las pruebas de detección de drogas
y alcoholimetria, bis reportes de abuso de sustanctas prohibidas, pal tratamiento."-5
El responsable de registros documenta toda Instrucción y capacitación.
El Departamento de RH lleva el registro de las pruebas de detección de drogas y los reportes de abuso de
sustancias en tos archivos Individuales de capacitación de los empleados y los registros de los archivos del
proyecto al cierre.
"OHSAS 18001-2007 incIso 4.4.4 y 4.4.5
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Appendl,c A - Consentimiento de Prueba Antidoping o Alcoholimetría y
Aviso de Prh,acldad (Formato de Muestra)
Por medio del presente acepto, bajo la nvholud hecha por la política de pruebas de deteccldn de drogan/alcohol de te
Compañía (Nombre de 1, Cvrnpalia), realizar una prueba de detección de alcohol o drogo, y proporcionar una muestra
de orina, aliento y/u sangre para su enutres. Entiendo y estoy de acuerdo que en el casa da negarme, en cualquier
momento, a realizar dicha pruebo de detección de alcohol u drogas, o si no coopero con los procedimientos de prueba,
mrd s,4eto a los que la by disponga e indique. Acepto, además, y autorizo por completo a (snrnbre de la Compañía) y/o
al médico de la compatta a enviar ml muestra o muestras a un laboratorio para su análisis a fin de detectar la presencia
de cualquier sustancio prohibido de acuerdo mr la política, y del mlarrno modo autorizo al laboratorio e proporcionar
cualquier documentación relacionada con dicha, pruebas a (Nombre de la Compañía) y/a a cualquier entidad
gubernamental o procedimiento o lnvestlgacldn rnladoeada con la prueba.
Acuerdo eximir de tode rnsponsabfldad e (Nombre de la Compañia), y,'o al médico de la compalín, y a cualquier
laboratorio de pruebas que (Nombre de la Conrpaf Ial pudiera emplearlas, lo cual significa que nodemanderá o enputaré
responsabilidad alguna a dichas partes porcualquier presunto daño que pudiera resultarde dicha, pruebas, krctuyaeda la
pérdida de empleo, o cualquier otra dase de acción laboral adversa que pudiera surgir coma resultado de la prueba da
detección de drogase alcohol.

"Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión de Particulares 2010

Este política y autorización me han sido explicadas en un lenguaje nnterdrble, y se me ha suplicado asimismo que en el
caso detener dudas acerca de esto política se me pueden proporcionar mayor información.

4.3.7 Referencia;

Estoy en el entendido que La lIlv,nbre de la compalíul, de acuerdo co,, su política, requerirá que se me realice una
prueba de detección de drogas o alcoholimetria en casa de que esté involucrado en ras accidente laboral osi resulto
hendo en circunstancias que sugieran que existe la posibilidad de que el uso de drogas o alcohol esté involucrado en el
evento descrito.

•
•
•

•
•
•

NOM-028-SSA2 -2009
NOM-030-ST115 -2009
Ley Federal del Trabajo zols.
Ley General de Salud 2016.
Ley del Seguro Social

Autorizo a iltombes de la m,npalcal tener conocimiento, resguarde y protección da mi lnlorrnaoidn personal y médIca, tu
anterior con fundamento en la Ley Federal de Ptutecdfwada Date, Piescesateo ea Posesión da Particulares publicados en
el Prasio Oficial de la Federación de101 de julio del bioy tu reglamento.

Ley Federal de Protección de datos Personales en Posmiós de Particulares 2010.

•

Reglamento Federal de Seguridad ySaludenel Trabajo 2ola

•
•

Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte SCT
Parsons MSN — 4.03 Control y Prevención de Drogas, el cual lrckrye:

Firma del empleado

- EM 385-1-1, Seguridad— Requerimientos de Salud y Seguridad. Sección 1C.02, Gesr(ór, del
Programo: Calificaciones Físicas de los Empleados

Nombre del empleado (En letra de molde)

0:

Fecha

Manuel ES1IARP de Parxons
aNSAS 18001 versión 2007

Representante de la Empresa Nombre y Firma Fecha

De manera independiente, y aderv.is do los requerimientos específicos establecidos mr esta Sección del
Manual del NAIC,M, todos los contratistas ccl GACM son los únicos responsables de asegurar que sus
operaciones se encuentren en cumplimiento con la legislación mexicana vigente. Cualquier diferencia que se
identifique en comparación con la ley, en casos en los que la ley tenga requisitos estrictos, se deberá notificar
de inmediato al Residente del GACM y al GP para realizar mejoras Irmediatas en esta sección del Manual.

Srvclnd'- t. 'nt'nty?wne'nnlcdet.nvgu.
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Apéndice .B. Recibo Certificado de Prevención de liso de Alcohol y

d.
e.

Sustancias Prohibidas para los trabajadores.

1.

O

2.

Las categorías de empleados sujetos a las políticas de

3.

información suficiente con respecto a los periodos laborales en los que se requiere
cumplimiento.

O

4.

información especifica concerniente a conductas prohibidas por parte de los
empleados.

0

5.

Nombre del empleado (es letra de molde) y flrrna Fecha

Empleado autorizado Nombre del representante (en letra de molde) y Firma Fecha

CIrcunstancias bajo las cuales un empleado puede sersujeto a una prueba.

oE

Los peocedkpientos de prueba, le protección de los empleados, y la Integridad de los
procedbndentos de prueba, así como Ii ualvaguardad.la validas de la prueba.

D

7.

tI requerimiento de que las pruebas sean adnsldotradas de conformidad con

O

8.

Una esplhaodnde qué es lo que constituye el rechazo de presentante para que uele
realice una prueba de detección de sustancias prohibidas y cudies son sus
consecuencias.

9.

Las consecuencias de violar las politicas de la (Nombre de la Compañia), incluyendo
la remoción de las funciones laborales, y los procedknientos de (Nombre de la
Compañia).

0

12, Información opcional:

Quién es la persona designada para responder preguntas con respecto a los
materiales.

o

Vida personal
Métodos disponibles de intervención cuando se sospecha de la existencia de un
problema

[3

El siguiente documento se aseSte a fin de certificar que se me han proporcionado la Información necesaria
esputando los requerimientos, pollilcas, y procedimientos de (Nombre de la Compañia) para su cumplimiento.
t.oe puntos e tratar Incluyen un análisis detatadode los siguientes elementos marcados a continuación

0

GRUPO iROPORTUARtO

10. las consecuencias para los trabajadores que den positivo a pruebas antidoping y/o
alcoholirnetria roes concentraciones:
Aliento alc&sóIko 0.08 a 0.19 mg/lite,
Estadode ebriedad 0.20.0.39 mg/lItro
No apto mayor. 0.40 mi/litro
Información sobre el efecto del uso del alcohol y de sustancia prohibidas en:

0

L
b.

ti'........1,)

Laealuddeuna persona
Se~ yslntonsasdesnproblema
Trabajo

ru"5 snu.nu.nró4d.Ousn
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4.1 Evnluacic.n
25SF evalúa e identifica las prácticas que tienen un alto factor de riesgo de lesiones musculo esqueléticas de
cuerdo con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
El ISST determina si se requiere un análisis de factores ergonórnlcou por un hlgtenictx y/o ergortomistu en el á:et
de trabajo, por medio de este análisis de factores ergoasónricos, se realizan recomendaciones, programas y
controles.'
El JSST considera los factores ergononsicos potenciales que se derivan de:
Posturas inadecuadas de articulaciones y músculos durante la jornada laboral

Uso excesivo de la fuerza manual durante la actividad laboral
Movimientos manuales altamente repetitivos
Levantamiento de cargas
Vibración
Uso de maquinaria y equipo no adecuada al cuerpo del trabajador

4.. r 'Ji.''' F

-Identificar las actividades altamente repetitivas o de un gran esfuerzo realizadas por los trabajadores, q
p...sdnpl atestar directamente en la salad de los tiabajadoaes.
.Identiflcary catalogar fallas potenciales que podrían ser causadas por equipos y maquinaria, o por una pos
Incompatibilidad entre equipo y el pa.rvoval que lo lisa u opera, o por error humano; y proponer soltiriorset
apropiadas.
Al realizar este análisis es Importante enfocarse en el comportamiento humano durante su Interacción con lo
equipos, maquinaria, lugar de trabajo, procedimientos y el medio ambiente al realizar su labor.

4.4.2 Comitroltrç

Factores ergonómlcos que pueden easeen los siguientes tipos de trabajos, entre otros:
PulIdo/trIturado/soldadura
Construcción
Entrada dedatos/escrltorio
Posiciones incomodas
Vibración
Operadores de maquinaria o equipo
Trsbajosol,ae el nivel de la vista
Embalaje
Trabajo con partes pequei'ias
Almacenaje, embarque, manejo de materiales

Todo contratista o subcontratista trabajando bajo contrato con el GACM deben Implementar controles
ergonómuos según el resaltado del análisis de los factores ergonóerticos para vilntlraar o minimizar los accidentes
o enfermedades laborales.
Los controles de ingenIería son lcs r-.étcds más adecuados para la disminución de accidentes derivados de
riesgos ergca.rórnicov. Se enrple.ar.lia controles administrativos en el Caso de que los controles de ingeniería no
sean factibles o prácticos, o hasta que los controles de ingeniería puedan ser implementados.
4.4,2.1 Controles da Ingeniería

'NssnsiPsaots .*alo42asi,a 1
qiTwessIn 475

4.4.1.2Iuctrnr 4na,su:
La ratón para reairarun análisis ríe factores humanos en todas las fases del proyecto, el cual Incluye los factores
ergonórnkot es para verificar que los equipos y/o maquinaria, las Instalaciones y las condiciones de trabajo
cumplan con los criterios de denSo de ergor.onsía y salud en el trabajo. La meta es verificar que los trabajadores
que está realizando su trabajo puedan hacerlo dentro de sus lknites y capacidades normales de rendimiento
humano. El enfoque básico con el que te evalúan los factores humanos son los siguIentes:
-Identificar las actividades de operaciones, mantenimiento ototrol realizadas por los trabajadores que podrían
ser realizadas a través de equipos autcenatlz.dos o sistemas de control.

,
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-Identificar tareas operativas y de rnantenlnstertocr*lcas reatradas por lzetrsb.jadores, que si no son
realizadas de acuerdo a los procedimientos, podría Impactar negativamente en la salud, la seguridad, el
ambiente, en los costos operociona les o en la calidad del trabajo.

4.4 Ergonoma

vt-,o--4l,i -I
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-Instalar las herramientas yestaclones de trabajo lo más cercano posible para reducir las distancias de
desplaza miento los tiempos de maniobra.
-Colocar los elementos y controles empleados con frecuencia de modo que estén ubicados frente a los
empleados al nivel tic los hombros y la cintura.
'Sostener objetos de manera mecánica en lugar de manual.
Proporcionar ayudas para la manipulación de materiales tales como agarraderas, mangos y carretillas.
-Eliminaro reducir los movimientos de torsión.
-Colocar los materiales y las partes de uso Frecuente en, o ligeramente por encima de la superficie de
trabajo.
Orientar las tarimas o pallets que son cargados descargados de los transportadores a un ángulo de 90
grados o menos del trabajador.
-Siempre que sea posible, use elevadores de tijera, gatos de piso, mesas ajustables, y transportadores para
mantener las superficies de trabajo a una altura óptima todo el tiempo.
1.4.2.2 Co,itrnlut AIari4slraliuus
-Reducir el sobreesfuemzo en el trabajo con ci fin de reducir las lesiones musculo esqueléticas.
-Incrementar el número de personas en el trabajo con el fin de distribuirlo entre más personas y disminuir la
frecuencia de las tareas de cada persona.
-Capacitar sobre lastécnicas adecuadas de levantamiento de cargas. El movimiento simple del cuerpo
completo boda y desde la estación de trabajo puede reducir la fatiga y la distensión muscular.

-

tuImn,4vI i'.,'.ma

rae;
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
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'Establecer un limite de peso de 50 liaras (22.67 kg) para levantamientos únicos yde 35 libras (15.87 kg)
para tareas repetitivas.
-Rotar a tos nuevos empleados ya los empleados que regresan al trabajo después de Incapacidad
prolongada para facilitar su ajuste en actividades de alto riesgo.
-Realizar exámenes médicos periódicos a los empleados para confirmar su estado de salud.4
-Proporcionar Equipo de Protección Personal adecuado con el fin de adaptarse a los requerimientos físicos
de lostrabajadores. El ajuste correcto es un factor importante en la selección de EPP.
-Reducir el número de repeticiones de una tarea para limitarde manera efectiva la eaposiclóat de heridas.
-Limitar el número de horas extra de los trabajadores en el casode tareas que son repetitivas.

PARSDNS

GRUPO AEROPORTUARIO
flt,l<C2

tlgtir. 1: l.Irrit,rs mli' cri'úa
Cr.'aeade'I Lejos. del
.serpo cuerpo
Altura de
la visto

Encima
del codo
4.4.3 1
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Toda empresa trabajando bajo contrato con el ISACM está requerida a ajustarán sus controles ambientales para
incrementar la productividad y di;mlnuir el estrés físico y mental asociado con un ambiente de trabajo
deficiente. Trabajando principalmente coca la mantención de la iluminación de manera óptima y confortable; así
corno manteniendo la temperatura, humedad y niveles de mido para alcanzarlos niveles óptimos de trabajo.
'S5TStP5 2015a,lio*,42 ksclanA

Debajo
del codo

Altura
del nsuslo

53 Kg

E

laxo

4K9

saeq

'RtSSTStPs 2005 articuk, 42 Inciso lii

4.4.4 tesioneo rnusca.t(o esqueléilcas
Cuando un trabajador resulta lesionado, el Proveedor de Salud con Ocupacional (P50) desarrolla un programa
de actividades de trabajo restringido y/o actividades laborales alternatIvas. Es posible que el trabajador retome
de manera progresiva a su actividad laboral normal, pero eso dependerá de las condiciones del trabajador.
Todos los trabajadores deben reportar su condición física de manera Inmediata. Los trabajadores lesionados
deben ser aterddm por médicos designados por su empresa.

Attstn do
la ia.sstorrilta

P.rssrcv,isn,t..as,nao,l.,aro

4.4.4.1 Lc'sinnns yvi E.1:jor:o ltrp.atittvo
Las Lesiones por Esfuerzo Repetitivo (LER) afectan a millones de trabajadores alrededor del mundo y es el
principal riesgo ocupacional en paises Industrializados.
'Vta de las razones principales de las (IR son las posturas estáticas olas posturas Incomodas durante el trabajo.
t los ambter,t.ru de oficina, las LER también pueden ocurrir por sentarte en una posición Wun tiempo ¡cuy
olongado. mantener ion brazos flerlonados o escribir en la computadora sin tornar los periodos de descanso
pmoplados.

S

Las acciones arriba descritas pueden Incrementarla carga estática en una gran cantidad de músculos a través del
cuerpo de un trabajador. Después de un tiempo, estos músculos pueden reducirse en tamaPo y volverte más
demos, lo que impediría una buena circulación de sangre en los brazos, cuello y hombros. Un adecuado ara.itsls
ergonómnlco del área de trabajo, corno se muestra abajo, podría prevenir las lesiones por Esfuerzos repetitivos.
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Plgari L Arca la nab4.o en cRiclna

LIMITE MÁXIMO PARA TRANSPORTAR OBJETOS
1. Monitor al nivel, o un poco por debajo del nivel di Ion

.0

• timE. .nkgpwa)romhauna dIstancio de 2.1 metros d*
fr—

3. Pantalla sin reflejo.

RERCUIP6CIR DE Tt&P4SPORTB (tan hanepreta coda...)
'ALTURA
DE
CARGA
Altura
de
andas
AlIsto
de la
codera

6199

12 seg

1 mho

2 min

5 den

30 mln

2. Monitary tdo cenado dEtente de la persona.

4. Documentos en línea con el teclado y al mon-tar.
S. Supotte setivoakon del teclado.

E 'za

S. Mullicas derechas aplanadas.
14kg

19 kg

19 kg

23 kg

23 kg

28 kg

23 kg

29 kg

76 kg

32 kg

29 kg

36 kg

o

34 kg

7. Bmnany codos carca al cuerpo.
S. cambie de poseida o-guido.
9. Trabaja sri cia puslcin intiiesda'''

42 kg

10. Tunee descansas frecuentes
Si. Pies discantando completamente en al suelo oso un
pedestal.

• Urriites de carga entre das y tres personas:( Pindstr
Manual Handling AssessmerlR Chotis /MAC.HSE 2003)
Número do. moflas
2 personas
3 personas
1personas
3 personas
4 personas
2 personas
3 personas
2 personas
3 personas

persgnoa

<35kg
<40kg
35-50 kg

P400URAOO

40-7519
40-100 (cg
50-85 kg
75-12519
100-170 k
>85 (cg
>125 kg
>170

32. Cuerpo de la computadora, al so es una Isp-top, Instalada
fuera del escritor 6t.

Todo contratista osubconcratmssa nrnbajando bajo cont rato 00n el I3ACM debe capacItar a sus trabajadores sobre
ergonoenta, eerciclos de estiramientoy procedimientos de levantamiento de cargas segura.

P.tIls' nt

II)

El JSST organizará la capacitación de los trabajadores en al rnonrergo de su asignación inicial y cuando se
presente un nuevo riesgo en el sitio de trabajo. La capacItacIón puede ser organizada y presentada a grupos, o
personalizada, dependiendo de la operación.
Loo supervisores deben Informar a los trabajadores sobre las riesgos y controles ergosómicos durante las
charlas de seguridad cturias untes de comenzar el trabajo.
RFSSTSrpS2O15 articulo 42 Inciso V

Es de suma Importancia que los contratistas trabajando en el Procjedo del NAICM Incluyan evaluaciones; de la
erl000rria en el dita detrebajo en sus Programas de auditorias.
A nivel de campo, corno mínimo, se deben evaluar los siguientes puntos:
•

a
•

El trabajo es realizado ola esfuerzo visual oreflosolar.
El trabajo no requiere un levantamiento prolongado de tos brazos.
El trabajo no requiere que el trab.jador, pare poder tener visibilidad de la operación, esté doblando
su cabeza y hombros hacia ac$elartey abajo en Tonta continua.

í..'ivsO tus 4s0uuuvra.,

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
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La actividad de trabajo se desarrolla sin que colocan puntos da presión en nInguna parte del cuerpo
dad trabajador (princlpelrroente ven las mullicas, ant.brazos, espalda o muslos).
Le actividad de trabajo es realizada principalmente con los músculos red, grandes del cuerpo.
La actividad de trabajo es realizada statcccir, odobiar demasiado, la espalda baja.
El procesode adrrdnistración de hocasdetrabajo provee suficientes periodos de descanso, es
adIción a los perlados de descanto normales, como paro aliviar el estrés ocasionado por las tareas
repetitivas.
Las herramientas, lnstrumat*os y maquinaria están hechas, posicionadas y manejadas de tal manera
que la tarea se puede realizar confortablemente.
Todas Las piezas de mobiliario sao ajustadas, posicionadas y tAllizadas para minimizar el estrés aso
todos las partes del cuerpo del trabajador, y
Los empleados son entrenados en temas relacionados ala erg000mia en el trabajo, incluyendo un
sistema de supervisión y seguimiento.

A nivel de oficina, como esmIrna, se deben evaluar los siguientes puntos:
•
•

a
•

u

Se tienen sillas ergonórnicas a las que se les puede ajustar la altura, el espaldar gel ángulo del asiento.
Las estaciones de trabajo son lo suflcletutemveuslum ansjalas como para alcanzar una posición sic trabajo
adecuada.
Los empleados son entrenados en temas relacionados a la ergonomla en el trabajo, Incluyendo un
sistema desupervislún y ~miento.
Soportes para documentos, audífonos lámparas son provistas sien que se necesitan.
Bandejas para los teclados y almohadillas para los ratones electrónicos son provistos si es que ve

4.4.7 I2ncurrieuttlacitiru
El responsable de los registros documenta tas Instrucciones. El JSST mantiene estos registros erRousjmnlcos errel
~durante (adoración del proyecto y archiva los registros en ti cierre del proyecto.
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Apéndice A - Forma de Evaluación del Área de Trabajo en la Oficina
Nosibr.c
de Tilbajo:

ITawtnat
Divlaldnit.ccldts:

4. sillas
010 NC OKoNCPNesaabCcsneedds

Rsocmestdadeaes

O O Laae*slaarieojadatnerIe

Cl Cl Los ttlaasstóe tanes nn&sudo

O tiMaouadosopcate do los ovalas induaut
o O Corlsodods los biaooneoeleuitera con

9MoadeddeIco
Lanephtehirr*arlenatop&.
2. Teclado tkada
Utiza bandeja parad tasisrin El SI OPIo

Cl Cl

01< NC DIC a NC - Necesita Cozneucide
Catete decuiana CautelO barósa.
o o erizos ymuitnccs en talado nozinid

ti O

0Restrsta2arbnta
JProvnemoope4euiel
Dunla se1t.n6ad cela sRa
'riadosd 0ustarDR.mosereltupcatepam las lomao.
JJAawadaapastskjnb
Reettn.ndaclut,au

O rEtaSar bardaja da teclado
D ImgnÑeaneualer la basdeja para el tetdadu

O v0nr saaoiegtarfde!pootes
jMoysrradnIllupslaadalD Usar tes6ado
O O Erslneenláalosaóstarciaadntuada
o O No hay ptmttm da pronule sobre loatrasuiecaa usados. P11t ~daba tanacetO Postiza
Medmdaocaroopara la paíma dala mato para
O O No hay partos depreuióc con olnjatcnpueelagudos.
jTedadol O RilAn
2. Té~ de use dad Teclado pllalon Elecitoraco.
Raeaes.std.elaa.a
OKNC DICaNCaNsce,ltaCarrnoaóe
O O Usada! idgtltad.iola
O Agendar la lócolte de
Cl Cl E* Po~ .eINcaS se eltedaddiildut
jJ Aprnerdersecei ha poqldceeo d,de.catas
o o t*aaillse*oaleiulfeta nea amerad rutie.
O 'PJ.neW airarán a trasscdedd hrunbro.
O O ¡seAaId.asI. aa*dyl. nuato dejada ueRms si
O Ajoslal. posicide O usar m» del tadado.
4,Maiae

4.4.0 Referencias
ua,M d. P&—% csutse.n rgaunl q..;~:

EM 385-1•1, Seguridad . Seguridad y requisitos de Salud, Sección O.K. Prevención de Traumatismos
Acumulativos
—1Y ?d. t5is,5aF

¡

'1

P«~% qos kde,

Gula de AuditorIa de la Construcción de Parnasos.
Protocolo deAuditorlas de Oficina da Parsoni.
Ley Federal dei Trabajo artículos 475, 476y513 IncIsos 157 y 159
Reglamento Federal de seguridad y Saluden el Trabajo STPS 2015

OK NC OKeNC' N.oesNo.Ca,r.tcida

Racaasaundactoaaa

OOcaindasifresta

Ddicalarpcdcda

Rononarcuerpo de canpubdora O osarlanortadtrnsdnparlala
o O PerÉilIPt*osi debec alO-lSgodnu abeja
O O La dislanda p.tnnriln prilgoar la oiga adecujadanreirta O ksavbaiebmn la dstanaa da saloqun 1 CTMom
OSs4isahxda 6OCISMOI0S
Ó O Sdotadue de óçojmsetioczesslatqltg nazaduda
Oproaeeeiin,pam
O O L,haasnadd.r.s ademado
O O Ea hiyretrqu tsr lo psrrlsla
O PttÁastar eldraitels* O cantor tezie.i
& LI$odst.lifctualtsdaccide
OlE NC OIt o MCe N.caslta cale,cdds
¡Racain.ndacnoeaa
o Cl Ttnt adilzose 1nola aseasEa
ID Aidffsma
vncadts
ue*aseperaag.racelb.c
"10
dUNa
Cambiar 91 rudmd.lalceUOqUsuslAeIcba ieidastlti
Nutaet
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Apéndice 8- Forma de Identificación de Riesgos Ergonómicos

a9p.41ij34oa ,ta%se (051l111311 po pl nNoque han. anuo (14.50 Os Sibipi
Lista de Identificación Inicial do riesgos
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4.5 Patógenos de ta Sangre
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45.2

Preveoclónde Esposiclón
4.5.3 Respuesta a ExpoeiclonesAccldentaian
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2

4.5 Patógenos de la Sangre

i'.í:..s le Po! ó.sirtoi 'Ap
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Todos los contratistas laborando para el Proyecto NA1CM deben establecer medidas de control para no esponar
a los trabajadores a materiales contaminados por microorganismos patógenos'.
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Apéndice

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
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IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
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El GACM considera todos los rnatellales contaminados con aguas rresiduales, sangre u otro material
potencialmente Infeccioso (OMPI) como material infectocontsgioso, no Importando de donde provenga.
Los trabajadores de loe contratistas deben evitar el contacto con sangre o material potencialmente infeccioso.
supervisores deben indicar a los trabajadores la Indicación de no tocarobjalos corto punzantes o materiales
potencialmente contaminados; y a reportar cualquier riesgo de exposición potencial que encuentren, tanto al
supervisor como al 1551.

Loo

Loa

contratistas deben proveer entrenamIento yofrecervacunación contra la Hepatitis Ay E a todo empleado
para di cual se espera vaya e tenercorta5500coes saraje u OMPt entre elles:
• LanJSST
Personal participando en brigadas de enmergencla y responsables de tos primeros aszsillon
• Otras trabejaderes, Identificados en las AST, que puedan tener exposición ocupacional ala sangre o a
los OMPI
cada empresa deberá evaluar, de acuerdo a sus riesgos laborales, que otro tipo de vacunación se deberá ofrecer
*sus trabajadoresexpuescos.

4.5.2 Prevtyrnciórs siso EittIc6it
Solamente el personal entrenado en Primeros Auxilios puede responder a emergencias médicas que Involucren
la posibilidad deexpoalciós a patógenos de la sangre.
Los trabajadores deberán reportar al supervisor del área cualquier condición de trabajo inseguro riesgo de
exposición potencial objetos sospechosos que pcsdrlan estar contaminados o un accidente especifico que tenga
que ver con exposición a patógenos de la sangre que observen.
Equipo de Protección Personal (EPP)': Lssstrabajadorems deberán utilizar SPP apropiado donde riSa sin
riesgo potencial de exposIcIón a Patógenos de la Sangre. La ropa yeqsdpocontaminado deberá ser
removido Inmediatamente o dentro dolo razonablemente posible y do manera que no contamIne otras
superficies.
El uso de guantes es requerido cuando se manipule artículos potencialmente contaminados o
cuando se tiene que tocar a una persona lesionada o enferrrsa. Los guantes se deben cambiar
Inmediatamente si se rompen, perforan, contaminan o si se dañan de algún otro modo. taus-sca se
debe re-utilizar guantes desechables por mucho que se encuentren en buenas condiciones. Los

'ttrgiaos.sssa Fsslvrnl lo Svess.i.Iaslysalasl ras el Tralsss arsis-sIn 40
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trabajadores deben lavarse las enanos tnrnedlatarnente, o dentro de lo razonablemente posible,
después de que hayan removido sus guantes u otro EPP.
Cuando exista el riesgo de que fluidos contaminados sean salpicados o rociados, o que gotas de
fluidos corporales puedan llegar a boca, ojos o nariz de los trabajadores, la apropiada protección
para efes y cara debe--¡ ser proporcionada.
'Hossot 7-sien-asca

Contenedoras para materiales Paseo-cortantes: Los contenedores especEicos para desechar
materiales punzo-cortantes, como ser agujas, vidrio nato u otro desecho filoso, deberán poder
cerraste, ser resistentes a pinchaduras, sus costados y fondo deberán ser resistentes a filtradores;
adicionalmente deberán ser marcados y deberán tener el color apropiado. Los objetos punzocortantes que podrían estar contaminados deberán ser enastados mecánicamente como ser
utilizando una escobo y un recogedor. Trsbajadores que no tenga entrenamiento en manejo de
patógenos de la sangre no deberá manipular o recoger materiales punzo-cortantes o materiales con
el potencial de estar contaminados.
La sección 3.17 del Manual de Seguridad del NAICM (MSN), Maneio, Traslado, Almacenamiento y
Disposición de Materiales Peligrosos; provee información adicional relacionada con la disposición de
materiales potencialmente contaminados.
El JSST, a una persona competente, deberá poder proveer riforrnación relacionada a las empresas y
sitios aprobados por su empresa paro aceptar desechos infecciosos y también deberán poder
proveer información relacionado a los tipos de desechos que si se pueden tirar como desecho
urbano.
'maosecep-suuAauAr.ssAt.zooz

Vacunación. Les contratlstastrabajando en el proyecto NAICM deberán proveer, sin costo, la vacunación
contra la hepatitis Ay 8 a todos sus trabajadores con riesgo potencial de exposición a patógenos de la
sangre, después de haberlos entrenado respecto a estos riesgos y dentro de los primeros 10 días de
asignados a un trabajo que los pone en este riesgo. Los subcontratistas son responsables de proveer el
entrenamiento y la vacunación a sus propios trabajadores?
La vacunación es obligatoria a no ser que:

•

•
•
•
•
•
•
•

1.5.3 ltesp 157'tl a Exposiciones Accidentale.

\

Solamente el personal de palmeros auslftoa podrá atender casos con patógenos de la sangre o una lesión q
podría exponer a los trabajadores con sangre u CIMPI.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
proveer loo primeros auxilios en el área de trabajo. Cuando esté disponible en forma rápida, sedeberá
dar prioridad al tratamiento médico tuero de sitio. Ver la sección 501 del MSN - Primeros Auxilios para
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
mayor detalle en los requerimientos relacionados a primeros auxilios.
Tratamiento Médico Externo al Sitio de Trabajo: Lesiones de mayos-gravedad deberán ves-tratadas en un
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
centro médico especializado fuera dei área de trabajo. Durante una emergencia, el supervisor del
trabajo es responsable de conseguir el transpone para sutrasiado.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Exposiciones con olqemos punzo-cortantes: Si la lesión fue corno resultado de una exposición a objetos
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
punzo-cortantes, el ISST debt'rá «aicpietar y mantener un archive de la lesión en el registro de Lesiones
Punzo-cortantes. (Ver Apéndice B(.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
seguimiento a las Exposicior.es: En unacentn con exposición a posibles patógezsoa de la san re u
OMPI, el supervisor realiza las actividades pertinentes para que el trabajador expuesto sea evaluado en
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
forma trenediatamezite por un proveedor médico. Estas evalaaclonns sas coisfidenciales.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
El departamento de Recursos Humanos deberá encargarse de que una Forma de Evaluación postExposición sea llenada (Ver Apéndice C).
/*0&',(93
g

-

El supervisor deberá sohicoar el consentimiento informado del trabajador para realizar un análisis de
sangre utilizando la Forma de Consentimiento informado/Renuncia de Análisis de Sangre para
Exposiciones a Hepatitis A, So Virus de ismunodeflcienda Humano (VHI).
Los resultados de las pruebas de sangre serán enviadas al proveedor medico asignado.
Los trabsjadores involucrados en un vccidente de exposición debes-do detallar en forma específica
de cómo aconteció el evento en una Forma de Accidente de Exposición (Ver apéndice E) la cual será
administrada por su supervisor o el JSST. Corno mianlmo, los seguimientos a esposicioe,es deberán
contenerlos siguientes elementos:
• Circunstancias cetas que la exposición accidental ocurrió;
• identificación de la persona que provoco el acontecimiento,
• Resultados de tos exámenes de sangre.
• Tratamiento post-medico ala exposición, si está indicado y
• Entrenamiento.

Los Contratistas del GACM debes-do proveer a sus trabajadores información relacionada a la política de la
empresa en relación a los Patógenos de la Sangre. Los Subcontratistas deberán capacitar a sus propios
trabajadores. Todo empleado Identificado con el potencial de exposición ocupacional a los Patógenos de la
Sangre deberá recibir entrenamiento.

Antes de ser vacunados contra la Hepatitis A y it, los trabajadores deberán completar y firmar la Forma de
Consentimiento o Renuncia a la Vacuna Contra la Hepatitis A y 8 (Utilizando la forma en el Apéndice A u otra
similar). Los trabajadores que escojan declinar a ser vacunados también deben llenar y firmar a forera y podrán
pedir obtener la vacuna, a ningún costo, en un periodo posterior.

PARSDNS
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Exista documentación que pruebe de queei trabajador ya ha sido expuesto a la seria de vacunas
recomendadasy que está dentro del periodo de caducidad;
Pruebas de anticuerpos comprueben deque el empleado es nrnuse;o
Una evaluación médica demuestra que la vacunación es contra indicada.
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Proveedores de Primeros Auxilios: En el eventodn una lesión -menor, el personal entrenado podrá

Disposición de Materiales Contaminados, Los materiales contaminados deberár. ser desechados mr
bolsas selladas y claramente marcadas a través de un contratista que acepta y tiene permiso de
disponer de material lnfecctosocaa
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Que constituye sana exposición accidental
Síntomas y tipos de trasmisión de Patógenos de la Sangre
Métodos utilizados para Identificar las actividades que podrlari ocasionar la exposición a fluidos del
cuerpo

El 1557 organiza la capacitación de los trabajadores al memento de la asignación inicial del empleado en base a
las evaluaciones de riesgo de las actividades asignadas y su potencial de exposición ocupacional. La capacitación
se puede organizar y presentar a ion grupos en cada área de trabajo, dependiendo de la operación. El
entrenamiento incluye los siguientes puntos:

'nrerá.auv..PatvReuusd,u-arvn
qen u
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Además e independientemente de los requerimientos específicos establecidos en esta Sección del Manual del
NAICM, todos tos Contratistas del GACM son los únicos responsables de asegurar que sus operaciones cumplen
con la Legislación Mexicana vigente. Cualquier diferencia identificada con las leyes, en doricio éstas contengan
un requerimiento más estricto, se notificará de Inmediato al Residente del GACM y al DOP para realizar las
mejoras inmediatas a esta sección del Manual.

Prácticas de trabajo seguras
Equipo de Protección Personal
Información relacionada a la vacuna contra la Hepatitis A y B
Acciones que sedaban tornar cuando ocurre una exposición accidental, y
Copia y explicación de las políticas de Patógenos de la Sangre de la empresa.

El ,ISST determina la necesidad de volver a entrenar al personal sobre el tema oc patógenos de la Sangre y
repara un cronograma de entrenamiento pare aquellos trabajadores que necesitan actualización.
El Responsable de registros se encarga de mantener los registros de entrenamiento e Instrucción provisto a
trabajadores

be

4.5-5 Documentación
El Responsable de registros mantiene, ose asegura de que se mantengan, los siguientes registros;
Formas completadas de las Exposiciones Accidentales (Ver Apéndice E) por un periodo de 30 altos
después del ello calendario del accidente.
Todas las formas Menas de las evaluaciones después de la exposición (Ver apéndice C), las formas llenas
de tos consemnllndentos Informados o renuncia a ser vacunados ini como las formas llenas de los
consentimientos Informados o renuncia a chequeos; pomas periodo de 30a5lon después del alto
calendario de la teemnb,actéas del proyecte
Registros de accidentes con objetos punzo-cortantes (Ver Apéndice 8) por un periodo de por lo menos 5
altos terrnlnadoel alto calendario del inicio dé registro.
Registros de entrenamiento relacionado tos Patógenos de la Sangre de be trabajadores, por un
periodo de por lo menos 5 arios después de la terminación del trabajador.
El JSsT también mantiene los registros arribo mencionados en el sitio de trabajo durante el periodo del proyecto,
y loaentrega al Responsable de registros al cierre del proyecto.

45.6 Referencia,
NOM-003-SCT-2008
OOM-017-STP5-2008 Equipo de protección personal-Selección, aso y manejo en be centros de trabajo.
NOM-087-MARNAT-StA1-2002
NOM-036-SSA2-2002
Ley Federal de Protección de Datos Personales mi Posesión de los Particulares (LFPDPPP 20101
Reglamento Federal de Salad y Seguridad en el Trabajo 2014 (RPSST)
Manual de Seguridad de Parsons - CSHM-39, Patógenos de la sangre. que Incluye
- 29CFR19201030
Manual ESHARP de Parsons
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Apéndice A — Forma de Consentimiento Informado/ Renuncia para la
Vacunación contra la Hepatitis A y/o B
Nombrst

. Depto.:

Fecha nafmlentoi
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Apéndice B - Registro de Lesiones con Objetos Punzo-cortantes
Dlreoclóe&ocadórc

NSS:

CuaS/
Repastes.

Consentlmjorrte informado para ser vacunado contra la Hepatitis Av/oB

Año;
Tipo de oblato lii.
•gs4a, lesisgal

Masco del Am d. trabaja donde
oblato
oojrsldlalesiét,

Yo, estoy de acuerdo o ser inmunizado contra la Hepatitis A y/o B. reconozco lo siguiente:

D.sulpelde Costa de costo ocurrió el
accidente (Procedimiento y/o actividad
que te estaba ,eaiirords)

He sido Informado de que debido ami actividad laboral estoy en riengo de contraer la Hepatitis Ay/os. de
acuerdo ala Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de tos Particulares (LFPDPPP 2010).
He leidola información que teme ha proporcionado respecto alas Indicaciones, beneficios y loe efectos
secundarlos conocidos dela vacune ~rala Hepatitis Ay/* B. He tenido la oportunidad de hacer preguntas
ai respecto y me han respondido cie manera aceptable.
Tengo entendido que debo recibir varias dosis de Ceta vacuna para obtener Inmunidad óptima. Entiendo sin
embargo, que como cualquier tratamiento médico no existe garantía de que obtendrá la inmunidad contra
la Hepatitis A y Po de queso tendré una reacción adversa a la vacuna.
Si experimento algún efecto secundario adverso o no detengo inrrrcnktud a través de la varona, yo
manifiesto que (nombre de la corvtsañle) estará libre de cualquier responsabilidad en la medida que se
permita bajo lo ley. SI me actividad laboral en (nombre de la compaHia) es terminada antes de que yo reciba
lastres doalscornpietascontra la hepatitis A y/o B, ende mi enterdlmiento que tendré la responsabilidad de
completar el resto de las dosis de vacunación por mi propia cuenta y costo.

firma del Empleado Fecha
¿Estás en ente momento embarazada o lactando? SiL] No E)
Dosis/lugar/Lote RAnkiaies:

/

J

/

Inmunizaciones previas convacuna contra la HepatitisA y/o S.
Yo he recibido tren dosis de vacuna contra la Hepatitis A y/oit con anterioridad en

Arma del empleado Fecha
Ror,uncia a Recibir 1. Vacune contra la Hepatitis A t/o B.
Yo
entiendo que chiste it posibilidad de exponerme a sangre y otros materiales
potencialmente Infecciosos debido a mis actividades laborales, y que por lo tanto podnia correr el rIesgo de
adquirir ni virus de la Infección dala Hepatitis A y/o B. He sido provisto con la oportunidad de ser vacunado, con
la vacuna contra la Hepatitis A y/o 8,3 ningún costo para mt sin embargo, he declinado el ser vacunado contra
la Hepatitis A y/o 8 e ente momento. Yo entiendo que al renunciar a ser vacunado contra la Hepatitis A y/o B,
continúo con la posibriidad de contagiaste con esta enfermedad de aito nesgo para ia salud. Sien el futuro
continúo realizando una actividad ocupacional que me exponga a la sangre u otro material potencialmente
infecdosoy quiera ser vacunado costra la Hepatitis Ay/o 8, podré recibir la serie adecuada de vacunes sin costo
alguno.

El OACM requiere que todo son contratistas establezcan y mantengas un Registro de Lesiones con Olqetaa punto.
cortantes para registnereodas las lesiones ocurridas con objetos punto-cortantes en si área de trabajo. El objetivo de este
registro es que sirva como herramienta para ayudar a evaluar los objetos utilizados en ci área de trabaje para identificar
objetos problemáticos o procedimientos que necesitan atención o revisión adicional. Este registro dele mantenerse en
adición al registro de 'aniones p eefermedades ocupacionales, ti Registro de Lealoese con Objetos Punzo-cortante, incluirá
toder IonInslt'sren ccccrrlóen en el ator coiredorls', Este regirircr dbrrsl, nnrntenerne por rio-e aher dr5po4ss clv ncahnr$c vi
alto caiendaria relacionado al registra. Este registro Jol,ecvl mantenerse da manero que Iii confldor,cíalidad de kas
trabajadores expuestos sea preservada.

Arma del Empleado Fecha

s...5-z..au,. FtugcnessItrtJvas.
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Apéndice C — Forma de Evaluación Médica después de una Exposición
leforrnaclóe del Individuo Expuesto:

Orco-iba como este tipo de exposición podría ser prevenida (use hojas adicionales si es necesario):

O Empleado (J Otro Fecha dei Reporte:

Checar uno:
Nombre.:

Dirección:
NSS:

Teléfono:

información Relacionada e la Exposición:
Fecha dala Exposición:

Hora de la Exposición:
Individuo expuesto:

Firma:

Fecha:

Individuo reportando:

Firma:

Fecha:

Firma:

fecha:

Oficina oárea específica donde ocurrió ni incidente fcuarto, cuadrante, etc..):
Parte dei cuerpo lesionada.

tipoNaivraieza de la lesión:

Tipo y modelo de¡ objeto involucrado en el accidente )Aguja, cuchilla, etc.)
Nombre

dei

Individuo

que

reporto

el

accidente

Si

se

conoce):

El acddecets/esposiclón resultó en uno de ion siguientes (marque todo el que aplique).

EJ ExposIcIón percutánea (ruptura de la piel causando sangrado)
Li Contacto con membrana mucosa (ojos, boca, nariz)
O Dermatitis, piel agrietada, piel escamosa.
EJ Exposición aquímicos
O Otro. por favor explicar.
Equipo de Protección Personal utilizado, marque todo el que aplique:
Guantes

Protección de lo vista_ Protección dele cara _Otro:

La persona lesionada escribirá abajo en sus propias palabras como ocurrió el occidente:

hr
YA

Lesionada dmso'sblrd abajo en sus propias palabras que es lo que se hizo inmediatamente después de
el accidente:

4 5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

Super'eisorfsestlgo:

-
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Apéndice D - Forma de Consentimiento Informado/Renuncia a Prueba
para Detectar Hepatitis A, B o Virus de Uamunodefíciencia
Humano (VLH)
relees

. Depto:

PARSONS

Apéndice E - Forma de Exposición Accidental a Patógenos de la Sangre
Nombres

Feche nacimiento:

NSS:

Consentimiento para realizar pruebas para detectar Hepatitis Ay/o ifl

fl

GRUPO ACROPORTUARIO

(Calle

/

. NSS:

Fecha nacimiento:

.Oepto.

Dirección

/colorsla

ciudad

/

código

postal):

VIH

doy mi aprobación pare que se me realicen prueben para detectar la Hepatitis A y/o
Yo,
8 y/oei MH y adicionalmente reconozco lo siguiente:
Se me ha informado que tengo el riesgodehaber adquirido la Hepatitis A y/oB y/o el baH debido e la
naturaleza de una exposición ocupacional.
He tenido la oportunidad de hacer preguntas al respecto y me han respondido de manera aceptable.
He sido Informado que recibiré registrsts originales de loa resultados de las pruebes que se me realicen a
ningún cosco por parte mía y de quernis registros médicos se mantendrán confidencial para ml uso y del
=de quien yo sutortce tenga ascese u ellos de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de os Particulares (LFPOPPP 2010).

Seno: Mascuino_Femenino.

Número telefónico:
Fecha:

AM/PM.

Hora:

Describe corno tuvo contacto con la uubstasci.0 infecciosa (por favor nierque todas las qasi aplican):
- CosTe st r.t;padura. - Silpicodsi con fluidos corporales. - Esto~..— citro (especIficar).
Fuente dele reposición:
Área del cuerpo afectada:
Indique cvii de las siguientes enfermedades contagiosas se sospecha (marque todas las que aplican):

Firma del Empleado Fecha

Renuncia ar@I
U*rprvob spola detectar HepatItis Pyie aD

flvtsj,.,

Yo,
entiendo que debido a arre esiposicón ocupacional a sangre u otro material
potencialmente infeccioso podría estar a riesgo de haber adquirido la Infección de la Hepatitis Ay/øB o el HIN.
Que se me ha provisto la oportunidad de que se n'e realicen pruebas médicas para asegurarme de que no he
contraído ninguna de dichas enfermedades, a ningún costo para rió persona; sin embargo, he declinado que se
me realice esos pruebas de acuerdo a lo que marque arriba y adicionaimente reconozco lo siguiente:

Asurco

Gastroenteritis

Hepatitis AoBoC

Rabia

Salmonete

Sama

Tuberculosis

Fiebre tifoidea

Meningitis
_Herpes

_Otra (especificar)

Sugerencia de cont roles que se pueden tomar paro prevenir exposiciones similares:

Entiendo que renunciar a estas pruebas significa que en el futuro yo no puedo sujetar a (unm&e dele
empresa) responsable por ningún accidente o enfermedad de trabajo relacionado al contagio de la
Hepatitis Ay/oB y/oc) baft
Entiendo que esta es la única vez que (nombre de la empresa) me ofrecerá realizar estas pruebes
médicas y de que debido a que las he rechazado, sopando pedirles que se realicen en el futuro.
1-irma del flrnpleaco Fecha
Firma del Empleado Fecha

Firma del Representante del. Campante Fecha

dueaos—paAnsuun,le
ren t.
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4.6

Plomo y Asbestos

li,. 1 Purr it.' C rtri.at d' i'ithryto u"! PrusIa'
La persona competente a carga del trabajo desarrolla e Implementa el plan de control de asbesto y/o
plomo de corrfornddad con los regulaciones estatales y locales, y con esta sección del Manual del NAICM. El
Residente del proyecto y el JSST revisan y aprueban el Flan. La realización de tu, plan es necesaria bajo las
siguientes corsdiclones55:
Cuando se manejan ACM o PACM en el sitio.
Cuando tres materiales de asbesto están dallados.
Cuando los materiales de asbesto deber ser removidos yalterados durante la Inspección,
construccIón ti operaciones de mantenimiento.
Cuando tau empleados pueden estar expuestos al plomo dentro o fuera del plan de acción
140M4552-utMARrMT.2005
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Datos de monitoeeo dala calidad del aire y provisiones para la evaluación de exposición.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
Monitoreo de estrás térmico, de ser necesario, de conformidad con el MSlul-3.26 Temperaturas
extremas.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Programa de rotación de controlen administrativos del trabajo, de ser aplicable.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Medidas para la notificación. señalizaciones, y etiquetas que Informe a los ocupantes del edificio,
otros contratistas y/o empleados afectados de la presencia y/o exposición potencial.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Medidas para el control y prácticas de trabajo a ser empleadas en tareas especifican.
Medidas para los registros de capacitación yccrtlllcaclón.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Medidas para la vigilancia médica, exámenes médicos y remoción de conformidad con el MSN4.01
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Programa Médica.
Medidas para la Inspección de los sitios de trabajo, materiales, y equipo por parte de una persona
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
competente.
Provisiones de higiene personal.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Medidas para la disposición de materiales contaminados caer asbesto y/ piorno, de conformidad
con
las regulaciones ambientales estatales y locales.
/*0&',(93
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El Pla4 de Control de Asbesto y Plomo del Proyecto se incluye en el Plan Oprtoadunal de Seguridad
Industrial IPOSIl de coqttonntdad con el Plan de Seguridad del Proyecto (PSP).
El Gcrente de Proyecto del Contratista y ci JSST facilitan la Implementación y cumplimiento del plan.
La persona calificada supervisa el Plan da Control de Asbesto, actualizo el plan cada seis meses, supervisa a
tau empleados, contratistas y subcontratistas para asegurar su cumplimiento.
Los requerimientos establecidos para el trabaju con asbesto son amplias por lo que las personas
responsables de la admInistracIón, Implementación, aplicación y monitoreo deberán revisarlas de manera
exhaustiva antes de Iniciar cualquier tarea. Las listos de verificación de asbesto (Apéndice A) y las listas de
verificación de plomo (Apéndice 9) se proporcionan como herramientas para la persona competente para
con eno asegurar que se aborden todos los requerimientos.
Cosco minlsno, el Plan da Control de Asbesto y Plomo del Proyecto incluye la siguiente Información:
Nombre de la persona responsable de mantener el plan, y comunicar su requerimientos a los
empleados.
Nombre(s) de las personas calificadas asignadas como responsables de conducir las actividades
dentro del programa.
Actualizar el sondeo ola lista de los trabajos que pudieran requerir de alteraciones en los ACM o
PACM.
Actuaizacldn de la lista de tareas de control di plomo (Apéndice Cl con Apéndice en las cuales las
actividades que emiten plomo (p. ej.: equipo empleado, materiales lmrotucrado4 controles
Implementados, tatoallo de la cuadrilla, responoabllldadas de trabajo del empleado,
p.'ocedhnnlentoo de operación y prácticas de mantenimiento), de conformidad con las AáT.
Lista de empleados con exposición potencial al asbesto y plomo, empleando la Bitácora de
exposición de los empleados al asbesto (Apéndice O) y la Bitácora de exposición de los empleados
al plomo (Apéndice E).
Zers'4n45G—l'rsl,an rse.'.
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El 1SPC asegura que las pruebas de detección de asbesto estén disponibles oque un Inspector certificarás en
uno y aPartijo de asbesto tau complete las prueban antes de realizar demoliciones o renovaciones que
pudieran perturbar los PACM.
Un laboratorio acreditado deberá conducir un análisis de muestras por medio del método de microscopia
óptica (Pt.M)'.
7escM052•supleqrlsr-2005
Silos Contratista descubren ACM y PACM en el sitio de trabajo, el JSIT transmite la Información
relacionada con la presencia, ubicación y cantidad al responsable ya otros contratistas en el vida de trabajo
dentro de un plazo de 24 horas posterior uva descubrimiento.
El contratista notifica a las siguientes personas de la presencia de asbesto en los edificios que son
propiedad de otras y operados por otros:
Residente del GACM, Supervisión dala Construcción y GP.
Futuros subcontratistas que apliquen o hagan una oferte para el trabajo en el cuales razonable que
exista exposición debido a que se labora en áreas contamlnodas con dicho material.
En los sitios de trabajo con varios trabajadores, todos los empleadores de los trabajadores que
trabajen dentro o cerca de las áreas que contienen dichos materiales.
Arrendatarios que ocuparán las áreas con dichos materiales.
Los contratistas asegurarán que las etiquetas y señalizaciones Indiquen cuáles son las irnaru con PACM y
ACM.

O )5 r9ouooacu.5roorts.s, 0e,c en itesrrsl»
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El Sistema de Aislamiento Térmico, (PSI) o los materlles de revestimiento rociados o aplicados con pala en
edificios con PACM. Los materiales de pisos de asfalto y vinilo Instalados antes de 1980 lambido se
presume que contienen asbto, a manos de que se determine lo contrario. Los PACM pueden ser
refutados canso productos san contenido de asbesto por medio de pruebas.
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• PEL. 0.1 1/cc de aireen un lapsa deS- horas 'TWA
•

Durante la exposición al asbesto, lo persono calificada tomas las medidas y supervise al personal empleado
para realizar el mxnitoreo de conformidad con las regulaciones federales' estatales'-':
5NOM.üS2.toJatAnNar.zliSS
9 ruoMezu.sTl's.cusa

•
•
•

•
•

laus empleados de cada área tomarán muestras repeeserrtatlsas de limite de Tiempo Promedio
Ponderado de ocho horas, consideradas en un periodo que comprenda las exposiciones de un
turno completo.
Las muestras representativas de una exposición de 30 minutos son tomadas durante las
condiciones menos óptimas en cada área de trabajo.
La evaluación de exposición Inicial se realiza untes del inicio de los trabajos con asbesto con el fin
de determinar las exposiciones esperadas.
Se puede realizar una evaluación de exposición negativa para cualquiera de las evaluaciones de
exposición para demostrar que las exposiciones de los empleados se encuentran por debajo de las
PEL.
Si en el monitores periódico la estadística determina que las exposiciones de los empleados están
por debajo de las FbI., se podrá descontinuar el monitoreo para dichos empleados.
Se deberá reinstaurar el eronitoreo cuando haya cambios en el proceso, en el equipo de control, el
personal, o las prácticas de trabajo que pudieran resultaren exposiciones nuevas o adicionales por
encima de las PEL

Las muestras de área pueden ser recolectadas con el fin de garantizar que los controles previenen la
migración de fibras hacia las áreas no reguladas. las muestras de las áreas se colectan en ubicaciones
determinadas por la persona calificada, las cuales pueden IncluIr:
Confinamiento Interior (peor escenario)
Dentro de una sara blanca
Fuera de la entrada de contención
Fuera dala salida de la cámara de descontaminntlón
Aire de escape negativo
Perimeiro de contención
Perímetro de las áreas adyacentes confinadas
esos,, calificada determina sí es necesario que un tercero realice un maestreo de remoción.
muestras de rsiurrltoreo de la exposición deben sur analizadas por medio de Microscopia óptica de
ontraste de tases (PCM). Los métodos de PCM evalúan de manera esotra los nilveles de exposición a los
fibras no obstante, el PCM no puede dlferendar las fibras de asbesto de las que no lo contienen. Los
sude microscopio electrónica de transmisión (TEM, por sus siglas en Inglés1 pueden ser empleados
ideptiflcar las fibras, pero no pueden ser empleados para cuantificar las concentraciones en el aire con
pesto ala exposición ocupacional.
batista asegura que elngón empleado está expuesto a concentraciones de partículas de asbesto en el
que exceden los PEL:

5HYLVDGR
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Limite de Excursión: 1.01/cc de aire se promedia sobre un periodo de muestreo de 30m3nutos.

Las Contratistas deben notificar a los empleados afectados sobre los resultados da la exposición de los
empleados tan pronto cuino sea posible después de la recepción de los resultados del morritoreo.
Cualquier monitoeno que resalte mayar al PR deberá ser notificado por escrito al Residente del GACM, la
Supervisión de Construcción yla Gerencia del Proyectas.
:1,6.4
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Todos los trabajos con asbesto, de clase 1. II y lii, as( como las operaciones en donde el asbesto puedo
rebasar el PEL, son realizados por una compaflia certificada de abatimiento con la supervisión de una
persona calificada.
Los controles de k'rgenhenn pias prácticas de trabajo, así como los procedImIentos para la dase 1, II, ¡ti y IV
deberán seguir las regulaciones federales, estatales y locales, del modo en ni que haya nido determinado
par la persona calificada. Se proporciona una Tabla de clasificación de trabajos con asbesto (Apéndice f)
como herramienta para la persona competente.
Las áreas reguladas deben ser demarcadas por medio de seálallzaclones y barreras con acceso limitado
exclusivo para personas autorizadas que asen un respirador adecuado.
El área de descontaminación debe ser establecida de manera adyacente y conectada al área regulada para
la descontaminación de los empleados. El área de descontaminación consiste en un cuarto de
equipamiento, un área de regaderas y un conlunto de cuartos blancos. Los empleados ingresan y egresan
del área regulada por medio del área de descontaminación.
Las cornpañlas que laboran en el proyecto del NAICM deberán emplear la protección Respiratoria adecuada
para los trabajos con asbesto de conformidad con el MSN-4,07 Protección Respiratoria y coas la Tabla de
Protección Respiratoria contra el Asbesto (Apéndice 0).
Las pruebas de ajuste pueden ser empleadas para respiradores purificadores del alce da media máscara, o
máscara completa, cuando son empleadas a niveles en los cuales es permisible emplear respiradores
purificadores del aire de media máscara.
Las compartas que estén trabajando pare el proyecto del NAICM deben emplear ropa de protección
adecuada para trabajos con asbesto, de conformidad con el MSN-3.10 Equipo de Protección Personal'°.
`0 Norma

NOMo175w520on

4.6.5 Evaluación d lcr Exposición al PIi,ino
Los contratistas deben garantizar que los empleados no sean expuestos a niveles pos' encima de un PSI de
0.15 mg/m5 en aire, en uva TWA dei horas.
Con el fin de determinar si es empleado está expuesto al plomo en o por encima del nivel permitido, el
JSST garantice que se realice una evaluación de exposición para cada trabaja en el que se determine, por
medio de AST, el potencial de esposición al plomo.

PARSONS
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la evaluación inicial puede estar basada en los datos meta anteriores o en el historial de
mediciones de piorno en el aire (p. el: dentro de los últimos 12 meses, con procesos obviares.
practicas de trabajo y materiales que coirtienen plomo).
fo tel caso de que dicha Información no se encuentre disponible, se deberá monitorear una muestra
representativa de los empleados al nivel más alto de exposición para cada disciplina dentro de cada
una de las operaciones para el turno con el mayor nivel de exposición.

En & casa de que se emplee maentiladón mecánica para controlar la .nposlclósr al plomo, el desempeilo
mecánico del sistema controlando la exposición deberá ver evaluada corno resulte necesario para

Si la evaluación inicial revela exposiciones entre el nivel de acción y la PSI., se deberá continuar con
el monitoreo cada meses hasta que las dIUrnas dos mediciones consecutivas tomadas con un
espacio de 7 dios estén por debajo del nivel de acción.
Si la evaluación inicial revela exposiciones por encima de la PSI., so deberá continuar con el
monitoreo al menos cada 15 días, hasta que las últimas dos mediciones consecutivas tomadas con
un espacio de 7 días estén en o por debajo del PSI.

Las pruebas de ajuste sólo puedes emplearse sin medias máscaras, en el caso de que se permita susto.

Los Contratistas deberán notificar a los empleados yal responsable por escrito dentro de un plato de dias
laborales despees de la evaluación de exposición de los resultados del mulsitureo y de las acclosres
conectivas resultantes.
1.6.6
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mantener su efectividad.

Se requiere protección respiratoria adecuada para los trabajos con plomo de conformidad con el MSN4.07
Protección Respiratoria y con la Tabla de Protección Respiratoria de Asbesto (Apéndice 0).

Las cornpantlas trabajando pura el proyecto del NAICM deben emplear ropa de protección adecuada para
trabajos con asbesto, de conformidad con el MSN'3.10 Equipo de Protección Personal.
Los contratistas deberán proporcionar instalaciones de (asado limpian, incluyendo vestidores, lavaderos y
comedores".
"Norma N0M-526-StP5'2008
'3 ltorma NOM-0111.STP5.2005
4.11.7 C.lpacil.rrium:

billus cci;:iarna

los controles de ingenierla y las prácticas de trabajo para el trabajo con materiales con plomo en los que
los empleados pudieran estar expuestos por encima del PEL deberán seguir las regulaciones federales y
estatales, como lo determine la persona competente".

Las pros4uiorsea para la capacitación están Incluidas ¿sr el Pian de Control de Asbesto y Plomo del Proyecto.
El Cusriratiota deberá capacItar y/u cerlitcar a amas pruyius empleados.

,saosl.ua4.1,s.us-1013

El JSST hac* los arreglos necesarios para la capacitación de los empleados durante la asignación inicial, de
manera anual, y criando un nuevo riesgo es Introducido en el sitio de trabajo. Esta capacitocis5n puede ser
organizada ypresentada a grupos acreí área de trabajo por área, dependiendo de la operación.

Las actividades que se listan a continuación tienen el potencial de produce niveles de exposición al plomo
por encima del P61, y requieren de protección de barrera para el trabajador, Incluyendo la protección
respiratoria adecuada, el EPP, nestidores, instalaciones de lavado de monos, morritureo biológico,
capacitación, antes del término de las evaluaciones de exposición.

Los Supervisores abordan y comunican de manera adecuada loo peligros, controles y prácticas de trabajo
durante las reuniones de seguridad diarias antes del Inicio del trabajo. tos Supervisores noii responsables
de Identificar los necesidades de capacitación durante la planeación de mitigación de riesgos (con dos
semanas de anticipación) de conformidad can el Manual del NAJCM.

•

Detonación con abrasivos
Movimiento y remnclón de detonación con abrasivos
Aplicaciones con pistola cadente
Desechos metálicos y arenado
Pintura con pinturas con piorno
Limpieza con herramientas de presión, remachado y actisidades de limpieza en las que se pudieran
osar abrasivos errpasdlbies
Al emplear ,nurteros con plomo
Soldadura, curte y quemado de estructuras de acero

•
•
•

Las áreas reguladas deben ser demarcadas por medio de señalizaciones y barreras con acceso limitado
exclusivo para personas autorizadas que osen un respirador adecuado"
Los niveles de exposición de los empleados se reducen ¡d PSI por medio de controles de ingeniería,
prácticas de trabajo, y (como diurno recurso) protección respiratoria.

La capacitación de asbesto es realizada de conformidad con NOM-125-SSAI-1994 y NOM.031-STPS-2011, a
su equivalente, que ha sido resumida en la Matriz de Capacitación de Asbesto (Adjunto l).
La capacitación de exposición al plomo incluye a los empleados que puedan haber sido expuestos al pluma
o compuestos del plomo que pueden causar Irtttaión en la piel o loo ojos. Únicamente tos empleados
certificados podrán realizar los muestreos de volumen, o la remucldn de pintura con piorno.
Se recomienda la capacitación de estrés por calor, de conformidad con el MSN-3.26 Temperaturas
Extremas, del mismo modo se recomienda para los trabajos con ambientes calurosos.
Mediante el uso de una forma de capacitación aceptable, tI custodio de registros mantiene un registro do
todas las capacitaciones o Instrucciones impartida a los trabajadores.

4.6.0 Ooccsmqrstos
El custodio di registros documenta y i000limmle ludas las instrucciones y los registros de capacitación y Iris
archixa el~ del proyecto.
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
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El ISST mantiene la rota de empleados con eopostdón potencial al asbesto y plomo, empleando la Bitácora
de exposición de los empleados al asbesto (Apéndice D( y la Bitácora de exposición de los empleados al
plomo (Apéndice E).
LI 1551 prepara una lista de los trabajoso tareas que implican una exposición potencial al plomo en la lista
de Actssddade, con Plomo (Apéndice C).
Los registros que documentan las calificaciones médicas, la vigilancia médica, y los exámenes médicos se
mantienen ea, Icks expedientes individuales de capacitación de los empleados.
El JSST mantiene el Plan de Control de Asbesto y Plomo, los registros de los empleados, los sondeos, los
registros de monitorea de exposición en el sitio durante la vida del proyecto ylos archiva a su cierre.
dSP Referencia
NOM-001-STPS.2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en ion centros de trabajo Condiciones de seguridad.
r'iOM-0I0-STPS-2024, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Reconocimiento,
evaluación y control.
NOM-017.STP5.2005, Equipo de protección personal -Selección, uso y malicio en los centros de
trabajo
NOM-026-STP5-2008, Colores y señales de seguridad e hleiene e ldenllflcaddss de riesgos por
fluidos conducidos en tubería
P4OM031-STPS-2011. Construcción - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
NOM.052.SEMARIUAT.2005 Procedimiento de Identificación, clasificación y listado de residuos
peligrosos
NOM-004-SSA1.2013 Salud ambiental, limitaciones y especificaciones sanitarias para ci uso de
compuestos de plomo.
•
•

NOM-125.SSA1-1994, Que establece los requisitos sanitarios para el proceso y uso de asbesto
RPSST Reglamento Federal de Seguridad y Salud *ti el Trabajo
Manual de Seguridad de Parsons . CSHM-31 Detonaciones que incluye:
29 Cte 1910.1001, 1910.1025
29 CFR 1926.62, 1926.1101
EM 355.1-1, Seguridad . Requerimientos de Seguridad e HigIene industrial, Sección 6.8.05
Sustancias peligrosos, agentes y ambientes: Sustancias peligrosas.
Manual ESHARP de Parsoars

De manera Independiente y adicional a los requerimientos especticos establecidos en esta sección del
Manual del NAICM, lodos los contratistas del GACM son responsables de aseguear que sus operaciones
cumplen con la legislación mexicana más actual. En caso de identificar cualquier discrepancia con la ley, en
la cual la, ley tenga requerimientos estrictos, se notificará de Iraneduato al Residente del GACM y a la Gp,
con el propósito de lograr mejoras inmediatas a esta sección del Manual
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Apéndice A Listas de verificación de asbesto

Personas competentes
1.

Enetsitio

2.

Capacitadas adecuadamente

3.

Autoridad para corregir riesgos

4.

Realiza Inspeccionas regalares programadas

5.

Desarrolla el Plan

8.

Asegura laevakiaclónde exposición y& programa de

7.

Asegura que se emplee el EPP y que los empInados sean

8.

Instalaciones sanitarias y controles de Ingeniaría en uso

No

NIA

SI

No

NIA

SI

No

PILA

SI

No

PIlA

St

Ho

de Control de Exposición al Asbeslo

Método (a) de determinación de asbesto
1.

SI

Documentación del propicIado/diente

2.

Especificaciones del proyecto

3.

Registros previos de manlmimlento

4.

Otros documentos

S.

Muestras de volumen

5.

Otros métodos de muestreo
Evaluación

y monitoreo de sauposiclón de empleado.

1.

Personas competenlesque realizarán la evaluación de

2.

Evaluación de Exposición Inicial

3.

Evaluación de Exposición inicial Negativa

4.

Monitores diario/peroidsco

1.

Tareasíacituldadee qua perturban el acbeslo

Contenido del Pien de Control de ExposIción .1 Asbesto
2.

Controles de Ingeniería

3.

PráctIcas de trabajo

4.

Equipo de Prccli5n Personal

&

Protección Respiratoria

8.

Vigilancia Médica

7.

Datos de rnonitorco cielo exposición

S.

Cornunrlcacldn entre contratistas

9.

Capacatadánparn Empleados

1.

Establecldoisxapervivado por la persona competente

2.

SeñalizacIones publicadas

3.

Acceso controlado

41

Áreas reguladas de trebejo

a
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4.
S.
6.

Separados de otras áreas de le Instalación
Protección raspiratoda empleada
No comer, beber o fumar etc.

7.

Trabajo supervisado por la persona competente

GRUPO AEROPORTUAR#O

Presión Negativa dentro del Recinto
1.
2.
3.
4.
S.

Si

No

PARSDNS

NIA

PresIón Negativa dentro del Recinto práctica
Integridad del recinto
Control de acceso establecido
Moabareo de eniçileados
EPPenuso

3.
4.
S.

CalificacIones médicas pare empleados
Pruebas de ajuste pare empleados lirespirador de presión
Respiradores aprobados parle NIOSH/MSHA

6.
7.

Procedimientos, de limpieza, mantenimiento y almacanamtenito
Suministro da aire de grado O para los respiradores

S.

Auditorias del programa

1.

Área 6e lavado da monos (sin importar el nivel de exposición)
Cuartos de regadoras y vestldores (separados para hombros y
Agua caliente y Irla (tilo de agua de $ mitras)
Jabón ytoelas
Comedorflimpisze diaria
No se permiten alimentos, cigarros o cosméticos en al área de
Área no laboral protegida dote contaminación
Técnicas da descontaminación de personal establecidas

Higiene personal
2.
3.
4.

Capacitación deprocedimiarstos de entrada!aafda
Controles de Ingeniado
8. Verificación de fugas de contención en cada uno de los turnos
9. Circuitos eléctricas desactivados a menos de que asista un
lnternsptor de clnillo de fila conectado a tiene (OCFI),
10. Prácticas de trabajo
6.
7.

5.
6.
7.
8.

VigIlancia Miltica
Si

Controles d. Ingenlena necesarios

No

NIA

1.

1.

Sistema 6e escape local cititros HEPA

2.

2.

Ventilación general c/ftroa HEPA
Aspiradoras chIllos HEPA
RecInto o aislamiento

3.

3.
4.
S.
6.

Mélodos húmedos de limpieza
Contenedcwes herméticos etiquetados para desecho

1.

Área regulada de trabajo establecida
Plan de Trabajo desarrollado
Plan de Urnpleza y MantenimIento
Herramientas adecuadas empleadas pare el trabajo

Si

3.
4.
S.
6.
1.

1.

Contenedoras etImseiados de ropa contaminada

2.

Áreas do trabajo publicadas

1.
2.
3.
4.

Plan de Control de Exposición al Asboalo del Proyecto
Evaluación dala Epos1dón
Registros de Vigilancia Médica
Registros de Capacitación para Empleados

1.

Permiso requerido pera el generador RCRA

2.
3.

Permiso requerido para la disposición RCRA
Tranportadar can licencia dele RCRA

1.

Monitoreo del asIsta térmico

2.

Capacitación sobre estrás térmico

NIA

Señalizaciones

No

NIA

Protsicddnlcubartura date cabeza
Protección visual
Protección de las manos (guantes)
Protección/cobertura de tos pise
Ropa de protección (overol)
Procedimientos de descontam,naciónfdiapoaiclon

Ambiental

SI

Protección Respiratoria
2.

2.

Se proporciona capacitación de HAZMAT (Materiales
Capacitación para asbesto - Para todos los empleados de
conformidad con al Piar Modelo de Acreditación de la EPA

Manutención de Registros
Si

Equipo de Protección Personal (General)
1.
2.

No

No

NIA

Requerimientos adicionales

Programa Escrito establecido
Administrador del Programa designado (persona competente)

SI

No

M1A

SI

No

N1A

SI

No

NIA

SI

No

Pl/A

SI

No

PIJA

SI

No

PIJA

SI

No

Pl/A

Programa de eupeMalón do consulta médica (proporcionada a
Programa de Vigilancia Médica
Proporcionar a los empleados los resultados de monitoreo en
Información y Capacitación para loa Empleados

1.

Prácticas de trebejo
2.
3.
4.

GRUPO AEROPORTUARIO
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Apéndice 0 - Listas de verificación de plomo
Persona competente
1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
S.

Enelsltio
Capacitado pare reconocer rlesgoo potenciales
Autoridad para corregir riesgos
Realza Inspecciones regulares programadas
OmIsa y aprueba el Pile d. Control de Exposición al Plomo
Asegura la evaluación de exposición y el programa de moItoreo
Asegura que se emplea el EPP y que los empleados sean capacitados
lnstaladones sanitarias ycsntrotes de Ingeniería en uso

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
S.

Documentación del propietario/cliente
Especiflcsctorssu del proyecto
Registros previos de mantenimiento
Otras documentos
Muestreo porftuorescencla con rayos It
Muestras dq volumen
Kit deonmbad.plomo
Otros métodos de muestreo

1.
2.
3.
4.

LIsta de tarea especifIcas dala agenda r.gm.datoula
DatosObjetivon
Historial de datos de monitoreo (<12 meses)
Munitoreo actual de iupusldón de Ion empleados

1.

Tareas/actIvidades con emisiones de plomo
Coslrolead.ktee.*móa
Controles admInistratIvos
Prácticay da trabajo
Equipo de Protección Personal
Protecdón Respiratoria
Médica
0~de nsoisitoreo dele exposición
D
Comuni cación entra contratistas
Capacitación para Empleados
RevIsión de la persona competente (<6 meses)
5

Método (s) sIe determinación de plomo

Método 4e evaluación da exposición al plomo para empleados

Contenido del Plan de Control de Exposición al Plomo

3.
3.
4.
S.

d
Xc.
11.

SI

No

Pl/A

SI

No

Pl/A

SI

No

NIA

SI

No

Pl/A

SI

No

NIA

Controles de Ingenlarfa empleados

SI

St

No

No

Pl/A

Pl/A

1.
2.
3.

Desechos metálicos y arenado manuales
Soplete de o*oeta
Pistolas deaguja

4.
S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

HerramIentas de enfundada y salida (amol.dorss, pegadores)
Vmntllaclón local de salida
Martinetes hidráulicos
Remocióssqulmlcadepintura
Llmplexa con agua a alta pr,sló
Limpieza a alta presión
Agentes humecuantts
Limpieza con aspiradora HEPA
Desempernar, remover, reemplazar
Otros

2.
2.

Rotación de empleados
Crcnograesa de rotación del Plan de Control de Exposición al Plomo

1.
2.
3.

Áreas reguladas de trabajo establecidas
Plan de Trebejo desarrollado
PIen da Uespleza y Mantenimiento

1.
2.
3.
4,
S.
6
7.

Protección/cobertura dala cabeza
Protección vIsual
Protección de las manos (guantee)
Prot.cclón/colsertsra de las pies
Ropa de protección Ioxerol)
Ropa especial (resistente al fuego)
Procedimientos de d.scontamlnaclón/dlsposldós

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
5.

Programa Escrito establecido
ldminlstradordel Programo designado (persona competente)
Callilcadones médicas para empleados
Pruebes de ajuste para empleados (respIrador de presión negativs)
Respiradores aprobados por II NIOSSI/M5I4A
Procedimientos de limpieza, mantenlm,a,toyalmac.namlento
SumInistro de aire de grado O para los reyplradores
AudItorias del programa

Controles administrativos empleados

Prácticas d.tribajo

Si

No

Pl/A

Equipo de protección personal (General)

Si

No

Pl/A

L
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higiene personal
1. jIJeO de lavado de manos (sin Importar el nivel de ercposldear)
• Cuartos de regaderas yvestidores (exposición por encima del PEL)
caliente y fria fRtrode agua deSmicras)
•
4. lobónytoallas
S. Comdaxflhixpseaa diaria
6. RecoleccIón de muestras en el área del comedor semana¡ tO1g/It')
7. No se permiten alimentos, cigarros o cosméticos en el área de trabajo
& Área no laboral protegida de la contaminación
9. ¿celcu de descontaminación de personal establecidas
£
2.
3.
4.
S.
6.
7.

1.
7,

No

Sé

Vlgilanida Médica
vograma de supervisión de consulta médica (propordonada a seilcItadI
Aonitoroo biológico Inicial (Exposición eno> 0.15 mg/rr4
lepetir monitoreo biológico ¿cada 2 meses cuando los niselosde plomo
rograma de Vigilancia Médica
Exposición de o> 3)) lag' t. 30 días o cuando los niveles de plomo en
aboratotio de plomo en sangre aprobado por la autoridad mexicana
ropordonar a los empleados los resultados de monitoreo en un plato de
suenen y consulta médica para empleados
cuando loo niveles deplomo en sungre> 40 ilg/óL ose presentan

Si

Remecida anódica de protección
—
Ras de Remsclón Médica establecido (nivel de pleno en sangre dna 50 isg/dL)
1 empleado es notificado de la medida de remecido médica.
Información y capacitación para empleados

St

Plan de Control d.EspooldónalPlomo
Evaluación de la Exposición
Registros de Vlgiancia Módica
Registros de remecido médica de protección
Reistropédtapara(npkados

Ambiental
1. permIso requerido paree¡ generador RCRA
2. Permiso requerido para la disposición RCRA
3. Eransportador con Ilcencia de la RCRA
Requerimientos adicionales

GRUPO AEMOPORTUARI

Apéndice C - Lista de tareas relacionadas con el plomo
Fecha de
¿Actividad
ocurre con Ilnallzaddn d. Resollados de la
evaluación
frecuencia? le evaluacIón

Tarae/ecik4dad

No

NO

51

£ Se proporciona capacitación de HAZMAT (Materiales peligrosos) a todoe
2. Capacltacldntde concientizaclón de riesgos del pisano
¡Todos los empleados sujetos a una exposición de 0>30 pc/dL)
St
Sellallzaclon.s
_1ad
-...
j._ Contenedores etiquetados de rspcqstapl
2. 14,reaude trabajo publicadas
SI
Manutención de Raglstroa
1.
2.
3.
4.

NJA

PARSONS

NIA

N/A

No
No
No
No
No

Corte o corte por arco-aire

SI

Quemadura con sopiete/Desnsoilc(ón

St

No

Rectificado/Limpieza con herramientas de poder

Sí

No

Soldadura/metalizacIón

Si

No

Aleaciones con piorno

SI

P10

Limpieza de herramientas de mano/desechos
metálicos arenado
Demolición/renovación manual

SI

No

SI

No

NO

N/A

Abatimiento/remoción de revestimiento con pistola

SI

P10

DecaCido

SI

No

Tendido y empalme de cables/uso de utensilios de
piorno
Palvenlz.dón de revestimiento con plomo

SI

No

SI

No
No

No

NO

Sí

No

NJA

NIA

. Si

Detonación por abrasión: contención complexa (seca, Sí
húmeda, ce espiración)
Si
Detonación por abraslún: contención parcial, ¿seca,
húmeda, de aspiración)
Detonación por abrasión: al aire 111w, (seca, húmeda, Si
c asoiraclónl
Detonación por abrasión: limpieza y
Sí
cnre4v1pnenfrrmeriin de mopen-lan tirio h,imxrla
SI
Soldadura

No

O

No

N/A

N/A

,

Manejo de catalizadores de plomo

St

Aspirado/barrido Is,dustrlal

SI

No

Limpieza con herramientas de presión

SI

No

Pistola de aguja

51

No

Otro: Lista (p. e]-- manejo de suelo olodo)

St

No

1. Nonitoreo del estrés té~
Surc'esádt-PesayÁouut',
Re,

0>1. ci
.rvvAorrvadn'

?O7Pa,.onn),
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Apéndice D - Bitácora de Exposición al Asbesto de Empleados
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Apéndice E - Bitácora de Exposición al Plomo de Empleados
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Apéndice F - Tabla de clasificación de trabajos con asbesto
Cias. 1

D.lIalddsa

Arosa RsuIadas

ClaseS

d&Iaoale nddlca

Respaladares

liepay Eqa5aa de
Prsl.odóe

Capaedsalaa

Clase 1

ciscad

Preaedirrrier,lesd.
descarraoc,ir,uddo

iaramade.drfa unidad de
dasoc'oselrsaidca,aade
a2s pies biealesaroee'de
ltasreeoaldr Sea

Rasiadee de
sebeRa ea
mal,rdeles roe 551
o SM

Oparudca.sd,
e1lOd15pr
rrspvudlnque
pCR *,lesiid&ss

o~wec da lerpieea
yrna.rlerrbalerrro y
cuslodia (irraIayrt..ro la
lariileao del alilo da

O (carrada

R.queeda

RWid

R.qu.alde

Rsataddo

a Ca.rhiade

(sla&rr

o

(sstaIlaaoleOes

(eallailairdaeaa

Raquaddae'sIialoi

Rsqueelda en el sitio:
e krspaedar%ea
leaos'eeer.eeta
Capacltaridrr de
eparraciorraa

Raiasdda di TEl ySbi.

Pa,eeoaCalnpetoaae REcaudo ea .1 sItie
Requerido en el ada;
a Ip.eodaer cada lutria de los~~
frecaerdeeserra
kahaia
e Capaellateldo de
a Capee-laciA, d.
cpairalioros y
Sacares y
aeo,lssrao da la
Calidad del dlra

C1eae3

u' hielA & rut fray NFA
a Orarlasieel.ayNSA
Teerrenjie 5 e Peore
laWrriS4bla da
r5aecdo (PEL)
A&denali¡as
condedeeres
5; requn'lda sil
O Uso de cerrpesradee
ds prez dsr eayadva
PSI.
0s3O dios de

o LLaii al no hay eRA
c DladaelaahrjNEfr
Ffr.aSasr si < PSI.
1 Adlaanal al las
difaØoas carrrplaar

Iaca4aaoe'
hacaaeleaeaarc
r CapacItación da
apaeadarras

5

Fc reqoaalda si:

Es 'e anda ale
~d" un
re~ d.
preside cayados
O

s,elradelratad.ea
EisiasSadUaSarssla

U Osue

Uso delar
rsspueadaa do
peesiders soqalute
e CPuS

cPu.

CISc. 2

SlsPiLeeuOeseaLs

a 04,,,n de

e Coartado

e CaaOede

Reqeadde Cuera beles los Rapaadda para ladop los
~sil
leabAas ea:
r sin OEA
«tiePadA
e ePL

Eqeróalo'rra Al caso pee
labejaderce do la Ley le
Respuesta a Ere.seerda
ere habaRa )P.}4ERA par
su, saa5 arr Nraldlh

EçaiPaslerrra A cerco para
Sabajadoreidala ley da
Respauasla a Earrorger,alta
par MileSio (AtIERA, par
sus &ylas en layAs) as
las prlceleso do arabaje
da rapeeclile de ACM
clRarasda

o cos.saearaaares e.$eieda
por erodia del ,eaeade
oaelpa/ibeuulo
desaer:aeaare5a

Clase

Macla, Sa ddadu cae,
da lee siguieRaS

e 5.orraeaa ce-C-easlrrrltadac
do el&aaerloare rolareMos
siruahoyNEA
-Pasible'
PSI,
Ranroeó, co
al PaRes te5un,deO

tel O PSI., se Isba usar;
O Eo.ccsasder da SISe HEPA
lueal
e Precaria de ibeLeerierrio
'Vonlilaeridur dlpda
J CaretaS as sd.oae,alej
viables
ceoeploeanladec ere,
rrnpaeed,eas

Clase Clua4
Se raradrea da
Cae,sraouellle.aa
'SO, RE/a
-e PSI. sr.
rnaodaeae
e Psliasreqluaridos
e E-ecuación del
Ciba PEPA harad
raqo.ahda

reofatap oc aiReado

rio urrs,rceidroo derrabe/o

u eRar OLA, asesaba
mwu
Ilral,n,ro eruteS de
cairele

"Seeaquraea deparo,

sosedeaaeaaa,00aeleoo

e Molcdaelcaarealos
c AoiAcsdoHEM

a Aap*adaHEPA

a LL-rrØeaablesedls acosase

E

Priadeas da trabajo
Controles de
l.Ipearlells r.qoarldae

a Máladasledmesiau

Prdulicaa do trobajo y
Centrales da
lurg,arlerba rrqeeddos
pare aauaplir ecoica
t.*reltea peaelslbles
d.eapasialde(PEL(

O Eaaaiealdur del COre

PiIoIleaa do trabaja y
(aliSal.ni da
hroneleriapeslrlbldus

O Discos ibeasdas
O Dianas ahaalaeas da aso
ecieredad ab, HEPA
da alta aciac5ad
tbeHEPA
Aeeearrrcabrrióosin
a has canepeleede
daperilca da coplera
e Ba'ruibr-ylee ea arce
CC uieeaailoo da
cabera
1Re4.aiaeór da errepirados.
e tl.adslpudea ea cace
/loteóubr da

a MplladaHEPA
a Liaçlspeddesaolar
sadlea
HEPA local

O Erroeltrr:le
n Veruladrir, iScda
a OlreO prieiue,ra da
reeboju.

a Miladaslslaaadas
Lbegisasud.
sedro

a Eseosacida del lIrio HEPA e Evacuación del Era
Iceed
PIEPA anal
O Eeoouurela
O Errra'aroaeta
'Veeuliteadn dS/çkla
r Varuiiadórr dillda
e Ol,ac pedreas do lrahajo. e Orcas preleuleaa de
e Cc'eylaaeaorarsae
oahajc.

e Diseas.leaeivos
de alta ealnadad
sin HEPA
c Aro caaraOrdda
sal dispoallusa da
captare
e Buserldoljaolne ea

.aco

C Pddladasllularedas
o Aepsiada PEPA
a Lilrçleisldo
ladra

u Evaeaaedde, del
Ilvo HEPA laced

a Eunaduarde
r VatO*sddn diri,,llda

e (Ilesa prscllaas da
eabajo,

o Dioses
aCracIa.. lis
asavslsció

Ase HEPA
a. Akoaatuepelesløa
Ib, hlapoalseo da
copie'a
a.

lay,. Li'
220!7plau.e4C.c.yerauian.eluauaSecneueeas:s

Sres-ro' aleS— lrecr,irs,e sCuS.ol

SUs pates Sobajas arr
Redoras;

e behraeriearalároa
apoCada par peSa
edea,rod.r
suPera/Sena se

O tlars.dab.olaharN

EalePslanla a la
eatpaolaieórrda
eerclee*eanme do la
Ley da Respuesta a
Emerpeercla po'
Aabasia (AhER/a, por
siglas.., hegloaL

GRUPO AERØPORTUIbRIQ

5Ç

CCC

sobe apear alias
eaqutedaoor eurOs
aeiaa,a,tade
eq,epo/i,oa do

dryy?yl'.eaer,rL'ea'-srser,,a, Se.','.,r.cdrsr'cedec

Clase 1

eulalIo/Iras
rasareIs
Paeasragaaeldoa
1 olaeadeOsdeloels
5,o.jaeai
loquee
e ladel,.desaerlanr:o,r a ledebe
toda
daaaa,rurboareada

e Cs.rlade

Fa rqqcolda sir
a Use acre,
raspkadre de
pesada iaØallea
e ePa

Reryee.lda paeaodaS ras
Sabajos si:
e SietE/a
a CPuS

'Bajearas
tfrca5*OdladaCde
ai&emio'lla
respaldas
-25 eles Oee5 o
lO*'doTSlo
rpoeocerar $M
e 25 pIas breado, e
iO *de TSla
renrecliar Sial, selle su
.o se pmcreo NS/a
arr laseebejaelates
adyacaslaa
- Mlae,iaera PROC
raqraoeblo
e PaRra raquendes
VareSlleçldst dirigida
requerida si ruslray
OEA a io, pa

aMaru/Ir..

eaqume

aeaaaalda
e Piasar.qreeedas
a fl mes asbaaloea'Is 5.r.piosa O papaersearelda,
a D.5eda
aersaeaesaepr" Bar050ebe.10larN

•StoesluplleC

(lblajalaealaa
e Fc lroi repelado
rroonIteee
rarpeieaa
5,cPEL
En atr,ererteias

Clase 4

nle PEL aroar.sarlEO

d.igaeeaeocrd,rsr/sa

Paea4daps'er redes las
Sabelas sI.
e o25 pies ieeciesalfl
SdeTSiarar'rosión
SM
a SIrNEA

PARSONS

Clase 3

SlePIIanalrsyNIA

oISpes Ceoslon a Suri'

Se mqraeaha caere
rrrluleeaara tsradee
do aire dam,rdia
madeira ah
1Sin RE/a
- Psrnob.alder da TSry
SM
ePEl.

Equleahnrro al curan
doapoeacieuesciy
marssedeia lar;
lralua,sretea do la
ley da Respuesta a
Eirealgera pee
Asbesto AHEII.a,
ear Cese sgha e,

leese usAse

lardeeaedare,e;da
çaqo.rliss-

()hIgSiaeloti:
a Raesedale reieturata
e SIoPaFA
5 e PSI.
e Rae',ceén arr oeee
aacapro para el
Saudade)
eeEnee.ar;erCids

OSSgaiaaio
piar Colas os
sabajesde
das

hr.Ieoaleos.dos
ee5weio

a ~ & no hay SEA
o Pefladlcopara
lrradecla sor,
Eaacislda' SI u PSI.
c Fl ializa, si ° PEL
AeAaerral& las
ca'rd,c anas cdrr*larr

O
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Apéndice 6 - Tabla de Protección Respiratoria de Asbesto

e Varias Pe5c.e
d.trsbajoy
Co~ da
Cg.aialdc

Concentración de asbesto anal aire o Condkloeei

Resplradoe requerido

de uso

La, rIEaaasoairas
e:r alslaaiaoea o
r&aela sen
reaoase'lea ea

Que ere muerda E A/cc (SO o PEL), o de oleo modo
cornil se requiera de manera Independiente a la
exposición de acuerdo cae la norma CSHM.35
Sección 6.

Respirador

No mayor a

Respirador da máscara completo equipado con

E/cc (50 o PSI.)

con purificador de aire de media

mascare, que no tenga respirador desiechable,
equipado caes filtros de alta eficacia (NIOOo P200).

filtros de alta eficacia,

EliSia SM ea
perfaesda,
cecadu aaaoeorle.
senereda,
saterrcrrado o
.aslalade

No mayor alO E/cc (100 a PEL)

Cualquier respirador de batería cm, purificador de
aire equipado con f5trou de alta eficacia, o
cualquier respIrador cose sumInistro de aire de
baterda en modo de flujo contInuo.

reales
Pata la re'rrecide de
'lueahiridagulea
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posible
de *que
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preerrtea
haurrdr cae se rr,sletial
RaSase asbesto 5:0 un
arrAbio

No mayor a 100 E/cc (1,000e PEL)

Respirador de máscara complete operado en modo

Mayor a 100 E/ce (1,000 a PSI) o concentración

Respirador de máscara campista operado ea modo

de demanda depresión con suministro de ala.

desconocida,

de demanda de presión con suministro de aire,
equipado con un aparato autónomo de respiración
da preside posItiva

Para
rasnekia de
eraladolos aaarelarles
de ladrado e rOleS da
a,nhalra-ceoeeree
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Apéndice H - Tabla de Protección Respiratoria de Asbesto
Antes de la finalización de Las evaluación de exposición nidal
Relacionado con el plomoTaraa/Activldad
Demolición manual, desechos metálicos o arenados, uso
de pistola de catar y herras'riennaa de poder can colector
d* polvo y pintura en aerosol con pitaco.

Respirador requerido como requisito mínimo
Rospltrdor de media máscara con cartuchos REPAr

Liso de rrortrrars clv plonso, quemada de plomo,
remachado, herramientas de poder sn colector de polvo,
machacado, limpiarlo de arena abrasiva, remoción o
mosvmicetto de a'brasiars en recintos,
Detonación por abrasiin, soldadura, costa

Ii.ausirador respiradores purificadores de aire certiticados
por la NIOSI'l, (PAPn, por ss.s siglas en Inglés) con
cartuchos IIEPA o Aire suministrado de flujo continuo de
aliaste holgado
Ami suscieurudp con máscara completa a, media
máscara en demanda de presión o mudo de pesadas
.jtjtlpisu
Exposiciones posteriores determinadas

Conc,amtracldiet de plomo o
Condklonesdeuso
Nomuyor a LS mgJrrm (10 a Pft)

No mayor a 5.15 ,rcgJm' 125° P511

No mayor a 7.5 mg/co5 (Son PcI)

No mavora ESO mg/co5 11.0000 PEI.)

Respirador requerido a
Resplradorde media máscara equipada con filtros de alta elicicta
Respirador de media máscara operado en modo de demanda de presión
(presión negativa)
Casco deajaaste holgado o PApo con filtros de alta eficiencia
Cano o respirador con suministro de aire operada in crudo de flujo continuo,
pon ejemplo, rrsrdradnees de detonaddn por abrasión tipo CE operados en
modoajeflt4ocornlinuo
Respirodorde máscara campista equipado con filtros de alta eScuela.tm
Ajuste holgado o PAPO con Picos de alta ellciencla
Respirador de indicare completa operado en modo de demando de presión
con nonrleistro de aire
Respirador sip medie rnise,rrs operado oms modo de danasanda si, preside qsis
suministro de mire continuo
Respirador de medio máscara operado eta modo de demanda de presión u 000
medio depresión positiva

No mayor o 300 mejm°(2,000oPRI)

Respirador di máscara completa con suministro da aire operada en modo de
presido punitiva., por olor.spin, respirodoret sin dernnorlsln y.mr visreslón tipo rl
operados en modo de presión positivo.

Mayor a 300m0/rpi (2,000o PP.)
concentración desconocida, o
combate de incendios

Respirador de máscara cmnpieta operado en mudo de corvando do prsnsialn u
nIto modo de presión positiva

'Los respiradores especlticados puro las concentraciones más altas pueden ser empicados en concentraciones menores
do piaron.
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Apéndice 1 Matriz de Capacitación sobre Asbesto

Clasificación
del trabajo

Requerimiento de
Capacitación de las
Trabajadoras

Requerimiento de
Capacitación de la
Persona Calificada

Tuecas de lo
Persona
Calificada

Remover el Sistema de
Aislamiento Térmico o loo
materiales de
revestimiento con ACM y
PACM,

Clase 1

4 dios do acuerdo Con
el curso de trabajado
de la MIRA.

5 días de acuerdo con
el corso de trabajado
de la AHERA.
Entrenamiento de
actualización anual coas
duración de un día,

Requerido en el
sItio.
Inspeccionar
cada corno de
trabajo.

Remover loO materiales
que contienen asbesto que
no son parte del Sistema
de Aislamiento Térmico o
materiales de
revestimiento con ACM o
MCM.
Operaciones de reparación
ymantenlmienta que
pudieran perturbar el
ACM.

Clase II

Requerido en el
sitio

Una capaCitackln de
retorno anual crin
duración de un día,

5 días cli acuerdo con
el tarso de trabajado
de la AHERA. Una
capacitación de
refuerzo anual coas
duración de art día.

16 horas de
conformidad con las
operaciones psi curso
de mantenimiento da
la AHERA-

16 horas de
conformidad con las
operaciones y el curso
de mantenimiento de
IaAHERA.

Requerido en el
sItio.

Recordatorio anual, sin
limite de tiempo

Recordatorio anual, am
limbo de tiempo

Dos (2) horas de
svpacilarlóam ole
sensibilización de los
requerimientos de la
AHERA. Recordatorio
anual, sin limite de
tiempo establecido,

16 horas de
ccon(ormidasd con lirt
operaciones y el curso
de mantenimiento de
la AHERA.

Tarea

Clase IIP

Manleolmientn/custodla
en o¡ ceun de que les
Individuos entren en
contacto con el ACM, pmo
no se presenta
perturbación. También
para la limpieza de
escombros en actividades
de Clase la III.

Clase iv

las actividades de limpieza
y mantemctnsleavto en áreas
con ACMmACM.

Sin
clauificadónb

55n

requieren mascaras completas silos aerosoles con piorno pueden causar irritación en los ojos o la piel en los
concentraciones da uno.

tina Capacitación da
refuerzo anual ccii
duración de un din
4 días de acuerdo con
el curso de trabajado
de la AHSRA,

Deberán ser
informados de la
presencia y ubicación
de ACM/PACM con los
que se pudiera entrar
en contacto durante
dichas actividades, Sin
ti,,nuia,tuti-

inspeccionar de
manera
'frecuente».

Requerido en el
sitio.
inspeccionar de
manera
'frecuente'.

Recordatorio ares), sin
limite de tiempo
establecido.

No a. requiere.

No se requiere.

i
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'Las operaciones Clase u) incluye las actividades de mantenimiento que requieran de remoción de pequellias
cantidades de ACM. La cantidad de ACM no puede exceder la cantidad que cabe en un guante-globo o una bolsa
para desperdicios,

SALUD

atas operaciones Clase -IV son designadas para las actividades de construcción, Incluyendo el mantenlrr,iento.
Esta clase de capacitación es requerida para las labores de construcción no -relacionadas con la limpieza y
mantenimiento.
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4.7 Protección Respiratoria
índice
4.7 Protección Respiratoria

P',i.rctiórr Rc'spio"oria del l.'royiucto

.2

I3.6 (1) Clasificación de ion Respiradores de Presión Negativas' .._._..._......_.._..._3
4.73 Prueba deAgoste.....................

El Gerente de Construcción del proyecto facilita la implementación y el cumpiimiento dei plan al designar
persona(s) competente(s) para brindar la capacitación, instrucción y pnaebas de ajaste para los ansiados del
equipo, usicomo para mantener el equipo con sumInIstro de aire.

4.7.5 Áreas de Riesgo inmediato para. VIda o la Salud (RIVS)..............................................

4.7.7 Sistemas de Sununistex de Aire....

..._..,_.......,,...

El Jefe de Seguridad y Salad en el Trabajo en el Sitio (JSST) lldera el desaarolio de un pian de protección
respiratoria dei proyecto coafomne a las regtdaciones't Federales, Estatales y Municipales, así como en esta
sección del MSN. El gerenteconsurucclón del proyecto revisa y aprueba el Plan.

,6

El 1551 es responsable de supervisar el plan de protección respiratoria, así coreo de moriitorear a os
trabajadores y subcontratistas para asegurar el cumplimiento.
El Plan de Protección Respiratoria del Proyecto incluye, como mínimo, la siguiente Información:

11

lista de Tablas
Tabla 1: Porcentaje da Eficiencia de Acuerdo al Tipo
...........
deFlftro............_.............__.
............3

Lista de Apéndices

Nombre de la persona responsable de mantener el programa y de comunicar los requerimientos dei
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
programa a los trabajadores.
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
Nombre (a) de las personas competentes nombradas a las que se les asignó la responsabilidad de ¡levar a
cabo actividades dentro del programa.
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
lista actualizada de las riesgos respiratorios existentes entes diferentes ¿reas de la compañía (AS1).
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
Tipos de protección respiratoria para usar en tareas especificas.
• Procedimientos para calificación médica, de conformidad con los procedimientos propios de Supervisión y
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
CaRftcación Médica y dele Sección 4.01 - Programa Medico del MSN.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3
Polirica para lentes de contacto, al fuera necesario.
\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
• Disposiciones para limpieza y mantenimiento, es caso necesario.
Métodos que se pueden utilizar pare la prueba de ajuste.
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
DisposIcIones para capacitación.

Apéndice A- Procedimientos para las Pruebas dsiitjuste del Respirador ... ... ............. ....................
Apéndice 8- Prueba de Ajuste Cualitativa
_,...........
ApéndrceC - Uso Voluntario detespirad.........._.,_...............................
Apéndice O- Limpieza dei Respirador
....
Apéndice E - Mantenimiento de los Equipos de Respiración Autónomos (ERA) ....

2 NOM'017'ST2008

NOM'031-STPS-201.1 inciso 10

Los 651' Identificarán los riesgos resç*atorbu para el proyecto. tliSsTdeterrntna nl se nec ita una uaiaracidv de
exposición por parte ¿e un higlesista Industrial para evaluar de manera minuciosa los riesgos y recomendar
controle: igualmente se encarga de contactar al Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo para orientación
adicional.
tI control de Ingerileula es el medio más efectivo para controlar bit contaminantes atmosféricos cmi el lugar de
trabajo. Cuando los controles de Ingenleria efectiva no son viables o cuando se están implementando, se usarán
los respiradores apropiados.

Sardas &5t7- P.naanaspottaala
tae.c
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Estimar las concentraciones anticipadas de contaminantes aerotransportados del resultado de monfloreo o
muestreo de aire' que se tengan a disponibliidad, de conformidad con los procesos propios de Monitoreo de
Aire de la compañía y de la Sección 3.18 - Monhtoeso de la Calidad deiAlre del MSN.

GRUPO AEROPORTUíRtO

R

90

93

P

90

95

El JSST elige el respirador apropiado de acuerdo a los propios recursos de selección de respiradores de 1a
compañía, o mediante el Procedimiento de Selección de Respiradores es la Sección III del PJIQSH y/o NOM'116STPS't994 Seguridad-Respiradores purificadores de aire contra partículas nocivas.

Su designación, impresa en el filtro, debe ser como te muestra a continuacIón u:
•

Nivel mínimo de eficiencia dei 9997 porctento. filtros N 100, R 100 P100.

Obra selección requiere que se considere lo siguiente:

•

Nteelminimodeeflclenciadelñ5 porclento,filtronN9s,R9SyP9S.

•

La naturaleza del r~ ,'incluyendo propiedades fisicas, efectos fisiológicos, etc.)

•

Alcance del Riesgo

9937
'

9937

Nivel mínimo de eficiencia del 90 por ciento, filtros N 90, R90 y 90.
Los filtros del tipo P100 deberán Identificarse con smlormagenta, ya sea en el cuerpo del filtro o en las siglas de

Los cortaminantes presentes ysus concentraciones. (en relación con las concentraciones límites de
reposiciones establecidas y las concentraciones RIVS).
•

Caricteristicas y limitaciones de respiradores especificos.

•

ActIvidades previstas de los trabajadores.

Los respiradores, filtros, cartuchos y componentes deben estar certificados por NIC)SH/MSHA o un organismo
certificado con las normas internacionales y mexicanas.

identificación de la dasey nivel de eficiencia de filtrado. Ningún otro tipo de filtro deberá tener este color.
Todos los filtros de presión negativa que se osen en el Proyecto del 1431CM deberán tener al menos 95 por
ciento deeflcacla de filtrado.
"NOM-llG'St'PS-lOOa. Punto 4.2
a NOM-116-STPS.2009. Punto 43

4.7.3 Prueba de Ajuutm.

Usar los respiradores sólo para los fine previstos. No los modifique de ninguna manera. Los contenedores y
cartuchos están seleccionados espechflcamente para los gases/vapores y concentraciones a los que pueden
enfrentarse.

El plan de Protección Respiratoria dei Proyecto proporciona instrucciones pare elegir ci método de la prueba de
Ajuste Cuantitativa de entre los Procedimientos de Prueba de Ajaste de Respiradores (Apéndice A).

El JSST Igualmente selecciona el EPP adicional para proteger contra loe rlesgasla dérmicos a oculares, de
conformidad con los propios procesos de Equipo de Protección Personal de la ccrnpa?ila y la Sección 3.10 Equipo de Protección Persona idei MSN.

El JSST organiza una prueba de ajuste cuailtativa para cada usuario de resplradorantes deque se use por
palmera vez, y una revisión de manera anual para cada respirador especifico (modelo, tamaño) que se utiiice.
pruebas de ajuste se documentan en el Formato de Prueba de Ajuste Cualitativa (Apéndice 8).

.45

No debe existir vello facial entre la periferia del sello de la máscara y la cara, con el fin de no interferir con sello
de la máscara.

'N0M-010STPS-2014
NC99-017'STP5-2008, Punto 5.3
13.6 (1) Clrssificacirirt ci* ion tntpirattorrs de Prvnion l'nginivu'5

Dacio la naturalesa, de su operación, los respiradores coas suministro de aire de presión positiva (como ser ion
ERA) no requieren de pruebas de ajuste con el usuario. El Gerente de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Contratista hará del conocknienrto dei JSST orilles son los respiradores que cumplen con estos criterios.

Los respiradores de Presión Negativa contra partículas se clasifican por tipo de la siguiente manera:
Clase N, re usan en áreas de trabajo en las que no Psayaetoscles con base aceite.
Clase R, están dise6adus para retener cualquier partícula, entre ellas las partículas con base aceite, limitados
a un uso máximo de ocho horas, cuando sean trabajadores en presencia de aerosoles de aceite.
Clase P. están diseiT,dos para retener cualquier partkuI, entre ellas las particulas con base aceite, yno
tienen limltantes de tiempo de seo titán que ion marcados por saturación del filtro.
LPtespiradorm purificadores de aire de presión negativa contra particu4as té, it y P, se clasificas, de acuerdo
el nivel de eficiencia de filtrado, csasfonsse a la sigulenteTabia:
Tabla 3: Pornenta(v d..Efici.ncla deAcuerda al Tipo ala Filtro
Pn:ua'mt.ajn dei 5I.vl Mi,uirno da llllciermcia por ciento(

5HYLVDGR

Las pruebas de Ajuste Cuantitativas pueden ser necesarias para trabajar con algunos materiales o en ciertos
proyectos. El Gerente de Seguridad del Contratista brinda apoyo al 2557 con la Identificación de estas
necesidades especificas ycon el cumplimiento de estos requerimientos.
El trabajadordebe realizar una Inspección de ajuste en campo del sello del espirador cada vez que se coloca el
respirador y antes de ingresar a una Atmósfera Peligrosa. Todos los trabajadores deben ser entrenados sobre
cómo realizar las verificaciones del sello de su equIpo de acuerdo a las instrucciones contenidas en os
Procedimientos para Prueba de Ajuste de Respiradores (Apéndice A).
4.7.4 lirio drI Rr:ripirisibmr
El JSST asegura que los trabajadores rediman rara evaluación médica, en concordancia con les propios procesos
de Supervisión r Catlftcaddn Médica de la compañía y de la Sección 431 - Programa Médico dei MSN, antes de
la prueba de ajustey antesdeusar un respirador.
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Si el trabajador una anteojos gatas, protector facial o careta de soldador, el uso da éstos no deberá atentar el
sello de la mancera del respirador.
u lentes de contacto suaves y permeables al gas pueden usarse con protección respiratoria; sin embargo, el
ec,NMCM no permite el uso de lentes de contacto rígido y no permeable a gases en combinación con el
La protección respiratoria. El J5S1 deberá Incluir una politica para el uso de lentes de contacto en el sitio,
dentro del plan de Protección Respiratoria del Proyecto, en caso de ser necesario para la realización de
operaciones especiales en el sitio del proyecto.
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deben estar
Los trabajadores en alerte deberán contar con entrenan'ciento en resosea de ensergencla
41 'r demanda
medicamente calificados y haber pasado la prueba de ajuste para usar un respirador de pres
ERA, o un respirador delinca con presión pordemanda con un ERA auxiliar. Cuando pueda serda para el
ajadores en
rescate efectivo del personal en el área deRIVO. Cada corrçafia constructor-a debe equl

1

Wde

alerta con este tipo de respiradores, asl como con el equipo de recuperación adecuado.

Los trabajadores deben mantener un sistema de comunicación efectiva en todo momento mientras se usa los
respiradores estén en uso.

En caso de una emergencia, los trabajadores provisionales notificarán al JSST (o su representa
ingresar al área deRIVO para realizar un rescate de emergencia.

Para evitar el empañamiento, use compuestos de protección anti empaltante en bajas temperaturas o en climas
de humedad alta pura cubrir el Interior de la máscara.

NOM-026.STP5'3008
"Guía para elaborar Programa de Protección Civil -Secretaria de Gobernación.

Los trabajadores en alerte mantienen comunicación visual, audible o con linee de señaliz Y dr, con los
trabajadores en el área de RIuS.

Las mangueras de alimentación de aire deben estar aprobadas para su uso con el respirador específico y deben
e!eejrse con base en su capacidad para resistir químicos.
No debe trabajar en atmósferas que estén dentro del, o cerca del rango de gas o vapor inflamable. Los
trabajadores deben abandonar el área de uso por cualquiera de las siguientes razones:
Para reemplazar los filtros purificadores de aire, cartuchos o contenedores.

4.1

•

Interfiere con la habilidad del trabajador para trabajar de manera segura, como es la restricción dele visión
o dele comunicación por radio, o

•

tito crea riesgos para la sahsd. Algunos ejemplos de riesgos para la salad Incluyen:
irritación dele piel, dermatitis u otros efectos a la salud causados por el uso de un respirador sucio.
Enfermedades originadas por compartir respiradores contaminados.
Impactos en la salud causados por el uso de un suministro de aire no seguro, corro el
envenenamiento por monóxido de carbono.

Para reajustar sus respirador-es.
Para lavar su cara y respirador según sea necesario para evitar Irritación de piel o de ojos.
SI sufren una enfermedad.
Si experimentan sensación de mareo, náusea, debilidad, dificultad para respirar, tos, estornudos, vómito,
fiebre oescaiofrios.
Deseche los cartuchos químicos y/o filtros mecánicos, y reemplácelos de acuerdo a los indicadores de fin de
la vida útil (esto es, al punto de detección de olor, efecto Irritante oexpiración del periodo de uso). Deseche
los filtros de partículas cuando se dificulte la respiración o cuando los filtros se encuentren húmedos o
datados.

'.l.S Acojo do Riesgo rirncttl jato para ini Vicia o

ni

Todos los usuarios con respirador deberán tener la Información del Apéndice C. Uso Voluntario de Respiradores.

47,7 Siststtriis de Suministro IlE' Aire
El Gerente de ConstruccIón del proyecto asegucx que lobos los respiradores ERA y de Enea de aire reciben aire
respirable adecuado y calgeno corno se especifica a continuación:

Salud (RlVS)

Aire Grado D fi aire comprimido para respiración debe cumplir con las siguientes especificaciones:

El Gerente Construcción del Proyecto )GCP( designa al menos dos trabajadores en alerte al exterior dei área
RiVS. Será necesario sólo sur trabajador en alerte si la condición deRiVO se encuentra ble,r calificada, permanece
estable y permite que un sólo trabajador se ercargue adecuadamente de las siguientes responsabilidades.
•

Monitorear alce trabajadores en el área de RIuS.

•

Implementar el proceso decomunicaclón".

•

iniciar coas las labores de rescate".

fi Uso Vc,lucstarjo cacj(ocpirniclor

El JSST se reúne con los trabajadores que usan renpiradcxes (esto es, cuando no los requiere as[ el Plan de
Protección Respiratoria del Proyecto) para asegurar que el uso voluntario del respirador no:

Cuando se detecten, mediante olfato o el gusto, fugas de vaporo gas.
Cuando se detecten cambios trola resistencia respiratoria.

antes de

Oxigeno (volumen/volumen) e,ntreei 19.5 pci 23,5%.
Hidrocarburos (condensado): 5.5 mg por metrocúbico de aire.
Monóuido decarbono (CO): 1.10 partes por millón (ppm).
Didicídode carbono )C04: jli000 ppm
Sin olor ldentillcabie
El contenido de humedad del aire que se prosee debe cumplir con las siguientes especificaciones:
El aire suministrado a los Respiradores a partir de cilindros no debe exceder el punto de recio de 30' F (-45.6' C) a 1 atm.
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El aire suministrado mediante compresor debe tener un punto de rocío de 1E P (5.56' C) por debajo
de la temperatura ambiente a 1 atm.
Los cilindros obtenidos de un proveedor de aire respirable deben contar con un certificado de
análisis que verifique que el contenido de cada cilindro cumple con aire grado D y los estándares de
punto de rocío.
El oxigeno comprimido y liquido debe cumplir con los requerimientos para oxígeno respirable o de
uso médico de acuerdo a legislación Mexicana Nltlt.K-301.NORMEX'2004,
Los cilindros deben cumpilrcon los siguientes requerimientos:
•

•

La persona calificada denigoada asegura que los cilindros queso usan para el suministro de aire respirable
para los ERA respiradorde línea, se evalúan y se mantienen cornose describe en la norma mexicana 5CM031-STPS-2011 punto 10 en la norma Mexicana NOM-020'STPS-2011, Recipientes Sujetos Presión y censo
buena práctica se puede considerar lo queso describe en u.s. OSMA 49 Ct'lt 173 y 178.
Solamente use los cilindros que estén marcados con número de serie, presión de cilindro y fechas de
pruebas.
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Mantenerlo limpio y funcIonal.
Evitar riesgos para la salud tales como Irritación de la piel.

Si el respiradores compartido para clv oso cm, casas de no emergencia, osi es usado para pruebas de ajuste o
para capacitación, limpie y desinfecte el respirador antes de que sea usado por otro trabajador.
Si el respirador es compartido para su uso en situaciones de emergencia, limpie y desinfecte el respirador
luego de cada seo, de manera que el respirador esté Inmediatamente listo para usarse en todo momento.

Los trabajadores deberán estar Informados del calendario de remplazo de cartuchos, de conformidad con las
recomendaciones del fabricante.
El plan de Protección Respiratoria del Proyecto lista de manera detallada los procedimientos pera limpiar y
desinfectar loe respiradores, de conformidad con las recomendaciones del fabricante Estos procedimientos
darán corno resultado un respirador limpio e higiénico, evitando así datar el respirador o lastimar al usuario.
La limpieza y desinfección automatizadas están permitidas. Una instalación centralizada podrá hacerse cargo de
la limpieza y desinfección de los respiradores, si éstos se encuentran limpios y en condiciones de higiene y
funcionamiento adecuadas. Los respiradores deben ensamblarse de manera apropiada luego de haber sido
lavados y desinfectado.

17 P Altoiarrrtimjer,tc, de
Los trabajadores
trabaladores almacenarán los respiradores en un lugar adecuado, limpio e higiénico Almacene los
respiradores, como mnlntmo, en una bolsa protectora y evite exponerlos a las siguientes condiciones:

El Procedimiento de Limpieza de Respiradores (Apéndice O) presenta lineamientos generales de limpieza, en
caso de que el fabricante no proporcione procedimientos de limpieza específicos.

Deformación de la máscara o de la válvula de exhalación.
•

Suposición directa alud, temperaturas extremas u otras condiciones.

•

Contaminación por polvo o por químicos dañinos.

•

Humedad excesiva.

La persona competente designada almacena los respiradores de emergencia para crrrplir con los siguientes
requerimientos:
Los respiradores deben:
Estar accesibles para el área detrabajo.
Estar almacenados en compartimentos o crin cubiertas que estén claramente marcadas indicando
que contienen respiradores de emergencia.
Estar almacenados de conformidad con las instrucciones del fabricante.
Estar disponible un número adecuado de respiradores de emergencia en cada área en la que
pendan necesitarse.

17.9 tirnspieia Respiratoria
El Gerente de Construcción del Proyecto asegura que los respiradores se mantienen con limpieza, higiene yen
buenas condiciones funcionales (sin cargo para el trabajado-). El trabajador (o su representante) debe mantener
el respirador ilmplo,y desinfectarlo con la reguiaridadlndtcada a continuación:
•

Si el respirador es usado exclusivamente por un trabajador, limpiar ydesinfeclar el respirador con tanta
frecuencia como sea necesario para:

5HYLVDGR

47.lOReparaciones de Respiradores
Silos respiradores no pasante Inspección ono funcionan de manera apropiada debido a problemas de filtración,
paso de gas o vapor, o aumento en la resistencia respiratoria, evlte ctl.ro dichos respiradores se usen hasta que
hayan sido debidamente reparados o ajustados.
La persona competente designada deberá enviar los respiradores a que sean reparados o remplazar dichos
respiradores antes de que el trabajado,- vuelva a una situación en la que se requiera el uso del re.spiradom. La
persona competente asegura que se cumpla con los siguientes requerimientos:
•

Uso de piezas certificadas por las normas mexicanas NOfnl, 14YCE, o americanas 1110511.

•

Los usuarios de respiradores solamente podrán remplazar cartuchos, y váisulasde Inlsalactón y exhalación.
Cualquier otra reparación debe serefectuade por tas represeritantecertificado del fabricante.

•

Las reparaciones deberán efectuarse únicamente poralguien capacitado y/o experimentado.

Todas reparaciones a los respiradores de emergersia deben efectuarse en un centro de reparación ceatifica
por el fabricante.
La persona competente documenta cua'qu,nr reparación a los sistemas ERA en la harma de Manteni
(Apéndice E).

Ç ji ÇO..14 7
PARSØNS

GRUPO AEROPORTUARIO

PARSDNS
-

.1.7,11 irspeCclONrt
El SSS'!' revisa cualquier regiotro de Inspección y asegura que tus inspecciones. los respiradores se realizan con la
periodicidad especificada a continuación:
Los ERA se deben impeccionar antes de cada uso y durante su limpieza, ode manera mensual en caso de
que no se usen.

4. 7 j Esctcluisciones clvi Progrii:cua

Resultados de las pruebas de ajuste y evaluaciones del proveedor de atención sanitaria.
Hablar con los trabajadores que utilizan respiradores acerca desus respiradores:

Si & respitadorse lea para situaciones de emergencia, Inspecciónelo antes y después de cada uso y al
menos una vez al mes, como lo recomiende el fabricante.

-

SI el respirador so usa únicamente para situaciones de escape, Irsspecciónelo antes de travipocarlo al área
de seo potencial.
las lmapecciones dei respirador deben Incluir todas las revisiones siguientes:
•

Revisar lasfcisciones del tmabajadordemanera regular para cambiarla exposidónaquirndcoe°.

•

Revisar de manera periódica las condiciones de mantenimiento almacenamiento de los respiradores.

Apiustede las conexiones.

•

Revisar de manera periódica la manera en que Ion trabajadores usan sun respiradores.

CondIción de la máscara, correas para la cabeza, válvulas, tubosconectores y cartuchos, contenedores o
flOree.

°NOM551'PS1999
4'/.LlCpéciracrrr

•

Resibilidad ydifierloro de las parles elásticas.
Mantenimleteode Ioucllindros de aire u oxigeno.

Los Contratistas das capacitación anos trabajadores acerca dei uso y cuidado apropiado de los respiradores. Lis

•

Asegurar que los cilindros de ah ERA estén al 90% del nivel de presión recommrciada del Fabricante.

•

Funcionamiento adecuado de los reguladores ERA cuando ti flujo de aire cité activado.

•

Funcionamiento adecuado de los dispositivos de aviso de baja presión de los ERA, cuando estén activados.

Lea contratistas deben equipar a cada trabajador con su propio respirador nuevo. El usuario inspecciona su
respirador antes de cada seo para asegurar que se encuentra en condiciones adecuadas de funcionamiento. El
método de inspección se discutirá durante la capacitación.
La(s) persona(s) coxycetente(s) inspeccionan los ERA de menora mensual y luego, de cada uso. Los trabajadores
revisan su ERA antes de cada uso. La Inspección de ERA Incluye la revisión de la presión del cilindro y se
nornnaliza la presión de las unidades. Las unidades se recargan luego de cada uso.
La(s) persone(s) con'p'ntenta(s) inspecciona(n) ion sistemas de respiradores de linea antes ir después de cada
seo.
La persone competente cemtifica las inspecciones para nespiravioren de emergencia y (os sistemas de línea
medienteel registro, en una bitácora de inspección de respiradores clv emergencia, de la siguiente información:
•

Función del respirador.

•

Fecha de la inspección.

•

Número de serle de cada respirador u otra información de Identificación.

•

Nombre o firma dei inspector.
Hallazgos deis inspección.

l'rlt,'i
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corno son químicos peligrosos, dimensión de la
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
salud y síntomas.
•SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Las rapacidades y lirnitaciones del respirador. Por ejemplo, Incluir de qué manera el respirador proporciona
protección y por qué los respiradores purificadores de aire no pueden ser usados en condiciones de poco
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
oxígeno.
• Masera en que el ajuste, uso o mantenimiento inadecuado puede afectar la eficacia y confiabilidad del
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
respirador.
De qué manera Inspeccionar, colocar, utilizar, verificar el sello y retirar el respirador.
•LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Cómo saber cuándo cambiar el fuEro o cartucho de respiradores purificadores de aire específicos,
•SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
• Cómo liosidar, desinfectar, reparar almacenar ci respirador, o cómo hacer que alguien más lo haga.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• Cómo ttflzar el respirador de manera efectiva en situaciones de emergencia, por eiemplo, qué hacer
cuando un respiradorfaila y en dónde se almacenan los respiradores de emergencia.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
• Slguosyslntomas médicos (esto es, falta de atento o mareo) que puede limitar o lnmpedirel uso efectivo dei
/*0&',(93
exposición del trabajador, así como efectos potenciales en la

Supervisión médica y prueba de ajuste.

Mediante el uso de una forma de capacitación aceptable, el custodio de registros mantiene un registro de todas
las capacitaciones o Instrucciones impartida a los trabajadores.
NOM'017.STPS-2008, Punto 5.6

4 714 Documentación
Los registros que verifican la conclusión de la capacitación de respiradores, calificación médica y registros civ
pruebas de ajuste se archivarán en ci espedientede capacitación Individual del trabajador.
El responsable de registros documenta toda instrucción y capacitación. El JSST guarda los registros del proyecto
es el sitio durante la duración del Proyecto, para luego archivadas .1 término del mismo.
4.7 1.5 Referrnçias
• NOM'a)S'S1PS-1999. Relativa alas condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
PI0M-0105TPS2014, Agentes qiémicos contaminantes dxi ambiente laboral- Reconocimiento, evaluación y
control.
N0M116-STPS-2009, Seguridad —Equipo de Protección Personal' Respiradores.
N0M'01751P52008, Equipo de protección personal —Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
• NOM'020'STPS'2011. Recipientes Sujetos a Presión, Recipientes cniogénlcos, y gener.u"n-s de vapor st
si- Funcionamiento— Condiciones de Seguridad.
6.S'TPS-2006, Colores y seña les de seguridad e higiene, e Identificación de riesgos por fluidos
condIaddos portuberlas.
NOM'031'STPS'2011, Consirucción-Condlclories de seguridad y salad en el trabajo
Federal del Trabajo 2015
Segaaidad y Salud en el Trabajo 2014

)tegiarrmento Federal
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disposiciones para la capacitación están Incluidas en el pian de Protección Respiratoria del Proyecto. Los
Subcontratistas deben capacitar. sus propios trabajadores.
El 2551' organiza la capacitación de trabajadores al momento de la asignación inicial y cuando surgen nuevos
riesgos en el área de trabajo. Esta capacitación puede ser organizada y presentada a grupos o por áreas de
trabajo, dependiendo dala operación.
Con base en sus Funciones, los trabajadores recibirán capacitación si:
•

Utilizan respiradores.

•

Supervisan. usuarios deraspindores.

•

Entregan, reparan o ajustan respiradores.

•

Imparten una capacitación efectiva de~ que los trabajadores entiendan.

Los supervisores abordan y comunican asuntos relacionados con la protección respiratoria adecuada a los
trabajadores durante las juntas diarias entes de Iniciar labores. Los supervisores son responsables de Identificar
las neoesldades de capacitación durante la éaneacldes de mitigación de rlesgoa (con 2 semanas de antldpaclón),
de conformidad con el Plan de Gerenclammrlento del Proyecto (PUF). La Información y la capacltaclónas incluye,
como mínimo, los siguientes temas:
•

i..,óSadnt -Prt''ctisi Rr'gé..rs'c

•

La manera en que les ajustan,
El trabajador considera que el respirador le brinda la protección adecuada.
El trabajador Identifica cuaiqulerdificultad pura respirar cuando usa el respirador.
Et trabaja dor percibe olores cuando usa el respirador.

Función dei respirador.

•

•

Acciones requeridas, en caso de encontrar problemas.

El SSS]' evalúa la efectividad con:inua del programa respiratorio de manera anual. Esta evaluación Incluye las
siguientes tareas:

Si el respiradorse usa para situaciones de que no son de emergencia, Incluyendo uso diarIo o no frecuente,
Inspecciónelo antes de cada uso y durante ia limpieza.

•

GRUPO AEROPORTUARIO

Plan de Protección Respiratoria del Proyecto.

•

A quién contactar para asuntos relacionados con manejo desustancias quimbas.

•

Porqué es necesario el respirador. Por ejemplo, incluir información que lderrtlllque los riesgos respiratorios

'.exnicir.ri ti? 'i'ccur..chut .n .1.j,.:mur,.r
f.:n.r5
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• Gula para elaborar Programa deProtecclónClafl —Secretaria de Gcioemación
•

Manual de Seguridad e Higiene de Paruons Corporación - Elemento 8—Protección Respiratoria, que
contiene:

29 CES 1910.334

•

29 CES 1928.103

•

30 CFR. NIOSH/MSHA Equipo Respiratorio Aprobado/Certificado
49 CES 173 y 178,001' RegulacIón de las Especificaciones deConterredores de Envió.
CM 3851'I, Seguridad— Requerimientos de Seguridad e Higiene, Sección 5.0, Protección
Respiratoria.
NIOSH Pubicaclón No. 2005-100, N1OSH. CDC Lógica para la Selección de Respiradores, Sección III,
Procedhmrleego Lógico para la Selección de Respiradores.
Manual ESHARP de Parsoss.

-

Además, e Independientemente de las requerimientos especilinos establecidos en esta Sección del Manual del
NAICVvt, todos los Contratistas del r3ACM son los únicos responsables de asegurar quesos operaciones cumplen
con la legislación mexicana vigente. Cualquier diferencio Identificada con las leyes, en donde éstas contengan un
requerimiento más estricto, se nolificara de Inmediato al Residente del (3ACM y al OGP para que realizar las
mejoras Inmediatas a esta sección del Manual.

PARSDNS

GRUPO AEROPORTUARIO

'u'.)

Apéndice A. Procedimientos para las Pruebas de Ajuste del Respirador
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A,Z, Prueba de Acetato de tsoamllo(Acelte da otáteno)
5. Como agente de prueba, el uso de vapor de acetato de isoumilo presenta las siguientes des *ajas:

•

1. Prueba de Hueso Irritante (Partículas,j
1. Aplique humo Irritante únicamente a los respiradores que están equipados con Filtro de Partículas en el
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
Aire de Alta
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
2. Las pruebas con turno irritarte son particularmente útiles cuando la comunicación se dificulta, como
cuando existe una barrera de lenguaje.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
3. Se deberá proveer ventilación cuando se lleven a cabo pruebas, para as¡ prevenir la contaminación de la
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
estancia donde se está efectuando la prueba con humo. El usuario del respirador debe mantener tos
ojos cerrados durante la prueba, aun cuando el respirador brinde protección ocular.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
4. Luego de que el trabajador se coloque el respirador, el evaluador Inspecciona visualmente el sello dala
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
rrsan.cara con la cara. Si el trabajador inardflesta Incomodidad la prueba terminará.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
S. Coloque una campana diseñada pera piuebas de ajuste o una bolsa plástica transparente sobre la
cubeta del sujeto.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
6. Rompa ambos eatrensos del tal» de humo especificado 'era la ventilación (o su equivalente). Inserte
/*0&',(93
uno de los extremos en el tuboque está conectado al extremo de presión ponitha de un bulboasplr.dor

a. El umbral de olor varia considerablemente entre diferentes personas, aunque 1., rrayoría es
capaz de detectar una concentración de vapor de acetato de isoamio en el aire sin . fu pequeitu
COMO 0.1 ppmn.

Eficiencia.

de dos vías y cabra el extremo con un tubo Tygon, tubo de goma o tubo quirúrgico de entre 3 a 2
pulgadas (2.5 a 5 cm) de longitud. (Apriete el bulbo aspirador para generar el aerosol de prueba o
humo).
7. Indlque al usuario que respire de manera normal durante un periodo breve (de 30 a FO segundos). Si no
se detectan filtraciones, indique al usuario que realice vados ejercicios que simulen las condiciones de
trabajo (esto es, mover tu cubeta deudos lado, de arriba u abajo, hablar, Inhalar profundamente, trotar
en un lugar, flexionar el torso hasta tocar alcanzar les pies, hacer muecas).

b. La fatiga olfativa puede ocasionar que uno persona sea incapaz de detectar el olor .. una baja
concentración de vapor de acetato de boarnilo en el aire.
2. Antes de realizar esta prueba, todas las personas son evaluadas para determinar su habili. d para
percibir el olor del vapor del acetato de isoamilo en el aíre. Dado que la prueba con vapores 01,0... es
subjetiva, las valideces de los resultados de dicha prueba dependen de la indicación honesta del sauarlo
del respirador en cuanto a si se detectó la presencia de olor durante la prueba.
3. Antes de efectuar la prueba, exponga al usuario del respirador a una concentración muy baja de
acetato de iscamilo puro asegurar que tiene capacidad pura detectar el olor. SI el usuario detecta el'.
acetato de Ixoamilo, pidale que tome nota de ese olor. Si no logra percibir el acetato de Isoamilo, la
prueba de Ajuste no podrá llevarse a cabo.
4. Utilce respiradores que estén equipados con contenedores o cartuchos de vapor orgánico.
S.

Luego de que el trabajador se coloque el respirador y verifique el ajuste del respirador, el evaluador
inspecciona visualmente el sello de la máscara con la cara. Si es evidente que el sello presenta
filtraciones, el evaluador detiene la prueba y la documerrta corro ajuste no satisfactorio. Además, si el
sujeto manifiesta Incomodidad la prueba terminará. Si el seto funciona de manera satisfactoria, la
orueba continúa.

6.

indique/ayude al usuario a colocar la cabeza en la cámara de la prueba de ajuste (bolsa plástica o
campana) y respire de manera normal durante un periodo breve (de 30 a 60 segundos), durante el cual
el evaluador sostiene una ampolleta de acetato de Isoamilo cerca del sello de la máscara. Si no se
detectan filtraciones, indique al usuario que realice vanos ejercidos que simuien, tanto como le sea
posible, las condiciones de trabajo (esto es, mover la cabeza de lado a lado, de arriba a abajo, hablar,
inhalar profundamente, trotar en un lugar, flerlonar el torso hasta tocar alcanzar los pies, hacer
mueras).

8. Si el usuario detecta el paso de humo durante le prueba, se deberá pnrmlllr que el usuario reajuste el
selloy repita la prueba.
9. Si nuevamente el usuario detecta el paso de humo al interior del respirador, It prueba se da por
ter-reinada después de reajustar 3 veces/un registra arr seto no adecuado
10. Arada trabajador que pase la prueba de humo Irritante (esto es, sin detectar humo) se le aplicará una
verificación de sensibilidad al humo usando el mismo tubo para determinar si el trabajador reacciona al
humo sin el respirador. En caso de no provocar respuesta alguna por parte del usuario los resultados de
la Prueba de Ajuste se Invalidarán.

7. Si el usuario detecta el acetato de Isoamilo en cualquier momento durante esta prueba, el evaluados'
detendrá la prueba y documentará queet sello funciona de manera no satisfactoria. Se podrá reajustar
el respirador del mismo modo se podrá verificar de manera visual, la existencia de cartuchos
defectuosos/gastados, 051 se se'eccionó uno de otro tamafo. para entonces poder reiniciar la prueba
de Aiuste.

21. Si el usuario es sensitivo al humo, pero no lo detecta usando el respirador, la prueba se da por
terminada '/ se registra un sello adecuado.

II. Si el usuario no puede percibir el vapor de acetato de lsoamilo durante la prueba, el evaluador
áúcume:tarú la existencia de un ajuste satlsfactce'lc, del respirador.
A.3. Prueba de sacarinit
1. Utilice respiradores equipados con filtros estándar para polvo/niebla o filtros de alta eficacia.
2. Los trabajadores sujetos de ?aprueba de ajuste no deberán comer, beber (a excepción de agua), mascar
chicle durante los 15 minutos previos ala prueba de ajuste.
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3. Dado que la sacarina es una substancia que se percibe con el sentido del gasto, el evaluador Inr6cará al
usuario que respire por la boca en lugar de por la nariz, du'utle las etapas de esta sesión de prueba de
ajuste. Si el usuario percibe la sacarina en cualquier momento duraste la prueba de ajuste, date deberá
notificar al evaluador.
4. Realice un ejercicio de valoración del umbral del gusto usando una campana para prueba de ajuste o
sana bolsa, sin usar el respirador, ti evaluador rociará la solución (suave) para confirmación del umbral al
Interior, dirigiéndola hacia el interior de la boca del sujeto. Si el usuario percibe la sacarina, el evaluador
te Indicará que tome note del sabor, salga de la campana/bolsa, y se prepare para la prueba de ajuste. Si
el usuario no percibe la sacarina, la prueba de ajuste con sacarina no podrá Meuarse a cabo con esa
persona.
S. El trabajador se coloca el respirador seleccionado y verifica que ajuste, ti evaluador inspecciona
visualmente el seto de la máscara con la cara y trata de ubicar deficiencias. Si el usuario manifiesta
Incomodidad la prueba terminará.
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Prueba de Ajuste de presión negorivo
1. El usuario obstruye las aberturas para la estrada de aire del respirador, así corno tos depósitos.
cartuchos o filtros, usando la palma de sus manos; también lo puede hacer remplazando el sello de
entrada del depósito, apretando el tubo de respiración o tapando su entrada de muriera que impide el
puso de aIre.
2. El usuario inhala suavemertey aguanta la respiración durante al menos 10 segundos.
3. Sl la máscara colapoa levemente sin que se detecte filtración de aire hacia el Interior de la máscara,
significará que se logró un ajuste satisfactorio.
4. Para el caso de respiradores equipados con boquilla y pinta nasal, sino se percibe filtración de aire hacia
el Interior de la boca ola nariz, se habrá alcanzado sus ajuste satisfactorio.
Pruebo de Ajuste de pcmcia positivo

6. ti evaluador indica/ayuda al usuario a colocar la cabeza al Interior de la campana/bolsa ya respirar de
manera normal durante un periodo breve (30 u 60 segundos) mientras el evaluador rucia la solución de
sacarina para la prueba de ajuste (más potente) sobre el orificio/abertura hacia el sello del respirador.

1. El usuario bloquea la válvula de eahalaclón o el tubo de respiración, o ambos,

7. Si el usuario so percibe la sacarina, el evaluador Indicará al usuario que realice varios ejercicios que
simulen las condiciones de trabajo (esto es, mover It cabeza de lado e lado, de arriba a abajo, hablar,
Inhalar profundamente, lar en un lugar, ftealonar el torso hasta tocar alcanzar los pies, hacer
mueras).

3. Una ligera acumulación de presión positiva al interior de la mascara sin la presencia de filtración hacia el
exterior entre la superficie de selladoy la cara del usuario lotEra un ajuste satisfactorio.

S. 01 el usuario percibe la sacarina en cualquier momento, el evaluador detendrá la prueba y documentará
que el sello funciona de manera no satisfactoria. Se podrá reajustar el respirador. Del mismo modo se
podrá verificar clv manera visual para ubicar defectos, oc podrá elegir otro de turrraho dio',lnto, para
entonces poder reiniciar la prueba de Ajuste.
9. Si el trabajador no puede percibir la sacarina durante la prueba, el evaluador documentará It existencia
de un ajuste satisfactorio del respirador.
M. Verificación del Sello por parva del usuario
Antes de la verificación dei Sello:

1. Antes de cada uso, el sello del respirador se verifica en el sitio de trabajo mediante la realización de
pruebas de ajuste en campotanto de presión negativa como positiva, de conformidad con los siguientes
lineamientos:
.

"e daariPT .h,e.nirenrrtu'atml,
Pe,-.lr

2. Los trabajadores no podrán utilizar un respirador si presentan características que Interfieren con el sello
de la máscara del respirador ocun la función de la válvula. El vello facial Incipiente, bigotes, patillas,
flequllos, lineas cir crecimiento del cabello o cicatrices entre la cara y la superficie de sellado del
respirador, afectarán el sello.
3. El trabajador asegurará que los anteojos correctivos o el equipo de protección personal (PPE) so
Interfieran con el sello de la máscara. El PPE Incluye gafas de segundad, anteojos, protector facial, y
cascos prosectoees.

5HYLVDGR

2. El usuario exhala suavemente.

4.

El ajuste de un respirador equipado con Ev,o,,lllo y plrsza ar.aI se considera satisfactorio nl se presenta
una acumulación de presión positiva sin la presencia de filtración hacia el exterior a través de la nariz o
del área entre la boca y la boquilla.

S. En caso de detectar filtración hacia el exterior, el usuario del respirador debed reposicionar el sellada
la cara/ correas y repetir esta secuencia hasta obtener una verificación de ajuste positiva, y antes de
utilizar el respiradoren arre atmósfera peligrosa.
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Apéndice B. Prueba de Ajuste Cualitativa

Nombre:

PARSDNS
Apéndice C. Uso Voluntario de Respiradores

Información Consultiva para Trabajadores qua Uuan R.eplradores de monees Volututarfa

Nade Trabajador.

(nrpnraa:

Petos:
Cuando los respiradores se seleccionan y sean de maneea apropIada, brindan protección contra
riesgo. aeeotrarrepoetados. (
.) recomiende el uso voluntario de
. .
respIradores cuando la exposición a subutoncias en menee a loar Limites Permisibles de Exposición
(IPE) puesto que los respiradores pueden brindar oc nivel adicional de comodidad y protección.

Prouecto(Lugar:

Car,dluiontude Usi, Persoaat/Uneltacuonet Marcar todas las opciones que apiqueo.

o

Nlagura

U

Cicatrices lOtos

O

D

Barb3/WlloFacial

o

Si usted usa un respirador de manera voluntaria (ya sea provisto por usted o por el empleador),
peoa ove los resoirodoren oueden originar riesgo, sara usted, el uuuárlq Usted puede evitar
dichos riesgos si está enterado de cómo usar sus respirador de manera apropiada, aol como de la
manero de marntenedo limpio. Siga los siguientes pasos:

Prótesis
Lenes óe

lacto

Explique:

Registro del. Prueba de Ajuste

1.

Lea y siga las Instrucciones del fabricante en cuanto al uso, mantenimIento (troplesa y
cuidados) y advertencias en relación con las Ilmitaclorres del respIrador.

2.

ElIja el respirador que haya sido certificado para la protección contra la substancia en
cuestión. El Proyecto NNCM ha seleccionado loa estándares de la normativlclad
mexicana para verificar la certlflcactón para respiradores, SI un respirador no está
certificado por la SIPS y NOM o certificado americano NIOSH no hay nada que le
garantice que cumple con los estándares mImaros de diseño y desennpeP,o para su uso
en el área de trabajo.

3.

Podrá encontrar una etiqueta de aprobación por parte del NIOSH en el respirador o en
su empaque. Dicha etiqueta le Informará el nivel de protección que su respirador
Ofrece.

Respirador (Marca, Modelo ytOrrrado):
Persona Competente que realiza la Prueba de Aliste:
Ugnate da la Prueba de Ajuste Cualitativa:

Acetato de itoansla(Aceite de plAcaste)
llumnlrnlonte
Sacarina

9
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a.

Resollados de la Prueba de Ajuste:
o

o
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No Aprobado: 5 trabajador pero be el agente durase la prueba de ajuste. ti trabajador no debeel omitir el
reaphdoe cina l'st slrsçtrds de lagrur co 'cn'4tedu sfurtor5o ¿aprohatoeivj mr la pruebo de apune. Fin do
la prueba. No reme rule formato,

b.

Identlfique su respirador de manera que evite usar el de alguien más por
equivocación.
No utilice su respirador en:
(1)

Atmndsfer.s que impliquen riesgos para los cuales su respirador aso está
dlseRado. Por efemrpku un reolnlrndor dt,erSudo pura filtrar psetioaleo de
polvo no lo protegerá en contra de vapores de solvente, humo o en
condiciones de poco ctelgeno.

(2)

Situaciones en los que el uso de respiradores es requerido, yo que tended
que utilizar el reupírudoraslgnado como adecuado para ese trabajo.

Apeebaddra: ti trabajador no percibe el agente de la prueba de ajuste. (Corrpletee elforsnatu)

Se ere optad la Prueba de Ajare pura aseguran que el uso del respirador de lartrailo correcta y con sePa de máscow
caro adecuado Recte) lndicscdvres poro el usoy ca4ado aptopieda del respirador antes menacionoda, así coreo
de orno llestecioner. Uemsotrd conocer la crlocacidn aprupkrdo de core eqanpo de cunformldd can lo
copociroridir recibida

Firma de la persono spuu pe~ vs 1. Ptveba de Ajuste

bocalteaautc .pc.nereamkm.p,utn:'
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Apéndice D. Limpieza del Respirador
1. QaaItar los litres, cartuchoe o depósitos. Retirar los dIafragmas de comunicación, el ensamblaje de
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
válvulas de demanda y de presión por demanda, mangueras u otros componentes que recomiende el
fabricante. Deseche orepare cualqoderparte defectuosa.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
2. lave loo componentes en agua IlirIa, 310 P [43"C) máximo, canon detergente suave o con un limpiador
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
recomendado por el fabricante. Use un cepillo de cerdas (que no sean de alambre) para facUltar la
remocides de suciedad.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
3. Enjuague los componentes cuidadosamente en agua corriente (preferentemente) limpia y tibia o una
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
temperatura de 110 P (43"C) corneo máximo. Drene después de lavar.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
4. Si el agente limpiador no contiene un agente desinfectante, sumerja los componentes ole respirador
durante 2 minutos en una de las siguientes soluciones.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
a) Solución de hipoclorIto (SO ppm de cloro) elaborada mediante la adición de aproximadamente
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
can rotfllcro de- blanqueador de lavanderla en un litro de agua, a ursa temperatura de 11T P (43'
/*0&',(93
C),o
b) Solución acuosa de yodo (50 ppm de yodo) elaborada mediante la adición aprcadmada de 0.8
mililitros de tintura de pujo (Gas gramos de amonto y/o yocbaro de potasio por 100 cc de 45%
alcohol) a un litro de agua a una temperatura de 150' F (43' C),o
c) Otros limpiadores comerciales disponibles que tengan una calidad desinfectante similar al
recomendado o aprobado por el fabricante del respirador.
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Apéndice E. Mantenimiento de los Equipos do Respiración Autónomos
ERA)
No. dele Unidad:
Facha de Usas

Fecha da lnap.cddec

Condición Fisica del Respirador:

Facha da Dasinlaevión:
Comentarios acareo do nap.scacionos, pruebas rs occior.essunrrclivss:

S. Enjuague los componentes cuidadosamente en agua corriente de preferencia, queso. limpia y tibia
)110'F como máximo (43't)). Drene. No se puede ser demasiodo InsIstente raspecto alo Importando oId
av/augur cuidadoso. 105 detergentes o desinfectantes que se dejan secan as piezas facIales pueden
ocasionar dermatitis. Algunos desesfectantes puedentambién causar deterioro en las piezas de goma o
corrosión en los piezas de metal sino se retiran por completo.
6. Seque los componentes a mano con un pallo limpio que no deje pelusa o déjeles secar al aire.
7. Vuelva a ensamblar la máscara y complace los filtros, cartuchos y depósitos cuando sea necesario.
S. Pruebe el respirador para asegurar que todos los componentes funcionan de manera adecuada.

5HYLVDGR
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5.1.1 POLITICA tJt PRIMEROS AUXILIOS
Todos los contratistas que trabajan para el GACM en el Proyecto del NAICM deben proporcionar primeros
auxilios y transporte de emergencia a los trabajadores que sufran lesiones o enfermedades en el sitio del
proyecto. Antes de poder comenzar a trabajar, los 1551 realizan una evaluación completo de los requerimientos
médicos y de primeras auxilios en al área de trabaja. La magnitud del proyecto y la distancia a lo atención
médica más cercana fuera del sito de trabajo deben considerarse antes de determinar las necesidades
especificas del proyecto Independientemente de la magnitud y alcance del proyecto, se deben implementar los
slguienteseiemnntus:'5
El 15Sf designa hospitales y clivicas cercanas para recibir casos de emergencia de acuerdo con su programa de
calificación y supervisión médica.
El JSST orgaulsa los servicios de ambulancia y servicios de helicópteros de emergencia da acuerdo con sus
Prueedlinluntcsv de Emergencia.
El 1351 organiza la disponibilidad interna de medicina preventiva relacionada con el trabajo, materiales médicos,
medicamentos y equipo Indispensable con el fin de brindar primeros auxilios y atención médica eficiente en el
lugar del trabajo.'
Todos los contratistas en el Proyecto del NAICM deben contar caer servicios de medicina preventiva relacionados
con el trabajo proporcionados por un médico o bajo supervisión de un médico, ya sea de manera interna o
externa, capa principal objetivo sea participaran la praneucióus de intiones y erifenn,vfades relacionadas con el
trabajo, proporcionar primeros auxilios y atención médica en el lugar de trabajo y capacitar a los trabajadores
1
unu respecto a la prevención y pronto
en salud.4
'SIOMO30-STPS-2009
'vOu.137.ssA1.2004
'OÇS5T2O54a,nkls 49 sers0 U
4

ors5l 2054 aufuclv 5 Imiso soy

El personal de atención médica identifica situaciones que csUt más allá de tratamiento con primeros auxilios y
que requieren atención de rus médico o traslado Inmediata.
los trabajadores que soliciten asesoróa sobre enfermedades deben ser remitidos a su ciinlca del IMSS,
Los medicamentos se proporcionan dnicamente bajo la supervisión de un Proveedor de Salud Ocupacional.
Los subcontratistas deben proporcionar la atención médica requerida para sus trabajadores. Los con
que laboren en el poligono se apoyarán las unas a las otras en emergencias cuando sea necesario; si
no serán responsables de ninguna lesión que pueda ocurrir a personal de terceros como
administración de primeros auxilios.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEHQVHUWHVWDGRV
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Los Brigadistus de primeros auxilios son designados por el JSST.
Al menos dos Brigadistus en cada turno deben estar calificados para administrar primeros auxilios en
reanimación cardiopulmonar (RCP) cuando no se tiene acceso a una instalación médica o aun médico cercano.
Las personas que necesitan trabajar solas en áreas remotas deben estar capacitadas en primeros aucdsiau, y
deben contar con un medio de conrunicaci,ln efectivo para solicitar asistencia en caso de emergersdo.
Una enfermera certificada (EC) y/o Técnico en Urgencias Médicas certificado (TUM), deben asignarse de tiempo
completo en cada servicio médico.

Todosloa conirattstan que laboran aro el Programa del NMCM deben cumplir con todos los requerimientos
legales para los primeros aiaidtlos y programas médicos establecidos para Grandes Áreas da Trabajo de
Construcción (más de 10,000 metros cuadrados). bichos requerimientos deberán estar registrados por escrito
en un Plan de Respuesta en Emergencias que cubrirá las diversas fases del trabajo.*
Se requiere de un servicio médico a cargo de persona competente y bojo la dirección de un médico cirujano en
todos los proyectos, actividades, instalaciones o contratos en los cuales más de 100 trabajadores estén
empleados (número total más grande de trabajadores pos' turno) en el sitio de trabajo.'

Todos los proyectos, instalaciones, actividades o contratos en los que 100 personas o más estén laborando
(niímerotatal de trabajadores por turno) deben contar con un médico.'

En Ion sitios en los que los túneles están tiendo excavados., se debe proporcionar una estación de primeros
ausliloge instalaciones de transporte, de manera que estén disponibles al minutos del lugar en el que pueda
cresarri, usa lvlde,

'llObl-g3u.srps-2009

No se requiere una estación de primeros auxilios en lugares en los quenas pueden acceder a dinicas médicas,
hospitales o consultorios a una distancia del minutos detén el lugar donde puedo ocurrir la lesión.

Los Brigodlstas de Primeros auxilios serán los encargados de brindar las primeros auxilios inmediatos al son los
terneros respondientes. Los brigadistas pueden ser parle del personal de atención médica en pi sitio o uno
persona certificada en primeros auxilios.

Todas las estaciones de primeros auxilios deben estar daramente marcadas y los trabajadores deben poder
acceder fácilmente a etas. UI, personal de primeros auxilios debe estar ea servicios ea las estaclorses de
primeros aaalllon en todo momento cuando se esté trabajando (escoplo era llamadas de emergencia).
'NOM'031-STPS'2011 inciso 19.3.

Todos los trabajadores deben ceder la responsabilidad o quienes brindan primeros auxilios en una situación de
emergencia Los trabajadores que no estén capacitados evitarán proveer asistencia cuandoesté presente un
Brlgadista de primeros auxilios. lix trabajador no capacitado puede asistir en una emergencia cuando le sea
Instruido directamente paran supervisor capacitado en primeros auxilios.
únicamente ion Brigadistat de primeros auxilios responde o situaciones de emergencia que iivolii.rar posible
exposición a patógenos dala sangre. Los lineamientos para respuestas emergencias que Involucran aguas
negras, sangre U Otros materiales posiblemente infecciosos (OMPI) deben detallarse en un proceso de la
empresa sobre exposición a Patógenos de la Sangre.
Una vea que el paciente reciba primeros auxilios, el JSSr o el supervisor en el lugar realizan las siguientes
acciones:
Organiaa el transporté médico.
Alerta al personal ole emergencias médicas.
Acompaña a lo persona lesionada ala Instalación de atención médica.
Si el paciente está recibiendo atención en el área de trabajo, dirige al personal médico hacia la persona
lesionada.
Se corrstinics ron la familia o amigos designados como contactos de emergencia del rocierre.

"t li,v5an Co,roies*5 Lo
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Las estaciones de primeros auxilios proporcionarán los siguientes servicios:
Eopus.tallva d prlvas6bdsaaursalalst.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
Baños.
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
Agua corriente Irla y caliente.
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
Refrigeración.
Iluminación adecuada.
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
Temperatura cómoda.
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
Interior limpio y acabado.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3
lineas telefónicas directas con Información disponible paro ayudar a dirigir la emergencia de respuesta.
\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
Equfpo sIn oficina.
Radio dedos bandas.
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
Se requiere de un hospital para todos los proyectos, actividades, Instalaciones o contratos en los que aburen
más do 300 personas (número total de trabajadores en un turno).'
.trrujur,4ITab,joanlelvou4 ieaisn II!

Documenta el incidente vr una bitácora de accidentes.

-o

°Luy Federal del Trabajo articulo 504. Inciso
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5.1.3.1 OTRAS INSTAIAØOtUES

5.1.4.4 ES EACtOPIES LAVAOJOS Y RtctAO1RAá Ob CMEIEGENC(A

En todas las instalaciones en las que haya almacenamiento, gestión o transporte de materiales o de suutanctau
quimbas peligrosas, los empresas deben evaluar su riesgo y producir un Manual de Primaron AuxIlios, de
manera que esté disponible para Usarla Como gula para asistir en emergencias.'

Los estaciones lavaojos estarán accesibles a una distancia de 10 segundos y/o 15 metros, de ser posible, de
donde pueda ocurrir exposición ocular a corrosraos, sustancias Irritantes o sustancias qulmicas. Se puede utllzar
estacione., portáties de lavaojos. Las estaciones de lavaojos son revisadas mensualmente y después de cada usa
para asegurar un Suministro adecuado de agua limpio.

'Regionanta Crdorzl de sugnoidsd nsdiod se estrahajo lote art.-'nulo 21 hedsoixyaotloilo 221n0,a P11

5.5.4 FQU1PO
5.1.4.1 1I0TtQUII4ES DE PRIMEROS Al.iXtl.lOS

Las regaderas de emergencia estarán accesibles a una distancia de it) segundos y/o 15 metros, de ser posible,
de donde pueda ocurrir eoposlclón del cuerpo a corrosivos, sustancias Irritantes o sustancias. quinicas. Se
pueden utilizar regaderas portátiles. Las regaderas son revisadas mensualmente y después de cada uso para
asegurar un suministro adecuada de agua limpia.

Los botiquines de primeros auxilios deben estor disponibles en ubicaciones estratégicas y señalizadas incluyendo
los nelskulon de trabajo.
Los botiquines de primeros auxilios deben transportarse fácilmente. Los suministros de primeros auxilios deben
estar listados de manera de asegurar que se reemplacen, dicha lista deben conservarse en los sitios de trabajo.
El personal de atención médica del proyecto Inspecciona los suministros ¿la prImeras auxillos, incluyendo los
bon.lqrainas pontátiles, al menos usa vez ala semana. Esta inspección debe documentarse es la lista de primeros
auxilios,10
Los subcontratistas son responsables de asegurarte que el botiquln de primeros auxilios esté disponible para
todos los trabajadores.
'°NOM.Olil.STPS-lomin inciso 11.2.1?
"NoMttLRSr5.PS.20m
1.1.4.2 IIQIJII'C DE PItOTEI;Clóle PERSIDPIAI.
Todas las empresas que trabajan ter el Proyecto del PIACM deben asegurarte de que su personal cuente con ni
EPP apropiado para protegerlos contra patógenos de la sangre u otras enfermedades Infecciosas cuando asisten
en un cano de primeros auxilios o una enfermedad,"
Los trabajadores también deben estar correctamente capacitados en e¡ uso y dIsposición adecuada de este bu 0,
lo cual incluye el manejo del contenedor de residuos biológico Infecciosos y el proceso de disposición. SI
personal que no son bilgadistas de primeros auxilios va manejar y desechar material da desecho médico en las
Instalaciones de primeros auxilios, debe realizarse un AlT para determinar nl se requiere EPP adicional y la
capacitación correspondiente.
'NOM-ililSTI'S. aonio
5.1 4.3 OESPlTRII Al)l)PE5 AUTOMÁTICOS

ExTtr,rios (DEAj

Los servicios médicos deben estar equipados con un OEA. Las áreas de trabajo que cuenten con un OEA deben
lncjulr disposiciones para los siguientes elementos:
acitaclós y certificación adecuada de los operadores Identificados.
rvli6mm y evaluadón de un médico.

5.1.5 TRANSPORTE MÉDICO
El ISIT se encarga de asegurarse de que enlute arr servicio designado para el traslado de paciente5.10
SI ci servicio de ambulancia más cercano esté u más de 20 minutos de distancia, se debe considerar contar con
una ambulancia en el sitio de trabajo.
Si se cuenta con una ambulancia de traslado, debe contar con un operador de ambulancia TAMP, capacitado en
conducción de vehículos para traslado de pacientes ambulatorios y en, su caso, un copioso TAMP para la
atención dei usuario. NOM.034.SSA3.201.3 pasito 6.1.1.1
SI se cuenta con seo ambulancia de urgencias básicas o avanzadas, deben contar coas un operador de
ambulancia y al metros un copiloto, ambos TAMP, deben estar capacitado, de acuerdo con la capacidad
operativa ¿lela ambulancia. NOM-034-SSA3-2013 punto 6.2.1.1
Es posible que se necesite un helicóptero en caso de emergencia. Se debe contar coro tos teléfonos de
emergencia local o autoridad local para vuelos de emergencia con el (itt de establecerlos pasos necesarios para
Implementar el servicio de emergencia. Se debe establecer un sitie de aterrizaje y debe marcarse para Indicar el
servicio de helicóptero, considerando el acceso paro transporte de personal lesionado, la proximidad con los
materiales peligrosos, lo dirección del siento y las condicionen ambientales.
Una persona designada debe notificar al hospital que el transporte de emergencia está en camino. Cualquier
información sobre la lesión ola enfermedad será dril para preparar al personal de la sala de urgencias.
Cuando se envite a ox trabajador a uno Instalación médica fuera del sitio de trabajo, sor, miembro del personal de
su empresa debe acompañar a dicho trabajador a lo Instalación médica y quedarse con el trabajador hasta que
el médico tratante determine el estado del paciente u acuda el familiar para acompañarlo.
'-.153154.157.55Al.ul'$4

5 1,6 TRATAMIENTO MEDICO EXTERNO
Los trabajadores leelonaáou deben ser tratados por médicos designados por la empresa contratista. Todos los
trabajadores que sean remitidos aun servicio médico externo o al IMSS deben llenar sala forma de Pose médico
(Ver Apéndice A(yentregarla e Recursos Humanos.

ocediersientos para la Actisacl&s dalas Servicios Médicos de Emergencia 1SME).
Manterrimierrto.

5HYLVDGR

Cualquier trabajador que haya sido tratado por un proveedor médico externo debido a una posible lesión o
enfermedad en el trabajo debe Informarle al personal de atención médica del proyecto y al 155Ta más tardr el
primar dio laborar después del tratamiento.
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Apéndice A. Forma de Pase Médico
Ç 1.7 CAPACITACION
espera que sus contratistas capaciten a sus trabajadores sobre los procedimientos para respuesta a
lesión o enfermedad agravada. Los subcontratistas deben capacitar a sus propios trabajadores.
El ISIS organiza la capacitación en primeros auoltlocjsCp para Br!gadLtt3s de Primeros Auuifiot, impartida por un
instructor certificado. Asl mismo, el JSST también organiza capacitación con respecto al OEA, de ser necesario.
Los supervisores son responsables de la identificación de las necesidades de capacitación adicionales de tos
trabajadores durante la planeación de mitigación de riesgos (anticipación de dos semanas), de acuerdo con el
Pian de Gestión de Seguridad (POS) del Proyecto. Se puede organizar y presentar la capacitación u grupos, o por
óseas de trabajo, dependiendo de la operación.

Nombre del yacente:
Número telefónico:

NSSi

Facha:

Compañia:

Hora:

Diagnóstico(s):

El Responsable de los registros lleva un registro de todas las capacitaciones o instrucciones proporcionadas a loo
trabajadores.
'N(rM-v3o.sTytl-2riNinnin,1l.¡ 1.3

Motivo de envió.

5.116 OO(UMEN'EACIÓN
El Responsable de registras documenta todas las instrucciones y capacitación. El ISST mantiene los registros dci
proyecto en el sito durante el tiempo que ilurp el proyecto y len archivo cuando el prnyecto termina. tos
registros de exposición dei trabajador y los registros médicos deben archivarse y guardarse por 30 años después
del cierre del proyecto.

Módico que remitió: -

Cédula Prc,fslveral:

Dirección:

51.9 lltFEiENClAs
HOMOI7-STP5.200& Equipo de Protección Personal
Número telefónico:

NOM-030-STPS-2009
190M-031-5 1I'S'2011_Construcción' Condiciones de Seguridad y Salud mt el trabajo
NOM-237-SSA1-2004
IJT 2015 Ley Federal del Trabajo
RFSST 2014 Reglamento Federal de Seguridady saluden el Trabajo
Manual Corporativo de Seguridad industrial e Higiene de Parsons - Elemento 2, Primeras Auslllos, que contiene:
•
•

-

29 CFR 1910.151
29 CFR 1926.23. 50
EM 385-1-1, Seguridad Industrial - Requerimientos de Seguridad industrial e Higiene, Sección 3,
Requerimientos Médicos y de Primeros Avnilol,
Manual ESHARP de Parsons.
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5.2,1.2 Programa totumo de protección civIl

5.2

Atención y Respuesta a Ernergencias

'Los particulares que por su uso y destino concentren o reciban una afluencia masiva de personas, están
obligadas acontar con una unidad Interna de protección civil y elaborar un programa Interno de protección civil
en los términos que establezca esta Ley y su reglamento, sin perjuicio de lo señalado en los respectivos
ordenamientos locales. Las personas físicas o morales del sector privado cuya actividad sea el manejo,
almacenamiento, distrIbución, transporte y utilización de materiales peligrosos, hidrocarburos y explosivos

5.2.1.5 P13n cte Respuesta a E ergunclan PllEj dril Pr)vricto
Cada Contratista en el sitio debe contar con un PRE escrito especifico para el sitio antes de dar nido a sus
operaciones. El plan por escrito debe estar disponible para todos los empleados y es la base de referencia de la
capacitación y lossimulacros. tos planes deben estar adecuados a los tipos de riesgos de cada sitio.
las siguientes categorías de emergencia deber ser consideradas en el sitio, pero la lista puede ser ampliada de
acuerdo a los riesgos que están expuestos:
Amenaza de bomba.
Descargas de quimicos desde el sitio o desde las operaciones adyacentes
Sismo
Incendio
Médicas
Fallo eléctrica
Sabotaje
Clima Severo (Incluyendo Inundaciones y Suertes vientos)
Disturbios

presentarán ante la autoridad correspondiente los programas Internos do protección civil a que se refiere la
fracción XI del artículo 2 di la presente Ley General de protección clvii 2014.
ap Programa interno de Protección Civil será de aplicación general y obligado cumplimiento a todas las
actividades, centros, establecimientos, espacios e Instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades,
Instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado y social del país,
que puedan ruItar afectadas por SinIestros, Emergencias o Desastres. Los Programas internos de Protección
Clvii podrán atender a alguno o varios de los siguientes criterios:

-

La respuesta en el Sitio a cada tipo de riesgo se documento por escrito en el plan. Las respuestas en sitio deben
considerar los riesgos presentados poeta operación del sitio, las Instalaciones cercases y el metilo ambiente.
El personal debe estar capacItación y con sus equipos requeridos para cada categoría de riesgo debe ser
considerada antes de asignarle al sitio, de acuerdo al plan de respuesta por escrito. El plan debe Incluir, como
mlnlmo, la siguiente información:
Nombre del ISST responsable del plan, mismo que puede ser contactado por Ion empleados que
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
requieran obtener más información sobre el plan o una explicación de sus tarrz de acuerdo con el
minino.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
La estructura organizacional de respuesta a emergencin las responsabilidades y la información de
contacto,
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
ProcedImIentos para reportar una emergencia.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Vigilantes designados para la evacuación.
Los procedimientos de emergencia para evacuación, incluyendo el tipo de evacuación, los puntos de
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
reunión y las asignaciones dolos rutas de evacuación.
Un mapa que muestre las rutas de salida y el (los) puntos de evacuación.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Los procedImientos que deben ser seguidos por los empleados que permanecen en el sitio para
realizar uit uperacianes de planta criticas antes de su evacuación.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Los procedimientos pura contar u todos los empleados después de la evacuación.
Los procedimientos a seguir para loo empleados realizando el rescate o tareas médicas.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

•

Aforo y ocupación,
Vulnerabilidad física,
Carga de fuego (riesgo),
Cantidad de ~andas peligrosas,
Condiciones físicas de accesibilidad de los servicios de rescate y salvamento.
Tiempo de respuesta de los servicios de rescate yemergencla,
Heridas o daños a terceros,
Coradlcionesdei entorso,y
Otros que pudieras contribuir a Incrementar un Riesgo.

5.2.1.3 Aaeuredora
El JSST se reúne con los proveedores locales de servicios médicos del proyecto como parte dei proceso de
planeaclón:
El PRE del proyecto es analizado para verificar su consistencia con las requerimientos del seguro de
responsabilidad.
Los requerimientos regulatorlos son revisados por completo para verificar el cumplimiento federal, estatal y
municipal. De conformidad con el PSP, loa procedimIentos de reporte sois también establecidos de la poiltica de
seguros.
Las reuniones subsecuentes serán llenadas a cabo cuando sea necesario actualizar el PRE o cuando se realicen
revisiones regulatorls, de pólizas de las compañías de seguros, o cuando debe hacerse aclaraciones de los
programas o procedimientos del sit)o. Cualquier problema con respecto a la administración de las pólizas es
también resuelto durante estas reuniones. Se debe actualizar de manera constante un reporte del estatun, y
debe ser analizado para determinar los pasos necesarios para mejorar de manera continua el desempelio.

Uy Osmoral da I'rslscsinn Civil ,ká 2014 Aaniculna 75 y79.
'Rogla,nanlo rin la Ley Done-alio PruInusión Civil &1 2014 AqIado 74.75 y 76
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brigada contra Incendios estructurales en términos de capacitación necesaria, equipo de protección, y equipo de
extinción de incendios.

2 1
5.2.2.1 P,tásllcat

'NOM 002-STP5 2010 INCISO 879
E JSST Identifica lot servicios médicos y la protección contra Incendios (los cuales son elegidos de conformidad
con el M5N401 Programa Médico) y añade la siguiente información al PRE del proyecto:
Proveedor de servicios médicos y de respuesta y/o transporte
tnlormacbin de contacto
Proximidad al sitio
Instrucciones
Tiempo de respuesta más probable.
los cuidados de primeros estadios pueden ser proporcionadas en el sitio en el caso de heridas menores.
(Primeros ausillos como se definen en el MSN-5.01, Primeros autillos.) Las heridas más serias que requieran de
cuIdado profesional deben ser tratadas en Instalaciones médicas profesionales. En una emergencia médica, los
proveedores de primeros auxilios deber realizar lo siguiente:

•

Evaluar ¡a situación.
Ponerse en contacto con el personal médico de emergencia externo.
Recolectar Información relevante para asistir en el diagnóstico y tratamiento.
Esperara que la persona herida sea transportada.

5.2 2.2 lsc,ssndio
El JSST y el Gerente del Proyecta del Contratista determinarán el plan del proyecto para respuesta a Incendios.
respuesta a incendios Incipientes e incluirá delates en el PRE del proyecto. Se deben considerar los sIguientes
factores en el sitio':

•
-

Dimensiones ycantidad de espioslvos o gases o ilqsddos Inflamados,
Áreas de carga/descarga, almacenamiento, yuso.
Sistemas de protección contra Incendios fijos y móviles
Personal de respuesta a Incendios potenciales (Brlgadlstasl
Capacidad de respuesta a Incendios local.
Capacitación Inicial del personal y mantenimiento de competencias.
Equipo requerido de respuesta a Incendios.

5.7.2.3 Respuesta a rnmirgvlrclas quhslat
El .ISST y 1. CPfsI determinan el pian del proyecto para la respuesta a emergencias químicas y para las medidas
defensivas, mismas que Incluirán detalles del PRE del proyecto. Se deben considerar tos siguientes factores en el
sitio e:
•
-

•
-

Efectos tóxicos y cantidad de químicos pelitrrasoO, endussnus, o inflamables en el sirio.
Ubicación de los químicos peligrosos
Proximidad ala población y operaciones fuera del sitio
Condiciones meteorológicas yeslaclunales
Consideraciones ambientales sensibles cercanas
Nemmeroydisponibilldad del personal para responder una emergencia en el sitio
Capa ¡nidal y mantenimiento de competencias
Equipo de respuesta a químicos requerido en e¡ sitio
Contactos con los departamentos de bomberos locales para determinar la disponibilidad de las
firmas ambientales de respuesta a emergencias potro personal de auldllo local.

El JSST, en conjunto con el equipo de gestión, evalóa los riesgos químicas altos que presentan riesgos de una
descarga en el aire que pudiera representar un riesgo para la vida y que pudieran eolee,derse más allá del área
localizada. Considerar reemplazar o sustituir los quinnicos de alto riesgo que pudieran requerir de una respuesta
mayor a la de una descarga Incidental en la que la oustancla puede ser absorbida, neutraliza, o controlada de
otra manera en al tiempo de la descarga. Los químicos peligrosos listados en el MSN-3.01 Administración de la
Seguridad de Procesos, pueden servir como gula para conocer los químicos de alto riesgo de une descargo
potencial en el aire.
SI no existen quknlcos de alto riesgo en el sitio, la planeación de respuesta química deberá limitarse a la
capacitación de los operadores y/o empleados de mantenimiento para responder a descargas incidentales de
qulmicos,
Las medidas defensivas Incluyen la evacuación inmediata del personal del oltlo y la toma de medidas de
mitigación para detener o reducir los efectos dolo descarga, en el caso sri que dichas medidas puedas tomarse
de manera remota udc manera queso suponga un riesgo de exposición al químico de alto riesgo.

Las medidas para responder a incendios pequeños y contenidos están limitadas al uso de extintores o
mangueras pequeñas sin acceso a las estructuras que están siendo afectadas o sin uso de equipo de protección
contra Incendias. La respuesta a incendios Incipientes se aborda en MSN-3.22 Protección Contra IncendIos. La
respuesta a Inc.ndlss lnclpinnte es adecuada si:

Cada Contratista mantendrá a su equipo HAZMAT en ni sitio. Las descargas grandes podrían requerir de
Contratistas de respuesta a emergencleu ambientales locales. Se requiere de una pianeación extensiva para
dichas respuestas en términos de personal necesarlo,iapacltaclón, calificaciones y monitoreo módico, equipo
de protección y equipo de respuesta a emergencIas.
-1
-.
-

7

apric)5 -005STPS 2004 INCISO 52

-

No hay grandes cantidades di inflamables yevplosivos Involucrados
las capacidades de respuesta a incendios locales son adecuadas y cercanas

5.2.2.4 RIragon naturales
Cada Contratista mantendrá brigadas contra Incendios y sólo apagarán o atenderán Incendios Incipientes.
cualquier incendio fuera de las capacidades de la brigada contra Incendios del Contratista dependerá d. las
Isotalaclones locales de respuesta a Incendios. Se regatero de una planeaclón extensiva de la respuesta de la

5HYLVDGR

El equipo del Contratista debe considera cualquier tipo de riesgo natural presentado por la operación local e
incluye las medidas de emergencia para cada tipo de riesgo natural en el Plan de Atención a Emergencias del
5a'oyecto S. como por elemplo:
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5.2.3.2 MedIdos de renpwrnta

- Sismo
• Inundación
- Huracán, aviso de huracán, alerta de huracán
- Tormenta eiéctrsca, aviso de tormenta eléctrica, ~ de tormenta eléctrica
- Vientos fuertes, tornado, alerto de tornado
- Tounami

El Contratista desarrollará y publicará un mapa general de las rutas de evacuación y los pun '', de reunión.
Cuando proceda, cada departamento operativo también establece su mapa de evacuación por ......nto.
Los códlgns de color ayudan a los empleados a determinar las asignaciones de la ruta."
El plan de sitio dellne las medidas de respuesta pata emergencias potenciales que:

Las riesgos como las tormentas eléctricas, tornados y huracanes san desarrollados lentamente ya que el
mortltoreo nacional y regional puede proporcionar una alarma adecuada, la cual permite la toma de una
decisión de cierre o evacuación para proceder de manera ordenada. Dichas medidas se reflejar, en el Pian de

-

Emergencia.
Los riesgos corno loo terremotos o tsunamls proporcionan poca o nula alerta, impulsando el refugio o
evacuación Inmediatos en el sitio sin un cierre ordenado.
'OHSAS 18001:2007 INCISO 4.4.7.2 y Reglamento del libro sexto del código administrativo del Estado de México
art. 84,85 Y 86

Requiere de evacuación inmediata
Requieren de una evacuación Inmediata, pero permiten un cierre ordenado del equipo o . ceso.
Garantizan el refugio inmediato en el sitio actos de que se tome la decisión, ose den lasco - dones
que requieran de evacuación.
Son localizadas y no requieren de la evacuación del sitio

La gerencia establece los procedimientos para. un cierre ordenado del trabajo en el momento en el que su ala
señal de emergencia. Se asegura el equipo, y se apagan los sistemas de quemado, calefacción, gas y ros
aparatos potencialmente peligrosos. El personal entonces procede atas puntos de reunión designados.
El plan incluye oportunidades que permiten el cierre y las provisiones para el cierre de las plantas de
operaciones esenciales, las cuales pueden Induir:

$.2.2.5 Díglurblas
Cada Contratista deberá desarrollar y capacitar al personal sobre el Plan de Atención a Emergencias en ni caso
de disturbios, Los Contratistas deban garantizar la seguridad y bienestar de sus empleados para garantizar que
se puedan realizar tanteos de personas en el caso en el que se tengas que cerrar las Instalaciones u causa de
disturbios.

5.2.2 Cornponersles

El monitorro de tos suministros eléctricos de la planta, el suministro de agua y otros servicios
esenciales que no pueden ter cerrados cada vez que suena la alarma.
Los procesos qulmicos o de manufactura que deben ser cerrados en las etapas o pasos en las que
ciertos empleados pueden estar prescritos para asegurar srm cierre seguro y completo de los
procedimientos. SI una respuesta a emergencias Incluye el cierre ordenado de los procesos o
equipo, el departamento responsable verifico que los procedimientos de cierre sean documentados
y actualizados.

del PIaR da Atención y Respuesta a Ernergrncius

5.2.3.1 Alarmas
raCintAS 18001:2002 INCISO 4.4.7.6
Cada sitio del proyecto del NAICM deber cunEar cus y mantener un sistema da alarma de empleados. El sistema
de alarmo de empleadas debe osar una señal distintiva para cada propósito (p. ej.: incendios, emergencias,
preparación para evacuación, evacuación hacia el punto de reunión, todo despejado), y debe tener la capacidad
de notificar a todas las personas por medio de métodos auditivos, visuales, u otros, o la combinación de tos
mismos.1" 9.33
Si las alarmas no pueden cubrir todas las áreas del sitio en las que el personal pudiera estar estacionado o
trabajando, entonces se deben desarrollar medios alternativos de notificación (p.ej.: radios a teléfonos). Puede
requerirse de alertas especiales para posiciones como seguridad y mantenimiento.
Las alarmas auditivas debes prevalecer por encima di, los r,iveleu de ruido del ambiente, es decir, 6 dti por
encima dei ruido de fondo se considera carero aceptable generalmente.
° MFRA 722010 INCISO 17.14V 18.1
"NOM 002 STPS INCISO 7.4
11 REGLAMENTO DE LA l.tV GENERAL DE PROTECCION CIVIL art 28
REGLAMENTO DEL LIBRO SEXTO DEL CODIGO AOMINISTRA11VO GEL rSTAOO DE MEXICO 2016 art. 87V 88
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La siguiente tabla muestra la nsststedsdecisicnes para acciones de respuesta, las cuales pueden ser incluidas en
el plan para su rápido referencie.
Tabla 1: Matriz de tlempio de Piavvacidnp.ara Rrspurnto a Emergencias
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5.2.3.3 Evacuación y pcvtst de rourmiórm
Los empleados son asignados en ubicaciones definitivas para reanime después de la evacuación. Dichas
ubicaciones son colocadas de manero estratégica pero lo suficientemente cerca de las áreas de trabajo para su
acceso, y lo suficientemente lejos de cualquier área de desastre potencia¡ para permitir la protección del
personal. Se considerarán áreas alternativas en el caso de otras eventos posibles o condiciones Climáticas
adversas. los puntos de reunión deben también proporcionar un destino definitivo pura permitir una
evacuación ordenada, proporcionar instrucciones fáciles de seguir y agilizar la búsqueda de personas perdidas.
El plan designa a vigilantes de la evacuación de modo ose se pueda movilizar rápidamente a los empleados de la
ubicación del peligro hacia áreas seguras.
Generalmente se designa a un srgllusste por cada veinte empleados en el área de trabajo quienes
pueden proporcionar gola e instrucción en el evento de un incendio.
[su oigiiarules superuiaáelaeu'dcuas.ión hacia u" punto de ieur,lóes u refuglu en, sitio, de acuerdo con
el tipo de emergencia.
Antes de retirarse, los vigilantes deben revisar los cuartos y otros espacios cerrados en esta área
para buscar empleados que pudieron estar atrapados oque no puedan evacuar por algún motivo.
Después de haber completado el grado de evacuación deseado, las Vigilantes hacen un canteo
inmediata de todos los empleados en las áreas seguras, y reportan sobre cualquier persona perdida
en al coordinador de respuesta a emergencias del sitio lo su designadoj.
Los empleados permanecen en los puntos de reunión ce espera de instrucciones o hasta que se dé
lo señal de despeje'. tos Vigilantes informan a los empleados sobre el tipo de emergencia y los
planes para la reanudación o suspensión del trabajo.

PAR5DNS

Las salvaguardas designadas para protección de los empleadas durante una emergencia Ip. ej.:
sistema de rociadores, sistema de alarmas, puertas de incendios, Iluminación en las salidas deban
ser funcionales enlodo momento.
Se deben renovarlas pinturas o soluciones rrlardar,tes de fuego con la frecuencia que sea necesaria
para mantener sus propiedades.
'5 NOM-026.$TPS-2500
'1 NOM.003.51600-2011

r.
5.2.4.5 lispvcificacistllc'o Programa de Protección Civil Interno y Especlficsciomiex
El contenido y las especIficacIones de los Programas lnternoade Protección Ovil son los siguientes:
Contenido del programa de P.
PIen I'Iperarinnui para lo implvmenturlSmr de len i,nldadr.s internas de prsnrerri,Sn noii:
• Subprograma de prevención:
o Organlaaclón,
• Programa de actividades,
Inventarla e Instrucciones,
•
•

•
5.2.3.4 Salidas a rutas de eruactiacise

Cada rata de evacuación debe estar Iluminada de manera adecuada de conformidad con las regulaciones
'lerales y estatales, de modo que un empleado con una Visión normal puedo ver con claridad la ruta completo,
onformnidad con el MSN2.01 Instalaciones de Campo y Oficinas.

W

ia salida debe ser claramente visible y señalizada con la leyenda SALIDA, de conformidad con las
regulaciones federales y estatales y el MSN'3,24 Señalización y Control de Tráfico. Las salidas deben también
cumplir con los slguiennes requerimientos operacionales y de mantenimiento:
Los empleados no pueden ocupar un sItio a menos de que haya sOIldas de emergencia disponibles y
se matstengalm la protección costra Incendios, o hasta que se Instalen protección contra Incendios
altensat'ruas que proporcionen un nivel de seguridad equivalente,
Las rotas de salida deben permanecer libres de obstáculos. Las ratas de evacuación deben quedar
libres de instalaciones explosivas o altamente inflamables u otras decoraciones. No se debe colocar
materiales o equipo, ya sea de manera temporal o permanente dentro de las rotos de evacuación.

5HYLVDGR

identificación de riesgos y evaluación,
Firma.
Mantenimiento preventivoycorrectivo,
Medidas y equipo de seguridad,
Identificación del equipo,
• Comunicación y difusión, y
• Simulacros,
Sobpeograma de emergencia.
• Procedimientos de enerrrgeecluu,
Ssbpragrama de recuperación,
• Evaluación del daño. y
• Regreso a la operación normal,

•
•
•

ss fJj .flflil,$TPS,.ltiO INCISO 1.15 Y 7.16

Las rutas de evacuación, descarga de salida y las puercas de salida deben ser suficientes y estar colocadas de
muriera que se pueda evacuar de forma segura, de conformidad con las especificaciones federales y
estatales, 5'

"
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•

Plan de contingencia:
• Evaluación del riesgo Interno por cada descripción de trabajo,
• Evaluación de riesgo,
• Medidas y acciones de auto-protección,
ComunIcación y difusión, y
Plan de Continuidad Operativa:
Fundamentos legales,
• Propósito,
• Funciones críticasy esenciales,
Sedes alternas,
• Sucesión delineas o cadenas de comando,
• Recursos humanas,
• Dependencias e Interdependencias,
• Requerimientos mlnlmos,

J()1iu

PARSDNS
•
•
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Comunicación e interoperabllldad,
Protección y seguimiento de Información y bases de dalas.
Plan de activación,

PARSDNS
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5.2.4.1 Planes defínspuuota a Emnrgosdslra
Loo supm'vlsc,res de ion Contratistas revisarán el PRE can todos los empleados del sitio:

Especl(lcadozses del programa de Protección Civil (PCI:
-

Registros por.rtrrilo,

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
EscrIto y firmado por el personal competente y capaz de autorizar o instruir con respecto a ion
aspectos de prevención y autoprotecclón relacionados con los riesgos asociados a la actividad, ya
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
sea de manera física (propietario de la compañía) o moral (representante legal de la compañía).
Aplicar
programa de autoeoaluaclón anual, garantizando la Inspección y supervisión de su
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
implementación,
Considerar
los medios y recursos requeridos para la aplicación de este programa,
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
La evaluación del programa de Protección Civil interno para asegurar su operatividad y eficiencia en
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
el caso de una emergencia se lleva a cabo por media de la realización de simulacros periódicos con
sfifprantes hipótesis de riesgo y con la periodicidad mínima especifica por el programa, o un su
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
defecto, dos veces al año.
El objetivo de Ion simulacros es verificar yasegurar:
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• U eficiencia de la organización para responder ante una emergencia.
• Las capacIdades del personal rSe respuesta a emergencias,
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
u El entrmsamiento da todo el personal para responder a emergencias,
• El aseguramiento de le Idoneidad y adecuación de las recursos, y
/*0&',(93
sIl

•

La Idoneidad de los procedimientos de emergencia,

°Regfaniarslo de la ley general de Protección Civil 2014 art, 76
19 Reglamento del libro acoto del código administrativo del Estado de México 2016 art 63.167
20 Gula pera la elaboración de programa de protección civil y planes de contingencia
"OHIAS 18001:2007 INCISO 4.4.7.6, NOM 002-STP5.2010 INCISO 10
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Los empleados designados corno personal de respuesta defensiva requieren de una capacitación Inicial de
respuesta • emergencias de a horas, y una r,apacltación de refuerzo anual jan se requiere de un tiempo
especifico de capacitación para ésta última).
lii custodio de registros mantiene un registro de todas las instrucciones de capacitación dadas a ls enrpleados
emnqzleandoel foentatode capacitación adecuado.
5 7 6 Dc'isimyntsción
El responsable de los registros documente todas las Instrucciones y las capacitaciones. El JSST mantiene dlcisos
reglutroe ce el sitio durante Ii duración del proyecto y los urclslva si cierre del mismo.

5.7.7 Refer
PIOM'002.STP5-2010
NO~.SEGOS.2011 Señales y avisos de protección civil
NOM-OQS-ffP52004
NOM-030-STP5'2009
Ley General da Protección Civil del 2014
Reglamento dala Ley General de Protección Civil del 2014
Reglamento del libro sesgo del código admlnlstaetleo del Estado de México

Panees iesN13. Procedimientos de Emergencia, tos cuales l,sduyen.
29 CF* 191,36 — 1950.38. 2910.3.2(ql, 1910,165
29 CR 1926.65(q), 1926.35

¡

PM 385-I.1, Seguridad Industrial - Requerimientos de Seguridad industrial, Sección 1, F, Planesrión
de tmergenda, y seccIón 27. Operaciones con desechos peligrosos y respuesta a emergencias.
NPPA 101-2000, Código de Seguridad Humana
Manuel SHASIP de Parsons
NFPA72 2010

7

aranera Independiente, y además datan requerimientos especlflcon establecidos en este Sección del Manual
el NAICM, todos los contratistas del GACM non los únicos responsables de asegurar que sus operaciones se
çncuentree en cumplimiento rSe la leglzladdn mexicana más recienta. Cualquier diferencia Identificada en la ley,
en donde eatoa sr requerimiento con mayor grado de exigencia, se deberá notificar de forma Inmediata al
Residente del GACM y u la Gerencia del Proyecto para desarrollar mejoras Inmediatas en esta sección del
Manual.

5HYLVDGR

NC1SO II

5.Z.4.2 ltxspuosta ,nédic/de primeros auxliicms
Los Contratistas capacitarán a los proveedores/personal de auxilio de conformidad con l MOR-Sol Primeros
auxiiios,°"
15

NOM-002-STP5-2010 GUlA II INCISO ll.S
OHSAS18001:2007 INCISO 4.4.7.4

Todos los Contratistas asignarán a sus brigadas cootralncendlos de conformidad con el MSN-3.22 Protección
Contra Incendios. °
El personal designado recibe capacitación inicial y de refuerzo en lo selección y uso de extIntores, el
alcalice de la respuesta a lncamrdlos para itas fuegos incipientes.
La gerencia debe garantizar que los empleados designados sean capacitados y educados en más de
un tipo de Incendio y en cómo debe ser combatido, y también con respecto al momento en el que
deben retirarse y dolar 1a supresión de Incendios a personal indo capacitado.
Esta capacitación puede ser proporcionada por hurón de prevención de Incendios, fabricantes de
extintores, o personal calificado en el sitio como Instructores.
'5 r40M402-51PS.20100lJIA1IifiOSO 01.6

Todos los empleados trabajando en sitios con materiales peligrosos deben ser capacitados de conformidad con
el MSN 3.04, Comunicación de RIesgos. Incluyendo:

•

Conocimiento básico de materiales peligrosos.
Cómo contener una descarga desde una distancia segura, da ser posible.
Cómo proteger a las personas y alas propiedades aledañas al incidente.
El plan de respuesta de emergencias yel sistema de comando de Incidentes.

o
o
•
•
•
•
•

11 PiOM'002.-STTS.2010

-

El personal de respuesta defensiva in el sitio que no ingrese al área de descarga (es decir, al área de exposición
del qoknico) pero, que, de acuerdo con el plan del sitie, puede actuar de manera remota para limitar una mayor
merpesirbin, es rspar.lvadn cnn respecto a las ulgislentas onpectnv:
-

Todos los empleados recibirán una capacitación ¡ricial yana de refuerzo anual para la evacuación ypuntos de
reunión. El PRE especifico del sitio debe ser probado al menos una vez al aeto.

5.2.4.1 Respuesta a incendios

Los Simulacros Implicarán la activación total o pardal de las acciones contenidas en los
procedimientos de bmergencla, planes de contingencia y plan de Continuidad de Operaciones
contenidos en el Programa Interno de Protección Civil;5'
De las actividades de seguimIento y mejora del Programa Interno d. Protección Civil, se conservará
la evidencia documental, as¡ como de los lesformes de evaluación, verificación o inspección
realizados, debidamente suscritos por el responsable del Programa interno de Protección CMI;
Tendrá una vigencia anual y deberá ser actualizado y revisado, al menos, con una periodicidad no
superior a don altos,
Los componentes del Programe Interno de Protección Clvii deberán ajustarse a las condiciones de
Riesgo exigentes en cada Inmueble y, en su caso, deberán incorporarse las medidas de seguridad
necesarias para ¡cis factores de Riesgo identificados en cada Inmueble, sin perjuicio del
cumplimiento de las disposiciones locales correspondientes en materia de Protección Civil, y
La vigiareis en el grado de cumplimiento del Programa Interno de Protección Clvii recae en las
Unidades de Protección Ovil, a través de las autoridades con facultad para realizar visitas de
Inspección o verificación y, en su caso, imponer sanciones conforme a 13 normativa local.

Srvua,:,.13 ..Ár,rv1v'; P.,s.'s.' E.'ny»<'u5

Durante la orientación inicial del sitio,
Cuando las responsabilidades del empleado bajo el plan cambian,
Cuando el plan cambia,

Cómo reconocer un material peligroso en el silla.
Comps'ender los riesgos asociadas con los materiales peligrosas.
Conocer cómo activar las alarmas y reportar una descarga.
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SECCIÓN 005436 REQUERIMIENTOS PARA EL MODELADO DE 1
INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN (BlM)

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SITIO

1 General
SECCION El

1.1

Resumen
El Modulado de Información poro la Construcción (5114) as un enfoque tecotológicot utilizado-para
mejorar el proceso de diseño, le construcción y la operación y mantenimiento. o impacto
especialmente co lu industria de la avracidn. El flujo do trabajo tiene Implicaciones de la rase do
documeentaciór enlodo el Ocio de vida del proyecto. BlM se ha convertido en una herramienta
que ha permitido obtener avances tecnológicos y procesos de negocio en la Industria de la
aviación.

REQUISITOS GENERALES

2 Productos

SECCIÓN 005.436

2.1
MODELADO DE LA INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN (SIM)

Para lo correcta ejecución para nl Modelado de Infcnrreclón pera te Construcción (6114)
es necenerie refenlrse a los documentos que dentro del punto 3 (ejecución) se Irán
mencionando, los cuales turón proporcionados por el GACM.

3 Ejecución
PARA EL

3.1

Requtelrelerrtos SIM para la topografía, arqialtoctura, estructura e Instalaciones.

3.1.1 tnntroducctóur: Disciplinas de TopogeaflalErnplazarnlunto, Arquitectura, Estructura e
Iii stulactoeea.

NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL

Esta sección específica los componentes de Topoçrafla Arqueacasorts. Estructura e Instalaciones de los
reqorlllrllnnitr* del Modoledo de lrtformeckirr pare fe Construcción (BlM, por sus siglas en ripies) pero el
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional dala Ciudad de México (NAICM) del Grupo Acroportuanio do
la Ciudad de México (GACM), de aquí en adelante denominados requerimientos Sifnl para:

1
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6Ev. 1

•
•
•

•

Topografía.
Arquitectura
Estructura
Instalaciones

Tónrtlnoe generales:
Todos bu términos garraislas enijenerades a cnrtoruaclder son especificas do lo caución 5.8.03 A paro
Topografla, 58.03.8 para Arqoiliactura, EB.03.0 para Estructura y EB.03.t) para Instalaciones. Ante Luda
dotinidón de seo Iórnolrrn garrotal que una Inconsistente o entre en conflicto con los arrasas o demás
def'diclones Incluidas estos documentos del contrato, se deberá respetar la definición más estricta, lIar
caso de conEctes o Inconsistencias de un término que no se puedan resolver mediante la búsqueda de la
delbnlclón más esbicta, todos los contratistas y sus respectivas organizaciones deberán acordar, de

9~- D~
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Aeroportuario de la Ciudad de México

manera indIscutible, tris clarificación del término de parte del Centro de Integracióvr. Capacitación y
Operación SI (CICOB) del GACM.

a. Modelo de Información para la Construcción:
Este término es sinónimo del acnirrlrno BlM y es Intercambiable con el término 'rrlodelo'. Básicamente, el
modelo es orle representación digital de un proyecto de cueiutnjcc,ltln o de uno parle de 41 y puede
csorçrender uno o más modelos vinculados entra st ademÁs, as un proceso e€pedallzedo que se
concentro en el diserTo do edificaciones, infraestructura y enrpla2anrlentos a Ende bicluirlodo los sistemas,
los ensamblajes pias consideraciones necesarias del proyecto.
Mediante el proceso BlM, los equipos de diseño (arquitectos, topórelos. Isgerleros especialistas y otros)
desarrollarán modelos virtuales que contendrán datos goumétdcos e Infoinnadifar retaciraseda cae el
proceso de construcción. Estos modelos serán compartidos con los contratistas y eubcontratrslas durante
la conslnaccstn del proyecto y por iSIaco cerón entregados al propietario pura su operación y
maeleeoeierrfo

del proyecto NAICM. Los requerimientos SIM cunnprenderr dos coo:porenntes principales, Luia Planes do
Ejecución SIM ylos Estándares BlM del NAICM.
Iv. Especificación para el Desarrollo del Modelo IEDMI:
Este especificación BlM es deferida perol GACM en los estdrrdaras SIM para la creación de las elementos
del modelo.

1. Elrnserrin del modelo:
Es la representación de un componente, sistema o ensamblaje que se encuentra dentro de una
cussbuccldet o un emplazamiento. Los elementos deberán Incluir dolos grrortrrllrlcos e an(nrrmecldnr
relacionada cantos procesos de construcción y operación.
J. Autores del Modelo:
El autor del modelo es la mrlrdod o individuo responsable del desenollo, la administración yla cuardiriaclón
de los modelos y sus elementos a res de cumple con los requerimientos SIM mencionados en los planes
de eincuailo pias estándares BlM del NAICM.

Cada participante contribuye con el conocimierrlo especifico en so disciplina y do seguimiento do cambios
en un modelo unificado. SI resellado reduce enormemente las pérdidas de inírnación y previene errores
en los dilorenles etapas de desarrollo y construcción.

k. Contratista:
Persona lloica o mural con acuerdo contractual con el GACM.

b. Modelado de lotor,naçlóa para la Cenetoucclón:
Es la metodcdogia para la elaboración de modelos tridimensionales y la aplicación de los usas SIM
requeridos en los proyectos de construcción.

L Consultores de disciplina;
Esto lórr-mrirro es aplicable al contratista, oubconlralinla y lodo el que preste non servicios profesionales de
mortero entena y que realicen trabajos a nombre del contratista y subcontratista principal del proyecto.

n. Usos SIM:
Es el proceso BlM de uso eopecitco que regula el desarrollo del proyecto del NnJC.M. Los Usos 81. so
describen en la sección 4.2 de este documento y ce deleItan en los planes de ejecución SIM del NAICM
d. Centro de Integración, Capacitación y Operación BlM (CICOS):
Es la organización que rige con uulcsdad la aeetucc.n o el rechazo de Es inícurnnaciórr BlM pera la
integración del modelo virtual federado del NAICM. El CICOB del GACM respalda, administra y define
sobre el conjunto de requerimientos BlM del NAICM.
e. Plan de Ejecución BlM del NAICM:
Es el conjunto de documentos que componen el plan do ejecución BlM del NAICM y contienen los
requerimientos SIM generales poro la elaborncl(ot do modelos durante todas les fases del proyecto del
NAICM, describiendo los alcances, los flujos de trabajo y su relación cran los estándares SIM del proyecto
durante cada cena de las fases
f Fctii.ndaresiBIM del NAJCM:
Describen loo requerimientos tunióynales dele* modol^ así corno las eepecdicocvine.s para la generación
de los elenrisnutu que componen por cada una de las disciptnas del proyecto (Topografía, Arquitectura,
Estructura e Instalaciones) asl como su aplicadón en las ddererñes fases y so irilonrelaclón son otros
errtregobtes de los contratistas del NAICILI.

4 Requerimientos BlM:

pci

En esta sección se detallan tui roqueiirtsenlos BlM para topuqrarla, arquileclaea, estructura e
instolocories del NAICM
alcance de los trabajos para Ilcilacloneo y contratos.
4.1 RequerImIentos generales del contrato.
Todos los contratistas daban compite estrictamente con los rnutunrinnlsnton SIM, tanto ni el desarrollo da¡
nerulelo cuIno mr las entregas del proyecto del NAICM. Estos requerimientos sIguen bao piácucas y
tislandonizodas recomendados por la industria de la construcción a través do las fases de diseño,
preconslrucclón, cunslrricclóe y operación y mantenimiento. Los estándares SIM proporcionan un lenguaje
transparente y cnsnutLnlrle de la información del proyecto, as¡ sonoro los reqaerinhientlra del GACM al
coslnalisla, facilitados pon el OCOB. También proporcionan bis requerimientos funcionales de modelado y
las especificaciones técirical de Información requeridas en ellos de acuerdo con cada fose del proyecto.
Los documentos indicados a continuación. especifican los requerimientos de cumplimiento para la
aceptaclóis dolos modelen SIM de lopograllu y describen loa alcances elsa trabajos para el proyecto del
NOJCM. El contratista está obligado a resisar completamente tos requerlrrnlenlos BlM antes de preparar y
pnnrsemnlor un presupuesto panela ejer.Scidir del alcance del trebejo.
-

Planas

el.

Ejecución BLM del GACM

----..TltuIed.t documento
g. Requerimientos BlM para Topografía, Arquitectura, Estructura a Instalaciones del NAICM:
Los requerimientos BlM errntorrinododos pu' el GACM son obligatorios para todos los consultores que
realicen modelos do Topsgrafla, NqoitncSin-a, Estructura e Instalaciones o lo largo del desarrollo qn entrega
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IB O1.0

Plen de Ejooaclón BlM para

bu de dIE.iIo.

SCT

SCT

Grupo Asroportuario de la Ciudad de México

Grupo Aeroportuatio de la Ciudad de México

Titula del doctrrnnntn

IB1.0

Plan de Ejecudón SIM para fase de jtreconolrucdóe.)

N' Doc.

18111111

Plan de Ejecución SIM pare fase do construcción,

E6.02.A

1111,01.11

PI" de Eecudón SIM para tate de O&M.

0.02.8

Estándar SIM para pisos.

Apánsto. A

PJeUlz de atributos portases de¡ proyardo.

E8.02.0

Estándar SIM para muros.

Apéndice B

EDM -LOO

E8.02.D

Estándar BlM para plafones.

E502E

Estándar SIM pare acabados.

ES.QZF

Estándar SIM para cancelarla.

ES.OZG

Estándar SIM para carpintería.

ES.02JI

Estándar SIM para herraría.

ES.02.1

Estándar BlM para ,nobtiarlo.

Estándares SIM de¡ GACM (estándares generalas)
N.° Do*.
ESOtA
8

Eaoe.A

TItulo del documento
Estándar SIM para coordenadas de ulócsaóe de modelos

Estándar SIM pare albeitleriz.

Estándar BlM para ubicación de niveles

ES-02A

Estándar SIM pare fachadas.

Estándar SIM pera Nubes de puntos

ES.02.K

EstándarSlta para paisaje.

E3.02..L

Estándar SIM para coordinación de modelos arqullrctónlcoc

E8.02.M

Estándar tlIM pura la extracción de datos arqrultnclrnicos para la fas, de

E8.02.N

Estándar SIM para la extracción de datos arquitectónicos para la tase de
preconslruccida.

Estándares SIM del GACM (Topografía)
TITULO DEL DOCUMENTO

N.Ogc.
ES.01.A

Estándar BlM para Nubes do puntos

E6.02.0

Estándar SIM pasa la extracción de ditas arquitectónicos pare la lose de construcción.

ES.O1.B

Estándar SIM para terrenos naturaivu.

E8.02 P

Estándar SIM para la extracción dedales arquitectónicos para operación y
manteeóniierrto.

ESdll.0

Estándar BlM pare terrearas sxtnfrrrtrrarins.

E&OI.D

Estándar BlM para rellenos.

ES.01.E

Estándar 81M para ertcavault,sas.

ES,91.F

Estándar SIM pare plelalornas

E8.01.121

Estándar BlM para taludes,

ES03.0

Estándar SIM para cimbres.

E&OtH

Estándar SIM pera sanaleos yrleídades.

ES.03.0

Estándar SIM para nsoldrrs.

ES.O1.I

Estándar SIM para coardbreclón de naodeloi topoáltcot.

ES-03.0

Estándar SIM para geometrías de concreto colad06 an alilo.

ES.01.J

Estándar ¿SIM para extracción de datos topográficos en tase de diseño.

ES.03X)

Estándar SIM para geometrías de concreto preáabdosdas.

E&SIJ(

Está-ciar SIM para extracción de datos topográficos en fase de preconsttucdón.

ES.03.E

Estándar SIM para ensambles protabrtcadoa

EaOI.L

Estándar SIM pera erdracdtln da datos topográficos en fase de collettucclón,

ES.03.1`

Estándar SIM para acero de refrieron.

Estrinciaorias
N. Doc.

del GACM (Estructura)
TITULO DEL DOCUMENTO

ES.03.G

Estándar SIM pare acero prelennaóo.

ES.03.I1

Estándar BlM para acero postennado.

Estándares SIM del ¿1*1CM (Arqutlecttga(

008456

Bsadda-005416

SCT

SCT
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
E03.I

Estándar BlM para acero estructural.

N. Doc.

ES.03.J

Eeténdar SIM para conexiones do acero estructura¡.

ES.O6.B

ES,03.I(

Estándar BlM para coordrrraóórr de modelos estructurales.

ES.06.E

Estándar BlM para cuantificaciones.

ES.O3.L

Estándar BlM para la extracción de datos estructurales pera la fase de dleoño.

ES.08.F

Estándar SIM para sinrutetdósr de crnnograrna do clara.

ES03.M

Estándar SIM para la extracción de datos esiniclurales para la fase de
p(ecoristtuctáón.

ES.06.021

Eelándor SIM para reportes de. avance lleco.

55.58.11

Estándar SIM pera repodes de ovence programado vi; real

E$,03.N

Estándar SIM para le extracción de datos estauclurolea para la fose de conitiucdrtn.

TItule del documento
Estándar SIM pera reportes de irrlerfererrciaa.

ES.06.1

Estándar SIM para identificación da subcontratos ligado, a elementos de modelos.

Apéndice

Plantilla de matriz de emItidos.

En raso tIe conflictos o inconsistencias entre los alcances contractuales peste docurrienici, errante e otros
requsriorlenlos, el roantrotisle deberá presentar oria solicitud de aclaración ni GACM cale PMO del NAICM,
o fin de que se considere una modllcación de dnlalIn, enpncitcxs requeridos para ti proyecto. En asta
situación, el contratista acopla conrplir indiscutiblemente Ipcia resolución erndida por el GACM pío la PMO
del 14*1CM

Estándares SIM del GACM (tnstalacton.e)
N. Doc.

TItulo del documento

E04.A

Estándar SIM para instalación eléctrica.

E8,04.8

Estándar SIM para ocslaloctenes especiales.

E8.04C

Estándar SIM para Irntstación de teteconauracadenen,

ES.04.D

Estándar BlM pare inslalación hidráulica.

ES.04.E

Estándar BlM para Instalación sanitaria.

ES.04.F

E~¿—
ar SIM pare instalación da gas.

ES.04.G

Estándar BlM pera Instalación do combustibles,

ES.04.1111

Estándar BlM para instalación de protección costra hrcerrdio.

ES.04.1

Eslóndar SIM para Instalación de aire acondicionado,

Los contratistas ycoercultores que presten sus servicios pro(euisrrales, garantizarán que los reqrucrirrrientos
BlM del NAtCM se ejecuten aerto lo dispuesto por los documentos artes mencionados. Los servicios
profesionales ¿SIM incluyen:
•

Crear los modelos dorada disciplina apegándose a los rnJsrrmiarrIos SIM solicitados en los
places de ejecución, estándares SIM y sus apéndices. Estas modelos te utilizarán para la
generación de construcción.
Preparar los modelos con toda la Iralarmaclón, atributos y!o paránrelroa (da ocunrdo con
estándares) necesarios para cumplir con los usos ¿SIM requeridos y detallados arr tus planes
da ejecución SIM.
Preparar yenlrrrtor el modelo set un formato universal IFC 2n3 (por rus siglas en ingleS.
Induslry Foundaáun Classes) os¡ careo en el formato eolios de la herramienta de modelado

•

a

a11.4.
o

E8.04.J

Estándar 8111 para instatación de equlpee.

ES.041(

Estándar SIM pera coordinación de modelos de Irataisdones

ES.041.

Estándar ¿SIM pera te extracción de dates de instalaciones en tase do diseño.

'ES04.M
1 ES04.N
ES udc)

ftev. 1

Prosador periódicamente los .xrclrisoa SIM (modeloal al CICOB del GACM para so revisión y
oplicacion de los procesos de garanlia y control de calidad, segón se indica en los términos
da referencia.

4.2

Usos SIM.

Estándar ¿SIM para la extracción dedales de listalacrones en fase de precorrstrucdóer.
En esta oecoóe se enlistan loo usos de acuerdo a lo indicado en los planes de ejecución,
Estándar BlM para la e,iraccldn de dolos de instalaciones enlate de constiucción
Estándar SIM para la exfracelónci* delo6 do
mantenlnóento.

en fase da operación y

Estándares SIM del GACM {Inelalaclorrea)
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4.2.1 BlM pare coordinacIón 3D:
Ex un proceso que implica le ceordinaclnitm entra Ion distintas ceerpenanten cal inoyocte.
prnlrlernas de diseño mediante la comparación de modelos 3D y coletásce un proceso coiabort so entre
disciplinas ceo al objetivo de eliminar Ion principales ccarllldlos corre disciplinas antes dala
4.2.2 BtM para eimutaciárr 4D:
DIII Ea el proceso en el cual se niricula la Infsrrnsdtrr de la programación del proyecto (cronograrna de
obra) a loo elementos da los modelos Los Estándares SIM para la generación de simulaciones 40

SCT

SCT

Grupo Aeroportuario de (a Ciudad de México

4.2.3 BlM para cuantificación y eciracclón de volúmenes da obra SO:
Es oir proceso en el cual los modelas BlM se utilizan para la generación de cuantificaciones exactas de
acuerda cm' los catálogos de conceptos de un proyecto; indican qué y cuántos materiales son requeridos
para la cuxrsluoctén, do acuerdo con cada etapa y los pragranmos da ejecución, así como la generación y
control de estimaciones, tina vez integrados los catálogos ales modelas, so llevará a cabo ci proceso de
extracción de volúmenes de acuerdo con al catálogo de conceptos.
4.2.4 BlM para operación y mantenimiento 701 As-bullIr
Es un procese en al cual el modele foral de construcción (As-bofi) se cnrniplemarda ron la información y
las especificaciones requeridas para la guslión y emallterónniento da los cierrmnntea de ciinulnjcción, una
vez finalizada la ejecución de trabajos anua proyecto determinado.
4.2.5 Otros usos BlM:
Adicionnlmonla a las loas BlM nreurciooadas, se coirsideraráv lodos aquatos usos SIM adicionales gea
sean capecillcos a las disciplinan del contratista, y aquellos trabajos no dcltrnldos que anac especificados
en aderrdas, aropliacronno, contratos a acuerdos posteriores.

4.3

Enpacltlicacióe para ai Desarrollo dat blaáoto (0DM).

El LOO es una la definición internacional que permite establecer el nivel de desarrollo al cual se apegaran
los modelos BlM con respecto a lo geometría a Información de sus elementos durante las diferentes
etapas d,d proyecto. Todos los medeles tiabuedo alcanzar al vival de desarrollo por irlapos, definido en
los planes de ejecución y estándares BlM del NAICM.
A continuación, se incluye una descripción de loa niveles de desarrollo aplicables o los modelos del
NAICM.
Definiciones de LOO
LOO litO

1El elemento del modelo puede untar ilustrado con gráficos en el modelo con una
1 reforacentaciól gxriiénica treno un símbolo, una llena u oua rupreaantaclán

Secdbi .500135

Am. 1
--....-....-...-....-..-,-----

a

SCT
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Todos tos modelos generados para el proyecto del NAICM. deberán haber pasado por un proceso de
control y aseguramiento de la calidad antes de ser ansiados al GACM; posteriormente se someterán aun
proceso de Garantía y Control de Calidad administrada. por to CICOB del GACM, con el fin de determinar
que los modelos presentados por los contraliulas cumplan crer tos requerimientos de modelos indicados
arr tos Planes da Ejecución, apéndices y estándares BlM del NAICM. tole procese se encuentra definido
aritos planes de ejecución del proyecto paro no aprobacldn por parte de GACM y su tinlngnaclmln al modelo
mnual Indurado, El conrinarlsla sed respensabla d« que len modelos scrretmdxrn a este proceso hayan pasado
preidarreirle por ira amidOoela óeaesa da caudar. ccnrpomnnde La bnpmnmennlaolón de tau naoree prácticas de la
Indansia.

6

Aceptación de los Términos do Contrato.

Al firmar el contrato, el contratista acepta ante el GACM que ha revisado y connprendido ten términos da
referencia y lenguajes de contrato, así corno todos les requerimientos contractuales correspondientes, por
lo que retará ccntrnpronnettdo a prestar lodos los servicios profesionales descritos a fin de cumplir sin
excepción con los objetivos de las asas SIM del flrt.AJC0.l. Menrnáu, el cmitratista acepta que todos loo
arrlregabIes que no cumplan los requerimientos descritos en loo Planes de Ejecución, Apéndices y
Eslónrdamu SIM rial 14.0.1CM, sarao rndrazsdes y derejmdloa al connlratlsta para su corrección una vez
aplicados lea procesos do garanlia y control de calidad (ONOC), usi como tan estimaciones
coiresoandentes cesas entregas
El contratista garantiza guetos trabajos adicionales derivados del incumplimiento de los requerimientos
indicados en los planas de ejecución, apéndices y estándares BlM del NAICM no representarán costo
adicional alguno para el GACM y que realizará las adecuaciones necesarias celos eno'ngables hasta que
éstos sane aprnbsdvs y ecrnprados por el GACM.

7

PropIedades de los Estándares BlM.

El GACM ponen todos Ion derechos nitelectuales y do propiedad, de ladeo tos documentos en papal y
electrónicos en torera de enlnegables que forman parra del contrato para todas las tasas del proyecto, así
nono de todos los dates utilizados, amerados y axtraldos da las mismos, 'nicisyenito les resultados da
cualqsmer prueba, encoraba, ánnpeccmon, L'mtomre, estrados, estimación ycualqnoierolro nrialenal producto dei
trabajo creado por tos centralistas Vio en nombre de los contratistas.
Dará cumplimiento sI atmatenemhrnto y resguardo de la lolemnaclón por loo paelodos estipulados en le
Ley de Obre FúbLc.m. sus reglamentos o In leyes y rotamrren:ior. acóic,ablea a la (retro.

7.1

Acepn.anióe del consultor.

Al ferrnor iii contrato, el contratista acepta y se compromete Oslo el GACM a que sil alce consultores y/o
subcontratistas que él contrate yasocie al proyecto tengan la obligación da identificar, aopmrery responder
por las entregas, su calidad y periodicidad, así como de proporcionar toda lo lrtfor'rrnaclórr y 'os rrtatenlalao
5oodenmrerterlos requeridos por Id GACM. absontaetndo cualquier adicional grima prnr incnjnrmphnóanio dn listos
ce generen al proyecte.
Fin de la sección
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El elemento del modelo está ilustrada con graSeras dentro del modelo como tsr smb
eletnerdo o ensamble, genérico con tomado, tormo, cunlidad, ubicación y orientuci
aproximados. Sine conocen, se puedan agregar atribules que no nene grifocos. PSI
general los elementos en esta LOO son marcadores geedricea; el elemento se reconoce
por su finalidad.
Cualquier Información derivada de un elemento din LOO 200 se considera cerne
aproximado.

LOO 300

El dernnelrlodel modelo está ilustrado asIr gr,tiuiuos de manera precisa dentrodalmodebr
corro un sistema, elemento o ensamble genérico en léqrrnirios de tamaño, forma,
cantidad, ubicación y orientación, Se agrega al elemento del modelo lofonnadón de'
afributoa que no sean gráficos, especifica para el diseño. paro no desttoada para
eperrncldrn y erenrenirrnietnrtnt. Ln ederncnmlos en nçle .00 snoS esperifr.ns con un clero
propósito.
Cualquier Información derivada de un elemento do LOD 300 se considera canso preulea.

LOD 350

El elenneeitodel modelo está ilustrado con gráficos de aranera precisa der*o de¡ nnedels
corno un sistema, elemento o ensamble genérico en términos do (amado, tonca,
cantidad, ubicación y orIentación. Se agrega al elemento del modelo Información de
atributos quena sean gráficos cupecilir.os para disnnio, epmeraddrr ymarrtennimlcnto. Les
elementos enasto LOO non especificas con un claro propósito.
Cualquier intomtodón derivada de un elemento LOO 350 se considera come pradaa, u
excepción da la Información da operación yrnantenileierlto, flUe se considera preliminar.
La ltdomracaorr da eperadear y mantenimiento en aula LOO astá sujeta a modificación.

LOD 400

El elemento del modelo está ilustrado con gráficos de manera pecosa dentro del modelo
como un oislerrre, elemento e ensamblo genérico en términos de tomado, lorena,
cantidad, ubicación y orientación. Se agrega al elemento dei modelo toda la Inlonnaclón
da atributos que no sean gráficos. Los elementos en cole LOO son elementos
especltcos con un claro propósito.
Cualquier intemnaclón derivada de lar elemento da LOO 400, incluida la erforreacidn de
operación y mansterninrienlo, ae considera como precisa.

LOO 500

El elemento del modelo co una representación verificada de campo cc términos da
tomado, forme, cantidad, ubicación y orientación. Se agrega al elemento del modela
lodo la Información de atribules que neceen gráficos.
Loe rrinnnerrtno en este LOO reflejan la condición conforme a obra.
Cualquier érlenevardó.n daminuda de un eleetualo de LOO 500 se considera cuino precIsa

Uniloenlal 11 es un sioleina de dosificación para la organización de los elementos en loo rnødeion en grupos
de componentes comunes Este olslenna estandarizado de rdasifcaclóe de elementos urrBoa les criterios
de calegorizacióe entre tos diferentes toniponmntes dci proyecto.
ir Definiciones de Nivel de Desarrollo (LOO, por sus siglos ron inglés) (incluido en al documento
18.01 .C).

1

LOO 200

La función principal de la EDM as brindad las espocillcacines para la generación dalas elementos en los
modelos, y qatanlizar la homogeneidad en la información necesaria celas ens'uqao BlM da los diferentes
oordratiçtas Involucradas en el proyecto, para posteriormente sor integrados al modato virtual federado. A
la vez, la EDM tacItas la administración y le eoiabaeación con todas las disciplinas que integran al proyecto
Todos los contratistas deberán covrpllr con la EDM establecida ar, los planes de ejecución y estándares
BlM para la gerielaciólr de elei'xm:loo del rodela del 14.0.1CM, La BOla conriprnlnda las siauierllea lieS
condiciones principaleo. a. Clasificación de Elemento por cisterna Uniformat ti (incluido en el apéndice
A del documento IB.01.C).

Grupo Aeroportuario de ja Ciudad de Mé
bldboanslortal. La información relacionada con la estructura del alanrantodel m.'.
..
ensamble a la composición puede derivar de aireo elementos del
d560menlocidrl secundario.
Cualquier Información derivada da un elemento de LOD tItO te corialdera c
aproximada.

ufifban p.ec plaenlicw eticazrnmxle la ocupncióe gradual en una renoveciór, n,od,ticncióer. adición o nonos
construcción; o para mostrar la secuencia de construcción y los requisitos de copado en un
emplazamiento.

e. Requeelmieatoa de Aifrtbuto del Elemento (incluidos en lea estándarcs yen el documento 1111.01.F(.
Los atributos non inherentes a toe datos guardados y aplicados a elemento del modelo (ejsrrple: catálogo
ele cancepttoa, óinionalriea materIales, clasificación litliturrnat II, etc.). la cantidad de otribufos requeridos
puedan rutiar según la etapa dr.i ptuyecls y el nivel de desarrollo requerido.

5

Garantía y Control de Calidad (QAIQC).
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SECCIÓN 013113 COORD'NACIÓN DEL PROYECTO
1. GENERAL

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DELSÍflO

1.1. RESUMEN
A

SECCIÓN 01

(3.-atol: Las roto encallar junto ccc atrae nucclatttrs roloulunodos, los cutditduttes tcetlracztlales. los pi, tos
disurlo, roltaugo do conceptos y lac enptecdlcadtereo.
EnnegoduOactare,een(éoalRasd.cn:ay del Rusldnrto:EflalprusstladncatnolrtuuemeccdouratOttansctdedttó
dectattunttndórt ru l:tlwteoclorr entro al Cnnttonstl y el Residente porra ñncs do erttutcdac,runto. oler embargo, un
trtrrarslrrrd gua Ica'/ ratos pseitdpatdos att el Pco de coeeurricocóa y rcr.rslórt de douseeatttos undtldos par el
Cuntrabsao.Lutos curen al Contratista. la Resideeda. al Srcpot'esoe. ti Dloutlludue. lo Ge.eoncta de Proyecto, ntrce
contratistas, grupos de becadr^ çoorotjlorcs. etc, y, par lo tanto. el fluja a r.deleae mediante ti Sislarrea Elacorrtctico de
i3naldn de Pcaumuntau (SEGD( arr reinará crer el RarJot'rulr al inic.o de lea eubaloe.

REQUISITOS GENERALES

ci

Este sacude incluyo'
Loa taquerirrdeettca adtner1AeJnou y do ocparu&un rlacesdetus para las cperacioeres da concdnacnócr de
couulrucu.(n, petaca rerceuurierttecto ecutóo Iniciados ele

SECCIÓN 013113

al Pnncaclntlentcra de coorttbrar,ón
Dl Entrega do planes da cuorelteaccó'.
al Personal del curuleatceOa y de sus oujtaauoaabsues
di Rnquecotiantusdelahamaentntttad.coloeradauulobuceu'dudoiPtu/eclu.
al S(>iicuudra da lntrryeetacltininfumac:lón.
t) Osposiruotee geaenaloe de nuond'catiótt.
q) Lkngirza y p.claloe do acuerda a le iegrJiciO. inexicana rl Rut ci., Marcetpl Arctriental, .1 MIAR. cd
resobcitunyluratoerletianttuLEED.

COORDINACIÓN DEL PROYECTO

PARA EL
D.

Sonroses do trebejo y douotrettntioa ralauaocuadoo.
1.
2.
3.
A.

NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL

SaaddnOl3OEO Proce.lceelrttus de errlrega
Ltuuoeaaata de Peayaoea LEED rara toe eequer*rrtzcros do ernepa LEED.
Socdde 0t3118 Rauedctoos del Panyealo
Sección 018113.14 Raquotusmeorrus de Diseño Sostenible (LEED)

E. Oatr.cuaees:
1. SOl Solicitud ter loticerrraciótt.
2. SSM Salud. $.guldad y Muda ortrbi,nle.
b

.Cco-17

Ernittdopara mcaudlat

DCelloQSHE

4

22'ay-17

Ee.bhpakruólrr

Oii&ta

3

le4p17

E.

2

17.ADe-17

Eu4tdop.mId4a

1

3O.Aer16

Bap.sIe44lda

REY

PECHA

1.2. PROCEIMIENTOS DE COORDINACIÓN
A.

EsoPo

Coordinación General ere Silla: Coordinar 1ro dlrcat:tna diccipl:':es y etapas de la cnnclrr.sccidn incluidas en
loe dIetadas seccionas del proyecto para asegurar la itslulociá,t altcstda y andanada do cada porte del Trabaje.
Cuordooar uro opeeacsueees de cceslnccctióe ttccicñdae en las dtslrdaa uacciceae del acopada que deparrdaci nos de
sIena pare la adecuada Drslaladóu:, cureuler y operando.

PacTe

1

Donde la inslaac(dat do una pude ¿al Trabajo depende de Lo lttolal,tcliar rl, otras Inclalucicitas, ya era dt'tlrs
u daopurts de es prnpia trulalanioc. el C,ettoallrl,e dettatá pla-ear tan at,tioirtadm cia cucstOtcuoO anta aacuoettiao
eerpautmda y-rna ctrdecrnr loa capees raucdiados sin alorilsonin ttel ptngruarto grerarnul ole trabajos,

2.

Caerldo la dinyon.bilided de nnpuria sea lieritodo, el Cootrostistn dobend çuaetdi:er as dclerrntes cnstaIaouures, de
tel manera que peercta la edatete aucteiblldod pera rd adecuado ntutttertirttinnta, entuerta y reparacaclrc.

asp*aIcdlo

MO11O1 LAID15I0I4

h.A OeIOINADORA

TITULO De LAIICØOII

iEcctÓN

COORCØ44CIN0ELpaOYECT0

013113
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3. El Ccertt'allara debed rnlizni tacos los atereglos adecuados para acoereiec troica Itas nratardeestegulpas
plettouróos parase pneturrinr e'rstalacid.n

Sooddn-013113

Sonaun. 513113

GRUPO AEROPORTUARIO
£

SCT

GRUPO AEROPORTUARIO

A CULA0 CE M>CO

CE LA iZ jUuAD DE

4. Cucarda sea roarsorte, al Coattostcsto tirbeat preparo, nr etaeaordctdcrn pera su llistnluictón o rodo parto
'ccolutaade irc,Cna,lde los pracadirrketroe ,apas4jea .rrqsorcdrs pata su ruoocdlnaddu. el Cotctrodata deberá
Lç1,ur turneS carr.e las rrotllcactores raqueadas repartes y aslolrncta o junias

tI Esta persona deltntd trabortar .nieoorroonenro orar el personal de control de deusrrreetea dala 84*ses&elóe yel
Rec,idncttn para oseguraeco de que lodos los docutranres entregados ocrón da asasade can 'os
•equeattnletrtcc da los secciones eta esta Rnplarrreete de Operación Ial SiEn (ROS)

al E Contratista dtdtteia preparar un NrttcurdfldUm airuyn pata el 156CM y soparon o los cuitpatiata,
subcoarragotoa catando ca requiera la coordinación de un trabaja, dcltcrrd da generar los planos
ccaeeapurtdaerces da la zuna u detalle o oouoónnur, retiadaunu las Iteras de enterado y auiorrzuclórr
rorresponc,enles para oc ua0daecet yfrerrraltzaolder

N.

S.

El Ctuttrutrola deberá uourdirar, o llaves dli R,rnide,rte, con tus clnrtrras contrutlstou ittunicjrannles sud Prtcyeurn
pote la, oónr.rdad.au que intaelortar con su tt'ebole, arr espesol, c.uuctdo atollan limitas cuncuna,., dallar un plano
los liudosptecaonsdadauorrla0sraenoaIan,adaunlustiueadaggltalosunutapcueenEtncasuaI

6

El Corcrroteta debnrd castraron con los aidocortParcstae las irelolatones de los oPerados c6ac'pt.aal que
inier.<enci en al peuyndo pera asegurar a tflatOnta eccutibtbdod pata el moonotritrrlenen, ietvlcio y reparación

1,

2.

La prapatuader do qeaecoeaaruas y uccuenclus da curslntsora t
1* kistalande y rallo de ¡ruulolaclunos temporales y corryolrs torrrptuales

4. L005or.racidat,lrrt.gradórr,ululncudórt y resguardo del p,qusta.nlegtaddde planes, con kcscatrtbusaprubadns
1 Lasetaedaaeatrte
6. Las coularendos prestas da arranque o .tettalacón
7. Las actiuclune, Ita urea del co.rloatu.
8 La puesta ea rnatr,dra y ajuste de loo alllecnat.
C

a) El Contoarinte dnhntd eatrapte el ncertbeo y la truje de urdo jciurrlctutouttc tarau) cae la aposoietccca ¿01
coordinador da control de dncumeurleu yero su re,.lo:ótt y aceptación poeta Supervisión, y Residente nl aol
la requiere.
0.

Cøaruarlcadótr gaaeroast del Proyecto: El untpniustu cncseard redo lo czurespnrtrrncio rrlockurcde ant cd ponynulo

a Ireneo del antrarta $500 para al ocal al CnarrzaMoa os respcersalde de gua adla ei,ttatco 5600 esa Integrado y

E.

1.3.

El ConuratisI.a debera retcdme al Plan de Comunicación, ir~ en la Wormación Suple~Laria que l~ parte
de iii presenta Coewocatuelo. y que untabtace el tSuja co ie(oursaclón e posew del siotancu 5500 El Cuncadtaa
delnuri utilizarlos lorrrtatos. rrurrcc.rdut..re poco lar. Pal. ydamóe rnodrdo.estnblaciduu nata el Proyecto. asicetnn
la Isla de d.soduc:óor del persoetalque cebe de corroan, dicila adesurocacaór.
2.

General: Les planas poco cuarubttoreumn infficarili, corno ea ralocoattuoá el Tr.eboln y nánto se troeá lo eeelaeouoa de la
itlsloloddrt. La intención de escs dlapneánr puao lo producción de los Eiotlns paro csrnndotauóur ao que elCetcoael:sla
ennatenlro, irinoretn, trago scrpoetleorn y resuena les uosbles tsneblanras de ccnsttunutear antes da la connlnjr,citin
real de esa modo, que permita la eou,docicar de Wubleonoc acres de que hayo anlpado en ti COSI, y aoecgrsoue
de CPIJ do cacennucaoer. El Coee.inra deberá asignar a una parte reuponsabls para dngur esta esfuerzo de
coerranaslón.

D.

El Ceottatlst, deberá antregor taro lisIo 00 planos peuptuaulns sara coatdlnadórt. uubcucnat.oias eapedaiIaodno y
dátsfne lId raEr carde para resiso.. y ecaptociular del Cruode por Loo parlas .uFeóaade antes del Inicio dele etapa de
disalto de cnardieaccte para asonsor arr el proceso da uaandinac.óo.

C.

El Contratista deberá llover ante el Residente n.alquiorcanticlo o islerferrerda de notuoolaoa no enuuetra cr'cuetttado
durante la pcsparacióe dolos planen da caord(nedón. El Contratista deberá eopodcr tus cctcillclae u lntarinteruaa y
enitsqsr setuuneanee yle racce'end acoras para la recauder y acontando del Reccdot'le

O.

lee case da ser opticabla enitegar att duuerle cun'bbtadta serpoileclónico cutrrplelo esSucicete, mecin:co. le plonrerca,
de prntzocinitt creEd inteurtllns, de ehtrouae entcuOlctn y erttu:ptrs de nutrIr Los d(oec'ocn da caurthtanic(o drbee2rr
leorbcr todos los ccndacica, tubeetas etecárcicaru, luberfa mecánica. triblarlas. saleetas de recio y sieleolea de
racaubiletienlo rta ladras en al atoando eaioadnal

Pt'ucellluttentos de Cordtol da Currrbtus

1.

Oenn,00tlolet de Ptarrne Red Linos

Reqoarm:mrtoo del cuardnadoe de cuatord de dccurtrnetos
a) EiCo.reansuadebaIdsaearouncoctdirrado'decnoeoldaduwueereoapareodtnItlslrertudnslosloocatoo
yuaanaoldse d.oror.ddotooacn.a sESO asoalclocodu y soeguuae al oscrnçbnrlonte da su peecadkcntautoo.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

Proseo de uro epinorttln, los cnntpcoraotca del aislecu do ctuulnu. roberta neuán:cae, iberias, aldcDio Vds tonta
sucio dbtccrraiooadee como apuaeeccec en Ita dibujas do dIstretto Luto uupertos y ruljer'zco aporocurrdn dundo un
requiera arr lote ecsttetoe. El babajo irecinlca, de picarocatia, de p'ntasd?ac oo.rtrs Drcerdeeç y eldu1ciuo 00
Instalado en csurtcaeractad denbn da tau Meas designadas da rooedlrroctóe son suelas a rerrocldoc yeeeegulaan
,'el
rot e haya menudo la islalaeMat st:r ooaenadi'un'e' para 01 I3ACM
Puyucr.tlr.rcar loe d, to.otsittes patttt'eures, tas elonacletea r'afatettaiodao celo elevaM,i del ciae la toda
a se, lnsllaó,.

El Corttrattsta elaborara krs Flacas Red Leen para lo cual deberá referirse al Ptncadleerntu para grtrerauurr art
aanqco da ptauue Red Unes los cuatas integrarán loe boletines de canden y eeg.atranin la depuecuknr Peral
eeoiteda en ubre de ou&qtóer alrntoau e espeutOnaródor tarareada pone renoalcacldor ant la l,tatrdón de llucor
01 regiatan de 'ntarr.cucottr qsr rnO4dcleuO le arauddrr de los plsents Lacortu quedó construido (as-badI).
4.

Suulrctabuldad: El CatrltuLai,a CrEará r,uctcbrer 'as cpe,arucno,s de cucndrotatbrt para asegurarse de gea las
cparacuuolts eso, realizadas tau-esterando a sustsetlabboad del Proyecto y aburres de enetgla, agua y n'alerlalas
como sea inquuMc en la legisleciái mexicana, d Plan do Marirlo Atint,n,«lil. el MA.R. e¡ rescolutritu y el dercunietitu
del Proyecto LEED para utnanzar el n'cnl de uettl6oactllt norableclro olas celorttos sustentables eattcutadcu.

A.

El Ccartra6et3 tabean reTese. el Pian da Cuatrol ce Cacnbiue da loo documentos cnusln,cti,.us para idecóEc
Lun actuatizar.innaa da l~~ pos dlsaPn, a cauda Cal Rasddaeda, la turma da Integración de lee respuestas
de las SOl y boletines gureenados sor basa a Las rnionas, para la cuntorrcar.aie del paquete lertagradu de planas
en adin para su uso anta elacucodar de olla.
3.

El Ccaricaoeta erad responsable de la adecuada caoecUrcouáón da 1.odD el trebalu, incluyendo al rsqucarldo anoe bou
csontca natl:cipanlas del Proyecto. lotas carero subcontratistas. datobuldorso. penceadonsl e9arcr3ae da
ceruiclotu y autoridades. gubrnrranrrn101ee.

ENTREGA DE PLANOS PARA COORDINACIÓN

canopaetis can al tetenro S000 arcluotrnente utilizado att al Propasen Vds acuerda a lo matriz de interesados hr&ac'a
peral Reoldenra.
1. P.aeordr'raa:'iaedaCarnucscacad'rt

Ptncctnrienlc de la diste'brtoióoi La olcaitisruán de celas enpncuTcacionnu en, cuadrare., nec partes yo yérrolta. no
cctttrelucá la teluistier del lnab.epl erctce loa suticontrallolas. el establecerá la ,olertsiun del trabajoaser ronbzadc por
lral:t particular algunon Subcunle.oliela.
1.

Procrdtmlertte, admarlotoatiuna: El Conua:csta deber¿ coordinar La iConeaodet y tleerrpua da los peccodentlorlus
adrrtortstltainoe requeridos can otras actiutddss do curtslcocoón pata evitar corInto, o asegurar al enartas
setenada del trabaje. Oitjragecllndados brctuynrr, de rrranara eeajndet,ua rrols no licrr,lamna:

a La saboga y precadetóatrtoa de erricega, y el repulen de setuaqados

eli E.Cu)

3. Cono sea adecuad:›. el Connelala deberá colocar los etoOdas de a:re, sobaras de rcciadoree e
sitado ce leo planos de acción del tcdrn aanptadus.
E

Entrega del Ccnnarusoo: Mcnlcanre (a lItera y sorrIego de arr diseco ole coecd(nacrloe coceulacado. el CncealiuOa
deberá racunecar al ltab.o:o rcnnplarotn.nta coordinado tota lodos es rerpue'lrueotlos de disoiptoros aplicables.
t.

Daupuda de la lnaazacmóe da los diseños da coutdtuacórt turradoa por al Curtleaicta. el Caetueratiola . 'da
atlr.ØIfcafdas al Rasldarata para sic regéslra y preçeenldoedouu ea el Elba para gua aPease d. relerasecla. El

scr
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El Conirariuro debelé novelar unirlo rrl,rclórr do planes de, proyecte utilizados, ml corno Ir mIau/do . -Dl Y trole/ores
generados ye;ecotaclos.
Niegue trabajo .ejncorado loses .nsri venlrnld oarr nsrn paquete da plarrrs snrd visido pera su pago.

CorOattsto o0reol,zará si,nfliún SobEo te el Sido ser las O nefroo de caobroolo'e c~»,05, reviSados Y
cb*iSlsncvle aceptados ylrmedos poelen purres a.Asr,zudas,
Diseñas do coordinación: El Contratista d,beróprnpata y entrego, los desrolos de cardbrøddp ujando so requiere
uro csordlcacódrr estrecha y codadrrso pato la rrslelaci6o de productos y matorrales tobrlcodos fuera del Sitio ore
lecOte y/o cOrro eatlrlerOrn esOinran y leed., loe hirotoelearas rin opado trnniSian Lot
rioaoedsev.
ayeoveclrarnisnto rsóoirso de capado pera ir eficiente Irrr.lalacoor do los didelfos cstrrpartentds.

F.

1.

1.4. PERSONAL DEL CONTRATISTAY DE SUS SUBCONTRATISTAS
Ordullos del poaeonot lócnieea do eonrprr del Caetrretlona

A.

lenas de
1. El Crantrot.s.la se deberá elieear sI Plan de Seetrridud del Pmnyon,tu para loo turiaerlrrelnerlos do
o rl lanndnd
artacedoantas mantudo el eer000ral. si fuera teqarni4o. Ninguna persona poded ingresan el
caneco olas donas del Prol'ul:shorzequvoolrryeçrnllsoric'odoluolrnodzaódeuat.nculcdudutRcsidr re

Ccartendda: Intoernaccue eupeartica del Peepeclo, dSuadou a ronda real El Contratista deberá proporcionar ce
une cocal. lo auficientarrrerrto grande para k-JlruvyrecedvencnCscloa. El Contratista no deberá basaeoadseóee
do raurotn.rcidn ce empro cdorec de docull*nceS cmdc3ctLIvs a dolos eotjr,da tirepeoras. El Coebotlslo
deberá IncluIr la siguiente intumraciórr, uogdrr coersaporrdd:

Ncnrbars do personal carao: El Cesrlrolusla dehora nnlrngon une lIsta con las eegnac'oees del persona daoe,
incluyendo el cOpOrintendoerle yolro perennal groe cubila ala obre. El Caeoolirta debed ldced'Ica,a loa lttdi 'docto
y cao obligaciones y reupsnsalo'óidadrrs; haga una lEe con lag direcciones y eeirneroe lcletónicaa, iocluynnd sus
ce/udurss, de casa y de nl"crra. El Cerriraicls debocó pnoporcicnur ecrrrbnev, déeccIoerd y ndrnnres lolrldrri
mIrles pdo caco, de loe énrbclCaos eslgnados corrte personal diayorrble aair1odO al P'oyecte.

2.
a)

Lea re:acseros funcionales y espacie/es co lo; 000'porterrinl do Ita sistemas arquitectónicas, estructurales,
civiles. mecánicos y eléctricos.

b)

Los requodroierrten espaceroar otra al nraeleninrenrlo do ruS-ra y para el rreorplaza arrlicrpadu de
crrmponurrleO durante la sola de la Instalación,

e)

Lo ubicecido y tomarlo de loo prJerlss de occesoeeqscedao poro el avieSo o puorlreu ocultos, valores y arrear
dirpoeltivos de cerdr, croadas,

a)

El Rnddaele tendrá el derecho do relraoiuLrr a cualquier miembro del pemoslal propuesto del Carrlralicra antes
do reobre .ceyiecidor leal pee retener dicha aceptación lisa', el Rculdrtotc lendró it derecho de inretecee el retro
inmediato de qraalqnalee persona ertplsada par el Carrlrausna grion. en su upi':ide, derr mala corlracla, o es
'aiconrpsSerde o esqllarde se el adecuado dasennyario de sus eldigaceraooa. O dolido el esildotrio sea
oanriderada correo no apto peelesiarakrreeto por el GACI.4

3.
df Las socolo-ea. doaciccreu y decanto neresaríos, para deoobIr la celados te tui sOsltdcs deternas y
coenpsnorllns pera las dinas coOlecriso3da% y donde se requiera para el rrobojo cetrodereente cuerdierdu
y para lardear lo revisión do las pares de ojecuoróco.
e) Loe dirseelonos radicados en los dlcsrls.s del Controlo y r,o1ice nifiluitt, serpeolltcos anarco de las
dimensiones que enromen cucar oc enrOlare corr el socias ceeoajado y loo reluetiorientot orinirrtura do
cultacru. El Corrlrotidca zebera pruseolcear bocetos alternativos al Residente pera la resolución de declino
coetriceos. Lo; c.urrrblos 'serpeo e éslalaclneos Orticies es arrobe coislcleeadcc cetro carrrbtos en el
Conreare.

G

2.

EtCorrlrolli,:e drbae'a tno5frar la Inlerrelecdar Co los corrrporoelna lcr/Loados en loe pianes de ejeondón

3.

El Ccr*.deta dobmró irrdi,rst los sec,cntsciae reluetidas dr invOlución.

4.

El CcaaI$sla doicera conrrpr Cori los tntieaerantisrttns Incluidas tela SeccIón 013300 del ROS. Procedaniesdos de
Erdrnqa

S.

Srguocerrst-.pocda, El CterOubota debed rotorlr'oa u la; voru.ieree relenriclea Oid ROS y Esçinellcadocros para
los roticerlmmenles de rliserlon de coerndnuclórr para I¿s ioolalaedurres mecánicas y eléctricas.

4.

Si el Residente delonnrlrr.r 're los ricerros da earyot,tuaóe ro han srio preparados can rO euCcieeto amonEn
o detalle, e delluientes, El Reeo/errre insertará sI Corlpirileta. El Con'loatieto debed realizar loo caminos
Indicados y volver a entregados. El Contratista no deberá recitare trlrrgdrr Trabajo que no ausente con loe dioertos
de cooedloscltior da las zonas corraspualdlroloo dolaidolrrerrlo revinrodns y ocepradte por loo potreo outedradno.

pl

El DACa purcr.l entaltlrcer los requerheieolas snlnirroo paro los califcaran,trns yevprrieorcia del erptipe
del Ccasteotisla
Estas triestbos del prnvraral licaenca catarás en Ir obra a t,ompo completo Es deseando que ostosmiondenis
del petesrial técnico, rraeilooleer, escribir ycrrct'rersaroer Orgisio.

5.

Le listo do aauilnrovdaerlru del pimeooerool nro sxenre al Residente do hlstroit al Crnlrrrolksta 5 preporuionnar pr.nsontai
sdlriuc',al de campo so uontaadeóoe,si, do acuerdo a loo requerimientos necesarios para el cnrriclisdrntar del
programa y el nronlerninirolo de la snrlua010d o hglonra te la cirro.

El Canrlronisla deberá pmoperororan detalles del Carreoristo, Sr'lscorrrrarrsra, pecruerdotos y labeiuervinti el Rosidorrle,

E.

NOTA: Referrse ola decsieteeladde adIendo 'Isla de Contratos con Interfaces* prslroreiinaroda el 'ceel dala sendero
llIllOO Resumen del ROS.

FI Contratista deberá coreare en bit co' ac paquete lisro de gda-rua en escala lt,9 bLo sen cobre todo ea orebajein e
realIzar, les cuales deberán do estar ceFedos y lltnrados crer la leyenda 'aprobada paro ccnolrsnoider y M~da
por el OACM paro su ejecución. No se lriciaao labores sin corrte, con este p.gurte de plateas.

1.5. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS (SEDO) DEL
PROYECTO
A.

Aul ramblas, el Ceneonisto deberá cartear nc solo con cd catallege de conceptos depravo para su consulta.
Las todrl,rrs gertetedos por ten SOl ustnu'tcradrs y lastados ea a:tsetdn o las piceas poro lrrre3rcr rol PauOo
integrado de plateas' el cual será uldlzads en obre.

El slstert:o SEI3D eslableddo prao el Pnayeeto, el cual olrreanieea nonos los docrenolmtss del Proyrsito es nrld:ado
airnoolnraole para comunicar hrformeddn ortrro bes edembaos del Proyecta irduyottala al (lACto, la l3nmoreele da
Proytrulo, el Anqullrulo Ialresmre, el Irrierrielo Clvi Maestro, la sopernulsldn nuterms, contratistas y ates pertiróparieo.
Este siceiea SYnitl os Una lreo'asieolen de cstaborocídfl pues le normrorrIcadde lrancparsele mediante mod,nc
o.'ecedlrices del Proyecto El Cotetrsoisli deberá ase9rteam qss caro sotOleS SEDO les treagredo p ooerpe5bre con

Saceirir. 003113
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sci,

1E lA

rl sistema SF130 ocrualrrterrlo troStodo en nl Peoyecio. El Cortrobsls ro y será erriuponnoble do la rrrpletrrenlacvóat
del sesione SEGOI y asrçoeee la irrtrgeacdo y orartyoblribdcd can el soltera SELsi) del Prrryerao sin cae represente
con impacto en costo y/o Centro adióceral pare CACEE
Ciorrbrrciórr; La distribución do los documonloa ceed de aneerrin cnn lo marri Co dlarrtiojddct del oguro del Proyecta
dnl:olsta y acordada, detallado nrr euro onccldn y do acuerdo ene los rorprerlrrrtoiaos del plan de seguridad del Proyecto
luego dala ltrrrsa del Contrato en coordinación con cd Residente.

Rav.5

1
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'E LA CIJAD DE :EX;Cu

8.

Cada rrei','rrbeo del rerrrnaldnl eilcrrdnl persrrtndr.óadcoqurr Incluye derrnalrrrre errcrrr,ialioomts no limitativa,
o los, Úrganientis de la rAra, gmearlos lécrdcoa y porscoal do .re,rrgurairlor:lalcramlrrd do caridad, deberán IsrIor
re 1410 srinamsllo.rlo en un campo relacIonado de lrgee:en"a corro sea .r.oapruda par el Residente par Ion
rego:aaa-'ec. do las ariloerdedeo ealoelaailoeos senpelonleo. camreideracdo los pomt'dni establecidos en la
Crorvor,alomi.a para el Personal Clave (Mano A Perlilsu Proleurooates).

5) 5' oraeelrs de 0510, personar sImIlar de neoOdua irnteorrredioe y trabajadores que ceataete el trabaja er la
abre, estarán nOernloO de eolo requcosrierlo del titulo unloorrsltalie.

Irebernociulin de Proyecto en Odio

rO

Ca:nllrruecionev del persoral del Cuolralrsla
a)

Rncteldrr del ctvinlo: El Residente revisará los ciservus de caordareclórr para confortar que el Trabajo rulO
srrrrde csordnedo, pero no par., les delates ce la 000nllótatnór, los cuales ser repoosobrCdad del Corr'ardsle.
1.

El Cuorlrojs'.a deberá c.rrlrcar cepos de la lado celo sala de tontas del PonyeoOo. arr la ednirro de rampa
yunto e cada lelólesrn. Maarleopa ocluecinarida lotera nr lodo enansento

7.

Iil r ftt )) Lc .rlXtCCn

El Cenbalcoo ea tendrá que verificar que los decoaceritas uootroutaalns rolde de entienda vitre vea broces, peloteras,
rrcrjenlrntaa, códigos, reglas y eererubrues u tocemos qlrn Oleclmsr los sedladces de rvrrrrrlroe:ciólr, las trieninus nr
prccecnoionso de Salud ySugurídad. Sin embargo. eiConnneocra repentará da Inenrndielvae Residente vis, descubre
alguna itocrttumrrddad pee o siso la bacte caben al Conleanisla enero erre SO entregada

C. Ylesprsrselaedod del Crorrmabora Criendo la inrcryrrterbet, odaraceon o ernqtlncacuór de rosa peno de las cocuarrrnrlrre
ccolnac:ual use necesaria por el Cornleadiis Sutccoemrrel1ala, Dslrlbsidar, Proveedor o Falolcarnl., le sooltcd tronO
procesada medioclr una Sol a través del Conlrallule de acuerda con las Siguientes acciones ycceicidades:

C. La frnlotr-nacldrn gire so sea ennada a frado del asienta SEllO) ylo que no l!r3oe al cisleore SEGI) uil'.zaco
aclrratoreede en el Proyecta oreO coesideneCo gotero no aceptado neo restoldo.

1.

El Cnntrol'ola es el nespcevuble de procesar te SOl ctoropr'o que csrteoga lude la htronnaclóo necesaria para
procesada. El Contratista ro'reaná que la SO¡ esté cesrrplsla, loriga calidad y relrr'e,rcias adecuadas auomca dolos
toaron de OiserOo a s~ de eanrri5oac'urms5 yia reáse por logas la SOl esooroogaria.

2.

011a 501 nr ea aoepleble, regrésela a quien la entragá roer cumernnameoç sarro. de la(s) razones stseedraaa,

1.6. SOLICÍTUDES DE INFORMACIÓN ¿50$)
A. Resumen del Procedimiento do SOl
DeYrriclrlan do 301 Fi rara $o icitd tel Conitoclsaa que basca trlerprelaclón o odareclón de tas Planes di Diseño,
Espaoscaciaeao u creso teqneerrrantcs da docrjeroaelet ldcocou coecnactaal,s parpada dato Rssdaoda. Las
elglae 501 cotntsprr,dnn ata abev'.nluna $01 dentro de las cencerreo do trabaja isatoirbial Ce reIno Seccionres
del ROS.

3.

mmes do rrrrlmgar urna SOl, el Coerrrsljsce hará lodo InI entuerto pnsltdrr da resolver debe solicitud nnrndorrno ini
uuoadirr do les,r,ramdldromro dad Odio ytos dn000mrauloa caorlracnoabru.

4.

FI Ceertraorsre respor teerá a ti SOl de sra.oeee apropiada si eclI eelac zenda con lo coordinación de coroslraccldo
aovo problema no relacionado cran loo d000senboo cenroacirrules

Usa SDI ea utilizada para suoólar ocIaran/oreas e irrlerproLadotien de los docurrorr.ou corrlracivaloe debido a
aparentes tirccnsioln,rrian. nrrenes u Laeisramne en loas doauarrer,lae o dnb.da a v,erd,cóorles de oonrfto esStorrtne
no oobcóyndos

5.

Silo $Ol no os ciare ocena de lo que uobcutu, al Co'eraoola debnró nao'imrtar'wna a.norreqa de la SO: de nreeera
clara, concisa, conrptnta y fácil de entender y reoocrlla, sino cacroderano l000saru, El Cormlnagsra deberá
prnrfoorclonar lo lentoerrnacrdn adicional necesaria.

3. Unir SOl en será utilizada pura natonIo src;ceoourros, e,ssrbios Yrepcestas por tel Contratista, resolución de
lrscrrnnlommldeders ccl el trabajo ci paro pregunta algura general no rolarieonado eopeelPoarrrerae ser loo
docsmerrtns eorrlrocbjaios

E.

LaSOldrbecItealarmespootrornasooncorpeleaasueercualqalersdaddnrazanoUerlrctolrcosuapdeercliseor.
lrrpacica 00 el cmo'oOlaoa. si los reabren. y as mecarretvdoclornes q.'s debstila epador ese le d.OecnnisadJnn da
usa urduc'der o raspueatu Si soso puede proporcionar una oolucitter rarerralde, incts.ye una dsdiaraddn nana eso
mIado,

7

r,/oalquior SOl que sea idenuYccird,r cosns celllea pqleo requiera una eeepuesla rápida, drntomnnd Indicar cloeamrnrte
esto rsquaflsdeolo eno arre erg.anucior de por que esa SOl se rrorsidema b(Oca.

O

El Coeniroseta rlrltertl hacen lasa trata eran lo peanead de mrepoesras cuando se endseagao enuOgles SOIS 00h00 re
un pecado corso de narrrpo, urorls so euCtoila os esre Sacado.

O.

Drunads da que lodos leo pueloa trn'eo n:enclonodrs hui sido Ingrradrre, el Corrtrnrsra enee-juril la SOl el
Rr.o:drmrte iíse acuerdo con los detalles rrrrerrdairodus a renaolmraooidem es osEe Soculun.

2.

4

El proorscu de SOl Orbe ser atilvzado corrte are esfuerza cao,çuratevo nereo el Reo.drettar, lo Superdeldrr soleteo, lo
Getnocls de Proyecto, Disertador, y cdalqsier oreo participando del P:cyncto paro acelerar las respuesros
opoerrvrces de las SOl y para manreonr el atanor del Inebapi Un utilizar crroc procedimientos

E. Revisión de dsoaaerenrurs eenrraclaabrn y Corrdlróerr.rs da Cnocsrrsoddn del Odio
1, Loa documentos contractuales ser cc.rrple.nerrlados: por le tanto, 00155 de lrdoiar Cada eclur, área o
enea del Trabajo. el Coerrorlcra deberá estudiar y comparar culdadaeotrrenln loo Dardos de Coordinación. los
Plan55 de E)orardorr, Ion Especctcaciorsna y iae Planos de Osera, sal corno cualquier abs daccenorrlo contractual
ocicayoedola cereeopoodescla celador edsuconerrloa nnlauons o ose porción del trabajo. adeeiíu do cualquier otra
irnlorrnrodar adciorrl pospcaidonada parid Rosidrorte
O.

Pmoçedierdcoso Os Inreertaro cuando cc rtescobm@ le eecesided do la inneepreracldar da los docnnrerrtos
eeerreeeceueulos, e co friera pasrble solicitar le irroepratercldan cas lo muelar do Preyceon el Coarcarolo delircnd
permparoeyeotmeqae une SOl.

2,

El Cortltobala erraluari y lomle.I osrnlidao de carrrpo tic Qurd1,er conddrrvi srlalrctle %o el Sido reledouod.'r oca
reo sección del trabajo y vigilará ravalqecien condición en el sirio que afecto el trabajo.

3.

Estos utaigacoeros berree el propósito de loretilar y coordinen el 000nl,e de la prrnstovcódrr y so con d Ni ci,
descrubrtr' ernorns omisiones o inconsistencias 00 'es douu,errsrlas 000traclonlrs.

1.

La SO¡ deberá ene originado pa'ol Coolaouota. Loe SOl errnnnqodas pan egneicias disocIes el Cuzrtreóera oerder
merjrenedas ole cespriesia.

4.

El Ccorotaoora reconoce que todos las duerascenras roladoreados unir el Tralraio y el ncrdder del SiOo y eaualrtrirr
tvornd,odn evistririre trae sido eoarebrrertro y rprr está sabetectro cori la eatiaraleaa del trabaja y todos loa otros
revolos rrae afe~ el Trabaja en rolalrtuln'lerrna.

2

El Curlmaiola deberá coordinar y orirreqa lee SO¡ do rnamreta rápida pata cellan retreaon ere el trabaje gereomal
del lruba)a del Croerlraniora.

5

Lar bao da hncaroiuOrrreioa entre aoccirers de be dreaanerlou cartlractaaineu e clelOna da les deesrrnarerets
corirraenaeles. el Coenerlsra rtelsead pocpoecn000r la rodo otro oro/alud ole rrrayrrrcarrnidad do Trabajo do acuerdo
los requerimientos eón sOs, d.r oreciendo ser la irnreeyecooddo del Resétaoro

S.

Cuaiqcóeeerrnr, 'ecoecelslr-da u eee.solrr descubierta oc los dnran'oetos coetracrua108 erre repeereda de oroceere
reenednare el Rouiarrle corno una SQl adoajadrtnerrro prrpatedo y entregada.
e)

Se el Corrlreisle no rnlrega cidro oclifiuoodór y cOnsclenlaornnle procede cono¡ Trabajo olocrrdo ore ernoms
uriscioeea en losdaccrreoloe unoleaerraalos, el Cueltebsla corregirá cse'qaieea de ecos errores s enratones
ele costo acicioi'.ai al CACto
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E

Coclurnndo de lo Sol: El Contratista deberá .ndcár una desronpcnde delatada p eviule del prieto qse,,ecQsiá,ta
inlemteenObldas. tel dL.Lr,o se detalla o uant:oaanjder. El Coseatisra deberá culrrplrdae lodos los pamrtrrqebs,4e arrieN
forma eol,lndardo SOl. Verdereeo4 del documento Eulutanlares yctala de Corntrcd rl. Etadronrerelcsv pae'Cnrlionisrae
y Supervisureo ResOl 201-I15at5.
o)

F.

Los planos adicionales prognarades par el Corrlratlsle deberle indio diraireloese, grr,tislsnorocdas dn
merlos1; estrractnral y dmdaltee de loo nearemialre, tobas bonicas, amrados y amnenolAeráados.

Copla lisio de SOL El CrcrnteoOsta docena apagarse al loerroro estaOáecldo para e1 Proyecta; sIr er'mbançc, cnn
no trodatír 00 bemolo pura rl ltrinjrrnolo, el Contratista deberá ercnçtoeer om loenalo para rosisldar y aynnibareórr del
Rosidarlo.

1.
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1.
O

tdentlricpia cedo adrrra da anexos con al rlúrneea de SO¡ y rOnceen eocrerrsnl de póice.

5

Acción de¡ R.saidnare: El Ridocio menad cada SOl, delorrrrveoré la acción requerid, y la rcyrersoré, Permita
Oras caterales pasa la respuesta Oid PancisTa a cada SO¡ Las SOis racirídos decteuris de la lOOe.oe uctdtr
cc Idrirridan cunron reculados al sio-le dio irdbd.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
S.
7.
ti
9.

Nombre del Proyecto.
Nombre y nRrriccdan del Ccniroóaco
NeerSos y dreccnón del Residente.
Nr)ieecude :a SO¡ lsd'.cyerdo las SOs que Suertero descarados yac erclreadcs.
SOIs cono locero de venici-nierto
Oeacnpaóe dala SOl.
Fenol en la que la SO¡ fue enrleeg000.
Padre cola queso recibió la respuesta del Hasidorrin. Nurn,oeo de Bcuislcll.
idaclaicosióri del carodos crecer relacionado no al TraPajo a lrnertscnióe del Res-den!« y Modllcauluno. sepTo
ccrrnrpoeda.
IT. iderddicosiósr de itas de suncos relaulunsodia usar el Sitio, a InsOrurunci' dci Priódenla y Wodlllcaóor'eu, scgo
connupeuda
el. ctoocicocióo de peinrcntelrre n ,mv reoprrntsia dcci Rnninieate.

Sol odas de apirobacidn do ercoegoir lea
Sulecetodes de apiobacodru o nccsVludorccs.
Snticintcjaocrin rcion,orsnnr de necardecocode pa lndcrcadn
ciarc.rr,o'r?os ra"crrentrcaos.
Solicitudes de ajustes ere el Tiempo do l'cn6aacdar os¡ Precu del Contrato.
Soicliodon do nierpaslaciór da loo occiones dei Residente acaten da barniseqeblea.
Sol incompletas uSDI con rocOtipies erncrau
504 que no aun .ntteetdibmos
Sidisutodes reianOo,eads cxc móiud.c o TuncaS da alacuspa da corrtotscblónc
Solicitudes adecenadas con ts mad dos Os aCtod pite sequedad.
Solicitudes debido a a tollo de courdiaocióco adncuaoa del Caolareiciia.

H.

2

Lo acócler del Rnoideesle puede irrciuiruro sulicilu.l de Ildoncraudo adcciunrui, en cuyo coSo, el ierccpu de respuesto
del Rmedsenle Vndec.i a empano.
Sr se #votrmQaneludrasSoienenrsáonoertluudeoleodeuepnaudadeydtossc350eidesyscrrtusom,oa un atraso.
si iiceorpca de raulictie se eOiendnrd do connOte acuerdo corre el Rse.daele y & Corctondstcc

4.

El trtersldiririe deSoid posparceoroclr una respuesta par escoto ale Sol e considera que la rospunsta anclo invetucea
una
eprelocquir. ecla,aóóu a iufcenracinco Ocóclorral Si la respuesta de Se SO¡ indica ter catrddo tuonor no el
Trabaje Sun no inontucce ausrneu al Picono do Contesto o tato onterlsit'ot del n&rrpo da Soaltroecida y ea art
ier.unrstsrtan(e cuto ci peotsósitn da laco decuanrerttun csereeeouides, sainases ci Rescderou deboid rnprcMse lo SOl.
La respuesta par ulcecto senO oecctjo,rl.r

5,

la decnsioo rial Residente acerca da asuntos relaclorrrodoc con los electos estéticos, será lira¡ si no consistente ncc
el pertpóóto eqececado ce se dactarreratos conrlracluaics.

6.

Fi Rnsdeetn °s aercqia'e dterrucyac carro ci Constante. sorcnetreecutes. io5rlc.donuts. prosandoron.
diin(óbrt000ea, tabaicrrIea a prnductareu

7.

di Residente debaró praporciuraicualquiar d.bujo adicional o coroplemeol.aóo, especltcacccrren o otra intnirrredóo
rrecssao para Peccbcon urca respuesta noercpleta canso rsopuuuia dele SOl aiCunlreliaca,

Acciones tiró Corcccaórsla. despunce de te acción dci Raecdcrrca

2.

PRODUCTOS -NO UTILIZADOS

3.

EJECUCIÓN
Referirse a:
A) PxccrodirnriunbodoCeo'colcac,unn
Dl Peonudetoleoto da SOIS
C) Peoescdbrrletrta do Cunottei do Cacrrvcos
O) Prrecadimntoerto da Picuros Red Llrmnrc

3.1, DISPOSICIONES GENERALES DE COORDINACIÓN
A

lrrsp.nccclu cOn Cenutidaeree, Li Centrousta drber4 recomer ceo itsØrnxlónl con la Rnnideanutu de cedo opoco poeta dci
protyccio a rao:inae tos condiciones del tonteen, e área air0b.ajen y las norccucin"ss ce las cuetos no rnal,rcnmé el
Trabajo.

3.2. LIMPIEZA PROTECCIÓN

1.

Cnaacrde el Corclroliula cuoeldor'a qua una reupunuta a urna SO¡ Propicios un rrrpaclu ya sea de iteopo y/a cinto
el Conciban seqtico lo deterrrtcbnado par el ContraPelo El Contratista nu deboró considerar la respuesta dala SOl
wmo una 0ederc da Trnicau y el CnarSa lutO ntctrnrd no ntre0ar ocre eclirilud da Colvsnlu Madiivatcelcn aotne de
inrioendTeabaloasoc000c!a ,.spuesta de la SOV RePdeaoo alas condiciones ncoicactoolee

2.

Si ni Coaonaislcs datnrrránu o corrnidera que en requerirá un nuera adcccunnul o laerpo deicida alas aclacscicnnrs.
intnrtpcentandorien, o árstrrtcuoncori rrmrllios pee el Residente no respuesta e te SO¡, el ContraPelo deSoid enroespon la SOl derctee de 7 dios auiuoetos dsOpcclis dele twzpr»l do le rnrsp,000ta del lrtoslderlinr ncta eeluciontrs
atte'araduan e sugeieuidas pnee reulzor ci Troircirn nico costo ncacóoral,
e) Si la solución no co pueblos descacile. coco-ces ni Co-'teatiste deberó entregar una onictud par ni
cuate e uorrtoo adiciono: do escardo cute las cned crines ccertrececelns.

4.

&

El Coelrolin.la duiccrd icnar y pcutnqar, y arar(anreo Inopia les zorras de trabajo, es¡ cosco les roatenisirs en ci lugar
durante ci manejo uioslolac.Ont.Arnc000que se ir-dique lo coopoó ióContrnftsta deberá ep/car orce cubierta da
protección, cncotn sea naccuarlu, para oocgura lo protección contra dcllos o da/róseo e Ireuria del resto del paósdn
do construcción.

e.

El Colotratuta debpiun ljnptar y dar rnoerleeuronlu u le ccnrsur,cccso tnc&uzada cute la frecuencia que use oncesaro
dolerle el testo 4cl período de cotroinsuruldor hasta la aceplaccier do la ms-rna parid G,PCN. Seqirr se teqcceas. el
Conrleorisle deberá qjustarylcbncarlos compartontes operables rara asegurar la opac'ellsldad sao eteslus adceoscs.

ADJUNTOS
1

5.

Después do rendar la acblócr del Residente, el Ccnrrrntlsto uctualitrarni ni eelabu de SO¡ y distribuirá de Inmediato
ta rnspccesta dele SDie las porte* amuradas.

4

El Cnrcrutsio rodean lo raspeaste y oota'scara al ilesiduten decirte do 7 dias naturales en caso do que el
Coriza/sto ene ssló de acuerda cori la rcapcosla.

S.caeb..013513

.e,rtnnuoda cono
sión rtocaoOóa

Raptora de Sol: El Contratista prepararé. crcentucoded y entregaré lee reejistro tabular rin les SOc j'ganizcrdes ccoo
clorure da Sol. St (non-ano seré el oeopctaciu por el Rebaneo, o quien di doslpra. Cli Contratista dnicrprd ti-Arenar di
registre seenanalnnorrtn elacIóno idçc.ieole lrm(nnrrecióo:

Los sisi.rcrtos SOl surdo represados alo aucórici:

3

Si el Cerreetista dztarnsra oca tu respuesta de cee SOl está irccrrpleta. le SO¡ detonO se
ci olrttir,e t1n que lOtrcopuesta es inaceptable, elComPetiste debed Incluir cualquier átOu
demOro da 7 dios rraturelcn después dala recepción do l, respuesta nidal da le SO¡ del Resid

RoteS

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

COORO. PROYECTO 1ycttonoon btonrsna)

Fin den lo Sección

SectOclrr-013113

ReuS

In

SCT

SCT

GRUPO AEROPORTUARIO
t: LA CII

GRUPO AEROPORUARIO
(i

O

5 A0 C

5

SECCIÓN 013535
REQUERIMIENTOS DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL EtilO

1 GENERAL

SECCIOrI 01

1.1

RESUMEN

1.1.1 Esta sección incluye información sobro la seguridad contra incendios mientras se trabaja cre ck Nueva
Aeropuerto Internacional da la Ciudad de México (NAICM). El no adherirse a los códigos y requert\áenrlos
de seguridad entintados dentro de esta sección puede exponer al contratista a riesgo de penaliderlrs y/e
procesamiento legal.
\

REQUISITOS GENERALES

1.2
SECCIÓN 013530

DOCUMENTOS DE RESPALDO

1.2.1 A menos que se especifique lo conlrario ce sete documento, los siguientes códigos y nonnea aplicarán a
todos tos trabajos de construcción dentro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
1.21.1 dacia Of'rciel Mexicana NQM.002.STPS-201 0. Corrido/oses da aogi,ridud'Pmroecidar yprotecclóa
contra irrcemrdio,, en los centros do frabao
1.2.1.2 Códigos NFPA 101, 241, 501 y501A.
1,3.1,3 Código inlemaciooalda cunalivcción (,si aplica a edilicios no construcción o dentolicidn).

REQUERIMIENTOS DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

1.2.1.4 Plan da Respuesta a Emergencias.
1.2.1.5 Manual de Segca'idacl y Salud ene!Trabajo.
1.2.1.6 Legilisnrón Mexicana, Pisa da UaaajoAlnrbierrlurl. e1MIA'il, alresolutivoy las requrrrsninarrrao LEED.

PARA EL

NUEVO AEROPUERTO

2 PRODUCTOS

INTERNACIONAL

21

.35

•"

"'.1,

Todos los productos utilizados para la seguridad contra lecierdies durante la construcción estarán en
cumplrr'ionlo ccc el CÓdl.:ts de Protección costra Incendios

3 EJECUCIÓN
PLAN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

3.1
12-0ia'.l7

Emitido para hcitsc'un

2

øE4-17

Emitida para ucltacióe

1

21fsb-t7

EniSdi, para Ic*ai

MV

FECHA

OHEE
0H55
AREAORIGINeLSORA

IIO1SVOO€LAPIEWSIÓN

tEMO DILA$*CCIOII

SEECtÓN

Péglos Ida E

RE0JERaaIBITO8OEtASEJRIDED1TRABc9IDIOS

013535

REV. 2

Sección .013535

3.1.1 El Plan de protección costeo incendios IPP1I, =no lorequiere el código local de práctica de seguridad costra
incendios; y para la rada, será entregado para aprnbaduut del Residente del GACM y art garfeare de seguridad
del GACM.
3.1,2 El PPI se actualizará de manera regular de acuerdo a loo cambios al sitio de construcción y después de
cada Inspección y moeritorno coma se tndlqua en el reporte de inspección.
3-1,3 Las copias del PPI actutaiza/ci se mantendrán visiblemente en el sitio de construcción yen las oficinas del
sitio.

RaroS
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3.2 REPORTE DE INCENDIOS

3.6

3.2.1 Conocer la ubicación de la caja de alarma contra incendios rr,ás cercanos, teléfono o radio, incluyendo el
número de teléfono de emergencia yle radio frecuencia.

3.9.1

3.2.2 Reportar Inmediatamente todos los Incidentes de Incendio al Departamento de Bomberos 15951 955 0911,
jet 1). al supervisor de seguridad del contratista y al Residente del GACM. Utilice el punto de teléfono de
emergencia mas cercano que esté disponible.
3.2.3 Se entrapará un repaste pon escrita al Residente del GACM en un plazo no rrieysr a24 horas después del
incidente. El fermata y contenido del reporte se acordará cocal Residente del GACM.

3.3 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SISTEMAS DE ALARMA INTERIORES Y EXTERIORES
3.3.1 Cualquier sistema de segundad contra incendios y pare le nula incluyendo alarmas, protección contra
Incendios e lurnirracton de emergencia) no serán obstruidos, aislados o eliminados Ola obtener primero la
autorización escrita del gerente de seguridad del O/sCSI. Las aprobaciones deben buscarse al menos tres
13) dia' hábiles antes del cuanto planando.

MATERIALES OS DESECHOS Y REStDUOS
Los materiales de residuos y desechos deban minimizarse yen cumpliniiarsto toar loe planes de gestión de
desechos del contratista, Legislación mexicana, Plan de Manejo Ambiental, el tidIA.R, el resoistivo y los
requenindenlos LEED en cuanta a manejo da desperdicios.

3.8.2

Se prohibe la guenre de desechos,

3.6.3

Eliminación; eliminar lodos los desechos del sitio de trabajo porto menos al final de coda día de trabajo
turno, ycomr más frecuencia, de ser necesario, y como la instruya el Residente del GACM.

3.0.4 Almacnnajsve.tta
3.6.4.1 Almacenar los residuos de aceita eme contenedores y áreas de almacenamIento apropiadas, para asegurar
limpieza y seguridad máxima. El abriecneonmiurrlo de qulmlcos deberá ser de acuerdo a Iras estándares
legales.
3.9.4.2

Depositarlos trapes grasoso acedosos ylos materiales sujetas a combulión esporctcinea en contenedores
aprobados y eltininarlos como se Indicó ardes.

3.3.2 Los Equipo de protección cuatro incendios incluyendo hidrorites y sislemus de manguetas solo se atáizartin
para Enes de protección contra incendio.

3.7

3.3.3 El contratista es responsable de asegurar la revisión regular, mantenimiento y sinvilactos contra incendios
según lo requiera el Código de Segundad Humana (NFPA 101).

3.7.1 El nrenejcr, almacenamiento y uso de líquidos krfeniebtes y combustibles se regirá Icor las saenlnns
aplicables del Código de Seguridad Hunrarcu (NFPA 101).

3.3.4 Se deben tomar madkiss de precaución para evitar pallyRIs de incendios que resulten del mesala de cables

3.7.2

Loe Iiquidos inflamables y combustibles (talen ramo peluca, disotoenle, queroseno y naftol ce almacenarán
para uso inmediato de acuerdo con si Código local de práctica de seguridad contra incendios y para la vIda.
El almacenamiento de líquidos ineamoblea y combustibles requiere autorización del Residente del GACM.

3.7.3

Quede prohitáda al Irensnesn da Ilqulóos irilfancalóas y camrrbmostiblnu da un mrlorred,sr a atar, dentro dolce

energizados.

3.4 BLOQUEO DE LAS VIALIDADES DE ACCESO
3.4.1 Donde se presea que las cias de acceso sean alteradas o obstruidas de cualquier liorna durante la
construr.clán. el cottrstista será responsable de notificar al Residente del GACM sobas nualifriler trabajo que
Impide la respuesta del sistema contra-Srcendios bsIo Incluye infr1nir el espacio minimo superior libre,
como lo indica si Rniadcnto del GACM. ceo la construcción de barricadas yia nocarveción de zanjas.
3.4.2 Se presentaran al Residente del GACM pal gerente de seguridad del GACM el aviso anticipado y rutas de
acceso revisadas pera su aprobación reinicie tres (3) días hábiles antes del blrtgueo planeado.

LIQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES

edificios
3.7.4 El transvaso de tiquidoa inflamables y combustibles de un contenedor a oleo no se realizará esta cercana
de flamas abiertas o fuentes de Ignición corno dispositivos gua produzcan calor.
3.7.5

A manos que el código indique lo contrario, les liquidas inflamables que tengan un punto de iqnrclón por
debajo de las 38 C, cenen la norIa ola gasolina, noca utilizarán canto disolventes e agentes tbnplanlnres.

3.76 El desecho de líquidas InOanraliles o combustibles ce realizará de acuerdo con el Plan de Seguridad
Operativa del contratista. Se le notificará el Residente del GACM con tres /3) dias antelación sobre dicho
desecho y Sobre la emisión de la estrategia da desecho para se aprobación

FUMAR
•
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A meros que el Residente del GACM especEm
caenta designa un área, se prohibe fumar en todos los sitios
de cterstruccldn del NAICM.
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3.0

SUSTANCIAS PELIGROSAS
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LP

El Iran propio del trabajo de matorrales tó'iacors o posos. ruinccoe y/o explosivos. o que da alguna otra
toma represerrinir peligro para lo sida, la seguridad o le salud. estará en cumplónlesto con lino regulaciones
acoles.

.3.2 Las Hojas rIn Datos de Segundad (HDS) se requerirán para todos los materiales y químicos que ingresen Itt
proyecto. Las IIOS se mostrarán voridernerite en todas las donas donde tos materiales peligrosos se
almacenan.
3.8.3 Obtener el permiso de Trabajo caliente- del Residente del GACM para trabajos con Pernos abastas conos:
soldaduras, locinuroción nel uso de sopletes y ostuta arr edificios o Irratatacioneo
3.0.4 Cuando el trabaja se realiza en donas peligrosas o de riesgo que involucran uso de Paresas, chispas u otras
fuentes de ignición, proporcionar un vigilante coutracirrcendios con extinguidor. La determinación de las
óreas peligrosas o de nesgo junto con el nivel dr, prrsteosidn necesario para te vigilancia de Incendios,
dependerá del anabsis de riesgo de la tarea. Los centralistas son responsables de pençrorcloflar servicios de
protocción de trrccnrllos pare cada trabajo estahlrrcllo yen conjunto ron nt Reldrtrrtn del GACM sr la junta
previo a Itt construcción.
3.8.5 Si se utilizan liquidas inflamables, ccrr'ro tuca o oCtanos, re requiere ventilación adecuada y lodos la
fuentes de ignición se deben cOcInar. Se debe lelorirral al Residente del GACM y ce departamento de
seguridad Industrial, higiene y cedro ambiente con anlelaciun pal término de dicho traje.

3.9 VEIIICULOS
3.91 Sustancias peligrosas Incluyendo líquidos inflamables y combustibles oc transportarán en vehículos
spropiodos que el Residente del GACM aprobará,
3.92 El señalamiento de idenlócaciorr del material peligroso so rtrostrwá visiblgtrerrte en los vehículos.
3.9.3 Asegurar que a lodos tos cubIcaba da transporte y equipo se lcg de menteniorento regulonnente.

3.10 PREOUNTAS Y ACLARACIONES
3.10.1 Dirige- cualquier pregunta o aclaración sobro la seguridad contra incendios 5 sobro los requerimientos;
anteriores, al Residente del GACM, después al perenne de seqorldird dril GACM sise requieren rrrós detales
O adaracionns

3.11 INSPECCIÓN DE INCENDIOS
3.11.1 Los contratistas terrdeá,r sus propicia procesos Internes de Inspección
3.11.2 Las inspecciones del sido del GACM y del PMO ce coordinarán a través del Rogidonle del GACM.

3.11.3 El Residente del GACM preporraona.'.i acceso libre al urna tIró trabajo.
3.11.4 El contratista cooperará con el Residente del GACM durante la inspección de segundad costra incendios de
rutina del sitio de trabajo.
3.11.5 El cunlradsra crrrnrogirá do inmediato, todas las situaciones rirsogursu de iocnerdlcrti que observa el Rosidorts
del GACM oid PMO.

Fin de la sección

Sección -o13535

Ren.3
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SECCIÓN 015723 CONTROL TEMPORAL DE CONTAMINACIÓN DE AGUA
PLUVIAL
VI

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SITIO

1. GENERAL

SECCIÓN 01

1.1 RESUMEN
Eolo apartado consiste en especificar los trabajosa iorplomerntar corno medidas de prevención dolo contafrmnaclrin
del agua pluvial para evitar que los sedlorentos entrert alas tendentes olas cuerpos de agua, según sepeciltce
no esta sección de conformidad con loo requerimientos de la sección 019113.14 Requerimientos d Diseño
Sustentable. así como les requerimientos de la Corrosión Nacional de Agua (CONAGtJA) yla resolución ¶pecitica
sobre la Manifestación de Impacto Ambiental para al proyecto del NAICM (MIA-R).

RECILASTOS GENERALES

SECCIÓN 01 572i

1.2 REFERENCIAS
Las siguientes publicaciones fonnieti parte del merco legal y eornrstivo que da lugar a esta ospeciticecisitt en la
medida en la guasa hace referencia a atlas. A cotrtitruaclón se enlstarr da marrare general.

CONTROL TEMPORAL DE CONTrV4IRACION DEL AGUA PLUVIAL.

SECCIÓN 01811 3.14

Requerimientos de Diseño Sustentable

DRENAJE DE AGUA PLIJVtAI. URBANO— ESPECIFICACIONES PARA
MANEJO DE AGUA PLUVIAL EN ZONAS URBANAS
Manifestación de Impacto Ambiental
Resolutivo de la Munileotación de Impacto Ambiental
Plan autorizado de manejo de residuos peligrosos
Plan autorizado de desechos sólidos untases y de maneja espacial
Plan autorizado de n,ano ambiental
Acciones para nrrólgara/ Impacto anrblentab da la mociiflcacrórr cinta Iridrodirrórnlca da los hunredaies presentes en
la zuna del proyecto (conr*clonarrte ti)
PROY.NMX-AA.168-SCFI.2012

Pa%RAEL

MIAR

NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL

NOM.001.CONAI3UA.201 1, Sistema de Agua potable, loma domiciliaria y alcalrbarillodo sanitario - Hamrnticldatl
Especificaciones y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2012.
ASTM INTERNATIONAL (ASTM)
"da Paja icitación

01498

03-9áar17

Eantdo pura icilacutn

13I&E

02-Mar-17

EtnHidopare licilande

011&E

21-Feb.17

Endaralcitairde

0480

3

I2.OcI-17

2
1
0
V

FECHA

MO11V005 LA RESISIÓN

ASTM 04439
ASTM 04491

(2014) r,Seocintintética
(1 OSOs; R 2014; E 2014) Peerrreabllldau al agnado los geoleotileo por perrrrlrvrdad.

ASTM 04533)04533M

(2015) Método de prueba estándar para la resistencia al desgarrotnapa2oidul do los
gectexdles.

ASTM D4632104E32M

(2015) Carga de roturo y clongaclótt por desgarre do gealeetites.

ASTM 04751

(2012) Determinación del tomarlo de abertura aparente de un geoterrtit

ASTM 04073

(2002 R 2098) Identificación, almacenamiento y mnraneio de rollos y muestras
geouintéllcas.

ABEAORIGINOGORA

acccaóN

TITULO De LASECGIISII
CONTROL TEMPORAL 00C0141AMTIAOdRI DEL d4IUAPLLMAL

E.esIA.-015723

SCT

R.v.3

1

GRUPO AEROPORTUARIO

SIAr-0IS723

SCT

LA CIL.OLl) DE 0: CC

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS EE.UU. (APA)
EPA 832-11-92-0E5

2

GRUPO AEROPORTUARIO
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2.1.2 Estacas Apestes de le barrera da sedimento

(1892) Gestión de agua pluvial para actividades da construcción que desanclan
prevención y planes de contaminación y mejores prácticas da gestión.

POMNISTRAGÓN NACIONAL DE ARCHIVOS Y REGISTROS NACIONALES DE LOS EE.UU. (ANAR)
41) CFR 122.25

Res3

Descargos rIn aguas pluviales (Aplicable a los programas de los sistemas
nacionales de eliminación de descargas coertanrinantes, véase la sección 123.25).

2012 Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA por sus siglas en lrnglesl Permiso para Construcción
General ICGP pencas siglas en Ingles)
1.3 ENTREGAS
No 'ay un requerierlento especifico para bu cntrngablns con respecto a la construcción do drenaje terriporal de
agua pluvial.

Se deberán malabar, ya sea estacas de Madera o postes de acero para la construcción dala barrera. Las colocan
de madera utilizadas puro la cernstiucción do tu barrera de sedimento, tendrán una sección transversal mínima de
SS por 50 mm, 2 por 2 pulgadas) cuanto oc utiliza roble y 100 por 100 mm (4 por 4 pulgadas), El se usa pino, y
Ierrdró une longitud mínima do 1.3 ro (5 pies). Los postes de acero (sección '1.1' o 'T" estándar) utilIzados pare la
construcción de la barrera de sedimento, tendrá une masa mínimo de 1.98 bghrrelro linos); un peso de 1.33
lbrasIpios lineaba yuca longitud minima do j11.5 m, 5 pies).

2.1.3 Certificado da fabricación y gararrtiur
Proporcione un certificado da fabrlcackirr en la queso garantice que los tejidos y las juntas realizadas dr fábrica
cumplen cueles requerimientos qulmicos, fisico& yde fabricación que en eopotáflcaron antetlornrerrle. Espocifique
en el certificado de fabricación loe valores mirtimrtos promedio pum rollo e identifique la tela proporcionada por
número de identificación de rollos. Se deberá entregar un certificado de fabricación firmado por un representante
legal autorizado dele colepallia que fabrico el tejido filtrante.

1.4 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO
Identificar, alnraconar y manejar el tejido Nllrarrle do acuerdo con la norma ASTM 04573.

2. PRODUCTOS
2.1 COMPONENTES PARA LAS BARRERAS DE SEDIMENTOS

COMPONENTES PARA LAS PACAS DE PAJA
La paja colas pecas será de pilan de avena, trigo, cenleno. cebado, arroz, o de césped bahia, debas Bermudas,
etc., proporcionado en condición do aire seco. So deberán instalar pacas con una sección transversal estándar de
350 por 450 orn (14 perla pulgadas). Se deberán fijar con alambre o emano con lazo las pacos. Se tIcharán
utilizar, ye sea estacas de madera o postes de aoms para asegurar las pacas de pala ob piso. Las estacas de
manare que se otillrett pata este fe tendrán dimensiones erlrritrras de SO por ES mm (2 por 2 pubgadus(, en una
sección transversal y tnertrdrr una longitud mlrnlrrra de 1 n (3 pies). Los postes oto acoro Isecci6n '1.1' 01' estándar)
utilizados para asegurar tos pacas de paja, tendrán una mene minima de 1.08 kglmetro lineal, peso de 1.33
libras/pies lineales y una longitud minima de 1 m (3 pies).

2. 1,1 Tejido lillreete

Se deberá disponer de un geoleutil que cumpla con los requerimientos de la norma ASTM 04439, y que consistan
de filamentos polimóricos que se forman doelro de una mallo establo, de tal manera que los filamentos retengan
sus posiciones relativas. El filamento consistirá de un pollmero sintético de cadena larga compuesto da al menos
un peso de 85 por ciento de éster, propileno o amida y contiene atablllzadoi'as ylo lnlrtbldoroo agregados al
plástica base para traen a los titantentos resistentes al deterioro debido e la exposición a los rayes ultravioleta y
al calor. Se deberá considerar oc tejido tlltrartte sintético que contenga lnldbldoros de tos rayos ultreolaleta y
'rstabltizadores para acogotar arr mínimo de seis meces de vida de conslnjcción useble esperada a un rengo de
mneralura.18 a más 49 grados C, O a 120 grados F. El tejido filtrante deberá cumplir con los siguientes

S

Denqarne Trepezoldé
Peersnolded
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

3.1 CONTROLES DE EROSIÓN Y SEDIMENTO
Los controles y medidas requen•dao del contratista se describen o continuación.

3.1.1 Prácticas de a,stablllzacldrr

TEJIDO FILTRANTE PARA BARRERA DE PROTPCCIÓN \JISIJAL

PROPIEOADP1SICA
dlarganrloetto de ensaye de bnr,d(er

3. EJECUCIÓN

FUERZA REQUERIDA

ASTM D4a32I0483304

445 NIDO As. rede. 30 porclenlo mes

ASTPJ 0493310453389
ASTU 04491
ASTU D4751

243N erinAS Iba, ese.
E2$eo'1
25100
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Las prácticas de estabilización a Implementarme incluyen siembra, cubierta con manirla, 000testiie5. nstabllizucbui
del césped, franjas de amortiguación de vegetación, materiales de control de erosión, pruoccidn de os árboles,
conservación de vegetacide madura, etc. En el reporte diario de los criterios de calidad certificados (CCC), se
deberán registrar las techos de cuándo oc iniciaron las principales actividades de gnanulometrta (por ejeenpto,
tinrplaza y nlvelecirie, terraplén y granuboeretrielz cuando las actividades de construcción ce suspenden temporal
o ponnrtatrentemrrsto en otra pesto del sido; y cuando so Irrisión las prácticas de estabilización. A excepción de lo
que en estipulo en el aportado CONDICIONES INADEACUADAS y SIN ACTIVIDAD POR MENOS DE 21 OlAS,
se deberá iniciar cae las prácticas de estabilización lo más pronto posible, peno no más de 14 días, arr cualquier
parte del sitio en donde loo actividades de construcción han suspendido temporal o permanentemente.

eo o
SCT
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3.1 -1.1 CondicionLs inadecuadas
uando inicie la implementación de las medidas de estabilización en el dio 14 después de que la actividad de
.orrslruccJóv haya sido suspendida temporal o permanentemente, o se ve afectada debido o condiciones
C;
adversas, se deberá Iniciar con lot acciones de estabilización lo más pronto posible después de que las
condiciones sean adecuadas,

3.1.1.2 Sin actividad por mde da 21 dios
Cuando el periodo de tiempo total en el que la actividad de construcción haya sido suspendida temporalmente en
una parte del sitio, as de orfebre de 31 (velnllds) odas, las acciones de estabilización nasa tienen que Iniciar arr
esa parte del sitio hasta que hayan pasado 14 dios después de que la actividad de construcción se suspendió
temporalmente.
-

3.1.1.3 Incineración
No se pennille la incineración de la siiiiarilcln del tvrrnnn,

3.1 1.4 Protección da sucios oroolonablae
Se deberá concluir de inmediato el moslinlenlo de tierras llevado a nivel de rasante final, como oc Indica o
específica, y se deberá proteger las pendientes laterales y las pendientes traseras iras la terminación dele capa
dura. Planifique yrnailce movisrienlo de llanaS para minimizar la duración de la exposición asuelen no protegidas.

3.1.2 Control de erosión, sedimentos y aguo pluvial
a) Generar y remitir'Controlas de erosión y sedimentos" (EyS) y los reportas de Inspección del agua pluvial
para aulonizacion general al Residente del GACM una vez cada 7 dios naturales yen un plazo de 24 horas
después de un evento de tormenta que produce 12 mm (0.5 pulgadas) o rda de lluvia.
bI Conocer el pronóstico del cinná paro líos actividades de construcción.
e) No hay un roquerimhsfln especifico ni permiso a ser autorizado parlo normatioldad local antes de la
construcción de un drenaje da agua pluvial, lo mínimo estipulado para le construcción se encuentro
descrito en el PROVNMX-AA-1 61SCF1-2012, que describe:
1.EscurrImientos superficiales orn vialidades:
2. Captación en bocas da tormenta
3. Conexiones o descargas domiciliarias

En adicione al plan ele pravoneidtt dv csrllonninocióa del agua pluvIal debe estar ibIs y dl'xpommllll
contratistas eviten comrtarnhmación en el drenaje de agua pluvial en cuerpos de agua cercanas Irlos, ca
ele,).

ra qua tau
S. tagutmsa.

1) Identificar posibles fuentes do contaminación que raíonnablemerntto puedan esperarse se afecten
la calidad dato descarga del agua pluvial del sitio.
2) Describir y asegurar la 'rrs'lplemenlaclón de las acciones que se implementarán para educir los
contaminantee en la descargo de agua pluvial del sitio.
3) Asegurar el cumplimiento con los términos del permiso general dele autoridad en la materia p. o descarga
do agua pluvial
4) Seleccionar las mejoras prácticas de 5eshón aplicable de la EPA CO?. Sección 2 y EPA 83 -R-52-OfIS.
Acciones Para Mitigar El impacto Ambiental De La Modificación De La Hidrodinánulca De Las humedales
Presuntas En La Zuna Del Proyecta, Capítulo Vi de¡ MIA. Plan autorizado de gestión amntbleniei. Plan
autorizado do gestión de desechos peligrosos y el Plan autorizado da gestión del marrajo $ desechos
sólidos urbanos y especiales.
5) Incluir una copio completa doto Declaración de Registro, la plantilla del reporte da inspección de las mejoras
prácticas de gestión (MPG) y el aviso de lemmelnación, a excepción do la estrada en vigor.
01 Medidas de prevención do cont3mlnacidn del agua pluvial. Se deberá elaboraran 'Plan de prevención da
contaminación del agua pluvial' (PPCAP) poro el proyecto. El PPCAP cumplirá con los requerimientos
normativos do la autoridad en la molona para descargas de agua pluvial de los nidos de construcción
(Acciones Paro M'Olgar El impacto Ñnitiuniat De La Modificación De Le Hidrodinámica De Los Humedates
Presentes En La Zuna Del Proyecto, Capitulo VI del MIA, Plan autorizado de gestión ambiental, Plan
autorizada de gestión do desechos peligrosos y el Plan autorizado de gestión del manejo do desechos
sólidos urbanas y especiales). Estregar al Residente el PPCAP junio con cualquier documentación
relacionada, pura su aprobación. Se guardara en las oficinas de la residencia en el sitio de construcción,
una copia del PPCAP aprobada, y te actualizará de manera continua conforme tos regulaciones requieran
que refleje las condiciones actuales del sida.
7) Implemnenlar, Inspeccionar y mantener las mejores prácticas de gestión (MPG) según lo requieran las
Acciones para mitigar el impacto ennlrienlal de la modificación de la hidrodinámica de tos ltumadales
presentes en la asno del proyecto, Capítulo VI del MIA. Plan autorizado de gestión anmbiontal. Plan
autorizado de gaslinin de dsueclniss peligrosos y el Plan autorizado de gestión del manejo da desechos
c?dldos urbanos y especiales. Generar y entregar el Residente, les reportas de Inspección da las taPO
conforme la requiere el Capitulo VI de¡ MIA, Plan autorizado de gestión ambiental, Plan autorizado de gestión
de desechos peligrosas y el Plan autorizado de gestión del marrajo de desechos sólidos urbanos y
especiales.
8) Urna vez que la construcción está completa yse haya estabilizado el sitio cosI une cobertura final sustentable,
entregue el Aviso de Terminación el Residente ml un pieza de 30 días naturales después del final de todas
las actloldedas que pudieran perturbar el terreno.
5) El contratista designará a una persona dedicada ramo Superintendente ambIental (SA) responsable de
lloiplemariter y hacer cumplir el plan de genlión snnblental (PI5A) y supervisar corsllnsameintsm el denevmpella
ambiental de las actividades. El SA será la misma persona estipulada en la SECCIÓN 017410 GESTIÓN
DE DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN dependiendo del tamaño ycantidad de actividades
de cxnslrucchlim y personal lttvolumada.

4. Cenrduccrón en red subterránea y/o carnales superticiules
S. Estructuras hidráulicas complementarias

3.1.3 Drenaje da agua pluvial

&Esoucturas para Infiltraciones:

No habrá descarga da residuos sólidos de las excavacIones al ulcanlalillado, a los desagües pluviales o algún
cuerpo da agua sin previa autorización específica de la División de Programas Amnbienlalss, por escrito y bajo
condiciones normativas para la misma. No un permitirá la descarrja de sustancias peligrosas baje ninguna
circutrstsncie. Se evitará que le nvcorrevlla del sIOo de coustnutncióms mitro directamente en cualquier desagüe
pluvial o cuerpos do aguo (nao, carrales, lagunas, ele..) a través de pacas de paja y otra método aprobado parle
autoridad en la nistenla. Pmaporc'omie protección contra la erumaóml de ce sucios circundantes.

7.Estructure para el control de crecientes
8.Estructuras de descargo en cuerpo receptor
9. Eslructuso para el control de cnnlannloiaeles
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3.1.5 Cuenca sedimentaria
3.1.4 Prácticas estructurales

liv

So lmpletvrentaráo prácticas estructurales poro desviar tos flsjoe
suelos expuestos, pujos temporalmente
almacenados o limite de otra turres la escorrentle y descargo de contaminantes de las áreas expuestas del sitio.
Estas prácticas estructurales deberán ser implementadas do matrera oportuna, durante el proceso de
construcción, para minimizar la erosión y el transporte de sedimenlos, lnciuya los siguientes dispositivos.

Se recopilará el sedimento en cuencas sedimentarias inrnporalee/permnarterttea. Se deberá seleccionar el tumulto
de la cuenca pan contener el arrastre de al menos una tormenta local de 2 años, Se bombeará ensaco y elimine
el oedlnvento acumulado después de cede tormenta. Se utilizará una presa pavimentada aun lobo de rebosadero
vertical pura el dnubordaimriento. Se dispondrá del sedimenta capturado del sitio. Se deberán Irndnrmnevtsr
programas da mnnitomo de la calidad del nfuenta. $o Instalarán, lnapocclonerdn y mantendrán los majares
prácticas de gestión (MPG) conforme la requiera el permiso general. Si el permiso lo requiere, incluya esos
reportes de inspección.

3.1.4 1 Barrotes de sedimento

3,1.5 Vegetación y mantillo

Proporcione barreras do sedimento cuero práctica nelruciorat Iemporal para minimizar la erosión y el atranlre del
sedimento. Instale barreros de sedimento adecuadamente para retener el sedimento de inmediato después de
completar cada lave del trabajo en ofende habría erosIón en forma de erosión de placas y riachuelo (por ejemplo,
limpieza y nivelación, terraplén y granulornelrla). Oblonga aprobación del Residente del GACM antes de la
nlbnnineclórl final de los bananas de nedimenin.

3.1.4.2 Pacas ola paja
Se podrán instalar pacas de paja como una práctica estructura¡ temporal para minimizar la erosión y arrastre de
sadinrertlou. Su deberán hislalan cIa naveta adecuada las taran para ictutitis al sedimento áinnediatonreirte
después determinar cada fase del trebejo (por ejemplo. finipinza y nivelación, terraplén y granalomulrio) en cada
área Independiente de escorremoia (por ejemplo, después dele limpieza y nivelación nr un área crilme una maule
yun desagüe, coloque las pacas cenlormne avance el trabajo, remueva/reemplacelreubique las panas según sea
necesario para que el trabajo avance nr el área de drenaje). El Residente del GACM aprobará el retiro feral dalas
barreas de pacas de paja. Se conformarán filas de pacas de paja coreo se Indica a continuación:
a) Junto al perímetro de la bajada dejadas las áreas quena periurbarian,
h
b) Junto
ala parte superior de la pendiente o banco superior dalas zanjas, loa canales y las cunetas
de drenaje. etc., que atraviesan las áreas que se verlas atestadas.
e) Junto a la punta de todas las pendientes de costo y pendientes de relleno de las drusa de
construcción.
ti) De manera perpendicular al flujo en el tanda de las zanjas, los canales y las cuentos de drenaje,
cte., quu atraviesan las áreas queso verían afectados o que llevan el esnaanirnáento dotan rimes
perturbadas. Coloque las filas; a una distancia de acuerde con les mejores prácticas
Internacionales
L) De aranera perpendicular al flujo en el fondo dalas nuevas zanjas, tos canales y las cuentas de
drenaje de acuerdo con las majares prácticas ielomadonaius.
1) A la entrada de las alcantarilles que reciben el escaedmiento de las áreas afectadas.
3.1,4.3 Diques de desviación
Se podrán ccnnfonvnar diques de desviación con sea pendiente máxima de canal de 2 po ciento yadeaáodanrente
compactada pura asilar la (ella. La siluro erhmima medida dala parte superior del dlqttc al fiando del canal será de
5.5 re (18 pulgadas). El ancho mínimo dala base será de 1.8 m (6 pies) y el ancho mínimo de la parle superior
será da 5.6 re (2 pies). Asegura que los diques da desvlaçbdn mme estén duCados por las operaciones de
construcción a el tránsito vehicular.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

a) Se proporcionará protección temporal en las pendientes laterales y traseras tan pronto corono seteenieo
te nivelación Inicial oque el suelo suficiente esté expuesto ala protección contra la erosión requerida. Se
deberás proteger las pendientes pan medio del crecimiento acelerado de vegetación pen'rranonio,
vegetación temporal, mantillo, orednv. Se estabilizarán tau pendientesmrnedlante la hldrosieeebra, de anular
el mantillo en su lugar, cubrir cae rodeo de anclaje, terrones. e con tul cmxnbinacldcn de estos y otros
métodos necesarias para al control efectivo dele erosión.
h) Siernis'a: Se proporcionará nueva siembra ea donde la tierra este distribuida. Incluyo una capa vegetal o
nutrimento necesario pare (establecer) (restableced un área da césped (obtenga del Residente unto
especie do crispad aprobada para utilizarse].

3.2 INSTALACIÓN DE LAS BARRERAS DE SEDIMENTO
Se entenderán las barrenes de snnlimnrto mhmlimro 400 mm (16 pulgadas) por encinte dele superficie de la tierra
sin exceder les 060 mm (34 pulgadas) por encima de la superficie dala tierra. Se proporcionará tejido filtrante de
un rollo continúo cortado a la longitud de la barrera para evitar el uso de juntas. Cuando el uso de juntes es
Inevitable, empalme el tejido fnhraetn con un poste de supone, crin un traslape mininis de 150 mm (fi pulgadas), y
sellar do manera segura. Se excavará una zanjada aproximadamente 100 mm (4 pulgadas) de prs(mandldanl en el
lodo pendiente arribe de la ubicación de la barrera de sedimemdo. La canija de 100 por 100 mm (4 pom'4 pulgadas)
Sn rellanará ynl socia se comnpacflará sobre el tejido filtrante. Su deberán retirar las herretes de sedimento con la
aprobación del Residente del GACM.

3.3 INSTALACIÓN DE LAS PACAS DE PAJA
So deberán colocar las pacas da paje en una sala fila, e Ix larga del contorno, con los nolremmins de las paras
adyacentes colindando muy de cosa el ulla cmum al obra. Las pacas da paja ea Instalarán de mrrarmmmra que las
atadoras asIdo dirigidas tracia los ludes, en lugar de alrededor de tu parte superior yta parle Inferior de las paras
pare evitar el delonrioro de los amarres. Se excavará una zanje del errchs de una parado paje y dala longitud de
la barrera propuesta auno profundidad minima de 100 mm (4 pulgadas). Después da apilan y rellenar (los huecos
va rellenas can paja r,ormnpmimnlrbo) las parao, rellenar lo excavado contra la buzr'mrn. Ajustar el relleno con el ni
del suelo en el lado de bajada y rellene Iraola 105 mm (4 pulgadas) contra el lado consta arriba de la barre
Dispersarlo pujo suelta en mil área da lnnredietu consta amdlsa de uso pecado paja pera aumentarla alce.. eje'
barrera. Sujetar de manera segura cada pasa con al menos des estacan que se celaran a través dala pe'ca.
Orientar la primera estucan poste de acere en rada pesa hacia la poca emióes calentada para forrar la,Itmd'dn de la
pacas. Orientan las estucos eles postas de arana aun mínimo da 450 mm (18 pulgadas) de projorlildad dnnrlmn
del suelo para sujetar de manero segura las pasea.
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3.4 CONTROL DE CALIDAD DEL CAMPO

3.52 Detallvs de las iilspncciomles

deberá mantener las medidas de control tenupce'ales ypernieneetes ita vegetación, erosión y sedimento y otras
medelas de protección en buenas y efectivas condicionas de funcionamiento al realizar inspeccionas de rutina
riera determinarle condición y efactiddad, al restaurar la cubierta vegetativa destruida y al reparar las medidas da
centro¡ de erosión y sedimento y otras medidas de protección. Se atizarán tos siguientes procedimientos para
rnsnionr,r las medidas de protección.

ueste a
Inspeccionar las áreas afectadas y las áreas utilizadas para almacenamiento de material que tolón
precipitación para delectar evidencia de, o posibilidad de, contaminantes que entren al sis=a dN raje. Se
det,erdn seguir Ion medlrtac de tarnlrqml de ercrsliar y sedimento Identificadas Pan el plan de pren triáis de
contaminación del agua pluvial para asegurar que estén funcionando correctamente. Se deberán inap accionar
también las ubicaciones o puntos de las descargas pura determinar si las medidas de control da ere ion son
efectivas pura prevenir un Impacto Importante para recibir aguas. Inspeccionar las ubicaciones en cdc los
vehículos salen del sitio para detector evidencia de rastree de sedimento fuera del Sitio.

.1.4.1 Mantenimiento de les barreras de sedimento
Inspeccionar las barreras de sedimento de acuerdo con el párrafo deleito inspecdones, de esta sección.
Cualquier reparación necesaria deberá realizarse oportunamente. Se deberá panersomnta atención ala reparación
de la batiera da sedimento dañada que resulte de los colmemos pias cortes. Si la membrana en uno barrera de
sedimento se vuelve ineficleete, y la barrera aún es necesaria, se reemplazará le membrana Inmediatamente.
Eiirrrnisr los depósitos da sedimentos cuando alcancen tina tercera pene del alto de la barrera. Ratlrarusa barrera
de sedimento cuando ya ea sea necesaria. El área inmediata ocupada por la barrera y cualquier depósito de
sedimento tendrá cierto grado de torera aceptable. Las áreas a(ecladañ por esta totreacidri recibirán control de

3.4.2 Mantenimiento de las pacas de paja

3.5.3 Reportas de lxspscclen
Pera cada Itrupocción realizada, re elaborará un reporte quo resuma el alcance de le Inspección. nsni4e(s) y
calificaciones del personal que realiza la brapección, le(i)ledne(s) dala Inspección, las principales obsemvajmiounee
relacionadas con la Implementación del plan de prevención de contaminación del agua pluvial, el manrenimjiienlo
relacionado y las medidas tomadas. Se proporcionará el reporte al Residente del GACM en un plazo de 24 loma
después da la InspeccIón corno parte del REPORTE DE CC diario del caiitretlota. Se guardará una copja del
1
reporto de Inspección en el sitio del trabajo.
3.5.4 Reporte de bispoccicin msiisraai

Inspeccionar las barreras de pacas de paja de acuerdo con el apartado titulado"Inspecciones'. Es Importante
poner suma atención en la reparación da pacas dañadas, extremos y cortes debajo de las pacas. Realizar las
reparaciones necesarias alan barreras o los reemplazos de leo pacas de manera apretura. Eliminar los depósitos
de sedimentas cuando alcancen la mitad del alto de la barrera. En cada extremo de cada fila, vallen las pacas
cuesta arriba cuando se utilicen para retener sedimento. Retirar una barrera da sedimento cuando ya no sea
tinceueda Sembrar antes damas perturbadas por esta formación.
3.4.3 Mastemrniento de loo diques de desviación

El reparte de Inspección mensual deberá ser concluido, Firmado y entregado el primar día laboral de cada lees al
Residente del GACM. Amenos que el Residente del GACM notifique la contrario, el reporte de inspección mensual
se entregará durante dos meses adcicazteu después da que se buyo implementado la terminación leal de todas
las medidas de prevención de contanrinacldn del agua pluvial requeridas.

Fin de la sección

Se deberán inspeccionar tus diques de desolación de acuerdo con el párrafo titulado 'lnspecciones. Se deberá
poner suma atención esta reparación de tos diques de desviación dallados y realizar las reparaciones necesarias
de inmediato. Cuando les diques dedear,lactón ya no sean necesarios, estos deberán ser desmantelados. Sembrar
estas áreas afectadas par asta formación.
3.5 INSPECCIONES
3.5.1 General
Se Inspeccionarán las áreas afectadas del sitio de construcción, áreas que es han sido finalmente estabilizadas o
uráizudes para el almaceiranniento de materiales expuestos a la precipitación, clac prácticas de estabilización, a
la práctIcas estructurales, a otras controles y el área en donde los vehículos salen del sitie parlo manas una vez
cada siete (7) dios naturales penan plazo de 24 horas, todos ellos después de que termine de cualquier tormenta
que produzca 13 mm (55 pulgadas) o más da precipitación en el sitie. Realizar Inspecciones al amenos una vez al
eres cii donde los sitios ya han sido finalmente establecidos
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FtEGLANENTO CE OPERACIÓN DEL SITIO

SECCIÓN 016000 REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO
1.1 RESUMEN

SECCIÓN UI
Esta sección incluye los requerimientos administrativas y procesales concernientes a los prodUcsItlUe se
utilizando para loo Trabajos, de manera Inclusiva mases limitativa a:
REQUISITOS GENERALES

A. Selección de los productos para realizar loo Trabajes
B. Aseguramiento de Calidad
C. Entrega, almacenamiento, y manejo do los productos
O. Garantías de bis productos

SECCIÓN 01 501111
E. Productos comparables
1.2 DEFINICIONES

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO

A. Productos: Elementos comprados para su incorporación etas Trabajos, ya sea que hayan sido comprados para
realizar los Trabajos oque se hayan obtenido de productos prestamente adquiridos. El término 'roduclo' Incluye
tos términos 'material'. 'equipo', "sistema', y aquellos términos con una connotación similar.
PARA EL

1.Productos Identificados: Elementos identificados por el nombre del producto dei fabricante osu equivalente,
incluyendo la marca, el número de modelo a otra designación, los cuates ea muestran o tslann en la
documentación del producto publicada por los fabricantes, la cual es vigente o partir de la (echa del
Contrato.

NUEVO AEROPUERTO

2. Productos nuevos: Elementos que no han sida Incorporados en cualquier otro proyecto o instalación. No se
consideran como productos nuevas a loo productos recuperados o reciclados a partir de otros proyectos.

INTERNACIONAL

3. Producto comparable; Producto que, por medio del proceso de entrega, se ha demostrado y aprobado que
cuanta como mínimo cori las cualidades indicadas en relación con el tipo, la fondón, la dimertsién, el
desempeño en servicio, las propiedades fisicas, apariencia, y otros características y requerimientos da la
Especificación.
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4. Productos locales: Materiales presentes de forera natural que cumplen con les estándares requeridos.
También se refiero atas productos que son fabricados en México.
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Oracle
.

Etirredo

FOTlVO DE LA RENfelóN

AREAORIOINAGORA

T1111111.0 DE LA8ECctÓH

BECCIÓN

RemJERnOIeITOS DEL PRODUCTO

0111000

1 rin c
RES. 2

O. Sustitutos: Cambios arr loo productos, materiales, equipo y métodos de construcción en sustitución da lea
requeridos anal Contrato y propuestas por si Contratista después ¿tela fecha ¿tela Firma dei Contrato yfo Pago do
Anticipo, según aplique. reinaron a la SECCIÓN 010200 SUSTITUCIONES DE PRODUCTO para mayor
infornraciórr. Lo que solista a continuación no representa un sustituto:
1. Los sustitutos que Sean requeridos por las Ltcttaotas doraste el periodo oto licitación, y que sean aceptados
previo ata adjudicación del Contrato, sorda incluidos en el Contrato y no son sujetos a loo requerimientos
especificados en esta Secallo,
2. Las opciones dolos productos especificados y los métodos de construcción Incluidos en el Contrato.
3. La dnrtamnlnactiai y al canrpilmlenrto por parte del Contratista con las regulaciones vigentes y las órdenes
nrnlddao por leo autoridades gobernantes.
4. Las revisiones requeridas peral Supervisor.
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C. Las instrucciones del fabricante y las recurrruedacktnus ¿tal fabricante: La versión más reciente publicado sr
impresa de las Instrucciones escritas del fabdcantay las 'recomendaciones escritas del fabricante.

Rav.2

o. Listada narrrras y eatárndarou deis industria que cunrple el pródcctu
3. Matriz de Cumplimiento:

O. La goranhia del fabricante: La paranoia escrita pro Impresa y publicada por un solo fabricante para un producto
en particular, y respaldada en especifico por el fabricante para el GACM.
E. Garantía especial: La gararitia escrita requerido por el Contrato, o Incorporada a éste, ya sea para ampliar el
lirrrite de tiempo proporcionada por la garoniia del fabricante, o ertablecerusa responsabilidad conjunta o
solidaria, o para otorgar más derechos para el 011CM.

a. Los licitantea deberán incluir arta motriz do cumplimiento en su respuesta, la cual deberá incluir
contener una comparación realizada párrafo por parrado entre asta especificación y el material, el equipo
y/o loa sistemas propuestos.
b. La matriz de cumplimiento deberá indicar Violo Puerro (VB), Cumplimiento Total (Cf'), Cumplimiento
Pardal (CP) con observaciones, o Incumplimiento (Ii.

F. También mEritase a las Secciones:
015200— Sustituciones de Producto.
016650 - Almacenamiento yProteccbin
1.3 ENTREGAS
A. Detalles del Producto:
1.Lisiada Productos: Elaborar y entregar una lista, a manera de labia, en la que se identifiquen los productos
que el Csrttrailsia pretende proponer para matizar loo Trabajos. Inctulr el nornrbre dei fabricante y del
proveedor, aol como la marca registrada paro cada producto. Coordinar la lista del producto con el prorjrarna
del Contratista, el cr000erama da entregas y la liste del Subcontratista.
2. Formato: Tabular la Información para cada producto propuesto de acuerda canino siguientes encabezados
para las columnas:

e, La matriz do cumplimiento también deberá incluir una columna en la que se muestre el estado de la
Implementación de cada caractnrtutca, función o capacidad de la siguiente manera: Voto Bueno (VB),
desacollado pare el producto que consté ofrcriiottdo para nota licitación y que esté en funcionamiento arr
una o dos Instalaciones (D), desarrollado como parte de la mejora del producto sin catar en
funcionamiento (DP), y queso encuentra en desarrollo o que aún no está desarrollado (ND).
d. La matriz de crinrpllnrientn rlelmerri inrirrlr les rmrfernmnrias pera jrroti0rar la dnr'anmenrtarár)n, según
proceda.
e. Loo encabezados poro la matriz de cumplimiento deberán realizarse dala tlguiente manare:
Número ytitoto de sección, parre, párrafo, raqsenlniieniu, referencia cruzada date propuesta del Ucinaste,
cumplimiento, estado dala implementación, y comentarios.
f. La nratniz da eunnptinmieiite deberá ser completada para todos lira nmalaéales esperilirades y equipes que
estén destinados o ser uiilúzudos en el proyecto.

a. Nrneru y titule de la sección de la EspeciFtaóón.
b. Nombre genérico sObrado en el Contrato.
o Rnqoeelrnlenloo especificados para la garantía, si lucre el caso.
d, información técnica, puias mecánicas de instalación del fabricante, especificaciones técnicas.
a. Condicior,os da Garantía
f. Marca registrada, número de modelo y designaciones similares.
. Nombra y domicilio del fabricante.
Ir. Nombre y domicilio del proveedor.
i. Nombra y domicilio del Instalador.
1. Cantidad total requerida para realizar los Trabajos.
E. Facha de entrega prevista, o primera y última (echas le entrega, en caso da que so trate de entregas
móltitrino.
1. Identificación de les elementos que requieren de la aprobación de la entrega Inicial poro la teciru de
entrega programada.
nr. Fecha de fabric~ de los productos.
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4. Entrega inicial: Salve que cc especifique lo cmnlrario, dentro de un plazo de 14 dios posteriores ala Fecha
de Inicio, se debe entregar la lista inicial de los productos y loo elementos críticos con plazos da entrega
largos. incluir una explicación por escrito acerca de las omisiones da datos y las variaciones de las
requerimientos del Contrato. Consultar la Sección 01 33 00 de la División paro obtener rerds información
acerca do (as entregas.
S. Lista compictada: Salvo que se especifique lo contrario, dentro de Un plazo de 42 días posteriores o la
Fecha de Inicio, se deberá entregar la lista completada dolos productos. Incluir una explicación por escrito de
la causa del cambio de producto, acerca de loo omisIones de dolos y las variaciones con respecto a los
requerimientos del Contrato. Consultar la Sección 01 33 00 de la DMslóni para obtener más Información
acerca de las entregar.
O. Acditnt del Supervisor: El Supervisor deberá responder por escrito al Contratista, salva que se especifique
te contracto, denso de un plazo de 14 días a partir do la recepción de la ilota completa de loo promtuctos,Lu
respuesta del Supervisor incluirá urna lista de las selecriorree de los productos inaceptables, además do una
breve explicación sobra tota cusido, Consultar 19 Sección 01 33 00 de la División para obJrier rnés
información acerca dalas entregas.

O. Aseguramiento de calidad:
A. Se requiera que las referencias ales estándares dele lrrdaotola del producto, aef'orrio las casllcas,
propiedades y los atributos cuantitativos y csaliiativos establecidos, se incluyen de faena inherente en el
producto especificado. Se podrán utllzar productos estándar que no cumplan con loo estándares dados,
perro que ularepre y cuando demuestran las nasnros propiedades esenrolelas, y arlannás eouorptarn una alce
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eslOndar equivalente de la Industria, sujeto a Ir aprobación del £uper4scr, el rasldenta de GACM y al
umplinrlento con otros requerimientos específicos.

«
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Pata referencia y cumplimiento consultar las siguientes secciones deis División 1:
-013523 Requerimientos de HSE
.013535 Raquattodentos da Fien Sefiely
-013595 Planeacide de la Logística del Sitio
-016600 Almacenamiento y Protección

Placas de Identificación: btctuir una placa de Idardilicacirle permanenle en cada elemento del equipo
i
óct,lcr, o conectado al suministro. ColocadA en una fupetlictn de fácil arcaron y discreta en las trapecios
ocupados. Todos las placas do identificación ylas etiquetas deben ser aprobados por al Supervisor,
C. Carpeta Técnica, conteniendo garantías. lidias técnicas, manuales de operación. Instalación y certificados
de materiales.

IB INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
C. El. CONTRATISTA DE OBRA dará las facilidades a los representantes de la Supervisión contratada y al
Residente del GACM do visitar las plantas Industriales no las cuelas se fabriquen o procesen tos productos y
materiales requeridos para la ejecución da los conceptos do trabajo objeto de la presento licitación.

A. Pera tos casos en los que se requiera que las trabajos de la instalación del producto deban cumplir con 1kv
Instrucciones Impresas del fabricante, os deberán obtener y distribuir las coplas de dichas Instrucciones a
partes que participen en la instalación, Incluyendo dos copias pata cada Supervisor.
1. Contar con un juego completo' do instrucciones en el Sitio de trabaja, durado la instalación basta la
tlnalztclón y entrega de los trabajos.

1.4 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS
A. Estragar, almacenar y manejar tos productos a través de los medios y los métodos que pravettgan el dado,
deterioro y la pdrdlda. Incluyendo el tobo. Cumplir cestas instrucciones escritas del fabricante.
1. Programar la entrega tino el Ile da minimizar el almacenamiento prolongado en el sitio y evitar así la
acumulación en tos aspectos de construccIón.
2. Coordinar la entrega acorde al tiempo de instalación, con el Ile de asegurar al menor tiempo de retención
posible de tos elementos que son loltanrablos, peligrosos, que se dallan fácilmente, que atar vulnerables al
deterioro, al robo, ya otra tipo de pérdidas.
3. Los entregas de productos en sitio deberán cumplir con los slgulenies puntos: Irlo presentar ningún daño, se
deberán encontrar dentro del contenedor original soltada por el fabricante u otro sistema le embalaje. Contar
cran todas las etiquetas rnmptrmtas e instrurrr'ionen de manojo, de atmacenamlenlo, desempacado, protección e
instalación.

E. Realizar el trabajo conforme a tao instrucciones del fabricante. No Omitir lOS pasea preparatorios o
procedltniasslao da Instalación amenos que el Contrato lo enante a ntadlttque de tuerta especifica.

2. PRODUCTOS
Nc

un utiliza.

3.EJECUCIÓN
No

se utiliza.

Fin de Ix sección

.4. Inspeccionar los productos a entregar con el Ile de asegurar el caonpllmiento del Contrato, e Inspeccionar
que éstos no estén dallados y estén debidamente protegidos.
S. Almoacunar los productos de tal manera gonce permita su inspección, medición yconleo de unidades.
6. Almacenar los materiales de tal macero que la estructura del producto pose exponga al dudo.
7. Almacenar tos productos que son vulnerables a daños, cubriéndolos dentro de un lugar de almacenamiento
inrparnrealda por encima del nivel del terreno natural y con br ventilación adecuada, a fin de evitar la humedad.
ti. Cumplir con las Instrucciones encallas del fabricante con respecto e los requerimientos de almacenamiento
cts la Hola de Datos de Seguridad del Material (MSDS, por sus siglas arr Inglés): temperatura, humedad,
ventilación, y protección contra el clima.
9. Proteger los productos almacenados contra dalles.
8. Almacenamiento: Proporcionar una ubicación y un lugar do abnacenamiento seguro en el sitio para los
materiales y el equipo, lo cual será proporcionado por el GACM. Coordinar la ubicación con el Supervisor.

.--...--..-....
8&l.oleOOo
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SECCION 016200 SUSTITUCIONES DE PRODUCTO
REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SITIO

1. GENERAUDADES
SECCIÓN 01

1.1 TIrepo Le Suporcldde de Conettucolán (OC) deberá considerar las oolicoudes de sut1ucló' de prl6vcto pco
un producto ollrmaliuu el se todIto dentro de Ion 4S dios tnaluraloona FcOIrflOreO e o dainacl6re deCon6aIe.
Las Solioirljdou tocibirá; de'trtjáe del 6trtn Indicado pueden se' consldnredes o rechetedes i cdtrIo de la
Soprtroedn do Construcción (OC).

RECUISITOS GENERALES

1.2 Cordkluoeo: Lo Supetáilde de Onoslojccddo (OC) deberá considerar la ocleitod del CnSa6st pato La
sustitución, cuando se procede alguna de las ~entes ciendiclons;
•

Le suslitiaddui suIIáadn ubrue la 0/ocIo una corteje ecetonciUl unIr respecto II costo, tiempo, con ervec,ide
dele retingle, u rites cnrnsideracioees. departes de deducir loe espuoeabillodos ariirjuoolree que 1 011013

•

La rebotad de ousldsndn no requiere do revisiones cdrauslvan de loe Dotoimet:lua
del =

•

La suslluc Pat solicitada es catrdctente tpo los Dacumonlos del Conitølo y PrOIIIJCISO los r ulladoe
lrttcadcs.

SECCIÓN 016235
•

G/Ct4 se reserva el dereesl:o de rectlezar les equipos o na;enales detnttuoeot o que no cumpl con la
catdad y sspaairacisccs requnldas, así enero ciógi# su corn.cccen o repasieidrr.
La solicitud de iv&UtuOótv ceta corr'plctareeotn documentada y se presentó do la macere correcta.

SUSTITUCIONES DE PRODUCTO

PARA EL

•

La srá:unun soNotado oa nodrte electos adoreus cae si Pnoroma do ojnct,cIóo de las 1-abejas del
Coutrst)sla.

•

Daacde es eplicetlo. te e&astitueiret sodctaeda bu teclado los OoIcn:tiurcrarr's uorue5o',ee di les pilrreiterr!rs
erdceldades cosnespo.erdieeetes

•

Lasuedttodo

•

La susciSidoci solicitada ha 000 cuodernada can altoS segmentos del Trabaja.

•

La suctl5otócer solicitada cEsce u-a cOracha especihcada.

•

$16 su&IiK>d6n solicitada áwedunsa ododeue(1(Subronlalálu, dabodarnssteerquerhacldecoo6*6
ene netos Segrunrtai del Trabaeo, os arclornrn y soróistoo!r 0* Urna/atoaSe cee tdtors presbicIas, yM
aceptable para todos los Srapcnet-arsstas iruolucroales,

•

Ver SECCIO4 pinoso RECUERIIPENTOS DEL PRODUCTO pare 'ayer brlorreaciun.

NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL

eadaeocuuenpaóbeccootras sotorrntca del Tra)nriu.

De cosa raflhuorl5 l!nberd dosel-ose Pelta ssSc/ola elti atolón alguna. entcopto ron el 'eqiStra de IoUrieÇ&iáenic
cese O101tos rnqoetieics-rlc's.

2. TIPOS DE SUSTITUCIÓN: CAUSA Y CONVENiENCIA
2.1 Lusljtocoons pon Causa: El Coetraisle deberá presentar lee eobcitudcu do sustitución br,eerOalemrnls
do'tscU del lrlo'2o de le necóndod Cn carItru. roto rs dentro de lot 29 dtas naturráni Esilefleres a dicEn
llálaztjn

2

20-Od-17

Errdtlde peri hodadáir

Dhedo

2.1.1 Condiciones: La Soperensar de Ccnnlrucradet (SO) deberá cc'tslderat la sciicólud del Ceattrdls',a para la
susdnoelde. reo-ola se presente alguna re Les sioroetos caedrcealos.'

1

17-Ali17

Edn para licitación

SueNo

•

Le eostitudóor enSotada os eoostelenle son los OoseunretrLrus del Ceatlrole y Eroduded las tr.sltodos
Indicados.

O

21-SIcl5

Errot&r para kcanoór

Diseno

•

La snódlud de sustitución está sanptetalrinrlte daouerentada y ais praeurld de la reunida correcta. Ver la
SECCIÓN 013300 Praoodmnkartos le entrega pato mayor iofsrerecktr.

•

Lo nusbturrirío snlidteda rse tonded etecln$ sdoelsrsi el el Prerjrernu de eirraidrltr de bus teaba1os prt
Contratista.

V

FE~

MOTIVO DELAROM8IÓN

APIAO01IiN6SORA

TITUL006LA31CCIO6

SE=u

Págkri¡de O

•

Cuando seo aplicaSe, la srlshihucion solicitada Iru recibido las euluniecleneu Horreadas de las
principales eulolidadescsrnespotrdecleu.

susiic*oeers oc PRODuCTo

016201

RLV. O

•

La sustitución soicótida es compatible non altos eeçnseetos del Trabaja.

•

La sosodacido soaciteda ha sido coordinada con elFos IQrneeloe del Trabajo.

Secado - 016250
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La sustitución solicitada orepobunna col gereolle eottecallcede.
la Sustitución solicitada pIorno información técnica, plenos do inatolación detallado del tebecanle y
filmas tácalcas del producto.
Si la oustitcciórr solicItado que le/DIoSa a ruán Le un l) Sutrcorstralsta, debe dentueteur que: ha elido
roctihnerta uro dm5 Sngernrrine del Trebeje, es leclenrre y corslslertle, en Seorpaibla con ritos
produttoe, y es acapteblre para todos los Stderstntetislas Involucrados.
En ceno contrario. deberá rngesar dicha eallcllod su eccldet etouee, recepto por el regbarr de
ircojrrel.rnootu ose estos requerimientos:
2.2 SusOtirtorres por Conveniencia: La Sur,etuieódn de Gorrtdscdrlrr (OC) deberá oocnideeer la solrJttid do
scsbloolrjrr de este tipo cisme recibe dentro de 60 dIcenalo'alee deepude de le Feche de Inicio del Controlo tal
sulldOides recitadas despaoe del rlerrrpu indicado pueden sor uooeldet-adas o recbaaada, a enrecio d, la
Scpremuioldo de Cortsbuccsoo (SC).
2.2.1 Conlldioens La Supervisión de Corrsteuaodnie )SC( deberá maarrs'derar la sol:clllul del Contratista pata la
susldunicar cuando se presente elguer, de tan sigorenlees condIciones:
•

Lo eseslilulde eollclrede ofrece el GACII are errle(a suste,rclel en caSto, áoerpo, coener'eadie do le
s-.reqe. u ovas ccoslderecioercc. dospurie de dedeli tas respnosebitdadnu adicionales que el GACId
debe esu,n-t.

•

Lo srlidSld de soetlntcddrn no requlmee din rruio101res edeersas do tos Dotaunrenlee del Controlo.

•

La sustreacrón esbarada es currelemeare con loc Orcuineesros del 000peto y prodaróró loa recolados
iedlçedco.

•

La sobcrtud de susutucitu" está comoletomenlr aucsm.r,Lsda pie prea.rló dele treno-te correcta.

•

La susarlracron sr/odIada co lertdra erecrus adaerSas cir el Pecejratra de elecsadáo de loe trabajes del
Cestoatutu.

•

Lo rcebtuoón, o6aeade os unnpaletlo sen olees srgrme.enlas del Irabaje.

Cuamcdo sea ertostee, le susitticeóo eelededa Ira reudádo tas astnd2asicatns necesarios do les
proroeslos arlendsdei nrtrestosrdnles.
•

La ssrdlcoóem setrátode Ile sino onarde-eia cao oleas SeOnoSmtOs del Ttabnio

•

Lsuosliluc,d,r solicItado proporciona i,na gamella espesulcoda.

•

Si la sustitución satolisda que inv~a e edo do ser (It Suboeemtmassra, done domcslrr qute Ira nIdo
eonrrfreedesur ocoe Sag.eranlos del Trebejo, es uratoese y casrslisronr, es ucrepembla con ornar
~os. pes eceplable pare t,dee Id Srulnsarrl-ol,stes iroliocaedes

En ro cerdeada, deberá reaase dadra ed,sisud sic acción elsore. •nur'ha par tI registro de
rmnaaeerkeceetto cano estos rrqueeetáeeles:

3. EJECUCION
3.1 La Susttecón de tonpet pnodouta deberá d• seguir rl pror enSedeelo eet.ableclóopara el náseno, lin000nle las
Ionneloo y medite de coeroricaódst poma gurreree la nrlsort'ajr'a que pvenrga rntaesler y valonar las mesures para
una Sus6laudn da prorbrclo, así enero recabar las euhonascunnrrs rmnceecrL,s de acuerde al porcesa establrcdo
perla SACIo.

Fin tIc la sección

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

Sesoldn - 016300

Rse. 2

2

1

SCT

GRUPO AERO RTUAR1O

GRUPO AEÍtO PORTUARIO
70

iO

E

2C.O

SECCIÓN 016600 ALMACENAJE Y PROTECCIÓN
REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SITIO

1. GENERALIDADES

Ó

t.rl't:tucecudaIncluye:

SECCION 01

•

Alnnacooajo y Protección.

•

M,oslesiin,ienia del almacén.

1,2 Loo dociursentos de roloruncia incluyen:

REQUSITOS GENERALES

Flor, Media Ajrdenlol y do Suoteeluolldod.
Mus,ual do Seguridad y Salid cii el Trabajo del NAICU.
Plise do Aruiu'pse enlode Calidad.
PIso da LolsMca del lertano.

SECCIÓN oi000a

2. PRODUCTOS
Ni ulilis'aolu

ALMACENAJE Y PROTECCION
3. EJECUCIÓN
3.1 ALMACENAJE GENERAL
El cordrolisla debe tornar en cuasIa Iris siguientes consideraciones

PARA EL

35.1 bJisrocaenoje de lun productos bee,adialsuomeola dnsjalds da recibidos ea la ldlcectcI aprobada ca al cioii de lo1lsIlua del
SAo, do aoa.50a can as lnslssucio'sen del looelcarle pdn acunado co, el plan aprobado de ae,giaalele'slo da calidad,
Plus de Qsnidsi de la Soslasilaruhdao, y del Ronolslioo y los rouesisrlasstos del MIA-R. Proleqer lados loa JooduSios
hacia rae seo.' ossDEados oesaodo em.qan "les y ohigaslas intactas, No oleaarcnnao Jileleedajes mt lan Asnal de
rae,CMecaieral, esriopls roe las ososo aprobadas par la Suoersenló'r do Casseraooldot (SC).

NUEVO AEROPUERTO
1 NTE R N A.CI O N Al.

31.2 Deberá disliribunir el al-imccnamt~ de W man—e qJe piciporcona occeso, bde-uedo para I~Ien,mie.ID e Inspección
de los rodos aleoricestados.
3.1.3 Cobera escisasise os pia.ba3as osrroceoadou nos hairsiorsesa puro a.rgsias que
cardadoras ooepioblos.

155

osaelsiclos la orunlerasr mr

3.1.4 Cebará dmsloiksrar los matetilen cndeoaceros o los 1,Ialor,alru cIprIas a daletimo cm base o lesolios de entramo, y caldo
3.1.5 OrbesI dlsr,olhoc bOto tos Materiales ceo baso o laclsaa de e,sE,sda y ualtda, ya que en yaáob'cua.
3

2O.O.I7

Emitido para kMción

Olsodo

2

03-MaesI7

Emlddipara lodaerdes

Ol-IME

1

17Ao1I

MV

FICHA

ESlílIdi para Dcaudes

0H55

NOTVOD€LADEsalÓR

AR€AORIQIN4DORA

TITILO DE L.ASECCIÓ,I

ucciós

?tjoca Id. A

M.MOUMJE 'eROTEcSdTI

asadas

MV. 3

Soiod&r-050600

SCT

3.1.8 El Cinrisroista deberá honrar los 000s.dinodosnan arencadas pa'o obi,aoner los nsPa'eles ela auto,edo c", el lesonorsar
do oosbrisyos.
3.1.9 Debapá psnpoisicnar sil alaiocdec Cuico ysegoiro tuneo leí olla cuando por cualquier sorcusrslsncla, so sea pololo
atosacatror loo selalariolas MecoS del mismo.
3.1.10 Deberá almacenar los nralc.la.es do acuerdo con el piar apr000du de loglulica, las seqi.eelnsesros acsduee1aies, las
isiulcocolotsuo del lubsicairlo y el plois ensebado de eaognrassiiaiito de cisldad.
3.5.11Orhnrd cts,aoa,,ae Ins nsolededadhr&llrussis slstlta'noldaa do tssoiesn soporedo y roepoidssw Indos los psoceiirmorins
para su alrmiaceitaje y manejo de acuerdo cras los r,eqo.eocleeloo del DACIA Todas loa etalarolero paligertsus daba',
1enero05 hoja de kslemtaddo de ocIosIdad del seslarlal se. el Silla da loo trabajos que edn disponible poso su revisión.

8osrdde.0I6600
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DrInos áreas de~ estas vsen0odas pro separado mediante eaaecdsbe de sise, cama In, dedlquees los niquenimentas
d«] fabricante.
3.1.12 Llebatd paslagon los 'ualetiolss inflamables almacenados y paapaecloaw quUso coerce incendios es, nulas oseas. Todos
las oslsneles milaniables rirsaroirudos seqsoelsdn no liala de lofosmeodor de seguldad del rsrnlasial, la cosi drinaró
oslo, ubicada sri al SIlo do loo 0000jao ylalo para so borlón.
3.1.13 Todos los rorialcudebededa cantos conIoA,loanscJóndolidodaArcearad,duerIopadea que isgamoe.
asl canto sus acupeocceo soytrlcodos do calidad g5rartlaa. So deberá do yos$Ilcos Y. olio el oiinrp!imloolo con las
corouletlsdcan y enoecrlconoreo dsl proyEcto, presido a su ingreso.
3. . Id Deberá coIncr calcIos de asco do riulorlolen Inllanlablon y yltIporios con noii 'ilsdoidod borro do loo doras de
&sssocoscejo do diodos Melados.
3.1.15 Desoid ordaai posecibin contra asacó so ui1 Iioiuluolorioe loocposalio y sss lodos Isi dm05 leed. so ubiquen loo
sOOIrssoSlOs,
3.1.15 Sogceo lo bAilón da so ósea pata lavado do ojos coscona, so circo de un accldosrla o olçjurso Instala~ ccxi una
segadera de amenr'cla
31.17 Se deberá lores' espacial cuidado sos' o,alcnialcs que se ds'Iloe pon cIcuta del ego.. doblando almoacoaastos en legaren
pur ~me del rdeleoseaesolsrulyl500'sdolsunmedoo.

3.2 ALMACENAJE CERRADO

3.4 MANTENIMIENTO DEL ALMACEN
El Ca.ilacialo;
3.4.1 Deberá ins~cer pcolódnaa.e.ela loa pl'oduotias sin*~ scan base el pangcome de uunelrslM,
3.4.2 Deberá ~Mar que los lsolaladonea d, aMnaceenarsise*e a." las saiyiei'arlarrlos de aheoseuFIje tía a'alenisas
requesltícopco ellalsecarde.
3.4.3 Deberá veolleso que las ccodicbases ais,bleolaleo y de scyselilarl requeordas por el lahcrlcaala se masrleargams
Cosnlytuaesse'ds,
3.4.4 Deberá seulcos' quo las supannclos de hero peodur.Ioo oipueslosa los sionraasoa casos,, a'ooeadue de niauaro
eósaocsa, y que ccalqulee efeclode la inseasneeiie ces las sopoellclns osacoprable de acuerdo con los reqaerisolasdos
csnL'aosoaleo.

3.5 MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE DE EQUIPO
Eh Contratista deberá*
3.5.1 Pena el akrsecetiaje a larga pleaa de equipo esacdsiioo y nlócldoa, peopueoi000r los lsnOlO,Cidnrns de snnma'oo del
IoIiocoitn amusloados al solarlo, del .espaqsa,
3.5.2 Rxailzoc oosslcio al equipe do Isoo,e rogulae y peegrasrada, os, roirso ,nacle,r,na ois seuieoo da las 5enero05 yoro
entregarlo canso oc documento da registre,
3.5.3 iulsnucecar, dot nhanieill,silesuo y abastocer de combustible el osulpa da acuerdo con e' plan de toqislica del
proyocdoyusen.irasocieoronaniblenblso.

3.6 PROTECCIÓN

£iCo,inssslone
3.2.1 Deleed oíocoouoae loo pioducoso Osos ea soodoo dod.cdobido si ceda aicloo,te me Iseres unnodo, y hmer,dticscs.
3.2.2 0aD,oá nonsnonar la la-ripoatea y Inun,adad roano del sango iióoadsr da ensordo roo las hiunsucidoires del (ebrmosiclo.
3-2-3 0~4
coetroJí de humedad y
bmslnjsoeo.ras Sol labslca.,la

trabajos cama caiiOaoiieoclii de la io0o do 0liic erealeersi
3.1.7 Delseci properciiosoroccnío ala Supervisión 'te Ccnsuuoeoón (SC)para la serilsoaclón de pago deasuirce ypasu propilodon
do ap'obasóo.

par* preclucice seritábles ~ se requ era, de acuerdo Ow las

3.2.4 De0ieed acuacenar los peodactos sin empacas y sahino en '.ps^ coriecedoses a sea grupos da objetso Sedares.
secuela y cuando asia en representa una ceaSesiaduar ces de ix bssnsaods pon el labllcsioe.
3.25 CI Cuertodola pedid co~ nelaliiclassee ceseodas da alcssacnecipa es ci toda Ea las isabe1ris es ilieso pressreeintn
a.iai,nadaa a IdascJ'isailao dentro dd Flor do LoglSEc.ádo tcarcca del Peopado, piorno sulor.zacaócn do lo Soponaiscan
de Copulesosída (S(-.).

3.6.1 Ea sespicrlsalillidad del Cooyal.lo el proteger todas los Jclalodalee alansoariados no el Proyecto para enriar daños
da lapacho aocolusrlal, clima y sobo, El Coehaasleca so obliga o itictuir lodos loo nieaidas scssceaar(as para
proporcionar ella prolasclón.
3.6.2 Es sespiroo.ablldod del Caeltollsla proteger lodos loe "bajos no al lugar oeluss de la .'loallzaclón del Proyecto, El
Conhralieba lO 01,1.90 a lcor'r lodos los oiodidas seque-odio. Incluidas poro proIsosc:000e roto pnoceiicldc
3.6.3 Proleccldss de la Propiedad
351 Ls Ni car5serel p.ses:le' que so racargus una esic'uchsra de tal soasioou gas ic.ssbOeacrl riesgo.
3632 No .xpoisos al trabajo nl ha propiedad edyocsnla a lesssiunes u presiones que los pongo en peligro.
3523 Supaeliceos e ltielalaclani.a aalahonlae.
•

3.3 ALMACENAJE EXTERIOR
El Ceeslsotista:
3.3.1 Deberá prncroncicerar Les Ideiolvener.ns adecuadas, bbopaeaa o pcslecclnsea rateoS derrapen y derrames, pasa soportar
bis paaduicloo que salen inode .1 suelo yuca Iniolbiacide pasa proporcionar dronoj.. IRinegae Ion pinsabastos del nado.
Oeniaiidsi,cucienbod, canchas ydolios.
3.3.2 Pasa los produclos que se puadan desplazas o dalarloxe, doloSo ah. .epooidbes da las soneeslos. deberá c,.bsblnn con
hojas de orøieciaieo irepconaableo, doblosda pinipnecicooa raca adecuada serolatado para enriar e corrdcccaadón.
3.3.3 Dalsrol iilmouanan loe Matosieles 0aulaeseuadns ro suyerlalas lnip'oa y5dhidos. oonsool pauisnincbo orn sic dsdnolo,
solos hojas de ninleeiolcrs sigblins DCIII es,Ias que ea mesclan con niolaoales e*000s. En CorOne cosos oc dacoci,
0515usia que silla de alonanenejo en aula ç.oeqi005a e inundación.
Deberá
3311 Loa 'tolanialrss ap'ladso no tíal's.e 000ad.r usa albir.i ge.oerai de 10 pIes o naos que no srdique lo cohirasha os loo
oopociOooslc'os del Iobticoito

e

•

l3abenil horrar aodosoe peaalllns.e para panIegos lea supor6claa e Instalaciones eniolesmlos da aliados
iesullanieu do opeeiacloees de coissáuccidii. a ,ciooau cae se eeqolacaa ieodilcaoianaso tao ouparRciau o
'osmolecloras, da acuerdo cocal Cnallcaho.
Deberá psldeges el paula-calo, polsojilas,oeicolrlodas,es de cer'oliios de daños sousodos por equipo oóuri
y os,adeearbn, Incluyendo los nalslculas 'tuo etminegars materiales eri ci Silo.
Dobned proteger les eupeeflrids resembradas, inr,luyeaico aperturas solAzadas carao pasillos o l'ovdo da 106
criaba se emnaajoo os ssraserlahneu, coisas', posibles daños eesulmosles de le realización do: trabajo por al
personal
Deberá poo5oe000iar p oiaenbaser la adecuada peolncdóa de has ellruclorusadyocenhos.
Cuando srceqclerapueleyo para laueguódeddndlrabajes'eñoazon.scjelar.apiail.o:ora proteger ,Iealguna
Ioa~ eses poocsoe.a de eay,uctusos adyacentes que pud1feran ser afectadas por de trabajo.

3.E34 Nuevo Trabajo
•
•
•
•
•

Toda, las aupeobicie$ seroebsadas daberór, sor lirepiadus y recabados una vez oso el área sea acoSloda
ha pesnsiele .0 frdssieun abecocacoocc.cla do ernalorlalus ensupeelloles loca,bciduu.
Cuando nc delsaes reslizor onJiosdades rse lo suparíde lereiseada para rxal'cxaa ci 1rohajo,propcicsiar y
seerslore.e la protección adecuada.
Drdieed peopcoai000e y esadlersen la adecuada peolecdó.o oasois onilaqidor auno mi tudoenoeoenao pasa
pecaeroar ci Irobeja, mas.rlales, equipo. epacolos e anslalacloees Ideos de dados,.
Se unicos objasos do aqsia cuyo peopósdn sao bancas porra del debajo fbsallaada con-a ecul5oÇf'
sueassuuodde shi la eoteoon ayrohnabsóe dala Ssper'usolóo da Coesoesocióo jSC( co coda iooeossoup#(

renyloddo.

Fin dala Sasclón
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SECCIÓN 017123 TOPOGRAFIA DE LA CONSTRUCCIÓN
1. GENERAL

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SITIO

1.1 LOCALIZACIÓN
A

SECCIÓN 31

El CentmOela será responsable le virnlcja y actualizar la información topográfica recibida por pa-1 el GACM. a
partir del banco de ciará do retornado (Alzacuolca con su elevación lepogrdtca), aul como del pieetao de
coordenadas paro la localización de las referencias del proyecto, y dabead emplear a) equipo ceeltEcado auranieado
por Lo signerulsióuu y al peescnud calificado adecuada para desempeilar esto aclieldad,

REQUISITOS GENERALES

6.

antro de
Aisles del nido de luis Trabajas, se propordoerará al Coetrallula la latnnnuac,cirn neceruada pato el
coordenados, ostolrlcrcan ejes y los niveles de pispado. El resi000lo de 00CM ha rndticio leales los ocas da
njvelorldn establecidos, cielos sueles 110 podrá garantizar la existencia al Inicia del Goatealo. ni tampoco la bligaidn
do rlemptaaaccuelqulor referencia dalos estudios que resulten Callantes. Es resporisabáldad dvi Conlrallsl verillcar
con la precisión nequonda, la jblcaclóo y nvcloo de las retraeacaas de los bancos da alenloonia, y deber notillnar
cualquier discrepareis le manera inatredataasoyer'ursnr de la coetslracduiv.

C

Tan peaoulc soaso Sea pasibbr, el Coodueusla reabzari rl rejnlaclloe de lea ajes cnn las estacas. El trazudirlos es nr,
campo deberá ser por medio de estacas ce kulca'aalos delDEe,. Dudas estacas do los ntcuncelos deberán ser pi ledas
con o coba notorio, y debaeoln cantor cae su respectivo sadrnavhents claraneanle legible.

D.

Meleáis, el Celctuatlsta deberá estable=. oialaeuolosda 50Dm oma000. bancos daeival pannoil.sllev (deludO 01,10
morsarlanladus), ere reala lib,as de Isis Irabajos da construcción. a partir de los cuales las nic'atactole& erie
realizadas. La uibiogcde de loo bOrnes de nivel será acordada cali la scoparcnsid.u. retes da gua ¿curo sae asrobbioida.

E.

Los bancos de nivel deberán estar construidos con Concreto Clase A f'calSO kg!cerr°. y deberán contar con las
diaueoo.iaee mlnimos de 0.5 ni x 0.5 ro e 12.5 ni; además, la supecllcie esperar deberá estar lrcodlzoda
nyeoderodamon;o e 010 re por rtrclroa del cloe) del suelo se colqcará sria lOthtA C0I1tl5da de acero laminado do
lCmm (314) de dldeneU'a y 300 me, de largo y deberá quedar ahogado ro el concreto, atln de que ésta sobresalga
apnsonmadaosente 1 cari par ericn,a del croles dita superficie de caiicento. La seipatllcle de concento deberá tel
c'arareente grabada. odocondo una placa maldIce de Omm (1)4') de espesor a indicando las coordenadas en IJTM
pta elaoacíeiii mu metes sobre al nl'aal vinilo del rna, (ninuosrei).

E.

El Coi,eiirilsea deberá retasar loS niveles de los ba,eces do nivel nade mas, ydelsenó tiobloar de manera unnediula a
la sapeevisidn sobra lo exactitud le éstos, as) osare cualquier discrepancia.

O.

Tan pronto como sea posible. el Contra'Jsla deberá proporcionar Is sllpercisidn lisis registres en el loerralo aorobado.
mlsaios que anime rrlacáo,iados 1000 todas los estacas de referencia ylos barrcna de nivel, y deberá irnetrtanrr diiobos
amparos actualizados por sodio de nobltcadón temed el supervisor de la coeottsvclder.

SECCIÓN 017123

TOPOGRAFIA DE LA CONSTRUCCIÓN

PARA EL

NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL
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20-Oct-17

Evds Para llclecdrs

Dieaslo

1

05ebbr17

Emtado para tcsacóa

Disisfío

O

21-Fab-17

Eer,ibdn pata tceacdn

Disado
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REV.2

La sspeiuisiiau dista coesl,sccldei ueiiltcará y aprobará paraucaltola localidad dala lecatlzaelder de ¡os baelcss de rircnl
seres de que inicie el trabaja.
En naso de que lo oupeo'leablr lo caecido-aa flecciselle, éste revisad tos trabajos de oinréadd,u dterrlicdal para
comprobación del ube) y nobalará al Cantírat-stis que ajuste nl replanteo según corresponda. Da embargo, cualquier
trabajo adicional fuera dele aedllçacidr da lnlorresaddei, deberá ser aulsetarado por la sopersisida y el 00CM.
En caso de que la uuycavluidn lo instruye, el Coedralista deberá considerar dicbos niveles y dimensionco, según se
requiera, rnn el te de etahear la remOstan praosv a la moateitcarádit de) enareno. Loardeelvd deberá nao acordado rolle
el Contratela pal supervisor antes da que cualouter osperftcle sea modificada a cubierta y antes da realzar cualquier
menleolvoln de tierfar,,

AREAORIG1NA13OA
SECCIÓN

II.
1

K.

1.2

Cualquier cambIo re la elruacnsn del nivel, el cual dados da la cnrnpantsabirn o veros trabajos ccneearrtdados entes
Documentos Csopactsolro, deberá cunsldeiaesa caabo Incluido se dichos Trabajos y canco pagada de acunada cae
los pandos de licitación listados en el Caeilogo de Conceptos. Por cenniquleenie. de ninguna IranCÇ5 al Coelriotiula
toirdil5 daurcte a cualquier 110110 odidai,el a renlalrroddn.

NIVELACIÓN Y SECCIONES TRANSVERSALES
A Tan pronto osuno sea pactan. el Coaluotis'a elaborad nuevas socclonel Iraesoelsetos en cada aecdda ledicado oes
planta y perfil, yen cualquier ubicarádtr leleenasta, según san necasade yta raqueando por la osperlaláer di cearslderer

8eoclés.-017123

1

Reo.2

'1

SCT

GRUPO AEROPORTUARIO
1)0 LA Cl '.')a,O DE. fr.'X)CC'

al perfil, el Contratista deberá rea :izar el estudio topagrá0co, ca nulo del terreno edotanee, sino lanridéru de cualquier
vialidad aulateada, aldeoles, buidas, eStebo y rezss eulotairles, los acaba so wovaearaer pal nncbnug da les crecidos a
nivel de lemnio natural y las aperturas de los snl'uixoa subleerdoess en ceda obicacidrs de las secciones lrnrnnucc'nalno.
Toda la ietoesacidss considerada deberá ser reparso"tada do rnavsra gnálos empresa arr las secciones de los perfiles
que serán saleegados el Irgan-ere. Las estacas deberán relraneclarto etinnacitin #W intervalos de 100 in. Olcaros eslavas
de tos Intervalos dsbedet ser poladas con un color notada, y deberán contar con so respectiva tosuglud de cadena
idarancroute brgible.
B. Tan pronto sao conupletadn cada luilánseUs del estudio topográfico da) Silla, el Contratista deberá rrpnrsrolor las
deoantestoonriaiasy los pf.las del terreno, yerea5ednsaá supervisión. quien lorderrspanl,oalluuresdelelned,
teniendo en curarla la elaaacidn proeaesla, el deSloe transversal ednteet y propuesto, la sopor eleoacóa edstenla y
propuesta, ylas seccIones transversales tiorisdenaitos.
C. Las ca,acle,islcas deberán ser devueltas al Contratista, qctiior calculará y desarroilará luis nleuasiorins drt rclanb, y las
ioocslrord vn Snlaauerlte mi los perfiles, sitio tenrtiión ir, ab bodones llrarsvnrsalea. l'arils las parIdas loeDlludkla:es
corno Les santsereO transversales deberá, sar rmacáedos al supensesve para su sproloaaluirr y pera Ciar la inclinación
lateral tino tipo, do proleecitir corrnspunáscca, según cnaes'peada. Dsoceds de obtener la aynobaddr del Ingeniero,
Ac'rcis neatlas ¡seto cari las sanciones l'anncersales deberan noolcnoar Ls basa curo los cálscicc de las navIdades.
O. El Coeirretistu deberá entregar alconeeuloou una nollltcaoúa de el Inocuo ceiodcc,etra (24) Icaras, con respecte a su
huteieoidri da rren5azn co rarudiu iegag.dteo de la &lbreacicli y ldaelacdll da rccrlquim porte de dichos trabajersi con e) OIl
de que el soprr'ureoe pueda desempeñar la eaidicactán y et control recesares El Conirelcla deberá lacrPlár loe
nslrserrmnlo€ y oqsdpca encasados de los estudios topogrd0coa, la enano la oIga, sarttoo, estacan, tabos, y ludo lo
necesano pero la ellrieacicei, nivelación y ccrnl,el debe nbbojcs
E.

Cualquier estudio lepogndtcs empleada en !a car,slenjccido, deberá ose .opaobado y Ererlsdo de nurr.seo conjunto pca el
Contratista ye) sipervíticir. y este deba.,a resguardar dichos reylaltos. Todos las niveles en lodo el Proyecto deben estar
relacionados con el banco do nivel Indicado ea el inciso 1.1,5. aoi como todos los bancos de sirle), peenareolus y
teinti

2. PRODUCTOS
No utilizado.

3. EJECUCIÓN
No utilizado.

Fin de la sección

0
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SECCIÓN 017419 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTR
DEMOLICIÓN.
REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SErIO
1. GENERAL
SECCIÓN 01

1.1 RESUMEN
A.

REQUISITOS GENERALES

SECCIÓN 017419

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN

S.

Manejo do iasiduos de manejo especial, por ejemplo los provenientes do la construcción y/o
demolición.
1.

El maoejo de los residuos defirió que se debe desviar un mínimo de 75% delrellcno sanitario, en -en
de prelerencia: 1) Peso, 2) Volumen, foque sea más tátI de medir ydocumeetodo.

2.

lntnnnror al GACM residente, Subdirnccidn de Medio Arel/ente), representante del Proyecto LEE' y
Supervisor dónde podrían Impactar negatioonreole los requerimientos del manejo Integral do rosidu
(Cy Ojal croeogeama de C y D.

3.

Ptnprrçionardelalhes Separados de ccuton relacicrrados corte¡ rrrsnejo da residuos de yO.

4.

Se debe realizar el manejo sip/ma de residuos salidos urbanos a través de una jerarquía de manejo
de materiales.

S.

Lo jerarquía de manejo de materiales co: reducir, reutilizar y reciclar.

6. So debo evitar la contaminación y dados al medio ambiente (irnpaclos negativos).
Requerimientos de Ley.
Se debe cumpla con las leyes, reglamentos y normas mexicanas oficiales vigentes, la MIA-R. y as
resolutivo, el Cambio de Uso de Suelo da Terrero Forestal )CUSTF) y al Plan da Martajo de
Residusc Peligroscu, asi canje el Plan de Manojo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manojo
Especial.

1.
PARA EL

2 Cumpla can los requerimientos; de LEED dirigidos u lograr la uustenlabllidud, medida y
documentada de acuerdo cantos requesimienlos del Reglamento do Operaciones del Sitio (División
111) completamente coordinados can tea reqaeniirilaetse de loo documentos colrtractuales.

NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL
i, F.

IU)

5

1.2 REFERENCIAS

-. rICO

A.

Plus do Manojo do Real/uso Pntigrosouy Plan de Manejo de Residuos SólIdos Urbanos y de Manejo
Especial.

B.

Manifestación de Impacto Arnbinolat del I4AICM y su Resolutivo (MIA-R).

C.

Estudio Técnica Justllicalivo y ox Resolutiva el CUSTF

3

12-00-11

Eneldo para icrtaddn

OH&E

2

(13-tIae-17

Enildo pare icreolir

Ql-IdE

O. Piones, programas y acciones ambientales autorizadas a partir del Resolutivo de te MIA-R.
Específicamente el Plan do Marraja Ambiental, Plan de Manojo Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
de Manejo Especial y Peligrosos.

1

02-Mal7

E~ pata Icitacrie

Ql-dE

E.

Sistema da Certificación LEED (USGBC), Diseño y Construcción,

o

21-Feb-17

Enr5ld para biiracroe

Ql-lOE

F.

Leyes y Reglamentos Vigentes,

V
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ose. 3

1.

ley Goreral del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

2.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico yla Protección al Airrbiertte en Matarla da
Evaluación del larpee2o Ajstblerrlel.

3.

Ley General pava la Prevención y GestIón Integral de tos Residuos.

4.

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de las Residuos.

S.

Ley de Aguas NacIonales.
---. ........................-.--.. ........-.-....--.-------- ....

Saodón-017419
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1.

Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.

7.

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

8.

Código poro lo al/diversidad del Estado da Módico.

2.

Ley del Agua para el Estado de México y Munlclploo.

1

CI:.Ir)\D DE

NOM-053-SEMARNAT-1993 Que establece el procecilrnienfo para llevar a cabo la prueba de
eslreockln pare d&ermtzrar los constituyentes que besen a un residuo peligrosa por so toxicidad al
ambiente.

12. NOM-054-SDMARNAT-1893 Que establece el procedimiento para determinar lo ilrcomlualibilldad

cabe dos o indo residuos considerados como peligrosos perla Norma Oficial Mexicano N0M-052ECOL-19e3.
13, NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Que establece la Protección ambiental -Salud Ambiento!Residuos Peligrosos biológico Infecciosos - Clasificación yeupecittcec/unes de manojo.
14. NOM-133.SEMARNAT-2000 Prulecrión A,nbienlal-Blfenlloa Pollclormius (BPCs)-Espaciticacloires
de Manejo.
15, NOM-1111-SEMARNAT.20t 1 Que establece los colerina para claudicar a los Residuos de Manejo
Especial y d&erminar cuidas colón sujetos a Plan do Manejo: el listado de los mismos, el
procedimiento pare la inclusión o exclusión Ira dicho listado; mcl como los eleote'rtos y
proceri/rnsenlus pare /a hamo/scan cielos planas da lnonnju
16. NTEA-01 1-SMA-RS-2008 Que establece los raquis/os para al manejo de los residuos de la
cosaosicchtrr paro el trotada de México.
17. NTEA-013-SMA-R5-2011 O'm establece les aspvnihracksnen parir la nepenoc/ón no br fuerOn de
or/gen, alrnacenarolenlo separado yenfrego separada al sermcioda recolección de mal/sos sólidos
urbanos y de manejo especial, pava el Estado de México,

1.3 DEFINIGIONEM
A. Centralista de Manejo de Residuos: ConsailtoriCsnlralrsla aprobado, autorizado ante SEMARNAT
estancia ambiental correspondiente y asignado por el Contratista Principal al inicio de las actividades de
cnnslruccián.
S. Ingeniero de Proyecto LEED asignado por el GACM: Es un miembro integral del equipo de en proyecto
con acrediladón LEED, emplearlo por el GACM. El Ingeniero de Proyecto LEED asignado secó
responsable de la validación final de los documentos de cnnotruccioo de la cerliflsaclón LEED, además
1. Entender los crédlos de loe sistemas de calificación y, os aplicacidn en proyectos.
2. Guiar el Proceso Integrado de Desarrollo requerido,
3. Entregar les solicitudes de Aclarecido de Crédilo, corIta sea adecuado.
4. Ayudar arr el proceso de cerlirEarddn.
S. hcregursr el control técnico de calidad en documentos entregados para evaluación.
E. PrasIo ónice tic conlaclo entre el equipo del Proyecto y URO! USGBC.
7. Responsable deis aprobacIón final dele docunrenteclóa LEED y su entrega e UPCI IJSOBC.
C. Contratista POR: En un miembro integral del Proyecto contratado por el Contratista Principal, quien
entenderá los puntos de la Certificación LEED y su aplicación en el Proyecto. así como preparar, reunir yio
actualizar los documentos requeridos de acuerdo con el cuadre do Ir-ando aprobado.
D. Supervisor Ambiental (SA): Es una persona dedlada al medio ambiente asignada pa' el contrulist,j, con loo
siguientes cattticaclsnes básicas:
a) Coma mIelina. titulo universitario en Ciencias Ambientales, Ingeniería ambiental o campo
relaelenado.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV
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It. NOM-052-SEMARNPrT-2005 Que establece ¡as Esracleristicas. el procedimiento de jdelt!ific.ociiln
y las listados ele los residuos peligrosos.
1

se ,i,

Rsv.3

0
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t>E MigX;CO

b) Mínimo de cinco arios de experiencia profesional ambiental con corrocinnimrlo sólido acerca dalas
layes nresic.erias Anrltlenlalea y/e Salud lrrducldel y Seguridad y/o Mejores Prácticas Ambientales
e) Mlrrimo de dos arios de experiencia supervrsardrr/edmiuriutraodo personal en proyectos de
construcción.
d) Experiencia comprobable en la aplicación de Planos de Manejo .ern,binnlal y Planes de Manejo
Integral de Residuos.
e) Experiencia directa desarrdlande e Implementando planes y programas ele mlriimlzacól.n de
Residuos en proyectos de construcción.
E. Relleno Inerte: Un complejo permitida que acapto residuos Inertes, ooclustoernnnle como asfalto y concreto.
y. Relleno Sun/arle de Clase III: Un relleno sanitario que acepto residuos ea peligrosos tales seseo lrse
generados ox los hogares, negocios, comerciales a industriales, incluyendo operaciones de construcción.
remodelado, reparación y demolición.
'rcr,vo.ou,adrteroc,,Lstorere,aecsaorhora..

O. Residuos de Manejo Especial: Incluye residuos sólidas, lates corno materiales de construcción, empaque,
reSiduos, nocnnrbroo y reatoS resutanrlea da operaciones de vuesulrracclórr, remorinlacJrSn, reparación y
demolición.
H. El indice del objetivo de reciclajelrecaperacidn estimado de los residuos de manojo especial es 75%.
1. Rsmoclón: El procese de quitar los materiales existentes da construcción para los proyectos de
renrodelaciótr y demolición con el propósito de meuliizar y reciclar de mortero eltcle,rte y segura lcic
materiales.
J. Desvio: Rnutilización de los materiales para propósitos distintos a los de su disposición en el relleno
sanitario.
K. Materiales pura dlspesódós: Piezas grandes Vio pequeñas de rrratenales listados que exceden loo
requerimientos contractuales y que generalmente Incluyen mete/ales susceptibles a recldaje ylo
recuperación dale construcción asistente y al/eles de recortes, cortas y bienes dañados coma resultado de
nuevas iostaleciorres, lo cuales pueden ser utilizados eficazmente en el Trabajo.
L Reutilizar: Uso de un material o producto que ha sido recuperado de actividades de construcción.
remodelaclóxr o demohcióe.
M. Reclutar. El proceso de reunir y prepararlas materiales rocdctoblos en su torree original o en procesos de
fabricación tea no provocan lo destrucción/contaminación de los materiales reciclables do torres que
ImpoSibilIte os oso posterior.
N. Recuperar: Cualquier proceso que recupere materiales, srrbstanróes, eoergla u cIrro productos corrtenidos
dentro de o resultantes de residuos nrr el Sitio Incluye la obtencIón de onergia. el cemposlajo y otros
proce000.
O. Separación desde su Origen: Clatlltcacldrr datos materiales recuperados en tipos especificas de materiales
sin cense mlnlmo de contaminación te el Sillas.
P. Separación con Baso en T'imsrpo: Reunirlos residuos durante cada fase dala construcción o demolición, lo
que resulta en ter gran Upo de mote/al recuperado. El material os removido antes de que oc mezcle.c, el
material de le siguiente fase de construcción.
co. Mezcla o Separación Fuera del Siso: Reunión de todos liso lprrs de malenioles mr Lar salo .. .
-O
sieteona de recolección mezclada y separar los 'maeses en tipos de rnoteoaloo recictabt.. .
-. « eje
fuera del Sido.

1.4 ENTREGAS

-

A. Plan de Manejo íntegra¡ do Residuos:
1.

El Centralista entregará un Plan de Manejo Integral da Residuos (PMIR) antes dlfltEio de los
Trabajos al GACM. ingeniero de Proyecte LEED para su 0tareb3clóa y deberá Incluir lo siguiente:
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a)
b)
c)
d)

ludiese crisis propone el Cotitratlola lograr el Indicador Clave de DesampaRo definido.
El PMIR debe coordinar el esfuerzo de recuporaduin con e) cronogroma de conotiucción.
Indicar cumplimiento con la sección de Aseguramiento de Calidad.
Incluir una lista de plantas autorizadas ante SEMARNAT de reciclaje, Instalaciones de ractolaje
e instalaciones d0 proarrsamienta que recibirán lea materiales recuperados (Incluyendo
devolución por el GACM, traslado o empacado de proveedores).
e) Identificar los materiales que no son reciclabtes o no recuperables y que serán desechados en
un relleno sanitario y explicar por qrid dichos materiales no san recuperables.
1) Menciono el relleno sanitario ponnitldo u otros instalaciones de disposición permitidas que
aceptarán los residuos eliminados.
g) Indique loo Instancias o situaciones donde el cumplimIento con los requerimientos de esta
especificación no aplicas paraca no ser posible.
lr) ldenllltque cada tipo do residuo a set' reutilizado o reciclado yhoqa una estimación dala cantidad
por peno.
i) Proporcione una estimación de requerimientos de tiempo pero dennirlición y pero la remoción de
objetos y materiales vatioaoo y reutólzablen.
ji Prepare ial estudio de ingeniería de construcción y plan de seguridad de tos trabajadores,
evaluación de las condiciones de construcción y todas lea amenazas potenciales.
k) Proporcione un Plan de Manejo de y D ene) Sólo.
1) Proporcione una explicación de la distribución de los materiales recuperados al lino) dei
Proyecto pera los pagos linales.
8.
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El programa de reciclaje utilizará uno o una combinación de cualquiera dotas estrategias comunes do
desvío de residuos:
1. Separación en origen.
2. Separación con baso en tiempo.
3. Separación mezclada o tuero dat Sitio.
4. Denotación de empaque a proveedor.
5. Subastas y remoción en Sitio.

B.

La clasificación de manejo de residuos puede ser vista corno redes art el Sitio. reciclar en el Sirio, remiso
fuera del alilo y reciclar fuera del sitio.

Secoldi, - OlitolE
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La lasa mínima de desvio puede ser lograda mediante la recuperación y reciclaja da 11lfouienles
1, Asfalto.
2. Concreto y bloques de concrelo.
3. Materiales da ladrillos, tanela y mampostería.
4. Metal ferroso.
S. Metales no ferrosos: Cairota, alunrinlo, etc.
e. Madera sin tratamiento.
7. Contrachapado, madera OSE y tablero da libras.
8. Trozos de Iablaroca
E. Papel y cartón;
10 Contenedoras de bebidas.
11. Alelaste.
12. Espuma '(gide,

13. AdrIo.
14. Alfombras yalfomb,ilss.
$5. Ventanas.
1S Puertas.
17. Gabinetes.
'IP. Elementos arquitectónicos tilos.
19. Ebanistería, paneles y otros terminados interiores similares.
20. Instalaciones eléctricas, motores, dispositivos de distribución y otro equipo almitar.
21. Equipo de calefacción, tulsnrlao, sistemas de control, interruptores y otro equipo similar.
22. Otros, satirims correspondo.
1.6 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
A.

Requxrinrieotoa Generales:
1 El Ingeniero de Proyecto LEED realizará auditorias e inspecciones del Sitio acerca del Plan da
Manejo de Residuos psa Procedimiento durante el periodo de corrslraccldn.
2. El Conlraliula entregará a) Plan de Manejo Ambiental (PNA), Incluyendo el Plan de Manejo Integral
de Residuos al Ingeniero da Proyecto LEED asignado antes del Inicuo de las actividades do
construcción en el Sitio.
3. El Contratista será responsable de asegurarse que se asignen los recamos Iogtsliccs y humanos
adecuados imia persona responsable de la implementación del Plan do Manejo Integral de Residuos.
4. El Contratista proporcionará unárea de separación de residuos para el Proyecto.
S. 8) Contratista designará a una persona dedicada canta supervisor ambiental (SA), responsable de
implementar y aplicar ni PMA para gestionar la implementación del Plan de Manejo Integral de
Residuos y supervisor da manera continua si desempeño ambiental da tan actividades del
Contratista.
S. El Plan de Manejo do Residuos Eupnoáalsu en un documento vivo y necesita ser actualizado mt
paralelo al avance de la construcción.
7. El Contratista será responsable de proporcionar tus requenlrnlerdos adecuados de espacio poro
operar la recolección de residuos dentro de los límites del terreno o en un área acordada con el
GACM conforme ala nominativa aplicable.
8. Loa Inspecciones semanales y reportes mensuales serán realizados por el POP asignado del
Proyecto ¡unto con el Ingerdero LEED del Contratista paco rnonitorear el proceso y manejo de
residuos, de acuerdo con loe Indicadoras clave de desempeño definidos.
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9. El Contratista será responsable de Incluir orto copla del Plan de Manejo de Residuos de C y CI en
cada acuerdo de Subcontratistas.
10. El Contratista oblendrólreaiizará un convenio con srm Contratista aprobado poro transferir las
residuos a un complejo autorizado durante la construcción del Proyecto.
It. El Contraliuta entregará el Manifiesto de Residuos llenada en cada sección pearl el sello del centro
autorizado al Ingeniero de Proyecto LEED y residente de GACM.
12. El Contratista de Manejo de ResIduos proporcionará el Manifiesto de Residuos del MDC llenado en
cada parte ycon el sello del centro aalortzado tanto al Ingeniero do Proyecto LEED como al residente
de GACM.
13. El Contratista de Manejo de Residirás asignado proporcionará te copia de lo autorización ante la
Instancia (o) gubernamental actualizada.
14. El Ingeniero da Proyecto LEED y el Supersisor non responsables de supervisar lo separación de
residuos en al Sitio durante la corroouorárfu.
15. El Ingeniero de Proyecto LEED y el residente de GACM revisarán y aceptarán los Manifiestes de
Residuos proporcionados porro) Contratista de Manojo de Residuos asignado.
16. Después dala finalización de los Trabajos, el Confralicla entregará lodos los Manifiestos al residente
de GACM.
B.

F. implementacion.
1. Las inducciones de manojo de Residuos deben realizarse peral Contratista para todos los miembros
del equipo de construcción plus equipas del Subcontratiata.
2. Designar a alguien un responsable en ni Sitio para dar instrucciones a los trabajadores
implementar el Plan de Manejo de Residuos de C y D.
3. Se deben distribuir copies del Piso de Manejo de Residuos de C y O al capataz del Sitio ya coda
Subcontratista.
4. Incluye manejo de Residuos yraciclajn arr la orimnrtación a los trabajadoras.
S. Proporciona lnulztjcclorses no el Sitio acerca de la adecuada ueparaclóe, manejo, reciclado y
métodos de recuperación aser utilizados por lelas las parles en las etapas adecuadas del trabajo
en el Siria.
6. Incluye el manejo de Residuos y reciclado solas reuniones regalares da lratunjn yen las juntas da
seguridad laboral realizadas durante ni cansado) trabaja en el Sirio.
7. EJ Contratista coatI respmmuahle de asegurar qrme se nstifiqmrrnn las agnndnu gubememereintalas
adecuadas, acerca del trabajo.
Remueva y reubique tos materiales nratitlzables a ser reinstalados o conservados de nranmnra que
se evitan dorias o contemnmlrmación.
It. Se deberá realizarla construcción da manera que se proteja cualquier recurso natural, incluyendo
la minimización de dadas e árboles, plantas pcI entorno paisajista.

urea de Separación de Residuos.

o

Sitio de Eliminación, Recictadores y Pracesadorno de Residuos,

a.

Planifique la adecuada recolección y transporte paro entregar Ita eralenlotes recuperados al centro
aprobado do reciclaje a inulslaclóo de procesamiento. Mantenga registros accesibles para el
Ingeniero de Proyecto LEED pcI residente de GACM para la verificación y desvío de los residuos
recuperados.

1.7 ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANEJO
A.

Aimnscenomiento en el Ello.
1. Retirar loo materiales para recídaje y recuperación de las zonas de trabajo en contenedores
aprobados: identificadas para tal fin, o área de almacenamiento igualmente identificada y delimitada,
carrio se requiera.

E

Junta de Manejo de Residuos.
1. Parles del inicia del trabajo en el terreno, se deberá programar y realizar una junta pera revisar el
Plan de Manejo Integral de Residuos y hablar acerca da los procedirmnlnetoa, o'onogremas,
coordinación yrequerimientos enpecilicrs para al reciclado ydispasición dalas residuos. Sa deberá
hablar acerca de la coordinación e Interacción entre el Contratista, Subcrsntrasulas, Supervisor, el
GACM y el POP del Proyecto. Ea deberá Identificar y resolver problemas da cumplimiento da
requerimientos. Se deberá registrar las Orientas de las juntas, identlfcando las conclusiones
alcanzadas y los asuntos que requieran más dncisiunos. So deberá mantener nl manejo de
Residuos como un punto arrIo agenda entes tuturasjuntas de construcción.
2. Asistentes: El Contratista y personal del contratista relacionado con el trabajo da esta sección,
incluyendo al personal a cargo del programe de macelo de Residuos; Director de Calidad de C y D,
inseróencmjq POlO del Proyecto; proveedores de material y equipo, cuando carrarsprosde; as¡ ramo
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todo el personal del GACM que el mismo GACM considere adecuado.

Requisitos Legales.

1. Solo use instalaciones adecuadamente permitidas por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT), yio por las autoridades locales, cuando correspondo.

.

3. Revisión del Plan: Se deberán realizar revisiones al Plan de Manejo Integral de Residuos acordado
durante la junta e Incorporar las resoluciones acordados a ser realizadas después de la junta. Se
deberá entregar el plan revisado al Ingeniera LEED y el residente de GACM pare aprobación.

1. El Contratista será responsable de proporcionar un área de separación de residuos pura el Preyncfo.
2. El Contratista asignará dun miembro del equipo de construcción para estar a cargo de las Indas
de Transferencia de Materiales i Manifiestos de Residuos y docummrlaclón requerida relacionada
de residuos. Se deberán entregar registros como parle del sistema de calificación de construcción.
D.
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1. Se deberá cumplir con las leyes, regiamrtnlos y normas vigentes de la SecretarIa de NadIe
Ambiente y Recamos Naturales (SEMARNAT), la Secretaria del Trabajo yProslolórr Social (STPS),
sus ordenanzas y normas locales acerca del manejo de la construcción, limpieza y materiales
inertes, ant comales requarintienros da LEED para el Manejo da Rasidrios da Construcción.
C.

(:1

O.
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Se Impulsan otros enfoques innovadores paralngrar la tase ussfrdma de dasvtoy deben sazciFmuedmus
y descritas en el Plan de Manejo de Residuos Especial, que Incluyen los de cosstnucclón. UI

1.5 PROGRAMA DE RECICLAJE
A.

[2

C.

Registros de Manejo Integral de Residuos:
1. Se deberá proporcionar al Ingeniero de Proyecto LEED los comprobantes de entrega de las
materiales recuperados y residuos enviados para su disposición en las Instalaciones permitidos de
reciclaje, instalaciones de procesamiento o relleno sanitario con la siguiente infommaciór,:
a) Nombre de la empresa que acepta los materiales recuperados o residuos, as) como las
autorlzacionnc anrbtenlalns correspondientes do la caprase.
b) Especificar tipo de instalación (instalación comercial, recicladina, procesadora, relleno sanitario
de clase lii, biRF).
e) Ubicación de las instalaciones.
1) Tipo de materiales.
ej Pesos netos o volumen) do cedo tipo de mnslenol.
1) Fecha de entrega.
y) Valor de los rrtaleilsleu o cuota deliro pagada.
h) Cálculos sIc residuos soportados con comprobantes periódicos que detallen vi tratamiento pta
disposición de este tipo de residuos.

,. O

2. Colocar contenedores con Identificación para mslnnloles de Residuos reciclubles y recuperables en
te zona designada en el Siso del Proyecto que sea do fácil acceso para el transportista da Residsn,p.
y Conmtrutisla da Manejo de Residuos. Si los materiales son clasificadas en el Sitio, lam)idin
proporcione un área de ciaoil'rcacmóe y contenedores de almacenamiento n.rcen:ios. P
unW
distribución mho la clasifi cación de Residuos y áreas de almacenamiento.
3. Sustituir los contenedores cargados con contenedores necios, como lo requiera di . 1'
los contenedores vacíos censo los que eonétt en aseo llenos deben estor idenliticados, lóa queje
nrrcuentenn en uso deben conlarsar como mínimo en ejemplo: facha da apjnr*araet NItrE de le
contratista, tipo de residuo contenida. Pera Identificar tea plazos (en el casdtilc las RP y RME qa
no sobrepasen tos 6 meses y t mes de almacenamiento, respectivamente).
4. Si en almacenan los materiales recuperados en el Sido durante la duración del proyecto, se
proporcionar la adecuada seguridad contra rubro.
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5. Madera sin tratamiento.
7. Contrachapado, oradora OSIS y tablero de partículas.

B. Manejo.

S. Trozas de tablaroca.

fi. Se deberán depositar los nrnteriales reckásblnu y recuperables indicados en drene do
almacenamiento o contenedores en condicionen limpios (sin lodo, concreto, adhesivos, solventes
ni contaminación por petróleo), y libres de escombros. No se deberán depositar materiales
contaminantes en los contenedores hasta que dichos materiales hayan sido lanados.

9. Papel y cartón.
10. Contenedores da bebidas.
11. Aislante,

2. Se deberá asegurar que los materiales recuperados están listos poro su manejo y almacenaje.
3. Si la contaminación nc combine quimicumente con el material, por lo que no puede ser limpiado, no
se debe depositar en los contenedores do reciclada. En dicho coso se debe solicitar una solución
del residente de GACM para ta disposición del material contaminado. Las Instrucciones del
residente de GACM no eximen el Contratista de su responsabilidad de cumplimiento con todos bu
requisitos legales paro su disposición, ni dichas instrucciones causarán una solicitud de
modificación del Contrajo.

12. Espuma rígida.
13. Vidrio.
14. Albombrasyallc-nbólias.

3. EJECUCIÓN
3.1 PROCEDIMIENTOS

1.8 CONDICIONES DEL PROYECTO
A.

A.

Requerimientos Ambientales.

r,rrrrJ,:.e do residuos
1.

1. Transporto los materiales de residuos rcalclables y recuperables del Amado Trabajo deberá ir hacia
Inc contenedores y depoeltolos culdodosarnente sin realizar ruido excesivo ni Interferir con alces
actividades, para reducir el mido y potro.

u( Residuos Peligrosos: tierra comitarrnlrrada; residuos químicos, hrrduyerldn líquidos, de liorpi 'za,
lubricantes, pinturas, tintos, recubrimientos, sustancias, solventes, inhibidores de lo corro- .0,
biocidas, emulsión, etc., Lrsrbores químicos oliti.zadoa; materiales de estuches para mañ r'.
de sátira; pibas/condensadores; aceites de motorutlllzados, fluidos hidráulicos, Eltrosde reojo u
y residuos de combustibles: residuos de hidrocarburos (bituminoso), y tambores de
hidrocarburos ulilizodos; emotedol cortina incendios: lavado de tamborea químicos.

2. El Contratista deberá asegurar el adecuado control de erosión ycontrot de agunu pluviales, ti fuera
requerido, paro minimizar el impacto negativo enes entorno.
3. Se deberán proporcionar las rnoctidas paro asegurar que la contención de la pintura a basa de
plomo, clavos, productos con base de asbesto y cualquier contaminante biológico que pudiera
afectar las condiciones arebieetales de salud y seguridad.
B.

b) Realducu sólidos (nro petigrosco): reolduos de oficirra y de cane5ucctdn.
S.

Enfoque general:
1. La mejor lotera de gestionar los residuos es evitar su generación. En algunas situaciones, la
Upnorad&i de residuos es Inevitable; sin embargo, los principios que guian yla llicruofla del Proyecto
serán asegurar que ta generación de residuos sea reducida, que los residuos generados sean
recuperados ja través de la iderrliEcecidn y separación) y reutilizados, reciclados o recuperados.
Puro el Proyecto, la eliminación de las residuos será en rellenas sanitarios autorizados.

Condiciones del Sitio.
1. Las seifallzaclorres e lrrctruccloirss deben ser ciaras y Iridios de entender. Todos loe
contenedores de reciclajn estarán cliquetados claroreenle y se colocarán listan de materiales
aceptables e inaceptables o través del Sitio. Cuando sea posible, deberán incluir simbolos
gráficos.
2. El Contratista garantizará la seguridad de todo el personal involucrado en el proceso de MM.

2.

Todos los Contratistas se comprometerán con los pnnclploo de las jerarqulas de residuos.

3.

Los Contratistas deben reducir sus residuos de acuerdo con las Especificaciones y la separación de
residuos, como se especiosa a continuación. Pueden conservar residuos en su sitio pera ser
reullllzadn. cuando corresponda. Sir embargo, los residuos pata ser reutilizados mr el futuros para
reciclaje deberán sor tratruleridos el cedro de reciclado de material. El material que eopraoda ser
rvniddo será lr.mnrofamido di relImo sanitario a sus propias esperruos.

3. Se creará un Plan de Manejo de MDC del Sión que incluirá las áreas de trabajo, áreas de
procesamiento de materiales, áreas de almacenamiento y disposición da residuos, estaciones
de lavado de erar-no y cambio de trabajadores e iirtonrraclórt de primeros auo5su y rtredlclira,
corre oyes.

3.2 REDUCCIÓN DE RESIDUOS

2. PRODUCTOS
2.1 MATERIALES RECICLADOS
A

A.

La procura de los materiales es importante tela reducción de los residuos. Esto incluye la planeación
adecuada y ordenada do bu que ea necesita para el Proyecto (no en exceso para reducir los
desperdicios) y ordenado de les materiales adecuados. El GACM requiere que el Contratista
implemente una estrategia de bogisaica justo a tiempo' que acomodará las estrategias de residuos,

B.

El Ingeniero de Proyecto LEED y el Ingeniero de LEED del Contratista serán mesperrssbles de Iterar
conciencia en su personal da talio paro Identificar y reportar idean pasa reducir los residuos, su redso
ylo reciclado. Las Ideas positivas serán revisadas e knpiermmenrtsdas, cuando erre posible, y serán
reportadas al Ingeniero da Proyecte LEED pone su incliuslifer en la comunicación Interna.

C.

La reducción de la Fuente do residuos ea la opción preferida, ya que involucre la generación de menos

Los siguientes materiales serán recopilados, como mínimo, para recurlaje:
1. Asfalte.
2. Concreto y losas de concreto.
3. Lesera y materiales de mampostería.
4. Metal ferroso.
S. Metales no ferrosos: cobre, aluminio, etc.
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1. Solicitar al proveedor que los embalajes sean mínimos paro adecuados para reducir el volutrren
de residuos.

Ordenar químicos srs rociplcrrlos rolomublus.

4.

Buscar convenios de recompre con el proveederde químicos pero regresar ci cecees do dichos
materiales.

S.

Hablar acerca del convenio de recompra con otee proveedor (proveedores de material aislante).

6.

Manejar el material adecuadamente para evitar darrss.

7.

Limpieza y separación de residuos ce las (ucines.

GRUPO AEROPORTUARIO

3.4 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS
A.

El Contratista deberá almacenar, gestionar y desecirar sus propios residuos peligrosos.

E.

Los residuos cmr México son clasificados por la SEMARNAT de acuerdo con la NOM-052-SEMARNAT.
2005 (CRETIB) y las directrices de la convención de Bssilna. El Acaso III a lo Convención de Basilea
emrllsla las características peligrosas qsopudlersn mostrar los residuos pcllgr000s Incluidos en el Anexo
1. Las siguientes ctauaro de curacterisfcas peligrosas que aplican el Proyecto.
1. Llqolrlrrs hrllarrrables: Son líquidos, o mezclas da liqoidos que concierten sólidos en solución o
cuspmrslán (por ujeniylo, perleros, heroicos, lacas, etc., pero que no Incluyen sustancioso residuos
clasificados de otra fonos considerando nos caracteristican peiigrceooj, los cuales producen un
vapor Ñrttanmeble e temperaturas de no más de 60.5'C. en pruebas en vaso cornudo, ono más de
65.6'C. cml pruebas de vaso abierto,

Minimizar el potencial de riesgo ambiental y humane derivada del derrame y fuga, cunrrdo sea
posible, por la sustitución de materiales peligrosos por materiales no peligrosos
Brincar le rncuperecin)n de todo el material posible de los sities de construcción.

2.

Sólidos Inflamables: Sóiblns o residuos peligrosos sólidos distintos a los clasificados como
mophrslnrs, rxcynr.v cmnrdódrrrsrss «nr.nnrtru'Ias en oir trrmnsçrrrrtarnrimn smor l/rcilmrettm', lrdlsmsblrs, o qnmm
pueden causar o contribuir o incendios a través debo fricción.

3.

Outdenlns' Sustancias o residuos peligrosos que, mientras estando por ui solos no neceserlernrnm'rle
son Inflamables, puedas, producir luego debido al oxígeno, o contribuir o le cumbmjutiárt de otros
materiales.

4.

Venenoso (agudo): Sustancias u residuos peligrosos a loe que se inc atribuye la causa de muerte
o lesión grave o de daños en la salad humana nl son Ingeridos o inhalados o incluso a través del
contacto de la piel.

5.

Sustancias Infecciosas: Sustancias o residuos peligrosos que contienen microorganismos viables
o uso toninas, que son conocidas o se sospecha que causan enfermedades en animales o

5.

Corrosivos. Sustancias o residuos peligrosos que, mediante acción qrjtmica, causarán daño arana
cuando están en, cantante con tnjido vivo, o nr, al coso da derrames, dañará materialmente, o
incluso deslruirá, oleas productos o los medios de transporte; también pueden causar otros daños.

7.

Tórmico (relrasrmdo o crónico): Sustancies o residuos peligrosos que, en coso de inlrelacióa o Ingnsts
o ob penetran la piel, pueden Involucrar efectos retrasados o crónicos, Incluyendo carcinoqenlcidad
(por ejemplo, asbesto).

S.

Ecotóruco: Sustancias o residuos peligrosos que, sisen liberadas, presentan o pueden presentar
Impactos adversas Inmnedtolss e retrasados al ambiente a través de hboacsmsbacldn yl efectos
tánbirrn en Ion nislm,rnim.v balicen.

10. Uso de contenedor retumaisle pata la recopilación de residuos de fluidos, costo residuos de
aceites, aceite 1/drástico, lubricante utilizado, entra otros.
11. Conservar el papel mediante el uso de copian cambas curas, compartir información a través de
correo electrónico y evitar Impresionen Innecesarias.
3.3 SEPARADO DE RESIDUOS
A.

R*v.3 - 10

-:tp 1
1 0i Clt'D..' )..E

Unas materiales reciclubles cuando se embale para aumentar las oportunidades de recictaje.

3.

O.

ser
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residuos a través de prácticas más eficaces. Si Contratista Implementará loo siguientes medidas:

e.
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2.

Se r.rr'.sri la yenmmraclórt de los siguientes residuos durante la ctorssruccbin:

Los residuos genersdoo por el Contratista serás separados, lo más que oc pueda en la fuente y dele
siguiente nsunere

1, Residuos Peigrncos: Tierra contaminada; residuos químicos Incluyendo liquides de limpieza,
lubricantes, pintoras, tinturas, recubrimientos, sustancias, sistvezrles, InhibidoreS de corrosión,
biocidas, emulsiones, entre otros, recipientes qulmices utilizados; materiales utilizados de estuches
para muestras de salivo; pilas/condensadores; aceites de motor utilizados, líquidos hidráulicos.
trillos de motores y residuos de combustibles: residuos de hidrocarburos (bituminoso) y recipientes
de hldreerarburr,s utilizados; nialerial uurrdra iimcertdlou; lavados de tanrtvorscu qoinriurrO.
2.

Residuos Emitidos Urbanos: Reciclables de oficina, papel, cartón y empaquen de papel y papel de
oficina, vidrio (contenedores y penales de vidrio); plástico (contenedores y empaques).

3.

Rrmnirlrino Orqdnicxs ,rsnirronn da alimentan: rrrgetaridn

4.

Materiales de Construcción Routilizables y para Disposición: Concreto dividido y de disposición;
encotrado: cables de acero, madero (tratada ysin trotorráento(t plástico voluminoso; otros plásticos
(retienen, molduras de puertas): metal terroso y no terroso (aluminio, cobre y baernce): mampostería
de concreto (blmjures le concreto, ldnqurns de hrsrrrnlgán, leddtlss ylo hloqueç mio nementn) exceso
de material de excavación y conglomerados.

C. El Coordinador de residuos dei contratista deberá identitcar cualquier residuo peligroso para la
representación precisado dichos residuos. El Coordinador de residuos de la contratista deberá Identificar
lo forme más adecuada de maneje de residuos, su procesamiento y rutas de eliminación para lodos loe
residuos pmmligmnsrmu generados enea Silo din ramnsteurclenrr. El manejo ricino residuos pmnligreses so
acuerdo con los leyes vigentes do la SEMARNAT.

S.

Residuos de Csrrslrucc,iin No Rnutiliznlalec: Polie5:rns, vidrio celular mlr,erel, polluretssno y, en
general. PE, Poliestireno oolmsids ()/PS) y lodos tos materiales aislantes;

D.

B.

La separación debe realizaren en la Iseoto y el Centralista debe usar un área dm, ivapareclósr, si fisura
necesario, para evitar la contaminación cruzada.

C.

Loe residuos deberán ser almacenados lerepca'elmerrre no sinos ccmrtinedss de sutciontu tamaño pare
contener todos los residuos sólidos generados y eventualmente ser transteddns a los BitiOS de
disposición adecuados. El área colará marcada y etiquetada oleramente. Las etiquetas serás a prueba
de agua, estarán sujetas Emrserenta y estarán escritas en español e inglés. Sr realizarán revisiones
regularon en id área do recolección de residuos dele minina Icono que les Inspecciones semanales,
como sea necesario.
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E.

Los contenedores da residuos peligrosas en caso desean tónir,uu dnbnrdms tener Lino etique
prueba de agua y surá marcada con:
1. ContenIdo de residramo (tipo. volunromr).
2.

Peligros avadados con el residuo.

3.

Equipo de Protección a utilizar en el manejs del residuo IEPPI

4.

Fecha de apertura para el alnsacer'ramreerlo.

S.
S.

Generador (razón social)
Número de Registro Ambiental (NRA)

Les etiquetas deberán ser calmadas Ci ledo del contenedor y no en la parte superior. La etiqueta será
colocada de masera que pueda ser leída fácOmente. La etiquete de prndr.ceio del fabricante (en coso den

T
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que se debo utilizar el tambor original), no será cubierta cori etiquetas de residuos. Los residuos
peligrosos incompatibles se mantendrán por separado.
F.

Se requerirá que los Contratistas que manejan residuos que contienen asbesto, bifertilos pyllctorodos
(BPCs) o sustancias nocivas para la capo de ozono, deberá preparar una Plan de Mueejo y Análisis de

G.

Se debatan realizar una sano de capacitaciones pata Lodos los empleados que mor'sjan residuos
peligrosos, lo gran será reportado a través del Registro de Capirciadones.

O.

3.5 TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
A. tintas de Transferencia de Materiales/Manifiestos sic residuos.
1. Todas los residuos que son transferidas afuera del Sólo del proyecto o en cualquier centro deacoplo
da materiales de reciclaje requerirán que se complete la Noto deTtonoterencla de Materiales (MTN)
l Manifiesto de Residuos.
2. La MTN deberá incluir uno descripción completo de loo residuos, proporcionando su composición
química, & proceso del coral se originó, los dala/es de cceittnenniento, la cantidad total a ser
transferida y cualquier otra lnflortrraclóo relevante. Leo Hojas de Inforarecian de Seguridad del
Material (HISM), y/o las resultados del análisis de residuos (si se requirieron), serán anexados,
corno corresponda.
3. La MTN será una copia firmada producida por tnipiicado yuca copia irá con loa residuos durante ea
transportación—
e) La Copia 1 será conservada en al Sitio de la Construcción
La Copia 2 unirá enviada al Ingeniero de Proyecta LEED y al supervisar Ambiental.

ir)

e) La Copio 3 acotripaifiarli nt cargoremntmo da residuos hacia la instalación de eumirrociiflrr de
residuos, la oral será flemudo por & receptor fintal de los reoidrrno.

B.

4

Ningún residuo deberá ser eliminado o removido dal sitio do construcción sin ci conocimiento o
aprobación del hrOe,áero de LEED y su par Amrrbierilat.

S.

El Ingeniero de LEED no permitirá lo salida de loo residuos si hubiera preocupación acerca del
nolármriarclel transporte o dnshirro de los residuos.

Residuos Peligrosos.
1. El Contratista seré responsable de la transferencia y eliminación da las residuos peligrosos
generados no arr área do construcción. Organizarán que un Proveedor do Servicios registrado y
aprobado por la SEMARNAT recolecte, sonseare y elimine los residuos peligrosos. Esto será
realizerin es tinco con lar. requerimientos de la Ley General pera la Prrnvnrnrión y Manejo lnlrrgrl
do los Residuos, y Reglamento de la Ley General para lo Prevención y Manejo Integral de los
Residuos. El Contratista conservará todas los licencias, comprobantes y registros entregados por
los proveedores de servicio.
2. Los residuos peligrosos almacenados mr nl Sitio socio almacenados en vr' área son distintos tipos
da materiales peligrosos almacenados para evitar las reacciones químicas adversas ytacilitar su
aventual tratamiento.

C.

3. En coso de que se deban eaportar materiales peligrosos afuera de México. se obleedrán los
permisos correspondientes cola SEMARNAT. En dichas circunstancias, so deberá cumplir con los
estándares dolo Convención de Basilea de 1989,
Residuos de los Municipios (Residuos orgánicos y no reullilobles).
1.

Cada Contratista será responsable do la transrerencía y eliminación de los residuos municipales
generados cts su área de conStruccIón. Organizarán que si Proveedor de Servicios registrado
recolecte, transfiera y cImba los residuos muolcigeles.

e fi ti D 00

es Son topas
n lodos los
utorizados por

2. Todos los residuos do olirvontua scran almacenados udnicsodamcerto en cont
soltadas para minimizar la pasibúidad de inleslacirin de plagas. Se conos
comprobantes y registros, como sean entregados por los proveedores de aorvic
identidad gubnnrrunrenrlal aplicable en materia ambiental.
Proveedores Registrados de Servicios (SEMARNAT).
1.
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Todos tos residuos deberán ser transportados afuera del Sitio por loe Proveed
registrados anta la SEMARNAT; las aulonlzuciurres do loo proveedores deben
transporte do RP y disposición final. Se conservarán copias de las licencias
(emitidas por tiMDC), yseasegurará que las fachas de erqslrnción de los licencio
y rastreadas. Así cuieru los manifiestos originales resultantes sine las disposicion
las contratistas

do Servicios
par manojo,
proveedores
ir registradas
cfuadas por

3. Deben pudor encontrar a los contratistas registrados a través de la página web del MD yio Página
dala SEMARNAT. El Couoliaantcr de residuos del Contratista deberá realizar inrspec nos en las
riel, nao
instalaciones, de manolo ele tos Proveedores de Servicios que estén utilizando y que
hallazgos et POP del Proyecte

3.6 MONITOREO DE RESIDUOS
A. Pura poder medir el desempeño del marraja de residuos del Proyecto, al Ingeniero LEED del 'reyecto
debe munritoreor loo vainunenas de residuos generados. reutilizados. reciclados y recuperados.
B. El Coordinador de residuos realizará esto, a través del sistema de Bitácora da Residuos con loto nación
da cada coxrtratiora. que deberá registrar sus volúmenes da ruslduos. Esto seré reportado mensualmente
come parte del reporte de Avance Mensual.
C. Se revisarán Isa prácticas de manejo de residuos a través de las revisiones diarias, las inspecciones
semanales do suntonlabilidad y dalas mensuales, a través de auditorios irrtemaa. Loo revisiones diarias
y semanales verificarán lea prácticas de separación, contenedores y etiquetado Las auditorias
mensuales revisarán el Bbánroro da Residuos yMTNa /Maeritfestoa de Residuos.
O. El OACM podrá solicitor una auditoria da un tercero externo l,imestrabttents. si fuera necesario,

3.7 CONCIENTI2ACIÓN Y CAPACITACIÓN
A. Un componente clave será la necesidad de cambiar el ccnsporlamiento, especialmente del personal del
Sitro. Esto se pueda lograr a traerlo de la Inducción, capacitación especifica y pláticas Informativas.
B. Las pláticas acuito de residuos específicos a irnfomnativan, deberán incluir al nexos:
1. Rulos y rrspovosbiildedcs dolos individuos.
2. el principio do reducción, reulso, reciclaje y recuperación.
3. Identificación y separación de las distintas clases de residuos en, la Fuente.
4,
Identificación y entendimiento de los residuos peligrosos. sus propiedades y caructenlstrcas a
través de la Hoja de Información de Seguridad del Material )HISM).
S. Selección y uso del Equipo adecuado de Protección del Personal (EFe), cuando se manejen rasiduns
3.8 DOCUMENTOS
A. PIrre de Manejo Integral de Rnulduos del Contratista.
B. Registro de Inspección de Ssoterntabmlidud.
C. Bitácora da Residuos.
O. Declaración da Método de Encofrado.
E. Licencies de loo Transpootlsraa de Residuos (eruitidas por la SEMARNAT).
-......--.,...--- -,,..-......,.-.-.,.- ....-.....-.-.-...-.-... ............
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F.
G.
H.

LA CLIrmAD

os

inaentania de Materiales Peligrosos en el Silla.
Nota de Transferencia de los Materiales / MDC del Manifiesto de Residuos.
Hojas de Información de Seguridad de Materiales.

Fin de la Sección
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SECCIÓN 017423 LIMPIEZA FINAL
REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SITIO

PARTE 1 -GENERAL
1.1 RESUMEN

SECCIÓN 01

A, General: Lea arete Seooldam en conjunta coca caras Senderes rrtaoireiadas, as¡ cuero, las dispesiq*rats generales
aupteeteulaflas de las Condiciones del Contrato, les Planos da Osefia y as enpeolficaaoors.
. Po
B. Lo Sección ittcIU)im

REQUISITOS GENERALES

1. Aeeajurarrimonteda Calidad.
2. Materiales det.lmpleaa
3. Limpi eza Peal.
C. Seccionar yOccatneotac.Sut de Trabajos Relacionados.

SECCIOII 01742.i

1. Sección 01700* Raquemlnrlieoros de Ejecución y Cierra.
2. Sección 017410 Elinieacudu y Gaetider Ir Eliminación da Daaclroe da Cunsb'uccióa.

LIMPIEZA FINAL

3. Sección 01. 71100 Entregas de Cene.
D. Detooicoeea
1.i.inqoirtzus General: Lleqrleza qtin qu 1. 0.11111018 e reare pwr el Srlicen'aarllsiq eerterjelislz mr lr'nçceza bslrrstrial cao al prupósile
de lograr las condiciones de Empiezo e irigietie que peeeIlo.c la reclizaelmie da inspeccioeeu durante amI etanos del Trabajo el
al Seta, ycorr el fin de llegar ala Fusa de Limpieza Final, tal caece se descrilte en la Parte 3 d esta Sección.

PARA EL

2. Lllrrpleza Fine: Llesyloan que os llevada e cabo, ya sea por el Subcceitatusta especinlole ro llnrpleza indoearlel o por oto
ntltdyu de tinnputa de cOcinas u depuaoamtcoe, los cuales bagan aupecscraa a0 trabajas locales y surdIeras, oua ello da
realizar la ait001a de les unidades reoldeoctintes tacaicodar mro el Proyecto. La limpieza fina se deben celso lloro paro rrnedarne,
toque significa que la acetona ea engolare rUalizar niegue upo da limpieza para habitar el copado.

NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL

3.0+1.4: Operación y Jttdrrtotrieniatrlo.

fi)

1.5 ENTREGAS
A.Oocu,000tacióo tetera loTracctcrnnciadnResiduos ReogaerderonelSitio.
6. Pian de Políticas de Sesión os Residuos dat Cotiltalisca.
2

12•00-17

Revioldu Interna dedopataneato

Cunstzucción-QHSE

01-bri7

Eerldo pan lcRaciIe

Cunsbucclda

O

21Peb17

Eneldo paco fisgadOr

Constaucciijn

FIEV

FEcHA

C. Hojas da Datas de Muierlalm inotrscciares do limpieza. Sotas deberán ser lrrduidus en los Manuales 0+14. Consulta la
Sanción 017800 Entregas do Cirros, según cuneoyo'da.
0. Datos del Peaduclo: Para los agentnu da lleyceza.
1.3 ASEGURAMIENTO OECAUDAD

MOTIVODELAvI3IÓN

hzAORiGlNADORA
A La lbrrçéeza leal delrrrrt5 ore IlusorIa acabe nurteateete pum ur ridn+mintmalsta mruprriiellela ea Peques IrsirteOLel, el salol detraed
cuelan con Sodas de eupenieurda en trabajos similares.

IITULOOEI.AStCCZÓ$

SECC46N

página da $

LIMPIEZAFIHAL

017423

REVi

u. Calendario: Ejecuto la lreyioze final inmediatamente antes dala lerespección para la Recepción delta Trabajos,

Sar,edun.A17129
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PARTE 2— PRODUCTOS

2
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el Llrrcplur los trenos del equipo en lu.areanraerlootc de acuerdo a la periodicidad y vda 001 dada pan el (nbcneante para Vas

2.1 MATERIALES DE LIMPIEZA
K 11101ra los natctiaiuo que nc generen «teogos as salud o a Ics bienes, y que no dañen las suporñdeo.
B. Urdan sciurnota les murniieles y los esboces reonrnetdadcs por ui labrirnato del r'roi,tcut qje rulé seudo liupiado. Enviar
fue acule y ficliris Indicas e la sup
pa'e su revisión y aceptación.

9 Limpiar ion Ajoten, vermnloitoreu, nubinus, dr rece de que las unidades da aire acarrdloimtadu hayan sido operadas durante
le coenlrsccidr, pesas can oslo lee t'éttou. Lcr deben limpinraitueltos elremeimtao dalas alIdadas de aire ocundidenodo. los
saetee presenmere cuotamnit,ecida de purttratas de tnatetb.leo. si inomnncrto dula hrsyecciórm.
al Llrrrp'ee las superndns expuestas de los ddonotes, registros goePles.

PARTE 3 — EJECUCIÓN

hj Limpiar las escombros da los tedios, canaletes, bajantes. y sistemas de drenaje.

3.1 LIMPIEZAFIflAL

lj Limpieza del Gea. barro lag áreas peoimnearladas. con escoba, y utilice un naeculte sato las supett'cloo de paisaje, que en
esidor pavimentadas ti plantadas. incluso loe superficies tuoturizadue.

A. Reqoeiednvtcs Sonetees
1.General. El Curdtutsta dnberd rcolizur la insieza linal. Se realizad la limpieZa y las operaciones de reanaclónde residuos,
sun el Ir de comptr sen las oye y reputaciones JoLaltes. aol cuten con la iionrcatlno ocicunlarnlnaciotn y atribieiiat local, Ial
cuna en describe se esta Sección.
aj Desecho do Residuos da Cunvttccnoir: Curnla cus las rnquaratrenina auccrnuenrn5 al dssuohodnesuiduus. la cuales
esciro indicados en la Secutóci 0l7d 5 Elindnac,iin y Cesión de EJercitación de Drsncbus de Consiraucidar.
2. Limpieza: se neberSe conStelan trabajadores a peatrecal de lóspieza peotodieral y con eapnneoca, para que éstos realicen
le limpieza final tal creea su doscrb.n en lo Parto 1 de eolo S.rccuin. Se delreróliupler cada superficie o unidad liasta alcanzar
le condooia provista en un programa promedio & etantenurnierta y lincyleza do edificios coete'datrs. Se delceeei cumplir coco
las lnsbacciottcs escritas del lubricante.
O. Peosiu a la crnsr.lón del Ceeficado de Recepción de los Trabajos, curcopendinntn u todo al Piuyeclu o auno poecidn desloada
dei Proyecto. so drburde oorcgleree tos e,Igoin:nes elenrrntos Col tnabajs de itniptezo, rurrne4iotttlinnteu ola Fose de Lerrpena

1. Además de la remoción Ce escuenbrns y las upnaciunea dt linrpleaa irciulcas co las Especificaciones Individuales de las
Succiones del Teobojo, se dnberdn limpiar las nupericlee expuestas interiores y carecieres hasta que roldo libres de peino.
u) L'arpiun todas las supeollcies dele fachada. retruena todos los 'cuino de polco, r'rairtrial de deseche, marides, suciedad.
y cualquier cIna ntalona soleada. Remera los panelas protectores de las superficies ierreit:adas
b) Limpiar todos los acabados hasta que estro 1.bres de polvo, manchas, nes0005, salpicaduras de yeso e modero,
cualquier mateila cellada.

*

o) Limpiar lados los resales 'nleriotsa y "eneros, así corno las superficies sepas-sIdo a la nola fi myla eS$irt instaladas en
rteo y cerlarias. Aden,és, retiro lee eSquelas temles. etaeclias, arena, y sustancias
Fula tas supeiieies
flansparenies y SmC osas oc su totalidad hasta que éstas seao lustrosas. bullo rayar el costal y tas supunlicies de esprios.

Se deberánllmpianp pulirlos espejos, aol ctenolas superficies de acero ittoaida'nles y o~ouperrimdee rettetaetee, a menos
~ e,usle eopecitque lo cunEado Se deere pulir las superbises relajantes hasta que dotan se emrcueefleo lustrosas.
asedan e'alrclsas cllnri, bine un jabón
b) Lunpiar, raPen, Irepear, encarar u ruda loo pisas fin superficie mitrO y resistente, sepia seo ospecilloeda.
o) Borne los pisos de concreto, as¡ carta los copados desocupados.
e) Limpiar les superficies do rede el equipo de manera Inclusiva, mas no llaniratlne a las instelaclurl'rs inecánicas, clóct'lcao.
yot equipo de elevadores, accesorios y elerre'rtoo do Ineurorts, hasta que estén limpios: so deben ufilloar los eeare'ales de
limpieza adecuados para 'a supeidce y el material queso notó lorrpiacda. Se deben nicotina' el suceso de lubricantes,
cualquier cocidos de pintura u rroaleao, e cualquier Ouslanmaa nadada.
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1.Elimrmiaar los denarios u e,artdiran de pnlroquinldns, oto como, marso matacO entradas.
2. Regar y copIlar, ludas las superficies entecaras paoenoladas, usillaaedo aguo potable y cepiPna de cerdas docas. Em,
caen de que costeo ricachas que no si puedan elinitrer con opus, se posible que el suyersrson nurtltete una lsnnpisza de
bala prescito, Orenada ligero, a ulra tipo de tropieza, se ningún cuelo adicional para el supervisor
Uromplan las ecceserlos de IcrnPnacldem ylas Itieiparas, encluyendo las cubiertas y rel estoras, cuer el ten de permitir 5ue éstos
tenderos un pirea riderrda. ttmrernptace be torcas dañados al momento dote Inglesa Oral.
3. Se debe realmaor el trabajo ocldodesarrroita, itroiuynndn lados los dados p huecos do lidI Gococo, olnónoe rautas Fis
solplcadunes, restos, elrtrescerrciu, rrnulduos dnmoénbcos y n,arrrialrrn do residuo derivados dele ejcmautón de los trabajos.
4. Las materiales y nrrilodmcc do unipleze, deberán ctuenspoedema las raurameudacluees dolos l8beloautras caer respecto ales
productos qor se retir limpiando, los cuales ¡in dolerr u alr,rrarr oteo niatarlulna de comsUocoidem.
al Se drbzmó nuitdt, rna tu', .nupaoifio.uclacmsnylldrasOminas dd toda les cmartmlulacyaqu.pas ultlizadcopara tal:ro1ae,ro,
ascgdnoce de que dolos otean utilizados setaconnle de acuerdo corto recurmreodads por sus labdcaolrs.
pl Utilizar mandases de limpieza con ea sean dañinos.
S. Requrrlcrrientos para la Reparación de Traba;os: El Coryaiiole sorio responsable, óo reaLzar les slqcaeonee acciones cae
reladdn toe los reqs,eienienlua de reparación de los trabajos en el Sitio.
aj Unidades de are acondicionado: Remplazan tus fIlies dns,nclnables, en caso de haber sido utitlzaaea, con inrus
puemoatrentas.
E) Reparas lodos loa dalos derivados dolos trabajas de tlnrpieza.
cfi Deberá de ccmrsuattar los requerimientos de reparaciclat de las ttabaion ente Serrcliln 017010 Firartailu.
E. Requerinrienlus le Ren,oclder: El Cnr0ratisla será responsable de realzar tori eloulenlrs aculares caer relación en los
mnqaeelndrntos de trrrmneldeo dolos trabajos en e¡ Sitie.
el Retirar todas los oraeradoreo muerperalos, cvi corno las nuihlnrlos y envrttotas peemeob,rau, amenas que su Insl'uya la
corrOerlo.
pl Retirar todos los rrñcpielao que evo snamt peetteneetre. No rdcmta mi (ocien tan etiquetas do loo pOlrdcas Oart'ra leceeate
91
los placas dn tdneriocactóarlocal'oedasnneleqdpeeidcrdceymecdrice.
c) Rmrllror lrmc demueles dn las Sidras, 001 nono, olees omutarioleut elu.ddrrs qoo liniten la enmondo de Iii7 o lee
superficies de cristal. Remeplazar loO vidrios ruIne o quebradas, y calelqudeo otro notarial eormsotmsmro da0erle.
d)lllirebtonlos escombros ypoloe desupeefide delos cepocioe da acceso inicados, incluyendo los tedirmcu, cámaras.
aemrjaa, bóvedas de rccjon, pedos, éticos, yetpaciue ictelames.
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e) Retirar de] Stiio todos los henorriectirs. rcaterio!es sobrantes, equipo, desechos, e5000lboos, y desperdicios, éstos Plintos
deben ser dispuestos coirtorrrre oorrrtolivo ambato,l aplicable.

1 Robar del Sito las drrsodlos, materiales Ootorurrtes, bauoroidospardiciss, y &ctcalrlos de cron5tojncbdr, Irdoyrodo el
equipo y matioieaoio; tes&lsaloc da oo,urcdo co, la legiojauirio bisO, quedo pra -ibide lo quema y atirrrr, be dichos
dospeecidos ce logares no sutoe1adoo pare d:cholte.
pl Do1oe ci Sitio de Trabajo limpio y tisIs pero ser ocupado

C. Control de Plagas: El Contratista deberá contratar una empresa de Cprrtrot do fauna nociva aulorlzaye por la herencia (o)
gubernamental ambiental, con registro CICOPLAFEST y arrie Secretaria de Salud (SSE) poso experiencia. con el propósito de
entareseartodas les plagas. Se deberá entregar ala scpor'dslóeo un reporte escoto Corrrcltete Sección 017000 Ro, notinleaSos
de Ejecución y Cierre.

017415 Eliminación y Desoir de Eliocreciria so Desechos do Constnccóe pino raqueados eorbentatea aptcalle.
E. Visita de lnopocolóer al cromuoto de la Flnabzacrao So deberá realizar una edila de inspección junto, Con el supervisor y el
Residente de rica, ea caso de arr serposodo.

Fin de la Sección
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SECCIÓN 017701 OPERACIONES DE TRABAJOS EMERGENTES
1. GENERAL

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SITIO

1.1 RESUMEN
A. Esta sección describe las Operaciones para la obtención de permisos de Trabajos Ent gentes,
cuando:

SECCIÓN 01

y el
1. Las actividades ocurran en el Nuevo Aeropuerto l,rturmacional Nr la Ciudad de Miami
Ceeiticado de Recepción de losirabujos TOC. por sus elgtas en inglés) raya sido sr 'Odo,
estando las instalaciones bajo el control del Empleador.

REQUISITOS GENERALES

2. Los trabajos en caliente Incluyen trnac que generan chispas ytemperatsres elevadas es
censo esmerilado, soldadura eléctrica, soldadura de estarlo, calentamiento con fi as
•'re no
abiertas y corte térmicou osigena.acetdeno. La planificación anticipada ylosprocer
de trabajo seguros apodan a provenir Incendios causados por aulas actividades.
3. Los trabajos de aislamiento de energía se reqaieterr cuando se realizan actividades rs
sistemas Pléctrins. tsidráulicerri, neumrilicon, de vapor, olla presión, químicos o cuatqui
otro sistema en el que la inhabilidad para controlar la aner'gta potencial pudiese ce
lesiones, muerte o dato al equipo.

SECCIÓN 017700

OPERACIÓN 30 TRABAJOS EMERGENTES

2. PRODUCTOS
Nace utiliza.

PARA EL

3. EJECUCIÓN
3.1 CONSTRUCCIÓN EN EL LADO TIERRA:
D.

NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL

Cuando las actividades de csorttracclón ocurran en el Nuevo Aeropuerto trstemacional dala Ciudad
de México, se requerirá que el Contratista desarrollo e implzrrsrenle un sistema de pernrlauo poro
Trabajos Calienten y de Aislamiento de Energía para todo al perlado de construcción, hasta que el
Cnrtiflcarlo da Recepción de loo Trabajos sea obtenido para dicha instalación. El sistema de
permisos debo estar aprobado porto Residencia, a través do la Coordinación de Seguridad ySalud
en el 'Trabulo.

3.2 CONSTRUCCIÓN EN EL LADO AIREO LA FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN
O

11'Ocl'l?

Emitido para bcrtac.ón

NOS

2

09'Mar-17

Endbdaparnlicitandn

lISA
QH&E

1

07-Mar-17

Ecrillido pera bcitandn

A

21.Feb-17

Enittdruparalicuacidn

REV

FECHA

C.

OHSA

Consulte la Sección 01 33 00 Procedimientos de Entrega de los requerimientos contractuales
División it, para obtener más Información.

AROAORIGEI000BA

MOWODELAREaSIÓE
TITULoDELASECCIóN

SECCIÓN

Pógea 1 te 5
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33 PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN CALIENTE
O.

En cada turno, los supervisares llenan y entregan un Permiso para realizar trabajos eh caliento
para todas las actividades que no se realizan no las áreas designadas especialmente para
soldadura u oelcorte. En & permiso se establecen tus prercaUslnhrtS que deben covrsidrrrarse con
el fin de completar latares de forma seguro.
El Coordinador de SST de GACM revisa y aprueba al permiso pura realizar trabajos en caliente
únicamente después de que Ostra inspeccionado el área de trabajo y se han asegurado de tomar
las precauciones necesarias, de acuerdo al permiso. El encargado de SST del contratista (JSST)
realiza los inspecciones adicionales requeridas para detectar pavos Intanrablos, nivel de oxígeno
yconcentraciones de COZ, utilizando los instrumentos adecuados.
Antes de iniciar la tarea, el empleado que realiza el trabajo en caliente examina las condicionen
del sitio, de acuerdo con el permiso y fevr'iu la 'validación.
El permiso para realizar trabajos en caliente se coloca en una ubicación visible desde el sitio de
trabajo durante el turno o jornada.
El ,ISST realiza iasitas periódicas al sitio de trabajo, durante el mismo para evaluar las condiciones
que fueron originalmente autorizados en el permiso.
El permiso para realizar trabajos en caliente se invalida cuando se cumplen las siguientes
condiciones
1.

Al final de cada turno. Si mil trabajo va

2.

Cuando las condiciones cambian de masera siqrrrllcatlua.

continuar, se debe emitir un corvo permiso.

3.4 PERMISO PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE AISLAMIENTO DE ENERGÍA
E.

En cada turno, los supervisores ilnnarr y enb'egan srs Permiso para realizar Trabajos de Aislamiento
de Errergia cuando el arranque inesperado del equipo o iberación de energía almacenada pudiera
onasioearlesrsrres a cualquier trabajador. En el permiso se establecen las precauciones que deben
considerarse con el rinde completar te toreo de forera segura.
El Coordinador de SST de GACM reviso y aprueba el permiso para realizar trabajos de Aislamiento
de Energía después de que nutre inspeccionado el área de trabajo pse han ae.ourado de tornar
las precauciones necesarias, de acuerda el permiso. El encargado de SST del contratista (JSST)
realIza las inspecciones adicionales requeridas.
Se aplica aislamiento de energía y bloqueado y etIquetado sólo por parte de trabajadores
autorizados y capacitados pare realzar el servicio o mantenimiento.
Los Contratistas deben suministrar todos los materiales para el bloqueado y etiquetado. Ningún
disposItIvo podrá ser operados si cuentan con etiqueta y accesorIo de bloqueo. sin Importar las
circunstancias. Sólo se utilizan dispositivos de Moqueo con llave, les cuates están identificados por
separado.

Fin de la Sección
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Esta fase correspondo, a las actividades de ssmrutnmcr.'ións qrra ocurran en el Nuevo Aerupruamlcr
Internacional do la Ciudad de México, durante la finalización de la construcción del proyecto, y
cuando la instalación sea controlada y operada por el Empleador. En este monrento, todos los
permisos de los Trabajos Emergentes, incluyendo ¡os de Aislamiento de Energía y Trabajos en
Caliento deberán sor ennitlrtrra, contratados y regulados por el GACM.

8scdn.0517O1

Rsn.3

2

COf)O2:i
SCT

SCT

GRUPO AEROPORTUARIO

GRUPO AEROPORTUARIO

I:E LA Ç.IUCAO l)E XlCC

0 5 1. 0

I5 .:

U ) A

SECCIÓN 017823 DATOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SF110

1. GENERAL
1.1 RESUMEN

SECCIÓN 01

A.

COo,lasrul: Se dnhesl len, cena saccld,a junto con los anos aooc,ocao ,elucicuodas, loo ,lelyoc4ses do las
cood,cionso aan,llsccluelaO, Ion plolaus de dacIo y las nepaaolcardoases.

8

Lacaccldcsincluye

REQUISITOS GENERALES

C.

SECCIÓN 017023

1.

Raqoelitrbcaslca. de ellaego.

2.

Raqueslrrninlos de siaquírarnienlo de cal-dad.

3.

Rcquesie'sanacs da datos do¡ doasrialo da O pta.

4.

Requerimientos do contenido 5anacol del Manual daoyM. cada usactsaon.

O.

',lanoal do O y TI poca ina1,110101 y ar-alaancs.

E.

Manual da 0 M poca equip°aaaeoioy elolereas.

Aznaleoro de 040510 s.-lua'iros.nlfo ylsoauss'c'clorr
1

DATO$ DE OPERAcÓEI YMANTENIMIENTO

Sncdde 013113 Ccccdlnan dar del paityeclr

2.

Sacudas 017100 Fla4qile.

3.

SecAnte 017836 Gataadlao
So deberá Nacer ro~ a las socoscas cc lobato Onordozl do ¡as, anpaaillcacloaec pato los
eaqLeaicboltoseOeoclicas acerca dn los daloencOyfd

1.2 DEFINICIONES
PARA EL

A. Oyfal:Opesoclnnasymaclnasr's.aolo.

LS REQUERIMIENTOS DE ENTREGA

A

NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL

Datos datqnnceakoaymazdaedssuesrloloyMl.
1

So debasa anlssçan a-so ceo&e sl.cbdolca da' tornada peal irc-co loa,srOtus prapucsida y ,aoúmeuuts le
contenidas de 4.10. da 0 U, p panela del 5-sicana do cectaci da dcasomanlou ola ACONEX. astas del isslya
Ccl srabaje pasa la cc-asAn, do sagssaoe do lcdoenaclli's pon pasan del Supervisor.

2.

P.ssaele,pdpoepastoscusopoarenlcelleeqcaroenseorraalbra"taL300nob000lóoycp000dccpcoat
(84CM. Sn debo-de entregar los docciren,ltos dalss'a,'isrssla reqalslt.adao destilo de los 14 dii., raolooslno
desposas de La ucaplabadu.

3.

Sa dedtnnd ecOegur iuso copla aleclso"ca la los dccaoa,osstoe J,,tulmirsns'ta, ceqlsistiades y cal5lios bolisas sal
las casal dadno asoladas denSo datOS cosdidbossrs ccrr5oitiioles. 21 dios aol-as de la lraopeccido feral
a:- Se en3aeoaro 1 Copia coas la oncena de la reulsilisa de la ,slorsraocadn de ragasuso realizada por el
Supesosaca. le copla desc&tu iucl'alsAcuelrpains çuas-octatlo del lOeo.denlo de 040M. So deberá, n0400r
9 00550100 d€ ludos os guapos de decaonanloo Ososo un roqolesu ardes dala entrega mal.

4

2

20-OeS-17

Emitido paca huacauc

1

12db-17

Ea-ildupaena hactns

Co*a$o.

o

034s5ac-17

Eaadd,paea Sedaccan

ConFesos

REY

FECHA

MO1IVODE LA RSVSSÓN

í,sol,

la.

Manual dncpcaaócsaesynseotroursdeclaioyM),
1.

Se dobaoilsa eclsaa5ac coplas lislcos ata leo cali-Jaladas indicadas sal las condiciones cuaslcacloales, y una
copia nlocoá,dci, asctuseada art un CD a canos queso Indique !c› coaso'odo por la suporolelón. Se dsonrdo
00155305 los manoalas alcOy bIenal formato aspocillcada celo cláusula 3.1 de aura sección.

2

Eelscg.oa los sssasaoalen 1 oses antes de la entrega final d, los taobajos, o sneocte que se lndlltoe lo r.callraalr ra
las condiciones colIlal.lullleo.

3.

Masaoalas leelyorales: Deberán parlados a dieposkldu al inido dalas ad'1u:olciones palo paaadUrle al ps000sasi
del 04CM latradiorzorsa cual la inolalacelars.

ARIAORSIJIN4CCIIA

p

ocaóm

OOTULO DE LeSECClóai

017E23

04006 DEC)PQRACOd*4Y laOaOTEaslMIEeiIO

Se delacida esasan5an copias de las dtauanlrnloe censados sos 4 lanarato Paal atrasad, del ssslonsa nc cro da
con", de doranseaslos, oto ACOIII6X. y (opios llsisao en las cantidadesIndloadasc en las condicoares
cualnantoalas, IP-alo rara copOso en OVO ce codo a,os,u,ul Centro de los II alias daaoo,ts de la lcspeseide

FMV.2

a)

Seuaooto-017823

s CF

Se talerOs' psopunobrrsoa as dm11550 ala 2 rraririales, 1 atoe Ion ptcsas de mglssea pct-sa5ioasaln 15 1 ami
len dalas prelinissares de desemprraio.

Sooclder -057823
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'E LA CIUDAD DE S°°XICO

ca cao-seas da quj : aae.sd.c, con aluonOa plautiloado y daa de neo ecos, Ooes w soseedo. .dacocede1 cedO
naanuci neoind
peolados y sapasodaees pesfesmooeeIo lASleaedas Las planes esslordel en sar-aUlo de 00
90 cm y eolas0tsicio.
dulcados a tarnaf u cada pasa que pcedao aarodcsaados a, soben y desdoblados sin prsblonau.

1.4 REQUERIMIENTOS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
A.

So dobnoAt pepenon as Instojccko,eo y Calas n,adi3nlc el p0100041 acloelzatlo ccc eepauancla esa
riatrieninrienlo y opataciúaa da los pno4aclos descritos.

Ros. 2

E.

Texto cd inal tnrasssseizósa l'saçamoa del Iebaiza'ne a es!o'roacaóo earcanogaaltada
1.

Se deberá Incluir sola la btfearssasá,tor deles esplipns utilizados y editada por al fobccasstn, co as debe oasdtb
aiegd.o lema salovunte,

los tdeaao deber*s ces nstrag,0005 impceeos am tamaño auliesrelar os lOe 96. doblados, do macare guasean
ccicreedaa oc a.obres da zláutco cosa orticioo pose se' colocadas en casperas 4s3 ecos, aaara so fácIl mace)o, sial
morro Saosleds, su dnlrcnds, enlee9asoa bu aedó000 dadlaades en los (onoasos gea solada al (14CM iorluyaaodo esa,

2. PRODUCTOS

dwg y pAf

0.

3. EJECUCIÓN

E) proveedor o ,aaalgaliola debe rlubreaa la Iagnasiraia A, Edil aloe frcloya el direaslo de Lo Iefrasrsslroclurts re-querida
pata Instalar e edwcoeoclar los dllecaotss equipos del Olslonso. Paca la elaboaociósl da 10 tsrgniilenla As loitI, al
cuarttIlie daba caceidaaas la oigaóeole:
1.

3.1 REQUERIMIENTOS DEL FORMATO DE DATOS DE O Y
A

5-a d,banuo papa, lOS danos cc aS 1 cnoIu dad 'canoS da ir~ortas paso el usuario de loe aleleanee y
ooncpunccana. dO nasO-mo. So dabcadn recia, los dorales el-e lao acicilodas, cqbapoytcateflales rnquefldos pasa
nlnnnsel .,d.lkco de la algo-catre
1.

Descripción eleeplala de los

,Iy diteesis ooaadaoctdaos, incluidas las Islas da coanponecrles.

4.

Places uasadados co latsae.lo de 8060 can. dobladas a lascado nada

lssgesalerlo do detalle poca lo ulo'anlac'óc da los equipos. P1reoO Aa alrnenlacótn y sicsasnae de lineras cose
planos da desate.

Raaaendacbnres de usslalecldo, apiPe y adosado del laFascasue

5.

4.

Elaboración da dlagnaoos da olaoaloasIo dala sed yac les ci.a5 de registro de inls'rcoeedóes y alaaarcl,oatioe
de tan equipos.

Inspucciones de snaateadeoCes(o pasa a,elenalos y slciecras, do mancta trunci3tivo usAn sao lodIatiasa o lo
elpuiasas

6.

Elabonaclón da planoo de locliIaclóu lisoS dalas secoyas del slsleana propuesto.

o)
S.

Psoc.darAea'luo squlicdoe pasa scosoos, coonpooenlus al nsossonao do su sepasrcíAr ylo inecaplaao

7 Planrosdalclercutoslodedalols(sas,a.

1.

Se Icbeséss paeparaas so0000leO en regIos y ,aapsclol, si lomita solicitado por al (34CM coas lasco la nodda, a
dolda es~ yenosttosatatudotunadcaoaplotdepara alIneen doil3ACM.

2.

La docaonaenlacioas O. colocara co ca,Solao ale calidad correosa:, amalo cama de Sez arco can ecapaslio,
rígIda. 'acolas,, con cubiertas de plástico. da SImm da tamaño de aro. Cuando soepu
esos dssaslodac
s
DEyelaol no dabesd açoarocbn la oloosunóc en gnapoc da dalas aoledsaaaadc.O.

3.

Codo capera sacó Identificada esos al litulo mecaocgcalado o Impreso 'Macsool da lsanarocclooes de
Operaciones y Manlesdmleelo, Ea deberá IsoAjIr el Suba del psaayaado y .4 teosa dei contenido.

A.

Osprdaas ci contenido aun paCida c000apeo y elizceasa da acocado co' los atuneros descodAn de especifica
do cada ssoboi.s, laossnaulrasuaao base alnlsarscsrdalpscyaruc.

S.

Se deliciA cadocar oc sepa'adee pasa cada Fabulo, palcda. caaeaplo y nicle,co con la dascalpcála escrita da
cada leudoclo y les podas nopales oua cucapoasna coda equipo.

6.

So deba'a sacan 'elaaaocla el aparrada da Salud y Seguridad 5 y S) desuelle dentro de ta cacdun 617000
Fiadqolao, con las lascas que oplique al 01,00 peCes del Muasuel da (3 y U. Leo soleneaccias mocadoo Senda
Ooeptohls,o pasa la suço,asiclóc 0.4 (84CM
Greaonal deberá doicadaonlalacodsallne005apaooaeajarea para ananleeinaeastappauaodecepjecic.

Marojales leospocpes: Se dabaná psrrpurcuaeos .4 salaan loec,alc ue dde bao n.atruidoo Soleo.
1

3.2 REQUERIMIENTOS GENERALES DEL CONTENIDO DEL MANUAL DE O Y M, CADA VOLUMEN
A.

Gormad. poro cado p.educlaosieaerssa: Se deberán tistar los riaarscces,Aaacdasasoyeómeeoscolnlrieiçoedelos
Sobccasrocolas y poocaedo.ea. incluyendo la fuerte local de ecesasisaros y refaccionen

C

Eouarccticartiac.s do has pscdcUos del lebaicaelo: Se doboea calcar cada hola pasa ldantincac claranoasle
capnualcaccie.a etc loS paadsoeee, pacas cae:pcntoalluo y datase apucablas asada irlolalapias Nasa datiancol isschtlm
la ,elccsassaódss i,as en esa, la

D

Plaeeo,s. Se drlsaades ceenplaanaoa,soa los doras dad Etodade con iieba4cs paso Ajoras las selacio-ano da tus postro
corsiptarerslas del oqcqra p leo sistemas asociadas, así ososos paso escaVar dengnceon de cosatrd y fel;a, No se
deberán laibrar Aucuaereolas de cagisno dci pacr,nscla, cloro plaicss de rtatdeermcasantz dentro do loe manuales de

E.

Texto 'saecaeospaSado Citando se eaqolaca ceernçdenaeelar Calas dolos paaelaa0os O acAoo. Se dobeeo olaboca, y
paspasocoan una sosaoaeós lógina de iraUoasas,re pata cada procedbolatoo. laseagacraedo Las bsstsaotianco del
fabdcienra a Isacierso se'anostda ales srnasijlins y especOcacecaros de cada raaedlsc:o

F.

Sa Celaesdo orcpesniassaa de anounsde roer la sccoacn 0170.35
Garaasliaa ,reladns ola ces Me' alice de O y
Gasoastias y cada geserlia o gaaoarrios sedicalles deben estar iasckidas darosra do la patio alieoaole do eolo
Manual de* O y Eslo sard asca copia del dao,eersle rjocadadc.

OyM.

1.

A.

Oegadzaclds y p'coonlacilae rasan dci Massal da 0p lb loe doasencaals se pesaasws ca hojas lwawio carla.
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Pasa todos loe peodcacles da ra%(oucrs acerca de aaleriatior y acabados; se dmlsrrd pnaporeiolaac lo i5iArsrtbo
Dalas tal psoduclo Se deberá srrarcar cada sola con al eSmere da catalogo. tallado, composición, calor y
laoSIana deoio-aado.
/
trdasrnadia, detallado poso tatuar e csd,a,er proaluodos da labócuinide le(1l105.
/'
leslss,cc.lones paso ntoldado y eu-qeoirsaieelc Se deberán incluir las ceccnss'cdacionm dci t'slcaeda para
pacduc'cs y mólcdao da Imploana. las precauciones y nsiiledas cra,taO agersloo deClinas y so pcno,p
aecssr,ecdade pasa lepisma y enssdnnisertanla
1

5, deberán serasplaJar les rr'aaojzleo lolsaponidos cas' os douuaseerlos Inico de les oaunua'as se O y Id
Donde 'as amojones finales de ka Manualas do O y aoóeogaa crascaduces pasa el a'cacice pon calata
desprlds da la eeaaeQa y aasl,s Ial bóqalo, se debo-do rsen~ abusos asascadones ya que los piosias
entasán presados pasa acacrtaceles de alIt.srsóo 4.104CM.

Todas los dororirearles asigInclas de qasaaatlas tela, es,cia000 sI (84CM de acaiecio w, lela tusad coces
ccrteeceoales.

3.3 MANUAL DE O Y PARA MATERIALES Y ACABADOS

cuando se Solidan Iasadqtlalclonas ppnaelau d.deso-epadc.

2.

Iodloa: Debed ucoalecea ci lInda C.d paoyss010, r,uaasbces dboasuicea, y soas,arco soleSdrdc000 oled (3AC€J psi Coaaealsta.
roas Ion ,eordasa's dalas palos sesposanatoan p10 ysnqlasssa; de las pccolscrlis y elslesnas. óeltscrarlce en el eoeóeasde del
onlon, re.

Fe

AprecIo-dom y validoddn indipoaldo lO uenacldod dm1 nsoasuo y15 laalesedod da loo iculolodanan.

R.quesaosmintoo genasaleo:

7.

0.

Pleitos de tnoutización da oqllipeo y lsaycctoaios dan cotrdciss, daegcorssou do altus,lssado y dcsis0es If0ma de
instalo-dAr.

3

b) P,ocnt€anlcnlcs da rn.aOced.nleclo psoeoclloo pose cada ,,,utndal, psodcco o o-oleoso, doblando
cocaaspundes con Ion po-todos nAcimos recomeridados pos al l,ccatsl. dainarde los cuales se puede
monten ur., Iseo Icndo'canoeola y apariencia Se deben incide. 000sO tnlninro, los detalles en (os
Codiin,sas peabidcaas, ajuzzes, loopaoccnes y loepaun, Sil oua se hayan pinoeclodo amarnos.

C.

Códula de alucias ycandcclures.

S.

2.

al DeLeJias Ce frrcuaecaa y naeltodas CIs los procedimientos de lavado y lvnpsZa pasa mallenen el
desesnpatto y epanencia osaS de las 5upesIcÁssiSblea.

O

Elaboración des planos da tsayetstoniu nos, 'odacaca.meo ale apu [le naalrslal y detallen da can.olazaciso,
Ioslal.elodat p calcinado

7.

2.

0.

SCT
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çlLii

DI. lE

C

Raqrnelorlos da pr«erxióix omitIr lureedud y pote peoduotea coruuearoa & media atnbiwrtaz So deberá incluir
la ceroesp dotare lista de arsldodores de rolrreencas de dolos do podados. camposlíción qularica y dotales de la
instalacltio. Se dobosba propoeclocarios raruroneodadonos poro inspaedunes, O,arrlidnrrrlento y ropararidn.

O.

Rrquertrrierrtus adicionales Se deberán prnporrubarrao corno se ospadlka art las secs0000 do trabajo Individual de
las especificaciones.

E.

So deberán indicar arr el indica del E4ouosl do C) y El la Ilota de toldos con coalooido de los drino da disaito, tel
Proyecta,

3.4 MANUAL O Y PARA EQUIPO Y SISTEMAS
Plata coda eaogaa y cada atst.rtrta, So deboid croptatsieuor Iosi.,puo"ia:
1.

Descripción de la unidad o sistema y todas las parles coerpercnlea.

2.

Fuoctórt. carectetisolcas de epaoadóo amoral poondidarars ldrtilotttns.

3.

Curvas deellde'ca. con datos y pruebas daingsnlsria.

4.

Norseoclalr.oa ccmpecte y adorare do modelado lea pares reemplazables.

S.

Diagramas de cableade can códigos de calco ycomo laeror Instalados.

6.

Programa do servicio jr lubalcacdm y boa liska de triaterfales sogueada.

7.

lttsfrtaucitarns impresas leo y atol lbcole.

8.

Secuencia do onetadtóla do¡ labdontae.

9.

Diagramas de cantead del latrcWe,

75. Rapados de pruebas de balancea
B.

Tcbt000s de arabios; so riebeldar proyocooroc las carar.torislcas de servicio aléctrico, conreados y
scmoaticacboeeo nr lotnrata bnprnoo

C.

Procedimientos operallnes: Se dpbcrao ardtór ce orslrocciones da imicio, ielooruecido y onc000cos. asl corno la
rrgrlladtin, ononel, suoyeuralórr, apagado e Instrucciones de errtcrgerteia. Darbead Incluir las Iaalrucalosras
.rspacialos do baraca, lnsd.rrno y da cual.galarotae tipo oaprcual

O.

Requeolerierrlor de ri,yr.errlrolarla: Delirad Inclur les procedoenlus be rutina y gola para nrordeeinlectlo
preventivo y rosolucluti de prebleoras: descerado, racat'aaon e nistrucciones do roonsarrddado; y etioeaclrin,
alaste, bsiaoce y teorsico de breleucconea,

E.

Llora do parles: Oobard proporcionar la lista de traoas orlirlrs del labdconla, tcsraclonos, dibujas de
erraaarblale ydu3radas aqcotelos para el .00ntrronii.rola,

F.

Planos de caordinedón; Oebnoa proporcionar los planos iorporrartloa co coordinación pata el agolpo usislc'ea.
con códigos da calores de tubos, tal y come lucran lnelaladou. Rcllerase ola sección 013113 Courdrraciórr del
proyecto tarta los requerimientos de platos de aord:neciór.

3.

Tabla ce viasslasi Deberán proptaclanr jabas de rebisIeo con ljn rrórnerta de encanto de sálvuleE ubtsacbjo de
cada oOaeia, uc.tnplerrrrorloda can daugranrus de ejc y de cortInal.

H.

Rnlaccionos. Debed proporcionar una lista de rolacciorrcs originales dad fabricante. precios actuales y caolidodcg
recotneerdarlas a sor conservadas ce slrotcdn.

1.

Roqueroitrenlog adcaoralas: Como an aspetiteca aulas seccionas da trab* inciolduel dalas Especificaciones.

Fin de la seçión

Seccidg-017823

Rrvy.2

o
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SECCIÓN 017836 GARANTIAS
REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SETIO

1. GENERAL
1.1 RESUMEN

SdccIOld 91

¡1/

A.
lo Ley de Ciclos
cnodisroeg caetrasloates. (se pianos del d.srf o, o .rnpruticanlóo, anO cumulo ecloEleiaco
Publicas y Soevintsas Relacionados coro las Mostos (LOPSRM), La Ley de Adquisicuortesj Arreodarnierdos y
Serofcoas del CesIo, Prilrir,o (LAASSP). sus Rerjtcrrtrnlve o según calmenpoirlta.

REQUISrTOS GENERALES

B.

Lloro cacodar Incluye:
1.

Ri-rollelnrtroloo oirorlcisl,atrroa y do prsutrd.nrrrneo pase las pararLas rrtytnridas por o docajrsentaa
tas gascltac
corrfroctuales, lrrcliyrnolo las garantías estándar de los (rLoruartrs orAre ris pradunfíus
ecpeontteo del paoyeclr, incluyendo de nrersere rorurc idi-ca e-iseo li'Ñtatcit 3tv slrdarnI.r:
a) D,slninleaoes.
bI Requrrmlnrinsdrlag.vrusrlta
o) Eo-sgo..

SECCIÓN 017836

df Lista de gor.orltlos
o) Faarnadnlagararria.
C.

O AP ANTL AS

Seccionen ydoctarrerlzcádrr lelas seccrrarrm fn Sobajo relacorca(as
1.

Sección Pl 1001 Fielqulla.

2.

Seucldor 015300 Ptosedieóeeks do Entrega

3.

Sección 016000 P'rdaciee

4.

Srucoe,as de tao-eje ledh4duid de la esOorcibuacddrr para awanlfoo de prodostíos e brstalanoaoes
eayenfiada, peen sar garantIzadas
-

PARA El.

1.2 DEFINICIONES

NUEVO AEROPUERTO

A

1isrart:iar oitárrda, da peccudos: San pwaovas prnosopeosdv tsr encello pe.AAnadai par fabricantes Indriutdcioles
pera ctndudme en conocido-y que enlOn especsltca,coero a-notadas por el (sholsarde pera el GACPcI.

B.

CaracOas es~ as hl proyecto: San 9arasrlltse par encalle rsqtuerldas o kasorpsradiss sr loo dcuumor:tos
cu,,oacPalss, ya sea poro asleeder las l.erdel de Ocaleo pnapercsr,ados pallas çaralIias ostrindar e paca
ptapsrrnuoirac nrayurou derechos pot, el (SACAS.

C.

A-Ásola2o'y5nraótoras:ccaósssla0alr.sytaslrnirscIotrcsdottebercarrosrbrelasganarttlasdelprndod000
a çcrtrvbsla de Si garzrrliu sicds:r ti Usbo,o qn 'ronpa'as loo prostutlas. l.r,c ecisno lrt(Olo's y los
brellaaooes del falrlcarrle sobre las ganlerlias del prddor:Io no eoirrsnn a los "redoro-.s. fabricantes y
stbcartliaslslas reqoerlorode rocosar las garantíais nspecodrs sel proyecta can el corlrat-sIa.

O.

0+1.1: Operavón y orarlerrnrbasro

A

Calla, relacionados y prIrcideo. Cuando corrija una caneloicclon ralbAs u dedada, ierirrio, y eeerrr1tlace el donada
do la obra queso ha dañado cateto resultado de dicha lal'a. o en Cedo saca debe a'lnsrnaron mora para
ploporc105ar acceso para ajecur le cnneculttn do obro paraellaeda.

B.

tleslablerdirlerSo de la dorada: Cuando el Saha10 culdrrtt, parare garantía ha fallado y ha otttu torrepidu son nf
reemplazo o recsnoofootrc.Att, nrstaolnxca lo garonlia rtedtarlr el eodtteo por eocdlac La gararlla mclehtenrla sedo
igual ala gerentia original, paro cae un ajusta equitativo para depreciación.

C.

Cacto del rooeoptazo: Tras lo dolcorriracirir do que el (esbajo cobtnita perla geraetia ha Patada, roarnplaz.do o
reconstruido, al trabajo pa-a tener ura condición do ecopralla deberá clamplte con les rnqorrtrrdenros de los
documentos oosranruatos. O curliotlota a, msporoalds dril ccata da reaesplaeer o rscncasrur nl rrobalo
defectuoso sin lorporlor llar el (lACtO ce haya bartideda del uso del n,Iesm durante oca darte de su vida de
mearildo titO arricipade.

O.

No obcolesconcia: Se debe goracrirrar por rodos ta no.obsofnccerrçia en el enervado dolos msleceas prspoacrm
por un periodo de tinos arios a partir de la lechy de la pueda nr spatanldn de los rrisanos (qarartia ce roubsciscceou.a(.

E.

Fansionaealenlo: La garantía Cc furrcluner- ireoto de las ciolernras deberá

INTERNACIONAL

3

20-Oct-17

E,e&,paee8creó/a

t2serio

2

lO-PEo-li

Eeepa ladacide

Celo-Mci

1

12.Ateo17

Eiemdepo6n

Caso-MCI

O

2l.PebI7

EadNdopara ScEacisler

Centrales

8EV

FEcHA

Ol1VO DE LA R.M5101,1

MeEAOeLoaI000feA

ItTUL000LASECcIÓN

SECCIÓN

Píd saldo 4
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07030

86V. 3
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puesta rn

11810110 del

aetoore.

Sodioraca Ose al a tse P~ de tórrpu3o utw4zacz4 perrorir earrenta por el 55(0,10, La
dispialbisa en el mercado por un, periodo mineco de arios pastaflora le recspcisrr sEdal del s.stasnca por palie
de GACM; así rl-smc, se daban trIduO las acruodlaciyev de drilnus programas de coeepclo, por el penado
irdicado, biccalloidc.omaI para GACM.

O.

Superte (dailco: El proveedor dollarI te entregar usa casis garartea-ido el soporte tocnlco durarte (sola Lo
.ecusiari del pro~.

H

Recurso de¡ CACEE Las garanitas corIanas raid zaciali, pare el 130CM son oocíoanalas a las gerard implitilba, y
co SeriarAs los dabatnri. sb0gaasaas, derechas y taeriacoasnu Aureole el benqco nr el tp.vr a GACM poede hacer
currrptlr dadas dabaren, ab0gerdooe., rierechoca u recumos1.

RerJiazo le (de garyrlen Le separas da, de GACM Se. resatea el dnnohv a rrçlralae tas gararrues ya tondo'
la selecotar a prsebido. can 0.ararlias 5to 0-5 elIot en co,dDslo con loe repuetcreeínics da loe doozrnerdtue
coett'aceualee.

2.

Sien doo,erastfos csnr5ar±.iates rerorraen una garanlia ropetos de proyecto o aipia, csttoiprlorlao s4ro'ar
soNe el trabao o corro parte del lreb.cs. & GACM se reserva el derecho de relsasarse a acepar el trolsair,
hasta que el caolraUeIe ycsaarrle iadarctn da Loe fas andadas raqonridsu paro ordesa' talos urttrlpcnc!aoe
salAr dlapsía.lec e rasado

1.5 1.5 Eelregables

A. El Contratista deberá do Presentar urna huta de las garantías del Proyecto como lo requieren los
doccunsentos. Debora do organizar la lista en formato de taba segun lo sección de espacittcociól,
Incluyendo tipo de garantía, duración de la garantía, vigencia, descripción genero) de cobellura, y
emisor de garantía.

2. PRODUCTOS
NO SE LITILIZAIS

3. EJECUCIÓN
3.1 LISTA DE GARANTÍAS

1.4 ENTREGAS
A.

Envio De gar~ por encade el r.004ssl. de 530CM 20 días astee dsta fectia odablocida paca la recepción (lo
o&a, a roanos que .5 rasiderte de CASia conten-a y acapte ove tedio para el Correcto galandzado. la el
cees( cedo de te rncepcidan de olee de Entrega designe una lecire da inicio para as garantías que no sea la feche
de escapa pera o! Pelcalo, a de aire ~e desi g nado del trabajo, erlrreguo gerec,ias rrescrrto a soflclijtl
,ndderde de CACtO.
1.

Cuando una palia, das4rrada del b'ab.go as laminada y ocupada o oidtzada por el GACN& mediante un
csrcdo por parado caer el cartlrabela doro-ole el prcdo do ca.roboccio.r,
rno,srdo que ce entreque la
parear!o peno-o-rento ejecutada al -es'deorn do GACM en un plano do 21 días rtaluralns después de la
rasreacacoen de coe perro dostpiracifi de¡ sanajo. Valaro, las secciones del liabais Individuales do tu
acpscillasnaór para los r.rquortlrnocrse da csttleeodo y requrrnerinnrns particulares pillo ecicrtor porenrtns
oaprcasDra do proyecto

C.

Cuando los dowaredus tontrao.luelno rnquiecast quo el onrlcalsta yur proveedor o el febricorle subcvnitalsl.s,
ejecuten una ge-artia especial de proyecto, se debe preparar un ductar,et'l u escoto que contenga Idorricro
deerlIlcadón adecuada, lotos para ser ejecutados por as partes necesarias, Se debed errlrapar un borrador al
residente de (MCM para su aceptación antes dala ejecución real.

O.

VAuse tos oecsrtsareç I,udulduates de trabaja palo orrroer la aspedflvadórt da 0orosttosespauebrs dl propendo.
El forrttalu Que 50 urlbaartl cccl canfhofosdis por 0rrtstdectr de GACM. Una ura acordado, el onntrabsla preparad
un dncumrrrfo asalto ulídisrda el (orerrelu apropIada, tinto paro ser ejecutado por la parte correspnerdbrste.

E.

Formato de te aniega: Durante la erlepa, se roospltarlrt al trt.eros 3 coplas Palcas de cada garantía requerida
adecuadamente ejecutada por el cao-alicIa. El residerte de (lACia confirmará la radiCad acacia. Se requiere
que se organicen tos docunrertos de la gaertie ci una .acaaeerda oeclersede con bose ev tan conferidos de la
rcpcclicacidrs

1. Vdatrcn 1^ secciones btdisloboetos de trabajo pare colocar las ospocdcclnres pie rrluicrntt los
revlUertrch,,on, de oncrerrido esfrrsollcv y (oc toqunrirc(derloe co pasó tsr pire lo arrIo-pa es Eerar(tos
rsprrraeles de prayasla

1.

Apropor tao gamilas y los boros so carpetas t ic Polar sueltas, esbeiou de tinO duraste, de calidad
cororerdal, resisliarteS, El groaor nace el ttetrs.uln pata lcdnlr las sorleridon y la dirmerrs,ón srrd la
r,er,esarla pera rrrSii papel tamaño calla,

2.

Proporcione Atierres de papal goesír con pestañas outserraq da plónlso para leda par050c par a.rporods
Marque la perIcO. patos ldelitificnr el prottucro o la irsletadólr Pnnpordore uno deeuvo1oe esvsa en
sCorputadole del producto o la .rrataladtlrr en te pie se ircbuya el roo-Era del psn.iuda, y el nombii, la
dneccldei y el número le'eflarber del quien lo ,nstalb

3.

tdaerltqse cada carpeta el berla y en el tuno set el blulo Garetlles escrito o impreco, el tinto del
p'oyr.ctn o el ro-rlsrr. -y el nombre del coerl'olíala.

a.

SI 'e 000stooritler gsroermaeda requiere manuales da Ooeertor y nectersodecla, pcocarritora tupias
arlldoraiec da cada gararlia requerida, segAr sea necesario para tnvbíltian cesada rronUat de Operación
mactemrr-iasrto, no se rorsunderd uI lirlcurlo da Itria rosco, el oc se cuela coz las lespacOcas daronllas
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F

sardo la meses. cortadea $ penit dala

A

Flrt

do la

Cruoogsena Proponsiotrar garaoóas sabia los productos e Instalaciones carro os esperoflca ocr las oa'xcsrrrs
ledicbdrirleodo trabajo de las ecpocOcaclnoes particrderee.

3.2 FORMATO DE LA GARANTÍA
Entregar los farmil do Cil en el lorrialo que el ve%:delite de GACM ~irmie riutan!o le etripla cie
uuteoocctdo incluido rr el duouunteriro de v,aduriooee crnl,ocbiatrs.

sección

SCT
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SECCIÓN 017843
PARTES DE REPUESTO, HERRAMIENTAS, Y MATERIAL DE ALMACÉN A
111/1

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SITIO
1.

GENERAL
1,1 RESUMEN

SECCIÓN 01

A. Esta Sección incluye. Los requerimientos administrativos y de proc,.
pinracenanriento de materiales, hcrnarrilrnlus, y purina do repuesto adicionales.

¡ente para &

REQUISITOS GENERALES
0. Oocumnentos relacionados: Las especlltcaciones técnicas, y las cantidades esOeclliCaS de
material arllr.innrrl reqoeridn pat len vrrrmovns rl., l.is enncdr'iarórsssinelisóniaien.

1.2

PRODUCTOS REQUERIDOS

SECCIÓN 017843

A. Proprnrcin.re las cirmnlldodes de nrarersutes adicrrurales, herranrierrrac y yertos de apoosto, tal
cuero ce espacáica ami las secciones de las Especilicacbemes Técnicas Particulares.otal como lo
recomiende el fabricante.

PARTES DE REPUESTO, HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE ALMACÉN ADICIONAL

E. Con respecto a loa productos con la misma espeolicacon a los que están ursIa!adosn el ostro,
incluya las cantidades terrales ce la compra original pie' parre dm4 proveedor o (ab.icantá a fin de
eEl,lr variaciones en la fabricación
C. Se dobe garantizar la Cispo.'rib.lidad d refacciones pa a les usisroas durante un periodo de
tiempo de O ortos pata el nranlerrlmlenlo de los sIstemas o conformo las recomendaciones del
fabricaste.

PARA EL

O. E proveedor debe ccemlderar un rninimo de OIt de platas, refacciones y materiales de repuesto

NUEVO AEROPUERTO

E Pmnçror'cóone une lista general conrplrle. Incluyendo les rrnpeclltcaclones y referencias de los
Manos, de todos los nratarrslps, herrenrlerlag, y parteo. da repuesto adicionales, los cuales serdmr
proporcionados de acuerdo crol el Corrlialo, dentro da tos EOdlas poseedores al inicio cielos trabajes
Puosesto al Ingeniero una lista en formato Impresa y elotlrrinlco (el tomrato se acordara con el
Ingeniero). Consulte tu Seccótin 01 3300 para obtener tndslnlatmaaórm.

INTERNACIONAL
• t'OD r

2
1

200*17
9741er17

En.NdopNaddn
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Ee*ónpaeaecaadón

Cerenuoaón

A

214*17

En~waki~

v

PfØIA

F. Proporcione, para aprobación, las listas de los elementos detallados de los materiales, las
henrarniertas apartes de repuesto odlcinnaie'e jurdo con la presoritaclómr de !osnr000nialeoparacadil
sección del trabajo Entregue al Ingeniero la lista final aprobada en formato impreco y electrónico (l
tonvsalo ce acordará caer el Ingeniero). Consulte le Sección 01 33 00 pera nula itrtornraclón sobre
los Procedimientos de Entrega.

Canssuccldn

NOS DO(LAREuIsióa.

ÁREA oatorcuocaá

ttna,00n LSSECC1Ó4I

snccrós
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017043
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1.3

ALMACENAMIENTO YMANTENIMIENTO
A. Almacene de (entra temporal loe materiales, las herran,irarmtan y partes de repuesto adicionales
con tus productos que serán instalados en el trabajo, de acuerdo con la Sección 01 66 05
Almacenamiento y Protección, sen olla ubicacldn aprobada por el Ingeniero.

de 4

IY.I

B. Según sea pertinente, proporcione instalaciones de almacenamiento seguras y accesibles en el
silo de loo trabajos, y que tengan la capacidad para mantener las condiciones requeridas para el
almacenamiento, de manera independiente al almscenamlento de materIales de construcción. Los
Secdóe 017045

SeOd6,1 . O1.7n43
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natenalee sidicionaleis. las herramientas y las partes de repuesto deben ser almacenados en &
espacio designado para do. C. Mantenga los materiales, las heeramienlas, y pnntes de repuesto
adicionales en al ernpoUe13rninnIe original, sin abrir, tal y como han Si40 suministrados por el
proveedor o tabrrcante, y con las coquetas intactas y legibles Iraola que éstos sean entregados al
Ingeniero
1.4 ENTREGA
A. Coordine la rortarga Pral da los n,,tanlalns, ls hrornnmienilas, ypartes de repuesto adicionales crol
al Ingeniero, renco ala teermareción de los trabajos.
suevo atnspoenvoelreassctorciu, DE LAcUrOrllr oc acuSo

E. Entregue, descargue, almacene y genere el inventario con las cantidades especificas do tos
malanales, tau honammenles, y parles de repuesto ariroerrates en la presencia del Ingeniero.
C. El Ingeniero indicará la colocacaun t'.nat de los materiales, las lremrannlentan, y parles de repuesto
adlraoruales
O. Obtenga la aceptación ol'moal y pon escrito por parte del tngeniero, con respecto a la recepción
de las cairmildedes especificas de lo€ ereterlales, las hrrravrkrntaç, y partes rio repunsruadicrurnaler».

ai.cluce un, neasuje e enreclFtcacroena nácnlcas
eeouealsrmneTosseleeeaces
LISTA DE rr000ccioees
crscrpuroe..

Nosae0051FeovEmoR

roierrae nni encapo

uorajauouuac

paulo
OQUP0N• la

E Con respecte u las cantidades de trabajo aceptadas y entregadas al cliente, precio al Finiquito de
los Trabajos. emdregue le cantidad propem'clsimal da las penes da repuesto, las hr,rrarninntas, y los
mnakeóalns da manlenlenlento, ce caso desean requeridas peral Ingeniero. Registra conjuvtarnnnle
con el lrsgtnriemo, lar cantidades entregadas.
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EJECUCIÓN
Un aplica.
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1. Partas de Repuesto, Herrnnóantes y Materiales.Alcanca dad Trabajo y aspecdicaclones técnicas
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SECCIÓN 017900 DEMOSTRACIÓN Y CAPACITACIÓN

lo

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SRIO

1. GENERAL.
1.1. RESUMEN
11,1. Goneret: Sr, rI.rircrdloro esta acci110 junlo can unas cnsdolrros ralarcio,rrróuu, los dIn
oorrcluiomnrs crrertrucluelns, tos pinanor. Eles rropeclltsoccrrc.
1.1.2.Letzcnirirrincruyo
1 l.2.I. los reqimrmarrtus administrativos yprorodcnlr.nru pero cdpacilacisprroorcdoparblivn
operac.óir y nrurclrtrrirróa,rlu da los siclernos da lea aditicos, tos scbslatnrrras y equipo.
nonata alrllndelne pero no lirnrllallco, tas nllloirnlas torrean:

SECCICN 01

REQUISITOS GENERALES

a

•

unas da las

NAICM nr, tu
ctuyrsdc, da

Entregas,
Asngut,omlnrlo da cndlrt.rd.

•

CcrardlrdcJçar,

•

Pruçrctrrra Y. c.rpaculaoloo proa opr.'ac:ol y nrarlar,irrrrer.lu

SECCIÓN 117000

•

hrslinac,enoo

DEMOSTRACIÓN Y CAPACITACIÓN

•
•

Capaabadorr
Rntpvnasiilr'leródelccrrt'errsla

•

Itareciuro de prosradures para :rrer'tnnirrocnio

• Manuales rIo opncción y nr,arrlrn,rrrinrrla
1.1,3. Secciones do trabajo rotar, crradas y dcrcrjrnectaoón
1.1.3.1. Sección OtdCDd Atisguraerrizoto de cal,dac.

PARA EL

1.1.3.2. Secccúv 01701)0 Ej,raciólr y r'ertraenerlontcrs de cirnduelón.
Sncccdrr 01700 Errrragut da lsrrrllracló,r de tos r»obajrr..
1.1.3.4. Sección 017833 PeIne de operación yrrramterrlrrinrntc
1.0.3.5. Seccionas de Irabejo 'rrdio'dccalas para las supaccltcaclonrs da raqur.rinir.rrloe de durrrnslrscrón y
capacita~.
1.1.36. Emularos de trabajo 'odvidualor. pare tse orpaciltcuccnraa de los enqurrrir'ortus aecpeclErccro dci
manual de operados y rrrarrtalrar,l.nto lOcal.
1.1.4. Dnllniuiar'rs
11.4. 1. I)rrI, Olaravhórr y naelarraniorrtc.
1.1.41. CI: Crracroa dalusrineolreras.

NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL

3

»Q* 17

Enóbrtr rara tccucón

cunuetos

2

12.AbmI1

EZrOOdu para bcLscctrr

CnnAPc's

1

034Mr-17

Etoltido perre

O

2I-FI1 Ezerltidepacakc*ainrbi

1.2.

liv

FictA

tatrOrr
CorrOotre

MOP#ODiLAliWuitÓM

i1tuooa LA

ARIAORJGRaGOFOA
SECCIÓR

0611

oaoo1fteøó.e YcAPAarwl
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ENTREGAS
1.2.1 El ccor.radsta dolrea.l rrrlce3ar raptos del pinar Ya capacitación proo,esru paro atepraclóal OsO CACEO nr las
ferInas requeridas pon el rssiderla da GACIA previo al Sirio dala capal.tarucrr. So deberán lrrc'oir tos
srgranrtres puertas:
12,1.1. Prarrlaanóorrosencaratçuarnraealreta lcorrraydisnñoqnreraldetapreseenacirlarlrcap.r.cltacctiar
12.1.ZCrcnugrama día a dio en el que se rrueiózr.n los intercales do lampo. las proyectos principales y
subordinados a oír cubiertos, los no,rrttnen de tos lvalrucloas y recamaras da cartIlcadores
lderciiCcadóoe de vinartes,
1.2.11. Resumen dci r.ómoro de ternas raqcroddu.
121.4. El, la propuesta de ptorr da capaclianinón, ta deberá irrciclr una dnucaip.cIón de los lamias a tratar, práctIcas
da lrratotacióo y configuración otccaarrdo equipo eqcrriatnrrta al ócsletado, duración del o.too, ntimero de
parttcipanisu, así carro el curriccáoer do los Instructores.
1.2.5.0. Se p'cporclorard la trtuenaclóur básica (rrsalnóict didóclnio pura caOs veis de be curaos ccrieaspozrdrente
como caapetaa de aportar.. manuales, diagramas, 005vcyre, equipo de eacosldda,)i pera cada raes 4. loo
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oarlicipanrm en iliorna ospadul. CatIras materias estarán Inrprueas en colgad
1.2.1.6. lista de materiales de relarenda y velarlos 5rae os proporcionaran a tus Irabrinadores en capacitación
1.2.1.7. Lista y dncorlpcuirr da loe niniorifiles di eapocltanlrrn q.a se cadraurdar, lrndupenro recose, ayrrse cisuat.
maquetas pherranrianlae.
1.2.1S. Después de la temiinadi5n de la capacJtacJón, ssi deborá ertregar como m1nimo un (1) marual de
cuiadurr corrpieto, pera coco cel GACM. se deberá ca,tvrcar el rrórnnca rrucneulrrlr da COÇIJI lslcao
con el modenta de obrad. GPrCM
1.2.1.9. Lrrq jrslroctcnes sardo personas aerrpjarrrerrra caperatadas en la cglerecioer y rrranlerinrn.errltr del sisluera.
121.10.
Se disreo propuntuear los rrricujalEs de operación ynrarde.reroenro daba etolanecas.
1.2.2 Pro9racrsa da sapaocraaidr: El o:aaSsaa debard rarlaerpe co l4arrtaanierrrzr din trru3r4nra 'OSbejaban para
denoarmnar4ón y capacóladdn, incluye,do rara lila da rnódokrs da capacitación y un cvrcrogrranra da 1edruo
propuestal. borato.. .ir.eackrr del tiempo re krsoucctórr, y los rrorrdcres da be iuskucteres pera cada módulo
de saparatason, kedtyarrdn el cbOetue de aprar'dtzain y un pterrleamiento puro cada oróricina de r.apacilanaóre.
12-2 1. El cnarr000(a deberá bcdroan o. rrc5dclas da carcer*ec.nrr propuestos rAbearaIs ha darmortbrsctnny adoas
da csç3ulaucos cal lateisaule aea elticunrar. equipo y ptodtttdaO arr ligar da oca crdauqrallaolócr del
módulo instructivo presentado
1.2.3. Dalas de catticadocr: Se debender corrc3ar los dalas de¡ inprtrclor, moderador rotógrotoMdnograbedor.
5.2.4. Repatro da eaislnrrrua Póra cada Irróclolo de copanitaciórr, elcrartraóola deberá arltrogar una lisio tu
parbrupanlnu y:& dcroniner dei tiempo de Irn&socclórr y rl crart.rutlsle obtendrá las t.rrr,oa do todos lcr. oalsla'lteo.
5.2.5. F.aatcactonen: Paro cada participante y para cada uródcdo da capacitación. co deberá ,i entregar tos rscnlladus
ylo documentación dola prueba con base err eldcrcrmprIro
1.3. ENTREGAS DE CONCLUSIÓN
1.3 1 E cnrrli'aliut.0 dotará cumplir cuelas requortrrnerdue dala sacclarr 017800 Flrrquito 5 entregará tos argrclar:len
ulernuntos d, la entrega de lerrrrioación del trabajo.
512 Viriaograbucicrsos do d.nrrasrrodóa y rapocitaccrlar: Su datraeórr a'rlra)an 2 ocpr,ra nr, DVI) nfl un pinaro cte 7
dtoec rratc,aleu al b'ol da cada oródás da calcarlrtanlórl.
137.1 ldanEcuadóa:órroadacu a.sadr.timnápr as errar. rlçcrlaccre 1.eoi)5aentO.arurrrcacióo
•

•
•
•
•

Nombre din proyecto
Nurrrboa y dineáar del lológratoóc.deoçrebadrr.
No-b do raaparo'.on.
Nnae'bre din 0506arisla
FndraanlaquossgrabóolDr/D.

Dar.orrpdón del pauto de otile, qrca tróca lo cbicatlón, dtraoddrr (porpurrts cardinal), y la rrlmnanlótr
piso del arstslo donde sucedió la darlostrlerdrtary rapadbantóo del siolonri del equipo.
1.3.2.2. Se dntce'd 1rrnçrorn4orrrr un (I) ejemplo dalas toanratue de lrorrscatpci:In corrinrrrre aun aceptadas por el
residente de Gin02O1.
•

Trercsceiperón: Se debrrd preparar erru.rodernor en turrrmro arce corroierOn cortos nra.ruetes da
operación yersrltmrrrriecdo. ldrcrr.tire, da Inerra octeotada mr mt fausta yenal borre da coda
carpeta. trrduin una u,rrlada cuele mistoa trrfraroecldar do la etiqueta dala vkiecrgrnbacictir
corTesponrterla lr,cólta el rr'anrirrm del prnyeao y la lacha de indrogmabaccósr en cada págera.
Treescnpclon: Se deberá prepara' ea fomenalo aledrórcco nr POE. Se deEroin irdcar una portada rara la
rrr,saro lefoamaniso gIra la dele siderrgrateanirle correspondiente y un índice con sdrro4cs ¡los
oumyuoaerles da capacibartlórr unrreepumnllarrtar. Se deberá krdcrr el roarbre del proy.rdrr yla borre
do vrlaograbacióer arr nada págna
1.3.2.1 Tras la taImo rranióo da ti caperó',acear, ea deberá arengar rl rrarrrcin de nar.pouesccdir rata rl usa del
GACM ea Ur loencara aceptable. El zarlelita penpcanor'eró ti remoStad sulr*nde por el GAUlA
3.3. El caesrraqecre ea oorrrbleri a saturares de cepaciracior de aceaatcaoóe rIme (2) cacee ArrecIe el perIodo de
noollc.dióo dedmtecbot
1.4. ASEGURAMIENTO DE CAUDAD
1.41. Vinase la cevceio 014000Asaçsreealeemea di c~ para tasaaqraecneseado.dscinñ'readda.
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42. Col Onecienes dei kosmanrarr Un rrrprosarronra de sonIdo ancrarteecbt por el feodueene, rail .rodaeU 111
promdanlnilos de oteraeiócr, rnarrleebrónrdo y capscitedóir. El b'synreor delta bonet nJda,o pi11
español.
1.4.3. Cel:lcaciurrut de) rrodeeadar: Una aerpreea o pesar. anperirnonlada en caparáladrlrr o .me educar a poroncral
da mozrfeaerneirtu en un pe'oqeama de cayadlacleir sIsear .me cor'lrrdda y nntensber quela cae ca Isdica para
el predio, y cayo 0eIruo ha reculado en ccepadracidn o eriocación con vn engurro do drcnorparlu de
iPrOfldtaIn 000050,
1,44. CaOOc,edlor:es del tutórala ye1 sidnnytlbadcc cm Iolrigrarccbrhdengrobador prutasonel que tenga sopodencla
en laOogranae sesiones de capacitando, y que proticaca matecarea completos da orden capacitación, slrrinlar a
igualo. requeóóos por mt trabajo ea el predio
1.40 Rorolóa prncu ale i,,slrurori?crr: El corrtralrtlq drrtlord realiza, lo rauniórr en el p'rillu. El ooatnalsra dnba'd
resIsar los nr.ilodns y yraoed.rrronlos rnlacicero,rns ocre la derrrcnrçución y capacitación, Incluyendo, doessnrn,r.
e,runcledvo n'Ar no limitativa, las Slgclerlins arrianas:
•

Sedebnra inspeccionar yd:ocolir lugares y otras lratalaciaansreqca,idae. para capac.tedóm.

•

Se dabrmná raurcor' y Orialiaar' el crcern5rarns de capacitación y vefflicar la daocaribiid.r.d de las ,nato, celes
er)ucaitcrsu. el porsuavul da capacft.ocuan, el açocço asdiaut'.srió, y 1ro orsaulactrernu ereoaoorzrao para
evitar minera.

e
•

Si, debdoeenasrecontenido requando para lacepeólanórr.

Para capeclacidre que debo darte al cide lIsa, ea deber¡ Ia'arscr e1 clima y las condiciones del peaoósico
del dena y Inc pzccadirrilonro a :agcaral tas coadeidaas mes eme 'azotables.
1.4 ti Reçcarroreinlc.mdaccaodisaclóar:
1 46 1. Se drber.l mordicar el mrmrogcama de c.r.pacclaclña mealas apariciones de GACM Se deberá apartar el
ucrroqrama según se carpiera parra rrrinóreraar los betanriprianas a las operecuomes del GACM y para
garai:raao la Osponniltdad del personal del PACa,
1.4 62. Se debr,4 coeedcrar las capacitaciones, lnóuyrcdo la eraiticareón de. IsIdros, tasas, Ornarán y
raoeleu'da del canso.
1.463. Se deberá canmclnar el coerlonido de :os nócufea de r.apac'tauiar c.er, ccoturidm da manuales da
ocrrecgrnc,a. operecóne y rnaalcrómmenlo P10 te deberá entregar al programe da ir,ccrocórón hasta que
lee d«tm de, O+L# eayan sido rcvi&ados y mcpWoo por el r"i<lenie de GACM. V¿ase la sección
SI 7523 OstrO dm spaecnulm y meare"la'ioreo du,rda aplirpca.

2. PRODUCTOS
2.1. PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN
II' 1. 11': ,',,ri,rrlrrotos airorelaa
2.1 1 1 I I aopacitaclóe de oporicióco y nonlenlrnionco lOcElI ctclrrró Incicir'
• Elcrrtntoserqolteclónlcaeyequipo.

•
•
•

Equipo Inacir4ca,etóCIIunyónplomamielMPP
Sl.beeraa aenoportoadsa especiales (SAS).
dlaenr,a de clo(eneIdóar yaturrr'a jIrAs)

•

Sistema de laeleccion contra inrarrd,o (i

•

Slslarre da çntAdet de adlilnos (bMS).

•

-

-

Sistema daióaseod.Ecdoaje.
Lanrçiezaprnararr*rirtrlo del 0esnieoote

•
•

Realizan ti nranlarrrmierrro çrevmrlórn rrqnmrilrlc para rróeieóear ¡es, aomriOa.

a

Realizar reparaciones

• Capadtaddn ruIn bas, en loS conlocrióno de los nracoalns de 0011.
2.1 1.2. Cronuacea: La
elda se routtzaró arias do la aceblariór, de codo sistema o equipo o aneas de la
dar ros pueda roattzias. mee., dele recopclóe delade eta naturaleza dei
raaapccóel. Cuaialo
l.dammocnraridor yoapadledd. ea Padres aceptables pasa al CACEO.
.b* sidebait
2.1.1.3. Se dibard eeatdbei y u4aw las kr.alcse~ do la aíºp~ para mesediealo.cae otóctaloa. y

SC
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eltodria opsededee del lolalpanle.

•

2.1.2. ~~lentos de la esbaclaco dat wogama
2.1.2.1. El eco-Orelisle deberá desarrolíair ter poaare da c~ación que ulcitys m6culos do ospealoeón
ordecalual pare cede solana y paea el equipo que ro seo periodo mn oltreera, co,rlo'rrre la requieres las
incoares do trabajo krduidueles de lea eepedtcar'oeies
2.1.3.1. El u Pulula deberá dosarrular mii eVrtrve de nplandiia;o y planlsorolarl1a de arSmriløllZO para cada
rrróóilo. Se cocerá bruuér una descarpckmn da lratdlhdadas espaclEnas y sorrodrrcaoros que se esitaria
que el pa*rpamrie don no Para cada nódulo, se deb&án kr'rhmir hrlruumrcores pisa o slquiorter slr3rirr
apdque al SOEtria, equipo o cuarpocarrlo.
2.1.3.2. Se deberá l'rchmir la slgu:unle para la base dirl dhserlo dril aburran, rorplerorrinnllma uyerorloruolnv, pIas
crilerim
•

Dasacuóomres de] orenma.subsuterrrayequipo.
Deseiriparlo y melladas rIel diseCo del coonuorlslo i,ene la responsabilidad del vabajo del mOleña drrlrrjodo
paro ese sisreace

•

Esidederira operarivut.

•

Roeymarorlhoolnu nuyjlarndrlç.

•

Pureado del eqmupo.

•

Caraclorls&us oparabrcas.

•

Cmerdiciolros Snrilar,lus.

•

iro.11sicjsrrus opanalirimu do 101Opc'roiba pIaras dooeuliarre.

e

Secnienciae raquooidaa pare sialorrreu eléctricos o electrónicos.

•

Irsilocclocras y preccdlrnlaolnu cipeclalos operativos.

•

PJrnrechurres.

•

Resisar ojustos.

•

Nrmstoa da ruibracider y ejido.

•

cijmmslos mio niairlrlrruie y eflcdrnci$.

2.1,3.7.Roaokmdirrlinprsbhraias: Sodeberdncluébslgularlo
o

lesrnacelo-cs da dmiq'rótim.o

•

Prourdreorrros do parielio e lespaiccón

2.1.3.0 Mantorrrnrreolu: Se deberá in,Juir boenlrurrrls:

Cal'.ras da desempeño.

7.1 33 tlecurrrooracmdn: Se deberá revisar bu o.gcórraes puares e dalabq.
e

C;JccA) Dflut'lE.:.a )

2.1.3.6. Ajlaaeo: be drilrcrá Incluir loslgullerrlr

2. .3. Requmrcroselcs da bis rrrilcb,las do c.paclleeórr

•

GRUPO AEROPORTUARIO

e

Prucrdrrnóerrlo do iespecirir.

•

1pas dr agudos lerryadoras srio

•

L'sla de agarries lnrpiaduees y enlardas de Iarlpreza nocivas para

•

ProceoOrrioolzs pata lrirrplreoaderuisia.

•

Peocedmrrrieolos para narñeomreircu paecsoieaa

•

Precedrnreolos para oraelenuleleo ir de ralee.

•

Capacrlacláei sabre atuso de blearanuenlas especiales,

se ulézarrirry mandos d. lnrrpleza
si prodmatbo.

2 1.3.9. Reparaciones. Se deberá breScar bu segzreels.

Marrados OoM incluyendo irrlonoccibil de cnr'erorcha, irrlaterrajider Ir las cpereciolroa o 'rdoarrrecbrier do

•

krerearudcnas de riogorulica

Documentos del ragiurro dci prSpeero.

•

hreinmcaicree de repa(urddrl

•

Sitamos de iderrhñcecrorr,

•

•

Ga,a,ruias ylu botas.

Proceebe,enrlos pera el perIodo da rsntrlcaciror da deleGas p acuerdo de reté de serreta roquorbedercrm
dal berilo de rospoesle y rocallanoisir con el sq.ipo de gesliór de las iestamararores 31) del
GA13i

•

Aosardoodoscearáoudoemcrrlunbrr:crrlocuerrpreoououramrlinaossór'ibere

•

Desnrrorloir:rornrociorrdecoerpoeerrloe,rapirrocdinyreenrplaeo; .lrrsbuculiaiesde rnerrsarerblodo.

•

2.1 3.4 Enreogeneaus: So ileberá indur la orguoobe. según epliqio.
•

lrslruriráoaes sedee el sigrullcado do l05 adoericeecas, indica000rs de ahiles y rr'eersa os do errar.

•

Instrucciones pa'a detener el equipo

•

lirseucciorres solar paralzaciecea para cada

•

l,r500cdoilaooaeradoas pare ~cienes fu era d,r las ibelesearnriaieseporarie.srs.

•

Saou.euços pace sisearais Srcrrbios e cierOriarloso

•

cipo de rrecr3er.c'ie

22.

lirSriurrrara,aa y posódiri.rr.loic esoeucki opteo*.

•

losliciCOOares pisa derrlríroar las parlas y coarpooerrles.

•

Peasiuirdr las partes dereli.ssboeei.saoas pare laopereclórryelrrranlenirriarla jOalal.

INSTALACIONES
22 1 El co.rlrausru derbrad pirqrarrencrnrr el rsjr.acic, ellas yrae.sos pero he rapacllorior arel 51110.

3. EJECUCIÓN

2.1.3.5. Opeeariu.rcs: Se desoid hudoy o ulgarerrie. según apí que.
3.1. PREPARACIÓN

•

Prricedeóqurros para arrarquje.

•

ProcrulMenlos para mnluirupció de otargo a usaerna

•

brolrocceorres aparatada de rrm6rra y ceciales.

•

Proceóreácrtcs de regulecair y cosPel

e

Secuencias da emdrrá

•

F'rocederrlerlcs da segurrilad.

•

lrsSwaooses sdoresrmspansem.

3.1.1. Se deberán losen las rnal,rliulrs .rducabvos aoceecdus para la capaclladda, lrchrl3noedO la doacimentadóen pal
niódclo da ciqracñeck'ro. Se derirrrdn reunircre aril'dabot decmOpOclliriibe ce ve cervical de cmrpacdadórr
organizado sr r.aordinoclórn con los rsquorinr-leelos orn la escudo 017000 Finlqudo.
3.1.2. So deberá cerca' el equipo do capacitocdór arle ubacbInu donde se Nevará acabe,
3,7.

•

bisicuadones rromrelos de jmorabeardurr

•

Preco&eóorrlas eperarars rara aneoqeeóos.

3.2.2. Se deberá orllizar inuteaclores culiricodos pare cisnlrurar el peroseil del 54CM pirro ejoslor, operar erorlrirller
slsleniai, uubdslorroe y eíy.ipa qiln lO 05 porro, do ce slulreea

o

Prozedaideelos 000eisrrss para Falo del sistema, subsicrerra o equipo

32.3. Procreniadill. Se dacioS poaprrrdoearcapaoilaclárr oc horarics leuSieer,etn aaaplabl.es. Pera eqa po que

Rasr. a

Sss-G1'eeO

scr
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r CIUCd5D

DE 'eEXCO

requiero rqorrerldo de rsrrçrosoda u opessiáds andad, debelo e los erasen de íriler'ris ea uoeisulaeesIr Sss
horas pico clareare el verano, poparcbeserbecunaárr siriOs a irise da cada trrnqrnode
3.23 1. Se deberá pro~ la capadlandeo sur el l2AClcl, a cazos da arr res ilirIa di SAChE
3.2.4 libosueder dele capedlaudir y ncetarial de reiernrcea: d rairñaoñego deberá roabser le cepacrlaurl nr cd prrilru
oir las SreSrlacmernee terminadas y Eoorrlelarreads rrpeeociunales calzando el equipo acalle. Se delmar.i cendrar O
capaccladcier caer, be agregas de es dalas O°M reales.
3.26 EoaIuacoe Po la ccers*jr da cada rrrádrdo do
so1ar, se debeid aseriar y dorsirrnrrer el donado do rueda
pirócheotodel erddudaeae el uso delaprueba breada era eldncrrpeerru
3.26. Ccortrniaclmin del eobapidce oir aapaataarilir Sesocés da la evabiadin. el coiSabsIa deberá cildenis ha P,rrra de
L~nésalate ales sisares de capacdacaór que recorroca ce han sido aoecuodarrert, capacaladre tedIe el
eraleelel del cuneo.
3.27 Lsrrpreza: Se debarAr reus os nrotanl&zs eiliiceavss asadas y sclr000las y yrapoenoeoedoe al 13A(Srl Se
dallará rocardee el equipo de erseruccuer. regacear be Soleares y el equipo o su sooiPmsidar orrgkrel desalas rol
neto del cateo de capacdaccln.
3.2.8 Sesrer.s da cap.50la000 de adraleizadda: El carreeliula so coirryruerelo e ensogar al renios dos (5) sesiones
do capeetedrár do eesmasenuhio dueenle el pcnlado os roiVczode ce dnlecics carro y cuando sea necesario.
saquee se dornerure pacoeede oir el 54CM

3.3.

INSTRUCCIÓN
3.2.1. Se dchmerd ubiizor un rrsderodor i.al0cado para preparar ob prugnelera de capevibruilur y los rriuldsdie de
capadraclrirl. pisa coordinar a bus Iriusuclares ji cosririrar errPr el cuobrallsla y el GACM para el rruorrero di
porliupaaleu. tiempos do capacitación y ublcaclra,.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
el pecado do ciepeplrarldn. deberá permanecer el responsable le la DrIl del trabajo.

3.3.1. Durante

3.32 I0erpierbrrmerntou do lo Mapa del periodo de rlavlosdsn da defectos
3.33 El corrlrassla deberá resisar dma-orle el prp5rerrre do r,arecrlaulcir les pruuedrrrriaelas Co copedieadórr para
rrrrplaerraoco' caer .1 equipo do gosidiri do instalaciones (GI) del 54CM durarlo el perlado do rrolllc.eclórr do
doleclos Serequerrá rus reparo lee deiouoai es ,llrab.eloaelesdelalcm'ioaaórlfinal.

4. ADJUNTOS
r. Descripción do)

Contratista Capacitación y Orientación Proporcionadas

Fin de la sección
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SECCIÓN 0181-13,14 -REQUERIMIENTOS DE DISEÑO SUSTENTABL LEED
v4BD+C

REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL SITIO

1. GENERAL
SECCIÓN 01

1.1

DOCUMENTOS RELACIONADOS

A.

Los planos y los divprrsiclomieo geveraivi rial Contrato, Incluidas loa Condiciones Garam8tris y
Suplementarías, as¡ como otras Divisiones lOt 1 Secciones do Especilicacionus. aplican para est Sección.

6.

Cumplir con el reglamento de construcción federal, estatal y riiclnicipal

REQUISITOS GENERALES

SECCIÓN 0 13 113.14

C.

Cumplir corta establecido en la ley de construcción de aeropuertos y su reglamento.

O.

Legislación mexicana en maten-a ambiental y de susleritabilidad.

E.

Manifiesto de Impacto Anrbienral en su modalidad Reqlraaat, Olido 16EM20I.4V0044.

F.

Resolutivo del Elarateslo de 'mpacta Ambiental arr so modalidad Regional Oficio: 15E142014VC'544

G

CondIcIonantes y medidas de rriitigaciofl aplicables citadas en el Resolutivo del Munaieoto de Impacto
Anrbiantal, ccntornra al alcance da trabajo del comitratuta

H.

LEED v4 para flor O: Rueca Cvrslrjcc.on y Renovaciones lnrpoararltcs

1

REQUERIMIENTOS DE DISEÑO SUSTENTABLE LEED v4 BO-et

PARA EL

1.2 RESUMEN

NUEVO AEROPUERTO

A.

INTERNACIONAL

4

3

'Oca-17

1.

Los requerimientos especificas para la certificación LEED se incluyan también en otras Secciones.

2.

Algunos prerreçuisitirc y rlérlltos LEED nacecodos paro obtener la Cartiltcacli'rn LEED dependan do
la selección de productos que pueden no estar especificados e idnnlllíciodoa como requeridos por
LEED. St cumplimiento smi loo requerimientos necesarios para obtener la carhiSoacide LESO, tos
pretrequlsltos y tos 'éditos pueden ser empleados con urs citado mico para evaluar las solicitudes
da sustitución y de productos sinrilarnc

3.

Al final de esta Sección se incluye una lista do la Lista da Verificación do Proyecto LEED, con Erres
lnlormacionalas únicamente.

Ev0r para fcNoiaó'i

14-Ao-17 Eiobdopaaleacórir

2

13-RAer-17 Eir4dapars Ioiaaon

CUIo

1

0l-1Ve17

Olsella

11V

Feces

Faa'Odopesbióacrsler
I5ORVO DiLA11a*drl

a.

AREAO*IGIUDOIEA

lftuLoaeL*saccrós

sECDó4

riEO.€0P.11ENr015 DE DISEÑOSbLSTEaSVASI,E 1 110 0SID.0

0111113.14

Socidon - 010113.14

Pan•I d. 31

O.

11V. 4

DE 1.A Cll.lDAD

3
4
S.
6
7.
8.

Esta Sección delinea los procedimientos da uustentabilldad y ambientaba necesarios para Iris Trabajos
detallados untos Documentos del Contrato:

Rau. ¿

Oecciómr.OlStlS.14

os

SCT

ProteccIón de Recursos Ecstógicos.
LlnAIar el Ciorsunru Erinrgólicu ydir Combustible,
Limitar las Eminuoces Atmosléncas.
Control de bis bnpactos de Ruido de le Connsricioórr
Promoción de !a Salud y el Bienestar humano.
Garantizar nr, curr,ptonaerrto de ouotentabdióad.

r25 LA CftOAD

B.

Dichas Especificaciones no son reemplazables, pero benst, el propósito de cornplemeror los planos,
oeanuairtmn, pdncJps, así croco cualquier otro requerimiento de asegurarvlerilo de la calidad o
regulalcoiru El Contratista debaed seguir el t.oeonInnto, requctwrientrr o estrategia mas estricta cuando
éstos se encuentren en conflicto

2

E

Presente la documentación ante el LISGBC y respondo las preguntas y solicitudes del USGBC con
respecto a los créditos LEED que sor responsabilidad del Contratista, qua dependen de la sarleoctrar irle
calidad de loa productos, o que bien, dependen do los procedirnlnnlos de los Contrabatas hasta que el
USGBC haya realizado su resolución sobre la solicitud de Certificación LEED del Proyecta.
1.
Documente la correspondencIa con la USGBC cono presentaciones informativas.
NOTA. Se recorriendo tener una carpeta (isba un sitio donde se lorgo la ln(urnnractónr de forma
rápida para su revisión, disponible pura que cualquieroutondad o tercero acreditado pueda revisarlo,
Como sugerirnos, la carpeta pueda tenor la infornraciónr aniblirnrtal de acuerdo e medidas, do
mitigación requeridas por la 061RA a Ir-sudo del Resolutivo dala MIA-R.

Certificados de Cierra ita Custodio: Los cerliEcadoc firmados por los tabilcardeo que certifican que le
madera empleada para la fabricación de los productos se obtuvo do bosques certificadas por un organIsmo
de certifIcación acreditado por st FSC para cumphr con ni ESO -STO- 01-001. Los certificados deberán
Incluir posabas de que el fatelcaarle está certificado por una cadera do custodia por un organismo de
ceruflcaclrro acrerblndo par el FSC.

C

Materiales Regionales: Los materiales que han sido extraídos, cosechados o recuperados, yfabnicados. o
comprado dentro da un radio de 100 mItas (160 Sin) del ferroso del Proyecto. Si únicamente una fraccIón
dol protacio o do nriauail eoaetealdoícroaclrado/racupwado y fabricado t000kneote, antro-ceo sólo ase
porcentaje (por peso) deberá contribuir al valor regional, dentro de un radio de 100 millas (160 km)

O.

Contenido reciclado: El valor de contenido recidado de un molerlal de montaje deberá detenninarse por el
peor. La frøclón rondada dril morrtoja os enlrr,ir.os nrultlplireda por al costo del montaje para drdemrinor
el valor del contenido reciclado.
1. El material'Post-consumo*Be define como el material de desecho generado por ni uso doméstico,
comercial, Industrial o Instalaciones lnntitrrcionalec en su rol de ntudu finales del producta, el cual
no pueda sor empleado para los lInee provistos.
2. El material pre-curtourrto 00 datina corno al matenal decorado de su flujo de desechos durante el
proceso de fabricación. Se excluye la reutilzaclrje de materiales, corno el trabajo, remolido, o recorte,
generado en un proceso capeada ser recuperado dentro rió nrlsrno proceso gua lo genaró.

1,7

PRESENTACIÓN DE MEDIDAS

A.

General: Realice lao entregas adicionales de disnlio uuvlerlob!n requeridos en los otras Secciones de
Especificación. Presentaciones en tinca e instrucción al USGOC serán atendidas por el Arquitecto Maestro.

ti.

Las presentaciones adidonateio da dlseito suunorrtoble son adiclomr3les a otras presnntscioires.
1.
SI el elcnmcnlo preserrlado es Idéntico al que nc ha presentado para cumplir con otro requerimiento.
inctoya una copia adicional con la otra presentación como una copia documentada de cumplimiento
con al requerimiento LEED Indicado. en lugar de tina presentación de diseño sustentable separada.
Marque la copia adicional costo "Presentación de diseño sustentable".

C.

Enlrrej.rs de Dsrcumenlaciilmr de Draesio sustentable.
1
2.

Declaraciones ambientales sobra productos que cumplan con los requerimientos LEED.
La documentación da los productos que cuniplen con los reomimientou LEED para la optimizacióri
rnulti.ob(etico.
a.

incluya la documentación dolos materiales regionales, Indicando la ubicación y distancia del
Proyecto del fabricante del material y el ponto de eotraccaórm, cosecha, o recuperación puro
coda materia prima plus costando los materiales regionales, dentro da un radiado itt) millas
)160 Ir-m) Incluir loa costos de los materiales con impuestos y gastos da traslado al sitio, orn
nimia rin obra ré maniobras de erstlauóiter.

Los reportas de suslentaSdidad da los productos que cmunipian curi leo requerimientos LEED pw
manufactura y compra, materias yernas, y reporte de eslraccllier en el origen.

REUNIONES DE PREINSTALACIÓN

A.

Conferencia de pro conslsjccróil: Conduzca uno conferencia a, la oficina corporativa. Revise
requerimientos LEED ytos planas da acción para cumplir cnn los mismos.

8.

Asegurarse da los alcances y medidas de mitigación asociadas que tienen relación con LEED en el
desarrollo dala actividad del contrato.

1.6

REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

b.

A.

Respondo las pregunlos y las sralclludnu del Ao'quirecttr y el USGBC con respecto ales créditos LEED que
son responsabilidad del Contratista, mismos que dependen de la selección ola caridad dalas productos.
oria bien, dependan de los procedimientos da los Contratistas tiasla que el USGBC haya realizado su

C.
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1

resolución sobre la soficitud de Certificación LEED del Proyer.1o. DnronmrnIe las respuestas como
prrrr.errtarir.aros Irifarmnr5ti'raS.

LEED: 'LEED Versión 4 para SIseAn de Edilcios y la Cnnstrucción del USGBC.
1r
Las definiciones que son parlo del *LEED VersIon 4 lar Building Drrión and Conolruclioir (LEED sil
BDr'C) (LEED Versión 4 para Diseño de Edificios y la Construcción) aplican en esta Sección.

.5
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r.;tvlco

1.4 DEFINICIONES

E.

Algunos prnrrequlsilo€ y créditos LEED necesarios poro obtener lo Certificación LEED señalada
dependen del dleeif o arquitectónico y otros aspectos del Proyecto que no son parte del Trabajo
se presento a continuación del Contrato.

1. Protección da Recursos de Agua.
2. Protección de Recursos del Suelo y del Sión.

GRUPO AEROPORTUARIO

1.3

Esta succión incluye los requorirnionlos y procedimientos generales para el cumplimiento con ciertos pre
requerimientos y créditos necesarios para que ni Proyecto pueda obtener la Certificación «LEEO Versión
4 para el Diseño de Edificios y la Conctrucaadn (LEED vil + BO e O) Ptatitro con baca cii LESO mi 00 e C
del USGBC (Consejo de Construcción Ecológlta de Estados Unidas).

fas

4.

La itocurriermtacidin de las productoS cao toasrtdon con los requerimientos LEED para tan pr*lds
de lidnra.uito en enUsccr3n. Incluido lo siguiente:
a.

d.

Los Datos de producto p10 cada de certificación datos tatoicanteo del prsdtair donde 50 Indique la parucipoción arr un ptagranra de raspnrrsablltded ampliada del prnidu'bao y una
declaracidir de costas.
./ .
Loa Datos da producto y la certilrcación de materiales de ungen bisl6gic9tlonda se Indique ni
cvroçulmnnieanto con Arrimos requerimientos. Incluir la declaración de cestón.
Los Datos do producto y los centiticados de cadena de cuidodia poca los producto
contienen madera certificada. Incluir la declaración de costos.
Les recibos de loa materiales recuperados yrestaurados empleados en al Proyecr
las turmmitns y los codos.

t
SCT
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Decjaraciór', de lnredeclvc de loo malerlatao da lo productos que cwnpletr con los rtquerirnlentoo
LELO) pare Declaración de ingredientes de los matenalos.

ti.

La documestrtcion de los productos quo cr.onplmr con los requerimientos LEED para la ootimizaaóo
de los ingredientes de los materiales.

7.

La dor.uennntaciór, de los productos ceo wnrplcn con los rrrquralnrienlus LEED para la optlmlzecloe
de la cadena de abastecimiento del fabricante del producto.
a

16.

JocAimentación en cumplimiento con la Sección 0 174 19 'Gestión yEl, rució., de Residuos dei la
Correlruccidn.

9.

Datos de producto de adhesivos y selladores empleados dentro del sistema de Inernreabtjzac,drr,
dnnrfn en irldI)rrq & Crrnt.rnh,ro de CO.' y so l.r5trr.'CO rtr "re pejebOp de lats'xolr,ejr, que dernrr.renlren
el cunrpkniiento rfa los re)uerrciroto& para nrolerleles do baja eolltidn,

b.
e.

PRESENTACIONES INFORMATIVAS

A.

Datos de Calificación: Por el coordinador de LEED.

B.

Dotas del costa da loo nretnrlelrrs del Proyecto: Proporcionar aria declaración donde sr, lnrllqse al
total de loo nialoniales empleado en caja Proyecta. Las ,,oslos no Incluyen la marro de obra, eqiól
gastos generales ylas utilidades. Incisa' el desglose dolos covlo3 pare todas las categorias incluye
1.
2.
3.
4.

C.

13.

1.
2.

14.

Reportes de las pruebas de laboratorio de tos pisos, que mdiqueo el cumplimiento con los
requerimientos para materiales de baja emIsión.

4.

P.eprn'les do liog prrniebas de laboratorio de len productos r,lle raarllarnerr r.onrpirastos de cordero, o
libras agriadas o adhesivos para madera, donde se Indique el cumplimiento de loo requerimientos
para materiales de baja emisIón,

E

S.

7.

Reportes rIme las pruebes de laboratorio de los lechos, paredes y aislamiento teernico que indiquen
el cumplimiento con loe requerimientos paro malnealos de baja emisión.

e

Gestión da lo Calidad del Airar en Esrtariss Cerrados (IAD por sus siglas en inglés) para la
Construcción:
a.
b.
d.

Plan de Gestión dala Calidad del Aire en Espericor Corados (lADI pare la Construcción.
Datos de producto de los medios de libración temporal,
botos de primrbmcro da los erediaS de litracuón anmpleados durenle le ocupacian.
Docuirr'entacldn dar la Couo,teucoóa: Fotografías fechadas cada des semanas, durante el
periodo de construcción, parto con una breve descripción del enfoque de SMACPIA empleado.
Lo documentación de la aplie-sadois de les medidas de gastón de calidad del alio en Interiores.
aol ocaso la prtddccldrm de tui dacios y en í os u)aoco celos sus guardaron o instalaron los
inmateriales absorbentes en el terreno.

Pesslóe- 018113.14

SCT

Reo. a

9.
O)

Plornenia
MecánIca.
EIatOtiLa
Arllcmáog especIalizados, leles come elevadores y equipe.

Planes de Acción de Oleada Suater,lable: Proporcionar los astrsgobles preliminares dentro de un pieza de
en dias a p.vlic darla 'echa eclableceda paro el linero del Trabajo, donde se indique el modo en el galo se
cumplirán loe siguientes requerimiartos'

3.

12.

Una declaración fmrnreds en la gua se describan los prnoedlmicisloe de pgo nI aire del
a decWación que
edilicio, Incluyendo las lechas en que se inició y completó La purgo, y unur
Indique que los medias de lltrncir'at fueron reemplazadas después dele purga,t?t
Dolos de producto de los medios de tdtraciirr empleados durante la descargo y tWcupación.
Reportes de la agencie de pruebas e inspección donde se indiquen loo reuu)lIrs de las
pruebas de cal:dad del ario en Interiores (tAO) y lo documentación que ¡err4octro el
curlrplizrriento delmes procedimientos yrequeeirsnienrtns da las prtmrabas da IAl).

1.8

It. Datos de producto de pinturas y recubrrm'enlos crepItados dentro del ointerno rio
Irrermeobdlyacoón. donde se Indique el coirlonirte de CDV y cus Inlomres de las pruebas de
laboratorio que drrnrrinotren el cotmpl'vrriorrto de los rnqse'imiarntos pare materiales do baja emlslciri.
11,

Evs8,sclóai de IAl):
A.

Incluye la documeelación de loo materiales regionales, Indicando la ubicación y distancia del
Proyecto riel fabricante del material y el punta de extracción, crrterlia, o recuperación pare
coda materia presa y los costas de materiales regionales.

B.

Lista de los productos propuestos ccii Declaraciones Ambientaba do producto,
bula de los productos pnopueluloe que cumplen con los requerimientos de oprirnización mulliobjetIvo.
Lista de los productos propuestos colm su iofqeoioción do nienmofacglcra y compra que curnplrrrr con
los requorlmienrtos de matadas prioras y reporte de exlrocctórt no el óngcrr.
Lista de los productos propuestas que cumplen eón los requerimientos dalas prácticas de liderazgo
extractivas.
Lista dolos productus propuestas que cumplen cuetos requerimientos de mopor'te darlos ingrediornloo
de los materiales.
Liste de los productos prcpueslos que cumplen con los requerimientos de la opllrrrizac.món de loo
ii'gmertlentns de Iris nrater'a'es.
Lista de los productos propuestos que cmvrrrplee carl los requerimientos de otubrrriaación dala cadena
de sbaslec'mniento del labiloarrle del producto.
Plan de Gasllórt de Residuos mr cumplimiento coi la Secclmirr 017410 Gest,ilri y Eliminación de
Reuidsmoo dolo Construcción-.
Plan ele Gestión dala Calidad del Alie en Espacios Cerrados (IAl)) para la Construcción.

Reportes del Avance del Diseño Sustentable: Da manera paralela a coda solicitud de pego, presente
Informes que comparen lar actividades do corrsliucción y de compra reales con los planos de acción do
diseóo sustentable.
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

&

Coordinador de LEED: Involucre arle profesional acreditado en LEED con experiencia para coordinar los
requerimientos LEED.

8.

El Contratista deberá proporcionar una posición lrrdepeerierrte para el coordinador de Gestión de
Desechos
2.

2. PRODUCTOS
2.4 MATERIALES
Prcxecrusar los productos y procedmicertus necesarias pa-o obtener los crómtilcs LEED que oc requieren
mr asta Sección. Aunque otras Secciones especifican algunos raquennmientos que contribuyen a dichos
crédtrro LEED. al Contratista delirares proporcionar las nrelr,rlsles y procodlrnirertou adicionales necesarios
para obtener los créditos LEED que se indican.

E.

Al menos 20 productos diferentes pertrranenrerrinrrte instalados, de al menos cinco diferentes Iebrlcanleo,
deberán contar crer Decleram,imoins Anlbirrntelas del Producto que cumplan cres los rnquerrnrinurtors la LEED.
Las Declaraciones Asrrb(ermtatns del Producto, de lada la iriduslria (genéricos), deberán valorarse cuera la
mitad de un producto.

C.

Al menas al 50 por ciento, por costo. de los çrecductoo pcurnerienlomente Instalados pare el Proyecto.
deberán cumplir con los requerimientos do la LEED para la oplimización multi.objorino de Declaraciones
Ambientales de Producto.

D.

Al manos 20 productos dderorrrec ponrronentanierrte bmsseludos. de al nenas cinca ddeeorrres fabricantes,
deberán contar con repones embiorileles liberados piórlicarrrente gui, cumplen con los requedeilenlas
LEED para la declaración de materias primas y de eeteacclón en el erigen. Los reportes aulodecáaradou de
los talirlrisnles se deberán '.'nbmner'sn corno une criarle parte de un producto.

E.

Al menos 20 productos sirfereertes pernsranentemente Instalados, de al merina cinco diferentes tabrlcanlna,
deberán cuidar cari repomies ambientales liberarlos públicamente que cumplan cori loo requerimientos de
la LEED para la declaración de los drgmedientes de los materiales

F.

Al manen el 25 por aer:Io, por casIo, de 01 productos pemraneelercnntn instalados para al Proyecto,
deberán cumplir con los requerimientos de la LEED para opliml'zacldn de los ingredientes de loo materiales.

G.

Al manos el 25 por credo, por costo, de lora productos perrrr0000nt'rmn'ita immsraladrrr, para el Proyecto,
deberán cumplir con los requerimientos de la LEED paro epiimizacióe de la cadena de abastecimiento.

11

Al menos el 25 por ciento de los materiales de construcción, pon costo, deberán cumplir con los
requnrimlarrtes de la LEED pare las polcrtcos mio liderazgo extractivas.

0

1.

1.

Los materiales estructurales y envolventes deberán de repeserste no más del 30 por cuento, por
costo, de los materiales empleados pera cumplir con este requerimiento.

Programa de Reoponoabildod A'ripl'nda del Fabricante: 01 roseros al 25 par ciento da Iris materiales de
crurrstruccion, por cesto, deberá ser lubricados por un particlpamnte en un Programa do Responsabilidad
Ampliada del Fabricante
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ray

MEX.C'

Corrtemdo reciclado: Los maternales de coirstrrjccmde deberán tener contorildo reciclado, tal corno el
e,ometeerlde reciclado pcmsl'moamoorrmo nno una oreaSe parle dci cueilneldo rsrcádedu pre-cL.ntsumnmr, que
constituyo un minino del 26 por ciento del osera de loe maleelalea empleados en el Proyecto.
1

A.

Reo. 4
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1.9

ARIO

.\ Ct(- O.cl) .'5

Los Dotas da producto y la carta de ce,tlltcaclde de los ?bricaotes del producto, en donde se
Indiquen los porcentajes por poso del contenido recIclado post-consumo y pro-consumo do
los productos quo tienen contenido recudado. lrrrdui la declaración de costos.
La rlocrjmeniacjnio rio los maleniulnt regionales, Indicando la uliicacrrtn y distancer del
Proyecto del fabricante del rrrírlrrriel y art punto de enrecsdiar, rcrsel o reruperreción peea
coda materia prima y lcs costos de materiales regionales.

5
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a%j

El costo minI contenido recodado posl-crmesumnmr más urna niadie parte del contenido reciclado pro.
consumo de se aliado deberá delcetrnlrrwsn dividiendo el paso del contenido reciclado post'
consumo más oria media parte del sonlen,do reciclado pre-consumo en un articulo por el peso total
de tal articulo y muonp&cándolo pon el costa del mlsmtro
Atmm,roc motnmiatss excluidos do crnidlloc htR. sri el pasado ahora pitado ope lascluldae cetro
accesorios mecánicos y accesorios rugosos en las materiales queso consideren componentes fslEP
es motorizadas.

K.

Madimra rrrlitrarda' No ni,nnnno niel tItIl pire rlrrero, por cosme. M. lmmni niatnnlmslmrs p.s'marsrrrrroerenre Irrsnoledrrs
con basa de madero deberá sor fabricado a partir da madera certificada par un organismo de careiticacón
acreditada por el FSC pare cumplir coor el FSC .STD. 01.001

2.2

MATERIALES DE BAJA EMISIÓN

A

Pinturras y Recrabrinóerqos: Las apuicncianrrs de campo ro-e so err4urrntlan dr,rntro del sisterra do
nmpeeneabiliaacimlmn, éstos deberán currrplir cras lo'r limites de contenido de CDV de las aulondadea
cornpeteertes, ecl corno con be siguientes Ilmlleo de contenido de COV:
1.
2.
3.
4.
S.
6
7
8.
9.
19.
11
12.
13.
14.

Ptelmsos nials y Recubrimientos: itt ql.
Pinturas biillanlmro y Recubrimientos: SO gil.
Recrátrimienlos ormliempariacles: 150 gil.
Primarias SeIaiio.ey y Rencrbrinnternlooç Inferiores tOP go.
Recubéniinntus anticorrosivos. 25(190.
Niebla Seuo: SO gil.
Primados paro mantenimiento industrial ricas en iin 100 yO.
Pdrrranoo de lavado pretrelunilento: 420 g.I
Recubriolmrnlos pera modero transparentes. bannlcrrs: 275 90.
Ran'ubulmiaotns para mOdera transparentes, lasas: 275 gO.
Recebrlmlentos pera pisos: SmI gO.
Lace, Irerisperenrea 730 gil.
Laa. pgillerlodas: 550 g!t.
Colorantes: lOO gil

S.

Pinturas y Recubnlnrrientaee Pana las aplicaciones de campo densa del sislerna de imperrneabilizacldma, el
OO por ciento da las pintura, y recobenmienlos deberá cumplo crer los lirml-s de contenido de 00V del
Departamento de Salud Pitease del Estado de California Mótomte Estandarizado de Pruebas y Eso
do Enriscaras Oron'imass de Voldoleu Orrjármaoss do Fmjemiles tmrtónares que uno pota d o Corrieras Amrmtóae

C.

Adhesivas y Selladores: Para las aplicaccor'res en campo derliro del sistema de innrperrneablrz.
deberán cumplir con loo limites de contenido de CliN dalas autorIdades competerles, así
siguientes linmiles de contenido de COy:
1.
2.
3
4.
5.

Arllnesisnos de Madera: 30 9,11iL
Adlmesisrus pera Plscrs cta Irlodara: 100 gil.
Adhesivos para eiataleio: 30 gil.
Adhesivas piare melirrlrrtes porosos (excepto madera): SO gil.
Adhesivos puta acab suelo: 50 gO.

O

Adhesivos ibm lsrdirerlirenmei Sil gd.

7.
O.

Adhesivos por. eltornrtnes Interiores: 50 gd.
Adhesivos para rrlmohadáaa para alrornbrudos: 53011.

-.
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9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.
1t
17.
18
19.
20.
21.

22.
13.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
3t.
32.
33.
34
35
37.
38
35.
40.

Adhnsiusu pura Alo/ajos de APV y AsialIa: 50 gil.
Adhesivos para zodo. 50 g/l.
Adhesivos para placas y paneles da yeso: 509/1.
dalhasves para pisos de hule' 609/1.
Adhesivos para rrvevtlm/entoç r.rchmlnco,: 85 gil.
Adhesivos ~¡husos para la construcción: 70 gil.
Adhesivos para fibra de vidrio: 80 gIl.
Adlrsu(vos de can/acta: SO gil.
Adhosis'o para canceles es/nicturales: tOS gil.
Adhesvos para pisos exteriores de madera: 150 gIl
Adhesivas para piezas estructurales de madero' 140 0
Aduno/vos de membrana para techos de uno sola capa: 200 gil.
Adhesivos de contacto para fines especia/ce (que son empleados para las juntas recubiertas da
meLena, natal, vinlo no car'ep.stJtle, gane., o chapa de madara da 1/16 pulgadas o dvercncr çrosor
len cualquier superficie): 2511 gil
Adhesivos tap & IrIs: 540 gil.
Compuestos do soldadura te comerlo plasllco 150 gil.
Compuesto para soldadura de ABS: 400 01t.
Compuesto para soldadura da CPVC: 400 gil.
Compuesto pare soldadura da PVC: 510 gil.
Base dn 3dhC/'tO plástico: 550 gil.
Adlteslvos do revestImIento de hoja da caucho: 850 çlt.
Adhesivos en aerosol de vaporización paro uso general: 65 por cincos do su pese
Adhesivos en aerosol deweb' para uso general: 55 por darlo de su paso.
Adhesivos en aerosol (de todos los tipas) para uso generaS 70 por doro de su peso.
Otros adhesIvos: 250 gil.
Salladormo arquilectóedcrss. 250 gil.
Selladores de lecdros de ro membrana: 300 gR.
Sobaderos da barbiana para techas de una sola capa. 4511 g/l.
Otros e/aladares: 420 gil
Prr,rsaiios de sellador para sustratos no porosos: 250 gR.
Pvnranios de sellador para sustratos porosos: 775 gil.
Primario so6a&s de betún modificado: 500 gIl.
Ol-oq Prrre,nos sellar/cras: 750 gil.

O

Adhesivos y Selladores: Para las aplicaciones de campo dentro del troleros do rmperrneobtlzaailn, el al)
por delito d9boe.4 cumplir con los lln,rtaa de conlaeldo do CCV del Dapertanreolo de Salud Pública del
Estado de California »Método Estandarizado de Pruebas y Evaluación do Emisiones Culrnilcus do Volátiles
Orgánicos do Fuentes en Interiores que emplean Cámaras Ambientales".

E.

Pisos: Los pisos deben cumplir con los requerlrnirvrlos del Departamento do Salud Pública del Estado de
Ca/ibm/a 'Método Estandarizado de Pruebas y Evaluación da Emisiones Qulmicas de Volátiles Orgánicos
do Fuentes en Interiores que errrpinarr Cámaras Ambientales.

F.

Madera rtmrrpsesta: Las madera con:pllestas. los productos con fibras agrícolas y io.ç arihosvor deberán
oslo,' fabricados con retinas de Ícrnraldehido de ultra baja mirlado, tal cono so define oir le 'Medida do
Control Tóxica para reducir las onilocees aéreas de tomrastelido en productos de modera compuesta' de
la California Air R~rces Board llega de Recursos del Aire de Calforerlu), o bimi, fabricados sin
kxrrratdoh/do agregado

r.

2.1

EDIFICIO LIBRE DE TABACO

A.

No so pu-renle lumrr dentro del edificio un ron rodio di, 25 pIas (O m( da las coItadas,oloroso en
funcionamiento o ronces da aire exterior.

8.

Curiplrn caer el rehlavrolrte dala crrniiflsuearin estatal y lederlil.

C.

Cumplir con lo establecido eolo loy de construcción de aer'spuertus y su regluorsnto.

;.l

MANE)O 00 DESPERDICIOS OE CONSTRUCCIÓN

A.

Sedaba cumplir con la Sección 017419 tesh'óe y Etiminadón de Residuos de la llcestrucçldn'.

0.

Se debe crrnrpl:r ces la rreqnrslivs re niarnera de Resalvos de MOner)o Especial NOPrI.0161'SEMIRIIAT.
2011.

3.3

GESTIÓN IAQ DE LA CONSTRUCCIÓN

A.

Cumpin,Ieirts las SMACtaA SMACNA lAO Guit para Edriraos Ocupados nr construcción"
1.

2.

3.4

EVALUACIÓN DE IAQ

A.

Purga:
1.

2.

8.

DAsynéS de que la constnjccios haya concluido, yuntos de la ocupacion pu". vez que todos los
acabador interiorimi se hayan lirutaludo. realice una purga al ediflciva rrrodio'ste el srm/rs/otro do un
volumen total de 14,000 ca. pie (4 300 0001) de aire anterior por pie cuadrado )m2( de la superficie
del pito, rnanteréendouna temperatura interna de por lo menos 60 'FI 16 'CI yoes humedad relativa
ro ciopur/ur al St par darlo.
Si Sn desea camorree lo ocupación as/es din la terrn'e,00ón de la purgo, el espacio pueda ser
acopado después de/a entrega de un mrnimo de 5500 va. pies (t 070 000 1) dn aire do anteriores
por pies cuadrados (m2) de/a superficie del piso en el ospucao. Una voz pro el espacio haya sido
oraipado, deberá ser vevlirrdoe una vrrlucldaO orlrrin.a de 30 dm pee ere cuadrado. (1 52 lIs por
m2 de une entonar o la velocidad mínima del acode afuera hacia el doaño, lo que sea mayor.
Duraste cada día del periodo de Ok/ras condiciones deberás mantenerse.

Pruebas do Calidad del Arre: Involucro a uno agencia do pruebas para rnalizar las rrlgulonitrns a-ciones:
1
2

Conducir las pruebas de base de IAl), después del lérrrrlrro dele cureslrnlcción
Demostrar que nono superan los concentraciones máximas de contaminantes que se enumeran a
continuación:
a.
b.

Formaldeltido: 27 ppb.
Partículas (PMtO): 50 mbiogramosioá. m.

Ozono: 0.075 ppn,, de acuerdo con ASTM 05149
Total de Coerpuestus Orgérricus Volátiles. 500 nrlcevgrevrus/w. rrr
4.flosilciclnheoano (4-PH): 6.5 mlcrograrros/co. m.
Mondo/do de corbeta' 9 ppre y ro mayor a2 pprv por errónea de los niveles para exteriores.
Los qulmlcos meto de Acuerdo cao el "Método Estandarizado do Pruebas y Evaluados Ce
Enusioneri Quimbas de Vos/itrios Orgánicos de Fcearles es, Inferiores que emplean Cámaros
Ambientales' del Departamento da Salud Pública del Estado de Galrfornio Tabla 4-1.
(escoplo por el toemaldehido). Las cvncerrtiarr/ones permitidas por el Departamento da Salad
Pr/baca del Estado da Golifotrl/a Moler/o Eotuvdarizada de Pts,rbnc y Evaluación de
Eerislrones Qtitnicas de Volátiles Orgánicos de Fuentes en trrlerrores que emplean Cámaras
Aorrl,/eetales'. rada 4.1.

E.

Moadar el caretos/e y lavar los agrega/os con agua tratada, que cumplo con los requisitos
establaclnilos nr. la tICP.t.003.SCMER1'IAT.

F.

Empleo agua ea potable soto tratada, para la cerisolidacón del matsrial de rotario.

G.

Emplee agua tratada para el riego de ¿reas verdes.

Paro codo presto de muestreo donde se escoden br limites oriuinrus de concerrlroclonrrs, turne
btu/orino correctivas hasta que se logre el cuteplrenreido de los requerimientos.

H.

Siga el nrrderie do recictaja de agua en el proceso do Irelamimnio recomendado.

1.

Pecar/la que el SWMP esté sierrrnnn'e disponible ariel hieren,, da raonstrqucnchirr para su revisión y
aplicación.

3.

Arorgúreso do gua xl erl'ñcis. y las ccel/Puccrrnres de pavleeeoetta y osfuOo no deriveun art
contarrninacuoct del agua subterránea por materiales tales careo la cal, el cemento, el aceite, la
grasa, el asfalto. el asfalto emulo/asado, e cualquier otra sustancia peligrosa que se pueda llolrudr
o trau-nis del tiempo en el agua subterránea. y ser perjudicial para las plantas O el desarrolla de bu
fauna.

K.

No beirnbee los atuvo/es ¿o aguas tesrduales o ennáiarcamieetlos do agua sobre o, de manera
adyacente, al terreno de la construcción, o dentro de cualquier cuenco fluvial a zanjo.

L.

Remueva cualquier oSuenla de aguas residuales que pueda celar contaminado con productos
peligrosos (recluyendo hrdrocarhirros) del terreno y disponga un ellos 00 la carrera apropiada,
iro3odutr lay peinetero ye1 tratamiento del conrnrirnlsaer. 000trinclrllrin

M.

Contenga loo nsrsnr'nienientes de aguo y otras liquidas gua os pandan emplear durante lo
construcción.

N,

Trote la aacorrenlla nrxedrante métodos capaces de el/reinar al 80 .f, de la cargo de Sólidos
Suspendidos Totales (SST( con tenue celos intemres merinualos da seguimiento.

O.

Asegúrese de que todos los accesorios de plomar/a instalados como parte de la csesin,,reción
teerpu(at soy rio ella ef/lerda, emplee accesorios ds trajo cornsuená nc agua, torero se define a
continuación.

Las prueban de calidad del alíe deberarr realizarse como se indica a continuación:

b.

c.

d

Todas l-r mndlcnrtneo Oeberilrr rnuell7srse arrins de it' ocupación pero durtrrrtn las horas
normales de ocupacIón, y con el Inicio del sistema de ventilación del edificio en un horario
normal diorio, y operOdo a le velocidad de lujo de aire osterior mivimo pura el modo de
ncu1iaca5rs tlucarrlb toda la duración de tas tiras/as da alra.
El edificio dehesé tener lodos los acabados interiores lerrelearbus, incluidos, palo no bmrtados
a. (a crsrpictrmia, las puertas, la pintura, ytas alfombras y azulejas ato/silvas. El vroblllnwlo no
íqo, tal corito las estaciones de trabajo y tas par'jcioneo, so aconseja paro cosa requiere, gua
peenaneata en sr, lugar &urrrrr(a la prueba
El numero de las ubicaciones de muestreo varia enrelación al larrran'o, del edificio ytlnúmero
de sistemas de seetllac,dn. Por rede segnreroeo del edilicio roe un slstrona de vrrrrliledórr
independiente, el nduno,o de paraos de muestres no deberá sor Inferior a uno par 5000 plan
cuadrados. (465 m2). Para espacios abiertos grandes, un punto de muestre por cielo 50,000
piar, cuadrados (4654 m2) pueda ser empleado.
Lssmo'-srtas de aire deberán re,:olecLaran entre 3 y 6 pies (900 y 1800 mío) desde el surio,
esto para represente la zorra de respiración de los ocupantes, y durante un periodo minimo
de cuatro floras

4. REQUERIMIENTOS GENERALES AMBIENTALES Y filE SUSTENTABILIDAF)

B.

Desarrolle un Plan de Gestión da Drenaje i/o Sollas Superficiales y Plan de Onotroo de Ares Pluvial
(SWMP) puta cs/edst, cr.nrtueroe, errroilr,ie& y bitor. sor casia de flan ca rnqularra. la esscuernrrtla
durante la cortuttsrcaós.

C

r.r-snllrarrr'anre lhrielpienrrin,Ovrrrbrla MIAR

O

Normal/ea Mexicana para una y descome de Agua

A,tkullo

4.1 PROTECCION DE RECURSOS DE AGUA

WC-Doidede~ (pordescerge)

1.t Objetivo
A.

Para limrtarel consumo de fuentes hldrlcus, el asede agua no potable deberá emplearse siempre
que sea posible para usos constn.tcliVos.

B.

Marrlrrrlce el reuno del esru dentro del desarrollo,

C.

Prols(a Is calidad del a)ua nrrdiarrlo contención yel lralarnientu adetuadrru de la rucorrerrlrs

Urinarios (por deocargu)

1.3 Requeneaerrins
&

rs
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d.
e.
f.
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4.

J

Si vI Propietario autoriza el uso de 5/5/ceras pemnarrerues da caletocc/órr, iartriarrrlenlo y vnnliipciórr
durante tus periodos da c005lnscdérr. come se especifica el, la Sección 015000 "Instalaciones
Temporztec y Cor.trotes', IrtSlSIe medios do t/rriclórb fIERV O co cad3 er,lr3da do re/urna de aire
pera el sistema da loalserleirto de aire queso emplee durante la construcción.
Remplace los Olivas de canora inmediata antes de la ocupación.

Seeoldn. 010113.14

3.

I"fl l.il5\i'()

3. EJECUCIÓN

Techos, paredes y arsiaranerilo Idernico Los techos, las paredes pcI aislamiento térmico deban crenpir con
los requesir'r/entos del Departamento de Salud Pública del Estado de Caldonria 'Método Estandarizado de
Pruebas y Cealuaclós de [irrisiones Qe/micas de Volátiles Orgánicos de Fuentes es, Inferiores gua
emplean Cámaras Ambientales'.

SCT

(.tjflA

Desaerelo de sr, Cronogronnra de Consumo de Agro para Identificarla cantidad, tipo (ptdalile. qrises
o saooas). y la fuente de agua que te necesita en cada tarro de La construcción y paro qué proceso
se emplea.
1.3 Eelrogables

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

Galones

1

1.21.9
0.125

Gritos (pr silueto)

.35

Gritos da loo retretes tsrlllrcos

.35

Grifo, de cadeaotfregadei'os

.5

Regaderas (por trónuto)

1,0

Iáanguered. invado (por minuta)

1.5

41

41
A

6.

C.

O
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Mtns del irilejo de la construcción, entregar un Craiiagrarria do Consumo de Agua q.ie, Incluya
métricas del uso del agua y que identifique el tipo de agua (potable, grises o salinas) y la fuente de
agua que so necesita en cada fase de la construcción, para qué proceso será empleada y los
rn5pec5tsras metas de conservación.
(silci do inicio de la construcción. presente un Piar, do Gestión de Drenaje de Aguas
Suparfictal.s y Plan de Goutión de Agua Pluvial (SWPIP), para colectar, contener, morrilonear y
tratar la escoerornt(a durante la construcción, en taso de que se requiera.

Ltooipoe ámaa apropiadas pura te ror.alización de rucas, aria/u y riarjalacirtas
a/macerremierrta.

15

Cubre len reservan de ociv drs'enlv /vn i,rrlerrnenriao del /iernipa para prole
potencIal reotllizaclrtor.

9.

Señalo todas ¡as ideas tierno perturbación par la construcción.

El. Limite pl trd/lco y la rrbicecianes dalas áreas que oes prepsmr'srn nc última Inste

Para pnmvrurrr Fe erosión de¡ rotulo causado por el dantes al agua
Para provenir los electos oevativrts de la accurrsiadrirr de sedimvrlu durante a construcción.

1.6

2.

Cobra los camiones con lora pura controlar el Mía.

3.

E'rrotee recrruloglau do corte lkrrplo o sin empleo de raigas e/ instalar crrntluclrsu des den'
públicos.

4. Mantenga, tacto como sea posible, el excavado do le tineta erial Sitio poro reducir e/ecarro
firers de las irsataleciorrot

Oesarrrále un Pise do Elópur, dv CaaruI,scci.a, que iriertitirpie las idear tui otupa. riatarrriraciur
y enisteirclas, tollo dentro de las Zonas que 55 prepararon como porte doto construcción en última

8.

Corrror,no las condicionantes 4,6.9 y IS de¡ Rosolulvo de la MIA-R. Desarrolle un Plan de
Protacdó,r de Suelos y de Prevención dala Erosión y Sedlmantaddn que captura y nstubilicnn Inri
suelos yrdermna auporlor-en adecuados puro su rnrrlilinaclórr arr el Sitio.

C.

Desarrolle un Plan de alaecirse a emergencia y donamos para lo protección dé cuelo.

O.

Dosrarrcilu arr PIar do Rorl,rsóacirirr de tu Sedierstrtetdrar pus terror frerrtu a (rs citiótus
acumulación do sedimentos durante lo conitrucctdn.

5

¿Arrlrrrlce lo compactación dar nudo con al trso de equipo da oonaintrcclntn da largo alcance.

6.

Desarrolle un iorroar/arioda horra vegete/ pasa su posible rcutrl,zación o venta a OIr-aa industrias
para su uso.

Uso.rotetorsties 'a entrega* pera rudricirós roqaerimientcru de Los etapas.

Reptante la regulación perturbada y Los áreas despejadas poro la constroccrinr tan, prurIto
corno sea postilo.

vegetal

A.

Antes del inicia de la construcción, entregar un Pian de Etapa de Construcción.

8.

Antes del inicio de la construcción, entregar un Plan do Protección del Suela y Provenclde de
la Erosión y Sedimentación.

2.

Coordino el almacenamiento do equipé y materiales con les operaciones de sr.-bcorrr'rotaciórr.
Lleugirre arr área cerrfrajde alrrrace'rarnrentoparo la corrstnrlcción.

C,

Antes del inicio dele construcción, entregar un Plan de Remediación da la Sedimentación.

4.

boolgne un rareo unr.urrdrtóa de cursterrción pura la conotruccirlrn

D.

5.

Planee las fases/etapas rae construcción pera minimizar la exposición de /a uuperltcie del

Proporcione un Reparte de Perturbación del terreno, de manera unnsual, que describa loo
actividades del Sitio, las medidas y los razones do lo perturbación, y las metidas da mitigación
empleados para minimizar loe rrroloulios y edrar Fa erosión yla sedinrnntacir/n.

E

Mirrónrca el tiempo y e/dines de euyrou/clón do la sirpedicia del suelo al dnucubielca pera evitar
la e'osrón.

SCT
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Proteger la vegetación erintenie y ¡ti snhrd ecológica de las áreas de plantación murío del terreno
de corrstnjcdón yen sus elradedcres.

O.

Reemplazo, lo vegetación despejada o dallada por la construcción, con mundial vegetal nuevo
apropiado

C.

Proteger la Poro y la fauna, incluidas las especies mr peligro de extinción, cuando sua aplicable.

A.

De acuerdo ales conrticlonantea yrnreotbias rle rc4sdón asociadas del Resolutivo dala MIA-R.' 4,
yl 1 ldnerttilqurcc lus usas y lrsrarios do aqaels sctuldadss de crunstxsnici/ar gonce prodrsasain
en pen'odos de baja demanda u rsnei local drirera1 dha.

A

Ruinlire pnrahanr rio Tronspvele nro Entrega, ñrssplenaumiemrrn rin alimivorlrin no rosirlrrns y rienrnnr,
de otra para dolernL'rnrol potencial do currscriidaclón dele programación de los niojos, para reducir
los viajes de vehículos y garantizar que loo viajes de construcción no se superpongan alt los
períodos pico de viajeros y pasajeros locales.

C.

DccatrrrPgr ur. Plan dii Ccxssumo de Combustible para todas las ttutlllut de' velticdos de
construcción, incluidos aquellos velricsloe que transportan materiales y 1/abajado/as hacia el SIlla
y que desplacen residuos dele construcción hacia el exterior del mismo.

1.9 Rncuetimientcu
A.

De acuerdo alas condicioeanles 7, 4. 5, 7,8 y 10 dé Resolutivo de la MIA-R, Proteger o remplazar
lo ongetadrlri dañada lastro del terreen do corrslauccló,r.

B.

Proteger la vida salvaje que pudiera errcuntrerue durante la construccIón,

1.10 Tecnologla ¡ Eslralegia
Minimice las perturbaciones alas áreas de parodie, y mantenga la vegetación preexistente intacta
siempre que sea posible.

8.

Minimice la eliminación do árboles y vegetación noislenlno.

C.

Reemplazar cualquier árbol dolado a otros plantas con nuevas plastas surtes (no atrayentes de la
sido iIveotn) tarr pronto carro sea tunurbie después del Oir do la actividad de cotrrttrucciócr deirlro
do la zona dañada.

O.

Rs.'r.pn torta la seCelarjIo nkminada u la cairi2osta.

E.

Identifique, a partir de la krrenrraclórr peoporciorsade por tos babajerloros de la cc'rrstnjeórin, todas
la; áooas ambiental y soiaakiuente ncnobles de 'pr'esernaddn' o protección'.

F.

Emplee aglutinantes de suelo su tóxicos en latr laderas y áreas 'naturales' y de Siembra futura
dueonte la construcción.

O.

En#e el contacto con cualquier especie silvestre ur,dsreere encontrada durante lo construcción.

III Enlreqaldes
A.

Antes del inicio de la construcción, entregar un Plan de Gestión de la Vegetación del Sitio que
irrduya bolos de cualquier vegetación que pueda ser afectado perla construcción.

B.

Antes dé inicio de lo construcción, entregar un Plan d. Protección de la llora y la fauna que
Señale los medidos a tomar al se encuentra llora y fauna, conforme la cotrdicionanln 7 del
Rosrtluovcr de la MlA-R.

C.

De nrarrnmra mensual, e ivvrediolnmnnrrun dnoç.anis de un evento que cause sar dorio en los
instalaciones o en la fauna encontrada. entregar un Reporte de Protección Ecológica que
describa cualquier dalle causado por la construcción ata vegetación en los cercanías del Proyecto,
ya la vida eitnesrre orrcant,orIa durante la consraucrt/óo. con las medidas adoptadas puro malar la

1.12 Objetivo
Limitar el consumo da erergia Vds csnrbuslbles ea el Elio durante la laso de construcción

1.13 R.qumelndorsIos
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lo.

1,14 Tecnología
A

Enr la ,edida de lo posible, i,rinntn planificar los picos de demanda da corrstr'ujcdórr ints altos en
monrerdos de demanda de energía Fecal de mesar actividad.

8.

Seleccione los artefactos de iluminación, generadores y máquinas de construcción eléctrica sobre
la base de rase de consumo de rendeeaenn,o tade energía.

C.

Dur.ranuenrte la lencas de cramrsuaro du aeuuregie durarrlo le s,unrolracciuin y presento los dalas para nl
seguimiento del uso de energía.

O.

Documente ci ccnU,'s,o te cotrrtoisttbles durante la ro55'jcaan

1.15 Emnirogebles
A.

Antes del nielo dala consteucción, onrregae un Plan de Conservación de la Energía pura el uso
de a etactricmdud necesaria para la construcción.

8

trastes dot recio do la caaoçtrjcreiricn. entregar-un Plano da Consumo de Coaonbsrshble para todas las
flotillas de velriculoo de construcción, incluidos aquellos vehlculon que transportan materiales y
trabajadores masa el Sitio yque desplacen residuos dala construcción hacia el exterior del mismo.

C.

De nranera mensual y al Tahnnniee del Proyecto. entregar un Reporte de Consumo de Energía
(Cruraulle el Apéndice A paro ver una plantilla),

O.

De manera mensual y al Tér,ninn del Proyecto, entregar Reporta
tr-,r 'mohisolo (Consulte el Aydnsllcn .0 poro ver uva planlillo).

nl. Consunto de Combustible

4.5 LIMITAR LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS
1.15 Objetivo
A

Mirdrrricr r/ polvo acuciado cantos ormllvidades de cousstasccióo.

B.

Emplear energía y combustibles liropinos para llrnbor las e,anésboeee de calidad del aire. S&eccronae
matasIetes especifcoi. equipos. suorinlstro y métodos dr, construcción que garrieran mmnree
iúvelo do urrrliurrs.

C.

Seleccmcnan' materiales. equipos, sumoinruaros y métodos de construrtcrrtor que
niveles de emisiones.

O

Mejorar la calidad del obre rnsultanto dé proceso <le construcción.

pcn'turlracnón.

4.4 LIMITAR EL CONSUMO ENERGÉTICO Y DE COMBUSTIBLE

14

Dl' Liv Clt'')AD toE MóXl..D

1.8 ObjetIvo
A.
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4.3 PROTECCIÓN DE RECURSOS ECOLÓGICOS

A.

u.

2.

Oecddn- 018113.14

A.

Asegure euteOru esra2ad4s (astur-aa orgánicas. blodcgrodsbtou rróPrda; pare reducir la
ero sión) para conTonear-a los contarnos del Sl/o
Empleo caleros enrolladas pare estabilizar cualquier suelo suello experrvlo temporalmente
porunr periodo dra entre una semana y dos meses

1.7 Enlregoldea

Pcict disminuir la Perturbación
1.

7.
O.

lO. Cuando ulnirca le vegetaciOan pare astebrlrar (as vuvluu. ensilo una cepa de fiera
"tiros rara niisjioOr el zrento.
ciin/r

Tecnología / Estrategia
A

Asegúrese en la p,r/nrera oportunidad de que tanto io áreas naturales Iempoi'a -ente
rnperu!as, sorno lo; p'ttitutzs perntrrre:rrtCtF, curFrlee caer mdtsdcs de ettabsl2crótn de; loo
aplicadas

1.

1.5 Reguenrrrnentos

A.

de los

¡a.

Pare Provenir Ii Erosión y la Sedtmnnlr5ón.

Llrrritar la pertr.nbaclón dalas donas que no se prepararon corno parte de la construcción.

8.

r para su

irrlernnrnnjiu,

8.

1.4 Objetivo

C,

al Sitio da

12. Informa o todos los corrt,oliutas sobre tus rutas do acceso y las áreas de a/macen. santo

4.2 PROTECCIÓN DE RECURSOS DEL SUELO Y DEL SITIO

A.

7.

10. Planee UOO Secuencie de instalación de nra/eriales paro evitar ¡o co,rtnrur' • '
materiales absorbentes.

Os manera mensual, y hasta el Témdno del Proyecto, entregar un Repone de Consumo Hídrico
Consulto el Apéndice A pura serrana plantilla), que idurtOque la cantidad, tipo (potable, grises u
soleas), y la ruente de agua que ca necesita en cada late dala construcción y para qué proceso
Se emplee
De manera mensual, o irrrnedialanrerrte despucs taco evento que involucte una tomronla o un
derrame, entregue un Reporto de Seguimiento dula Calidad de¡ Agua que re-vele la presencia
de productos químicos, así corno 'a Demanda Biológica de Dulgerro (300) de la acumulación de
la rrnr'rrnerrlln,

GRUPO AEROPORTUARIO
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117 Rvquenmientos

'At3 DE

la. Asagdmse du quo al Sitio y cris alrededores oc mantengan as un enlodo nm4p y ordenado
en, ludo momento y qua /a basura arrastrada por el viento se elimine e diario.

A

Subsanar y cun,pbr las maridas de niRIgac.dón asociadas e las condlcksner*cs 4.6.9 y 11 cltedac
en ni Rnotul'vo de la MIA-R para que cnnlrote las emisiones de pnlvoee el ambiente que no en
base en (Uiertns de agua potable.

B.

E/indira nl uso de sustancias que puede contener gasee nocivos u ldnnlflca altcmollvaa no tóxicas
u otros métodos de renrndiasda pera ambos usos exteriores a interiores,

20

Empleo vehiculos a prueba da agua para transportar materiales húmedos.

C.

Emplee combustibles limpios y motores de balas emisiones.

21

Prevenga que el potes se extiende do-! Sitios hcru las propaSadas adyacente-1

D.

Considere la entrega. la etomlmraclr/n do residuos y los siejes laborales desde y hacia lugar de
construcción.

22. Agrn.4mie ag/tubrsanles(riega de ligo) de) sucio lea parras/eres sin peeimerearde xminslrtscch/st.

19. Asegi/moo de que /aoprooeaoo con potencial de crearpo/sno, lateo como piante
av/ón aevsetiaa para proteger el equipo de /e optac/ón y de O, ca/oled de) si
cumplen con ¡sea ame/irlas de mni/rgric/órt aplicables.

23. Agregue egiotieianrvs (riego de Irga) dat suelo a tos zonas da construcción y p,jvimeimlad/órs
pi.mail!canleu que queden eopuasbeu dyruete lo cotrotmscsir/mn.

1.19 Tecnologia /Eslmategia
A

centrirOs,
al. y gua

No apile cualquier residuo que pos/rio çonrbinrars* canal viento.

Para la Reducción de polvo

24

1.

25. NOTAS: Si el control del Contrabato no os utiiclerr/a pare controlar la /iberación do potro y
pcnml/uulnn a la otcssisflarca. loo frobzjcss podrán ocr suspendidos por 6.4CM. SI Corr/rt/ol,
daba, entonces. lrnplerrmonter lea rnad/dna adicionales u han propuestos para solver el
prob!eata, hacer todos los cambios necesarios a/as operaciones previas ala raen ocie/mr So
cualqu/er excavación, manipulación, trarm.s/ovreraciórc o cualquIer otro trabajo
titeada
pinmenocarta iberarión de po/Sir, sport/cuino hasta cternp/mr con, lo esreblecldo par Ir, (5/RA en
el Re1olstisrcr de la PJIA-R

Emplee ssqvesores do polvo am/gub/cu con al mee//o ambiento arpan/cosi biodegratiablOsi
que no causen kxmssaauu lórrcso y no alacian a*orsomcmmie le vegelacmon, la etna e;oálmca o
a otros ommjun/ornoa ovinos.

2.

Redil/ca el agua lxusdecuodisfno potable para etcontmuul del polvo

3.

Cub, o. humedezco yo rcolmCo apllansienl3u a prueba do rodillo durarOs loo periodos zeittusuo
como medida necesaria para nrisrIs,mizila aroordis de las ernhuirines de palas

4.

Asegure culeras arvoltodas (curares orgánicas, biodcgrad,abicu uf ¡litadas para rodumnmi la
emoron) para conformar a loo contornos del Sitio.

5.

Emplee esteras lesionarlas para aoleh,Ozar cuetquma' lie'ça surOa que quede ev/tOal/a
tnmarpraraitr,vmctn losaste tnou de da senla,soo.

&

Easna las superficies pawnarsladas pata el perSonal y vals/co/u,.

6.

Poro limitair las Emisicees
1.
2.

Está prohibida la trrjanma da as residuos datos trabajos de construcción dentro de¡ t/os.sio del
proyecta.
Reqeieanii/eelou de Equipo Trcaolognco.
Su aconseja el empleo de equipo de construcción de emisiones limpiar. La nueve
tociscelsgta, Gaitas la lanc.11utiuta Inllertuta sttduat-otmictrlcua ya coSi dhipotalbtu ets otpumuoa
vehículos de construcción da alto resistencia.

7. las/ala cercas ¡ernporates durarme la r.orss/a.]ccson.
8. Ordene e/uso do palatinas /e polen, o lic enroco de penetración de/so caminos do acarreo
durarle la construcción

3

Rau/ncc/cneo de tsanreo de copera can el #notar encendido
3.

9. tcc.qriase o la adir/dad alr.blairtra/ del 60CM, p10 la osieonbcu o nónüpo/acldn da pesto o
vegetación primean a bien, si GACU lo eulonia ordeno al uso de hlrJro-aemljlau o de
vmrgeleciólt c/a rápido cccc/mfrento compatibles can el suelo que llene e/ proyecto, en tau áreas
de conS/mccdnpartarbedas que anido p/axladason última /nsiestcia.

No c pernil//rS que los s'cirlculox y eqclpcs ollrre-stdp pce d/dcl pmermunencon en
espata con el motor necamtldo. Los erotores diesel ea podido parmeuascr en espera
durante ende de cinco minutos conseca.dl'noa por coda periodo de 643 minutos cuando el
equipo: no esté en uso, sea ocupado por un operador, ose encuentre da otra macana en
rrosrm/ento, con la iS,eiica excepción de toque se Indica a csontbruauaó,m:

10.Leve los iruecoa de lan ruedes da cwnmorrns y use barrosas en la cabria del Sitio rl.
construcción.

Cuando el equipo se ve obligado a permanecer inmóvil debido o/os condiciones de)
tráfico o dificultades mecánicas sobre las que el operador no tiene control,

11. Lave bou camiones de homtigórn y otros equou de lrosnoigósr recubierto dentro del SiLo
N.
aa Ergio a los troospos/is/co toe cubras lis cunas un

CC

cenrrlcr,os pero suprirrrir olpc*o

11 £re a krs/manspoiiu/esque mantengas /as camas de los camiones a una distancia de menos
dos pies (60cm apnaeimadsmenle) paro suprimir el polvo.

Cuando rs necesario eperer sistemas aval//aran Imistalsdos oil el equipo, sólo
cuando esnecesario rol anotacIón del sistema pera llevar o cabo el uso previsto de
tos equipo.,

14. Ren/nirpja /oo ttrqou de Pról/co de las carreteras eo!abi/izrsdou de c000lnir.cióo.

iii. Sea necesarIo nmomtlnner el equipo a la temperatura da tunciornanileeto
recanmemidada por el lubricarOn.

Ib, F/cpanra ele manera inmediata cualqulerr/amlo carreteas relacionado con toconotrucciáo.

lv.

Cuando la temperatura arnlsiertle está por encima de los 35'C (treinta ycsnco gran/os
centlgados), o

/t6. Establezca 1/miles de velocidad para velrlcabo de covtolvucckut con el fm de minimizar el
polvo, los 1/irrites de velocidad estén descritos anal ETJ, CIJSTF, U/A-VS y Reos/u/mino pava
cura pruyacto.

V.

Cuando el equipo se amrcuontrs en reparación,

4

'de/m/co/os 1/peros

17. A'cu/a /os 8/.4P poro elcon(rol*/polen con base en e/dl/ema yel nivel de oc/Mo/so/aa elouelo
perturbado.

$ecddaa-
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a. Se aconseja al Coritrullete utilizar vehículos de aso eficiencia de crorsumo y bajas
ostmisli.nres poro ludas los trabajos y tipos de tenarmu, del mismo mamullo para hin equipos
que sean adquiridos por el Control/cte yque entran al S'Oio del Proyecto redo de cinco
dlen naturales pan mas. En la actualidad asisten mocitas opciones de autobuses para
transportar empleados y de vehículos ligeros (LVDS) lncluyendalos que usan gas natural
cornriniijo ¡GNCI, be h/bridas (meen/a de anmbus/ble/elclriciOad de mezcla de
cr.anbusttb(es, y de *demanda' de desplazamiento. Se prevé que le dnspoinibiidad de
opciones de vehículos se expanda durante el tiempo y el tr005asmo del Proyecto.

so

,4
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5. Alome losamos de cosrtamirreción /AQmeilneote al bloqueo da los cutir/actas deehe de retomo
u lt/trs1kiim c/tarla/Ss.
2.

Corrqola con las valores F.4inimnos de eficiencia (MERV) para los medios de 1/Oración.

3

Cumpla con los valoras de ancianos IMERV7 de trolatrs/enlo de arre,

4.

Remplace todas los medios de lISto do aire do le construcción ortos da lo ocupación, y
despido de la purga.

6. RntnOce purgas codo dos samoaus ton el nc/itrios Cori r,i 1130% dat aire solador actas do la
scupaclrlmt.

b. 'tos ves/culos eficientes y de baje cedulón' se defeco cama aquel/vs que tienen une
baje Puntuación de Ccedamlnacióo Almos/omisa o Greeanhouse de 6 puntos o mayor da
acuerdo a lo Gula de Vehículos Verdes doto EPA. Se frunciese a contlminlordón una lista
parcial de vett/culos do cargo pesadas (p/ckupc y S/J'I poro el ello-modelo 2010 que
cumplen con cuba reqaerisoiontss canto rotnmeemcia:

6.

Proteja las materia/os de absorción de da/tos por humedad.

7

Instale OlT'os MMIV 8 en cada ry.'0o do ciro durante la riurnvtnjcc/nin y ro.esnpiicakss
inmnedmalumee/e aa/ea de lo ocuperdósr.

1.10 En/regables
Tipo d
Vdee(culo

Metarfl'rannrrsie/nnl
Combustible

PIde-Mp

5.3IiAt,tornólrca diré 1
Elanol-Gnsniimn

Plcb-Up

2.9 fllaatomótica Tracción
trasera,' Gasolina

Puntuación
Contaminación
del aire
7 (Etonol)

PuntuacIón
de Gas
Orauarhouae

dantes del inicio de It ceimsnr.nmxlón, ee9egar arr Plan, de Reducción de Polvo guano se basa ea,
tuestes de agua potable.
ArrIas del le/tilo de ¡ti construcción, entregar un PIes, de Jan de Vehículos de Construcción
(Consuhe el Apéndice A para ver uno plantilla) para Ideal/licor los vehículos de cenaoucción da
bajas eno/sienes

C.

Artes del Inicio de la cormslrucdón, cntrogsr un Plan d. Demanda da Transporte de
Construcción que consolide todo el lrwrspomie desde y hacia el terreno de constnaccldan,
Incluyendo entrega, eiinareoon de reinos y viajes de trabajo al terreno.

O.

Antes del irmio dele croistnncsdón. entregar un Plan d. Prevención de Sustancias Nocivas, cien
un munsgrans, de edhc.nnoar do ucrsalruccnórs, salven/es y aleas sustancias cae pudieran ccerlmnee
gases tóxicos Idenlltique suplentes rin roo/cas, u otros métodos de remediaciórm poro soaso tanto
en estnrnioras conos en Interiores.

E

Ca manera mensual y aisles del indo de la com,slrui,ciós. entregar un Reporte de Control de
Emisiones de Vehículos Dlóaei que iran/aya los delates del equipo de construcción (Consulte el
Apéndice Apare ver una plaatNa).

6 (Etanol)

2.3 ¡Manual Tracción
basare 1 Gasolina

6

Hibrido )SUV)

3.3 l/Aotomitica 4041
Gasolina

8

7

H~0 (SUV)

2hllAidoemética4o4/
Gasolra

8

8

1411/cita (SIN)

25 VA~~ Inacción
trae/oIl Gascfin

8

8

Puede encontrar raso Insto da opciones de vehículos que cumplen con cole requerimiento en:

)iflpJ/www.eo9.00e/areenveldol.alt7owrdoad.do.
C.

A.
S.

Reamt/ce uita prueba de traneponte con el ita da coosd:ner les entregas, la elim/naddat de
desechos y turnos de trabaja pare determinar el potencial da la consolidación de la
programación da los viajes, reducir los viajes d. seIs/culos. y garantizar que los viajes de
coinslsuucisinm oua sup-arpcsspars tus periodos psis do loa u/ajaron y pasajerue locales.
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A.

C.

Se solicite e los contratistas e identlttcsr e incorporar cualquier otra medida que puede apa/sr a
reducir /as emisiones de te calidad del aire corno resaltado dato construcción del Proyecto.

1)

Para la Calidad del Aire Interior y/o Salud.

Cuando sea apropiado y necesario, torne medidas de mitigación para reducir el potencial
Impactos de ruido relacmosaóos con lo construcción en tonos sensibles.

1 22 Tetina/os/a / Estrategia
A,

Corot/atar un enqunena de viajes crenipnrbdon pera tea obras de construcción.

Identificar la sbncaci?ai de cualquier o-ccoo/op sensible en las cercan/cas del Prnyecino y penpomcssnar
medidas de mnllgamoder de nido pera proteger dmdroa logares de los Impactos más significativos de
ruido

1.2l Raquamlrrmiarrtnns

d. ldertiOqoe una proçrunoacrdas el/ciento dala car,struccidom pIes operaciones pero mfa/tcr
las emisiones el ene.
e. No opere empopen de nsantputanilln de che nkeenle te ec.rmnlrucddn.

Esisteir numerosos arito/ea de mitigación de ruido que se pueden emplear, o/garles de los cuales
scan equipos eupacitir.as u de OIt/o. El ns/lado niós fácil do omltlgannlnin del ejido, os lacatzer le lucirlO
de palito en una zona gua tic sea sensible al ro/da y llevar dicho resbalo dstartatas horas disrnao.
de 08:00 a20:00. Cuando esta rio sea posible. se pueden em/gb barretas teoipurules paro niomgan
el naiOo procedente de urna luenlir. Las vernales/as adldreta/es Incluyen.
1.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

CONTROL DE LOS IMPACTOS DE RUIDO DE LA CONSTRUCCIÓN

1.25 Ob/el/ce

Coli,carsi/enceadoçao cml lodos fos equipos de construcción.
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£'E LP, CIUDA) D

Ato

2.

Coo,rhriar las edii*kdes do canobZe paro re~ Las i~rfo3 da miclaónlwacldn
acunvlelÁvs.

.1.

Eoipleusr madera tratada con productos qulndcus mauios tóxicos, por ejemplo, con jo iba borato
para condiciones Seras.

K.

Emplear oceilen bioulegradohlen paro los ascensores hidráulicos.

2.

EsiabÁezcs flrn,les de vebcWad para los rehiculso de- conalrrsccién para mirrieizor el polvo y
el ojido.

4.

Cologue el equipo oceánIco lujos de los espacios nplerlures dlscilodos para so uso.

.5.
ti.
7.

durante ls

L.

Emplear agentes de mnnlorilnilento reciclados y amigables con el medio ambleo
construcción.

Reeuiplace los equipos de construcción más ruidosos con unidades más silenciosas.

U.

No emplear uilil'zar aislamiento de pudiefileno extnaido IXPS).

Emplear equipo can llantos do hule en lugar de equipos de ola pare reducir los niveles de
mido.

N.

No emplear aislamiento da libia de vidrio que contiene aglutinados de fenol-torreta .e do.

O.

Emplear fluidos de lraoridorrnadares de base blckigica, que pender mejorar la eficiencia 'ci equipo.

Instalar bltecas acústicas psrlátilos y porrnaoeetrs.

1.23 Enlregables

A.

ii,

tu

Antes del inIcie de la construcción. entregar un Plan de MitIgadoir di luido de conslruccjún que
incluya .a descripción de las zonas polencialroesrlo sensibles de nido, ini como las acLvidadcs y
el cióencario de los posibles impaclos de ruiøo. lolnnliluqoe los métodos do mitigación de ruido Y las
eotrateçias de planificación para ece,mi:ar lee Impactos poteecialos.

4.7 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y EL BIENESTAR HUMANO
1.24 ObleIrso
A.

Asegura, que ludes las oficinas del Sitio, las instalaciones da campo para los trabajadores
lrslaladoseo y las condiciones de trabajo de obras de construcción estén en cumplimiento de las
polllcas umbiortalos pura fa salud y cori tao roçscrilmler.les de 33qULldad

S.

Manejar Ion m5leeialeq y reiides peligrosos de nonos adesst3 pare rslrón'rizor 13 posibitdsd de
esDorliclón humana.

1.2fi P.eçcu.lm'enlcS
A.

flotar la coirlans.naciun en el terreno piopcciunandc coslunclón codina y tina disposición
ambientalmente adecuada de loo residuos peligrosos.

5.

ldrnllicar los peligras poleecialrin, los plan(.-«; deresooenlo de eierspnncia y estrategias do
nitlqaoóe de accidentes.

P.

~h'r el inri dic eriilhiliZ000r'tO rr,Ulmicmc del c,ieln durante la cnnntrlicitidn.

O.

Proporcionar respuesta inmediata paro contener y limpiar lodos Ion damranios de .roductoo
quimlcos do masera adecuada.

R

Desechar los suministros de fonyirzu tóxicos de manera adecuada.

S.

Euir.oysular los sigos donde so presente un derrame y remediar rápidamente lo corito elación
uuehienlusl.

T.

No desechar residuos liquldos ysóludss miel lugar. Acarreados ala urrstaladón eutcrlrada e ',lente
nudo cercana.

U

Tratar los recuda,as que paculaur curulunar csiicali,ivaltiss, uit', cuiidc nu haya sido ulcrin,utr a, do
acuerdo con las regulaciones para la eliminacda de residuos no peligrosos, como re
os
peligrosos y disponer de los emismcr, una krsfalacón autorizada.

V.

litio permita al tabaco en el interna' duottro del área de construcción Peretilllr deicaniente el (solar al
aire libre en lugares deslgnrIdoc.

IV

tdalrtenlmslnnlo de¡ Equipo de Coneltuccldn

X

t.haiilnniehlonto del Equipo de Construcción.

1.215 Tecnolqla 1 Estrategia
A.

Nombrar un gerente de Sngu'idqd y Salud pare el sitio de conn'tsjrclón Mantener versiones
vigentes de las Hojas de Dales de Seguridad (USOS. por sus siglas ce Inglés) en el Sitio.

5.

Cnmlaorar loS peligros do la calidad del aire rideelor dotante las reuniones de seguridad y salud

C.

lnlaonar a los Irabejadores de lue riesgos para la salud de largo plazo ceo respecto a la expouiiaún
a losetas desconocidas.

O.

Solicitar al equipo de conslrOccióri equipo de campo puro que proporcione a emple3dO cerlillcodo
en RCP de Prrrneros Auxilios para coda dma ytamo.

1.

Especificados ubtcocioirs do lavado de seliículooyequipos.

2.

Fspecificarlos lugares da mbauteciniiaeto de ciionu2uslibte ycorttrialas de contenctón para loo

3.

Plpous'cáunaraa Cuvoiogroune 'Ja Miuoieiilirdenlu le Equipo y Vahiisoat,o de Cuoctttrccidii

4.

Proporcionar un Cronograeia de Monleninunzt(o del Equipamienlo de Velriculos.

5.

Lirrrltor les rutas y zorros de andamiaje de camiones cisternas móviles que fr000porfoo
petrtilrr.

6.

Pl'oporcionororstalaclonrs quinticas para la rnanipuiacrdnlelmaconaorleailo con acceso
uegrtm limitado el personal responsable.

7.

ldnnllflcarlas zonas ile almacenamiento de tamboreo ylonpmcedlmlontos de manipulación.

S.

IdentifIcarlas áreas rin almacenamIento de bat.rlacy los puocediinientus do initnipulacion.

E.

Requerir certificaciases de seguridad adecuadas para todos los trabajadores de la conuluucdlai,

9.

Cc'olrssler los pmcedimienkue de ceiga/dascar, da convienen.

F.

Proporcionar máscaras reutllloableo o con ventilación paro la riorsodldad y la salud del trabajador.

10.

Proporcionar bita do conlrutly eal,lodures de respueslaa deetnmca.

O.

Solicitarel uso derospiradoresáridocatas cuando las emisiones de polvo seso visibles peral menos
otra (1) hora aldia.

H.

Prohibir el liso de madera resestida con me000la pera mejorar la calidad del aire

1.

No emplear madera tratada a preside con emsenlale de cobre murriado (CCA).

3ide .01i11314
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RacA
..................

Y.

Elimine n1 asbesto (de sor necesario),
Si ul aallts!u re lou,uanka kteaiarrodamuuitbr prar.uento di ci taorsika, ladis el trabo/u se
dolamdró yla zona afeidada será acordonada con una barricada basta que se rrobhque alas
autorIdades aprsptadau.
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2.

Colocforlau meuosfiros representativas dolos mala,ieies sospechosos Sa cantalear asbesto.

Si

Anura do realizar las actividades de ,omadiaciórt presentar un Plan do Remedtiacicin
desariollado por un consultar ambiental calificado paro ol residente do GACM, arrIes del
Inicio de cyetqninr actMrlari1 ,jo r,mednI;liln.

SCT

APÉNDICE A- ENTREGARLES

Prolecclón de Recursos
Hldricos
Protección de Recursos
Hldilcos

Si

Debe tenerse cuajado de evitarla exposición de loo Iriebojodores y alpdblica alamlento, así
Curto prevenir cualquier aíeclacióri ea lodo momento,

5.

Los arreglas y pamsisua pare la eliminación deben hacerse por adelantada con el
Onparlomrs'rlri br Agua yReolrluucu.

Protección de Ptiecursutu
Hlddcos
Protección de Recursos
Hldrtcos

7.

Lea canlidailou do bus desechos de amianto retirado, loo resultados de labucralauoo1 y¡& formo
y prueba de eliminación deben ser reportados al residente ele GACM y la Supervisión

A.

Antes del início de la coiuslsurcldn, entregar un Plan de Gestión de Residuos Pellgr000a que
identifique loa materIales y sljmln,Slros para la cuiuliuccion con contenido peligroso y prevenga la
contorción elncni',o y dsposicrdo urrbiar.lalrrrente aluciado do residuo.

E

hales del Inicio de la csnslnjcclo'c, esciregar so Plan de Seguridad para identificar Inri peligros
polenciales, planos de respuesla de emergencia y estrategias de miliqacidn de accidentes.

C.

De manera mensual, aol como en el sSaa da un Evento ya la Tnneleaclón del Proyecto, entregar
un Informe da eliminación de residuos peligrosos.

O.

De manare mensual, así como en el caso de un Evento ye
un tefonne de Seguridad da la Construcclde.

Pro~ón de Recursos
del Suelo y del teneno
Protección deRectursos
del Suelo y del terreno
Protección de Recursos
del Suelo y del twano
Proleackin de Recursos
del Susto y del terreno

1

I',efrrflllaln

Plan da GaaOós da Csevoledo Aguas
Superficiales y Piando (leunlón re Anula
Plació.

Praslu ala conalrucclón

caulraoula

Reporte do Ccrsonio Hluti'rco

Meunual/Ternénaccin

Cuntr,ttisls

Reporte de Monllsneo de Ip Cd del
Agua

Meneuallbuenio

Cneirressta

Rin de Eh09 de Construcción

Precise la conuueuccld,e

CasircésIa

Plan doProrosuádn reS Sudo Provonsión
de la ErosiLá-

y

Previo ala eo.uunsissbte

Cce*iisla

7

Plan da Roeuadlootln deis Sadbnenlecjó'r

Previo ala e000teuaddn

Co~

6

Reporte de Pertuibaáoo del mirona

P3.esael

ConSuele

5

Protección de Recursos10

Plan de PF«~

Protección de Recamos

y

Formes

Pnnalealeenrrtnnrlrr,lcln

Platuda 3edllón dita Vegetación da

LleNar el Conoumo
EetgáIlt'on ihOl
Crsnrbustblo
Umltar el Concomo
Energético yda
Combuatlbh.
Limitar el Consumo
Ener4Ilco y de
Combustible
Limitar el Consumo
Energético y de
Combustible
Limitar ¡m Ernisionee
Atmntéflci
urríllor lee EmIsiones
Atertoatódcas
Umitartea Ernúolgeree
Alrnoefédces
Limitar las Emisiones
Atmosféricas
LJniiler leo Eedlonee
Atmosféricas

Prestato

Cmois,prOrn.n CO, CnvO,u,m, Hlrhrir,e

Prolecclónde Recursos

la Tetmnlnacidn del Proyecto, entregar

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV
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RrparlefPresnoaclóelPlin

Toma

Elasbaulo ule debe mfha, ardes do la demruleióa j dnsieonlelarnietitu dolo vislalaclón. Los
rouiduoo deben ellmbtarxe, ser manipouladou, envesados, aimaceoadoic lranapziladou y
desechados de acuerdo con la regulación aplicable.

Aeiblentol,

1
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4.

1.27 Euroeqableo

a^ 4

S.oddre-01113.14

.la Poría y 1uiia

Previo ala conesuccion

cmecaeei.

Preso ala cssssuoddn

Coneradsta

11 Repone de Preeqccioe Ecológica

tiieesuatiflseruo

Cont,00sta

12 PIan da Cons.eaieidn de la Eosrqia

Precio ala ravstr.ucchuc

Caotreuatuo

13 Plan deceneatnodeCnndtuuclole

Provincia csnuvlrusscón

Ccuilroirima

14

Reporte de Consumo de Erriqia

PdensuaiuToresnacidar

CoeuioIiola

es

Reporte do Cs"niaco de Concbsriuiehe

bioosuWfeerdeaoldn

ia

PIen da Reduucáuul do Pelee

Previo e la moarrurolder

17 PIse do Usa de Vehtaáan de Cosaeuoclóer

Coreraasuo,

Pmvb e le umnSeacsldn

te

Plan deDeeardaderrannpoesade
Crmrde,na,le

Previo a lo construcción

çslitiissta

sg

Plan da PrevencIón do Sustancias Noc'va,s

Prado ola caris

/Curitrabsta

20

Reporte de Cnrlm! de Ee'l&cnnu de
Velricoió l'Ihec,l

Pdecnuue&rrotinrhuaehdn -

CurSaSeis

SCT
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APÉNDICE A- ENTRGABLES
E

Terna
ne los IrflPI$CtO5
de Rukio de la
Consttucción
Promoción de la Salad y
el Bienestar Humano
Promraón de le S.BJd y
el Bienestar Humano
Proinocron de la Salud y
st Bienestar Humano
PromociandeloSriud
d Bienestar Humano
Garantizar el
olaTtøtntento da

&Abeowb~
sume» el
reantt*nleado d.
ausleerteblldad

'

21

RrpofleiPrarentaoláelPlin
Plan deMhçadCIr de Ruido de

Prerateto

PCOOMO

Previo a la corrotruccló.ei

Coetrirrota

22 Plan do Gastón de Residuos Po'lqrssoo

Preste a la consraucdóe

Carrrrats'a

23 Plan rin S.opoiraddnl Sat.,rla
Caira,runvóar

Previo ate co.roeuoside

CanTadora

ktiarrne de Bintórraclón da Ra,ld005
Pebejmnes

Me,rooel.fventrtiTerrrdcacldn

Cn'rrtratrsla

2t Reporte do Seguridad de la Cotritzuaddsr

Ma,rsualrserrto1Ta,ndnaóde

Conlrarlota

24

26

Entaneavortu da Sustarlabtdad.
Pro~ Seguirreade y Rapoateo

2

Entensarineln de Susterrlrbilldad,
Rrorermn de S,SrerrOrrrO y P.vprrnes

Previo a la

oezlda

CmtEuIe

Ceoltetita

Materiales Adjuntas Adicionales
Plantillas pee los Reportes
Reporte de Consumo Rrdríco
ir. Plan y Reporte de Adquisición de Materiales Regionales
c. Plan y Reporto de Adquisición de Productos Ecológicos
u. Reporte de Gestión de Residuos de la Coersiruccón y Reporte de Recólaje - se debe bajar de
essw.usgbc.org
e. Reporto de Consumo de Eserra
t. Reporte di Consumo de Combusbble
g. Pitan ele Uso de Vehículos Ce Constnucclón
e. Reporte de Control de Emislonos de Vehículos Ditisal
i. Calculadora BPDO poro compro do motcrlcic
rc debe boJor do ,,civ.uscbr.urrt
J. Ejemplo de EPO de alfombre modular
k. Calculadora de Materiales Bajo Emiuivos - se delta bajar de astur ustbr.reg
1. Reporte de Control de Erosión y Sedirrneniacrón
r. i. Reporto do Gestroir de Resnluus de Construcción
o. Reporto de Cal dad del Ambenle Interior

Fin de la Sección

Encelioa-01811314

Rera.4

0
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Documento

Revisión
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Documento
1 5-May.201 7

General
1

08.01 - Estandares y Gula Control Doca para Contratistas y Supervisores

1

2

NAICM-HSE-PIN-0002_Req. Sl-ICA para Contratistas
Plan de Manejo Ambiental NAICM

0

Jul-2015
Ene-2015

Plan de Manejo de Residuos Peligrosos
Plan de Manejo de Residuos Solidos Urbanos y de Manejo Especial

O
O
0

Requerimientos de Control de Proyectos para Contratos de Construcción

4

16-May-2017

NAICM_Manifiesto de Impacto Ambiental

O

-

3
4
5
6
7
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DE .A CIUDAD DE PiÉXtCO

1. Definiciones y abreviaturas

Docsennentca
(SEGO)

rTu

electrónicas que pueden ser trósualzedas. atipkrradcan o keiøreaos deadseble*esds
cuolquaer conrputsdora o Impresora mientras las páginas mentieeeno su aspecto
original, cannupieto erar texto, gréticos, fotografías y cotor.
El SEGO, brduvn les clguienlenc funciones bdcless'

tabla 1: De)tnlcicrneu
r%lrbulos

Véase Meladatos

Documentos
controlados

Documentos que reqrúereuu urss distribución formal y acusada recto. Los downratrtlss
controladas 9&egurmi que la revisión apropiada so encuentre disponible y quo se
impida si uisa de documerdos obsoletos. Si un documento contetiado requiere de una
ucLotrecióri, & trueco durruonulo os zoinianite arr usó rerdeldil FoiCról del doruurrerdo
controlado. Por ejemplo, un reporto se distribuye corno RevWúii 001. Cuando era
rictualiza el reporte, se Convierto nrr Revisión 002; no se realizan más modificaciones
a la ReMstón 001.
rl,...,n..'t.,. u. 1orr..s.orS.cul,~ loo nlleósa .nn14alrn,,... .h'4.. rl.
vr.Sdadutr Lo; luzas da tdcc&.ru, pordu ési s.du ...... l;u;u J.

Datos
ID del documento
Ptooóafla da
documento
Dncunrnntus

docunruntos

Los datos par si mismos constituyen contenido ro gestionado. Los to(mulanoo punción
contener datos, rjne vez queso Irrtn ingresado los datos a un fotonutedo, los daten se
convierten en cunrlcsuido gestionado cuando están asociados aun toratulaco

Archivo

t.u3 zocumcntcu que si/o contiene,, lo estructura bitrca do un documento
estandarizado y se emplean mono baos para nuevos riocunrentoer de ese tipo.

Documentos, se contra pindpolurtnnle en la recolección, orqarrraaçrón y gestIón de
loa registros nlcicnlns 4al proyecto Una vez que los registros se tan convertido en
documentos de control, éstos son corol,cóndoÇ, lo que significa que se encuentran
en su (tanta toral y están listos pera su distr8nucirn

Tipo de

Una categoria especifica de documento. Los rnnlodoti de lnarrnonisrcor de doraimenlos ,
no deben~ considerados corno tipo de docurnenro (os decir, fax, correo electrónico)

separados por un delineador, seguidos habitualmente por una secuencia numérico.
No dabott contener el número o la techo de revtsln,nr
Entorno intutnrólico que ponente la creación, capture, organización, almacenamiento,
recuperación, manejo, ydifcrsidnr controlada dedocomenlos en un formato electrónico.
El SEGO del Proyecto está brpementads y permite 31 uuu3tlo gestionar docurnentou
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• erótorlo de recuperación de documentas desde el área de almacenamiento
En cA contexto de este documonlo, todos los grupos de irmlnrós con irrttuancle en el
Proyecto se describen generalmente couna entldodes' Éstas pueden ser GACU, lo
GerencIa de Proyecto, .suporoisoros, prosreedeenos, adnninrlstracaones palbbcas.
consultores, leecercs o cualquier unidad orgari.ralrva.
Un arclrivo ea arr contenedor iméorrrrálico de datos. Lo porte de información Incluida
puede conslOtnr de texto, imágenes o dibujos,
onar.euetn Vil su,n' 'Id r.risarr.d.uura. troresrorr.eroluqueni.2.nocu cia

archivo

Metadatos

La estándar 150 11001 dettrre nl término documento corno inrt,rrmacióot (datos
sigrrlfrcotivus) y su meato do soporte, (p. ej.: piuczdimlente, instrucciones de trabajo,
eane'conaoees, airaren cdrasos. reon~ estibsdrsr,s. glr.t
co wdrcco yauiaro loo prucusoaparir guues.c's '-

Un comper 4e tnrrnrtn lttr. que nostrum, Etervunente el asunto central de un
dootrntento. Se sugiere no más de quiera palabras. No debe contener .l Isómero O te (entra de revisión.

Scutenia
Electrónico de
GssSto do

EinILlil

Vrrase Nrirnera da documento

Trairu del
documento

Nierrnr ur rOe
druunrurrrlo

o método de localización e táeetittcacurlrr do documentos almacenados

yio la fecha de revisiónEl co~de documentos establecerá una coruveeclon paro
la notrunnctolrs's de tos archivos del Proyecto NAICU.
En el contexto de un SEGO, los mnladatnn deber/un definirse como los datos que
proporcionan Intornoacnón corno número de documento, tItulo, propósito de etrrlsióe,
tipo de docormrerrto, monde, preparador. f05r,3 'le resrotdn, tipo 'le dncurrren!n, ccdlgo
de disciplina, número rito bannsrmiisidn, número de ecuerdoérrnyecto, Código de
paqueteAsltiS, unidad, fuente del documento, coirlidencta9dad, tomado de Impresión,
archIvo, contentarlos, número da referencia del propietario dl doctimnento número de
etiquete en su caso, Cutas, palabras clave etc., que cenur pertinentes para el

o DVD 0stna ca considera corono un registro Ruco.
Proyecto

Registro

NAICM
Un registro es una evidencio complota y prucisa da una acción o transacción
empresarial. Las registros incluyen esrilos, reportes, fotografías, transmisiones
&ettrónócu, censos etactmnirrlcco, basas de dates vtdeoe. CD-ROM, maled&es
legibles por rrvaguéra. y cualquier erro material documental, sin importar sus
caracteristicas o (tarea fisica, que es creado, recibido, o marrtenida en relación cono
tas actividades empresariales del tIAICP.l, y que sirven creeo evidencia de les
funciones, políticas. decisientee, puocedimlenrtos, obligaciones u operaciones

lnlonrnacion tSDI) usaron para adsraradas o emisión de contrecluateo: véase Cnenonspond
lo
Reos oir
Presentación

Cada vez toe un documento evoluciona a Darás de una modi0cacidtt.i/í 'vu conlneido
Forma se crea una nueva rer.lnóórr.
Un paquete de documentos técnicos, lmabétuualrnmente cotmespoetdtemnles u ennmregab
cctrtractualas, tortinidos por,un,dIu,tpqer,,g_çpnO'am1cta para sr, rovtoidrr

-- -
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su distribuye terno de franela interna como entorne, sol corno electrónico y física. y noesenrt para
taruntizar evsluitciaont correistortles y camort1
técni
jutitilicubinu.
Ss'snqllea para anotar Porecetosunta documentos iScolcol o adndnlalra
tal..
coma pianos de una parte a la otra, Es, por lo tanto, un proceso contractual y le
Vaneadakin de documentos en si nósmos sor contractuales

2.2 Propósito del los Estándares y Gula do Control do Docurnetalost.ara
Supervisores y Contratistas

Nnv&onrenn raro .reeraaroc

TrorrOrrll5idrr

Fue da trabajo

• Lo enrrón, rronnalmatrie a terceros erario ingeruieros de diseñó a al propiciarlo.
de documentos pera los Oualuo so esteta aprobación.
• La drwolilcciat de dichas documentos 6id,cando su idoneidaci por medio de
cementaron o niateafra (ala las modificaciones sugeridasi cuando sea
necesano, para intduyendo un estado. Es corrido que dicho esludo esté por
datinnmn.
• La dsvoluciOn da documentos por parte de un contirtistu (o subcontratista u
proveedor) para asesorar acerca del estado "isi como está crnnsi,Uido de tos
trabajos a ejecutar o ita los productos prosistas,
Tarues setuiencielco proscritas (ur.ualrnreree outornatnvsdau) asociadas oro un

comunicación transparento mediante medios electrónicos del Proyecte Si Contralista deberá as urar
El
que ente SEDO sea iatorjrado y compatible con el SEDO actualmente utd'ado en el Proyec
Contratista so y será respornaablo do la innpiennsntaulón del SEGO y asegurar la lntogra
cornrpatibitldad con el SEDO del Proyecto, incluyendo que la entidad de desuno dila comunicación] iba
satufacienlamente la información en at SECO utilizado actualmente en el Proyecto, sin que represerrt un
Impacto en costa y/nr tnnnryrr adicirterel para C-ACtL'

1

El prupnísitode natos estándares y guia de cunirol do d,rcurrmrniou ca delimitar nl enloqun de la Cuestió:r(de
Documentos ant Proyecte NAICM (irtcluidos todos y cada un de tos proyectos indsrdcnateo asocIados q&
NAICM). y servir de quia el equipo del Proyecto en lo ejncución do este enifuntue al prrrporclursr
termirinolaplo estunrdamraoda, nidos y responsabilidades clurau, y aire descripción dotallada de illO

--

2.3 Público destinatario

ROO

Raguladorde documentos

CGO

Centro de Ccrrlrnl de Documentos

3D

Este documento ha nido producida para los Supervisares y Capitalistas parriciparoes en nl Proyecto
NAICLI y se basa en los misiono estándares ase utilizar actualmente el GdCM. la GP y otras entidades
legales asociados que (orinan parre d.i Proyecta NOJCM.

Oriento de Control le Documentos

EOCC

Equipo de Control de Documorrios

cctan

5,nl..nn Fi.rr,Aelr'a .4. (Z..O.A. O.

El objetivo es promover la cnnlrerencia es la ejecución del trabajo y producir el registro del Proyecto al
requerir a toritos las entidades participes del Proyecto al uso de iórmmnos comunes, pnocediminnios,
formularios, formatos, sistemas, herramientas de gestión de proyectos, junio con un entendimiento común

GACM

Grupo Acroportamio it. le Ciudad en filóxrcr

CF CL)

Ceple Fisir'.n/Cspia Dit.'nl

NAICM

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

NED

t"tdnnrro £tuedarrzadci de Documento

Este documento hace éntasis en los estándares para Ini preparación y revisión de tos documentos. Los
métodos para la modificación de niocunrentos y st control rio revisiones. El almacenamiento de Iris
documentos y les registros pata proporcionar a la empresa un archivo preciso y completo de les
documentos de¡ Proyecto al Pral del mismo.

3. Organización
2. Introducción

3.1 Entidades dei Proyecto NAICM

El cc,nrlrui de documentos es & proceso que qaranitiza que 'os documentos se revisen para su adecuación.
se aprueben para su liberación por parte del personal andorreado. yse distribuyan y se orrrptenir mr lo
rulrrcacicn en la que la acilsédad proscrita sin realiza. Esto tmirnrim&nn nigmridca garantizar que al personal esté
empleando la liberación rrrós recuente de procedimientos, instrucciones, formatos de evaluación, y planos
en el desempeño de sus (unciones laborales. El control de docurrrentsa se aplica ata documentación que

perspectiva en Geotón da Occumertos, cada entinad ilelieró contar crea su propio repcultorro arr ti DEciD,
el cual doberó rolar bloqueado y prcirgids de las otras entidades. Los documentos pueden compertirse
entre entidades por medio dala transmisión o envio de correos electrónicos dentro del SEcO.

ttss4stran ¡
Vou16e ¡ida esryeda 2017

Res'ieidmnnt
15dennayade2017
Ver.s
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Lo Figura 1 también indica cuáles tontas lIneas de comunicación que las entidades del Proyecto NAICM
deberán empleen. Las entidades ticharás evitar la comunicación formal ccii otras entidades fuera de tos
lineas de comurócación, a menas de que otro medio sea colonizado por el GACM.
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DE LA CIUDAD DE MEXlirr

'todas los docurrrsrrlas oficiales serán procesados a través tal SECO del NAICM. Une vez que los
documentos son subidos y transmitidos en el SEGI) del NAICM, éstos estarán a la disposición de ion
miembros dei equipo del Proyecto.

4.2 Correo electrónico oficial dei Proyecto
•

•° 1Shem.øjei

loo oottooc rctocfqr.cdcc son al N.klckl corán grozcocrioti o toevilo dci rr.ódrdo do cetros elsntodts(uts
atol LtOLIU dii P1A1GM. Laanosrsa,nuasooaanusubudilma *tssoeueualemmodulo.de curras tsectratnicadietaesáu

Los coreos electrónicos creudcs tueca del SECO del NAICM no serán corrsrdrrados coma oficiales y no
estarán dmspoirfláao para su entrega ala realización dei Proyecto del CACLE

Camii$aranlAsawr.

C

r0 /
__aroa5J

.

Los correos oln,cerrónmlcou corno registros un untan a aqenine que conntianerr contenido pon cuenCo de
cordelen de negoclus a pmieslonal. Si un correo cinctnónico contorne una serie do respuestas les decir,
una cadena de corneo electrósicol, solamente nc cargará al SECO ml ultimo corneo electrónico de la siers.
Los correos electrónicos que son apropiados para ser cargados en el SEDO Incluyen*.
_

/0

1

'_______•, '___, '—.---...--•

1. Los corneas elecimórricos que deriven en una decisión formal;
2. Los correos electrónicos que incluyen detalles que no se encuentran urs otros documentos.

4.1 rroinrica oc aegunoaa oc oocunseneoa

Ostaso tnrrdonu
te ¿abierto
Figura 1: Diagrama do rel&ción de entidades del NAICM

3.2 Organización

de Contratistas y Subcontratistas

lob qontculislas a ssbnrmninniista leerten acr,epo óirrniturdo a bits licencias dé SEDO darlNAJChI. una vez

• 000a naO ,narr,aros oo pensaras aagn000 a qi ueuncr, en &iuniainrno,uo.
Cualquier trabajador que tormo parto de un italo de trabajo automatizado del SEDO del NAICM
(es decir, revisión de doesmeatos, iranójeelón. etc)
3. Cualquier trabajador que sea designado por el Contratista.

Lo seguridad de los docurrnenrtrrs afecta al SECO del Ni5JCM en todos los niveles de tratamiento de los
documentos, desde el proceso de creación huata su revisión, almacenamiento, acceso o eliminación. La
seguridad yconsridenciahdad de los documentos se Implementa a través de regias de conducta que aplican
a Indos las entidades y usu,srim y por medie de procesos aroenmatizantos denttre. del SEDO del NAIC5.A

4.4 Copias de seguridad y restauración
Debo enpiemanmtwse un peocedimianlo aprobado para la Instauración da dowm.nteL Los docsjnnectlos
(coció (loba ce itiiovio ce —rtdfzct dobztsoltttzcomnztro se zttozttbrsrttz tsetoctdoo alama (oto orAción
dual t O'allSuOna de tclt,dta,i4r•,,. uuj,Su,zrtuda,

2

Cnnro n,inrnn,o, cada área funcional de¡ Conr1-alltns y subcaiiraliula lonnlrd un controlador do dn>csnmcnlnus
asignado con acceso el SF01) del PIA1CM. Es respoiisóbiird.md dei Coirbatista garantizar que todo ci
personal dentro de en área funciona¡ hago uso rio so controlador de docunrnntns asignado para aiir,sceroar
y recuperar documentos desde el reposdorlo de documento del SEGD dei NAiCtul,

Todas las aclmódartes de lectura, edición, aprobación deSvio de trabalo o transmisión de documentos ion
el SEDO del NAICM ce etniaconait coi un archivo de registro. Este archivo de regisuo permite ni (uGt)
supervisor todas las actividades de los usuarios Individuales o cataqorius de usuarlea

4.6 Documentos obsoletos
Lbs documento nlecoómnicamnnte almacenado fuere del SECO del NAICM se cons idera siempre erres
oltecdeto. ti usuario del documento, parlo tonto, comprobará siempre en el SECO del NAICM la idger
de un documento entes desuuso. Cuando un documenta obsoleto será retenido sara Enes de mf

4.1 Proyecto oficial de documentos

La (3P del tdAlCfvt OmSlona copias electrónicas de todos las comunicaciones, documentos y arcirlvos como
tea nsgisrruo de proyecto iniciales. Toda la ntcncrunnentacrón Ini NAICM será reutresde y alenecerreda arr un
Sistema Electrómnicru de (uestirinr de Doconiertas )SEGD).

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

S. Protocolos y configuración
Antes deque tau entidades poedun almnnocmnar, recuperar, reemplazar, transmitir pnnueniardocuman
debe establerterse la gobennairza de qnstiórr de control de dccurnentos cnt tcrrrva ele proto
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configuración Esto sección detall cómo está configurado el SECO del NAICM para alnrat.trrrar
documentos.

•

5.1 Sistema Electrónico de Gestión de Documentos (SEGD)

•
•

Para este Proyecto se ha especificado un SECO, si arel conticle d.11busdsenente el Flujo de documentos
..........................................ldr,. C,',, ........

se integre y forme parte de este entorno de colaborar,ión del NAICM mediante la adopción del ointerno
Todos los intercambios do documentos deberán realizarse vía el SECO del trlAtCtri.
5.1.1 Directrices y exclusiones

5

)Af' DE P'lEXt 1.)

Enviar o transmitir Información que elote las layes y reglamentos vigentes, con trolars la
propagación de contenidos que contengan pomcgcictía o irrfcrmn3cmárr so"drogaS, 31051101
tipo de contenido prohibido;
Causar o facilitar a uoblendao dele propagación de un vircis u otro objeto dañino:
r
Publicar o transmitir corroo bauura, epam o correos cadena o materiales que podriac
considerados ofensivos por el delitrst.dnt

SI el SEDO detecto una siotacldn probable por cualquier usuario del Contratista del salIrme que al
Proyecto, se procederá a:
o
•

Suspender la capacidad del usuario que ira cometido la oleosa para acceder a loO servicios;
Proporcionar a lo GP del NAICM y a GACM una notificación de los envíos ofensivos y permitir

o

Retiran cualquier envío ofensivo, después de ana revisión razonable y un diálogo con la GP del
NAICM y GACISI;
Reportarla posible violacion al SECO, dicho reporte incluirá:

Qué se debe colocar en el SECO
1. ¿Algulcrrnecesitará sor el decurrente en algún eronlento posterior o éSte su tunipural (es decir.
está por descatarse)?
5' OS'"!5' •-"
"'7'° °t!5*O'°7O
5'.saslu5t
casis utSutSD.trs
coleo Istelil000ia en el seOóU.
3. Cual~ proyecto relacionado con la csunspooctenda (carta, nota, transmisión)
4 CualquIer gestión da proyectos, docoinrentación os técnica que puede no progresar a travón riff
un flujo do trabajo de oprobacón (p. ej., agendas, minutas de reunión).
S. Vers:orres finales de un documento riplicable

•

o do las cen.ur.icoclivnzs que cunsliluycrr acoso;
Al concluir la investigación, el SECO puede desactivar permanentemente el acceso del usuario a tos
servicios del sistema.

5.1.3 Formatos electrónicos
Qué NO se debe colocar en el SEGO
El formato electrónico para el intercambio de documentos seca la última oersió's da Adobo Acrobat. Otros
toimalos nativos u originales poados ser utilizados si un documento vivo daba intercambiarse. Cuando
se solicita un torneare nativo se tranrsorilirá tacto la versión con tcurmnato natrmo ti la versión ea Adobe

1. CorrespondencIa (correo &ecrónlar)de carácter irrtorrnid entro entidades
2.'ti.'r lo
U.bcaSuos&u.rá suScitar. tu auuiiauicis da auDtait.o

rls)oi,ir.i, y Osca, ..u,00,.. o i,'orllco,isUeaO.lo a cro tarecos uoiuvviou aro sc.urieala Y~ i-i,iiO.v.. si J la '101(0.0
del Proyecto.

5, Decunrectru sae comentaros cte rondel blonceál
6. Publicaciones sin relación con al Proyecto
7, Estándares de la industria

Se puede introduce otro celnware si songa la necesidad y se alcanza un acuerdo con las partes afectadas.

5.1.2 Uso aceptable de los servicios del SEGD
Todas las avtidadns usuarias del SECO deberán cumplir con tos l'cinnniineu de Servicio ytu política do uso
aceptable del proveedor del servicio del SECO:

La Iclegrldad de un arclnivode lonmiatornaltvo no se puada conservar después dolo transmisión, o después
de so uso en un oqulpo diferente al aquipo en el que se desarrollé el archivo. El usuario de un archivo
deberá verificar la integridad datos archivos yen el caso de discrepancias entro el formato original y la
vertido de Adobe Acuobal. la versión de Adobe Acmnbat tendré prioridad.

'e. Coen r'ord'!7 rttvo

Loo rrorvbio del SECO debe" sitibe' fn servfiolca do..Mrd roo este Ist,terdo y de roaronon toite!,

•
•

•
•

El incumplimiento de cualquier ley, derechos de terceras partes, o códigos aplicables, o
reglamentos:
Enviar mensajes no salteados;
Inducir a error o esgastar,
Publicar e transmitir o,forinadcicr que tintrinja lico derechos de un tercero, Incluyendo tos derechos
de estor ylr,c derechos din privacidad y publicidad;

Rorrisóritrl
Vcrscóar, 1i,t.icsasodo2017
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Cartas especlfrcaciornes. etc. Mlcmosott Wond 2013
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Hc)os de cálculo Microsoft bucal 2013
Gráficos: Microsoft PvmorPoirrl 2013, V.slv 2010, Phorssi'op
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Presentaciones: hlsirosccb PowerPoInt 2013

5

CADI) A&cloCAD, AchOCAD Vic,wer.

Roportes da gestión

6

Imágenes: Qenirral: po; calidad alta: Irit, ccitt g4

7

Proyectos/Proyocloclón: Primavera P6

El gestor del SEstIl del NAICM de cuán entidad daba ejecutar un informe da usuario de manera mensual
corno mínimo. Ente Informe debe revisarse pera la utilización del usuario, así como para usuarios que ya
no requieren acceso al SECO.

14

Comunicación lnterenrnpresanlal oficial por correo electrónico, Módulo de correo
electrónico del SEDO del NAICM

II

Comunicación no oficial pon correo elnclrócdco: Micrirsuil Outlook 2013

Na so permite el uso de arsjnlsnos ejecutables ('ese, .msl, '.bat, etc.) en el SECO.
Archivos enlazados
Los documerdos no estarán compuestos por doctoneelos vinculados eles1rónlcarnente, por ejemplo, nasa
ir. ,to,',,o,,'I,, ,i.. iO"c,l ,'rr. cinc hsl. rl. .dl.'rdn ,.lermderin b,r.m.ntodo

csntldendales.
Macros
Ningún documento electrónico deberá contener muero*. & se osan macros para realzar cálculos o
búsquedas, el archivo enviado por medio del SEGO del NAICSI sólo debe presentar los datos rásualleades
yno loo macros.
Archivos de sólo lectura
Los archivos no deberán guardaron corno 'sólo de lectura'

noei icrido formato disponible (roe disponible ea formato electrónico), será salado, registrado ene) SECO,
controlado, y almacenado en un área protegida. SI el registro físico está también dioponible
eleclmánlcar,nente, el documento electrónico ce subido el SEDO. El registro físico es sellado y almnnecnrnicds
erial área protegida.
Loe. rnór,trou flttcsu deben alinaconra,ue do morera que se prolibJ a lada persona ellrslr,r su regostos
del área protegida, o destruir triS regrstnns.

5.3 Retención de registros

proyectos no cesios ovpevoer ce, oA,.,la u otros macelos sara raaomdr ios registros.
Documentos temporales
Las documentos temporales sor aquellos que so usan para el desarrollo de documentos torales Por lo
lanco, Las natos merruscdtau que sean treniscortas posteriormente, tos bcimradcrrns de reqestra, cálculos de
proyecto, reeordalo'nra, batas de'tareas pendientes', memorandos de coordinación letrina ydccoesnnmtos
similares son dvr.unremstos lenrponstns. Los documentos entregabmes provisionales ira smi 'documentos
temporales», cori'documentos bales'. Los docunnentas presentados ante agencias gubernamentales son
"documentos malos".

'st" Ost '; .5 'te» r'e;qt"D—c" "tI ronlc'a c.;sch.'t.v:my'....o -: tuitIva taltCincmrfdt
pianistas especificas del Proyecto,
5.1.4 Gestión de usuarios del SECO del NAICM
Licencias de usuario
Para celasen acceso al SEDO del NAICM, se requiere la obtencion de una licencia ¡limitado para ludas tas
fases del Proyecto enriada par al proveedor del SEDO. Coda entidad participante erial SEGO del NAICM
dirbe asignar se gestor del olslema. El gestor del SECO del NAJCM dr, onda entidad es responsable de
crea-nuevas usuarios pera su cantidad asignada. La entidad deberá identificar personas y eOk3narbcearcias
del SEGO del NAICMen los ¡Ifildentes rotas:-

•

Cualquier otro personal que el Contratista (Superintendente Gnnerul, Imngernlern rer,pcceseb'e. ato
Stflaf e.

contenido se leceepor.eer tas Infoente tamal. Curetqsierdocleieento que se entrega e sama egeeed.de gottlemno
os un tercero es un documento final. En general, la ctareapondeouia, minutas de rerjrrrdrr, hlorreeo de
campe, planos, espec$cOciones estimaciones de ceSIoS, documentes hlstórics, planes da precio máximo
garantizado, informes linteles o provisionateu son ejemplos de documentos finales. Los registros contables
son también documentos finales.
El periodo de retención de los documentes finales se establece estos requisitos del GACM.
Documentos permanentes
Los documentos pennanerrten son aquellos que se establecen cas unánmbltode trabajo ecpr,ssnopin

pacaerrrr. us ita limao. ros oncorecameos perceracraneas ae cccacilarracornc aco.caeonrteana..

Archivos digitales
Las ardimos digftvlrs deben orgselzamve, minrlannrsa y d,rsrmchamoo en les plozas aslataocldecs per e
GACM. E los pi,rlodoa do hormiga no han sida establecidas por el GACM y/o son menores slos dala
enliences la estándar de rnlerci&c de la Ley prevalecerá.
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Cualqularorodio no barreteo corno CO, DVI). etc., que se haosdo para guardar Ininrotacién cosotidrancial
Icanfl ncott u ¡ninrn&j debe ser fiskaoneate de3tt.idc atoles da ser desechado.

S

Planos;

Excepciones
ldaoca,-ader dci
ProyrolaPll

(a GP del NAJCI4 tendrá disposiciones relatovas, específicas o sol-citadas por al GACM can fe~ a lo
derredaEdad y & rne.rtenerriefllo de les documentes. Mice de organizar y daseediar leo doconecedon,

pos cualquier socia, consultor, contratista e subcontrulosla del Proyecto.

tena taidllndd
odoarade cada

5.4 Configuración

deeoaoeréo del Peynlo

LOad,

ICoiga le
Or9000asaeeal

001CM

de Córfgo da
Ciroipleer(

lip0500

docaro eren,)

Ramal

Soy

PAR

5.4.1 Número Estandarl7ado de Documento (NEO)
El SECO asiojnard autorlodlicomente un número de documento o lodos los documentos con oocepclorr de
Planos, Ec.poerilcacicaras, oficios y Documentos con Archivos de Formato Múltiple. A cotilinuacióri, ce
Indica té número estandarizada para todos los diferentes tipos do documentos del Proyecto
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de estado de rsvtalón

)lojlttal.liiti

Correo en el SECO del Proyecto NAICM:

kv

ello

tipo do Caeaoljdc)

Poyado y esto
darikade acdérai
teosa ya elle set tronere
acceSo Soaorrntodd
Ponoeran

MORro de aula
ceoda,,. peo te
raagesnbboaeeee
ceontaer fieem reno
0, Caiflode
0190leadorer)

1. Cenerpnuaoe(GSN) - ilaomsocanlor
teeratflaoeder,oereearer. en
3 Ieareear,ur,temaQIM -adr,moet lereodet
ramo leOabqeAcerca d.rsaeooeer, boajor
porllreweaar barden, etc
1 Sm5mdon(*emlorreenoeon. oronmt. C°rn3nsorc
deFSOdo 5**4deloleean*'l

oc

debe rae
ormapal
cada tipo de
100arrr000y
Oraflbec
time ur,
OaamrOr do O

Sin objeción

Se pueda continuar cao' la obre (o siguiente etapa de I0S&IO

Sir, clajactaer
con

Revisar y raeoovtar. Se puede cantonas, con el trabajo jo siguiente etapa de

13

No requiere
renosjéao

Se puede continuar con al trabaja (a siguiente etapa de diserto)

R

Rechazado

Se prado continuar ceno te abra (o ck3uleale etapa de olsnilto) La siguiente
prcceataclaon seré seguida por tao osorno perlada de revisión de 21 di.

En
progreso

clasificación
peoldie001a

Par el momento el documento se encuentra en t3 revisión del flujo de trebejo.
La dasificoccióro dala reorlctdn en curra está pendiente.

B

de revisión de 10 días.

Tiples d.Teae.rtolae:
TçvoceldoeØRl4-peahoraioda1adaade

5.5.3 Códlcicss do emisión

Y 1:011.1C or t..econc,za tu tIUlid
Tabla 5:

5.5 Flujos de trabajo
Flejes de teobpo droflrstdos y asociados a toda ropa de documento aplicable. En gcnr.ral, todos los
docortrsrttos rorzrro censados par al personal do¡ Proyecto coleado su toatoo,ostón. Los Pujos roc000e0010to
que Incluyen varios relttsores inlerrroe)exleroos y procedimientos recurrentes son gestionados por un flujo
de trabaja automatizado dentro del SECO. Estar seo'oicno aplica rsprcoahhrrarte alas documentos tundees
y enbocogablen. Loo ltpos de trabajo se llevarán a cabo en té SECO bajo la reopcersebdidaol del gestor do
control de documentos en conjunto con el responsable quieto posar el proceso de flujo de trabajo.

Ion Pujas le trabajo lmtr.n'eslidarlros y los flujos dro arebajo intemos de la GP del NAICM deben coincidir
coro un diagrame do flujo establecido y proceso aprobado.

5.5.1 Crear solicitudes de

plantillas de

flujo de trabajo

tic gerente da Disciplina Funcional u otro líder do procesos ruedan solicitar que en cree en el SEC,D orne
plantilla de flujo de trabajo. El líder de procesos debo tensor un dIagramo de flujo proceso aprobado par el
Residente atoles de hacer la solicitud. El líder de psaceoos y ,t CCI) colaborarán para realizar el nonios
método para lonptc,neolar el flujo de trabajo mm UCOD.

el Plan do Obeilo do) Proqvechn de Cestón do Calidad (PLN.000002).
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Códigos de
e.roborié.opllc4hlrs

Revislóro
FR

jIFA

UE

)

Emitido paro
revisión

,

E lid
nvrnbrrn

Eccc(lidu para usu
115.11111d. para

Inletne.eddre

Códigos de comisión

Orflrtlatitior y pranscqrjlslros de caso ale las códigos de esnlalóoo
Cualquier prssontación o docunteotu expedido modificado a paaolr
dela revisión anterior paraiacaaisettolicita revisión yc0000entarios.
j Se utiliza para las solicitudes de aprobación financiera (ce decir,
Isa cocllcltaades de eternecotos de pago): oto se debe utilizar para loo

Documento que está loto para su uso, por ajampla, tm
eefl mIseoto.
Docarnerdos salteeooa transmitidos par. preçaardcliar Wo,m.ddn
-i
edlrinnnl aeea le consideración de la oanalsucdotai a al elOneela

Las reolcloroea. códigos do estada y tau códigos de aro,iuióci ce al.hzan corojunlamneole para deocatlr can
precisión el estado de ccv documento oir cualquier rnooeooersta da su ciclo de vida. La revisión de
documento, por sí misma, ore es un Indicador preciso de que la doc&tmentactoyio se prae000 utilizar.
nreynr(a de los ccocoanodrweo de la donooroerolaclótr están interesados en una coorlr)oacloie de la
renve,tirc con un códirno de emisión en cuarlialar. Peo esta razón, nóto se uldizaoún los cddiaose d

En st caso de uso que so nmuestra abajo. al doonttadnr reclIno un código de arlado. o e - pe4ueto de"
dIseCo final (peso 5) y decide denignor nl paquete como Ilota para IFC. Sin erorbuoqo, nortes de Inaroamilie
azor paquete FC para el campo, el diseCado' debe Inurenrentar (a revisión e la siguiente etapa como 'OUA'
y tongo trannmLr el paquete FC. Las reooniotieo de prelirninariboerador no se expedirán para
conoOiacoáótr narro. Teomgt, en ostento que al presentar lar paqttetes anrenlnreo el paquete con ni 101c

COOO.jj
SCT
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5.6 Procedimientos de Gestión do Documentos
5.6.1 Verificación dolos documentos

Tabla 6: Revisión, emisión, ejemplo de código de estado
Revisión
arrume -•

Renirv,ar
pa"Tiempo °'

-

j

003

Estado
Tlenipa Código

IFR

dedlseltcc
Eldiseñador ocwla si 90'4 del paquete de
de

IFR

$

10

•
7

IFR
OCA

lIC

C

7 008 1 mm

Eldisodador

eefpaquetededlaello

E

adecuada de coplas y que sean distribuidos, y gua todos los arclivos adjuntos o anexos se inclsy
en la doeseiseatación.

c

Control de Documentos deberá verificarla integridad de todos los documentos entrantes. Control de
Documentos confirmará que les documentos entrantes están lcrtemos aro todos sus adjuntos o arenas
incluidos la documentación, con el fin do verificar ci nómero conecto de copias.

10

El conirabsta mortinata la revisión a
diii

. unlFC

El ,,mtretenna V.014>1q nl q..nufrc

Los requsrtne para la revisión o rorihiosdón de loo documentos se delatan en el Sistema de Gestión
Calidad. ser embargo, como minino:

58.2 Documentos entrantes

1.

-

10

A

La documentación entrante es cualquiera que si trepa Iransmisdo para la atención de¡ Proyecto.

'Podes los orino-t,,,9; del europa di NAICM nstórr obligados a seguir el proceso que se muestra e
CtrolinU nduin.
Los ejemplos de códigos de estado que se pueden emplear durante cada etapa se presentan a
continuación'

Tabla 7: Códigos de emisión por tase
Rerlilón

Códigos de ernielon spilcsbtas

Prmtn,roo,nador fases de propuesta. Ylalaltidad y ducho)
i Ptuqeevnrecedte,ilanto.
Enhe.cpudedlaeico

re".'i
1 Debo tener el código
Entrega de duushio
T'Phse.s y guoc.dInI.ntoa
Boto
ocR
Enriado pees temblón
Enrótilo pera rosislón
ODC
EmItido para oonilrucdón
Enritido para uso
,to
En'iddQpara uno
Tal conro está construido (fase. de puesta en marcha y entrega)
Debe tetar el cógo
estado 'A para ese cenald.r.de aonio 01 aceito está cøstMdo
PIanss7,
proc.dleileeitcu
021
Eauess4la.ilo

el.

Ernitrde nace rrybldei

Os.ROO4 >

CerrttatletC pancera
pr'Oc.Øaee%i.flos •0 Ci SEQO

Noautkca

El uso adecuado de los códigos de emisión es resporrsacdrdad dei Centralista, de manera que la
ccnstntnckin so basa en el dIurno desimanto que ha sido revisado y devuelto con comentarios. La
Supreviutrar deltren revisar ci uso apropiada do los códigos do occisión desde una perspectiva de
raeretonienlo y ACCC y la GP podrá hacer lo mismo desde una perspectiva de AC: sin embargo, el
permiso para proceder no liberal el Contrabato del pleno cumplm:nnto de SUS obligaciones contractuales.

ltessuitrnl
Vueaitin, 13órimaynd.2011

PROVECTO no
(OLPLQDGRGLDJUDPDGHIOXMRFRQVLVWHQWHHQORV
nøckesEparAncóN Y
SODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
eon es. COea-rrOAT1STA
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
NO
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
1 R..nrehsr si esenaeja o.
,, <.oscco'urr'.
1 COrreo .tace,'Onlne a CofleI
/*0&',(93
.r.otrba000
da OóCranc.r,tos de¡
mt-s.l

17 d.

Prosador el rlr,cca,uerl'.r o Cur.Sr.4 do
Documentos del Cmnsocsra poro sur
icunator en 01 ¶ntCict

41,

papal?

Figura 2: Pc'ocasrrs do daccimerttadón entrante
18d-tu
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Copla f'.slca de los documentos entrantes
Tortas las cluoarnenloe becoac recibidas por Conlaut de Documentos iut,ai'ón diupnoibinu nrr ni CECD.
Cntntal de Documentos escanearé el documento en formato POF, llenará les metadaios soiiciladou y
recuperará ni número único asignado por ni sistema. Cnntrdi de Documentos transmitirá it documento de
nrarrnra eieclrónice e lodos tos desónatrurlos listados.

clxi cliente externo Col St-tal) debera contincror que Control Se Documentos recibió urca copia paro su
pmcesonnienlo. De no ser así, el encargado del destlnaIano'envlgrá una copla a Control de Documentos
para su registro en el SEDO.
Documentos recibidos de terceros
Los tevuirrstarlec del equipo te Proyecto de cualquier doromento (electrónico o en papel) del dlente
estreno del SEDO deberá corrrcrrrrar cae Control de Documentos recibió uno copio para su procesamiento,
De no ser así, el encacgado del desircalano enviará una copia e Control de Documentas para su registro
top el SEDO.

(OLPLQDGRGLDJUDPDGHIOXMRFRQVLVWHQWHHQORV
Peicryccr000
coXzMTNrco LS s&icto
es..wuut 0cm a
SODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
____fe apet les
EN ws
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Los 'nadrtecs del eriápo te
roourer!r#cet Cccrruucto
Lea cróci'laaaUei
¿Sanare riáCIhie,
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
rrenLnr e nro' error a
«pope se remude
1
a un n ten)
tel C'ce*,cA',r la 5Juesoatoi
eoeears.a ira
pacos. re.s.Ony 5nslroncX.
conreas. flenoedende
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
O apretes sosera
N
/*0&',(93

Si un miear,bro del personal recibe un documento durante una junta, es responsabilidad del miembro del
personal entregar note documento a la BANDEJA DE ENTRADA de Control de Documentos e su regreso
a la oficina, Si art miembro del personal que as Me a una junta no plan ea regresar a la glicina, dilelfa deberá
solicitar que el documento sea rosado de manera directa a Control de Dncurrrnr,flos y no rector dicho
documento.

/H

die$'oiile(e) eToresdsSCGO
tos nuaes nt4 Eqopn del

Csds.s.toXScastaucriaaa al
aendecescadessntcrrnIou
•'cesueuuiircoercrs.ewepr.

Recepción de correspondencia y paquetes
Torta la lntoa-naciótr de proyecto entrante deberá remitirse a Control de Documentos lnrnedalamonlo
después de su recepclitn.

ceeor.,tnsreno1yoepeu lonirvego

Trrrlo rlre,nnnrr5n eje n,nr'rsor en ,oa,eosbirr e neicrerane !.r'r o cde.leeitrn,ox rIo r'r'r,rSdnr.njeirlsri red

Los miembros proyecto no deberán almacenar documentos en sus equipos locales ya que esto puede
vulnerarlos debido a pérdidas accdenlalex, virus o rolaclon da empleadas. Todas las excepciones por
razones organizacionales o técnicas requieren de la aprobación explícita o por escrito del Gerente de
Control de DocurvenrlosiContcscladne de Docr,nerrtos y deberan ser ccñpererrles con to Sistema de Gestión
de celriod,
5.6.3 Documentos salientes

dresteeleeyl*arnlsca

¿co ros
ducteeerdo
,cactnraeo?

Los R~4dd e~do C«ft7w3 se

osos

1 creen rs.naorr.cnmc orn cies.ieuc recorren
( erOm'.xrnrnuades*Mact4urFonlsdcISpCqr

La documentación salerno incluye:
Gueteuiers aun se heno trenvrnrltldo nora l atendón riel GACU o un ternero

Esto incluye todo correo postal. coiteos/ardtivox electrónicos, correspondencia en papel, productos
entregados en mano, flanes, memorandos, etc. Todos ion mleunbros del Proyecto estás obligados a seguir
el proceso que se maestre ente Figura 3. continuación.

'mInera Ir', rotes o cnrrrol te r,r'nrsinr:nslnet

«op
/

Figure 3' Procesos de documentación salnrnln
Loas documentas y cnn-oros nlncircinlcou seiircnlea snrón croados y no-dedos via SECII) por les u
reyistradcrs. En el caso da que la nfr,nrraciior original del jón les) doormentojs) en el SEDO contenga

5HYLVDGR
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iC LA CtUDAE
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rotores u omisiones, tales como ncs'.bres con erratas, €1 agrupo de Control de Documentos deberá rsaezar
cnccb-,eo y aOodr mtatss qe soso tseesarto Las cormccones se anota,'n en el campo de
Comentarlo, y el documento mantendré su número de venden cngisal.

Entregables
Todos km entregablaa del Coababsta debúrdn envrse para reniolda Uno a Uno y C bedes del SEOD de

traes nAda corespcndlunls en el SEDO.
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5.7 Finalización del Proyecto

lA

.

LIUDCD lJ

ANEXOS
Todos los EOCC prepararán los registros oCelote, electrónicos y Ilsicospara si disposición de confsmrdd
cas la Sección o (5.3 Heleoclon ea reglsbos
Tcdos los registros no oliciales deben ser borrados o destruidos Salo Incluye la contiisnaclóo de
recopilación de todos los miembros de¡ equipo del Proyecto al salir del proyecto.
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Anexo 4: Diagrama de Flujo de Solicitud de Infonracicin y Formato de SOl con
instrucciones

NIJEVO AEROPU ERTO
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Di

.c75t

$QiX!rUOOU tecoRuacron

CDI tic 8 dfaa - Reslaertiene 5 dtea

(OLPLQDGRGLDJUDPDGHIOXMR\UHQJORQHV
1 dlii
i 4923
TerirS
t ces
FRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMR
RPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRU
ORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
(1)
(2)
(3)

Nmec.d. serenen

CIA y GACM reciben SOl del Contratista
y revivan (1 día). Se inicia un eub1kro.
Revrcr 15 telas) (Hay que tener en mente que po&Ian ser múltiples revisores - ejemplo:
Ñrpriacto Maestro (AM). Ingenlecio Civil Maestro (1CM). Supervisor. etc.).
Se termina el eribltujo. SIA llene un dio para revisar, comp(ary enviar e C3ACM dio).

fi

orrunororsa. .'vouton -

1
RnoiuónI

25da34

Vorailu 15daestyrsdu2017
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1

NUEVO AEROPUERTO
VNTI*N*CIOHAI.

GRUPO A1OPOMUARIO
.15 tá C

testruoclerres para llenar una solitltud de información
Este formato re divido en 2 ceccioriev.

SOLICITUD DE lvrPotUdACIOrJ

'e.e.c

1. Del punteo al 13 mt CZUL es la pisa laceria soticCrd de urbrmactin

1. enseran rpa de la eerrpiesa 750 olgbta It uckaud de órlunrr3cisn. Este puar, se deberla valIdar loro
enla Vez, yilrnrduLiaplanliILrSccnnoHvçv ørlaerrrçresey uelpecedeteroer*otar del paso] al 13.
O.en.enS.L.g - 12

2. Este nrimurese nlolieec deAconerc Lntrctar*nte de narmna auiranal:a. Llenan la isterniseninde la oSOtutt
de bsbemn de punto 2113. Una vez que tu ,r.lermecite esiti ravrçucra. percedor

A obtener un rujistIror

do Acunes para poner lsvganlu en estO campe de número de 9~ de ivfrerriadón. Ver irmlrucerurres
de cónru Le5íplitw una 5.7.;lud le lvfcnranujn,
.1.,
sa-nt. ..i .j..,., i.

.... ~_—ii (DI

C. Sclecctunrn: el np, de mEcEd de nrbentacaan, de dise7.o. 000sstmcrue, puesta ev. atIw u rEce
(urlecerenno una r,4a epulón y y st sistecrónna OTRO rvpircllíctn)
7. SeleccIonar la cado 'de lo vchrJtud de la irinvucidor. pura aclaración. discrefronca. Información u opus

3

EtmrSeeoelapervoaaiytecren la

reluebrctonnunturs

It. Escotar a qutiporvona va Cógnia la nufutud de rntonnaciórc
ta Fumitir nrorvlire de Ir emreenvi rijo ekr,boor la .rvliciliai de inknnn,ddn.

Con dlaedIli el asunte cerita) de la soicnuri do :tma.v1 Aeecrst de ncluro pnLnbra7 o frases rijo
laus emin la SInsueda de la ujtcild di e,ilminacu5n rae el lutero.
3. Incluir U

caquróro de rlociorer,rils unfOav

4. 0-ame It oo)n14 'e mtnrnacúv

r-q.:evó1 -

'vylisl'v de yvi Irpa rin nfrrnr'acailn iv neqnnere.

15 En cela nenadn urca, le rerqernoru ala r.noátsd de irdorreacirór
EspecslIcan el o las erçnackrn que une la uokdid de ertaernación, seleccionando oroandruir..
Vio segraidad, salol y nrrdúmr.trieele (HSE) pee cts siglas en 11, 911S.

It Criticó La teca dr iespuest3 ala nolcitrid de inlcrrnacion.
27 Escobo rl nombre rin la emy'rua que responde
z'
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Anexo 5: Diagrama de Flujo de Entregable y Formato do Entregable con
Instrucciones

(OLPLQDGRGLDJUDPDGHIOXMR\UHQJORQHV
Total 14
12
:J:
2
FRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMR
RPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRU
ORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
¡1) StA y GACM reciben SOl del Contlrelista
y revisan ¡unto ccn revisen tAN, ICM,
Supervisión, etc.) ente periodo del2 días. Se hiela ti saibtluja.
(2) Revisor jiO dios) (Hay que tenr en cuenta que poórittn sor mi3eplrvs i ensioros - ujem1doAM,
¡CM, supervisión, etc.)
(3) Se temible el sUbttu)o StA ticne un dio pena revisen, conniplar y enviara GACM II día].
(4) OACM :usL y don8 Cclv y savia roa33lsatd nl cl 2iita ]1 di].
a. TOTAL 14 días
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kssuiueclens para U.iui, un Parma,. 4. Errir.gobla
33 Respuesta

Pode fe~ se ulule .v2 veceuririo
Dril piolo Oof2Oeo il1Ut. se Gil,:. puar.0 froai el kornoto de Potogoblo.
2 Del piolo 32;d 39,. NEGRO se tSzo poro respondo el toelnnalo de EnCeable.

4

intense Loc(po de Si etnarCaa que ornr.o el EossauPf. Elue puto se roetierha re.1(0ar :al

._

1. Pato amElo de retriteocno secnbbcoede Acoceo doectiurnuul 1 morera ondonriltuca f.lenojr niamaElGll
de o soilcitoilde(0toes.i eddaoulo2nl28 f.ki*iod qr*l de,muckOnecute complete. ent.cruj4ocuiarear
lat cn3irecno de deoediu, p619 podu orpiciarte «a esto coipo ile rr0neno de recrtr.ltod de n?oc4!iclilfI. Vv
,rslfl,cç*eues de Cómo nepetlrw000 eohcib,d de ln,Lrvm.Gón.
1:. *ii'n$c.ónque tluboa el Eritieable.
2. Escrlarcel nruntrote da 'o"nji
inri *i. e
3. EscePti U fact-a de elebocacilo dala ceOcOuor ile haliamtrció,t Est1 cusrllpisada cte ,raorwui do

d(&hiilOipiitSl.

COVIOOLJ

[1

costo

Polvo

O di ledo

e.rrl$l

ios%l9, PSmal del Enriepablu Áoeurnyre-o de rrciie p6bolve; tu lleut; qna. hecfntae.*n la bdtistu'ia le 01
whceuri de Itikamuride ro eluden
6. teclee dbioderocflpcldn dedocsanee:lels auntona.
7. Ewd*i, qué pernoto io chñde el Reltingalór
O. Escitia cf cecodo la pacaEsa ato quo ea dhtjpdrr til Cntregabkn.
it Reciatial Roestree da la amorece a Ira que va dilaldo el Eotceable
lE Eac'1.a.oi,lerod. bu pu,oe o laeqiic ittris «rita cet,ta del CJ*C9.1tte.

bocrd,c Eno 06100*0 rielo. pietuirnio alOO 9*50 to Iris clueca copcua dril lrfllOUgebla
151 13(nr,ccllvror Ufl Ceoe 0611* porlur.crcae e leluoncrocile del Enrletc*cl*l.
tit. Selecciooei ollao tipos de rkermce,n'acaor qcn,r se eseila
IT. Sslecdoc'w el nivel de briprotionla del Ennegalulu.
lo,
rae. Seleccionar ha lechado repo
repiei4da.
20 EouEb st nuanotode
Oer'rd,*tr* sc*loeniionumnerte pec f*s.ei
21 Euattkal mIniare Ile refeteoclo referida en Pi Df dOdici e isómero ¡interno dolo oØaIlcioGde .*io preparo el

:5
Feria :4

24. bacile nl mdiii rile cirilo del ilnlregóbPs (pulo Recado. peí eye*nrpde(.

ReddCu* 1
Vuicoida: lid**n*oyode1011
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2.0 DOCUMENTOS DE REFERENCiA
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11
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ENTRENAMIENTO DE SHCA

Oficina de Gestión del Proyecto (OGP)
Ciudad dr Metjco IX F., Mecico

Requerimientos de
Seguridad Industrial, Higiene y Control Ambiental
Para Contratistas
NA1CM-HSE-PLN-0002
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4.11. MANEJO DE DESECHOS
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14
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14
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15
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Control de Revisión Documento
P~cn

Nuevo Mropue,to internacional del. Ciudad de México (NAICM)

Documento:

NAICM•NSE-PLN0002 Requerimientos de SI4CA para Contratistas

Tipo de Documento:

Ertregabled.l Proyecto

RevW6n

Fecha

DescrIpcIón

Orl.n

Venta

Apruebe

A
Borrador
U Fosoati
25 E.naro 2025
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORV
S-P.bcuro-2015 Sonador
P. Manilom
8
SODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
C
11- Fsb.2015
C. Cerasitas
Borrador
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
24-0 2yiEito,'"t'..'rIrorNe
1'
J. fonoati
yaprabadóe ?mal
c. carraones
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUOR
E
27-Fsb.2015
Adición d. forma d.astadlgicaa
£Fossatl
TXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
P
27Aba-2015
Cambio dsiIttuIa 5.y asuma
J. Panoli
dswroPod. tonto de dicho
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
titulo.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
O
2-Junio-2013
Documento aprobado
J.fOnsati
GACM
GACM
v.rbsImente en mesa para
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
revisión finaL
14
24—J2015 Documento tsto para laroviddn
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
flinald. GAiCK Se ,eaSxarcna
da Interpretación en lo
/*0&',(93mejoras
a.cdón 6.y se aludió los
jorre Foasati
1,11

requisitos da lo documentación
que~ contrabate debe
presentar durante una Ocltadón
en lo sección y anexo 1.

Paraos,

GACM

1

7 —jo50 .o15

Documento listo pan rerbión,
aprobaciénfinal

Jorge Fosaeti
Persona

00CM

02

T50

Documento a ser aprobado be¡*
fin~ para una dalPnoyecto

Jorge Fometi
Paraos,

00CM

00CM
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1. Grupo da Respuesta a Emergencias por Sismos
2. Identificación de estructuras propensas a sitrose
3. Proceso de alerte y escape
4. Punto de Encuentro y proceso de identificación del personal.
S. Srçnuiaaoe de Emergencia, irrciuyerrdu monogramas
6. Reporte, investigación y documentación de Incidentes

No se aceptará el uso de pantalones conos en siseas de trabajo y sola se aceptare
manga larga de algodón o su equivalente.

'rrrrrrixtr,'. Prrr!ll''

Actividades de TRABAJO que duren menos de 3 meses calendarios deben tener como mlnmo
oria hIapsraórll de tIerra, dusunsentetrdu nu-su.rfumridaule* que teus$ltett tez atraalr,U.Jári y
describiendo tan condicionas del sitio después dala desnrovillzación.
El OGP se reserva el derecho de inspeccionar o auditor los sistemas de SHCA del Contratista
en todas las aéreas de trabajo perteneciente o bajo administración del GACM, en cualquier
momento y sin previa notificación.

írjriiprr liC l'i'iiLici irla Itsuti.il

El ContratIsta debe determinar y proveer ecu personal el Equipo de Protección Personal (EPP)
especializada y apropIado para sus aStividadas Oir irabaju, asinrianru que debe aeeejUrarav cité
uso apropiado y mantenimiento de dicho equipo.

5,7,

1. Cascos de seguridad cumpliendo con ta rielera NOM115-STPS2009 Clase G y
compatible cori ANSI Z89.1.
2. Lentos de seguridad compatible con ANSI Z87.1.
Botas,
zapatos, se seguridad cumpliendo con la nones NOM.113.STPS-2009 Tipo II y
3.
caflp5tilóe usar ANSI Z41-199

El Currtititita debe tornar en cuente vacaciones y otros posibles eScerrarioS donde el
responsable de SHCA del Contratista este ausente para proveer un remplazo provisionar

PARS ONS

Piginn 9 d 22

GCnolr dii Proyniri" p,r

iltodi. it

Omtiir A, irri ,nropenrrd,r inri Ceno del

El Contratista debe tener comunicación telefónica y de e-mail en todo momento durante la
duración del TRABAJO pera poder notificar emergencias y proveer reportes de progreso del
trabajo corno eslIgula el CONTRATO.
El Contratista debe organizar una reunión de SHCA cede 3 meses con le participación de su
Gerencia Administrativa do Proyecto y la do sus Sub Contretlstzs, con 13 bwitzctón a portictpzr
en dicha reunión a representantes del OGP, Incluyendo el Gerente da SHCA y el Gerente da
Proyecto.
t:lrrlrl.rrlriPlrt

rte filli'

El Contratista debe proveer el entrenamiento necesario para cubrir todos los aspectos
relacionados con las actividades de su personal en ni TRABAJO y determinar el matan
falencias que deber, ser corregidas
Las necesidades y entrenamiento requerido no deben realizar bajo las siguienles
circunstancian.
1. Cuando contratan un empleado nuevo para la compañía;
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
2. Cuando un nuevo programa de SHCA es establecido;
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
3. Cuando trabajadores nuevos llegan al sito de trabajo;
4. Cuando se asignen nuevas funciones a un trabajador:
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
5. Cuando asistan cambios de procesos o de materiales en el área de trabajo:
6. Cuando un riesgo nuevo, ono identificado previamente, de SHCA asido identificado en
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
el sitio de trabajo después de que las eclividsdes laborales hayan comenzado
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
7. Cuando los trabajadores van a realizar trabajos con riesgos identificados para los
cuales los trabajadores no han tenido entrenamiento;
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
5. Cuando es necesario para cumplir con requerlrrlsuslos legales:
9. Como parte de me-entrenannranto en relación a acciones disciplinarias o da
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
competencia;
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
10. Cuando se identifican tendencias negativas que pueden ser corregidas por
entrenamiento.
/*0&',(93
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S5ut1t Id Pnnmrin" psi auds 5

it. Cuando trabajadores ex:ór d5sniulns del sitio Ce trabajo por srr periodo mayor Ir 6
meses.
12. Todos los entrenamientos provistos deberán ser documentados.

Ctrirrtirt tr;ic u.0 rs

uit buz. 1 iptalu'. risuiuiuuhu. u& uatictu ikiaSuiau .odvr!taiu. ihu
movilización, dearrrov5lzacl6n. actividades do trabajo de alto riesgo en los siguientes 2 meses,
auditorias de SHCA a ser realizadas en el siguiente mes, cambios de personal da SHCA,
Reuniones de Gerencia de SHCA programadas en el siguiente mes, registro de porcentaje da
acciones correctrvas y entrenamiento de SHCA concluido al cierto del mes.

.t)

sil

mt

idóneo de rlrsriera que el Ptr,rórrctc, siempre loriga un representante de SHCA del Csrulratiuta en
tcrrto momento.
4.11.
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El Contratista deberá designar a por lo menos un responsable de SHCA, dedicado
completamente al proyecto en dicha función, por la duración del Proyecto; persona que
cumplirá la función de contacto del Contratista con el OGP para todos los aspectos del
Proyecto relacionados a SHCA. El Contratista deberé tomar en cuanta la envergadura del
proyecto, sus requorlmlentoa Internos, requerimientos legales y los estándares aplicables de la
industria para determinar el necesita o no una mayor cantidad da personal dedicado a SHCA.
Poro como mínimo lodo Contratista deberá contar con un Supervisor asignado para ver temas
de Seguridad Industrial, Higiene y Control Ambiental cada 25 empleados.

El siguiente PPE bajo los estándares detallados está definido como el requerimiento mitrimo
para trabajo en áreas de construcción a no ser que se requiera utilizar EPP especializado:

GRUPO AEROPORTUARIO

leas de

Asimismo, ci Contratista deberá realizar inspecciones formales de SHCA cada 3 n'ses,
forrnaizadas en un reporte escrito y con la elaboración de tan Plan de Acciones Ccarecvas,
cuyo sng..ñmierrlo de cierre de acciones debe ser comunIcado si OGP en los Reportes de
Progreso Mensuales.

1. Ámbito del trabajo de empresas participando en actividades simultaneas
2. listado do posibtco osconuelcu da riesgo
3. Permisos de trabajo para cada escenario da riesgo
4. Procedimiento de Respuesta a Emergencias de cada escenario de riesgo.
S. listado de notificaciones, nombres y números de teléfonos como mínimo.

PAR SONS
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El Currtriduta deberá restlzer y documentar inopecc.oaea Senu&,naíe5 d Ci-ICA er, lar.jaárrraa
de trabajo perteneciente o bajo administración del GACII4. estas Inspecciones pue4n ser
documentadas en un formato especifico para la inspección oen el sistema de Comtunlca4lón de
Riesgos interno del Contratista.

El Contratista deberá elaborar Documentos Puente con sus Contretitas y toda otra entidad que
tenga actividades laborales en la misma área de trabajo al mismo tiempo. Estos Documentos
Puente deben cubrir como mínimo los siguientes puntos:

4 5.

e.rid.i 5

El Contratista debe proveer un croitogranra fonrral de Auditorias del Sistema de S A para
cada proyecto, por lo menee una auditoria integral del SHCA debe ser realizada de te de un
alto calendario ci antes del Inicin r1 la desmovdizarricin de un proyecto. Tinas las Yjurlitorirrs
deben ser documentadas por escrito y todas las no-conformidades deben ser eva'uadas y
deban tener asignadas acciones correctivas con un seguimiento hasta su conclusión o erre.

t..,. l't.rir rS' (.ini 1 gr.rr:r;.r.
1. Grupo de Respuesta a Emergencias contra Incendios
2. Identificación de estructuras propensas a Incendios
3. Mapeo da áreas de almacenamiento de combustibles y posición de extintores
4. Proceso de alerte y escape
ti. Punto de Encuentro y proceso de identificación del personal.
6. Simulacros do Emergencia, Incluyendo monogramas.
7. Reporte, lrwestlgaclrtn y documentación de Incidentes
.4

5i<o dii P.nar,

4. Protección auditiva suficiente como para reducir e: nivel de ruido o no mas de 82 dB por
12 horas de exposición cii el trabajo.

:5, II:! l:i'rrr.i.r rl.
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ti' Srgrtrrri;irl rs rl 'l't'ti.rjr
Todos los empleados del Contratista toldando actIvIdades en un Proyecto, Incluyendo
aquellos recién contratados y personal Irarralinendo de otros proyectos, deben atender la
presentación da Orientación de Seguridad en el Trabajo, el tael debe explicar los riesgos,
controles y medidas de emergencia especllica del alijo de trabajo. La participación en este
entrenamiento debe ser obligatoria y registrado con una planilla de asistencia.
El entrenamiento provisto por el Contratista en relación a la Orientación de Seguridad en el
Trabajo debe contar coritos siguientes requisitos nrinlmoa:
a) Rovíslón del Plan de SHCA de Proyecto;
ti) Detalle de la respensabltidad de os empleados:
c) Explicación de los procedimientos de emergencia y evacuación:
dI Explicación de los procedimientos de reporte de incidentes; y
e) Explicación de los procedimientos de repone do condiciones y actividades
peligrosas.
Todos los visitantes del área de TRABAJO del Contratista deben recibir una versión
abreviada de trola orientación antes de ingresar al área de trabajo. Todas los visitantes
deben do ser escoltados por un representante del Contratista en todo momento dentro del
área de trabajo.
407 liirtrrn.irrrinnre tivtreri.rti,.utlr, tIc' Stt(..1
El Contratista debe proveer entrenamiento especializado al personal que tenga la
responsabdidad de las siguientes funcionas:
e) Respuesta a Emergencias. (Primeros Auxilios, Bomberos, Control de derrames, etc.)
bI Entrada e espacios conreados.
c) Cierre y Etiquetado de equipos e instalaciones.
dj Operación con montacargas.
e) Operaciones con grúas de carga
f) Trabajos en altura
g) Trabajos con andamios
bu instalación de soportes pare excavaciones
i) Trabajo en excavaciones de 1.20 m. o más de profundidad.
II Demoliciones
k) Trabajas con alta presión.
1) Cualquier otra Actividad no nombrada en esto docurynenlo pero
naturaleza y riesgo requiera un entrenamiento especializado.

e
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El entrenamiento provista, por el Contratista en relación el cuidado del Medio Ambiente en el
Trabajo debe contar con los siguientes requisitos minirnos:
a) Explicación de la importancia de cumplir con los requisitos del Manifiesto de Estudio
Ambiental as¡ como del Plan de Manejo Ambiental que gobierna todo el proyecto
b) Discusión de loa posibles impactos ambientales que pueden ocurrir durante el
TRABAJO;
c) Explicación de las medidas de mitigación ambientales relacionadas con el
TRABAJO en el Proyecto
ti) Responsabilidad do los trabajadores, Incluyendo responsabilidades de emergencias
medio arrdientaies;
e) Explicación de la estructura administrativa del Proyecto en relación a los individuos
designados para manejar emergencias medio ambientales.
El Contratista es responsable de evaluar otros entrenamientos necesarios para su personal
de acuerdo el ámbito y sus actividades de trabajo en sus respectivos proyectos.
1 10.

1 c.i;i'.p,rtir y h1iilii.i.i d* 1, 1:1

El Contratista es responsable de las actividades de transporte de personal y maquinaria pesada
dentro del área de trabajo y deberá poseer la capacidad de asegurar que los vehículos
utilizados para el TRABAJO estén en óptimas condiciones mecánicas y cu'rp4arr con todos loe
requisitos de seguridad operacional.
Todos los equipos que operen en el área de TRABAJO debarán ccrno mínimo:
1.
2.
3.
4.
S.

6.
7.
1.1 .

Poseer cinturones de seguridad de 3 puntos en cada asiento disponible para sentar
un pasajero;
Tener disponible una llanta de repuesto en condicioros do operación y el oqupo para
cambiada;
Tener un extintor de incendios con capacidad de acuerdo al vehículo;
Tener un botiquín de emergencias de acuerdo ala capacidad del vehículo.
Tener Instalada casa bandera da dverfencla, la estándar ea una miadnlojlada r.3r3no
y amardto; & Contratista deberá Identificar en su Plan de SHCA lodo tipo de bandera
y señalización que planes ultizr.
Tener espejos retrovisores
Tener instalada una alarma sonora de retroceso.
'1 uit

rts- lh'u'rtg

El Contratista deberá producir un Plan de Manejo de Desechos (PMO) el cual será provisto al
OGP y resisado el mismo tienço que el Plan de SHCA del Proyecto. El PMO deberá ser
bes.do en los requerimientos del PNA (Plan de Manejo Ambiental) ant como en los principios

o
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edJ,nsechos
de reducción, reutilización y reciclaje con el objetivo de minimizar la cantidad
generados durante el TRABAJO y debe como mirmimo incluir
Adopción del cr,nr.eptrm de responsabilidad desde el inicio de los irsbrania su
clausure (generación a disposición final) de todo desecho generado por eIralísIa;
Melodologle de manejo de desechos por tipo de tratamiento y peligrosida
ama de
Metodologta de Identificación y clasificación de desechos, Incluyendo
Sitios de acoplo Inicial y final;
Información detallada, incluyendo copias da permisos de operación, desitios de
disposición final por cada tipo de desecho (relleno sanitano, reciclaje, reetc.)
Proceso da regIstro de Manifiestos de Desechos

1.
2.
3.
4.
5.

'.o lls..r4ucrimlentos Legales
El Contratista date cumplir con todos los requerimientos establecidos por la tegidación
Mesisanra relacionados (ieyus, reglamentos y normas) a sus aclividarles de lrebejolen lo
referente al medio ambiente, seguridad social, seguridad laboral, seguridadocupaciir.aI y
protección civil; siendo su responsabilidad el Identificar y cumplir dichos roriuenmlent4 sin
necesidad de que estos istrin lmelicltamente chesrairos en los contrqtot con ni GACM.
Específicamente en relación al medio ambiente, el Contratista deberá cumplir cce,\los
rnrque.rinnieentrss dcxrrritr,s mee rl MIA.R y las nn,,dir'innsretene legalen frnpmiinerlar' por el
BEfit0.Rflt,T en su Oflcic No. SGP7JDGIR.D300065. '.slrnisrno, óeb2i'dn curnp2x' co., te
estipulado en el Estudio Técnico Justificativa de Cambio da Uso de Suelo Forestal (ETJ) y sm,
respectivo Oficio Resolutivo No. SGPAI000FSI71210481115.
El Contratista deberá revisar cicnos documentos y determinar cuáles requerimientos están
directamente relacionados con sus actividades de TRABAJO y los deberá incluir en ea
Programa de SHCA.
60 Atltrsirtistraciúmi tic Registros de SHCA
El contratista debe rruarrterr,ar registros que donruestremr ovlde,sela fehaciente de que la
actividades requeridas de SHCA, Incluyendo certificaciones y permisos, han sido cumplidas,
obtenidas o corregidas. Estos registros deben Incluir tanto conformidades como noconformidades al sistema de SHCA.
Como mínimo, los registros de SHCA deben ser retenidos y resguardados por el Contratista por
IB años posteriores ala culminación del Contrato. Tiempos de retención adicionales podrán ser
Identificados par el OGP durante la ejecución del Contrato y cerón negociados durante ese
periodo de ide,rtiltrtación.

PAR SONS
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Tanto el Contratista como el OGP tienen el derecho de requerir y obtener cualquier registro de
SIICA retaclonaco e Contrato Ourarile el periodo de Constn,tcclon y hasta la disclucion del
DGP, El Dueño del Proyecto GACM y quien en el futuro cumpla con la función de administrar
las operaciones del NAICM. tendrá el derecho de requerir y obtener cualquier registro de SHCA
,ifiirsnti, triSo ol pnendn di rnleenrónn rtnfinlrin nr, nl Cnetnvtn.
&.I.
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El primer lunes de cada mes el Contratista deberá proveer al 013P con un reparte mensual del
desempeño en SHC.A, con cierre el día 25 de cada mes. Esta Información debe incluir a los
Sub-Contrallstas del Contratista, ya sea por separado o en cor4uoto.
Todo Crrtro!iut dobarist ensr y proveer al OGP el Reporte marreuzi de SHCA de Ccinrnlolrr

del M.xoZ
5,2.
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1. ('lores Hombre Trebaladas: El total de horas trabajadas en el proyecto incluyendo
tonina los subcontratistas para el perlado un cuestión.

S. Cosos de Incidentes con Restricción o TransferencIa (IRT: Cualquier lesión o
enfermedad relacionada con el trabajo que provoque restricción del trabajo o
transferencia si otro trabajo.
La restricción en el desempeño del trabajo es definida como cualquier lesión o
enfermedad laboral que no termino en una fatalidad o caso do días de trabajo perdidos
pero que resulte en que una persona no sea apto para el desempeño nomial del trabajo
cualquier dio después de la lesión laboral.

2. Conato de Accidente: Evento no planeado que no resultó en una lesión, enfermedad o
dado a la persona o propiedad, pero que tenia el potencial de hacerlo.

6. jncldeett. con Pérdida de TIemoo IIPT); Cualquier lesión o enfermedad que reu4le en
uno o más días de ausencia del trabajo.

el incidente solo requirió los tratamientos mencionados
a continuación, se considera como de primeros auxilios.
• Uso de medicamentos sin receta médica;
• Adn'ttrslstracldtg de vacuna contra tétanos;
• Llnipleza, lavado o aplicaciones tópicos en hetWas superficiales de la piel;
• rico de veildajas, usutas, ¿.Z86, afu. u unril-uxipu u suturo OUfleAmVO, (011) pUntos).
• Terapia de frlo o calan
• Uso de cualquier medio de soporte flexible, como vendas elásticas, bandas, rajas
flexibles, etc.
Uso de dispositivos de Inmovilización temporales para transportar a una persona
accidentada (férulas, cabestrillos, collarines, tablas).
Perforación de altas del dado o dedos da los pies para aliviar presión o drenado de
liquido de ampollas;
• Uso de parchee oculares;
• Uso de Irrigadón simple o de un hisopo de algodón para retirar cuerpos entrañas no
lflcruhrø(loø o adheridos en it ojo;
• Uso de in'igación, pinzas, hisopos u otros medios sencillos para eliminas' astitias o
cuerpos extreflos de otras partes aparte de los ojos;
Uso de protección para dedos;
• Aplicación de masajes;
• Ingestión de liquidos para aliviar estrás térmico.

7. Caso de Incidente Reqiatrainle (IR): Todas las lesión o enfermedad relacionada con el
trabajo que provoque ausencia del lugar de trabajo, restricción del trabajo, trtrrseferancia
a otro trabajo, tratamiento médico más allá de primeros auxilios, pérdida del
conocimiento o muerte.

3. Caso de Primeros Auxilios: Si

5HYLVDGR

4. Cacos de Incidente Docunsentabte (ID).- Cualquier lesión o eritenhiedd relacionada
con el trabajo que provoque tranamviiento medico mas allá de perneras auxilios pero no
provoque ausencia del lugar de trabajo, restricción del trabajo, transferencia a otro
trabajo, pérdida del conocimiento o muerte
Elneonptns M. lnilmientn rn,4mlir.ns Incluyen: Pimnratlius, nnrnnnriiiin rime rrtvrf'rn.v
estrados Incrustados en el ojo o heridas, fracture do huesos, uso de fármacos
con receta. Los procedimientos de diagnóstico censo rayes-a o análisis de
laboratorio no se consideran como tratamiento médico, a menos que su
resultado sea positivo y conduzca a tratamientos médicos adicionales.

S. IncIdente Vehicular. Incluye incidentes eehmcsdar'es que resultan dr daños a tirio o más

,diIicuiu,, su iiiiptuiar suymovsricd.
9. Incidente con daños a equipo o Infraestructura. Incluye incidentes a equipo,
maquinaria o infraestructura que resultan en daños sin importar- sur gravedad.
8. Inçldentee Medio Amnbler,rate, Slnhftcativo. Todo derrame deberá ser notificado y
controlado, no importando lo cantidad, pero lee siguientes parámetros deben ser
reportados mensualmente:
• Cualquier den-ame al medio ambiente, fuera de un área de coctendóo establecida
para este propósito, de cualquier producto en cantidades mayores a 20 L ó 0.02
•
•

Cualquier incidente o derrame que resulte en la contaminación de
superficiales (no, lago, etc.) o aguas freáticas;
Emisión al aire que supera la cantidad permitida por una entidad regutatomen;

9. AuditorIa SHCA Una revisión detallada del Sistema de Gestión de Seguridad. Puede
IncluIr la revisión de programas escritos, docarrrentadón de actividades, instrumentación
de medidas conectivas, tendendaa y la revisión de formatos del proyecto

. e)
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inspeccionen, proyección

il

o des semanas, reuniones de seguridad laboral, pemoi005 de

Anexo 1 \ll l u: 1 R\ UI 1)) ( br 1

trabajo en caliente).

SHCA: Una revisión rie cumplimiento regulatorio

general (por ej. construcción en acero, uso da escaleras; andamios; seguridad en
excavaciones; limpieza, protección contra Incendio, etc.)

1.

siguientes formulas:

Incidentes con Pérdida de Tiempo e Incidentes Registrables:

cao:
Seleccione el 'a de acholdades que mejor descortino lossnrnciou de su coerpaltls (tnarque todos loo'
l
Ocorisuirou
L] Electricidad JI Ca itere E)conc
nela
Dnmodción"T
,l L,. 505 detelra
[JPtomenia 1
Asbestos
U btgenlesba O Manlenlndeolo O Esteudboson
j' co 'of Calamlorss
di lleno
tIctAC
Estudios
(Jasibatierta ,,C) manufactura
Osegarldad
Transporte
.unicacleareo
IU
U 011oefl).sceltbr)

E)

Auxilios, Fatalidades, Incidentes

Documentabies, incidentes con Restricción o Transferencia, Incidentes Registrables,

T' Da O Ma

Número de casos X 200.000! Total Horas Hombre para el periodo de reporte.

Para casos de Incidentes Vehiculares:
•

1 de3)

Número de canos X 1.000.000 / Total Kiidmetros Manejados para el periodo de
reporte.

3.

U SI UNO

4.

[]Si []No

7.0 Dociusteistación de SHCA Durante Ja Licitación
Toda entidad aplicando pare un Contrato o Convenio con el OACM debe llenar la forma
NAtCM.HSE-FRM0009 Calificación de Contratistas (ver anexo 1) y entregarla en forma
electrónica e impresa durante el proceso de Licitación, conjuntamente a toda la documentación
posible requerida en dicha forma.

La Forma de Calificación de Contratistas, más la documentación que se adjunte a ella, será
utilizada por el GACM pera calificar ales entidades participantes respecto a su competencia en

tas (1'g.

Pesguntas especificas de Segurbdsd lrrdustttal e Higiene

11. Frecuencia de Incidentes: La frecuencia de los incidentes se medirán utilizando las
Para casos de Conato de Incidentes, Primeros

1

t:ltl 5-4..

Formada Calificación de Seguridad Industrial, ligione y Control Ambiental para C

10. Inseecclón de cumplimiento de

•

11

d

5.
E.
7.

Sl
Si

lis
No

El Si [ Ma

8.

H

¿Esta es eegssbadlon castlticarta ceo CHSAStIOO1 nc sistema caspia canastos ast*adsre
Si e# cd, pasea erre copla deis certitcado, poetca y de su manual de St'EIA
Si ea sallo ceolllcedos oso programa de SHCA oses compatible ces CHS/S taeoiósu cr 'actos Ilesa un
pn5'aonsa de SHCA 0501110?
Si es ssS posea lasa Isla tacos preoerllnnieelns de Si'lCAy al tiene uno, la copio da su Política de 9EA
¿/lgr1050d.sus psacastrsdrntoode SHCA daucntoecomo ouorgaoioocte cumple con lategistacltovigente en el
palo?
Ss asciI. omnea una copla detesscedlrnoerin.
¿te organización requiere elias de Planes do Seguridad específicos para la Obra?
¿llena so orgarrboclur arre política encalle referente el uso de drogas y sustancias controladas y se mundos?
Sien así, presea sosa cofia del docusraenda.
lieeer un programa da oslsrrtaclóis ce olla para nuevos empleados? Seo así, prosee una copla del¡ documento
¿Cuando administran Subcontratistas, su osgaldoacitrc
Tienen un programa deo!erlaoián?
¿Requieran pie sao Saubooartrdbstas provean un Flan de Ssgtutldad de Olees?
¿te oagsrinadlóe molos reuniones de Sagsddad con cris aupeentaasea de obra?
¿CuIteo seguido? O t3oslo
O Calla desecas O Msnosaal
O Saresaral

a.

OS 011o
[Ja (J No
Cl Si O No

o.

EJ Si O No

¿Se orgastroclln realiza charlas da ongustdsd idos de Iricioda obra con sus trsbepdoreo?
¿Osué tan seguido? DCIaio DSesnsnatO Cada 2sensanss []Mensual El Oh:_
¿Estas reuniones verSo ducumnotaddul Por taearelaourar,

ti.

oS O No

12.

[]Si []No

¿Sta organización sOlios procesas de Análisis da magos da Seguridad, Asaltos de Trsbs tegues a etna aladar
paoides*illrao. mitigar y etnidoar riesgos ardes de realizar operaciones de rito riego ovo culinarios?
Stasasí. presea ario copia del p500adlnterdo.
¿Sto organtiaclbr provee el otrtranansriento neoessno pasa aoaguraorse qios u trabajadores entienden leo riesgos

Seguridad Industrial, Higiene y Control Ambiental.

53. 051 OMs
54. [JSl ONo
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Ornando olor

controles de seguridad brdusblal?
Siesasi. posees rara copia de su melote de enbvnsssberrls
¿So organizaclun conduce roseotcaos do higiene Industrial paro deteerbror si sus boloaladarea son espaestoa a
ouolarelao peligrosas os niveles da conlonárraclón mayores a los llmiler permisibles?
Si esaol, pinosa ejeasplol de estos snuodceoa
¿te sido so oegsrózoc$ir lerapeoclorrode o rectnlde ose en coefosennidad relacionada ca Saltad y Seglnldnd
Oto'rrpanloenlpnn pastado at1sns nnordvian4vn 9nbernsemertol en tnrprasedvs natos?
Si es ad, atada adjunto a este documento el rnoslrusdo de in lnspecclin y coplas de las rs conrornridadra, vi
recibió alguno. lambleir peona adjunto arde dvromsvno, la descripción dotas medidas tomadas para resollar las
no conformidades.

PAR SONS
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Provea usa copie dulpls0000 para lraout.igar ioocdaldss en se olglallzaciao.
Forma Qe Cellticacion de Seguridad lítidiastrial

P.
tI

rs

ligues y Control Ambiental para Contratistas (Pg. 2 de 3)
Forma de Calificación de Seguridad Industrial, Higiene y Control Anmbienlal paro Contratista. (lag. 3d. 3)

pooifccz ct cicondozol Control Ambiontol

O Si O No
C] Si E] No

Información Relacionada a Incidentes
¿Está su nrguetrnoión osificada can ISO iaat nao sistema cumple con rolas estándares?
Si es sal, presea una copio de su certdoode, perIco y copia deis tabla de contenidos de loo procedimientos medio
arrdiinndaies de su nogarrizaclin.

OSeas 3 atoo.

¿Si os están certtcadss o su programa de SHCA no es compatible con 190 t4001, su ooganhocldrr tiene un
programa Meas Arterial encole?

Alto
MOrases de casos ceo dtas perdidas/
restringidos

Si as aol, prosee sea isla Op sus procedimIentos de SHCA y si llene ro^ la copla de su Pollos de Medie
~lente.
It.

USO

O No

¿En lea últimos tuteo, a participado su nansoreaoibn en proyectos que incluyan relpansabiSdud medio eo'nrbinnl.l
de os porte?
Si as sal, proveo nanrolleos de pon lo menos dos proyectos, Incluyendo lactes, descripción de Ion aspectos
irrElerslales sleiproyecla, lugos y cumpiobeoro 00115 lepolucidil.

la. [Ja

fl

No

¿Tiene su organización algunos no conformidad o morito de pesto de eotdedes gubemameeloles medio ambientales
coles pasados 3 altos? Describa rada una de ralas no conformidades.

U a ONo

¿fi personal de geeneclamionlo de sol ongavinadie, qee colon proponiendo participara en nola proyecto, llene
ent,erssromnoln o eapenlcnciarrtaciorrada al nadie sanblsnte?

26. Por favor leen la lrdosrstatlón estacionada o setadtalcau de SHCA en sus
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Incluya el IotaS de las horas tinmlmre trnlsoladoo en so
eorqa'eoe loo Olimos 3 atoo.
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2010
251a
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Freosuoncis de Incidente Regisfoable Usdoptqun el total (1)
de cada alto a 200,000 y dluk0dn por el total de horas
Sobajadas en cada año (E)

Número de caros de iercsdasdeo
regasoables Iritis sil de princesa
sonSos). So dios perdidas o
mnoloiogidoa.

lAS o205,000

t'iumnem do falaldades

Ole. sol, prosas sara tdo de su personal propuesta pena unoa descripción da su entrenamiento, ambiente¡ y/o sus
nespossdi,itidadea ambientales e olmo prnye000L
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Da E) No

¿llene su srgnreodir procedimientos para marapis oambuololrs, materiales peligrosos y otras mate/ales que
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Si en as¡. proveo copias de todos loe documentos relacionados con el osaro de aspectos anrbientalns en sus
operaciones.

General
25.

Prosea un asaninsaesa coartes nombres de ola representantes gannolairs reOs nitos ralaclansdss coas SHCAlroats al siembre de lateo
persona(s) que serán responsables de SHCA en este plegada.
Perfanmaoadr sse copia del oorstcsulo de rada empleado que tendrá pelo menee 50%de oso lampo empleado eco asuntos específicos
a SHCA en este proyecta.

fl

Canso resinas inspecciones de SHCA?

' Frecuencia
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2014
2010
2010

Prosee adjunto a este documento, la descripción Ocios medidas tomadas poro resolverlas en conformidades.
It.
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Total (P)
27. ¿ten los siguientes tipo de irdderrleo registrados en su orgarbsulgs? ¿Poroulels lampo?

Toteldalescinrrtaa para toda lacompañía
Tobldemrohlanlnsde cada proyecto
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No
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O

-
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28. Preveo undelsie de casos de incitarles regisNables con empleados sufriendo lesiones en los Stnros 3 anca; asegúrese de no provee
000rbnes ni traleanlenino médicos.
29. Proveo una descripción da le cause raíz da cualqulartalaadad o Incidente can prirotasla do timpa solos hEmos 3 anos.

¿a.ansbecdde al, la aos/O,aayeapau/dadd. SACAd. sar, ,rrOtdauipu,uta anuebrddPd Lasa .saioued.Ia ,arunoldoaob imStzndz ar,n/uofooer.vie te
loforeaac/dnposc*Spno'/. anuldarlpaaieuóo,eol, 'o alpraaasa da i1.r,tenMr pi/en dadsoó&hufraloaoakn.acoese*anc/ait aseSten uctasdoarir
egted'n/aaeiescvleorspondmaa,p.rdnar rss/loo,zunrbdaa conpun000a/daragunudmgooózierae.aadulee r,gutedarau Darnotn,rsos,00 u. raostoerl
usos aenúseolooresaihlonlua d,lacru5oucicbuiacy,op.Ñouiz dcloltnrsacasounapm/aaouuslftanr uta3HCÁauFc.dmteae&da /aora./yw)o
Al estregar sala aplIcacIón, La organizador se corrçrornide a stlltrsr tos criterio, arriba daecaltoa as al resj4f'de
seleccionar cus propias Subcontralialus en caes de aortas seleccionados para al Pnsyap0,(

Qoll tao
ungido?

Dotro - realzada pos angoras
Dlolnesuai - Clocunrerrlsda

Ouaosual -No Dosunronlada
O Samos/a - Clasoaronaeda

E] Senraral - No Dsoo,rieolaola
O A rnqunrun0vvs- Unoosinnrvade

24.

Describa come so organización molles, aliente ynsosailorsa al trabo segura

SO.

¿Cosi lqsno'e isooóervno son ieranb'aoio oleecobslola causa dn'nnhr acciones consumaras?
0 Recordables con residas O Eqaipiódaso ele propiedad O Medie ilaoblerte O Casi ricoldentes
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SECCIONES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES
1. GENERALES
NOMENCLATURA
1.1 DRENAJE
MANUAL DE DRENAJE DGC
MAPAS 2009
NTCDF-2-041006
Puentes para carreteras

ENCABEZADO
Manual práctico para el cálculo geométrico del Drenaje en carreteras
Manuel de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - Alcantarillado
Sanitario
Gaceta Oficial del Distrito Federal
Puentes para Carreteras - Proyectos Tipo Elementados de Concreto
Reforzado - Parte 1

1.2 ESTRUCTURAS
N-CMT-2-09-07 Apoyos
Apoyos Especiales para Puentes
Puentes
N-CTR-CAR-1-02-003-04
Concreto Hidráulico
N-CTR-CAR-1-02-004-02
Acero para Concreto Hidráulico
N-CTR-CAR-1-02-005-01
Acero Estructural y Elementos Metálicos
N-CTR-CAR-1-02-006-01
Estructuras de Concreto Reforzado
N-CTR-CAR-1-02-007-01
Estructuras de Concreto Presforzado
N-CTR-CAR-1-02-012-00
Recubrimientos con Pintura
Drenes de penetración Transversal
N-CTR-CAR-1-03-012-00
N-CTR-CAR-1-04-002-11
Sub bases y Bases
Riegos de Impregnación
N-CTR-CAR-1-04-004-15
N-CTR-CAR-1-04-005-15
Riegos de Liga
Carpetas Asfálticas con Mezcla en Caliente
N-CTR-CAR-1-04-006-14
N-CTR-CAR-1-06-002-01
Pilotes recolados
1.3 TERRACERIAS Y SEÑALAMIENTO
N-CMT-6-01-001-13
Geosintéticos
Geomallas
N-CMT-6-01-005-16
N-CTR-CAR-1-01-001-11
Desmonte
N-CTR-CAR-1-01-002-11
Despalme
N-CTR-CAR-1-01-003-11
Corte
N-CTR-CAR-1-01-009-16
Terraplenes
N-CTR-CAR-1-04-002-11
Sub Bases y Bases
N-CTR-CAR-1-04-003-14
Base Asfáltica
Riego de Impregnación
N-CTR-CAR-1-04-004-15
N-CTR-CAR-1-04-005-15
Riegos de Liga
N-CTR-CAR-1-07-001-00
Marcas de Pavimento
N-CTR-CAR-1-07-004-02
Vialetas y Botones
N-CTR-CAR-1-07-005-00
Señales Verticales Bajas
N-CTR-CAR-1-07-006-00
Señales Verticales Elevadas
N-PRY-CAR-1-01-002-07
Trazo y Nivelación

PARTICULARES
NOMENCLATURA
6631-5-EP-01-acceso civil

ENCABEZADO
E.P. ES 01 Colocación de Junta de Dilatación P.U.O.T. WODS 100 o
Similar en Calzada- Entronque Acceso Civil

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

MANUAL PRACTICO
PARA CALCULO GEOMETRCO
DEL DRENAJE
EN CARRETERAS

NG, CANDIDO MONDRAGON R.
NG. HUGO RICARDEZ V.

MANUAL PRACTICO
PARA CALCULO GEOMETRICO
DEL DRENAJE
EN CARRETERAS

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

'i' -

• P

1 A(

• PT
t. ¿ á'._Iv.s.

•S)

1 1 D 1 C E

PAGINA

PROLOGO
1.- GUlA PARA CALCULO 09 nR$>Ar, DE DRENAJE EN.
CARRETERAS
1.1.- LOCALIZACION DEL EJE DE LA OBRA

3

12.- AREA POR DRENAR

5

1.3.- AREA HIDRAULICA NECESARIA

6

1.4.- ELECC1OM DEL TIPO DE OBRA

8

II. - flATOS GVERALES PARA PROYECTO DE ESTRUCTURAS
MENORES

13

11.1.- RELACION DE OBRAS

16

11.2.- JUSIIFICACIOUI ALFUNCIDNA.'4IENTO
DE DRENAJE

19

III.- TERRACERIAS
IILI.- GEOMETREA DE LA SECCION

22

111.2.- UTILIZACION DE LA FORMA PARA TERRACERIAS

26

IV.- DISEÑO GEOMETRIOO DE LA OBRA
IV.1.- CALCULO DE LONGITUD DE OBRA

31

11,2.- DATOS DE TERRACERIAS EN EL CRUCE
(SECEZON NORMAL)

32

11.3.- FORMULAS PARA EL CALCULO DE LAS SEMECORONAS EN TANGENTE DE TRANS[
ClON.
-

37

11.4.- SECCION DE LAS TERRACER1AS SEGUN
EL EJE DE LA OBRA

39

11.5.- CALCULO DE LONGITUD DE OBRA

48

iV.6.- CALCULO DE ELEMENTOS PARA OBTENSION DE LA LONG[TUO DE OBRA

52

IV.7.- CORRECCION PARA OBTENER NUMERO
CERRADO DE TRAMOS DE TUBO
1.-

ALCANTARiLLAS CON CAJA DE ENTRADA
FORMULARIO PARA EL CALCULO DE
LONGITUD DE OBRA

VI.-

60

CALCULO DE VOLUHENES DE EXCAVACION EN OBRAS
DE TUBO

61

11.1.- EXCAVACION EN LA PLANTILLA

62

11.2.- EXCAVACION EN EL MURO DE CABEZA

62

11.3.- EJEMPLO RESUELTO

66

VII.- ALCANTARILLAS DE LOSA
111.1.- ESTRIBOS

73

111.2.- ALEROS

74

F0JLAR10 PARA EL CALCULO DIMENSIONAl. DÉ LOS ALERÓS
111.3.- CALCULO lE CANTIDAOS DE OBRA
V11.4.- ARMADO EN LOSAS ESVIAJADAS
VIII.-. BOVEDAS

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

90
92
95
104

TABLAS CON TABULACIONES MECHAS PARA AUXILIO EN EL CALCULO DE 'OBRAS

106

EJEMPLOS RESUELTOS

124

¡

Considerando que a la fecha, en loa libros y yo].ómenes que han tratado tomas de Ingeniería de Carreteras o
Ferrocarriles, lo relacionado con el drenaje de los sismo se
ha expuesto desde un punto de vista muy teórico y baatant

es peneó en elaborar una guía que contemplara los a -cc
tos prácticos para la solución de loe problemas que ocaci
el agua en cualquier vía de comunicación terrestre.

1

No se quiere con ello hacer descubrimientos
elaborar un volumen de gran tranosedencia, simplemente prop
olonar a las personas que tengan necesidad de enfrentarse a
este tipo de problemas una secuela l5gica para obtener resu
tados adecuados y soluciones pr9caaa
Por esto ea trató de hacer una compilación de
experiencias de las personas que han estado íntimamente ligadas con el estudio, proyecto, cálculo y presentación de estos
trabajos y exponerlos en conjunto en forma que es ha considerado clara y sencilla.

ji

No puede negaras ni pasar por alto la existencia de un Manual de Drenaje de Casinos elaborado por el U. -Ing. Salvador r4osqueira a., que trata con suficiente amplitud
el tema; pero en alto porcentaje teórico y con este trabajo se trata de complementarlo, existe tambidu Proyectos Tipo de
Obras de Drenaje para Carreteras y con la creación de un nuevo cuerpo encargado del proyecto y construcción de casinos de
tipo rural aparecio un nuevo volumen denominado Proyectos Tipo de Alcantarillas y Puentes para Caninos de Mano de Obra; todos ellos contienen datos constructivos, como tablas de Zl
mentos, dimensiones, materiales y volómenea por metro lineal
de obra para alcantarillas de losa, bóveda o cajones de con—
creto armado.

2
En esta guía se expone la forma en que se hace
el trabajo de campo para obtener los datos en que es basará e1-ps'o'ecto 8eom4trioo de una obra de drenaje como son oro-quia del eje, reegistro de nivel y dibujo de la sección del mismo.
Loa suscritos, que prestamos servicio profesio
nl en si Departamento de Proyectos de la Dix'ecotón General de Carreteras Federales, nos hemos permitido externar algunas
experiencise obtenidas e tr3745 del desempefto de nuestras l
toreo 'enDrigadas de Localtaacidn y en algunos otros trabajos
asignados dentro del sieso Departamento, esperando que sean de utilidad práctica, como un auxiliar en la resolución de -problemas de drenaje en caminos y/o ferrocarriles.
En los ejemplos que se presentan, as han deje.
do intencionalmente loe nombres de quienes calcularon, revisa
ron y dibujaron, con el objeto de hacer patente el mérito que
tienen y Al mismo tiempo manifestar que no se treta de abro-gamos derechos ajenos, sino indicar las fuentes a que es reourrid para complementar de la mejor forma esta Guía.

Los Autores

(OLPLQDGRSDODEUDV
Ing. Cándido Nondxag6n Rivera
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
Iug. Hugo Ricárdez Valencia.
SURIHVLRQGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
5HYLVDGR
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1 - GulA PARA EL CÁLUL0 DE OBRAS Di DRENAJE EN CIRRETEaAS Y
FERROCARRILES

El disedo de las obras de drenaje ea una de -las partes principales y de gran importancia en el proyect de vras terrestres, de ahí el cuidado que debe tenerse al
ile
gir y dimanar dichas '; una mala 1ocaiieu16o o un mal
aeio ocasiona problemas graves en el buen funcionamiento de')una vía de counicaci6n, ya se trate de una carretera o un
rrocarril puen la falla de una obra de arte, trae como coas
cuencia la interrupción del servicio de la vfa en operación,
así como las molestias causadas a los usuarios por la pdrdid
de tiempo; además de las pérdidas económicas que llegan a se
de bastante consideración.
El objeto principal da esta gula es el de unificar el criterio entre todas aquellas personas que se dedi-quen al proyecto de Obras de drenaje tanto en carreteras como
en ferrocarriles.
Los puntos principales que deben considerarse
en la elección y proyecto de una obra de drenaje, son loe aguientea:
1.1 - Localización del eje Ja la obra
1.2 - Arca por drenar
1.3 - Área hidráulica necesaria
1.4 - Elección del tipo de Obra
1.1 - LCCALlZtCIOd Dta EJE DE LA OBRA
Este ea uno de los puntos más iaportantes y en
el que se debe tener especial atención, ya que una mala localización puede provocar la fal.1 a de la obra, aunque 4atn hnya
sido muy bien proyectada.
La localización del eje de la obra deberá ha-:1

.:.cereede preferencia siguiendo el cauce de los éaourridsrnn,-

4
siempre y cuando la forma del aisao y su pendiente longitwijnal lo permitan, tomando en consideración que la pndiente e
ta limitada de la manera siguiente:
Para losas y cajones de O a 12 j
0 a 20 4 , pudiendo -Para bóvedas de
inCreEflentar$e hasta 25 % siempre y cuando el cimiento sea escalonado,
En tubos varía de O a 45 4; a partir de 30 4 se pondrán muros de anclaje por lo menos cada 5 6 10 a.; ea-tas pendientes son máximas. En los casos en que las necesidades obliguen a incrementar la pendiente de la obra, se deberán hacer las recomendaciones al respecto, como cimientos escalonados en bóvedas o muros de anclaje ea tubos, en el caso
de las losas no ea posible incrementar la pendiente ya que -por ser de concreto el efecto del revenimiento nos lo impide.
Deberá procurarme hasta donde sea posible que
los ejem pare apoyar los proyectos de las obras sean normales
o radiales al eje del canino; ya sea que.estó lócaltzado en tangente o en curva respectivamente; cuando la dirección del
escurrimiento no permita trazarlos en esa forma, tendrán que
esviajarse de acuerdo con el eje del escurridero. Se entiende
por esviaje el ángulo que forma el eje de. la obra oon una no
mal o radial al eje del camino, dicho esviaje podrá ser izq4
ardo o derecho, segdn se encuentre desplazado a la izquierda
o a la derecha de dicha normal o de la radial; el ángulo de eaviaje 4eberá variar de 1.00 a .450, sin embargo Be permiten
esviajes menores de 100 y mayores de 450 en casos que por co
diciones muy especiales se justifiquen ( canales de riego, -,
cauces encajonados, doctos, etc. ).
-,
/.
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Cuando el eje tel camino se encuentra looaliz
do en terreno mont9oso o escarpado y por tanto su pendiente
transversal es muy fuerte, resulta casi imposible ubicar lo-.
ejes de las obras a lo largo de los fondos de los eaourride-

Ç•

' 1.

puede ser la colocación del eje en la ladera del escurridero.
apoyando en ella la salida de la obra; en este caso se escog
rá la margen que presente mejores condicionas (esviaje me. .r,
ciaenta0i6n, etc. ).
Resulta da nrlmcrdlal importencir que al u
ar el eje para una obra de drenaje, la entrada se local¡
exactamente dentro del cauce del escurridero para garantí
la buena captación del agua y el mejor funcionamiento hidr
licO de la obra; así mismo, siempre deberán evitarse las ca
izaciones a la entrada de las obras, loe cambios bruscos de
pendiente entre el fondo de los escurrideros y el cauce de la
obra y por ál.timo los cambios fuertes de dirección entre el
cauce Aatural Gel escurrimiento y el eje de la obra.
En loe caeos en que por necesidades del proye
.tode las terrecerías ce construyan muros de contención y se
requiera una obra da drenaje, ésta deberá trazares noria]. o radial y su salida se empotrará en el muro y en la parte sup
rior del cimiento, en cuyó caso el mismo muro hará las veces
del muro de cabeza de la obra si se trata de un tubo.
1.2 - AREL POR DRENAR

Una vez que se tiene localizado el eje de le obra respecto al eje del camino es nucesario conocer el área
por drenar para lo cual se recurrirá a cualeeqtziora de los -prooedtmientos conocidos con Objeto de poder estimar con le mayor aproximación posible la superficie que liitadn por doe
o ada líneas de parteaguas y el eje del casino, sea tribute-nc del escurridero para el cual se pretende proyectar la
obra.
El cálculo del área por drenar se puede ufec-tear ea la forma siguiente:
a ).- Nidiéndolu directamente en el campo cuan

6
do se trate e superficies pequeñas.
b ).- Apoyándose en plantas topográficas de restitución fotograaétrioa a escala, delimitando las cuencas respecto el eje -del camino previamente ubicado y midiendo el área directamente con planímetro.
o ).- Apoyándose en fotografías aéreas de contacto a escala y siguiendo el mismo procedimiento indicado en 91 inciso ante--rica'.
Si área obtenida por cualquiera de estas for—
mas, deberá transformarme a unidades de superficie, (Ha.)
1.3 - AREL RIDRAULICA NECESARIA
Se entiende por área hidráulica necesaria, a—
(Lucila cepas de dejar pasar u.: determinado gusto-(4) producto
de la precipitación del lugar, igual a una lámina de agua de
10 cm. de altura en un tiempo de una hora.
Existen fórmulas empíricas para determinar el
el gasto en corrientes de diferentes condiciones hidráulicas,

así como otras muy elaboradas y otros métodos hidrológicos; 'iniíteceao y para efectos de la magnitud de los voldaenea de agua que se manajen se consideró que es suficiente con utj
tizar la fórmula de Talbot, que ce ha empleado con resultad
aceptables hasta la fecha y que está expresada por:

7

a - 0.1832 03/7'
en donde:
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7 .
A = Area por drenar en ( E a, )
C Coeficiente qué depende del tipo de terre
no y para una precipitación de 10 cm. por
hora, variando con una aproximación segu
la precipitación del lugar.

lo

En la siguiente tabla se dan loe v1orea de -(a) para diferentes áreas por drenar y valores de '0', aegdn
el tipo de terreno; fórmula de " Talbot '

.

DE

TERRENO

MoAlono
C'O.$

Lmen*o
C0.6

0.09
0.14
0.20
0.25
0.34
0.42
0.49
0.56
-MIS
0.70
0.76
0.82
0.94
1.06
1.17
1.28
1.38
1.49
1.59
1.69
1.78
1.68
2.33
2.75
3.16
3.54
3.92
4.28

0.07
0.11
0.15
0.2.9
0.25
0.31
0.37
0.42
0.47
0.52
0.57
0,62
0,71
0.79
0.48
0.96
1.03
1.12
1.19
1.27
1.34
1.41
1.75
2.06
2.37
2.66
2.94
3.21

.4•3

3.47

5.16
5.96

3.87
4.47

Oiidsisdo
O QQOO O 0 00 0 0 0000 0 0 0

T

(Hin.)
.0.8
1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
12.0
14,0
16.0
18.0
20.0
22.0
2.44
26.0
28.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
00.0
90.0
100.0
120.0
-140.0

Escarpado
C"l.00
. 0.11
0.18
0.25
0.31
0.42
0.52
0.61
0.70
0.79
0.87
0.95
1.03
1.18
1.32
1.46
1.69
1.73
1.86
1.99
2.11
2.23
2.25
2.91
3.44
3.95
. 4.43
4.90
5.35
5.79
6.45
7.45

ww"w u N

TIPOS

Pleno

0.03
0.05
0,07
0.09
0.13
0.16
0.18
0.21
0.24
0.26
0.28
0.31
0.35
0.40
0.44

0.48
0.52
0.56
0.60
0.63
0.67
0.71
0.87
5.03
1.18
1.33
1.47
1.61
1.74
1.94
2.24

6

ARIA
DPEN 04
160.0
180.0
200.0
225.0
250.0
975.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
1000.0
1200.0
1400.0
1600.0
1800.0
2000.0
2250.0
2500.0
2750.0
3000.0
3200.0
3400.0
3600.0
3800.0
4000.0

TIPOS

DE

Escarpado
0:1,00

Moel.ñinno
c:o.e

8.24
9.00
9.74
10.54
11.51
12.36
13.20
16.36
19.36
22.20
24.92
27.54
30.81
32.56
37.33
41.91
46.32
50.60
54.76..
56.82
64.74
69,53
74.22
77.90
81.53
85.10
88.62
92.10

5.59
7.20
7.79
8.51
9.21
9.89
10.56
13.10
15.49
17.76
19.94
22;03
24.64
26.04
29.86
33.52
37.05
40.48
43.81
45.46
51.79
55.62
59.37
82.32
65.22
68.08
70.90
73.68

TERRENO.
-

Loiut ¡o
0.0.6

~194

Pleno

C»O.S

0.0.3

4.94
5.40
5.84
6.38
6.90
7.42
7.92
9.83
11.82
13.32
14.95
16.52
18.48
19.54
22.40
2.5.15
27.79
30.30
32.88
34.09
38.64
41.72
44.53
48,74
48.91
51.06
53.17
55.26

4.12
4.50

.

4.87
5.32

5.75
6.18
6.60
8.19

9.68
11.10
12.48

13.77
15.40
16.28
18.66
20.96
23.16
26.30
27.38
28.41
32.37
3476
37.11
38.95
40.76
42.55
44.32
48.05

2.47

2.70
2.92
3.19
3.45

3.71
3.96
4.91
5.81
6.66
7.48

8.26
9.24
9.77
11.20
12.57
13.90
10.16
16.43
17.05.
19,42
20.86
22.27
23.37
24.46

25.53
26.59
27.63

1.4 - ELECCI04 DEÚ TIPO DE OBRA
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Una vez calculada el área bidru1ica necesaria
"a" se procede s elegir el tipo de obra que la satisfaga adecuada-nent4p y dentro de condiciones de máxima seguridad; para,
ello ea necesario oonmidérar que las diferentes obras; tubo,locos y bóvedas. no deben traba.jer a presi6n, es decir ilenos
Bino que sis:apre deberá dejarse un área libre, esto resulta muy importante, sobre todo en tubos de lámina que por ser enrajables ro so junt.san y llegan a presentaren filtraciones -aue rtil tsr. nor,iin!nle.s nora las tprrasc'r(es nor el efecto

.

Para una buena elección de tipo de obra debe
tomaras. en cuenta:
a) ;-. Area hidráulica necesaria
b}.- Pendiente de la obra
o).- Altura mínima y máxima de terraplen
rellenos.
d).- Materiales de construcción.
e).- Capacidad de carga del terreno.
I,4.a - De acuerdo con el área hidráulica, 1
obra puede ser de una dos o más lfneae de tubos diapuestos
en batería cuando proporcionen alguna economía con respecto
a otra obra de igual área y que sea factible de construir; se puede elegir una loan, una bóveda o un cajón de concreto
armado, dependiendo de los factores que se citarán posterior
lente.
I.4.b - Si la pendiente de la obra rebeca ciar
tos límites, que ce citaron en la localización del eje de la
obra, entonces ea importante tomar en cuenta que una pendien.te hasta del 12 9, permite elegír una obra de tubos, loen, b
veda o cajón. Cuando esta pendiente sea mayor de 12 , pero menor de 20 %, podrá elegirse entre una batería de tubos y —
una bóveda, cuando me rebase el 20 % deberá elegirse una obra
compuesta por tubos, no debiendo admitir una pendiente mayor
de 45 %.
En aquellos.caeos en que teniendo una bóveda y
por condiciones aupecídies del sacurridero de que se trate no
reúna loe iequ±eitos de pendiente, se podrá proyectar dicha bóveda con una mayor pendiente sin pasar de 25 j4, pero con la
condición de que el cimiento se proyecte y construya en forma
escalonada.
Tratándose de tubos cuya pendiente' aea mayor

10
• de 30 ) deberá recomendares que se construyan euros de anclaje a determinada distancia, dentro de la longitud de la obra,
con objeto de evitar el deslizamiento de la misma.

1.

Mute da CflCIGJ"\
af $ a di
da salidg

ng. 1
I.4.c - Otro de loe factores irnortantes en la
elección del tipo de obra es la altura del terraplén o relle-.
no sobre lete mismas, ya que depende de sta,.el.que podamos
lojar un tubo, una bóveda o una loas.

•4
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•
En terreno de loaerío suave o plano, normalmen
te no existe ningún problema para dejar el terraplén mínimo de acuerdo con el tipo de obra elegido.
La altura mínima de terraplén será aquel a que
nos permita alojar el tipo de obra elegido y además que nos garantice un colchón mínimo sobre la parte más desfavorable (hombro) de la supereotructura o clave, se han venido conaide

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QRFRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QRFRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QRFRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QRFRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXH
GHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QRFRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQH
GDWRVTXHGHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QRFRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXH
GHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QRFRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QRFRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXH
GHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQR
FRQWLHQHGDWRV
TXHGHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QRFRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRV
TXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQR
FRQWLHQHGDWRVTXH
GHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQR
FRQWLHQHGDWRV
TXHGHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGR
QRFRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGR
QRFRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRV
TXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQR
FRQWLHQHGDWRV
TXHGHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQR
FRQWLHQH
GDWRVTXH
GHEDQVHU
WHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

te,
u.uua sacapossataabiae.enaaoaI.ubauas ucA. as Ob.

Á as te.

Pule DE WI4EJOA&4DSEMTM

Tdelojt 4 Red deurnddsdee
lid Sdds

Dasbperlas

CaMdsd.

CAOaek CA centroCA __

Cabades ~es de acceso leitadesin OsanasEite

Pnmr

leMEPelreit
AteenadaTps O

CEIUWdAOdeIpnIeJ dedersbnpeit

CAed

AseogeTçot

Aswbded i, C.

ÇHaste'Sur

Toial de

D.wSedUs

C(OtdeSOM

unoli0

aeel$,de¿el 2U cm tr~rápido

O

::
flses tes sáardnv

•

c. tal. tez tox CL

cesoe Ece,noeeaoaJrs

C.1e281. 2O 202*.

Calsadeoccssocua*apae anata
Ca8edeeesrdetleøcropa8de3rat5aitporque

oPeitesal
C.8e(aees

(A

le

3

Vanas de rolas 40 dársenas estarían compartidas por loo autobuses dedicados del sestpueets que se esleciesan a Urge~
50 instalaciones de alquiler dn autos y eleslocinnusrilerIr pase bus empleados. El corrcapls es el de prsprltlsroae' tar
buerteporle dedicado (tipo slsutts) para nseguolo una calidad afta y una ata frecuencia de reacio.
En la Pase 2, se añadido el servicio de Tren y lornblen el servicio de Cctehr. Estos servicios de trenes tendrían ptalatonn
centrales directamente un sor de le lernreiet de aat,buoeo, y ladeo sedan subterráneos. Los servicios tertnotarios cempnttlrlsn
desveles de vía de 40 m de ancho que parinrle del Asede oeste del aeropuerto y operador de maoeoa directamente adyacente
endites. 1ro s5 slabrasss osadas tu Calzada Asedada Oeste tracto una coloreAn con el Centro da Transporte Tsoedre. Al se
hacia el este. lsaaatabuses aisloaslor ter breada escalas t paeadaidaaatebús al lado del aerddrn,no, rinietnbeas que los servicios
taereaisalas le Ørtet al rarjotlta ala Cateada Acholada Eu Se peopssrctcetaeto ¿a eta pura palos de slarvobras a te lalgo de
nt.tur
.assas22co yusro ç.on
22 ym1numta03oe 2rotdustuoso;
estsesobslesad,tvgo place.
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Se reabzzdo orejeras pasa andadera cae autopistas (alcI,ayerdn CAnada Ederjee Meolquense y la Autoplela Pallón. Totcrtco
La slguierle taSto muestro Li red del tobera de Siisdoy la jiucoula
TtoetebRe4doleprbkeara,eanraednlersIneeo.
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Tren de octano Sucesrbaeo repese desde donde de it
riadadlranlaelbAlCM
2023 Ñrrptrecitrr de una rda de Metro it Cerdeo de
e Terrestre delaTennositdelaernpuerbs2o3s:
Estertor, deja segoorda Urea del Melee el Centro de
ToaroperteTeenstreatrealeo delasAadeAairldahs
2010t dronliesito de Udedede par it Avesida de
Curaewitaoitco y togo it nideso pr~ MOscAn del
ese Ruda 1 u Cario da Treaneod. Teee.sbe en la
Terciada del aeropuerto a besis cd CreaS EstaÑe
Odeelqoano. a Penos Tescect y derpais it Sitasen
Pa7c
201t 324dttan 'Oc Idolsoluar ya U *uuajdar2s de ySO.

Cecee de Trnaceub Terreare de la
iteesorldea .....sCto
CertodeTrasnpr.-le Tenerla dr ja
le~del nerepraerls
PeaaddeMenleAnerudeD,eeeel
itianas pene" y en el eeeepraeeln
Averada 08 nr la Arride O, en it
BsdeaatPrncp yen it aeegvcerin
Oodeox Prurdpd en la Auoitdn de
Creeeaitaritat ase Cairelen Pedat.'l
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111 3.3, Ertusuoamserrru
Estructuro de estacionamiento de roto plato para automóviles. Tradejoadmeerle, les aeropuertos han construido aa'.rtades
pera Ial terrrrdrdes que proporcionaban acceso adyacente en lentos de hablas al edittcio de la teaenitrnai lJrrrnrslrerenle, As
garajes de oslnconeroteojo suelen ser tster,nntaoas Independientes.
Este plan propone obtuso el modelo do la Terrenal 5 de l'teattrro* donde una plaza de legadas independiente sepra la
Teeresisat Aérea de la estructura de etlaciorroarnienjo. Las actividades de las biarjas (tales corro dejar e personas y servicio de
tasis) oc ersccesslnasr dentro dele esbocruco del sdarineramiesrin
Pedos las ¿reas de
in~ndo InsIeres atestas y tas estructuras de eslaocr,arserrrr. estarán provistas de una
cerca de seguridad que seda cenlnetada de mesera activa las 24 horas delta

111 ,21.2 Centro de Transporte Terrestre
El Centro de Transporte Terrestre es porte de ja estructura dr esteoorer,jeetn, el crol ea sublondurer. Se encuentre debato de
le PTeza de Regados (que separa la Termunral de la rolruclura de nslajtnrrnnrlaojo) y la eotrocburn de eslacionarrierdo
En la Fase 1 se csrtais roo deoereros de ojo gro inscabrerre se usaste poe¡os berilios de autobús y eoenlunlrrrrotr poro tos

El Cenen te Trnsspsrte Te'restre ccrrrpreado unas itstisaotanes aobterrisneeo de 403 mdc larga y 75 mdc esotro deectomerde
lorulerrda it asar de it Terrease, del aeropuerto. debajo de La plaza de llegadas rderinr y parenarmerle debajo la estiseltrea de
edaconrarriteerto. Ere U Fase 1 ce prrpnrcinoasian ardaleases bleerataesro con sara terminal que oarsstrrta de 40 dársenas de
autobús . 20 en cede lado de sosa pLslalorrra cerelelo los aueebssaee gua legar usaSen el lado norte de la erstalartós y tos
asuaúures que salto asacan e. bajete da la pluaa;orssa set luí. Los rosetas se oreeosstan se A05005 errados en la pata da
legadas y también e becAs de oitqtíras de venta de bordos.

Lo estructura de eslaesceusecenta cortará ron 5 nlueleq las rejeeles 2, 3. y 4 estasden dedicados al egacenumsrrds de
autorrróoter. La superficie de la estructura es de una andemos de 75 rey aura íonrgntaid total de urrso 520 ce, con una oeparsdldne
en el poste medio pasa alegran al Rulasrar Prroçan es en CTT y en ja tererrnat de¡ aernpraeda La atrura teca ea de
aprootmattanesntn 12m. Cede educen tendrá tu capacidad para colacionar teso de t.bOR sralrrneósles. numrsaerde lar total de terca
de 5,000 vehículos. Con la anrpttaciór de la Terminal, ja estructura de eeladsnsrnderlr podría aumentar tarro en enchruna corro
en longitud, dsperdleedn de la onnttgurectdn final de la Ternoitlal
El Nivel 5 está reservado pacanas rateas de pasajeros aéreos candes cenites do baStas para dejar pasajeros de 0001 830 m
(450 ro coda arr). Los puentes conectan al tdhnt 5 la eabocbauea del eelaclonentderlo cenen nlod de Salidas dele Teendeal del
aeropuerto. El t.Puel e asta re,e.'oada para recoger e los pasajeros un cegadas y permite tarro a tarde cocer a autnemdsrlea
41L5oI anuo y.sauloa lid auucus Oae.as a cusir, J.W uerotrssiou a uOosu oca u.0 uo rutiuucu.
Pire disnlbuel y equilibrar el 5*5 cee les nialdoades de acceso, el sernos a las Irnos de togadas y oa'iduns se hace en
direcciones opuestas. Lee pasepros de calda (art corres los que oe estadreso) enredan a la leenórat a través de Cateada
Antojado Oeste pon une r.rnrpa hacia la sebruclianu (en rkecddo it ede(, das trueCa y dejan a bes posajerna con ru~ al oeste.
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y brego regresar por le nueva parra salo hacia el Este, salando del aeropuerto por it Colonda debelada Central. Por el conb000,
tus uelrtcules que se dirigen a tus llegadas atenas it Calzado Arbolada Ceertst, se Aojen baria el Oeste a Orioles deja zona de
Segadas y luego sAne a temIs de te Calzada Arbolada Oeste. La cosealbir notre los Cateadas debelados y la eslcsclra's de
eulacirnetosento se hace o dearriaet Las rampas perrriren una cooeitdn directa desde it nivel de saldas ajes legadas, jo cual
es ugt para las todo pera acceder deeclasnsenle a Las saldas La teelecutardr dentro de las Cegadas te permite a les taxis hacer
fila y ergermarse por lomee si se desea.
Las ourrqoes de eatansreoseerls re erecrreolrsn en el lado sur de le eshsrclura inicial del orjarlonanrenlo. Eolo peetrrule que
Antros sareqoes se rAiceo si es que se desoersta el eslaclonoenterjo ce haca el sur (en el merecido que esto suceda), lo oral las
ciasesdale se taro especia de cobaesa cereal as el garaje da ed.aulsrsayrar&o IrAs grande. Lie propnotrrao cporlturddades dr
eetueeleehe pandee eapeenr trote que U paseea e qss.e ase e escoges les lacre a su retesen redel para robarles que yo
asada toles) es las vIalidades de astado que se recortan at área de eegadei

Esoaersrramserrlc de largo plazo(en superficie) pare automóviles. Este Orease desarsiarta floaberanle para alrededor de 5.010
asdcodrlea y requerIrla alrededor de lb ha. Pura el 2038, el Ores toril da estacionamiento de largo plazo en superficie
proporolonasle 10,000 espacios en 30 ha.

'Nuevo Omepaereotrlerresourd de ta Chutad de lu&&lcr'
de sucio y 5arlperte. Este esfuerzo do ptasrlelcacnónt Integrado deberte dar lrigoe a la asigrarióre de usos de cueto en tos
camadas gel aeropuerto que sean cenqoabbies don los operaciones aeropcntuanos (es doce, te re*icoldn de tos uses
residenciales dsrrbo de las áreas de Arqrrurs de sudo r celos dssenncans comerciales derdas de listones de seguridad del
aeropuerto) yd tacando de ras cores ooneeçcoaler que baseflctanOsr lardo al aeropuerto, como olas comnsuodades locales.
Aercíndpolo tendrá un total de epensooadnmeníe 375 ha para el desacato conrerdaO está ecgoneada re des gnaedes parcelas
de terreno situadas crece bes ctosdas arhatadsa' que se abocan contantes Oepestcalas detracto Estas calzadas han sido
asignadas alas prrdpalen etas de acceso que se serán atareadas ornrjerditee y ¿enea sendas adecuadas proa peop000losansas
viaje sutllcamenbe agradable baca y desde ta toan da la termina¡. Estas coros Iutrloihn pueden ser utilizadas para el
astaclonosdeoto de largo plazo, campos de juego, agelcalaes y otros usos de bajo intensidad. Las lonas contenolales han aLilo
b'lerdto. Celle prevIsta des eslaclaeres de bies pdo serie ele Urge del borde nrde de la Aeroleitpolir. la estación role también
sse'*I a la terrtrird peboctal pta estedten reste ha sido cInes pata servir a una segundo bennurat que mr el futura estucó
atricarla en lacero da operaciones onoto. Están preubras dos esTa000ee de meter adicionalns pera rento loe partes ceertnóes
de los desaerraes csererojatns este ypeste. Rutas de es.nobsaes, perçues yolas peatonales lannbtt han sido irrdnilrtas conos se
ensueabs asta Oapaiet*e figura.

5.

Estaciones de trulebus y ubrnuceranitrrtu - Esta instalación será desarrollada al esto del Centro de Transporte Terrestre y
pasrrreanl 00 Mrrareenje a norte plazo y estaciones de aprrcmadenerde 250 autobuses en 4hs.

C

rbe

lestelsrder de elqeer roesuldalo de arlos - Oro eutoroónoes de SAladen perr0000e usaren un sela 000ssbdedo dei Sant que
prestarla oaesniael5lseeerradaAuatcb.ús de¡ aaereseee Se ronde una iestaiaojbe circular toas perneta nue el ostema de
tiarspade de asloarasee taSe it circulo.
instaleción de estacón de twb - Junto o la estación de autobuses y del serírcio de Wituíler de Mos, una estación de un lote de
bote se desatrclarla y properolorraru Los operaciones de roo peomsdus. Erlrraetiler sem; un siSo de la
Estacionamiento de euternOses de tos empleados . .trantu el tole de eetacalr,arrseotu a tango plano se peopeotronanó re
rslacorrerrierlo pata empleados con le capacidad do estacionar hasta 2.510 autrrrnósnlee en Cha
1114. InsOaeaclorreo da Apoye
las Instalaciones de apoye al aeropuerto y las Instalaciones auxiliares, cumerindas en esta sección recluyen
O Carga
al AtUrde groera
o .rooauucsour, se a2odaarurea yRoayaese.a ataire. iiutor
at.eieoCa32ta
e. Centro detrglst.a
4 Mesirldraabe de¡ aeropuerto
T RnrtaCea*IdeSerslojos
u tndalarrosreaerittasnsydegobierno
te ttstassourrnsdecrnrnbradanle
111,3, Aarnlropeles
Aenslrupobs otrroeró eporbardAades de desarrollo psis bienes rabee comerciales de clase noerteal paro atender a les viajeros,
enr'qOeador que teabaj,erree ebaeespuertr y las comunidades ubicadas coleo cascarías dar nernpoerse. Este eh(eduo se Agoara
con la uboardar etrdeguoe, de desarrsOes ce,rserci.tee. parques empeesedian y cesas de libre cemento, oir su caso. en tee
rocie, que os sirle representan el rrrnynry nrarjerune do br prep'edad del reeepaeett, sine Tic benrtnldrr pnerrrdan le rrovrkt'Oeolóns
e draro,a'onruier Ce ne, esncerur rIel enrrnreneol,, Asererrre ce nr.eecadr.rul,4 ererlea ~~1
41 eeem,crenln el rierr'rrur criese
garantice os cronleenenla y dessarrto a largo plazo, es de retal arrpsrtaoola.
El desoendo crerrrciit se concentrará en la zona comprendida corre it erlfto leennerral y la dedopaslo Peñón - Tensor
coneorde serte Aaottretpete, debed integrar leí esfuerzos de plerdtcadlsr del aernpeuedo con los coclueates, locales y alpuedbrs
debo rrsureplrs negesules. paco estbirudar el csedsdeorlo cortAndo p genoeteen it ososep1orúearlo de los planes etelcaletee uso

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

Flgas 11. 15 Dlrletoaelee de AeohOpe
aacceribtldad rodal retobase del programa del lado tena y del aro del terreno. PsIs deberá ser un Proyecto que earn5'brgra
Al dne.00eln económico da lodos las meoceros, gire mejore ir calidad de este de los I'rlrajodonrn del sersosaerlur y de lee, ateo,
remeras lee aspectos soetaleo de¡ Proyecta definirán coloca lastre conreo esas ternarIos eoandesuas.
El d,e.Rn del paisaje re u/mt y le axpenteocin visual y social de tos osaatrtns y ereqoleaduo del ereopraedo, sol como de be
trabajadores de Aeroolp005, se eteposOn nr el Oleato. Se creed un asorbarle público sólido pera lemerlor aeAoldades atoas
Abre, cReeen espacies naturales para lo persones pral. Infraestructura 'Inerte, oteando un arrrblerle que essrrsutn y apoye el
desacote de aqacatdad pet reeaoonte desarrollo y oportunidades económicas.
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PtMI DEMta1EJOPAI4TAL

1' loa vientos deaisantao loe del concede en otolin e invierno. del este en prinnonera y del vIo nr cendro. Desde el piado de
alote estaciceral, se obuersa des rUjas de viento promedio para las ¡pocos seca y de Tuca-a: se observa que durante le
lecepnrada hiimosde (verano), el 1540 berre una ilensa cnmpoxunrrta del sorbe en ledo el note. Par oto lado, la temporada
seca presenta cera caencleobatca Arqoxeanter oir vértice (remolino) se lorena muy cerca del centro del Cictritc Federal, Ir cual
se debe al cIcuta conocido coma isla de Calor', s-buaciaes mele0050agns geraesde por el aumente de la larrqreaodira del
suelo de tpo nirbimo, con esatnrlalns de cre-obsuccltn de ceereoda y asisto. ere cantaora can 'roo Creas barestnmes que le
cuercurdaer. edn statale lodanu del Vale de U'uvaoo se abrcseele de In slenlca pmndore*marées del floeinste y t'torete ya que
éstos pean anecem enes bayectcebs dcoamte lodo el alio
rl les Osad trenos ctcmsatuidgicos ectanvtna en el W. di OIP y el predio del Proyecto sor tao ,s,bos to.'recuio'eu ctetpluao peri

oÇ) - J.

O Enrrlslonaa e le stomtslera. La Zona Uetrcpa'iana de la Ciudad de Urlcx de origen u la Cuenca Alonoeldoica de la Zona
Metropolitana dala Ciudad de Udioco y por las camacleolotrao Isiagrltcas y elunalcldgicas, se extiende hasta abarcar la
Caere mctaopoitarel de la ciudad de Pachuca, de Toluca y Crierteavace. la Cuenca Attmcidrica de la ZMCIsI lene arr
perlmrlro apeodmaclo de 506 (mp un toro de 2.702,328 he.

i
o
Lá

Ir

-'u--

Para la Zona lntetrnpodoiee A. la Ciudad de LItaron y su Cuescos Mmssteolca con cii enterrcdrr de 2,702,320 ha reglaba la
totalidad del SAR (9A3,57t.31 teO)y elpredlt del Proyecla (4.431.1640 ls(
(ola coedáte modosa la csrcutacida general da la alanósfera sobre la scçectcle, dando lugar a la tcensacldr de vientos
locales, diferentes del Faje libre que tices dirección Naroesle y Noreste y arruar Irocla el Sur dentro dala Cuenca de México
y dale paIrAse se ercérllce en nl Vate de Ubrcico porte peeseneie de las eleonetones monraPoson que lo mderan (oree un
xrsresedlo de 3.000 rnsoxnt.

Mçate.1 Sión eceardrtorelelReçuous detPrsyecto.
El S:otrrrra Ambiental Regional (SAR), está oorrlornrado patán ecosistema terrestre históncarnerle modolcado por la actividad
humana a través de¡ cotablcursenloo de esaertamlenlos y cAcIcas poblao:oroalns, algunos da los cuáles rae conformado conos
meb'vpoitvnas y roo-dados de dloer500 ternafts, la orrplanlocrón de agnirueuna bo un diverso esquema de explotación que
brasil lo recr.ológ-ca y la drsperlilbdod de agua, as¡ coseno Creas coro ve9etaoivn nato-el y ant eegelsclda. A cosrlrrueciótr se
preverdi urca sineeses del Sistema dorebeanat Regional
testeares abiótico

ir Clima. Ladeo bstr oenuixuács teerrp000s y cerrillo El cirros sesrtldda Incubo vereOnees Abeto - sien andO, templado;
oxucrori-ocerruoxu oua.eá000uur
p ou ,o-u si 5100acaua explanes ucr l-ru,O. bolO
vicIaron C(vel) -terreando. subóúrredo Cama cecilia con sus vasranteo CWe5> cascArlo, srabisáencda y Cb'w2) -seereilo,
sr,btróerredo. El cirros Aol área donde se pretende levar a cabo d Pispesto y el SAR, eolO deleerrénado pee los sedearas
alnevnttnicas tropicales y eomna.brepicaees, distinguiéndose das estaciones binar deferidos, el sorteases de seco concentrado
aro ireoleerro (de noviembre a abrir la esOacldrr I/ortaios,m, que se precede de moyo a octubre,
las perturbaciones que vojiur dentro dala corriente aérea del Oeste, en tarare de ondulaciones o vaguadas, ocasionan una
irlenodcaoein del viento a su paso por la Cuenca de México, el SAR y el predio del Proyecto, levantan atas y densas
tecvtaoas te potao, especialmente re la segunda nitxd del periodo seco, es decir de febrero a trbet Las oaractertuOcas loicas
de la suqretbcie IreresOme influyen ere el daeplazorróento del flujo de vinilo y los rasgos lopogrétcos provocan tucholeacio
Orincicco o rnectiricada la atmósfera
Los Arcos utlsoas preoerOarr accidentes tcpor*ltova y coroctecluticas Idornicas propias de las ciudades -la lnIiotrrcla lónrnlca
rellenen el valor de niarrera mis xéccneta que el suelo y lo vegetación Catando el cel se pone, el ¡tea cebarea coetlrx,la
bnadorrda case desde los ediltome y los crrnlclex paoiesneoadas. El aloe que éste complejo urbano caliento, asciende
denario un dorsos aee la dudad conocido corno esta de calor. lo dudad eraste calor dictarle toda le noche. Recién cuando
el tana tandees ~ aeriréaoo. use el sol enqolaza o celentanel caerquleo urbano nuevaenenie.

Rin. 0/ Eaeeee 2051

ps,yn SE vwuo,ov oa,asErésaL

* Les contaerr nortes presentes ea la Cuenca atnneofbelce. generadas por las tonntna de área (ijaa) non lee prbadpates
uc
aa .0,5,0/va
licase
s/ar tau lmnaaac,. 'sr - 1,'-,uuua.cu laucares a ci
elurlraarc'., eira,uo.n
menores a 2.5 mr-tomos) SOa (00ade de aruére), CO (Meetóslda de carbnrrx). COT (Compuestos orgánicos totales), COy
(Ccnrpeoeutas emgderlcsstalatcs), W. luir (Fan~ óxidos de nérógeno
Lb La Cuenca Adrnensrdeic,o Acta AlIAR tiene esos propias fuertes de ererloldar de cottumro.rardes ala alrrrdsto'ra (de tipo fijo y
nidal) además de ce ndrsem ros cnae000cado de latentes restados eilenrsaE las *,seedos de gnneeaclóer originan un amplia
espeurro de oarlarrreoxdeo que poeta caetoeeeeaclónc Isiogebtica pIas canascerroticeo c5rmrtaicas del Valle da besico, propician
su dispersión en toe Coma cayena, a te mr-soria Cuenca lridrntigioa de México. LoCa duperedo de canaarnieantos nibrre e
engloba conqoleeam',nrte al SFR (953.575 31 ha)y el peedlx del Proyecto (4,431.1540 ha) ya que bese una aaprit'o.n
apeoxaesada de 2,732,328 ha.
10 A Erad, de loo datos nrmonótoceadas por la Red de Oton:lgrec Alnrnetérica (RAMA) de lo ZV1IMan orIenta ano llrres base de
It, entrtmnrnimnrrrres, cvnmerirnc'eres, va'lrealnren dhienlát, rmrerrsuatro y eelocic.'mrelcr, previo, ala presemoces del Pecy,mxe yen
n,elirrdvr Inc rreeermde's re las e,eter-rmnrs cml nrrreln-m ti Al San Aasmmae IsélIr n eroneenelu (sdCsrPr deserte co oreahl rs
lirbonnoclan dolos promedias mensuales para los stoo 2512 y 2013.
rin Ruido. loo resultados dalas mediciones de cardo pentrnxbot del predio del Proyecto indican que se encuentran por debajo de

la Seniles rrrddmcs permisibles establecidos en al hrtOM-ttb-SEMPrRNAT.1904 y del Acuerdo por el que se nnodhltca el

luoielcAúpoiuu,vruan a Onaloaanou 0'sln3 iué cuELo.
'NueaxAeeogoeslolrteercurord de rsCircdaddebibdce
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ourneeol 54 da la tdorrrra Otoial t/sdoaea PC)U'SO1-WARNPcT.1994, Oua establece tos eradas rréo,ncs permisibles de
erriolclsi de rudo de las bordes ijas y0u rrsdtode de medición. pubácada en el Xf: 0310rcl2013

Cenada a E°,r5 pase la tpo se escarie hablando decae néoouarxllesc, cc odias psxonlaales y sin efecto alguana en el resto del
predio del Proyecto, el SAR y el MP. Esta ooedlclde fanxeeble paro el Proyecta reblca le selección del site

Ploiogrmtls. la llstoqrntte presente ene el SAR, el AIP corresponde a topotaernas de Jerrura lomerio, Yate, enrielo y siena. as
cuales cose propias del Ele t-levsolcéeico y de la Prnutncia llstvgrtica de las Lagos y Volcenne dr Pan,*huao, as¡ corra una
porto debe Uaouras y Santas de Caoarétav'ro e Hidalgo. Pon lo que coneerpaode al precio del Preryects, no tora lirruro con arr
vaso lacustre entIno (3,765.43 Ira), con ligero lonreelo (lt'tst he) yuca parto del vais as erundabte (046.71 ha). Lo anterior
rogrrrttca que la Sslvgrd, son dnstpos de planicies:

lus Curvas de Me¡ del SAR y elnOJP van desde tos 1,200 nmor.mrr sr el volcán lztaccr'trunl, Santa el Vare de México con rara
cara pecrmceto de 3,205 roares, por lo que respecta al prado dé Proyecto se erccuerdea en su lala'aded en la cola 22,011
rrnsorm. la ir'ptelleclbn A,t Proyecta tos ncrcddeaed en lunera algara ni tendrá r'erjóa tipo de erecto sobre la cnaeaa de n'vel
soben la que se encuentra, den Esa ensberras ene el SAR y el MP.

Uva pleorcie ualcdrsce, la cual se localiza en las toldos de lo corroerlo oriental y prestada caIrotas de rocas cosi peedlsenlas

4 Sssnrlcidad, El SAR y it OiP han sido afectados por casemos do mantees lpoa y oteo-cesas bdersoldades, desde lerraticeeo
loualea (IctoS,!% celglarados dentro osemos da la cuestA laordlnrea Upla doaadeay (toriTa), gua se crlga'run ese remota Ca la

presencie de rebeldes pi'nr)*rtcis. Por so génnola, se puede consideren que, se tornad par depdellxe dé sedimentos
oslcbivcca de Ateriese gradaeér textual

Cocos ye sablblclde, pudiendo llegar hasta Mo6.5 debeju ter Vale de Melote, dsede se eedlcentol el Proyecto y rembloreo
'

llera planeare tacaste que carresporede en los 00% al Ama del Es-lego de Texcocil la cual se borricA por opone de
oeds,onrtos vcharscae y otideos, tos prvrmrss derivados de erupciones aviciabas, pino segundos bcerorr arrastrados pon
diferentes caeeéerdes que desoargalan sus aguare en el antiguo Lego di Teococo La topogrila pIares ole esta gnotornos
ciados gran rrsrrmnqerierded red cardclerde los nralecrdes dcposdades o presenta áreas agrlcvlao. lenas tan peetslorrras de
dreoap yde ersndrEar'derdo es¡ correr Oreas de inundación

FoCas y hacluras. Es rncesellc lrdlc,rr pie las Feacmra'ao inferidas en el mapa de Riesgos Geolorycas de la Zona
Mrlrmpottaro del Vate de México, amir no ha pedido ser demostrada su presencia Entre, alt errtaorgv el drsrl'ra de
legeniarlo del proyecto ye considera ésta eventualidad ledticu

Geologla p gecenoetóogls. El SAP el ,rriP y el Proyecto Fenecen pode del Círleode Volaárnlcs Tmimsarexlcana (CV]). pan lo
lacIo su evvbxlbn geológica cdl aguda al origen de este. Le CVT, escena unidad a-elckrrrca taotlrr1ca que rre,lza el pato de
acetneede,srerro por eellrentesrcrreeeroxs,cpoe forman sisremnssesbsdredearnnrple)osdelomney pilares. enhclir
que ve desarnsLror vales rscatorrasOon barIa al ccxcix del CVT Esta regale, se aaoeetaeiaa cae sss grandes plaeclados
azolvadas ceo sedurrerrboe oolcuno-oaiarrsenlarics, frder-crlrntelcadae tan derrames de lavo de composición quireica

.ni

rb El ceejordo de las casactenloticas mencionados ongirae cambios diarias cro el IlIrIo de vierto y por la tonto de loe
contaminantes que transportan. Do igual Carnes se cumple la úflme cnndiciltt solee ma Innnncidr de los vientos locales.
ddererles del Tajo dele nteióoleralrirrc.

Rav,O/bere2lel

icuA AáXloo. a

laas.soAanxrouaetolrdenrar'rosi de lacb,,lado, OIdora'

A LI raje del aterren ere las tecleo rceedrss y 0005 de la tapadera (do circo a qruitce mil rearO-es da atoro, ayraarroadamnntr)
condiciona el atedIEs en el Vate de ktrivion y cetgma que no preserde un Paje raso de trayecto/as reilas o de pasa oueaalara.
oras más bien turhviexrta debido ata rrsgosidad del temnere (edltcias Arbnles, traerles de calor. caleerlarmrrerrlo dala xupcidere
encobe por el sol y demás obstáculos que se puedan Croan/mee en la zona catana) tonnacdc reayecloolas del cIerno
coroergeetes, druregerleo o nórttces (netmrvbnas(. tinto con gira coltiloca del -atento, donde ccoacege dite, así corren cale gua
enlioicltnlcO. don le por lo general el cerro dlser3e

Loo turldades geotugloas del SAR pal PIP son: (proa erlaisba atrio, Ignes roO-asta básica Savia, Ignea estnrrsloa acida,
Ignea erdrusioa Wrrerrmreaa, Ignea extruelva bórica y Volcefloclditiro, cm concordancia coro su origen Osiogrctico. La
totalidad del predio del Proyecta se encuentro sobre la unidad geológica Suelo que son depósitos cordororados por
svdirrrerrlau que se depastao bajo cuerpos de agua.

de oobdaccldn (ktát.2), Pie II motan el Abeto de Ingeniería cumpla cuela noenativided ex la esaleela.

dr

l-I',nimmienmtos, De acuerdo con la zorrió000:ln Secada a cabo el odio del predio del Proyecto, se localiza no la ccoo con
mayor breederienla pmmedla arena que en de 21 030 cerrgrreetms Por la cual el método catesbroctAto del Proyecto bajo
eralnocid.cr, 000nteoreyla loo efectos que sobre orn infraestructura puede tener ¡sIc mandmreo.

rs

Se debe de poeeruclaec gr ene eses nrourerldnneestán Ihnmmdo e caber ini pruebes emnoesrelas pare elegir los mmeclrrsvleer
esas asteroides toes la construccIón del Provecto manIendo la enoetra oven a dtsrea'des aeoeaarina cara lorrun la recele
elección y curca, en .'eadync insicida los Icjmdinrienrtga a Ira que cdi expuesta el predio del Proyecto. De Igual torreta el
Proyecto bayo araloacrie, no tendrá hnlhinrna alguna sobre la causas tientas del lsinderioeréo ya que el surrsmmisboo de
ugela será a tases de lamed h.dr*ldca mrruronitel ten er'rrm maerrerlo se p151111 la erbardgon de agua aoibOenCcrea

4 Inundación. la Cuenca de Meolcx es una cuenca endnmreioa (cenada), debido e esta es la existencia dvi EuLaja de
Tencoca, pero con obras hdrjrinces reottadae desde clipes wlacissns se mi Salade de resolver lo, penbleaeeas de
lorardcrldr. El Pmcyeolc se erricuearma en una parle del Crea que ocupaba el Ex-Lago de Teecaco, ponto cual su riesgo par
inundación e, alIr,

Esta gemrrrcrrrlogla prvyrlsó que core el be.'rqoo el randa de la planado se llenera con agua y se conformara el Lago de
lencera, sin enrberga la depodiectáo de los sedimentos cvmtirraio cada la comdnccntem Atetas aboso de manejo Icutrdalira
que lo desousesrs lo weterler quiere decir gis el predio del Proyecto descansa sobos una tare rrrçenrrealie de underserrros
(coertcaerada desde el Cíaleeeraio) que no porrrbe el lap vertical del agua recto narrpae acuffero y elena exodo una cAnija
niaurdrear5uim el agua de lago se evteeótló hasta casi ebartecu lodo el Vale de Mesero.

'Ir Está de urdo Indican que le trrylanlacrin del Proyecto no tendrá 'untboencia alguno celes caucas que oviglnan el fenómeno
por riesgo de irrundacióm además del hacho de que el predio del Proyecto no ratera podada la kmhaeslrnjcrnara Tobera para el
maneto Oartnduluo dele nana, porro fice su leplonrtaclón Icxnrpouia Ale'eá oro It

La ontoarase georaqca de las depósitos lacaobes torreri cres gran aebplarscle lacustre, estendida canosa aSad promedio
de 220 erelmos. desde Zlrrrrpereço rada Clmalco y desde Teccaco lada el Corno da Chapnatepeo Los sopesares eartm
este 10 oaa ni, ion cagones re presenten en las cochas de tus plaortcres de La Oread da Medico. Teacaca y Clake ir
dónamcoyen hacia tos re*geoes de leo planicies. El origen da bis depósitos lacustres están Irde-arnesele mntaoanad'o can le
obstrucción derarelca del desagüe del Vale de Meraco, causado por la intensa arenad xolclerdci que cAteo la Sana
Crnrlmnautrmn la otauAloacler de la adiad Maroogeeóiira del preosx del Proyecto canco PtlIt radico tuya indicado.

Canivsal cOrroo (neloteica). Caesblacl cetericu. Carmrblssl tobnin, Cemnirisol Imúmeelco, Feozem calcInen, Peuzeex tndpaco.
Fecnrrer laceo. Ftuaessl dlslnlco. Fliasisol ¡niblca, Gteyaá mnhtco. lástosol éutmlcn, L00saI Lumisal cetneieo. Lavbol drlca,
Ireulsal odrlrca. Plancaul matee. Regase¡ oslcirrco. Regosul distrito, RegaraS dodnco, Salvmncóal gleyrco, Salcemclralo redIce.
Srloech.kAeteao. Ver" cnórnosoytoarhsdpllro) producto delfsoncaclleislcgeisca. gnolagiraygeorennrmongica.Eotxe
apcs da suela soColor cara gran dbatsrdad de ecosistemas y asociaciones vegetales, role dltubrrnerle son ccerrpsrriblni
osas ocr ellas bien natal tipo de suelo eneslermre en el predio del Predio

nlrrar'prucav.rn.*ubra.rnuroocara,aaavuaoruo

Las trrrrraxsnnes tentdgtao y geoororFntdpcas destoSas no se oer'br aLemndax té desplazadas en ninguno de leo tases del
Prnyecto, ya que dale sena implantado sobre la unidad geológica Suela deere O(s), la exalte erenurrs caer c.outnolO srl cururo
Las coiucrrraas geclógAac subyacentes, lo ar,tnntor panel hecha de que el proyecta ro incluye el errrpteo de eeplort.en ni el
rnaolrierrlo e gran escale del sustrato. aunado al hecha de que (a columna geolOqina puede legmr anam do profurrddoad.
Esta acrrdditsr circe-ob, para el Pmnycomn rntdtcnle s elección dar cris

Mr

lo canorleddice edatolAgica del perder del Proyecto es Srlondrak gleylco el cual tienen ana coeoertvu'rIn de sales
solubles en Agie neenrsergo del año. Están anrpliatrraere cormlirados acatas olleenianas tratas y teeraáiidas y engisanea
caalanascntodcstosclenaoEnlazmtesaeoaractertaaporsnoatocooleetdode satmeentr'gcrasresimdnas ~as ea
partao de nerdlnacine se registraron valores de p11 de ondee 10.5 y It, tiene una cepa ce Anide se retama st egrcet
festono de rore suelo ce Para perla q'ue yneserrta pm'cbreneas en la labor 351rtln. en el drn'urin y p'me brin ce leerorelen.

n'snnxl.nlcc1 ,uaeneau as lexol cao porolulnuc llar anorr y en Ni,laos láalau ca riorIgus 1/calle lis su, ser arico Irlo d plauto
del Prnyreomo ce ateo ce el religo de 0-5% yespecli'ncaneeele en 2% La vrrplcrtaclór del Proyecto ro rendid ninguna
inluenda sabre la perolbenOe del predin sobre el que ere desplantará debido a la nOrma ce en bacieada por una pendiente
derebe del riego O'2%y sito re creo de ad raqueada lora abra rrnoy eapooltno. se modrlocnls tana pornlblecte de 2%para

'nr

Cuto Opu uy arana hl ea splo para le abrrau000a III O uurcauara y auau pcaer/slr eelula,auulea a5alra, rq000 us Idear
recldenleselas ratee cemboonrrdac, p11 da i e ti y baje crrdlcianes de irrr,nrdaolón scmiipenraeerle Tenrbiét que sor
santos bleolmeyr erosionables por la oodtn cauca,
a
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El predio del Proyecto trunco fue opio corno inca de inundación re para la regulación de los avenidas de loe les que
confluyen hacia la zona, ya que les afluentes no apunten el caudal suficiente como para murIeren una ténsina da agua que
cabra el suelo e impidIere su eroolfurr de tipo eólico. Bo condiciones naturales, el suelo del predio estaría dasproeleto de
esgelacóte y seate objete de erosión pfluisrsle da eoaloriat partculado puraccióso del ulsolo. Acbsainrosrle cuenta coso paetbal
cta Tunozs0ua,.'a
u,'0o Srcmcdlil,n iazla.atn ¡la guuu-auiducto oliLuulactc

PLAN DE Lu°JIEJOMO9O1L

escslu lOO "y tonnpanbrodola con lo nscalo 1:100 oms) las contentes perennes disminuyen en 25tto las intermitentes se
ermeernenlan 06% lee acueductos subterráneos y superficiales desaparecen y los Canales (sin especdicar ca origen naso)
so vtcnennem'da co 30% Portal nraéuo úr.ioaerernte se tiesura a cabe en nndbslo deraoadn de le tddro'oga superficial de la
Cruenta de) Vaee de l,malrjoo. en 13 que nc cuenta con i,bonnnamine e dei

Esta caodinklimr retizal del Oracle Indo que lcstésrerrntnle no rUaSeis uno masa vegete urnioennn que ccliliero al suelo e
inqiadiena su ccuslarnte desiste. lo que prouOcaba los tutouneeaa que tódan a la ciudad de México Elesa loe años 70s El
sorginsnrdo del Plan Tesc000 Dic el estndccnnsrolo de flora no cabía baje ccordsovorres de clubes (plantación de especies
resistentes e sales csnbonoladss, ocios constantes de plsnroddn-reposieu)sn de individuos muertos, (¡ejo, etc) con la
finalidad de lograr una cubierta vegetal que Impidiera la dlspensnbn del suelo hacia la ciudad de México.

fc lu desecación del área lacustre aoelrnd el crecinilensa do, erectOra cabina en el Vallado Dtyoao y por oonsm9unnrnie se
• ceemeneriO la demanda de agur poLatee. Dado que loo mnn.rddes ya no eras aul'rránntes poro co'orto lo dnnnranrda de agua
potable, a pn.tnpilns ulct siglo XX se mirtA le ernptutmctóo de lee santos acuitares de la Cuenca. La dependencia de tue,tnu
estemos pena dotar de aguo potabbn a la población se ha podido ser c~da. ro ebdaorte que es sana cuenca oedasnnenic
espcsnadana, pi qua eetsla a 01115 100icsnus 883 lrnr°c'alco e irrputna 61100 hor1lastu de las cuela-as Clalaarnnaia (agua
ou'itati(y
Lzzct,o (agua

O Con ti peesesocta aleO Proyecto y la innWteantaelbe de su knlaealeniclana (pistas, edfllcicu. calles y toesa verdea, para
presentarle enferma eotnenrsadosnnenie serspldtcada) se marslendsl lo csndicdrn farol que dio origen U Plan T.soocs: celade
muido del sucio la generacllie de rnsateoial parbcutadc hacia la ciudad de Médico.

O

•

Enodien del suele alo proyecto. Los suelos Cosido se pretende Unir a cabo el Proyecto b* evatuaclbsn y que cres parte del
Eu.Lego de 'reocuco (desde su desecación) lar planteado sodios prsheuoas de ersoilin odeca que afecta eta calidad del
are en lo ciudad do adéekc. Estudias repostados en la literolicura uienellica inlernecrenal han demostrado a través del
Modelo l).lsnocopCbírnaltlro de PuhuXIescata aceptaste al Sistema de Predicción de Erosión del Varde (MC'.CM WEPS por sus
afino en inglés) que los suelos del Ea-l.ogo de Teoccco eupeornarntan un intenso transporte. producto de la acode del
campo de eiestts. trgoodo a representan al 80% de¡ letal de los rnnatedeles estudiados

A- En el lome del Ee'lago de Tencaco, ducurrin,n el esOole loa aguas residlalns provenientes de une palle de la Ciudad de
México, sar conducidas a través del Cren General hacia el 000 Canal. En época de llusuies, los esounnlnnrlernloe de epJ.00
plorsiale, y residuales de estas comentes son regulados setos rasos de Chunulruoce y Regulación Nonada, xvi como par el
propio ciare dé dncn. pu'a pestenlcrrsetee desfogan en termn,n controlada hacia el Gran Carel El alma del predio del
Proyecto no ha sido duett,,de pino funcionar como vaso regulada' rl poro e) .lsnneceearrrietto provisional, Ornrporal o
penrnnsenmte de be, escuananierdos naturales y el Crean suodaelo.

fi'

la ¿rodeo del mielo Ese el ohmIo de la knrsta,rtrneíOrn del Pl,rn Ta'noovo es la década de 0070 Cali fechas* ensidesa aloe
de erosión

T

Erosión del suelo con proyecto La irnrplsnlación del Proyecte no tendrá intarucnirin alguna asar tos ladones que nnl']ilen la
erosión debido, que senda tapo cólica hldrica, ya que aun peeaelatenles en el 5Ofl psI ridPy cItó, coedicloerodue por Ir
Oaiognalia ynateonnlogle de la Cuenca de México.

Fi ceudol de les eoonseeeienoos nucerfnoeetes de las dernomenerados Rios de Oferte cesó ceectonnado aun arrua sav,nacius
aornsesiócas de los rsideoe pcbladcraiii que necelreen. teque tos trace no aptos pone el consuno hurneeoo o su elnnpino en
acuindede, ojrtcotu,. Ente temporada de Iroruies. esta coodnlOn re yanto ya que arboles del agua exui se regrsrna el
a'neslre de residuos sólidos; urbanas.
T

ci. Pon lo que respectu si predio del Proyecto, so implantación tendré cono resultarle que no exista el transporte de material
pursbculads desde el suelo natural otm queda' tucolmnste cobisule la ondeO edaflulógica por la irsfroesbucnure deacrale en el
Capto, O de ésta dscmanrarnrs (pistas, eddinlos soicidades, afeas vendes, etc), por lo que la condición de rivannclun de
enoslihrc se nsanlmióO Ñ esuntio lofsno yer independencia de los factures que la puedan originar.

la historia de lan modificaciones tildrtutces de lo planicie de t'eocnco se inició cc el siglo XIX toda sea que los
escuninnierbve superficiales que confluye han sido conducidos e noevén da canales arnilciales hacia el exterior dele Cueros
de Médico, con el In de atenuantes Inundaciones que nnla.io ornobabe atado este repiso

El agua del Lugo Nutren Consto no puede ser enrpíesde poro la pise oscibora debido alee nutres trepe de adgeoo dm$ue0o
originados por la dognoutaoidn de lo materia orgánica urunnsuledu en el rondo, además de que tiene mar cuergo de ro
adecuada a permisible para su aseen mego egrlcola, donde de cruento 01 isrclsa 4.2 dele tdOM-401-UARNAT-1090, el
Irrite moininna permisible pare las descr.qas de aguas residuales aedides no suele (uso egllcoln) eso tOdO pon rada 100

Sn embargo. el dm170 o ro salid humane persiste por le presencia de das cepas de Acarlhaoeoebs spp. aisladas
ldeoptcadae del lago Nabcn Cumao que mocharon ser utorslrnlae en ratón, le cual base inrenin'de forma ioiracta le pede)e
peto'renmooad en humanos.

Deflno.iaot'o del suele cae proyecto, En el SAR y el AP ce encuseenfran tres tipas de degondandn Osera por compactación;
péndola de la bssnc,On pecduclaua, qsirrsea por dacíoacicnn de la Ie't'ódad. Es el predio del Proyecto coste un alea de 28.30
ecgiarnrca, tu cuele, ceaescoesania de la acumulación salorai de sales en ésta área. En al reuno de es tena no cruenta con
suelo que puedo degeadaroe pa que as del tipo Suiondnalo gleylco

'1

Aulnmnás que se pnsvamanlo lo sadicrdsd del suelo que redba dicto riego y su aloelinidad, ad corno la disminución dala
pnmereabsldad del oueis y el deterioro conlinuc de la capa uroble superficial.

tiegnadudó, del suelo con proyecto. Los agentes causales de la degradación del suelo no ssfntar cr,cndilu algura. sor
endiuo sus efectos sobre el predio del Proyecto ce detendrán curnre cocnoeeuernria de que ya no lenct*n socOlo
edototógice ala 'unlennpere cabra el cual acto.,, lo antenorse debe U hecho de que el Proyecte aonia dioentado para cubrir
la tonalidad del predio con sus instalaciones e Infraestructura yia marteerinnicerto que cele dura en os fase de operación
rrramtlerdmnimrtu alas Orees abiertas ate de conservadas sinlnmyre roo ccbnrlrura ueqeló

C

Hidrología s,btncndimea En el SAR, d MP y al predio del Proyecto existen les siguientes ecullteroe. AclopznvSasdiaga de
Asr.ya (310.05 Fe), Irgo Peayac (trocEo lna), Arrapo (459.43 ha). Pipen (110,492.35 ha), Ctoalro-.ssrnecasneea (83,535,39
tea), Cuaidalacn-Paotluoa (394,920.49 ha), l'hssoa.Zoqued (141.54 ha(, Sohpec (09,940,24 tea), Xecaunenuloo (34.604.77
ha), Tecel.dla (2.19354 ha), Tepep del Re (0,42406 ha), Tencsco (92,223.92 ha), Vade de Pueble (309 49 Ira), Vade de
tchrca (tesan troj, Vate de Ttdaeciin90 (1,972.T1 ha). Vate del Mezquita¡ 10,117,39 loo). Zuna Metropolitana dora Ció de
t,téoieo )200,917 IT ha(

•

La Aslcibotmdsn de loo ecvdteons sobre loa qose se eeoueoba el predio del Proyecto sicer acui(ero Teacomo ce 2,765,19 ha
jculfnm Zorro Mrhltptlitarro de lo Cd. De Mésicn 1,815.27 btu

-tu

El tamaño dele mancha urbana dele Ciudad de Medos pca zuna conurbade ha cubierto casi 50% de las zonas de recarga
de sus acruilareo; bu preploiedo el cambio desmedido del as del suelo, erosión y pérdida de asilos, aol corno sana
deforestación mp importante en todos los bosques de los podes alas da la canuto, lo que he ocasionado problemas de
azotue note infraestructura hidráulica, curo la consiguiente pérdida de sus ceradedsticas hidráulicas taerblée so registra la
scbreeopldacilmr del oculleci y el abatimiento toral de los niveles del agua sulstersidimne. Lo anterior en debe, entra otras

tiddnclogle. toles 13 repones en que se subdivide el pelo para la gesten hldnica, la vIcie XIII ocio que bree loe mayores
problemas sur cuanto e recursos hldnicoe. Repreonnte menos de 1% del terneorio nacional aunque corrceontna a 20%do la
psl130 ón, lo que Irfitee que no lo rn0n Inste derrnenrente pcbloóo de todo el país, ii!canasrdn densidades promedio O,
1 fue ltmelrnlnrd
El anráisio de la Isdislegla atupeoflciut del SAR se soS e rabee das escuias gergrditcax rmpieandu las cedas letrnálicas del
lt'EGE escala 0:253,000 y 0.50.033 plus recusadas SJl ceeqrtelanneebe Uauergernnes ya que escala 1:250.000 en el SAR y
elesfie>ismeru Cornete, de agua Seeenanenne(l,474,231 Salten), Ceederte de agua pnmetere 152,996 30 ni, Acueductos
srclilanndcnaas 75 523 40 en Aruedconos ecinerfcnietaa da 1119O1 ecu final ftir, .cmrcr'dt,ae se. Sen o usal nrÇ le7 it en A
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causas i lo, escure o nula rnoec'rcdn de las urinmcntres euXdeoe en la zorra del aculeno y la presencia de pozos
clandestinas

nfc

Cualquier oennpatodon empleando lrdhas de iqueza o llaensided cobre las especies del Proyecto ysu Aéi de Influencia
(auhcrsnuenoa Texosco), cruentas ecoineOennrao del SOR estaría viciado de principio por su nmi000nia y bpd de regeledon,

Existe uno disrrmnocrurn del eeudal no época de secos sin que la demanda ancudo dmsnricupa. Irenrónére se observa orne nte
roslrmetrisdod del acudIst, a la contarnnedón gol abalinnierdo pa' le deforestación en lee peales altas de le cuenca y las
Arcos de recarga.

lo

Paro delrmnirue el uso de socio y llglc de yegeticdier, oc realizó un recorrido terco en el predio del Proyenlo paro iderdllcar
el oso del orsaid actual y el tipo de vegetación preserde. Cedas les ccndinicne, en ci predio del Proyecto, se motonsunon
superficies por tipo de oegeeacloes, cuerpos do .gc. condeno, tontenas y obras dséeo tus dalos se cblouodeon mediante el
programes Goegle Ean?r. con fa Imagen de salloloa del croes de Sepbennbne del 2013.

ci' El Proyecto. no tendrá ningún tipo de Irnituerrola sobre la rnoargu de toe eoulteroe pon la esnilgonooión estnaógnóllce sobre lo
que ve erooetnha el predio, la cciii está cnnsrib,iide a nivel irslengnorrutar pon linos, y arcillas depositados hitldrlsaonrnntn
subes U ladro del Ex-Lago da 'feocece. E.eoodardo que el tactió del Ex-Lago es ilnpnornloabme, caraulerbsOma gracias alu
auidazdaac4 ,uoouetsso tracto gran

fi Dentado ene) cual ce desarouoanil el Pmo'iecla se puedo comentar que las chelo pons desaguar ulficiaSeeeede el Vale de
México que as aeu'anue acabo en los aros 50'a y 00's del s5a ).Xcaraltcssy'eoon a duenilinuel lat inundaciones dele Ciudad

La e.nacnestsoca .ereniot le raenllete al pende del Proyecta le calidad de san multando cernecrntmnado es Ceoe que co edde
beisración causal alguno oes cercana e cero del ayee de luvia tracia les anuilmos, lo que olgrnctca que el toes del predio
del Proyecte ro tornos porte de la superficie dr rncnnge pees ringU eluden

Tenemos, que se tnooafommu co un arndsierrrm piertanoeu en Epoca de lunsta, y desértico en ti¡ do eeuap t,lsodbas delta
áreas del lecho desecado del Ex-Lago se quedaron sin uso. debido e las condiciones estmrnudanrecde adversas de
salinidad y aodinidad, toque pnopsolu que en época de secas qundarnrr grandes áreas con Densa y drorlue sujete, a emólo
edlca con la temnaelln de grandes loloarerei que se cnrnirlleron en un grave problema onrhiertla y ue sellad do Es
hebrlardes del Zara l.lebopcilarra debe Ciudad de México.

•

O' Aclicórat ate artceioe, el Pnnpedo no contreeple el ukuonubmrnnierdo de aguas auldenráeneas en ninguno de srio fases yo que
la CO~ so eone'snd depromeeqo de agua donante sus fasto de deoanaao.

Ante ecli pmblerrmabnu, se propusieron osatoa estudios y proyectos, ente loa queso seleccionó la prepuesta del Oto. Plabon
Carrito Floreo originando el Proyecta Teocucu, que inició en 1969 con presupuesto do FlrFlIil. Si bien es ciento que echan
adoptado une serio de corlares que pscsannan argmmeentar que clásica del Ex-Lago de Teocoro no en ajuste ale definición
de terreno tcrednt la Pnomooeaole adopte lo poslcdrn de que me lar terreno forestal.

Siat,nea biótico
Flaca
os

Con toro alo recIenten, y conan se rEserve o, el Estorbe TObasen Jsrntir.alocs de Cesncbio rl, lIso de toaalo Fnrenncel )FTJ) la
aioaerfbe eorteaa a caerloéo de uso de suelo de Paslooal rnaablso es de 240 1545 ha. anclaran sana den e,annslerdunto ala
fracción C del r5alcule 5 del Refluemenenels de fa Ley General de EqsirSe'an Ecolóflcoy le Protección al Aontieede no Materia
de Evaluación del krnpecle Ienele,ecalU. Articula 117 de la Leyde Desmonto Forestal teu.Oeairsble palos kOo.dos 120 p 120
su Oegaanneenso, publicado arel Diario Otrial de lo Federación el 21 de febrero del 2005, se y.ossenla en yanlelo o co'?
Manifestación de lennpa010 a°emnbien,'al eteóacdad Repiondo lo eaéddud pena sbtereo lo autorización peno el Cambio de tJstr
del fonIo en Xennmroc Forestales que anchuye el EnSullo Técnico JueObtoaheo cooeaposndierrce

'1

Len áreas orbdrens da T.nnradx olorices y Tamnnario apinyaia han alcanzado su rnnáosona desarrollo onDee los bordes de mas
canales de niego, por la dssponnsbiidad de agua que aguda e disrnisnsto tos electos do las cales del suela y rcpoeuemrla un
mnseraoe'u de Isaeredad en la temporada le suecas, caso cumbia en eneros p15005 donde cAlle la presencia Ano Tereenin
ch'enlods de para jura con un crecimiento de tipo omburtisn y elup rautlaOcado desde su base remo recostado de las
cord'olooes del terreno pci clonna. Además de X. chicaesls y T. aphybla se pueden encasAran algunos árboles de Cesesmolora
equisettolma y Sobéns nroie de manera aislado como bicos sobresnotenTea de loe primeras programes de mscgeladss, de
la COIdAGI,bh con espacias monteas telenar,'es ala saO notad.

M Pnel SAR existe cmrn total da 17 Kostsiternas o i" vecietocionoles* Acricuilin de Rico* (AFf. A4~,* de Temporal (ATI
Agcietroa de temporal (AT Bosque Csilonadu ISC. Busque de Encino (OC.). Bosque de Eecóro-Péno )Bt°Q). bosque de
Oyente) (ttP, trgnloetaeo de Tesnrponel (07), Bosque Culbsodo (OC), Bonque da Encino )8d3( Bosque de EncnoPicne (ø'
Bosque de Oyaetet (OsO), Bosque de Paro (BP). Bosque de Pero-Entro (isco), Bosque de TCeosto Os), Merrenal Csisnesile
(IX Matonrió desérloce noaetoOro. Pesózal ostéaedo, Pastizal lleloOéo (Ptt Pastizal Inducida M. Pradera de Pito Montaña
)Wl), Tule, (ST), Vegetación hialdfila I'hdnótle ÇM'thl.
co

A rs'ual del claco de influencia paro Flora (Mionncuenca t'noeano(, calase to upas da vegetación que son: Peatluel Inducido
(PO). Bosque do Enciso (OC.), Bosque de Pons (BOl). Pastizal l-taidPio )Pr, M.Iotnel Crasicaute (MC), Bosque de Oyendo
(BA). Besqese da Phne'Eocciee (is°Oy Bosque de Encino-Pino (BQP), Vegetación llaóOla Hdnlurle (Vl$t Bosque de
Ta.oele (Wir Pnadene da Ma blondina (W4 'rular (u'O). Bosque Cultivado (OC), Ayrlcutuna de temporal (alo) y rigricusura
de Onge (051).
La gano darusudad de eooststmenas até en ttaro,ór de O diversidad cuarndtoe, tcmnomnnaoign y accidentes taiocnbitcue.
y aselt,ltuis turco peernOdo el nelataecieruerico de éstos eeosisleosos,

ti Pee té moteo no el posible establecer conn'çerodornns entre tos eooedenrnae del SAR y laforo molerte ten al predio del
Proyeoto, ser nnerbengo con el Arma de ieOoenc'ue de Fiara (u .alcrnrueresa Teo0000) st es odede cc ocnnqoaracisn. pi que
ennae onnaanldaióea vegetal san el producto de le desecación del Ea-Lago de Toscano, en dardo quedó expuesto un
sustrato edaflsbdguo tipo Solasrchak gteyvco con alma concentración de caras yqoe moenae el agua de Sucia meona que se
eurapone oque la cu.blonOeoegenel teosa cebo el ptoocus do evcprlmsmnspiracidnv ya que el agrio re Ocre solide ni se 'entIbo
ni' Curra' antecedente hislOelca, el predio del Proyecto tse sometido aun pnngeolna de plensunlue Intensivo que después de 30
eoss lmçeé el eslabtedndeeda de pasbzal balSOs ye que submcvlaleroar 3 especies krhodumldaa edoato herbáceo XsOchlta
sprcrelu (podo oeledo( Sponolnolus pynenridatus (lemndrllo acotado zorro) y Pespaksm vtngatom (cebadilla), con presenta
cunnduul dr Erognore IcbtiutiXutu y bbordcuars ubaban. Tasniólós calote vegetación arbórea y ott000va de Tomado ctrincnulc
i4cnoecueaooa'Teroce. oc establecieron dinas anlcolaa do temporal con les aastnote slnnilwye que son pacte del lecho del
Ex-Lago de Teocoeo y sisee una historia de msdlicecmn de sus oaesiródee naturales perla introducción de espeineo bajo
eo*bno 8 susto de ti sopnnfl'rle del predio del Proyecto seerrouerdne ocupada pon can cuerpo de agua rTmroiai. osos
lonseodabla csintalv, Inflemos (terracenta y adtilue) ylase obras dotes deolpiaresa y nrenlenin' ente.
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os Le superficie que se reporta de pasrrnel babIlo es naniable dururde el alta debida a las condiciones de humedad,
cobsaboeste 01 pscstuel hadEs ha ganado teoemms cubriendo zonas que srberrimrennc lInEO consideraba coma zonas 'do
esgducdr apsmnrle'.
co

ErAre les especues de Timrsiels ehinlasis y t'antmen)t egdr)-la yel postoal haldOlo, se pueden enrsrrlOar dgarmoo individuos
.I,uados de tas ógojieadas esp.otear Sadinum ngr-nsnns, Pargenrsooe meelcanea, Soerchus oleraceus, Balares iba Clnenopecl
Eennnordal knanardnus ap, Lepblsao ó%Anksnnn, Ptnytobcoa kosanrdna p Soaeda lUgre meches de estas plantes dE'
.rsl y con cara u5ohttscelo ruy msuongóds, sesteada a vegetación pl establecida donde les nondcolnes del star
nnncrcclonna la pennedeo su crectrnieento

Ir El onarrere role) de especies obtenido mellare, el óroeet.,'ia teeltoado pan Ti~ pel pesdoel beMBa se pi predS del
Proyecto, Indican una ri'rdeoa especifica lnlal dr 24 etpecins, lnirgusta de ellas se antcnoonflru en la FlrTlh0í9m'OEÁeFbu.T'
yonn nrnetloTFynlnnnnnuunndns Cuneso naesronalartee

l'

La Osuna de pelee, anfibios, rnpbes y mamiteros que so rmpsdu mr el Oriol se representa en 000rrng'onnes bloge
p,rtectorntmenbe delimitado* En las retnsVcadrnee peltemecrentnsa le Sena Madre Golenlal buda el Tunde Mésleo, Moda y
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La tendencia en al mmmccx pobladlcnalde las especies do patos que se errccaerrbass as Ion It cuerpos de agua delrioc.Lego
de Texcoca dorias se realzan los tontees, sigue el rrdsso pace que les orInaras 4. 5mev totai aol siseasge. al ser un
negleb.naeladse las especIes sise sobo coarten.
Los cálculos de tos Indices de diversidad cornalina non ceo el programa PAST 'Aennnnen, el al 2001( y son:La diversidad
calculada pera el crrm)rirdo de los II cuerpos de agua del Oo.Lago do Toxcoce (en donde se restauren los 000leOs) y
tomando conos base rrrinmnno mdolnro de liróoldora ylus especies elsa que pertenecen, paro codo uno de los comInos
atibados les índices sao consistentes entre si.

Paraos meres (lrerpetolaurra y mudrvlar.ers) El Roes de ciliado se desnAte por su capacidad de caglidad. puesto que en el
predio del Proyecto ¿srA detáre5ada por canales que se constituyen se barreras para la ra7cda de loo reptiles y
eraorátenss. Si bien Ros arrIAces bereeo la capacidad de fcespxaalss, se ánrdeo de distutucrin se nlatere en las odrgnrees
de ráehas carrales. AM el peciOs del Proyecto y arr Área de lntiueerb eoerfornrade por la Zona Federal del Ex-1190 de
Teecoco (SaEo.U) se puede ccsnsátorar como el ánrtde espacirl.rooltorol de iOsbtsc,órr que Penen eslas hes grupos
tarinlsllcss,

ID

fitirrasde loo Retrepes da canoro so pedo cnrrprrtbnr le estnlencia de especies de moTEes Maoyrrus aryséçuEo (rapo)
teila eRosin leaeat, l.utlorriraten jiesinu (lan.15 Soma vrs,%okala testo lalsol y I.erati,sias nco,rteou,'rrea lrenssl

ir

Icu soploes identificados ocr campo tuerce. &elupraes.ao ecolalIa, Sceulocarelcu prcrlorkou, Pi'ulsplrix dep?ot y Tlosxrcoqalria
espina, de las cuates de acuerdo ala Norma OtIcisI Mexicana f4)M.059.SEMcRNAT.2010 que eohbtaoe las especies de
Pena y Ososa con cotegerta de riesgo, &ehoponis alnrmnoiwo se encuentra bojo el eslsluu scprs.a o Protección Especial,
tneohas que Ttsarnnopnrto cosos y Prluoolus dcppcu' bajo la calegolla de amenazado, conforme ala lista reja o libro tojo
lrolesrsalleeal l..brlcn feo Conseru'abocr st Natore (IJCN(. Svelxnxrovs vploosavs como curcOs especie se encuentra bajo el
estIlOs do poexcupacidrsmenor

El Indica do SasarsruanWeovot, los valores mor generó son bajas )nrlendraa más cercare a O seo el valor, morc( será 11
diversidad) pean dei 0.70 para el caso del cerdeo de forales de noviembre del 2010 y 1.60 polo 51 codeo do nasales de
drclenrbne. El Indice de Equidad da Plnlou lanrrbldn presente su menor valor del esotro de torales de noviembre del 2013
el ~e en el de Tanates de diciembm del onisanro orlo.
Elinónedesomnosoesdedorncioaooneretiaeaalookseesa.laeniascceieue(allmodicesereeraeaesoiadenan.doodauo
malor cercana areno imnrpécya mayor dnn*iauniaa) al tener el cace nodo ese (El) en el cerina de ladrado roarreanrbre del
2013 y ci noS, bspe (0.34) en el de Fanales de dalcirére del 2010, jusnarrrerde la tendencia inversa a los valores de bu
bOces de diversidad ambo descoto
los adenso dolos indIces do diversidad se explican per la gran dominancia del grupo dalas patones claro que este grupo
de aves juega un papel irlpcotco'nle tonto como co al oisrreto de especies presentes (9 de OS ea el caso del mayos ehcrneno
de especie, registradas en el pvnoen corles le dldlenrlmre) coma do lndlaida,'as (00% de los 85.504 individuos labres
encontrados en el canteo de finales do ntaienrrbro del 2013).

En mario a enruecas. se pudo comprobar lx existencia de solamente ciare especies do marsnlfetos' dos pequeños
roedores. Psouoysccro ewsins.óairaa (salan de palas blancas) y Mlcrculvs r'eaaaçarsua (meteoro ereoioaoo), sil como de los
des tepuridos reportados para el Leer Lepas caaluericos Plebes cola negra) p S}daila755 liondarrus conejo casleiecro). Sr
nectut corso quinta especia, Casas dernoicalntnlu (perro ddeoésbce) nepoeserdado por al monos croco manadas de pones
Pendes can seise asilo iodsoiduros cada unía.

Estos rtdreseooa sor onda reveladores cuando se encuentra que, del ntarem mariano de individuos, más del e21,4 le
coafonnsais sólo bes especies. que en orden da lrrpoduotla soy Amas c4ryaidu (palo cucharón), Oeyr.arajaucrai.ocrruos (palo
lepabas) y Pobcaaesneiocaera(galanela americana).
El ca ,scaaduaua ana iapoh.aacaLc alo ca jmuuu.'n.a,ia, co ra.aiu acoarmualalla su ci Oc a..uye rio irsrnvric proc ni vi caco cii
ferales do rioruleetee, la población Peal de asta especie coidnEimyó con el 03%del balde individuos que se mcontrabon es
loe ceoe cranopes de agsa donde se reatad el codeso. Esto signados quedabas 43 especies de aves registradas, 00 de cneo
100 Ítalrcldiuos eran patos cucharones y los rEos 20 irrdrc,duos pedeneceriar al insto de lar 43 especies encontradas

El Indice de Sinnierui retAn el preiso del Proyecto pci Atea de bnf.auencca (Ex.L1) presenta ce calor 5a5 1235, la cual
canesporsie a un valer lerqrxetade. la cual sejausbica pan ildosor solamente en Acude lO especies So eritargo los risiones
de sienisud codee la zorra corRoer al predio del Proyecto con su Ares de Inlfsaercía tTlIAs.tl) es de no, es decir son el
moreno sistema es cuanto s biodbenscdad
Do lo ardanlor ce deduce, que la bodicersided heopelctaunridica ex el alma de influencia (2FE0'1T) re se seda
cornpecrrnelda enrIe ubookalo por la lastasclln del Proyecto, Indas las poblaciones de este componente peemarnecertun son
ata aleeluodo relevante porto reducción de superficie ola el'mloacllrr do cuerpos de agua.

'e El grado de doOsoorcia de ,a.mnns c.lyprrvtce (palo cucharón). se mnrarnnoo nr lodo el pnoiodu de les codeos, siendo su
14 llegando hasta el 04%en el caso del lago A.bbon
tendiibución al nildrea'o total de avere registradas de entne el 54 y el 631
Carniu
lun

C010dolau'se pta debnrrlaciOn de su Ares de Influencia Proyecto (PLP.Ases( Porto que se refiero alas aves. el estudio
abarcó oc mayor detono espociel considerando so mayor rrow'didud tarda por sudo, canto por la mistando en seis
rronbnrienton rnigrntrrnno y corso se Irdrd el principio de este copilulo, co cedogrodo el AIPAves en turnrltrn do le
reno'mela dr No corro de ''rl ero rIVal. rin USrimo
Dimido si b'abs)o de congo (noolsrrbre del 2013 a exoro del 2014) so realzaron circo contaos de avecen II olas
snpsnnoertetraae del Ex.Lao de Tracuco tos c00000s ce canope srrcarcn os Iota; de 74 especies de ases, tonto acuáticas
romo torrnuOres Lisa sspeclesosás abueeoareos fueren los peles Arxu d,apeata (pelo cuslsariorn( p Oo'/ae.uyaarlotenlrv (pato
lepalcale( yen general st gaspe dolos patos con más del 01% del total de los Indulduos encontrados junto con las aves

le dominancia del grupo do tos palas (con un nrd'cdoro de de 50 capados totales registradas) as robas que clara pa que
cuero se rirdAd enteriontiente, cene grupo camnótopen ceo es a 90% de¡ letal de crdradcsas latines registrados en el Exlago de Teo000a. De este grupo, principalmente ,tmn.ra c)tine.aIa (pato cueh30). y Ooyrno,ia.'mtariueoux (elo ieyalcare(.
onntonmaer lo aran rmyu000 de ovec que tabean el Ex L399 de Teococr roer el bnuierrr, 3013- 2014.
Do los dados anteriores so puede obnervorque las egea rIeren unos dirdornica cambiante con fluctuaciones nscy marcadas no
el lendono baja estudio y este se debe a qnia se encuentran coba etapa da transición rnignateela y eslaclarra&
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EA bagan con neys abundancia do anos en etEx.l,ago de Tescoco fue el lago ldobor Canodio que stao.'ró man malaninro de
20.420 ases totales, lo que repnauaela ar 20%dd solal de irdiaideuea coetsbvczados 105_694 'edandoos totales) en el conalao
reaLzado a [ratee de noviembre del 2015 Del ndanene rodelero de eubsedaos oardxbalaadus en el Laye Nslson CaniSo, el
if%traeeoe palos y de este porcentaje, el E4%correspuo&sron a Aasasi cf,mpeata(pslo cadesbn

filo ecuesdo con Norma Oficial Medcxov NOM050'SEMARlcdeT-2010, de las 208 especies arlen ocIados para el SAR.
son especias eldérsécas, 6 surde catalogadas come especies sarieuas a Protección Especial, 02 coreo especies
amenazados, tina expone en Peligro de Edércitio y usos espacie Pmbiarlomerrle Extinta en el medio silvestre. Conforme a
la CITES, 1 especie se encu100'a dosrós de loe Apéndices 1 yl 2 espadas dentro del Apéndice III p3 especies dentro del
Artat.csdicu k en te que rebeca u a Red Lid st lbrsel•ned Spéties, lsdwnséonat tInten Por Cseseniedoe st Póniuro (1UCNPOr
'stdesaecLise (bOJ pirase alglss rs toØos). 2 espacias corso Mmsnaoadas(EN por sus siglas se logras) y 2 especie, amo
Datas losselclerd.e CDD psi sois siglas ces inglés). NInguna especia repaetsda se el SAR se erecuerára en el acuerdo de
SAudOOndAT de poblasisises peiorcanas ¡1 1.9 conservación

ir
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psayeeas (5.4%del tela?) Las gallaner.rn (Folua eeaerscasa) son lo tercera especie odre abundante y representó caci el 4%
del total de 'snrtilduos conb.bbz,rdrs en el Ex-Lega de Texcoao

Este del SAR, que abarca los estados de l-édalgo. Tlaxcala y Pueblay tIce acromion coérsbules, con un repode labrlde 73
espectro. Por otra; parte, en el iastenra Transversal Volcánico (SFQy el Ve da taLero en el cual se encuentre el Estado
ato Morales, Estado do México y Castizo Federak tracto la parte certia ni rsssms SIV, y tracia le parte Ceréraly Sur del
5OA es docena ponciooescomrexpondlerlos al Disides Federal y al Estado dr Vifilico, oc reporto un total de 735 especos,

2215

all, oc...
aasgauveuduioianaa uolac.a.ivauCR: eec
rolaasesóenpnareobteressidend de lafluaeded de Mlaako

PLAN DO la000lEJO AMOlOnirtuL

De loo sopeses do onrtoterana derrlfcedas en campo, 4 se encuentran Reja rIginer de pnoleotdn pon la Noerrns Ol'orie
Mevacarra biCU'055'SElda°R14AT'2010, 13 sordo en el'Jaaoa de las carogarlas de la ItaCA (rO en le categoría Leosn
Corcaro 4 se eocoerlrao oro el Apironcice 11de CITES.

ti El no realzar erProyeclo cosi codo plaza noasbaonrá le saturación total dolerSi elevando los costas de transporte desde y
hacia la ZMVId ser corno nr posible desabaslo de moncsscias y un frene sI comercio nacional e intemacrorral (la aduana del
A4CU proceso el 111% de las msercarslas que ung.essnn al psis desde el ecbanjons).

tACAS. El Ex-lego do Tonaoco bao designado corro AiCA debido a que en ose sitio se eeouerenosr poblaciones de 100,000
0"s aves acuáticas durado el insienro, siendo el área ardo importante de los dos o tres zocas de i'rvemacter de aves
acuáticas del Vote de decid

dr El desarrollo del Proyecto caercandrada lodArí tun operaciones eeropodusrias en roes sala localización lo que faceta al tráfico
y caneouoeo de pasalercu y el rmavsrereenta de c215e, le canal género una mayor demanda y penmnáte mojonan te efraeocia de las
10100 de aernrraens debas aercsoeam. aol crema la de sus bopraladones ypen000al de beTa y tacili el uso del ."CM cerro
buba de cago y pacejonos

Con bese es trabajos realizados por la asociación CIII [tocó t.krlrrdod de México, Dumxc cml el ato 2008. se elabora un
Programe de Coieseewaclóe y elseejo pata las Ayas Playeras so si Lago de Teucoco. Paalenlunsrestla la CornadOs Plactalral
y caz Ju C0cSiuiutAucO DC'7Curazcsoast te altztzzçZdx dz(
tu Tuerzan az.nnu una

ct El desamolo del Proyecta cecislaraietao orean mona bicoca Calce pata coanteoer y dan nafee eolio al ccscdnideecs usslcaea es
la
'ZT.it . aOocrudir,zcc% Saucruatu cal Dorrunu dVan
fJGA zAninaanalb ura ;?o.turlzud ibmleo cuan
diversos usos allemallma.

En el 2007 se vuelve a rocelegonciar el AlGA quedando ahora ro les nuevas ustelitas establecidas por landLSe
loemaixeal romo*Al* (Expides Itarbsknente Momrazadaa) y Ml debido e que en con 5100 gire rrnaruimne o puedo
misoeraner mar sianero matero raar st ISde cara población bivgeogr'*htcs de especies de ases aculoces.

ci No le prevé ninguna otra obra de ardraesbraelora en el p015 que pueda generar más empleos en el corlo plazo (1 60. 000 000e
2014 y 2000) y que represente mayor imrsnraldn (lnamlcm 0242,000 millones de pesos incluyendo lAco oral, estulius y ornas
ateos).

Sitánra eesio.coenómbcn

ibm Asrin la imoutcroncle de planes anteriores para resolver el problema del Oemepnde aéreo en el cetrino del palo, se comilona
que el desarrollo del Proyecto para la ZI/VI.I es Royerais desde el punt o da viste ecoerrlernion y que el elle elegido en lo
opción onda al.tadlca pena loe usuarios (de mayor rentabilidad para el Gobierno Federal (ros h.sbiardes de la 211AM

co A nivel del SAR, el eOlIA reconoce 3,33e localidades en Las ondulados todenetoas. hola rouabbd de locabiados allacen
scatarra'alrrremre erSo d a nivel de población pees par un lado se Ornen poblaciones sin habitantes regodeados y por ano
nublen oltpirss de tea lociadodas rnr*s grandes del pais ceceo lzlapdaps (Ddsgsdlda riel DF.) Gustavo A Osdem
(DolepoerOer del DF) y Erot'rpreo de irtoeo!ne y PlonnlruoiclyoO en el Encado do OlInTo. cocno p.nblocrnn os arrperinr el rnillil
ale tr,MenAes
ala No oltsnvrle lo anterior, os considera que el SAR no ea el indicador Opbnrc de análisis para los aspedsosrcice000uomcas
del Prspe000 y quo un criterio de recio tIce palto manojo esto división prlooc-adrnrleisbidioa. Al respecto. se ben definido
do, Oreas de Rehaencla e estrado dononricedas Aiea de lorltuerncia Socloecrrndaorrcs DoccIa (AID) y Aiea de Influencia
Sosaxournóenica tsdvsota (Al¡), El AID se constituye pon los O municipios conurruados aledaños al predio del Proyecto
rrderdrss que el 011 sbsme lada te Zona Oeb'rpolrOarra de la Dietad de México puente que use obra dele envergadura del
Proyecto, bese roperuluóones a IDeneleo rbcnbea en toda la ciudad.
ir Coba destacar que en el pnndaa del Proyecto no se encuerAse oserderrrssntos hurtamos; ésta es propiedad del Gelaema
Federaren su rorabdst pee inexacta bajo la adesanlslosnilar de la Corrsoióat lacerar del Aços ponto que pacata igeooclde
del Proyecta ro será necesario adquirir neceas berras ni mUlcan le terencio de las mames, le cual efenina la posible
pcsbleonobra nr.acranada corola pobledir ln'naónnlarrte.
¿a hO u uc.cdja.u. ev 'ccc et.aauaauau ciecciiajca ca alalj co cascuccv.auora 'cuica as clrauuac y aihcaica socogacu

prelisylsidea. Si bree rs, so encontró ran3iar demento arqeleoldecico, los lrdeosgos penrntee anIdan el ccmco'anienro quo se
renio enema rin loa rsabllonteo en la teca del Lego de lancees Paro asegurar un saloamenio completo y liaren mayor
cnoocirnierrlo Incluso del periodo Ccsalemsio Gelasienrs.( es nesoanrendshl, que srqueécgos del IW.H 000eerpaden las
citanos, de conebnuccidra, enpaciabroorda enlatase dro crnneroaeér 0 fin do dan caeop5nnderdo al ¿ubeubo It deis Ley Fedeoi
sobre Moosiorneebay Zonas Arqueológicos, ArO cOcos e lislbnlcos.
W El Nueve Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Medea as un proyecto de desarrollo que sp000a'erla el marceen do
cracirninrdo social y.ceedrodcs en condiciones de auderO.tilidad, siempre y cuando mao Wmrpllcdo medidas; que oRearan los
menores ónpeotos y cestos snnrblemlales, y potencialhon los bonelclos constituyendo atl una edniaegls de rnoalorteacilmn
ecoóglcs y sedal pasa rae Ama suri debido e sus particulares condiciones, presenta aceleradas tendencia, de denenem
ondriendel

Veinte yopesturnidadns eoordnieas en general. El Proyecta crea odon a corle, mediano y largo plazo paro la mgln y pera el
pise. medlaede la meiannizsciln dolos Ec4os de lerqresoe descorito.
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ir Scciaór,eeoba. 005v vislumbran problemas con la lonemnol de latiera y las habitantes del AJO y nnserleigias y delegaciones
colotnarins se verán bceafloaedne pero le gran deennrncm ecomr'enson mmc dcusrsiled de oportunidades de eeropleu durarOn tcde
U ente del Proyecto
La siga.-ente Opimo proserla al escenario social del SAR yla pelgocol del Proyecta. previa el desarrollo del Proyecto.
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olraarrvrdond de IaCadad da Mbdao

PLACO DE MCNEJONCSIBOTAI.

O. INTEGRACIÓN DE tIPACTOS, MEDIDAS, TÉRMINOS Y CONDICiONANTES
La evaluación de loo le-yacIos nenbeshiles depende de une adecuada Idantp-ncaoltar de les cambios potenciales al omleenle. par
lo quena ceca500r conocer los objeeranu, as¡ como las obras y aubordades que se nea(aaaan ce las dimasOes etapas del
Proyecto. Esta ldeelfrc.ocdn representa taro rcd'aldad crOles so al Proceso de Eaduaudn del Impacto Mdeeebl (PEIA), ya pJa
concertare conocen las ocSuidadee que causan &rrpactos can el te de descrór adecoarLcanesde las factos'eslconrnporrenles y
atributos aeebnerdalee alacIados, asarosmo coenidenar el beepo. reagnaud e .rsyoelarcesa, nadando con eso cualquier dado
paereanimota al acntlerds o juncIdo, loo p000eocs .rebóerdaiao negamos y dngesceralmos. poca ea predecir las rnedldou dr
noócacllvo a atesojacldo correspondientes a cada epacta.
La rrscladuloa empleada poca la ldenlillcncldn y evolveorin dalas impactos anlolernden que parda ocasbonar el deannnnoCo del
Proyecta, se desarrolló dala siguiente mortem
Eaoanarloft.ctuat del SAR y
Poligonal del Proyedar

e

la ldenloflcaciór dr los impactos welclerrtates considera el deoacrouo dalas siguientes acciones:

.00'r uno as
aioaiad dvi

o)

ttdu.T'i

kqo..arr
u.vi.

ocrkq'nvead..
rY

Mnrrn:narn
tVsT hnr-0

dccijono.0 nloh°sscynda sus- cepsibles do pnanducli- lntnpaclou ldentolloaclacs nroedlantr Salados de verificación de las Obras
ss•
pie oodeldodeu del Proyecto en sur distintas etapas (Preparación del
Ceerolrsoccido, Operación y martaslrroinnlo),
b) Ccnqunnorlou y /audasen ooJucopelics n recibA krpactau ldmnldcacidn mediante listas de verificación de los
cornpoeesrtea amtéerdiees: edatelagia, hllsetegia, llora y fauna, que quedan Insertos en tos pclgonoo CIISTP y
pudieras tener alguna aloeracoiite ose el desarrollo del Proyecto.
o) Selección de indicadores dr iersoacle ambiental para deícnrlr los motees cuabloEaaa y/o oaaeldatians con bare en
valones rs,rrnrarboo y Sedes rrrluarras perrcusisles que pnrrrrien dnA-lela stennnrrnirtn de Ion aoeeacinereo a erndnlcanivrses
uve rnsvneara el desamado del onoyartu salean Iasccaeooaerdsa arr'blartales
cm Salcaposicun de mapas lerriotcos, can la lbrebdnd de Calcular yacIos p10 zorras cruces ea los componentes
sirbiereaba que pudieran verse alacIados por él desarrollo del Proyecto me sus doctoras etapas.
e) Identificación OcIas irlcratcicanes (adversas y benitlteas) dales obras y actividades del proyecto como as cornoptaneotes
eorbieclalev edafolagia, l'idoologta. lfloea y tanteo que pudieran ser afectados pon el desarenen del Proyecto. t.ledvarde la
elaboración de la n'aniz de iderddlcachór lÇc Leopold enpuld, lOTO) nnadinada para docerrriaunw Aspectos
nrrnblesrlalno Carotos.
1) Juicio de aupealos con baca ola ausperlencia de los especialIstas.
Lo euolovscllrn de los lrrpncloc ambientales ocasionados por el desarrollo del Proyecta se reallal dele ospuiande nr-tareco
a)

Elaboración de la rrrablu de evaluación da Impactos Incluyendo:
La atildad que genera el anpacla.
iaovan as nun nl uvuauctour,duuc a Inca ni, a 000aunavjouuipcuvn..
Pnulgsracdr da códigos cslarrtf'ncoblos (rrclnrye iunpoclos berrUEcos, adversos, dieeolos, indirectos. simples.
acurrsulalvos, sinérohcro y residuales) e cada mp-ada proa determinar su Indica de Incidencia (estandarizado
ercEn O y l)a SanOs de la aplicación de sumo otaria ponderada
o Qelern,nsclóe Cela caldad del factor a componente (con proyecto y sin proyecte) a partir de lee Indicadores de
lepado arleceiceradas
Delereinacider da te magedod de cada Aupada esttandaoizads entre O y 1 a pedo del Indica de incidencia y
caSdad del taduro componente deleansrianadoo
o.- Cdkcdo del salto da coca tsr-paco. 5 pien de la magnitud y la .osódaracua antes detanrinadas, para su
)eeaoçcczaclnlsn.
Jerarquización de los lnrpaotos antierdales detaceadus, e pasOs de lea crd,eircs de ealeuaclan y vatecacian de tos
impactos y sta Irderacelión Con tao tacloreo del oistaerm.e incidental ugnced moteado

Ro. O/Peros 2005

Ui100

PLPD1lJOAtel8ledTAt.

Vi. lrlvgracidn de impactes a breelalas y maCada, de nabgacdón
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onaíuuaoornpooconauaoav000aaaaracauis aa, arco.
-nauaaaAmapootawdernacmnerida laQsjuddetajsicr'
Etapa

Carsporssde

Pactan

Modelo, do reSeanlore

CIma

Se rnddende por ndigae-Ón cualquier procese, actividad o DecAe para ro~ reduce o remedar wilquer mqucto adverso d
aoednlenle causado por el desacoOo de un proyecto. Aaierdarnc. se coherede pee e500tepa como la técesia y coropioreo de
acta101adas Indiarudas e conseguir un objeten

I.assraqoaneriu odnlooiasy escapo ocaeseacr con aso Drogaren
de narlorreiensra peesmrNcq enierleesda los snçiobsa MDeI3

En ente venósln de acuerdo a leo metodclogla aplicado pura la evaluación de los nrrpocloo amblerdales, Coito se apoyaran par
loe (actores aerblerdiees en donde cuiden. El nesojiada de loe rordeais de Impactos loados que tos impactos relacionados ese el
destetado del Proyecto en su mayada son temporales (Preparación del snOs y Construcción) y únicamente dietarOn las áreas
donde ve leven a cabo tau acóa$dades en Incoa dl'ecla.

En casa de roldo arPrsgnsrsa de VeedoasAce ViloOm, se
ooe,5ad canta anadeo de siclo da nicadas aduanes y
seriar evdraolca cardume ala Nunca OlMi Ibilvosa HOrrOtIN-SadNRatAT-ltak

De acuerda a los inVacios aanbnerrtales ideMfficados y evaluados en el Capitulo Vda la MIAR, ea presenta la olguleorle tabla
cuan Ion rrneddaa de moigacdn mostrando componente ambiental y lactar, sol como la clave de la metida, posteriormente se
presentan las agnrrpacioee, de vrpaolos umbralaba y medidas que allegros el DMA del Proyecto contarme a cada etapa.

(rocias de atetad normal sela anas petadas cacas. UN-ID
alasbreasdiPesyada

Tarda VI Acracroular dereasri euboncCarsarl O Poste
CsecaerserOc
Parlar
ilOdee de migilan

Loe oddccato rresp-áaola y eW di atan vai
alenclalross dcasaada ele capacidad dslieposiu
Se diO cuepleloeso da la Norma nIdal Msnbao, 0055o31-ScT3-2Don, pr asloblaca de-So de Lr 5codr5ca
Meaban tun lleolas edseeos perrnérlaan de asniodas de ruido
pesCude por loo amnvwes de seauoldar oobaóoicae. MA-ti
peepvvlsadoe por hitos, sopnsdniaca n tsalsIpteros, se
mildo de macacAoq cal careo las rnrpnelnlae'doe psa do
edobas redar.

Os..

S.esáeÑges cm quisbdada Cagarla las acOntadas
dadIsydeapárwproa.sOrolagmacaddorda psOas.
Las niCado, se tacicutrder e vivddadro cstrrdate poetas
das da acaso pan redacte te doaraiIer de redeodi MA-un
tMoeleodarvdds

ualeCCasoouccaaaacongoacnc5asaauacauuroa
de olCadadea de manita proa r~ la gereercile de MACaS
he~ dd
ateo aeertesordóer

Parlcodac oonpernlndas

M~~~

Secarlal con car ostrera de catdaddnda palladaepena las
piertee de adate y ds consorte

Su coOstaoia, bardas pasiateralae del AalO*ce* So osad
Ile dsrrisotdón de sido.
Se Serrad mnrftririaerrra ooerersa c(,uearoe te cpeeaollee de
lasldansasdosradlapdaonnrusees&raeelaetapods SiN-Sa
Conatetodór del l°rcyeolu
SOlevará o oleo la re*noellar de amonases No CamoNcades

Se cdihn pUteas de aedrrreedacd,ee proa apasadóer de
adidas pownlealas del sanaron da captaddrr da paletas MbO
drcalalsopseadlerdota ohoolas dsarfassyderuaanla.
La ropaiaente eddoisop epepo rodado
un puitirsows
de maaarindode peroro*vst mosi,aacnrle loa radiOsa MA-O?

sae

Se aawnm a eMe al tao da pccedrrdentss cpaearlcceies
brOte lpsocednaeseae di Mdimleods de RadCasb STAR flads
E~ de Uaprla O lerreln4), StO lOMeo Entocnda par M.11,23
Irnlcmserdas

En casa da asaCan as Dep-anta da Vosllcadte Puede, as
aaeçda$ ase il Osera, Olaldar Mwacasas 0054441SEOoPCP4&T-21)(10 y N054045-5E5WtOvAT-2000 cae MA-OS
aaoaptar da la naapinedn y apoya odiada pal
orotasecOn
Preproaudrrdel
iba CocrabrauoleArs
y Opanaurnea

Calidad detiene

5, asOnad pa netécota. .eaqvinaola p aqsapc as .ede
Oaobearsda ruardea, ro 0*5 neonasnito. pan, redacte te MA-OS
aeiidnde aea,os*acogs par atonde auarborottelu

Os donad cas Pnrgnarna de canseenode de te arIstOsa
para bMAadcreay Sanenanoico oeonpoctaaslrs.
Pr
óndi
sala pdar*cadbm

PO~Y
Sstoaatsdse

Pklarordode

Se aoesnlnndlcnsd pie capacitad d peesceod sea al cm da
padpadepro(scdlleprosonnt
O. raederA me. sr Perenne rOe eaaamlnd,-°n ,eaeelbe
eaecsrowapvaldcoitoa merUerleerdalaaragl*as ecbailavdas.

Datad, la ~Os PoegísicN-e di oteo y Cr-alavccbe ro
cdrcalenarrtesalaadeaaseas i
Plepeda rodalaedetero
So tediOs ha rdaeleelosass y oaeaei.eos (aae4ea

earenenabcneeveee

are

Se taurO soleo monteeinnUefo pSsro*O a losplastas da
asOMa y roncerOp daremOs la Mapa de Coratesucita di MA-OS
Poryeote
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Soasareaerdkaoipiecçaclsad nC pnrsossi va el aro di
Mkls
Se reataaia un mudaren penionsated da cd y sea dad
oaspe.-iedr a ha brndaa obleas pe'edebbrs erMactas
site Nanas ONOM 0.seaoa,e 0005-01- SEMWIAT-1594.
btu-aa
Ls eess yerredulea do eeiaaitan de nido da las
SOria s y era rrltsda de meeracdo pa ccc a zasu su
41(4) pele 00 a ERO OS

Se redrtoadn loa polvos dar aldaera da cnp(albr da
MA-da
pallouln mps las pOadas de anido y da sascaetoj

L
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Medidas de ed$gaclon
Si sMeeosd e brçhs03c11 el Piso de LMoeo In°apid de
Raseleso. el QJ.d OedceO pooi, çie ccon ceo
ickcadcoes pees aedo su eleo0cidod en oo.sedo a la
tecoleoción. eapxaode. c,tc 00oeeid y eedud
Esiotererecie a idOs de disposición adecuado, Lo,
pwgaaoas pIe nchád elPLoosonlos Siguientes
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MS-SO
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-la seoeaodnneele,nofiedeIela-n,,,soleeda
1 callao acciones pare Ieoo',eta p res00taIn espetas
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pclocipebnsenda de arpielis ¡aidcaldas en la llanca ORcaS
MpdcasaP101f-O59'SMdARPIAT-2015
Rallar la lobeesceler ce entes ecdeociceedo, ccc,
ertilelded ceepasbeosie pie seso lindo parecidos de
donde eeresdelaonlos espaclrneeoes

Otclardarcia y
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Pbsardaoodey
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M4-02
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Si kisplerseoabl el Poopooso de recade y reWcádb de
especies de la oegelxdi, de 4oId form os lmylecneotcrd el 1F01
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De acuerde con el Térnino NOVENO del COteJo Resolutivo y en oteecide a lis Ccediciorroalee C4, U. Cf, CO, CtE. C12 y C13,
el promooenle elaborar* nfo,tnes de cumpCmiento semestrales durante la constnrççide de les alteas, presentando d primer
Interne are fleco postenor al inicio de las acimdadei de preparasEn dio sido del Proyecto, y postenlaenente en forera riruil
donaste dieto añosa porte de la fe" de corcuSiste dei etapa de coersroucaar.
Las enlome,, de oc np5merc conosterater los retaSados obtenldes un la cintados del PPdo. acompañados en su coso de
ceceos tu4oVf cao yh doosemerilales que pongan en evidencia los acciones que para lÑ electo se levaron a cubo durante los
øbdkrdcsi etapas detProyeuto.
Sil prustiooertus ptdtdrdcita ioc AlObES do Atrltt$*uOINolst cer uioelu4 a ES Uticgacra.cus ulero er04.rccoaiaa a-arieta Oc ritdiOlr
alAntenteROFEP 4eelaZoeauetncpsNanedel Volaste Mtoiooy de¡ Eioado O. tMncota de" .0060de O inV esta do
de 8A' Cr1i
OFEPA8C) y risa copla a la Dirección General de Impacto y Orropo Ambiental (DCORA) para todos
antritos Téennbeos, Coardiolaneotes yrnertdes contenido, en este Plan de Manejo Ambiental que do lo intenten
A corrbnuaurdor se presentí el uenleIdo genomi que integrarOs loe doormes de oronplenieeto en tos que se evaluará el
deuenrpeflo de las MeAda, de prevenolde. ntgaottrn, eetratehbtaclón y uoorpenoaoibR ¡st coreo de Táorrteerosy Coodlcioeletes,
Tabulan

1 Carille
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S.gsdsrdeentsd.
..casaQorÑOtetccuu
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Esta documento ha sido elaborada para asegurar que los estándares mínimos de Seguridad
Industrial, Higiene y Control Ambiental (St-ICA) sean tomados en cuenta y manejados en fonos
consistente par todo Contratista que firme un Controlo con GACM para prestar servicios en el
proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de de México (NAICM).

1. Un compromiso con al mejoramiento Continuo y con la excelencia en todo aspecto
relacionada a SHCA.
2. Análisis da Riesgo especIficas para el trabajo o ser ejecutado. Incluyendo medidas de
prevención, control y mitigación.
3. Requerimientos especificas de control de riegos de SHCA relacionados a las actividad

Documentos de Referencia
El Contratista deberá asegurarse que sus Sub-Contratislas tengan un Sistema de
Administración de SHCA compatible con tos requseirnianlos del Contrato, tomando también en
Cctotlt,
ttt..
regulaciones de SHCA spllcables,

1. Ambito de TrMa del Proyecto.
3. Ustado de Cmndldormes para la aprobación de MIA.
4. NOM.031.STPS-201 1_Constnjcaón.Condiciones de Seguridad y Saluden el Tiabuto
3.0

Recitlerinsientos Minintos de SHCA

El Contratista deberá tener una Política de SHCA que especifique claramente el compromiso
del la Gerencia con la SHCA y con su Sistema de Gerenciamiento interno Este último deberá
estar establecido formalmente y deberá demostrar cofre minimir:

Los lineamientos descritos en este documento, más los requedrnientos descritos en el Ambito
ce Trabajo de cada Proyecto pasan a ser requerimiento legal del Contrato. El Contratista es
responsable de evaluar y controlar lodos los riesgos de SHCA asociados con su TRABAJO,
estén o no descritos en este documento.

2.0

°'iÇ•
U .. .

El Clrtvrrx de Admhutntr5ctóri dé ChICA. div'. Contmdt . rlr'tir:d . rxt'ir..as:rui"
uuuummuemiteuu y sauce amuear psueeritnsea para que e' Cusir pueue sumas as leaewuucsw iii
relación ala eficiencia en el cumpimlento de los requisitos de SHCA del Contrato.

Responsabilidad del Contritlsta

Esta documento contiene tos requerimientos minimos de SHCA del Contrato, en aquellas
requerimientos descritos en este documento, tos estándares del Contratista serán lamidos en
cuenta como precedente.

cláusulas del Contrato, el An*lto da Trebejo del Proyecto, toda legislación pertinente ycon loe
estándares internos del SHCA del Contratista.

Ci
tuts. do Ci!C\ ótit C........
tu do-,s
2tC da!
manera queso logre finalizar el trabajo sin Incidentes de salud, dedos a lo propiedad o al medio
ambiente. Este proceso deberá intrigar un resultado no mayor a un promedio de 0.15

El Contratista deberá efectuar una evaluación de todos los riesgos do TRABAJO relacionados
cm SHCPS, lora deberá dnorlmentar en un unas planilla etm*rónicra u otrO dnr.unmentn fiscrito y

1

con ~otro por 1,000,000 de Km. manejados; ambos en un periodo de 12 meses. AsImIsmo,
no deberá existir ningún tipo de sanción por parte de las entidades tegotmenle establecidas
cern emirnfrritnnrlre .r.rrrtm.Ierimlertos media ambientales.

.iilrimvm.'. rIn l(ir.vti; ti vi

Las faltas en el cumplimiento de los rejerImientos do SHCA del Contrato serán evaluadas por
la Oficina de Gerencaamiento del Pro~ (OGP) y podrán conllevar a que el GACM decide

Une vez que el proceso da Análisis de Riesgo he elda concluido, el Contratista deberá prodoar
vis Pies, afi» rnnrrfisl.-,s v-,1~~-, nrmr,ntivas de- SHCA dat Prnva&c .detcstLnndn r.nmrr 're
ivaierjm.s sus, asgeus dv 'áliCA I.0 ludo T,A&n,Ci ,ue arsauyd pamasalas, ,i Carisabi, u ua
eras Sub.Comrtratlstas, visitando o trabajando omm aéreas de terreno perteneciente o bajo
adn*slstraciómm del GACM.

entidades. GACM tendrá derectro a recobrar del Contratista cualquier costo directo e Indirecto
generado por estas faltas. Dependiendo la gravedad de las fallas al cumplimiento de lee
raouisltos de SHCA del Contrato oo&án conllevar a la terminación del Contrato ere rosbjd

El plan do SHCA del Contratista, y al de sus Sub-Contratistas, deben contener cuero mirnimo

l'l;i.cin SIli ¼ í! 1-1 i41m)yr'cln

1. Políticas de Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente.
2. Ámbito de Trabaie del Proyecto.

PARSONS

-II

\ sIC '5.54-1
'.11(4?..,
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1.

3. Responsabilidad y Autoridad datos responsables del Proyecto.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
4. Objetivos y Metan de SHCA.
5. Lista de riesgos analizados, con énfasis en.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
a. Identificación y contrates de riesgos criticos.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
b. Identificación y mantenimiento do equipos criticas.
6, Lista de Identificación de requerimientos contractuales y legales, detallando:
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
o. ism
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
iopeo.m oo,aol,ei,,44
7. Sistemas de identificación de Riesgos por parte del Trabajador, detallando:
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
a. AutorIdad de Detener el trabajo.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Trabajo Seguro, etc.)
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
8. Entrenamiento, Orientación y Competencia del Trabajador.
/*0&',(93
lo. tiqarpo oc protección s-'srsonat,
'4,,,.a.,.,,,,

400

11.Auditorias, Inspecciones y Acciones Correctivas.
12.Manejo del Abuso de Sustancias Controladas.
14. Manejo del Cimblo.
15. Planes de Emergencia. (Estos pueden ser doco.snentos presentados aparte o corno
aneas al Plan de SHCA del Proyecto).
a. Salud y Seguridad Industrial.
b. Prevención de Derrames, Control y limpieza.
c. Protección Civil
16. Reporte e Investigación de Accidentes.
17. Administración de la Documentación de SHCA.
15. Inscripción al sistema de seguridad social y Vigilancia da la salud de los trabajadores.

S

Plan de SHCA can por lo menas 15 dias hábiles antes de los inicios de trabajo in-silu para su
revisión y aprobación. El OGP deberá realIzar dicha aprobación dentro de 7 días hábiles. El
Contratista podrá iniciar sus actividades de trabajo solamente si el OGP ha aprobado el Plan de
no son corregidas por el Contratista ami un plazo no mayor a 15 días hábiles.

4.3. PIanes de ft1'sptlesta a Ensererscias
st Lrnm-ltrarsta oeoera procuor pranas de Respuesta a umargenclas (l'Rs y de rrrotecclorm
Civil (PC) para todo TRABAJO que incluya personal del Coeitratlsta, o de sus Sub-Contratistas,
visitando o trabalando en aéreas de terreno oni-termaclente o balo administración del GACM.
Proyecto.

5HYLVDGR
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Los PRE y PC deben indicar que todo incidente deberá ser informado por esa-do al GACM
dentro de un pencdo no mayor a 4 horas después de cualquier incidente, no importando su
nivel de daño. Asimismo, deberá realizar una investigación de lodo incidente, o proveer una
explicación por escolto de por qué no se está realizando una investigación, dentro de tsr
periodo de 24 PIre. Después del Incidente.
Los PRE deben cubrir coleo mlnln,c los siquierries puntos:
4.3.1. PI;,,, tic' Em,'rRc'rctr;cs M(rilii
1. Grupo da Respuesta a Emergencias Médicas.

4. Tratamiento médico con evacuación.
5. Respuesta a emergencia da Fuego, con y sin evacuación.
7. Simulacros de Emergencia, incluyendo cronogramae.
a. Reporte, kwesdgadón y doaanenladdn de Incidentes.
4.3.. Pl;,,, den Prcsm.'nr:iú,, dsn Du,rn,c,rc's, ln,,itrrit i.
1. Grupo de Respuesta a Emergencias Ambientales
2. Almacenaje de Químicos;
a. Lista y monto aproximado de todos los quitnicos almacenados en contenedores
con capacidad di 55 galones (1 tambor) o másb. Diagrama de aireas dci almacenamiento de químicos y combustibles.
3. Contención secundaria, incluyendo la Identificación de diques, drenajes, pozos
recuperación, etc.
4. Sistemas de drenaje, incluyendo identificación da válvulas de paso.
S. Programa de mantenimiento, incluyendo cronograma.

oeóarosveiru.,, .coynrrco i.i4airgivi.mn.
5. Reporte, Investigación y documentación de incidentes.
Los PC deben cubrir como mínimo tos siguientes puntas;
4.3.3. l'lan sic E,intnc,'uccuzis luIr I,cu,sdan:ic,nnnv
1. Grupo de Respuesta a Emergencias por Inundaciones.

5 Ikii,,,.,. ,I.,.S 4,,.,. 4,, rmI,,,l,, ,, .,.,rS-J,, 'e,., A.

4. Punto de Encuentro y procoso de identificación del personal.
S. Simulacros de Emergencia, incluyendo a-anagramas.

GRUPO AEROPORTUARIO
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4. Protección auditiva suficiente corno poro reducir el nivel de ruido o no más de 82 dB por
12 horas de exposición en ni trabajo.

1. Grupo de Respuesta a Emerqenoas por Sismos

No se aceptará el uso de pantalones corles en aéreas de trabajo y siria se aceptare caminos de
manga larga de algodón o su equivalente.

3. Proceso de ateila y escape
4. Punió de Encuentro y proceso da identificación del personal

'rl

5. Reporte, Investigación y documentación de incidentes

El Contratista debe proveer un cronograma bocal de Auditorias dei Sistema de SHCA para
cada orpvecto. por lo menos una auditoria inteoral del SHCA debe ser realizada dentro tic un
2. ldenttttcadón de estructuras propensas a incendios
S. Mapeo de áreas da almacenamiento de combustibles y posición de extintores

deben ser documentadas pr escrito y todas las nro-conformidades deben ser avaluadas y
deben tener asignadas acciones cotredivas con un seguimiento hasta su conclusión o cierre.

ti. tttlO cta tncuentro y proceso da Bentiticacron dei personal.
6. SImulacros de Enneegencla, Incluyendo cronograinas.
7. Raninvitie. Lnvsrtiioee'JtSn a do mmrntarián d innridmeteq

,.,, ,,,,r, o,, co
r.o.o.ótrátá dóe,óiá 'óái,Lái , liliCrol',rójita, ei.,ácuia,óti áói'nóñóisá
de trabajo pertenecIente o bajo administración del GACM, estas Inspecciones pueden ser
docrimoetadas en un formato específico para la inspección o en el sistema de Comunicación de

El Contratista deberá elaborar Documentos Puente con sria Contratistas y toda otra entidad que
Puente deben cubrir como mínimo tos siguientes puntos:
a

£.ohar. ,i.i ,oi.,ci,. rio

o54eer5ri

.-554,ie.4o,. nl'o.,,00sr

3. Permisos de trabajo para cada escenario de riesgo
4. Procedimiento de Respuesta a Emergencias de cada escena o de riesgo.

4 '.

Asimismo, el Contratista deberá realizar Inspecciones formales de SHCA cada 3 meses,
fnn,eiioe4xre en iris rpnrnrlsi encello y ron Iiii ploihnr~ eta sin Pian rbi Acnrrnpn Cnrrpn'lvan
....
...o..
.c,...s.v oroS
Progreso Mcnsuaies.

u"a ,rapmxss1 es tasIs, sui.ur re,ann,io ,,u'uraau,I,eusua. que ,,eesaiw.a cm eic.saiíem y
describiendo las condiciones del sitio después de la desmovilización.

en todas las aéreas de trabajo perteneciente o bajo administración dei GACM, en cualquier
momento y sin previa notificación.

l.l$'.I!li' iii'

especializada y apropiado para sus actividades de trabajo, asimismo que debe asegurarme del
uso apropiado y mantenimiento de dicho equipo.
El siguiente PPE bajo los estándares detallados está detardo como & requerimiento mínimo
para trabajo sri áreas de construcción a ro ser que se requiera utilizar EPP especializado:
1. Cascos de seguridad cumpliendo con la norma NOM-115-STPS-2009 Clase (3 y
compatible con ANSI Z891.
2. Lentes de seguridad compatible con ANSI Z87.1.
3. Botas, zapotes, se seguridad cumpliendo cosi la norma NOM-113-STPS-2009 Tipo ¡¡y

1.7.

P.'r",rpttrt 1 lidiarlo a stlt:

El Contratista deberá designar a por lo menos un responsable de SHCA, dedicado
completamente al proyecta en dicha función, por la duración del Proyecto; persona que
cumplirá le función de contacto del Contratista con el OGP para todos los espacios del
Proyecto relacionados a SHCA. El Contratista deberá tomar en cuenta la envergadura del
proyecto, sus requcnitnlemoa internos, requerimientos legales y los estándares aplicables de la
industria para determinar al necesita o no una mayor cantidad de personal dedicado a SHCA.
Pero corno micimo lodo Contratista deberá contar con un Supervisor asignado para ver ternas
de Seguridad industrial, Higiene y Control Ambiental cada 23 empleados.

responsaere ce orir.,ri cci Lontrarista este ausente para proveer un reterpazo provisiona
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toso momemo.
411

mases
12. Todos los entrenamientos provistos deberán ser documentados.

rattirr,iiza'lr,

ci Conuausra ostrera incruir en sus reportes mensuales un Sumaca oetailanao activriiacies Os
movilización, dssnnoviiizaclón, actividades do trabajo de alto riesgo en los siguientes 2 meses,
auditorias de SHCA a ser realizadas en el siguiente mes, cambios de personal de SHCA,
Reuniones de Gerencia de SHCA programadas en el siguiente mes, registro de porcentaje da
acciones correctivas y enrlrerrarriento de SHCA conduelo al cierre del mes.
El Contratista debe tener comunicación telefónica y de e-mail sin todo momento durante la
duración del TRABAJO pera poder nolificar emergencias y proveer reportes de progreso del
trabajo corno estipula el CONTRATO.
P$

C

rCu1iviu,

oioio

rioba ,reooloc ,o,o

,c,e,IA,, A. CWV°O e4c 5 seesce

cro, le

,oceIA A. a,,

Cre 1 duifautu y O lic tillé tau
SJalhlSflM, l.lál 15 0rV5átáod á jeóCLk4ál
en dicha reunión a representantes dei OGP, incluyendo el Gerente de SHCA y el Gerente de

Etitt'ena tttiritttr, itt' ',tt CA

1.9.1. lll s'n;jtitji'iilu i,clieitri ti.' SI'guritt.itl III (l rrul..sj.r
Todos los empleados del Contratista iniciando actividades en un Proyecto, incluyendo
aqueiioe recién contratados y personal e'ansilrrendo de otros proyectos, deben atender la
presentación de Orientación da Seguridad en el Trabajo, el cual debe explicar los riesgos,
controles y medidas de emergencia especifica del sitio de trabajo. La participación arr este
entrenamiento debe ser obligatoria y registrada con una planeta da asistencia.
El entrenamiento provisto por el Contratista en relación a la Orientación de Seguridad en ni
Trabajo debe contar con los siguientes requisitos mínimos:
al Raslistifin risil Plan ile iÇHÇ'.A ib, Prnemdn'
li) .JØ...aoa .e ri ir4uli.40u..iu.al .10 .ua ail.if,00Aioa,
c) Explicación da loe procedimientos de emergencia y evacuación:
d) Explicación de los procedimientos de reporte de incidentes; y
peligrosas.

El Cor*atteta debe proveer el entrenamiento necesario para cubr todos los aspectos

Todos los visitantes del área de TRAGAJO del Contratista deben recibir una versión

falencias que deben ser corregidas.

deben de ser escoltados por un representante dii Contratista en todo momento dentro del
área de trabaja

Las necesidades y entrenamiento requerido se deben realizar bajo las siguientes

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
1. Cuando contratan un empleado nuevo para la compañia;
2. Cuando un nuevo programa de SHCA es establecido;
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
3. Cuando trabajadoras nuevos llegan al sitio da Trabajo;
4. Cuando se asignen nuevas fundoines a un trabajador,
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
S. Cuando asistan cambios de procesos o de materiales en el área de trabajo;
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
6. Cuando un riesgo nuevo, o no identificado previamente, din SHCA asido identificado en
el silla de trabajo después de que las actividades laborales hayan comenzado
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
7. Cuando tos trabajadores van a realzar trabajos con riesgos identificados para los
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
cuales les trabajadores no han tenido enlrenrommento;
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
n. Como parte de re-entrenamiento en relación a acciones disciplinarias o de
competencia:
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
10. Cuando se ldentlican tendencias negativas que pueden ser corregidas por
/*0&',(93
entrenamiento.
5HYLVDGR

ti ir ' " 11.1 li, ivillo T.rtri',.'rilir;t,fr, de SIllA
El Contratista debe proveer entrenamiento especializado al personal que terga la
responsabilidad de las siguientes funcionas:
a) Respuesta a Emergencias. (Primeros Auxilios, Bomberos, Control de derrames, etc.)
bj Entrada a espacios confinados.
c) Cierre y Etiquetado de equipos e instalaciones,
d) Operación con montacargas.
e) Operaciones con grúas de carga
1) Trabajos en altura
nl lnstataoón se soportes pera escayacronres
i) Trabajo en excavaciones de 1.20 m. o más de profundidad.
j) Demoliciones.
Ir) Trabajos con ella presión.
1) Cualquier otra Actividad no nombrada en este documento pero que por su
naturaleza y riesgo requiere un entrenamiento especializado.

GRUPO AEOPORTUAFUO
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Onn,,J. di fcM,M,coccsere, 4 Cenen dci Ccc

iii,Iri,,iiF.,E l?,rtc.. i,dr l Stc(,il'ir,',t

ir

O entrenamiento provisto por al Contratista en reladn al cuidado del Medio Ambiente sri el
Trabajo debe cantar con los siguientes requisitos mlnhntos:
a) Explicación de la importancia de cumplir con los requisitos del Manifiesto de Estudio
Ambiental así como del Plan de Manejo Ambiental que gobierna todo el proyecto
b) Discusion de los posibles impactos ambientales que pueden ocumr durante &
TRABAJO;
c) Explicación de las medidas de mitigación ambientales relacionadas con el
TRABAJO en el Proyecto

QceQLQfltaGsnçLpni

de reducción, reuttizaciócr y reciclaje con al objetivo de minimizar la cantidad de desechos
generados durante el TRABAJO y debe corno mlnimo indulr.
1.

Adopción del concepto de responsabilidad desde el inicio de los trabajos hasta su
clausura (generación a disposición final) de todo desecho generado por al Contratista;
Melodologia de manejo de desechos por tipo de tratamiento y peligrosidad;
Metodología de Identificación y clasificación de desechos, Incluyendo diagrama de
sitios de acopio Inicial y final;
Información detallada, incluyendo copias de pennisos de operación, de los sitios de
disposición final por cada tipo de desecho (relleno sanitario. reciclaje, re-uso, etc.)
Proceso de registro de Manifiestos da Desechos

2.
3.
4.
S.

monis arnocentales;
e) Explicación de le estructura administrativa del Proyecto en relación a los individuos
desiorrados nora manetar emergencias medio ambientales.

5.0 Requerimientos

Legaba

El Contratista es responsable de evaluar otros entrenamientos necesarios pare su personal
de acuerdo st ámbito y sus actividades de trabajo en sus respectivos proyectos.

Mexicana reiecioneaos fieyes, reçjlsmenlos y nortliasp si Sus aclivsciacies de trabajo en lo
referente al medio ambiente, seguridad social, seguridad laboral, seguridad ocupacional y
orotección civil: siendo su responsabilidad ci Identificar y cumplir dichos roguesirrionlos sin

El Contratista es responsable de las actividades de transporte de personal y maquinada pesada
cienten ctet área rin Irechain y deherá nemea, le crttrwádaif din sen'aww nen lea rentibsalea
mcmceasui j.mc,
me., cao ,,,usic. scc.e s$,ec.mmas u.c.14,rsc. ..c,.cc saam ajo
requisitos clin seguridad operacional.

EspecífIcamente en relación al medio ereblente. el Contratista deberá wmpib' con los
...s,..4eni.n4, el.cass'sWn.
ren,,inc'ic,.,.s'fce'i I.eihm iesec,,.seCe. nec .5
MIk, sr

.

1.

Poseer cinturones de seguridad de 3 puntos en cada asiento disponible para sentar
un pasajero;
cambiada;
Tener un extintor de Incendios con capacidad descuento al vehículo;
T,,nen' en hedinsitin si. ne.mecnel*n ci. sss sersin a t ,.rsas't,laci 4.1 cs.htssstes
matuisGa .crca oscascra co ssvcrscn..ou, cicusstiost castas iwarm ic~ ouserrga
y amarillo: e' Contratista deberá identificar en su Plan de SHCA lodo tipo, de bandera
y seclakzacicsn que planee utl,zar.

3.
4

7.
1.

Tener Instalada una alatxrc,s sonora de retroceso.

coisla.Jfi'rt esa ucd Lsicseni ¿sij. ,j4j, N ólluvUcisuisob. A5a1,.,Óslss,t deticaisi, 1 s4s((445 5.5. ti)
estipulado en el Estudio Técnico Justificativa da Can*lo de liso de Suelo Forestal (ETJ) y su
respectivo Oficio Resolutivo No. SGPA!DGGFSJ7I2IO48III5.
LI Contratista deberá revisar dichos documentos y determinar cuates roquerllnlentos catan
directamente relacionados con sus actividades de TRABAJO y tos deberá Incluir en su
Prrx,rama de SHCA

6.0 Adtninlsu'rtción de Registros de SUCA
actividades requeridas de OIGA, Incluyendo certificaciones y permisos, han sido cumplidas,
obtenidas o corregidas. Estos registros deben incluir tanto conformidades corno no-

.'ns,fr,rsvcic(aileo ni niclvic,n cia SH'.A
Como mínimo, los registros de SHCA deban ser retenidos y resguardados por el Contratista por
10 años posteriores a la culminación del Controlo. Tiempos cia retención adicionales podrán ser

'tisic&'ci ct.' tit',,'ilcu,

.

El Contratista deberá producir un Plan de Manejo de Desechos (PMO) el cual será provisto al
OGP y revisado al mismo tiempo que el Plan de SHCA del Proyecto El PMO deberá ser
t.',n c.n,enss,,i..cfem 4.1 0545 iPl.,,n ci. nA,.,.c;e Sn,,l,d.ccf,il n.i
en, inc
Ienaatsisc
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
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•asencrs ddfccen.cic'pce..f.csd.i,

SI'IGA rel000naflo al Contrato durante ni penado de Conetruccson y hasta lo disolución Orá
OGP. El Dueño del Proyecto, GACW y quien en el futura cumpla can la Función de administrar
las ocseredort.,e del NAJCM. tendrá ini derecho de reouei* y obtener cualquIer renistro de SHCA

GRUPO AEROPORTUARIO
tL,dv
L

ace.es. 55 P,cv.stopscs siesdo i.

Con el trabajo que provoque tratamiento medico oras ata sIc primeros ausnios pero no
provoque ausencia del lugar de trabo, restricción del trabajo, transferencia a otro
Irefoelo, odrdlda del conocimiento o muerta

ni. sin
(. t.

estrados Incrustados en el ojo o heridas, fracture de huesos. uso de fármacos
con receta Los procedimientos de diagnóstico corno rayos-x o análisis de

Reporli' tic' Estadlstkas de SIlLA

desempeño en SHCA, cm, cierra al día 25 de cada mas. Esta Información debe Incluir a los
Sub-Contraltstau del Contratista, ya sea por separado gen corjunto.
soso ~a~ ococrc ac,zcx y provoca at ui.xt' or ls.pcssc monausi su .as ,uIs Go
del Anexo 2.

resultado sea positivo y conduzca a tratamientos médicos adcionates.
S. Casos de Incidentes con Restricción o Transferencia (IRTj; Cualquier lesión o
transferencia a otro trabajo.
La restricción en el desempeño del trabajo es definida como cualquier lesión o

De filticiolles para LiSo etvctístico

6.2

1. Horas Hombre Trabaisdas: El total de horas trabajadas en el proyecto Incluyendo
todos los suhcoritratislas para el período en cuestión.
2. Conato de Accidente: Evento no planeado que no resultó en una lesión, enfermedad o
daño a la persona o propiedad, pero que tenía el potencial de hacerlo.
3. Caes de Primeros Auxilios: Si el lrcciderrtcn sola requirió los tratamientos mencionados
a continuación, se considera como de pnnieros auxilios.
• Uso de medicamentos sin receta médica;
• Administración de escuna contra tétanos;
•
•

•
•
•
•
•
•

5HYLVDGR

Uso de vendajes, curttas, gazae, etc. o Stenl-Strips o natura adhesiva, (sin puntos)
Terapia de Irlo o caton
Uso de cualquier medio de soporte flexible, corno vendas elásticos, bandas, fajas
flexibles, etc.
Uso de dispositivos de Inmovilización temporales para transportar a una persona
accidentada (férulas, cabestrillos, collarines, tablas).
Perforación de altas del dedo o dedos de los pies para aliviar presión o drenado de
líquido de ampollas;
Uso de parches oculares:
Uso de kiløack5an simple o de un hlsoo de altiodón Dato retirar cuernos extraños no
Uso da Inlgación, plazas, hisopas u otros medios sencillos para eliminar astillas o
cuerpos extraños de otras partes aparte de tos ojos;
Uso de protección para dedotr
Aplicación de masajes;
Ingestión de liquides para aliviar estrés térmico.

pero que resulte en que una persona no sea apta para el desempeño normal de¡ trabajo
cualquier día después dele lesión laboral.
6. ltidchentte con Pérdida din Tiernos IFPT): Cualquier lesión o enfermedad que resulte en
uno o más diau de ausencia del trabajo.
7. Caso de Incidente Regletrable (IR): Todas las lesión o enfermedad relacionada con el
trabajo que provoque ausencia del lugar de trabajo, restricción del trabajo, transferencia
a otro trabajo, tratamiento médico más allá de primeros auxilios, pérdida del
conocimiento o muerte.
vetriculos sin importar su gravedad.
9. Incidente con datos a equipo o Infraestructura. Incluye incidentes a equipo,
maquinaria o infraestructura que resultan en daños sin importar su gravedad.
S. Incidente* Medio Ambletttala SltinlfIctivoa. Todo derrame deberá ser eubitap"Ç
controlado, no importando la cantidad, pero loe siguientes parámetros débe era'
'"
reportados mensualmente:
• Cualquier derrame al medio ambiente, fuera de un área de cantan
ablecida.
para este propósito, da cualquier producto en cantidades mayor
1. 6 0.02

ctS;

•

superficiales (do, lago. etc.) o aguas freáticas;
Emisión al aire que supera a cantidad permitido por aria arttidd'reguIatorfa

9. Auditorio SHCA: Una revisión detallada del Sistema de Gestión de Seguridad.
Incluir la revisión de programas escritos, documentación de actividades. Instrumentación
da medidas correctivas, tendencias y la revisión de formatos del proyecto (por ej.

GRUPO AEROPOflTUARIO

uo
Dorubdllas,ciccAr,e

10.Inspección de cumotlmletsto de $HCA Una revisión de cumplirvitento regutalorlo
general (por el. construcción en acero, uso de escaleras; andamios; seguridad en
excavaciones; limpieza, protección contra Incendio, etc.)

1

•

Número de casos X 1.000.000 1 Total Kilómetros Manejados para el periodo de

Ii

.l':ii':l 11.11:

Seleoclsose el tipo de atbnidadas que resal descotase laeese*lea da su sua'cÑa r'31que tsdasIe§Tw»*I«
O Electricidad
Carsalror
De000eulln
Tldeajoa de ilesa
[jcaproesle ( Concrete
idenleotirdeeda
E Ptoerrsrlal
Estructuras
CalaTa,
de *m
ItrAC
Marsjfacsuaa
Cl Edudius
!!rIa
O Seçuddst
O Transporte
1 0
O Telacaeu*adeeas
n o5

1

'J~los[j logerierle

Para casos de Conato de Incidentes, Primeros Auxilios, Fatalidades, Incidentes

Número de cases X 200.000 /Total Horas Hombre para el periodo de reporte.

.i ti. '..rC.

Preguntas especificas de Seguridad Industrial e Higiene

siguientes formulas:

e

\.\lCfi,l.ItSE_Iilscl.l,1.,

Fci.esa rio t?e0kseeádes ,NORweaeeMael leeeessaseefel Pleitees se l",aidesal CmIite,n+at mora t'vrnefraflnt.se dOn 1 ele 55

11.Frecuencia de Incidentes: La frecuencia de los incidentes se medirán utilizando las

Docturnentables, Incidentes con Restricción o Transferencia. Incidentes Registrables,
Incidentes con Pérdida de Tiempo a Incidentes Regiuta'ables.

O O 00 065 3

Done rda d. 5.nsdoe Mr a5oelaoetc. se al Creare dci

Inspecciones, proyección o dos semanas, reuni ones de seguridad laboral, permisos de
trabajo en caliente).

2.

Da 0 N

4.

"Da 0 N

ui

os¡ Pto
Da - No

7.0 Documesjtxiclóu de SHA Durante la LIcItación
con el GACIaI debe llenar la forma

n.

NAICM-HSE.FRM-0000 Calificación de Contratistas (ver anexo 1) y entregada en forma
electrónica e impresa durante el proceso de Licitación, conjuntamente a toda te docunsentaclón
posible requerida en dicha forma.

7.
9.

Le Forma da Calificación de Contratistas, más la documentación que se adjunte a ella, será
utilizada por el GACM pera calificar a las entidades participantes respecto a su competencia en

W

Da O No

tI.

1to U No

Toda entidad aplicando para un Contrato o Convenio

AflOPORTUARJO

ca,rrrdelPis,

Da D No
Si DNo
O SiNO

¿Esta su organización certificada croe C*tSASleOOt e.0 steleee cuospleceasasa, embostareS?
Si es aol, proveo usa copla de su cetticads, psltae pdo su manual de 9CA
programa de toiClo raudo?
Si es sal, prona una ida da sus prasedkrinrdas de 9ICAy le bese rata, la caos de su Política da Sl'iCA
¿Ifáguso de eta praeis9rdasstos da SllCAdescclbe caes su eegarricaetln simple con la legsslecldos n5eeln en el
Si es así. peanes rase espie delpncedasrierrts.
¿Su argenuactieraqoaseealusode Planes do Seguridad eopeclíeosparala0ttea?
¿llene so argerhaddar una polica esosita referente al uso de drogas ysastanrolas controladas psa nsoeasro?
Sise eal,psovaa sara copia del docaeroenlo
¿Tersa taprogesrea de artertacáter es obra pa'eeuieaa.eeçleedos?l es asic pesca sea cogite deldocurrrnnta
¿Osando sdrrsaitsbsrSrtcseaatislas, susrgsrrbechóls
Tienen un programo dnolleertaciis?
¿Requieran que sus toobcontralrdas prosean un Plan da Segsetdad de Otra?
¿as srgentraotiro recae reuniones de Seguridad ceo sus eegreealsreeu de abra?
¿OIt lar aspecto? [J (bao
['3 Semanal
O Cada 2 semanas O Mensual

Seguridad Industrial, Higiene y Control Ambiental.
¿Se ortaritosoile reatar diarIas dr seguridad soleada inicio de obra con sus trabajadores?
¿Eslaare000rea estar duur.rroentadaa? Por tasorelebaa
rl.

['3 Si D Ns

ltr

DSi DIdo

13.

Da O No

¿Se organización ulaa prsoasnu de Iturálislu de riesgos de Seguridad, Estasis de Trabajo Seguras otro staleaP
paeldeoltear, mOlgor y etrrdnarrtestos artes derealtzoropersoioirns de alto llego 000 rsdnariaa?
SIsead, prosee una supe del pmcedánienta.
¿Se organización pecase el entreriarruesle necesario pare asagorsose que aflbieadarra calendar tos riesgss y
canastas de seguridad 'mdushtat?
Si ea sol, provee are copla de su nralrin de eintieriorriliento.
¿$j aegssitzacilr cordura smsesleeua le ltgkirre bsduslolis pera delasrr*rsr sí sao Paosisdaeee sas aspeeslas a
saetaseIs. peigesaes se rMlssd.eaitasrseradón ecaysres a leo Irrstes pesnsitsles?
9.aad,psoss ~s de astee ansadasca

ean vella..
rr..a. 'w_——5l,1,alC1
pu
"o?"
5 e w(aSad, surts aisle daceeseete el esseeflsds dala tarecdlas y captas de las ea cass'rrnidsdru, al
seTO asgues. Terrttén posesa airad,aeita deajea.ait la ds,ced6a da lee medidos tomedaspena resolverlas
no oarrinmsdarles.
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forma Ile Lohrlcaclon as laeguriclue lnciuetrtal, Higiene y 1,001151 Ambiental para LontnatIsIan

ing. ctcs 21

OcOte

¿Cali su argaslaaclde calleada con SO 14001551 sistema cumple con rotos estándares?
St es srl. pasee una copia de su cediltcada. potbra y copla de la tabla de contenidos da lea pi'ocadiirderlus medio
artilerdales de su organización.

¿Si no están uertOcados o su prc5rlsa de SPCA no ea cnrrçallote mr 190 14001. su organtoadun liase un
programa Medio Ambiental escrito?
Si es sol, provee una lista de sus prucedirúerdas de SHCA y si llene uno, la copla de su Polleo de Medio
Mester

17. OeDtoe

¿En isa besas 5 aleo, a p.acads ca epenadós en proyectas que tockas responsabilidad medio endaerdlt
da su parte?
.rrtterdirs dslp~ tagsry es*iaadaolsI bØsladdn

It

1 9 U Pito

¿Tiene su arestaadfss alguna isa esaenalded e
e de pato de errsdsdee gutemarnestaán medio ambientales
celes pesados altas? Descote cada une de estas no confomidadeo

II

99 U NO

¿El personal de aerencisrráearto de su srgadaacslac que salde proponiendo psbcjaaoa en este proyecto, leen
ertseaesents o espeaiercia relacionada al meas *leste?
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090 te

Formada Calificidón ci. SegurIdad Industrial. Higiene y Control Ambiental para ContratIstas (Pg. 3d. 3)
letoneuclóe Relacionada a Incidentes
SI. Partiese Ente la Irdorreoldro relacionada a esladlsores de StlCAee coas
Tras 3 sIles.
OEs
Número, de ceaos con las pasldoed
reslobsaldns

205*

ttossero de casas de incidentes
reglsb'sbles Ints allá de prrrrerrs
sisallos) llar it/aa perdidoso

201*

Incluya al total de tau heras hondee trabopidas en su
engriese los sirrias 3 años.
Palu
Piaras IR
2010
2010
251*
Fncosrc• de Incidente Registrable: llullipique el total
de cada ele o 200,000 y dividido por el Isla de Ornas
trabajadas es cada año 101

Palomero da fatalidades

Frncurvclq
2010
2010
201*

Proveo adjtarlu cesta documento, la descripción dalas medidas tomadas para resolver las no crntnrmiztades

SI es as¡. pinosa rase Sala de su personal prepueda forro culta deaclriocldn de su eloeeriamlenlo onrlvental y/o sus
respnnaubdldedes ernblentalee e otros proyectas
¿llene as sgsrosclón proceruinlsalan pasa m.* eoessasibsu1 netassaiea peigmeca pateas natenetis que
podden dañar lm.dieaaeisele?
operaciones.

Ganará
sr

Provee re segassgrsma con tos sastres de sus represerdanles gerencisles irás ~relacionados, con SI'CAlsasIa el nombre de lelia
personalsl que sellerespunsables de $t'ICA en este prsyecto.

20

Patease eliatrara copal del csurrlcdu de coito empleada que lestipor la moros SOlIde ea Ornipo eer'çlevdo en asarlos espesilcus
enaste perfecta.
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Oareadadal Penyastapa,aat.rden la

GRUPO AEROPOR1UARJO

Prevnta,.epeaflcae relacionadas al Control Ambiental

'se De El No

'aSeS 7,t.slrrr.O'l.'i'"li
k,'aurolssi.eluu ale .1110. Sra'.' O usr,:.ikrsr

Total (°)
27.

¿Son las sigliertea tipo da incidentes registrado cosa organlzanturrl ¿Precralsita seegras
N.

Si

Meses]

Total ds Incidentes para toda lesonrorriela

fl

fl

1

Total deirrcdenmnadn cada proyecto

O

O

Mos

20.

Provea un delatada casos da srddetdes regiatrables oso enrldeedos sufrlerrdu lesiones entes últimos 3 altos; asegúrese dr no proveer
nombres ni tratamientos rotdlcos

29.

Ptsesaanadescrtlerdeleoanserelcdacsadquiertala2dcdoaonldeoleooeperrJdaiatánrpoeeIsai5vres3aPos.

Al entregar asta spllcactorr, La organlzactóe se comprometa a utilizar los ca'lteeloa arriba de . 'os e4i'
s.leccloorar sus propios SubcontratIstas so coso de serios selacelseadospana el Pr'

L24
¿a

sns1

jjtoensrua,-uaruianenasa

113ivrsransi - uosivrrernesa

[11

Desrrts sorne su ragarrisecite oradas, alerto y mentores el Oreb4o seguro
¿i.oae ayoc se ssoeenr urs eno arueorr5edos seas ue5500.no rs ososa y sssasosar acolar,. mnscrivasj

O Recordables cae heridos 0 Esppcddano ala prs,ydad O MedIa asetbier*e O Casi nmderioes

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

4

La mta/ssdde da la crvfosrraycep.aldadutattlC.4 da raso anfldadpoode raeatoait*lt Sale aralsnsoala ae,raa/kerie vlttkuanuln aatlssáOl,
is
hrfanr000vldrrpvrdeuvpselsavrddadpanr#o(earrsb so elpescesade 1Ordauddv qeviar abalead drat*dis.uausioeaaura,norfsranrlea, torctta,S.
atda
agiavrr /aaia/m.rla oteparrlbkrya.p,nd'da roo*acarorrcaokos crurpavaou vduraenrdaagotsasaesaeslelao ropudctsnre De esta manera a
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1. INFORMACIÓN GENERAL

El proyecta se denomine 'Nuevo Aeropuerto Internacional dala Ciudad de México*
Tabla Residuos generados del mosrteainiialo demequrnerle y equspo ........................
.15
Tabla 2. Fases de Construcción para el Proyecto...............................................»..». ........»».. 15
Tabla 3 Vakarrerr da generación anual de residuos peilgrosos........__............._.»._.......»................_.»_. 18

Ubted6s del proyecte
El Proyecta se ubico arr el Estado de México, en los mainicipiosTeocuca y Aboco. Será construida en un terreno de
aproximadamente 4,431.1640 Ira ubicadea el noreste de la Dudad de México, y epeonisradanoende e 14 lailorreaxos as
ente del Aeropuerto lnteqrreiómn,l de l Gradad de Móoko (AJ(M) enms'evle El predio del Pnnyer$n estA !enrrsitn el
susto por el depósito de evaporación solar 'El Caracal', el osan por te carretera Peñón Texonco, al este por berres de
cultive, yo1 oeste por Arcos urbanizadas de las delegaciones Gustavo A Madero, Venustiana Carranza, yo) municipio
de Ecelopec de Morelos.
Figura 1. Macralscaliaaclón del Proyecto

Fuaete: MANPJCM2OI4

PL.. daMenpa, da R.iiu.u.
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Gs.poitrrnpoduaánd ole udaddet.trt000,SA.drç,V
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00000 G5t

H. INTRODUCIØN

. rososei.4.r,.t . san,r.eo. óne,ead.ao. a. r,r,54,jÁ.. .0. nenes,. ..,ó.Ø.,,, sala.,,d. ci. freh.a a.lcias., ra,

La claco del R F.C. de GACM es GAC9806011J4

nimio, lasa rasen eso,n'4uon.c.1ir.rrrnuraca .ini o,,. ,',o.r,osec. ,,s ',Oxviioi,i ,, .5ssau pr. sci ..jros,.o aso.
ineludible de lodo proceso productivo. Si bien esas desechos no son deseables, tampoco puede culparse a'as plantas
industriales o prestadores de servicios y censurar so aclsadud productiva, puesto que represento uno de las más
rnportarrteo factores del desarrolla nacional. Ante esta situación el gobierno a través de las diversas dependencias
gubernosnortates ha emitido en común acuerdo con el sector industrial instrumentos lagoteo para lograr un equilibrio
entre la actividad productiva y la protección ambiental y sanitaria. Con la entrada en vigor dele Ley General paulo
Prevención y Gastón Integral de las Residuos (LGPGIR) en el 2003 y su Reglamente en el 2000 se introdujo un
crmcepfn ieneventorr rienrmninodn P5en de Usenejn l mcl yrelerirle oliere' un pene'seme de la genliie te Ion residan
que favorezca la valorización de los residuos

Nombre y cargo del representante legal.

Un pisa de maeota es un 'ansinnaneeto da gestión que pesante al peetiralar ye te eldoaridad diseñar y curdrnies de esa

Grupo Aercpor:uario de la Ciudad de México, SA di C.V. (GACM)
Lo anterior se hace constar en el Acta del Libro Número 1698, Eeqlaia Número 71236, cecidia alta & Lic. Ladi de
Asgaba Becerra, Noleós Público No. 109 del Distrito Federal, de leche de 12 de aio de 2014.
Regictre Fadaral de Contribuyentes del Premovente (RFC)

egeeentsan ve s1nnnannrnr y pen'umor re r'nnrsxcns!n se res ensenes,
Escritura Número 71,500 Notario Público No. lOidel Distrito Federal, de fecha 10 de septiembre de 2014.
Dirección del promovente o da su representante legal para recibir u oír notificaciones

Aquellos generadores lo residuos pie adopten prácticas de mleinizadrtrn probablemente encontrarán ocio fóci al
complemento de las regulaciones. La annplunmtsción de d'iclrrs prácticas ts'nbión aporto ventajas económicas a les
empresas y prestadores de servicios, coma pueden ser la reducción de costos de materia, almacenaje, manejo,
tratamiento y eliminación de los residuoa. El propósito de lo elaboración de en Plan do Mamujo de Residuos, ceta
prevención de la generación y la valorización de las que se generen, en cayo cosa vn serán considerados corro
naorduoo croo corono subproductos.

Avenida Cepitas Caries León S Ne, 71
Celoma Pepón de los Baños
Detrpanión Ventartioao Carrznnza
Miencn D.F. C.P. 15520,
Teltrfone: 57239300 Extensión 10990 y 18995
Correo etestrdnice: rga000 laza@ynhos.coenrnx

El preo.erire plus de manejo da residuos peligrosos, considera el penado qee comprende la preparación del sitio,
caostnucaóes yopereciónde las cuatro fases consideradas en el proyecta d.nemieado 'Nueva Aeropuerto Intemeciurel

nrnesn000ecea rxi,n su

W.2 convmcto atgroroccso, osoncoeCst y oncusr.cotro cro

gceatzromcsv ..d. caer ;Lw4 epsga a la ocononstr.00zz

aplicable.
Este Plan de Manejo se desaanotla bajo ;o Modalidad Posada con alcance local.
Este tipo do piares se padrón ir adaptando alas condiciones que se vayan generando alo bogo del proyecto del k'aeus
Aeropuerto Irdeenacieno' de la Ciudad da México.
En base al resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental del NAICM, el presente Plan din manejo da
cuioplioénlo alo coasiisioaanle 12 incisos o di, respectivamente, que serimóan.
c) En caos de deerane accidental de hidrocarburos ce deberá actuar da acuerdo ele LeyGeareral para la Prevención
y Gesbón Integral de los Residuos, pena evitar la intllmecóe de contaminantes al suelo por combustibles y lubricantes

La respuesta de esto se encuentra en el apartado Xl lntmaestrrrcburn, en los incisos a. Acopio de residuos peligrosos y
c. nírnacén temporal de residuos peligrosos.
d) Sujetar o la énnarrlacidrrr y eoporlaciór de residuos peligrosos al Convenio de Basca ya la tegiutazio racional
upcabte
La reupur,ntu da esto se encuentre en el apodado XIV. Análisis de loo residuos a manejen donde se explican bus
elementos de mininización de loo residuos y sur relación non el convenio de Basilea
As¡ enano al presenta plan da cumplimiento ala corndrcionrniite 18 qua señala lo siguiente:

PIando Manejo ir. Residuos PeliiOlaa

PIar de M,enap la Rari&m Pa14eena

eie*sepeaalad. b C~ de U~ SA d.C.V.
1uevoó.eepuebc keamesael d.Ia0hd& d.Mdee'

Gmno A.eape.hdebjdd.Mbjps1$.& dIC.V.

Pmo el caso deis generación de resideos peiigraoss se deberá nirránnizar os generación, maxónstar co vatoozaceoe
bajo crdeeros de eficiencia ambiental, tecnológico y social; cern fundamento en el Diagnóstico Básica para la Gestión
rr,e.eosi lo S. P.a,dr,sa raro 1.. .'ual a. .4,tnartr anidaros nr mar,., IAarnoin ci, cteidehnessaoerrronoa tu snr,aonnes rl,
aspectos,
a) Pmncedrnienlos pare su acopio, almacenamiento, transporte, recictoje, tratamiento o disposición toral.
La respuesta de esto ro encuentra a lo tango del aportado Xi. ntaestnictune.
b) Eetrolegienymediee se través de Ion cuales se comunique e leo coneeenirtvnea lee ecrinopo e realzar paro que lo
productos tutados sosia devueltos a los proveedores a loo centros de acopio.
c) Pnsc.desaentaa mediante los cuales se dé a conocer a los consumidores las precauciones paro manejar los

La respuesta de esto se ercunrdra en el apartado XIV que se llana arrie sin de los residuos e manejar
d) Las responsables y las partes que intervengan ro la fnrmulacilrn y ejecución del plan do manejo.
Pena lo antenor, el prornovenle deberá realizarlo aula la Dirección General de Gestión Integral de fdolarnides y
Acós,dades Riesgosas de esta Sermonaria, de confrrn'adad con el Simia CC'FEMEN con número de tlsrnocieva
SEMARIIAT07-924 P.ersnnn de Reme, do Manejo, pura cuya ponla referencia se podrá connote lo siguiente ptapimra
electrónica de cola Someterle: hltpiflremáes.oemannal.gsb.muitndea phplreiduaa-peligroopolregiolrosll69.semsmat.
0T'024-regislro'plan'de-inraneje

El plan da cumplimiento ola condicionante 19 que dice:
En se plazo no mayor a lees (3) meses previos el inicio de las abras y actividades, el prannuenre deberá indican la
ubicación Vías caracreridicasdel o dolos AbnacenesTempoeeieo de Residuos PeSgrosos tpo se requieren en moción
al desarrollo del proyecta, lento buque se instalen durante la etapa de preparación del odia y construcción, aol como
los que ea instalarán durante la operación del proyecto. En casa de que sea necesario instalar más de arr almacén
temporal de roo.dusa pvisgruuua donaste la vida 22 del proyecta, el prosvio.anre d.obvró indican a anda Unidad
Adenrenstreñuse la ubicamón y sus características orles de que se inicie su construcción.
La respuesta de ocio se encuentra en el apartado Xl. Infraestructura, en al inciso c. Almacén temporal de residuos

a

III. MARCO JURIDICO

O,. ..v.a..'. r,r ..ar0,4, ,,Ir, 1.. a",a.oa.,..s. D,asi., a,i.. r.+,.e.... u I,ua,.. %l,.Or,os ,,a,kar,... ,,.,.. .e,.,,u,, 1,
1998 Ii Ley General del Equilibrio Ecológico y Ponlenorlun al Ambiente (LGEEPA) sal como una serie de Pisones
Oficiales Mexicanos que forman parte de la base nogulaloria dala gestión datan residuos peligrosos Entra las PlOMo
mas inpodardeo su encuentran:
NOM-052.SEMARIIAT-2005: Gua establece las caractenistimas da bao residuos peligrosos, el listado de los mismos y
loo buriles que hacen asan residuo peligrosa por su toxicidad al ambiente.
NOM.05l.MARNAT-1993' Cisme entablere el pmcexlinieelo proa Rever a cabo le piraba de exfmncerión pa!a
delennirmer In ccestitoyenntes que hacen con residuo peligroso poros toxicidad al ambiente.
NOM'054-SEMARNAT-1993. Que establece el peocodeniento para determinar la incompatibilidad entre dos o mis de
loo residuos considerados coma peligrosas perla Noerns Olead M.siceeaNOM.052'SEMARHAT.2005.
r.rescjce mrmrecrorneoe- ,ra'.oe,a.ann y eapecrnnncvamus re meeaeje.
En el 2003, se creó la Ley General jora la Prevención y Gestión Integral de los Residieran (LGPGIR) la cual derogó
lodos aquelas disposiciones legales arrestares cuyo cantando le resultará contrario o incoerrpatibie, 'aactsryenda les
disposiciones del Reglamento de te LG€EPA ea natonio de Residuos Peligrosos La LGPGIR en el Tiobo Cuarto
incinrarnenlos de lo poléico de prevención y gestión integre] de las residuos' anos capítulo II articulo 27 se menciona
que tos Planes de mondo te establecerán para:
1. Promoverlo prevención de la generación y la valorización de los residuos sol corro so manejo integre¡, a
trenes de medidas que reduzcan los costos de ser administración, faciliten y hagan más efectivas, desde la
perspectiva ambiental, tecnológica, económica y social, los procedimientos para so maneje;

lOs co.'rsrotuycrr,
III.Atender alen nevesiddes especificas de ciertos generadores que presentan canactorioticeo pecnilinros,
IV. Establecer esquemas de manejo en los quia aplique el principio de responsabilidad compartido da boa
distintos sectores involucrados, y
V Alentarlo innovación de procesos, métodos y tncoologias, para lograr un manejo Integral de las residuos,
que sea económicamente factible.
Eslenán atrlmgac.los a le íorrnular,nón y ejecución de ;o5 plexoss de iemaneya (ailir,aubo 28):
1. Loo productores. innpomtedores, exportadores y distribuidores de Ion productos que al desadmarge
convierten colon residuos peligrosos ales que hacen referencia bao fracciones 1 aXl del edículo 31 de
0. Loa gatudrorianda ita los radasturna paligruara ilarir qué se i.ltdíámr idO Sacnnouioo Xii o XV ital .0,1, l
y
de aquellos que oc incluyen en les normm oficiales mexicanos corte spandierisa, y
III. Los grandes generadores y Ion proiruclaces. importadores, exportadores y distribuidores d; . productos
que al desecharse so convierten en residuos sólidos urbanas a de manejo espacial que . 'r layen en los
Estados de residuos sujetos a planos de marrajo de con(oernsidad con las o. as fi.' ea rneaicqian
correspondientes.
Articulo 30.. La determinación de nesiduos que podrán sorietresa a pianos de manejo selle
criterios siguientes y las pa establezcan las normas oficiales mexicanos:
1 Que loo materiales que los componen tengan mar alto valor ecunóenico,

Plan de Maojs do Roaid,ros per,pnosa
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Pta. de Moasjo da Roldase Pajs.as

Goapu Aa
e

e5e*d.ta Coartad do Uchea, SA. de C.V.
~

Grupo Aeopa.tuaoede le ciudad de tAnteo. S k de C.V.
4.aeA.rnçeieite lelernaoiund de la ciudad da Méoso

«.n

II. Que se trate de residuos de alta volumen de generación, producidos por un siónero reducido do
generadores,
te
1--Av 4.- r.nirt,sn
va
vinonAas IAv-a
a1-eAes ci rse

Con fundamento en el marco jenldico deudo enaste apartado, Coipo Aeropostsario de tu Cuidad da México, SA do
C.V. (GAC1Á), está obligada e presentar y registrar el presente Plan de fofonejo por ser un gran generador ye que
r.cerulreloevovro.'ir,eifr in
m.,&,

naturales

IV. DEFINICIONES

Articulo 31.- Estarán sujetos a un plan de mane los siguientes residuos peí:groeosy loo productos usados, caduceo,
retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la nonr,e oficial mexicana
correspondiente:
1. Aceites hilsniçaotes usadas;
II Disolventes orpiu'rcen irsxdr,
III. Convertidores catalilicos de vehículos sulumotores;
IV. Acounuladureu de vehiroilos automotores conteniendo plano,
V. Botonas eléctricas e base de mercurio o de niquel-cadmio;
que

Pare una mejor comprensión del pisada manejo, se defiero loo siguientes términos
Agente Infeccioso: Microorganismo capaz de causar una enfermedad si se reúnen las condiciones poro ello, y aiye
presencio anuo residuo lo hace peligroso.
Aproeechaenrienlo de tos Residuos: Consto de acciones cuyo objetos es recuperas el valor económico de los
residuos mediante su reutázación, reinsoiufacturs, rsdisnho, reciclada y recuperación da materiales secundados o de
energía.

ol,,iioiior,o,

VIII Fáenacar,
IX Ptagveicidao y seis enveses que contengan remanentes de los mismos.
X. Compuestos orgánicos persistentes como tao bitenilaspotclorados;
Xl. Lodos de perforación base aceite, provenientes de le extracción de combustibles tóxica y lodos
provenientes de plantas de tratamiento de aguas reciduales cuando seas consideradas como peligrosos;
XII. Lo sangre yles componentes de éste, sólo en as forma liquide, as¡ como sus denvodsu;
XIII. Los cepos y cuiti'voe de xgerdoopatópesrnc generados ox les procedimientos de diognéstico e ins'csligocióur
yen le producción y control de agentes biológicos;
XIV. Lora residuos patokeipceoceceatflsiduo pus tejidos, &ga000y partes que se rernaeveir desaile lbs reixúpúsie,
Is cbats o ilgún etna tipo de irtervencirie quirúrgica que no estés contenidos en formal.
seore',rous Ver si- s ea rsregrrntnen y rausuienorea, cncs.perrse siuveqeo se moloc, srsceeno, yorc;oc e-ver
integrada, aguastripodérrudcas, de scspoaxfwa y para laluajes.

qu'uxsicea o biológicos presentes, provenientes de materiales a residuos peligrosos, para estimar le magnitud y tipo de
dengue que contena dicha costanmnocióo.
Co-procesamiento: Integración osnbrerdahnenle seguro de tos residuos generados por una industria o Intente
conocida, como insumo a afro procese productivo.
Diapariclún Final: Accho da dzpacitar e cenTenar pnrrrnur.aateenamle reciduoz no citas e instciscinnos co',ao
caraclerislican permiten prevenir su liberación el ambiente y les consecuentes afectaciones ala retad de la población
ya los ecosistitenen y OsoS Comentos

currxcrcootise*us y cotrasomu.

La Sea'etuóa determinará, conjunlonente con las partes interesadas, otros residuos peligrosos que serán osqulus a
planes de macelo, cuyos tintados espesitcas serán incorporados en la norma otcial mexicana que establece las bases
pera su desócainén.

Evaluación del Riesgos Ambiental: Proceso metodológico pava determinar la probabi'idad a posibilidad de que se
produzcan electos adversos, corno consecuencia de la ecipocición de tus seres vinos atas sustancias contenidas orn
los residuos peligrosos o agentes infecciosos gua los forman.
GeneracIón: Acción de producir residuos a tranéu del desarrollo do procesos psodaclinas ada consenso.

Aotiouilo 32.. Loa elementos y procedimientos que su deben coosidsrur al foenutor lux planes de manejo, va
vnyrróflcurén en las noonress nflcintaemexicee,as comecoondien*s1 y entreven beeertnp en !0e peire1rso1 qise seffille liq
presente Ley.

u 3uuta.1s; los tólutouc vecdaduus4.sAgrorus5ç.aes etactuado se suroacarróvulu uivsauduaudsieosofutadovluu
residuos de manejo especial, ya tau rnssateu pera el mismo cIado los residuos sólidos urbanos, de conformidad
costo dispuesto en este Ley y según lo determine su Reglamento y demás ordonseoientoo quede eta derivan.
Articsuts 34-Los sistemas de manejo ambiental que formulen y cacetas tau dependencias federales, las entidades
federativas plus municipios, en el inrbito de sus respectivas competencias, se sujetarán a lo gire so establece en la
presente Ley.

Oeneradnr, Perronrns floten o nnnrsi que prndnee rqoiekson, e ferrete del desarreln de procesos prndoetivnn o le
consumo.

ola piófldlsOód, Asihiusón'rd'dvsS, unuidino, euUsMl\.sid, (tu ,OioliotUssia, su.upaieuuies y dureioobiódu auC al 11a.ce1u se
residuos, desde os generación baste la disposición finad, e hm de logras beneficios ambientales, la opfinrización
económica de ni manejo y su aceptación social, respondiendo alas necesidades y circunuancias de cede localidad*
legión.
Gestor: Persona flaca o merad autorizada en los términos da este ordenamiento, para realizar la prestación de tos
servicios de urea más de ',as actisidadeo de maneje integral de residuos.
Gran Generador: Persona fisica o rearad que genere una cantidad igualo superior e lO toneladas enyeso bruto letal
de residuos al año onu equivalente en otra unidad de 'medida.
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too1eeee'aa1ee Cualquier proceso perxredccb el volumen y descnonponen o cornbmo la cn.mpocrción ftca, qubooicn o
biológica de sor residuo sólido, liquido o gasease, mediaste aaidacióer tiemica, es la suad todoa lee federes de

Residida: Tuasdaanacion de los residuos a través de dintunlee procesos que permiten restituir es valor económico,

gasificación y plaorna, sólo a.sosde loe eibproductos combustibles generados en celso procesos sean sometidos e
crnnbrostión ente ambiente rica arr oxigene.

Reglamento: El Regimoranto de la proueiule Ley.

Inventario de Residuos: Baso do datos en la cual se asientan conordos y clasificación tos volúmenes de generación
de los diferentes residuos, que se integro a partir dele infornseciáe proporcionada peros generadores celos formatos
establecidos para tal fin, de conformidad cnn la dispuesto en este ordenamiento.

Remaduacloni: Conjurlo de medidas o las que se someten los cilios contaminados pera elsnrnao a reduce los
contaminantes hasta un nivel seguro poro la salud y el ambiente o provenir su dispersión en el ambiente sin
modificarlos, de conformidad con lo que se establece en esta Ley.

Ley: Lp Gansead ssem fa Ppanenréfin y Gestión integral

R°elefeuo Ualneirri eprodoclo cuyo cwooleWo o pnea,dor desechen que se encuentro encelado sólida o sernsisóhde.
a asan tIqul'sdo o gas cortsscido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible da sor vatniizado o requiera
sujelarse a tratamiento a disposición final conforme a lo dispuesta en esta Ley y demás ordananseetos quede eta

ri...

Ranidana

LbdvtadecLlquido que ea focea perla reección,eere*a n ftradadetasmalasiiles que constituyen los residuos yque

peeseceodo su deteriore yrup'esenior un riesgo potencial o le salud Aunase y de los daenós orgarrus-vos soros Menaje integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, sasotilzación, recidaje, co-procesasorrenlo,
tratamiento biológico, químico, física o térmico, acopio, alenacenarnientu, transporte y disposición Inol de residuos,
urobiaduahnierla realizados o combinadas de manera apropiada, pera adaptarse a las condiciones y necesidades de
cada higas, cuorrpisende objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológico, económica y social.

Residuos de Manejo Especial: San aquellos generados en tao procesos produuclisss, que no rouunerr las
característicos para ser considerados coma peligrosas o caros residuos sólidos urbanos, e que son producidos pum
grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
Residuos Incompatibles: Agudos que al entrar en conlocto n al ser mezclados con agua o oboe materiales o
residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, paroícsules, gases o vapores dañinos.

Iurcrtut: Ssrctoxeix. r.rrerrrlrrstr, ir nr.'.'clrr de ,,lrin Jue ir. as, ence Arsenio yen un riansyrsuonfe dn pmdil.-lnrí de
ceusssono,du .eansee,eeajóaquee,'enbalaj.e y de les seesdiaes sjus ~ geeems,

Pirtducs Pdlp'scn. Tv 1: , '- er gro perene relgison de loo eoensetvolshroo rfe emnrnnrenrdod, reurrñivifzrf
euptuóeidád;looimnidad, iuifairrabiliulod, uqssé ióóntéssljees égéetaó iñtócciusoa quelas cssitúseopelijsoidad;eet cuino
enveses, recipientes, embalajes y malos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a afro sitio, de

fletee o mocil que genere sosa cantidadqaal o mayos e csetnacieetas Idiogremos y menos e diez toneladas co peso
beodo total de residuos xi año sos equruelenle en otra unidad de medida.

Residuos Sólidos Urbanos: Loo generados en bu cacas habitación, que resultan dala eliminación de los materiales
que utilizan en sus actividades domésticas, dolos productos que consumen y de sus envases, arnbatauex o empaques;
los residuos que provienen de cualqnuer otra actividad decano de establecimientos o en la vio pública que genere
residuos con características domiciliarias, ylox resultantes de la limpieza de tos vías y lugares públicos, siempre que
no sean considerados por esta Leycomo residuos de otro índole.

Plan de Maceta: Instrornenlo cuya objetiva esminiotrer la generación ymenónizar la valorización de residuos solidos
urbanos, residuos de manejo espacial y residuos peligrosos especifeos, bayo criterios de eficiencia ambiental,
tecnológico, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básica para tu Gestión Integral da Residuos,
dlaevléda baja k& principios de easpoauabdided saerp.ostid.a ymaoejo iatagrnt, que considera el conjunto do acciones,
".rc-uiffeoierntxn ár.'._..: . vórbee e e',vuere a yrnictrur, irryorlue .--r, a. . ',,ti'.vi iór:I:-:.tc,l1rz,ai.s,'r.
csnaundosno, aniones de sebpcods&tea ygu'anres generadores de residuos, según corresponda, esi como o tos tres
niveles de gobierno.

R.apeeaabttleisd Ceo'eapaolidi: Peeocçsia mediante st 01,14J se reconoce que tos raviduos adidos uutr5n,ua ydo oocnej
orr;'umu,: tan gennumedoa
dele' v1,C aair'rl it,' ucujuhdurvi, Xlv sufinfrices rnutvuidodur Jalar , ,. : 1!, 11011V
cadenas de color tipo producción, proceso, envasado, diofriboción, conmine da productos, y que, en comsaaiancioJ
su manejo integral osuno corresponsabilidad social y requiere la participación con1i,nsfa, coordinado y diferenciada de
00 ,,.a,uono eoounc..00 oo,ueouieo, ,00a,uo.o,

,'n,..u,,,

procesamiento do utilización de melerotes para producir bienes y servicios.
Reulltizactón: El empleo de un molestad o residuo pre'uiemeinle usado, sin que medie en prenso de teausfnrrrxaóa.

Producción Limpia: Proceso productivo en el cual se adopten métodos, técnicas y prácticas, o incorporan mejoras,
lerróestes a incrementar le eficiencia ambiental de los mismos en términos de aprovechamiento da la energía e
insumos y de prevención o reducción dala generación de residuos
Praolacto: Elien que ynueraul las usnçon.us pir.uluiulouss a pasté sic la uijiizoióuísr do irsalauiatev orisduiuo u ssrcusudasiou.
Para los fines de les planes de manejo un producto envesado comprende sus ingredientes a componentes y ea
envale
Programas:

Serie ordenada de activióndes y operaciones nece urea para amarizar las olqeóuus de esta Ley.

Proc da Monajo dr Re eirluno P eS je neae
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Riesgo: Probabilidad a posibilidad de que el manejo, te liberación al ambiente y la exposición a un
ocasionen efectos adversos en le salud humana, en loo donriós organismos vivos, en el apaa
ecusiuhemas, orn los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares.
Secretaria: Secretarla dr Medio Ambiente y Recsursoo Naturales.

Separación Primaria Acción de segregar los residuos sólidos urbanos
inorgánicos, celos ténmnmnn oto este Ley.

Plan do t.*msa» de Rsaduas PaOgoeoe
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VII. RESIDUOS SUJETOS AL PLAN DE MANEJO
Separación Secundarla: Acción de segregas entre si los residuos ucbdoo urbanos y de manejo especiel que sean

Sitio Contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier csroib;nacióo de estos que ha orlo
centem;rado con materiales a residuos gas por sois cearticades y características, pueden representar un riesgo pace
la salid honore a los organismos vivos yal aprovechamiento de los bienes o propiedades de los personas.
Tratamiento: Procedimientos físicos, quininas, biológicos o lirmicos, mediaste los cuales se cambian las
características de los residuos y se reduce su volumen e peligrosidad

T--'ftct; Pnnenr•tónrnicsq mr re n;ntrn Ion rnd:m u- cuructodió:oetsqloe'rerrcmo decetsfldsdasmfrrtnoa de
oxigeno, que ioduya la pióóns en tu que as produce uno frsccltfl onliica oombuatble formada por Pddmflasbasos
gaseosos y líquidos, col como carbón y tina foco inorgánica fnrnnade par olIdos reducidos methticou yno mettrlcoe,

• AceIto lubricantes usados.
•
•
•
a
•
•

•
•

Sólldosmmpranadno con materiales peligrosos (estopas, toupoo, guantes, brocha s, cartón, etc)
Filtros de aire y aceite:
Envases que contuvieron materiales peligrosos (Beles de puntura, de solventes,etc)
Acranuladoses de vehículos aulsenoloreo conteniendo plomo:
Botnrios elácleicos a base de mercurio udc niquet'carhsio:
Lió-npvr,ro frirresrenten rite rejite de mercerrirm
Dinal c'Calu'Iiicv ccnte;",nvd'v
Suela coerlanisado
Biológicos Infecciosos en anotóm'ces

Tratamientos por Esterilización: Prucedrrsientss que pemnniren, mediaste radocióri tórrnnice, la muerte u iracliencián
de los agentes icrtocc'asos contenidos eríos residuos peligrases
Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas suyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder
celosifice de los nialorórles que componen lea residuos, mediante su reincorporación en prucuuos producirnos, bajo
ceiternos de respoirsabrbdad compartido, mane;n integral y eficiencia rrrnbientol, tecnoiógiça y económnice.
Vulrrcrabltldd: lnrrjtivla rbi ç.rndkivr.rrs 'vn li'n'd,ui la r.zrprirtuil Ir defensa e sin .ovorhppcucnarirslu air4 rmr
'deeoneouza y'csiolereu a leA )coblaónsmeu triansas, eónsiotemnue y tienen, riel alto grado de etaócsp(lbAded a tea
tiestos adversos que puede ocasionar etnsarrejo de tosmaleriales u residuos, que por susoolirrrrenes y característicos

V. OBJETPIO
El presente Plan de sir055jo tiene como objetivo que Grupo Aeropoduuniu de la Cuidad de México. SAde CV (GACIt),
ideotifique y establezca las suras de maneje erndeientabrrente adeceadas pasa los Residuos Peligrases arr el periodo
que comprende le preparaccon del sólo, construcción y operación de las cuatro Fases consideradas en el proyecto
denominada liloeao Aeeopoemli, lnlerroacoural de te Ciudad ele Móxioecess laBnalidaetde evitasliaqeeclun nnbienle!es
: salud citi con,,:' - : :;n,rucici, do co rrsirhaos yo'aaoáoizorOu vsrtadzacron.

lograr el adecuado manejo y disposición de los residuos dmxonte el periodo de preparación del sitio, construcción y
operación de las cuatro Fases consideradas en el proyecto denominado «Nuevo Aeropuesto Internacional de lo Ciudad
de México' pon ser gran generador de residuos peligrosos, tomando en cuarta se generación, dosificación, envasado.
ohna:enaoiento temporal, transporte y disposición final
Goipo Aeropsstnnoriu do lo Cuidad de Móvico, S.A de C.V. (GACM) u loo prestadores de urovicios corbarados serán
los encargaron de contralor y realizar el pago del servicio de recaleccióu,mrunsporte, lrates-srmerrlo y ncisposcerr Iran de
los residuos peligrosos que generen

Pierda Morrep de Reelijas Podgaaup
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VI¡¡. PLINTOS DE GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
(toroide le elocución del proyecte as generaran resalvos pelrgrosos proveneeles de les leen principales actividades
que son. Preparacón del sitio, construcción y operación (Tabla 1), las cueles se incluyen cocada tino de loo cuatro
fases del proyecto (Tabla 2)

Tabla 1. ResIduu pilosoe galeradas ea el proyecta
lealMu
acerren tubrloorsreeiaader;
Sólidos icepragrados soca mar.aretas pekyuser (arropes,
ripe., çomrder, no*tas, corrOo atole
lllOoc de aIre n ,,air.1
toesses pie renlueleron malarlelas paligmaras triar de
pIrrase. da raIceares, se.)
riovoledacee da reCule, ,-Oen"c'e, roareeaer'de
placee;
Colerisralirro,oe abarcó. narrar., «de aiqual.rodaiio
Id cepa r es Peor arr atrae e de uepea da ea ararla;
I,esdu5urniie,arearana,arde
Suelo re siam onda
do enol4ncos
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
aplaudo de risearmnlo dii MeEs nl areola rrar,purie leim,irru dale ienrrird dei irerrpnnenra 2005 lrlerrsinrda le
reuerde llo.adel Etatruol <enteje rraieuparro lencera averes u, le ruta dauerrrmdpds
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Aeniiiaarrer anta lemierod da peajeor
uvóA.otadaa.rrilui,rrrer Iel.uiir
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
unrvlioridide los ed,Ierosdeennriejir ,arrr
Peas 2
(20182023) Snrarhaiideda los edOsluadar,unierdrndaeio*ya
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
io5heni e ¿e las niColes pose el eqopo del nicromo da Sarre,
uirjticile *o fui lesriadnees da eelrualraníairla
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
ErreoslOr anta ptanatnmo de
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
,iirçliriió,n ea el Ocas da
4,.m0io.deeedda50maVkd.OoierOor5r
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Cunsinseile dolo pirla
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Iieyrs'ridm ea ta teereerir pvnarer
u rrmpi.uón del drac de lmqket ¿a rssnb. reble
/*0&',(93
A mp oc, Am en el Arce da lar adedes de naunlanini erro
de

AepleelOe eral Oree de lar editdar pare el equipo del sirrovrade
p.3

AierelanOenetnsie000dre.sd.eelrrrióloemamrla

i20237020l Ampine en en el diere da veaa/edaeenr
enpianita as loe ierleledarer rrdr tres
Eararerrdsdd dosaTadapaee Aaroiapalc

Fuente: Elelroeacaón prupra

Ciapiluiida dm! cda0uia de sanuonru;

Tabla 2. Fasn de aoeetreeolóea para el proyecte

dnipilasidn se los ptutolainerPara aamaaosas
Pare

PrnplinrIlade u rail rlirsi'a del irle Cene

Coestesitide
Te.spialesdedesp.pee/e.rrteot.(pieaoa t 3 t)earraapaouled maCdeere piara el rredeteete
tctierhre.oiolitapn,uj,.r
lea pledahcaie po'e cucitoves
tarad aiese del lado rorra,lrntruperit rrcrelasur creed, irdnióia baribilur iupniulaenin han sida riannsuenndsr
pemomumnpllr cm lodamada pmaneoio.la a irardr de tOtt
siria I.l de ra,nrcr pci A earnOpal's
leo de ro'v.adaaaes
mnsmdseinaesgrabarner.eeralar ynillsare,
Área de conniel da iri5lito odiar
OeCe da irenorenenta de upear Ca,'duoiar
¿rees poro .iuneaaedobanmberorpeeenri,sadni'.evtai
PasaS
Rase (clvi 'te temeMos
poli-2@18) EdiCto poro el apipo del veramoda rieras
Idilio de oarin.rseore
llAno
ar.seOa grmamd
Iran e, rri.nVan de iumrbiunOe
Inridolrsen de nsiruoloird.ner
IdiOon pero sieraeiaremieara dii arsasOun coiaamsOl,sr da pautaras
erudanioran ladil,ner
Iditrrarodaer,,me clisar
Nelnusnia
tdibria da açcsornemoe
cestsrd.c.osatraspeoduor del ser,mreceeaadeopanaooird,ten.prniu

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

letra quedan dan Ores para le t eteded da pa roieei
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pero easrvnsasessa los murror4,l
Pos,nsa,Ouc e e 10121 del d," du so peore

urepliorire del Once da laicices da nrrebcinibla
Oerpinnldlr do le Planta Caetrul de temniries
Aripioildn niele PuSe de rnal,endeaa de Anac lar.&dar
Áuril-.uunssc,et ,a.,ruiarr.re'roroivareiso larprlue 0r3 pioruri,urieua orauiuearinenaindolurpsriusl pl
eaiarrónn anta, trasude aruieloe.,aeela
rara
(20202002)

jal piud,,r 1,-,,,ioriAo da rail. aiecuc.i*u pirmi 1,1
cremenrrrrere len Oran dntnr nItres 4n m.s,mirea'aemlersra anEcien 9~col
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larmeescita 'tal adltmIe pare aenuctimeeraeol
t.rn,anomne,i vii nruisp'rrre erunreiornudo da panr000s
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IY, RESPONSABILIDADES.
El responsable de le ejecución ale este Flan será Grupo Aeroportuaro de la Cuidad do Mérica, SA de C.V. (GACM)
e basic de bac siguiente—,Anca: con la: que cuento.

Los residuos que va generaran durante el periodo que comprende la preparación del sitio, construcción y operación
de las cuatro lavas del Muero Aeropuerto Internacional dala Ciudad da México y oto cara ctoriolsias dr peligrosidad
oc descrites anis Tabla 3.

Tle 3. Volumen de generación da residuos peligrosos

Alta dirección:
Estar al pendiente de las acciones que se llevan e cabo pera el manejo integral de tos residuos peligrosos
generados Sri el Novo Aenopererto tntnn,acitc.ral da la Cóidud d Mósic,a,
Presentar a te Secretaria de Medro Ambiente y Recursos Naturales tos m'onnes anuales sobre los
rniosnnaerdss realizados con tos residuos peligrosos generados por el eslabtecerriennlo.
Brindar apoyo durante la toma de decisiones.
Área Admtnislratiea:
Contratar e empresas externas autorizadas por SEMARNAT pata los servicios de recolección y destino feral
de les Residuos Peligrosos, acinrinerno de conservar tos rrranitestos de entrega, transporte y recepción
cttre:poosttenlcs.
Realizar en tiempo y toroso les actividades administrativas derivadas de lis obligaciones legales.
Realizar os pagos conorrae alo establecido es Ci instrumento joridico celebrado
Reatitar o contratar empresa externa para irrrpar* corsos de capacitación en al manejo degral de residuos
petigrososa va personal encoagado de¡ manejo de estos.
Aros Geaecsdoeia:
Drócra vapular. as.uas:. ;rrif:ur. ctiqi.c:at y ccvi;: al aboracon tcscrporal do eaiduou pelígralo;, todos tez
residuos generados; aol narto responder por el buen uno del contenedor asignado, y seguir las
orscerlánieotas que se esliisutan dentro del arovecto. nora el inaneer ienral datos neolduirs oetitrrosos
-

nv000Zao u suntutar al sesiono aer Ceiroeti000r un rosiOUøS peaigauces uoicauu en as luerenreO arces tracia el
etrnecén temporal de residuos, diariamente o cuando roe encuentren al 8019 de su capacidad.

•

Mantener el contenedor úr.ic,unerite arr el área asignada.

•

Al mnmentni de ingresar los neniituue, deberá registrar te generación en la bJ*ceirs corraeponrtiernle van ninfa
indeleble.

Róupuora..ble Técihisu,
Se designará al responsable lécrrico encorgado de den saguirnionlo o la íorrnndasión, aplicación e
lo Cci .norit ravén itat Plan rio LIen eón
Uabe mencionar que todas las empresas contratistas que generen resnQuos peligrosos Curarle sus labores cotidianas
se apegaran a este plan de martelo.
X. CARACTERIZACIÓN Y VOLUMEN DE GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
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Grupo Asroportuarin dala Cuidad de México, S de C.V (GACM)irslalaró la infraautwmduro que permita llevar acabo
el manejo de los residuos petigrosos, los cuales oes descalos a continuación:
a)

Acople de residuos peligrosos (Contenedores en sitio paro residuos p.Ograsos)

Pnno lleven a mmm el almarrnmnnienln en tan brean donde eme generen residuos paligresea, se contacto ces tamboree
irinljlarrms r,',rrr çitrucnijvj lo 21)T f!:run ctnrrijn a,e iloponifnr,'lar ',' nbrr,,nrrrrmrlot fa dos fon tenalnosns pefenonree t3.Or mr
generen y ea rsspoaoab0dad de cada generador raatizar esta actividad. Las coamteaodorea de realdease peligrosos se
mancerina etiquetarán con rótulos que señales nombre del generador, nombre del residuo peligroso, cunactenteticas

Los residuos peligrosos en estado liquido deberán ser almacenados en contenedoras metálicos de 2001 con boca
chica y lapa de rosca siempre cerrada para curtan poelalee derrames Los residuos pelgrotos sotidas debatían sea
alomnacenadus con contenedores metófuas de 200 1 con boca archa y tapa con oro nmnelótico, la cual deberá da
permanecer cernada,

Paro hace, un adecuado manen da estos roodLOs, sebos ideublicada las dic:rrnloc tipoc da teciducs peiigroroc; y se
ha determinada el volumen estnotedn de generasión anual.

Plan it. Match di Renjinapeburosea
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Coipo Aaaaporruanred. la Ciudad de ~ $A de CM.
7éieonAevssaenefrOaerxleeeddala Eba
ea
les residnaoapegreseene manejaras pnroepnradc eraltarrrdo en mezclar aquello- que scan ioccanpotibterr entre si, en
tos lóerrriraoe de la, normas sEdales mexicanas respectivas, ni con residuos peligrosos reoclaldes o que tengan so

Las bolseo o los recipientes atizados pare el envasado de los residuos pelgenass biológicos infecciones, deberán
cumpla' con las disposiciones mininas de color, tipo da material resistencia e la tensión, elnrrgacióe, resistencia al
rasgado, resistencia a la penetración ymarcado, mionree que el proveedor deberá garantizar.
De acuerdo a la namore NOM.G87-SEMARII.AT-SSAI-2002, les residuos no anatótócos que se encuentren en colado
ea'tlido yllquida serio eeveaadce en bolsas de peieliteeo eetorrejo yen recipiente, lrerrnraticescolorroge, debidamente
Las nf.mivtun ri.rnmnrs:r lio:!n'r mi rrví'i:m vijijila, ntítir ctiumosnrjue ci ro:." e''rY 'qiilvn tIc pi;tprntijltot;s
colo rojo. Loo recipientes o bolsas paro asico dos tipos da residuos (no anatómico y pur'tzocortarte) cerón marcados
ceo el cioboto universal de riesgo biológico y la leyenda: «Residuos Peligrosos Binlógico-trleccinsos y no padrón ser

En lasoperacinoes de preparación dei sCio y coristrjcóun, se prevé el oso de maquinaria pera tal fo, dicha maqorrana
derrnasdaea curativos de acede por menteninrnento, combustible, cambias da filtros de aceite, entre otros. En este
sentida, el promoverla buscarla evitar derrames accidentales de lubricantes y combustibles al nielo, en cavada que
esta suceda es actividades de rnaoteti'nierda de la maquinaria y equipo, el personal del proyecto deberá apegarse a
art pocedwnnienbo de atención ata cut1:ngencia, retirando inmediatamente la fuente generadora y recuperando el suelo
cneterniinaito pata ser manejado y dispuesto cano residuo peligroso,

iv 'lr:.'v',re. r,I.lrj ilr hidaena$trm,a un rrtn,nçu nr u,:ç.ratn ala 1 ny trrsnnai persia Prevención y(rs'rrr
tul4gtal dó tus Residuos (LGPGIR), don al Os de asilar te io0lsaciói ate cotdnrelaeret.e .1 aselo por ~ustítile y
lubricantes provenientes da la maquinaria ulifloada ente ccer*accióe.

Los cnnntenedoies de 200 litros seriar trasladados el almacén temporal de residuos peligrosos ttianianseote o cuando
se encuentren tenns al 80% de so capacidad, El vnhicedo para el transporte internada los cerntenedores rebané contar
can ben canaclenisticas y condiciones adecuadas para llevar a cabo asta (oración, ademAs de que debe estar bien
idanliticado con los carteles correspondientes,
a)

mOlrnenéno temporal atno eerldeo ptiroue

Se pravo la construcción de 2 almacenes temporales de residuos,n'r'antos que cone'iplréncon lnseleanentosnornnaevos
aplicables La ubicación da estos, podré nublo cambios en función de los requerrrienlos operacionales en la

It

P1ardaldaenisdaaamiraasaPalva000a

sMiepm.a4a o. la Ciudad da Misos. SA. ita C.V.
1áiaseAeri,bbaeatnseieooi de 13 CAndad dr Monee'
b) Estar ubiceelaseazenan donde se reduzcan leo riesgos por poonblesnrrnisiormes, lugos, trrcendisrt, enpinmóommes
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
e inundaciones,
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
de retención para la captación de los residuos en estado tlqtids ada los lixiviados;
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
dI Cuando se almacenan residuos liqundos, se deberá contaras sus pisos con pendientes y, en, su caos, cran
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
trincheras o canaletao que conduzcan los derramen a las lesos da retención cora cspacndad para contener
una quinta parte come minino de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño,
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
e) Contar cnn, pasillos nona, permitan el tránsito da aqa.tipes mr,cínnicos, ellrmitn:emn a rmaratnl,s, coi rtnnor el
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Contar con sistemas de extinción do incenstiony equipos de seguridad pera atención de emergencias, acordes
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
g) Contar con señotrenientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosas nlnnacnnadns, el)
lugares y formas visibles,
h)

El almacenamiento debe aeotizanse es recipientes idenófcudoc considerando los características de
peligrosidad de los residuos, est coaean su incompatibilidad, previniendo Fugas, derrames, "sienes,
esploalenese incendios

mf

1 a atlttoa móamsn dr las oslnhas seria dm lncoçtrrcoherzs amo Irirear uncrinral

j)

Estarán localizadas en ubes cuya altura sea, corno mmm, el resniado de aplicar mio factor de seguridad de

k)

Los pisos deban ser Anos y de material i'npemroaable en la vano donde se guarden los residuos, y de material
aolrderrapante en tos pasitos. Estos deban san resistentes alan residuos peligrosos almacenados:

1)

Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en si caso, cardar cae santmlaciáe sáciente poma evitar
acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a pruebo da explosión.

.n.a nuc,.,.otu uSo ,,,,,00'u
oi5nj,d '
Pon 6, Sn$etrir el ekros4o toenpocal de aocidaoa pnlrgres.mx oseonnnteraa
dei nrtro, peoumolo do JiiCrs'nmpa sr, Inmada dutrilarunutor qso psemimmm o; .ugreo'm, z '1 dedo ce tooidmron poligronarin
da torera segura.

qn. un nami.i,u,,eo .iiipuraicu un,,,,, atip:nunnn iotO.O o, ,oi,iniu su nao nono ura io au,un.n,, ini pm
El almacén temporal de residuaspelagrosos,cunpiré canta establecido cola Ley000eral para la Prevención y Gestión
Integral deles Residuos (LGP00R) ycon las condicionas para ebnacannnienlo da residuos peligrosos que establece
el Reglamento dala Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Les condiciones básicas asoleo que contaré el almacenamiento serán tos siguientes:
e) Estar separadas de las áreas de produccomónr, servicios, oficinas y de abnaceoanmento de materias presas a
productos terminados,

F`! x, 4 U.a'rejr da eeaiiluot P .upsnoa
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flgsr.n 2. Mapa de locafización d• Atesoraren de Reridone Pe!igrosoe

(OLPLQDGRLPDJHQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

Fatsc

omoi6npnple

teterso rf
e'rfart & es ernedilrss pe6gmws sr oklseerror, tornar Eso medrfan nrrr.wian gorra uAeir ¿pro res
mezclen nr-rOen sí con atrae materiales,

Foses.: 2lronmcrnn propia

yo as una ubicación definitivo porque a partir de la Fase 2 se tiene operación normal).

puro suNcienta para contener hasta 400 &os de lubricante o combustible, considerando este adecuado para una
acumulación de dichos residuos en una semana de operación del proyecto. Con lo anterior, se p(eueene te
contaminación del suelo por derrames accidentales de hidrocarburos.
Los reseduos no se almacenarán por un periodo mayor .6 meses e partir de su generación o identificación y no se
almacenarán residuos incompatibles entre sin con otrasmateriales Se contará con una bitácora quena conservará
par 5 ?.os, dicha bitácora contendrá a Oigoidrrto infumiecüeu:
•
•

Piar dr Merr de Residuos Paiposas
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d)

V.
dMbdss

Nombre del residuo y cantidad generado.
Características da peligrosidad.

Piar da ljarrap da OanAuss Pntgoess
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Área o pracsso rtioisda ea geeeoó.
Fechas de ingreso y salida del almacén temporal da residuos peligrosos.
.Soñnloanrierrto dele tase de manejo siguiente ala salde del almaoln.
Nombre, dsnominacaórr social y numero de autorización del prestador de sanruscios y rrmnbm del
responsable tiarico de la bitácora.

XII. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES PARA St. MANEJO DE RESiI)UOS PELIGROSOS
El manejo de loo residuos peligrosas Irme consigo crea serie de acciones que se llenarás a cabo durante los cuatro
fases cemprervindes en la preparación del sitio, construcción y operación del NAICM De acuerdo a los
responsabilidades descritas y pera darle crorrpiiniento a lo establecido en las normas oficiales urgentes, leyes y
reglamentos, se realzarán las actividades mostradas cola Figura 4.

Reciulajo y tratsonterrta
Figura 4. Acciones para st manejo de Residuos Peligrosas

GACM se encargará da que es residuos peligrosos mencionados en it Tabla 111 sean aprovechados por empresas
dedicadas al recsdaje, co-prscesanrienta, reuditizacián o aprovechamiento de algunos residuos, con la finalidad de
nealorusar el residuo generado. Pora nulo se leerá una correcta segregación de losrnriornos y de vda turma ubicar
aquellos que nene factibles de vvlorizar dotes que nc enviarán a disposición feral.
itt esta manera el GACM realizará las gestiones adecuadas pera la nerrtrataaón de empresas autorizedas pura ni
manejo externo Esto apoya a reduce la llegada indiscriminado de residuos peligrosos atoo odios de disposición tirol.
iii

a) Disposición final.
Las actrurdades de recolección, transporte y disposición final de los residuos generados no al Nuevo Aeropuerto
¡nrlernerruuriat de le, Ciudad de Méuico 6a bario; a¡revés de eriprasvu prvatadoros da servicios autorizadas par- te
SEMARNAT mirones que se encuentran note página web de dicha Secretaria.

4.

Fuente: Etoboractoire propia

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
coprocesanrionto, o bien, con residuos sólidos urbanos o de manejo especial.
3 Envasar
residuos de acuerde con so astado Frico, en recipienles cuyas de'nensiones, finuras ymatenales
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
reúnan las condiciones de seguridad para se manejo.
4, Marcar etiquetar los errases que contienen residuos peligrosos.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
S. Almacenar adecuadamente les residuos en nr área tal que reúna condiciones establecidas por la LGPGIR,
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
oir urr hrrrnpa de abnracornwnisnto no mayos a mesero
6 Transponer los residuos rel' oro son a tiente de pensasen an.drrirertes peor la SFMARNAT y en i misiones reme
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
cuente con la neaiceaooes cerresparronereen de acuerdo costo rrrrnetMdad aplicable.
7. Llenar acabo el manejo integral corre opa indio rte atoo residuos peligrosos.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
10. Solicitar al registro coana generador da residuos peligrosos ante SEMARNAT y actualizarse cuando
presenta algún cambia sustancial.
/*0&',(93
11 Presentar su autocategoriración corno generador de residuos peágrc'aós ente SEMARNAT y « .:izada
1.

ldentificair y dusoicar leo residuos peligrosos,

las

cuando se presente aigrin cambio sustancial.

Peer do Uaeer da Rsestioe P.i.;000a
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XIII. CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Se tren deñnato como controles administrativos do manejo integral de losresiduos peligrosos la bitácora de generación
de residuos peligrosos, manifiestos de generación, transporte y disposición final y autorizaciones vigentes de loe
practedurec de cerumio.
o) Bitácora de generación de residuos peligrosos:
En el &urocérr de residuos peligrosos so herce urde bitácora pare reauzau el cordial de las residuos aeaacen.odas, en
ala se acole nombre del residuo, la cantidad generada, carederisbcas que lo hacen peligrosos, el área que lo generó,
techo de ingreso y salida del almacén, desloo y nombre del responsable del llenada de te bitácora.
b) lalantírestos da recolecclon, transporte y chapiorrición final:
Les manrliestseo de entrega, transporte y recepción de radeduno peligrosos non archivados en carpetas y guardados
durante 5 años de acuerdo alo establecido en la Ley General paro la Prevención y Gestión Integral de loo Residuos y
se Reglamento y mantiene el formato aprobado por la Secretaria del Medro Ambient e y Recursos Naturales
SEIdiuRNAT),

Impura y
leempleonde raeraeciaseatrk.a con rrltapdeeddds
Oolrirr.dasrri.,rlirusdáedd.l.eeaddaas
(OLPLQDGRFROXPQDV\GLDJUDPDVGHIOXMR
pdraridedouuk,dosq4mueea con rrenaepshediI
arnrrdrino.oleeradsla
9aearedas.
enloraynme.
da pelcyosrdod.
FRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMR
limper
aquellos
errones
anuncie,
prOr
uros
nne
RPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
ñeira.ieeeiaiandapi.iusa.
al proceso.
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRU
O no loe erOs e a.
Cadusldn da la unidad de rssidvos
Brindar se esa rs dciii ro inisgrele lo cap lira lo que
edinra ea e gira redes par las nueras de
ORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
l'sarooderrsieoaselaluhrosoraisosronrerieer.uir.
ldreplaea da los deerseras.
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
P.druride da residuos, por alsorpin,
lefrrer a l.apreneadoqaa aqadtaa occiduas
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
sssreprrblaso Osiarliase.
erare'eriadvrss.boae'as dirrnuroe arr.
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
endone, de predurier qua prorroe sor
acebo iorsparas dsearalarelrcaooe. drererlraerón
ratorurador troiuerde la deoaknlórr a
da rriplrrar o bici ieoreias trrtsemurbons sobre la
Proveedores.
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
erar en
osla riooelóe O. tan e ae idaus poanee sas.
/*0&',(93Oddrilar a los proveedores le redacción del mararlol da
los

pie es

o) Autorizaciones vigentes de los prestadores de servicio
Las eutonzaóones de los prestadores de servias son soldadas el ser contratados y resguardadas en conjunto con
losmurideutos como esirdeocie gire se encuentran Incubados y cuenten con lo inlraeutnsctueo pera el nraroejs integral
de loo r,nidurrs.

XIV. ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

Pr dii rl d a dr molenid dr sr ovo un.

empegoe de les prrduriae gea son recibidos por podre de
ir eriqrasa.
'nr son @¡ e sicrieade da ros
e.otdaae peligrosos.

(.'eynrdrr ile iclrarhriri, Os li<

rn,'sesle,n, r1"
dspaelrar los rstrdare peligrosos generccios, con la
Indided de erirar becada da rondase.

fl.issleriárñpeeereeipare rrrieteererr!n
de eosiduas, atierre de Itarrrpa y ahilareis ere
el eaclada ¿a eedduas,

Grupo Aenopoduuiio de lo Cuidad de Másico. SA de C.V ssno aaiguadsslas recunaosreeereoariss para poder realizar
las actividades de manain de residuos peligrosos.

Es importante mencionar que pera le elaboración do sale plan do maneje de residuos se tomó ea cuerda el convenio

Mhsledoaclée:

conaidenado morrtreionlo trairskonterizo de moldase, si considere
peligrosos, sol corno as correcto manejo ambiental.

la mmiarizeolie en la generación do tos residiese

Los medidos de rnhrrmizac'ión eslon enfocados al manejo de materiales, el obnaconsinienlo, o la inspección y
muntenirnierrto, ya la seguridad a higiene del proyecto.

W. VALORIZACIÓN YIO APRCWECHAMIENTO
re Campañas de capacitación y coecleedización en el personal, enfocado en el esa adecuado da loe
iu,,,,,r, ,.e,, r,
,,4
ile
nysióriso gerrervbnr
• Almacenar por separado los distintos tipos de residuos seguir se peligrosidad, *dado Ilqaido e sólido, o
onrocerales cenlorrerrrardes, Dora esanarrtar su pslenced de reciclaje o recuperación.

a
•

•

osros oaacos no su crarrpsacaorr y precaucones paro su manejo.
Reabrir el ararrlerrarrierdo de magoinorie y equipo ente techo programada.
Comunicas a tos prestadores do servicio ya los consumidores estrategias poro que algunas de los residuos
susceptibles a valorizarse o reincorporase al proceso por ejemplo envases que contuvieron pintura,
acumuladores, balerios eléctricas, entre otros. Sean deajeilos a les proveedores.
Entlecer campañas de ccrrcreorbzocióe en irrtorrnónón a Inc prestardoren de cersicro da le muriera
nprspieda del maneje datos productos susceptibles ovalorroarne que cerón desuellos etas proveedores.
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Gnnyrnnroprdaarrnde la Ciadodde lMdaa, 9,0. deCir.
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los reenirlrnns pelinrserrs mencionados ea la Tabla II oe'drae ser anrsvndsadaa em eeeeeeesae dedicadas el reciclel.
de ióeilbreu
+o 1
a ,oe,s2
unO ri stO YdM £
2 Sue, ad,$aód da Y
generado De esas manera el GACIcI realizará tas gestione, edecuadee para la motmladán de .nlusroeae elelaviredas
paro slrmaonjn externo. Esto apoye o reducirla Negada indiscriminada de residiese peligrases elsa sitiosde disposición

Los formar de manejo pera los residuos peligrosos, de acuerdo a lo estimado generada y o las actividades de
preparación, construcción y operación de laacualro tases del Nuevo Aeropuerto Internacional dele Ciudad de México,
se identificando aquellos contenedores que miras caso con el peso del tiempo yol uso deteriore algún contenedor y se
procederá a realizarlo mostrado cola Figura S.
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XVII. ESTABLECIMIENTO DE METAS
,a.aees,paaaadaa
uássii eaOtoas aa'eesda

El presiente Fien de Manejo de residuos peligrosos esti encausado al aprovechamiento, dispeoiciórr y buen arrancie
de los residuos. De esta manera te espera que lea reidaoe que pueden ser ealeribles seco enviadas epreadadereo
podrán ciceesuearc en la pisgiva neo dolo SVMAFiNAT

As¡ mrrarro. se horre que la generac un da residuos peligrosos se sujetará o la sioceptibrldad o o la posbi!idnd de

se,.5 1,1 .eu.,e., al euorla .s4ehr.,.0 sa.
a
•
e
•

Actualizar o Implementar los pfecedenrer*os ye exigentes con le finalidad minimizar le generación
de residuos peligrosos en un 0.5% e partir de loo Indicadores Ambientales correspondientes.
Incrementar el envio a rendaje, co-procesanni.rrto, reatuluauón o aproveidrerrienlo de los residuos
generados al tinelos dele seentsnacaón del NAICM.
Mejorar tus condiciones del almacén de residuos peligrosos, por encima de lo establecido por fa
legislación arrbierrtal.
Redros' ti caedinted da eesielrrss nerscne6bles de sen errvimilnn e dienselellin Ñsat.

XVIII. INDICADORES

indicadores que se describen esta siguiente tabla:

Mee*d.ldrasP.Ijasuc '
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W. REFERENCIAS

[21 LOPaR. LeyGenerol poro la Prevencion y Gestirin lirlegral de Residuos publicada en Diario oficial do la federación
.18 de octubre de 2003
[3]Regteaveolo do, ley ole Residuos Sólidos de/O. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 2006.
[4] Reglamento de )a ley General para lo Prevención y Cesión Integral de los Res'duus publicado en el nono Oriciol
tu lo ceatermroitrr el 311 ole Pdnursootrr, ola 71fil0
(5( lirismo Oficial latoaccooa NOM-052- SEMARNAT -2005. Que establece las canacleuislocar, el psucedsrrsesdu de
iderstiitcacirin, d,00lcaáin pIca Istados de los residuos peligrosos publicado en el Diario Oficial el viernes 23 dejorrio

6) Nomino OSidal Mexicana NOM-053- SEMARNAT -1993, Que establece las cacaderinticas para leuron o cabo l
prueba de exloaccoón para determinen los constituyentes que hocen aun residuo peligroso porsu toxicidad al ambiente
[7] Pitorreo Oficial Mex/cena NQM-054- SEMARNAT-1993, Que establece el procedorerienlo pata determinar la
eocorripalbi/idod entre das a más residuos considerados corva peligrosos por lo norma oficial mexicana nom-052seunnuonot-1993.
1,: Ir unan lAevr.iorco Yriuio'MlAr ÑuliiuAi'i M'j/l.r.0 Gue ecrorolcun la / iucnuOunuuro nco'ei/ad -iaaruoi
Ambiental- Residuo. Peligrosos biológico Infecciosas - Clasificación y eepecoflc.cieonoo de manejo.

llq Norma Oficial Mexicana NOM-138- SEMARNAT 150-2003, limites máximos permisibles de hidrocarburos en
sitelosy loo especificaciones para su caracterización yremediedin, publicada en el Diono Oficial de la Federación el
29 de marzo de 2005.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto.
El proyecto se denomina*Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MAxiuo.
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TABLA 1. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EA LA FASE.. ................................ .................. ................ ..3
TABLA Z RESIDUOS GENERADOS DURANTE LAS FASES DE PREPARACIÓN. CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DEL PROYECTO
18
TABLA a ACTIVIDADES PARA RECOLECCIÓN
22
TABLA 4. ACTIVIDADES PARA EL CAMBIO DE CONTENEDOR EN MAL ESTADO
22
TABLAS. MECANISMOS DE EVALUACIÓN .... ............. ........28
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Ubicación del puyado
El Proyecto se ubica en el Estado deMisuco, en tosoimcslxos TexcrcoyAlenco. Será construido en unterruno
de aproomodemeela 4,431.1640 he ubicadas el florada de le Ciudad de Merece, y aproasinedarnente a 14
kl&netros ciado delAerupaerto Internacional dele Ciudad de México (AJCM) existente. El predio del Proyecto
adA britedo el norte par ci depósito de evaporación retor EI Caracol`, ci sur pee la carretera PrOsa Texcoco,
al este par Aceras de colino, y ci oeste por áreas arborizados de los delegaciones Gustavo A. Madure,
Vereistiano Casrmiza, y elmuregnio de Ecetepec de Morelos.
Figora 1.Mops de Macra-Iocaltzaclás del Proyecto

Grup3Aercurtraro3e O Csdnt de MOasa, Si. de CV.

CQOO()le

SrrceA,roourrar,cIodelaC.rroutdetaOmuo,5A aeC.V
'rds,nuoaapUeee rmnemmmorranl xc loicriaas os eenlca'

Datos generales del prornoveote
II. INTRODUCCIÓN
Nombre o razas social
Grupo Aeroporlueaeu de la Ciudad de México. SA de CV. )GACEI)
Lo antenor se bese constar en el Acta del Libro Número 1,096, Esoituja Nianero 71236, corrida ante el Lic.
Loas de Angoña Becerra, Notorio Priblar No, 109 del Castrño Federal, de fecha de 12 de junio de 2014.
Registro Federal de Contribuyentes del Preenoveele (RFC)
Lddeeder,±,L

u*r..ujauLnu,odeÁ&rlan

Noreabnay carga del representarle legal
Raid González Apaulaza es el Reprecerrteide Legal de GACM, le anterior se hace condonen el Acta del Libro
1,709, Esaóusi Número 71,559 Notario Pirblico No. 155 del Distrito Federal, de fecha 10 do septiembre de
2014.
Dirección del promovente a da su representante legal para recibir u oir rettflcactorea
Avenida Capilar CanlesLeán $ No 71
Cotoeria Peñón de los Bañas
Mónica D.F. C.P. 15520,
Teléfono: 57239300 Eetenoión 18990 y 13995
Corroo óledróeica: reoapgnlazoyahoo.com.mx
Modalidad del Plan de Manejo
Este Plan de Manejo se desarrolla bajo te medaódad Privado cen aleance local

La 'nrportoncia de un maeujo integral de residuos sólidos urbanos y do manejo especial y la probleosútico de
loe negaron no sola en México sine en el murrio, ha tenida mayor relevancia debido e le gran cantidad de
residamos y remanentes sólidos, liquides y gaseosas que continuamente neo reñIdos al medio orribleente,
provocando conleunneción del suelo y eobsr.relo, de lee cuerpos de aguo, la esleacati, de loe recursos, crine
otros
Loo residuos noii definidos cara aquellos nsaleuiales o productos cuya propietario a poseedor desecho y que
se encuentren en estado sólido e semisullido, liquido o gaseoso e rile mantienen en reciaóerites e deeósites
pueden ser sescnpliutee do ser valorizados u requieran esjetarse a traleenienro o dispuoú'n final confesare a
lo dispuesto en la Ley. En función de sus caroctenisticas y orígenes, se los clasofca en tres grupos: residuos
sólidos urbanos (RSIJ), residuos de manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP).
Las RSU son rastillado de la elininackmn de tos materiales çnle se utilizan rolas actividades dcenésticas (por
ejemplo, los productos de c005.ano y ario envases, embalajes o empaques) también los que pensiones de
cualquier otro actividad que ni denuncie dentro deles edatórcinienton o cela vía pública, con características
daeridiociasy los reariénenles de lasidas ybigores públicos siempre que no sean considerados corno residuos
de otra induje. Las cifras sobre la generaste de RSIJ eeiaslnecaonal que se han reportado islas humes años
presentan limitaciones inportsrrten, básicamente porque no en frute de mediciones decidas, sino de
adunacocsec. El manejo adecuado de tos RS'J tiene cocear objetivo feral, además proteger le solad de te
población, redsmierdusus eorroeiceam a lesiones, accidermtes,moledias y enfermedades causadnspor al contacto
con las desperdicias, evitar cm empacas pclerrciió que patinan ocas.nnon moro tos ecosoOernas.
Los RME son generados entes procesos productivos que os reúnen las cosacteridicas pena ser considerados
residuos sólidos tebanos u peligrosos, a que sao producidos por grandes generadores de residuos sólidos
u'banus. Gran palta da loo residamos que se generan entes procesos industriales, y actividades comerciales y
de servicios, carro subprc.dumdcs no deseados o carita productos brome de especificación se consideran RME.
trrearapmados a tales residuos, si generan residuos derernelari del conmino, operación y maritenenivenla de tus
dones áreas que torean parte de les instalecasnes industriales, comerciales y de servicios, corro sIcanas,
canedsres. sanitarias y mantenimiento, los cueles por uso características se cermsidmav como Residuos
Sañdosórbanas, pero que por sus votia'nenes degeneración superiores a 10 toneladas por año oso eqaivelente
en otras unidades, so corruimeden un Residuos de Manejo Especial.
Ar recibir as tos sita da oisposc.'on timol una gran catrirded de RME en lo úntrrna etapa del marmroo de los
residuos, se provoco que éstos se acumulen rápdannerrte junio con los sólidos r:'bamros y lo vida hall de dinas
dos de disposición, tenninen en un tiempo menor al proyectado, este modo particular énrpodocrda siendo se
tienen Rellenos Ssi'rñarios que cr,nnplen cuela NOMW3-SEMARNAT-2003 ya que esto reducción en la vida
hité ocasione la necesidad de localizar sim nuevo sitio erie cuoalae con lo indicado en la rnencrummsde norma,
aspecto que cuido vez es más dificil da encontrar.
El presenta plan de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, considera el permite que
comprende la preparación del sitio, coemutesicción y operación de les cuatro fases del Nuevo Aeropuerto
Internacional dele Ciudad de Másico, ea embargo, dada te envergadura del proyecto podrá generar otro tjon
do residuos o diferentes volóemeeesde éstas, por toque el preanovenle actualizará el presente plan de manejo
de residuos pena que sea apropiado alas fases ato de garantizar en todo moennmdo un manejo apropiado de
tos mansos, eme correcto separación, valorización y mrmioinizacióo en su generación, lodo con plena apego ala
asrmat'ramdad aplicable. Este tipo dr planos se podrán ir adaptando alas condiciones que se vejan geeermndo
alo larga del proyecto del NAICM.

Piesóa ~40 de renace rOdenurnosror e 0,l esareo eue*uia'

Han de ersmqa de te~ "Libw~yde .eseis

Otrrqra ae.nretaualo U la dudad do U&asi,Si. di C.V.
'teoroañenus alOe 4,d de la COrdelde losalca'

O,sps Aoremres,és de la cOcdd da desea. Oi, de CV.
eoeeeAa,eeuoea ireesaeleri de Ia Ciudad d, Mteea'

Ea base al resolutivo de la Merrileslaaeae de topacio Aorbierdal del NAICM, el presente Plan de mairepa de
cianrplanrieeto alo condIcionante iutnclaoa cpb que señalan:

Itt. MARCO JURIDICO

El proenoveerle deberá presentar a esta DGIRA para so validacrór, en nr plazo de tres (03) meses previos et
mixto de cualquier obras acleaided, un Flan de Manejo Integral de Residuos pare el maneje y dsposición de
residuos sólidos urbanos, da rraaejo especial y peigioso, que únckiya, entre otros aspectos, lo signaste.

El raticida 'da de la Comtludó", Politica de los Edades Unidos Mexicanos, establece el derecho de toda
persono a un mirón ambiente cato pura so desarrollo y bienestar, mandato conaltucisoel que inspira la
protección del conjunto de elementos naturales y urtiticiales a inducidos par el lmosr'bre que hacen posible la
existencia y deuarrnio deten caes birmanos y demás orgonismnosvivas que itlenadúosr unen espacio ytine'npn
determinados

a)Para las residuos sólidos no peligrosos considerar su redacción medaete go separación para que puedan
ser reutilizados y resdostas pse las empresas correspondientes
b) Poro las residucs de manejo especial, cano son los que reaten par la construcción, mariteenrierrtn y
doruneoten en geireru el pearnoanrite oeuere cooaaeiaree can tau ausanoaoeu reoeraads yín muonlopudeo para
la instrumentación de los piares de manejo que involucren el densa taré de éste tipo de residuos
La respuesta e esto se encuentra en el apartado, X Pareas de manepa integral de los residuos.
Dudo que éste plan es especifica pura residuos unido abanos y de manejo especial, los incisos o y d dita
corscócienant. 12 que se refieren o residuos potrgaasuc se eianjerelrnrr desorroiedss en el plan de manejo de
dichos iesideos

Le Ley General pamela Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), tiene par objeto garantizar el
derecho de toda persone a un modo ambiente adecuado y propicias as desarrolle sustentable. Dos orles
oespnes te colmasen segar re LL*UbIó se pidmrrca su regamendm, cuyo objeto es mstnurr açouues para regular
lo establecida por le Ley. Estas disposiciones establecen os muevo marco jurídico co materia de resmdures
peligrosos y sitios curiteenriaedou bajo las principios de la prevención de le generación, la voloeizacitis y el
nrmeuejo ocrdiinotabnorde adecuado de los residuos peligrosos, ecl coreo la realización de programas dr
romedmeaón pasa los dios contaminados,

El simm teorbén simple con te corcdisionaeta 17 que señala lo siguiente

Con base en el encele 9 tracción II, 111 yVI dele LGPG1R, son facultades de las entidades federativas, erspedn
cantarero, a sus respectivos atribuciones, pdo asiendo alas disposiciones de dirás Ley, los oroteesamnmiermtos
jonicócos spaa permitan darte caanspíenienln conforme a sus circunstancias particulares, en melena de manejo de
residuos demanejo especial, así cerro de prevención de cnrrlanñaeción de chas con dichos residuos y ci
nemediasión, es) cornee autorizar el murcio integré de residuos de manejo especial, e identificar los pie dentro
de su leroilerio puedan estar enjuten a plameo do msane)a.

Considerando que le copartiduid da recepción y einacennrmionlo de residuos sólidos del Borde de Xoclrierca
esta leyenda e en torete, el roucneavenle debed def oir sitias atennotivos pera la disposición de los residuos
dimites que serán producidos, arr primera instancia, dele etapa de preparaartir del sitio ycaerdeucción yderante
la operación y maulenirtirerto del proyecto, por lo sial so deberá presentan en un pieza de tres (3) meses
prosees al ensilo de siéquiee oteo o actividad, lo siguiente

De conformidad con el octisnla 21,2223, capitulo 1 del Ttubr llamees, dala Ley de Residuos Sólidos del Dislnio
Federal, publicada en In Gacela Oficial del Distrito Federé el 22 de obrt de 2553, re debe realizar lo eguhaerite:
Todo pemoesqee genere residuos sólidos tiene le propiedad yresponseblidad de ci manejo baste elmconerdo
en quemo erdaegados al servicio de recoleccióa, e depositados entes contenedores a sities autorizados pera
del efecto por la autoridad competente.

a) Propuesta de odios oltemnalrses pose la disposición de asiduas sólidos, es¡ como los criterios empleados
para su selección.
b)tibicaaón en ten planee emolo adecuado y con omscorrespundieedascoardenadns UTM, de laspelgonales
del ates predios que so termgrrm considerados.
e) DiNar rapacidades de recepción del ateo predios, incluyendo el arrumen estimado de aitrrucenoonmieulo da
lalu un cxvi
d)Considerar que los sitios contarán con le capacidad sutsierrte pose realiza lo disposición do los residuos;
uñidos pees leo dridinlee etapas que coonprende el desarroPe del puyada.
e)lndttir lo caracterización andrioanlal de coda uno de los sitios propuestos para la disposición de residuos
sólidos, con la indicación de nr ro Pplicable de manera adicional alguna de laos supuestos del alicate 28 date
LGEEPA pSde se REJA, tales ceno cambie de use del sirio de urcas forestales, pecuarias de áreas naturales
protegidas pubeacrón de los sitias encones federales de sierpes de agua
9 Propuesta de redaeraciós de ;os sitios al canción las actividades de disposición de residuos sólidos.

Panela prevención del, generación, veloeinacbóe ynneneeo de los residuos sóértos, comió' es el reglamento
las disposiciones para fsrmnufar planes de marrajo, gumías y lnea'nieerlos para generadores de ato sinlsaman de
los residuos oolldse.

Adicioné a entone señalan tos &mnacenes temporales de residuos sólitas urbanos y de nnone:r especial

Las respuestas aedo ccncñaaoirande (17) se encuentra en el punto número A Destino final del residuo.

Las pnrsaoau lacras e matuteo retpcosabteu de la peodeizción, didri&mcicom a ccennocdatizaciórr de bienes que.
ucinñcatrimns al modo anmbiente, csaampteim, adormís de las obligaciones que se establezcan en el Reglamento,
can las siguientes:
Inalotaneoles planes de menaje de los residuos sifidos en sus procesos de producción, prestación de
servicios u cola ikézeción de envases yembées, esi carro su febricaizono diserto, comercialización
o afñmn,cidem que coednbuyon ala ni'áreszecrbn de los residuos sólidos y promuevan lo redacción aleta
generación cale tecol,, ea valorización o disposición final, que ocasionen elnsansr iinpede
posible.
•

•
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Adopta sistemas eficientes de meanperaaier 'o retomo da íos residuos elides d
dele
memnercialmecmr%n de sas productos ferales
/'
Pnivtagiar el ese de envases y embalajes que una vez ut lizados aren s3scebles'de valorizo Ii
mediante prucnsnsdareú soy reciclaje
.

i
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Establecida la anterior, se prateede atrrieeter al recidtaje de basura inorgánica y enviar al rePorro son larr
oclanerde tea residoaseaglencos

II. DEFINICIONES

La LeyGenerel de Equtlbno Ecológico y Protección st Ambiente (LGEEPA) en sus articulas: r fracción lA, gr
fracción IV, 120 fraccirie VII, 134 fracción IN, 135 fracción III, 137 y 138 proporciona írneesnienlos basa en
materia de residuos sólidos.

Acopio: La acción lerrdiasta a reurróreoiduss sólidas osan lugar determinado y apropiado para sur recnlucciórr,
lralvnienrn u disposición Inal.

La NOM-161-SEMARNAT-2011, establece los criterios pesa clasdicer a los residuos de manejo especial y
deteamnor asiles están sujetos a plan de maeaigo; el listado de losmisonos, el procedimiento pera la inclusión
a exclusión a dicho listado; es¡ como los elementos y procedimientos para la formulación da loo planos de
meareis y es obP,godorra pare quienes son grandes generadores de residuos de manejo especial y de residuos
araron cuota ase ea petaecoacó, leupu005soci, aeupoaaooluu y olaaouaacao es su prodoccaa quú or
desecharse se convierten en residuos sólidos urbanas a de manejo especial que edén érduidos entes talados
de residuos sujetos a PIar da Manejo'.
Ea cuanto el control y maneja de tea residuos de manejo especial en el Estado da México, la Norma Técnica
Estatal Aunfrierdal NTEA-011.SMA-RS2008, establece loo requisitos pare el manejo de los residuos de la
construcción.
La Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA013-SMA-RS-2011, establece los especificaciones para la
separación en la tiente de origen, aknncoreancienlo separado y entrega separada al servido de recolección de
residuos sólidos urbanos yde marojo especial, pera el Estada de México.

corno parte dalas elrl'oudoees de las autoridades estatales ynrenicoaíoo, la fonnslerián da progresases para la
prevención y gestión integral de los residuos. EtLlbre Quinto del Código ysu Reglamento regula toda lo relativo
a la prevención de la generación, el aprovacbonrierrla, te valorización y le gestión negare e integral da leo
residuos sólidos abonos y de manejo especial que no están expresamente atribuidos e la Federación,
fomentando la reducción, reutlizadón y reciclado así cuino la prevención de la currlrrnioación, te remediación
y restauración de les suelos contaminados oso residuos.

Almacenamiento: El depósito temporal de loo residuos sólidos no contenedores previos a ru recolección,
tratamiento o disposición final.
Atmacaeamlerda selectiva e separado: La acudo do depositar tos residuos sólidos so los cordeordares
drierenciados.
Apreaeeharad.nto del valor o valorización: El coqueta de acciones ayo objetiva os mantener a los
materiales que los constituyen en las ciclos económicos a comerciales, mediante su restiizacióa,
rer'nanatadiura, redisañe, reproc050egieartn, reciclada yrecuperoción de materiales secundarias mala cual en
se pierde os valor económica.
Corrrpaetea: El proceso de descomposición aerobia do la materia orgánico meneado la acción de
microorganismos específicas,
Contenedor: El recipiente destinado al depósito temporal de tos residuos sólidos.
Disposición final: La ecco de depos'ar e contraer poarrarenlarrrerle residuos sécídns es odios a
,,ai.aauarrauau usa itaii au0ussuauausss.uosu.0
oraaas sea.
elementos.
Estaciones da transferencia: Les inslriociones para el trasbordo dolos residuos sólidos do las vehículos de
recolección a los vehículos de transferencia.
Generación: La acción de producir residuos sólidos a través de procesos productivos octe consumo.
Generadores de ello velamen: Las personas tisices o morales que generen un promedie igual o uupezisr a
Sóklogrwnao diarios ea peso bruto total de los residuos sólidos naco equivalerle en unidades de enfrenan.
Gestión Integral: El cangado alicatado a éateerataciaeada de acciones y auroras operativas, tloaecrsraA de
residuos sólidos, desde nc 'generación hasta la disposición final.
Lialviados: Las liquidas que se forman parte reacción, arrastre o Obrado de las materiales que constituyera les
rnontoaa sólidos y que contienen sustancias en tarea risuebu a en suspensión que pueden átfltrarse en les
suelos a asceorirse tuero de les sitios solos que se depositen residuos sólidos y nao puede dar ligar a le
contaminación del eceis y de cuerpos de agua.
Manejo: El caejemta de acciones que involucren la identificación caracterización, clasificación, etiquetado,
marcado, envasada, empacado, selección, acopio, alinacuvaniento, transporte, transferencia, tratamiento y,
cono caso, disposición Onel do los residuos sólidas.
Mlnlrnlzartén FI rmrcjoeto demedidve lesrdierf no o entes lar generaríAn de lnrreetdrrcs nólrfmey oprvvedrvr,
tanto sea posible, el valor da aquellos taiga generación no sea posible evitar.

..

Pian de nsaeeja: El iosibr.enrento de gestión integral de los residuos sólidos, que cooliena el mnprnta de
acensen, procersieniss y medios depuestas puro facilitar st acople yle devvacaón de productos da cuonuino
Ies1d.maraaerea4eas eeOdeasev.aae$yrte oaaaqo espeak

O
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que al deoed,azse os conviertan en residusnsóldos, arys objetive eslograr te rrónierización de la generación
de los recidoan sólidos y la minina valorización posible de materiales y subproductos contenidos en tus
mismos, bajo milesios de eficiencia ambiental, económica y social, así corno pose realizar as manejo adecuado
dolos residuos sólidos que se generen.
Recolección: La acción de recibir les residuos sólidos de sus generadores y trasladados atas instalaciones
pera so Irsonsiórenca, tratarnueedo o disposición Oral.

V. OBJETIVOS DEL PLAN
General:
Minimizarla generación de los residuos ymaaiaacrr elnpruvnctneanriento do las recursos, por la que al legrar
su ejecución se ampliarlo la cantidad da reuiduss epesuoctrodos, y corno consecuencia se disminuirla la carga
sobra las recursos naicrrules y anteo la vida útil de los sitios de disposición final donde se diupundnaoe

Recolección selectiva o separada: Le acción de recolectar los residuos sólidos de matrera separada en
orgánicas, inorgánicas y demaneje especial.

Particulares.

veuvoraja: s.a urorav:uuaccurr es eau cresaurracis u suuprucicsae seaoueeoó úll OuC recoses u000uau a cravau
distmlos procesos ajee pernoten restéuir su valor econórréca.

Los residuos sólidos cab000s ydemanejo especial genoradoadurarde el periodo quecoorprendo la preparación
sol arco, coaticocuon y opecacou Se las cuatro tusos ver Nuevo Aeropuerto lncemaanoal se la Uruaad 00
México (NAICM). tendrá por objetivas:

a

Residuos de manejo especial: Los Residuos do Manejo Especial (RhE) ea definieron recientemente cola
Ley General para lo Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En dicha ley se leo leduyo corno aquéllos
generados en las procesos productivos, que os robasen las coraderisticas pera ser considerados corno
peligrosos o cc'erro residuos sóldas tebanos, oque ama producidos por grandes generadores de residuos sólidos
urbanos

•

Establecer las directrices paramanleoer uncornlroi yriraoeieadecuada de loe recidaassrólidos urbanos
y de manejo especial.
Establecer el manojo integral de los residuos sólidos urbanos y de manojo especial, desde su
generación hasta os disposición ñoal.

Residuos sólidas. El moderad podado o subproducto que sin ser considerado canoa peligroso, se descarte o
deseche yque sea susceptible de ser aprovechado a requiera sujatarse amélodos de tretanuiento e disposición

•

Cuantificar las residuos sólidos urbarosy da maneje especial.

118,1

•

Dar arr c000eda motejo y disposición ates residuos de morrn especial.

Residuos urbanos: Los generados en cosa habitación, unidad habitacional u sa'nilares que resollar de la
obstinación da los materiales que utilizan en sus actividades dorrréotices, datos productos que consumen y de
seis curvases, embalajes a empaques, los peovenierdende cualquier otra actividad que genere residuos sólidos
ese caraderistices dernic,fliarios ylos resultantes de le limpieza de lesÁaspúbhcas yáreao manoseo, compre
queso estén consideradas por esta Ley corno residuos de manejo especial.

•

Cropir roo la legislación vigente en materia de residuos uirívtss urbanos y de manejo especial.

Reuliflzacián: El emplea de arrecidos solido ola que medie no procese de transformación.
Tratamiento: El precedinienlo mecánico, taco, químico, bialécetm a térmico, mediante el csal se cambian las
características de los residuos adidas y se reduce mr asbenaen a peligrosidad
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VI. ALCANCE
El presente Plan de Manejo deberá irrrpleroenloose en óseas estcotégicae donde se generen residuos sólidas
urbanos y de manejo especial 00 01 periodo que comprende lo preparación del sitio, mnnlrocciiai y aperacián
dotas cuatro faces del Nueva Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

5rtpsAeartuanede le Ciudad de Mlona, SLdeC.V.
tOaeseAeorsel005Je,srde a Gfoaatdi MOdca

00000CGC

unA
tedatoCkalactde UbeoSA. saCO.
nAo uertnlrttnrantese de la asicase P'

VIL DESCRIPC»4 DE ACTMDADES

Caosta'eenl&a
Oreada sargcipsdaanrea

Durante la preparación del cito, construcción y operación del NPJCM se generarán una gran diversidad de
residuos sólidos urbanos yde marojo especial derivados de las diferentes actividades del aeropuerto
Vlt.1 Balancee de materiales
El primen tipo de residuos que se generará nora suelo y residuos vegetales producto del desmonte ydospalae.
El material vegetal deornontudo se dispondrá de forma final ce un sitie de Aioposkiáo final adonizado, mediaste
su fondado a ente en camiones de corra. El material de despalme que no sea horizonte orgánico y que no
puedo reurerse en entinidades de mejoroenmieol o de suelo re dispondrá de la misma turma que tos residuos de
desurde.
Por las dónensioeesde desmande y desnoinne, es preraisárte suela istmo más eficiente para la disnasidón será
mediante tacnrrtrntadánde otra orrprera priainrdapare larecsteccióntnadudo ydlejraaidónflna( de los residuos
de manejo especial.
Les residuos sólidos urbanos que so generarán durante las etapas da preparación del silia. construcción y
operación suman principalmente derivados dele estancia de los trabajadores y usuarios de las instalaciones.
Entre tos residuos que se generarán se encuentran: papel, empaques de sentón, bolsas y enrases de plástico,
¡olas de fierro y alrmieio, nidrlo yresiduns orgánicos.
Estos residuos se altnracenaróntearpoednrenle es contenedores que monten can las características requeridas
en la mrmalóvidad estatal y se ubicaran los contenedores catas diferentes brees de generación datarla las
cuatro foses del pmuyesta, se ranuraran senanuberemrle eolios ardorizedoscor lo finalidad de poder voto. izar uf
máximo los residuos. De igual tonrra que ¡os renetias de manejo especial podrá controlaras le participación rfa
alguna en-presa privada que les proporciona el manejo adecuado según le legislación vigente.
Considerando uniactorde generación do 0.45lrg/permnrrfihiay160,0O empleados, de los cuales 95,000 serien
rf'rertsrvt3'l0vnnierirdóerfnssn eolanrra eta genenrerión do. 131,dúfl ton dereártrnerr rl'anieolires en un lepra
de cinco netas, los cuales se tiene previstos para una partera etapa. Ea importante resaltar que la ISA en el
Copista 1, pegata 153 cultera un sofrenen de generación para la Puse 1 de 52,000 Toneladas de residuos
nkrinéstirxrs ceno lapsa dr 5 años, siendo este vnirrr incorrecto.

lesmdoaieres gubaeoemr,nleles ynlirrurer
(OLPLQDGRFROXPQDV\LPDJHQFRQVLVWHQWHHQ
¡eaade Caetisi de tráfico aérea
ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
oelr da trearruenro da Ogscs5arrdus(ea
Oreas pesa al suruiolt de brrrdirrru y arinriírr da OsarIos
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
FIonia (terral di Santas
Edificio para al equipo del sistema de narrar
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Idilluir de rrrcananirrrleore
tililuiaprio s'riariórq,rcrd
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Área da toeqoco da mantos tá le
lasrolarinrar da uurrudIarri,nla
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Edificio teto el aorrmaninnniealn iii murrian sutrenóloa da nosrlercr
lasrolerirnar Inónrirma
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Idilorotadnnluctlroeurs
Haipuarro
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
Idilirár drapeearaaerto
de Oranedreer la fmmernerrrrimr
Creta da (martS, nrerarine,e de¡
/*0&',(93
tantarantán dala piar. 4
lrqliocrir de una luto di Ilotas al reatO da izonsporte terrestre dele hmnrriad Sal ueropoatra 20331 cern da
de le segundo lineo del ¡Astro el cierilto de truorporla terrestre ntnoaár de lo roto de Arrarsipalia
eamnpliaoila en le lencerilita de pnaateroa
ltnrplloridr de irsialorlareo Inqisbras
tenmplletdt si* los edificio daniunlsrmirttr
Fose
(201n.?n2n) seraletdaula los edificio darrniectonnirniaare
polo eanisrreu
Aanpliaodrtde los edificio para al equipo da Sirena de tierras
Aanrpltetidrr actos lrttolu010aa da aeiradlartnieuna
en lnptolofn-nra dtn.rnn,r.r
eserplierllo en el desarrolla deilcrattdprlis
(saatnretióre dale pillo 1
urrnpllauán en la tanrrrlrrrl de pasajeras
/unrptiroii del aireo da renqueo di ranrbotkbla
lrnrphrtiín en el área de lis aálirie da emlenionderta

11111 Puntas de gereracibrr de residuos
(osraciduno sdtdco urbnnn ydeman-jo oqoecial se generarán no difersrrtnsprrrtnS ealenetopasdnfperindn
que comprende le preparación del abs, construcción y operación de las cuatro flanes del Nuevo Aeropuerto
letemecrenat dala Ciudad de Nietos. La siguiente tabla, nnrrusfra les actividades que se llevaran acabe durante
estas fnorm

Aurplrlin en mt Aria dolos oSOrIo pearl equipe da! slrlrurlu dr rrrerrr
larpírarrír rs jis nmslioelaras tic auiriaiiumtctia
rosas
12023'20201 lanmplecián eral 6040 de rcrgaisdoanoa
.rançtioriár entra rnretaloniaaeslnqianimsa
Intansier dat detnmr,fle perra fenatnípst't
iianrpletiórdel aditirlo dr aeronaves

Tabla 1.Faujadd proyecta
Coeatroeoiea
Tr.splatea Jadaapeguejat.ertaal.(piatsa 2.3 pilar repetidoS rafirtenle para el nerirnierrar
telina larminurl da purnierar
Psee t
tilsop3elOtirna pula se0005aO.
tS0t t2018f lo red ulero del U. leso, iroli)aeda ucoratbsca, rIal da Iriócrla, brrrlaa y olucraiiara lujo cOla
&aarrriaardua para rimplirree Ir dcnreede preyeetndae están di 2023
tire del dasanuau paro Aanrinipelir

)unrplraráa arrlssplorrtrnraor pero aareeusar
darpíeren de lo red cara del lado naco
Oetrruenaón del área pura la Trnreleut di puerrs
Foto 4
2026 2302

Cae arr sr ré r de lo pO ro 1
(ninatrarride de Ira an3ardn Aterir eonterrorrlrnmo pnmraarmearaacrre los pistas 4 yO
koiumeriuul$.r rural dei&uadc reporto
drnnplrulán de¡ Oreo da lauques de combusolele

'lar uIt narrando uplirk050 serma as,ntar ion erunqa Papead

Aher ionarcrqr drreosrtrrar riunurnoubmnruey da rnremiqa erpcail

unOa eenapor0artr daraCtongun-Idecualea, 5 O de V.
'mluwuuersouenna (elamariansi de laCradaS de lMaoe

Oriçro Oenrpersrorio daleChudarlda Mbo'mn,SA,deCM.
0reueAenneramtolrtnnresierl de tr (aojad de MIt1or

Oanrplinráa de la Curra (anual de Sentirlas
Arupliurár dula Fiarlo da Trararriaslo da Aguar Rarldodas
unrplrorro ene área oe sargnjaaasrran atrae ira poas Zydpraeaeoaainóa airo rdaua digo entró iO pistos
4115
tcrarrriio en los irnos de esradurnrmrantr
tunrpleoiiren los rcs5lennrsaloisaraa ubicados nl este deipradaprnerturnidod, aire alto .rfra las prur
ayS
ente* las plrrual y
Ssnsraurriindnt órande los edrFriadanrrrrinnlrrnmrn
Orapliauióa del área le las adilloe pura al equipo del aistanrad. tierras entre les parsi 2 p3 y Ceasrroruin de
nietivo ¡red entra lasplotrs4ya
foaptariórr dama Inardomteer da osmlonilamrimtt crin, les piabaS p3 carsrroiun di rail raros teca ante
lea pirras 4 y O
Seamos pura le prnible ratania ¡aire de control de trilita acreo
tialeienerspena rerenenar cena los prrror4yi

011.3 Almacenas tarrqsoeates de residuos
Se prevé la ccnst'ncclón de 2 olnrnacnnes feanrporateo do cedrd'.sn, rrrlirnnr que cmrnpfirásm ceno Ion element-s
normativos epíicablea La ubicación da estom podré osiró cambios en función de los requerinrriestos
operacionales en la preparación del sitio, cooclmscción y operación; quedando en un Irgan lfo at término dele
Fose 1 del proyecto, cebe mcndonor que los drnncrnes temporales sentir ermrptendao hasta el témrr'rirro de len
lomo dr lo drmrsutón Set proyecto.
En le Figura liso maestra lo ubicación de landas almacenes de residuos sólidos urbarrosy de manejo especial
dorarlo ta Fono 1 del proyecto, preparación del sitio y csnótouccdin.
Figura 2. Ubicación de los almacenes de r.clduoe

teradnuriín ¿5 airee para el daremOs da .lerslripels
t.nrrcruriór ir la (¡neo del Metro y MeIr lerAs
tarniratuír del cutIda pare oiruiíi general
leaonorri.a dar rrarspnrre aulsrrrrrrsde or pelotear
Fijarle: lIdIO
Ev ¡alo áreeai ducida se goriurdtt residuas sólidas urbuuu y d recia ai5psiriió, se CAiririd cori contuiuedrraiu
específicos praidns con brisa plástica donde se depositarán las residuos qua se generen. Dichos
contenedores se marcaran e etiquetaran con rótulos que sedalen nombre del residuo sf0 que establezcan las
normas oficiales maulearas aplicables. lira vez que loo contenedores estén llenos sondar levados diariamente
u sarursio be arourenrirenr al &iia de ver uraporraiod psi lruidodsrau lisura el airruumr ole rmnueiuos.

Paaate: ElabomnolOr propia
/
En la Figura 3. Se mueclna la localización de Ints dos cónnecenes de residuos de residuos, 9644pttiehone9 ydr
rmnvneja especial me sor que lemrrrirrn lafose 1 peste yo es tina rnbicnción defirétivnprecp,'qAemlirde tpo Frene 2
se tiene operación normal.
'
11
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SrrqrsAeropnuturno de le Ceded de tasitus, SA doC.V.
fficisipuentilu
la

GrspaCeeduueiaddaCárdadde Usirnusu. deS V.
tieevaderaateftrrasiose ea aSneas de dueto'

Figuro 3. Ubicación de las almacores do residuos

(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUD
GHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

Tabla 2. Generacl6n anual de residuos sólidos urbanos y de manejo especial
9stosos Sñitnroo atoases van axsrtt lo tspncras.
'
e,,.sdsss

taeloural6ro Varrillo
Cuéartsoegrral
Residuos da lureestrurninh,rcenobrnl
Po demalIór
Psi earanraóórr 6. edrtrrioa
Suelo saareddaoy,96pg/graras
t40600aor6aira5
Matarla Textil
Otras
(trucarra (cortes de material de9erro)
Pope] eEmpaques da suelda
Oalsosysaaasasdaptáalka
Aluerirne
*lat.r16 Fletes

Mdcl.
Madvalerrrbotojmsxarcian.era.l

gcrateuctdee «onanuos traw
uitp
za.o . zuzo
aia
Raaldaiae NoValoetoables
1 379.167.00 1 8.617.43 8,617,43 8,61743
54.03
54.93
2,411,00
54.03

znruoora

34,610,66

79059

786.59

7.08300
1230
64,33349 14,703.11
1,640.16
394.10
16,031.70 3,466,32
Residuo, Vatoaleable.
41022
9038
18,133.94
3,923.10
14,1U9111 3.09005)
óá3.05
362233
j
312.75
1114544
1 1,753.77 1,677.45
9.511
25.911
1

0,617.43
54.93
12639

78639

172.34
72.34
11224
17.92149 21,140,03 43)9200
463.62
569.83 1.979.29
4,204M
4.964.41 10,214.17

J

109,69
12931
41756.00 5.61030
3.756.76 1,435.59
192.61
935.90
319.16
44144
3,033.50 3,401.60
2539 1
30.221

26$2
11039.42
9,17076'
1,9Z91
026.46
4,96933
62.54

Fu.ata: isa daba da generación faenan tomados con base es la ManitesOudón delapactsM4aieetat traedaedari
Regional

IX. ESTABLECIMIEÑTO DE METAS
Fuset. Elaberset6n propio

VIII. DIAGNÓSTICO DEL MANEJO ACTUAL DE RESIDUOS
La siguiente tabla muestra el tipo de residuos generados y la castidad estimada doraste el desarrollo de la
construcción del NAICM. Se costarán cm 160,000 trabajadores, de lea cuales 95 mil serán empleos dinedosy
65rnli serán empleos indirectos, con una generación diaria de 0.45 kgaersonadie. Tomando como referencia
la castidad de msiduoo generados (131,400 toneladas) para la pesetera fose, se prevé que pera las siguientes
períodos se obtenga la siguiente generación da residuos sólidos r.obanos y de maneje especial como a
continuación se menciona:

El proseada Plan de Manejo de residuos sólidos y de maneje especial eolia encausado al npnoveckcaniento,
disposición y buen manejo de los residuos. De esta masera se espera que los residuos que pueden ser
valotinatoles sean enviadas a prestadores de servicios autorizados para so reúno o recidajo.
Paro tal efecto, el GACM establece las siguientes metas:
•
•

Lograr una disminución del 1% entra generación do residuos.
Incrementar el aonia a reciclaje dalas residuos generados al término do la construcción del
NAICM.
• Mejorar los condiciones del a'nosscéa de residuos de maneje especial, por encono de lo
establecido porte legislación ambienlat.
• Reducir la cantidad de residuos susceptibles de sor enviudas al rellano sanitario.

X. FORMAS DE MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Se requerirán bancas de préstamo y lira patata adquisición de materiales y par la disposición adecuada de
residuos térreos (producto de excavaciones). Paca loo buscos de préstamo se usarás loo establecidas porte
SCT los cuelas deberán buscaras se añina aledaños ala zona del Proyecto que cuenten con autorizaciones
correspondientes en materia ambiental.
vuer de e.rqo de ~0eókdos unanmy de .esmjeespea

l'lar ureeerrenuereaokrse rdoteaar005ssp de mocete rotaras

nenovreetrertneto de laCd,ded de 5ke, 55. dccv.
',eroAesosonorrdeee,zarra de leCoatej de Ubolca'

GrcpoAeeqrsdreoin dala ctadatd.Méaea,SA dac.v.
llueaoóeenerreerelr4eemrxlaat de te Ciudad oleNlalsa'

Pera las residuos geserades ser actividades cerne el decorsale y denpaóne, así curato todos loo desperdicios
propias de la construcción que son inherentes a la ejecución del Proyecte, será necesario contar con un sitio
adecuado psis disponer el material generado por estas actividades al cual no denomina Banco de ros, rrriarso
que el promororde elegirá a su conveniencia. Este sitio deberá cumplir con algunos características lloicas
detemoerodas costa quedar ubicados lejos de cuerpos de agua y en zonas que no cuartee cm cobertura
vegetal, además de que cuenten con las autorizaciones correspondientes enmateria oenbiental (Diagrama 2).
Lo Corrsbsdma deberá gestionan la disposición final en silos que cuenten malas ces-acterásicasrnencionadao
anteriormente,
Los Bancos de Tire aledaños son:
•
•
•
•

Corvetas de Neucajearr,
BoedoXoctiaca
Eesteper, Tofaltún
Reyes LaPaz

Basándose en herramientas para le buena diqonardóe ymaoejs, se pretende minimizar yen se case valorizar
los residuos recuperables, obteniendo un valor aegede contribuyendo nasa mejor disposición.
Las residuos de la construcción generados de las aclividades de preparación del odio y construcción dolos
cuatro fases del ps'nyeda se almacenaran ea espacies los mieles cuenten non les facilidades para evitan el
esparcimiento de poleos, escuirrúnieslu de lodos, sólidos granulares. Se observará lo establecido en los
eyiocranñusu'euurodr uuuror, icitillituitis Ja o'esroirvcío srinoniurriversuyvien y Beirdun nrsrnrevrpaies que
apliquen. Los residuos de la nonstrucción y los residuos sólidos urbanos que se generen por lasactividadas de
coedinoscatin, se alrnuucenrrran de forma separada, evitando que se mezclen y con eta potencaelizen se
valorización
Loo residuos sótdon urbanos y de maneje especial geinrredes durante las cuatro fases del proyecto ea las
actividades de preparación del uñía y construcción serás almacenadas temporalmente mediante contenedores
ubicados ea los frentes de trabaje yen la etapa de operación re ubicaran diversos contenedores en las diversas
áreas idenólcadas can pateosial de generación.
Los contenedores de reedoero sólidos urbanos Vds manejo especial se identificaran con los siguientes colares:
Recidablas limpios ysecos
Ejemplo: Todos aquellas desechos reciclables que se puedan guardar trroploo y secas (Vidrio, lata, aluminio,
envasas de catán, papel, bolseo de plástica, errqoaquesmulficapas, metates, otros rocidables).
Verde: (tr'giarices lróui'cedas yca'npooembles
Ejemplo: Desecbos biodegradables derivados da la peepsracióe de alimentos y consumo da atraerlos y del
mcaclerriramrto de jardines y áreas verdes (Cascara de Irrita, carne, pescada, pan, plantas, flores, etc.).
Sanitarios y otros.
Ejemplo: Desechos os mudables o compoñeables(Cerónice, foses, pías, pañales, papelsaonaeis, tropo, etc.)
Cada contenedor estará perfectasoerrie rotulado use el tipa da residuo y su clasificación, y tendrán al interior
balsas para mi posterior retiro del contenedor y alarnacenarniorrlo temporal a excepción de loo residuos de la
construcción (Diagrame 1).
Los contenedores utilizados paro almacenar de manero separada las diferendos fracciones de loo residuos
generados, deben cumplir cm Ir rignieole:
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•
•
•
•
•
•
•
•

ttt

No desechables
Etiquetados mss el nombre dele fracción o diferenciados por el código decolores
De fósil limpieza
Con tapo ajustada
Resistentes
lrrqrerrneables
Diseñada de acuerde ccl sicteanne de recolección
Lugar debo mantenerse limpio y catre que loo residuos edén dispenses o oir desorden

la r'vnor'irleul ola lr>p rrars9anerloeas raro olnrarr000e la e,rc,rs'o everarode
residuos sólidos urbanos se calculará con la siguiente fónado.

lun

rfifeeonlnn

frous'inreo

rife las

Vn(G/PV)xfr
Donde. Vn Volvorree del recipiente en )rn3J
G Generación de residuos [kg/dio)
PV = Pese volumétrico de los residuos a abacorar es [ngñsn3l
frs Factor dele frecuencia da recolección
Frecuencia da recolección
Diaria )tr)"l
Cada tercer dia)b)s 2
Tres veces por semana (0') a 3
Dos veces par semana (b)m 4
Una vez por omraaoa (1)e7
Una vez que los contenedores de residuos so encuentren al 80% de su rapacidad, serán losados por ci
encargado al ateriocenaniensa temporal da asiduos.
Los residuos inorgánicos aalmizables asi como tos residuos orgánicos serás entregados a empresas que se
dediquen a la recuperación de materiales (Ve aseas Diredsrio de Centros de Acopio de Materiales
Provenientes de Residuos en México 2010)y transformación en csanposta, respectivamente.
Loo receloso no votcnizabtm roritct or*regndcz o espiaras aulo/codos poso o.' dispzsic/&r
aprovechamiento energético.

losl y/o

Los residuos da la construcción generados (escombro), serán entregadas a seenpresas ucdonizxdoa para que
pcodoo ser oaboricodoc como material de rallase os barcos de tira que aullo roqu/eror y ;oe sesudos con oc
permisos pera tal tu.
Por otro Indo, el Grupo Aeropedusrio de tu Ciudad da México establecerá cordado ccc etutomidndas ladera
y/o r',vráópulas país el destino Banal da loo red/oms que. esultim da la construcción y deaniroticdúo, e bu
establecimiento de un convenio a acunada de coordinación.
Eolo Figura 4 so muestra el nnmruja do tosroxiduos sólidos urbanos pdo manojo

'u,
80upcseencçedaaulede IaCheaeddnMbcicc.SA da C.V.
taoeaepuu5eirecenraeede la~ de Mbcka

4
(OLPLQDGRFROXPQDV\GLDJUDPDVGHIOXMR
FRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMR
RPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRU
ORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
Pegues

1

J'.fljUJ(J

GsVoireespecüuauio dala Ciudad de M&cieo,SA.deC.V.
Asees Ame
nirteocesiaslue OSuamide Ides

Ea la Tabla 3 se muestran tos ucbradnlco para la recolección de lo rrsiduas.

Manejo ¿e los eeuidue, Lolidos urlrasco. y cIa orane;o cipccial

.tsteueernnee,la,'.
curarte

Tabla 3. Actividades cara recolet:Mitri
flspoeeaal.f
*cT,vtPAo
Perennal cacangsda del meeno de la e.srdoss allidee wbenes VerAne gua lea ecdpOenl.a se mecieran al 80% el, es
y de nomr1s eryernal.
sspasuso.
Arradalas bolsos que se ene-entran hureu parad retire.
Las babas ea rrcespardae al área da elnrcrenorrrienia
lampead.
Fuanter Elobaredia Propia

Loa uclicidadeo pare el canllio ala cesniacrudomu de residuos oótidau axbcnas y de manojo especial un sial
estado se muestran ea la Tabla 4.
Tabla 4. Aetieidsdeco para el cambio de uaotaeedor es oca catada
A(TVdID

Personal cenegado delaecoila de les reddaoeettduswbances Padece loe carearedar.e de ruidosa albear y da meso}a
Ida .iranraje erpedal.
er al rscrntrz drino par rodira co treo: da ube,.
Cause les uanr,erdares de residuos sólidas y de narria
.,pedo¡ ea á recocida disniapa rodadas trace de che,.
Pereucar eaenarador.sc, arel osarrdo.
S. los eunlanadase se termInas ea buen enrecie no ciares Cnn
lar narrare le ere,
011as conleardaras ea erauaercsv eec eral catada, se redice are
role pero el pedido deannuevo raliensiar.
Una neo anesgade al carraerdar ca proceda a cnivaant'c ea al
apee raiqrnuds.
P5,eadie

p.'eieas ie
r

fr t arar ee,ueaaur ir. tau
-*e# 0* 4. h~ eraecrAueus.

nespuus e-am,

Fuente: Elaboración Propia

y tu ena, a a ca.ua' u.

En la Agiaco Ose rcouusón a secucedu dal rnaurejo do redadas.

1

figura S. Seesene.urc del neaer)c da ,ocinle,ss
urc.cnuaei .se.uc ac5ireye'

sr o .icae aieuar
ceda cuScaS
te .ouan*duu u-u,, is. eneiroi

Ptar, de manejo de residuos o

-ecco, araire*eaa,ecu
paorrcecraeu-, r.utcseucarrauircuco

...cat.ur..uru-uiseetrucorc.rc.
rc
erte'ur- ruu

r ube ay de narria especial
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80çuAeneabaudetaCbidaddeIPaica. S.A. drC.V,
epatalrternssic.-oi cre iaCr&dal da
lOe

Pian deananebad, resabies adbdeeadoanesyulrneecnete ¿apeAd
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Oncguo Aenapsntrerea de la Ciudad dr Mbiioa, O A. de C.V.
'niuevsueesprueratrcannaolue-aci de a Cvatud de Mbika

En la Figura 6 se muestra las actividades a realizar pera al cambio de serdenedotes de residuos sólidos en nol
X.2 Valsdzaslóe

salade.
Pipase 6. Caunleisde rncraeeedomc crOe ueukturcro aólblas Ierl escS retada

La, residuos aSiese ucino cune papel, empaques de oanlnrr. Anisas y croases de pidnirro. laica de (eno, alrareninrs y sudas
pueden se aprovechados yen empresas dedrcadaa al resistirle o recten de algunos residuos, canta írna(dad de valorizar
el residuo generada.
De esta morera el GACM erVu-rOre l3s grelireen r..eenr, yrs erner! Cele, nnePe52 de !9s enlOsen nOtaSen erInne,,
y de maneje especial generado a empresas autorizadas o contratará tos servicios de alguna empresa privado que le
proporciona ni nnecnaja adecuado según la legislación vigente. Este apoya a reducir la Pegada indiscriminado da residuos
sólidos yde manejo especial u los distintos rellenos eaurtanaa. Inc criaren en la actualidad se encuentran en etas de
alcanzar su máxima capacidad.

XI. DESTINO FINAL DEL RESIDUO

IP9.,

Oc

am nc aricar

Si (ISCIS realizará las gestiones cneuernnnav paca llevare cabo la errfrnga de los residuos sólidos urbanos y de mame»
especial generado a empresas acdnnbadau a contratará con lea ueccrmnisn de signare empresa privada que re prapaenloane
el manejo sdssaads según la legislación algares, dando prioridad a aquellas que realicen aculasen de b-arspuete. acopio
y resista» dr lee residuos. Ver anexo CleecIpie de Centros de ,arcopla de Maneeiatns Provenientes de Redduos en MolOso
200.
Se proponen ramo setas para la dbpouiuiur dr reoiduunsóidos tos siguientes mIerras vurirarlas Ctelrolaapan, Teoóarnas.
Trslnepenita. y das ubicaciones en lxlapakace Saris rellenos sarlarius se consideraron de acuerdo a loo siguientes

da cueca en .rc, par,

Fa.rseaElabarscidnyropia

ivaau,coee.gaa.e
uul.sata,arlaaç,cc4neac

X.1 ?anlmizacióe y prevención
Lamianinizeción de las residuos sólidos y da me-rejo especial generadas durante le preparación y construcción
se realaarómearante la lanpinerdedón de les siguientes actividades.
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•

Crcnpaiias de capaalaciómr y cancienlizaciisrr en el personal, enrocado en el uso adecuado de los
materiales obturados para las actividades colsulianas e ónstnanenlales, con la licrairded de minimizar los
residuos generados.

•

Caupurlius de cegadación y cuenaentiza'ón del personal en la segregación de la basura (residuos
sróirdosunbaaus yde manejo especial), can la finalidad da no aunrenlea los uurliorreaesda residuos que
asir R.12Ciádú5 nlAii ctActióaáic petigruasu.

•

Campañas de iderdilcación dalas contenedores pare depositar las residuos sólidos urbanas y de
moraga especial generados, con la finalidad de evitar la mezcle de residuos.

•

(Serenar e lrrplernerder procedi-nnienstos son la trralidad de tener nl mlaxbne aprweclrcevicr-do de tus
insinnoe rAIceados en laclubares diodos y tei-ceronamójrniasción dele generación de residuos.

e

Solicitar alas proveedores la reducción del melotiul de empsque cielos praduclos qura eno recibidos
por pate del OACM.

tos ches sugeridos core caeeanee al petaba del proyecto perla que les operaciones do togldca de dhpoiecido
da loe naciduas será Opeunno
Las rellenos considerados se e000erdnen ar0aas y cuereen ese registro acre PAMOIInIAT rdgernlr lo que
yerarrrlzae ni rureplinrnlente ata nnnmnrdlaidod Daro us operados
Las eAoa considerados cuentan con un tiempo de vida cine que gurordrza la rapacidad de recepción dr los
residuos greeradea en el proyecta.
Se espina guie sean más los residuos que sean veloriroblrsy no que se vayan a dispesicidnlbeel can el manejo
manejo adecuado de tos Osome,.
tao setos pnnyarctuu seenncueelrarr ubicados en el siocilerle napa

eO0OOcí3
OrnoAsiadaIeCiurVsade ~MSA de CV.
niuroasi son nbrtemxa,rai Oc se VieseS ce dediCa'

OeeçAeeaeda&dodelaCkla.dds MIaba, S.A.de CV,
lad
aldelaCOont en nieVo
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de servicio y dspon)aildad para una amplia gana do destinos internacionales ynacionaleo. Torrdtiée será un
ejemplo, de prácticas cudenlobles que equilibren tos aspectos económicos, arttientaleo y sedales de)
desarrollo.
XIII Infraestructura inveluoaada
GACM cuenta con los recursos econienicos y de irfraeoloosdora nececsoa para garantizar el detracto manejo
de loo tesrduasqao se generen se elProyecto,queccerspreode lapnepaeacbóto del cilla, construcción yaperacoón
del PIAICM doraste las rnoabo fases del proyecta.
Pare lo cual contara con dos sisnacenes de residuos sólidos urbanos de manejo especial los cuales con'oplrr.ico
can las condiciones de almacenamiento, así ceoria un programa de mantenimiento el cual asegure la vida óld y
operativa da tos almacenes, se conlara con la acatarla necesaria pozo gerontizor que se cunyla sois la
nosmaliubdad ambiental opicable yvygente poro lada tu infroeatnactcra en el maneje integral de los occiduas
XIII. PARTICIPANTES DEL PIAN DE MANEJO Y SUS RESPONSABILIDADES
Los porlicipartes en la ejecución del plan de manejo serVes ladee les podas essstacrailas tanto en la pode
attieinistrellva crasos operativa por ejmnpla'
•

Dirección: Sera lo encorgrsde de asegurar la coeecta aplicación de loslineasrierrtsn eideblecidns en el
rIce rle maneje sise rncirl'lns stslbdrne sirlrenars y de encorujo especial, att rsernsr sIc le neseealiaidad
ambiental aplicable y vigente en la materia.

a

óabnirictradón: Seno la rerponnoble de asignar loe recursos aconómscos y las facilidades para la
irrpinmcntaciórr del plan do manejo, es; coma dar segraónientt al cumspfrrJerrtn de las ebjntlseo
plantados.

•

Scqoanvicarem Sara el responsable de vetilicar que las iosctrucácnes de trabc y actividades
doarro5adcuzo cloorazocja laotcgrd do toorcciduao sdEdoounbonos ydc o'eourcja nspccsatoc rcadico de
acuerda alo estipulado se el plan de manejo y la narraatitiidad eaobientol aplicable y vigente anta
materia.

a

s)pecodoreer Serán loo reapuasaiaieo ato ejecsisar las isunataudosusa dstrabeajau euoabieciudaaeio uipiisaa
de manejo y fa norrnatlnuidnd ambiental aplicable yvbgenle ea lemaslerie.

a

Contratistas: Serán Ion responsables dar as manejo adecuado a loe residuos ondas lulianos y alio
manejo especial de acuerdo al plan de manejo y trae obligaciones ambientales.

Puaste Etvbarantdfrpnapfe
Lesu oejaocidades Velos reCense sanitarios en toneladas sor las s;guientes:
Tabla capacidades de rell,noaoaesltarIo

Cliecloapan
iecarrac
TlalnepaorIla

2000000
500,001
500,000
2000,000

Debido a que siniceneesde los residuos que legenlas a los sitios de dlspodeldr loe) serán loe residuos krnrg5obnos no
vdaetzables se considera yacIos sitios propuestas contente con la capacidad sulcinsile pasa realizar la disposición de los
residuos pare leo distinta, etapas que comprende el desasnare del proyecto (poeparaclón y uonslassclio dote fase 1).
Debido a que tos sitios propuestos ya re enssuenfrsar en operación. ea dciv no son sitios entenas candados de nueva
creadora, tuvieron que cumpnr croo lea ertcslo 20 de la LEOGEPA y 5 de su ROA, para ststenno so autoozaclón este
SEMNtMT paro ea construcción y operación do los mismos, sal como haber considerada mesadas para la restauración
de los sbross una vez que concluya su tiempo de sida dli polla asrterior los lrrclaos a y de la esndlcsrtasste 1710 apees).
Las radenos saoeaiss tueca, cossatruldos en apego a la rorros oficial mexicana NOtul'083-SEISSRNAT'2003
speclr'eaoiones de protección ambiental pena te selección detslbe. diseño, cceatouccdr. operasión, rmoóareo, clausure
y obras compinrrrcnrtasias de un sitio do disposloióo final de residuos solIdos tebanos yde manejo especia)
El iagas sis óepuuiuióss Ilsusi sir ivs' seaieluuu ociadas uilsaaiva prasios sariva ev seas le pee oea uvonliuulurioe ele I.abujo de¡
proyecto asilo requirieran.
XII. MATERIALES E INFRAESTRUCTURA INVOLUCRADA
El Proyecte cursaste en la preparación del cilio, osndroaccsón y operación del Nueve Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de Udosce (NAICM), será un aeropuerto de date rrssnobot que ofrecerá anta calidad excepcional
e'see*N.5iudereaaauasalItenernD.eaide marcqn repeas
'¿5

tl000AareyorSoeeiadslaCsudadda fdeiaim,Sk Se CO.
daraaAacmsertelrdensrensoeni dele Dsadal de Mbsioo'

El pronnosuenle del Proyecto demosloseto que hay seo la'ruolacrosrrienlo de las partes interesadas caer las
comunidades afectadas, así como altos parles. Se deberá levar a cebe un proceso de iofosmacióe y consulta
a lamedida delosriosgooe impactos inherentes al proyecto. Patiallevar acebo este procesa, se deberá proveer
alas comunidades con la docr.ansenlación de evnkjación, de tina manera culturalmente apropiada, cumpliendo
con las leyes y reglamentos cosresgoindientes

ajV. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN
Ceo la finalidad de llevar a cabo la ddlaádn del plan de manejo entre todo el personal, as¡ como de les logros
alcanzados, se rnplee'eolarán 155 siguientes acciones:

Piar Oenare750e iessseos so~ ias,ros yac nsaooepsa,peeai

Grupo Anoeporersarbode taCiinteldrr MOcito, SA dccv.
Nuevo Aeropuerto trteereniaral de IaCbsdt detababoa'

•

Capacitación sobre el adecuado manejo de los raciototos silos paoticipaoles en la ejecución del plan,
de osando a unes rncponsabilidodoc.

XVI. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DEL PIAN

•

Pláticas regulares entre todo el personal sobre la tooporlaaróa dele podicpaó&n en el plus.

Para evaluar la eficiencia en el ccenpl;nirolu de este Plan se udtizaráo los siguientes ioidcadorns:

•

Colocación de carteles sobre le snprnación adecuada de Ion rcsiduo.

•

Difusión mensual de las metas alcanzadas,

XV. MECANISMOS DE OPERACIÓN, CONTROL Y MONFFOREO PARA EL SEGUIMIENTO DEL
PIAN
Con si ebjelrve de mantener un carbol sobre el macelo integral de les residuos generados y de cartfcnscidad
cras tu establecido por la tcgidacilsv err.bieiolal local, un lentifá a bien lleven las ulguirsoles o.artbolvo
doctaorenlaies:

•

Bóiscnoa degeneración de residuos de manejo especial

•

Registros do entradas y salidas del almacén.

•

Registros de los prestadores de servicio para lerecolecciíao de residuo

•

Contratos yio convenios de recolección ceo las empresas encargadas de ello

•

Acreddacain de loo recoledares yvo mcicladores ante el Gobierno Local.

•

Factcaa, ccnrprobarrle o documento de recolección de los residuos.

•

Listsay coeocl&rcsas de capacitación ates aaneesy/o pláticas pera el maneje de los residuos.

Tabla 6.Mecaalonaa de evaluación
Pbeee ceftba

Iadtcedoe

Ióeeaula

el
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A Ile de valorar continuamente lee sones realizadas en beneficie del cumplimiento dalas metas eslablecidan
en el presenta plan de manejo, en irçlennerrtarárr los siguientes mecanismos de evaluadórc
•

A f•t

XVII. REFERENCIAS

111 LOPOIR. Ley General para la Presencón y Gestión Integral de Residuos publicada en Diario oficial do la

Estadisbcas trirretárales basadas en los indica dores antes mencionados sobre

ledereade el rIle octubre de 2003
Drannación de los residuos generados.
121R.glwmneto de la Ley de Residuos Sólidos del DF. Gacela Oficial del Distrito Federal, 2000.
Residuos ansiados re rendaje o reutrtzación
131 Regberonnnto de le ley General para le Peeveación y Gestión Integral de los Residuos publicado en st diario
Oída¡ de la Federación el 30 de Noviembre de 2006.

Residuos trenados al ralees sroietano.
1j.rauij

VWLWYW.ub sir

Isir5OrJsiO.

•

Exámenes de capasleción de los participantes en el plan du manejo.

•

Ctredr

ej Narria (Jlmcrd Mexicana NUM-lól-laluMAtiNAl-dIJll, liso 000aolace los entenas para casrircar a os
residuos de manejo especial y detentaba, cerdee están sujetes a plan de manejo; el Estado de los mismos, el
pmocedánáerdo proa la inclusión o enckrnóee a dicha listada: así cuneo los deanatos y procedirnmanlos para la
formulación de los piaren de manejo, publicada anal Diaria Oficial el viernes ida febrero de 2013.

tal dr las acciones llevadas a cabo.

[Si Acuerdo por el que se ronodilca la Norma Oficial Mexicana NOM -161-sernannet-2011, Otra establece los
crbeóne para dasrtcar a los residuos de manejo especial y determinar cuáles están rojetes o plan de manejo,
el listada de loseaneimos, el procedimento para la inclusión o eodusrter e dicho listado, así corona las elementos
y procedimientos: paro la Ioenrdaaón da los planes de maneje., publicado en el tar,o Oficial el miércoles 5 de
nenwntee de 2014
01 Norma Técrrmca Estatal Ambiental NTEA-013-Slu4A-RS-2011, Que establece las esperoficasmeres para ha
ajo da ra°. naren ..,u.0
residuos sólidos urbanos de manejo especial, para el estado de México, Gaceta del Gobremo del fletada de
MAcón, Toluca de Lardo, MAs, rniircsles 28 de septnnnlae de 2011.

si
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rar5a Se M~ rO*Onr.naeuay eana ançara

Sin, da r,raerea Oc i marro ro.0 dos aaarea e da nanee cernear
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XVIII. ANEXOS

Forrando de seguirienlo al Plan de Manejo
Recolección de residuos.
Gonrararo&t de RSU y d0 Ammju Espeutó
Generación de RSU yole Manejo Especial velorizablas,
Generación de RSU yde Manejo Especial no valonrables,
Atrnaceranaento Terrrponel.
Trjnruínranuednrmaduosoaaotaeaaaboa riereudaja.
Transferencia de residuos no valorlzables a sitios de disposición tiria,

te aren

ANEXO r Fornida da agruinrinnra d Plan de Murrio
2. Oreceurio de Cerrtrusde Acopes de Malti,aici Pruanrinidesde Rustrksrai nr MAa.rsi 2010.
44.Mapa
Residuos ónhdos robases y de manejo especial.
Ubicación de rellenos sensatasLiracictón desunes de tiro.

eecosecoóe nc eesraaos
Semeatar
M,n
Mce
Semceeos/Ne. de
Recatesdone

ea..,

ca..3

COrel

05.6

Somas. 1
5-2
Vanas. 3
Saareresl
Sanean. 5
Total

a

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

rase

0107

'u,

J U U 'b' O 1¿• .1

Ate

GueeAcsów DE RESIDUOS SÓlIDOS URBANOS Y DR MANEJO ESPECIAL
SeDEaDO:
Mee
AM
Retilduo/Masa

GENERACIÓN DE RESIDUOS sóuoos URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL VALORISAELES
ArIO:
Semana:
Mes:

s'sj

Reslduo/Mwade
renkIl poi IrPO

CJestOSo (cortes de eeseis3 Se Oesro
Popely Empoguesde CISIÓn
BølyNiesde pdsIIco
maleflo lABrO
ARcIrlo

Chatarra tcO:SUS de
rnterdde Seseo)
Voydy Erxpoqves
decISiÓn
SoSos y ervaseScie

MSierO IresboUe ceratr~ etc.)
eb cex1coyordRo

MoterSaltreTA

AEmQ

çAECO

AVurrkio

CotIellavepetOl
ReAGAN de bcCIrSfruCriÓn (eeáso)

Midero (enrboEe.
ccTAcc
DIC.)
Retal

Por cc'troin, ecYYrdcn

SUpØ?VISOIZ

RøAduUs ccy.SScc6
Moreno TexHi
OLas
Told
SEefYhOR

o

M,rAO..rd.RSAA4AI 5Ad.0

UrRAOB1SDbCESUAUIisOSÁdmCV.

GENERACIÓN DE RDSelUOU SÓLIDOS URBANOS DE MANEJO UPUON NOYAZONSAIIES
Reman
Mee
SoDa)
Sentará

luelduorMosad.Eealduoe
)EQJ

BISE

vio

BAiI

05a4

DIniS

Otad

DiqO

P.cE.a bAd
ti

AIAtAcUNAENSOEEM?ONAt
FechofRx*

RiddeosRa.

SmiocxgSdcoy ocas
P0YNly EmpoquesdecotÓn
Uasy~es de ptohcc.
PJvnAGO

CvAABta ~tal
ReAdIosde b carstrucdÓn

(emCIo)PcrdernoRcMn.
PCICL'cctónde
edkic
SvebcnreIIduonrro
pelOrOBOS
górAcos
MoABIOTedI

MateAN Presro
YScUlo

Modero (emtaE4e. cCdÓretC)
£uebceoyISc4Ro

O

CvtiAGO vegetO

toRal

SupelvLoit

Reildvoscte la cixs$r,coÓn )escomlao)
Pot dentOicrdn
PO:
norrçcndeesileJos
Sucio con reçidx0 ro peEgrosos
ReriiaOs orgÓseMos
MoteliotexAl
Otros

50 sae OTrA

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

C0000G':'2

9
TRANSFERENCIA DE RESIDUOS VAEOREZABLES A SITIOS DE REOCE&IE

Semono

Mes:

TRANSFERENCIA DE RESIDUOS NO VALOFIZABIES A SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL

APIO*

SFIIT1TIflIIT

ilpde
reslduofITrs

Tipo de
t 1

tNiS

'

eskk fTrcossteoencla

Me,:

eV

E

.,

CTISIIOTO Icones OS

De

0:

'et

35,

Dresideos

"•

:z

:'I,

ik

douo,

•LUSAJQI5OI•IÇOy ulcAlu

iroledol de Teoo5
Fopely Er«Aque4cIe
co~
UoUoSyonesde
pEteo

CITtEeIIaOAgekII
-1

RescluOs dA LI
ccAIITjcoó'I

(escomLIo)
Pcdemoldde
Por corolruccoSn de

Mciledal FIDeO

Duelo conredduoSro
MeFO{effibake,

ITØddUOE cjárlcoE

COI'UITVCCI&I, elc.I

MoIeIIotUxIA
Supeelsee

Tolcd
Sup.iulsor.

GUA POFhuIIOAFIUCLIMJdFMMIED.SA.d,C.V.
AseeaAeeesira56eCñdeds México-

ANEXO 2 Directodo de Centros de Acopio de Matsdaies Provenientes de Riduos en México
2010
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ANEXO 3 Mapas
Residuos sólido* urbwosy de maneio especst
Mapa Ubicación de rdeflaU$sTUriOO.
Mapa Ubicación de bancos de tira.
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GRUPO AEROPORTLJARJO

INTRODUCCIÓN

1 PLANIFICACIÓN

El siguiente documento describe tos requerimientos de Control de Proyectos para Contratos
de Construcción del Nuevo Aeropuerto do la Ciudad de México (NAICM). El documento está
dividido en seis (6) secciones:

1.1

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de CV.
(GACM), entidad a cargo de la dirección y coordinación de la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM), dependiente de la SCT, y a su
vez es la responsable del correcto ejercicio de los recursos
presupuestales necesarios pera el desarrollo del Proyecto.

RESIDENCIA/
RESIDENTE:

El representante oficial de la entidad federal de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 53 de la LOPSRM, responsable de
la vigilancia y supervisión de las Obras, quien además
coordine la Inversión, ante la SUPERVISIÓN, Contratista de
Construcción y terceros, en asuntos relacionados con le
ejecución de los trabajos o derivados de ellos en el lugar
donde se ejecutan las Obras. El RESIDENTE podrá ser
sustituido en cualquier momento, lo que será notificado a la
SuPERViSIÓN por escrito.
La RESIDENCIA está
conformada por el RESIDENTE, quien es designado por el
uov, y pro i3 avesrora raraIv.a y dUIIIoIsUOUvd usa W.

Proyecto

Significa el Proyecto NAICM del GACM, ubicado en el KM.
7.5 Autopista Pellón Texcoco (cuota).

Contratista

La(a) persona(s) o empresa(s) que calabre(n) contratos de
obesa públicos o da servicios relacionados con las mismas
de las diversas instalaciones que forman parle del Proyecto
NAICM y que están bajo la observación de la
SUPERVISIÓN, según lo indicado en el presente contrato

Consultor de Diseño

Significa la(s) empresa(s) contratada(s) por GACM para el

Supervisión de
Construcción:

Persona física e moral contratada por el GACM pera auxiliar
ala RESIDENCIA en la verificación técnica, controly revisión
en la ejecución de la Obra, con apego al Proyecto en sus
aspectos de calidad, presupuesto, estimaciones,
programación y seguridad.

Gerencia de Proyecto
(GP)

Significa Parsons International Llmitod, designado por el
GACM para gestionar la totalidad del Proyecto NAICM.

2. Previsión de costos

S. Control y Gestión de Documentos
S. Modelado de Información de Construcción (BlM, por sus siglas en inglés)
Con fines de aclaración, la Supervisión de Construcción gestiona al Contratista a Nivel de
Proyecto, as¡ como los requerimientos para reportar, se describen a Nivel de la Gerencia de
Proyecto.
taza espeunoauon no conssujye za totauoao Ge sos requsrznxentos oes rvoyecw rsnIL.M;
mismos que deberán ser modlflcadoslcomplementados según se requiera. En caso de
conflicto entre esta descripción y la de otros Documentos del Contrato, la Gerencia de
Proyecto, deberá realizarlas aclaraciones pertinentes. Esta especificación estará sujeta alas
actualizaciones necesarias a la discreción única de la Gerencia de Proyecto. Esta
especificación se ha desarrollado en conjunto con la Implementactón de una Plataforma de
Control de Documentos para el NAICM, la cual se utilizará para gestionar los requerimientos
de comunicación, y así mantener actualizados los reportes del Contratista, de manera
cuantitativa pero no Imitativa a la Planificación, Costos, Control de Documentos, Gestión de
Cambiositstodlficaciones, Facturación y reportes diarios, semanales, y mensuales que se
requieran.

Requerimientos deCerssldeProyectos
(Contratos deCsnslraccrón)

GACM

1. Plardflceción

4. Medición del Avance y Desempeño
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Los cronograrnes y documentos asociados descritos en el presente d
los siguientes fines:
1. Definir el Cronograma Base dei Contratista (incluyendo la secuencia
lógica de
actividades y la correcta dlszrtbuctónde horas-hombre, claramente Identificadas por
esihoarsionse de dlr-Jnttrissl nara nnmrrlalar tos trohlrrs en tiamnn y forma

fl
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2.

3.

4.
6.
6.
7.

8.
9.

Requerimientos deCnnVddeProyectou
(contratos da Conatauccírinl

Realizar reportes diarios, semanales, mensuales ytodos aquellos requeridos sobre el
avance de los trabajos, así como proporcionar apoyo en la Gestión del Valor Ganado
(EVM, por sus siglas en Inglés).
Evaluar el avance de las modificaciones en la Cronograma Base delContratista y los
cronogramas derivados, incluyendo los cronogramas de recuperación, con el fin de
cumplir las fechas establecidas originalmente.
Identificar todos los hitos intermedios que representan los peinrupales entregables por
parte del Contratista.
Evaluar el impacto en costo y tiempo de todas las modificaciones propuestas en el
Provecto NAICM.
Identificar y coordinar todas las lnterrelactoneo con los demás Contratistas,
minimizando la posibilidad de retrasos causados poro por parte de otros Contratistas.
Identificar las responsabilidades de todas loa Contratistas y Subcontratistas
Involucrados en la ejecución de las diferentes actividades descritas en el Cronograma
de Trebejo.
Gestionar la ejecución de las actividades del proyectode una manera tal que permita
su entrega puntual y de acuerdo con los requerimientos de cada Contrato.
Servir corno una herramienta de comunicación entro el GACM, la Gerencia de
Proyecto y la Supervisión de Construcción, el Consultor de Diseño, y el Contratista y
sus Subcontratistas.

Se requiere que el Contratista utilice el Cronograma Base para establecer un entendimiento
entre todas las panes de lodos aquelossupuestos que pudieran presentarse con respecto a
los trabajos, set como las diversas restricciones y oportunidades que pueden presentaran en
el Proyecto. A medida que el trabajo avanza, el Contratista y la Supervisión de Construcción
deberán utilizar los documentos del Cronograma de Trabajo pera evaluar los Impactos y
formular tos mejores métodos para completar los trabajos en, o antes de, las fechas reales
de terminación. Los documentos del Cronograma de Trabajo deberán ser utilzados también
por la Supervisión de Construcción para la evaluación de las solicitudes de pago mensuales
de avance pera cadaContralisla, sal como para el análisiscomparativo mediante el uso de las
herramientas de Gestión de Valor Ganado, incluido en la entrega a la Supervisión de
Construcción para su revisión y aprobación final.
En cualquier momento durante el transcurso de los trabajos, la Residencia o la Gerencia de
Proyecto se reserva el derecho de aprobación en el caso de requerir actividades adicionales
(o Cronogramas de Recuperación) que se añaden al Cronograma para definir con claridad el
Proyecto y las Intenciones del Contratista en cuanto a la ejecución de los trabajos. En cada
caso, tales actividades o rnodlflcaclorxes deberán ser realizados por el Contratista sin costos
o retraso adjudlcable al GACM.
Los servicios proporcionados porte Gerencia de Proyecto, la existencia dolos Cronogramas,
cualquier dlagrama,o servidos preparados o realizados por ta Gerencia de Proyecto, en
ningún caso, eximirán al Contratista de la responsabilidad de cumplir con todos los
requerimientos del Contrato, por lo que de manera enunciativa mas no limitativa, es su
tevpexrsabiliuiad concluir loe Ir-ritrajos rimaDo del plazo de terniinación establecido, así conan
dala planificación, cronogremación y coordinación de los trabajos realizados por terceros. El
Contratista debe cumplir con todos loe requerimientos del Cronograma de Trabajo
especificados en este documento y con las modificaciones que la Residencia determine como
razonables y necesarias durante la ejecución del Contrato, sin ningún impacto de tiempo o
costos adjudicabte al GACM.
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Requerimientos de Control de Proyectos
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)

volver

El Contratista tendrá siete (7) días para
realizar las entregas. Todos los Cronogramas
se presentarán de la siguiente manera: cinco (5) coplas en papel a color y una copia
electrónica en CO o DVD de cada Cronograma solicitado en el software Primavera Project
Planner (P6) (.xer) en su versión más reciente, archivos de diseño de Primavera (pIE) y
formatos de Adobe Acrobet
mientras quela narrativa deberá entregarse en formato
Adobe Acrobat (.pdf) y Microsoft Word (.doc). Las copias de cortesía entregadas rile correo
electrónico pueden ser empleadas, pero no reemplazará la transmisión formal deis entrega.

(pci),

Todos los costos relacionados con la preparación, computadoras, plotters, reproducción y
entrega de cronogramas, reportes, diagramas, fotcrgraflas, diapositivas, etc. Incluyendo los
residente da GACM, serán asumidos por el Contratista.

-

1.3 FORMATO
1.3.1 Software
Todas las entregasdeberán ser elaboradas y presentadas empleando la herramienta basada
en la plataforma Windows-Oracle Primavera PS Project Planner. Todas las entregas deberán
enviares era este formato (P6), 6 según lo recomiende el residente de GACM.
1.2.2 o.-..,....., a,.

,.., ,la

m,.,.ar,,.a.,.,,.

El Contratista generará y entregará un Cronograme Preliminar del proyecto antes de la
aprobación por la Supervisión d€ Construcción, de conformidad con los requerimientos del
Contrato. Al recibir el envío del Cronograrna Preliminar del Contratista, la Supervisión de
Construcción deberá remitir unan copia en formato electrónico de Primavera Project Planner
al Residente dala Supervisión de Construcción ya la Gerencia de Proyecto, para su revisión
y comentarios.
1. La Supervisión de Construcción realizará una revisión y análisis detallado de la
entrega del Cronograma Preliminar, con el fin de determinar si la entrega está en
cumplimiento con tos requerimientos da Cronograma identificados en el Contrato del
•

Análisis, Incluido:
- Constructsbilldad;
- Lógica;
- Asignación de recursos:
Ruta crítica;
- Proyección del flujo de efectivo;
- Hitos del Contrato;
- Puntos de intarreleclón; y,
Un Cannagrama PretmInardatalddo para tu Gerencia de Proyecto.

2. Una vez que la Supervisión de Construcción haya completado su revisión de la
entrega del Cronograma Preliminar, se reunirá con el Residente y la Gerencia de
Proyecto para discutir sus hallazgos y emitir una recomendación da aprobación o
rechazo dala entrega del Cronograma Preliminar.
3. Luego de le revisión ytan recomendación por parte de le Supervisión de Construcción,

Contreras de Construcción
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y la Gerencia de Proyecto: el Residente emitirá la aprobación correspondiente yet
Cronograma Preliminar se convertirá en el Cronograma Base del Proyecto. El
Cronograma Base deberá ser aprobado en, o antes de un plazo de treinta (30) días
después de que el Contratista se ha movilizado al Sitio.
4. La Supervisión de Construcción informará por escrito al Contratista de la Construcción
sobre la aceptación del Cranograma Preliminar con copia al Residente y la Gerencia
de Proyecto.
6. Si la entrega del Cronograma Prefrmianr del Contratista de Construcción no es
aceptable, lo Supervisión de Construcción deberá enviar uno corto al Contratista, con

Contratas de Constnjccláar
Res, 04
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1.3.3 Método de Ruta Crítica (CPM)

RequerimIentos do Cunad de Proyectan
(Camotes da Cnnatn,cclier)

1.3.7 Fechas Establecidas
Les fechas determinación establecidas para eventos que no secar hilos no están permitidas,
a menos quesean acordadas con la Supervisión de Construcción. Las restricciones ficticias
(las fechas de inicio, de téosnino, y en general, cualquier otra restricción permitida por el
software) habitualmente no están permitidas, excepto para el uso de hitos de Intenrelaclón y
similares. Los hitos de Interrelaclón con los demás contratistas o consultores del NAICM
deberán tener un rango de Inicio/fin de modo que permitan te coordinación correspondiente
sin afectar la Ruta Critico del Proyecto. Todos loa hitos deberán estar relacionados con loa
trabajos del Contratista con uno sequencio lógico de antecesor y sucesor de tal modo que la
n,,,..,r,., 42

así como una solicitud de guasa vuelva a'entrgar el Cronograma Preliminar después
da su corrección,
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1.3.8 Identificación

Todos tos Cronogramas uthzadoe deberán emplear la Metodología dala Ruta Crítica (CPM)
utilizando la lógica adoptada para la planificación, programación y reporte del Trabajo a
realizarse bajo este Contrato. El cálculo de los intervalos se realizará con bese en rachas
reales. El tipo de duración se clasificará como de Duración fija y unldadeslliempo.

La identificación de las actividades será secuencial para permitir la inclusión de nuevas
actividades entre las actividades ya existentes, manteniendo una similitud tanto de
numeración para dichas actividades. La Identificación por área, nivel, etc., se recomienda
como apoyo en el análisis. Le Identificación puede ser alfanumérica para permitir la fácil
localización por áreas, etc. No se permite, de manera expresa, la renumeracló.n o la
modiflcacion de nombre de las actividades existentes.

1.3.4 Componentes del Cronograma

1.3.9 Actividades fuera de sequencla/Omlslón de Actividades

Los Cronogramas Preliminares, Bese y de avance deberán Incluir, mas no limitares a:

Cuando las actividades no herr podido Iniciar y no están vinculados lógicamente a cualquier
actividad sin completar, se deberá aplicar una fecha proyectada de inicio. Cuando dicha fecha
de proyección esté más allá del siguiente período de reporte, se deberá proporcionar una
explicación era la narrativa que lo acompaña. Del mismo modo, no está permitida la
'compreslón de las actividades restantes o Iniciadas, a menos de que sea aprobado por
la Supervisión de Construcción, le Residencia o su representante.

1. Todos los hitos y fechas crlfcos definidos en el Contrato, Incluidas las fechas de
asignación del Contrato, la fecha de ¡nido, la terminación general y la terminación
de cada fase.
Z Actividades criticas de adquisición y entregas.
3. Otras actividades que ea interrelacionen con tos trabajos del Contratista, incluidos
tos trabajos de los otros Contratistas, subcontratistas, consultores de diseño, la
Gerencia de Proyecto y del GACM, agencias, operadores, los arrendatarios del
aeropuerto y otras actividades similares.
4. Todas las revisiones de Diserto requeridas.
1.3.5 Descripción de Actividades y Configuración
La descripción del trabajo por actividad y códigos cada actividad, deberán contener el tipo de
trabajo especifico a realzar, así como el área f ísica del trabajo al que pertenece dicha
actividad. Los alcances de las actividades deberán ser fácilmente medibles y las
sorpciones deberán ser claras y concisas. La descripción de la actividad no deberá ser
preecedida por las palabras 'Comenzar» o 'Completar'. Tanto el principio y el final de cada
actividad deberá ser fácilmente vealficable y el avance finteo deberá ser cuenlificabla.
1.3.8 Duración
Con excepción de las actividades de licitación de materiales de largo plazo, las actividades
con una duración de más de velndún (21) días de trabajo, se mantendrán al mlnirno. Se
admitirán excepciones a esto sólo cuando sea aceptada por estulto por la Supervisión de
Construcción. La Duración de las actividades se medirá en días laborales.
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1.3.10 Configuración de CronograanaySecuencia de Actividades
La dlstribudón del Cronograma de Trabajo deberá ser coherente con las condiciones del
Proyecto y los hitos establecidos era loo documentos del Cantrsto. Los trabajos necesarios
.-.a. hO., ,•l,..&., ..,. ru,.a,.,.,u..
.,.O,I... ,.,. ,,,,4..,. J,.,.
,,..... ,a.
Trabajo del Contratista. En general, es deseable que los trabajos necesarios para cumplir con
las actividades de los hitos del Contrato y las actividades detalladas, se resuman o agrupan
para proporcionar un plan y estado de Información reportada para el hito.
El Cronograma de Trabajo resumido deberá mostrar el reporte de los avances físicos,
ingresos y mano de obra de todos los trabajos. El propósito es permitir e la Gerencia de
Proyecto utilizar el Cronograma del Contratista, usando los hitos para resumir tas actividades
del Cronograma de Trabajo en el Cronograma Maestra del Proyecto del NAICM pare
tos Proyectos. Así mismo, la Supervisión de Construcción lo incorporará a su Crono
Base.
El Contratista proporcionará los archivos estándar de diseño PO (.plf) para f.itreg& en
coplas fIciese y en formato de Adobe Acrobet (.pdt) de entrega del C . • - - - de Trabajo
1.3.11 Estructura da Desglose de Trabajo (EOT)
La Gerencia de Proyecto, ha desarrollado el Cronograma Maestro del Proyecto del NAICM.
as¡ como la Estructure de Desolase de Trabalo (EDfl asociado con lo oroanización tueneral

)

ti ( f
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del Proyecto; el Contratista deberá organizar el Cronograma Preliminar, el Cronograma Base
y todos los otros Cronogremae que le sean requeridos, compatibles con este formato en la
hcrramicnta Orado Primavera PB Profcaalonal Project Planncr, como so Indica en la
cetr-Jtaura do la EDT del Cronograma Maestro del Pryectc NAICM postcrlotmer.tc.. Bajo
ninguna corctwtstancia ea aceptarán desviaciones, a menos de que sean aprobadas por la
Gerencia de Proyecto, le Supervisión de Construcción y el GACM.
La aguironte l,tfumsacitiu poapurtaua una viahai lluitural do la EDT que usará la Supeívisióll
de Conslncdón para desarrollar loe sistemas de control del proyecto y que cubre el alcance
que supervisará
La siguiente taøia muestra la EDT general del proyecto:
NIVEL
1
It
III
IV
V

VI (l
VII (4)

EDT

CÓDIGO

CARTERA 1)0 ACTIVOS
GRUPO DE ACTIVOS
PROVECTO
CUENTA 0€ CONTROL (FASES)

00
00.00
00.00.00
00.00.00.00

PAQUETE DE TRABAJO! UNIFORNATO NIVEL II y iii
ÁREAS PRINCIPALES

00.00.00.00.00
00.00.00.00.00.00

Tamis(91 Sublaress(e), Actividades

00.00.00.00.00.00.00.+++

(o-) denote mayor desglose a ser desarrollado por la Supervisión de Construcción
La sicjulenle labia muestra el detalle del Nivel 1 de la EDT del Proyecto:

Programa del NAJCM 1 Hitos

02
03

Complejo dala Terminal
Desarrollo Lado Aire

04

Instalaciones de Apoyo

Nivel
NIvel 1
Pdlvelll

EDT

02.01

CUENTA DE CONTROL (FASES)

TojuaFeose./Sreoicur.

01

05

Campo Sureste

08

Lado Tierra/Chafad Aeropostuaria

07

Sistema General de Seguridad

08

Indirectos del Programa NAICM

09

Otros lsetpjros, Álveos de Costos. Conl!neirole y IVA1

La siguiente tabla muestra los Niveles 1, II y III para el alcance' que la Supervisión de
Construcción cubrirá:

Fechas aH8osciaves

02

Otsahio

03

MorirOzación

04

Compras

05

Construcción

06

Pruebas y puesta en marud'a

07

Finiquito del proyecto

118

ORAT

00

Indirectos

10

Otros (Contlrrganda. Reserva da la Gerencia de Proyecto. Ajuste de Coitos), IVA

Le siguiente tabla muestra loa Niveles V

Sub Eslniclumnu
10 1 cimientos
t 10 Cimentación Estándar
20 Cimentación lispeclil (Pilotes

1

la

con~do Ccnsr,ucción
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V

O
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Descripción
1 30 Loca de Cimentación Compensada
20 l Coirsinicción de Subeslruclura
¡ti) Excavación del SóLo-ro
¡20 idurun de
Coraza
lO Superestructura
ID Currsliuc,u2st de: Píuo
2v Construcción Se Techos
20 1 Cubierta Exterior
10 Fechada
20 Ventanas Exteriores
30 Puertas Lutenorne
30 Revestimiento del Techo
ID Cubierta del Techo
1 20 Tragaluces
inlesiorea
¡10 j Conslrucck.n Interior
10 Particiones
¡20 Puertas Interiores
1 30 Equipos y Accesorios
20 Ewaie,ee
110 Estructur, de las Escaleras
120 Acabados de la Escalera
30 Acabados Interiores
110 Acabados de los Mutes
20 Aralesóra rial PIsiet
13n Anelselris riel T.wdr.,
Servicios
110 Tr,nspotts
10 Elesadrres yMonlacarav
20 Eazelrae Etictrican y S3nd3e Elnstrornecd&cs
30 Slulanra de Manejo da Equipo
40 Puentes de Abordaje de Pasajeros
01)1 Otros Sistemas de Transporte
20 rata1acisncsi lLdrávi;cas y Eaiitaria
10 AccesorIos de Inetaleclonee Hidráulicas y Saniltalas
20 DistrIbución de Agua Doméstica
30 Residuos Ssrrliarlu
40 CisulajedeAtruSPluvidi
90 Otros Sistemas de Instalaciones H~Nces y Sanitaria,
30 I4VAC
10 $uunniiitlro de Energie
20 Sistemas de Cateraccolo
30 Satenise da Enfriamiento
40 Sistemas da Otarribución
St) Unidades 'rermhieteo y Pequeie
60 inetrunrrrrrton. y Ctrrulrolos
70 Pruebas y Balanceo del Sistemas
90 Otros Sistemas y Equipos de HVAC
40 Protección Contra Incendios
10 Rociadores
20 Hidi'avsles

1

C

1

V

0
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Raquelmionloe de Cortiol de Proyectos
(Contratas de Conoburcddnl

Mvcl Códto

Desclpsión
130 Equecielidades de Protección Contra Incendios
190 Otros SIstemas de Protección Clra Incendios
lraiaiaciones Eléctricas
1
10 Sevicto. Eióclricas YO&turct6r.
20 lttaniinadón y Cableado
.30 Seguridad y Comtjrécacloites
• 90 OSaS Sislenues El/uulncus
Servicios
10 Equipos
10 Equipo Comercial
20 EquIpo Institucional
•
30 Lquieo Vahk1ar
90 Otro Equipo
20 Mcálllado
10 MueblaiFijos
20 Muebles Móviles
Construcción Espacial y Demolición
10 Construcción Especial
•
10 Estructuras Especiales
20 Construcción integrada
30 Sistemas de Construcción Especial
40 Instalaciones Espaciales
50 Instrumentos y Controles Eapeclelso
20 Demolición de Edificios Seleccionados
10 Demolición de Elementos de loe Edificios
20 Rembrri-Jón ile Cnnrpnnuenteu Pióigrmvuse
r.me ciermad/er Eepomrlqt y Osnonliudrin
10 Preparación de Sitio
10 Lirrupieza de Silo
20 Rut,Icecide y DerrobmiÓn del Silo
30 Trbsje dx M,-.'irnisrxle de Tlerr,
40 Elkninedón de Desechos Peligrosos
20 Mejoramiento del Tesreno
10 Catr*ruc
20 Estocioncnzsa
30 Pavimentación Peatonal
40 Desanolloda Sitio
50 Peisalivnro
30 5*vIrJ.4 Msu.hr,kuui riel Sillu
10 SuminIstro d. Artue
20 Drenaje Sanite'ro
30 Oraueje Pluolal
40 CeosetudOn da Caletacción
50 Distribución de Refrigeración
60 DIsbetución del Combustible
70 OieetudóndeGas
90 Otros Semidea Mecánicos del SISO
40 Servidos Eléctricos del Sitio
10 Dlalitbuclórr Eléctrica
20 Iluminación del Sirio
30 Seguridad y Conrunlcacimres del Sitio
90 OSos Seivicias E1éct,Ico de Siso
1

¡

V

E

V

F

V

(3

1
V

qi

Descripción
Complejo Terminal Aéreo
Edificio TermlrsalAérea
112111 02 PriSvin Terminal - Pilotes
Nivel iii
Nivel III
02.01.03 Loso de Cimentación Compensada del EdIlicio Terminal
02.01.04Edificio Terminal de Pasajeros (Subestnictura, Superasrrudwa, Envolvente.
Nivel 111
Inolalausones, Sistemas y acabados. Parorule)
Nivel III
02,01.07 TermInal Ariretu - Seguridad ¡ TIC
Centro de Transporte Terrestre bsteressodol y Estación del Metro
Nivel II
2.02
Nivel III
02.02.01 'Crr - Pilotos
Nivel lii
02.02.02 Lose de Cimentación del CTF
NivelIII
02.02.03 GTC - Supereoiructura, envolvente, lnolalacionsa, acabados y pelala
Nivel It
02.02.04 Estación del metro
04
Edificios de Apoyo
Nivel 1
Nivel II
400
'fe de Control de Tránsito Aérea (TCTA)
TCTA - Torre de Control de Tráfico Aéreo (Excavación y Lose de
Nivel III
04.02.02
Cimentación, Superestructura, Envolveole, luratalaclonea y acabados)
Nivel Itt
04.02.05 ATC- Sistemas y Equipo
Desarrollo del Lodo Aire
Nivel t
03
Ptatafonnas para estacionamiento y etirviclo de aeronaves
3.02
Nivel II
Precarga para la platafonna dala Terminal Aérea en el Campes Oeste (100Nivel III
03.02.01 190)
Nivel III
0.3.02.02 Plataforma delaTerminal Aérea en el Campos Oeste (100.190)
Lado Tierra! Ciudad Arroportuarle
NIvel l
06
1
Viea rápidas
Nivel II
6.01
nlatstades Principales de Acceso a la Terminal Aérea . Terminal Aérea al
Nivel III
000101
GTC
02

La siguiente tabla muestra el Nivel IV tic la Li) t

CARTERA DE ACTIVOS
00
01
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Nivel Código

Requerimientos de Control de Proyectos
(Contratos do CosrstÑccee)

Descripción

90! Otras Estnjcliirss del Sitio

a

10 Túneles PasIonales y de! Ser,'lcic
20 Mcjoronrctrtto de! Sucia
30 Pavimento de Pintas

1

90 Otros Sistemas y Equipos del Sitio

Como puede observaren en la tabla anterior, en el nivel V de la EDT hay estructuras Padre
- Hijo que habrá que configurar dentro del mismo nivel.
En cuanto al desarrollo del cronograma, el último nivel de desarrollo requerido es el de Áreas
Principales (Nivel VI), este nivel deberá ser desarrollado a detalle por la Supervisión de
Construcción.
El presente documento está enrocado en la Cuenta de Control '05 Construcción'(NíaSi IV),
el desglose de las otras cuentas de control se podrá encontrar en el archivo XER en blanco
compartido por le Gerencia de Proyecto.
Los siguientes dos niveles no son necesarios para el desarrollo del cronograrna, pero si son
importantes para la adroininiración de los Costas. La siguiente tabla muestra el nivel Vil (Nivel
CSI)
Código
01
03
04
05
07
05
os
10
II
12
14
21
22
23
26
27
28
31
32
'13

34
99

Descripción
Requerimientos Generales.
Concreto
Albañilarfas
Acero
Protección Térmica para
humedad
Puedas yVentunas
Terminados
Especialidades
Equipos
Moháliano

-

y

Requerimientos de Control da Proyectos
(Contratos de Ceiratnicclót')

El Contratista estará obligado a organizar toda la información de los cronogramas, costos y
recursos dentro del Cronograma Preliminar y el Cronograma Base, en un formato base
utilIzando la Clasificación Estándar para elementos de Construcción y Trabajo rclaclonado
con ci Sitio I'.STM E 1557 Of) JN!FORMAT II para los cictnrrtnlos de construcción, con
Nivel 5 y menor, asignado al Contratista para organizar por tarea, sublerea y actividad
conforme sea necesario. La EDT se organizará por Paquetes de Trabajo y elementos de
conformidad con las normas establecidas en la Sección 2 'IJNIFORIslAT II Organización y
Estimación de costos. Esto tendrá prioridad en relación con el formato o las discrepancias
Identificadas, amenos que se Indique lo contrario por parte de la Supervisión de Construcción
y al Residente de GACM.
Cada elemento, tarea, aubtsrea o actividad en el Cronograma Base deberá tener un campo
EDT codificado en el mismo.
La EDT propuesto por el Contratista deberá ser entregada pera su revisión y aprobación por
parle de la Residencia do GACM y lo Supervisión de Construcción. El Contratista deberá
recibir aprobación escrita de la Supervisión de Construcción antes de modificar la EDT
aprobada. Cualquier EDT modificada está senda revlaiórr y aprobacIón por parte de fa
Supervisión de Construcción sities de su Implementación.
Paro efectos de consistencia, la Gerencia de Proyecto ofrecerá un '.xe( en blanco (archivo
de cepita l eenrnnlarl para PR Versirrn7 e superior) al r",nntralista: este archivo en hlnrrn
contendrá los campos predefinidos tiara la estructura de EPS/EDT. los códtaos.
Cronogramas, etc, en el formato requerido por la Gerencia rin Proyecto para su Incorporación
en la Plataforma de Control de Documentos del NAICM. No se aceptará modificación alguno
del formato contenido en los Cronogramas en blanco proporcionados por la Gerencia de
Proyecto sin su consentimiento previo. El propósito de proporcionar está plantilla del
cronograrrra en blanco para el uso del Contratista es proporcionar consistencia en el formato
de información, lo cual permitirá fácilmente su incorporación en la Plataforma de Control de
Documentos del NA1CM. Un archivo de Proyecto '.xer" en blanco será distribuido Inicialmente
y se distribuirá una versión definitiva en el momento de la asignación del Contrato,
1.3.12 Códigos de las Actividades
Además, vr anfide de la codificación de frs EDT. cada actividad deberá ser codificada trama
mostrar, como mínimo:

Bandas Transportadoras
Supresión de Fuego
Instalaciones Sanitarios
Ventilación Aire Acondicionado
instalaciones Eléctricos
Seguridad
Comunicaciones
Protección Eléctrica
Terracenias
Trabajos Exteriores
Rervltrinin
Sistema de manejo de Equipaje
Deltnidones Pendientes

y

GRUPO AEROPORTUARIO
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1.La fase de trabajo (Diseño, compras, instalación etc.). Esta estructura de
codificación ea suministrará ea la plantilla del cr000grama en blanco
proporcionada.
2.La parte responsable del Trabajo (Contratista, Subcontratista, Supervisión do
Construcción, la Gerencia de Proyecto, GACM, agencia externa, etc.). asta
estructura de codificación no impartirá en la plantilla del cronograma en blanco
proporcionada.
3.La ubicación física da trabajo (área, Nivel, etc.). Ésta estructure da codificación se
compartirá en la plantilla del cronograma en blanco proporcionado.
A. lderrtiflcsctón da tos hitos de lntczrsIaclón y reales. Esta estructura de codificación
se compartirá en la plantO a del cronograma en blanco proporcionada.

y

1.3.13 Numeración de las Actividades

Li último nivel requerido en la EDT es el Catálogo de Conceptos (CdC).

El Contratista propondrá, antes de la entrega del Cronograma Base, un esquema de
numeración de las ActMdades que ayude a identificar las actividades por ubicación y

S
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responsabilidad (incluido cualquier Subcontratista). La estructura propuesta se Incluirá en la
plantilla del cronograma en blanco proporcionada por la Gerencia de Proyecto. No se podrá
re-numerar las actividades existentes.
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ENTREGAS DE CRONOGRAMA

Los siguientes esquemas de cronogremas y documentos del Cronogrsrna necesarios serán
perrtregsdos por el Contratista.

1.3.14 Carga de Recursos y Costos
1.4.1 Cronograma Preliminar
Cada actividad deberá ser cargado con un costo presupuestado de la actividad si ésta
procede, y loa recursos serán confirmados en una fecha posterior con la Supervisión de
Construcción. El Contratista presentará sus diccioitanos de costos y recursos propuestos. Se
proporcionará un diccionario de costos y recursos propuestos ente plantilla del cronograms
1.3.15 Calendarios
fEIlmInadoj
1.3.16 Cargo de Recursos
Las actividades deberán ser recursos cargados como se acordó con la Supervisión de
Construcción. Las actividades deberán Incluir equipo y disponibilidad de materiales, como
corresponda. Los histogramas de recursos necesarios se producirán con limitaciones en la
dispnntiátidod de recursos indieridrrs. Le nivelacIón tic recursos que sean encontrados que

El Cronograma Preliminar se entregará dentro de un plazo de quince (15) días después dala
suscripción del Contrato.
Fn Çimorrr,r,rs,nrr P,r,fi,n,iese d.Iwó ,y,h,'fr Ir, fl,,ersntro, ourl,,r, .4.1 t'r,r,froIrn sin ,n,I,ere,in las
trabajos que serán ejecutados durante los primeros dentovelnte (120) dios deberán ser
totalmente detallados y cargados con los costos (costos cargados como una sola actividad
presupuestada de costos, tal como se detallo más adelante en esta documento) y recursosCon le excepción del Nivel de las actividades de trabajo, loe actividades Individuales
planificadas durante los primeros clent.oveinte (120) dlae no deben tener duraciones mayores
a veIntiún (21) días de trabajo; cuando el Contratista crea que,una actividad necesita superar
este limite, debo señalarla junto con una justificación en la narrativa que te acompaña.

Este cronograma debe ser utilizado para el monitoreo del avance mientras el Cronograma
Base completo para el Contrato es desarrollado, y deberá ser desarrollado y organizado de
manera consistente con tos requerimientos para el Cronograma Base, e menos que se

nerón r,tainadne r, qr,h,rliiirxrir,e rvmo, e. Indine n fas hieter,neeneo rtoditre. o.

a petición de la Supervisión de Construcción.
1.4.2 Narrativa
1.3.17 Formato
Loa Cronogramas Base y de avance se presentarán como diagramas de Gantt a color con
escala de tiempo para permitir que la descripción da la actividad y barraa sean leídos
fácilmente, de acuerdo a lo acordado con la Supervisión de Construcción. Para cada
Cronograma entregador un solo diagrama da Gantt con Ruta Crftica a color con escala de
tiempo será entregado. Li diseño proporcionado, como ea describió anteriormente, ce uttlzará
para todas las entregas datos diagramas de GanO a lo largo de la Duración del Proyecto. El
tamaño será el acordado con la Residencia de GACM yta Supervisión de Construcción.
El Cronograma de Avance se presentará corno diagramas de GanO a color con escala de
tiempo y espacio con formato de tabla que muestre los avances dei mes anterior como un
cronograma de 'objetivo' pare el uso dala comparación. El cronograma anterior de avance
deberá utilizar el Cronograma Base como cronograma 'objetivo'. Las borras de 'objetivo'
serán de menor tamaño, de diferentes colores y estarán debajo de las barras del cronograma
real. El temario será el acordado con la Residencia de GACM y la Supervisión de
Construcción.
Los Cronogramas Preliminares, de Avance y Base, también serán peaantados como
diagramas de Gsntt a color con escala de tiempo, como se describe anteriormente, pero
deberá contener únicamente las arttMdadert da la ruta o'ltics. En caso del Cronograma del
Contratista, es importante tener más del 25 de las actividades corno ruta crítica o la ruta
más cercano crítica, el Contratista deberá presentar un diagrama de barres adicional con
tanto la ruta critico como las actividades de la Ma critica (dscritcr posteriormente).
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Una narrativa deberá acompañar el Cronograma PrelimInar, así como a loe reportes
mensuales. Dicha narrativa debe describir los aspectos clave de tos Cronogramas
presentados. La normativa describirá lo que debe ser entregado por el Contratista en cada una
de las fechas da los hitos intermedios acordados. La narrativa del Cronograma Preliminar
definirá los aspectos principales del plan del Contratista para mantener actualizado el Trabajo,
incluido, pero no limitado a:
1.La lógica utilizada en el cronograma, la Esta de restricciones y su justificación, aol
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
2.
Etapas criticas, periodos de revisión y elementos de largo plazo.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
3.La ruta critica, tal como se define en el presente.
4.Un análIsis general de holgura.
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
S. Cualquier Inquietud de Interrelación con terceros (Ingresada por otras partes para su
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
Identificación).
6.Productividad y otros supuestos para determinar la duración de las actividades o 1
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
retrasos.
7.Riesgos que podrían afectar el o'onogrome (por Ira actividad o Nivel de le
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
supone que todos los riesgos internos son controlados por el Contratista ci .1
que cumplirá con su fecha de terminación contra la real. Loe r
o. deberán —°
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
mantenerse en un reglelro de riesgos, vi el formato que será pro'. : acto por la
Supervisión de Construcción. La Supervisión de Construcción pued. requerir medidas
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
de mitigación eepecstcas pare abordar los riesgos detallados en el registro de rtesgos
.191
Así mismo, puede requenree la repetición de este proceso a lo largo de la ejecu /*0&',(93
del Contrato como parle de un proceso de gestión Integral de riesgo.

GRUPO AEROPORTUARIO
ClL''.J

Requerimientos do Csn5et de Proyectes
(Contratos do Construcción)

GRUPO AEROPORTUARLO

Requerimientos de Conírci de Proyectos
(CenSatos do Coratrtjcción)

¡.4.2.1 Ruta Crítica

1.4.3.4

Mamás de preparar el Cronograma Preliminar de conformidad con los requerimientos
anteriores, el cronograma será también clasificado por ruta critica y presentado como tal. Se
trato de un diagrama de CanIl con escala de tiempo que muestra solamente la ruta crítica y
las rutas criticas cercanas de los trabajos (actividades con flotación total de menos de un día).

En le asignación de cualquier material o equipo asodedo con compres de Largo Plazo, el
Contratista deberá obtener o producir un cronograma que abarque los trabajos de compra,
fabricación, pruebas en fabrica, embarque y transporte a sitio, etc, e incorporarlos en el
Cronograma Base y presentarlo poro su aprobación.

Pera esto cronograma y todos los ovos cronograrnas, lo ruta crítica se definirá como la
secuencia de conducción de las actividades actualizadas del Proyecto o los hitos intermedios
del Contrato. Los rutas criticas cercanos son esos caminos que conducen la terminación del
2!= idioz tntonodios do "tato, paro
"oisoc falOnisO octdn do'rtro do
mes o menos de la ruta o rutas aRicas mencionadas.

El cronograma de trabajo deberá cumplir con todos los requerimientos del Cronograma Base,
de manera enunciativa más no limitativa a: los límites de duración y codificación cielo EDT.

1.4.3 Cronograma Base
El Cronograma Base es un cronograma detallado que incluye una narrativa, e histogramade
mano de obra desarrollada usando al Método de Ruta Crítica (CPM). éste representa el Plan
de Ejecución del Contratista del Trabajo desde la fecha de asignación hacia adelanto, tina
vez que el Cronograma Base as aceptado por la Residencia y comunicado por la Supervisión
de Construcción, éste no debe ser cambiado ni modificado sin el consentimiento de la
Residencia. Con la excepción las actividades de adquisición de largo plazo y de Nivel de
Esfuerzo, las actividades individuales no deben durar más da veintiún (21) días de trabajo;
junto con une justificacIón en la narrativo que lo acompaño. Tetes desviaciones requerirán la
aprobación de la Residencia yla Supervisión de Construcción.
El Cronograma Base deberá presentaren dentro de un plazo de sesenta (60) días a partir de
la fecha de suscripción del Contrato.
¡.4.3.1 Narrativa
Una narrativa deberá acompañar el Cronograrna Base que describa los aspectos
fundamentales del cronograma presentado. Los requerimientos dala narrativa se Igualarán a
los mencionados en el apartado 1.4.2.
1.4.32 Ruta Crítico
Además de preparar el Cronograma Base de conformidad con los requerimientos anteriores,
el cronograma deberá ordenarse también por ruta crítica derivada por el Cronograma Bese y
entregado como tal. Este cronograma deberá mostrar la ruta critica que se deriva del
Cronograrno Base. Este es un diagrama de lógica de escala de tiempo da red que muestra
sólo la ruta crítica y la ruta más cercana olas rutas criticas de los trabajos junto con su avance
real.
¡.4.33 Curia de Carga de Recursos
la muro dc obra, equipo y curvas de las cargas de costos sc desarrollará como parte del
Cronograma Base. En el coso de la mano de obra, las curvas muestran el total de la mano
de obra necesaria para los trabajos y qué disciplinas conforman la mano de obra total.

.
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Los Cronogramas de Avance se ajustarán a todos los requerimientos del Cronograma Base.
Para todas ¡as aprobaciones dei Cronograma de Avance, el Contratista deberá presentar una
lista impresa de todas las modificaciones a la lógica de cronogramación junto con la
justificación de cada modificación, elaborada con cualquier herramienta do software, induido
la herramienta base, Oracle Primavera PS Profeseional Projeci Planner. Esto lista es una
parte integral de la entrega del cronograma. asta lista se genera desde el software da
cronogramación y deberá tener la misma lógica incluida en si CD/DVO presentado. La
Supervisión de Construcción deberá aceptar esta lista como parte de su proceso de revisión
de entregas y aceptación de crortogramas. Mamás, la entrega del Cronograma de Avance
El Cronograma de Avance será actuelteado y entregado una (1) voz al mes.
Entrega: El periodo considerado para la actualización incluirá los avances entre la
rnallarta dei día primero (V) del mes hasta el fin del último dio del mes y debe ser
entregado electrónicamente antes de la terminación de la jornada laboral del último
dio del oreo, siete (7) días después de la fecha de los datos. La fecha de loe datos
será el día primero (1') del mes siguiente, Independientemente de eles un día laboral
o no. El propósito de esta entrega es proporcionar una actualización da avance
completo y consistente con las disposiciones 1.3.4.1, 1.3.42 y 1.3.4.3 mencionadas
anteriormente.
Los Cronogramas de Avance se presentarán mensualmente unte la Supervisión de
Construcción, o con mayor frecuencia cuando fuera necesario.

1.4.5.) Narrativa
El Contratista deberá entregar una narrativa mensual para coda período a partir del dio
primero (10) y que se extienda hasta el último día del mes. Estas entregas deben ser
documentos independientes y no requerirán de su Cronograma do Avance correspondiente,
con el fin de entender la narrativa. La narrativa, junto con loo reportes correepondlentea,
seentregaráneieclrónlcamente, siete (7) dios después de la fecha de los datos (O primer día
laboral después de éste) de coda mes siendo la entrega dala estimación correspondiente, de
acuerdo a lo establecido en cede contrato. Lo narristirro deberá incluir mtsq no limitrrrs a
1. El avance real contra el planeado en el período.
2. Las posibles desviaciones o retrasos potenciales que pudieran presentarse,
así como loe avances dele ruta crtlica.
3. El estado de las actividades (enfocado en etapas criticas y preocupaciones).
4. Loa ingresos hasta la fecha; valor ganado o indicadores de rendimiento
asociados, como lo inc5que la Supervisión de Construcción.
S. Modificaciones al Cronograma. El Contratista deberá presentar una narrativa
por corinto donde lnduya las causes de modIfIcacIón(es) aprobadas por la
Supervisión y el Residente de GACM, delioehltos del programa planeados
contra los actuales del cronograma.
6. Los riesgos potenciales y las estrategias de mitigación correspondientes.
1.45.2 Ruta Crítica

Además de preparar el Cronograma de Avance de conformidad con los requerimientos
anteriores, el cronogrania deberá ordenarse también por ruta crítica derivada, primero. peral
Cronograma Base y poatsrlormentn, por el cronograma mcI de avance. Este es un diagrama
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Cronograma Detallado para compras de Larga Plazo (Long Leed Iteras)

Po——— 4. ,,Pm,t. ,ln!

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
2. Cada semana, el Residente y la Gerencia de Proyecto celebrarán una reunión de
Proyecto con la Supervisión de Construcción para revisar el balance de cronogramas
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
futuros, identificando una semana da avance y tres semanas de previsión. Esta
entregado cronograma se basará en el Cronograma Basedel Proyecto.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
a. La Supervisión de Construcción realzará una revisión para determinar si la
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
entrega se encuentrade acuerdo con los Documentos del Contrato de
Construcción y que el avance y el pronóstico se muestre de manera precisa.
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
b. Si el Cronograma propuesto muestra taro variación del Cronograrna Base, la
/*0&',(93
Supervisión de Construcción analizará y determinará si hay uno posIble solución
1. El Contratista deberá generar y entregar un cronograma semanal con 3 semanas de
previsión a la Supervisión do Construcción de acuerdo con requerimientos del
Contrato. Después de haber recibido iaentrega de los cronogramas, la Supervisión de
Construcción realizará una revisión y análisis para remitir una copia con sus
comentarios al Residente de la Supervisión de Construcción y a la Gerencia de
Proyecto para revisión y comentarlos.

que puede realizaras para que el Proyecto regrese al Cronograma Base, por lo
que le solicitará al Contratista de Construcción el programa de recuperación
correspondiente.
e. La Supervisión de Construcción deberá documentar si la entrega del cronograma
es aceptable, y deberá remitirlo a la ResIdencIa ya la Gerencia de Proyecto con
do
de
3. Si la entrega no es aceptable o si se Identifica un retrabajo, la Supervisión de
Construcción escribirá une carta al Contratista indicando los problemas y solicitará
que el cronograma sea entregado de nuevo después de la corrección.
1.4.5 ActualIzación del Cronograma de Avance
La actualización del Cronograma Base aprobado constituye el primer Cronograma de Avance.
Los Cronogramas da Avance subsecuentes se presentarán mensualmente, realizando la
actualización del Cronograma de Avance previamente emitido. El Cronograma de Avance se
utilizará también para:
1. Confirmar el porcentaje físico completado solicitado por el Contratista en las
aplicaciones de avance de pago;
2. Realizar un análisis y evaluación de retrasos e impactos mediante un análisis de
impacto de tiempo (TIA por sus siglas en ingles) y determinar si es necesario realizar
un Cronograma do Recuperación por parte del Contratista.
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de lógica con escala de tiempo de red que muestra sólo la ruta critico y las rutas criticas
cercanas de los trabajos junto con su avance real
1.4.5.3 Histograma de Recursos
El Histograma se realizará de conformidad con st plan de avance para mostrar los recursos
reales desplegados, en comparación con el Cronograma Base.
1.4.6 Cronograma de Pevislón
Ftl'.nnfrariefar,r,,r,arará rram ni¡ entraste enrm rmJr,r'es arnnnstee rlanttanrra lin rrrennnrama
de previsión detallado que muestre las actividades específicos planificadas para las tres (3)
semanas desde la fecha da preparación y que muestra también las actividades de la semana
anterior. Además, será realizado y entregado semanalmente un cronograma Integrado de
noventa (90) días durante las reuniones de avance, destacando tos hilos, etapas y actividades
de la ruta crlttca.
1.4.7 Cronograma de Recuperación
De acuerdo alas desviaciones presentadas con respecto al Cronograma Base, se deberá de
actualizar el Cronograma de Avance de manera semanal ya que ciertas actividades tienen
tedien orificas y nhligatntias, n bien, lan fachas tic terminación riel hilo corren tel riesgo de
,,merotnr pon mOmo,, t,, .l rnn,,r,,,o teru-nomtm orn tteoclar4ó,, mr rl rreem,marcn .4
Contratista deberá, sin costo para el GACM, preparar y entregar a la Supervisión de
Construcción un cronograma de recuperación suplementario. El Cronograma de
Recuperación se presentará con el nivel de detallo adecuado a la necesidad, y pera explicar
y mostrar o la Supervisión de Construcción cómo el Contratista tiene el propósito de
reptanWtcar las actividades para recuperar el avance planeado con respecto al Cronograma
Base. El cronograma deberá estar acompañado de una narrativa describiendo qué medidas
propone el Contratista para recuperar la desviación con respecto al programa aprobado. El
tiempo jugará un papel preponderante en la entrega da los cronogmmas de recuperación; por
lo tanto, se presentará a más tardar dos (2) semanas después del descubrimiento de
cualquier hito que pudiera presentar una desviación con respecto al Cronograma Baso. El
incumplimiento puede resultar en la retención parcial de la solicitud de pago de ese memo
Construcción. El Contratista volverá a entregar dicho Cronograma de Recuperación de
manera periódico hasta que sea aprobada por la Supervisión de Construcción.
Después de que la Supervisión de Construcción determine que se requiere un Cronograma
do Recuperación, el Contratista elaborará y presentará para su aprobación a éste, al Plan de
Recuperación. El Cronograma de Recuperación representará el mejor juicio del Contratista
con respecto a cómo el trabajo riel Contratista deberá ser reorganizado de tal modo que n
exista una desviación entre el avance tísico y el avance planeado con respecto al
Base. Éste plan se entenderá expresamente, por lo que no habrá costo adicional pa
GACM hasta al momento en que se pueda hacer uso del derecho de aprobaci n 'e
lrrdemnlzaciórr que se establezca con respecto a loa retrasos reclamados por el
Asta
e,, suut.i,e.ri,,, u,au nicho piar'. El Citsriuyiserra ile Ravupo,eciúri seiú jrrepauatlu el
Nivvi
de detalle almiar al del Cronograma de Avance y se basará en el Cronograma 8,
En un plazo dono más de cinco (5) dios antes dequeal Cronograma de Recuperación
el plazo establecido, la Supervisión de Construcción y el Contratista se reu -para
determinar si el Contratista ha recuperado el cumplimiento con el plan de avance aprobado.
Balo la dirección de la Suoervisión do Construcción, se nroducirá uno de los sictuientos:
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1. Si, en opinión de la Supervisión de Construcción, el Contratista está aún atrasado, el
Contratista deberá preparar otro Cronograma de Recuperación, a cargo del
Contratista, en vigor para un máximo de un (1) mes adicional desde el Inicio del nuevo
Cronograma de Recuperación o como sea acordado con la Supervisión de
Construcción.
2. Si, en opinión de la Supervisión de Construcción, el Contratista ha recuperado
suficiente cumplimiento con el Cronograma de Avance, se reanudará el uso del
mismo.

Cuando el derecho de aprobación resulte de una modiftcacion dentro del ámbito dala
solicitud a los trabajos, el Contratista deberá presentar un cronograma tipo fragnet
donde se muestre el Impacto dala modiftcacion contra el Cronograma Base.

1.4.8 Proceso de Entrega del Cronograma de Extensión de Tiempo, Reclamos,
órdenes de Cambio y Modificaciones Misceláneas

extensión de tiempo (por ejemplo, los impactos de fuerza mayor) no indemnizables.
Este análisis es una condición suspensiva a la indemnización por los retrasos en el
TIA, sujeto a los demás Términos y Condicionas del Contrato.

Como parte dala entrega del TIA, el Contratista deberá incluir un Plan de Mitigación
que elimine o reduzca el efecto de la demore en la mayor medida comercialmente
práctica, incluidos los costos asociados para un Plan de Mitigación.
Como parte de sula entrega del TIA, el Contratista deberá demostrar que no existan

1. El Contratista deberá generar y entregar un monograma tipo "fragnet' ata Supervisión

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHV
de Construcción que refleje las modificaciones solicitadas, solicitudes de cambio y
extensiones de tiempo de conformidad con loo requerimientos del Contrato.
SDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
Después de haber recibido la entrega del monograma, la Supervisión de
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
Construcción deberá remitir una copla electrónica en Primavera Project Planrier
para el Residente y la Gerencia de Proyecto para su revisión y comentarlos.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
2. La Supervisión de Construcción realizará una revisión detallada y análisis de la
rbi ,irrrn,r,,rsma r.rnilwd elirrtomon r,'rrmar,r,mbjrettr' ,bolr'rrniopnrl,, a lo
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
entrega tiene mérito y si cumple con el requisito de programación identificado en el
Contrato.
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
3. tina vez que la entrega del cronograma haya sido revisada, la Supervisión de
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Construcción, el Residente y la Gerencia de Proyecto se reunirán para discutir sus
hallazgos y hacer una recomendación para la aprobación/rechazo de la entrega riel
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
monograma.
/*0&',(93
a. Si la Supervisión de Construcción, el Residente y la Gerencia de Proyecto están
ontrona

o

nl

de acuerdo, la entregan del monograma será procesada para la aprobación de
conformidad con el Contrato.
•
e

La Supervisión de Construcción informará al Contratista dala aceptación dala
entrega del cronograma por escrito.
La Gerencia de Proyecto decidirá qué datos, silos hubiere, serán incorporados
en el Cronograma Maestro del Proyecto antes dala aprobación oficial.

b. Si la entrega del monograma de Contratista no es aceptable, la Supervisión de
Construcción deberá enviar una carta al Contratista indicando los problemas y
requiriendo las correcciones a los mismos.
Extensión del tiempo del Cronograma
En caso de que existan condiciones en las que el Contratista crea que existen motivos
para solicitar una extensión de tiempo, el Contratista deberá entregar, como parte de
su solicitud, un cronograiea que muestre como los trabajos han sido impaccados por
el retraso de eventos. El cronograma será utilizado para demostrar el derecho de
aprobación y el método de cálculo será el análisis de impacto da tiempo (TIA). Le
entrega del TIA no implica el derecho de aprobación; todos los TIA deberán ser
evaluados para tener derecho de aprobación y pueden ser rechazados si no tienen
Información de soporte suficiente, de acuerdo con la opinión de la Supervisión de
Construcción.

S
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solicitud por parte de la Supervisión de Construcción, el Contratista deberá incluir la revisión
en la siguiente entrega del Cronograma de Avance. Si el Contratista no recibe la aprobación
deis Supervisión de Construcción a las modificaciones, esto no lo eximirá de la preparación
dalas actualizaciones dei mes siguiente con la mejor información disponible.
Ni la actualización dele revisión datos Cronogramas de Avance del Contratista, ni la entrega,
actualización, modullcacion o revisión de cualquier monograma (o documento de
programación) enviada para la revisión y aprobación dala Supervisión de Construcción tendrá
W efecto de enmendar o modificar, en cualquier forma, el plazo de la terminación de los
trabajos del Contrato, cualquier fecha o fachas de hitos o de modificar o limitar en forma

1.4.9 Solicitudes de Cambio o de Modificación
El Conlraliala deberá presentar un cronograma detallado conforme a los requerimientos del
Cronograma Base con cada Solicitud de Cambio. El cr000grama presentado detalla el
Impacto de la modlticacion sobre cualquier hito del Proyecto afectado ci punto de
Interconexióru, y la feche de terminación general, así corno el detalle del Plan de Ejecución
del Trabaja propuesto poro la modificocion. Los actividades de la rrrodiIicacion no se
sido aprobada por el Residente de la Supervisión de Construcción.
1.5

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Durante el curso de los trabajos y la emisión de los Cronogramas de Avance, el Contratista
deberá mantener actualizado el monograma para reflejar los avances reales y esto no se
considerará como revisiones del monograma. Dicha actualización deberá Incluir revisiones
dala actividad dalas duraciones restantes, duraciones originales y algunas secuencias sobre
una base mensual. Se deberá Incluir en las entregas del Cronograma de Avance las
actividades y modificaciones que ya han sido revisados y aprobados por la Supervisión de
Construcción, como el efecto de las modificaciones aceptadas por GACM, la duración
hayan afectado el avance de los trabajos. Los Cronograrnes de Avance, cuando sean
formalmente entregados, deberán mostrar el avance real, asi corno la actualización de los
trabajos previstos o proyectados.
SI el Contratista, después de la aprobación del Cronograma Base del GACM y de cualquier
Cronograma de Avance, desea cambiar la lógica de cronogramación, el Cormlratisla
presentará por escrito su solicitud de revisión e la Supervisión de Construcción. La solicitud
deberá incluir una narrativa por escrito de las razones, las modificaciones dala actividad y de
lógica, una descripción de la lógica para la recronogramacióre del Trabajo y los métodos para
mantenerla adherencia e las fechas e hitos crfticos.
Además, en el caso de las modificaciones que afecten a ¡os secuencias oc los trabajos, el
Contratista deberá proporcionar una comparativa de la secuencia original de Trabajo con la
secuencia solicitada revisada de trabajo, o una representación de diagrama de GanE que
utilice corno un destino de referencia original y donde las modificaciones sean fácilmente
observables. El Contratista presentará la revisión solicitada en tiempo y forma, de tal modo
que la Supervisión de Construcción pueda revisarla entrega solicitada anal mismo marco de
tiempo y forma requeridos para otras entregas de cronograma. Tras la aprobación de la
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ESTIMACIÓN DE COSTOS

2.1 GENERAL
2.1.1 Alcance
Esta Sección se refiere a la preparación y entrega de las estimaciones de costos por parte
del Contratista para loa productos y servicios de Construcción.
Los servicios prestados por la Supervisión de Ccrroalruciclóri, la existencia de estirriaciortes o

Zt1

Cronograma de irvance del Contratista se revisará al feral de cada fase importante de trabajo.
1.6 REVISIÓN
1.6.1

General

Todos los documentos del Cronograma deberán ser revisados de acuerdo con lo requerido
perla Supervisión de Construcción yser devueltos al Contratista con la aceptación o acciones
necesarias. La Supervisión de Construcción tendrá un plazo de revisión de catorce (14) días
para la entrega inicial y comentarios, y siete (7) dios para la entrega de la revisión inicial dei
Cronograma Preliminar y Cronograma de Avance, y veintiún (21) días para la revisión de la

ai Contratista dele responsebihded de cumplir con todos los requerimientos del Controlo. El
Contratista está obligado e cumplir con lodos los requerimientos de cálculo especificados en
este documento y con las modificaciones de procedimiento razonables que sean necesarios,
a juicio del GACM, durante la Duración del Contrato.
2.1.2 Definiciones y Abreviaturas
Costos reales-

Los costos totales realmente incurridos y registrados durante un
periodo de tiempo determinado para una actividad planificada o un
componente de la Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT).

Anticipo.

Cantidad oaoaria al Contratista de Construcción anteada oua el trabeio
de un valor equivalente sea completado o recibido por el Cliente. La
Contratista de te Construcción paga un porcentaje dei precio del
Contrato para financiar su movilización en el Sitio, o corno se Indique
en el pliego de condiciones. Estos fondos son luego recuperados de
pagos posteriores de avances portes Documentos del Contrato.

Presupuesto

El presupuesto pare cada Proyecto que es aprobado por el Propietario
e incluye la estimación total pare el Proyecto.

Estimación
Conceptual

Una estimación desarrollada durante las primeras etapas del proyecto,
con base en infomración abstracta que puede generar un posible costo
en el Proyecto.

Estimación
De Construcción

El posible costo de la construcción o ejecución tal y carnosa
delimite eme el Documento de DlseV,o/Conslrucclórr. Esta Estimación
debe incluir

1.6.2 ReVIstáIS de comentarios
Le Supervisión de Construcción puede utilizar la palabra 'aceptado', rechazado' o
modificaciones en loe mismos para transmitir sus comentarios al Contratista respecto a los
comentarios de revisión dala presentación del monogranre (y Documentos de Cronograma).
Cualquier momento en que se encuentre la redacción de 'aceptado' o palabras similares,
dicha redacción no tendrá ningún significado diferente a la redacción similar como 'Sin
excepciones tornadas'.

o Todos los cargos indirectos que incluyen, pero no están limitados a
los costos de sobrecargo del Sitio, costos domésticos de Oficina,
Bonos y Seguros, Construrdón temporal, supervisión y gestión d
personal
o Todos los costos directos derivados de fa ejecución del Ir
o Todos los márgenes incluidos los muebles, alem
prestaciones del Propietario
e Cualquier contingencia (dependiendo de la etapa en la
preparando la estimación)
Contingencia

5HYLVDGR

Una asignación de recursos (dinero, tiempo. atemialee
para compensar cualquier efecto adverso causado por
condiciones desconocidas, cbcureetanclas o falta de información.
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Periodo de
Ejecución -

Proyecto -

Estimado de
adquisición

Todos los trabajos a realizar como parte del Proyecto Nuevo
Aeropuerto Internacional dala Ciudad de México (NAICM) bajo la
supervisión del Cliente y la supervisión y administración de la
Supervisión de Construcción.
Uno estimación do los servicios que se requieren poro lo plonflcoción

Un presupuesto para la compra de materiales o servicios y que debe
Incluir.
o Todos los cargos regulatorlos (Impuestos a las ventas, servicios y
Usos)
o Cargos de refrigeración, manejo y almacenamiento
ci Almacenamiento de las adquisiciones de los Documentos del
Contrato (Usualmente, el puesto adjunto)
o Todos los cargos de depósito o prepago
o Todos los cargos financieros

Riesgo

La probabilidad de perder tiempo, valor monetario u oportunidades.
debido a Intangibles o condiciones no previstas

Evaluación de
riesgo

Proporcionar una determinación objetiva de te probabilidad de
exceder el costo mata cia un proyecto.

Proveedor de
servidos

La organización que desempeña el trabajo definido (planificador.
disertador, Gerente de Construcción. Contratista, etc.)

Pago adelantado
No recuperado

La porte dei pago adelantado que no ha sido recuperada por los
Documentos dei Contrato

Comité técnico de Un grupo do expertos técnicos encabezados por Gerente del
revisión
Proyecto.
2.1.3 Control de Calidad
El Contratista deberá implementar un procedimiento de Control de Calidad estricto para
asegurar que todas las estimaciones se entreguen con los más altos estándares de
consistencia y precisión. El Contratista estaré obligado a entregar tos requerimientos de
Calidad dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecución del Contrato delineando ci
procedimiento de Gestión de Calidad, funciones y responsabilidades dei personal de
producción y comprobación de las estimaciones, listas de comprobación de calidad y
diagramas de flujo de trabajo que ilustren las actividades necesarias para la verificar la calidad
dalas estimaciones. El Contratista también deberá proponer una listada las fechas para llevar
a cabo auditorías externas al Sistema de Calidad. Los Reporte de Auditoria y Correctivos
deberán ser realizados por el Contratista y ser entregados a la Supervisión de Construcción
dentro de un plazo de cinco (5) días posteriores a la terminación de la auditoria programada
del sistema de calidad.

.
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3. Hojas de cálculo de cantidades iniciales
4. Hoja de cálculo deRiósgos
5. Reportes de estimaciones de Comparación de Costos
6. Reporte de varianza de estimado del presupuesto del programa contra la hola de
cálculo de las cantidades estimadas
7. Narrativa deis estimación
2.2

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

2.2.1 General
Con el fin de promover le consistencia dates estimaciones datos procedimientos a través del
monograma yla adherencia a los desglosados reales da estimación como es establecido por
la Gerencia de Proyecto, el Contratista deberá presentar todas las estimaciones utilizando la
Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT) presentada aquí, que se baso en la
clasificacIón estándar ASTM E1557-09 pera el trebejo de los elementos constructivos y Sitio
releciorrado.f.1NIFORMAT II. Se corrsld,rn que el Contratista debe estar fornlllertzedo con,
UNIFORMAT tI y deberá estar en posesión del documento referenciado que se presentan
aniba a castos del Contratista. Paquetes de Trabajo y elementos.
Lo desiftcoclón de UNIFOP.MÁT It coto incrtjztzdo dcr.tro do to EDT. Es nccce.zio ten..- en
cuenta que los dos paquetes adicionales de obra, infraestructura Terrestre a infraestructura
de Embarque y Elementos Asociados se han incluido dentro dala EDT, ya que la clasificación
(te UNIFORMAT ti tiu prupctrciorra un nivel aceptable de deagtuaa para estos trabajos.
Tatnnbttrn iray que serfialar que nu so lis aduptadu til UNIFORMAT II surco furnrsttu do
codificación.
2.2.2 Presentaciones/Entrega
El Contratista estaré obligado a presentar todas las estimaciones apagándose a la EDT
contenida en este documento. Ningosra desviación se aceptará a menos que sea aprobada
por la Supervisión de Construcción. En situaciones donde la EDT no desglose o no
proporcione la delimitación del ámbito de trabajo como en el caso de sistemas especializados
o Únicos, el Contratista propondrá un desgios&integración apropiada más alié del Nivel del
elemento. A su discreción, la Supervisión de Construcción puede proporcionar al Contratista
una copla electrónica dala EDT requerida por éste para la presentación dalas estimaciones.
2.2.3 Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT)
A continuación. se ofrece un resumen do la EDT que será utilizada por el Contratista para la
organización de las estimaciones en isa diferentes niveles que deben seguir las regulaciones
en la anterior norma AS'TM de referencia, UNIFORMAT II e menos de que se acuerde lo
contrario con la Supervisión de Construcción.
La siguiente tabla proporciona el desglose recomendado dele EDT utilizado en ci cronograma
del NAICM.
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2.1.4 Confidenciatldad
Periodo en el que trabajo se realiza para efectos da pago. El
avance es medido y monitoreado al final de cada mes con
cronograrrras.

•
Estimado de

Rquerimionto de Centro¡ de Proyectos
(Contratos de Construcción)

Durante y después de su desarrollo, se mantendrá el carácter confidencial del presupuesto.
El Contratista debe declarar y firmar que se mantiene la confidencialidad del estimado de
costos y que éste se encuentra en control al interior de su organización. Esta declaración
firmada deberá presentarse dentro del documento del estimado del costo en todos y cada
una de las entregas que realice.
2.1.5 Software
T,rinQ loo ntinoa,-,eo.seo oonratte.4n ,,PiIino,l,, os nonftose,o u ,',.ol,, M,,,ne,4,, oir,.
ingrcsar/lmportarlaxportar datos de costos en Microsoft Excel. El software real utilizado por la
Gerencia de Proyecto Incluye Microsoft Excel.
2.1.5 Formato
El Contratista deberá proporcionar a la Supervisión de Construcción, para aprobación, un
diseño y formato de la estimación de costos y documentación treinta (30) días antes de
realizar is estimación de costo de servicios.
2.1.7 Declaración de Método
Fi r.nntratisno nrnrrnrrinnrrá a la Sirnansicifos ilA r.rrnstniin-i#in flora cii arinoshorlón tiria
descripción de método paro el control de presupuesto treinta (3 0) días antes de realizar la
estimación de costos de servicios. La descripción del método deberá proporcionar una
narrativa que Incluya el enfoque del Contratista para la estimación, proceso y procedimiento
para la reedicIón y las actividades, y flujos de trabajo que ilustren todas las actividades a llevar
a cebo por el Contratista propuestas en el Pian de Gestión de Recursos, al tipo de unidades
de medida de cantidades, de tarifas y de precios propuestas pera el Pian de Pruebas de
Mercado, la basa de contingencia y las estimaciones de inflación, así como la identificación
de riesgos que pueden afectar loa costos y la identificación do oportunidades que pueden
reducir los costos.
2.1.8 Preoentactón!Entrege
Todas las estimaciones y demás documentación de soporte se entregarán formalmente a la
Supervisión de Construcción en tiempo y forma de acuerdo con lo requerido por esta Sección
y en los Términos y Condiciones del Contrato. El no presentar las estimaciones en tiempo y
en un formato aceptable, con el contenido necesario a satisfacción de la Supervisión de
Construcción, pueda resultar en la retención de pagos u altas medidas pertinentes.
Todas las estimaciones del Contratista se presentarán de la siguiente manera: cinco (5)
copias en papel a color y una copla electrónica en CD o OVO de cada estimación en formato
Excel (.5151 y Adobe Acrobal ).pdf]. Las coplas de cortesía entregadas vía correo electrónico
pueden ser empleadas, pero no reemplazará la transmisión formal dele entrega.

2.1.9 Estimado dat Preaupussto dat Crcoc;romo
Deberán generarse los siguientes Reportes de Estimado de Costos con la validación del
Residente utilizando software de estimación de costos aprobado:
1. Resuman del estimado- Reportes integrados de la EDT.
2. Precio por unidad estimada - Reportes detalados.
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la tabla anterior contiene los niveles III y IV deis EDT que serán utilizados por el Contratista
pera lo cuenta de Control de Construcción. La EDT para otras cuentas da Control de Nivel se
facilitará por la Supervisión de Construcción si corresponde al ámbito del Contratista cae los
trabajos.

13 COMPONENTES
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2.3.1 General
El Contratista deberá presentar tos estimados da costo y documentación completa al entregar
las estimaciones, de manera enunciativa más no limitativa, a las secciones siguientes, a
menos deque se acuerde lo contrario con la Supervisión de Construcción:

uoniNaaleridl M.,es.Ea
W,ntodaesed.loasos.no
ia.s,dl# 9C55*.0d,G.ntM,IPA..
.u

1.
2.

alpaeWdEva

.'t

Portada.
Hoja de Control de Presentación do Documentos.

Ieoliav,

4. Resumen Ejecutivo.
S. Introducción.
6. Base de la Estimación,
7. Supuestos.
8. Exclusiones.
9. Resumen de Costos.
10. Análisis de Costos.
11. Análisis de Contingencias.
12. Análisis de Escalación.
13. Reconciliación de Costos.
14. Proyección de Flujo do Efectivo.
15. Atiáiisis de Referencia.
16. Oportunidades y Riesgos.
17. Cronogremo de Área.
18. Planos Destacados.
19. Costos Finales Detallados
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20. Documentos de apoyo, incluidos, pero no limitados a:
o Hojas de cálculo cuantitativas.
o Hojas de cálculo de tantee
o Tarifas de mano de obra
o Tarifas de materiales
o Tarifas de servicios
o Tarifas de mano de obra
o Tarifas de productividad
o Tarifas de constnicdán
o Cotizaciones bursátiles de apoyo.
ruuu,u ura cuates luuue,o.ua irdtuuiiIrriuivasguueraisu,.
o Cálculo de tarifas de sobrecargos, cargos, y beneficio.
21. Preámbulos y otras mediciones) notas de precios.
22. Cualquier otra información relevante.
2.2.2 Mediciones

Las mediciones deberán ser netas y deberá ser aplicable al trabajo terminado sólo como
terminado. sin perjuicio de cualquier medida de comercio que funcione en sentido contrario.
El principio de la medición neta se aplicará a todos los trabajos ejecutados de Contrato, y no
habrá espacio para el mantenimiento actualizado datos gastos excesivos, espacio de trabajo,
volumen, contracción, traslapos y similares.
Los tamaños y cantidades se consignarán utilizando el sistema internacional de unidades (Si).
Las cifras con decimales deberán ser escritas con un punto en la posición decimal y comas
entre cada grupo sucesIvo de tres dlgltos a la posición decimal. Se utliizarán las siguientes
abreviaturas por el Contratista en la definición de Unidades de Medida para Cantidades:

Kilogramo

mm
m
m2
as"

Tonelada métrica tos
Hora
Diámetro
día
Día
Número
No.
Semana
Suma Mzada
Elemento? Mes
pedida
Porcentaje

hrs
Sem.
Mes

2.3.3 Tarifas
Las tarifas y sumas ingresadas por el Contratista contra los elementos en las estimaciones
deberán tener una relación correcta con los costos da mantener actualizado del trabajo
descrito. Las tasas y sumas se mantendrán con todo lo necesario para cumplir con el alcance,
Incluidos los:

5HYLVDGR
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o Responsabilidades aduanales, derechos portuarios, derechos de importación,
cargos, seguros yotras responsabilidades derivadas de alguna autoridad o impuestas
por el gobierno.
o Transporte, Seguro de refrigeración, sobreastadia, aterrizaje u otros cargos
relacionados ata transportación.
o Adquisiciones de instalaciones de seguridad y almacenamiento seguro, y para el
almacenamiento de bienes en una manera apropiada y adecuada, consistente con
les recomendaciones del fabricante y/o los instrucciones de las buenas prácticas.
o Ensamblaje, producción, recorte y reparación de materiales y bienes en Sitio.

La Información de diseño se medirá conforme a le norma del ASTM a la que se hace
referencia que se presentan arriba en el UNIFORMAT II a excepción de que se acuerde lo
contrario con la Supervisión de Construcción. Se dirige la atención del Contratista al ejemplo
de UNIFORMAT de ctayificación y Nivel 4 con anotaciones paro la definición, medidas y
rrnrlrlarl de. medido fI lOM nata Inq olamnntçrq nro ltradi',n viro nrerrins.

filillinetro
Metro lineal
Metro cuadrado
. Metro cúbico

Contratos do ConstnjeniiÓn
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o Costos de mano de obra y todos los costos asociados
o Materiales, bienes y costos asociados (incluidas las compras, transporte, descarga,
poalclonamienlo, manajo, acarreo, reduccIón, paquete de retomo y similares).

Adquisición y uso de andamios, incluidas las plataformas móviles
Trabajosa cualquier altura, profundidad o evaluación
Trabajos en cualquier extensión, Incluida el corto plazo
Trabajos en circunferencia, relevos, retornos, márgenes, intradós, etc.
Trabajos en cantidades pequefrasitimitadas
Corte y parcheo recto, circular o sesgado
Desperdicios materiales
Protección de tos trabajos
Adquisición de muestras
Pnraoae y Puesta en Marcha.
Trabajos temporales
Reemplazo de bienes dañados, desglosados, perdidos o robados
Producción de bienes de manera general y eapectfica
Cumplimientos con todas las leyes federales y estatales, regulaciones, regias y
normas
o Sobrecostos (de gestión de Sitio y de Oficina Directiva), cargos, beneficios y riesgo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2.4 REVISIÓN
2.4.1 General
Los estimados deberán ser revisados de acuerdo con lo requerido por la Supervisión de
Construcción y devueltos al Contratista con la aceptación necesario o acciones, como
indicó anteriormente. La Supervisión da Construcción tendré quince (15) días pera la re'i
dala entrega Inicial y diez (10) días para la srráslón de los comentarlos a las esti
2.4.2 Revisión de Comentados
La Supervisión de Construcción puede utilizar la palabra 'aceptado',,. ',
'o' o
modificaciones en tos mismos para transmitir sus comentarios al Contratia es. ,o a los
. . ogapna).
comentarlos de revisión de le entrega del monograma (y Documentos .
Cualquier momento en que se encuentre la redacción de 'aceptado' oai . . sirntlires,
dicha redacción no tendrá ningún significado diferente e le redacci<ró sifinilar como 'Sin
excepciones tomadas'.

ñt
GRUPO AROPORTOAR1O

3

Requenmiertcs de Control de Pruyectos
(Cartuteo de Conotruci.

CONTROL DE COSTOS Y REPORTES

El Contratista trabajará en conjunto con te Supervisión da Construcción en ¡as funciones de
Control de Costos durante la Duración entera del Contrato de Construcción. Estos servicios
pueden definirse más a detalle pon la Supervisión de Construcción en una fecha posterior.

o

3.1 GENERAL
3.1.1 Descripción

GRUPO AEROPORTUARIO
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más altos estándares de consistencia y precisión, El Contratista estará obligado a presentar
la Politica de Calidad dentro de los quince (15) rilas da la ejecución del Contrato sobre el
procedimiento de Gestión do Calidad, funciones y responsabilidades del personal de
producción del reporte y llevar a cabo procedimientos de Control de Costos, Incluidas las
listas de Control de Calidad, Patlticas de control y trabajo, diagramas de flujo que ilustren las
actividades requeridas pare verificar el reporte ytas politices de control. El Contratista también
deberá proponer una lista de las fechas para llevar a cebo auditorias del sistema de catead.
El reporto de auditoría y acciones corredoras deberá ser expedido por el Contratista a la
Supervisión de Construcción dentro de un plazo de cinco (5) días de la fecha dala auditoria

planificada.
da C'tt da

propctoact' (za
3.1.4 Confldenclaltdad

siguientes servicios, entre otros:
Presentar la solicitud al Contratista para pagos Intermedios (en un formato aprobado
por la Supervisión de Construcción) a la Gerencia de Proyecto y el Residente da la
Supervisión de Construcción.

1.

Presentar la proyección de flujo de efectivo y gastos del proyecto y presentar los
reportes de costo de manera mensual a la Supervisión de Construcción, la Gerencia
de Proyecto y el Residente de la Supervisión de Construcción, en el formato
proporcionado por len Supervisión de Conslrucción.
3. Revisar y actualizar la correspondencia de Contrato diaria y notificar y actualizar a la
Supervisión de Construcción (con mola a la Garande de Provecto vl Residente de
la Supervisión de Construcción de todas las Implicaciones contractuales y los asuntos

2.

administrativos
4.

Durante y después do su desarrollo, se mantendrá el carácter confidencial del control de
costos. El Contratista debe declarar y firmar que se mantiene ta confidenaalldad del control
da costos y que ésta se encuentra en control al Interior da su organización. Esta declaración
firmada deberá presentares dentro del documento del estimado del costo art todos y cada
uno de las entregas que realice.
3.1.5 Entrega
El reporte de costos se entregará mensualmente o caer mayor frecuencia cuando sea

siempre y cuando se produzca una modificación, como es requerido pon este Seostóet y los
Términos y Condicionas del Contrato.

Evaluar, medir y acordar las Modificaciones

S. Medir y re-medir las cantidades, como se necesario o requerido por el Contrato
6. Proveer tos procedimientos y politices al Contratista
7. Notificar de manera inmediata a la Supervisión da Construcción de cualquier
modificación potencial o Impacto al monograma que pudiera afectar la Sume del
Contrato o la Fecha de Término y realizar les medidas de mitigación de costos o de

Todos loa reportes de costos se presentarán dele siguiente manera: cInco(S) copias en papel
a color y una copia electrónica en CD o OVO de cada estimación en formato Excel (xis] y
Adobe Acrobat (.pdt]. Las coplas de cortesía entregadas vis correo electrónico pueden ser
empleadas, pero no reemplazará la transmisión formal deis entrega.
3.2 RESPONSABILIDADES

impacto al cronograma

& Producir reportes de costos dstatt8dos de manera mer.tual
e k<iiti
,iui
,os j puiioisunu au,uLe.aoou pai ni

3.2.1

nCiii sean naiiiiíoias

con rigidez

10. Asegurar que las politices de Aseguramiento de Calidad sean implementadas.

base mensual.

11. Implementar los procedenientos de Gestión da Camblos/P,Iodtflcadones corno lo
indica el GACM.

1.

3.1.2 Software

Todos tos reportes de Costos se desarrollarán empleando un software adecuado,
previamente aprobado por lo Supervisión de Construcción. El Contratista será responsable
de asegurar que el software pare reportes de Costos adecuado sea comprado, loe costee de
la formación de su pereonpl eeMm in'rPdn en el receto del contrpto y se u!lfizenrá pera el
repunte de costos, como es requerido perla Supervisión de Construcción.

El Contratista deberá implementar un procedimiento de Control de Calidad estricto, para
asegurar que todas las técnicas de Control de Costos y que st reporte se entregue con los
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solicitudes, feches de colocación, detalles da las Cartas de crédito (si aptica), anticipos
y las (echas de entrega anticipadas y actualizadas, fechas de entrega del material y
equipo requerido en Sitio y la entrega de reportes es una base regular.
3.

Mantener Informado a la Supervisión de Construcción sobre los pagos para
Subcontratistas y proveedores para evitar retrasos en el procesamiento de dichos
pagos, que podrian tener un impacto negativo en el avance cielos trabajos, y notificar
a la Gerencia de Proyecto y al Residente de la Supervisión de Construcción con
respecto a los pagos de subcontrato.

4.

Proporcicnrcr un sistema y formato de los reportes financieros que serán presentados
- U'. e..,,,,..,ci.A,, .4,,
...,a,l.. i D,,l'4.,.o. .1.1.. C.,..,...,,i.4Á.. '4,..
Construcción yate Gerencia de Proyecto tomando es o.ierfa:
a)

El valor del trabajo Completado a la fecha y durante el periodo del reporte

b) Estimaciones de los trabajos actualizadas

Proponer y, después de realizar la pláticas y llegar a un acuerdo con te Supervisión
de Construcción (con copia al Residente de la Supervisión de Construcción y a la
Gerencia de Proyecto), implenientar un cisterna y formatos do solicitudes de pago
Intermedias y finales, la Supervisión de Construcción pueda proporcionar plantillas
para el uso del Contratista. Esto no exime a GACM del desarrollo de un desglosado
estandarizado y formatos asociados pera la evaluación y reporte de los pagos
intermedios y finales con el fin da efldantar la lnterrelación la Plataforma de Control
de Documentos, el Contratista salará obligados usar éstas como st GACM lo Indiqua.

2. Proporcionar una actualización sobre la adquisición do material y equipo del
Contratista y asegurar de que el Contratista adquiera los materiales y equipos de
manare expedita. Los Cronograntas se prepararán, mantendrán yrealtzarán alo largo
da cada fase de Construcción detallando, corno mtnirno, el material o equipo, el
nombre del proveedorlSubcontratiata. Información de agencias, detalles de todas las

3.1.3 Control de Calidad

S

Descripción

Para proporcionar dichos servicios. el Contratista realizará las siguientes tareas sobro una

Coatraloede Construcción
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3.3

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

3,3.1

General

Con el fin da promoverla consistencia de las estimaciones de los procedimientos e través del
cronogramrn y la adherencia a los desglosados reates de estfrnadón como es establecido por
la Supervisión de Construcción, el Contratista deberá presentar todas las estimaciones
utilizando la EDT presentada en la Sección 2.0.
3.3.2 Presentaciones
El Contratista deberá presentar todos los reportes utilizando la EDT aprobada, a menos que
otra fomnia sea aprobada por la Supervisión de Construcción. En situaciones donde la EDT
no desglose o delimite el ámbito de trabajo como sistema único y especializado, el Contralleta
propondrá un desglosestntegración apropiado más alta del Nivel elemento.

c) Estimados de proyección de los estados y sumas provisionales
d) Modificaciones.
i Aprobado.

3.4

COMPONENTES

3.4.1 General

W. Rechazado.
e) Reclamaciones, aprobaciones
t) Notittcacnot,es anticipadas.
gt Gastos y estados ea pagos mensuales programados y sumas provisionales

h) Proyecciones de flujo de efectivo y aplicaciones de pago

1.

Portada.

i) Formato de datos del GACM y la Supervisión de Construcción, para cargar la
información cuando sea requerido

2.

Hoja de Control de Presentación da Documentos.

i)

Adquisiciones actualizadas y estado

k) Lista de Subcontratistas asignados y valores datos paquetes asociales
S. Proveer actualización de los estimados de flujo de efectivo

6. Mantener actualizada a la Supervisión da Construcción y proporcionar estimaciones
de flujo de efectivo sobre una base mensual. Los ingresos reales se pueden trazar y
realizar las comparaciones entre le facturación y pagos recibidos a efectos de
pieiii'isacióri y control del precupuesto
7. Coordinar que tos materiales sean entregados en el Sitio y permanezcan art él hasta

o

su entrega
8. Monitorear y actualizar el uso de pagos adelantados corno se estipula en el Contrato.
9.

El Contratista deberá presentar tos siguientes documentos de Control da Costos y
documentación de apoyo, de manera enunciativa más no ltmisallva a las siguientes secciones.
R melles de rifle se a,'ipernie tic 'tire merlo n'rin ¡A E,irrervleinn rio l'treretin miii,',

Mantener el control de todas las actividades que impliquen un costo en términos de
Incremento Identificado, cuando sea posible, con las acciones que pueden resultaren
un ahorro.

10. Proveer, evaluar y acordar la Declaración da Término y Recuento Final del Contratista
II. Preparar el reporto y asistir a las reuniones, cuando sea solicitado por la Supervisión
de Construcción y el Residente de la .Supm'riisinn de Cc.nstoucclón, proporcionar
explicaciones/aclaraciones en respuesta a cualquier pregunta que puede plantearse
por parte de auditores con respecto a cualquiera de las obligaciones mencionadas.

3.

Indice,

4.

Resumen Ejecutivo.

S. Movimientos del mes (reconciliación con el reporte de costos del mes anterior).
6. Resumen de Compromisos de Prepuesto y Costos de Construcción
7. Desglose del Presupuesto y Costosa Nivel VI (Paquete de Trabajo/IJNIFORMAT Nivel
8.

Estado de sumas de adquisición

9. Instwcdones.
10. Modificaciones.
11. Solicitud de Pclodiltcacion
12. Notificaciones pranlas.
13. Quejas reportados.
14. Compras Directas.
15. Riesgos ci. Construcción
16. Proyección de Flujo de Efectivo.
17. Diagrama de Proyección de Flujo de Efectivo.

18.Resumen do Pagos (osando aplique).
19. Base.
20. ExclusIones.
21. Sumas de Costos Primarios (si aplica).
22. Cualquier otra información relevaste.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

" 1.

GRUPO AEROPORTUARIO

RsqawteWtno de Ceedrol de ProyaOoe
Contretes de Constiuoc'onl

Disedoiodificaciov de la inlorniación deberá ser medida y estimada de conformidad con la
Sección 20.
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4.1

3.5 PRESENTACIÓN
3.5.1 General
Los Reportes de Costos deberán;
1. Ser presentados de manera mensual o de otro modo que sea acordado con la
Rumenrrsv'n da (tnnstrt,rnrlstin

QflQP
9.0 :

Requerienças
r
Co?d 1,1
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MEDICIÓN DEL AVANCE Y DESEMPEÑO
REPORTE DE AVANCE MENSUAL

El Contratista presentará mensualmente un reporte detallando el monograma de avance
hasta el último die del mes y deberá presentarlo siete (7) días después de esta fecha;
Además, el Contratista presentará un reporte da Resumen de Nivel con las previsiones de
trabajo para completaras a finales de mes a más tardar cinco (5) días antes del fin de mes.
Éste será un reporte único y utilizado para avaluar los avances desde el fin del mes hasta el
momento en que se presente un reporte mensual de avance.

3. Reconciliar con el reporte de costos anterior para Identificar tos movimientos clave en
el período y las medidas de mitigación necesarIas para evitar excedentes.

Se suministre una plantilla pare el reporte mensual de avances en la junta de inicio; puede
ser etnitida una plantilla da Proyecto durante el proceso de licitación. Si no se proporciona
una plantilla, el Contratista presentará una muestra de su reporte de avance mensual
propuesto dentro dedos semanas a partir dele reunión de preconstrucción dele Supervisión
de Construcción para su aprobación. Pera obtener más detalles acerca del reporte de avance
mensual, consulte la especificación 013226- Reporte del Avance dala Construccion.

4. Proporcionar una fecha clara y concisa para habilitar al control financiero de todas las
facetas de tos costos de Construcción, entre otros; Modificaciones, variaciones,
gastos, Sume de adquisiciones, reclamaciones, Escatación, neagos, costos de
primeras sumas y advertencias anticipadas.

El Contratista deberá tomaren cuenta que las aplicaciones de pago (declaración mensual del
Contratista) no se evalúan ni seri pagados sin que antes se presente el reporte de avance
para el mes en el que cubre la solicitud de pago.

2. Ser presentado en formato electrónico y copla en papel conforme a los requerimientos
nonterados en el presente.

S. Detallar claramente los costos en el merco da la EDT, contenidos en el presente
documento, reflejar el Nivel de detalle en la entrega del documento de Diseño.
6. Proveer documentación para apoyar el contenido del reporte de coelci de apoyo,
incluir sise solicita te modittcacion de precio, variaciones, reclamaciones etc.

4.2

/áDieíeri £15 £1SSSitPSRD 'Paksc3ó

La información los requerimientos que se muestran en la Sección 4.2 se han estandarizado
a través del cronoama para todos tos tipos de Contrato; estos aplicarán tal y como se detalle
en relación con el tipo de Contrato asignado.
El pago y medición del desempeño permanecerán alineados con la EDT del crorrograma nn
lodo momento, no se permitirá ninguna desviación a menos de gua sea aprobada por la
Supervisión de Construcción. En virtud del Costo desglosado de la EDT identificado en la
Sección 1.2.10, todas las actividades del cronograma ycoatos deberán ser acumuladas en la
EDT de Nivel 1 a Nivel III con una integración a EDT da Nivel It.
ti§ gatee, labia aes Irpue Un t,u,n,ia,ud ofi it tauIeJy(HluIa.

1, Contratase Suma Alzada
2. Contratos a Suma Alzada con elementos de medición continua
3. Contratos Medibles de Manera Continua
Los tres tipos de Contratos deberán utilizar la EDT y los costos desglosados asociados aquí
definidos dentro da tos requerimientos de Control de Proyectos del monograma. Todos lo
costos bajo la EDT se mueven hacia que se presentan arriba al Nivel III con el fin de Informar
el avance al GACM por medio de la Supervisión de Constiuccl&r.
El Catálogo de Conceptos (CdC) seré organizado y emitido de acuerdo con el costo
desglosado de la EDT a Nivel IV desarrollado por la Supervisión de Construcción. Para los
Contratos Medibles de Manera Continua (de acuerdo con lo medido contra las cantidades
estimadas del CdC), el pago y medición del desempeño se aplicarán conforme alce Términos
y Condiciones indicados en el punto 4.2.1. En los Contratos a Suma Alzada (sin exceder el
precio fijo), el pago y medición del desempeño se aplicará conforme s los Términos y
Condiciones descritos ente Sección 4.2.2. Contratos e Suma Alzada con Medibles de Manera
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Continua, los elementos, pagos y medición del desempeño se aplicarán conforme a los
Términos y Condiciones descritos en las secciones 4.2.2 y 4.2.1, respectivamente.
Deberá tener en cuenta que para los Contratos Medibles de Manera Continua donde la carga
datos costos de las actividades no es asignada a través de un monograma de valores (Soy,
consulta le Sección 4.22), cualquier desviación en la integgradón de los 800 individuales
ta 'J CT
s'ric.,c,ie;ta
e caçu/erir ñ - s.'Li .dos pa.' al Cxrtrulista
después de la asignación con la aprobación final pca' la Supervisión de Construcción; el
Contratista será totalmente responsable de levar a cabo esta actividad. Habrá casos que no
se presten a esta estructura, por lo que deberán ser eve'uados y gestionados por le
Supervisión de Construcción caso por caso. Sin embargo, esto no resta responsabitidad el
Contratista pera llevar a cabo la alineación de manera directa, tanto corno sea posible,
incluida la división de las cantidades/costos individuales del CdC entre varios elementos en
el Nivel 4 da la EDT pata lograr este alineamiento.
Todas las solicitudes de pago (dedereción mensual del Contratista) deberán presentarse en
un formato en conformidad con los requerimientos de Control de Proyectos de monograma y
ci contenido del Contrato. De manera resumida, se organizarán todas las solicitudes do pago
en ce ...cgssaicis e curia ¿uzacia ,tr ni bu auneeco e tener¡ir asia tui; tocas as SosOatn3e$
de paga en los Contratos medibles de manera continua se organizarán por la alienación del
CdC a Nivel IV)
Ninguna solicitud de pago deberá someterse a evaluación por parte de la Supervisión de
Construcción y del Residente de la Supervisión de Construcción, a menos que éstas se
crgerdcsn en un formato consistente con tos requerimientos de Control de Proyectos del
Cronograma contenidos en el presente; se otorgue pem'inso el Contratista por parte de la
Supervisión de Conslrucdón y del Residente de tu Supervisión de Construcción por
adelantada para la omisión de estos requerimientos. El Contratista podrá solicitar
proporcionar un formato da muestra para la revisión y comentarlo de la Supervisión de
Construcción y el Residente de la Supervisión de Construcción quien puede determinar le
decisión sobre el formato de li5nse<ilato.
Cabe señalar que no hay correlación de precios de mercado en México en los ejemplos
esbozados en le Sección 4.2.1 y 4.2.2., y ninguna correlación se realiza por azar.
4.2.1 Contratos Medibles do Manera Continua
ta evaluación de pago se medirá contra conceptos Individuales del Catálogo en el lugar
determinado por la Supervisión de Construcción. Los costos unitarios certificados para los
conceptos Individuales del Catálogo ea deberán aplicar siempre.

•

Los concenstos Individuales del Catátoqo se oroanizarán de acuerdo con la EDT do Nivel III;
ninguna desviación será aceptada a manos que otra forma ces aprobada por la Supervisión
de Construcción (consulte la Sección 4.2). En este sentido, un concepto específico del
Catálogo puede incluirse en más de un Paquete de Trabajo (EDT, Nivel 111)0 elemento (EDT
de Nivel IV). Por ejemplo, el concreto medido por metro cúbico puede aparecer en
Cimentsclor,es/Cinvrntacioncs estándar" cci como en Cimentaciones/cimentaciones
especiales'. El CdC se medirá en cada una de éstas, y la cantidad y tos costos asociados a
cada paquete)elemento de trabajo deberá ser rastreado en diferentes partidas
correspondientes a su organización dentro da cada Paquete de Trabajo dala EDT da Nivel
III o elemento de EDT de Nivel W.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

En el ejemplo anterior, el nivel de la EDT está claramente definido en el Nivel IV de la EDT,
donde MEX.02.01.01 corresponde al edificio/cimentación da la Terminal y bajo este Nivel el
concepto individual del CdC asiste. Estos se encuentran rotulados para propósitos de claridad
corno "4" de concepto del CdC en este eiemplo; consulte el ejemplo completo en el final de la
Sección para ver el desglose detallado debajo del Nivel IV, como se Indicó anteriormente.
Todos los elementos que componen los conceptos del CdC bajo la EDT de Nivel IV, deberán
ser acumulados en ese Nivel, y lodos los valores del elemento de la EDT de Nivel IV se
integrarán ata EDT de Nivel it) correspondiente pera tris Paquetes de Trabajo. La Supervisión
de Construcción entonces tomará loa valores acumulados de la EDT de Nivel III e Informará
sobre los avances al Residente de tu Supervisión de Construcción y a la Gerencia de
Proyecto.
Una vez que las cantidades del desglose de la estructura y del presupuesto global hayan sido
aprobadas por la Supervisión de Construcción y el Residente de la Supervisión de
Construcción, el Contratista procederá a actualizar el avance mensualmente (corno está
descrito en estas especificaciones) de cantidades presupuestadas pare los elementos del
CdC para la revisión y aprobación por parte de la Supervisión de Constn.tcao.., éste deberá
otorgar la aprobación definitiva de la cantidad medida en el lugar. En esta medición se
Incluyen no sólo las mediciones realizadas durante el mes, también Incluyen una Estimación
a Término (ETC) del trabajo restante de ese concepto de modo que se pueda revisar la
0Hd0i iniod ,.(oertr$od T,'r,I O,ih'.,a,!e IPTAI mm,,. .oe.ein
r,en 00•
individual del CdC. Si la LTD es la mIsma cantIdad del CdC Original, entonces la cetd
correspondiente de la LTD revisada para ese concepto del CdC deberá dejarse en blanco .do
la ETQ verte con respecto a la cantidad estimada del CdC Original (aumenta o dlsrnlnUa),
dicho concepto del CdC Incluirá la ETO revisada. Esta celda deberá rellenarse so. . nle el
hay una ETO revisada que difiera de la cantidad Original del CdC.
Si no hay ninguna revisión para la ETO. el % completado = OTO/cantidad O
:1 del CdC.
Si hay una E'TQ revisada y un Presupuesto Revisado usando la E1'O revls
se calculará
un porcentaje completado, también se calculará corno sigue, donde
Completo =
QTO/ETQ revisado. Los conceploe del CdC deberán ser integrados ente
de '. IV con
los elementos correspondientes y % de elementos completados
de Nivel.4V) se
dci
base/revisado.

/y

Para los elementos que se basan en un precio por unidad, no se, « 'té una modlflcacion
aprobada para modificar y realizar la LTD conforme a los árrrrlaos y Condiciones del
Contrato Medible de Manera Continua (y las candideces del Cántrato que apliquen). Para un
Contrato a Suma Alzada (y su elemento de conjunto y suma del elemento en un Nivel d
Esfuerzo basado en un Contrato Medlble de Manera Continua) se requerirá une modifi
aprobada para introducir la variación da un elemento compuesto o un elemento md
CdC dentro del Cranograina de Valores (consulte la Sección 4.2.2).
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El desglose detallado al fanal de esta Sección demuestra que la ETQ es mayor o menor que
la cantidad original del CdC. En cualquier caso, el Presupuesto Revisado representa la
estimación real para completar el concepto del CdC.
Una vez que la cantidad completada durante el podado da reporte es acordada por la
Supervisión de Construcción, se introduce en la hoja de cátodo y la cantidad certificada
correspondiente se calculará para ese concepto del CdC; las cantidades totales e pagar se
calcularán como la suma de las integraciones do todos elementos de la EDT de Nivel IV
dentro de todos los la EDT Nivel III, Paquetes de Trabajo.
En tos casos donde un concepto del CdC necesite repetirse debido a descomposición, al
concepto dei CdC deberá dividirse de acuerdo con la cantidad requerida del elemento de la
EDT da Nivel IV del CdC, como se muestra en el siguiente ejemplo.

EJ

o
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de costo propuesta y el método de medición para el Cronogranra Base completo y acordarán
en la distribución final recomendada de los conceptos del CdC a la lista de las actividades
para su presentación ante la Supervisión de Construcción para su aprobación. Si la
Supervisión da Construcción no aprueba la distribución, el Contratista y la Supervisión de
Construcción deberán realizar una revisión de su recomendacidn acordada hasta el momento
en el que el GACM de su aprobación feral.
Cuando se reaticenn actualizaciones de avance. si Contratista deberá establecer el
porcentaje físico de terminación de cada una da las unidades para la medición da cada
actividad e medida que ce establece el porcentaje completo de todos tos componentes de
una actividad del CdC y sal asocIar el Valor Ganado hasta la fecha de esa periodo para cada
actividad. Esto entonces, se resumirá en el Nivel de Paquete da Trabajo al Integrar el costo
cargado de loa actividades a tos Elementos de la EDT de Nivel IV y el balance de los
elementos del Paquete da Trabajo para la EDT Nivel VI para la revisión da la Supervisión de
Construcción. Cuando la Supervisión do Construcción esté de acuerdo y/o le eveluadiónu de
porcentaje se haya completado, incluyendo la recomendación de pago, esto se someterá ante
el GACM como una recomendación final de pago contra la estimación del Contratista. Todas
las partidas SOV alineados a lo estructura de la EDT se describe en la Sección 1 y 2 de esta
especificación (UNll'OtitMAl tI.
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elementos de la EDT de Nivel Itt elementos separados: corno tal, la cantidad de hormigón
correspondiente necesaria para cada elemento se calcula y so repite en cada caso. Estos
elementos también lndivtduaimenla serán medibles para pago e integrables en la EDF de
Nivel IV correspondiente.
C ior.ixajij ubr,ti uili,c Ci icruiralo onr.ieiidcr nr. ej presente o suaiquier oiro íÓnnaio de
acuerdo a te, indicado por la Supervisión del Contrato. En algún momento en el Muro, el
Contratista podrá necesitar cargar o ingresar esta Información en una aplicación o base de
datos a disposición del Contratista por medio de la Supervisión de Construcción o el
Residente.
4.2.2 Contratos a Suma Alzada
El Contratista estará obligado a cargar el costo el Cronograma Base dentro de un plazo de
sesenta (60) dios de la tacita de suscripción del contrato como está estipulado en la Sección
1.3.3. Para cargar tos costos al cronoama con un monto del presupuesto, el Contratista
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Catalogo de Conceptos (CdC), dichos conceptos son utilizados por la(s) actividad(es) a la
actividad(es) de cronograzna distribuyendo todos los conceptos de¡ CdC en todas las
actividades dentro del cronogranra para crear un Cronograma de Valores (SOV). El valor total
de todas las actividades de costo cargado siempre será igual al valor del Contrato aprobado
en cualquier momento. Una vez que haya sido terminado, el Contratista estará obligado e
proponer un método estandarizado de medición (cantidades yunidades de medida) para cada
actividad que sea una medida de avance eficiente, consistente y aceptable, sobre una base
mensual (lista de valores). El Contratista y la Supervisión de Construcción revisarán la carga
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En la cantidad del ejemplo en erlor, el CdC está sombreado en verde y al total es de
155,273,737: las actividades de SOV se enumeran en el lodo izquierdo y están sombreados
en ansanitloy también, el total 155,273,737 (las celdas asti claro dan un total de 155,273,737).
Vr' concepto del CdC individual tal como MATERIAL DE RELLENO TIPO A tiene un precio
unitario de 239hn3, unto cantidad total de 31.298 m3 un costo total de 7.480.222 en el CdC.
Este constituye ata Actividad MEX-S30-C-1100 con 125 H. con 300 m3 ala actividad MEXS3B-C'1300 y con 30.873 re' a la actividad MEX-S3B-C-1500. Cada Actividad extrae
conceptos del CdC para compensar su Costo Presupuestado total. Es importante tener en
cuenta que los conceptos del CdC estén vinculados de manera clara e Inequívoca a las
actividades que componen el 50V. Tanto los conceptos del CdC corno las actividades en el
SOV llenen los mismos totales.
El siguiente paso es asignar las actividades dentro del 50V. una base estándar do medición
del desempeño que deberá ser acordada entre el Contratista y la SupervIsIón de
Construcción. Por ejemplo, metros lineales, metros cuadrados, unidades, ato. El GACM
deberá tener autoridad da realizar la aprobación final en los casos donde no se puede llegar
a un acuerdo.
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No todas le Actividades cmi el SOV son cargas de Costo (ya que el SOV mapea directamente
le programación, Todos los SOV son representados corno actividades, aunque algunos no
scan cos,'o; cargados). So nozdti'ú Ci .svancc cc los costos cargadosdz las acdntdadc;. Las
Reglas de Ganancia se aplicarán conslstentenrente a través de las a ctividades en función del
tipo de trabajo realizado y basado en el método y el Nivel de Esfuerzo.
Lo erm,.iiauu,u ,r,uivqtuai Je s.Innasrpn/iu.n sed eoolureda, ueuuruieuxiasta y apcuttode pu Id
Supervisión de Construcción. Hay varios métodos válidos para evaluar el avance físico. Loe
métodos previstos para ser utilizados en este Proyecto se definen a continuación.
4.2.1 Unidades Completadas Reales

En el ejemplo anterior, podemos ver la base sobre la cual rendimiento será medido y pagado.
Esto se logrará a través de Reglas de Ganancia. El propósito principal de las Reglas de
Ganancia es documentar cómo será medido el desempeño contra cada partida de 50V. El
50V es desglosado hasta un Nivel donde uno puede medir cuantiticablemente (a menos de
que sea una actividad a Suma Alzada o de Nivel de Esfuerzo) y valorar con precisión el
avance en cada concepto. En este nivel, puede determinarse la terminación fisica y los
resultados deberiar, ser consistentes sin itruportar el evaluado¡ Individual.
Las actividades sombreadas en amarillo claro que se presentan arriba son las mismas del
ejemplo anterior derivado del CdC: la parte sombreada en verde representa las nuevas
Cantidades, Unidades y Costo por Unidad que ahora se utilizarán para la medición en el Sitio,
y que se acordaron conjuntamente entre el Contratista y la Supervisión de Construcción. Este
método de medición de avance reemplaza la fltedicióri de cada concepto del CdC con la
medición de una nueva cantidad única para medir cada partida de 50V, que a su vez se
compone de un único o un grupo de conceptos del CdC.

.

Los criterios utilizados para determinar las unidades de medida varian da acuerdo con el tipo
de actividad, pero siempre se utilizarán unidades que sean fácilmente medibles y ve(ficables,
tanto por el Contratista censo por la Supervisión da Construcción, con el fin de evitar
çotu'usronea.

La porción sombreada en azul representa el Método de Ganancia basado en las nuevas
Cantidades, unidades y precio unitarios (la parte verde) pare la Actividad da Costo
Presupuestado (la parte azul clara). El porcentaje resultante completo se muestro ariiba,
donde el % Completo u QTD/ ETQ nunca deberá ser mayor al 100% (el QTD no puede
exceder el ETQ). El QTD y el ETQ son campo medidos y verificados cada periodo de trabajo.
Aunque al ETQ podría cambiar desde la evaluación inicial en el SOV, ya que los articules de
SOV son a suma alzada, el total ganado y pagado contra cada partida de 50V no puede
exceder el 100% y es acordado con el valor del presupuesto (si las cantidades cambian, se
ajustará el Costo por la Unidad, pero el valor presupuestado total permanecerá constante).
Como tal, sólo la Suma Alzada se abonará al finalizar al 100*1. Independientemente de las
unidades reales El Costo Presupuestado por Actividad se agotará una vez que el % Completo
llegue al 100% y el Total ganado sea igual al Costo Presupuestado por Actividad,
independientemente de cualquier trabajo restante correspondiente a esa Actividad. Debe
observaran que una modificación en el Costo Presupuestado por Actividad requerirá de una
orden da modificación aprobada y un ajuste corraspondlenle de las unidades.
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El método más objetivo para medir el avance es por medio de unidades completadas.
Comúnmente se utiliza en la construcción o en el trabajo de campo en que el avance se mide
en términos da metros cúbicos o de movimiento de tierra, toneladas de acero levantado, o
hectáreas de terreno despejadas. En el ejemplo anterior, esto as representado por la columna
con la etiqueta Unidad.
Los artículos de Cronograma de Valor basados en unidades tendrán un avance de pago
basado en reportes de cantidades físicas utilizadas o Instaladas en el Sitio. Tanto los
aparejadores, capataces y superintendentes registrarán el avance físico en forma diaria o
semanal Sr, medirán las cantidades de les sieuientes maneras:
1. Medición Utleal: A menos que se específique lo contralto, todas las mediciones
longitudinales de las superficies se harán a lo largo de la superticie real y no
horizontalmente. Todas las medidas transversales pera los áreas de referencia,
caminos superficiales y pavimentos, las dimensiones o ser utilizadas en el cálculo
de las áreas de pago serán las dimensiones limpias y no superan las que se
muestran en planos, amenos queso Indique lo contrario.
2. Medición de Volumen: El pago de los materiales transportados medidos por
volumen (tales como tierras, áridos o concreto) Be pegará por'boleto' por camión.
La mayoría de lora materiales acarreados son pesados. Los pesos se pueden

o,, reri,e,ro,, ,*l,r,,i., feor'Iu.reoe leo ,'rus,.rnldam eatued,e 1 ram

factores da conversión serán acordados por la Supervisión da Construcción.
Terrrhlén puede ayudar el Departamento de Control do Calidad con los pesos da
la unidad de suelos y otros materiales que normalmente son muestreados y
probados.
3. Medición de Paso: El pago de les materiales de transporte medidos por
se
pagaré por 'recibos' por casnlóri. El Contratista proporcionará las
enes
certificados, los pesos de tara y los cálculos de peso acarreado
todas
unidades que se transportan. El Contratista deberá fijar un número
anente,
legible en el camión y el remolque que correspondan con la Informa
certlftcads.
El Contratista suministrará unidades de transporte de material'
a con pesas
cer'tiftcads conforme sea necesario. Para la rnod!clórt ti
trinada, si
Contratista proporcionará recibos de báscula certificada
da Vehículo.
Supervisión d
Todos los factores serán documentados y acordados c
Construcción. Todas las layes aplicables so segulrápi« •n respecto a
er
capacidades da cargo. Los recIbos de camión con ca as pueden n
convertidos o volumen con el Ib de que coincidan con lb cantidad del presupuesto
estimado.
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4. Medición de Cantidades (Articules de medicIón continua): Consulte la Sección
4.2.1. Las partidas de medición continua dentro de una suma alzada requerirán
asignación directa de actividades Individuales pata mantener correctamente la
medición del Valor Ganado de acuerdo con el contrato total o costo compuesto
integrado en la EDT de Nivel VI y Vil, conforme a tos términos y condiciones
establecidos en la Sección 4.2. 1.
S. Formato del Diagrama de Valor Ganado
Lea tablas de Valor Ganado consistirán en cantidades para:
•

GRUPO AEROPORTUARIO
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en el reporte de avance mensual y presentará el informe de resumen al Gerente
del Proyecto para su Incorporación en tos reportes globales del NAICM.
4.2.2 Método de Materiales no Incorporados - Material eh mano (MOH)
El avance para el MOH se tornará para los materiales no perecederas y permanentes que no
se han instalado en el proyecto al final de un periodo y que han sido entregados al lugar de
trabajo o un lugar de almacenamiento aceptable. Los materiales no perecederos son aquellos
que no tienen una vida útil o cuyas características no cambian cuando se exponen a los
elementos. El elemento especifico te tutoré en una sois actividad, por lo que el avance será
,..',r.iohiii',o,4,, l,o6e,i,',ce oc .1 acihe'

El Presupuesto acumulativo (Cesto Presupuestado del trabajo
programado);

(Contrelne de Construcción)
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individualmente, y con aprobación previa por la Supervisión de Construcción, en añadirá uno
nueva actividad al SOV yen las Reglas de Ganancia a través de una modtftcacion aprobada
que ejecutará y será implementado por la cantidad recibida.

El Rendimiento acumulado (Costo Presupuestado del trabajo realizado);
y Costo real (costo real del trabajo realizado).
ti. Los cálculos de valor Ganado se producirán atando (el software seleccionado por
la Supervisión de Constn.icción y aprobado por GACM). Se presentará un
diagrama de Valor Ganado por separado paro cada contrato de diseño y
cuitatructdou. Las cantidades serán expresadas en pesos orexicallus y producidas
acordado. Estas fechas corresponden con las fechas de corle del proyecto. El
diagrama también muestra la información en forma gráfica contra una asceta de
tiempo, las tres curvas se delinearon en diferentes colores o estros con el
propósito de proporcionar claridad.

será Implementada mediante el método de Unidades Completadas Reales en el cronograiva
y el 50V se Implementará basado en la finalización de las cantidades.

7. Elaboración da la Curva del Presupuesto Acumulativo
La curva de presupuesto acumulado y las cantidades se producirán carga de costo
de Las actividades en el Cronograma Base en Pnnravera P6 y se deberá exportar
esta información a un software de costo seleccionado por la Supevlslón de
Construcción, y aprobado por GACM (el re000grerna deberá tener los costos
cargados). El Gerente de Planificación y el Gerente da Costos decidirán
uajusaonerna seria óaizneer tiitiuibuiitio al coew os cada r.xeuralu ura uisenu y
construcción.

Las actividades LOE comprenden el esfuerzo de trabajo que, por definición, no se pueda
medir con eficacia. Esto normalmente Incluye la gestión de proyectos, administración y
actividades similares. Por lo tanto, el avance del LOE para trabajo, está basado en el plan
aprobado, que se caracteriza generalmente por una tase uniforme del trabajo realizado
durante un perlado de tiempo, o tiempo transcurrido. El Contratista desarrollará una curva de
plan que sIgue el cronograma del personal mi el Catálogo de Conceptos. Estos costos se
cts rtti0yca cE': Lxs
sc,'Ja pr .aruz.fzs ,cl
Independiente dentro del oronogrema.

It. Elaboración del Desempeño Acumulativo
El avance real se registrará en la planilla principal de acuerdo con lo establecido
en la politice y procedimiento del sistema de gestión. Esto debe treducirse en el
avance real poro cada contrato do diseño y construcción a nivel de Resumen.

Para les actividades con base en tiempo sobre la duración del proyecto, pero que no han
empezado, no se tomará el avance. Tan pronto como haya comenzado la actividad o se
realice un servicio, el avance se hará liaste ese punto en el tiempo. El avance futuro seré
medido por unidad de medida (UM). Un ejemple serian las utilidades de la oficina que se
presupuestan por 60 meses. La oficina se lid no conseguir nada hasta almas S. Desde al un
punto de vista de avance el avance se hizo de 1 a 4 meses, y los pagos no fueron hechos.
En el mes 5, tan pronto como la oficina estuvo disponible, el avance se tomó como 5 MO y el
pago correspondiente es realizado en función de los nasas considerados en aquel momento.
El avance de este punto liada adelantase obtuvo sobra caes base rnionsu.al. El ra.ronarnrierilo
para esta meiodoiogia ea que todas las actividades mensustesiLOE implementadas en las
mismas unidades, y para evitar ajustar las cantidades cada mes, ambos se estiman en la
finalización y el avance hasta la fecha. Esta misma metodología se aplica a los servicios, al
personal y otras actividades de basa de tiempo.

9. Elaboración de tos Costos reales
Los gastos serán suministrados por el gerente de contratos y los costos serán
ingresados en software seleccionado por la Supervisión de Construcción y
aprobado por GACM, con base en lacEase aprobadas basto la fecho de corle
mensual de cada contrato de diseño y construcción.
10.Publicación de los Reportes de Valor Ganado
El Contratista deberá elaborar los reportes de Valor Ganado y someterlos a la
revisión de la Supervisión de Construcción para su revisión y aprobación. De ser
aceptable, la Supervisión do Construcción Indulté los reportes de Valor Ganado
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Solamente los materiales que han sido probados, aprobados o certificados para su
Incorporación en el trabajo pueden ser inrplementados. El pago por el MOH puede incluir
(pera no limitarse al los siguientes tipos de elementos: barrera de tráfico concreto,
alcantaritas de cela prefabricadas de hormigón, tuberías de hornágón armado, columnas y
vigas, rodamientos, pasamanos, refuerzos de acero. paneles deparad, postes de Iluminación,
etc. Sólo aquellos materiales que tienen un costo de factura de al menos 500.000 MEX se
incluirán en lo solicitud do pago del MOH. Los artículos no ii'cltddos en ot SOV se añod.rEr

rt

Mr>lCC
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Hitos de Términos Método de Suma Alzada

Para las actividades con duración de dos meses o menos y donde el precio a Sume Alzada y
el avance sea apropiado, se obtiene el rendimiento basado en la metodología de 0/100. El
avance no se obtuvo hasta que la tarea fue completada al l00%. Este método sólo se utilizará
en las tareas de corta duración ya que llenen el potencial de sesgar considerablemente el
rendimiento global a Nivel del proyecto sise utiliza en actividades de mayor duración.
4.2.5 Método de Hito lncremenlal
Par', leo

,'

eh.ar'r'ae .,',n,,'a -arr .ari,,'a a ana oc r,rrnian ,a,raa la ,ncdi,',ór 4.

cantidades, el avance incremental se tomará contra estas actividades. El avance Incromenlal
de eStas actividades estará claramente identificada y aprobado por la Supervisión de
Construcción. Un ejemplo es la compra, que será "directamente medida" desglosando las
actividades de adquisición, corno ernieiónr de Orden de Compre 25i, fabricación 50%,
embarque 75% y entrega en sitio 100%.
Estos hitas y sus porcentajes correspondlenles, exIgirán el acuerdo de la Supervisión de
Construcción. La Supervisión de Construcción debe validar el porcentaje de terminación de
todas las Actividades de SOV para las queso solicite un reembolso en cualquier período de
tiempo determinado. Cualquier desacuerdo sobre te terminación porcentual se tramitará de
acuerdo con los términos y condiciones del contrato.
Para que la Supervisión de Construcción pueda comenzar la evaluación/recomendación de
la declaración mensual de un contratista, el Contratista deberá estar al día, de acuerdo con
lo evaluado sobre una base mensual, con el avance de actualizaciones del crorrograma,
repones mensuales, curvas de Culo de efectivo y recursos, y todos tos demás requisitos
señalados en los requerimientos de control de proyectes contenidas en los términos y
condiciones del contrato.
Para los casos en los que no se apliquen las Reglas de Ganancia señaladas anteriormente,
W Contratista podrá proponer otro método para la aprobación de la Supervisión de
Construcción yel Residente de la Supervisión de Construcción. Sin embargo, es Importante
tener en cuenta que te desviación donde se aplican las reglas anteriores no serán

4,2,3 Nivel tic Esfuerzo (LOE) ¡ Método con Bese de Tiempo

Cseitralos de Conslnuccióii
Res. 04

Página 45 de 52
lti de mayo de 2017

GRUPO AEROPORTUARIO
1) E. LA CIUL)AD CI.)

5

i

Rqxedmienlna da Cocad de Proyectos
(Contrates de cmasleuccidvt

CONTROL Y GETIÓN DE DOCUMENTOS

La Plataforma de Control de Documentos integra todas las soluciones de software utitzadas
en el Proyecto NAICM en un solo sistema Integral. (CMS). Dicha plataforma incluye los flujos
de trabajo automatizados y el control do documentos para la Gerencia de Proyecto. EJ
Contratista deberá Implementar y mantener una Plataforma de Control de Documentos,
Independiente de la plataforrnade la Gerencia de Proyecto para su propio uso, que cumpla
con (SO 9001:2008 y que sea aprobado por GACM. La platalorrna deberá ser totalmente
compatible con las capacidades de almacenamiento y recuperación de documentos
eiactrónicos, por lo que la Supervisión do Construcción, el Residente de la Supervisión de
y si ,ornOs.,i,4 50 r'i5iyai5iu, uo..ne ,ii sai i.sifr,.4.05 iSO Oi,is'aSei 5

continuación, se ofrece una breve desaxlón del CMS de te Gerencia de Proyecto y lee
responsabilidades del Contratista.
5.1 RESPONSABILIDADES
las sesiones de documentación u orientación procesales sentarán los roba y
responsabilidades en relación con tareas especificas que so realizarán en el CMS (flujos de
trabajo automatizados). Esta documentación, la cuál será entregada, describirá las
responsabilidades del Residente de la Supervisión de Construcción, la Gerencia de Proyecto,
la Supervisión de Conatiucción y el Contratista, para iniciar procesos, preparar
docurirenataciúri, preseeilar, revisar y recomendar acciones, realizar procesos de aprobación,
yp.ayaiauaJildl 55 scsi sivali.soiaUyasuos. i-SUi.Siio5, Si, isa.Si.ilLsidil

0.

requisitos para cargar documentos directamente en el sistema CMS. Los flujos de trabajo que
el Centralista estará obligado a utilizar inciuyari, pero no ere limitan a, artículos tales como
IFRS, aprobaciones, transmisiones, declaración mensual del contratista (aplicación de pago).
correspondencia, entregableo, etc. Es la intención de la Gerencia de Proyecto, automatizar
los procesos de trabajo tanto corno sea posible, por lo que el Contratista estará obligado a
utilizar los flujos de trabajo automatizados asociados de acuerdo con lo Indicado por el
Residente da la Supervisión de Construcción, a medida que se desarroten.
5.2

ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Como se indicó, los documentos electrónicos de a Plataforma de Control de Documenlosdel
LUliileUb&5 soisra uisiailisauUs, ueauus y disuosus se asueliju 155411505.114.11,5
pera el proyecto.
5.2.1 Formato de Archivo de los Documentos
Todos los documentos del proyecto, planos, especificaciones, presentaciones .
tenido
similar se presentarán como archivos electrónicos (archivo nativo y convertiblp'e formiato
Aci'obal de Adobe) por apego a las form^ con carga de Culos de trabajo de Cf. 'z' o c0dps
directamente en el CMS. Se presentarán todos los archivos en formato d
¡ve nativix y
convertible formato Adobe Acmobat (.pdf); especificamente, los archlvq5 dfoba Acrobat
usarán el reconocimiento de caracteres (OCR) yser totalmente explocabias;,vio se adaptarán
imágenes escaneadas. Además, cualquier otra información presenled/pajis al Residente de
la Supervrsión de Construcción, la Supervisión de Construcción y tp'cápncia de Proyecto
que se origine como un documento físico (papel) mencionado antertdrmslita Incluyendo o que,,,''
haya sido impreso pare la firma, será escareado y enviado oom6un archIvo eleclrónlc.
acuerdo con los procedimientos dele Gerencia de Proyecto. Leí especificaciones .....
a tipos da documentos específicos y cilrno debe saretaclrónlcamente rendido serán indicadas
porte Gerencia de Proyecto

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV
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5.2.2 La Plataforma de Control de Documentos integra todas las soluciones de software
empeladas en el programa en un sistema colaboralivo único. La plataforma será
usada como ci Sistema de Gestión de Contenido (CMS, por sus siglas en inglés) que
incluye Flujos de Trabajo automatizados y un control de documentos para la Gerencia
de Proyecto, So requerirá que El Contratista adquiera por cuenta propia las licencias
requeridas para implenienlar y mantener un sistema de gestión de documentos
electrónicos como se requiere por parte de la Gerencia de Proyecto, y que soporte por
completo las capacidades de almacenamiento y recuperación de la documentación
electrónica para que la Supervisión de Construcción, el Resldenle de la Supervisión
de Construcción y la Gerencia de Proyecto puedan acceder a Su plataforma. A
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1. Entregas de acción: seis (6) coplas y una (1) copia electrónica (formato de archivo
nativo y convertible en formato Adobo Acrobat) de cada elemento
2. Entregas de Información: tres (3) copias y una (1) copia electrónica (formato de
archivo nativo y convertible en formato Adobe Acrobat) de cada elemento
3. Correspondencia: tres (3) y una (1) copla electrónica (formato de archivo nativo y
convertible de formato Adobe Acrobat) de cada elemento

de las responsabilidades dele Interfaz del Contratista.
52.3 Todo documento del Proyecto NAICM asociado a estructuras/sistemas de numeración
será acordado entre el Contratista y la Supervisión de Construcción. Sin embargo,
lodos los planos presentados para revisión del proyecto y aprobación deberán cumplir
con las normas de programa CAD de la Gerencia da Proyecto.
5.2.4 Actualización de datos en el CMS
La Gerencia de Proyecto utilizará la plataforma CMS como un modo do dar seguimiento,
informar y archivar. El Contratista estará obligado a Introducir los dates directamente en el
día a día, los planes y todos los otros documentos, tal como ea dañeS en le documentación
procesal de la Gerencia de Proyecto para el uso de los CMS. Estas definiciones de
procedimientos Incluirán detalles específicos con respecto a la ferina en que se transmitirán
aprobaciones de acción que requieren la aprobación de las presentaciones del GACM y la
Información que no necesariamente requiera la aprobación del GACM,
5.3

REGLAS PARA LA CORRESPONDENCIA

Lo siguiente es obligatorio para toda la correspondencia y envias por el Contratista (para más
delates, consulte la especificación Sección 013300). El Contratista deberá introducir esta
información en tos documentos presentadas y también en fomniularlos elec.trónicoc que serán
1. Número deEDTytítulo
2. Número y título de Contrato
3. Título apropiado
4. A Nriinraro de referencia y fecha apropiadas
S. Firma del Contratista o representante autorizado
5.4

NÚMERO DE COPIAS

El Contratista proporcionará el siguiente número de coplas pera la Supervisión de
Construcción, el Residente de la Supervisión de Construcción y la Gerencia de Proyecto, a
arones que se ;rrdique la contrario, en las oSas sracdoaes de la especilicartiórr o de acuerdo
con lo Indicado por el GACM. En todos los casos, debe proporcionares urna copia electrónica
completa de lodos los documentos presentados Completos, incluyendo todas les cartas,
transmisiones, portadas y cualquier otro documento escolto presentado Los documentos
firmados serán escareados y enviados como un archivo de Adobe Acrobat como es
especifica aqui yen los procedimientos de la Gerencia de Proyecto para el registro de Control
de Documenlos cola Plataforma de Control de Documentos del NAICM, aprobada por GACM.

w
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CREACIÓN DE UN MÓDULO DE INFORMACIÓN

Para los proyectes donde se implemente el BlM, el Contratista deberá cumplir con todos los
requisitos en el volumen 3, Sección de especificación 01 98 00 "Modelado de Información
1BIMY'. Además, el Contratista deberá presentar, para la integración directa de cronogrsma y
el costo (4! 50) los elementos de Valer de Crorrograma para los Contratos a Suma Alzada y
el EDT de Nivel VI/VII con sus Paquetes de Trabajo ylos elementos de contratos de medición
continua y el BlM Esto permitirá la extracción da un demento compuesto del BlM que
representa el alcance del trabajo dentro de un paquete de trabajo o elemento y el costo
asociado. Esto ayudará en la evaluación dei avance y el pego, y se presentará a la gerencia
Lid a ...O,bi ol,r,r.iir toIAI rU yroere Su ro n,ourootj...rlrrr,errusrd, iito ua.ri,uaua,o .i orrurur roU,r, Suar.,
sea necesario pare apoyar la evaluación y certificación de obras en el lugar). Esto también
facilitará que el Gerente de construcción proporcione el acuerdo necesario durante las
Inspecciones.
j,enouaie dei Contrato BlM del GACM
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relacionada con la arquitectura principal, estructural, MEP, civil y elementos de
Infraestructura. Se entiende que la información adicional de modelo especifico a
los equipos y sistemas de planeamiento de espacIo puede ser necesaria si asilo
considera el GACM.
B. Catálogo de Modelo de Desarrollo del NAICM (MDC): El MDC es un catálogo de
requisitos del modelo dei proyecto del GACM, que se aplican a lodos los participantes
del proyecto que son responsables do la entrega de un BlM. Cubrirá las normas base
del elemento alrededor dele siguiente:
b. LOD de lea Elementos (la definición de LOD llene como base protocolo AlA G202)
o. Rsquetlmlentos de atributos de elemento
Notas: Las especificaciones alrededor del MDC se desarrollarán en fases, con las
prioridades de desarrollo del MDC pera establecer hilos del proyecto de disciplina.

Todos los contrale.tas'corsultoçes deberán adherir el Modelado de información (BlM) los
estándares y especificaciones que se describen a conlenrjación.

C. Plan de Desarrollo del Plan de Trabajo del NAJCM IMDW): Los cronogramea MDC,
loa componentes MDC, y los htios fundamentales de diseño y de caso de uso.

Los estándares de Alto Nivel del BlM del GACM (HLBS) te dividen en tres componentes
principales, el Uso del BlM del GACM, Catálogo de Modelo de desarrollo del NAICM y ni Plan
ita Uersarridlusjel P'lreIuJe tIbüetuUd¡ raAil,.M.

a. Definición — Hitos de diseño: Un estado definido de desarrollo de modelos de
Información de un punto importante en el avance el total del proyecto, a menudo
o,. yi.rr.iSe dSio..Stu,
¡o ,,r.ÍS.,t,ro rao
diseño esquemático, desarrollo de diseño, documentación dele construcción, etc.

A. Uso del BlM del GACM: El GACM define casos de uso obligatorio de BlM que serán
aprovechados psi el proyecto NAICM. Todos los otros casos deseo de BlM que sean
especil'icos a una disciplina o un oficio que no se definen e continuación se animan,
pero no serán monitoreados por el GACM.

b. Definición — Hilos do caso de uso: Un estado definido de desarrollo de modelos
de información para un punto significativo identificado por el uso del SIM
obligatorio del GACM.

1. BlM para Coordinación de Diseño 3 0 - Un proceso de coordinación de diseño
que determina y valido tos problemas de diseño mediante la comparación de
modelos de Sistema 3D.

o
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2. BlM ora Coordln cli, d ,pnaty3rcción 3 0 - Un proceso de detección de
software que se utiliza durante el proceso de coordinación deis construcción para
determinar conflictos de campo comparando sistemas de modelos 3D. El objetivo
de la detección es eliminar ion principales conflictos del sistema antes de la
instalación.
3. BlM para la Fase de Planeación 4D- Un proceso en el cual se utiliza un modelo
40 (modelos 3D son la dimensión añadida del tiempo) pene planificar eficazmente
la ocupación gradual de una renovación, modificación, adición, nueva
construcción, opera mostrar la construcción requisitos de espacio y secuencia en
una obra.

Notas 1: Todos los participantes del proyecto están obligados a participar en un tañer
inicial de Plan de trabajo de desarrollo de modelo dentro da los sesenta (60) días de
la asignación del contrato. El taller inicial definirá los hilos MDV! generales y las
entregas. Todos los participantes también están obligados a asiste' a los tañeres de
hitos MOW programados possenomnente y entregables no definidos en el taller Inicial,
o óe.inrtins pc,srariermeen.e por ia dirección cici tsc,ió.
Notas 2: Todas les entregas BIPJ serán sometidas a un proceso de Conlrote
calldad/aseguramieelo de la calidad para verificar que estén de ecuerdo co,l lo
estándares de Nivel BlM del NAICM. Todos los envios que se encuenlnén .n
incunrptmlento serán devueltos al Contralisla/consultor para sri crección ,fl( n qva
entrega para su aprobación antes de que oficialmente estén int Mos erial miar. do
Virtual Federado del NSAJCM. Los Hitos c'ticos de MDW seguirán url,froceso do firma
de modelo definido por el GACM.

4. BlM para el Inicio de Cantidad 50. Un proceso en el cual el BlM se utiliza tiara
ayudar en la generación de le cantidad exacta de inicios a lo largo del ciclo de vida
de un proyecto.
5. BlM para reqlstrou si modelo final - Un proceso usado para describir una
representación precisa de lar, condiciones flsósis, de medtoamblente y activos de
una instalación. El modelo de regislro/linal, como mínimo, contiene información
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
La empresa SACMAG DE MÉXiCO, S.A. DE C.V. ha contratado nuestros servicios para realizar el
Estudio de Mecánica de Suelos para la autopista que dará acceso a las terminales del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MéXICO (NAlCM) dicho estudió se lleva a cabo mediante la
exploración geotécnlca a base de sondeos en campo y la posterior ejecución de ensayes de
Laboratorio, para obtener la Información necesaria que permita realizar los análisis geotécnicos del
proyecto en cuestIón.
El estudio corresponde exclusivamente al tramo normal de la vialidad sin Interferencias, no se
Incluyen los tramos de ninguno de los puentes correspondientes a los cruces con el canal del Río
Churubusco, con el Dren General del Valle, con el Circuito ExterIor Meldquense. Conagua, etc.
En el presente informe se describes los trabajos de exploración geotécnica del subsuelo ejecuto /
en campo, se presentan las áflcas y los resultados numéricos obtenidos de los ertéaye - de
laboratorio realizados sobre las muestras extraídas en los sondeos perforados y sit1 d - ne la
estratlgrafla del sitio indicando sus propiedades Indice y mecánicas. Con base en l lnf. mseióo,
anterior y tomando en cuenta las características geométricas del proyecto..cte,4 vi ¡dad. se
determina la estructuración del pavimento y se estima la magnitud de sus,4sen mientos o
deformaciones a largo plazo sobre el eje de la autopista.

/

Cabo señalar que a la fecha de elaboración de este Informe sólo se tiene la
. íflrmacíón del
proyecto de rasantes correspondientes al tramo de la autopista comprendido entre el Km
0+060 y el Km 4+840 m, por lo que el informe se enfoca exclusivamente a este tramo de
autopista,
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Localización del suben estudio

1.3

El tramo en estudio donde se proyecta la autopista se locahz.a geográficamente entre las siguientes

1991117

03

Características del proyecto

La autopista objeto en estudio tiene la finalidad de dar acceso al Nuevo Aeropuerto Internacional de

coordenadas UTM: para el kilómetro 0±000: 495847.13 E; 2151,315.16 N, y para el kilómetro

la Ciudad de México (NAICM). El proyecto contemplada la construcción de seis carriles, tres en

10+300: 505,465.00 E; 2155,032.00 N. El kilómetro 0+060.00 se encuentra a la altura del cruce con

sentido al aeropuerto y tres en sentido a Periférico, según se Indica en la Relerencrv El ancho de

el Periférico. Cabe seflalar que en una primera etapa la autopista comprende hasta el

los tres carriles, en ambos sentidos, será de 10.50 m. con un acotamiento de 2.50 m, más un

tun

7+500

cuyas coordenadas son: 501,801.00 E y 2153,618.00 N; el resto del tramo hasta el km 10+300

camellón central; por lo que el ancho total de la vialidad seré de 28.0 m (corona de la vialidad), más

corresponde a la segunda etapa.

el desarrollo de los taludes laterales, tal como se observa en forma esquemática en la !-¡gira 2.
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Figura 2: Sección transversal esquemática deis autopista en camino abierto sin Interferencias.
El tramo se tiene proyectado desde el cruce con Periférico hasta la entrada del NAICM, con una
longitud inicial de 7.5 3m, para completar la carretera en un segunda etapa hasta los 10.3 3m,
ruedkios a partir de Periférico.
De acuerdo con la información disponible (1'. ' :

) respecto al proyecto de niveles de rasantes

de la nueva autopista, se observa que el trazo inicia en el 3m 0+060 y continúa con una sección en
Figura 0: /Jb,c,acdn de la aulopsta de uuceso al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

terraplén hasta el sitio de construcción de la estructura del puente para cruzar un canal del Río
Churubusco, que se ubica en el 3m 2+100 aproximadamente; continua su trazo en terraplén hasta
donde inicia la rampa de acceso a la estructura del puente que se proyecta en el cruce con el Dren
-.--...
-
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General del Valle que se ubica en el km 3+440, aproximadamente en el siso donde se encuentran las

Posteriormente el trazo continúa en terraplén hasta el km 4+840; hasta este cadenamiento se tiene
Información del proyecto, no se cuenta con la kiforrreclán del resto de la autopista.
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estructuras del Circuito Exterior Mesiquense.

6631.R4A.e1

2.

EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

2.1

Geología regional

a

no

El Valle de México asemeja una gran presa azolvada, que está delimitada por las sierras de
Pachuca, Tepotzotlán, Guadalupe, Patiachique, Tepozán hacia el norte; la sierra de las Cruces al

En la siguiente figura se Indica en forma esquemática el proyecto general de la autopista hasta el 3m

oeste, la Nevada al este y al sur la sierra de Chichlnauuin, El Valle se caracterizó por una intensa

4+840.

actividad volcánica que culminó en el Cuaternario, con abundantes emisiones de pirociásticos que se
depositaron tanto en ambientes secos al pie de tas sierras, como en agua, dando origen arcillas
blandas de la ciudad de México.
En las zonas sitas del vate existen domos daciticos y depósitos piroclásticos característicos de la
Formación Tarango o derrames basálticos de la sierra de Chichinautzln. Al pie de

las

sierras y por el

cambio brusco de pendiente en el cauce de los ros, se depositaron grandes volúmenes de
materiales aluviales de composición muy diversa y con estratificaciones cruzadas o lenticulares,
manIfestando una erosión dinámica ajustada a los períodos de lluvias, que contrastan
FIgura 3: Proyecto general esquemático de la aIEtCpiSIØ.
Los niveles de rasante de la autopista están proyectados con pendientes que varían entre .0.50% y

En las partes bajas de la cuenca y principalmente hacia el centro, es posible d - tSr pot4e

+0.35%, por lo cual, de acuerdo con los niveles de terreno natural existentes, a lo largo del trazo se

depósitos lacustres constituidos por cenizas volcánicas intercaladas con póme a

definen secciones en terraplén con alturas que varían entre 0.0 y 2.10 rn, Cabe sefialar que existe un

estos depósitos aparecen Intercalados con estratos de origen aluvial en

tramo entre el km 0+130 y el 3m 0+310 donde el nivel de rasante se encuentra por debajo de los

deyección o directamente en contacto con formaciones pétreas de las z

niveles de terreno natural.
En los tramos donde se proyectan

tos

puentes las pendientes de las rasantes varian entre 2.21% y

-2.015%, definiéndose desniveles entre el terreno natural y las rasantes de hasta 7.50 m para cruzar
los canales.
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2.2 Zonlficación Geotécnica
La Ciudad de México ha sido dividida en tres zonas geotécnlcan: Zona de 1 (de Lomas), Zona II (de
Transición) y Zona lii (de Lago), y se han establecido en el Reglamento de Construcciones del
Gobierno del Distrito Federal (Referencia 3), En la t i..'.

1 se presenta el plano de dicha

zonificación, o partir de la cual se puede observar que el sf10 en estudio se encuentra dentro de la
denomInada Zona III o de lago, integrada por potentes depósitos de ardua altamente compresibles,
separadas por capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla: estas capas arenosas son
generalmente densas a muy densas con una variación de espesor. Los depósitos lacustres suelen
estar cubiertos unibrmemente por suelos aluviales, materiales desecados y rellenos artificiales.
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FIgura 4: UbicacIón del sitio en el mapa de zonmcaclón geolécnica del Vallada México.
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INFORME PIIAL DE

SONDEO

Profundidad (m)

autopista, sin embargo, en las zonas cercanas al sitio, según las nivelaciones realizadas en el

554.1

70.60

periodo 1992 a 2002 por la erdióta Dirección General de Construcción de Obras Hidráulicas,

SM-2

58.30

se registra un hundimiento regional del orden de 40.0 cm al ano. Este

514-4

55.10

hundarfento regional se debe a la consolidación de los depósitos de suelo arcilloso asociados al

SM-5

52.30

abatimiento del nivel de aguas freáticas, causado por el bombeo del agua de los mantos

SM-7

70.60

aculferos profundos; estos valores de hundimiento regional de acuerdo con las mediciones

514-9

64.10

su-lo

61.30

SM-12

70.25

;),

realizadas por la misma dependencia tienden a disminuir con el tiempo.
2.4

Trabajos de exploración en campo
Tabla 2. Sondeos de cono elóclflco.

Con la fnalldad de determinar las características estratmgráfcas y las propiedades del suelo en el sitio

SONDEO

Protundldad (m)

en estudio, se llevó a cabo la perforación de sondeos mixtos (SM), la ejecución de sondeos de conos
eléctricos (CPT) y la excavación de pozos a cielo abierto (PCA) y calas para conocer la

CPT-1

31.60

estructuración del pavimento en la autopista edstente. En las siguientes tablas se indica la

CPT-2

52,00

profundidad de exploración alcanzada en los mismos yen la

CPT-3

33.60

5 su ubicación.

POZO

Tabla 3. Pame estas.
Profundad n)
CALA

PCA-1

1.10

PCA-2
PCA-3

1,60
0.70

PCA-4

2.00
3.00
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Tabla S. So~ n*los de exploración geolécnlca.

No se tiene Información sobre los hundimientos regionales en la zona de construcción de la
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2.3 Hundimiento regional
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por un martinete de 63.50 kg de peso dejado caer desde una altura libre de 76.0 cm. Durante este
proceso se obtuvieron muestras alteradas del subsuelo, levándose un registro del número de golpes
necesarios para hacer penetrar dentro del suelo los últimos 30.0 cris del penetrómetro; los golpes en
los primeros 15.0 cm se contabilizan únicamente, pero estos se desprecian ya que se consideran no
representativos por la alteración inducida en el fondo de la perforación. En México y como práctica
común para obtener no sólo tramos de nuestra de 45,0 cm, corno lo señalan las normas antes
Indicadas, se acostumbra hincar el penetrómetro una longitud de 60.0 cm, es decir, 15.0 cm
adicionales. Este número de golpes permite inferir a través de correlaciones la compacidad de los
suelos granulares ylo la consistencia de los materiales finos.
Para obtener muestras inalteradas de suelo, se utilizaron muestreadores tipo Shelby, fabricados de
acuerdo a las dimensiones especificadas en la norma ASTM 0-1587. El material con el que se
fabrica el tubo es acero al carbón con un espesor de 2.0 mm, la longitud del muestreador es de 90.0
cm, mientras que los diámetros Interior y exterior son de 9.76 y 10.16 cm, respectivamente; la
longitud del filo es de 1.20 cm. El tobo muestreador se conecta a una cabeza roscada y ésta a su vez
a la columna de barras de perforación.

Figura 9.1 (.fcac(6n de sondeoe mirlos, de cono ,ldcrdco, pozos o cielo abierto y Calas.
Esta técnica se aplica selectivamente con el propósito de suministrar al laboratorio especimenes

24.1 Sondeos Mixtos (SM)

Inalterados de los cuales se determinen las características de resistencia y compresibilidad que se

Los sondeos mixtos se realizaron alternando la obtención de muestras alteradas con las de tipo
Inalterado, las primeras mediante la técnica conocida como penetración estándar, y las segundas,
mediante el hincado a presión de muestreadores de pared delgada tipo Shelby, en 4» de diámetro.

requieren para el diseño geotécnico de detalle. El muestreador se hinco dentro del subsuelo
mediante la presión ejercida por el sistema hidráulico del equipo de perforación, y al sacarse a la
superficie se procede a recubrir sus extremos con cera con la finalidad de preservar las propiedades
naturales de la muestra.

Los sondeos de penetración estándar se llevan a cabo siguiendo lo especificado por la norma ASTM
0-1586, la cual consiste en el hincado de un tubo parido o de media cana de 60.0 cm de longitud.

Simultáneamente a los trabajos de perforación, se levantó un registro de campo para cada sondeo

5.0 cm de diámetro exterior y 350 cm de diámetro interior, por medio de la energla proporcionada

realizado, el cual contiene su identificación, el número de muestras alteradas e illalleradas
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recuperadas y la profundidad a la que fueron extraídas, el tipo de herramienta empleada y la
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2.4.3 Pozos a Cielo AbIerto (PCA)

clasificación geotécnica de campo.
Mediante estas exploraciones es posible definir de manera superficial las condiciones ttslcas
2,4.2 Sondeos de Cono El4ctrlco (CPT)

particulares imperantes en el sitio de estudio, aol como las características macroscópicas de los
diferentes materiales observados desde la superficie basta la profundidad máxima de exploración. La

El cono eléctrico está fabricado de acuerdo a la norma ASTM 05778-95, es de acero inoxidable, el
arreglo tsico del penetrilimetro corista básicamente de una punta de medición, en donde se alojan

ejecución de este tipo de exploración está regido por la norma mexicana NMX-C-430-ONNCCE2002.

las unidades sensibles (strain gages), este elemento llene una capacidad de carga 1.0 tonelada: la
punta de ataque forma un ángulo de 60°y cuenta con un dIámetro de 3.60 cm.
Este tipo de sondeo de exploración consiste en empujar mediante el sistema hidráulico del equipo de
perforación una columna de barras para que el cono penetre en el subsuelo a la velocidad controlada
previamente establecida (1 a 2 cmlseg), en el módulo de adquisición de datos se registran y
almacenan los datos obtenidos de la resistencia a Intervalos de

La excavación de los pozos a cielo abierto se realzó manualmente con herramientas convencionales
como picos y palas. Cinco de los pozos se destinaron pera conocer la estratigrafía superficial que
existe en ci sitio, y los otros cinco denominados 'Catas' para conocer las caracterlsticas del material
del terraplén y de ia estructura del pavimento la carretera actual.

10 cm, o a los que previamente

se establezcan; generando un perfil de resistencia a la penetración de la punta del cono va la

De cada uno de los pozos a cielo abierto excavados se levantó un registro de campo, el cual
contiene la denominación del pozo, su ubicación, número y profundidad de las muestras, espesor de

profundidad.

los estratos encontrados, sus caracterlsticas de compacidad o consistencia y su clasificación
Mediante las válvulas de regulación del sistema de gatos hidráulicos del equipo de perforación, se

geolécnlca de campo.

regula la velocidad con que se hincará el cono; en las pruebas ejecutadas en el Valle de México

En los pozos que se excavaron sobre el ce de la autopista en proyecto, yen base a la consistencia y

generalrr.eçrte la velocidad adoptada es de 1 cmlseg, ya que las correlaciones establecidas para

compacidad de los diferentes materiales Identificados en campo, se extrajeron rruestras alteradas e

obtener los parámetros del subsuelo están asociadas con esta velocidad; sin embargo, también es

inalteradas.

aceptado en el medio y queda establecido en las norma ASTM 05778.95 que la velocidad de
incado debe estar comprendida entre 1.0 y 2.0 crnlseg.

La totalidad de las muestras de suelo recuperadas durante la exploración, previamente identificadas
y debidamente protegidas contra la pérdida de humedad y danos durante el traslado, se enviaron al

Cuando se encontraron suelos con estratificaciones o lentes duras que impidieron el avance del
cono, éste se retira para aplicar las pruebas de penetración eslándai y de esta manera determinar
las características de consistencia y compacidad de loe matenlalas.
-------.--. .....-----.-- ....
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Laboratorio de mecánica de suelos.
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2.5

2.4,4 Calas

Trabajos de laboratorio

La totalidad de las muestras recuperadas en la carnpafla de exploración se clasificaron inicialmente
visual y al tacto, para programar posteriormente la ejecución de los ensayes correspondientes,

Adiclonalmenle, para conocer las características de los materiales y la estructuración del pavimento

encaminados a determinar las propiedades mecánicas e Indices de los materiales explorados de

de la autopista existente, se excavaron cinco calas distribuidas a lo largo de dicha autopista,

acuerdo con lo siguiente:

coincidiendo con la ubicación de los pozos a cielo abierto excavados, según se observa en la planta
de la

(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQFRQVLVWHQWHHQ
clasificación y contenido de agua natural, limites de Atterberg (líquido y plástico), porcentaje de
ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
finos por lavado, granulornetrlas y densidad de sólidos, éstas últimas sólo para las muestras
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
inalteradas. Los resultados obtenidos de estas pruebas nos permiten realizar la clasificación de
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
tos suelos de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
Ensayes de tipo mecánico: realizadas solamente en muestras de tipo Inalteradas, recuperadas
•SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
mediante tubos Shelbys y muestras cúbicas, dichos ensayes están orientados a determinar los
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
parámetros que definen la resistencia al esfuerzo cortante y deformabilidad, tos ensayes
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
corresponden a: pruebas de compresión simple, pruebas de compresión triaxial tipo UU (no
/*0&',(93
consolidada - no drenada) y consolidación unidirnensional.
• Ensayes de tipo indice: programadas en muestras de tipo alterado e inalterado como son:

En forma general, se puede concluir que la estructura del pavimento está constituida por una capa de
concreto asfállico cuyo espesor varia entre 20.0 y 40.0 cm; la cual se encuentra sobre un relleno o
terraplén de tezontie rojo con un espesor variables entre 0.40 y 1.80 m de espesor, en la
, se
Indica la estructuración. En las '- gjras 1 S tu del Anexo 1 se presentan los resultados de las calas.

NIVEL RASANTE AUTOPISTA EXISTENTE
CARPETA DE CONCRETO ASFAI.T)CO DE 30 A 40 CM DE ESPESOR

TERRAPLÉN DE GRAVAS DE TEZONTLE ROJO
DE 0,40 A 130 nr DE ESPESOR

Los resultados obtenidos en todos los ensayes realizados a las muestras obtenidas durante la
campaña de exploración, se presentan en los perfiles estratigráficos Individuales de los sondeos y

TERRENO NATURAL

pozos, y en un anexo correspondiente a los trabajos de laboratorio.

FIgura 6: Esfrri:(ura di/ pavimento cAso,vuda en las cajas.

Todos los ensayes se llevan a cabo atendiendo lo especificado en las normas de la American Soclety
lar Testing and Materlals (ASTM).
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carbonato de calcio, color verdoso grisáceo, de consistencia muy blanda a firme, registrando de O
3.

CONDICIONES ESTRATIGRÁFICAS DEL SUBSUELO

(peso de herramienta) a 30 golpes en la prueba de penetración estándar. En general esta segunda
formación es menos corrpresible que la primera y además presenta mejores caractertsticas de

De acuerdo con la inforn'iadóri de campo obtenida de tus sondeos perforados y con los resultados de

resistencia al corte, asimismo su contenido natural de agua es menor.

las pruebas de laboratorio, las condiciones estratigráficas del subsuelo a lo largo del trazo donde se
proyecta la vialidad se pueden describir de la siguiente manera:

Posteriormente se encuentra una Segunda Capa Dura hasta profundidades que varían entre 46.0 y
63.0 m, está formada por Ilmo con poca arena fina con ato contenido de carbonato de calcio, color

De la superficie del terreno natural hasta una profundidad que varia entre 0.60 y 2.0 rn se define la
Costra Superficial; en Orine general está constituida por un estrato de arcille color café claro, con
algo de materia orgánica y material de relleno heterogéneo, registrando entre 2 y más de 50 golpes
en la prueba de penetración estándar.

café verdoso y café claro, de consistencia muy dura y alta plasticidad, registrando más de 50 golpes
en la prueba de penetración estándar, en esta cape se encuentran Intercalados estratos de arena
limosa y de arena arciliosa de compacidad densa.
Subyace a la capa anterior la Tercera Formación Arcillosa definida a una profundidad de entre 51.0 y

Bajo la costra hasta una profundidad que varia entre 27.0 y 38.0 m, se encuentra la Formación
Arcillosa Superior (FAS), constituida como su nombre lo indica por un estrato de arcilla con poca

muy blanda a media y alta plasticidad; cabe aclarar que esta formación también está constituida por

arena fina y con alto contenido de carbonato de calcio, de color café claro, café rojizo y café verdoso,

material de limo con poca arena, café verdoso, de consistencia muy firme y alta plasticidad.

70.6 m, constituida por estratos de arcillo poco arenosa café oscura y café verdosa, de conslsterrcla

de consistencia muy blanda y alta plasticidad (CH), registrando de O (peso de herramienta) a 2
golpes, en la prueba de penetración estándar. De acuerdo con los resultados de las pruebas de

Cabe señalar que exclusivamente en los sondeos SM.9, SM-lo y SM-12, a partir de profundidacs

laboratorio, se observa que la arcilla presenta contenidos de naturales de agua que alcanzan valores

de 51.0 m y 59.0 m y hasta la máxima profundidad de exploración alcanzada de 70.3 m en el e

.

de hasta 450% y porcentajes de finos de hasta 97%. Esta arcilla es de baja resistencia al esfuerzo

SM-12, se presentan un estrato que podría corresponder a los Depósitos Profundos constituido p

cortante y muy conreslble.

un limo poco arenoso, con grumos del mismo material, color gris verdoso, de consistencia dura, as]

Subyaciendo se encuentra la Primera Cape Dura con un espesor pequeflo que oscila entre 0.60 y 3.0

como estratos de arena limosa café grisáceo, de compacidad densa, registrando en la pruebe de
penetración estándar más de 50 golpes.

m. Está formada por material limo-arenoso y arclllo-arenoeo, de consistencia dura, registrando en la

prueba de penetración estándar más de 50 golpes; aclarando que en algunos sondeos no aparece.

Durante los trabajos de perforación de los sondeos se detectó el nivel de aguas fre

entre 0.30

m(SM-l)y 2.60 m (SM-4l de profundad, medido respecto nivel de brocal dele .;

Bajo la capa dura hasta profundidades que varían entre 35.0 y 55.0 m, se define la Segunda
Formación Arcillosa, la cual está constituida por una arcillo con pena arena fina con alto contenido de

5HYLVDGR

En el Anexo 1 se presentan los perfiles estratigráficos de cada uno de los ...n'édos. donde se
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incluye la clasificación geotécnlca de tos materiales, 551 como los resultados de las pruebas Indice y

A continuación se indica el número y tipo de vehículos que se estima en los diferentes conceptos

mecánicas correspondientes, se Incluye además un corte estratigráfico longitudinal, donde se pueden

que requieren transporte al aeropuerto.

observar as características del subsuelo antes descritas.
A) Pasajeros que se transportan al aeropuerto
4.

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
El número de pasajeros previsto para el primer alto, es de 36640,314, es decir, un prornedo de

4.1 Estimación del tránsito diario promedio anual (TDPA)

1013,384 pasajeros por día; sise considera que el 50% de esos pasajeros son los que salan de esta
ciudad, deberán llegar al aeropuerto 50.192 personas.

Para diseñar el pavimento de la autcplsts, se requiere conocer el tránsito diario promedio anual
(TDPA), como no se dispone de ese dato, a continuación, se estima dicho tránsito para el primer arto

Suponiendo que el 70% se mueven en transporte público y el resto en automóvil, resultan:

de operación del aeropuerto, tomando en cuenta la Información disponible a la fecha, contenida en la
Al. En transporte público: 35,134 se mueven en vehículo tipo 82, en promedio 24 pasajeros

correspondiente al Estudio da nivel alto de tráfico, elaborado por NACO.

en cada uno, resultan: 1,464 B2.
La sulopisla de acceso al NAICM contará con tres carriles de circulación en cada sentido: se

A.2. En automóvil 15,058, en promedio 2 pasajeros por cada auto, resultan: 7,529A2.

estimará el tránsito correspondiente al sentido con dirección al aeropuerto ya que es el que tendrá
mayor porcentaje de camiones cargados; el carril del lado derecho, según el sentido de la circulación,

E) Camiones que transportan carga hacia el aeropuerto

seca el carril de diserto, en el cual se concentrará el 80% de la carga total, ya que para una carretera
de seis carriles, se considera un coeficiente de 0.40 para el carril de diseño, respecto al tránsito en

En promedio se transportará rina carga de 1,128.4 tonldla; si se utilizan camiones tipo C3,

ambos sentidos y para el tránsito en un sentido corresponde un coeficiente de 0.80 para el carril de

transportando en promedio 15.0 Ion porcsirión, resultan: 75C3.

diseflo.
C) Personal para el control del tráfico aéreo (ATI
Se dispone del número de pasajeros, sal como de la carga y el personal que se encargará del Tráfico
Aéreo, que se esperan para el primer alto de operación del aeropuerto, también se dispone del
número de empleados previsto por cada millón de pasajeros. Asimismo, se esllrrró la cantidad de
combustible que se requerirá, así como el nr3rnero de auto-tanques requerido, utilizando tráileres del
tipo t3-S2-R4.

Se tiene la información de que para el primer año de operación del aeropuerto se requerirán en
promedio 1,037 personas por día, para la torre de control y para atender a los pasajeros en la
terminal.
C. 1. Si el 50% se traslada al aeropuerto en autobús B2, en promedio 20 personas en cada uno,
resultan: 1037x 0.50/20 = 26 82.
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C.2. El resto llega en automóvil, con tres personas en promedio, resultan: 173 A2.
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Si se supone que el número de pasajeros que se transportan en promedio es de 250 por avión,
resultan 384 salidas de aviones para pasajero por día en promedio.

D) Empleados
Respecto a los aviones para carga. a Ion 20 atlas de operación se tiene el dato de 2,189 Ion de carga
Se tiene el dato de que, en el prtner arto se requieren 1,400 empleados por cada millón de

por día en promedio; si consideramos que cada avión transporta 16 ter> (por ejemplo, el Alrbus 330)

pasajeros, es decir, el total de empleados es de: 1,400 x 36.64, o sea: 51,206 empleados, de tos

se requerirían 137 aviones de carga por dla; entonces el número de aviones requeridos para

cuales 75% llegarán en transporte público, 20% en automóvil y el 5% restante sin vehículo no

transportar pasajeros y carga es de: N = 384

motorizado, con lo que resulta:

operación del Aeropuerto.

Dl. En transporte público: 51,296 s 0.75 = 38,472 empleados llegarán en autobús, en
promedio con 24 empleados en cada uno, o sea que utilizarán: 1,603 B2.
D.2. En automóvil llegarán al aeropuerto 51,296 a 0.20 = 10,259 empleado; al consideramos en
promedio 3 en cada automóvil, resultan: 3,420 .2.

4'

137 = 521 aviones por día en el vigésimo alto de

Finalmente, si considerarnos que cada auto tanque puede transportar del orden de 46,000 litros de
combustible y que a cada avión se le suministren entre 15,000 y 18,000 Iltros, suficientes para unos
1.500 km de vuelo sin escalas y estimando que cada auto-tanque puede surtir de combustible 5 20 3
adanes, se requerirán al menos 521/2.64 209 vehículos por día para surtir a los aviones de
combustible. De 1cm datos disponibles para el numero de pasajeros, se deduce que del primer alto de

E) Transporte de materiales y equipo para mantenimiento de tos aviones y de todo el

operación al vigésimo ano, la lasa de crecimiento anual resulta de 3.0%. Por lo que, el TDPA durante

aeropuerto

el primer ario de operaciones de trálleres T3-S2-R4 acondicionados como auto-tanques, resulta de

Se estima que, para transportar los materiales y el equipo requerido, se utilizarán los siguientes
camiones:
E.I. 150C2
E2. 200 C3

119 auto-tanques durante el primer año de operación.
Resumiendo, para fines de diseño se estiman 215 auto-tanques para transportar el contustlble al
aeropuerto, tipo 50 T3-S2-R4.
G) Transporte de provisiones para preparación de alimentos y de bebidw/W pera
surtir a los aviones como pura los restaurantes y ¡ocales para venta al púbtl3o

F) Transporte de combustible para aviones
Se estiman:
En la Información disponible se Indica en el arto 2035 un número promedio de 192,117 pasajeros por
día; si se considera que el 50% salan del aeropuerto, resultan 96,059 pasajeros por día en promedio.
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esfuerzo normal que Induce el tránsito vehicular, de acuerdo con la leona de distribución de
esfuerzos por sobrecarga propuesta por Boussinesq.

En resumen el total de vehículos de cada tipo se indica en la labia siguiente:
El método considera datos de entrada básicos corno el tipo de carretera, el número de caniles, la
TafiSa
TIpo

DisTribución vehlçtl$i

vida de proyecto, el tránsito diario promedio anual (TDPA). taso de crecimiento y variables

Vehículos ç Porcentaje da vehículos

Descripción

adicionales sobre características del terreno y materiales.

día

día

A2

AulonrÓsiles

11,122

72.9

La propiedad que se utiliza para med'r la resistencia del material que constituye cada una de las

A2
B2

Cumloi,etus o camocies ligeros (de 3 ton)
Autobús con dos eles

250
3.093

1.6
20.3

capas del pavirrento es el valor relativo de soporte (VRS), para determinar estas resistencias es

C2

Camión con dos ejes

150

1.0

C3

Camión con tres eles

necesario efectuar pruebas físicas, ya sea en laboratorio o en el campo, según comesporrda, al sitio o
a tos bancos que se utilizarán para la construcción de la obra. A continuación se describe

525

't'S.S2.R T(ater con nemiremcique
Totales

125

0.8

15265

100.0%

brevemente el procedimiento a realizar para el diseño del pavimento flexible:
Primeramente el volumen del tránsito diario promedio anual (TDPA) se convierte en tránsito

Para el primer año de operación del aeropuerto resulta: TDPA a 15,285 vehículos/día, en una

equivalente de ejes sencillos de 8.2 toneladas, mediante la apilcaclón adecuada de los coeficientes
de daño por tránsito para vehículos típicos. El tránsito equivalente acumulado se calcula con la

dirección hacia el aeropuerto, el TDPA en el carril de diseño cede:

siguiente expresión:
TDPA en el carril de disello = 15,265' 0.8 = 12,212
Ln=(C'XT0

4.2

Criterio de diseño y resultados

)(1)

Dónde:

El diseño del pavimento flexible se empleó método elaborado por el Instituto de Ingenioria do la

SinO tránsito acumulado durante n años de servicio, y lasa de crecimiento r, en eles

IJNAM, en el cual se presenta un criterio teórico-práctico para el diseño de la estructura de una cbra

equivalentes de 8.2 Ion.

vial.
= tránsito medio diario en el primer año de servicio para el carril de diseño, en ejes
El método propone que la estructura del pavimento flexible trabaje como un sólido de capas múltiples

equivalentes de 8.2 ton.

y resistencias relativas unitonnes, es decir, que todas las capas que constituyen su estructura
llegarán a la falla al rrlsmo UsItçOr ya que la resistencia
de cada una de estas, es proporcional
.---- .... st
o'erisn..on 600l0.
...........-.-....-. .....-..-.-...
-.

- coeficiente de acumulación de tránstto pera n arios de servicio y una tasa de creclr,ento
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anual r, que se puede obtener mediante la ecuación siguiente:
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En la 1.: .: se presenta el tránsito equivalente acumulado. Con los datos anteriores se procedió al
dlseto estructural del pavimento flexible, utilizando los nomogramas correspondientes y los

C= 365'

1(2)

espesores de la estructura del pavimento obtenidos se presentan en la la::i..r i. Se consideró una
vida útil de 15 años pera la carpeta y 20 atico para las capas restantes.
Tabla S. Tránsito equtvetonte acumulado (ejes de 82 (ocr).

Una vez calculado el tránsito equivalente acumulado se procede a determinar los espesores de las
capas de la estructura del pavimento, empleando para ello los nomogramas para dise/lo estructural
de carreteras con pavimento lteeble' mismos que se muestran en lo i't:':. 'o .i .. Para ello se

PROFUNDIDAD
(cm)

EJES EQUIVALENTES

0
30

5.09 X'10T
8.87 X 107

60

1.15 X 108

emplea la curva de igual resistencia y las propiedades de resistencia (VRS) de cada uno de los
materiales que constituirán dichas capas.

(ti.)
-

PARA DISEÑO DE
ESPESOR DE:
Carpeta de alto módulo
Base hidráulica 7 base asráitica
Terracenla y "rasante

La resistencia de los materiales de cada capa estabtizadas mecánicamente por compactación, se
Tabla S. Cálculo de espesores con .1 método de! instituto ci. lngen!.rfa.

mide en términos del valor relativo de soporte crttico (VRS2) esperado en el campo durante la vida
útil de la carretera.

CAPA
El valor relativo de soporte crítico para diseño (VRS,) se determina mediante:
VRS0 =VRS (1-0.84V)
Dónde:
VRS 'Valor relativo de soporte esperado en campo.
•

y = Coeficiente de vartadón que Incluye la Incertidumbre debido a caracterlsllczrs del suelo,
condIciones climatológicas, drenaje, procedimientos constructivos y conservación, en este caso
se consideró variable entre 0.20 y 0.30 dependiendo de la capa del pavimento.
Además de los parámetros anteriores se consideró un nivel de confianza (Qr) de 0.90.

5HYLVDGRQRFRQWLHQHGDWRVTXHGHEDQVHUWHVWDGRV

Terreno naturat, arcilla lacustre
muy blanda, cubierta con
membrana geotextil y con geored
Terraptón (te.zontie con lepetuie)

VRS critico
%
3

o
(cm)

ESPESOR ESPESOR
CALCULADO PROPUESTO
(cm)
(cm)

IT

5

89

117-89=28

Subrosante
Base hidráulica

12
80

55

Baseastaltica

120

18

89-55 = 34
55-28 = 27
2818=10

Carpeta asrarlea

—

—

1W1.6= 11.25

28

En la siguiente figura se Indica en forma esquemátIca los espesores de dise
pavImento.

30mhslmo
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partículas de arena de tezontle que constituirán la plantIla de las tenacerlas, en el subsuelo blando.
Sobre el geotextil se colocará una geomalia (GM4), ambas membranas se protegerán mediante una

(Cal

capa de relleno del material de la plantilla, la cual se colocará posteriormente sobre las mismas.

aSos(IC

sA*iIm&BioiiO.B .oDISUóI (5(9

Dicha plantilla (PL) de desplante de las terracentas se empleará para nivelar el terreno, aol como para
contar con una superficie adecuada donde pueda circular sin dificultad el equipo de constiución, su
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espesor será del orden de 30.0 cm.

(cr)

A conobusción, sobre la plantilla se colocará el cuerpo del terraplén sobre el que se despiantará la
Figura 7. Estnio'tura del pavimento do la autopista

estructura del pavimento, constituida pro' la siirasante, la base hidráulica, la base aafáltica y la
carpeta; el cuerpo del terraplén en su parte central estará formado por bloques de poliestireno de alta

Se recomienda emplear materiales para la construcción de ¡as capas de Base y Subrasante que

densidad (BP) cubriendo un ancho de 16.0 m, 8.0 m a cada lado del eje de la autopista, tal como se

proporcionen los valores relativos de soporte mlnimos indicados en las especificaciones de la

Indica en las siguientes Fguras 8 9 y •lO, ver plano anexo.

Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT).
La estructuración del pavimento se presenta en el plano incluido en el Anexo V: en el cual se podrán
consultar las características generales de los materiales de cada una de las capas, sal como de las
geomallas y geotextiles; los detalles se Indican en las especificaciones particulares del Anexo IV, en
estas especificaciones se Indican además las normas y los procedimientos de construcción de las
SECCIÓN TIPO

capas del pavimento y la colocación de dichas geornallas y geotextiles.

Figura 8. Estructura del pavimento. Sección tipo

Especial atención se dedicó a las condiciones particulares del subsuelo, la presencia de la arcilla
lacustre corno terreno de apoyo obliga a tornar decisiones especiales para evitar problemas mayores
en un futuro, como se Indica en los párrafos siguientes:
Previo a la colocación del cuerpo de pavimentos, será necesario colocar sobre la superficie del
terreno natural despalmada, un geotextá (GT2) de potiproplleno de calidad drenante de 200 gim° ,
esta membrana fungirá como interfaz separadora, impidiendo la Incrustación Individual de las
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párrafo siguiente.
El complemento del cuerpo del terraplén (CT) se formará con cita mezcla de grave de tezontte con
arena iirnosa (tepetate); esta parte del cuerpo del terraplén tendrá el propósito de balancear el peso
de la estructura del pavimento y fundamentalmente uniformizar los asentamientos en el sentido
transversal.
Sobre los bloques de poliestireno y previo a la colocación de la capa subrasarrte, se colocará un
geolextil (GT1). Dicha capa subrasante será una mezcla de grava de lezontle con arenas limosas
(tepetate), su espesor será de 40.0 cm y contará con una geomalla totaxial (CM2) colocada en la
parte media de su espesor.

Concluida la colocación de la subrasante, entre la misma y la base hidráulica se colocará una
geomalla triaxial de alta rigidez a la flexión (CM-l). la cual tendrá el propósito de distribuir y
uniformizar los esfuerzos Inducidos por el peso de los vehículos y además provocar una trabazón del
material para evitar su incrustación.
Posteriormente se colocará la base hidráulica (811), constituida por materiales pétreos triturados
seleccionados, con un espesor de 30.0 cm, y sobre la misma se hará un riego de impregrsack5n (R
Fflpu,a 10,

Defalo 5

Los bloques de poileslirerro tendrán la función de aligerar el peso del cuerpo del terraplén, reducir el

0

remonto de esfuerzos sobre el terreno y con ello reducir la magnitud de los asentamientos futuros

con emulsión asfáltica cetiónica de rompimiento lento y posteriormente Si riego de liga (RL).
A continuación, se colocará la base de concreto asfáttico, constituida por una mezcla de
pétreos triturados y cemento asfláltico, elaborada en planta y en caliente, cuyo espesor

re la estructura del pavimento. Estos bloques de poliestireno se colocarán envueltos en una

cm y sobre la misma se hará un riego de Impregnación (RL) con emulsión asfláil

geomembrana de polletileno (GM3), con el objeto de lrrçedir su saturación y consecuentemente

rompimiento rápido.

evitar el incremento de peso que gravitará sobre el terreno. Asirrisrno, dichos bloques se colocarán

Finalmente se colocará la carpeta astáltica formada por una mezcla de materl

debidamente confinados con los materiales del cuerpo del propio terraplén que se indican en el

y cemento asflálttco de 10.0cm de espesor.
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ANAUSIS GEOTECNICOS
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función es aligerar el peso del mismo, en el análisis de cargas se tornará en cuenta la
reducción del mismo.

Se presentan en este capítulo los resultados de los anábsis geotécnlcos realizados correspondientes
a la revisión de los asentamientos de la estructura del pavimento de la autopista de acceso al nuevo

d) Compensación de cargas: Considerando la estructuración del pavimento y tomando en

aeropuerto, considerando los espesores de las diferentes capas y los pesos de tos materiales que se

cuenta los niveles de rasante y de terreno natural, para llevar a cabo la construcción de la

emplearán en su construcción: aclarando que sólo aplican en el tramo de la vialidad en terraplén sin

autopista se deberán realizar algur.os cortes en el terreno natural, por lo que el peso del

interferencias, no se incluyen los tramos correspondientes a los puentes. Asimismo, sólo se

volumen de suelo desalojado, compensará parcialmente la carga de tos terraplenes, tal como

contemple hasta el cadenamiento km 4+840, ya que no se cuenta con el proyecto de rasantes

se observa en el plano de secciones transversales de la Referencia 1.

para el resto del tramo de autopista.
e) Distribución de cargas en el sentido transversal: De acuerdo con la estructuración del
5.1

pavimento, constituido por una capa de poliestireno en el centro del cuerpo del terraplén y por

Cargas sobre el terreno de cimentación del terraplén

En el cálculo de las cargas que la estructura del pavimento transmitirá sobre el terreno, se tomaron

taludes laterales con una Inclinación de 1.5:1 y de 3:1, horizontal a vertical, se observa que se
tendrá diferente transmisión de cargas en el sentido transversal.

en cuenta tos siguientes aspectos:
De acuerdo con los aspectos antes señalados, se obtuvieron las cargas netas que la estructura del

(OLPLQDGRUHQJORQHV\WDEODFRQVLVWHQWHHQ
pavimento, las capas de la carpeta, base asfáltica, base hidráulica y de la capa de subrasante
ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
definen un espesor de 97.0 cm y de acuerdo con los pesos específicos de tos materiales de
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
estas capas, se determiné que transmitirán al terreno una carga equivalente a 1.65 tonlm7.
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
b) El peso del terraplén: los niveles de rasante de la autopista están definidos por arriba de los
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
niveles de terreno natural, por lo cual se generarán secciones en terraplén coyas alturas varían
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
entre 0.00 y 2.10 m: el peso correspondiente a los terraplenes se sumará al peso de la propia
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
estructura del pavimento; cabe señalar que existe un tramo entre el km 0+130 y el km 0+310,
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
donde el nivel de rasante se encuentra por debajo de los niveles de terreno natural.
/*0&',(93
c) Reducción del peso del terraplén: tornando en cuenta que el cuerpo del terraplén estará

a) El peso de la estructura del pavimento: de acuerdo con el diseño de la estructuración del

pavimento y tos terraplenes transmitirán sobre el terreno, las cuales ocasionarán los asentamientos a
ka Largo del trazo de la autopista en proyecto. Cabe aclarar que dichas cargas netas se obtuvieron por
tramos, los cuales se definieron para alturas similares de los terraplenes.
5.2

Revisión de deformaciones

El cálculo de los asentamientos o deformaciones a largo plazo que sufrirá el pavimento, se realizó
empleando los valores de los Incrementos ele carga netos sobre el terreno, debido al peso de las
capas de la estructura del pavimento y del cuerpo del terraplén, asimismo empleando la teoría de la
consolidación unidimenslonal, la cual queda definida por la siguiente expresión; la distribución de
esfuerzos en el subsuelo se determinó aplicando el criterio de Boussinesq
AH = AP FI Mv

estructurado es su parte central con bloques de poliestireno de 1.00 m de espesor, cuya
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En le cual:
Alt = Magnitud del asentamiento (cm).
sP = Incremento de esfuerzos (kg/cm2).
FI = Espesor del estrato que se analiza (cm).
Mv = Coeficiente de compresibilidad volumétrica (cm2lk9).
La magnitud de los asentamientos o deformaciones antes Indicadas, se calcularon a lo largo del eje
de la autopista de proyecto, considerando un ancho de corona de 28.0 m de longitud, y taludes
laterales de 1.5:1 y de 3:1, horizontal a vertical. En los análisis se empleó el programa para el cálculo
de asentarrientos Salde 3D.
Dadas las caracterlsticas de consistencia y compresibilidad de los materiales del subsuelo existentes

GEOTECNIA
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Tabla 7. Espeaorse depollsoøreno.
Del Km
Al Km Espesor di poflostireno
0+510.00
0+060.00
0+510.00
0+990.00
1.50
0+990.00
1+530.00
1.00
1+530.00
1+930.00
0.50
Estructura del puente sobre .l Río Chunjbusco
2+250.00
2+830.00
1.00
1.50
2+830.00
3+300.00
Estructura del puente sobre el Oren General del Vale
3+600.00
3+890.00
1.00
3+890.00
3+970.00
0.50
4+110.00
1.00
3+970.00
4+190.00
aso
4+110.00
4+190.00
4+490.00
1.00
4+490.00
4+4840.00
V50

30.0 cm; por lo cual los análisis se realizaron por tanteos, en el caso de que la magnitud del

En las guras 11, 12 y 13, se presentan las gráficas de los asentamientos obtenidos a lo largo del
eje de la autopista. El tramo entre los kan 1+930 y Km 2.250 se ubica la estructura del puente para

asentarriento obtenido en algún tramo litera mayor al permisbie, se Incrementó el espesor de los

mIzar el Río Churubusco y, asimismo, en el tramo comprendido entre los Km 3+300 y km 3+600 se

bloques de poliestireno para aligerar el peso del cuerpo del terraplén. En general, el espesor máximo

ubica la estructura del puente para cruzar el Oren General del Vate.

a lo largo del trazo de la autopista, se determiné como valor permisible un asentamiento del orden de

utilizado fue de 1.50 tn y el mínimo de 0.50 m, excepto en el primer tramo, del Km 0+060 al 0+510,
donde no es necesaria la colocación de bloques de poliestireno ya que es una zona
sobrecompensada, donde el nivel de rasante queda por debajo del terreno natural. En la siguiente
tabla se Indican los espesores de poliestireno que deberán colocarse a lo largo de la autopista.
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Figura 13. A..iWarni.r,(oe en el Vamo de la au4oplate entre e! km 3+000 y el Sin 4+810.
Figura 11. Aserlarn8entos en el tramo <lo a adoplsta entre el km 0+060 ye! km 7+630.
Corno se observa en la gráfica de la F s.rs 11, que corresponde al primer tramo en estudió de la
autopista, entre el ini 0+060 y km 0+300 se presentan expansiones, cuya magnitud máxima es del
orden de 11.0 cm, esto se debe a que el nivel de rasante se ubica por abajo del nivel de terreno
natural actual y la estructura se encuentra ligeramente sobrecompensada. aclarando que en este
pequeño tramo no se emplearán tos bloques de poilestlrerro para evitar incrementar la
sobreoomperrsación y con ello reducir la magnitud de las expansiones al valor indicado. Asimismo, se
observa que en el resto de este tramo se presentarán asentamientos que varían entre 21.0 y 33.0
cm, sólo en un pequeño trecho se tiene un asentamineto máximo de 38.0 cm.
En el caso del segundo tramo, según se observa en la F.it.r.i
18.0 y 27.5 cm. Finalmente se observa en la gráfica de la Fig.ili

, tos asentamientos varían entre
1.1,

que en el primer subtramo de

aprosimadarnente 300 m de longitud se presentará una pequeña expansión de 3.0 cm y el
asentamiento máximo en el resto del tramo es de 22.0 cm.

Figura 12 Asentamientos en el tramo de la autopista entre el km 21250y & km 34-300.
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ocr causas diferentes a la presencia del terraplén. Una constante referenclaclón del banco de nivel
6. INSTRUMENTACIÓN

móvil respecto al No proporcionará los elementos necesarios para realizar ta corrección que haya

Con el fin de monitorear y llevar un control sobre la magnitud de los asentamientos que se originarán

que hacerse en los movimientos verticales de los puntos sobre el terraplén, a causa de los

por la construcción del terraplén, para conocer la evolución del fenómeno de consolidación del

hundimientos regionales que tendrá la superficie del terreno de cimentación.

terreno natural asociado a tu disipación de las presiones de poro, para poder medir tos
desplazamientos horizontales del terreno natural, se recomtenda realizar la siguiente Instrumentación
a los terraplenes de la futura vialidad.

La técnica más apropIada para la colocación de los bancos de nivel sobre el terraplén es una
cuadricula que permita el trazado preciso de curvas de igual hundimiento, tal u.neei la que se hizo
para un terraplén de prueba construido por la antes Secretaria de Obras Públicas (hoy Secretaria de

6.1

MedIciones de los asentamientos

Comunicaciones y Transportes) para obtener Información sobre el comportamiento de la autopista
Peñón-Tercoco (Ret 9). Para este caso, los bancos de nivel sobre el terraplén en realidad están

6.1.1 Nivelaciones superficiales

situados entre la base del momo y el terreno natural, en una placa de concreto de 40 x 40 cm, en
cuyo castizo se dispuso un tubo que se hizo crecer a medida que aumentaba la altura de construcción

Es el método más sencillo para conocer ion asentamientos de un terraplén; consiste en colocar una
serie de puntos estables en su superficie y nivelarlos periódicamente. Al estar el terraplén

del terraplén. Este tubo se puede ademar para protegerlo durante tos procesos de deformación
(Figura 14).

pavimentado, estos puntos pueden bastar con la colocación de una serie de clavos en la superficie
pavimentada.

RASCO (10 niVEL

El punto más delicado en las operaciones de nivelación es la elección de un punto de referencia fijo,
que no participe para nada en los movimientos del terraplén. En este caso se recomIenda que el
punto de referencia esté situado en el Cerro Atzacoalco, (cerca del metro MartIn Carrera) o en el
Pellón de Los Baños.
. Es conveniente fijar otra referencIa sobre la superficIe del terreno natural, en las cercanlas del
terraplén por medIr, a una distancia del orden de 100 m de él. Esta referer.da, posfelemenle móvil,
tendrá la doble ltnatldad de servir corro base de nivelacIón paro 'on puntos sltnados sobre el
terraplén y de detectar los eventuales novimlentos superficiales que tenga el terreno de cimentación
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forma debidos a la acción de los esfuerzos cortantes); en segundo lugar, las fallas de terraplenes
sobre suelos blandos van precedidas de desplazamientos laterales del terreno de cimentación, abajo

Este sistema de medición consiste en introducir dentro de una perforación previa un tubo especial
formado con tramos unidos por copies exteriores, que permiten el juego telescópico de los tramos,

y en la vecindad de ellos, por lo tanto, la magnitud de estos movimientos permiten conocer.
cualItativamente al menos. lo lejos que se está de una posible faba.

los cuates pueden Ir juntándose uno a otro a medida que los arrastra el hundimiento dei terreno que
los rcdea, y as¡ varia la longitud aparente del sistema de tubos que debe haberse colocado cubriendo

6.1.4 IncIlnóm*os

todo el espesor cuyo asentamiento se desea medir, y varían también las distancias entre los
pequeños escalones que se marcan Interiormente en el contacto entre el tramo de tubería y ci copie

Los inclinórnetros son utilizados para controlar movimientos laterales en terraplenes y en áreas de
derrumbe, feslones en muros de contención y pilares, y deformaciones de las paredes de una

correspondiente.

excavación, túneles y pozos.
Un instrumento rneddor, denominado torpedo, es introducido en el interior de la tubería y está
provisto de un sistema de pequeñas patas extensibles, que señalan el momento en que se produce

Normalmente se Instala un revestimiento incllnométilco (tubo gula) en un sondeo cercano a la

un cambio brusco en el diámetro de la tubería, es decir, cada vez que se 'lega a uno de los pequeños

vertical que atraviesa las zonas sospechosas de movimiento hasta terreno estable. El sensor

escalones entre tubo y copie a que se ha hecho referencia. De esta manera, es posible conocer

incllnométrico denominado torpedo, el cable de control, el conjunto de poleas y la unidad de lectura

desde la superficie, la posición relativa de tos escalones y deducir los asentamientos habidos al

se utilizan para controlar el tubo gula.

comparar ésta con la Inicial.
La primera medida establece el perfil inicial del revestimiento inctlnométrlco. Las medidas posteriores
Este dispositivo tiene la gran ventaja de que no sólo permite conocer los asentamientos en la

muestran los cambios en el perli si tienen lugar movimientos del terreno. El sensor está provisto de

superficie o cerca de ella, sino también a diferentes profundidades dentro dei suelo que se asienta,

cuatro ruedas, das superiores y dos Inferiores, separadas a una distancia de 0.50 m. Éste es

obteniéndose perfiles de asentamientos como los mostrados en la i <ini 5Y,Cd u.

soportado lateralmente, en el tubo, por las ruedas gulas y suspendido verticalmente por el cable de
conexión. Durante el control, el sensor se iza desde el fondo del tubo hacia arriba, parándolo en su

6.1.3 Medición da los movimientos laterales

recorrido en Intervalos de medio metro para tomar lecturas. La inclinación del cuerpo del sensor es
medida por metilo de dos servo.aceierómetros compensados. Uno de tos aceierórnetros mide la

Suelen interesar medIrlos por diversas razones. En primer lugar porque una parte de tos

Inclinación en el plano de las ruedas dei incilnómetr'o que recorren las ranuras longitudinales del tubo.

asentamientos se debe a los desplazamientos laterales de los estratos compresibles (los cuales no

El otro acelerómetro mide la Inclinación en el plano perpendicular al de las ruedas. Las medidas de

están tornados en cuenta en la Teoría de Consolidación de Terzaghl, ya que sólo considera

Inclinación son convertidas en desviaciones laterales. Los cambios en las desviaciones laterales,

asentamientos por compresibilidad, es decir, por cambio de volumen, pero no por los cambios de

determinados por le compara~ da
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movimientos del terreno. La representación gráfica de los cambios acumulados en cada Intervalo de
control ofrece un perfil de alta resolución del desplazamiento. Los perfiles de desplazamiento son
útiles para determinar la magnitud, profundidad, dirección y velocidad del movimiento del terreno.

Para el proceso de Instalación de las tuberías gula es necesario, primeramente, ejecutar el proceso
de perforación con o sin toma de muestra. Una vez terminado esto, si al instalarse los tubos gula, las
perforaciones están parcial o totalmente llenas de agua, deberla alladirse agua limpia al interior del

El revestimiento inclinométrico es un tubo especialmente ranurado utilizado en Instalaciones

tubo para mantener una cierta flotabilidad. Una vez terminada la Instalación se procede a Inyectar la

Inclinométnicas. trbrn'erimente es instalado en sondeos pero puede también ser embebido en

lechada para cubrir todos los espacios vuelos. Después de esto, y si se presume que la lechada

rellenos, en concreto o fijado a estructr.nas. El revestimiento lnclinomélrlco o tubo gula permite el

pudo haber entrado al tubo gula, éste debe ser limpiado con agua a presión.

acceso del torpedo para que éste tome medidas por debajo de la superficie, controla la orientación
del torpedo y se deforma con el terreno o estructura adyacente.

Es de suma Importancia conectar los tubos correctamente para lo cual se deberla aplicar un sellador
a cada cabeza de remache ya los puntos en que el tubo entra en el acoplamiento. Es recomendable

Los tubos gula se presentan usualmente en diámetros que van desde los 6.0 a los 8.50 cm, y en

colocar tapones hembra en la base del tubo ya que son esenciales para evitar que penetre el relleno,

tramos de 3.0 m de longitud. Pueden ser de aluminio o de plástico; los primeros se tratan, tanto

La lechada o el agua de perforación.

Interna corrte externamente, con un revestimiento de base epótáca que le proporciona una notable
resistencia a la corrosión alcalina, ver ;.

(OLPLQDGRLPDJHQFRQVLVWHQWHHQODPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQD
SHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
Figura fS, Revestimiento lnclinomét,ico.
*as secciones de los tubos se pueden unir rápidamente en obra, utilizando acoplamientos de ajustes

Es sumamente importante proteger las instalaciones ya temnunadas de daños accidentales o por
vandalismo, para lo cual se coloca una protección de concreto alrededor del tubo saliente y la tubería
se cierra con un tapón y se sella (con un centro de piso o con una tubería de protección de acero
galvanizado dependiendo del caso).
La unidad de lectura es un instrumento portátil el cual está provisto de una batería, controles
eléctricos y pantalla dltal. La batería debe ser chequeada cutis cierto tiempo para evitar error - en
las lecturas por deficiencia de carga. La pantalla está provista de cuatro dígitos sig

-

cuales muestran el ángulo de indicación respecto a la vertical, en términos de 2.5xf

lendo 8 el

ángulo de Inclinación del tubo gula en las direcciones A y B del torpedo. Es / v

.uede ser

Interpretado como una deformación horizontal del tubo para el segmento lJb'
. . entre las ruedas

corredizos sobre el tubo. Esto permite mantener la alineación correcta de las ranuras a lo largo de

superior e interior del torpedo. Como la distancia entre las ruedas dei te o.

una junta, sai corro también que los remaches de unión queden en medio de las ranuras.

nxrnfloreada es cinco (5) veces el desplazamiento en metros.
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3. Se conecta el monitor al cable de interconexión.
El cable eléctrico es un cable de seis almas revestido de polluretano de 10.7 mlilrnetros de diámetro,

4. Se ubica el torpedo en las gulas o rama-as y se comienza a descender hasta el fondo.

graduado con marcadores metálicos cada 0.50 m a lo largo de toda su longitud. El cable es
5. Se enciende el monitor y se tornan las lecturas, tanto para la componente A como para ta

conectado al sensor por una conexión a prueba de agua, ver Figura 16.

(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQHVFRQVLVWHQWH
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PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRU
ORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
pRr:ficctou
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SSNSI,q
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componente B.
6. Se va elevando el cable por intervalos de 0.50 m y se anotan las respectivas lecturas hasta
llegar a la superficie,
7. Se gira el torpedo 180° y se repite el procedinrlento.

Cuando un inctlnimetro es medido por primera vez, es necesorto seleccionar una referencia fija para
el torpedo, con la finalidad de que cada vez que se repita la medición la orientación en el tubo sea la
misma.

Es recomendable que para inciinómetros bladales, la componente A sea orientada como
componente principal en ta dirección de la deformación anticipada como un cambio positivo. Por lo
tanto el primer grupo de lecturas serán tomadas colocando las ruedas superiores del torpedo en la
orientación A' (ver ... ....). Para completar la medición el torpedo se gira 180' y se repite el grupo

lJ

de lecturas. La diferencia algebraica de loa dos grupos de lecturas es usada para comparar con otras
FCvOO

medidas y así determinar cualquier cambio. Usar las diferencias algebraicas es Igual a usar el
promedio de las dos series de lecturas. A veces es difícil orientar con exactitud las ranuras con la

Figura 10 Principio del lncI/nórneD-o.

dirección de la deformación o desplazamiento. Sin embargo estas gulas o ranuras son tomadas

Para el empleo de este instrumento de medida se deben seguir los sieu entes pasos:

como referencia principal.
El registro de las lecturas en campo se puede realizar de dos formas: manual o con el indicador

1. Destapar la tubería de revestimiento o tubo gula.

digital que tenga la capacidad de grabar (os datos. La primera serie de lecturas corresponden a tos
2. Sacar el torpedo de su estuche y conectado al cable eléctrico.

registros Norte (N) y Esta (E): después de girar el torpedo 180° se registran las lecturas Sur (5) y
-

Nomo.. d.00uS,.Se
eeccprasoa mro cereomo Y

(11N FRA

OPINFRA

SMOSECRETARIADENFRAESTRUCTURA
DIRECC00N GENERAL DE DESARRoLLO

r41aseoeies
RECCCION GENERAL DE DE SJAROLLO
coJomOiteo

canYsrEne
S A C P01 A
O*UPOSACMAG

BOtJLEVMOMRQPUERIO
aunopisne PEÑOl
XCOCOl

50.05

9OUCEVARO eRceuneio
o.,mopusrA: enÑoe-osxcoco

Ns:

NSv.N..i,

1

INFORME FINAL. DE
GEOTECNIA

INFORME FINAL DE
0.05

05

r...

GEOTECNIA

43

Oeste (0).

653I.R.MCM1
B
inietíli

4.5

Nora LAS n.EcHAsesocAau, DIRE CC46N DE
ecs,eecde Des roesoe, SENSOR y
LA PorARiOco sr LAtEcnuRAA'

Obtener la segunda serie de lecturas, fuego de girar el torpedo 180, nos permite cancelar o
minimizar los errores producidos por irregularidades en la Siberia o por el instrumento mismo.
Además esto nos permite tener un chequeo necesario para lecturas obtenidas a la misma
profundidad donde, en cada caso, debe mantenerse constante en cuanto al número de dígitos (no
debe pasar de cien (100)). Esta variación dependerá de la condición del Instrumento, del paralelismo
entre las gulas y la Inclinación de la tubería. La ventaja de hacer este chequeo en campo es que se
puede corregir Inmediatamente repitiendo las lecturas en cuestión.

easc mPEo.oe

Además, realizar las lectoras en dos posiciones ortogonales permite obtener en turnia más precisa la
Imagen de deformación en el espacio.
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RECOMENDACIONES GENERALES DE PROCESO CONSTRUCTIVO

En forma general el proceso constructivo de la estructura del pavimento de la autopista, se podrá
realizar en cuatro frentes de trabajo. definidos entre los siguientes cadenamientos:
a) Frente 1+030s!1+100
b) Frente2 1+100al2+000
c) Frente 3 2+000 al 2s-700
d) Frente 4 2+700 al 3+400
Se recomienda que ka trabajos del Frente 1 se inicien a partir del km 1 100 en dirección hacia el Km
0+000, aprovechando que en la autopista actual existe un retorno el Km 1+100 el cual puede servir

iasini

INFORME FINAL DE
OEOTECNIA

es

(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQFRQVLVWHQWHHQORV
3. Colocación del geotextil de poliproplieno (GT2).
SODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
4. Colocación de la plantilla y geomaila triaxlal (GM-.4).
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
5. Colocación de la geomalla (GM.3)
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
6. Conformación del terraplén estructurado con bloques de polfeslireno.
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUD
7. Colocación de geotextii (GTI).
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
8. Construcción de la capa subrasante (SR).
,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
9. Construcción de cada una de las capas de la estructura del pavimento.
A continuación se dan las recomendaciones de proceso constructivo correspondientes a cada una de
las actividades enumeradas:

como punto de carga de los camiones, ya que el terreno en este sitio se encuentra consolidado y
evitará que éstos se hundan.

1.Trazo y nivelación.

En el Frente 2 los trabajos se Iniciarán a partir dei mismo retorno ubicado en el Km 1+100 con

Inicialmente se deberá efectuar el trazo del eje de la vialidad sobre el terreno, definiendo el aérea de

dirección hacia el Km 2+000.

construcción de la msma y colocando las referencias correspondientes sobre el terreno.

Los Frentes 3 y 4 se atacarán una vez concluidos los trabajos en los Frentes 1 y 2. El frente 3 iniciará

A continuación se retirarán las Instalaciones existentes que interfieren con el trazo geométrico de la

en el Km 2+700 donde existe también un retorno, con dirección hacia el hin 2+003; mientras que el

vialidad de proyecto.

Frente 4 del Km 2+700 al 3+400.
2. Excavación en caja
El proceso para llevar a cabo las excavaciones, La conformación del terraplén y la construcción de la
Las excavaciones en cada tramo se realizarán abriendo caja, de 100.0 m de longitud y del ancho

estructura del pavirrenlo en cada frente, comprende en general las siguientes actividades:

correspondiente a la sección de proyecto de la autopista (Ver figura), de la profundidad de la caja
1. Trazo y nivelación.

quedará determinada por el nivel de desplante de la plantilla (PL), es decir dependiendo de los

2. Excavación en caja.

niveles de la rasante de proyecto, de tos niveles de terreno natta'al y de los espesores de las capas
de la estructura del pavimento.
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Dependiendo de la altura de la excavación en caja, es probable que durante las excavaciones se

GEOTECMA
Las caraclerlsticas y propiedades del geotextil, las normas que deben cumplir los materiales, así

presenten filtraciones de agua freática y por lluvia Intensas, por toque se recomienda que el fondo de

corno las normas que se deberán cumplir en la colocación se indican en la especificación particular

las excavaciones cuente con una pequeña pendiente para encausar el agua hacia zanjas

EP1.que se Incluye en el Meso IV.

penrnetraies de 0.30 x 0,30 m rellenas de grava, las ojales a su vez canalizarán el agua hacia
cárcarnos desde donde se bombeará al exterior empleando bombas eléctricas o de gasolina. Las
bombas podrán ser de 4' o de 6', con un gasto del orden de 26 litros por segundo, el número de
bombas a emplear dependerá de las aportaciones de agua p.ie se tengan en el área excavada y ésta
a su vez de la época del srm en que se realicen dichas excavaciones.

4. Colocación de la plantilla y geomalla tafaxlal (OM.4)
Sobre el geotextli se colocará una plantilla de 30.0 cm de espesor junto con una geomalia trlaxial
(GM'4), la cual tendrá la función de nivelar el terreno de desplante del material del cuerpo del
terraplén, ast como contar con una superficie adecuada para que el equipo de construcción pueda

Se recomienda emplear en los trabajos de excavación en caja, una Excavadora Pantanera Tipo

circular sin dificultad; no se permitirá la circulación de equipos con orugas directamente sobre el

Caterpillar 320 DSP con oruga ancha, o equipo equivalente similar.

geotextil, sólo se permitirá la operación de vehiculos con neumátIcos. La plantilla se extenderá con
tractor D4 Caterpillar o equivalente.
La plantilla estará formada por arena de tezonlie, su colocación se realizará en camas no mayores de
20 cm; previo a la colocación de los bloques de poliestireno, la plan&illa deberá estar debidamente

L

JAYJJUi.I'

colocada, nivelada y compactada. Las caracterlsticas del material, así como el tamaño máximo de
las partículas y el detalle en la colocación de esta plantilla, se consultarán en la especificación

Figura 1$. Coite lransvemel de excavación.
3. Colocación del g.ot.xtf 1 de polipropileno (0T2)

particular EP-02. del Anexo IV.
Los requisitos de calidad y propiedades de la geomaila trisodal, así corno la forma en q*
realizarse su colocación, se Indican en la especificación particular EP-07.

Simultáneamente al avance en proceso de excavación, se irá colocando sobre la superficie del
sueno descubierta, un geolextil (GT2), podrá una geomalla lriardal TX 160 Marca Tensar o
uivalente, con un traslape de 0.90 m en ambos sentidos; esta rnenibrana servirá para separar el
material del terreno natural y el de la plantilla, impidiendo la incrustación de las particuias de arena
que formarán dicha plantilla. La superficie del terreno natural deberá esta' libre de materiales que
pudieran dallar la membrana, su colocación se hará en forma manual

5HYLVDGR

5. Colocación de la geomembrana (GM-3)
Después de extendida la plantilla de arena de tezontle sobre el te.
geomembrana (GM.3) le 1.50 mm de espesor, la cual deberá termofus

colocará una

, - Las racterlaticas

de esta geomembrana, propiedades y detalles de colocación se.r«;dkah en la especlflcac
/

particular EP.03
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6. Conformación del terraplén estructurado con bloques de polIestireno
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que se indican en el proyecto.

El cuerpo del terraplén estaré estructurado con bloques de poliestireno expandido de alta densidad

La mezcla los materiales se elaborará en una proporción volumétrica de ochenta (80) por ciento de

(SP) debidamente confinados lateralmente con el material del cuerpo del terraplén (CT), el cual

tezontle y veinte (20) por ciento de tepetate. Dicha mezcla deberá cumplir con lo indicado en la Tabla

estará constituido con una mezcla de grava de tezontle con arenas limosas (tepetate).

1 de la Norma N.CMT.1.02, editada en la Normativa para la infraestructura del Transporte de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), compactando los materiales por capas en un

Los bloques de poliestireno tendrán la función de aligerar el peso del terraplén con el fin de reducir la
magnitud de los asentamientos de la autopista; se colocarán en la parte central del mismo cubriendo
el ancho que señale la sección de proyecto de la autopista.

espesor no mayor de veinticinco (25) centImetros sueltos, a un grado mínimo de noventa y cinco (95)
por ciento, respecto a la masa volumétrica seca máxima de la prueba de control MSt-ITO estándar,
su peso no excederá de 1400 Kg/m3.

Los bloques se colocarán de manera longitudinal según el eje de trazo, estos trabajos podrán
realizarse manualmente, ya que su peso es muy bajo y se colocarán envueltos en la georrembrana
de poliestireno (GM-3) colocada previamente, las características de esta gecrrernbrana, propiedades
y detalles de colocación se indican en la especificación particular EP-03.
Los bloques deberán asentarse uniformemente sobre una de sus caras, se colocarán traslapando las
juntas para rigidizar el conjunto. Al colocar cada Cama se deberá Ir confinándola lateralmente con el

El procedimiento de ejecución, control de calidad de los materiales, procedimiento de ejecución,
medición y base de pago se sujetarán a lo Indicado cmi la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT.
7. Colocación de geotexill (OTI)
Concluida la conformación del cuerpo del terraplén, sobre la geomembrana que envuelve los bloques

material dei cuerpo del terraplén constituido con la mezcla tezontle-tepetate, con el objeto de que los

de poliestireno se colocará un gectextil (GTI) con un traslape de 0.90 m en ambos sentidos, las

bloques no corran el riesgo de ser movidos accidentalmente; adlclonalmente se recomienda utilizar

carscteristicas del mismo se indican en la especificación particular £P-01.

grapas de sujeción para evitar posibles deslizamientos entre bloque y bloque. Las propiedades,

8. Construcción de la capa subrasante (SR)

resistencia y densidad de los bloques de pohestlreno, sal como los detalles de colocaffin se Indican
en la especificación particular EP-04, del Arrean W.

Una vez colocado el geotextil de protección (GTI), sobre el cuerpo del terraplén se colocará una

Simultáneamente al proceso de confinamiento de los bloques de poliestireno, se conformará la

cuyas características se incluyen en la especificación particular EP-06 del Anexo IV, el material será

primera capa subrasante de 15.0 cm de espesor; empleando una mezcla de tezontle con tepetate,
sección transversal del cuerpo del terraplén (CT), las caracterlsticas y procedimientos de ejecución
que se indican en la especificación particular EP-05. Durante la conformación de este terraplén, se
Irán conformando lateralmente los taludes totorales cos una Inclinación de 3:1 (horizontal a vertical)

de banco con tamaño máximo de 76 mm (3, se colocará en dos capas de 20.0 cm de espesor
compactándolas como mínimo al 100%, correspondiente a la Masa Volumétrica Seca Máxima
(MVSM), 'respectivamente, obtenida en la prueba de control AASI-lTO Estándar (E0 = 6.03 kg-
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cm/cm3). En la colocación de esta primera capa debe usarse un compaclador con el rodillo estático
(no vibrando).

54

asfállicos, que tendrá un espesor de 30.0 cm, compactándola en dos capas. Para su formacIón se
emplearán agregados pétreos procedentes de los bancos recomendados, con tamaño máximo de 38
mm (11/2 '), este material deberá cumplir con los requerimientos de caridad de la especificación

Después de tendida y compactada la primera capa de 15.0 cm de

la

subrasante. deberá colocarse

particular EP-08.

una geomalla (GM2) que cumpla con las recomendaciones hechas en la EP-07, podrá ser una
Geomalla lriaióat TX 140 Marca tensar o equivalente, con un traslape de 0.90 ni en ambos sentidos.

Además, en la conformación de esta base se deberán realizar y cumplir con los procedimientos de

Posterior a su colocación, se tenderá la segunda capa de 25.0 cm de espesor para completar el

ejecución y tolerancias señaladas en la norma NCTRCAR'l 04002, de la NormatMdad para la

espesor de La capa subrasante, esta capa se compactará en forma estática, evitando usar el vibro del

Infraestructura del Transporte de la SCT. La base deberá compactarse al 100% de la MVSM

comnpactador.

determinada en la prueba de control AASI'ITO modificada (E0 o 27.3 kg-cm/cm3).

Durante la colocación de la capa subrasante se deberá evitar el paso de las orugas y los neumáticos

9.2 RIego de Impregnación

directamente sobre los bloques de poliestireno del cuerpo del terraplén.
Después de haber dejado la superficie de la base granular seca y barrida, se dará un riego de
Los materiales deberán cumplir con los requisitos de calidad seflalados en las normas NCMT1 02 y

impregnación con una emulsión astátIca catiónica de ron-pimiento lento del Upo ECl-SO que cumpla

NCMT'103. de la Normatividad para la Infraestructura del Transporte de la SCT vigente y se

con los requisitos de calidad indicados en la Tabla E.2. de la norma N'CMT'405001, el riego se dará

deberán aplicar los procedimientos de ejecución y tolerancias que se señalan en la norma

con una dosificación de 1.2 a 1.5 fitros/m2 con ayuda de una petrolizadora, dejando que penetre y

NCTRCAR1 .01 .9

repose durante 48 horas, o hasta que el laboratorio verifIque su penetración.

9. Conformación de las capas de la estructura del pavimento

En términos generales el equipo a utilizar, el manejo del producto asfáltico y su aplicación se

9.1 Base hidráulica

NCTRCAR'104004-F y NCTRCAR104004-G, respectivamente, de la Normativa

sujetarán a los procedimientos que se describen en las cláusulas NCTRCAR 104

Previo a ta colocación del material de base, sobro la superficie de la capa subrasante, se colocará

0

na geomalla trtaxtal (GM-1), la cual deberá sujetase a las características descritas en la

Infraestructura del Transporte de la SCT, vigente.
9.3 Riego de liga

especificación articular EP-07 del Anexo IV, pude ser una geomalla triaxial TX 140 marca Tesar o
equivalente. Se colocará traslapándola 0.90 m en ambos sentidos.

Posteriormente al riego de Impregnación, se aplicará un riego de liga .

.

?áillca

catlónica, de rompimiento rápido del tipo ECR-65 que cumpla con los requ. o . - caNdád indicados
Una vez coloda le gSOrnalla. se conalnjiré la capa de bese hidráulica granular para pavimentos
.................
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en la Tabla E.2.de la norma N'CMT405'OO1.
El riego se aplIcará con upó dosificación de 0.5050
.---. ...........................
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La capa de base astática deberá compactarse a un grado minlmo dei 95% respecto a su Masa
Volumétrica Máxima (MVM) obtenida en la prueba Marshall de control; además cumplir con las

En térrr.nos generales el equipo a utitizar, el manejo del producto asfáltico y su aplicación se

características de calidad que se describen en la especificación particular EP.09. es( como con los

sujetarás a los procedimientos que se describen en las Cláusulas NCTRCAR104005-E,

procedimientos de ejecución y tolerancias indicados en N'CTR'CAR'1'04'003 de la Normattvidad

N'C1RCAR'104'005-F y NCTRCAR104•005-G. respectivamente, de la Normativa para la

para la Infraestructura del Transporte de la SCT.

Infraestructura del Transporte de la SCT, vigente.
9.5 Carpeta de concreto asfáltico
La aplicación del riego de liga también podrá realizarse en la Interfase de las capas estéticas de la
base y la carpeta.

La carpeta de concreto asfáltico, tendrá un espesor de 10.0 cm y se construirá sobre la capa de base
asiátIca, a la que previamente se le aplicará, un riego de liga como se describió anteriormente. Para

9.4 Base de concreto asfáltico

tal objeto se empleará mezcla asfáltica elaborada en planta y colocada y compactada en caliente.

La capa de base de concreto asiático tendrá un espesor de 17.0 cm y se construirá sobre la capa de
base hidráulica terminada e impregnada, empleando mezcla astáltica elaborada en planta, colocada
y compactada en caliente. El tendido se levará a cabo en dos capas de 9.0 y 8cm, colocando entre
capa y capa otro riego de liga. Para su formación se emplearán materiales procedentes de los

Para su formación se emplearán egregados pétreos con tamafio máximo de 19 mm
procedentes de los bancos que indique el proyecto, los cuales deberán cumplir con los
requerimientos de calidad de la norma NCMT4'04-1), con una granulometrla correspondiente a un
tránsito EL superior a 100 ejes equivalentes.

bancos recomendados con tamaRo máximo de 38 mm (1W), debiendo cumplir con los
requerimientos de calidad de la norma N•CMT4•02•003, con una granutometrla correspondiente a un
tránsito EL superior a 106 ejes equivalentes. El tendido de esta base astátIca deberá hacerse con

Para la elaboración de la mezcla se empleará cemento asfáltico del tipo AC-20, que cumplan con los
requisitos de calidad Indicados en la Tabla 1 de la norma N-CMT4'05-002D.

una Pavirn'tentsdora Caterpillar Ap 1000 ó equivalente con un ancho de hasta 6.00 m con sensores o
ecosondas para el concreto tendido y la compactación se hará con un Compactador Tandera CB 534
Caterpllar o equivalente y un Compactador Neumático CW34 o equivalente.

La mezcla deberá compactarse a un grado minimo del 95% respecto a su MW obtenida en la
prueba Marshall de control y, además, cumplir con ka especificado en la EP-10 de este proyecto. Los

Para la elaboración de la mezcla se empleará cemento astáttico del tipo AC-20, que cumpla con los
requisitos de calidad indicados en la norma N'CMT4'05'001'D.

procedirrlentos de ejecución y tolerancias se sujetarán a lo indicado en la norma
N'CTRCAR'1'04-006 dele Normativldad para la Infraestructura del Transporte de la SCT.
El tendido de esta carpeta asfáltica deberá hacerse con una Pavtmentadora Caterpillar Ap 10006
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8. CONCLUSIONES

corrçactaclón se hará con un Compactador Tandem CB 534 Caterpillar o equivalente y un
Compactador Neumático CW34 o equivalente.

al Este Informe corresponde al estudio de mecánica de suelos para el proyecto de la autopista de
acceso al nuevo aeropuerto de tu Ciudad de México (NA1CM).
b) La autopista está proyectada en dos etapas, la primera comprende el tramo desde el Anillo
Periférico hasta la entrada del NAICM, con una longitud [nidal de 7.5 km y la segunda etapa
hasta completar 10.3 km. El proyecto contempla la construcción de seis carriles, tres en sentido
al aeropuerto y tres en sentido a Periférico. El ancho de los tres carriles, en arirt,vs sentidos,
será de 10.50 itt. con un acotamiento de 2.50 m, más un camellón central de 2.0 mt. por lo cual
el ancho total de la vialidad con los seis carriles es de 28.0 m.
c) A la fecha de elaboración de este Informe sólo se cuenta con la Información del proyecto de
rasantes entre el km 0+060 y el km 41840; por lo cual este estudio corresponde exclusivamente
r. este transo. Asimismo, este estudió no contemple si diseño geotécnlco de loe puentes pera el
cuco con el Rió Churubusco y con el Dren General del Valle.
di Los trabajos de exploración geolécnlca del subsuelo consistieron en la perforación de ocho
sondeos mirtos y tres sondeos de cono eléctrico, distribuidos a lo largo de la longitud de la
autopista, alcanzando una profundidad máxima de exploración del subsuelo igual a 70.60
e) La estr'atlgrafla del subsuelo del sitio, está constituido en forma general por una
Arcillosa Superior, de consistencia rmmjy blanda, baja resistencia y muy con,- . le, esta
formación se define hasta una profundidad que varía entre 27.0 y 38.0 m.
encuentra la Primera Capa Dura, formada por un estrato de limo arenoso.
el espesor de esta capa es de 0.60 a 3.0 m, aclarando que en algu •
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Subyaciendo se define la Segunda Formación Arcillosa, de consistencia muy blanda a firme y

realizó empleando los valores de los incrementos de carga netos sobre el terreno de

de menor compresIbilidad que la superior, esta tormaclón se encuentra hasta profundidades

cimentación, debido al peso de las capas de la estructura del pavimento y del cuerpo del

que varían entre 35.0 y 55.0 m de. Bajo la formación anterior se encuentra la Segunda Capa

terraplén, dichas cargas se obtuvieron por tramos definidos para alturas similares de los

Dura constituida por limos arenosos de consistencia dura, con Intercalaciones de arenas

terraplenes. Los análisis se realizaron por tanteos para diferentes espesores de poliestireno,

limosas y arenas arcillosas de compacidad densa: el espesor de esta capa varia entre 4.0 y

hasta obtener asentamientos del orden de 30.0 cm, dadas las caracteristicas de

11.0 m. Posteriormente aparece una Tercera Formación Arcillosa, da consistencia desde muy

compresibilidad dei subsuelo, este valor se tJÓ como permisible.

blanda a firme, cabe señalar que la clasificación de laboratorio Indica que también está
constituida por estratos de limos con poca arena fino, el espesor que registran los sondeos

1) En las

uras 15. 14 y '-, se Indica la magnitud de los asentarráentos estimados alo largo del

perforados varia entre 4.0 y 10.0 re. Finalmente se definen los Depósitos Profundos a partir de

eje de la autopista, desde el km 0+060 al km 4+480, que corresponde a la información del

51.0 re de profundidad arr el sondeo SM-1 2 y a 59.0 m en los sondeos SM-9 y SM-1 0.

proyecto de rasantes disponible.

fi) Para diseñar el pavimento de la autopista se requiere conocer el tránsito diario promedio anual
(TDPA), como no se dispone de ese dato, se estimé dicho tránsito para el primer alio de
operación del aeropuerto, tomando en cuenta la Información disponible a la fecha, contenida en
la F.en:u i. En el Inciso 4.1 se Indica la manera en que se obtuvo el tránsito yen la
se presenta el tipo, distribución y el porcentaje de vehículos considerados en el diseño.
g) De acuerdo con el tránsito diario promedio anual estimado, la estructura del pavimento estará
integrada por una carpeta asfáltica de 10.0 cm, base asfáltica de 17.0 cm, base hidráulica de
30.0 cm y una subrasante de 40.0 cm de espesor, el cuerpo del terraplén se estructurará en su
área central, con bloques de poliestireno con el fin de aligerar el peso que se transmite al
terreno de cimentación; en esta estructura se Incluyen algunas geomembraias y geotentiles de
refuerzo, tal como se Indica en el plano aneas.
h) En el cálculo de los asentamientos o deformaciones a largo plazo que sufrirá el pavimento, se
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dii diesis

j) Una vez que nos proporcionen la Información de proyecto del resto de la autopista, se
complementará este informe.
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Fotos Nos.33 y 34: Toma de muestras en el pozo a cielo abierto PCA-3,
Foto No.32: Pozo a cielo abierto PCA-2.
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Foto No.35: Trabajos de excavación del pozo a cielo abierto PCA-4.

Foto No.36: Se observan va oDEenaon cm sara nasa cusaDE oz el pozo PCA-4.

5HYLVDGR

Foto No.37: Excavación abierta del pozo PCA-5.
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Foto No. 38: Se observa la excavación de la rata No 1.

Foto No. 39y 40: CaPa abierta No.2, nótese el espesor de la carpeta y subyaciendo el material de relleno
de tezontte.
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Foto No.4: Traba)o.ds psiforactón del sondeos mIxto 5M-2, se obseraa la obtencIón de una muestra
inalterada con el tubo shelby.

Foto 003: Muestra alterada ulrtmrida en el sondeos SM-O, con el peanetrórnetro estándar.
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'aFoto No,7: Trabajos de perforación del sondeos mixto SM-5.

Foto Pts.5: Se obOeroDE os rbujo:de 11,tc13d5n del cqUpc par. L,pnrfrac/n d:! sondeo SM-4.
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Foto No.d: Muestra alterada obtenida con & pesesrómetro estándar en el sondeos SM-5
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Foto No, 11 Muestra alterada obtenida con el Penetrón,ro estándar en el sondeo SS'

Fotos Nos.9y2Se S.obsse h ulalcsddndslsondsosM-7.
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Foto Na 15: Muestra inalterada obtnnkio con el tubo shelbo en el sondeo SM-A.

Foto No. 14: Muestra alterada obtenida con el Penetrómetro estándar en el sondeo SM-9.
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(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPiJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOD
FODYHGHHOHFWRUILUPDKXHOODGLJLWDOFyGLJR45\FyGLJRV
GHEDUUDVTXHFRQWLHQHQGDWRVJHQHUDOHVGHSHUVRQDItVLFD
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\Q~PHURFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUH\FpGXODGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHIHFKDGH
QDFLPLHQWR\FRUUHRHOHFWUyQLFRGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
\ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRGRVUHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUH
Q~PHURGHFpGXODILUPD\
IRWRJUDItDGHSHUVRQDItVLFDTXH
ODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHFpGXOD\
&853GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
QRPEUH\Q~PHURGHFpGXODGHSHUVRQDItVLFD
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\Q~PHURFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUH\FpGXODGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQ
RODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHIHFKDGH
QDFLPLHQWR\FRUUHRHOHFWUyQLFRGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
\ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRGRV
UHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDO
QRPEUHQ~PHURGH
FpGXODILUPD\
IRWRJUDItDGHSHUVRQD
ItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
QRPEUHFpGXOD\&853GHSHUVRQDItVLFD
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
QRPEUH\Q~PHURGHFpGXODGHSHUVRQDItVLFD
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\Q~PHURV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUH\Q~PHURGHFpGXOD
GHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\Q~PHURFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUH\FpGXODGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHIHFKDGH
QDFLPLHQWR\FRUUHRHOHFWUyQLFRGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
\ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRGRVUHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDO
QRPEUHQ~PHURGH
FpGXODILUPD\IRWRJUDItD
GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHFpGXOD\&853
GHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
QRPEUH\Q~PHURGHFpGXODGHSHUVRQDItVLFD
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV\Q~PHURFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUH\FpGXODGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRUHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHIHFKDGH
QDFLPLHQWR\FRUUHRHOHFWUyQLFRGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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Adjuntar documentos que acrediten el dominio de herramientas, indicar nivel de conocimiento para cada
herramienta listada (básico, intermedio o avanzado)
d) idiomas:
ESPAÑOL
INGLES 20%

Adjuntar Documentos que acrediten el conocimiento del idioma español. indicar nivel de conocimiento para cada
idioma listado (básico, intermedio o avanzado)

Certificación:
Yo, el suscrito, certifico que, a mi entender, estos datos personales son fieles a la realidad y reflejan
adecuadamente mis calificaciones y experiencia.

(OLPLQDGRSDODEUDV
Nombre y Apellido: ING. JUAN MANUEL
RAMÍREZ DÍAZ

o

FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\ILUPD
GHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
,*
LOS Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
Tels, 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com
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COOOi.i2

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DtRECCtÓN GENERAL DÉ PROEIONES

(OLPLQDGRUHQJORQHV
CÉDULA
4498946
FRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHFpGXOD\
ENVIRTUD DE QUE
&853GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
JUAN MANUEI..
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
RAMtREZ
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
DIAZ
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
CURP RADJ81O623HHGMZNO1
OMPUO OC LOS REC.JISflDS EXiGES FCÇ LA LEY
REG1NfAOaTOJW 5aCbflRJX*AL
RELA11 AL EECK O- .A6 FE& EL
OSTRflDERALY $U EGL»4EN. E LWIPIDE

áDuL4
PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA
EJEacERpno
N a MíELOE
INGENJERIA CIVIL

vicroR EVBAF )
DIRECTOR GENERAL bEPROFEsIONES

T
FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
E'
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
_os Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
C
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

(OLPLQDGRGRVUHQJORQHV
CÉDULA
4498946

FRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUH
Q~PHURGHFpGXODILUPD\
IRWRJUDItDGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
iIiI
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

l hJI1Iit1 IllIftl
México D.F. 11 de Julio del 2005

COflD1t ¿7

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
SISTEMAS DE GESTION, S.C.
Otorga el presente Diploma a:
5u.an gv[arwe(arn frez Dúiz
Por su participación en el Taller:

«Acciones Correctivas y9lcdonesPreventivas'
Duración 8 horas
Que se llevó a cabo el tIla 20 de octubre tic 2014
Servicios Especializados en
Sistemas de Gestión S.C.
www.gestlonoptimISO.com

STPS-SES-050408-3N6-0013

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQD
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

ing. Celia Guatiallípe Jiménez Chavero
Gerente IUlmlmstrativo

o

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el
Instituto (le Capacitación de la Industria de la Construcción A.C.
otorgan el presente

DIPLOMA
ING. JUAN MANUEL RAMÍREZ DÍAZ
a:
por su participación en:
EL CURSO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA

horas que se llevó a cabo en
DELEGACION GUERRERO del
12

con duración de

12

EN LAS INSTALACIONES DE LA CMIC

al

13 DE FEBRERO

de

20,10.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDItVLFDTXH
ODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
1 11

.,

ING"LÁZARQSALMFtN MENDOZA
PRDENTE
SI
ESTATAL

REG. STP$ IC/-780419001013

INO. GUIL
*IE. O

ERGARA
ITUCIONES

515000

COOOiJ

3• IJZ1

NEODAT/V.
DItr*buIdor Autorzdo

GROUP SOLUTEC
LA SOLUCWNJ EN TUS MANOS

DIPLOMA
AL ING. JUAN MANUEL RAMIREZ D1AZ
Por su Participación en el Curso de Operación del Sistema de
Precios Unitarios Básico Versión 2014

Pachuca de Soto, Hgó.A 16 de Octubre de 2015.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQ
RODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Ing. Luis José ontiel Camacho
1

Director General

7

HIDALGO

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, INVIDAH
Y EL COMffE TECNICO PARA LA ADMISION DE
LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA
OTORGAN EL PRESENTE

AR.4JITECTOS
C)€ Ht'LO k.

AL
C)LRft) lit 4t.LIEN). M&QUfflCf
iiri
lU Tk1v0
(.

INGo JUAN MANUEL RAM DIAZ

LIC. HORACIO F RIOS CANO
(OLPLQDGRUHQJORQHV
PRESIDENTE
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGH
ARq
HELIA CAROLINA SOTO ROJAS
SHUVRQDItVLFDTXHOD
SECRETARIA TECNICA
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
¡NG. ROBERTO NERNANDIZ MARES
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
SECRETARIO AUXILIAR
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
P40.
EUGENIO SEGURA MARROQUXN
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
SECRETARIO AUXILIAR
/*0&',(93
ARQ. N. LEONEL ARREGLA BAUTISTA
VOCAL

CC&EG1O DE WUJERIS

E UIOALGO kC

C4m*, M.xlc.n. 4. 1.
Ibduatrío 4. lo C*miitm"ñ
D.I.5.ck. Hwalse

POR SU PARTICIP
60 SEMINARIO REGION
DE DIRECTORES
EFECTÜADO DEL 2
EN TEPE

do COMO D.O.P. EN EL
L.P' OBTENER EL REGISTRO
ESP NSABLES DE OBRA,
AL s DE 3UNIO DE 2004,
RIO,v HGOI

INC. ARQ. ABRAHAM CADENA TILLO
VOCAL

INCI, MARCO ANTONIO RICO MORENO
VOCAL

¡NO. BARUCH GUERRERO VELAZQUEZ
VOCAL

Arktec México, S.A.de CV
Otorga la presente constancia a

Juan Manuel Ram- írez Díaz
acreditando su participación n & curso de
.~.'

Cálculo de /juct ras Tridjrnensionales
MéxioF., 1de Diciembre de 2003
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXH
ODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Ing. Vír Cruz Pérez

Arktec
Arktec México, S.A. de

C.

V.
AFC. AME-981 ;03-LrO
Leibn 270-202 aol. Nueva Anzure
1 1590 MéxicØ D.F.
Tel. 55 5254 1160 Fax 55 5254 1190
-

-

rnéxIcarkfcom

•

INSTiTUTO POLrnCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería Civil
Otorga el presente:

q.ECONOCIMIENTO
a

Juan Mauuet `- i;

ez

Díaz

Como participante dei curso:
"STALAD PRO"
impartido en el Aula Siglo XXI de esta escuela
con una duración de 40 horas
del 15 de octubre al 11 de noviembre de 2003

"La Técnica al Servicio de la Patria"
72catenco, 1).F., a 8 ck !)kienibre de 2003
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
(i
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Jng Ji - Luis Minauib Castillo,
_Jitor

FAVMA
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1
DOCUMENTO No. T.5

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009KDH999-E89-2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".

Ó

MANIFIESTO TENER LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LA FUNCIÓN DE
PROGRAMADOR CON NO. DE CEDULA 09160403, COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE
LA DEPENDENCIA CUMPLIRÉ CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO,
TENIENDO LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y CUENTO CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
(FIEL) VIGENTE AL MOMENTO DE LA FIRMA Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO
DE SER GANADORA LAS EMPRESAS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y FAVMA
CONSTRIJCCION, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMÚN

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
AdolfoLópez Mateos No. 2009 Piso 9
LosAlpesDel.ÁlvaroObregón C.P. 01010,CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com
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TAMENTE

í

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUH\Q~PHURGHFpGXODGHSHUVRQDItVLFD
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
ING.IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
MIREYA ANAl ARAUJO MEJIA

PROGRAMADOR

íá FAVMA
CONSTRUCCIÓN
MODELO CV
I I

UP II U Ufl•

SU

A

Cargo propuesto para el proyecto según
Catálogo de Conceptos:

PROGRAMADOR

Nombre de la empresa:

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y
It4I
ITQII('t'I(MIZA r\ ( \'

Nombre del candidato:

(OLPLQDGRUHQJORQHV
NG. MIREYA ANA( ARAUJO MEJIA, 06 de Enero
de 1991,
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHIHFKDGH
marauo©fovrno.com.mx

Profesión/Escolaridad:

INGENIERO CIVIL

Años de experiencia en función al puesto al 4 AÑOS
que aplican:
Lengua Materna:

1 Años de trabajo en la
empresa:
a)

I-AÑUL

1

4 AÑOS

Nacionalidad:

MEXICANA

QDFLPLHQWR\FRUUHRHOHFWUyQLFRGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

1

Relación de ejecución de servicios:
UONSIíUOÚN DE LA ESIIUUIUIA L)LL VUENIL VIADU(LO VAIA LOS AVOYOS Y LLAKOS DEL

AL 10" KM 799+296.00 FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V201 6 - 2017
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL "PUENTE OJO DE VENADO' UBICADO EN EL KILOMETRO
48+784 DEL LIBRAMIENTO SUR DE GUADALAJARA FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 2016

93+866 DEL LIBRAMIENTO SUR DE GUADALAJARA FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 2015 2016
"PERFILADO Y TEXTURIZADO DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL KM 20+200 AL KM 36+600, CUERPO
"B" DEL LIBRAMIENTO NORESTE DE QUERÉTARO" FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 2015
"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC DEL KM 12+000
AL 18+500 AMBOS CUERPOS" FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 2014
RECONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, SUBESTRUCTURA, ESTRUCTURA Y ACCESO DEL PUENTE,
PUENTE VEHICULAR "EL COYOL' C.R. (EL COYOL - CASERONES) KM 4+312 EN EL MUNICIPIO DE
COYUCA DE CATALAN DEL ESTADO DE GUERRERO. FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V2014
"DEMOLICION LOSAS DE CONCRETO HIDR4UCO, TRITURACL67N Y CONSTRUCCIÓN DE BASE
MODIFICADA CON CEMENTO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KILÓMETRO 7+700 AL 12'500
CUERPOS AY B, DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC" FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
2014

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
BIvd. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Col. Los Alpes Del, Álvaro Obregón C.P. 01 01 0, CDMX
Teis. 4774 0517 / 47740518
www.favma.com

cá FAVMA

CONSTRUCCIÓN

REMODELACIÓN CALLE RAMON CORONA INSIGNIA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. 2012-2013
j
CONSTRUCCIÓÑ 3RA ETAPA DOMO REGIONAL H. AYUUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL. 2011

lo

Trayectoria Laboral (empezando por el más reciente, no se tomarán en consideración el traslape de cargos y/o años de
excerienci)

Fecha: de (mes laño) hasta (mes / año)
Duración en el cargo (años)

2014-2017
4 AÑOS

Empresa:

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
&

,

'7

f(I%

rrr

.pt,U)L,U)'f,ULJL), UUU pPQtIU

Cargo:
Responsabilidades:

PROGRAMADOR
Establecer el programa de obra y la forma para la medición del
avance de obra en conjunto con el departamento de
uar et seguriiieriio o prorurnu oc ooro y o io rneoieion oe couu
unas de actividades, de acuerdo a los volúmenes ejecutados de
modo que se haga un comparativo con la línea base y se
conozca el estado del proyecto.
Elaborar los entregables al cliente respecto a las actividades
realizadas, medición de avance y/o estado del proyecto para

Fecha: de (mes /año) hasta (mes! año)
Duración en el cargo (años)
País:
Empresa:
Proyecto: costo, m2 y/o número de pasajeros
Cargo:
Responsabilidades:

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
Blvd. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Col. Los Alpes Del. Álvaro Obregón OP. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

Informar al gerente de sitio sobre todas las desviaciones al
programa parcl establecer cic'ciones preventivas y/o correctivos
Realizar ajustes semanales al programa de obra, para que el
proyecto se adecue con los requerimientos contractuales.
Emitir un programa trisemanal a los residentes y/o supervisores
para que conozcan el estado del proyecto y las actividades a
realizar las siguientes semanas.
Apoyar al analista de costos con la elaboración del informe
mensual a la dirección en los rubros de avance y estatus de
proyecto para proveer a dirección de información fidedigna.
Gestionar y documentar confort a los procedimientos de Calidad,
seguridad y medio ambiente establecidos.
2012-2013
1 AÑO
MEXICO
Insignia Construcciones SA. de C.V
Jefe de obra
Colaboración en la remodelación de la Calle Ramon
restauración de vías de drenaLe, mejora de terracerías •.r

FAVMA
CONSTRUCCIÓN

recibir la colocación de pórfido, luminarias, en Tequila, Jalisco
2011
lAÑO

Fecha: de (mes /año) hasta (mes /año)
Duración en & Cargo (afuos)
Empresa:
Proyecto: costo m2 vio número de pasajeros
Cargo:
Responsabilidades:

H. Ayuntamiento de la Ciudad de Tequila jal.
RESIDENTE DE OBRA
Desempeñándose como resiente de obra en el Domo regional de
la misma ciudad; entre las labores destacan, el destajo, avance
de obra, maneio de oersonal, cotizaciones, comoarativo avance
- . .. - r- -Z:9 . proveedores, compra de material.
1 --- - -1 -, 1 - 1

1-,

-1

L

h

Fecha
2005-2009

Institución

Universidad Autonoma de Guadalajara

Título obtenido

CEDULA PROFESIONAL

1

Adjuntar documentos que acrediten su formación profesional.rofeslonal:
c) Herramientas:
c)
Institución / Descripción

Fecha
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2010
2011
2011
2012
2015
2017

2017

¼.' L

'.....

'....'I Y 1

ITAC'I/'M
TICI III
¼...' 1
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CURSO GEOTECNIA
CURSO AUTOCAD
CURSO 3DS MAX
CURSO MECAN!CA DES
UELOS
CURSO CAMPEON PLUS SMART X.2
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
(PARTE
1)
NOM-031-STPS-201 1
CONSTRUCCIÓN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
NOM-031 -STPS-2011 (PARTE II)
CONSTRUCCIÓN

CMIC
ITSD TEQUILA
ITSD TEQUILA
ITSD TEQUILA
CMIC

FORMACIÓN EMPRESARIAL

CONSTANCIA

2017
FAVMA CONSTRUCCIÓN

Título obtenido
lMTITIIT('\ F\1 ("C\kA
'!

II '..J 1 1 ¼)

S.A. de C.V.

BIvd. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Col, Los Alpes Del, Alvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 47740517 / 47740518
www.favma.com

CONSTANCIA

CONSTANCIA
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. F VMA

CONSTRUCCIÓN

Adjuntar documentos que acrediten el dominio de herramientas, indicar nivel de conocimiento para cada
henraíentá ¡istadá (b$.skc,, ¡nterruedio o avai,zadc
d) Idiomas:
ESPANOL
1
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W*V,t Q 1d1

ff 14%.' %# V

#~90MIE ?.#(If 4%/P #10%#9 40 Q? M~ %.IU

idioma listado (básico, intennedio o avanzado)

adecuadamente mis calificaciones y experiencia.
(OLPLQDGRSDODEUDV
Nombre y Apellido: ING. MIREYA
ANA¡ ARAUJO MEJIA

FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\ILUPD
GHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Firma dei Proiesionai

0

FÁVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
Btvd. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Col. Los Alpes M. Átvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517/ 4774 0518
www.favma.com
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FAVMA
CONSTRUCCIÓN

(OLPLQDGRGRVUHQJORQHV
CDUL
09160304
FRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUH
Q~PHURGHFpGXODILUPD\
IRWRJUDItDGHSHUVRQDItVLFD
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
Blvd. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Col. Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com
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(https://www.gob.mx/) > Inicio (http://wwwgob.mx/sep) > Cédula Profesional

CO?i'J

Registro Nacional de Profesionistas
Consulta de cédulas profesionales

Este apartado fierre como propósitn ampliar los criterios de búsqi reda de pro1esronisT.a qUE? registran SI.IS titlos y CI reírran COn tédr la PrOtiOflaI Con efertos
de patente; esto delimita la responsabilidad del Registro Nacional de Profesronistas, al definirla corno l úrrrca instancia válida para hacer uso de esta
información.
La información publicada en este sitio, de acuerdo a los criterios ordenados por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección
la
de Datos Personales (INAI), es de carácter público y constantemente se actualiza; esto determina que la Secretaría de Educación Pública (SEP) se desHnde y no
sea responsable del uso, adecuaciones y modalidades de la información que pudieran aparecer en otros sitios web.
Búsqueda

Resultados

Detalle

Detalle del registro

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
DOQRPEUH\FpGXODGHSHUVRQDItVLFDTXH
Número de Cédula:
ODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
09160304
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
Nombre:
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
MIREYA ANA¡ ARAUJO MEJIA
Género:
MUJER
Profesión:
LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
Año de expedición:
2015
Institución:
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
Tipo:
Ci
Solicitud de corrección de datos9
Los datos que se refleian son preliminares, en caso de requerir un documento oficial, será necesario realizar el trámite de'
0(http://wwwsep.gobmx/wb/sepl/sepi Informe de Antecedentes Profesionales ) ante la Dirección General de Profesiones.

* Glosario de Nomenclaturas

AE: Autorización de Especialidad
AEIE: Autorización de Especialidad por Institución Educativa
AECEM: Autorización de Especialidad por Consejo de Especialidades Médicas

11

AESSA: Autorización de Especialidad por Sector Salud

Enlaces
Reformas (htto:f/reformas.ob.mx
Portal de Obligaciones de Transparencia (httpi/portaRransoarencia.gohrn,çl
Sistema Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofedeial/home.action)
INAI (htto:/(Inicio,ifai.org.mxJSItePages/ifai.asDx

¿Qué es gob.mx?
Leer más (httos://www.gob.mx/que-es-gobmx)
English (httos:f/www.gob.rmcfeníindex)
Temas (https:/Iwww.gob.mx/cemas
Declaración de Accesibilidad (https://www gob.mx/accesibiiidad
Aviso de privacidad (hctps;//www.gob.m/privacicJad
Términos y condiciones (hctos://wwwgob.mx/terminos
Política de seguridad (https:f/www.gob,mx/terminos#medidas-seguridad-informacion)
Marcojurídico (httpJ/www.orderuridico.gobmx
Mapa de sitio (Iittos://www.gob.mx/sitemapl

Contacto

Denuncia contra servidores públicos (htps://www.gob.rnx/tramites/fichaIoresentacron.de-quejas-y-denuncias.en-ia-sfp/SFP54)

Mantente informado. Suscríbete.
usuario@ejernpio.com

Síguenos en

STPS
SECRETARÍA DEL IRAMJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

1.

LA SECRETARÍA DEL TRAEAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA
A

MIREYA ANAl ARAUJO MEJIA
AAMM910106MJCRJR03
POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO

NOM-031-STPS-2011 (PARTE 1) CONSTRUCCIÓN
CONCLUIDO EL 24 DE JULIO DE 2017 CON DURACIÓN DE 16 HORAS
Y CALIFICACIÓN DE 10.0/10

ATENTAMENTE

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

MTRO. ADRIÁN ESCAMILLA PALAFOx

DIRECTOR GENERAL DE CAPACITACIÓN,
ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL

FOLIO:
3c7438

LJ

-M4m. ISTA CONSTAIWIA No PODRÁ SE IE-rXP10104.
vn¿ C W
PQEDEVAUDAR ESTE DOCUMENTO EN L.. SWCLON A'EV(M EN
WpgOC4DI$tGO

.

STPS
D1,11 RABAJO
Y PREVISION SOCL\L
i •1

LA SECRETARÍA L)[I. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA
A

MIREYA ANAl ARAUJO MEJIA
AAMM910106MJCRJR03
POR SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO

NOM-031-STPS-2011 (PARTE II) CONSTRUCCIÓN
CONCLUIDO EL 05 DE AGOSTO DE 2017 CON DURACIÓN DE 16 HORAS
Y CALIFICACIÓN DE 8.0/10

ATENTAMENTE

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

MTRO. ADRIÁN ESCAMILLA

PALAFOx

DIRECTOR GENERAL DE CAPACITACIÓN,
ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD LABORAL

FOLIO:
4A 1 B3 9

','U cENER., UU C NST4NCIA NO por*A SER
PUP VALIDAR MI DOCUMENTO EN U sc1øtt AYUDA IN

jía FAVMA

CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No. T.5

00001443

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009KDH999-E89-2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".

MANIFIESTO TENER LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LA FUNCIÓN DE GERENTE DE
COORDINADOR DE TRABAJOS PARALELOS CON NO. DE CEDULA 6817995, COMO REPRESENTANTE
DEL CONTRATISTA ANTE LA DEPENDENCIA CUMPLIRÉ CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES
PACTADOS EN EL CONTRATO, TENIENDO LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO
laLA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y CUENTO CON
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL) VIGENTE AL MOMENTO DE LA FIRMA Y DURANTE LA
VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO DE SER GANADORA LAS EMPRESAS COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMÚN

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
1. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Los Alpes Dei. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

AT NTAME
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\
Q~PHURGHFpGXODGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
-IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. RAFAEL
ALEXANDER CASTILLO SORIA

COORDINADOR DE TRABAJOS PARALELOS

FAVMA

RA

CONSTRUCCIÓN
U

MODELO CV
CURRICULUM VITAE
Cargo propuesto para el proyecto según
Catálogo de Conceptos:

COORDINADOR DE TRABAJOS PARALELOS

Nombre de la empresa:

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
ING. RAFAEL ALEXANDER CASTILLO SORIA, 07
DE
(OLPLQDGRUHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHIHFKDGH
OCTUBRE DE 1987. rcastilIo@ciamas.mx

Nombre del candidato:
Profesión/Escolaridad:

ING. CIVIL

Años de experiencia en función al puesto al 7 AÑOS
que aplican:
Lengua Materna:
Años de trabajo en la
empresa:

ESPAÑOL
10 AÑOS

Nacionalidad:

MEXICANA

QDFLPLHQWR\FRUUHRHOHFWUyQLFRGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

a) Relación de ejecución de servicios:

MODERNIZACION y AMPLIACION DE LA CARRETERA ESTACION DON - NOGALES, TRAMO: GUAYMAS
DEL KM. 167+000 AL KM. 197+000 AMBOS CUERPOS A Y B EN EL ESTADO DE SONORA. 2015-2016

- HERMOSILLO

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRERA FEDERAL N° 15 ESTACION DON-NOGALES, TRAMO CD. OBREGONGUAYMAS, DEL KM 10+500 AL KM 26+000 AMBOS CUERPOS (A Y 8), EN EL ESTADO DE SONORA. 2014 -2015
MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, TRABAJOS DIVERSOS Y SEÑALAMIENTO DEL SUBTRAMO: KM. 43+000 AL KM. 50+000, DE LA CARRETERAARRETERkLA PURISIMA -SAN IGNACIO, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 2014
MODERNIZACIÓN MEDIANTE LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO
ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO, DEL KM 52+000 AL KM 55+000, DE LA CARRETERA SAN PEDRO - CABO SAN LUCAS, EN
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.2013
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA No: 2, TRAMO: CANANEA - AGUA PRIETA, DEL KM 57+000 AL KM
69+300 CUERPO IZQUIERDO, EN EL ESTADO DE SONORA. 2013
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CON TRABAJOS DE PAVIMENTOS, ESTRUCTURAS Y SEÑALAMIENTO DE LA
CARRETERA FEDERAL NO. 15 ESTACIÓN DON - NOGALES, TRAMO NAVOJOA —CIUDAD OBREGÓN DEL KM. 161+000
KM. 200+000, CUERPO DERECHO (A), EN EL ESTADO DE SONORA.2012-2014
FAVMA CO
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
L Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.R 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

f.

jía FAVMA

CONSTRUCCIÓN

"TIRA

C
11
W

OOQi445
JET EN
PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DEL BLVD. COLOSIO DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DELLA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, BAJO LA MODALIDAD DE OBRA ASOCIADA A
FINANCIAMIENTO PARCIAL. 2012
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS - SAN JOSÉ DEL CABO, DEL KM 0+000 AL KM 27+4847
MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO, TRABAJOS DIVERSOS, ESTRUCTURAS Y
SEÑALAMIENTO, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 2011-2012

KS15
Ñüó[üÑiÉo bfÑ
MEÑ T6Á
ÉJK
DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, ESTRUCTURAS, ENTRONQUES Y SEÑALAMIENTO, DEL KM. 0+000 AL
KM. 7+637, ASÍ COMO EL PSV EN EL KM 113+200, DE LA CARRETERA SAN PEDRO - CABO SAN LUCAS, EN EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR. 2011-2012
Ñ1ÁC ION Y-AMPLIÁC
—
idÑ'bÉ !Á CARRETERA FEDERAL NO. 15 ESTACI N DON - NOGALES, TRAMO: NAVOJOA CD. OBREGÓN, DEL KM. 200+000 AL KM. 219+900 CUERPO DERECHO E IZQUIERDO (AY B), EN EL ESTADO DE SONORA.
2011-2013
CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACION DE PIV EN BULEVAR SOLIDARIDAD CRUCE CON BULEVAR MANUEL J. CLOUTHÍ,
HERMOSILLO, SONORA. 2011- 2013
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES UBICADOS EN EL KM. 23+671, KM. 25+983, KM. 26+215, KM. 31+396 Y KM. 31+396
AUX. DE LA CARRETERA "SARIC - SASABE", EN EL ESTADO DE SONORA.201 1
CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE RECUPERACIÓN DE PAVIMENTOS Y CARPETA, DEL KM. 242+00L KM.
251+000 (LONG. 9.0 KM.), TRAMO: CD. OBREGON - HERMOSILLO
CPO "A", CARRETERA: FEDERAL NO. 15, EN EL ESTADO DE SONORA. 2011
CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE RECUPERACIÓN DE PAVIMENTOS Y CARPETA, DEL KM. 212+000 AL KM.
242+000 (LONG. 30.00 KM.), TRAMO: CD. OBREGON - HERMOSILLO CPO "A", CARRETERA: FEDERAL NO. 15, EN EL
ESTADO DE SONORA. 2011
CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL "BACOACHI - LA VALDEZA - LA PERA" DEL KM 0+000 AL kA
10+000, EN EL ESTADO DE SONORA. 2010
RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS PUENTES EL GALLO 1, CUERPO "B" KM 144+900 Y AGUA CLARÁJ,
CUERPO 'B" KM 144+744, DE LA AUTOPISTA ESTACIÓN DON - NOGALES. 2010
PAVIMENTACION DE LA CALLE 200, ENTRE BLVD, KINO Y CALLE MERIDIANO, EN CIUDAD OBRÉÓN, MUNICIPIO bE
CAJEME, SONORA.2010
PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ACTIVO 20-30, ENTRE JIMÉNEZ Y TETANCHOPO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOÁ
SONORA. 2010
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO "LA ADUANA", EN LA LOCALIDAD DE ALAMOSTSONORA.
2010
MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA ESTACIÓN DON - NOGALES, TRAMO: ESTACIÓN DON - OBREGÓN. 2010 2011
PUENTE CIMARRÓN, CARRETERA COSTERA DE SONORA, TRAMO PUERTO LIBERTAD - EL DESEMBOQUE, KM 20+040,
EN EL ESTADO DE SONORA. 2010
CONSERVACION DE LAS CARRETERAS: NAVOJOA - ALAMOS DEL KM. 0+000 AL KM. 52+000 Y NAVOJOA - ETCHOJOA HUATABAMPO DEL KM. 0+000 Al KM. 22+000, EN EL ESTADO DE SONORA. 2010
TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CARPETA ALTAMENTE ADHERIDA DE 3 CM., DEL KM 72+200 AL 19000
CUERPO "B" DEL TRAMO HERMOSILLO - MAGDALENA DE LA AUTOPISTA ESTACIÓN DON - NOGALES, ESTADO DE
SONORA. 2010
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA DE SONORA, TRAMO DESEMBOQUE - PUER11I13ERTD, SUBTRAMO
DEL KM 45+000 AL 54+000, EN EL ESTADO DE SONORA. 2010
FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
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MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CABORCA-SONOYTA, DEL TRAMO: KM 710+000 AL KM 745+000, ÉÑ
EL ESTADO DE SONORA. 2010
RECONSTRUCCION DE TRAMOS, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LA CAPA DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE
CAPA SUBRASANTE, KM 50+000 AL 60+000 (LONG. 10.0 KM.), TRAMO AGUA PRIETA-IMURIS, CARRETERA FEDERAL NO.2,
PLAYA GRAL. LAURO DEL VILLAR-TIJUANA, ESTADO DE SONORA. 2009
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CABORCA-SONOYTA, DEL TRAMO: KM 690+000 AL KM 710+000, EN
EL ESTADO DE SONORA. 2009
TRABAJOS PARA LA ATENCÍN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA DERIVADA DE LOS DANOS OCASIONADOS POR [
HURACÁN "JIMENA" INHERENTES A LA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA DEL APROCHE No. 1 DEL
PUENTE 'UVALAMK AMBOS CUERPOS CON UNA PROFUNDIDAD APROX. DE 8.0 M. Y CONSTRUCCIÓN DE DESVÍO PARA
RESTAURAR EL PASO VEHICULAR DEL KM 20+400 AL KM 20+772; Y REPARACIÓN DE DESLAVES SOBRE EL TALUD Y
ACOTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CON UNA PROFUNDIDAD APROX. DE 5.0 M. AMBOS CUERPOS
DEL KM 20+120 AL KM 20+400, DEL LIBRAMIENTO GUAYMAS, EN LA CARRETERA FEDERAL ESTACIÓN DON NOGALES,
ESTADO DE SONORA. 2009
REHABILITACIÓÑDE PAVIMENTO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+950 CUERPO "A", DEL SUBTRAMO LIBRAMIENTO GUAYMAi
DE LA CARRETERA FEDERAL ESTACIÓN DON - NOGALES, ESTADO DE SONORA. 2009
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO NOGALES, DEL KM 5+000 AL KM 10+000, EN EL ESTADO DE SONORA. 2009
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION Y SENALAMIENTO DEL CAMINO
BACADEHUACHI-NACORI CHICO, TRAMO DEL KM 0+000 Al KM 28+560, EN EL ESTADO DE SONORA. 2009
'TRATAMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL, RENIVELACIONES CON MEZCLA ASFÁLTICA Y CARPETA ALTAMENTE
ADHERIDA DE 3 CMS. DE ESPESOR Y/O SELLADOR ASI, META 103.300 KM-CUERPO, DEL SUBTRAMO ESTACIÓN DON NAVOJOA, EN LA CARRETERA FEDERAL ESTACIÓN DON - NOGALES, ESTADO DE SONORA. 2009
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CABORCA-SONOYTA, DEL TRAMO: KM 647+200 AL KM 67600,
INCLUYENDO LOS PUENTES DE LOS KM 645+201 Y 645+895, EN EL ESTADO DE SONORA. 2008
RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "CANANEK KM. 83+020 DEL TRAMO: AGUA PRIETA - IMURIS., EN EL ESTADO DE
SONORA.2008
REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO; DEL KM 165+00 AL 193+00 CUERPO "A" DEL TRAMO HERMOSILLO MAGDALENA DE LA CARRETERA FEDERAL ESTACION DON-NOGALES, ESTADO DE SONORA. 2008

¡

CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN EL KM. 88+020 DEL TRAMO PUERTO LIBERTAD - EL DESEMBOQUE, EN ÉL
ESTADO DE SONORA. 2008
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS, MEDIANTE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DEL KM. 193+000 AL KM.
207+000 (LONG. 14.0 KM.) CARRETERA: HERMOSILLO - NOGALES (CPO. A) Y MICROCARPETA DEL KM. 138+000 AL KM.
162+400 (LONG. 24.40 KM.) CARRETERA: AGUA PRIETA - IMURIS, TRAMO: AGUA PRIETA - IMURIS., EN EL ESTADO DE
SONORA. 2008
CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE A NIVEL, UBICADO EN EL KM 0+000 DE LA CARRETERA: LAÑA-E.C. (PROVIDENCIAORTÍZ), ESTADO DE SONORA. 2008
CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE PUENTE DE ACCESO KM. 80+000 DEL TRAMO: JANOS - AGUA PRIETA - IMURIS, EN
EL ESTADO DE SONORA. 2008
ADECUACION DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN EL KM 140+300 AMBOS CUERPOS, TRAMO ESTACION DON-NAVOJOA,
EN LA CARRETERA FEDERAL ESTACION DON-NOGALES, ESTADO DE SONORA. 2007-2008
PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA: LA MISA E.C. (PROVIDENCIA - ORTIZ), TRAMO: DEL KM. 12+800 AL KM, 23+400, EN
EL ESTADO DE SONORA.2007
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA DE SONORA, TRAMO: PUERTO LIBERTAD - EL DESEMBOQUE,
SUBTRAMO DEL KM. 77+000 AL KM. 90+000, EN EL ESTADO DE SONORA. 2007
4% DE SU PVSM Y
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO 25 CM. DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PóRTLAND
CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM DEL KM. 0+000 AL KM. 21+950 CUERPO "B", DEL LIBRAMIENTO GUAYMAS, DE
CARRETERA FEDERAL ESTACIÓN DON - NOGALES, ESTADO DE SONORA. 2007
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ELLÓÉMEZCLADO
146+500, DEL 160+000 AL 164+000, DEL 188+500 AL 198+000, DEL 219+000 AL 219+800 CUERPO "A" Y DEL KM, 68+900 AL
KM. 93+800, DEL KM. 96+000 AL 100+000 DEL 110+000 DEL 110+650 AL 111+425, DEL 114+000 AL 135+100, DEL 174+000 AL
197+000 DEL 209+000 AL 222+800 CUERPO "B", DEL TRAMO ESTACIÓN DON - OBREGÓN DE LA CARRETERA FEDERAL
ESTACIÓN DON - NOGALES, ESTADO DE SONORA. 2007
PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (PROVIDENCIA-ORTIZ)-LA MISA, TRAMO DEL KM 4+800 AL 12+800, ESTADi DE
SONORA. 2006
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA: "NAVOJOA—ALAMOS" DEL KM. 8+500 AL 30+000, EN EL ESTADO DE
SONORA. 2006
AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE RIO MAYO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO CUERPO PARA
DAR CONTINUIDAD AL PUENTE, UBICADO EN EL KM 158+900 DEL TRAMO ESTACION DON - CD. OBREGON, DE LA
CARRETERA FEDERAL DE CUOTA ESTACION DON - NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA. 2005-2006
REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO 25 CM. DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PíáRTILAND AL 4% DE SU PVSM '7
CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM DEL KM. 143+000 Al KM. 146+500 CUERPO "A", RENIVELACIONES EN TRAMOS AISLADOS
Y RIEGO DE SELLO SOBRE REHABILITACIONES ANTERIORES AMBOS CUERPOS, DEL TRAMO ESTACIÓN DON NAVOJOA, DE LA CARRETERA FEDERAL ESTACIÓN DON - NOGALES, ESTADO DE SONORA.2005-2006

Trayectoria Laboral (empezando por el más reciente, no se tomarán en consideración el traslape de cargos y/o años de
experiencia)
recna: ue imes ¡ ano, nasia mesi ano;
Duración en el cargo (años)
País:
Empresa:
Proyecto: costo, m2 ylo número de pasajeros
Cargo:
Responsabilidades:
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2005-2017
12 AÑOS
MEXICO
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
$15,895,000.00, 550 personas
COORDINADOR DE TRABAJOS PARALELOS

LLEVAR A CABO LA GESTIÓN DEL SERVICIO, APOYANDO EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD,
HOMOLOGACIÓN Y EFICIENCIA ESTABLECIDOS CON LA
ENTIDAD CONTRATANTE. APROBAR Y ASEGURAR LAS
POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y ATRIBUCIONES DE CADA
ENTE O PERSONA QUE INTERVIENE EN EL DESARROLLO DE
LAS OBRAS MEDIANTE LA APLICACIÓN EN CADA UNO DE
LOS PROYECTOS A SU CARGO DEL SISTEMA INTEGRAL DE
CALIDAD. GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE
CONTRATACIONES DE LOS PROYECTOS A SU CARGO.
SUPERVISAR EL PLAN GENERAL DE CONTROL PARA CADA
OBRA CON LOS ENTES QUE DESARROLLAN LA
CONSTRUCCIÓN. GESTIONAR LA OBTENCIÓN DE LOS
RECURSOS NECESARIOS PARA EL ÓPTIMO DESARROLLO DEL
SERVICIO EN OBRA POR PARTE DEL EQUIPO DE TRABAJO.
ASISTIR A LOS COMITÉS DE OBRA Y A LOS COMITÉS
GERENCIALES DE LOS PROYECTOS A SU CARGO. MANTENER
EL VÍNCULO DE INFORMACIÓN CON LA GERENCIA
TÉCNICA, EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LAS
OBRAS A SU CARGO. VERIFICAR EL CABALJMPLIMIENT
DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE L COMP
OB
Y EL ALCANCE DEL SERVICIO EN LOS PROYECT

FAVMA
CONSTRUCCIÓN

00991448
SU CARGO. REVISAR EN FORMA DETALLADA EL CONTENIDO
DEL INFORME MENSUAL DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS
A SU CARGO. REALIZAR LA INDUCCIÓN AL CARGO DE
DIRECTORES O RESIDENTES DE OBRA DANDO APOYO
PERMANENTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.
REALIZAR EL ACTA DE INICIO Y DE LIQUIDACIÓN DE CADA
UNA DE LAS OBRAS A SU CARGO.

b)

Educación:
Fecha

Institución

1997

Título obtenido
CEDULA PROFESIONAL

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO

Adjuntar documentos que acrediten su formación profesional:
c)

Herramientas:
Fecha

Institución / Descripción

1

Título obtenido

2016

TALLE DE MICROSOFT OFFICE

DIPLOMA

2017

TALLER DE BITACORA ELECTRONICA

DIPLOMA

2016

TALLER DE AUTOCAD

DIPLOMA

Adjuntar documentos que acrediten el dominio de herramientas, indicar nivel de conocimiento para cada
herramienta listada (básico, intermedio o avanzado)
d)

Idiomas:

ESPANOL

Adjuntar Documentos que acrediten el conocimiento del idioma español, indicar nivel de conocimiento para cada
idioma listado (básico, intermedio o avanzado)

Certificación:

Yo, el suscrito, certifico que, a mi entender, estos datos personales son fieles
adecuadamente mis calificaciones y experiencia.
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\

Nomb

RAFAEL
ALEXANDER CASTILLO SORIA
ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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la realidad y reflejan

(OLPLQDGRGRVUHQJORQHV
6817995
CDUIA

FRUUHVSRQGLHQWHVDO
QRPEUHQ~PHURGH
FpGXODILUPD\IRWRJUDItD
GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
iOIcI.mbr, d.l 2010
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

'f)I)

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
OflCCCKt4 IiEM7flhL l*PlOES1Ol4fS

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
CÉDULA 6817995
DOQRPEUHFpGXOD\&853GHSHUVRQD
ENrUD DÉ QUÉ
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
RAFAEL ALaXANDER
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
CASTILLO
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
SORIA
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
CURF: C4SR87iOO7.ktSL$QF.
i

o

a

S P PAIN PAiIA
ER EL %/E.LDE
,,: .i
EJERCER PRO
LiCk •1AAÉU
INGEHIERIA CIVIL

VICTOR EVERARPO BELTRAN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

1

1•

9

Registro Nacional de Profesionisias

https:/fwww.cedulaprofesional.sep.gob. inx/cedula/prcsidencia/indexA...

6817995
Nombre:
RAFAEL ALEXANDER CASTILLO SORIA
Género:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDO

00901459

QRPEUH\FpGXODGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
HOMBRE

LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
Profesión:
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL

Año de expedición:
2010
Institución:
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
Tipo:
Cl
SolicItud de corrección de datosç9
Los datos que se reflejan son preliminares, en caso de requerir un documento oficial, será
necesario realizar el trámite de 'Antecedentes Profesionales9 (http://wwvv.sep.gob.mx
/wb/sepl/sepljnformejieAntecedentes_Profesiona les...) ante la Dirección General de
Profesiones.

* Glosario de Nome. laturas

AE: Autorización de Especialidad
AEIE: Autorización de Especialidad por Institución Educativa
AECEM: Autorización de Especialidad por Consejo de Especialidades Médicas
AESSA: Autorización de Especialidad por Sector Salud
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IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

C. MRIQ LÓPEZ CUEVAS.
VCEPRESIDENTE'ECTOR SEGURIDAD PÚBLICA.
REPRESENTANTE DE CMIC NAVOJOA.
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C MkRO LÓPEZ CUEVAS.
VICEPRESIDENTE 'SEcTOR SEGURIDAD PÚBLICA.
REPRESENTANTE DE CMIC NAVOJOA.
SJ'fs ;CI8442OflO':3
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C. JORGE ANTQNIÓMARES,REYES.
VICEPRESIDENTE SECTOR E'UCACIÓN.
REPRESENTANTE DE CM$'NA\JOJO».
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iNSTALACIONES DE CMIC NAVOJOA.

20

de -

at

DEI 25 Al 28 DE ABRIL

2016.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
ZCRUZ:
"3
1NGM
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

C.P. JORGE ANTNt9MAR REYES.
ION.
V10EPESIDEMECTOR E1ÓUCAC

INSTRUCTOR,

REPRESENTANTE DE CM$ NAVOJOA.
1
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jía FAVMA
CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No. T.5

O O CJ 01455

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009KDH999-E89-2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".

S

MANIFIESTO TENER LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LA FUNCIÓN DE GERENTE DE
RESPONSABLE AMBIENTAL CON NO. DE CEDULA 3834452, COMO REPRESENTANTE DEL
CONTRATISTA ANTE LA DEPENDENCIA CUMPLIRÉ CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS
EN EL CONTRATO, TENIENDO LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA
ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y CUENTO CON FIRMA
ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL) VIGENTE Al MOMENTO DE LA FIRMA Y DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO, EN EL CASO DE SER GANADORA LAS EMPRESAS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS,
S.A. DE C.V. Y FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMÚN

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
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BIOL. JOSEFINA ESTRELLA MEDINA
RESPONSABLE AMBIENTAL
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MODELO CV
CURRICULUM VITAE
Cargo propuesto para el proyecto según
Catálogo de Conceptos:

RESPONSABLE AMBIENTAL

Nombre de la empresa:

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
(OLPLQDGRUHQJORQHV
BIOL. JOSEFINA ESTRELLA MEDINA, 14 DE AGOSTO
DE
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHIHFKDGH
l980.jestrella@ciamas.mx
QDFLPLHQWR\FRUUHRHOHFWUyQLFRGH
BIOLOGO
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD

Nombre del candidato:
Profesión/Escolaridad:

Años de experiencia en función al puesto al 7 AÑOS
que aplican:
Lengua Materna:
Años de trabajo en la
empresa:
a)

ESPAÑOL
12 AÑOS

Nacionalidad:

MEXICANA

KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Relación de ejecución de servicios:

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA ESTACION DON - NOGALES, TRAMO: GUAYMAS
DEL KM. 167+000 AL KM. 197+000 AMBOS CUERPOS AY B EN EL ESTADO DE SONORA. 2015-2016

- HERMOSILLO

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL N° 15 ESTACION DON-NOGALES, TRAMO CD. OBREGONGUAYMAS, DEL KM 10+500 AL KM 26+000 AMBOS CUERPOS (AY B), EN EL ESTADO DE SONORA. 2014 -2015
MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETÓ
ASFÁLTICO, TRABAJOS DIVERSOS Y SEÑALAMIENTO DEL SUBTRAMO: KM. 43+000 AL KM. 50+000, DE LA CARRETERA:
LA PURÍSIMA - SAN IGNACIO, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 2014
TRABAJOS DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO
MODERNIZACIÓN MEDIANTE L
ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO, DEL KM 52+000 AL KM 55+000, DE LA CARRETERA SAN PEDRO - CABO SAN LUCAS, EN
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.2013
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA No: 2, TRAMO: CANANEA
69+300 CUERPO IZQUIERDO, EN EL ESTADO DE SONORA. 2013

- AGUA PRIETA, DEL KM 57+000 AL KM

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CON TRABAJOS DE PAVIMENTOS, ESTRUCTURAS Y SEÑALAMIENTO DE LA
CARRETERA FEDERAL NO. 15 ESTACIÓN DON - NOGALES, TRAMO NAVOJOA - CIUDAD OBREGÓN DEL KM. 161+000 AL
KM. 200+000, CUERPO DERECHO (A), EN EL ESTADO DE SONORA.2012-2014
PAVIMENTACIÓN EN PROLONGACIÓN DEL BLVD. COLOSIO DEL CADENAMIENTO 3+040 AL 4+640 Y CALLE DEL JET EN
LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, BAJO LA MODALIDAD DE OBRA ASOCIADA A
FINANCIAMIENTO PARCIAL. 2012
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO CABO SAN LUCAS - SAN JOSÉ DEL CABO, DEL KM 0+000 AL Rf 27+484.64,
MEDIANTE TRABAJOS DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO, TRABAJOS DIVERSOS, ESTRUCTURAS Y
SEÑALAMIENTO, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. 2011-2012
FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
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CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE TODOS SANTOS, MEDIANTE LOS TRABAJOS DE TERRACRÍAS, OBRAS DE
DRENAJE, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, ESTRUCTURAS, ENTRONQUES Y SEÑALAMIENTO, DEL KM. 0+000 AL
KM. 7+637, ASI COMO EL PSV EN EL KM 113+200, DE LA CARRETERA SAN PEDRO - CABO SAN LUCAS, EN EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR. 2011-2012
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 15 ESTACIÓN DON - NOGALES, TRAMO: NA\7OJOA CD. OBREGÓN, DEL KM. 200+000 Al KM. 219+900 CUERPO DERECHO E IZQUIERDO (A Y 8), EN EL ESTADO DE SONORA.
20 11-2013
CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACION DE PIV EN BULEVAR SOLIDARIDAD CRUCE CON BULEVAR MANUEL J. CLOUTHIER,
HERMOSILLO, SONORA. 2011- 2013
CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES UBICADOS EN EL KM. 23+671, KM. 25+983, KM. 26+215, KM, 31+396 Y KM. 31+396
AUX. DE LA CARRETERA "SARIC - SASABE, EN EL ESTADO DE SONORA.201 1
CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE RECUPERACIÓN DE PAVIMENTOS Y CARPETA, DEL KM. 242+000 AL KM.
251+000 (LONG. 9.0 KM.), TRAMO: CD. OBREGON - HERMOSILLO
CPO "A", CARRETERA: FEDERAL NO. 15, EN EL ESTADO DE SONORA. 2011
CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE RECUPERACIÓN DE PAVIMENTOS Y CARPETA, DEL KM. 212+000 AL KM.
242+000 (LONG. 30.00 KM.), TRAMO: CD. OBREGON - HERMOSILLO CPO "A", CARRETERA: FEDERAL NO. 15, EN EL
ESTADO DE SONORA, 2011
CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CAMINO RURAL BACOACHI - LA VALDEZA
10+000, EN EL ESTADO DE SONORA. 2010

- LA PERA" DEL KM 0+000 AL KM

RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS PUENTES EL GALLO 1, CUERPO 'B" KM 144+900 Y AGUA CLARA 1,
CUERPO "B" KM 144+744, DE LA AUTOPISTA ESTACIÓN DON - NOGALES. 2010
PAVIMENTACION DE LA CALLE 200, ENTRE BLVD. KINO Y CALLE MERIDIANO, EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE
CAJEME, SONORA.2010
PAVIMENTACION DE LA CALLE CLUB ACTIVO 20-30,f
SONORA. 2010

JIMÉNEZ Y TETAN CHOPO, EN LA LOCALIDAD DE NAVOJOA,

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO "LA ADUANA", EN LA LOCALIDAD DE ALAMOS, SONORA.
2010
MÁÑTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA ESTACIÓN DON - NOGALES, TRAMO: ESTACIÓN DON - OBREGÓN. 2010 2011
PUENTE CIMARRÓN, CARRETERA COSTERA DE SONORA, TRAMO PUERTO LIBERTAD - EL DESEMBOQUE, KM 20+040,
EN EL ESTADO DE SONORA. 2010
CONSERVACION DE LAS CARRETERAS: NAVOJOA - ALAMOS DEL KM. 0+000 AL KM. 52+000 Y NAVOJOA - ETCHOJOA HUATABAMPO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000, EN EL ESTADO DE SONORA. 2010
TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CARPETA ALTAMENTE ADHERIDA DE 3 CM., DEL KM 72+200 AL 193+000
CUERPO "B" DEL TRAMO HERMOSILLO - MAGDALENA DE LA AUTOPISTA ESTACIÓN DON - NOGALES, ESTADO DE
SONORA. 2010
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA DE SONORA, TRAMO DESEMBOQUE - PUERTO LIBERfÁD, SUBTRAMO
DEL KM 45+000 AL 54+000, EN EL ESTADO DE SONORA. 2010
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CABORCA-SONOYTA, DEL TRAMO: KM 710+000 AL KM 745+000, EN
EL ESTADO DE SONORA. 2010
RECONSTRUCCION DE TRAMOS, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LA CAPA DE PAVIMENTO Y CONRUCCION OEj
CAPA SUBRASANTE, KM 50+000 AL 60+000 (LONG. 10.0 KM.), TRAMO AGUA PRIETA-IMURIS, CARRETERAPDERAL NO.2,
PLAYA GRAL. LAURO DEL VILLAR-TIJUANA, ESTADO DE SONORA. 2009
15RNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CABORCA-SONOYrA, DEL TRAMO: KM 690+000 AL KM0+000
2009
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TRABAJOS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA DERIVADA DE LOS DAÑ
OCASIONADOS POR EL
HURACÁN "JIMENA" INHERENTES A LA RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA ESTRUCTURA DEL APROCHE No. 1 DEL
PUENTE "UVALAMA" AMBOS CUERPOS CON UNA PROFUNDIDAD APROX. DE 8.0 M. Y CONSTRUCCIÓN DE DESVIO PARA
RESTAURAR EL PASO VEHICULAR DEL KM 20+400 AL KM 20+772; Y REPARACIÓN DE DESLAVES SOBRE EL TALUD Y
ACOTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO CON UNA PROFUNDIDAD APROX. DE 5.0 M. AMBOS CUERPOS
DEL KM 20+120 AL KM 20+400, DEL LIBRAMIENTO GUAYMAS, EN LA CARRETERA FEDERAL ESTACIÓN DON NOGALES,
ESTADO DE SONORA. 2009

-

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+950 CUERPO "A", DEL SUBTRAMO LIBRAMIENTO GUAYMAS
DE LA CARRETERA FEDERAL ESTACIÓN DON NOGALES, ESTADO DE SONORA. 2009

-

CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO NOGALES, DEL KM 5+000 AL KM 10+000, EN EL ESTADO DE SONORA. 2009
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION Y
LAMIENTO DEL CAMINO
BACADEHUACHI-NACORI CHICO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 28+560, EN EL ESTADO DE SONORA. 2009
TRATAMIENTO A BASE DE BACHEO SUPERFICIAL, RENIVELACIONES CON MEZCLA ASFÁLTICA Y CARPETA ALTAMENTE
ADHERIDA DE 3 CMS. DE ESPESOR Y/O SELLADOR AS¡, META 103:300 KM-CUERPO, DEL SUBTRAMO ESTACIÓN DON
NAVOJOA, EN LA CARRETERA FEDERAL ESTACIÓN DON NOGALES, ESTADO DE SONORA. 2009

-

-

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CABORCA-SONOYrA, DEL TRAMO: KM 647+200 AL KM 675+006
INCLUYENDO LOS PUENTES DE LOS KM 645+201 Y 645+895, EN EL ESTADO DE SONORA. 2008
RECONSTRUCCIÓÑDEL PUENTE "CANANEA" KM. 83+020 DEL TRAMO: AGUA PRIETA- IMURIS., EN EL ESTAD6DE
SONORA.2008
REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO; DEL KM 165+00 AL 193+00 CUERPO "A' DEL TRAMO HERMÓT[LO
MAGDALENA DE LA CARRETERA FEDERAL ESTACION DON-NOGALES, ESTADO DE SONORA. 2008

-

-

CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN EL KM. 88+020 DEL TRAMO PUERTO LIBERTAD EL DESEMBOQUE, EN EL
ESTADO DE SONORA. 2008
ONSERVACIÓN PERIÓDICA DE TRAMOS, MEDIANTE FRESADO Y CARPETA ASFÁLTICA DEL KM. 193+000 AL KM.
207+000 (LONG. 14.0 KM.) CARRETERA: HERMOSILLO NOGALES (CPO. A) Y MICROCARPETA DEL KM. 138+000 AL KM.
162+400 (LONG. 24.40 KM.) CARRETERA: AGUA PRIETA IMURIS, TRAMO: AGUA PRIETA IMURIS., EN EL ESTADO DE
SONORA, 2008

-

-

-

CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE A NIVEL, UBICADO EN EL KM 0+000 DE LA CARRETERA: LA MISA-E.C. (PROVIDÉNCIAORTIZ), ESTADO DE SONORA. 2008

-

-

CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE PUENTE DE ACCESO KM. 80+000 DEL TRAMO: JANOS AGUA PRIETA IMURIS, ÉTsT
EL ESTADO DE SONORA. 2008
ADECUACION DE LA ALCANTARILLA UBICADA EN EL KM 140+300 AMBOS CUERPOS, TRAMO ESTACION DON-NAVOJOA,
EN LA CARRETERA FEDERAL ESTACION DON-NOGALES, ESTADO DE SONORA, 2007-2008
PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA: LA MISA E.C. (PROVIDENCIA .- ORTIZ), TRAMO: DEL KM. 12+800 AL KM. 23+400, EN
EL ESTADO DE SONORA.2007
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA COSTERA DE SONORA, TRAMO: PUERTO LIBERTAD
EL DESEMBOQUE,
SUBTRAMO DEL KM. 77+000 AL KM. 90+000, EN EL ESTADO DE SONORA. 2007

-

REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO 25 CM. DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PÓRTLAND AL 4% DE SU /SM Y
CARPETA ASFÁLT1CA DE 10 CM DEL KM. 0+000 AL KM. 21+950 CUERPO "B", DEL LIBRAMIENTO GUAYMAS, DE LA
CARRETERA FEDERAL ESTACIÓN DON -NOGALES, ESTADO DE SONORA. 2007
RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3E EN PLANTA CON CEMENTO ASFÁLTICO DEL KM. 68+900 AL 80+000 DEL 143+000 Ái
146+500, DEL 160+000 Al 164+000, DEL 188+500 AL 198+000, DEL 219+000 Al 219+800 CUERPO "A" Y DEL KM. 68+900 AL
KM. 93+800, DEL KM. 96+000 AL 100+000 DEL 110+000 DEL 110+650 AL 111+425, DEL 114+000 AL 135+100, DEL 174+000 AL
197+000 DEL 209+000 AL 222+800 CUERPO "B", DEL TRAMO ESTACIÓN DON OBREGÓN DE LA CARRETERA FEDERAL
ESTACIÓN DON NOGALES, ESTADO DE SONORA, 2007

-

-

PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (PROVIDENCIA-ORTIZ)-LA MISA, TRAMO DEL KM 4+800 AL 12+800, ESTADO
SONORA. 2006
41OJJZACIÓN DE LA CARRETERA: "NAVOJOA-ALAMOS" DEL KM. 8+500 AL 30+000, EN EL ESTA
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AMPLIACION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE RIO MAYO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO CUERPO PARA
DAR CONTINUIDAD AL PUENTE, UBICADO EN EL KM 158+900 DEL TRAMO ESTACION DON - CD. OBREGON, DE LA
CARRETERA FEDERAL DE CUOTA ESTACION DON - NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA. 2005-2006
HABILITACIÓN DEL PAVIMENTO 25 CM. DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PORTLALND AL 4% DE SU PVSM Y
CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM DEL KM. 143+000 AL KM. 146+500 CUERPO 'EA", RENIVELACIONES EN TRAMOS AISLADOS
Y RIEGO DE SELLO SOBRE REHABILITACIONES ANTERIORES AMBOS CUERPOS, DEL TRAMO ESTACIÓN DON NAVOJOA, DE LA CARRETERA FEDERAL ESTACIÓN DON - NOGALES, ESTADO DE SONORA.2005-2006

Trayectoria Laboral (empezando por el más reciente, no se tomarán en consideración el traslape de cargos y/o años de
experiencia)

rena; ue

tnIC51 ariuj (1d5d

Imes 1

Duración en el cargo (años)
País:
Empresa:
Proyecto: costo, m2 y/o número de pasajeros
Cargo:
Responsabilidades:

2005-2017
12 AÑOS
MEXICO
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
$15,895,000.00. 550 personas
RESPONSABLE AMBIENTAL

Realizar el seguimiento y control de las
actividades de la empresa, desde un punto de
vista ambiental. Encontrar oportunidades de
mejora y soluciones innovadoras que favorezcan
la competitividad de la empresa. Implantar,
organizar y mantener el sistema de gestión
ambiental. Organizar planes de formación y
sensibilización del personal de la empresa y de
sus proveedores en relación con el respeto del
medio ambiente en el trabajo. Determina el
impacto de la normativa legal en la empresa y su
entorno. - Elabora proyectos y planes de manera
lógica y secuenciada. - Establece prioridades en
cada proyecto, basándose en criterios de
importancia y de coste/beneficio. - Asigno
responsabilidades a personas y/o departamentos
dentro de cada proyecto. - Dirige, de forma
simultánea, diferentes proyectos. - Lleva un
seguimiento de la ejecución de cada proyecto
1'

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
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b) Educación:

00901460

Fecha

Institución

2003

INSTITUTO
YAQUI

TECNOLOGICO DE

VALLE

Título obtenido
CEDULA PROFESIONAL

Adjuntar documentos que acrediten su formación profesional:
c) Herramientas:
Fecha

Institución 1 Descripción
TALLE DE MICROSOFT OFFICE
TALLER DE BITACORA ELECTRONICA
TALLER DE AUTOCAD

2016
2017
2016

Título obtenido
DIPLOMA
DIPLOMA
DIPLOMA

Adjuntar documentos que acrediten el dominio de herramientas, indicar nivel de conocimiento para cada
herramienta listada (básico, intermedio o avanzado)
d)

o

Idiomas:
ESPAÑOL

Adjuntar Documentos que acrediten el conocimiento de/idioma español, indicar nivel de conocimiento para cada
idioma listado (básico, intermedio o avanzado)

Certificación:
Yo, el suscrito, certifico que, a mi entender, estos datos personales son fieles a la realidad y reflejan
adecuadamente mis calificaciones y experiencia.

(OLPLQDGRSDODEUDV
Nombre y Apellido: BIOL. JOSEFINA
ESTRELLA MEDINA

Firma del Profesional

FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\
ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
A
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
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SECRETARA DE EDUCACJON PUBLICA
DJIECOóU !4IF1. CE PJIS

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
CÉDULA,. 3834452
DOQRPEUHFpGXOD\&853GHSHUVRQD
EN VIRTUD DE QUE
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
JOSEFINA
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
ESTRELLA
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
MEDINA
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
CURP:
EEMJ800914MSRSDS05

(OLPLQDGRSDODEUDV\
UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
QRPEUHQ~PHURGHFpGXOD
ILUPD\IRWRJUDItDGHSHUVRQD
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
MexI DF/*0&',(93
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VICTOR EVERAÑOO BEITRÁÑ CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES
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joes,
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.

Registro Nacional de Profesionistas

https://www.cedulaprofesional.sep.gobiux/cedulalpresidencialindexA...

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
DOQRPEUH\FpGXODGHSHUVRQDItVLFDTXH
3834452
ODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
Nombre:
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
JOSEFINA
ESTRELLA MEDINA

O'))01462

Género:
MUJER
Profesión:
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA
Año de expedición:
2003
Institución:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VALLE DEL YAQUI (1. -I.A. N
Tipo:
Ci
Solicitud de corrección de datos
Los datos que se reflejan son preliminares, en caso de requerir un documento oficial, será
necesario realizar el trámite de "Antecedentes Profesionales"9 (http://www.sepgob.rnx
/wb/sepl /se pl jnfornie_deAntecedentes_Profesionalesi ante la Dirección General de
Profesiones.

* Glosario de Nomenclaturas

AE: Autorización de Especialidad
AEIE: Autorización de Especialidad por Institución Educativa

AECEM: Autorización de Especialidad por Consejo de Especialidades Médicas
AESSA: Autorización de. Especialidad por Sector Salud
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C. MARIO LÓPEZ CUEVAS.
VICEPRESIDENTE SECTOR SEGURIDAD PÚBLICAS
REPRESENTANTE DE CMIC NAVOJO.
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C MARIO LÓPEZ CUEVAS.
VICEPRESIDENTE'ECTOR SEGURIDAD PÚBLICA.
REPRESENTANTE DE CMIC NAVOJOA.
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DOCUMENTO No. T.5

0000146fl

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009KDH999-E89-2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑO N-TEXCOCO".

MANIFIESTO TENER LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LA FUNCIÓN DE GERENTE DE
CONTROL DE CALIDAD CON NO. DE CEDULA 6854232, COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
ANTE LA DEPENDENCIA CUMPLIRÉ CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL
CONTRATO, TENIENDO LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA
ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y CUENTO CON FIRMA
ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL) VIGENTE Al MOMENTO DE LA FIRMA Y DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO, EN EL CASO DE SER GANADORA LAS EMPRESAS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS,
S.A. DE C.V. Y FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

ATENTAMENTE

ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHILUPD\
Q~PHURGHFpGXODGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. JOSÉ OTHÓN
ESPINOSA NUÑEZ DE CACERES

REPRESENTANTE COMÚN

GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
L. LOS Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 47740518
www.favma.com
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MODELO CV

CURRICULUM VITAE
Cargo propuesto para el proyecto según
Catálogo de Conceptos:

GERENTE DE CONTROL DE CALIDAD

Nombre de la empresa:

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

(OLPLQDGRUHQJORQHV
ING. JOSÉ OTHÓN ESPINOSA NUÑEZ DE CACERES,
15
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHIHFKDGH
Abril 1983, othonerIdc@gmail.com
QDFLPLHQWR\FRUUHRHOHFWUyQLFRGH
Profesión/Escolaridad:
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
INGENIERO CIVIL
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
Años de experiencia en función al puesto al 7 AÑOS
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
que aplican:
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Lengua Materna:
ESPAÑOL
/*0&',(93
Años de trabajo en la
Nacionalidad:
7 AÑOS
MEXICANA
empresa:

Nombre del candidato:

a)

Relación de ejecución de servicios:
Periodo 2016- 2017, desempeñando el puesto de CONTROL DE CALIDAD del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA
ESTRUCTURA DEL "PUENTE VIADUCTO PARA LOS APOYOS Y CLAROS DEL 6 AL 10" UBICADO EN EL
KILOMETRO 799+226 DEL LIBRAMIENTO SUR DE GUADALAJARA, CON UNA ALTURA MAXIMA DE 32 ML, UNA
LONGITUD DE 195.5 ML Y 72 PILOTES DE UNA LONGITUD DE 13 ML.
Periodo 2016- 2016, desempeñando el puesto de Residente de obra del proyecto : AMPLEACION DE LA
ESTRUCTURA DEL PUENTE LAGUNA DE HUAPANGO UBICADO ENN EL KM 26 (VEINTISEIS) DE LA AUTOPISTA
ARCO NORTE PREVISTO EN EL PROYECTO IDENTIFICADO COMO 00366287.
Periodo 2016- 2016, desempeñando el puesto de CONTROL DE CALIDAD del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA
ESTRUCTURA DEL "PUENTE OJO DE VENADO" UBICADO EN EL KILOMETRO 48+784 DEL LIBRAMIENTO SUR
DE GUADALAJARA, CON UNA LONGITUD DE 140.33 ML Y UNA ALTURA DE 37 ML, UTILIZANDO 2000 M3 DE
CONCRETO CON CUATRO APOYOS.

/

A

/1

Periodo 2016- 2016, desempeñando el puesto de CONTROL DE CALIDAD del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA
ESTRUCTURA DEL "PUENTE LAS ANIMAS" UBICADO EN EL KILOMETRO 93+866 DEL LIBRAMIENTO SUR DE f
GUADALAJARA, CON UNA LONGITUD DE 186 ML Y UNA ALTURA DE 38 ML, UTILIZANDO 2000 M3 DE /
CONCRETO ESTRUCTURAL CONTANDO TAMBIEN CON 18 PILOTES DE 15 ML DE LONGITUD
Penodo 2016- 2016, desempeñando el puesto de Residente de obra del proyecto : MANTENIMIENTO D7
ENTRONQUE (PSV). EN EL KM 160+480, DE LA CARRETERA: TOLUCA-ZITACUARO KM 164+480, EN E
ESTADO DE MEXICO.
•1

Periodo 2014- 2014, desempeñando el puesto de CONTROL DE CALIDAD del proyecto: RECONST
1 "
LIí
CIMENTACION, SUBESTRUCTURA, ESTRUCTURA Y ACCESO DEL PUENTE, PUENTE VEl-"I¼,LJ

C.R. (EL COYOL-CASERONES)
FAVMA CO ISTRUCCIÓN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateas No. 2009 Piso 9
L LOS Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com
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Periodo de¡ 2013 - 2014, desempeñando el puesto de CONTROL DE CALIDAD del proyecto: CONSTRUCCION
DEL DISTRIBUIDOR VIAL LA "MARQUEZA" QUE SE UBICA EN EL KM 35+903 DE LA CARRETERA MEXICOTOLUCA EN EL ESTADO DE MEXICO.
Periodo del 2011 al 2012, desempeñando el puesto de CONTROL DE CALIDAD en obras complementarias del
proyecto: Modificación de Carpeta Asfáltica por Losas de Concreto Hidráulico del Km 152+000 al Km 170+000 de la
Autopista México - Veracruz
Técnico en el área de carreteras alimentadoras desempeñando actividades de cálculo y reporte de avances en obra.
Encargado de Planta Huinala Y Residente de Obra desempeñando actividades de producción de prefabricados de
concreto de todo tipo de piezas tales como trabes tipo aashto, columnas, vigas, etc.
Trayectoria Laboral (empezando por el más reciente, no se tomarán en consideración el traslape de cargos y/o años de
experiencia)

1-ecria: Ue (mes! ano) hasta (mes 1 ano)

2010-2017

Duración en el cargo (años)

7 AÑOS

País:

MEXICO

Empresa:

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Proyecto: costo, m2 y/o número de pasajeros

$ 353,744,891.90

Cargo:
Responsabilidades

CONTROL DE CALIDAD
Identificar y analizar riesgos operativos y ambientales, Formular el Plan de
Prevención. Capacitar, difundir y realizar la promoción general sobre
Prevención. Elaborar y apoyar en la elaboración de procedimientos de
Seguridad. Adiestrar al personal en caso de situaciones de emergencias y
accidentes. Realizar inspecciones y auditorias. Realizar informes.
Relaciones Comunitarias: Apoyar en trabajos con instituciones externas
para mejorar la seguridad vial. Gestión del Personal: Participar en
actividades para mantener un buen clima laboral y ambiente adecuado.

Fecha: de (mes/ año) hdbta (me:,/ año)

2010 al 2011

Duración en el cargo (años)

1 AÑOS

País:

MEXICO

Empresa:

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Proyecto: costo, m2 y/o número de pasajeros
Cargo:

Jefe de Frente

Responsabilidades

Gestionar los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución
de las obras/servicios, proponiendo la contrataciones del personal de
obra, seleccionando/contratando (previa aprobación del R.P.) los recursos
humanos necesarios a nivel incluso de Encargado, Como Responsable
Directo de la obra a su cargo deberá cumplir y hacer cumplir los
requerimientos del Plan de Seguridad y Salud (PSS) y Plan de Puntos de
Inspección (PPI), teniendo en cuenta las tareas que se desarrollan, las
medidas preventivas en función de los riesgos existentes y de calidad en
cada obra, vigilando el cumplimiento de todo el personal a su carg
directo y subcontratado, así como, posibles externos tales como visit
etc., Responsable Directo de las relaciones y seguimiento
Departamento de Telecontrol y Automatización nece arios p

FAVMA íXNSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
E
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
C. ...os Alpes Del. Álvaro Obregón C.P 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
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Proyecto/obra, trasladándole la documentación e información necesaria
para la ejecución parcial del mismo
Fecha: de (mes / año) hasta (mes / año) -

Junio 2009 a febrero 2010 (10 Meses)

Duración en el cargo (años)

1 AÑO

País:

MEXICO

Empresa:

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT, Monterrey N.L.)

Proyecto: costo, m2 y/o número de pasajeros
Cargo:

Técnico en el área de carreteras alimentadoras

Responsabilidades

desempeñando actividades de cálculo y reporte de avances en obra.

Fecha: de (mes ¡ año) hasta (mes / año)

2008

Duración en el cargo (años)

1 AÑO

País:

MEXICO

Empresa:

Gic Ingeniería Y Construcción S.A De C.V

Proyecto: costo, m2 y/o número de pasajeros
Cargo:

Encargado de Planta Huinala Y Residente de actividades de producción

Responsabilidades

Supervisar la producción que requiere el cliente

1

b) Educación:
Institución

Fecha

2002 A 2007

1998 a 2001

Instituto Tecnológico De Cd
Victoria, Tamaulipas
CBTIS N° 98

Título obtenido
CEDIJLA PROFESIONAL

CERTIFICADO

Adjuntar documentos que acrediten su formación profesional:
c)

Herramientas:
Institución ¡
Descripción

Fecha

Título obtenido

Word, Excel, Power Point
Control de calidad en los materiales
para vías Terrestres
AutoCAD
Adjuntar documentos que acrediten el dominio de herramientas, indicar nivel de conocimiento
herramienta listada (básico, intermedio o avanzado)

co
FAVMA C

Idiomas:
P

I
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F
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00001470
Inglés 20 %

Adjuntar Documentos que acrediten el conocimiento de/idioma español, indicar nivel de conocimiento para cada
idioma listado (básico, intermedio o avanzado)

Certificación:
Yo, el suscrito, certifico que, a mi entender, estos datos personales son fieles a la realidad y reflejan
adecuadamente mis calificaciones y experiencia.

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\
Nombre y Apellido: ING. JOSÉ
OTHÓN ESPINOSA NUÑEZ DE CACERES
ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Firma del Profesional

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
r;
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
LOS Alpes Del. Alvaro Obregón C.P, 01010, CDMX
L
TeIs. 4774 0517 / 4774 0,518
www.favma.com
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(OLPLQDGRGRVUHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUH
Q~PHURGHFpGXODILUPD\
IRWRJUDItDGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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6854232
CÉDuLA
FRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHFpGXOD\
EUTU1bE QUE
&853GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
JOSE OTHÓN
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
NOÑZbE CACE
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
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Registro Nacional de Profesionistas

00001472
(https://wwwgob.mx/) > Inicio (http://www.gob.mx/sep) > Cédula Profesional

Registro Nacional de Profesionistas
Consulta de cédulas profesionales

Este apartado tiene corno proposito ampliar los criterios de búsqueda de profesoniscas que registrar sus títulos y cuentan con cédula profesional
II
ciad dleg oJLionai d.2 fesnisris aLcleíinula como la unica instancia válida para hacer
uso de ésta información.
La información publicada en este sitio, de acuerdo a los criterios: ordenados por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la lnfon nació rr y
Protección de Datos Personales (INAI), es de carácter público y constantemente se actualiza; esto determina que la Secretaría de Educac:i.5n Pública
(SEP) se deslinde y no sea responsable del uso, adecuaciones y rnoclahdades de la información que pudieran aparecer en otros sitios web.
Búsqueda

Resultados

Detalle

Detalle del registro

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
QRPEUH\FpGXODGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
Número
de Cédula:
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
6854232
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
Nombre:
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
josÉ OTHÓN ESPINOSA NÚÑEZ DE CACERÉS
Género:
HOMBRE
Profesión:
LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
Año de expedición:
2011
Institución:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA (I.T.R.)
Tipo:
Ci
Solicitud de corrección de datos
LOS datos que se reflejan son preiminares, en caso de requerir un documento oficial, será necesario realizar el trámite de "Antecedentes
Profesionales'$ (http://www.sepgob.mx/wb/sepl/sepl_lnforme_de_Antecedentes_Profesionalesj arte i3 Dirección General de Profesiones.

https:llwww.cedulaprofesional.sep.gobmx/cedulaJpresidencla/lndAvar.ada.action
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Registro Nacional de Profesionistas

* Glosario de Nomenclaturas

00001473
AE: Autorización de Especialidad
AEIE: Autorización de Especialidad por Institución Educativa
AECEM: Autorización de Especialidad por Consejo de Especialidades Médicas
AESSA: Autorización de Especialidad por Sector Salud

Enlaces
Declaración de Accesibilidad (https:/Jwww.gob.mx/accesibilidad)
Política de privacidad (https:/fwww.gob.mx/privacidad)
Términos y condiciones (https://www.gob.mx/termlnos)
Marco Jurídico (http://wd.ordenjuridicogob.mx)
Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)
Sistema lnfomex (https://www.infomex.orgmx/gobiernofederal/home.actiori)
IF'IAI (http://irilclo.ifal.org.mxlSitePages/ifai.aspx)
Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)

¿Qué es gob.mx?
Í.

Leer más lhttos://.gob.mxIque-es-gobmx

English (https://www.gob.mx/en/index)
Temas (https://www.gobmx/temas)
Reformas (http://reformas.gob.mx)

Contacto

Denuncia contra servidores oúbiicos (https://www,gob.mx/tramites/fIcha/presentacion-de.Qjjejs-y.denuncias-en-la-sfo/5FPS4t

Mantente informado. Suscríbete.
usuario@ejempio.com

Síguenos en

httpsíww.cedt.iapro(esional.sep.gob.mx/cedulaFpresidencia/indexAvanzada.action
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Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009KDH999-E89-2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".

MANIFIESTO TENER LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LA FUNCIÓN DE
LABORATORISTA, COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA DEPENDENCIA CUMPLIRÉ
CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, TENIENDO LOS
CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y CUENTO CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
(FIEL) VIGENTE AL MOMENTO DE LA FIRMA Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO
DE SER GANADORA LAS EMPRESAS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y FAVMA
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

NG. ALBANO IVÁN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMÚN

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
E
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
L.. Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX

TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\
ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
TEC. IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
JULIO ALEMÁN HERNÁNDEZ

LABORATORISTA

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

s

la PRIVADA DE IREPAN N' 200-A rNT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.
LAORAÍOKIO

FAX 01(443) 3 44 43 óO, CEL. 712 134 74 17 e-iiiailjuiivaieivaiiLtbuiaiotiuhoimafl.coiii

Ciudad de México a,

vs7I5 2017.

CURRICULUM VITAE
EMPRESA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
SILVIA CÓRDOVA BIBIANO

OBRAS:

LIBRAMIENTO ARCO NORTE DE LA CD. DE MÉXICO TRAMO: JILOTEPEC ATLACOMULCO KM 29+120 AL 37+365 TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE
ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS, 2007-2009 COCONAL S.A DE C.V.
TU?Y 4 fl, 4
T'T 1 4 £ UrU"f'I,VC"T' A PAT TTTT A
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CUERPO "A" 2008, FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.
ASESORÍA Y CONTROL DE PLANTA DOSIFICADORA OCG MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES EN ATLACON{ULCO EDO. MÉX, 2007.
P.S.V. JILOTZINGO Y AMPLIACIÓN DEL PTE. RIO OTZOLTEPEC EN
XONACATLAN EDO, DE MÉXICO 2007 - 2008 COCONAL S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA: SAN LUIS - RIO VERDE MANTENIMIENTO
RUTINARIO, COLOCACIÓN DE SLURRY SEAL 2007-2008 COCONAL S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA: DURANGO - GÓMEZ PALACIO DGO.
COLOCACIÓN DE SLURRY SEAL Y CARPETA ASFÁLTICÁ 2008 COCONAL S.A. DE
C.V.
LIBRAMIENTO ARCO NORTE DE LA CD. DE MÉXICO TRAMO: JILOTEPEC ATLACOMTJLCO KM 17+597 AL 28+320 TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y
ESTRUCTURAS COCONAL S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR VIAL LA MARQUESA COLOCACIÓN DE CARPETA PTE. SALIDA A
CALMA Y VIADUCTO MÉXICO - TOLUCA LIBRE, COLOCACIÓN DE CARPETA
ASFÁLTICA 2008 Y 2009, COCONAL S.A. DE C.V.
VIADUCTO VEHICULAR VALLEJO - TENAYUCA UBICADO EN AV. TENAYUCA
TLALNEPANTLA EDO. DE MÉXICO - CALZADA VALLEJO D.F. 2008,—2009 FAVMA
CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE LA AUTOPISTA: DURANGO - GÓMEZ PA " CIO OGO.
COLOCACIÓN DE SLURRY SEAL Y CARPETA ASFÁLTICA 2009 COCO" S.A. DE
C.V.
DISTRIBUIDOR VIAL CALLE 7 Y AVENIDA PANTITLÁN, CD, NEZAHU'
EDO. DE MÉXICO Y CALLE 7 MÉXICO D.F. 2009, COCONAL S.A. DE C.V.

k OYOL

PTES. TAXHIE, FERROCARRIL Y YIBORILLAS CARRETERA: TOL
PA!.M11 LAS. TRAMO

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRTJCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

la PRIVADA DE IREPAN N' 200-A DIV. 1 COL. FELIX JEETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

FAX 01(443)3444360, CEL. 712 13474 17 e-mail julioaIemanIaboratorio@hotinai1.com
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CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL A JULIO ALEMÁN HERNÁNDEZ

LIBRAMIENTO ARCO NORTE DE LA CD. DE MÉXICO TRAMO: 536+700 AL 43+400,
TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS, COCONAL S.A. DE C.V.
AEROPUERTO CANCÚN TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE DRENAJE
SUPERFICIAL EN LA PISTA 12L-30R PISTA, GOTA DE RETORNO Y RODAJES.
AEROPUERTO VILLAHERMOSA
"REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, AMPLIACIÓN DE ACOTAMIENTOS,
ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACIÓN DE FRANJAS DE PISTA; REHABILITACIÓN
DE CARPETA ASFÁLTICA DE RODAJE ALFA Y BRAVO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO DE VILLAHERMOSA"
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA OBRA: LAGUNA REGULADORA CASA
COLORADA
ATENCO EDO. DE MÉXICO
AUTOPISTA: MÉXICO - VERACRUZ TRAMO: CD. MENDOZA - CÓRDOBA
SUSTITUCIÓN POR EMERGENCIA DE LA OBRA DE DRENAJE DEL KM 286+900
AUTOPISTA: TIJUANA -ENSENADA
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 39+000 AL KM 41+000
CUERPOS "A" Y "B" DENOMINADO NODO POPOTLA.
MANTENIMIENTO PLURIANUAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS (CPCC),
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAQUETE CARRETERO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ MÉXICO
S.L.P.-GUADALAJARA, S.L.P.-LÍMITES DE LOS EDOS S.L.P.-/ZAC. DEL KM. 46+000 AL
KM. 53+000 Y KM. 54+000 AL KM. 58+500
PUENTE INTERNACIONAL: MATAMOROS - BROWNSVILLE.
EN MATAMOROS, TAMAULIPAS
CARRETERA: YAUTEPEC - E.C. BOULEVARD IXTAPAN DE LA SAL.
IRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 2+000. MUNICIPIO: IXTAPAN DE LA SAL.
CARRETERA: CD. VALLES - TAMPICO TRAMO: LIBRAMIENTO CD. VALLES
S/TRAMO: KM 88+000(IG KM 94+800 AT=594+800AD) AL KM 600+000 CON 12 KMS, DE
LONGITUD INCLUYE ENTRONQUE, 4 P.I.V. Y PTE. EN EL EDO. DE S.L.P.
CAMINO: YERBA BUENAS - SAN JOSÉ ARENAL, TECOMATEPEC
) S/TRAMO: DEL KM 11+200 - KM 13+000, MPIO. DE IXTAPAN DE LA SAL.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

la PRIVADA DE TREPAN N°200-A INT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

FAX 01(443) 3 44 43 60, CEL. 712 13474 17 e-mail julioa1eman1aboratorioliotmail.com

AUTOPISTA: JALA - COMPOSTELA
TRAMO: 7+520 AL 14+220 EN EL ESTADO DE NAYARIT.
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CAMINO: SANTIAGO ACUTZILAPAN - SAN ANDRÉS TIMILPAN
TRAMO: KM 6+700 AL KM 11+200.
CAMINO: ZUMPAIIIJACAN - TONATICO
TRAMO: 8' ETAPA DEL KM 10+300 AL KM 13+000.
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA
TRAMO: ENTRONQUE: EL VERGEL - LA CUCHILLA DEL KM 0+000 - KM 40+000, DE
LOS MUNICIPIOS: GÓMEZ PALACIO, DURANGO Y TORREÓN, COAHUILA.
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISTA, REUBICACIÓN DEL SISTEMA
ELÉCTRICO Y CONFORMACIÓN DE REJAS DEL AEROPUERTO DE
MATAMOROS, TAMAULIPAS.
P.S.V. ACCESO A CEMENTERA SANTA ANITA
TRAMO: EN EL KM 52+000 CARRETERA PACHUCA - QUERÉTARO, ATOPAN IXMIQUILPAN, ESTADO DE HIDALGO.
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA
AUTOPISTA DURANGO - GÓMEZ PALACIO: ENTRONQUE AEROPUERTO DURANGO
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA
AUTOPISTA DURANGO - GÓMEZ PALACIO: ENTRONQUE GUADALUPE VICTORIA
KM 70+250.266
AMPLIACIÓN DEL PASO INFERIOR VEHICULAR (NY) BOULEVARD MIGUEL
ALEMÁN - LÍNEA A - 1139+027.22 EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO,
DURANGO.
MODERNIZACIÓN MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LAS TERRACERÍAS, OBRAS
DE DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL
EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA CARRETERA ZUMPAHUACÁN - TONATICO DEL
KM 7+000 AL KM 9+100 (INCLUYE PUENTE DE 140 MTS. EN EL KM 7+620),
UBICADO EN LOS MUNICIPIOS DE TONATICO Y ZUMPAIIUCÁN EN EL ESTADO
DE MÉXICO.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE TIERRA ARMADA EN EL TUNEL AGUA DE,
OVISPO KM 300 DE LA AUTOPISTA MÉXICO -ACAPULCO.
MODERNIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, TRAMO 111',
AL 22+500 Y TRAMO IV S,T 27+500 AL 29+500, CUERPOS A Y B.

1

17+000

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICROCARPETA DEL KM 114+800
136+000 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.
PLATAFORMAS DE ESTACIONAMIENTO EN PLANTA CEMENTERA FO &LEZA
EN SANTA ANITA, HIDALGO

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQRILUPD\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

la PRIVADA DE IREPAN N 200-A INT. 1 COL. FELJX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MTCH.

FAX 0 1(443) 3 44 43 60, CEL. 712 13474 17 e-mail julioalemaillaloratorio@JiolmaiI.com

00001478
"REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO MEDIANTE LOSAS DE CONCRETO
HIDRÁULICO DEL KM 58+400 AL KM 66+700, AMBOS CUERPOS, DE LA
AUTOPISTA MONTERREY- NUEVO LAREDO"
OBRA: CONSTRUCCION IEL PASO INFERIOR VEHICULAR "KM 5+56", EN EL
CRUCE CON EL LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA EN EL SEGUNDO
PERIFERICO DE GOMEZ PALACIO - TORREON
REHABIL1TACION CON LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA
CARRETERA GUADALAJARA - NAYARIT DEL KM 11+500 L KM 18+000, AMBOS
CUERPOS
MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA FEDERAL No. 15
ESTACION DON NOGALES, EN EL ESTADO DE SONORA. TRAMO: CD. OBREGON
- GUAYMAS, DEL KM 0+00 AL KM 10+500 Y DEL KM 26+000 AL KM 46+300
CUERPO IZQUIERDO "B"
SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.
ATENTAMENTE

TEC. JULIO ALEMÁN HERNÁNDEZ
CIOO'R,DTKINDOR.
C.C.P. ARCHIVO

Centro SCT Durango
Unidad General de Servicios Técnicos
Unidad de Laboratorios

SCT
SCUTkR(A DE
COMUN1CACONES
TRANSPORTES

Seretai-io de Cmnuniwcioneq y TransporPs
Fecha de C,1ó4&acjón;JulJo 7d204
SCT Durango
Re,servada: No
Perio&de Reseiw N/it
Fundan wntO LWO 1.- A rtku10 14,frcMxJórz Vi de lo Ley de
7)unsparencia yAcceso a la ~ación Pública
Gube.rnan,ental
Rubrico TJg&ir: MJ. Man ael Patricio C'w GILtérree
Jefe de la iad Ga,ieral de &niiclos Tknos

Dictamen DGO. 148'14

oiAfío de Octavio Paz"

OOOOi'79

Durango, Dgo., 7 de julio de 2014
;. José Alfredo Martínez Mireles
idente General de Carreteras Federales
u d a d.

fecha 26 dé mayo de 2014, comunicando a usted el
diante el presente se complementa mi similar: DO. 714 de
iltado de la primera reevaluación de laboratorio realizada pr esta Unidad Gieral, una vez que la empresa solvento
deficiencias el día 4 de julio de 2014.
boratorio: Laboratorio conjunto formado por: Julio Alemán. Hernández y LASFALTO, S. de R.L. de C.V.
icaclon del Laboratorio C Julio Lujan No 141, Col Mnpliar6n Los Angeles, Torreón, Coah
¡presa Contratista COCONAL, S.A.P 1 de C.V..
ntrato: 2014-1O-CE-A-626-W-Ó0-2014
ra por atender. Construcrelon del Paø Sttperwr Vehicular, lun 6+560", en el :cruce con el Libramiento Norte de la

una, en el Segundo Periferico de (34mez Palacio - Torreón incluye terraeerías, obras de drenaje, pavimento de
icreto asfaltico, estructuras, señalamiento y obras coinplementanas, en la cd de Gómez Palacio, en el estado de
rango
ea de laboratorio evaluada Asfaltos y mezo1s asfalticas (primera reevaluae6n)
cha de la evaluacioiv 7 de julio de 2014
DIrAEN2E1A.Ev,auAçIN
os
LaDoratórlo conjunto formado p

.JtJioAJeñ:U,.fl4lez y LASFALTO, S. de R.L. dé C.V., cuenta

ti buena capacidad tecniea para llevar el control tie ca1idadn asfaltos y mezclas asfálttcas

a fecha del presente, la empresa epecura m ha solventado ls deficiencias en el área de aceros

personal técnico aprobado para atender.esta obra sólóin ásfaltos y mclasaf1ticas, ese] siguiente:
(OLPLQDGRSDODEUDV
C Julio
Alemán Hernández - Coordinador de Control de Caildati
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
Ing
Juana
Pérez Valencia - Jefa de Laboraório
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
Dr. Pedro Lnnon Covarrubias - Jefe de LaJ,oratono, de LASFALTO, 5 de RL de C.V.(solo en asfaltos grado PG)
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
C Rafael Sánchez Gutierrez- Laboratorista
CHOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
Isaac Benjamtn López Cflitreras - Auxiliar de Laboratorio
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
a Unidad General llevará a cabo vi
sitasperiódk al labcratiovaluado, para revisar que su capacidad técnica sea la
:esaria en la atención del control de calldd, du nteeldésartolIo de los: trabajos.
adjunta el informe ejecutivo de la evaluáción efectuada.

Í

entamente
Jefe de

üel Patri ' o Cruz Gutiérrez

L

NTRO SCT DU
•IRECCJÓN D

2014

. 1 MIP a
RESIDENCtA GEMERAL DE ARRE TE RAS
FEDERALES
RESIDENCIA DE O R

.- C. Subdirector de Obras.- Edificio.
- C. Jefe de la Unidad de Laboratorios.- Oficinas.
)..'C.Ird'deObra deis RGCFQudI

CENTRO SCT DURANGO
UNIDAD GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
INFORME EJECUTIVO DE EVALUACIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

SCT

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
2o14-10-CE-A-633-W-00-2014
NÚM. DE CONTRATO:
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Julio Alemán Hernández
EMPRESA EVALUADA:
C.
Julio
Ludan
No.
i41,
Col.
Ampliación
LusÁneles,
Torreón,
Coab.
UBICACIÓN:
Trabajos de construcción del Distribuidor Vial "El Vergel" km 11+000 en el Segundo Periférico de Gómez Palacio
OB 'ORATENDER:
Torreón, Incluye: terracerlas, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, muros mecánicamente
estabilizados, señalamiento y obras complementarias, en la ciudad de Gómez Palacio, en el estado de Durango.
oc

le

SE CUENTA CON MANUAL
Y BUEN FUNCIONAMIENTO

1) ORGANIZACIÓN:

S4UIfJÁ)

NO
CON ÑUA..

SE CUENTA CON MANUAL
PERO NO ES FUCIONAL

X

2) PERSONAL PROFESIONAL: NÚMERO: o
() CON PREPARACIÓN
ACADÉMICA COMPROBADA

()

CON EXPERIENCIA
COMPROBADA

() SIN COMPROBACIÓN
ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA

PERSONAL TÉCNICO: NÚMERO:
() CON PREPARACIÓN
TÉCNICA COMPROBADA

()

CON EXPERIENCIA
COMPROBADA

() SIN COMPROBACIÓN
TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

3) EQUIPO BÁSICO DE LABORATORIO:
ÁREA: ACEROS

J COMPLETO Y EN BUEN ESTADO
1,

50/60% EN BUEN ESTADO

W

1 1
flCOMPLETO (ALGUNOS DEFICIENTES)
fl70/8096 EN BUEN ESTADO
fl70/80% (ALGUNOS DEFICIENTES)
1 1 50/60% EN BUEN ESTADO
COMPLETO Y EN BUEN ESTADO

COMPLETO (ALGUNOS DEFICIENTES)

J 70/80% EN BUEN ESTADO
J 70/8001 (ALGUNOS DEFICIENTES)

ÁREA:

í COMPLETO (ALGUNOS DEFICIENTES)
fl70/80% EN BUEN ESTADO
70/80% (ALGUNOS DEFICIENTES)

fl50/60% EN BUEN ESTADO
50/60 (ALGUNOS DEFICIENTES)
MENOS DEL 50%

CALIBRACIÓN POR ENTIDAD
AUTORIZADA (VIGENTE)

CALIBRACIÓN POR ENTIDAD
AUTORIZADA (VIGENTE)

CALIBRACIÓN POR ENTIDAD
'TORIZADA (VENCIDA)

CALIBRACIÓN POR ENTIDAD
AUTORIZADA (VENCIDA)

POR ENTIDAD
flCALIBRACIÓN
AUTORIZADA (VENCIDA)

.IBRACIÓN POR EMPRESA NO
AUTORIZADA

CALIBRACIÓN POR EMPRESA NO
AUTORIZADA

CALIBRACIÓN POR EMPRESA NO
flAUTORIZADA

SIN CALIBRACIÓN

El SIN CALIBRACIÓN

] SIN CALIBRACIÓN

5) EQUIPO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS:
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO
SUFICIENTE YEN BUEN ESTADO

LI

SUFICIENTE (FUNC. DEFICIENTE)

SUFICIENTE (PIJNC. DEFICIENTE)

INSUFICIENTE (BUEN ESTADO)

flINSUFICIENTE (BUEN ESTADO)

INSUFICIENTE (FUNC. DEFICIENTE)

fl

NO SE DISPONE

j NO SE DISPONE

6) INSTALACIONES-

1] COMPLETAS
FUNCIONALES

INSUFICIENTE (FUNC. DEFICIENTE)

flCOMPLETAS

DEFICIENTES

o

SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO

o

SUFICIENTE (FUNC. DEFICIENTE)

flINSUFICIENTE (BUEN ESTADO)

flINSUFICIENTE (FUNC. DEFICIENTE)
flNO SE DISPONE

r7 NO COMPLETAS í7NO COMPLETAS flEN PROCESO DE
LAS EXIS'F.
LAS EXIST.
ADECUACIÓN
FUNCIONALES

o

COMPLETO YEN BUEN ESTADO

MENOS DEL 50%

4) CALIBRACIÓN DEL EQUIPO:
CALIBRACIÓN POR ENTIDAD
AUTORIZADA (VIGENTE)

o

OOOQOm

ÁREA:

50/60 (ALGUNOS DEFICIENTES)

50/60 (ALGUNOS DEFICIENTES)
X MENOS DEL 50%

'4

`Tos
lo

X

NO EXISTEN O
INADECUADAS

o

DEFICIENTES

7) APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SCT DE PRUEBAS:
CONFORME PROCEDIMIENTO
ALGUNAS CON VARIACIONES
ESTABLECIDO

fl

GENERAL PRESENTARON
flEN
VARIACIONES

lo

flSE CUENTA CON

f3fl NO SE CUENTA CON
FORMATOS

o

8) INFORME DE RESULTADOS:
] SE CUENTA CON
FORMATOS ADECUADOS

FORMATOS INADECUADOS

TOTAL
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:
EL LABORATORIO
CUENTA CON BUENA
&pACIDAD TÉCNICA
¡PUNTOS
011ADO

T

(

flEL LABORATORIO CUENTA CON UNA
CAPACIDAD TÉCNICA SUFICIENTE,
SI LA EMPRESA TIENE EXPERIENCIA
<25Y1l0PUNTOS
APROBADO

20

flEL LABORATORIO NO CUENTA
CON UNA CAPACIDAD
TÉCNICA SUFICIENTE
<LI0PUNTOS
NO APROBADO

RECOMENDACIONES: El laboratorio Julio Alemán Hernández, no cuenta con capacidad técnica suficiente para llevar el control de calidad en el
área de aceros; no cuenta con ci equipo necesario-para evaluar la calidad del acero de refuerzo.
Durango, Dgo., a 29 de julio de 2014
EL EVA14JADM
EL JEFE DE LA WU~.BORATORIOS

'; -q•
EL JEFE O
RVICIOS TÉCNICOS

L IJ í^él ¡JI) 1I3IJ

UNIDAD GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
INFORME EJECUTIVO DE EVALUACIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

SCT
D

y

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
2014-10-CE-A-633-W-00-2014
Laboratorio conjunto formado por: Julio Alemán NÚM. DE CONTRATO:
EMPRESA EVALUADA: LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Hernández y L.ASFALTO, S. de R.L. de C.V.
C. Julio Lujan No. 141, Col. Ampliación Los Ángeles, Torreón, Coab.
CIÓN:
U
Trabajos de construcción del Distribuidor Vial "El Vergel" km n+000 en el Segundo Periférico de Gómez Palacio OfflW, POR ATENDER:
Torreón, incluye: terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, muros mecánicamente
estabilizados, señalamiento y obras complementarias, en la dudad de Gómez Palacio, en el estado de Durango.
PUNTOS
1) ORGANIZACIÓN:

SE CUENTA CON MANUAL
Y BUEN FUNCIONAMIENTO

NO SE CUENTA
CON MANUAL

SE CUENTA CON MANUAL
PERO NO ES FUCIONAL

X

10

00001481

a) PERSONAL PROFESIONAL: NÚMERO: 2
(2) CON PREPARACIÓN
(2)
ACADÉMICA COMPROBADA

CON EXPERIENCIA
COMPROBADA

() SIN COMPROBACIÓN
ACADÉMICA Y DE EXPERIENCIA

PERSONAL TÉCNICO: NÚMERO: 3
(3) CON PREPARACIÓN
TÉCNICA COMPROBADA

CON EXPERIENCIA
COMPROBADA

() SIN COMPROBACIÓN
TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA

3) EQUIPO BÁSICO DE LABORATORIO:
ÁREA TERRACERIAS Y PAVIMENTOS
COMPLETO YEN BUEN ESTADO
COMPLETO (ALGUNOS DEFICIENTES)
] 70/80% EN BUEN ESTADO
: 70/80% (ALGUNOS DEFICIENTES)
] 50/(>0% EN BUEN ESTADO

-

(3)

ÁREA: ASFALTOS YEZCLAS ASFÁLTICAS
[ COMPLETO Y EN BUEN ESTADO
COMPLETO (ALGUNOS DEFICIENTES)
fl70/8096 EN BUEN ESTADO

F-1

ÁREA: CEMENTOS Y COI1CRETOS 1-UD.
COMPLETO (ALGUNOS DEFICIENTES)

r5fl 70/80% EN BUEN ESTADO

fl70/80% (ALGUNOS DEFICIENTES)
fl50/6096 EN BUEN ESTADO

70/80% (ALGUNOS DEFICIENTES)
So/6o% EN BUEN ESTADO

so/6o (ALGUNOS DEFICIENTES)

50/60 (ALGUNOS DEFICIENTES)

MENOS DEL 50%

MENOS DEL 50%

MENOS DEL o%

X

CALIBRACIÓN POR ENTIDAD
AUTORIZADA (VIGENTE)

1 ('ALIBRACIÓN POR ENTIDAD
TORIZADA (VENCIDA)
..LIBRACIÓN POR EMPRESA NO
AUTORIZADA
] SIN CALIBRACIÓN

X

CALIBRACIÓN POR ENTIDAD
AUTORIZADA (VENCIDA)

CALIBRACIÓN POR EMPRESA NO
AUTORIZADA

CALIBRACIÓN POR EMPRESA NO
AUTORiZADA

[T SIN CALIBRACIÓN

5) EQUIPO, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS:
SUFICIENTE YEN BUEN ESTADO
SUFICIENTE Y EN BUEN ESTADO
SUFICIENTE (FUNC. DEFICIENTE).

SUFICIENTE YEN BUEN ESTADO

SUFICIENTE (FUNC. DEFICIENTE)

INSUFICIENTE (BUEN ESTADO)

fl

INSUFICIENTE (FUNC. DEFICIENTE)

[] INSUFICIENTE (FUNC. DEFICIENTE)

INSUFICIENTE (BUEN ESTADO)

fl

INSUFICIENTE (FUNC. DEFICIENTE)

El NO SE DISPONE

6) INSTALACIONES:
: COMPLETAS
FUNCIONALES

COMPLETAS fl NO COMPLETAS fl EN PROCESO DE
fl COMPLETAS
fl NO
DEFICIENTES
LAS EXIST.
LAS EXIET.
ADECUACIÓN
FUNCIONALES

1

1 NO EXISTEN O
INADECUADAS

7) APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SCF DE PRUEBAS:
ALGUNAS CON VARIACIONES
ESTABLECIDO

El SE CUENTA CON

FORMATOS INADECUADOS

EN GENERAL PRESENTARON
VARIACIONES

30

SE CUENTA CON
fl NO
FORMATOS

10
TOTAL

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:
] EL
CUENTA CON BUENA
°ACJDAD TÉCNICA
5 PUNTOS
ROBADO

o

15

DEFICIENTES

x] CONFORME PROCEDIMIENTO
8) INFORME DE RESULTADOS:
J SE CUENTA CON
FORMATOS ADECUADOS

o

SUFICIENTE (FUNC. DEFICIENTE)

INSUFICIENTE (BUEN ESTADO)

fl]NO SE DISPONE

J NO SE DISPONE

15 1

CALIBRACIÓN POR ENTIDAD
AUTORIZADA (VIGENTE)

CALIBRACIÓN POR ENTIDAD
AUTORIZADA (VENCIDA)

[1SIN CALIBRACIÓN

25

COMPLETO Y EN BUEN ESTADO

50/60 (ALGUNOS DEFICIENTES)

4) CALIBRACIÓN DEL EQUIPO:
CALIBRACIÓN POR ENTIDAD
AUTORIZADA (VIGENTE)

20

flEL LABORATORIO CUENTA CON UNA

CAPACIDAD TÉCNICA SUFICIENTE,
SI LA EMPRESA TIENE EXPERIENCIA
<125 Y > 110 PUNTOS
APROBADO

125 J

flEL LABORATORIO\\ NTA
CON UNA CAPACIDAD
TÉCNICA SUFICIENTE
<110 PUNTOS
NO APROBADO

tECOMENDACIONES: El Laboratorio conjunto formado por. Julio Alemán Hernández y LASFALTO, S. de R.L. de C.V., cuenta con uena '.. acidad
:écnlca para llevar el control de calidad en terracerlas y pavimentos, en asfaltos y mezclas ~ticas, así como en cementos y concretos hidráulicos.
Durango, Dgo., a 29 de julio de 2014
UADOR
EL JEFE DIJnWWDú DE LABORATORIOS

JRFEJ4 UNIDAD GENÉI-.
1
BEgos TÉCNICOS
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Lborator,c: Tec. Julio Alemán Hernadez.
UcacÓr del boratorci, Municipio de Topejí del Rio do Ccarno, en el Estado do
Hidalgo.
Emo'esa Con1ratst Centro SCT México.
Contrato(s;: BNC-GO-2015-14
Obras por aterder Rohbiiitación
trucur31 dl Pvimqnto do qoncroto Hidráulico,
del km. 43+000 al km. 68550. Cuerpo A'. dela Autopista México - Querétaro.
Áreas) de ¡,boratono ovaLaoz(s:"Asfaltot y Mezclas Asfálticas", "Terracerias y
Pavimentos y "Cementos y Concretos Hidráultçs.

Fecha de la eva:- 19 do Octubre do 206.
DICTAMEN DE LA EVALLACÓN.
El laboratorio cuenta con la capacidad técnica necesaria para atender l control d'
calidad de los trabajos por ej.ecutar on el contrato citado.
Esta Unidad Genera llevara cazo visitas pnódicas al taboratono evaluado, para revsar
que su capacidad técnica sea la necesra en la atención del control de calidad durante &
desa'rollo de los trabajos.
Se ajunta el in forme -e ,.. -trc oc z,aevuación &ectuada
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANtTEY

TEC.

la PRIVADA DE IREPAN N' 200-A INT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

LABORATORIO

FAX 01(443) 3 4443 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioa1einaxilaboratoriohouail.com

OBRA:
REFUERZO DE
PAVIMENTO
AUTOPISTA:
PUEBLA ATLIXCO
S/T KM 4+500 AL
24+500,
COLOCACION DE
BASE HCA.
ESTABILIZADA
CON EL 5% DE
CEMENTO
PORTLAN,
CARPETA
ASFALTICA EN
EL AÑO DEL 2008
CUERPO "A"

lo

,1

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMÁN HERNANDEZ

la PRIVADA DE TREPAN N' 200-A INT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

FAX 01(443)34443 60, CEL. 712 134 74 17

OBRA:
REFUERZO DE
PAVIMENTO
AUTOPISTA: SAN
LUIS - RIO
VERDE KM 0+000
AL 104+500
COLOCACION DE
SLURRY SEAL
AÑO DEL 2007.

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
la PRIVADA DE TREPAN N 200-A rNT. 1 COL. FELIX TRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

FAX 01(443) 3 4443 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioalenianlaboratorio@hounail.com

OBRA:
LIBRAMIENTO
ARCO NORTE DE
LA CD. DE
MEXICO.
TRAMO: TULAJILOTEPEC ATLACOMULCO
KM 29+120 AL
37+377,

TERRACERIAS,
OBRAS DE
DRENAJE,
ESTRUCTURAS Y
PAVIMENTO: .

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BÁSICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMÁN HERNANDEZ

la PRIVADA DE IREPAN N" 200-A INT. 1 COL. FEL1X IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

FAX 01(443) 3 44 43 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioaleman1aboratoriohotmail.com

ooi'8?

OBRA: P.S.V.
JILOTZINGO Y
AMPLIACION DEL
PTE. SOBRE EL RIO
OTZOLOTEPEC,
UBICADO EN EL KM
44+8 10 Y KM 44+405
RESPECTIVAMENTE
AMBOS EN EL
BULEVAR
AEROPUERTO
XONACATLAN DE LA
CARRETERA:
NAUCALPAN TOLUCA. EN EL
ESTADO DE MEXICO,
TIERRA ARMAD
ESTRUCTURAS
PAVIMENTOS

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

la PRIVADA DE TREPAN N' 200-A rNT. ¡ COL. FELIX TRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

FAX 01(443) 3 44 43 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail ju1ioa1ernan1aboratorioliotmai1.corn

00001488

OBRA:
DISTRIBUIDOR
VIAL LA
MARQUESA,
PAVIMENTACION
DEL ENTRONQUE
A CHALMA Y PTE.
DE MEXICO A
TOLUCA

lo

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMÁN HERNANDEZ

la PRIVADA DE IREPAN N 200-A INT. 1 COL. FELIX META C.P. 58070 MORELIA, MICH.
LABORATORIO

FAX 01(443) 3 4443 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioalemanlaboratorio,1iotmail.com

00001489

REHABILITACIÓN
DE LA AUTOPISTA:
DURANGO GOMEZ PALCIO
AÑOS 20075 2008 Y
2009
COLOCACION DE
CARPETA
ASFALTICA Y
SLURRY SEAL

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICÓS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMÁN HERNANDEZ

TEC.

la PRIVADA DE IREPAN N° 200-A INT. 1 COL. FELIX TRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

8

\

LABORATORIO

FAX 01(443) 3 4443 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioa1emanIaboratorio@ho1rnaiJ.com

00001490

OBRA:
LIBRAMIENTO
ARCO NORTE DE
LA CD. DE
MEXICO
TRAMO: TULA JILOTEPEC ATLACOMULC O
DEL KM 736+700
AL 43+4001
TERRACERIAS,
OBRAS DE
DRENAJE Y
ESTRUCTURAS

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

la PRIVADA DE IREPAN N" 200-A INT. 1 COL. FEL1X IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.
LABORATORIO

FAX 01(443)34443 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioalenianlaboratorioliotmail.com

00001491

OBRA:
CARRETERA:
TOLUCA PALMILLAS
TRAMO: PTES.
TAXHIE, F.F.C.C.
Y VIBORILLAS
KM 121+7405
127+807 Y
127+887
RESPECTIVAME
NTEY
MODIFICACION
DEL TRAZO DEL
620+000 AL
621+700,
TERRACERIA
OBRAS DE
DRENAJE,
ESTRUCTURAS
PAVIMENTOS.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

TEC.

la PRIVADA DE TREPAN N' 200-A [NT. 1 COL. FELLX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

LABORATORIO

FAX 01(443) 3 44 43 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail ju1ioaIeman1aboratoriohotmaiI.com

00001492

OBRA:
PUENTE
VEHICULAR EN
CALLE 7 Y
AVENIDA
PANTITLAN
LIMITES DE EDO.
DE MEXICO CON
EL D.F., INCADO
DE PILOTES,
ZAPATAS DE
CIMENTACION,
CONCRETO HCO.
EN LAS
ESTRUCTURAS
METALICAS Y
LOSAS DE
CALZADA,
PAVIMENTACION
DE ACCESOS.

lo

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMÁN HERNANDEZ

TEC.

la PRIVADA DE 1REPAN N 200-A rNT. 1 COL. FELIX TRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

LABORATORIO

FAX 0 1(443) 3 44 43 60, CEL. 712 134 74 17 e.rnailjulioa1ernan1aboi'atoriohotmai1.corn

00001493

OBRA:
PUENTE
VEHICULAR EN
CALLE 7 Y
AVENIDA
PANTITLAN
LIMITES DE EDO.
DE MEXICO CON
EL D.F., INCADO
DE PILOTES,
ZAPATAS DE
CIMENTACION,
CONCRETO HCO.
EN LAS
ESTRUCTURAS
METALICAS Y
LOSAS DE
CALZADA, \
PAVIMENTAC SN
DE ACCESOS.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRTJCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

la PRIVADA DE WEPAN N 200-A rNT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.
LABORATORIO

FAX 0 1(443) 3 44 43 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioalemanlaboratorio@hotmail.com

OQ00i49 1

OBRA:
PUENTES TAXHIE,
F.F.C.CS Y
VIBORILLAS KM
121+740, 127+807 Y
127+887
RESPECTIVAMENTE
Y MODIFICACION
DEL TRAZO KM
620+000 AL 621+700
TRAMO:
ATLACOMULCOPALMILLAS,
CARRETERA:
TOLUCA PALMILLAS

/

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

rEc.

la PRIVADA DE JREPAN N° 200-A rNT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.
LABORATORIO

FAX 0 1(443) 3 44 43 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioalernanIaboratorio@liotmail.com

0000.1495

OBRA:
BORDO
LAGUNA
REGULADORA
CASA
COLORADA EN
ATENCO EDO.
DE MEXICO

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNÁNDEZ

la PRIVADA DE IREPAN N 200-A INT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

LABORATORIO

FAX 01(443) 3 44 43 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioalemanlaboratoriohotmai1.com

0000149f

OBRA:
MANTENIMIENTO
PLURIANUAL DE
CONSERVACIÓN
DE CARRETERAS
(CPCC), PARA LA
REALIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS DE
PAQUETE
CARRETERO DEL
ESTADO DE SAN
LUIS POTOSÍ
MÉXICO

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

la PRIVADA DE IREPAN N 200-A INT. 1 COL. FEL1X IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.
LABORATORIO

FAX 0 1(443) 3 4443 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioa1eman1aboratorio iio hotmai1.com

OO'fl1497

OBRA:
PUENTE
INTERNACIONAL:
MATAMOROS
BRONSVILLE.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

TEC.

la PRIVADA DE IREPAN N° 200-A NT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

LABORATORIO

FAX 0 1(443) 3 44 43 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioalemanlaboratorio@liotmaijconi

00001498

OBRA:
JALA - PUERTO
COMPOSTELA.
KM 7+520 - KM
14+220

lo

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMÁN HERNANDEZ

rEC.

la PRIVADA DE 1REPAN N 200-A INT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.
LABORATORIO

FAX 0 1(443) 3 44 43 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail ju1ioaieman1aboratoriohotrnai1.com

00001499

OBRA:
CARRETERA: CD.
VALLES
TAMPICO TRAMO:
LIBRAMIENTO CD.
VALLES

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
la PRIVADA DE LEEPAN N 200-A tNT. 1 COL. FELIX ERETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

FAX 01(443) 3 4443 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioa1einan1aboratorioIiotinail.com

OBRA:
CONSTRUCCION DEL
LIBRAMIENTO
NORTE DE LA
LAGUNA
TRAMO: ENTRONQUE:
EL VERGEL - LA
CUCHILLA DEL KM
0+000 - KM 40+000, DE
LOS
MUNICIPIOS:
GOMEZ PALACIO,
: DURANGO
Y
TORREON,
COAHUILA.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMÁN HERNANDEZ

TEC.

la PRIVADA DE IREPAN N" 200-A. INT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

LABORATORIO

FAX 0 1(443) 3 44 43 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail ju1ioa1ernan1aboratorio o
tí hotmai1.com

00.901.501

OBRA:
REABILITACION Y
AMPLIACION DE
PISTA,
REHUBICACION
DEL
SISTEMA
ELECTRICO
Y
CONFORMACION
DE REJAS DEL
AEROPUERTO DE
MATAMOROS,
TAMAULIPAS.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

14 PRIVADA DE IREPAN N 200-A [NT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

FAX 01(443) 3 44 43 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail ju1ioa1emanlaboratoriohotrnai1.com

00001502

OBRA:
P.S.V. ACCESO A
CEMENTERA SANTA
ANITA
TRAMO: EN EL KM
52+000
CARRETERA
PACHUCA
QUERETARO, ATOPAN
IXMIQUILPAN,
ESTADO DE HIDALGO.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMÁN HERNANDEZ

la PRIVADA DE 1REPAN N° 200.A INT. ¡COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

FAX 01(443) 3 44 43 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioa1eman1aboratoriohotrnaj1.corn

000 1) 1503

OBRA:
AMPLIACIÓN
DEL
PASO
INFERIOR
VEHICULAR
(PIV)
BOULEVARD MIGUEL
ALEMÁN - LÍNEA A 1139+027.22 EN EL
MUNICIPIO
DE
GÓMEZ PALACIO,
DURANGO.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BÁSICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

la PRIVADA DE IREPAN N 200-A INT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH,

FAX 01(443) 3 44 43 60, CEE 712 134 74 17 e-mail juhoaleinanlaboratoiio@hotinail.com

00001504

OBRA:
CONSTRUCCIÓN DEL
LIBRAMIENTO NORTE
DE LA LAGUNA
AUTOPISTA DURANGO
- GÓMEZ PALACIO:
ENTRONQUE
AEROPUERTO
DURANGO

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMÁN HERNANDEZ

la PRIVADA DE IREPAN N° 200.A ¡NT. 1 COL. FELLX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

FAX 01(443) 3 4443 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail ju1ioa1ernan1aboratoriohotinaiI.com

00001505

OBRA:
CONSTRUCCIÓN DEL
LIBRAMIENTO NORTE
DE LA LAGUNA
AUTOPISTA DURANGO
- GÓMEZ PALACIO:
ENTRONQUE
GUADALUPE VICTORIA
KM 70+250.266

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

la PRIVADA DE TREPAN N' 200-A INT. 1 COL. FELIX TRETA C.P. 58070 MORELIA, MICE.

FAX 0 1(443) 3 44 43 60, CEL. 712 13474 17 e-mail julioa1eman1aboratotiohotxnail.com

000015

OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE DE TIERRA
ARMADA EN EL
TUNEL DE AGUA DE
OVISPO KM 300 DE LA
AUTOPISTA MÉXICO ACAPULCO.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUC ClON BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMÁN HERNANIJEZ

la PRIVADA DE [REPAN N' 200-A [NT. 1 COL, FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.

FAX 01(443) 3 44 43 60, CEL. 712 134 74 17 e-rnailjulioaternan1aboratoriochoaiLcom

OOO.i5)7

OBRA:
SUMINISTRO
Y
COLOCACIÓN DE
MICROCARPETA DEL
KM 114+800 AL KM
136+000 DE LA
AUTOPISTA
CUERNAVACA
ACAPULCO.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMÁN HERNANDEZ

TEC.

la PRIVADA DE IREPAN N 200-A rNT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MrCH.
LABORATORIO

FAX 01(443) 3 44 43 60, CEL 712 134 74 17 e-mail juIioa1eman1aboratotio@hotrnaiI.com

0001)1508

OBRA:
PLATAFORMAS DE
ESTACIONAMIENTO
EN
PLANTA
CEMENTERA
FORTALEZA
EN
SANTA
ANITA,
HIDALGO.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS
EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

TEC.

'27'

la PRNADA DE JREPAN N' 200-A JNT, 1 COL. FEL1X IRETA C.P. 5S070 MORELIA, MICE.

LABORATORIO

FAX 0 1(443) 3 4443 60, CEL. 712 134 74 17 e-mail julioa1eman1aboratoriohonail.com

OBRA:
REHABILITACION
CON LOSAS DE
CONCRETO
HIDRAULICO DE LA
CARRETERA
GUADALAJARA
NAYARIT DEL KM
11+500 L KM 18+0009
AMBOS CUERPOS

0

M
C^

\,
\ F1!11
S

LABORATORIO

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
SERVICIOS EN LA CONSTRUCCION BASICOS

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ
la PRIVADA DE IREPAN N 200-A ¡NT. 1 COL. FELIX META C.P. 58070 MORELIA, MICH.
FAX. 01(443) 3 21547. COL. 712134 74 17 e-mail juliOalemanlabora1orio@yahoo.com.mx

OO'")15 1

RELACION DE EQUIPO
CANTIDAD
23
3
1
1
3
1
3
1
1
1
1
2
2
5
1
3
1
2
2
2
2
1
1
1
1
4
3
36
1
1
2
2
2
6
2
2
2
1

CONCEPTO
MALLAS Y/O TAMICES MARCA ALGUN C/FONDO Y TAPA
PROBETAS DE 100 ML
COPA CASA GRANDE
VERNIER
TERMOMETROS
MORTERO DE CERAMICA
VIDRIOS DE RELOJ
BASCULA OHAUS31IGRS
BASCULA OHAUS 2610 GRS
PROBETA I000ML
BASCULA MARCA NUEVO LEON DE 120,0000 KGS
ESPATULAS
CONOS P/REVENIMIENTO
CHAROLAS PEQUEÑAS
JARRA PARA FUNDIR AZUFRE
CUBOS P/MORTERO
CABECEADOR PARA CIL, DE CONCRETO C/PLATO Y GUlA
MOLDES PARA PRUEBA PROCTOR
CUBOS PARA PESO VOL. GRANDE Y CHICO
VARILLAS PUNTA DE BALA
PLACAS PARA REVENIMIENTO
JUEGO DE PURLEADORA
BROCA DE CORTE CONCRETO 2"
PIZON PARA PRUEBA ASHTO
MOLDE PROCTUR C/PIZON
BARRAS PARA VIGAS DE CONCRETO
BARRAS DE LINEA
MOLDES PARA CILINDRO DE CONCRETO
PRENSA PARA PRUEBAS DE CIL. DE CONCRETO DE 120 TON.
CUCHARON
PLACAS DE ALERO DE 40X20
MOLDES PARA CUBOS DE MORTERO
ANILLOS METALICOS
PLACAS DE NEUFRENO
CONOS PARA PRUEBAS DE PERMEABILIDAD
PLACAS PARA PRUEBAS DE CARGA EN MORTEROS ¡
PLACAS PARA PRUEBAS DE CARGA EN CILINDROS 15X30
ROTAREX

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

1
2
1
1
1

1
1
Kl
1
1
1

0

EXTRACTORA
EQUIVALENTE DE ARENA
PLANTA DE LUZ
PRENSA MARSHALL
MOLDE P.V.S.S, Y RESPALDOS
EQUIPO MARSAHALL
CONOS PARA REVENIMIENTO
PIZON ASSHTO MODIFICADO
MOLDE PROCTOR ESTANDAR
EQUIPO MARSAHALL DE CAMPO, PEDESTAL MADERA
SUJETADOR, COLLARIN, BASE, MOLDE (3PZ), PISON C/AGUA
18" CAlDA
ROTAREX CENTRIFUGO MANUAL
ADITAMENTO PARA CUBOS 5X5X5 CM EN PRENSA DE 120 T.
PIGMENTO TIPO SIFON
MORDAZA MARSHALL MODIFICADA LOTTMAN O
DE ESTABILIDAD RETENIDA
EQUIPO MARSAHALL DE CAMPO, PEDESTAL MADERA
SUJETADOR, COLLARIN, BASE, MOLDE (3PZ), PISON C/AGUA
18" CAlDA
EQUIPO DE PARTICULAS ALARGADAS, LAJEADAS
MOLDE PROCTOR A AASHTO MODIFICADO (SOLO)
BASC. CUCHARON Y. ASIENTO ARAÑA I20KGX100G
BASCULA SOLO PESO 30KG-IG
BALANZA DE BOLSILLO DE IOOG X 0.01G MARCA CAMRY
BASCULA SOLO PESO ESNOVA 6KG20,2G

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQR\
TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS EN LA CONSTRUCCION BÁSICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
la PRIVADA DE IREPAN N°200-A INT. 1 COL. FELIX IRETA C.P. 58070 MORELIA, MICH.
TEL 712 134 7417 E ¡nail ju1ioaIemanIaboratoriohotmaiI.com

MORELIA, MICHOACAN A 04 DE AGOSTO DEL 2017.

RELACION GENERAL DE EQUIPO DE LABORATORIO
> EQUIPO DE TERRACERIAS
3
1
20
5

8
8
8
8
15

10
36
12
10
7
7
2

PRENSA C.B.R.
EQUIPO PARA CBR EN EL LUGAR
MOLDES C.B.R. COMPLETOS
EQUIPOS DE LÍMITES COMPLETOS
MOLDES AASHTO ESTANDAR
PISONES AASHTO ESTANDAR
MOLDES AASHTO MODIFICADO
PISONES AASHTO MODIFICADO
BARRETAS
EQUIPOS DE MALLAS COMPLETOS
CHAROLAS DE 30 X 40 CM
CHAROLAS DE4OX6OCM
VERNIER CALIPER
TARAS GRANDES
TARAS CHICAS
HORNOS PARA SECADO DE MUESTRAS
» EQUIPO DE CONCRETO HCO.

3
100
5
5

6
12
7
2
50
5

PRENSAS DE 120 TON.
MOLDES PARA MUESTREO DE CONCRETO HCO.
PLATOS CABECEADORES
JARRAS PARA FUNDIR AZUFRE
TINAS DE SATURACION
EQUIPOS DE REVENIMIENTO COMPLETOS (CUHARON, PLACA, 8 CONOS, PUNTA
DE BALA)
CUCHARONES CON CAPACIDAD APROXIMADA DE 1 LT.
PLACA DE EXTENSIBILIDAD
MOLDES PARA VIGAS DE CONCRETO HCO.
MOLDES PARA MORTERO HCO.
EQUIPO DE PAVIMENTOS

PRENSA MARSHALL
5
EXTRACTORA
3
3 GENERADOR
BAÑOS MARIA
5
EQUIPO MARSHALL COMPLETO (BASE, MOLDES, PISON)
5
4 ROTAREX
MAQUINA PARA DESGASTE DE LOS ANGELES
1

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQRILUPD\
FRUUHRHOHFWUyQLFRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SERVICIOS EN LA CONSTRUCCION BASICOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ

la PRIVADA DE IREPAN NI 200-A INT. 1 COL. FELIX ¡RETA C.P. 53070 MORELIA, MICH.
LABORATORIO

TEL 712 134 7417 E mail julioaleman1aboratorioho1mail.com

> EQUIPO COMPLEMENTARIO NECESARIO
6
7
7
4
3
6
6
25
5
10
10
12
6
4

BASCULAS DE 120 KG
BASCULAS ELECTRONICAS
BALANZAS DE 2610 GRS.
BALANZA DE EXACTITUD CON CAPACIDAD DE 311 GRS.
FRASCOS CHAPMAN PARA DENSIDAD DE ARENA
PICNOMETRO TIPO SIFON
EQUIPOS COMPLETOS PARA EQUIVALENTES DE ARENA
PROBETAS DE 100, 500 Y 1000 ML.
EQUIPOS PARA DENSIDAD DE ARENA
ESTUFAS
CILINDROS DE GAS
PALAS
PICOS
CARRETILLAS
BROCHAS
ESPATULAS
ESCOBAS
CUCHILLOS
RECIPIENTES PARA SECADO DE MATERIAL
MARTILLOS
PINZAS
DESARMADORES
CUCHARONES DE PLASTICO

00001513

> TRANSPORTE
1
1
1

VEHICULO TORNADO 2007
VEHICULO FORD F150 2000
VEHICULO RANGER 2007
VEHICULO NISSAN NP300 2016

EQUIPO DE OFICINA
5
4
5
3
3
12

IMPRESORAS 2 MARCA HP Y 1 SAMSiJNG
EQUIPOS DE CÓMPUTO COMPLETOS EN LABORATORIO CENTRAL MARCA HP Y
COMPAQ
MUEBLES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO
ESTANTE
ESCRITORIO
MESA DE TRABAJO
PAPELERIA EN GRAL

TEC. JULIO ALEMAN HERNANDEZ
Coordinador

C11Q4 (jS

O)'O1514
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COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

R.F.C.: E1A0512191`40

A (

Dom ¡cilio Fiscal 1 Lugar de Expedición

EQUIPOS 0EGEKE.RiAALCON SA CE C.V.
rtnJucatr' Y V4YA X)E?vz5.tA
LA0*1ZOW CotLiucct6w

Facturado a:

EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON, S.A. DE C.V.

(

Calle; AV. 8 DE JULIO No. 1660, Col. MORELOS, CP:
44910, GUADALAJARA. JALISCO. MEXCO
TeIs.IFax :(33) 3810-9210, 3610-9292, 3810-9293

8

ALEMAN HERNANDEZ JULIO
Calle: PRIMERA PRIVADA DE IREPAN No. 200-Al. Col. FELIX REÍA, CF>. 58070. MORELIA,
MCHOACAN, MEXICO. RFC: AEHJ680420DJ9. Teléfono:44331 39801
Enviar a:

Cantidad

Descripción

r

r 1r

Serie:
Folio: 3854
No. de Aprobación: 1588741
Año de Aprobación: 2011
Fecha: 2012-0709T14:43;43
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago y Cuenta:
Efectivo
Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA
MORAL
Pedido:
%Desc

P/U

Importe

2

ADITAMENTO PARA CUBOS 5 X 5 X 5 CM, EN PRENSA DE 120T.

5.00

781.49

1,562.98

1

PIGNOMEÍRO TIPO SIFON

5.00

285.01

285.01

MORDAZA MARSHALL MODIFICADA LOTTMAN O DE ESTABILIDAD RETENIDA

5.00

2.130.49

2.130.49

Subtotal
DOCUMENTO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

3,978.48

Descuento

198.92

I.V.A.

604.73

Total

4384.29

CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 291100 M. N.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD
Cadena Original
11221385312C)12-07-T14:43 4 1Sa8741l2O11(IrresPgo etr'a sa e b'1I3278.461 19ftI2l4364. 1EIeC1iGUAOALAJARA. JALISCOI 1.(XPESOSIElA1219F4O EQUIPOS DE INGENIERIA
AICON. S.A DE C V.1AV. 8 DE JULIOI 13C1 MOR ELOS1 GUADAtAJARAI TEL IFAX 1331 3810.91O. 33134ÇQ. 380-CE3I GJADAL&JARA 1 .IAUSCOI M EXICC 440101AV 8 DE
JULIOI 15XMORELOSIGtJADAIAJARAITE1 IFAX (33) 3810.21O. 3810-4292.33 1e-9293iC111ADALJARAl JAL:ScoIMEuCQI4491CI REC,IMEN GENERAl. CE LE',' PERSONA
MORAUAEHJ680421)J9Al.EMAN H ERNANDEZ JULIO PRIMERA PRIVADA DE IREPANI 2cU-A11F ELIX¡RETA! MORELIAI 11.fCHOACANIMEXICO!58O71121pIADIr AMENTO P CUBOS 5XX5
CM 781.4Ej 1562.961 1IpZIPIGNOMETRO TIPO SlFONI285.0il2801l1IpzI MORDAZA MARSNA LLIAQ0IFICADA L0TTMANI2 3O 49I2I3O.49 IEPSIQCQ 0 C*IVAI 16 (p604 73(&')4 T3il

Sello Digital:
km(ztvb8xS5fhV8HxDqHNbKlNeosDoCTereg+4XcrOZXR0JPROTbw QiNifsAiri9gj+dW3CHFbIOMDw yKO2KYaSg5l4yJwe63eOK42d
Número de Serle del Certificado de Sello Digital:
00001000000102345328

(OLPLQDGRUHQJOyQFRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON, S.A. DE C.V.
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

R.F.C. : E1A051219F40

ALiw*

Domicilio Fiscal / Lugar de Expedición

EQUIPOS DE INGE~ALCON SflLD C
i.u,xici.ai

YVNLt lXSS.s.iA
LA.OZATO1tZOSL]1 crSr*rXCIr$'1

Facturado a:

(

Serie:

Folio:3&rfl()fl

Calle: AV. 8 DE JULIO No. 1660, Col. MORELOS, CR
44910, GUADALAJARA. JALISCO. MEX
TeIs./Fax : (33) 3810-9210, 3810-9292, 3810-9293

8

ALEMAN 1-IERNANDEZ JULIO
Calle: PRIMERA PRIVA DA DEIREPAN No. 200-Al, Col. FELIX IRETA. CR 58070. MORELIA.
M1CHOACAN, MEXICO RFC: AE1-1J68042012IJ9. ¡eIéfono:44331 39801
Enviar a:

Cantidad

Descripción

ri 7

No. de Ap?6bción:' l87'4t'
Año de Aprobación: 2011
Fecha : 2012-07-09T14:24:20

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago y Cuenta:
Cheque 6940
Régimen Fiscal:
RE-GIMEN GENERAL DE LEY PERSONA
MORAl..
Pedido:
¼ Des c

P/U

Importe

EQUIPO MARSHALL DE CAMPO: PEDESTAL DE MADERA, SUJETADOR, COLLARIN. RASE,
MOLDE (3PZ), PISON CON GUlA 18" CA ¡DA

5.00

5,778.33

5.77833

EQUIPO DE PARTICULAS ALARGADAS, LAJEADAS

5.00

1.167.88

1.167.88

MOLDE PROCTOR O AASHTO MODIFICADO (SOLO)

5.00

1.000.64

1.000.64

Subtotal
Descuento
DOCUMENTO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

o

7,946.85
397.34

I.V.A.

1,207.92

Total

8,757.43

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD
Cadena Original

II2.21385112012.07-09T14 24'2tjj 15887411201 1I ingreso¡ Pago en u'a sola hbc07C

.43934I8757 qChOqUeiGUADALAJARA. JAUSC0I6349I .XC (1PESOSiEIAe5121940 EQUIPOS DE
INGENIERA ALCON, SA DE CV.IAV, 8 DE JUUOI issq MOR ELOSIGUAD
ARAITELJF (33) 10.921O, 3810-ÇQ 3810 92GUAD?LAJ A JAISCCIMEXiC(439liAV. 8 DE
JULICO, k36qMOREL0SIGU.ADALAJARAITELff
33) 3810-g210, 3810-9292,
•0.92eGUADAARAJALISC01MEXICOI4491CIREGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA
MORAU AEHJ68),I2O0JALEMA N HERNANDEZ JUUCI PRIMERA PRIVADA DE IREPANI2W-A1I FEUX¡RETA¡ MOREIIAI MICHOACANI MEX;CCI 58070111 i»:l E GUIPO MARSHALL DE CAMPO CON
P7
--D
.EIITALISriB.n 5778.3 11p7A EQUIPO DE PARTICULAS ALARGADAS, LAJEADASI 1157 8N 1 l67.ss lIpzI MOLDE PROCTOR O USrITO MODIFICADO

SOLOI 10OO64I1O3O.64IIEPS00O.00IVA1aCq 12079211207.9211
Sello Digital:
PTbf8VMvICMbQrrqeugjYIZnTPIsDCBSWG2M3irS4w HIBZckXJKS+ntlxBw D8D9JpFO4NNK3bSFc+vyvkn3crP3OAg4xrJl boFqqvU
Número de Serie del Certificado de Sello Digital
00001000000102345328

0

(OLPLQDGRUHQJOyQFRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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(OLPLQDGRUHQJORQHV\LPDJHQ
tui'r 2t!

PERLA
$Li1
rFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHHGDGVH[RGRPLFLOLR
II rmrllj

FODYHGHHOHFWRUILUPD\&853GHSHUVRQDItVLFD\
C. CSCOR2A 842
IRWRJUDItDTXHFRQWLHQHQFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVTXHOD
C"L. 14tRflA 66
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
¡Al
e1MpALAJARA
Q17J.fl MUPU!MO
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
Vi
tC1O,i
RPRPI53i1223)11QQ
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
1072

(OLPLQDGRUHQJOyQLPiJHQHV\FyGLJRGHEDUUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOFyGLJRGHEDUUDVQ~PHURYHUWLFDO
GHODFUHGHQFLDOSDUDYRWDUILUPD\KXHOODGLJLWDOGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODSXHGHQKDFHU
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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COMPROBANTE FISCAL DIGITAL,

R.F.C.: E1A051219F40
Domicilio Fiscal! Lugar de Expedición

EQUIPOS DE G€T.Rtk/)LCON 8k 0€ C.V.

Facturado a:

'

EQUIPOS DE INGENIERIAALCON, S.A.9192.1151

Calle: AV. 8 DE JULIO No. 1660, Col. MORELOS, CF'
44910, GUADALAJARA, JALISCO. MFYICO
1els./Fax : (33) 3810-9210, 3810-9292. 38109293

Serle:
Folio: 4167
No. de Aprobación: 1588741
Año de Aprobación: 2011
Fecha: 2012-08-20T16:02:42
Forma de Pago: Payo en una sola exllibicion
Método de Pago y Cuenta:

8

ALEMAN HERNANDEZ JULIO
Calle: PRIMERA PRIVADA DEIREPAN No. 200-Al, Col. FEUX ¡RE] A, CP 58070, MORELIA,
MICHOACAN. MI(KO. RFC: AE1-1J6804200J9, Teléf ono:4433 139801
Enviar a:

Cantidad Unidad Descripción

Cheque 7217
Régimen Fiscal:
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA
MORAL
Pedido:
% Desc

P!U

1

0?

EQUIPO MARSHALL DE CAMPO: PEDESTAL DE MADERA, SUJETADOR,
COLLA RIN, BASE MOLDE (3PZ). PISON CON GULA 18" CA IDA

5.00

5,778.33

5.778 33

1

pz

ROTAREX CENTRIFUGO MANUAL

5.00

10,615.54

10,615.54

Subtotai
Descuento
DOCUMENTO VALIDO PARA EFECTOS FISCALES

I.V.A.
Total

o

Importe

16,393.87
819.69
2,491.87
18,066.05

DIECIOCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 051100 M.N.
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD
Cadena Original
112 2I4167I2012-E-20T16.421 1588?4112011)inreciP3go en tm solí a eoc 1&3.87Bl9.618 6'3Ceq)GUADAL.JARA JALISCO¡ 72171 1
EM512W14CA EQUIPOS DE
INGENIERL ALCON. S.A. DEC V.)AV 8 DE JUUOI 166q MORELOS)GUAOALAJARAI TairM (33) 3810.9210, 38IO-522. 3810.92O3IGUAOAL AJARA)JAIJSCOI NI EXICOíM9101 AV 1) DF
JULIOI 166MORELOSIGUADALAJARAI TEL rrAX 133) 331C)-i)21ü lfflO-92Ç)2. $810 9292GUADAJJARA4JAUSCQI MEXNX)1440ICIREGIM EN GENERAL DE LEY PERSONA
MORALIAEHJ6&.4200JSIALE MAN HERNANDEZ .IULIOIPRIMERA PRIVADA DE IREPANI2(X).A1IFEUX IRET.MOREUAMICHOACANIMEXICOJ)80q IIPZIEOLJIPO MARSNALI DE CPO
AM CON
PEDESTAL¡ S:r<%.33157'í*B.331 1IpZIP,QTAREXCENTR)F'JGO MAJ)uAU 10315.541 1015 folil PS1O0O.0)VAI 16D)I491 87(21.91.8711

Sello Digital:
Rd9aMzjIDOjG3bTEp8mBLABrbWxM9DM4yRrWG+nkZCNr5504íqKXUNgHOJgoQr1kI2ZQpT7I9gyqI.Ou4jXfoMjOWK5ZBxjKjw ir
Número de Serie del Certificado de Sello Digital:
00001000000102345328

(OLPLQDGRUHQJOyQFRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Oro
GRJJPO

C.'oinnu tad.or: %S 7SOUb4.
Págini \r\Tt?l.: vvi.v.íii Cs..Lcom .IU\
Conca:

pbanles

08168EI0630eF-0291-1003-0E3bCFC1 2502

715

pora L'okiora orió

No. de serie del CSD del emisor
00001000000 10434 1041
Fecha y Hora de emisión
?012-05-151'12:24:30

T.:_a Constwccian -

Fecha y hora de certificación
2012-05-15T12:24:31

Forma de Pago

No. de serie del CSD del SAT
00001000000103550402

Paco en una sola exhibición

Emisor
RFC: FI18704081767

Razón Social: FABRICAN lES DE INSUMOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. S.A. DE C y.
Calle y Número: Hacienda de Zotoluca 135

Colonia: Impulsora

Ciudad: Mexico

Delegación: Nezahualcoyotl

Estado: Estado de Mexico

CP: 57130

Pais: MEXICO

Receptor
RFC AEHJ680420DJ9

Razón Social: JULIO ALEMAN HERNANDEZ
Calle yNúmeio: la PRIVADA DE IREPAN NO. 200-Al
Delegación:

ICiudad:

Colonia; FELIX ¡RETA

ORELIA

do: Michoacan

[CP: 58070

jPs: MEXICO

Importe

Cantidad

Medida

3.0

PZA

CONOS PARA REVENIMIENTO

13100

399.00

1.0

PZA

PIZON ASSHTO MODIFICADO

558,00

558.00

1.0

PZA

MOLDE PROCTOR ESTANDAR

748.00

748.00

Concepto

Precio

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUH\5)&
GHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

Su btolal

1,705.00 MXP

IVA 160%

272.80 MXP

Total

J
TOTAL EN LETRA: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.
Cadena original del complemento de certificación del SAT
11 1.0106 1688D6-358F-0294-1003-DE36CFC1250212O12.055slvOjjCcOAwI7XFk4vMw3+LbUXSErWpr44sçJ7GVOx6SlM.0C90 1 )CCO0O 01551,4 3211

Sello digital del emisor
YY0XHCjejSy4PxaB5O8vKFoxgB8wqenhIFkW2l2iiZGxBWvQa9RGqPFIzaUW 1 OwcchT EYclUC44OdnrMYqyfOP59rqRj83SW92XbkfFyR4KxIcqyty
K7 1G58Pk5sIvOjjCcQAt7XFksvMwR+2hUXSEIG5Wpr44S97GVOX6xSIM.

Sello digital del SAT
bcjBlnMU3L3jmrDMiJbqz+Z6s/CQP5WCS0qkS?.NFbpmHsWd2eIPOd2BB7B 1 brOMTgudOIECOPHgJOR2A7pGxOk7HwLXMAu87UhrUW sOoBzHt
kKAFuilYLzaM IT i-3tjW7RTL+8C4 V(5 1.TW1 ZruH46'139/m6rmmpYuTWrZI4rCk
Este documento es una represeritacion impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en http:/Iw.AN.istic. mx
Página 1 do 1
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977.80 MXP
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Básculas Esher S.A. de C.V.
RFC: BES6407090T2
REPUBLICA DEL SALVADOR, No. 75, BCol. Centro, Deleg. Cuauhternoc, C.P. 06080
TeIs. +52 55 21225120 01 800 8493363

Certificado
Año:

00001000000102019251
27/04/2011

Num. Aprob.
Documento:

Nombre del Cliente: CL-0005249 JULIO ALEMAN HERNANDEZ

R,F.C:

Dirección: la.PRIVADA DE IREPAN

No. Ext:

Colonia: FÉLIX IRETA
Estado: MICHOACÁN DE OCAMPO
Vendedor: EM-0005 Almacen:

ORDEN DE COMPRA:

Articulo
Kl

538925
5725
AEHJ6804200J9

Fecha y hora
de Emisión:

200-A.1

Lugar Expedic:

C. P.:

58070

Población:

Factura No.
C5725

MORELIA

Delegación:

No. lit.:
AL-003

15/05/2012
10:33:53

MORELIA MICHOACAN

Tipo de Cambio:

FECHA ORDEN COMPRA

Descripcion

Documento Origen
E3ASC.CUCHARON Y.ASIENTO ARAÑA 120KGX100G

REFERENCIA ORDEN COMPRA:

CanI.

Unidad Precio

Desc. % /morte

2

$2,241.37

$4,482.74

1

$1,482.75

$1,482.75

N.S.58530
N.S.58538
Documento Origen
BASCULA SOLO PESO 30KG-113
FH1039-30KG
N.5.13121 34812000374 29/02/2012

$0.00

Total Descuento en Línea.
Referencia:
Observaciones:
Cantidad con Letra:
(SEIS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 97/100 M.N.)
Pago en una sola exhibición. Efectos Fiscales al Pago

Importe en. Pesot
Descuento (0%) en: Pesos
IVA 16%
Menos Anticipos Facturados:
Total en: Pesos

$596549
$000
$95448
O
$691997

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de Basculas Esher SA. de C.V la cantidad de $6919.97 Pesos, en caso de incumplimiento
en el pago puntual de este instrumento obliga al deudor a pagar un interes moratorio de _4_% mensual,hasta en tanto se haga efectivo el pago
SELLO DIGITAL
Mxv36kbkBcl<Oi101 OGg7SYGKI MZTxiEOoTo2kinzRfeIE/H8 id9ZFpwqqFRzYmPCYkXIOYftxTnmiFPv1w+gtodZrnVBpELjZSyBS0RAR5HN3s5p4I.5
kx' IZJF T6ZEjOwiVgew5HjhgmnroTui 2VqOwArId8006 2jkJDziK3CQWqu9w

"1

CADENA ORIGINAL

1I2.OICl5725I2O1 2.O5-15T10:33:5315380251201 1 IiigresoIPao en una sola exhbiciónIConlsidoI59O5.40,Q.00I69 9.97IBES'34O7OOQT2l8scuias Esher 6 A. do C .V IREPU
BUDA DEL SALVAOORI75IEII000IrrtCUOuPIIOm0C1OISTRITO FEDERALIMexO6OOO AEI-1J68O42CDJ9JULO ALEMAN HERNANDEZI ta.PRIVADA DE IREPAN1200-A 1 IFtLIX IRETAIMORFI.
A MCHOACANIMORELIAIMICHOACÁN DE ocAMPolMexcol58070I2IpzaIKi IBASC.CuCIIARON Y.ASNTCI ARAÑA I20KGX 1 000I2241.3714482.74I1 IpzalFH10390KGJBASCuL.A SOLO PESO
30PÇG 1 Gl1482.7511482.75I3481 20003741II1VA116.001954.48l954.481I

"Este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital"

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUH\5)&
GHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93
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Básculas Fsher S.A de C.V.
RFC: BES640709QT2
REPU8LICA DEL SALVADOR, No. 75, B.Col. Centro, Deleg. Cuauhternoc. C.P. 06080
TeIs. +52 5521225120 01 800 8493363

Certificado

Num. Aproh.
Documento:

00001000000102019251
27/04/2011

Año:

Nombre del Cliente: CL-0005249 JULIO ALEMÁN HFRNANDCZ

RJ'.C:

Dirección: la.PRIVADA DE IREPAN
Colonia:

No. Lxt:

?LIX IRETA

Arliculo

5726

AEHJG8O42ODJ9

Fecha y hora
de Emisión:

200-A.1

Lugar Expedic:
Delegación:
Población:

No. nt.:

Estado: - MICHOACÁN DE OCAMPO
Vendedor: EM-0005
Almacen:
ALOOS
ORDEN DE COMPRA:

538925

C. P.:'
Tipo de Cambio:

FECHA ORDEN COMPRA

DescriDcion

58070

15105/2012
11:32:19

Factura No.
C5726

MORELIA
MORELIA MICHOACAN

1
REFERENCIA ORDEN COMPRA:

Cant. Unidad Precio

Desc. % Importe

Documento Origen
BALANZA DE BOLSILLO DE 100G X 0.01G MARCA CAMRY

EHA601 10

1

$318.97

$31897

$2,267.24

$2,267.24

Documento Origen
BASCULA SOLO PESO ESNOVA 6KGXO,2G

EHC-YW6

N.S.13464 31781000783 31/01/2011

Total Descuento en Linea.
Referencia:

Observaciones:
Cantidad con Letra:
(TRES MIL PESOS 0/100 M.N.)
Papo en una sola exhibición. Efectos Fiscales al Pago

Importe en: Pesos
Descuento (0%) en: Pesos
IVA 16%
Menos Anticipos Facturados:
Total en: Pesos

$258621
$0,00
$41379
O
$300000

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de Basculas Esher S.A. de C.V la cantidad de $3000 Pesos, en caso de incumplimiento
en el pago puntual de este instrumento obliga al deudor a pagar un interes moratorio de _4_% mensual,hasta en tanto se haga efectivo el pago
SELLO DIGITAL:
g 1tECTf8vuni
00Wz531-zTOOtlh í3miWcyPDY9hnskAOC9LRL02cobdoVnP2iO'.MWOQefaVI=

CADENA ORIGINAL:
ll2.OICI5726I2O12.0515Tt1:32:19153892512011 lingresolPago en una sola exhiciónlContadcl2588 210.0030OO.00BES6.10709OT218tscuIns Esher SA. de C.V.IREPU
BLICA DEL sAlvADoR17519lCantrcuauhtemoclDIsTRlTo FE.DERALlMexicolo0O8OlAEHJ680420W9ULIO ALEMAN HERNANDEZ1Iu.PnlVADA DE IREI'AN1200-A.1IrE(.Ix IRETAIMOREL
A ?ICHOACANIMORELIAIMICHOACÁN DE OCAMPOlMexicolseOT011lpzalEHAEOl lclIlAi.ANZA DE BOLSILLO DE 1000 X 0.01G MARCA cAMRYP1O.97!318.97l1 IpzalEHC.YlBASCULA SO
LO PESO ESNOVA6KGX0.2Gl2267.2412267.24I31 781 0007S3IIIIVAI 10.00141 3.79l413.7il

"Este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital"
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUH\5)&
GHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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/*0&',(93
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES

-

CREDENCIAL. PARA VOTAR
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S€O H
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ULLOA
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(OLPLQDGRUHQJOyQLPiJHQHV\FyGLJRGHEDUUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOFyGLJRGHEDUUDVQ~PHURYHUWLFDO
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SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODSXHGHQKDFHU
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LVE
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COOD2Oii

CITE R Pl LL A R &

FOLIO FISCAL

U3537698

FACTURA

9F024D5E-BBE4-4ADF-CD34•18GT6F3S5

FECHA DE EMISION

06/05/2015 11:40 AM
EN UNA SOLA
06/05/2015 11:50 AM

FORMA DE PAGO
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
FECHA DE REFERENCIA

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS
NO. 2009 INT. 931-B
COL. LOS ALPES
DEL. ALVARO OBREGON, MEXICO D.F.

No. De Serie del Certificado de
Sello Digital del Emisor
0001000000300299832

C.P. 01010
R.F.C. FC0900728PS9
PAIS: MEXICO CLIENTE ID: 5938
AUTORIZACION

FECHA AUTORIZACION

O

2015-04-09 T10:30:00

CONDICIONES

LUGAR DE ELABORACIÓN
TLAQUEPAQUE, JALISCO

DESCR IPC ION
UNIDAD DE
CANT. OPERACION MEDIDA
Pieza

PAGO

O

CONCEPTO

HINCAPOSTES HIDRAULICO FAGA, MODELO MHPW
750, CON SERIES S48410999, CON MOTOR
DIESEL DE 33 CV, CON MARTILLO HIDRAULICO

IMPORTE
PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

$1, 300,500.00

IVA

5000

$000

INTERES

IVA

$000

$000

TOTAl.

51. 300, 500.00

FIN DE FACTURA
EL PAGO DE CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION
IMPORTE CON LETRA

MONEDA

MXN

TIPO DE CAMBIO 1.000000

MILLON QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

SUB-TOTAL

$ 1, 300, 500.00

00/100 M.N.
IVA

16% $20808000

TOTAL

$ 1, 508, 580.00

OBSERVACIONES

CATERPILLAR CREDITO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
PERIFERICO SUR NO. 7800
COL.SANTA MARIA
TLAQUEPAQUE, JALISCO C.P.

No di S.I. del Cwllloado do SoSo Digital del SAT 0000100000096565849098
Facha y horade ceillIlcecIda: 2015.05-06 T09:0938

MEXICO RFC: CCR951031F70
RÉGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MÉTODO DE PAGO CHEQUES

NÚMERO DE CUENTA 7617

Silla DIgital dii Endw
Salle Digbí del BAT:
Cedan. Odgln.I del ccnrpls,nanlo de oiotMc.clón digital del BAT:
III.0I9C92605E.MEe-4EAC.AB73.l6C40O2A6BOt2013.I2.
iF0n10000100000020286501$II

Este documento es una representación impresa de un CFDI

o

FACTURA

OPERADORA INTERNACIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, S.C.

•

0211
LIlA

01

R.F.C. OIC-0301 2OKL2

FEHA
06

2004

PANAMA No. 815 SUITE C COL. ANZALDUAS TEL (899) 9225598 CD. REYNOSA, TAM. C.P. 88630
NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CALLE 9 1/2. OTE. No.313 FRACC. VILLA LOS LAURELES
DELICIAS, CHIH.
REO. FC0900728-P39

.. ...
CANTIDAD

1

..
DESCRÍPCION

P. UNITARIO

IMPORTE

VIBROCOMPACTADOR.
CS 583

MODELO
SERIE

No

MARCA

C.

;

7NN00143

;

CATERPILLAR.

$

(USADO.)

54,320.00

IMPUESTOS, GASTOS AGENCIA ADUANAL Y MANEJO
4,193.18

DESPACHO COMERCIAL

ESTA MERCANCIA FUE IMPORTADA
AL AMPARO DEL PEDIMENTO #
DE FECHA

3172-4016214

01/06/2004

POR LA ADUANA DE REYNOSA, TAM.
::

EFECTOS FISCALES Al PAGO.
CANTIDAD CON LETRA

-SL4COTAL $ 581 513. 18
1

f

(SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA.,/
-- DOLARES 15/100.tJ.S. cy.

IVA$

8,776.97

TOTA/.$ 67290y"

..

LA REPRODUCOON NO AUTOR1ZADA DL ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN 1.05 TERMI.
NOS DE L/IS DISPOSICIONES FISCALES.
IMPRENTA ROHE JOSE MANUEl. HERNANDFI ROEL
R.F.C. HRJM450509•)K8 LIBERTAD No. 1555 FECHA DE PKWSX)PI DE LA AUTORIZAC1OH EN LA PÁGINA
DE. INTERNET DEL SERV1CIODE ADMIN1STRACION TR)8UTAWAO5.MARZO.2003
DEL FOLIO 20) AL 200 FECHA DE EM1SlON OS.ABRIL-2004
VfGENCIA
flL()CI • NUMERO DE AUTORIZACION DEI. SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES
AUTORIZADOS: 2156352 DEL 05-ABRIL-2W4

-'

1
0.90 ti
C000 9

FACTURA

OPERADORA INTERNACIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, S.C.

0272

N9

FECHA
OlA

R.F.C. OIC-030120-KL2

% 12

mLz3

10

Al()

2004

PANAMA No. 815 SUITE C COL ANZALDUAS • TEL (899) 922-5598 CD. REYNOSA, TAM, C.P. 88630
NOMBRE
DIRECCION
CIUDAD

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
CALLE
1 /2 OTE
# 313 FRACCIONAMIENTO VILLA LQS LAIE.S_.
DELICIAS, CHIH.
RF.C. FC0900728—PS9

CANTIDAD

P. UNITARIO

DESCRIPCION

i

IMPORTE

TOPADORA FRONTAL, (BULL DOZER) SOBRE ORCAS

1

MARCA

CATERPILLLAR

MODELO

D8N

SERIE
CON

NO

;

9TC03893

RIPPER.

(USADA.)

138,000.00

ESTA MERCANCIA FUE IMPORTADA
AL AMPARO DEL PEDIMENTO # 3172-4029682
DE FECHA

11/10/2004

POR LA ADUANA DE REYNOSA, TAM.
BEN

a

EFECTOS FISCALES Al PAGO.
CANTIDAD CON LETRA

.

C 32891140
-O 41414

¡

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
DOLARES oortoo U.S. CY.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TEI1MINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
IMPRENTA R011E )OSE MANUEL HEBEIANDEZ ROEL
R.LC, HR)M-450509-JK8 LIBERTAD Pl.. 1555 FECHA DE INCLUSION DE LA A0TORIZACION EN LA PAGINA
DE INTERNET DEL SER WK).DE ADMINISTRACIONTRIBUZARI& 05-MARZO-2003
DEL FOLIO 201 AL 300 FECHA DE EWSION:05-ABRIL2004
VIGENCIA 04-AMIJL-2006 . NUMERO DE AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE IMPRESORES
AUT0RUZADOS. 2156352 DEL OS-ABRIL-2004

-

(JB-TOT L

I.V.A
\

TOTAL

138,000.00

20,700.00
158,700 00

1

AMECO
41 rnc:

ASE502o3F3

Amoco Sorv(coa1 S do RL do

clv'
CWttii Monti ,,SnHhik). No m 01
1200
Zinu., santa Cntinn,
C.P. tt13S7, Nunvo Ltt\n,
MAtco
Lugitu tid tx'tIIckME tRti) tlø M»t:O
RoLrnon: R%Ut,ntm C3nnorI (Ir) Le)y
Ptuon.na 11OtdIt11,1

xpodk10 o(1:
AiIniIi 1hu t )i
A
1

d(Ç'.:

t:i .

FACTURA
Nu. :u1r,

Feulie!Hora Cottificnclón
I)tøII3 IP $ , 7
iscl* de Rmielón
71) I1()'.I 1 Ib'7t'ti8

Vendida a:

Enviado a:

FAVMA CONSTRUCÇIQN,$A. DE CV,.:

IAVMA ('ÚN1) IflCfl)N9 A I)I, CXV.
AV. A( UÇ(1L IURA tJI( N.11,
:I11(11 :UR, CI). III I.ICIA,
JI000, ChituitIuii,
MtiIrn

AV AGRICULTURA SUR N31,
SECTOR SUR, CD. DELiCIAS,
CP. 33000, CNhuahiio,
Ma*o
RFC: FCO90072PS9

1111 - 1t:3.4

kiIiiiI 1 I('4.i%I, 1 IiIi.'itI:,
.io•iu,
iIi t.1t'Iiht),

Pollo Flscni
-F1 CD2I6flP9E09
28051103
C2000flO3DEAI
No. Cortificritio OlItnI
00001000000202271674
No, Sorio Cortlflcndo SAT
()0001000000202771700

-

-

:.. ........., ,'...

No. Cliente

Vencimiento

*

Cantidad Uñidad
Un1
•
.

OIorvnclonuit 2

Observaciotina 3

TISW>0001(5 1 lIAJA X
VÍN1A

106 1104

r

RoIoroncla

Clave

Descripción

Precio Unitario

IKW.4300.210 Para Vonhi ,Io:

Importe
$ 30.00(100

No, Le. noiiie 1 KWX000Ffl.1

IN PIPA PARA AGUA, MARCA INTHNATIONAL, MOLILI O
'

-1,10(1

10 (4X), MO 1 011 NAVI:TAR No,

N8004719. SIRIE CHASIS 3IIAMMAAR•IAI i3fiflt4, ANO 0It1, CLAVF. VItHCIHA14 ',.1%() 10/.

Información Comercial
Pnç)o on una sola Exhibición
Forma de paso:
Transferencia Electrónica
Matado de Pego:
Condiciones do Pago: Contado 1 Transf Elnc
(TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIINTOS I)OLÁHES 00/1fl1) M.L4
Cantidad con Letra:
USD

Moneda:

Totales
:inhkital
AnIhipti
IVA te 1,4
Tobtl

Cadena original do) complemento do córilflcaclAn digital del SAT
tn .H11).).UH A II.."I 4 1I'
III
ii.,t.tI.Uli\ 1I'N%
l.1T154O 31jPtCU VL4PF tM.YhJiU 1 InJi.It"i
7RYOPWqOQC%(cS*acMQrnIWP(2, uI. -juuXO tuhu :u.'!i i
4ik
•
.140

II• r'

pI u 'W 1.'uuul'uu(, ,WFI1tAI IiA,t hIu %U Ihu 't k.l4P, pt tilA Jii,VI o 1 ?itt. tu

D Softo digital dei CPDI
rcoi 41'F IMtYabJ 4nuJ.uIa.loflWyIH'uI'8 O Vi
.MU.u1Wpt1in1ø

urvWKl.o,O.,1 wW1u'iutIVtlAtA.OUfl ui u, , .0

D •
*olio digital del SAT
OtYl 1 ,JVII.hiO,flIit3. iti,uCII?flCki,hUUVP'hIM4P !tSfl!d 4J III
VVVvnOit( y1Nkh),IVI)U0ftut1 fl(uiit P 1 )flfl

I.I(i%119144IjMVqWu.l i'Mt * lfli4tuuVNU

flN' kilo t1l4 11 )1A.

/

Esto documento 08 tmn rcnroaantcIón Impresa do un C1D1

tatio 1 nI 1

00002062
PRO 1013 24TY5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI.
EMISOR: PROMIMAQSA DE CV

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

PROMIMAQ SA DE CV
PR0101324TV5

FOLIO FISCAL:

1 99FED2254454B8A-88CD
3350 0E8982 F4

DOMICILIO FISCAL:
SAN LORENZO 153 INT. 1006
COL. DEL VALLE
BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, CF, 03100

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
JULIO 07 2013 - 11:29:51
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864883

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES REGIMEN
GENERAL
METODO DE PAGO:

07/07/2013
11:31:43
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

NO IDENTIFICADO

00001000000201238847

NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

FOLIO: 5291

PARA:

NOTAS:

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE
C.V.

CONTADO

DOMICILIO FISCAL:
FC0900728PS9
AV. AGRICOLA SUR No. 315
SECTOR SUR, 03300
DELICIA
CHIHUAHUA ,MEXICO

CANTIDAD

UNIDAD

1.00

PIEZA

CÓDIGO
4386

DESCRIPCIÓN

PETROLIZADORA CAP. 6000 LIT. SOBRE CAMION KENWORT

P. UNITARIO

1, 053, 923.0

IMPORTE

i. 053.. 923.0

MOD. 2008, SERIE 06574821.

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXIBHICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0 1 199FED22-5445-4B8A-88CD-33500E8982F412016-04-27Tl7:01:511 YzqwXAWgH928rsKMS
fWHIRPXX/kd7wGKQNKBO17M9bhaXhQWJ6Dr7cJ BUe4vhmkLIvaCN8XI D85AnE3gxLCyIvqHRl6lc7tuA
BmhQXGqCXtivSOs3rFCLvgxfttixO9IkFHVSHtyVe+Yyy4e+HwZ6n6 E3EGI+jgkfXKvrR4T/U U= 10000
100000020286488311
Sello digital del CFDI
YzqwXAWgH928r5KMSfWH 1 RPXX/kd7wGKQNKBOI7M9bhaXhQWJ6Dr7cJ BUe4vhmkLIvaCN8XI D85AnE3gxLCyIv
qHRlBlc7tuABmhQ)(GqCXtivSOs3rFCLvgxIttixO9IkFHVSHtyVe+Yyy4e+HwZ6n6E3EGI+jgkfXKvrR4T/UU=
Sello del SAT
A7b8IGdhdvJRbI/yRysdw3eX+M8JA9KUfjTIsagEjDx9uRSpSzXTa EO6fthhZz6wAiFIBiAxddG3HpLv
j6Yvx6vmfwvwQVST3Y/K+bO4F1gVOyH7PIXBTOcgPnNF3xkgkkdKwDGjKISIM EHrkXpU4DGlrxndda9b
UxM 2/u RrVjw=

SUBTOTAL' 1,063,923.00
202, 652.00
I.V.A 16% :
TOTAL : 1,266,575.00

00002061
Ameco Services, S. de R.L. de
C.V.

AMECO

Carretera Monterrey-Saltillo, No. km 67, 1200
Zimix, Santa Catarina,
C.P. 66357, Nuevo León,
México
Lugar de Expedicion: Estado de México
Regimen: Régimen General de Ley
Personas Morales

RFC: ASE950203F39

Autopista México - Querétaro, No. 3065, A
Fracc. Industrial Tlaxcolpan, Tlalnepantla,
C.P. 54040, Estado de México,
México

E-.

Enviado a:

AV. AGRICULTURAS SUR 315,
SECTOR SUR, CD. DELICIAS,
C.P. 33000, Chihuahua,
1 Mexico

AV. AGRICULTURAS SUR 315,
SECTOR SUR, CD. DELICIAS,
C.P. 33000, Chihuahua,
Mexico
RFC: FC0900728PS9

Vencimiento
2014-01-21

1

Cantidad Unidad

Clave

1 Und DLW300ESA

Referencia

Observaciones 2

Cuenta Pago:

Folio Fiscal
2D7F67F4-1 96B-7C22-E3F2F59OF3BCC28F
No. Certificado Digital
00001000000202277674
No. Serie Certificado SAT
00001000000202771790

—'

WMDX00269 BAJA X
)L VENTAAOO

Observaciones 3

J 11

Descripción

Precio Unitario

Para Venta de:
Maquina de Soldar, Diesel
Modelo DLW300ESA Marca MULTIQUIP
Serie 5619882
No. Economico WMDX00269

$ 4,000.00

Importe "
$ 4,000.00

Totales

Pago en una sola Exhibición

Transferencia Electrónica
Metodo de Pago:
Condiciones de Pago: Contado / Transf Elec
(CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES 00/100 M.E.)
Cantidad con Letra:
Moneda:

2014-01-21T12:09:44

1

Información Comercial
Forma de pago:

1

Fecha/Hora Certificación
Fecha de Emisión

1 FAVMA CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.

FAVMA CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.

FACTURA
TLE -14192

2014-01-21T11:33:55

r—

Vendido a:

No. Cliente
1061104

e-

Expedido en:

USD

Subtotal

$ 4,000.00
$ 0.00

Descuento
Impuestos Trasladados
IVA 16 %

Total

$ 640.00
$ 4,640.00

No identificado

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
II1.01207F67F4-196B-7c22-E3F2-F590F38CC28F12014-01-

21T12:O9:44a8FNhW3ZbWcQii7Qxi8vQVTtzNQyc4Tgw'MQFyDhky+sV11F1 N4ES3mPekUyeE5AOXBzO3ZEiDNsgekb9ctt78znDnIyq3TRfDRJRs/s2ApVpbeHG3ckwJZme8IbZjo2dtlNchSQ
ALOhRgtjac+YQGEqN+OwsORVchgl0000l0000002O277179011

Sello digital del CFDI
a8FMhW3ZbWcQxIiWu7Qxi8vQVTtzNQyc4TtwgwWkQFyDhky+sWriFl N4ES3mPekuyeE5AOxBzO3ZEIDNsgekb9ctt78znDnIyq3TRfDRJRs/s2ApVpbeHG3
CkwJZmeBIbZJ02dfMNchSQe3iALOhRgtjac+YQGEqN+OwsORVchg"

Sello digital del SAT
NDNI3nd6VRJuhEdMfnNEOAmoJT1!XIk613w93pABSdKIHgYDXAPOIuq9PZIM5UNqnZHOGQI Tmw000wIY8jfIOfmIJPIcqRP401LG37vyul Etw8nbxL
AvISgzxxcW7rOumhXdNlIMNH/p/mm6FmJIwfGY2JuygV06mWJ9pc

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Page 1 of 1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: PROMIMAQSA DECV
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

PROMIMAQ SADECV
PRO101086TV2

FOLIO FISCAL:

987ERR2 1 6427-3R5S8720ER3547HG0944

DOMICILIO FISCAL:
SAN LORENZO 153 INT. 1006
COL. DEL VALLE
BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 03100

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
NOVIEMBRE 07 2014 - 12:45:23
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864883

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES REGIMEN
GENERAL

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

METODO DE PAGO:

07/11/2012 13:31:43
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

NO IDENTIFICADO

00001000000201238847

NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

FACTURA
FOLIO: 7076

PARA:

NOTAS:

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE
C.V.

CONTADO

DOMICILIO FISCAL:
FC0900728PS9
AV. AGRICOLA SUR No. 315
SECTOR SUR, 03300
DELICIA
CHIHUAHUA ,MEXICO

CANTIDAD
1.00

UNIDAD
PIEZA

CÓDIGO
6792

DESCRIPCIÓN

.

GRUA HIAB 5 TONELADAS SOBRE CAMION INTERNATIONAl

P. UNITARIO
1792, 335.88

1

IMPORTE
792, 335.88

MODELO 1-1I15, SERIE KY394700.

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Mil DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXIBHICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.0 1 199FED22-5445-4B8A-88CD-33500E8982F4 1 2016-O4-27T17:01:51 1 YzqwXAWgH928r5KMS
fWHIRPXX/kd7wGKQNKBOI7M9bhaXhQWJ6Dr7cJBUe4vhmkLIvaCN8XID85AnE3gxLCyIvqH R16 lc7tuA
BmhQXGqCXtivSOs3rFCLvgxIttixO9IkFHVSHtyVe+Yyy4e+HwZ6n6E3EG I+jgkfXKvrR4T/UU= 10000
100000020286488311
Sello digital del CFDI
YzqwXAWgH928r5KMSfWHIRPXX/kd7wGKQNKBOi7M9bhaXhQWJ6Dr7cJBUe4vhmkLIvaCN8XID85AnE3gxLCyIv
q HRl6lc7tuABmhQ)(GqCXtivSOs3rFCLvgxlttixO9IkFH VSHtyVe+Yyy4e+HwZ6n6E3EG I+jgkfXKvrR4T/UU=
Sello del SAT
A7b8lGdhdviRblfyRysdw3eX+M8JA9KUfjTIsagEJDx9uRSpSzXTa EO6fthhZz6wAiFI BiAxddG3 HpLv
j6Yvx6vmfwvwQVST3Y/K+bO4FigVOyH7PlXBTOcgPnNF3xkgkkdKwDGj KlSIMEHrkXpU4DGIrxnddQ9b
UxM2/uRrVjw=

SUBTOTAL: 792, 335.88
150, 921.12
I.V.A 16%
TOTAL

943, 257.00

Página 1 de 1

-, mi vrion "1.0" ciscodíng 'LJ1T-S"
•çíJi.Comprob.rnt
"SAN LORENZO 153 1006, DEL VALLE. 03100, BENITO JUAREZ D.F.. MEXICO tniudiif
upoI)iCoitiprobami-ingreso" tozal '215799.15" Munadi EUROS" JtpoCurnlwo "1.00 uIiTotal 186033.75

)eI'd'

"No identiflcado"

Ct0ado "00001000000201238847" tirrna1)Pugo"PACO EN UNA SOLA EXHIIUCION'
sello
fiha"2015-06.11TI7:06:58" folio "2705" czIun "3.2' .si shrnaLoaziin http://www.sat.gelz.mafcfd/3 ht1p://w.stit.ob.mx./sltoJnternez/crd/3/efdv32.xsd'
•'htip:?/nw.w3.o rgI200l/ .%lLSehcma-ínstiinct'" .inlo:ctd, Ii it p. /wo
Inllb
l'.rn /i.1ili3
- .:c(di lrnior nomhie"PROMlMAQ, S:A. DE C.V."k'PROI0052flv4">
.:fj,t)umicjIjof,scaI codigol'ostul "03100' pi MEXICO" eoidn "D.F." rnnntpm 1EN1T(.) JUAREZ" c4onia" "DEL VALLE noIiuuriur"1006'
nokitrmr"I53" callo "SAN LORENZO»r
'cfdi kzgiinenFiica1Rcgirnwi- 'GENERAL DE LEY
* '-clUi Rvcqzor noinbrc"FAVMA CONSTRVCCION,S.A. DE C.V. rlç "FC0900728PS9.'
.i.fdi:Dornsuliu codigoPoitad '03300 r'ois"MEXJCO tadt' CUIHUAHUA' municipio DElICIA' colwu.i "SECTOR SUR" noNlcruor'"31S'
calle- "AV. AGRICOLA SUR't>
cI'diRecptor>
d'dt:L'uncpIo imxrtc•"18603375' ttkirIiutani, l86033.75' 4ccrip._ion 'EQUU'O:' ,ioIkui,icatk,n VTEQ" unidad "EQUIPO' cantidad 1.00>
iIlt Conceptos'

-

c Idi Ipioa zolallmpu iosfias1adado "29765.40">

• i:Trazktdo impor"29165.40 rva-"16.00" iflipticto IVA
'Icldi:izaiIado"
«cfdi:lmpueto.s
- Idi:Coinpkmutztti>
'zfd:TisizL'rcFiscalDígiza1 versmu"I.0'
clzcmal.icaltoit "hztp://www.at.gob.rnxTrimbreFiscidDlgirn1
http:llwww.sat.gob.m xtIimbreFlscnlD ItziIfrImbrFícsIDigitaI..,.zr xrnlns i ' liii
i.n3.oi iiJ200 1 /\%I $ Scht-rnu-insznnctnoCeniticadoSA1""0000100(X$)0202864883" 1)(.111)"D45C2EDF-473E-466B-$58F-6EA4AFBCF066 lcchaI imh,ado20I5_06_1 1T1 707t01'
t.niIo: tií.l•"Iflti;I1."w .sal.gub.ri, if Iiinliit Iic
icfdi:Conuplcmcnto:'
</cfdi:Compwbanle>

II )iitul"!:

file:///C:/Users/JOAQUIN%2OG,%2OMARTINEZIAppDataJLOCa1TTemP/Rar$D104.4871.. 17/07/2015

<LM(j SKC"F000UOIJ27O5LOg.jpg">

Página 2 de 2

00092053
•

L1.si'

. tpU'v.31

ti: x ft
t:os p;
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SUBTOTAU
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H%.)VIL

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXIBNlCtO

Cadena original del complemento de certíficación digital del SAT

II 1.01 )4SC2F9F-471E468- BFEA4AUILEU66 2011O1 1117:07:921 MLdo1LR050eq0Fr
O6bfISwniBQ1*&1WQ%U2YELqAwG6Sp99idMH/rejJT3xt,Z1MyVE6Ydw1BqayHzT 3ipswkY2z1A
2)(FWciri/E3QLNODOAr3rnIi4nRQNpg+hEidqYrnixv1 EeMVsK//4tl1ZIKVtwSfilM6Z/bJGXXrn10OOQ
10000020285483
Salto dlgitl del CFDI
MidoBjILROSOeqOFrDBbfISwnfectlxAlwIlsU2jYEiqG6Spl9idMH/grezJTixbWMyVE8vdwjBqavqHiTSa3
tpstwkY2tZAZxXFWcImJE3QLNODDAr3mnCJhEfeqYrngiXViEvMv/f4szzKvzwsiM6Z/çbJGxXms
Sello del SAT
mNK8HK3CrrLÇii1 7Wrpd5QOvuswI7mV,wiYnOdyGfTk0E2Sidg2uGdbkrerrusruvpon41fPw2s
h9l.Ue7wflAGh7rZ1WRMvwNzmHIuCSi6ifCiOduUQNnhtMPpprgtoKPcgOJIUjECEhutA6vG,vflh
ftO8jhAxLQ

- 11I#1. 1V%

•.

•

a •.

1

I.V.A 16%:

186033.75
29,765,40

TOTAL:

215,799.15

<IM(J SRC"F000000270$1-ogjpg"5
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ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFOI,
EMISOR: PROMIMAQSA DE CV

PROI00525
TIPO DE COMPROBANTE: Inreo

PROMIMAQ SA DE CV
PR0100525TY4

FQLC FISCAL:
FA1AI HCI:CkiO

DOMICILIO FISCAL:
SAN LORENZO 153 INT. 1006
COL. DEL VALLE
BENITO JUAPFZ, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 03100
REGIMEN FISCAL:

PROMM(Q;

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
Junio 11 ZC15 E
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100OOOO20264883
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

PERSONAS MORALES REGIMEN
GENERAL
MET000 DE PAGO:

11/6/2015 17:06:58
NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

NO IDENTIFICADO

00001000000201238847

NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

FACTURA
FOLIO: 2705

PARA:
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE CV, NOTAS:
El:, WFl 1 tFN
FE
DOMICILIO FISCAL:
FC0900778PS9
AV. AGRICOLA SUR No. 315
SECTOR SUR, 03300
DELICIA
CHIHUAHUA ,MLXIO

CANTIDAD
E CO

1 - UNIDAD
tOUIFF;

CÓDIGO

VIEQ

—

DESCRIPCIÓN
1I

L

7f,W

5

P UNITARIO

IMPORTE

,\'Jft WLI;WI-N

M(O O, 10 W

Año. 200,1
LIOIaEI.75 hr'.
ÁL4I'IIi)itA DE. FIE;SAf)Q

IÇ(flrn

I'iOFI.iNDItI.4D 1) FPAOAEl). 0L)1EI'AN1IA FN1'FO' SICO: Vrnet
CII tARi;A 1111,001.
F:CIOIPAUA C.OH (,AUI: piAb
MOTOR: CAFEFIPEI.AR (I AÍ0C

IFECiA ;I.i

Kwf1l

.IMí1T:0 CON LOS

SIUUELNILS CO1r4PDNLN EL:

E) :en por I)aliIIa:IU', eB
11
E. q' ipc Os' rsv -eiñr deetrñnice t'n':pleto, 2
riIogiCos Mt::
SOnSO' (le i)lIEIe vleCt0nto
I1I-ii ? IIOSI'i o
bs5ie
ItEcho I)(OIIECIOI 1011
trIitibI Ii IrInerI. pii; 1rispirircj
• Válvula adinI de bloqoco del ewude rascador
• Si';I cina lEldi OuIicO ¡te elevaFión de la cinta pIílnarsa (EF)
lugar de estándar
Velocidad de la cinta de descargo alable
Cornba :1?inu;ada tur_Ejl 4lnente para 0 iOode
lota
:iar iindtjcr:i d ftN1st de
Siterna de F(íYI)ILIIIO
pelig' o
• Juego Jo h focos et 'oai pira UaUlj nucl31I'l0
(OrE n:oritabe)
Cinta do deoeg4 IIIOOabIP E octro')tadltarfflcrtEr Liari
trartrporlacc0n

no< ul%rIIÓP iECnIEa COmpICEA
CertItkaEk' di' conformidad CE
Wtrten
• Pintura orIIn0 Wirtgcn ril
••Ttmbol c-PIFIO')

file://IC:/Doctos_Digitales/F0000002705htm
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C0032O5
r

SAN JOSE DE LOS LEONES N° 11
COL. SAN FRANCISCO CUAUTLALPAN,
NAUCALPAN EDO, DE MEXICO
C.P. 53589
TELS.:5328 1700 CONMUTADOR
5328 1710 FAX GENERAL
M
5328 1720 FAX VENTAS

1

FACTURA

x

FAC

co,STRUMA C $A

Mes

580

DICIEMBRE

2006

www.construmac.com
VENDIDO A: ALBANO BARUCH ANADON NOCHEBUENA
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUHGRPLFLOLR\5)&GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3
Escorpio No. 36
\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Col.
Prado Churubusco
LUGAR

México, D.F.

C.P. 04239

R.F.C. CLIENTE

AANA-5001 1 0-SG3
PEDIMENTO ADUANAL N

0680 3452 6001873

FRONTERA DE ENTRADA

PEDIDIO CLIENTE Nº
NUESTRO PEDIDO N
REMISION N°
AGENTE
FECHA DE ENTRADA

Laredo, Tx.

10/05/2006

CONDICIONES DE PAGO

CANTIDAD

'I

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

PLANTA PORTÁTIL DE CLASIFICACIÓN DE DOS PISOS MARCA
TEREX-POWERSCREEN MCD. 1400, MONTADA SOBRE ORUGAS
NO. DE SERIE: 6618514
Accionada por motor diesel de 96.5 hp @ 2200 rpm, Deutz BF4M2012C
enfriado por agua. Alimentador de banda de 42' de velocidad variable con
raspador de banda. Tolva de 8.3 metros cúbicos con parrilla superior abatible a
control remoto, con barras de 14-0" x 4-6" do separación. Criba con dos pisos
de 5'x 11' de cuatro baleros. Los pisos se atornillan a los laterales por medio del
sistema patentado "Huck" de apretado permanente. Malla trenzada en el primer
piso con ajuste lateral y preparado para ajuste en las puntas y malla de cuerda
de piano en el segundo piso con ajuste en las puntas. Claros en el primer piso
de 1 '/z" y tercer piso de 5 mm. Un canalón de salida de la cnba, para material
de rechazo. Banda principal de 42 con raspador de banda. Banda para finos
de 48". Bandas chevron de 26" en ambos transportadores laterales. Faldones
en el transportador principal. Unidad de transporte para uso pesado. Operación
de las orugas y patas estabilizadoras por medio de control remoto alámbrico
Guardas protectoras. 4 interruptores de emergencia. Pasillo en los tres lados
de la criba con barandal y escalera de acceso. Sistema hidraúlico de ajuste
para mallas cuerda de piano en el segundo piso. (Peso aproximado 25,200 kg)
PRECIO LAB HUEHUETLA, HIDALGO
MAS 15% IVA
TOTAL LAB HLJEHUETLA, HIDALGO

$122,715.00
$18,407.25
$141,122.25

(CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIDOS DOLARES 251100 USCY)

R.F.C. CON-760i9 3 CED. EMP. 802579 CANACO 96747 NºPROVS.GOB..819061964
000.- 8190961964

DEBO(EMOS Y PAGA - (MOS) INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTA
EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., A LA ORDEN DE CONSTRUMAC, S.A., EL
IMPORTE DE ESTE PAGARE CUYA SUMA Y FECHA DE VENCIMIENTO
AQUI MISMO SE SEÑALAN., IMPORTE DE LA MERCANCIA QUE

TOTAL $141,122.25

Original

RECIBI(MOS) A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.
LA REPROD'JCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COEWROBAKTE CORSTITUYE UN IXUTO EN LOS TERMJNOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
RI!SOA CSTRILA 8LEJA.'G0 TECLA IRJ(TROH R F CTtI'.€6OSI6PAS 8LW1IANA3 No 5 COL POTRERO DEI LLAJO C MO MEXICO. 0. lis. 59561004

. MAQ31

C.aA-N:T

lFW

Factura

COO'D2Oí

040~S. A. DE CV.. M8111O9X&

vo DLE,I E1IaA6%anom

CARRfTA 00U~OWCIAS 104 206 51N, AQUUtS SERDA1 Gfl1IWUA,

,cm. JJAREZ. JIAREZ. Ø1D*M1*M. 320S

OflHUAHtM,M&

K11

REZA

M179

7.762-95

Hoy*: M~& NOSERIE: 174170
PUMPEDORA
MOOELO MP6O
REF:
MOOEL WB90
NOM*TE 68ZS301
PEDD~0 120710161001627
FW1AIMNA/1U2Dt2
ZAM
MIDO M18681
NGIDNINI9 NO: 172%
STc*A
A
N0D 0

7762%

NO PARTE: 682.53071
PWJNOITD 1207 7016 20016V
FEO1A ADW.NA 25111/2012

FunDo
1.0

MU2248

1418679
SO ID: 14U2248 NO SERIE. 33431M
OMPRE MAA
RE

39,572J0
ANO

14008.0 P185
SERiE flU
REF.
PEDIDO 14(12248

105.Oge.401
1M15.74
1211,914.14

x*.y PØFde su G0! en httw4ftaawadmj~omjmvcw~

-

' SURMAN tfEXICO SA DE CV
-C

.".;SkZOSG,105TS9 ,...'

..,

Domicilio: DR JESUS VALENZUÚ.A 2S
Colcnia: DOCTORES

C00020. D

CP, 06720

MEXICO, DISD01FEDERAL
Te1aooa: (55)91790350/91790350

FOLIO FACTURA

DATOS DEL CLIENTE

•FAVMA CONSTRUCCION;8.A DE C.V&

AMT7265

AV. AGRICULTURA SUR 315 COL SÉCTÓR SUR
puqsAS.CHiH ..

C.P :33000

R.F.0 DEL CLIENTE

,ApfobaciOn:

2013 (394594

Certficado:O0001 000000202697314

'FC09007.28PS9

Cte 7797
FECHA EXPEDICZOI'

DATOS DEL VEHICULO

l.WO'.INVENTARIO NU14744
:MRcA.FoRO

No DESERIE 1FDEF3G65EB04327
MOTOR: IMPORTADO

MODELO K6-F COLOR DE LA UNIDAD: BLANCO OXFORD / TELA GRIS MEDIO Condicion:
4. VEHICULAR; 2490405
nbüsttbie: GASOUÑA

Pasajeros : 3

Regirnen Fiscal REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

2013-12-18T14:27:29
MODELO: 2014

VENDEDOR: RAMON

Puertas:

COMERCIAL

Metodo de Pago: No Identificado

Cta Bancaria: No identificado

i'ÇOCED.NCIA flPORTrtDO PEDU.gNTO 1324319

.3JNVEHICULO NÚÉ IMPORTAD
¡El FijEF3G55EE504327 M
OLOR BLANCO OXFORD IN
DjMEÑtO13243190 1

280,233.63
20l'"

;$elIo Digital
fr

vUwMuÇJwj$Nx,U4L

.ó41!
rtai

2AMTI7Ot12.1ETP1:2?:2sl3g4S*42Olngt.IoIPAOO EN UNA SOLA ExHsscloN1CoNrAooI2oz3,:ep2So7'I.oltNlocádGIUEXICo,OSTRITO FEOSRALINO 1.nt4Icado$1
(M4MExCO SA OCCVJOR JESUS VALENZUELA 5toRE50Is'rRtTo rEOERAMEXCODISTR1TO FEDERAL VAMC01~REGIMEH GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FCO9007ZEPS9FAVMA CONSTR

t4oN, SA CE C.Y V. AGRfCULTURA SUR 13ISEctOR SURi0EUCSlO IASICHUANUAIMECCOISJOOIIOOAUTOUOVR.JIF

GE8EEBO1Z7jUN VEHtCULO NUEVO, )APORTADO P450 $UPER OIJ1Y XL C

Lc2eo35si2eo23s.e3iIvAe.00I41l3;.3a}4a3i.3li'

/

ca L
-

..'.;

-280,233.63-

Sub Total
EN UNA SOlA EXI41a1C10N

I.V.A

Total

16%

44,837.38

325,071.01

ste documento es una repreenta11n impresa de un CFD
14?0RTE EN LETRA

TRESCIENTOS VEINtICINCÓ MIt S.É íNTÁY UN PESOS 01/100 M.N

GP. R
,.,ORIGINAL

Ñ ESTEPHAN SAFAR

¡

C0002053

~m

Maquinaria Intercontinental

MAQUINTEB

DE 1

33000

M31207
No. FACTURA

PIOMBREFAWA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
DIRECCION: AVENIDA AGRICULTURA SUR ,315, SECTOR SUR,
C.P.

PAGINA 1

RFC: MIN-830905-T15
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR Y FECHA MEXICO DISTRITO FEDERAL 2IAARZOr2OI3 ft25:42?

010d231

CLIENTE

S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN, INDUSTRIA Y MJNERIA.

M 001207
No. Y AÑO DE APRO13ACIOF1
No. CERTIFICADO
2013
00001000000202082262
11893

OEUCIAS.CI4IHUAHUA
R.F.C. FC0900728PS9

NO IDENTIFICADO
No. DE CUENTA
METODO DE PAGO:TRANSFERENCIA

OBSE'flVÁCIUS
CTA. OLIS.:

9I65327

CLASE: 002180021291653213

FORMA DE PAGO: Pago en una sola exhibición
OlAS DE CREDITO:
180

VENDEDOR:

FECHA VIGENCIA: 17/09/2013
DESCRIPCION

CAN11OAt)
1

IMPORTE

PRECIO

,RErROEXCAvADORA MARCA TEREX MODELO TX7608

$

40.90000

40,900.00

$

SERIE: SMFH44SR080FM476S
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS BASICAS:
,PESO DE OPERACION 6,867 KG
POTENCIA NETA DEL MOTOR: $6 HP
PROFUNDIDAD DE EXCAVACION: 4.5 MTS
ESTRUCTURA FOPS/ROPS
TRACCION 4X4
TRANSMISION TURNEN DE 4 VELOCIDADES

10/7 HIDRAUIJCO PARA MARTILLO

PEDIMENTO No.: 8000459
FECHA 15102/3008
ADUANA: VERACRUZ, VER.

NOTA: EQUIPO USADO, SE VENDE EN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA
1

MARTILLO HIOARULICO MARCA STANLEY MODELO 148856

$

11.903.00

11,900.00

$

SERIE: 1382

NOTA. EQUIPO USADO, SE VENDE EN LAS CONDICIONES EN O(JE SE ENCUENTRA
TOTAL EN LETRk
(SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES 00100 USO USO)

SUBTOTAL

$

DESCUENTOS

$

0.00

I.V.A

$
$
$

8,448.00

RETENIDO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL PAGO

TOTAL

Cad.na Oligiroil

42.2M120712013-03.21T1 12527111U3/200aInerewlPago en ur uIa .bd6nI180 OlAS 0O.0Q00124S.0000(TRANSPERENOA EL5CTRONICA1Mec0 Obullo FedoralINO
IDE flYICADOII23aO9IDLLIMt4I3O9O8TI5MQUINARIA INTERCONTINENTM. SA DE C.V1AV. Fuma Mvee Me nal310Guevo AiboieslMeldcoIV.nusIeno Cnxepslrito
F.dC1509lro*i gin.r& de IeyrSO90C725PS9FAVMA CONSTRUCCK)N SA DE C.V4VENIOA AGRICULTURA WRI3151SECTOR

8JRCHHIM30OO1.O0$PZI12TX7B1ETROEXCAYADORA MARCA TEX MODELO TX76084409000000440900.0000I1 2000PZ
STANLEY MOMO I466SS1 1900.000011 19000000 IVA$05.004844t00004B4.48.0000I

Sello 0l9II
oDX3NKV7/bsuSO8i.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFD

SGWR11LLO HIORAUUCO MARCA

52,1300,00

0.00
61,24800

Corporaeíó,z F/im,,ric'ra d
1tJ'eI!(IllhIJ/(,'IIf() .S..L. h

'

28547

RE N DA

Uiik.s N. 720 - 2,4
('tu. 1. I)u)I1h k' (:.i 'u,/i -m. ( /'

•'

)íi

'/' .)M)..)'Jt) /,'•

NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE

No.
FECHA

Factura No.: 28547
México, D.F. a 19 de Abril de 2007
RFC.:
Fe 091Y),728 ps
Coniraio No. 1F248-A02-002

Favma Ccstzuccióo S.A. de C.V.
Av. Agricultura Sur 315
Col. Delicias
Cd. Delicias
33000 Chihuahua

DESCRIPCION

IVA

S22755500.00
$341325.00

TOTAL,

$2,616,82500

Iiitwte
Una Trituradora de Impacto marca Hewitt Robins, modelo
3654 No. de sierie 13-6501 can alimentador vibratorio canfrol y motor elefrfro de 300 H.P. Y banda transportadora de
42" de ancho

ç'

JI

11H11ji
W(IIIIHII
• 0781Q

Bien(es) que es(son) materia del Contrato de Arrendamiento Financiero
Se expide la presente factura en virtud de la celebración del Contrato de Arrendamiento Financiero
248-A02-002 para efectos del azticulo 32, Fracción lUde la UVA
Esta factura sera pagada en26parcialidades
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SECRETARIA DE HACIENDA
Y CREDITO PUøUO
suastcRETA" DE IJIGRESOS

.

CV)í
T
'

FALl&-

••'.i r/r 1llVl':/.t'l?! ¡:,'-' % .

D

CQO'D2íj 3 j
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.
EMISOR: PROMIMAO.SADECV

PR01007256475Y4
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

PROMIMAQ SA DE CV

.- -f

PRDMMIRQ

FOLIO FISCAL:

PR0100525TY4

1 09FED22-5445-'1 B8A88C D33500E8982F4

DOMICILIO FISCAL
SAN LORENZO 153 INT. 1006
COL, DEL VALLE
BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
MEXICO, C.P. 03100

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
NOVIEMBRE (17 2012 - 11:29:51

REGIMEN FISCAL:
PERSONAS MORALES REGIMEN
GENERAL

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202864883

METODO DE PAGO:

07/11/2015 11:31:43
NÚMERO DE SERIE DEI. CSD DEL EMISOR:

NO IDENTIFICADO

00001000000201 238847

NUMERO DE CUENTA DE PAGO:

FACTURA
FOUO:S6732

PARA:

NOTAS:

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE
C.V.
DOMICILIO FISCAL:
FC0900728P59
AV. AGRICOLA SUR No. 315
SECTOR SUR, 03300
DELICIA
CHIHUAHUA ,MEXICO

CANTIDAD
1.00

UNIDAD
PIEZA

CÓDIGO
3951

DESCRIPCIÓN
BARREDORA WAWON MODELO SW250

-

P. UNITARIO

335, b80.00

IMPORTE
335, 680.00

CON NUMERO DE SERIE 548410889

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 80/100
PAGO HECHO EN UNA SOLA EXISHICION

Cadera original del complemento de cartlflcadón digital del SAT
11.01 199FED22-5445-488A-88CD-33500E8982F4 1 2016-04-27T17:01:511 YzqwXAWgH928rSXMS
tWHIRPXX/kd7wGKQNKØOI7M9bhaXhQWJ6Dr7CIBUe4vhmkLIvaCN8XID8SAnE3gXLCyUVqH Rl6lr7tuA
BmhQ)(GqCXtIvSOs3rFCLvgxIttIx09IkFHVSHtyVe+Yy4e+HwZ6n6E3EGI+JgkfXKvrR4T/UU 10000
100000020286488311
Sello dIgital del CFDI
YzqwXAWgH928r5KMSfWHIRPXX/kd7wGKQNKBOilM9bhaXhQWJ6Dr7cJBUe4vhmkLIVacNBXI D85AnE 3gxlCylv
qHRl6lc7tuABmhQXGqC(tiSOs3rFCLvgxIttixO9IkFHVSHtyVe+Yyy4e+HwZ6n6E3EGI+j8kfXKVrR4TIUU'
Sella del SAT
A7b8IGdhdvJRbI/yRysdw3eX+M8JA9KUFI11SagEJDX9uRSpSzXTaEO6tLhhZZ6wAIFIBIAXddG3H pLv
J6Yvx6vnfwvwQVST3Y/K+b04FigV0yH7PIX8TOcgPnNF3xkgkkdKwDGJKI5IMEH rkXpU4DGI rxnddQ9b
UxM2/uRrVjw

o

SUBTOTAL 335,680.00
I.V.A jg,: 53,708,W
TOTAL

389, 388. 80

CQOO2O5)
Banco INVEX, S.A.
InstItucIón do Banca Múltiple,
INVEX Grupo Financiero
R.F.C. B1N940223KE0
Cliente
FÁVMA CONSTRUCCION, SA. DE C.V.
Domicilio: AV, AGRICULTURA SUR 315 CD, DELICIAS CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 33000
CON,

México, D.F., e
R.F.C.

FACTURA

1 2-Sep07
FCO-900728-PS9

' 15911,11

255,300.00

VENTA DE EQUIPO CRIBA VIBRATORIA MOD. 1997, MOTOR SIEMMENS (30 HP), N
DE SERIE 091-T284-4.

(DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100
Observaciones
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

255, 3UU.UU

Subtotal

$

15% VA.

5

38, 25. 00

TOTAL

S

293,595.00
CI i"T'

LA REPROOUCCIO,'4 NOAUTORIZADADE ESTE COMPROBMTE CC*1STITT)YE UN DELUDEN LOS TERMA0S DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
IMPRESO
SALVADOR REZACAJ.DEIbN R$.C. RECS-6303244PE TEL S578362O FECHADE kffORIZACOY EN LA PAGA DE INTERNET DEL &AT O6-05-2CO2
HUMERO DE/OBAGON DEL SCOR 12214852 DELE DE AGOSTO DEL 27 lCO FACTURAS ORIG.Y2COPIAS FOLIO DEL 94II AL 10401
ELABORACN: & DE AGOSTO DEL 2ER7 HGENC* E DE AGOSTO DEL IDEE
Torre Esmeralda 1, Avila Camacho 40-9, Lomas de Chapultepec, 11000, México, D.F. T 5350 3333 F 5350

Factura Maquinaria
30IOCI88.E2IF.4E67.8093.1489081 11$4311

Referencia: U3526501
Serie Certificado: 00001000000202434228

TRACSA S.A.P.I. DE C.V.

Serle Certificado SAT: 00001000000202639521
Fecha Emiión: 2016-01-25T10:35:06
Certificación: 201601.25T10:35:48

AVENIDA PERIFERICO SUR 7800
STA MA. T8QUIPEXPAN
1.AQUAØ10 JALISCO C.P. 48401
TEL. 3478.4000
RFC: 1RA400423526

LUGAR DE EXPEDICION TLAQUEPACUE JAL.

2018-01-75710 3506

EMBARCAR A:
VENDIDO A
VENTA DE EQUIPO
FAVMA CONSTRUcOON

SA DE CV

rco9cx;281Ps9
AV AGRICULTURA SUR 315
CE'flRO
CIUDAD DELICIAS, CHIHUAHUA E P 33O

CONTRATO

FECHA

VEND

U35205

01-01.2018

MO

No, CUENTE
1W18E3

MARCA

.

UM

1

PIEZA

M1LLASIHRS

No. FACTURA

FECHA

O

U3250l

201.16

OCCO

PAG

No. SERIE

OS 150 21

OESCRIPCION

IMPORTE

VENTA DE: APISONADOR 2 TIEMPOS 80 KG . SS 6021
ID NO: TN-8365

PIEZA

00

MODELO

0916

CANT.

1

1

10

No: ORDEN CLIENTE

SUC

T

DIV

34,500.01

SERIAL NO: 24267672

VENTA DE. APISONADOR 2 TIEMPOS 60 KG. SS 6021
ID NO: TN-8366

34.500.01

,

SERIAL NO: 24287673

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUHGHSHUVRQD
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
MARTINEZ
CONTACTO DE CUENTE: GUSTAVO7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
SUBTOTAL
IVA DEL

***

69,000.02

18%:

11,040.00

CONTADO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
FAVOR DE NO OLVIDAR SU REFERENCIA BANCARIA AL EFECTUAR SU PAGO
** SU REFERENCIA Es: TW18E5D6

--BANCO-- -SUC- -CUENTA M)04
20-6
683
Banamex
santander 4683 65500745802
--BANCO--

Bancomer
BancolKr

NON
I.VCN
USO

(OCHENTA MIL CUARENTA PESOS O2I100M.N.

-Cuenta USO- C 1 A 8 E - C L A B E 002320068397001979
002320068300002062 9700197
014320655007458022 82500166177 014320825001661771
- C 1 A 8 E 012320001583108073
012320004484483616

CONVENIO CtE

1033101
1033017
)

p4)(74

TaTAL:

80,04002

590
AVISO DE f"RIVAOOAI) SIMPUICADO
TRACSA S.&P.I DE CV . con donaco es Poit*nco Su' nün*ro 7&» en la C'la Santa M,na 1 equepeapan re Paquep.qu Jaleco ub0zari lus O.los pennala4 aquí r.c.doe pee
centaç y zwvkio al clarU Pae* svyo ielomsec5n ayiçco del tratafvønlO yde b* d.echQs que Puede hOCe v$lOf, jMed puede accede al cao aa ptwacdad coinpleb a tienide la
119na de esteral hbpD*wnvtracea isa
ttllo IIgical del aa1ar:

e,91IIcvHMtt cMprSpFGean0ozW*Ns9y'/Pdo llMc9?djUSZ.LRZeapyelal'eYaaktU,pv*XQeÇMVXY.\o'aedv ~sQO
sbytnaatOZuCOoaebCsw3LI'llC?rmcj*VT+ts

sello digital del MV:
u0o,drztuaaQlbvtaorVaCkcqZa 74o

hd3lrlSsbXlZRees+haabqijl's'uifSb.Xte

ohecwloujxr 4bkQb0r31kb.e.7epefn

97K ,cso.tJ.xraVenr4nyLaxrttncf *.*t*.tauzOvfc'nwsxrxsl kts3leIlU4XKtceSca SuacLetNahohP'rxcsaQ/

cadas-sa ari;Iral del co.p1enta da ce,'tiflcacioss:

111.0110 .0 au.00tç_46?.90,a_loaeoeuealrI7ote-ox-2 5510.35 44I
ab te tozuCGoeebcewlLhlKlraCJaYT+se 1
DDÓ01DoaO003O261521I 1

'Este dócunento es una representación impresa de un CFD,

Régimen General de Ley Personas Morales

IAbeb

bs*t7nRPA Cs

PágIna: 111

00002043
Fecha

MAQSX

CAT

Factura
FVE2222

19/07/2013
10:27:11

MAQUINARIAS. A. DE C. V. - MAQ811109IXA
CARRETERA CHIHUAHUA-DELICIAS KM 206 SIN , CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 31650
Expedido en:BLVD INDEPENDENCIA 6968 PUENTE ALTO, JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA, 32695

Número de aprobación 537984
Año de aprobación 2012

Certificado: 00001000000202494451
Sucursal: r.1AQSA JUAREZ
Referencia Bancaria: 5100760035
Método de Paço: NO IDENTIFICADO
Cta 110 IDENTIFICADO

Cliente
FAVMA CONSTRUCCION, SA DE C.V. - FC0900728PS9
AVE. AGRICULTURA SUR 315, LA NOGALER.A, DELICIAS, CHIHUAHUA, 33000

f.

Cliente
L

Orden de Compra

Sucursal

9682PO4

División

Vendedor

04

PSO/WO. No. /ACC

Fecha Doc.

502518

CREDITO

037

PC

LC.

MC

Consecutivo

Referencia

Paglna 1 de 1

18/07/2013

Fabricante

Modelo

Número de Serie

Horometro

Numero equipo
J

ArticuloUrdad

1.0

-1415965

I.0

M18841

Número Equipo

S.ADECV,,

fama.....

PIEZA NO ID:
NO SERIE : 4031106
VIBRADOR A GASOUNA
MODELO FR-32
PEDIDO M15965
PIEZA NO ID: M18841 NO SERIE: UM1210156
REVOLVEDORA
MARCA
CIPSA MULTIQUID
FA
MODELO ULTRAMPJO
PEDIDO M18941

Docto D8S
___VE0400000272

14

4031106
Candad

Términos

9ra 16!usept el WeUnitario

Importe

9,977

c9,9 62
16,500.00

16,500.00

•
MA (ONSfRlJcaoH,

4;

.....A ,.......

TrpporecQn.Letr.a,;

'SubTotal
TREINTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 04/100 M.N.

Se pagara en una sola exhibición
,. .-.................- .......
1'• .
.

p74.

c.r,

1
a

Total

4,236.42

.

30,714. 0-1

1'

Sello
&

C

e.....p d.

1

26,477.62

IVA 16.00%

tu NOA $O4.AVNUtotuW4c$tCNe47132lX7lL4pIO d1lrnRC4CQIDu....
CNt*MNM IXJAO tu N(J W&Q.4tL$UW 4,O*VMICtINIIMtuItZLCOI3ICSOLL.D vwu,vu,%.r1*Mrt
COIVSPW&* U ?MICØU L& NICV4*.*IW.UMJNJ3Lt&A
P....
177Á3(L060hIIEl*4Mu*$NuINO ID: NuU4u *7
NO NO ItuM : uN 77

Régimen General de Ley Personas Morales
Este documento es una representación Impresa de un CFD

C000204?
SS
SS
SAT

ACUSE DE RECIBO
EXCEDENTE DE FRANQUICIA

SHCP

Servicio de

Ad1TlÇ..CkJLt TrihufMla

FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

IC.Lr4x.Q1 11C11DA
ycr'To T*IIrll

No. de documentada Identificación:

1245024904095

Hoja 1 de 1

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUH\5)&GH
VIRGILIO LOPEZ POSADA
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Nombre:

Aduana do Ingreso:

Ciudad Juárez, Chihuahua.

Número da Operación:

816008

Medio de arribo:

Terrestre

Fecha de Arribo:

20/0912014

Tipo de Cambio:

13.2261

Fecha y hora de la presentación. 20,'02/2014 16:20
Residente en zona fronteriza:

N

IMPUESTOS QUE DECLARA:
Descripción de la mercancía
Herramientas y equipos de profasionistas

Valor Total (USO)

Concepto de pago

530

IMPUESTO GLOBAL

Observaciones:

Tesa %

Cantidad a Cargo (MXN)

16.00

1,122

Cantidad a Pagar

1,122

GENERADOR 1 PERSONA

No obstante lo anterior, de conformidad con ¡o dispuesto en las fracciones IX y XI del artículo 144 de la Ley Aduanera vigente, quedan a salvo en
todo momento, las facultados de comprobación de la autoridad aduanera, para inspeccionar y vigilar permanentemente en forma exclusiva el
manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales y fiscalizados; así como verificar en forma exclusiva, durante su
transporte, la legal Importación o tenencia de mercancías de procedencia extranjera.
Este acuse os emItido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones
fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el articulo 42 del Código Fiscal de la
Federación vigente.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, da conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y
con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.
Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01 80046 36 728) en toda la República.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito autorizadas,
utilizando para tal efecto la unoa de captura que so indica.
Línea de Captura:

0114 OAXO 8599 9737 8293

Vigente hasta

04-03-2014

importe total a pagar:

$1,122

III III1IIIIIII1IIIIt1tI1I1II11I1 III IIIII1IIII III

Cadena Original:

I816008IV1RGILIOILOPEZIPOSADAI49I20/0212014 16:2011 122)1MPUES'TO GLOBALI 11221

Sello DigItal:

BUm8Dcn0HUdoyfCH9BWraVlo1jeGwwTEvmyTor5e5r4AYLT/rW87jrHzyCQsO6U1'dnAGS9qyfdprn9V
RwYAyzpT/RVRAou0x9X4Hi3vtSskalTffQik5qTWoaLp2uoGwjurOPHpc55nfKpbcHtWdagtLXbDpLAUrrbf
OOqVTOMw

HARBOR FRE•IGHT TOOLS
IIerramjntas di calIdad, ¡a precios inerejbjemente bajos

HARBOR NEIGH'r TOOLS
EL PRSD TX 900055
3333 ?PRBROUGJ4 DR
EL PASO, TX 79925
Te[ephone: (915) 591-9084

ELÉCTRICAS

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUH\5)&
GHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
SALE
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
Aif'onso Lopez
me:
Customer N eIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

DE AIRE!
NEUMÁTICAS

888002081749
Custamer Humber:
699.99
68530 420CC GENERATOR 71<IJ EPRII
SubJect to Rstock Fee
-100.00
Adveriísd Savrs:
$599 99
'RdJútdPr'ice'........
-70.00

COUPON GISCOLNT

HIDRÁULICAS

529.99

New Price
Coupon HuMber 17569446
149005 flR REPR $500,00 - $899.9

DE BATERÍA

79.99

68530 420CC GENERATOR 7KtJ EPAII

DE TALLER MECÁNICO

Salespersori No, 207307

1

Subtotal
Sales Tax

$609.98
550.32
$660,30

8.25Y

Total
You Savad $170.00

CE GAS

Visa
Card No. XXXXXXXXXXXX5548 <S)

SOLARES

$66030

Ruth. No. 361927
Please Retain For Ycur Records
Tren: 115376
Res: 04
Store 00055
Dote: 2/20/2014 123532 PM Assoc: XXXXXX
Ticket: 04115376

1Y 2 AÑOS DE PROTECCIÓN
ADICIONAL DISPONiBLE

lter'i(s) Returned: O

Cubre las categorías de , )roductos
r ríeiht
Hbor
ibais indicadas arriba y mucho mas

Thank vou f'or shoppin at

Ite(s) Soid: 2

ANDREA 5erved wou todaw.
EL PASO IX d00055
pf
.-se SeLred for Refurn/
xchanges WL•thlri 90 Øays of , ?ur&.ó.

Want Even More Sevirigs?
c:a.9:
-e'i ou musi do O:'!e Of t
s,;-.e- C6r'd
-Ftll out 6 Preerr e:
rP
et a'
-ev' 3

-1-1-1.111,

' stl"ni lit ' tp(11 sí

J ..J A -1 •4

JUAN OSORIO LOPEZ AUTOS, S.A. DE C.V.

•

DIVISION AUTOS NUEVOS

N9 20417 A
No A020417

COAT1ACOALCOS, VER.

FAVMA COHSTRUCCION, S.A. DE C,V,
FCO 900128P89
AV. AGRICULTURA SUR HO, 315
CO. DELICIAS

T501
RAUGEP CREN CAB XL A/C JNS
CLAVE VEHICULAR: 1490302

FORO

1

C.?: 33000

UNA UNIDAD NUEVA

28-FE8-2006

P015532

SECTOR SUR
CHIN

Credito Planta

HO APLICA

0881 ¡ 2006

RA

2006
8AF0T500766471599
BLANCO OXFORD

/GRAFITO OSCURO
$147,1
139.13

MODELO 2006
AIRE ACONDICIONADO
ASIENTO DELANTERO 60/40/60
DEFENSAS CROMADAS TRASERA CON E
l.ANTAS LT235/75 P15 T/ESTACION
PORTA PLACAS DELANTERO
RINES DE ACERO
VESTIDURA XL

ASIENTO TRASERO TIPO BANCA
CEO-LINER
EJE REGULAR RELACION 4.56
MOTOR 1-4 2.31 DOHC
RADIO AM/FM CD 1 DISCO
TRANSMISION MANUAL 5 VEL. SOBRENARC
VELOCIPtETRO EH SISTEMA METRICO

JUAN OSORIO LOPEZ AUTOS, .\. DE C.V.

JUAN OSORIO LOPEZ AUTOS, N. & de I. 1
PEDIMENTO 0651 3334 6000002 DE FECHA I0IENE/2006, POR LA ADUANA DE VERACRUI, VER. El \CNDEDOR VELA
UNIDAD FUE FORO MOTOR CO. ARGENTINA . ASIMISMO, SE MANIFIESTA QUE ESTE DISTRIBUIDOR TIENE LA
CAPACIDAD LEGAL PARA VENDER VEHICULOS IMPORTADOS POR SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTOR, 5, DE R.L. DE C.V Y POR FORD
MOTOR COMPAHY S.A. DE C.V.
EL PRECIO DEL VEHICULO INCLUYE IVA E ISAN EN SU CASO (CARGOS AUTORIZADOS).

(CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 N.U.)

11 Nov. 2005 Vigencia 10 Nov.

Folio 19701 1 070

SUBTOTA1
LV.A.
TOTAL

3057324
PAU') {ECU() EN

()

$147,739.
$2
12,160.8
$169 ,900

E.X}fl fi:

J

C.NSTRUMAC
iTIltRi0 En:
San J5,, de los t.sqrA No 11 Col. San Frincicu
Cuaurlelpsrr, Nuçe1paita.4o do Msxico. MEXICX)
cP 53569 T.I.4 $32$.t707

COL. SAN FRANCISCO CUAUTIALPAN
53569 NAUCARAN
EDO. DE MICO. M9OCO
RFC. CON760730i3

00002 04
FOLIO FISCAL

Fax Equpo. 01551 5328.1730
Cunm. 01(55) £320.170)
www conos umoc.com

3243889E-37C4 -4 12F-83D 1 -EC1440M266D

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUH\5)&GH
VENDIDO A:
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
THE
CAPITA CORPORAT)OÑ DE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
JAVIER SARROS SIERRA 0 0504 COL. SANTA FE

EVTDOCt1T1k NO.
NUESTRO P50100 No.
REVISION No

»yçQ OBREGOI4, DTRITO FEDERAL, MEXICO CP. 01210
CCM95O884L3TeI 01 5553370022R1 99D268S1

%espino

ELABORO:

1NcFan.

DE LA TORRE CI4ACON JUAR

AGENTE.

A033319O

CONTAC8I

CONDICIOI DE PAGO

W13.AR DE ELSORACIOI¼r

FECHA DE EMISION

NAUCALPAN ESTADO 0€ M1CO

28/05/2014 1:0Z:34

Ello

W51518

MÉTODO DE PAGO

NUMERO DE CUENTA

MONEDA

ñEGIMEN FISCAL

NO IDENTIFIcADO

NO APLICA

ELIR

Regmori General da Ley Personas Morales

DESCRIPCION

UNIDAD DE
MEDIDA

HAUM VISMATORYCOMPACIOR MOCFEL 3411
Serie: 142061164. 1brocrompocta&r ma'ca Hernm modelo 3411 con"combas palca da cabra». PRECIO LAS
GUADALAJARA JAL

pca

CANTIDAD

2013-06•19T00.0) 00

1343 3290 3001353

PRECiO
UNITARIO
06,270.00

IMPORTf}
(7&270.0'2

Veracru-z, Ver.

OCi4SNTA YCCItO MIL CUATROCIENTOS SET ERTA Y TRES EUROS 20100
PRECIO

(76.270.00

IVA 16%

(12.20320

FAVOR DE REALIZAR El. PAGO DE ESTA FACTURA A CUALQUIERA DE LAS SIO4JIENTES CUENTAS:
LSBVABANCQMER Pesos:
ESVABencomer Dalas..
BM0MER Euros:
BAMA?JEX P.,os:
BAM&P.IEX Delates:
SANORTE Peso,:
SCOTLA.BANI( Pesos:
SANTANDER Pena:
SANTANDER Delires:
HARRIS BANNI( Dolse.
HSBC Peso.:

Corweru: CIE 535.6
Cusrsti: 0443112462
Cuenta: 0156.527436
Cuenta: 277473-4
Cuenta: 919353-9
Cuanta: 0850934552
Cuente: 001023$StEi
Cuenta: 65501007693
Cuesta- 62503291120
Cuenta: 2288379
Cuenta: 4022503233

TOTAL

REF.- 30190
CLASE: 012 150 00443112462 1 Sselt BCMRMXMM Sucursal 827
CLASE: 012180001585374664 Sedi SCMRMXMM Sucursal 827
CLASE: 002180 02322774794 3 SasIS BNMXMXMM Sucursal 23.
CLASE: 002180023291933364 Switt BNMXMXMM SucuiCel 232
C.:.4SE. 072180006509343526. Swlft MENOMXMI Sucursal 1405
CAE°'D44 180001023361&39Smli MBCOMXMM
CLASE. 003 180655010076998 Swift BMSXMXMM
CLASE: 014 180520002911288 SwIft SMSX)AXMM

008473.20

No, Do Seno del Cerflllcado de Sello
Digital del Emisor

ABA07I005289
CLASE. 021 160040225032130

000010 M 00202703204

30190
Al realizar sus pagos le solicIllinos srsmpne hecer reforencla a su numero de cHonta:
y ros .nvle su comprobante da pago al correo cxcconstrumac.com, haciendo reisrincla al número de cliente y lo(s) factura(s) que ampare el depósito

°PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFECTOS FISCALES AL. PAGO*

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
Este documento es una represeritci6n impresa de un CFDI
Fecha y hora de certIficación: 2014-05.28112:06:35

Sello DIgItal del Emisor:
y87GWBdkhfl58td418sUWqI007ZUç2Hl1/iUPSHPM87U',WAIJdRP3d1 oarzr!cXCMI5p 1qySaI9E4IUJVUI9I7uyIZOOnIJII&.4H+hODHSIZT9FUUBIflI
3xJlsFuJcslK7E7O9ajolxNo0aoonM2GCBCP3wQscdJ)DJGzqF7lEu
Sello DIgItal del SAT:

laPBJg€dcQOftns4m4OCO/ii6SRv'YBXNV8IIF
WO.LuSdRZKKVGNY62IQ9RFkJDU9+kOL4CeGHIIIAEdYUOZX3SI
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAl:
111 0)32438B9E.37C4.412F.$301.EC1445A4256012014-052871 2:O6:aSlyIlGWBdkknSEtd4ulS*uWqlO(O7ZuI1HEI1UPSHPM$7UWYAUdRP3S1 sacwcq!cXIIt$p1qySalgE4kiJW19l7llY1ZO0mJ81nMH°hODHt5

[El Ma
In19
bn

.C.ATERPIL AR

FOLIO FISCAL

ii,

Factura

9002605E-AAE6.4EAC.AB73.16FC48B2A68D

RV96063
06/12/2013 06:08 AM

FECHA DE EMISIÓN
FORMA DE PAGO

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

05/12/2013 12:00 AM

FECHA DE REFERENCIA

AV. AGRICULTURA SUR NO. 315
SECTOR SUR
CIUDAD DELICIAS CHIHUAHUA

No. De Serle del Certificado de
Sello Digital del Emisor
00001000000300299832

R.F.C. FC0900728PS9
C.P. 33000
PAIS: MEXICO
CLIENTE ID; 5938
AUTORIZACION

FECHA AUTORIZACION

o

20111-08-09T10:30:00

CONDICIONES

r

DESCRIPCION
LJÑIDDD€
CANT. OPERACIOÑ MEDIDA PAGO
1
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$40.732.9E

LUGAR DE ELABORACIÓN

IMPORTE

MONTERREY, NUEVO LEON
IMPORTE

VA

NTERES

SSEJI 10

s5131.8e

1W'

S().00

U.TAL

$..00

$4075258

FIN DE FACTURA
EL PAGO DE CONTRAPRESTACION SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICION
IMPORTE CON LETRA

MONEDA MXN

TIPO DE CAMBIO 1.000000
SUB-TOTAL

'CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
98/100 M.N.

IVA

$35,131.88
16 %

TOTAL

$5,621.10

.-

S40752.98

OBSERVACIONES

CATERPILLAR CREDITO S.A. DE C.V. SOFOME.N.R.

11u de

un*

do sono73iWd.I;AT3TE0105)00C3IDS6001)

BOULE VARO DIAZ ORDAZ 140 PTE T2 PO
COL.SANTA MARIA
MONTERREY, N.L., C.P. 64650 MEXICO
RFC: CCR951031F70
RÉGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
NÚMERO DE CUENTA 7617
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Este documento es una representación impresa de un CFDI
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FAVMA COÑRUCClON, S.A. DE CV. Y COMPANIA CONSTUCTo, SA. DE C.V.

oA poio dolo Clod. do Wd,4CA $.*. 4. CV.

FEcHADE INICIO 01-0.0-2010
PECHADE TERMPOACIQIII: 16-ebr-2010
PERIODO DE E.JECUCION: 440 OlAS

No
009ED409E2Oii
00..: EN000WQUE DE IIORESO ALA TEAMINAI. DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO
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CONSTRUCCIÓN

OBRA:

"ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

LUGAR Y FECHA: Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

LICITACION NUM. L0-009KDH999-E89-2017

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

T.8

RELACION
N
UNIDADES

VI

TIPO

MAQUINARIA Y

MARCA DEL EQUIPO

EQUIPO

SERIE Y NUM. DEL EQUIPO

1
1

27267672
PISON
NEUMATICO
CAT
TN-8365
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRVSRU
24267673
(APISONADOR)
CAT
TN-8366
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
PINTARAYAS
SELF-PRO
EZ.UNER
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
BARREDORA
SW250
WALDON
S48410889
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ

1

,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
VIBRADOR DE GASOLINA
CAT
FR-32

1

MOTOCONFORMADORA

1
1
1

RETROEXCAVADORA
EQUIPO DE TENSADO

1

COMPRESOR
CAMION DE REDILAS
EXCAVADORA 336 DL
CAMION DE GRUA 5 TON
PIPA DE AGUA
PETROLIZADORA 8 M3
SOLDADORA DE 300 AMP
MOTOBOMBA?
ESTACION TOTAL (TOPOGRAFIA)
PLANTA DE LUZ CAP 100KW CATERP.
MARTILLO HIDRAULICO 370KG
COMPACTADOR SD-100
COMPACTADOR TANDEM C114341)
INDICADOR DE POSTES
PAVIMENTADORA
ASF.
CON
SENSORES
COMPACTADOR NEUMATICO
150C
REGLA VIBRATORIA

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

.1

DENO8NACION

DE

1

-

CAMION VOLTEO

4031106

670 G

JOHN DEERE

11)W670GXJEC660014

TX760B

TEREX

SMFH44SR08BFM4765

LK1314134-1992

MERCEDES BENZ

C13148M0008533

P-185

INGERSOLL RANO

3345503UAM295

F-350

FORD

1FDEF3G65EEB04327

CAT
HIAB
PIPA
KENWORD
MULTIQUIP
CAT

336DL
HII5
INTERNATIONAL
2008
DLW300ESA
DN8

M4T01254
KY394700
3HAMMAAR4AL337989
6574821
5619882
9TC03893

CATERPILLAR
KENT
I-4AMM

320 XK
HB5OG
3411

61F00586
S/N
H2061164

MHPW750

CAT

S48410999

-

-

-

MULTIQUIP

WSHEA

GX27

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, SA DE C.V. Y FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

DE CONSTRUCCION
DISPONIBILIDAD

CAPACIDAD
DEL
PROPIA
EQUIPO

.
-

RENTADA

POR
ADQUIRIR

UBICACIÓN ACTUAL

RESPONSABLE

TEPEAPULCO, HGO.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
•
•
•
•
•
•
•

TEPEAPULCO, HGO.
TEPEAPULCO. HGO.
TEPEAPULCO, HGO.
TEPEAPULCO, HGO.
TEPEAPULCO, HGO.
TEPEAPULCO, HGO.
TEPEAPULCO, HGO.
TEPEAPULCO. HGO.
TEPEAPULCO. HGO.
TEPEAPULCO. HGO.
TEPEAPULCO. HGO.
TEPEAPULCO, HGO.
TEPEAPULCO. HGO.
TEPEAPULCO. HGO.
TEPEAPULCO, HGO.
TEPEAPULCO. HGO.
TEPEAPULCO. HGO.
TEPEAPULCO. HGO.
TEPEAPULCO. HGO.
XICUCO
TEPEAPULCO. HGO.
XICLÍCO
XICUCO
TEPEAPULCO, HGO.

NG, ALBANO IVAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMUN

ING. GUILLERMO AZAEL
GUT1ERREZ VALERA
NO. TEL: 01 447 478 1900

AESSA: Autorización de Especialidad por Sector Salud

000 9150

Enlaces
Reformas (httpi/reformas.gob.mxl
Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransoarencia.gob,mx
Sistema lnfomex (https:/Nw.infomex.ocg.mx/gobierrofederalfl'omeaction)
INA! (http:/finiclo,ifai.org.mx/SitePages/ifaiasox

¿Qué es gob.mx?
Leer más (httosi//wwwgobmx/que-es.gobmx
English lhttos://wwwgob.mx/enhincexj
Temas (https//wwwgob.mx/temasl
Declaración de Accesibilidad lhttps://www.gobmJaccesibiIidad
Aviso de privacidad (https://wwwgob.m/privacidad)
Términos y condiciones lhtws://wwwgobmx/terminosl
política de seguridad thctpsf/www.gobmx/terminos#rnedidas-seguridad-informacionl
Marco lurídico (httpi/www.ordenjuridíco gob.m xl
Mapa de sitio (https:I1wwwgobmx/s ¡rema o

Contacto

Denuncia contra servidores públicos lhttps://wwwgob.mxItramites/fichaIoresentacion.de.qjejas-y-denuncias-en-ta-sfp/SFP541

Mantente informado. Suscríbete.
usuarlo@ejeIrpio.corr

Síguenos en

>

* (https://www.gob.mxf) > Inicio (http://www.gob.mx/sep) > Cédula Profesional

Registro Nacional de Profesionistas
Consulta de cédulas profesionales

Este apartado tiene como propósito ampliar lo'; criterios de búsqueda c:Ie prolesioi iista" que registran sus ribilos y o rentan ron rédu ila f)rO1esioflal cori efeehs
de patente; esto delimita la responsabilidad del Registro Nacional de Profesionistas, al definirla como la úuiia instancia válida pata hacer uso cte esta
Informack5n.
La información publicada en este sido, de acuerdo a los criterios ordenados por el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI), es de carácter público y constantemente se actualiza; esto determina que la Secre:aiía de Educación Pública (SEP) se deslinde y no
sea responsable del uso, adecuaciones y modalidades de la información que pudieran aparecer en otros sitios web.
Búsqueda

Resultados

Detalle

Detalle del registro

Número de Cédula:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUH\
Q~PHURGHFpGXODGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQ
9344604
RODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
Nombre:
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ADRIANA RIVERA RIVERA
Género:
MUJER
Profesión:
LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA
Año de expedición:
2015
Institución:
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC
Tipo:
Ci
Solicitud de corrección de datos
Los datos que se reflejan son preliminares, en caso de requerir un documento oficial, será necesario realizar el trámite de Antecedentes Profesionales"
9 (http://www.sep.gob.mx/wb/sepl/sepl Informe de Antecedentes Profesionales ) ante la Dirección General de Profesiones.

* Glosario de Nomenclaturas

1

AE: Autorización de Especialidad
AME: Autorización de Especialidad por Institución Educativa
AECEM Amitnriri5r, ,-4c

-,
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00901545
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
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FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
dolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
F^
Vos Alpes Del, Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517/ 4774 0518
www.favma.com

FAVMA

RA

CONSTRUCCIÓN

kYi1

11 VMW
- CÁLCULOS NÓMINAS, PAGOS Y TRÁMITES IMSS
CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA, S.C.
15 DE SEPTIEMBRE DE 2003 A 25 DE AGOSTO DE 2006
- PUESTO: AUXILIAR DE AUDITORÍA
- AUDITORIAS FINANCIERAS.
- AUDITORIAS PARA ASPECTOS FISCALES.
- AUDITORIAS PARA SEGURO SOCIAL.
- ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE DICTÁMENES FINANCIEROS.
- ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE DICTÁMENES FISCALES.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
QRPEUHILUPD\Q~PHURGHFpGXODGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
L.C.P'.
-- -IBRIANARIT RA RIVERA
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
CONTADORA
/*0&',(93

CEDULA 9344604

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
• Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

154

1

FAVMA
CONSTRUCCIÓN

- ELABORACIÓN ESTADOS FINANCIEROS.
- CÁLCULO DE PAGOS PROVISIONALES
- DECLARACIONES ANUALES

00001543

- DECLARACIONES INFORMATIVAS
- CÁLCULOS NÓMINAS, PAGOS Y TRÁMITES IMSS
- AUDITORIA
HOTEL HAMPTON INN BY HILTON
OPERADORA DE HOTELES EL SALTO JALISCO SA DE CV
28 DE JULIO 2008 A 28 DE FEBRERO DE 2010
PUESTO: CONTADOR
- PROGRAMACIÓN, PAGO Y ATENCIÓN A PROVEEDORES

S

- DECLARACIONES INFORMATIVAS (DECLARACIONES EN CERO, LISTADO ETU,
DIOT, Y DECLARACIONES ANUALES)
- CÁLCULOS NÓMINAS, REGISTRO, PAGOS Y TRÁMITES IMSS
- CÁLCULO IMPUESTOS FEDERALES (ISR, IVA, RETENCIÓN SALARIOS,
RETENCIONES IVA, RETENCIONES AL EXTRANJERO, IETU.)
- CÁLCULO IMPUESTOS ESTATALES (21, SINÓMINA. 2% S/HOSPEDAJE)
- REGISTROS CONTABLES Y ELABORACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
- RECURSOS HUMANOS (CONTRATACIÓN PERSONAL, ORGANIZACIÓN DE
EXPEDIENTES)
- CONTABILIDAD GENERAL
QCA ASESORÍA Y CONTROL EMPRESARIAL S.C.
SEPTIEMBRE 2006 A JULIO 27 DE 2008
PUESTO: CONTADOR
- CONTABILIDAD EN GENERAL PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.
- ELABORACIÓN ESTADOS FINANCIEROS.
- CÁLCULO DE PAGOS PROVISIONALES
- DECLARACIONES ANUALES
- DECLARACIONES INFORMATIVAS

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
P^Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
L
os Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 47740518
www.favma.com
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- -ELABORACIÓN ESTADOS FINANCIEROS.
- -CÁLCULO DE PAGOS PROVISIONALES

OOOi5L

- -DECLARACIONES ANUALES
- -DECLARACIONES INFORMATIVAS
-CÁLCULOS NÓMINAS, PAGOS Y TRÁMITES IMSS
GRUPO VELOCI SA DE DE CV
JUNIO 2012 A JULIO 2013
PUESTO: AUXILIAR CONTABLE
- CONCILIACIONES BANCARIAS DE 30 CUENTAS BANCARIAS
- REGISTROS CONTABLES
- APOYO A CUENTAS POR PAGAR
- CONTABILIDAD DE REPECOS
- DECLARACIONES INFORMATIVAS
- COMPENSACIONES
- CIERRES MENSUALES
BARRAGAN MUEBLES
AGOSTO 2010 A FEBRERO 2012
PUESTO: CONTADOR-ADMINISTRATIVO
- SUPERVISIÓN DE TODO EL PERSONAL
- CONTABILIDAD GENERAL
- CALCULO DE NOMINA
- PAGOS ¡MSS
- PAGO A PROVEEDORES
- LÍDER EN IMPLANTACIÓN DE SISTEMA SAP
VALENCIA ACOSTA Y ASOCIADOS S.0
FEBRERO 2010 A JULIO DE 2010
PUESTO: CONTADOR
EN GENERAL PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
L
os Alpes Del. Alvaro Obregón C.P 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com
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0099 154 1
LIC. ADRIANA RIVERA RIVERA

DATOS PERSONALES
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGRPLFLOLRWHOpIRQRFRUUHRHOHFWUyQLFR\Q~PHUR
NOMBRE:
ADRIANA RIVERA RIVERA
GHFpGXODGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
DOMICILIO:
VALLE SAN VICTOR NO. 80-15, COL. REAL DEL
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
VALLE, TLAJOMULCO JALISCO
331447-125-20-09
TEL.:
TITULO:
LICENCIATURA EN CONTADURÍA
CEDULA:
PUESTO A DESEMPEÑAR: CONTADOR PUBLICO
E-MAIL:
RRIVERA.ADRIANA@YAHOO.COM

ESTUDIOS EFECTUADOS

PROFESIONAL: CONTADOR PÚBLICO
GRADO: LICENCIATURA (TITULADA)
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC (UNIVA)
PERIODO: 2000-2003
EXPERIENCIA LABORAL (ÚLTIMOS 3 AÑOS):
FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
MARZO 2015 A LA FECHA
PUESTO: CONTADOR-ADMINISTRATIVO
- PAGO A PROVEEDORES
STRUCQIQAD EN GENERAL PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.
FAVMA CON
dolfo López Mateos No. 2009 Piso 9

.s Alpes Del. Alvaro Obregón CP. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 47740518
www.favma.com
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DOCUMENTO No. T.5

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009KDH999-E892017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".

MANIFIESTO TENER LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LA FUNCIÓN DE CONTADOR,
CON CEDULA 9344604, COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA DEPENDENCIA
CUMPLIRÉ CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, TENIENDO LOS
CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y CUENTO CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
(FIEL) VIGENTE Al MOMENTO DE LA FIRMA Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO
DE SER GANADORA LAS EMPRESAS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y FAVMA
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

ING, ALBANO IVAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMÚN

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
r
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
L
LOS Alpes Del. Alvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUH\
Q~PHURGHFpGXODGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQ
RODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
LIC. ADRIANA RIVERA RIVERA
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

CONTADOR

Jía FAVMA
CONSTRUCCIÓN
00001539
c) Herramientas:
Fecha

Institución / Descripción

Título obtenido

Word, Excel, Power Point

Adjuntar documentos que acrediten el dominio de herramientas, indicar nivel de conocimiento para cada
herramienta listada (básico, intermedio o avanzado)
ci) Idiomas:
ESPAÑOL

Adjuntar Documentos que acrediten el conocimiento del idioma español, Indicar nivel de conocimiento para cada

idioma listado (básico, intermedio o avanzado)

lo

Certificación:
Yo, el suscrito, certifico que, a mi entender, estos datos personales son fieles a la realidad y reflejan
adecuadamente mis calificaciones y experiencia.

Nombre y Apellido: ROBERTO SANCHEZ GUTIERREZ
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUH\
ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Firma del Profesional

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

FAVMA
CONSTRUCCIÓN

00001538
Fecha: de (mes / año) hasta (mes / año)

2009

Duración en el cargo (años)

1 AÑOS

País:

MEXICO

Empresa:

SILVIA CORDOVA BIBIANO

Proyecto: costo, m2 y/o número de pasajeros
Cargo:

LABORATORISTA

Responsabilidades

Preparación, utilización, calibración y mantenimiento de las máquinas e
instrumentos de muestreo y ensayo.
Estudio del proyecto de construcción.
Análisis del programa de control de calidad del proyecto.
Muestreo, ensayo (mecánico, físico y químico) y análisis de materiales y
productos utilizados en la ejecución de los diferentes elementos
constructivos y de instalaciones.
Recepción de materiales de obra.
Solicitud de certificaciones y homologaciones de productos y elementos
constructivos.
Interpretación, valoración y gestión de resultados de ensayo.
Prevención, detección y diagnóstico de patologías de la construcción.

r

Fecha: de (mes ¡ año) hasta (mes / año)

2006-2007

• Duración en el cargo (años)

1 AÑO

País:

MEXICO

Empresa:

CORDOVA ASICIADOS S.A DE C.V

Proyecto: costo, m2 y/o número de pasajeros
Cargo:

AUXILIAR DE LABORATORIO

Responsabilidades

Muestreo, ensayo (mecánico, físico y químico) y análisis de materiales y
productos utilizados en la ejecución de los diferentes elementos
constructivos y de instalaciones

b) Educación:
Fecha

2002 - 2005

Institución

CBTIS

Adjuntar documentos que acrediten su formación profesional:

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
P'
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
os Alpes Del. Alvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
Tels. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

Título obtenido

CERTIFICADO

FAVMA
CONSTRUCCIÓN

CARRETERA: SAN LUIS POTOSÍ
10+700 KM 70+230.

-

- GUADALAJARA TRAMO: SAN LUIS POTOSÍ - LIM. EDOS SLP/ZAC., KM

-

CARRETERA: SAN LUIS POTOSÍ ZACATECAS. TRAMO: SAN LUIS POTOSÍ
KM 55+130 KM 89+300, LIM. EDOS. ZAC/SLP LIM. EDOS SLPIZAC KM 89+300

-

- LIM. EDOS SLP/ZAC., KM 9+580
- KM 122+470.

CARRETERA: TOLUCA- PALMILLAS ENTRONQUE POLOTITLAN EN EL ESTADO DE MEXICO
LIBRAMIENTO ARCO NORTE DE LA CD. DE MEXICO TRAMO: 536+700 AL 43+400, TERRACE RÍAS, OBRAS DE
DRENAJE Y ESTRUCTURAS, COCONAL S.A. DE CV.
DISTRIBUIDOR VIAL LA MARQUESA COLOCACIÓN DE CARPETA PTE SALIDA A CHALMA Y VIADUCTO
MEXICO-TOLUCA LIBRE, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 2009, COCONAL S.A. DE C.V.
AUTOPISTA: LIBRAMIENTO ARCO NORTE DE LA CD. DE MEXICO COCONAL S.A. DE C.V. TRAMO: KM 118+000
AL 28+340 Y 29+120 AL 37+343 PTES. TAXHIE, FERROCARRIL VIBRORILLAS CARRETERA: TOLUCAPALMILLAS, TRAMO: ATLACOMULCO LIMITES EDOS DE MEXICO Y QRO.

-

AUTOPISTA: LIBRAMIENTO ARCO NORTE DE LA CD. DE MEXICO COCONAL S.A. DE C.V. TRAMO: KM 118+000
AL 28+340 Y 29+120 AL 37+343 PTES. TAXHIE, FERROCARRIL VIBRORILLAS CARRETERA: TOLUCAPALMILLAS, TRAMO: ATLACOMULCO LIMITES EDOS DE MEXICO Y QRO
AUTOPISTA: ARCO NORTE KM 8+540, KM 28+880, JEFE INMEDIATO: ING. JUVENAL TURRUBIATES MARTÍNEZ.

1 íZYULVi,d LcZUIJi di (rt11pZcfl1UU /JU( VI MOZ 1lUIt1IL, fil) ZOV ¿iJlfiiiI VII (L.'1i.íLJíC1tiUii Vi LJcVidp
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2009-2016

Duración en el cargo (años)

7 AÑOS

País:

MEXICO

Empresa:

JULILO ALEMÁN HERNANDEZ

Proyecto: costo, m2 y/o número de pasajeros
Cargo:

LABORATORISTA

Responsabilidades

Preparación, utilización, calibración y mantenimiento de las máquinas e
instrumentos de muestreo y ensayo.
Estudio del proyecto de construcción.
Análisis del programa de control de calidad del proyecto.
Muestreo, ensayo (mecánico, físico y químico) y análisis de materiales y
productos utilizados en la ejecución de los diferentes elementos\
constructivos y de instalaciones.
Recepción de materiales de obra.
Solicitud de certificaciones y homologaciones de productos y elementos
constructivos.
Interpretación, valoración y gestión de resultados de ensayo.
Prevención, detección y diagnóstico de patologías de la construcción.

9h4z& —

FAVMA DNSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
r*Ado o opez 'a eos 'o. lo s siso
Los Alpes Del. Alvaro Obregón OP. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

FAVMA

RA

CONSTRUCCIÓN

kY1JT
LI VW
00010153n

.

MODELO CV
CURRICULUM VITAE
Cargo propuesto para el proyecto según
Catálogo de Conceptos:

LABORATORISTA "B"

Nombre de la empresa:

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
ROBERTO
SANCHEZ GUTIERREZ
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
TECNICO

Nombre del candidato;
Profesión/Escolaridad:

Años de experiencia en función al puesto al BAÑOS
que aplican:
Lengua Materna:

ESPAÑOL

Años de trabajo en la
empresa:
a)

2 AÑOS

Nacionalidad:

MEXICANA

Relación de ejecución de servicios:

-

AUTOPISTA: PUEBLA TEZUITLAN (206-204)COCONAL.
BOULEVARD: PUEBLA TEPACA (2006-2007) TRAMO: CHACHAPA

- AMOZOC - TEPEACA

CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA
AUTOPISTA DURANGO GÓMEZ PALACIO: ENTRONQUE GUADALUPE VICTORIA KM 70+250.266

-

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE TIERRA ARMADA EN EL TUNEL DE AGUA DE OVISPO KM 300 DE LA
AUTOPISTA MÉXICO ACAPULCO.

-

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICROCARPETA DEL KM 114+800 AL KM 136+000 DE LA AUTOPISTA
CUERNAVACA ACAPULCO.
PLATAFORMAS DE ESTACIONAMIENTO EN PLANTA CEMENTERA FORTALEZA EN SANTA ANITA, HIDALGO.
REHABILITACION CON LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA GUADALAJARA
DEL KM 11+500 L KM 18+000, AMBOS CUERPOS

- NAYARIT

OBRA: CONTRATO PLURINOMINAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA: (CPCC) PARA LA REALIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS DEL PAQUETE CARRETERO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, MEXICO

-

-

AUTOPISTA: SAN LUIS POTOSÍ- SALTILLO, TRAMO: KM 0+490 KM 107+690, KM 107+690 KM187+390.

-

-

-

AUTOPISTA: SAN LUIS POTOSÍ
MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ
MATEHUALA, DEL KM 00+490
KM
107+690, (CUERPO B CARRIL DE BAJA VELOCIDAD REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HCO.)
MATEHUALA—SLP., KM 107+690 KM 187+390, MATEHUALA— LIM. EDOS. SLP/NL, KM 8+340 KM 24+640.
FAVMA CO
U
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
L Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX

TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

-

12 FAVMA

CONSTRUCCIÓN

00001535

DOCUMENTO No. T.5

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009011-11999-E89-2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".

S

MANIFIESTO TENER LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LA FUNCIÓN DE
LABORATORISTA "B", COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA DEPENDENCIA CUMPLIRÉ
CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, TENIENDO LOS
CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y CUENTO CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
(FIEL) VIGENTE Al MOMENTO DE LA FIRMA Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO
DE SER GANADORA LAS EMPRESAS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y FAVMA
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

NG. ALBANO VAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMÚN

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
L
Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUH\
ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ROBERTO
SANCHEZ GUTIERREZ

LABORATORISTA "B"

FAVMA
A/
O
r_

CONSTRUCCIÓN

0000 i53
e)

Herramientas:
Fecha

Institución / Descripción

Título obtenido

Word, Excel, Power Point
Control de calidad en los materiales
para vías Terrestres
AutoCAD
Adjuntar documentos que acrediten el dominio de herramientas, indicar nivel de conocimiento para cada
herramienta listada (básico, intermedio o avanzado)

co

Idiomas:
ESPANOL

Adjuntar Documentos que acrediten el conocimiento del idioma español, indicar nivel de conocimiento para cada
idioma listado (básico, intermedio o avanzado)

Certificación:
Yo, el suscrito, certifico que, a mi entender, estos datos personales son fieles a la realidad y reflejan
adecuadamente mis calificaciones y experiencia.

Nombre y Apellido: PRISCILIA T. NAVARETE CASTRO
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUH\
ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
T71 c 1ja,

1)&va y (4 t

Firma del Profesional

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
F
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
L
os Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517/ 4774 0518
www.favma.com

1

FAVMA
CONSTRUCCIÓN

1

Fecha: de (mes / año) hasta (mes / año)

2009

Duración en el cargo (años)

1 AÑOS

País:

MEXICO

Empresa:

SILVIA CORDOVA BIBIANO

Proyecto: costo, m2 y/o número de pasajeros
Cargo:

AUXILIAR DE LABORATORIO

Responsabilidades

Preparación, utilización, calibración y mantenimiento de las máquinas e
instrumentos de muestreo y ensayo.
Estudio del proyecto de construcción.
Análisis del programa de control de calidad del proyecto.
Muestreo, ensayo (mecánico, físico y químico) y análisis de materiales y
productos utilizados en la ejecución de los diferentes elementos
constructivos y de instalaciones.
Recepción de materiales de obra.
Solicitud de certificaciones y homologaciones de productos y elementos
constructivos.
Interpretación, valoración y gestión de resultados de ensayo.
Prevención, detección y diagnóstico de patologías de la construcción.

Fecha: de (mes / año) hasta (mes / año)
Duración en el cargo (años)

1 AÑO

País:

MEXICO

Empresa:

C000NAL

Proyecto: costo, m2 y/o número de pasajeros
Cargo:

CHECADORA DE MATERIALES

Responsabilidades

VERIFICAR ENTRADASA Y SALIDAS DE MATERIALES Y
HERRAMIENTAS DEL ALMACEN CENTRAL

b) Educación:
Fecha

2004-2007
2001-2004
1995-2001

Título obtenido

Institución

C.B.T. LIC. MARIO COLIN SANCHEZ
IGNACIO
SECUNDARÍA
ESCUELA
MANUEL ALTAMIRANO
PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO

Adjuntar documentos que acrediten su formación profesional:

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
r
dolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
L
LOS Alpes Del. Álvaro Obregón OP. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICADO

FAVMA
CONSTRUCCIÓN

OOOOi53

1¿"

- GUADALAJARA TRAMO: SAN LUIS POTOSÍ - LIM. EDOS SLPIZAC., KM
CARRETERA: SAN LUIS POTOSÍ - ZACATECAS. TRAMO: SAN LUIS POTOSÍ— LIM. EDOS SLPIZAC., KM 9+580
KM 55+130— KM 89+300, LIM. EDOS. ZAC/SLP LIM. EDOS SLP/ZAC KM 89+300 - KM 122+470.

CARRETERA: SAN LUIS POTOSÍ
10+700 KM 70+230.

-

CARRETERA: TOLUCA- PALMILLAS ENTRONQUE POLOTITLAN EN EL ESTADO DE MEXICO

- LIBRAMIENTO ARCO NORTE DE LA CD. DE MEXICO TRAMO: 536+700 AL 43+400, TERRACERÍAS, OBRAS DE
DRENAJE Y ESTRUCTURAS, COCONAL S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDOR VIAL LA MARQUESA COLOCACIÓN DE CARPETA PTE SALIDA A CHALMA Y VIADUCTO
MEXICO-TOLUCA LIBRE, COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA 2009, COCONAL S.A. DE C.V.
AUTOPISTA: LIBRAMIENTO ARCO NORTE DE LA CD. DE MEXICO COCONAL S.A. DE C.V. TRAMO: KM 118+000
AL 28+340 Y 29+120 AL 37+343 PTES. TAXHIE, FERROCARRIL VIBRORILLAS CARRETERA: TOLUCAPALMILLAS, TRAMO: ATLACOMULCO LIMITES EDOS DE MEXICO Y QRO.

-

AUTOPISTA: LIBRAMIENTO ARCO NORTE DE LA CD. DE MEXICO COCONAL S.A. DE C.V. TRAMO: KM 118+000
AL 28+340 Y 29+120 AL 37+343 PTES. TAXHIE, FERROCARRIL VIBRORILLAS CARRETERA: TOLUCAPALMILLAS, TRAMO: ATLACOMULCO LIMITES EDOS DE MEXICO Y QRO

-

AUTOPISTA: ARCO NORTE KM 8+540, KM 28+880, JEFE INMEDIATO: ING. JUVENAL TURRUB lATES MARTÍNEZ.

Trayectoria Laboral (emoezando oor el más reciente, no se tomarán en consideración el tras/aoe de caraos y/o años de
experiencia)

Fecha: de (mes ¡ año) hasta (mes 1 año)

2009-2016

Duración en el cargo (años)

7 AÑOS

País:

MEXICO

Empresa:

JULILO ALEMÁN HERNANDEZ

Proyecto: costo, m2 yio número de pasajeros
Cargo:

AUXILIAR DE LABORATORIO

Responsabilidades

Preparación, utilización, calibración y mantenimiento de las máquinas e
instrumentos de muestreo y ensayo.
Estudio del proyecto de construcción.
Análisis del programa de control de calidad del proyecto.
Muestreo, ensayo (mecánico, físico y químico) y análisis de materiales y
productos utilizados en la ejecución de los diferentes elementos
constructivos y de instalaciones.
Recepción de materiales de obra.
Solicitud de certificaciones y homologaciones de productos y elementos
constructivos.
Interpretación, valoración y gestión de resultados de ensayo.
Prevención, detección y diagnóstico de patologías de la construcción.

FAVMÁ 4NSTRUCC1ÓN S.A. de C.V.
Ado'lto Lopez Mateos No. 2U09 Piso Y
LOS Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 14774 0518
www.favma.com

MA

Áá
l o FAVMA
CONSTRUCCIÓN
00001531
MODELO CV
CURRICULUM VITAE
Cargo propuesto para el proyecto según
Catálogo de Conceptos:

LABORATORISTA "A"

Nombre de la empresa:

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUHGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
PRISCILIA T. NAVARETE CASTRO
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
TECNICO

Nombre del candidato:
Profesión/Escolaridad:

Altos de experiencia en función al puesto al 8 AÑOS
que aplican:
Lengua Materna:

ESPAÑOL

Años de trabajo en la
empresa:

•

2 AÑOS

Nacionalidad:

MEXICANA

a)

-

AUTOPISTA: JALA PUERTO VALLARTA.
TRAMO: KM 7+520 KM 14+220.
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE LA LAGUNA
AUTOPISTA DURANGO GÓMEZ PALACIO: ENTRONQUE GUADALUPE VICTORIA KM 70+250.266

-

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE TIERRA ARMADA EN EL TUNEL DE AGUA DE OVISPO KM 300 DE LA
AUTOPISTA MÉXICO ACAPULCO.

-

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MICROCARPETA DEL KM 114+800 AL KM 136+000 DE LA AUTOPISTA
CUERNAVACA. ACAPULCO.
PLATAFORMAS DE ESTACIONAMIENTO EN PLANTA CEMENTERA FORTALEZA EN SANTA ANITA, HIDALGO.
REI-IABILITACION CON LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA GUADALAJARA
DEL KM 11+500 L KM 18+000, AMBOS CUERPOS

- NAYARIT

OBRA: CONTRATO PLURINOMINAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERA: (CPCC) PARA LA REALIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS DEL PAQUETE CARRETERO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, MEXICO

- KM 107+690, KM 107+690 - KM 187+390.
AUTOPISTA: SAN LUIS POTOSÍ - MATEHUALA SAN LUIS POTOSÍ - MATEHUALA, DEL KM 00+490 - KM
107+690, (CUERPO B CARRIL DE BAJA VELOCIDAD REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HCO.)
MATEHUALA —SLP., KM 107+690 - KM 187+390, MATEHUALA - LIM. EDOS. SLP/NL KM 8+340 - KM 24+640.
AUTOPISTA: SAN LUIS POTOSÍ- SALTILLO, TRAMO: KM 0+490

FAVMA CO •ownI lnnIÁSI e' a A^ e' 11
íAdolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
L ...os Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
Tes. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

FAVMA
CONSTRUCCIÓN

00001530

DOCUMENTO No. T.5

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-0091(1)H999-E89-2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".

MANIFIESTO TENER LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LA FUNCIÓN DE
LABORATORISTA "A", COMO REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA DEPENDENCIA CUMPLIRÉ
CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, TENIENDO LOS
CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LA ELABORACIÓN, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y CUENTO CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
(FIEL) VIGENTE AL MOMENTO DE LA FIRMA Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EN EL CASO
DE SER GANADORA LAS EMPRESAS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y FAVMA
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMÚN

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
1. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 14774 0518
www.favma.com

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDOQRPEUH\
ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
r,cIfkOLV
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
PRISCILIAT.
NAVARETE CASTRO
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

LABORATORISTA "A"

nonoisgwn
NORMAS

CAL CONTROL Y ASEGURAIIflENTO DE CALIDAD
N cai,l.sun

NCAL1Oi/05
continuación, en los que se presenten, mediante tablas, gráficas,
croquisy fotografías, os resultados de las rrredciones y pruebas
ejecutadas para la verificación, incluyendo la información

E8.2

Baboados ten pronto como se detecten desviaciones en la
vri!±eió .4 u" trinfenitii frente rs rsunmpfrr de hra
Inmediatamente des~ dé que se ccncíuya 'una 'vialilbación
extraordinaria del control de calidad, que haya solicitado el
Residente, conforrre a lo indicado en el Inciso D.214. de la
Norma NLEG4, Eiecución de Supervisi6'r de Obras. En los
informes eoctrsordinanos se presentarán los resultados de las
mediciones y pruebas que hayan hecho evidente ten
desviaciones, realizadas tanto para el control de calidad,
contenidas en el informe diario correspondiente elaborado por
Jefa de Control de Calidad, como para br propia verificación,
selialando las posibles causas de falla y les recomendaciones
para corregirlas. Para cada uno de los resultados se indicarán
los números de muestra y de prueba correspondientes, así
como el sitio, material, frente, concepto de obra, volumen
representado y fecha en que se obtuvo la nratna o se
ejecutó la prueba de campo y, en su caso, la fecha en que se
realizó la prueba de laboratorio. En cada informe
extraordinario se incluirán además el nombre de la obra el
número y la fecha del Informe, y el nombre del laboratofluta
que haya realizado las pruebas, así cono el nombre y la firma
del Jefe de Verificación de Calidad, quien lo entregará, a más
tardar el dia siguiente da su elaboración, al Jefe da la Unidad
General de Servicios Técnicos, paro su revisión, aprobación y
entrega al Residente, como se establece en si Inciso 0.2.28.
deis Norma N'LEG'4 iscuci6n de Scqzeivisián de Oúms, O
Residente asentará en el Informe la fecha y hora en que lo
reciba, así oomosu firma.

estadistexa realzados; en su caso, las accione; ytos tratamientos
recomendables de los elementos rechazados de cada concepto de
trabajo analizado; y el dictamen de verificación da la calidad.
E.8.1. Informes mensuales de verificación de la calidad
Elaborados al térrrino de cada roes, que contengan como
riflero la descripción v.civta de los trabajos de verificación
de la calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las
curtan de control de las mediciones y pruebes realizadas, y
los resultados de otros análisis estadlsticos efectuados, que
incluyan los resultados del control de calidad ejecutado por el
Contratista de Obra, as¡ como los de la verificación de las
hUeSa y niv9las, para cada material, frente y concepto de
obra, de manera tal que se distingan cuales son los datos de
la comprobación, en su caso, la indicación de los materiales y
conceptos de obra que fueron rechazados por no crerqdir ceo
las especificaciones del proyecto o que mostraron
desviaciones en el proceso de producción o en el
procedimiento de construcción, ser'ralando las causas de falla
y las acciones emprendidas por el Contratista de Obra para
corregidas, as¡ como los resultados de su corrección. mismos
que anularán los resultados no satisfactorios.que provocaron
br corrección; el dicifamen que certifique que el control de
calidad fue ejecutado correctamente por el Contratista de
Obra y que sus resultados garantizan que la obra ha sido
ejecutada de acuerdo con las caracterlsticas de los
materiales, de los equipos da instalación permanente, de los
conceptos de obra, de los acabados y las tolerancias
•j'n'Øorizep .é.ecli1crarnqs,&. ,eí piceer u^ a4i.dices
se incluirán un Informe fotográfica que muestre tos aspectos
mas relevantes de la verificación de la calidad y las copias de
todos los informes extraordinarios a que se refiere el Inciso
siguiente, elaborados en ese periodo. Los informes
mensuales serán firmados por si Jefe de Verficeción de
Calidad, quien lo entregará al Jefe de la Unidad General de
Servidos Técnicos, para su revisión, aprobación y entrega al
Residente, como se establece en al Inciso 11.28. de la
Norma N'LEG4. Ejecución d& Supevvisó7 de Obras.
SCT
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materiales, de los equipos de Instalación permanente, de los
conceptos de obra, de los acabados y las tolerancias
geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndice se
fr

qfq Snc,r..ra,,'ar'v md.

relevantes de la verificación de la calidad. El informe final será
firmado por el Jefe de Verlllcacidn de Calidad, quien lo
entregará al Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos,
pera su revisión, aprobación y entrega a? Residente
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Informes ~ordinarios de verificación dala calidad

E,8.3. Informe final de verificación de la calidad
ciaurnrauu ah omie os a uroc r,uriiorrúre uuJgnr, irirumu la
ot$tivos, alcances y descripción sucinta de los trabajos para
la verificación de la calidad ejecutados desde el inicio de la
obra; las cartas de control de las mediciones y pruebas
realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos
efectuados en toda la obra, para cada material, frente y
concepto de obra; el dictamen que certifique que el control de
calidad fue ejecutado correctamente por el Contratista da
Obra y que sus resultados garantizan que la obra fue
ejecutada de acuerdo con las caractaristicas de los
14de15
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mencorrados, cuando sean para el control de calidad, o st dina
(10) por ciento de esa frecuencia cuando sean para la verificación
de la calidad. En todos los casos las muestras se seleccionarán al
ozn mnctrarn un
toynntc olefrro• trasude "ir febles d
números aleatorios, conforme lo indicado en el Manual
M CALI 02, C,itenos Estedfuticos de Muestreo

de corregir oportunamente las desviaciones que pudieran
presentare, tarifo en tos procesos de producción o tos
procedimientos de construcción, corno en la calidad de los
rmtvn.trlea de rodos Inst.rrcrrccçrtos de obra Sil 'a! oteo de It
verificación de la calidad, esta actualización se hará por lo nonos
cada quince (15) olas, dependiendo de tos volúmenes de obra.

Las muestras se transportarán del siSo de su obtención al
laboratorio y se almaceriarrin de tal modo que no se alteren,
golpeen o dait arr. Al recibirías en el laboratorio, se tegistrarán
asentando .1 nombre de la obra, el número de identificación que
se les asigne, el tipo de muestra, el material y concepto de obra a
que pertenece, el sitio de donde se obtuvo, la fecha del muestreo y
tas obseriaciorres pertinentes. Todos os registros de muestras
estarán en el laboratorio a disposición de la Secretaría.

De existir iricertidurrtre sobre la validez de una mnd,ciórn, prueba
o muestra, o duda respecto a la aceptación o rechazo de un
material o concepto de obra, It decisión te puede basar arr otro
procedimiento estadistico aprobado por la Secretaria.

NORMAS

117. INFORMES DE CONTROL CE CALIDAD
El Jefe de Control da Calidad elaborará los informes que so
indican a continuación, en los que se presenten, mediante labias,
gráficas, croquis y fotografías los resultados de las mediciones y
pruebas ejecutadas. rndiryendo Iv Información necesaria para su
interpretación; las cartas de control y tos análisis estadísticos
realizados, en uy caso, les acciores y los tratamientos de los
elementos rechazados de cada concepto de trabajo analizado, y el
dn'lirr'rien de rrilkltd

ES. PRUEBAS DE CAMPO Y LABORATORIO
Salvo que el proyecto indique lo contrario, las pruebas de campo y
laboratorio, que se realicen a tos materiales y a los conceptos de
obra, se ejecutarán conforme a lo establecido en los Manuales del
Limo MlntP, Métodos <le Mueai,eo y Fhuoba de Strileneles Sin
embargo, si se requiere del uso de un método de muestreo o de
prueba que no esté contemplado en dicho Libro o indicado en el
proyecto, su aprobación se solicitará por escrito a la Secretaria

117.1. Informes diarios do control de calidad
Elaborados para cada material, frente y concepto de obra al
lérrruno de cada dra, que presenten los resultados ce las
mediciones y pruebas ejecutadas durante el día, señalando
aquellos que, en su caso, no cumplan con las
especificaciones del proyecto o que insiestien desviaciones
en el proceso de producción o en el procedirriento de
construcción, que deban corregirse inmediatamente para no
afectar la calidad, al como las posibles causas de taita y las
A,. fr,
,-n"lrtdimnon privo .rsonnntnir. 0q
resultados se indicarán tus reirneros de muestra y de prueba
correspondientes, asi corro el sitio, material, frente, concepto
de obra, volumen representado y fecha en que se obtuvo la
muestra o se ejecutó la prueba de campo y, en su caso, la
fecha en que se realizó la prueba de laboratorio. En cada
nfcirrrci iliarnri se incluirán arbrrrras el nrn'r'ibre de la obra, el
número y la fecha del informe, y el nombre del laboratorista
que haya realizado las pruebas, así como el nombro y la firma
del Jefe de Control de Calidad, quien lo entregará al

E.6. ANÁLISIS ESTADISTIcO
Tanto para el control de Calidad corno para la verificación de la
calidad, se analizarán estadlsticamente, como se indica en el
Manual M CAL, l 03, Anátsis Estadístico de Control de Calidad,
los resultados de las mediciones, set como de las pruebas de
carepo y ro ratonkv que se ririicict,rç vebliariler cerinu bu corilctú
para cada material, frente y concepto de obra, de tal manera que
se puedan comparar los valores obtenidos con los límites de
aceptación que se establezcan en las especificaciones del
proyecto y con los trnf,es estadisticos que determinan si el
proceso de producción o el procedimiento de construcción se
desarrolla normalmente o presenta desviaciones que requieran ser
corregidas irirrierbatamente, asociando claramente dichos valores
con el concepto de trabajo, su ubicación en la obra y su volumen
Las cartas de control se actualizarán diariamente con el propósito
SCT
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Superintendenle, a más lardar el día siguiente de su
elaboración El Superintendente asentará en el nifcrrne la
fecha y hora en que lo reciba, así como su Sima

resultados de otros análisis estadishcos efectuados en toda tu
obra, para cada material, frente y concepto de obra; el
dictamen que certifique que la obra se ejecuto de acuerdo con
'fe i..c ..otucfo,Ic
es rcnroifpfo
'q"'oqu, it,t
instalación permanente, de los conceptos de obra; de loa
acabados y las tolerancias geométricas especificadas en el
proyecto. Como apéndice se incluirán el último informe del
control interno a que se retare el Inciso E.7.4. de esta Norma
y un informe fotográfico que muestre los aspectos más
relevantes de la obra terminada. El informe flnl será fimeofo
por el Jefe de Control de Calidad y por el Superintendente,
quise la entregará al Residente o, en su caso, al Supervisor
junto con su estimación de cierre, corro se establece en la
FraccIón 0.3 de la Norma f'SLEG'3, Epsrirc*,$rn dei Obran: así
muerto, entregará una copia al responsable de la verificación
de la calidad.

E7.2. Informes mensuales de control de calidad
Elaborados al término de cada mes, que contengan corro
rrírnmo lo descripción sucinta de loe trabajos de control de
calidad ejecutados en el periodo del que se triforme,
incluyendo tos realizados pura el control interno; tas curtas de
control de las mediciones y pruebas realizadas, y los
resultados de otros análisis esladtsticos efecitusdos para
cada material, frente y concepto de obra; en su cano, la
indicación de los materiales y conceptos de obra que fueron
rechazados por no curnlír con las especificaciones del
proyecto o que mostraron desviaciones en ,l proceso de
producción o en el procedimiento de construcción, señalando
las causas de falla y las acciones errprendidas para
corregirlas, as¡ corno icr> resultados de su oorreccnon, mismos
que ansiarán tos resultados no satisfactorios que provocaron
la corrección, el dictamen que certifique que te obra ha sido
ejecutada de acuerdo con las caracterlslizas de los
materiales, de los equipos de instalación permanente, de los
conceptos de obra, de los acabados y las tolerancias
geométricas, especificadas en el proyecto. Como apéndices
se inchairán el informe del control interno a que se refiere el
Inciso E.7.4 de esta Norma; un informe fct.ográfico que
muestre los aspectos más relevantes del control de calidad y
las copias de todos tos informes diarios a que se refiere el
Inciso anterior, elaborados en ese periodo. Los informes
mensuales serán firmados por el Jefe de Control de Calidad y
por el Superintendente, quien los entregará al Residente o, en
su caso, al Supervisor, junto con sus estimaciones, cono se
es le .icninrrón (iT de Ja Norma trlF(TT
Ejecución de Obras; are mismo, entregará una copia al
responsable de la verificación dala calidad.

E.7.4. Informes del control interno
Elaborados al termino de cada mev, que contengan como
minuno la descripción sucinta de los trabajos para el control
interno realizados en el periodo del que se informe las
pruebas realizadas, sus resultados y los análisis estiadisticros
efectuados para cada material, frente y concepto de obra: en
su caso, la indicación de los materiales y conceptos de obra
que fueron rechazados por no cumplir con las
especálcacones del proyecto, señalando :as causas de falta y
las acciones recomendadas para corregidas; el dictamen que
confirme que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con Las
caracteristicas de los materiales de los equipos de
instalación permanente, de los conceptos de obra, de tos
acabados y las tolerancias geométricas especificadas en el
proyecto. Los informes del control interno serán firmados por
a alfa.dirpr,rdifln rIal
ej re ,. sable rin iesfri antiniofed. Y. ocr, te
Contratista de Obra, y se entregarán al Jefe de Control de
Calidad para su inclusión en los informes mensuales y final, a
que se referen tos Incisos E.7.2. y E7.3. de esta Norma,
respectraamente.

E7.3. Informe final de control de calidad
Elaborado al cierre de tu obra Contendrá corno nifnirr'o los
objetivos, alcances y descripción sucinta de tos trabajos pura
el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra,
incluyendo los realizados para el control interno, las cartas de
control de las rr'ediciones y pruebas realizadas, y los
11de15
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SCT

lOdel5
itVl2itS

E.S. INFORMES DE VERIFtCAC1ÓN DE LA CALIDAD
La Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT o, si la
verificación de la calidad se ejecuta por contrato, el Jefe de
Verificación de Calidad, elaborará los informes crine se indican a
12de15
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0.2.Z El personal profesional, técnico y de apoyo, así corro las
instalaciones, equipo y materiales de los laboratorio centrales,
que sean previamente aprobodos por la Secretaría, cono se
indica en la Plorrira N'CAt,i205, Aon*ec eLa ~nn
D,3. REQUISITOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD

E. EJECUCIÓN
Para la ejecución del control de calidad o de la verificación de la
so
E.I. PERSONAL

La Unidad General de Servidos Técnicos del Centro SCT,
previamente a la inoación de los trabajos de construcción o
conservación, contará con:

2ue el personal que ejecute el control de calidad o la vertrcac,ón
de la calidad, tenga la capacitación y experiencia suficientes, así
como que esté integrado como ndnimo por.

0.3.1. El programa detallado de verificación de la calidad, que sea
técnicamente factible y aceptable desde el prieto de vista de
su realización física, as¡ como corqurobabte en todas y cada
una de las actividades programadas; que incluya la forma y
tos medios por utilizar para la verificación de la calidad, y que
sea congruente con el programa de control de calidad a que
se ratera el Inciso 0.1.1. de esta Norma. Si la verificación cie
la calidad se ejecuto por cont'Oto, el Contratista de Servicios
será el responsable de elaborar el programa detallado da
verilloación de la ca0dad ylo someter., a la aprobación de la
Unidad General de Servicios Técnicos.
D.3.2

£1,1. Jefe decontroldaCalidad
El Contratista de Obra contaré durante todo el tiempo que
duren los trabajos contratadea, con un Jefe de Control de
Calidad que dependa rlredamerte del responsable del
control interno, con plena independencia jerárquica y
administrativo respecto al Superintendente; que sea ingeniero
Mi con cédula profesional y certificación como Perito
Profesional en Vías Terrestres, Grupo de Estudios y
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de cuidad,
que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados
con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto
de la misma y que previamente sea aceptado por la
Secretada El Jefe de Control de Calidad coordinará lodos bis
trabajos para la correcta ejecución del control de calidad,
analizar estadisticamente los resultados que se obtengan y
elaborar los informes descritos en la Fracción £7. de esta
Norma. No puede ser sustituido sin la autorización escrita de
la Secretaria y siempre por otra persona con igual o mayor
preparación y experiencia

FA la vetiftcacarr de la calidad se ejecute por contrato, el

personal profesional, técnico y de apoyoç las instalaciones,
equipo y materiales da laboratorio, sal como el equipo de
transporte del Contratista de Servicios, serán los adecuados y
suficientes de acuerdo con ie programa detallado de
verélcación cie la calidad a que se relieve el Inciso antenor y
cumplirán con lo Indicado en las Fracciones El. a 5,3, de
esta Norma.
0.4. REQUISITOS PARA EL CONTROL EXTERNO
El Director General del Centro SCT, contará con un sistema de
nflanrsoolil. c'Mtsie. ro enitn'efourecfl»,rneenouidnmrrfe de
su Unidad General ci. Servicios Técnicos y su &rbdizección de
Obras, los datos que le permbn constatar que las diversos
conceptos de obra han sido ejecutados de acuerdo con el proyecto
y sus especificaciones, dentro del programa do ejecución de los
trabajos y del presupuesto aprobado, en apego con la
noqrratiektad vigente y, en caso de obaervar anomalías en la
ejecución y control de la obra, iratrur a los responsables de las
áreas mencionadas, la ejecución de las medidas correctivas
pertinentetr
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Cuando laverlficsclón dala calidad se ejecute por contrato, el
Contra
de Servidos contará durante todo el lierrço que
dure la obra con un Jefe de Verificación de Calidad, que sea
ingeniero civil con cédula profesional y certificación como
Pe,'ito Proleslonal en Vías Terrestres, Grupo de Estudios y
Proyectos, con experiencia en trabajos de control de calidad,
que conozca ampliamente todos los aspectos relacionados
con el tipo de obra de que se trate, así corno con el proyecto
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de la misma y que previamente sea aceptado por la
Secretaria. El Jefe de Verificación de Calidad coordinará
todos tos trabajos necesarios para la crarecta ejecución dala
'1eriticeCióv ,4 iffi, ostiésd
4 çl5'4,ieae krma
estadlstica los resultados que se obtengan del control de
calidad y de le propia verificación, e Integrarlos arr los
informes a que se refiere la Fracción £8. de esta Norma. No
puede ser sustituido sin la autorización escrita de la
SecretarIa y siempre por otra persona con igual o mayor
preparación y experiencia.

Aprobación de Labcwatcrrio.,, teniendo la facultad de ordenar su
adecuación o complemenlación si a su juicio no cumplen con lo
establecido en esta Fracción.
£3. EQUIPO YMATERIALES
£3,1. Equipo y materiales para el control de calidad o para la
verificación de la calidad
El equipo que se utilice para el control de calidad o para la
verificación de la calidad si esta se ejecuta par contrato,
estará en condiciones óptimas para su uso, calibrado, limpio,
completo arr todas sus parles y que no tenga un desgaste
excesivo que pueda alterar signércativamente tos resultados
de las pruebas. Todos tos materiales por emplear serán de
calidad, considerando siempre la fecha de su caducidad. La
Secretaria podrá, en cualquier momento, evaluar cono se
indica en la Norma N-CM205, A,evcdiscatn de Labora~,
el estado del equipo y la calidad de los materiales, teniendo la
facultad de ordenar su calibración, reemplazo o
conçlementación si su juicio no cumplen con lo establecido
en este Inciso.

£1,3. Personal de laboratorio
Los responsables del control de calidad y dele verificación de
té calidad criando ésta se ejecute por contrato, que se indican
en los Incisos £11 y El 2 de esta Notoria, reepectriamenle,
contarán con tos laboratoristas y ayudantes de laboratorio,
suficientes para atender todos los frentes de la obra co tos
aspectos de muestreo; manejo, transporte, almacenamiento y
preparación de las rnuealiasj ejecución de las pruebas do
campo y laboratorio; rrantensnrenb y calibración del equipo
de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estará
capacitado, y acreditará, mediante evaluaciones ante el Jefe
de Verificación de Calidad o, si el personal corresponde al
upo de verificación de la calidad, arde el Jefe dele Unidad
de Laboratorios del Centro SCT, el conocinnento de las
prueban y procedimientos correspondientes a las actividades
que desempate. La Secretaria podrá, en cualquier momento,
evaluar cono se indica en la P'kxna NCAL205, Aprobeckirr
de Labcrelcrrros, la Capacidad del personal, teniendo la
facultad de ordenar que sea reemplazado si a su juicio ro
cumple con lo establecido en este Irersio.

E.32 Vehlculos detraneports
Los velricutos de transporte serán las adecuados para
trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al equipo y
a Iris materiales páre el control de calidad o para le
verificación de la cuidad si ésta se ejecuta por contrato, xxi
cono las muestras que se obtengan. Su número ha de ser
suficiente para atender todos tos frentes de la obra, ser
utilizados exclusivamente en las funciones mencionadas, así
con-o estar y ser mantenidos en óptimas condiciones de
operación durante el tiempo que dure la obra. La Secretada
podrá, en cualquier momento, evaluar el estado y cantidad de
xvi ,zvvxs, tervervio ?x lacuAad cje .ottnar su
reemplazo o complernsinlación si a su juicio no c
lo establecido en este Inciso.

£2. LABORATORIOS
Los laboratorios para el control de calidad o para la verificación de
la cuidad si ésta se ejecuto por contrato, tendrán en sus
Instalaciones: áreas para almacenamiento, preparación y prueba
de las muestras, as¡ cono para la calibración del equipo; fuentes
de energía y de llurrrinación y cuando sea necesario, sistemas de
ccrr.urrlcación. de control de temperatura y de 'ierrlflacion, que
permitan la correcta ejecución de las pruebas y de las
calibraciones. La Secretada podrá, arr cualquier momento, evaluar
los laboratorios como se indica en la Norma NCAL-205,

SCT
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5.4. MUESTREO
Salvo que el proyecto indique lo contrario, tan mu..jf'serán del, tipo que se establece en los Manuales del Li. .
Métodos de
Mve*eoyPrvetbe de Ma!a'iales, y se obtendrá. .. la .. enrcra
indicada en las especificaciones del proyec'
-n los M3rua
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Contratista de Obra, como se establece en el Inciso 0.4.5. de la
Norma t'lLEG'3, Ejecucudrr de Obres, con plena independencia
jerárquica y administrativa respecto al Superintendente.

NCALI'01/05

LIBRO: CAL. CONTROL VASEGURAMIENTO
DE CALIDAD
PARTE:

1. CONTROL DE CALiDAD

TITULO:

01. Ejecución del COI*OI de Calidad Durante la
Construcción o Conservación

A.

5.2. CONTROL INTERNO
Conjunto de actividades que realiza el área responsable de la
catead de las obras, directamente dependiente dala alta dirección
del Contratista de Obra, orientadas a corroborar que su control de
catead se haya ejecutado correctamente, as¡ corro ci
cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el
proyecto, mediante mediciones pruebas de campo o laboratorio y
análisis estadisticos de tos resultados, para conf'rrmter la
aceptación, rechazo o corrección de los diversos conceptos de
obra

CONTENIDO
Esta Norma contarte los criterics para lo ejecución del control de
calidad que realice el Contratista de Obra durante la construcción o la
conservación cuando tos ti-abajas se ejecuten por contrato, así corno
para la verificación por parte de la Secretaria, de dicho control de
colidad.

13.3. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DURANTE LA
CONSTRUCCIÓN O LA CONSERVACIÓN
Conjunto de actividades que permiten comprobar que tos
conceptos de obra han cumplido con las especificaciones del
proyecto, ralrtrcir la aceptación, rechazo o corrección de cada uno,
y comprobar .t cumplimento del programa detallado de control de
calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el
muestreo, las pruebas y los análisis estadisticos de sus resultados
junta con los del control de calidad, conforme a lo indurado en el
Inciso 0.2.. de la Norma N-LEG'4, Ejecucdn de Slervrsión de
Obras. Invariablemente la verificación de la cardad la realizará la
Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT que
corresponda ya sea con recursos propios o mediante un
Contratista de Servicios que se contrate para tal propósito, quien
estará obligado a instalar, equipar y mantener en el campo, bajo
su responsabilidad y costo, tos laboratorios que se requieran, con
si ooecuaáo y suirç,enre personal protesronai y bici-loo, con'rurme
alo que se establezca en el contrato respectivo.

B. DEFINICIONES
5.1, CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN O LA
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS
Conjunto de actividades orientadas al cumplimiento de los
requisitos de la calidad establecidos en el proyecto. Dichas
actividades comprenden principalmente el examen de los
resultados obtenidos de un proceso de producción, mediante
mediciones, muestreo y pruebas, tanto de campo como de
,,ui$os ,:intr,ri tic, u
concepto de obra, de sus acabados, de los materiales y de los
equipos de arstalaodn permar'ente que se utilicen en su ejecución,
comparándolas con las especificadas en el proyecto, asl como bis
análisis estadísticos de esos resultados, para decidir la
aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar
oportunamente si el proceso de producción se está ejecutando
correctamente, conforme al procedimiento de construcción o éste
debe ser corregido. SI la conidruoción o conservación se ejecuta
por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del
SCT
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1511205

B.4.

Conjunto de actividades que realiza la Direçcvórr General del
Centro SCT, orientadas a constatar, mediaste la información que

la suministren su Unidad General de Servicios Técnicos y su
Subdirección de Obras, a través de un sistema que se establezca
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NORMAS

O. REQUISITOS
0.1. REQUISITOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
El Contratista de Obra ro podrá iniciar los trabajos de construcción
o conservación sino cuenta en el campo con:

as. CONTROL EXTERIOR
Conjunto de actividades que realiza la Dirección General
Normativa que corresponda, orientadas a confirmar, que la obra
ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto y sus
especificaciones, dentro del programa de ejecución de los trabajos
y del presupuesto aprobado, en apego con la norrrratrvidad
Vigente.
& AUDITORIA
Proceso sistematreo, Independiente y documentado del Órgano
Interno de Control, de la Auditoria Superior de Hacienda o de la
Secretaria de la Función Pública, para obtener registros,
declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente y
evaluarla de Irvaxera objelrva, con el rin de determinar Iri extensión
en que se cumple el conjunto de políticas, procedirraentos o
requisitos utilizados como referencia para la ejecución de la obra

0.1.1. El programa detallado de control de calidad, que sea
técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de
su reakzaciórr tsica. así corno comrprrrboble en todas y cada
una de las actividades programadas; que incluyo la forma y
has medros a utilizar para evaluar la calidad de los materiales
correspondientes a todos los conceptos de obra terrrsnada y
de sus acabados, as¡ corrte de los equipos de Instalación
permanente que vayan a formar parte integral de la obra. Este
programa ha de ser congruente con el programa de ejecución
de los trabajos a que se refiere la Norma NLEG3, Ejecución
de Oleas, detonado por concepto y ubicación en la obra
0.1.2. E personal profesional, técnico y de apoya; las instalaciones,
equipo y materiales de laboratorio, as] corno el equipo de
transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con
el programa delatado do control de cuidad a que se reforo el
Inciso anterior y que cumplan con lo indicado en las
Fracciones El. aE3. de esta Norma,
0.2. REQUISITOS PARA EL CONTROL INTERNO

C. REFERENCIAS

El área responsable de la calidad de las obras, directamente
dependiente de la alta dirección del Contratista de Obra, contará
con:

Son referermcua de esta Norma los Manuales aplicables del Libro MMP.
Métodos de Mueslt'eo y Prueba de Mafe'rales, que forma parte de la
Normativa SCT.
Además, esta Norma se complementa con las siguientes
NORMASY MANUALES
Ejecución de Obras
Ejecución de Supervisión de Obras,
Aprobación de Laboratorios
Criterios Estadísticos de Muestreo
Asaltos Estadisticos de Control de Catead

SCT

SCT

CAL. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
5-CALI 01/25

N CAL 1 al/OS

con tal propósito, que bis diversos conceptos de obra han sido
eecutados de acuerdo con el proyecto y sus especificaciones,
dentro del programa de ejecución de los trabajos y del
r'msucosrón apretarlo en apego con la tcimnderlamfvigecte

CONTROL EXTERNO

DESIGNAaÓN
NLEG'S
f+LEG4
NCAL'2if
M'CAL'I'02
MCAL'iOS

3de15

la,120

0.2.1. Un programa de visitas perrocicas a la obra, que sea
técnicamente factible y aceptable desde al punto de vista de
iri2.,Ca3ri ttast u cutiO corTarv2bdbla en ltxlau y cada
una de las actividades programadas; que incluya la forma y
tos rrre<tios a utilizar para corroborar que el control de calidad
se haya ejecutado correctamente, así corro el cumplimiento
de bis requisitos de calidad establecidos en el proyecto. Este
programa ha de ser congruente con el programa de control de
calidad a que se retiene el Inciso 0.1.1. de esta Norma. Las
visitas a la obra para el contro1 Interno, se realizarán por lo
menos una vez a! mes.

4de15
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Régimen General de Ley Personas Morales
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(61251

DFMI-2277

e26d2b72-0589-4692-8479-4cc823e44690

S.A.ueev

FACTURA

'/ FOLIO INTERNO:

FOLIO FISCAL:

DOM. FISCAL
Carretera 57 No. 199
Col. Las Mercedes
San Ltis Potosí, S.L.P.
C.P. 78394
TeL 01(444) 799-0440
Fax 01(444) 799-0442
Lada 01800 522 2202
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ESTABLECIMIENTO
Henry Ford # 4 Esquina Gustavo Baz
Fracc, Industrial San Nicolás
Tlalnepantla, Estado de México
C.P. 54030
Tel. 01 55 50 05 05 90
Lada 01800 522 2202

EXPEDIDO EN:
,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO

)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
2014-11-11T17:54:08
5-.5

MÉTODO DE PAGO:
No identificado

CUENTA DE PAGO:
No identificado

.
k

5.

VENDEDOR:
ARTURO BARREIRO VAZQUEZ

F

S

,5

VENDIDO A:

01864

R,F.C.: 30C960417VA1

ENTREGADO A:

JOHN DEERE FINANCIAL MEXICO S.A. DE C.V.SOFOM ENR
BLVD. DIAZ ORDAZ 500 - A, LA LEONA
C.P. 66210, SAN PEDRO GARZA GARC1A, NUEVO LEON, MÉXICO

/
:ARcA

DESCRII'CION r:ÍIQUINARIA

MOTOCONFORMADORA

JO-JOHN DEERE

No. DE MOTOR

No. SERIE

PE60681-1938066

lDW670GXJE660014

Unid.

Precio
Unitario

de

Descripción
MOTOCONFORMADORA

No. PEDIDO

3,184,908.0000

pza

Importe
3,184,908.00

NÚMERO DE PEDIMENTO: 14 24 3266 4001819
ADUANA: 24-0
FECHA DE ENTRADA: 20140919

Sello Digital del CFDI:
09fu2amctietEPrWVxZ95KUNEQNk+j126WfrHPpdeX3KDe5Xb7ArMkM+ lg2JshVlddIjSJM lJswWV6+OScw3kkCxlqEku2iF6JljyTbWPk
UgQIXMUCJJQvaRRJmUASYnme6NC4dYuWWOkUVqdogO7jOYrb9885zNN+Wdmnj9ec=
Sello del SAT:
8dfyrHM5koDNJzCLftBUr8kllNpkV5tJGFVepBDHsVrAXMDpwc8FDm+/yU0lhJqU=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
II 1.0ie26d2b72-0589-4692-8479-4cc823e4469012014-11-1 1T18:02:46I09Fu2amdhetEPrWWZ9SKUNEQNk+JI26WOTHPpdeX3KDe5Xb7Ar
MkM-I-lgZJshVlddIjSJM 1)wWV6+w3lqEku2lF6yTbWPkUgQlXMuCJJQvaRRimUASYnme6NC4dYuwWOkUVqdogO7jOYrb
988SZNN+WdmnJ9ec=10000100000020309295711

CHEQUES DEVUELTOS CAUSARÁN EL 20% DEL VALOR DEL MISMO POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
ART 193 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO
IMPORTE EN LETRA

(TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 281100 M.N.)

POR ESTE PAGARÉ RECONOZCO IEMOSI DEBER Y ME (NOS) OBLIGO IAMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GIMTRAC,
S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE
(TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.)
EN ESTA CIUDAD TLA1IEPAN11Á ESTADO DE MÉXICO DONDE SE ME (NOS) REQUIERA EL PAGO EL OlA DE SU VENCIMIENTO. ESTE PAGARÉ

SUBTOTAL:
I.V.A.:
TOTAL:

ARTtCULOS CORRELATIVOS. DE NO HACER EL PAGO DE LA CANTIDAD QUE ESTE PAGARÉ AMPARA CAUSARÁ UN INTERÉS MORATORIO DEL
4% MENSUAL POR EL TIEMPO QUE ESTÉ INSOLUTO, MÁS GASTOS QUE ORIGINE,
versión: 3.2
TLALNEPANTLA. ESTADO DE MÉXICO A 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014
Fecha y horade certificación: 2014-11-11T18:02:46
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203092957
No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000202309289
EFECTOS FISCALES AL PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
NOMBRE Y FIRMA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

3,184,-s:
16%

509,585.
$3,694,493.2$

CRERPI N0

FOLIO FISCAL

Fact a

U3536672
0611012016 06:08 AM
EN UNA SOLA

91`024I6E-813E4
4ADFCD3418GT0F355
FECHA DE
EMISION

05110/2016 12:00 AM

FORMA DE PAGO

FAVMA CONSTRUCC1ON, SA DE CV.
FECHA DE

000020ti3

REFERENCIA

8LVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS

NO, 2009 INT. 931-8

No. CI. Serie del Cerii6cedo do
Sello Digital del Emisor

COL. LOS ALPES
DEL, ALVARO OBREGON. MEXJCO D.F.
C.P. 01010

PAIS: MEXICO CLIENTE ID: 5938
AUTORIZACION

FECHA AUTORIZACION

CONDICIONES

LUGAR DE ELABORACIÓN

2016-08.09T10:30:00

O

L,p1cko

CN4T

000100000030029832

R.F.C. FC0900728PS0

~RACION

re

UECI)A
I\za

TLAQUEPAJE. JALISCO

1 IMPORTE

DESCRIPCION
PRFCO
'JMTSRI.D

cOr.EvTO

POO

S, OIt x

IfOL& VICR*TOIkA LU.TQ4J1P MOCLEGINSHE:A

O

wore

r

9000

øTes

W0

50 00

3EPIE33)

FIN DI- FACTURA
ri pp.roc nr coNTnAplrsrclno sr itcr
IMPORTE CON LETRA

MONEDA MXN

r

TOTAL

Se 010

000 5 O C

"
I-N t*

iIininN

TIPO DE CAMO 1.000000

SUB-TOTAL

~~*~~SETENTA Y CINCO 1¼11 NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
00(100

$65,500.00

IVA

16%

TOTAL

$10,4.80.00
$75. 980.00

OBSERVACIONES

CATERPILLAR CRE DITO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.
PERIFERICO SUR NO. 7800
COLSANTA MARIA
TLAQUEPAQUE, JALISCO C.P.

M

IS DpW M 3.T OQX"0000S4$I'SOØS
'o'e . Se ci 35

MEXICO RPC: CCR951031 F70
RÉGIMEN FISCAL RECIMEN GENERAL 0€ LEY PERSONAS MORALES
MÉ1000 0€ PAGO CIEGUES
1,.
Mt
ds 0
la 1.1 $AT
CaM..btM
t.3SeJe4.1bca' ,Of4*O 2010

NÚMERO DE CUENTA 7617

C.MERPILLA

FOLIO FISCAL

Fact

U3536672
0611012018 06:08 AM

.

9F024I6E8BE4

EN UNA SOLA

4ADF.0034

05/1012016 12:00 AM

180T6F3S5
FECHA DE
EMISION
FORMA DE PAGOe
FAVMA CONSTRUCCION. S.A DE.C.V.
FECHA DE
REFERENCIA
BLVD..ADOLF.O.LOPEZMATEOS
NO. 2009 INT. 931-8

No. Ce Sero de¡ Certcado do
Sello Digital del Emisor

COL. LOS ALPES
DEL. ALVARO OBREON. MEYJCO D.F.
C.P. 01010

3001000000300299832

R.F C. FC0900728PS9

PAIS: MEXJCO CLIENTE ID: 5938
AUTORIZACION

FECHA AUTORIZACION

O

2016-08.09T10:30:00

CONDICIONES

LUGAR DE ELABORACIÓN

IF-

[

11
D$R.IPiON
CQÑ.E$'TO
;en& Ten U M.&TqF ktX&EcHE!
TO..A ;

C

TLAQUEPAQUE. JALISCO

¡IMPÓR1€ 1
PRF
sffi. soc, :,c

.ÇORTL

uA

IT4TE3

.Á

, ::

SD o

SERES3XV

FIN DE FACTURA"
FI PAnI) nf Cr)MTRAPISTALInM SF LWF FM lINA S( A F)O tIIf#d
IMPORTE CON LETRA
**fr*

**TfrSffTA

MONEDA MXN

TIPO DE CAMO 1.000000

SUB-TOTAL

Y CINCO hAL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

S65,500.00

IVA

16 %

TOTAL

$10. 480.00
$75. 980.00

OBSERVACIONES

CATERPILLAR CREDITO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.

$

N 10

PERIFERICO SUR NO, 7800
COL SANTA MARIA
TLAQUEPAQUE. JALISCO .CP.
MEXICO RFC: CCR951031F70
RÉGIMEN FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
NÚMERO 0€ CUENTA 7617

MÉ1000 DE PAGO CHEQUES

o

M
C.d.

P. .VdTO

I. MT
í4 b

..Ca •h d. MT

Oal

Wpms

Ç444 1.C.4
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' (11
0
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C00020/ 1
Comprobante Fiscal Digital
por Internet

Folio Interno: 1323
Folio

F8179801-SC98-4615-89E9-AB3624C495AD

Fiscal:

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
CSO del SAT
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
Datos del Receptor
Datos del Emisor
(30001 0000002Q2864883 GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
FAVMA CONSTRUCCION S.A. DE
Manuel Gerardo Cadena Cardenas
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

CSD del Emisor
()O00iODO00O3OO520)íiFecha de Emisión

Fecha de Certificación

201403-03T21 Ok32

2014-03-03-121.08:423

Tipo de comprobante

Método de Pago

Factura &eCttóniC3

No identificado

CACM5707 13RLA
PATRIMONIO NACiONAL 150
BUROCRATA
S1-P, San Luis Potosi. San Luis Potoi,
México, Gp 78270

C.V.
Fc0900128PS9
Av Agricultura Sur 35 Ceo

Cd Deudas. Decias, C uhuahua
Mica. CP 33000

Expedido en: SLP
Cuenta de Pago: No identificado

ocligo - -- Cantidad Unidad

Descripción

. .. Precio Unitario Importe
tncia'ias rnrc

8

Cri;(i1jilr.

'aC 3. ir,jCri' .i!

Moci, HB 0-2011, uario

ti

las

0

' 0010 -J8 su verla

Sublotal

Total con letra:

S 5Q8.620.6

Traslado)

$ 81.379.31

----' -- Total

$ sgo.Gon 00

(VA (16

Quinientos noventa mil pesos 00/100 M.N.

1

Cadena Original del Timbre
nl ,0F8179801.BC0B-4615.B9B624C495ADI2014-03-03T2i:08:23f
$32qtWOnvDW9NnDrlYQN5l4hY5iv2zkwuo3/Po6ByyliLJJOiErhOOGinsbWighgat5t3TeF2Q4R
+YbbcrnI 43L9VSpGYAap9XgTJzNlZF4.l i7pYDie8xloFBr?KGNnD9HVfi&:OvSuslaB0PisIkudR4y#MGBLg2t8gAN
0=000010000002028648831j

Sello Digital del Emisor
4

Vbbcmn43L9VSpGYAap9XgTJzNIZFl4JuTpYOieBxIoF BrtKGNnO9KVOuOvSusbSBOPislkudR4yt MGBLq2t8gAN

Sello Digital del SAT
YBNVlAfJczGOBpTcv7GSEMa6Ci900so9R9zsOj5lo3beAUnilvS9MC7QqkDAYrHZ2x5IiCOn4pwJl 1oN5ZltfSf0
,nSDBEejODJcrnc4US2bGdh2ON0W31vG+piVRttiEJAxftwuHXxsqíorriu8117AEn7y3dli929inn-+euilVT1KoM-

Régimen de las Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales,

11'*-# 0 N T
:t

al

r.i.•':-

0¡

Este documento es una representación impresa de un
CFDI
'•- --

.'
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C00020/2
WT

IflTfl TFCÑI(flS

1

Desos
Peso máximo
Carga sobra eleje, delante/detrás
Carga lineal estática, delante
Dlmcnslons máquina

kg
kg

25000
16115/8670

kg/cm

72,4

Radio de giro dirección, Interior
Dimensión de neumáticos, detrás
Matar óieseli
Fabricante
Tipo

Potencia SAE J1349, kW/CV/r.p.m.
cenismo-de traslación
Mecanismo de traslación hldroest, delante/detrás
Regulación, con progresión continua
Capacidad ascensional, con/sin vibración
Sistema de oscilación

4940
EM 23.5-R25 XTLA

flUli'

DEU72
TCD 2012 L06 2V
155,01210,8/2300
155,0/207,712300
Motorhidráullco/árbol
Hammlronlc/manuel
52/57

Vibración
Frecuencia de vibración, delante, 1/II
27/80
'ImçJviuu; máaairiem, rau
a;mM/a?, rs
Fuerza centrifuga, delante, 141
3311243
Dirección
- iev..'eiunpivoi diiI
¡Díreczáúrr, jipo
Dirección, maniobra
Hidrostálico, volante
Giro de volante +1.
30
Ángu,u ue su,ensin-panóurer ini
Sistema de trimo
"no de ser-iIcIo, acción
Hidrostático
Faiancde maniobra
• o de servkjio, -apiicación
• ,o de estacionamiento, acción
Freno por resorie/mecánico
1-reno de estacionamiento, aplicación
Eléctr y automá(.
Freno auxiliar, acción
rnarhnec.
Parada da emergencia
Freno auxiliar, aplicación
Equipamiento
Asiento del conductoram o,'tíguado. Acceso por ambos lados. Consola de asiento desptazable ypívótaritelateralmente.
2 palancas de rnaniebss multlfuncioneles. Regulación automática de tracción y deslizamiento, gestión de motor.
Selección de velocidad. Regulación de frecuencia. Columna de dIrección y de instrumentos ajustable. Moderno panel
de Wommaclónycon~ lnsor,ojlsaclón. Capó de motor basculante reforzado de fibras de vidrio. Conformidad CE.
Equipamiento especial
• Cabina amplie ROPS de gran confort faros de trabajo, twnpiaparebnsas delante y detrás, retrovisor exterior e interior.
Radio. Calefacción con ventilación sin polvo. Aire acondicionado. ROPS,IOPS. Techo solar. lndicadorHCQ, ¡mOresor
HCQ, Navegador GPS HCQ, Tacógrafo. Iluminación según StV2O. Segmentos de pata de tacos. Pintura especial.

L

JIfl_J

11IF

.
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Solicite información sobre otros datos! Nos reservamos el derecho a efectuar moditicaclones

x
B

•f 5

IT
6355

Ancho
Altura total

1
1

2490
3065

Ancho de cilindro

2220

Diámetro de cilindro

1600

Ancho sobre neumático

2150

ii'r 09 .09 p22757 E SP2

Longitud total

WIRTGEN
GRO U P

Compactador vibratorio con Hammtronic
Asiento del conductor ergonómico con vista
panorámica perfecta
Panel de instrumentos y información de fácil
u.i, IÇatáruI a

Gestión electrónica -de ta máquina por Hammironic
•Mecanismo de traslación hidrostático en todas las
ruedas con progresión continua
AJf
lista
-

-

dt

1ri+rr

øfl4 'la. .......jslafl

MILd 'CdjJdlIÜdU...a'

r*rrI dø
•..la,fr','iAra
l 't%tlSltat 1

laf'i'Gfl#1-.5l -*fl

,__I,._,___L_ ..•.t_._,_.

i'uIÜ1'IarflruIdrIw'-

unerei'iCiaT

autobloqueo
Dirección pivotante de 3 puntos para máxi
confort en operación
- Dirección hidrostática
Mantenimiento muy sencillo, intervalos largos de

A

WIRTGEN
G RO U P

COOO2O'/11
P 11
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3520 - Compactador vibratorio
3520 P - Compactador vibratorio de patas de tacos

Desos
benn

5fVflh1

kg

22500

22500

kg

12490/7310

12690/7310

kg/cm

56,3

d! tJnçk!T!iarrto.

Peso máximo
Carga sobre el eje, delante/detrás
Caiga lineal estática, delante

Dimensiones máquina

-21
Radio de giro dirección, lhterior
Tácos apisionadoras, cantidad

mm

4180

4180
150
luid

,iu,á
Superficie frontal de tbcos apisionadores
Dimensión de neumáticos, detrás
• btoVdIeot

152
TR 23.1-26 12 PR

AW23.1-26 12 PR

&dbmante
Tipo

DEUTZ

DEU72

TCD 2012 LOS 2V

TCD 2012 LOS 2V
1,

ti

Cmncsvs, canriOaa

155,01210,812300
155,01207,712300

15501210,8/2300
Potencia SAE J1349, kW/CVfr.p.m.
lllÍecaiiistno ¡la traslación

155,0,207,7,2300

Mecanismo de traslación hiriroest., delante/detrás
Velocidad, ciclo de trabajo
kmm
Velocidad, ciclo de transporte
kmfh
Capacidad ascensional, cori/sin vibración

1

Motor hidráulico/árbol
0-4, 210-5, 610-6,7
0-11,4

Motor hidráulico/árbol

43/48

48/53

0-3,&-5,3i-5, 9
0-11,1

Sistema de oscilación

Accionamiento hidrostático
Vibración

Frecuencia de vibración, delante. 1/71
Amplitud, detente, 1/11
Fuerza centrífuga, delante, Ii?!

Hz
mm

27130

27130

2,00/1,19

1,93/1,15

kN

331/243

3311243

Dirección pivotánte
Hidrostático, volante

Hidrostático, volante

Dirección

Dirección, tipo
Dirección, maniobra
4L
da
Julo de suspensión pendular +1'terna de trtro
•,ea±i scci
Freno de servicio, aplicación
Freno de estacionamiento, acción

Freno auxiáer, acción
Freno euxIL4.r, aplicación

Dirección pWotante
1')

Grad

10

lo

A
Palanca de maniobra
Freno por resorte/mecánico

Pa/anca de maniobra
Freno por resorte/mecánico

Hidr./mec.

Hldr.'tnec.

Parada de emergencia

Parada de emergencia

Equipamiento
Asiento del conductorarnorfiguado. Acceso porambos lados. Consola de asiento desplezable ypivotante lateralmente.
Asiento confort. 2 palancas de maniobra mullifuncionales. Conlumna de dirección y de instrumentos ajustable. Panel
da in ,,ari/e, cnn iyvlir,w*,r d, Pvww,q da .pnÑ'i,, nivel da cnmh,ent&a nI&'*e da cnntml rlivr,isv via faltrtv
insonorIzación. Capó de motor basculante reforzado de fibras de t6dda Confoimided CE.

Mr

1J

L'

l~N

Equipamiento especial
Cabina arnolia ROAS de oran confort, faros de trabaJo. lirnDlaorabrls.as delante y detrás, retrovisor exteriora infarto,'.

Radio. Calefacción con ventilación sin polvo. Ana acondicionado. ROPS,0PS. 'techo solar, lndlcadorHCQ, impresor
HCQ, Navegador GPS HCQ, Tacógrafo. iluminación según S1VZO. Segmentos de pata da tacos. Pintura especial.

F

Solicite Pitormacion sobre otros datos/Nos reservamos el derecno a etectuar mocliticacíones
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Longitud total

6210

6210

Ancho

2390

2390

Altura total

2980

3050

Ancho de cilindro

2220

2220

Diámetro de cilindro

1600

1784

Ancho sobre neumático

2130

2130

fliámetm tIA neiim,ticr,

1,r4

4.

1
520POL092043484 ESP2

-

WIRTGEN
GRO U P

Compactador vibratorio
Asiento del conductor ergonómico con vista
panorámica perfecta
Pantalla de información de fácil orientación
•Mecanismo de traslación hidrostático en todas las
Tuetias on progresión continua
• Alta potencia de motor con control de tracción
Alta capacidad ascensional mediante diferencial de
l ifrhIrrii
r!__!L_ •_._1__1_ J

uiieeuui i pivornue

_•••• -

_•.

pu1nopd1d 1 I1dX1FflU

confort en viaje
Dirección hidrostática
Mntnimiptn muy qpnriIIn int,In Irnns d

servicio

WIRTGEN
GRO U

COOi32Ou/;
InATr,
TFrNun.

çi R p

3518- Compactador autopropulsado vibratorio
3518 P - Compactador autopropulsado vibratorio de patas de tacos

IJesos
A.

Peso máximo
Carga sobre el eje, de/ante/detrás
d,
rd
mtf:a,
Carga Mea¡ estática, delante

7Qe

kg
kg

20000
10785(1040

kg/cm

48,6

mm

4180

20000
10985/7040

Dfmensiones máquina

Aro
Radio de giro dirección, Interior
Tácos aplsionadores, cantidad

Ir»,,

Superficie frontal de lacas apisionadores
DImensIón de neumáticos, detrás

4180
150
'Uu

AW23. 1-26 12 PR

152
TR 23.1-26 12 PR

DEUTZ
TCD 2012 L06 2V

DEU1Z
TCD 2012 L06 2V

155,01210,8/2300
155,0/207,7/2300

155,01210.8/2300
155,01207,712300

Motor hidráulico/árbol
0-4,2/0-5,6/0-6,7
0-11,4
50/55

Motor hidráulico/árbol

27130
2,00/1,19
331/243

27/30
1,93/1.15
3311243

Dirección pivotante
Hidrostático, volante

Dirección pivoté nta
Hidrostático, volante
,;,,
10

olor diesel
Fabricante
Tipo
cmn'os, canuaaa

1

e

Potencia SAE J1349, kW/CV/r.p.m.
Mccarrsrno de traslación
Mecanismo de traslación hidroest., de/ante/detrás
Velocidad, ciclo de trabajo
km/Ir
Velocidad, ciclo de transporte
kmm
Capacidad ascensional, coWsin vibración
Sistema de oscilación
Accionamiento hidrostático

0-3,81'-5,310-5, 9

0-11,1
53/58

Vibración

Frecuencia de vibración, de/ante. liii
Amplitud, delante, L/fl
Fuerza centrifuga, delante, III!
Dirección
Dirección, tipo
Dirección, manto/ira
,. vnI*n,. 4/uIo da suspensión pendular +/.
terna de freno

Fcenc' de

Hz
mm
kN

Giad

10

'.itcio. s,ccide

Freno de servicio, aplicación
Palanca de maniobra
Palanca de maniobra
Freno de estacionamiento, acción
Freno por resorte/mecánico
Freno por resorte/mecánico
Frr:
c'3nisidc, :pffcci
Freno auxiliar, acción
Hidr./mec.
HW,./Inec.
Freno auxiliar, aplicación
Parada de emergencia
Parada de emergencia
quipsmlento
Asiento del conducforamo,-tiguado. Acceso porambos lados. Consoia de asiento desplazableypivotante lateralmente.
2palancas de mando muitlfuncionale& Cortito! de tracción. Columna de dirección yde instrumentos ajustable. Moderno
nI,4 ir,fnrrn,i,-L'tr,,,r,,nfrn l,wrnn,i,p,,-i,4n fnri rt- mntnrh r',rt,qMe r,fr, .rwfnrl,,9,hrde ',i,lrin C.rrnnetd(F
Equipamiento especial
Cabina empile ROPS de gran confort, faros de trabajo, limpIaparabrIsas delante y detrás, retrovisor exterior e Interior.
Radio. Calefacción con ventilación sin polvo. Aire acondicionado. ROPS/IOPS. Techo solar. lndicadorHCQ. Impresor
HCQ, Navegador GPS HCQ, Te cógraVo. Iluminación según SIVZO. Segmentos de pata de tacos. Pintura especial.

lI

1

.

Solicite información sobre otros datos! Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones

Ancho

6210

6210

2380

2390

Altura total

2980

3050

Ancho de cilindro

2220

2220

Diámetro de cindro

1600

1784

2130

2130

Ancho sobre neumático
fli5mp1r, rio n.

1 ccc

1Z;518P01.09 204 476 ESP2

1

01

Longitud total

W1RTGEN
GRO UF

Compactador autopropulsado vibratorio
Asiento del conductor eruonómico con vista
panorámica perfecta
Panel de instrumentos y información de fácil
rentacón
Mecanismo de traslación hidrostático en todas las
ruedas con progresión continua
Alta potencia de motor con control de tracción
-. sIt4

çtr

rtr 1 rrtdirif
.....

frrrti 1 dc

autobloqueo
Dirección pivotante de 3 puntos para máximo
confort en operación
Dirección hidrostática
Mantenimiento muy sencillo, interva ' argos de
ttsIV

WIRTGEN
G ROU P

COOO2OIJ
InATns
TFCNICflS
1
Oscos
Paetestadde fjm!en'o
Peso máximo
Carga sobre el eje, delantellietrás
Carga lineal estática, delante
Dimensiones máquina
rRs ie• tr,ojo
Rodio de giro dirección, interior

-

kg
kg

16200
9305/6450

lm

43,5

mm

4360

Tácos apisionadores, cantidad
Aiiu(d de iáu ipikwiadures
Superficie frontal de tácos episionadorss
Dimensión de neumáticos, detrás

' 11

3516 - Compactador autopropulsado vibratorio
3616 P - Compactador autopropulsado vibratorio de patas de tacos

17800
9405/6450

4360
140
tui,

152
TR 23.1-26 12 PR

AW 23.1-26 12 PR

Motor d?e8t

&dbdcante
flpo
Cilindros, csnriclacl

DEUTZ
TCD 2012 L06 2V

Potencia SAE J1349, kW/CV/r.p.m.

155,01210,8/2300
155,0,207,712300

DEUTZ
TCO 2012 L06 2V
ti
155,0/210,812300
155,01207,7/2300

Motor hidráulico/árbol
0-4,6/0-5,9/0-7,3
0-11,5
51/56

Motor hidráulico/árbol
0-4,7/0-6,0/0-7,6
0-11,8
54159

30/40
1,90/0,90
256/215

30/40
1,86/0,88
256/215

0/acción pivotante
Hidrostático, volante

DireccJónptvtante
Hidrostático, volante

10

10

Palanca de maniobra
Freno por resorte/mecánico

Palanca de maniobra
Freno por resorte/mecánico

Hidr./rnec.
Parada de emergencia

Hidr./rnoc.
Parada de emergencia

ti

Mecarísino do uiistactón

Mecanismo de traslación hidroest., delante/detrás
Velocidad, ciclo de trabajo
kmñ,
Velocidad, ciclo de transporte
kmh
Capacidad ascensional, cori/sin vibración
Sistema de oscilación

Accionamiento hidrostático
Vibración

Frecuencia de vibración, delante. 1/II
Amplitud, delante, 1/II
Fuerza centrífuga, delante, liii

Hz
mm
kN

Dirección

Dirección, tipo
Dirección, maniobra
tilo de suspensión pendular +/.

Grad

cina de freno

acción
Freno de servicio, aplicación
Freno de estacionamiento, acción
J.c
Freno auxiliar, acción
Freno auxíHai aplicación
Equipamiento

Asiento del conductoramoriiguado. Acceso porambos lados. Ccnsola de asiento desplazable ypWotante lateralmente.
2p&ancas demando mullifuncionales. Control detracción. Columna de d/acck5nyde instrumentos ajustable. Moderno
,rnmIr1#, innnnpnió,,vnnr,#ml ln.çnnnn,n,-&mn renr5ds mntnrhaqm,lenMpefn,p4n,*, fih,wJ,. vi,-lnn (nnmfriM(F
Equipamiento especial

Cabina amplia ROPS de gran confort, faros de trabajo, limpiaparabrisas delante y detrás, retrovisor exterior e interior.
Radio. Calefacción con ventilación sin polvo. Aire acondicionado, ROPS/FQPS. Techo solar. lndicadorHCO, imnresnr
HCQ, Navegador GPS HCQ, Tacógrato. Iluminación según SIV2O. Segmentos de pata de tacos. Pintura especial.
Solicite información sobre otros datos! Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones

6075

2270

2270

Altura total

3020

3010

Ancho de cilindro

2140

2140

Diámetro de cilindro

1504

1684

Ancho sobre neumático

2130

2130

fli/.moie,, r1

icee

ESP2

6075

Ancho

/,;;516P0I.092045327

Longitud total

O

Y

WIRTGEN
GROUP

Compactador autopropulsado vibratorio
Asiento del conductor ergonómico con vista
panorámica perfecta
Panel de instrumentos y información de fácil
UI 1G1ta.dUI 1

Mecanismo de traslación hidrostático en todas las
ruedas con progresión continua
Alta potencia de motor con control de tracción
A
If r
--d irl
4fJ4titJt.i i.a .atJ%.,%.,r
ti tt.4

rri itA.
mQr4irl$
difgrøri'u& rfimb
t li%a (tAU •&tA %.I U tu *s. ti.,, 'al 'a 'a

t%#• %.Ff

autobloqueo

11
1

Dirección pivotante de 3 puntos para máximo
confort en operación
01, Dirección hidrostática
Mantenimiento muy simple, intervale largos de
t.)i,U Vl'aUiJ

WIRTGEN
GRO U P

CQO32O3j
DATOS TECN!COS

3414 - Compactador autopropulsado vibratorio
3414 P - Compactador autopropulsado vibratorio de patas de tacos

3414P

3414.1

Desos

Peso et? estado de fijflckrnemfentc)
kg
Peso máximo
kg
Carga sobre el eje, delante/detrás
kg
Carga de rueda por cada mático. detrás
kg
Carga lineal esiát/ca, delante
kg/cm

14240
15100
8215/6025
3012,5
38,4

14340
16100
8315/6025
3012,5

Dimensiones iniqtIma

ArwM ura máxima de trabajo
Radio de giro dirección, interior
Tácos opisionadores, cantidad
A/twa de hicos ap!sloriedwes
Superficie frontal de hicos apisioriadores
Dimensión de neumáticos, detrás

MM,

mm

2140
3690

AW23.1-26 12 PR

3690
140
lOO
152
TR 23.1-26 12 PR

OEUTZ
TCD 2012 L04 2V
4
100,0/136,0,2300
100,0/134,0/2300

DEUrZ
TCD 2012 L04 2V
4
100,0/136,0/2300
100,0/134,0t2300

Motor hidráulico/árbol
0-4,0/0-5,1/0-6,8
0-10,4
52/57

Motor hidráulico/árbol
0-3,8/0-4,9/0-6,4
0-10,1
57/62

Hz
mm
kN

30/40
1,95/0,90
256/215

30/40
1,9010,90
2561215

C'red
Grad

Dirección pivotante
Hidrostático, volante
35
10

Dirección pivotante
Hidrostático, volante
35
10

Hidresiá.'icc
Palanca de maniobra
Freno por resorte/mecánico
Eléctr y aulomát.
Hidr./mec.
Parada de emergencia

Hidrcstáilcri
Palanca de maniobra
Freno por resorte/mecánico
E!áctr. y automál.
Hidrdnec.
Parada de emergencia

1

Motor diesel

Fabricante
'npo
Ciüncávs, cantidad
Potencia SAE J1349, kW/CV/r.p.m.
Mecanismo de traslación

Mecanismo de traslación hfdroesl., delante/detrás
kmñi
Velocidad, ciclo de trabajo
Velocidad, ciclo de transporte
kmñ
Capacidad ascensional, coiilsin vibración

L

Sistema da oscilación

Accionamiento hidrostátIco
Vibración

Frecuencia de vibración, delante. 1/7)
Amplitud, delante, 1/11
Fuerza centrífuga, delante, 1/li
Dirección

Dirección, tipo
Dirección, maniobra
de volante 4/.
julo de suspensión pendular +i
stcina de treno

Freno de ser,'lclo, acción
Freno de servicio, aplicación
Freno de estacIonamIento, acción
Freno de eatoclonozr.icrzto, aplicación
Freno auxiliar, acción
Freno auxiliar, aplicación
Equipamiento

Asiento delconductoramoitiguado. Acceso porambos lados. Consolada asiento desplazable yplvotante lateralmente.
2palancas de mando multffuncionales. Conírolde tracción. Columna de dirección yde Instrumentos ajustable. Moderno
r ni fo
perat!rM mio
.ktnyr-.nntml. lronn-)1n Capñrie mon
4llinsda vidrio. Cm,k10E
Equipamiento especial

u

Cabina amplia ROPS de gran confort, faros de trabajo, limpiaparabrisas delante ydetrás, retrovisor exterior interior.
Radio. Calefacción con ventilación sin polvo. Aire acondicionado. ROPSIFOPS. Techo solar, Indicador HCO, Impresor
HCQ, Navegador GPS i-ICQ, Tacógralo. Iluminación según StVZO. Segmentos de pata de tacos. Pintura especial.
Solicite información sobre otros datos/ Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones

Y

Longitud total

5705

5705

2250

2250

2990

3010

3015

3015

Ancho de cilindro

2140

2140

Diámetro de cilindro

1504

1684

2130

2130

Ancho
Aliuta i,ojai
Distancia entre ejes

Ancho sobre neumático
Dámetm de rctirnáticc

1
1
1
1

co

Ui

nl

(O

o
e.

a-

WIRTGEN
GROU P

Compactador autopropulsado vibratorio
Asiento del conductor ergonómico con vista
panorámica perfecta
Panel de instrumentos y información de fácil
orientación
Mecanismo de traslación hidrostático en todas ¡as
ruedas con progresión continua
Alta potencia de motor con control de tracción
Alta capacidad ascensional mediante diferencial de
autobloqueo
Dirección pivotante de 3 puntos para máximo
confort en operación
Dirección hidrostática
Mantenimiento muy simple, intervalos largos e
s,
L
nr V,4.,lJ

WRTGEN
GRO U P
\/

CQOO2OA~

4

Desea
Peso arr estado de 1
or'emiento
kg
Peso máximo
kg
Carga sobre el eje, delante/detrás
kg
Carga de rueda par cada ncwcttico, detrás
kg
Carga lineal estática, delante
kg/cm
Dimensiones tniquina
Anchura máxkna de trabajo
mm
Radio de giro dirección, Interior
mm
Tácos apisionadores, cantidad
Altura de tácos apisJortadores
'nr',
Superficie frontal de tácos apislonadores
Dimensión de neumáticos, detrás
Motor dtesel
Fabricante
Tipo
Cilindros, cantidad

3412I

i2p1

12200
14200
6705/5495
2747.5
31,3

12300
14200
6805/5495
2747,5

2140
3690

2140
3690
140

3412- Compactador autopropulsado vibratorio
3412 P - Compactador autopropulsado vibratorio de patas de tacos

10,9
AW23. 1-26 12 PR

152
TR 23.1-26 12 PR

DEUTZ
TCO 2012 L04 2V
4
100,0/136,0/2300
100,0/134,0/2300

DEU7Z
TCD 2012 L04 2V
4
100,0/136,0f2300
100,0/134,0/2300

Potencia SAE J1349, kW/CV/r.p.m.
Mecanismo de traslación
Mecanismo de traslación hidroest., de/ante/detrás
Motor hidráulico/árbol
Motor hidráulico/árbol
Velocidad, ciclo de trabajo
kmih
0-3,910-5,5/0-6,4
0-3,8/0-4,9/0-6.4
Velocklad, ciclo de transporte
kmñr
0-11,9
0-10,1
Capacidad ascer,sk,nal, cori/sin vpbraciár,
56/61
62/67
Sistema do oscilación
Accionamiento hidrostático
Vibración
Frecuencia de vibración, delante, 1/71
Hz
30/40
30/40
Amplitud, delante, 1/11
mm
1,91,0,90
1,87/0,88
Fuerza cenurlfuga, delante, Iii!
kN
256/215
256/215
Dirección
Dirección, tipo
Dirección pivotante
Dirección pivotante
"Jlrecclón, maniobra
Hidrostático, volante
Hidrostático, volante
de volante +1Grad
35
35
iulo de suspensión pendular +t
G'ad
10
10
etna de freno
Freno de servicio, acción
Hldrostáóco
Hidrostático
Freno de servicio, aplicación
Palanca de maniobra
Palanca de maniobra
Freno de estacionamiento, acción
Freno por resorte/mecánico
Freno por resorte/mecánico
Freno de estacIonamiento, aplicación
ElácIr y automát.
ElácIr. y automát.
Freno auxiliar, acción
H/dr./mec.
Hidr./mec.
Freno auxilie,; aplicación
Parada de emergencia
Parada de emergencia
Bomba hidráulica, n Hamm
2057213
Equipamiento
Asiento de/ conductoramo,t,guado. Acceso porambos lados. Consola de asiento desplazabieyp' ante lateralmente.
2 pala ncas de mando rnulliíuncionales. Contra/de tracción. Columna de dirección yie Instruneritosajustable. Moderno
panel de infonnaciónycontro!. Insonorización. Capó de motorbasculantereforzadode fibresde vidrio. ConfonnldadCE.
Equipamiento especial
Cabliw amplia ROPS de gran confort, faros de trabajo, llrnplaparablfsos del.7:itc y detrás, retrovIsor exierior o interior.
Radio. Calefacción con ventilación sin poivo. Aire acondicionado, ROPS/FOPS. Techo solar. indicadorriCQ, Impresor
HCQ, Navegador GPS HCQ, Tacógrafo. iluminación según St VZO. Segmentos de pata de tacos. Pintura especial.

L

Solicite información sobre otros dalos/ Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones

Longitud total

5705

5705

Ancho

2250

2250

Altura (oía¡

2990

3010

Distancia entre ejes

3015

3015

Ancho de cilindro

2140

2140

Diámetro de cilindro

1504

1684

Ancho sobre neumático

2130

2130

Dilimtm rlr' nprrm.jfinrt

1f4ç

13412P09.092046235ESP2

7

DATOS TECN!COS
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o

WIRTGEN
G ROU P
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Com pactador autopropulsado vibratorio
Asiento del conductor ergonómico con vista
panorámica perfecta
Panel de instrumentos y información de fácil
orientación
Mecanismo de traslación hidrostático en todas las
ruedas con progresión continua
Alta potencia de motor con control de tracción
Alta capacidad ascensional mediante diferencial de
autob!oqueo
Dirección pivotante de 3 puntos para máximo
confort en operación
- Dirección hidrostática
Mantenimiento muy simple, intervalos largos

WIRTGEN

eOO2Of
!DATOS TECNICOS
Desos
Peso en esiadc'.de funcionamiento
kg
Pesa máximo
kg
Carga sobre el eje, d&anteldetrás
kg
Carga de ,ieda porcada rjm ático, detrás
kg
Carga lineal estática, delante
kg/cm
Dimensiones máquina
Anchura máxima de trabaJo
MM
Radio de giro dirección, mtenor
mm
Tácos aplsionadores, cantidad
Afluía de táws apLslonadores
MM
Superficie frontal de técos apisionadores
Dimensión de neumáticos, detrás
t'1otor diesel
Fabricante
Tipo
Cilindros, cantidad

3411!

3411 p 1

11305
12900
6250/5055
2527,5
29,2

11795
13500
6610/5185
2502,5

2140
4005

2140
4005
140
100
152

AW23.1-26 12 PR

TR 23.1.26 12 PR

OEUTZ
TCO 2012 L04 2V
4
100,0/136,012300
100,0/134,012300

OEUTZ
TCD 2012 L04 2V
4
100,0/136,012300
100,0/134012300

3411 - Compactadorautoproputaado vibratorio
3411 P - Compaclador autopropulsado vibratorio de patas de tacos

Potencia SAE J1349, kW/CV/r.p.m.
Mecanismo de traslación
Mecanismo de traslación htdroest, delante/detrás
Motor hidráulico/árbol
Motor hidráulico/árbol
Velocidad, ciclo de trabajo
kmm
0-5,810-7,1/0-8,1
0-5,9/0-7,2/0-8,6
kmA7
Velocidad, ciclo de transporte
0-10,8
0-11,5
Capacidad ascensional, con/sm vibración
%
56/61
56/61
Sistema da oscilación
Accionamiento hidrostático
Vibración
Frecuencia de vibración, delante. 1#11
Hz
30/40
30/40
Amplitud, delante, 141
mm
1,78/0,75
1,61/0,68
Fuerza ceritrlfuga, delante, 1/II
kN
211/158
2111158
Dirección
Dirección, tipo
Dirección pivotante
Dirección pivotante
Dirección, maniobra
Hidrostático, volante
Hidrostático, votante
Grad
-te volante
33
33
Grad
lo de suspensión pendular +110
10
ma de freno
Freno de servicio, acción
Hos.át/co
Hidraáticc
Freno de servicio, aplicación
Palanca de maniobra
Palanca de maniobra
Freno de estacionamiento, acción
Freno por resorte/mecánico
Freno por resorte/mecánico
Eláctr y automái.
Freno de estaclonomfento, apllcaclón
ElácIr y autoint.
Hidr./mec.
Freno auxiliar, acción
Hidr./rnec.
Freno auxiliar, aplicación
Parada de emergencia
Parada de emergencia
Equipamiento
Asiento del conductor amortiguado. Acceso por ambos lados. Consola de asiento pi',vtante. Palanca de maniobra
multlfcsncional. Control de tracción. Columna de dirección y de instrumentos ajustable. Moderno panel de información
y r,rntrnl. Cpd rin motor hn.r,uLqnf&, mfnrzarfr, rk ltl,ms de vkftio. Cnnfómmirtad CE.
Equipamiento especia!
Cabina amplia ROPS de gran confort, faros de trabajo, limpiaparabrisas delante yóelrás, retrovisor extariore interior.
Radio. Calefacción con ventilación sin potro. Aire acondicionado. ROPSiOPS. Techo solar. lndicadorHCQ, impresor
HCQ, Navegador GPS HCQ, Tacógrafo. Iluminación según SIVZO. Segmentos de pata de tacos. Pintura especial.

L

Solicite iríformación sobre otros datos/ Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones

II

5695

5695

Ancho

2250

2250

Altura total

3020

3040

3005

3005

Longitud total

Distancia entre ejes

-"-a,
'

Arieta de cilindro
Diámetro de cilindro

Ancho sobre neumático
Diámetro de neumático

o'
1.41

2140

2140

1504

1684

2130

2130

1565

1565
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Compactador autopropulsado vibratorio
Asiento del conductor erg onómico con vista
panorámica perfecta
Panel de instrumentos y información de fácil
orientación
Mecanismo de traslación hidrostático en todas las
ruedas con progresión continua
Alta potencia de motor con control de tracción
Alta capacidad ascensional mediante diferencial de
autobloqueo
Dirección pivotante de 3 puntos para máximo
confort en operación
Dirección hidrostática
Mantenimiento muy simple, intervalos largos de
servicio
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Servkes ce M4c0, S.A. ce c. v.
División Medio Ambiente

iNcwc se vos escrpct!
Tultitlan, Estado de México a 18 de Octubre de 2017

Favma Constructora
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGHSHUVRQDItVLFD
Atención a: Ing. Antonio
Molina
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
Operaciones.
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Referencia de cotización: ATS200.2017
PRESENTE
De acuerdo a su amable solicitud, a continuación ponemos a su
consideración la siguiente propuesta para el servicio de recolección de residuos peligrosos
CRETI B:

lo

Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos
Residuos
Aceite Lubricante Usado

Precio por unidad

Modalidad

$ftOO

Por Tambo

Trapos Contaminados

$340.00

Por Tambo

Grasas Contaminadas

$340.00

Por Tambo

Filtros Usados

$340.00

Por Tambo

Lodos Contaminados

$550.00

Por Tambo

$1,200.00

Por Servicio

Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos
(Servicio Menor a 5 Tambos)

Nota. El Servicio solo se Cobrara si en la recolección se recolectan menos de 5 Tambos
a partir de 6 no aplicara el costo.
Deseamos que sean parte de nuestros mejores clientes y que utilicen los beneficios que estamos
aportando a nuestra cartera de clientes, estamos ofreciendo un concepto diferente sobre este
servicio, queremos que su personal este cumpliendo con la norma ambiental vigente, queremos
que estén almacenando correctamente sus residuos y así disminuyan su generación, los apoyamos
para que estén actualizados en la normatividad ambiental mexicana, y sobre todo que sientan la
confianza y tranquilidad de trabajar con un proveedor que les aporta y les entrega toda la
información relacionada con el manejo correcto de sus residuos.

Calle Isidro Fabela No. 124 Casa 55 Col. El Sol De Tultitlan, Tultitlan Estado de México C.P. 54913
Tel. 5890 8615 E-mail: AMwasteServices@hotmaiLcom - Ventasallwaste@hotmail.com
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Nuestro servicio abarca lo siguiente:
• Entrega de Manifiestos originales en un periodo de 15-20 días.
• Recolecciones en tiempo y forma
• Transporte especializado y autorizado por Secretaria de Comunicación y Transportes (SCT) y la
SEMARNAT.
• Asesoría telefónica
• Personal capacitado
• Asesoría personalizada en cuanto a separación, envase y almacenamiento.

OBSERVACIONES DE TRANSPORTE:
u
La respuesta a la solicitud de la recolección de residuos peligrosos se realizará en un lapso no mayor a
72 hrs.
OBSERVACIONES DE MANEJO:
• Los residuos deberán cumplir con los requisitos de envases y embalajes que marca la ley, en buen
estado, perfectamente cerrados, etiquetados y sin fugas o derrames de ningún tipo.
• Por diferencias de conceptos, volúmenes y demoras, se harán los ajustes correspondientes.
CONDICIONES COMERCIALES:
• Precios en moneda nacional, no incluye el Impuesto al Valor Agregado.
• Crédito de pago: A contra entrega.
Sin otro particular por el momento y en espera de apoyarles muy pronto en la correcta disposición de
sus residuos peligrosos, me es grato reiterarme a sus apreciables indicaciones.

Atentamente
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGHSHUVRQDItVLFD
José Antonio Altamirano Vázquez
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
Asesor Ambiental
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ALLWASTE TANKS SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V (ATS DE MEXICO)
Tel. 58-90-86-15
Nextel. 55-7009-2409
Tel. Móvil: 044 (55) 45.01.02.30

Calle Isidro Fabela No. 124 Casa 55 Col. El Sol De Tultitlan, Tultitlan Estado de México C.P. 54913
Tel 5890 8615 E-mail: AllwasteServices@hotmail.com - Ventas. allwastechotmail.com
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EMPRESA AUTORIZADA
Razón Social
ALLWASTE TANKS SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

OFICIO No. DGGIMAR.7101

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
ROSALES MARÍÑEZ
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
REPRESENTANTE
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ósiÑiÑuiiI,

Isidro Fabela No. 124, Casa 5.5
Fracc. El Sol do Tultitian
54913, Tultdlan, Estado de México

..._004631
Ciudad de México a

1 4 MAR

Tel. (551890 :8615
E-mail,ç.josselesmaii.corn
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AUTORIZACION
presentada
En atencIÓn ala so1iitud de la ernrea ALIWASTE TANKS SERVICES E MEXICOI S.A. DE
ente esta Dirección General para oblener autorización para realizar la Recolec66ri y Iranspório de rendus
P19(0SOL y
CNSIDEFAiNOQ
1. Que con fecha 08 de diciembre del 2014, esta Dirección General 1e Gestión Integral do Materiales y
Actividades Riesgosas. emitió Autorización n*mero 154-081.2 medFante. oficio DGGIMARIIO/010845,
favor de la empresa Aliwasto Tanks Sorvicea de México, S.A. de C.V., para la Recoección y Transporte
de Residuos Peligrosos, para 4 (cuatro) unidades con una capacidad de carga de 15 (quince) tonetadas
por viejo, con una vigencia hasta ci 07 de marro del 2022.
2.. Que mediante escrito,, recibido en esta Dirección General el 03 de septiembre dei 2015, registrada con
ntimeru de bitácora 09!HS-014610911.5, la empresa Aliwaste Tanks Services de México., SA4 do C.V.,,
solicita modificación por aumento del parque vehicular en su Autorización 154-08-12, pira la Recolecció
y Transporte de Residuos Peligrosos, contenida en el of'cio D(3GIMAR.71/OW845 de fec1-a 08 e
diciembre dei 2014.
3. Que aSta Dirección General analizó y evaluó le documentación presentada. y deterwinó que cumple con
todos Pos reouísltos requeridos para atender su solicitud, y
Con fundamento en los art1cutos 2°, fracción 1.26 y .: BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, 1 fracciones VII y X. 50 fracción Vi, 80 fracciones IX y X y 81 de la Ley General pare la Prevencin y
Gestión Integral de los Residuos; 3°, 8', 13, 14, 35. 44,57 Fracción 1 y 59 de la Ley Federal de Procedimiento
Mministratí: ArticUlos 48 fracciones 1 y II, 49 fracción IX, 50 fracciones 1 y ti, 55 fracción fi,, 5158 fracción II, 71
párrafo segundo 85y66del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Ge5tión Integral de los Residuos,
19, 2° Fracción XXI, 19 Fracción XXIII, XXV y XXIX y 29 Fracciones U del Reglamento Interior da la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales vigente; esta Direcaón General de Gestión Integral de Materiales y
Actividades Riesgosas expide la.pLesente

Av Eercito t'acicrsl No. 212. Col An4u, Del, MiÇJSI Hidato. 11 320 r;,,i d
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ave esta Dirección General anaIó y oviuó la doumeritacin preserida, y determinó que cumple con
todos los requisitos requeridos para atender su solicitud, y

Con fundamento en los articulos 2, fracción 1, 26 y 32 BIS de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, 1 tracciones VII y X. 50 fracción Vi, 60 fracciones IX y X y 81 de la Ley General pare la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos; 3°, 8 13, 14, 35, 44, 57 Fracción 1 y 59 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; Articulos 48 fracciones 1 y II, 49 fracción IX, 50 fracciones 1 y II, 55 fracción 11, 56, 58 fracción 11,
77 párrafo, segundo 85 y 8 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos; i° 20 Fracción XXI, 19 Fracción XXIII, XXV y XXIX y 29 Fracciones LI del Reglamento interioq de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales vigente; esta Dirección General de Gestión Integral de
Materia les y Actividades Riesgosas expide la presente

e.

Para las unidades con placas 864AT3 y 976X4; números económicos 09112012 y 212/2014; número de serie
IFDEF3G69BEBSI4I9 y 3N6DD25T3EK105170, únicamente para la recolección y transporte de los siguientes
Residuos Peligrosos Extintores de Incendio con gas comprimido o hcundo (enveses vacíos), Ácido
cranhidrico, anhidro estabilizado, Fluoruro de hidrógeno anhidro (ando fluorhídrico), Encendedores o
recargas de encendedores que contienen gas Inflamable (erwaeos vacfos), Gas rolngerinte (Envases varios),
Acetona; Méltes de acetona; Alcohol alifico (alcohol propenfflco) Bromuro de alilo (3 bromo propeno);
Pentanotes (alcohole penhillcoó); Benceno; Butanoles (alcóholes bulfilcos); Acetato de butiIo: Aceite
alcanfor(alcanfór líquido); AdhesIvos; Clorobericono; DestIlados de alquitrán de hulla Inflamable; Soluciones
para revestimientos (Comprende los tratamientos do superficie a los revestimientos utilizados con fines
Industriales o de otra índole como re estirnlonto do bajos de vehículos de bidones o de toneles); Extractgd
aromáticos líquidos; Etanol (alcohol etílico) o etanol en solución (alcohol etílico en solución); Acetato de etUo
Etdmetilcetoria (nhietlletilcetona), Extractos de seborizantes líquidos; Gasóleo o combustible para motores
diesel o aceite minera¡, para caldeó ligero; Combustible para motores o gasolina contaminado; Hexanos; Tinta
do impronta inflamable o materiales relacionados con la Unta de Imprenta,, (incluido diluyente de tinta do
imprenta o producto reductor) inflamable; Cetonas liquidas (dirnetilcetona, propanona etílmetilcetona,
butanon, diotilcotona pentenóna heptenona, octanona y ciclohexanona acetatos); Mercaptanos líquidos
inflamables tóxicos o mezcla de mercaptanos líquidos Inflamables tóxicos (eti)icomercaptano
amllmarcapla901 butilmercaptano, metllmercaptano, porclorometltmercaptano), Motanol, Acetato de melli
Pintura o productos para pintura; Productos do peilumería; Petróleo bruto; ~i Lados de petróleo oproduct
de petróleo (combustibles, queroseno, ceras parafinas, bases lubricantes, poltetileno, ciclohexano y xileno
mezclados, ladoS residuales de gasolina, diesel y turbosIna)' Aceite de pino, Piridina, ølaolución de cau
Tinturas medicinales Tolueno!Productosliquidos para la conservación de Iamader& Xilenos

0021020

Av. Ejérc10 Naicnal No. 223, Co, Mhuac, Del. Miguel Híalgo, 11320 Cua <le.
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NÚMERO DE REGISTRO-1
AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y
AMBIENTAL
TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS
ATSI 510901015

ALIWASTE TANKS SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

AUTORIZACIÓN No
15-1-08-12

OFICIO No DGGIMAR710/

00261

inflamable orgánico (madera aserrín, celulosa de madera, celuloide compuesto de plomo); Fósforo amorfo;
Azufre; Carbón actvado; Fibras o tejidos de origen animal o vogotal o sintéticos (impregnados de aceite);
Catalizador de metal humedecido, Metal pirofosfórico o aleación pirofÓrica Xporóxido de oro (III) Au 2 (02) 3
peróxido de plomo (IV) Pb (02)2, rafia, ramio, espanot cáñamo co cuerda, yute y rnsila; Metales alcalinos
aleación líquida (mezcla de litio, sodio. potasio); Cenizas de zinc; Peróxido de magnesio; Sólido comburente.
(Cosméticos inflamables peróxido do hidrogeno) Nitrato de plata, AIc&oldes sólidos, Sales de alcaloides
sólidas (colina, nicotina y cafeína); Anilina; Cianuros inorgánicos sóiido (cianamida de calcio); Desinfectante
sólido tóxico (dióx)do de cloro, ozono e hipoclorito); Acetato de piorno; Sólido corrosivo (hidróxido do sodio
y ácido sulfúrico, Impregnados); Líquido corrosivo (ácido sulfúrico, clorhídrico y nítrico; Hidróxido sódico
sólido; Ácido sulftrco;Trapcs grasientos; Desechos textiles húmedos; Combustibles para motores de turbina
de aviación; Resma, solución do; Lodos ácidos; Aerosoles (envases vacíos); Alcoholes tóxicos Inflamables
(mezcla de rnetanoi etanol, butanol, propanol y pantanal); Alquitranes líquidos; Mercurio, compuestos
liquIdos (mercurlo elemental o nitrato 2-hidrato 0.1 %); Mercurio compuesto cólido (sulfuro y fuirninato de
mercurio); Recipientes vacíos pequeños que contienen gas (Cartuchos de gas) Sin dispositivos de cioscarga
irroitonables; Asbesto azul (crosidotita) o asbesto marrón (*moslta misorite); Pesticida tóxico sólido (sulfato
cúprico 91 cloruro y:óxldo de mercurio; Asbesto blanco (crisolito, actinolita, antofilila, tennolita); Plaguicida a
baso de organolósforo solido tóxico; Ácido acético glacial o ácido acético en solución, Virutas torneaduras o
raspaduras de metales ferrosos en una forma susceptible de calentamiento espontáneo; Acumuladores
eléctricos do elactrolito líquido ácido; Acumuladores eléctricos de electrolito Ifquido alcalino; Acido sulfúrlc
o electrolito ácido para baterías; Acumuladores eléctricos no derramables de electrolito líquido; Bebidas
alcohólicas; Mercaptanos líquidos., Tóxico Inflamables, mezcla de mercaptanos líquidos, tóxicos, inflamables
(diniotllsuifuro y terbutilmerc.aptano); Sustancie sólida potencialmente peligrosa para el medio amble
(sulfuro de potasio galvanoplastia, lodos do tratamiento de aguas residuales, lodos con hidrocarburos
envases y contenedores impregnados, lámparas fluorescentes); Sustancie liquida potencialmente peligrosa
para el medio ambiente (acede soluble, aguas rsiduaIes peligrosas revelador, fijador y anticongelante)
Batería de litio; Baterías de litio Instaladas en un aparato o baterías de litio embaladas con un aparato;
Medicamenló liquido inflamable tóxico (éter, sueros, suspensiones, vitamínicos, analgésicos y antibióticos); /
Y
Mercancías peIgro a en maquinaria o mercancías peligrosas,
Para la unidad con placa 777DT9; número económico 00512014; número de sede 3FEKF361-XMA16637, (
únicamente para la recolección y transporte do los siguientes Residuos Peligrosos: Acetona; Acoltos do
acetona, Alcohol alílico (alcohol propenílleo), Pentanoles (alcohole pentflicos), Butanoles (alcoholes
butfllccs); Aceite de alcanfor (alcanfor líquido): Adhesivos; Extractos aromáticos líquidos; Etilmotilcotona
(metliolllcetona); Extractos de saborlzantes líquidos; Gasóleo o combustible para motores diesel o aceite
mineral para caldeo ligero; combustible para motores o gasolina; cetonas liquidas (dlmetiicetona,
ntanona heptanona,oana y ciclohexanona,
propanona, etlimetilcetona, butanona, dietilcetona
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acetatos); Metanol; Acetato de metilo; Pintura o productos para pintura; Productos de porfunería;
Petróleo bruto; Destilados de petróleo o productos de petróleo (combústibies, queroseno, ceras,
parafinas bases lubricantes, polietilono ciclohexano y xilenos mezclados) Aceite de pino, Tolueno, 1
Productos IfquIdos para la conservación de la madera Catalizador de metal humedecido; Anilina-., Líquido
corrosivo (elido sulfúrico ctorhfdrico y- nítrico); Combustibles para motores de turbina de aviación:
AIcøho)es tóxicos Inflamables (mezclo de molnol, etanol butnoV, propanol y perttanol) Alquitranes,
Mercaptanos líquidos Tóxico inflamables, mezcla de mercaptanos líquidos tóxicos., inflamables .1
(dimetilsulfuro y terbutilmorcaptano); Modtcarnonto liquido InflamabI tóxrco (Óter sueros, suspensiones,
vitamínicos, analgésicos y antibióticos).
Para la unIdad con iiacas 957ER3 número económico 006/2014 número de seuo 3E3KXHØIXXCF5703I9J

únicamente para la recolección y transporte de los slgulentesResiduos Peligrosos: Destilados de petróleo o
productos de petróleo (lodos residuales do gasolina, diesel y turbosina)

-XOFK035062.
Para las unidad icon placas 57AW; número econo*mico 04712016; número de serie 3NGOD25
únicamente para la recolección y transporte do los sIguientes Residuos. Peligrosos: Extintores de Incendio
con gas comprimido o licuado (envases vacíos); Acido cianhídrIco, anhidro estabilizado; Fluoruro de
hidrógeno anhidro (ácido fluortidr1co) Encendedores o recargas de oncndedor.s que contienen gas
inflamable (envases vacuos), Gas refrigerante (Envases vacíos), Acetona,, Acuites de acetona Alcohol allUco
(alcohol propenílico), Bromuro de alilo (3 bromo propeno) Pontiinolos (aivohole pontílicos); Benceno
Butanoles (alcoholes butíllcos), Acetato de butllo, Aceito de alcanfor (alcanfor hquldo) Adhslvos
Ciorobencenó; Destilados de alquitrán de hulla Inflamable; Soluciones para revestimientos (Comprende los
tratamientos do superficie o los revestimientos utilizados con (mes Industriales e da otra índole comd
rovsbmiento de balos de vehuculos de bidones o de toneles), Extractos aromáticos hquidos, Etanol (alcohol
etílico) o etanol en solución (alcohol otifico en 4olución)1 Acetato do etilo, EtllmetHcetona (metilot4lcotona),
Extractos de aaborirantes liquidas, Gasoleo o combustible para motores diesel o aceite mineral para caldeo
ligero, Combustible para motores o gasolina contamina~, Hexanos, Tinte do Impronta inflamable o materiales
relacionados con la tinta de Imprenta, (incluido diluyente de tinta de Imprenta o producto reductor) inflamable,
Mercaptanos liquidas inflamables tóxicos o mezcla de mercaptanos líquidos inflamables tóxicos
(etificoniorcaptano amilmercaptano butømrcaptano, melllmercaptano, perolorometllmercapteno), Metanol,
Acetato de metilo, Pintura o productos para pintura, Productos de perfumería; Petróleo bruto, Destilados
petróleo o productos de petróleo (combustibles, queroseno, ceras, parafinas, bases lubricantes, polletil
ciclohexano y xilenos mezclados, lodos residuales de gasolina, diesel y turbosina), Aceite da pino, PiricU
OlsoIucuón de caucho1 Tinturas medicinales, Tolueno; Productos ltcpitdos pera la consaivación do la mad
Xilenos Sólido inflamable orgánico (madera aserrín, celulosa de madera, celuloide compuesto de pb
Fósforoamorto11, Azufre, Carbón activado Fibras O tejidos do origen animal o vegetaloslntóllcos (Imp
de aceite), Catalizador de metal humedecido Metal pirotoslórico o aleación pirofórica eróxido de o
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2 (02) 3 peróxido de plomo (IV) Pb (02)2, rafia, ramio, esparto, cáñamo de cuerda yute y malia); M.tales
alcalinos aleación líquida (mezcla de litio, sodio1 potasio); Cenizas de zinc; Peróxido de magnesio; Nitrato de
pinta; Alcaloides- sólidos $ales de alcaloides sálidns (colina, nicotina y cafeína) Anilina, Cianuros Inorgánicos
sólidos (cianuro de sodio y cianógeno de potasio); Desinfectante sólido tóxico (dióxIdo de cloro, ozono e
hipoclorito), Acetato de plomoi Sólido corrosivo (hidróxido dé sodio y ácido sulfurico impregnados) Liquido
corrosivo (tartárico); Hidróxido sódico sólido; Acido sulfúrico; Trapos grasientos; Desechos textiles húmedos;
CombutibIas para motores de turbina do aviación; Resma, solución de; Lodos cIdos; Aerosoles (enveses

vaciós); Alcoholes tóxicos inflamables (mezcla de metanol, etanol, butanol, propanol y pentariol); Alquitranes.
líquidos; Mercurio, compuestos líquidos (mercurio elemental o nitrato 24fldrato 0.1 %); Mercurio compuesto
sólido (sulfuro y fulminato do mercurio); Recipientes vacíos peque(los que contienen gas (Cartuchos do gas)
Sin dispositivos de descaa irrellenabies, Asbesto azul (crasadolita) o asbesto marren (amosita misorita),
Pestickia tóxico sólido (sulfato cúprico 9, cloruro y óxido de mercurio); Asbesto blanco (crisolito, actinotit
antofilita, termolita); Plaguicida a base de organófósforo sólido tóxico; Ácido acético glacial o ácido acótic
en solución; Virutas torneaduras o raspaduras de metales ferrosos en una forma susceptible do calentamiento
espontáneo; Acumulad~ eléctricos de electrolito líquido ácido Acumuladores eléctricos de electrolito
líquido alcalino, Acido suflurico o lectrolita ácido para baterías, Acumuladores eléctricos no derramables de
electrolito líquido; Bebidas aIcot6iicas; Morcaptanos Uquldos, Tóxico Inflamables, mezcla de mercaptanas
quLdos, tóxicos, Wlamabies (dlmetilsulfuro ytoirbutI$mercaptano) Sustancla sólida potencialmente peligrosa
para el medio ambiente (s.ulf uro de potasio, galvanoplastia, lodos de tratamiento de aguas residuales, lodos
con hidrocarburos, envases y contenedores impregnados1 lámparas fluorescentes), Sustenca liquidkÍ
patenclainiente peligrosa para el medio ambiente (aceite soluble aguas residuales peligrosas, revelador,
fijador'y'ánticongelanté); Bateria de litio; Bateriasde litIo instaladas en un aparato o baterías de litio embalad
con unaparato; MedIcamento liquido Inflamable tóxico (éter, sueros, suspen siorkes, vitaminicos, analgéslc'os
y antibIóticos) Mercancías peligrosas en maquinaria o mercancias peligrosas.
Para las unidad con placas OBAA6P; número económico 04W2018; númeio de serle VF37R9HE4E,J5173$29 "
únicamente para Ea rocolócción y transporte de los siguientes Residuos Peligrosos: Sustancias infecciosas
que afectan a los humanos Sustancias infecciosas unicamenle para los animsle5, Desechos clinicos no
ospecIfux)8, Desechos bio-medicos, a Dosehos médicos regulados (gasas, vendas y jeringas utilizadas),
Muestras para. diagnóstico.
Para un total de 15 (seis) unidades con una capacidad de carga de 17 (diecisiete) toneladas por viaje, de
acuerdo a las tarjetas de circulación listadas en la ultime tabla, así como elas pólizas de seguro numero
92515790 y 13a518621 de GNP Seguros, 0002141544 de Quálitas Compañia de Seguros, 5 AJ3 de C V y
ZAV080820002 OE Ma Seguros, S.A de C.V., 147212021 ylSl3B7l8 de Grupo Nacional Provincial $ A. S.
que ampara tas responsabilidades, civil y ecologica, con ctomlclllode encierro en Calle Río Bodega 1, Colonia

los Muel!oscaico de Barriozabal Estado de México
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La presente autoriiaclón ampara únicamente el transporto do residuos poligrosos Ustedes en el presente,
con excepción datos, que provengan de las actividades del Sector Hidrocarburos, conforme se definen en
&artícUIO3fracCiÓn XI deis Ley de la Agencia Nacional do Seguridad Industrial yde Protección al Modio
Ambiente del Sector Hidrocarburos,.
La presente Autorización se regirá por tos siguientes:
4 U N C>iB
1. Esta Autorización se otorga considerando que la responsabilidad del manejo y disposción final de los
residuos peligrosos cotresponde a quien los genera., en el caso de empresas autorizadas por la Secretaria
para la prestación de servicios de manejo y disposición final. éstas serán responsables por les operaciones
que realicen con tos residuos pel*grosos en términos do lo que establece & artículo 42 do la Ley General
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento. las Normas Oficiales Mexicanas y
demás dsposicónes aphcablos en fa materia.
2. En caso de ernerencias ambientales relacionadas con el Transporte de re-siduo5 peligrosos que proveiigan de
las oclMdades del sector hidrocarburos señaladas en el articulo 3' fracción Xl de la Ley de la Agencia, la empresa
Aliviaste Tanks Services de México, S.A. de CM, deberá notificar a la Agencie Nacional de Seguridad
industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y realizar las medidas señaladas en los
artículos 130 y 13 del Regiarrieritode la. Ley General para Prevención y Gestión integral de los Residuos. Cuando
los residuos pegrosos involucrados en la emergencia provengan de otros Sectores cfarintes al sector
Hidrocarburos Ja notiitcación se hará a la Procuraduría Federal de Proteoción al Ambiente (PROFEPA).
3. Las violaciones a los preceptos establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos y las disposiciones que de eHa emanen, así corno el incumplimiento de los términos y
condicionantes establecidos en esta Autoilzación serán sancionadas administrativamente por la Secretaria,
de conformidad can la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, lla,. Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley Federal de Responsabifidad Ambiental: 10
anterior, in perjuIcio de tas sanciones penales,..civiles o administrativas establecidas en otras disposiciones
aplicables
4. La Procuradurla Federal de Protección al Ambiente será la encargada de verificar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en la presente Autorización.
S. Esta Autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones y permisos que deban observarse de otras
autoridades competentes.
6. Las personas responsables de actividades relacionadas con la generación y manejo de materiales y residuos
peligrosos que hayan ocasionado Va contaminación de sitios con éstos, están obligadas a llevar cabo las 1,1
acciones de remediación que resulten necesarias conforme a lo dispuesto en la Ley General par
Prevención y Gestión lntearal de los Residuos y demás disposiciones golicables.
'4
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1, La presente modificación a esta Autorización deja sin efectos juridicos a su similar con folio No,
D13G1MARJIOF0I0845 de fecha 08 de diciembre del 2014, en virtud de las modificaciones efectuadas a la

presente.
Asimismo, deber sujetarse a las siguientes:
caN 010I0 NoNrES
1, La presente Autoiizack5n es personal: en caso de pretender transfenria, la empresa AI.lwasre Tanks Services
de México,, S.A. de C.V, deberá solicitarlo por escrito de conformidad con el articulo 64 del Rernentc de
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a efecto de que se determine lo
procedente,
2

0

La presente Autorización se otorga con una vigencia baste el 07 de marzo del 2022 y podrá ser prorogade
a solicitud expresa del interesado, en el último año de vigencia de la autorización y hasta cuarenta y cinco
días hábiles previos al vencimiento de la vigencia mencionada, en términos del Artículo 59 del Reglamento
de la Ley General pera la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; siempre y cuando presente el
Documento que avale la inspección técnica de la Unidad emitido por la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.

3. Aliwaste Tanks Services de México, S.A.de CV., deberá verificar que los residuos peligrosas autorizados
en la presente, están debidamente etiquetados, identificados y, en su caso, envasados y embalados,
acuerdo a su clasificación o división: riesgo secundario; grupo de envase y(o embalaje ONU; disposiciorts
espeçales de acuerdo a lo que se epectica en las Normas Ofcaies Mexicanas NOM002/1-SCT12009 y
NOM-052-SEMARNAT-2005, y los artículos 46 fracción IV y ,85 fracción 1 dei Reglamento de la Ley General

para aa Prevención y Gestión Integral de los Residuos.. De acuerdo a ia siguiente tabla:
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Líquidos infIamibies, Son mezclas o IkukIos que contienen substancias sólidas en
solucin o suspensión, que despiden vapores írfflamables a una temperatura no superior
3
a 805 C en ios ensayos en cope cerrada o no superiores a 656 C en copa abse4a
4.1
Sólidos inflamables. Substancias sófldas que no están cømprendidas entre las
clasificadas como explosivas pero que en virtud de las condiciones que se dan
durante el transporte. se inflaman con facilidad o pueden provocar øáclivar incendios
.
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Substancias que presentan un riesgo de combustión espontánea. Substancias que
pueden calentase ospontrieamente en las condiciones normales de transporte o al
entrar en contacto con el aire y que entonces puedan inflamarse,
Substancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables,
4-3
Substancias que por reacción con el agua pueden hacerse espontáneamente
inflamables o desprender gases inflamables en cantidades pe rosas
5.1
Sustancias oxidantes, que sin ser necesariamente combustibles, pueden
.
92.
n~~almente
causar o facirta,r la combustión da. otras.
Tóxicos agudos (venenos): Son aquellas substancias que pueden causar la muerta,
641
lesiones graves o ser nocivas para la salud humana $i. se ingieren, inhalan o entran
en contacto con la piel. Los gases tóxicos (venenos) comprim idos pueden incluirse
en la clase Gasas.
Agentes infecc,øsos Son las que contienen microorganismos vi?bIes incluyendo
bcterias. virus, parásitos, hongos., ci una combinación tilbrida o mutante, que sari
6.2
conocidos o se cree 9ue pueden provocar enfermedades en el hombreo los
corrosivos. son substancias liquides o sólidas que pci su acción quimba causan
lesiones graves a los tejidos vivos con los que entra en contacto o que si se produce
8
un escape pueden causar daños e Incluso destrucción de otras mercancías o de las
unidades en tas que son transportadas
Varias. son aquellas substancias que durante el transporte presentan un riesgo
distinto de los correspondientes a las demás ciases y que Lambién requieren un
9
manejo especial para su transporte, por representar un riesgo potencial para la saiud(
& ambiente, la seguridad a los usuarios y la propiedad a terceros.
Númer
Documento de la secciÓn narañja de Pa Guía de Respuesta en Caso de. Emergencía,
o
de que contiene los Peligros Potenciales; Seguridad Pública
de
Gula
Emergeria para el manejo de Materiales Residuos Peligrosos
Para sustancias muy peligrosas.
Para substancias medianamente peligrosas
III
Para substancias poco peligrosos,
Debe contener el nombre del generador, nombra del residuo peligroso, características de
peUrosidaq, Y fecha de ingrOSO al almacén

4.2

(c)

(d)
(e)

4. Atlwaste Tsnka Services de México, S.A. da C.V. deberá verfficar que los residuos e trans
envasados de acuerdo a su estado fisico, en recipientes cuyas dimensiones, formas y maten
condiciones de regurkbd,para i u jo los cuales deben estarIfiC3dOS : eÇUeta

A''.. Ejérolo NaOo'i& M. 223. Caí. Ariáhut, Del. Miguel HidaIo, 11.320 (>und ck
01(55)540 0901), W~sertLarPob.m
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envasados conforme lo señalado en los arkuos 45 fraccsón III y 79 primer párrafo del Regla'nto de la Ley
General para la Prevención 'y Gestn integral de los Residuos. considerando que todo envase destinado para
transportar residuos peigrosos deberá llevar marcas indelebles, visibles y legibles que certifiquen que están
fabricados conforme a las NOM-007-SCT2/2010 y NOM-0241SÇT2/2010. con base en lo establecido en e
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos.

S. Allwaste Tanks Services de México, SA. de C,V, para la unidad tipo redilas, deberá contar con sistemas
de .sujeción, de captación de escurrimientos y lonas, para evitar el contacto de los residuos con el
ambiente
6

deberá llevar a cabo el transporte de residuos peligrosos
de
AilwasteTar)ks Services de•México
según el procedimiento establecido en el artículo aa del Reglamento de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos,

7

Allwaste Tenks Servís de México S.A. de C.V., deberá conservar el manifiesto de transporte-entrega.
recepción, durante un periodo de canco años contados a partir do la fec a en que hayan suscrito cada uno de
ellos,, conforme lo establece el axllculc 7 fracción It del Reglamento de la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos los cuales deberán estar disponible para su consulta por la autoridad 1
competente

8. Allweste Tanke Servicea do México, S.A. de CV., deberá contar con un plan de contingencias 'y el equipo
necesario para atender cualquier emergencia ocasiónada por tugas, deifames o accidentes, conforme lo
establece el articulo 85 fracoón 41 dei Reglamento de le Ley General para la Prevención y Gestión into -aI
de los Residuos y ia Noma Oficial Mexicana NOM-005-SCTP2008, tales como: extintor multiusos en
condicionas óptimas para su uso lentes de seguridad. guantes de i.uie. guantes de cuero, delantal de hu'.
bales de hule, mascarilla contra polvo. mascarilla contra gases, pata, cepiUo4 arena de acuerdo a la cantidad
y tipo de residuo manejado, as¡ cómo los que se señalen en el Pian de Contingencias y los demás puntos
que séñeló el Número de Guía ubicado sri la seccl6n naranja de la Gula de Respuesta en caso de
Ernergeflcia.
Asimismo, deberá prasentar, ante la PROFEPA el manIfiesto para el caso de derrame, infiltraciones.
descarga o vertido déresiduos p. iigrosos a'transportar en el 'formato FROFEPA02001.
9. Allwaste •Teflks Services de México,, S.A. de C.V. deberá contar con ierson8l capacitado para la
recolección y transporte de residuos peligrosos, conforme a lo estabtecido en los artículos 85 fracción III del
Reglamentado la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 120 fracción II del
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos P&igrosos: deberá tener disponibles las
constancias de capacitación para demostrar el cumplimiento

AWJ
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10 Aflwaste Tenks Servlces de Mexico S.A. de CV deberá reportar a través de l aóduIe de Operación
Anual (COA) en el periodo establecido por el área correspondiente de Pa SEMARNAT, los residuos
peligrosos transportados del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmedalQ anterior, de conformidad con
lo establecido en los artículos 72 y 73 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos.

11 La información que la empresa AHwaste Tanks Service3 de México, $8A. de C.V., reporte en la COAdeberá
corresponder fntegramente con la del Manifiesto de Entrega. Transporte y Recepción.
12. Al waste 1anks Services de México, SA4 de CV., no podrá transmitir la posesión o la propiedad de 1 o
residuos peligrosos entregados por el generador o el Centro de Acopio a establecimientos diferentes a
los indicados en los Manifiestos de Entrega, Transporto y Recepción.

.,

13. Allwasto Tanks Services de México,. S.A.de
deberá acreditar la límpieza y control de remanentes en
la unidad cuando asi se requiera por razones de incompatibilidad debido al ciinbio de residuos peligrosos
a transportar, a través del documento que acredite el lavado de unidades de córiíorrndad a la Norma Oficial
Mexicana que para tal fin se publique,
14. Allwaste Tanks Services de MéxI, S.A. de CV9 no podrá transportar simultáneamente los residuos
peligrosos autorizados en la presente con ningún otro tipo de residuo, sea peligroso o no peligroso
Deberá observar las caracteristíces de Incompalibilidad de las mIsmos, establecidas en las Normas'
Oficiales Mexicanas NOM-054-SEMARNAT1993, NOM-009-SCT212009 y NOM01-ø-ScT2/2O09. De
acuerdo a lj siguiente tabla:
/
-3
- Claeeo división d.riesgo
-[4.1
6,2
4.11 T51
4.2
8
¿
Líquidos Inliamables
1
x
o
x
í
' 41
___
Solidos inflamables
O
X
X
Sólidos de combustión osp ta non
X
X
42
Sóli1üs que reacc orian con e
43
X
X
O
51
X.
OxídarUes
x
Q
0
Uquldos tóxicos agudos
x
x
6.1
x
x
x
x
x
- 6.2
.X
:
X
X
X .
X
X
X
Sustanciósinfecdosas
.
)c
,
0
8
X
Lquldøs oonosivas
O
O
x
)
Donde:
No deben cargarse, transportar o elmacenarso juntos, en la misma unidad • ehicde transporte
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No deben cargarse, transporiarse, a menas que se encuentren separados ce manera 1l
que. en caso do derramo do tcs enveses y ernbje., un condici onos do incidentes
normales del transporte, no se propicie la rnezca y reacción ce las substancias,
duo pelig roso
as o.
m
No existe retricuón
Para su Iransporte con junto con substancias. materiales ó rduc peligrosos dO otra c'ase o
división, se deberá ptocodor do acuordo a lo que se deiernne en las normas respectivas.
(Reacciona con ava, es un agente reductor fuerte y reaccionan violentamente con agentes
, ....

15, Allwaste Tanks Services de México, S.A. de C.V. , debe mantener vigentes los permisos que otorga la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, asi como las pókzas de seguro pare daños a terceros y
ambiente durante el periodo de vigencia de la presente Autorización. quedando bajo su total responsabilida
el mantenimiento y.conservación de la unidad vehicular para recolección y transporte de residuos petioos.
Será motivo de revocación de la presente autorización el que no se renueven las garantias correspondientes
de conformid9d a lo establecido en el articulo 82 de la LGPGIR.
16. En el traslado de residuos peligrosos será obligatorio que la unidad de transporte cuente con los siguientes
documentos o información disponibles, para consulta por la autoridad competente: Documento de embarque
de las substancias, materiales o residuos peligrosos; información de emergencia en transportación, que
Indique las acciones a seguir en caso de suscutarse un accidente, de acuerdo a la substancia. material
residuo peligroso de que se trate, la cual deberá apegarse a la norma NOM-005-SCT/2008; póliza de seguro
individual o en conjunto del transportista; en su ca-so4 la autorizac6n de importación y exportación de resldu~
ente específica para el transporte de materiales y residubs
peligrósos; iicencia federal de conductor
peligrosos: documento o bitácora que valide la inspección ocular dteria de le unidad: manifiesto de entrega,
transporte y recepción; manifiesto para rasos de derrames de residuos peligrosos pOr accidente, los números
telefónicos para llamar en caso de derrame, infiltración, descarga o vertido de residuos peligrosos y ¡oro demás
que se establezcan en las normas, conforme lo establece en el articulo 52 del Reglamento Para el Transporte
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos vigente.
17. Allwaste Tanks Servlces de México S.A. de CV.1 deberá verificar que tos Tanques autorizados, cuentan
can la placa metálica de certficacon e identuficacion que avala que se ha diseñado, construido y probado de
acuerdo con las especificaciones establecidas en la NOM020SCT2!1995, en base al articulo 106 del
Reglarneritó para el Transporte de Materiales yResiduos Peligrosos.
18. Los vehículos autorizados en la presente, únicamente pueden ser utilizados para le recolecctør y transporte
debe residuos peligrosos autorizados en la misma,J,
er die',ente del ransp,prte de los rnatcn
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AUTOR IZACJON PARA LA RECOLECCION Y
TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

AUTORIZACIÓN No.

115-1-08-12

I

ALLWASTE TANKS SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

OFICIO No. DGGIMAR.710/

002631

peligrosos relaçtcmadbs en la tarjeta de circulación otorgada para tal fin, por la Secretaria de Comunicaciones

y Transportes.
El íncurnphm iento de la empresa Aliwaste Tanks Services de México, S.A. de CV., a cualquiera de los t'frrrnÍños
y condicionantes establecidas en la presente Autortzacn, será sancionado por la Secretaría do Medio Ambiente
y Recursos Naturales, de conformidad con lo establecido en el artículos 2. 110, 112, 113 de la Ley General para
La Prevención y Gestión 1ntegrl de los Residuos. 2 y 63 de su Regtamerito y será responsable por los daños
que ocasione en el manejo de los residuos peligrosos, respondiendo, incluso, por las acciones u omisiones que
causen directa a indirectamente al ambiente, de conformd.ad con lo establecido en tos demás ordenamientos
Jurídicos que resulten aplicables e la materias
VEHÍCULOS AUTORIZADOS
Ni) mero
Tnre1a de

Económico
091/2012
005/2014
006/2014

cfrcuiacin

I'°

1194725
1405353
1439711

212/2014
047/2016
048/2016

1567229

C2 Caa
C2 Tane
C2. Tanque
...-,.

1701388

02 R0011010
C2 Caja cerrada

110138

Cejd

""'

.j
1

1EDEF3695EB51419
31FEKF361-X9MAI663I
3BXXH87XXCF570379
3N6D25T3EK1O6170

684AT3
777DT9
957ER3
976X4

2011
2009
2012
2014

3N6D025X0F1<035082
VF371R9ME4EJ517382

57AA8P
O8AA6P

2015
2014

Carga ÜUi
Toneladas
4
5
5
1
1
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EL DIRECTOR

RILLO JUÁREZ
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clá.n /rnt.nl. Prosonle

uro Eslroda Rangel. D4rector General de 1nspodón do Fuantos ic Contarnír~ dé la PROFEPA- Presente
Miguel Angel Espinosa Luna-- Cocrdinador de asesores de la, SPA. Presente
Ge:aro1staol Qordoo Mrqu,r Delegado I~nil do lo PROFEPA en lo ?oria MetropQlltaa del Valle de Médcq Posento
tic Cailos St.,esire Pozos Zrata Deeado Fedeil de o PROIEPA en el Eslodo de MéxIco Presente
Lic VIctor Mart,e1 Chvez Avrado - Qelegado Federal de lo SEMARNAT en el astado de Mi,oco Prssente
In1 José Oued!4pe Oio.o Msrdoe, Drotor do Materiales y Rekluos Pettjrosos.- Prosrt4e
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Av. Eércilo N.oconal t40. 22.3. 004. Aáhuac, DeL Miguel Hidalgo. 11320 Ciucad de
Tel, 01(55)5490 0900, w,w.semarnatgoh,m

COOO2i

Iii

Presentaci ón ATS

C

Recolección y Transporte
De
Residuos Peligrosos.

•

ALLWASTE TANKS SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE

LLL LLLL_

Aliwaste Tanks Services de México, S.A. de C.V. es una empresa
mexicana que inicialmente constituyo en el año 2004 con el nombre de
Clean Collections, S.A. de C.V. con el objetivo de proveer al sector
público, industrial y automotriz el servicio de recolección y transporte
de residuos peligrosos, facilitando a los generadores la correcta
disposición de sus residuos peligrosos y así preservar el medio
ambiente. Sin embargo, acompañado de un importante crecimiento en
los últimos tiempos de Clean Collections se ha decidido realizar el
cambio de razón social a Aliwaste Tanks Services de México, S.A. de
C.V. con el propósito de construir una compañía global de gestión y
servicios relacionados con la demanda de nuestros clientes. Nuestra
nueva marca refleja quienes somos, los mercados a los que nos
dirigimos y la identidad actual con la contamos, una empresa centrada
en sus clientes y cimentada en su largo historial de ideas innovadoras y
servicios que satisfacen las necesidades tanto de las grandes
corporaciones como de las pequeñas y medianas empresas.

Isidro Fabela 124 Casa 55. Col. El Sol de Tultitian, Tultitlan, Estado de México
Tel 58908615— 53975640 EmalI: ventas.aIlwasteihotmaII.com
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ALLWASTE TANKS SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Ser empresa líder en la transportación de residuos peligrosos,
cumpliendo con las necesidades y las expectativas de servicio hacia
nuestros clientes; asegurando su rentabilidad, además de la satisfacción
y profesionalismo de nuestra gente, orientada a la excelencia el
beneficio a la comunidad y respetando al medio ambiente.

Transportar residuos peligrosos en México, que garantice una
constante evolución en el desarrollo de su tecnología y los clientes; a
través de la integración, excelencia y calidad.

Ser empresa líder en el transporte de residuos peligrosos mediante el
óptimo manejo de los mismos.
• Contar con instalaciones adecuadas, transporte especializado y un
equipo de trabajo integrado y capacitado para realizar las actividades
de la empresa.
• Proporcionar seguridad y confianza a los clientes a través de un
servicio de calidad.
•

Isidro Fabela 124 Casa 55, Col. El Sol de Tultitian, Tultitlan, Estado de México
TeL 58908615— 53975640 Email: ventas.allwaste@hotmail.com
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ALLWASTE TANKS SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE

Lograr y mantener la satisfacción y confianza de nuestros clientes,
asegurando la transportación de residuos peligrosos, mediante la
operación eficiente de nuestro personal, con base en las normas de
SEMARNAT y demás leyes aplicables en la materia.

Nos especializamos en:

• Recolección, transporte y disposición de residuos peligrosos:
sólidos y líquidos
• Limpiezas Ecológicas
• Pruebas de Hermeticidad
• Ensayos no Destructivos
• Limpiezas de Tanques y Servicio de Monitoreo Permanentes.
• Servicio de Fletes de Residuos Peligrosos
• Residuos biológicos infecciosos
• Recargas de Extintores en Sitio

Isidro Fabela 124 Casa 55, Col. El Sol de Tultitian, Tultitian, Estado de México.
TeL 58908615— 53975640 Email: ventas.allwaste(hotmail.com
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ALLWASTE TANKS SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Contamos con una cartera amplia de clientes con diferentes giros
industriales, del sector privado y público. Algunos de nuestros
clientes son:

- Grupo Collado, SA de CV
- La Cerillera La Central, SA de CV
- Gráficos La Central, SA de CV

LIT:f ;)pLAS

- Operbus, SA de CV
COLLAADO
CERO
- Sinbiotik, SA de CV
- Joyma Industrial, SA de CV
- Appleton Electric, SA de CV
- Saneamiento Industrial SA de CV
- Litoplas, S.A. de C.V.
-Carso Infraestructura y Construcción S. A de C.V.

tw
INFRAESTRUCTURA Y CDrIBTRLPCCION

Por citar algunas

Isidro Fabela 124 Casa 55, Col. El Sol de Tultitian, Tultitlan, Estado de México
TeL 58908615— 53975640 Email: ventas.allwaste@hotmail.com
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ALLWASTE TANKS SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE

Contamos con transporte especializado y con las autorizaciones
requeridas por las autoridades la SCT y la SEMARNAT
SCT:
0932CC0040622392/1
O919ATS1O1 02011230301000
SEMARNAT:
15-1-11 -10 - Clean Col lections, S.A. de C.V.
15-1-08-12 —Allwaste Tanks Services de México, S.A. de C.V.

15-11-82-15 Allwaste Tanks Services de México, S.A. de C.V.

Isidro Fabela 124 Casa 55, Col. El Sol de Tultitian, Tultitlan, Estado de México
TeL 58908615— 53975640 Email: ventas.allwaste@hotmail.com

100992 11.11
ALLWASTE TANKS SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

ECOLCCJON DE R5IDUO5

gO$O$LlQlflDO$

Contamos con transporte
especializado y con las
autorizaciones requeridas por
las autoridades la SCT y la
SEMARNAT
Isidro Fabela 124 Casa 55, Col. El Sol de Tultitian, Tultitlan, Estado de México
TeL 58908615 - 53975640 Email: ventas.allwastehotmajlcom
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SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

*9
4r,

Número de Registro
Ambiental

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
INTEGRAL DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES RIESGOSAS

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

EMPRESA AUTORIZADA

SIMM61 30631 1.

1

AUTORIZACIÓN PARA LA
INCINERACIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS

1

F*A00 PARCIALMENTE RFSERV*O
,l*d44,*r1tu L.ucJ4I Alb0w9 14 t4(.k.'1n. 1 y 4 ¡la 1* L.y lopoforio dq

1

Razón Social

AUTORlZAClÓ No.
13-63-PS-VII 1
(Reno i

Q'IC

SISTEMAS INTEGRALES EN EL MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES

S. DE R.L.
Representante Legal y Domicilio
C. CONCEPCION SESMA AGUIRRE
López Cotilla No. 835
oc 2ú
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGHSHUVRQDItVLFD
Colonia del Valle
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
03100 México D.F.
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
Tel, 5682-5432
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
AUTOR IZAC IÓN
En atención a su solicitud de modificación de la Autoriz
0101 (Ronovación), presentada ante
esta Dirección General por la empresa Sistemas I
'osiduos Industriales, S. de R.L., con
Acta Constitutiva No, 88,872 (ochenta y ocho mil
xpedida en la ciudad de México, el 21 de
septiembre de 2001, con R.F,C. S1M01092365A,
)n a eral para realizar la incineración de residuos
peligrosos, en su planta ubicada en Av. C
na 832, en el parque industrial Tepejí del Río en
Municipio de Tepeji del Río de Ocampo,

1. Que del 23 al 27 de oct
alimentaron tierras cont
2000 se incineraron
2. Que con fecha 3d
)6ie la segun
3. Que con
antes
la
Qu
Esta
tener in

la primera etapa del protocolo de pruebas en la que so
n una segunda etapa desarrollada durante el mes de abril del
uicidas y bifenilos policlorados.
gía Especializada en Reciclaje, S.A. de C.V., presentó los resultados
s, mismo que se realizó los días 17, 28 y 29 de abril del 20002000 y derivado de la presentación de los resultados del protocolo de pruebas
ializada en Reciclaje, S.A. de C,V., presentó un programa de mejoras al equipo y
a Autorización No. 1363-AB-PS-Vll-04-99.

zo de 2001, la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el
ti icó a la entonces Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades Riesgosas, el no
para que esta emita la renovación de la Autorización No, 13-63-AB-PS-VII-04-99.

S. Que con f -'-"
t 29 de marzo de 2001, fa entonces Dirección General de Materiales, Residuos y Actividades
Riesgosas, otorga a la empresa Tecnología Especializada en Reciclaje, S.A. da 'CV la Autorización No, 1 3-63PS-Vll-01-2001 (Renovación), por medio del Oficio No. D00.004/0001388, con vigencia indefinida.
6. Que con fecha 28 de febrero de 2002, la entonces Dirección General de Manejo Integral do Contaminantes, otorga el
Oficio No. DGMIC.710/000358, por medio del cual se transfieren los derechos y las obligaciones de la autorización
No. 13-63-PSVII-01-2001 (Renovación) de la empresa Tecnología Especializada en Reciclaje, S.A. do C.V., a la
empresa Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, 5. do R.L.
7. Que con fecha 8 de marzo, de 2005, esta Dirección General, emite el Ocio No. DGGIMAR.7 10/001040, por ni
cual se le otorga a la empresa Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. d
modificación de la condicionante No. 10 de la Autorización No. 13-63-PSVII-01-2001 (Renovación).

3U
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8.

Que con fecha 10 de febrero de 2006, Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R,L.,
solicita se realicen aiqunas precisiones a la Autorización No. 13-63-PSVII-0i-2001 (Renovación).

9.

Que con fecha 16 de febrero de 2006. esta Dirección General emite el Oficio No. DGGIMAR.7101001061, por medio
del cual se le da respuesta a Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L., respecto de
su solicitud de fecha 10 de fhrro de 2006, antes mencionada.

10. Que con fecha 12 de mayo de 2006, Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S e R.L.,
presenta ante esta Dirección General, el pago de derechos correspondiente a la modificación do la Auto, -ak,, No.
1 3-63-PSVII-0 1 -2001 (Renovación).
11. Que con fecha 18 de mayo de 2006, Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos md
presenta el informe de evaluación de emisiones a la atmósfera, del cual, de acuerdo a la
General de Calidad del Aire, Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
concluir que después de una segunda determinación, las omisiones se encuentran dentro
por norma, sin embargo en dicho informe no se indican las corrientes de residuos q
12. Que con fecha 12 de junio de 2006, esta Dirección General emite el Oficio No.
cual se le da respuesta a Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos <Ldu
solicitud modificación de la Autonizacón No. 3-03-PSVll-01-2001 (Renüv
y
13. Que con fecha 16 de junio, y corno resultado de lo indicado en el O reunión de trabajo entre personal adscrito a esta Dependenciala
de Residuos Industriales, S. de R.L., en la cual, la empres
ap*
'difl
ciertas condicionantes, por lo que plantea la necesidad ce - ..
- am
que la empresa solicitaría las modificaciones en base a una

14. Que con fecha 24 de julio de 2006, esta Direcci
cuál, so le indica a la empresa Sistemas lnte
por enterada de la intención que tiene la mí
llevando a cabo la autoevaluación respect
1.. Que con fecha 7 de agosto de 200
cuál, se le indica a la empresa
Dirección General no se pue
manejo especial, lo anteri
de los Residuos no se 1
16. Que con fecha 16
presenta la pr4.0
condiciona
17. Que co

y de

k

4%

Q. L S. •e

L

.,

dio del
r
ecto ce su

-'

en, se sostuvo una
egrales en el Manejo
presenta la redacción de
-do de lo anterior se acordó
.rmularia.

17 201. o

- DGGIMAR.7 10/005324, mediante el
uos Industriales, S. de R.L., que se da
amerite al Programa de Industria Limpia,
e el Oficio No. DGGIMAR.710/005617, mediante el
iejo de Residuos Industriales, S. de R.L., que esta
ejo de los residuos de la incineración como residuos de
nto de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral

Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L.,
ue son de cumplimiento periódico y que solícita reemplacen a las
ión No. 1 3-63-PS-VIl-Ql -2001 (Renovación,
006, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre personal de esta Dependencia
les en el Manejo de Residuos industriales, S. de R.L., en donde se acuerda que
osíbilidad de emitir una nueva autorización, derivado de la problemática que la misma

e
18. Que
y de la
la empre
amparados.

septiembre de 2006, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre personal de esta Dependencia
emas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L., en donde se acuerda que
raria información que sustente la capacidad de incineración do los residuos que pretende sean

19. Que con fecha 29 de septiembre de 2006, Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L.,
solicita nuevamente la modificación de la Autorización No. 13-63-PSVII-01-2001 (Renovación), anexando copia
certificada de los resultados de la segunda fase del protocolo de pruebas, realizado por la entonces empresa
Tecnología Especializada en Reciclaje, S.A. de C.V., antes referido; y
Con fundamento en los artículos 21, fracción 1, 26 y 32 BIS Fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 1° Fracciones 1, II VI, VIII y X. 40, 5° Fracciones 1, II y VI, 150, 151. 151 BIS, 152 BIS y 171 de la Ley General del
, 13, 14, 35, 44, 57 Fracción 1 y 59 de la Ley Federal de
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 30,
Procedimiento Administrativo: 40 fracciones IV y VI, 91y 10° del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y

CO032li.'
y
'4

IT

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA
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Número de Registro
Ambiental
S1MM6130631 1

AUTORIZACIÓN
1 3-63-PS-VII(Ren

AUTORIZACIÓN
la Protección al Ambiente en Materia do Residuos Peligrosos: 11, 20 Fracción XX, 19 Fracci
Fracciones II y XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2003, en relación con el art
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la,Ley O
Federal, de la Ley Federal de Radio y Televisión, de la Ley General que estabIec la
Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y
Oficial de la Federación el día 30 de noviembre deI 2000, artículo décím
Prevención y Gestión Integral de los Residuos; esta Dirección Genera
Riesgosas, otorga la presente

ubiica
el Sistema
en el Diario
y eneral para la
ales y Actividades

AUTORIZ
Como empresa prestadora de servicios para la incinerac
SEMARNAT-2005, en estado sólido y liquido, except
Residuos peligrosos radioactivos
Residuos peligrosos explosivos
Residuos peligrosos orgánicos cI
en concentraciones superiores
Residuos peligrosos que c
superiores a 25,000 pp

$ enlistados en la NOM-052-

ulables
s en concentraciones

su clasificación y almacenamiento, posteriormente el
Dicho proceso inicia en 1
ualquiera de los sistemas de carga, ya sea el cargador de
residuos una vez selec
aliza en un incinerador, el cual cuenta con un piso vibratorio
doble piso o el do g
de combustión en la cámara primaria pasan a La secundaria,
refrigerado por agua
diseñada para ''er
de 2 segundos y una temperatura de operación de 18000 F, para
posteriormen
or de gases húmedo, de chorro Invertido, el cual realiza dos funciones,
controlar
reducir la temperatura de la corriente de salida, el agua de reposición
provie
y el control de pH de la torre se controla directamente con un tanque de
alrn
sodio, la purga del sistema de lavado pasa al sistema de sedimentación y
filtr
clarificada principal y los sedimentos al proceso de incineración, la corriente de
vapo
or de gases húmedo, pasa por un condensador y posteriormente por un colector de
misión de partículas. La capacidad do destrucción establecida es do 35 toneladas por día
polvos;
o 12,775
nuajes,
La presente A' 7 'ización se regirá por los siguientes:
TÉRMINOS:
1, La empresa Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S, de R.L., debera remitir anualmente a
esta Dependencia el oficio expedido por parte de la Procuraduria Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en
el que se indique el cumplimiento a lo indicado en las condicionantes de la presente Autorización, así como a la
normatMdad vigente aplicable en la materia. Asimismo en el caso de que la empresa Sistemas Integrales en el
Manejo de Residuos Industriales, 5. de R.L., decida ingresar al Programa Nacional de Auditoria Ambiental qu
instrumenta la PROFEPA, su representada al refrendar el Certificado de Industria Limpia (en caso de obtenerl.
deberá presentar a esta Dirección General el Of;cio que avale el cumplimiento del mencionado Certificado de 1. u
Limpia.

CQOiD21IJ

2. La presente Autorización es personal; en caso de pretender transferir los derechos y obligaciones contenidas en la
presente Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L, deberá solicitar por escrito la
Autorización de esta Dirección General a efecto de que se determine lo procedente.
Esta Autorización se otorga considerando que la responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos
peligrosos corresponde a quien los genera y a las empresas autorizadas para su manejo y deberá realizarse en
estricto apego a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el Reglamento de la
ma Ley
en Materia de Residuos Peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residut.., larmas
Oficiales Mexicanas y otras disposiciones jurídico-normativos aplicables en la materia.

Q

Las violaciones a los preceptos establecidos en la legislación vigente apiicable, así como e
términos y condicionantes establecidos en esta Autorización serán sujetas a las sanciones
establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el C
• La Procuraduria Federal de Protección al Ambiento será la encargada de verificar
establecidas en la presente Autorización.
• Esta Autorización se otorga sin perjuicio de las autorizaciones y pec
autoridades competentes.

se de otras
legislación ambiental

7. Lo amparado en esta Autorización, en caso de que contraver
aplicable, quedará sujeto a las modificaciones, que conforme a

' produzca contaminación del
de remediación necesarias para
am'iente o prevenir su dispersión en el
ara la Prevención y Gestión Integral de

8. Cuando la generación, manejo o disposición final de mat
suelo, los responsables de dichas operaciones deberán Ile
eliminar o reducir los contaminantes hasta un nivel se
mismo, sin modificarlos, de conformidad con lo q
lOS Residuos.
9. La presento Modificación a la Autorizaci
vigencia de la misma, lo anterior por ha
Prevención y Gestión Integral de lo
10. El presente sustituye al Oficio •

DOt.

1

nes

%-\1- I

(enovación), no involucra la modificación de Li
ite a la entrada en vigor de la Ley General para la

29 de marzo de 2001.

Así mismo deberá suetarse a
DICIONANTES
Sistemas lnte
resíduos pe
instalad
su RegI
Mat
Norm

iduos Industriales, S. de R.L., deberá dar un manejo adecuado a los
c" ¡dad de incineración, así como de los generados del mantenimiento de sus
ido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de
gistro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, de su Reglamento en
s, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y a la
le en la materia.

el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L., deberá dar cumplimiento a lo indicado en
2. Sistema
el artículo
'lamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de
Residuos Petí'.os.
3. Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L., deberá presentar a la ventanilla de
trámites de esta Dependencia, durante el primer cuatrimestre de cada año, la Cédula de Operación Anual (COA), de
acuerdo al formato que para tal efecto se encuentre vigente, ¡o anterior para los residuos generados del sistema de
incineración de residuos peligrosos y los generados por las actividades propias de la empresa, así como para la
actividad de incineración de residuos peligrosos.
4.

Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L., debe cumplir para el área del almacén de
residuos peligrosos, con lo establecido en los artículos del 14 al 19 y 21 del Reglamento de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Residuos Peligrosos (según aplique).
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SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN
INTEGRAL DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES RIESGOSAS

*;

Número de Registro
Ambiental
S1MM61306311

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

AUTORIZACIÓN No.
1 3-63-PS-VII-01- ti 9, 1
(Renovajo

AUTORIZACIÓN PARA LA
INCINERACIÓN DE RESIDUOS
PELIGROSOS
AUTORIZACIÓN

5. Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L., para el área
residuos peligrosos tanto recibidos como generados, únicamente podrá estibar en dos n
cajas o recipientes que contengan los residuos peligrosos.
6. Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L., de
para el almacén de residuos peligrosos no puede almacenar residuos no peligros

das
Autorización,
or escrito a esta

7. Para poder realizar la incineración de algún otro residuo peligroso dif
Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, 5
Dependencia para que se determine lo procedente.
8. Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industrial
peligrosos recibidos y/o generados, así como de la ope
control, las cuales deberán estar disponibles para su consu
9, Sistemas Integrales en el Manejo de Res¡
almacenamiento de los residuos de manera se
mismos, de acuerdo a la NOM-054-SEMARN
10. Sistemas Integrales en el Manejo
operación del incinerador de residu
por dicha actividad, a lo indicad
autoridad competente y en lo
11. Para la alimentación d- 1
fndustr1ates, S. de R.
15% de humedad;
residuos.
12. Sistemas
•
Procur
la at •

de
dete

ácoras de los residuos
equipos de proceso y de
nte.

R.L., es responsable de realizar el
acteristicas de incompatibilidad de los
• de R.L., deberá dar cumplimiento durante la
eneración de los residuos y emisiones derivados
002, presentando los reportes de emisiones ante la
e'. norma.
nerador, Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos
y cuando no sean incompatibles entre si y no rebasen estos el
Bifenilos Policlorados los cuales no podrán mezclarse con otros

'; '"esiduos Industriales, S. de R.L., deberá presentar semestralmente a la
. :s
.: 'e .
. Ambiente, con copia a esta Dirección General, los resultados de las emisiones a
a 10 p. ámetros establecidos en la NOM-098-SEMARNAT2002 (indicando las corrientes de
te .s tomas de muestra), los muestreos y los análisis correspondientes deberán ser
acreditado ante la EMA y aprobados por la PROFEPA para tal fin adicionalmente
ia de destrucción y remoción de los residuos peligrosos alimentados, lo anterior para que se
te,

13. Sistem .
es en el Manejo de Residuos Industriales, 5. de R.L., deberá cumplir con lo establecido en la
NOM-087- . ARNAT-SSA1-2002, respecto de la Protección Ambiental, Salud Ambiental, Residuos Peligrosos
Biológico Infecciosos, clasificación y especificaciones de maneJQ'
15. Sistemas integrales en el Manejo de Residuos lndustrlaÍes, S. do R.L., deberá actualizar y dar cumplimiento a lo
indicado eh la Licencia Ambiental Unica,
16. SistemaIfltegrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. do R.L., deberá asegurarse de llevar a cabo las
medidas p&tinentes para evitar la contaminación del suelo en las áreas de manejo de residuos peligrosos.
17. Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L., deberá Instrumentar y ejecutar en uy
plazo de seis meses, contados a partir de la expedición del presente Oficio, un monitoreo de emisiones, el cual ppdf.
coincidir con los muestreos para el reporte semestral de emisiones antes mencionado, debiendo desarrollar .r- a
instrumentación del mismo, muestreos en series de tres, de cada una de las siguientes etapas: en blanco • 'tación,

CO O2í'LJ

del sistema sin carga), con residuos peligrosos al 85% y al 100% de la capacidad de diseño del sistema, con la
finalidad de determinar la eficiencia de destrucción de los residuos industriales peligrosos amparados en este Oficio,
así como del sistema de control de emisiones a la atmósfera.
18. Para lo indicado en el punto anterior, Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L.,
deberá presentar para su aprobación, la propuesta de dicho monitoreo al que se refiere la condicionante No. 18 del
presente Oficio, indicando las corrientes de residuos que utilizará (las cuales deberán de ser representativas de los
residuos amparados en el presente Oficio, así como una descripción detallada de las actividades a realizW en el
mismo.
19. Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L., una vez aprobada
monitoreo al que se refiere la condicionante No. 18 del presente Oficio, deberá notificar a esta Di
la PROFEPA la fecha de realización del mismo, con al menos 15 días de anticipación, para q
última, asistan y avalen la realización de dicho muestreo.
20. Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales, S. de R.L., debe
muestreo al que se refiere la condicionante No. 18 del presente Oficio, a esta Dir
días naturales a partir de la finalización de dicho monitoreo, el muestreo y análisi
un laboratorio acreditado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la E
21. Con base en los resultados obtenidos y presentados del muestreo al
presente Oficio, esta Dirección General determinará y notificará a Si
Industriales, S. de R.L., la ratificación o modificación del presen
El incumplimiento a cualquiera de los términos y condicionant
ocurrencia de eventos que den origen a un proceso admini
Residuos Industriales, S. de R.L., y cuyo resultado sea IlLeña
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, será ubÁ
la presente Autorización.

30
o por
A.
ante No. 18 del
ejo de Residuos

Autorización, así como la
ntegrales en el Manejo de
1 ''fracción V de la Ley General de
nto Administrativo de cancelación de

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELE
Con fundamento en lo dispuesto en el artl

de la Secretaría de Medio Ambiente y P
temporalmente ¡as facultades del Dir
y 4wcla.ks Riusgoss, previa d

¡ercer
S

e Materiales
y Ru...iduus PcIigrasos.

C.c.p. Lic. Jes''1;cerra Pedrote.- Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.- Presente,
Dr. Gerardo Anselmo Alvarado Salinas.- Director General de Inspeoción de Fuentes de Contaminación de la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente.- Presente.
Dr. Leonel Lozano Domínguez.- Delegado de la SEMARNAT en el estado de Hidalgo.- Presente.
C. Egenio Bravo Quintanar.- Delegado do la PROFEPA en el estado do Hidalgo.- Presente.
ng, 'José Juan Sánchez Guerrero.- Subdirector de Generación y Manejo de Residuos Peligrosos.- Presente.
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XICUCO ASFALTOS S.A. DE C.V.
o

cuco

CARR. TULA-JOROBAS 25.8 SN PARQUE INDUSTRIAL ATITALAQUIA, ATITALAQUIA HGO. C.P. 42970

sfaltos
ATITALAQUIA, ATITALAQUIA HGO. A 18 DE DICIEMBRE DEL 2017.

FAVMA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PRESENTE.

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-0090H999489-2017 PARA LA
CONTRATACIÓN DE "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑONT EXC O C O"

EN ATENCIÓN A SU AMABLE SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA QUE EN CASO DE RESULTAR
GANADOR DE LA LICITACIÓN ANTES MENCIONADA QUEDARA A SU ENTERA DISPOSICIÓN A PARTIR DEL
DÍA 02 DE ENERO DEL 2018:

NOMBRE DEL EQUIPO

LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
CARR. TULA-JOROBAS 25.8 SN
PARQUE INDUSTRIAL ATITALAQUIA,
ATITALAQUIA HGO.

TANQUE DE ALMACCENAMIENTO ASFALTICO 100 M3
BARREDORA
COMPACTADOR NEUMATICO
COMPACTADOR TANDEM
PAVIMENTADORA ASF. CON SENSORES

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDAMOS A SU DISPOSICIÓN Y DE ANTE MANO RECIBA UN CORDIAL
SALUDO.

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\ILUPDGHSHUVRQD
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
HERNANDEZ
ING. AR
PLANTA

FAVMA

c

CONSTRUCCION

'u'

RA

con
DOCUMENTO No. T.9

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-00901-1999-E89-2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".

PARA MANIFESTARLE QUE LAS EMPRESAS "COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y FAVMA
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.", PARA MANIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN
NUESTRA PLANTA LABORAL NO CONTAMOS CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ATENTAMENTE

ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMÚN

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.

doIfo López Mateos No. 2009 Piso 9
f
L.. LOS Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 47740517 / 47740518
www.favma.com

jía FAVMA

CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No. T. 10

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009KDH999-E89-2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON.TEXCOCO".

PARA MANIFESTARLE QUE LAS EMPRESAS "COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y FAVMA
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.", PARA MANIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN
NUESTRA PLANTA LABORAL SE INCORPORARA UN MINIMO DEL 50% DE MANO DE OBRA LOCAL DEL
TOTAL DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA.

ATENTAMENTE

ING. ALBAN

IVAN ANAs •N VARGAS

REPRE'.ENTANTE COMÚN

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 14774 0518
www.favma.com

I
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CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No. T.10

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-00901-1999-E89.2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE:"ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".

Para manifestarle que la empresa 'FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.", en el caso de resultar
ganadora de la presente licitación, NO SUBCONTRATARA, empresa alguna para la
ejecución de los trabajos.

ATENTAMENTE

ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMÚN

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
\dolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
C. .os Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 47740517 / 47740518
www.favma.com
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA. de C.V.

"Oncurso No. LO-0091<DH999-E89-2017
Fecha:
20-dic-17
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO
DOCUMENTO

O 000 0 0 Ui. ART. 27 A.VIII
Lugar: GACM
Ciudad:CDMX, CDMX

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

MATERIALES
LLANTAS 11R22.5
JGO
LLANTAS CAMION DE REDILAS 8 Ton
JGO
LLANTAS PINTADORA AUTOPROPULSADA JGO
LLANTAS COMPACTADOR NEUMATICO PS. JGO
20013
LL208
LLANTAS PAVIMENTADORA
JGO
LL291
LLANTAS CAT 420
JGO
LL750016
LLANTAS
BARREDORA JGO
AUTOPROPULSADA
LLACV100
LLANTAS COMPACTADOR SD-100
JGO
LL-AMC
LLANTAS MOTOCONFORMADORAS
JGO
LLCP-750
LLANTAS COMPRESOR 750
JGO
LLGH-5T
LLANTAS CAMION GRUA 5 Ton
JGO
'ETRO8
LLANTAS PETROLIZADORA 8 M3
JGO
rG-10M3 LLANTAS PIPA 10 M3
JGO
MMBCPRE01 BARRIL DE ANCLAJE P/TORON DE 1/2
PZA
MAACA1KM TARIFA ACARREO 1 E KM
M3-S
MMCAKM21 A TARIFA ACARREO +21 KM
M3S-KM
MMCAKMS TARIFA ACARREO KM SUBS
M3S-KM
MAACAMEZ TARIFA DE ACARREO DE MEZCLA ASF. TON-KM
1 RKM
MMCEALAM ALAMBRE GALVANIZADO
KG
MMCEEST ACERO ESTRUCTURAL
TON
MAACEPRES ACERO DE PRESFUERZO 1.27 TORONES KG
MAACERO1 ALAMBRE RECOCIDO
KG
MMCEREF ACERO DE REFUERZO
Ton
MAADI05
CIMBRAFEST
LT
MMDIMCUR MEMBRANA DE CURADO CURE EB
LT
DE PZA
MAAMORTBI AMORTIGUADOR
DE
IMPACTO
BIFUCACION
MAANCUÑ
JGO 3 CUÑAS ANCLAJE PITORON
JGO
MMSFEMLIG EMULSION ASFALTICA P/RIEGO LIGA LT
ECR65
PZA
MABARRERA BARRERA DE PROTECCION
MABAST
BASE TRITURADA
M3
MABRNEJER BARRERANJ
PZA
MACARA
PZA
CARAMELOS
MACARASF CARPETA ASFALTICA
TON
MACLAVO
CLAVO
KG
COD45
PZA
CODO DE CPVC DED 8045
zCON15O CONC PREM F C=150 KG/CM2
M3
MACON250 CONC HCO F C=250 KG/CM2
KG
LL. 11R22,5
LL029
LL079
LL085

W

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
0.0239
28,548.00
682.30
0.00%
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
4.654233
11,328.00
52,723.15
0.03%
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
0.00%
0.018528
13,128.00
243.24
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
12,242.62
0.01%
0.243911
50,193.00
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
0.241663
45,982.00
11,112.15
0.01%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.394207
45,000.00
17,739.32
0.01%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
0.106249
3,960.00
420.75
0.00%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
0.17317
37,900.00
6,563.14
0.00%
0.187313
0.001927
1.047795
0.025693
0.214371
10.00
117,115.61 9826
649,244.5032
2,222,126.779422
116,224.50

51,480.00
8,460.00
15,000.00
25,380.00
13,027.20
442.95
7.00
3.00
3.50
4.50

9,642.87
16.30
15,716.93
652.09
2,792.65
4,429.50
819,809.34
1,947,733.51
7,777,443.73
523,010.25

0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
0.97%
3.86%
0.26%

490.479351
1,404.804831
3,9 17.10
102,680.547222
3,174.202479
1,765,725664
4,613.458917
2.00

22.50
11,900.00
18.63
19.80
10,000.00
29.82
11.58
251,579.45

11,035.79
16,717,177.49
72,975.57
2,033,074.83
31,742,024.79
52,653.94
53,423.85
503,158.90

0,01%
8.29%
0.04%
1.01%
15.75%
0.03%
0.03%
0.25%

2.374
15,879.065557

172.50
6.90

409.52
109,565.55

0.00%
0.05%

1854,840.00
934,711.55
263,000.00
47,648.00
4,639,682.04
5,445.85
463,855.70
475,906.4
611,11

0.92%
0.46%
0.13%
0.02%
2. .%

2,262.00
8,057.8582
100.00
32.00
4648.98
255.673776
214.00
311.865278
355.2978

820.00
116.00
2,630.00
1,489.00
998.00
21.30
2,167.55
1,526.00'
1,720.00

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO ¡VAN ANADON VARGA
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-2017

Fecha:

20-dic-17

Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO
DOCUMENTO

COOOOC

ART, 27 A.VIII

Lugar: GACM
Ciudad:CDMX, CDMX

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

MACON300

CON PREM F C=300 KG/CM2

M3

MACON35O

CONC PREM F C=350 KG/CM2

M3

MACONC400 CONCRETO F C=400 KG/CM2

M3

MACOPAJU

PZA

COPLE AJUSTABLE

MADEFMET3 DEFENSA METALICA 3 CRESTAS

M

MADEST

DESTELLADOR DE 30X122

PZA

MADIESEL

DIESEL

Lt

MADREN

DREN DE 7.6

MíL

9,169.65
1,865.00
17,101,397.25
8.49%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
11,381.265
1,995.00
22,705,623.68
11.27%
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
192.15
2,115.00
406,397.25
0.20%
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
48.00
1,255.47
60,262.56
0.03%
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
546.00
721.66
394,026.36
0.20%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
4.00
8,600.00
34,400.00
0.02%
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
384,074.641467
15.12
5,807,208.58
2.88%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
335.00
76.18
25,520.30
0.01%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
1,222.10
45.16
55,190.04
0.03%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0.008902
25.00
0.22
0.00%

MADUCTPLA DUCTO21 CM

PZA

MAEQAUXO2 ESMERILADORA ANGULAR

PZA

MAEQTAN3O TANQUE ALMACENAMIENTO DE 30 M3

PZA

0.003426

45,000.00

154.17

MAGEOMALL1 GEOMALLA TRIAXIAL

M2

183,199.17

38.10

6,979,888.38

3.46%

MAGEOMEMP GEOMEMBRANA DE POLIETILENO

M2

29,655.989

39.50

1,171,411.57

0.58%

M2

81,595.668

15.42

1,258,205.20

ML

68.68

6,970.00

478,699.60

0.62%S
0.24%

GEOTEX

GEOTEXTIL MAXTEX

,AJUNW01OC JUNTA WOD100

0.00%

MALAMP

LAMPARA DE DESTELLO

PZA

316.00

280.00

88,480.00

0.04%

MAMAD01

BARROTE 1 1/2 X 4" X 8

PT

39.5771

18,70

740.09

0.00%

MAMAD02

BARROTE DE 1-1/2 x3-1/2"x2,50m DE 3

PZA

2,942.876107

34.69

102,088.37

0.05%

MAMAD05

DUELA DE 3/4X4X8

PT

59.47286

18.70

1,112.14

0.00%

MAMADPOL

POLIN31/2X31/2X8'

PT

42.98064

18.70

803.74

0.00%

MAMADPOLINPOLIN DE 3-1/2 x3-117x2.50m

PZA

1,961.917404

69.40

136,157.07

0.07%

MAMADTRPL'TRIPLAY DE PINO 18 MM

PZA

490.479351

447.00

219,244.27

0.11%

MAMENSURE MENSULA REFLEJANTE

PZA

1,41 2.00

33.17

46,836.04

0.02%

MAOPOROME SOPOTERIA OMEGA

PZA

192.00

186.00

35,712.00

0.02%

MAOXIC

EQUIPO DE OXICORTE

JGO

0.008902

23.00

0.20

0.00%

MAPERNEL

PERNOS TIPO NELSO

PZA

31,800.00

79.63

2,532,234.00

1.26%

MAPLIDI/2

POLIDUCTO 1/2

M

MAPOLIEST

BLOQUE DE POLIESTIRENO

M3

837.5472

1.52

1,273.07

0.00%

20,296.269

90.23

0.91%

38,662.338856
6,637.331453

3.00
12.00

1,831,332.35
115,987,02

MAREGBCDE REGALIA BCO. DESPERDICIO
REGALIA agua
MAREGEJI

M3-S

79,647.98

0.06%
0.04%

MAREJFOFO REJILLA DE FOFO ROCABLE

PZA

48.00

MASEÑ122

SEÑAL 122X366

PZA

2.00

6,363.28

305,437.44

0.15%

2.850.00

5,700.00

MASEÑ244

SEÑAL DE 244X366

PZA

0.00%

2.00

3,120.00

6,240.00

0.00%

MASEÑ35

SEÑAL DE 35X1 17

MASEÑ56

SEÑAL DE 56X239

PZA

4.00

1,875.00

7,500.00

0.00%

PZA

2.00

1,987.00

3,974.00

0.00%

MASEÑ61X12 SEÑAL DE 61X122

PZA

1.00

1,120.00

1,120.00

0.00%

MASEÑ71

SEÑAL DE 71X239

PZA

3.00

2,31 5.00

6,945.00

0.00%

MASEÑLUM

SEÑAL LUMINOSA

PZA

2.00
1,637.999482

15,350.00

30,700.00
27,845.99

0.02%

17.00

2,339.99926

58.00

135,719.96

1.00

2,460.00

2,460.00

\SEÑMICR MICROESFERA DE VIDRIO
..ÁSEÑPTER PINTURA DE TRAFICO
MASID-13

SEÑAL DE 76X488

M3

KG
LT
PZA

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS
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DOCUMENTO
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LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

MASOLGA1

OXIGENO

m'

MASOLGA2

ACETILENO

KG

MASOLSO70 SOLDADURA

KG

MASOPCLA

PZA

SOPORTERIA CLAVIS

MAT30X122

INDICADOR DE OBSTACULOS DE 30X122 PZA
CM
MATABLAEST TABLAESTACA
M2
MATAPREGCFTAPON DE REGISTRO DE CPVC

PZA

MATARACAA2 TARIFA DE ACARREOS ASFALTO

T-KM

MATBAS

M3-S

SUMINISTRO DE BASE ASFALTICA

MATCP

TERMINAL COLA DE PATO

MATDH2.2

VIALETA

MATEP

TEPETATE

M3

MATERM

TERMILAN DE AMORTIGUAMIENTO

PZA

*

\TETR04

ATETRON

TRAPEZOIDAL

PZA
DE

7X14

CM PZA

APOYO TIPO TETRON 400

PZA

APOYO TIPO TETRON

PZA

MATEZON

TEZONTLE

M3 - 5

MATGAS

GASOLINA

Lt

MATOR

TORNILLOS CON TUERCA

PZA

MATRAF

TRAFITAMBO

PZA

MATREJ

REJILLA METALICA

PZA

MATSELLO

MATERIAL PETREO P/SELLO 3-E

M3

5.1 39947

67.90

349.00

0.00%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
0.00%
1.7349 19
278.85
483.78
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
4,397,282.24
2.18%
54,966.028
80.00
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
139,757.20
0.07%
220.00
635.26
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
9,020.00
0.00%
11.00
820.00
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
9,287.30
526.00
4,885,119.80
2.42%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
23,703.68
4.00
5,925.92
0.01%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
20.040241
2.50
50.10
0.00%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
6,352,328.48
4,958.031
1,281.22
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV3.15%
4,420.00
0.00%
5.20
850.00
/*0&',(93
182.00

31.00

5,642.00

0.00%

37,189.9654

10.00

371,899.65

0.18%

2.00

23,800.00

47,600.00

0.02%

36.00

3,120.00

112,320,00

0.06%
0.03%

36.00

1,560.00

56,160.00

4,231.392

35.00

148,098.72

0.07%

179,970.132589

14.34

2,580,771.70

1.28%

7,21 2.00

68.18

491,714.16

0.24%

20.00

680.00

13,600.00

0.01%

26.26

3,846.48

101,008.56

0.05%

15.657

540.00

8,454.78

0.00%

87.00

2,365.00

205,755.00

0.10%

MATSR117X1'SEÑAL SR DE 117X117CM

PZA

MATUB250

TUBO DE POLIETILENO DE 250 MM

M

136.00

136.53

18,568.08

0.01%

MATUB3"

TUBO DE 3"

KG

17,576.95

35.00

615,193.25

0.31%

MATUB300

TUBO DE PILIETILENO CE 300 MM

ML

77.00

165.20

12,720.40

0.01%

MATUB38O

TUBO POLIETILENO DE 380

ML

283.80

172.56

48,972.53

0.02%

MATUB45O

TUBERIA DE POLIETILENO DE 450

ML

55.00

196.23

10,792.65

0.01%

MATUBCANAL TUBO DE PVC HCO. 10"

M

3.0804

306.00

942.60

0.00%

MATUBCPVC2 TUBO DE CPVC 200 MM

M

666.60

41.85

27,897.21

0.01%

MATUBPVC1 1 TUBO DE PVC DE 1 1/2"

M

5.339363

26.40

140.96

0.00%

520.00

1,154.45

600,314.00

0.30%

30.00

3,966.59

118,997.70

0.06%

MAUHINCP

HINCADO DE PILOTES

M3

MAYE200

YEE CPVC 200

PZA

Total MATERIALES

155,408,429.96
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DOCUMENTO
ART. 27 A.VIII

Lugar: GACM
Ciudad:CDMX, CDMX

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\
40,177.815192
363.44
14,602,225.15
7.25%
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
14.244
500.68
7,131.69
0.00%
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
2,943.255809
1,259.69
3,707,589.91
1.84%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
426.13598
956.12
407,437.13
0.20%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
3.561
1,444.22
5,142.87
0.00%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
2,119.575129
1,143.65
2,424,052.10
1.20%
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
341.146916
369.34
125,999.20
0.06%

MO-120

MANO DE OBRA
AYUDANTE GENERAL

JOR

MO-1 45

AYUDANTE ESPECIALIZADO

JOR

MO-149

CABO ESPECIALIZADO

JOR

MO-163

OFICIAL ESPECIALISTA

JOR

MO-68

TECNICO ESPECIALIZADO

JOR

MOCABO

CABO.

JOR

MOCAD

CADENERO

JOR

MOMAN

MANIOBRISTA

JOR

37.28102

942.74

35,146.31

0.02%

MOOFI"B"

OFICIAL "B"

JOR

20,324.465128

773.95

15,730,119.79

7.81%

MOOPE-F

OPERADOR DE EQUIPO "E'

JOR

0.89025

404.40

360.02

0.00%

MOOPMEN

OPERADOR EQUIPO MENOR

JOR

1,857.206757

688.76

1,279,169.73

0.63%

OPERADOR EQUIPO SEMI-MAYOR

JOR

585.474468

1,031.11

603,688.58

0.30%

RASTRILLERO

JOR

362.495144

758.93

275,108.44

0.14%

OPSEM
JRAST

-

MOTOPO

TOPOGRAFO

JOR

113.715639

902.54

102,632.91

0.05%

MOTORN

SENSORISTA

JOR

181.247572

822.17

149,016.32

0.07%

Total MANO DE OBRA

39,454,820.15

/

REPRESENTANTE COMUN: INC. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
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DOCUMENTO
ART. 27 A:vIII

Lugar: GACM
Ciudad:CDMX, CDMX

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

%MO

EQUIPO Y HERRAMIENTA
HERRAMIENTA

%MO

CF030

PISON. NEUMATICO (BAILARINA)

HRS

CF049

PINTADO RA AUTOPROPULSADA

HRS

CF051

BARREDORA AUTOPROULSADA

HRS

CF085

COMPACTADOR NEUMATICO PS-150C

HRS

CF208

PAVIMENTADORA ASF. CON SENSORES

HRS

CF307

SOLDADORA DE 300 AMP

HRS

CF349

VIBRADOR DE GASOLINA

HRS

COMPACTADOR SD-100

HRS

.

CFACV100

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
1,126,313.82
0.56%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
5.093701
23.47
119.55
0.00%
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
37.056228
57.05
2,114.06
0.00%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
25,336.15
212.498075
119.23
0.01%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
731.734279
140.82
103,042.82
0.05%
724.990287
529.25
383,701.11
0.19%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
34,142.074712
2,263,61 9.55
1.12%
66.30
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
1,854.576524
9.26
17,173.38
0.01%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
519.510642
174.38
90,592.27
0.04%
/*0&',(93

CFAMC-1851-1 MOTOCONFORMADORA
MOD
140M HRS
CATERP. DE 185 HP
-FAPE-100K PLANTA DE LUZ CAP 100KW CATERP.
HRS

561.939261

543.13

305,206.07

0.15%

7.122

61.63

438.93

0.00%

COMPACTADOR TANDEM CB434 D

HRS

731.734279

191.75

140,310.05

0.07%

CFC13C-7M

CAMION VOLTEO DE 7 M3

HRS

71 .701229

115.33

8,269.30

0.00%

CFCP-750

COMPRESOR 750 PCM

HRS

3.853892

130.95

504.67

0.00%

CFESTC

ESTACION TOTAL (TOPOGRAFIA)

HRS

1,198.802821

47.29

56,691.39

0.03%

CB-434C

CFEXC-3301- EXCAVADORA SIORUGAS 3301-

HRS

770.773613

604.36

465,824.74

0.23%

CFGH-5T

CAMION CONGRUAS TON

HRS

2,095.589986

162.70

340,952.49

0.17%

CFINC

INCADORA DE POSTES

HRS

14.3624

723.19

10,386.74

0.01%

CFMC0-3701‹ MARTILLO HIDRAULICO 370KG

HRS

111.60644

84.06

9,381.64

0.00%

CFPETRO8

PETROLIZADORA 8 M3

HRS

77.077849

179.61

13,836.24

0.01%

CFPG-10M3

PIPA 10 M3

HRS

643.113381

119.84

77,070.71

0.04%

CFPRES

EQUIPO DE TENSADO

HRS

14.244

162.78

2,318.64

0.00%

CFRED3T

CAMION REDILAS 3TON

HRS

9,308.465217

96.17

895,195.10

0.44%

CFRETCAT

RETROEXCAVADORA 420

HRS

1,182.621818

284.13

336,01 8.34

0.17%

6,674,417.76

Total EQUIPO Y HERRAMIENTA

TOTALES

1

DE INSUMOS

Materiales
Mano deobra
Equipo

Importe
155,408,429.96
39,454,820.15
6,674417.76

Total

201,537,667.87

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGA
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LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Concepto

Código

Unidad

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NORMA DE
CALIDAD

Cantidad

% Incidencia

Importe

Precio

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
0.00%
28,548.00
682.30
0.0239
SCT
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRU
52,723.15
0.03%
4.654233
11,328.00
SCT
0.00%
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
243.24
0.018528
13,128.00
SCT
0.01%
12,242.62
50,193.00
SCT
0.243911
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
0.01%
11,112.15
45,982.00
SCT
0.241663
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
17,739.32
0.01%
0.394207
45,000.00
SCT

LL- 11R22.5

MATERIALES
LLANTAS 11R22.5

JGO

LL029

LLANTAS CAMION DE REDILAS 8 Ton

JGO

LL079

LLANTAS PINTADORA AUTOPROPULSADA

JGO

LL085

LLANTAS COMPACTADOR NEUMATICO PS-20013

JGO

LL208

LLANTAS PAVIMENTADORA

JGO

LL291

LLANTAS CAT 420

JGO

LL750016

LLANTAS BARREDORA AUTOPROPULSADA

JGO

SCT

LLACVIOO

LLANTAS COMPACTADOR SD-100

JGO

SCT

LL-AMC

LLANTAS MOTOCONFORMADORAS

JGO

SCT

LLCP-750

LLANTAS COMPRESOR 750

JGO

SCT

LLGH-5T

LLANTAS CAMION GRUA 5 Ton

JGO

LLPETRO8

LLANTAS PETROLIZADORA 8 M3

LLPG-10M3

LLANTAS PIPA 10 M3

3,960.00

420.75

0.00%

0.17317

37,900.00

6,563. 14

0.00%

0.187313

51,480.00

9,642.87

0.00%

0.001927

8,460.00

16.30

0.00%

SCT

1.047795

15,000.00

15,716.93

0.01%

JGO

SCT

0.025693

25,380.00

652.09

0.00%

JGO

SCT

0.214371

13,027.20

2,792.65

0.00%

0.106249

MAABCPRE01 BARRIL DE ANCLAJE P/TORON DE 1/2"

PZA

NCTRCAR- 1 -02006/03

SCT

10.00

442.95

4,429.50

0.00%

MAACA1KM

M3-S

N-CTR-CAR-1-01-009/00

SCT

117115.619826

7.00

819,809.34

0.41%

MMCAKM21 ATAR¡ FA ACARREO +21 KM
MAACAKMS TARIFA ACARREO KM SUBS

M3S-KM N-CTR-CAR-1-01-009/00

SCT

649,244.5032

3.00

1,947,733.51

0.97%

M3S-KM N-CTR-CAR-1 -04-003/EP.09

SCT

2,222,126.779422

3.50

7,777,443.73

3.86%

MAACAMEZ TARIFA DE ACARREO DE MEZCLA ASF. 1 RKM
M4AACEALAM ALAMBRE GALVANIZADO

TON-KM N-CTR-CAR-1 02006/01
N-CTR-CAR-1 02-006/02
KG

SCT
SCT

116,224.50
490.479351

4.50
22.50

523,010.25
11,035.79

0.26%
0.01%

MAACEEST

TARIFA ACARREO 1ER KM

TON

N-CTR-CAR-1 -02-006/03

SCT

1,404.804831

11,900.00

16,717,177.49

CD 8.29%

M,AACEPRES ACERO DE PRESFUERZO 1.27 TORONES

KG

N-CTR-CAR-1 -02-006/04

SCT

3,917.10

18.63

72,975.57

4Z: 0.04%

MAACER01

ALAMBRE RECOCIDO

KG

N-CTR-CAR-1 -02-003/04

SCT

102,680.547222

19.80

2,033,074.83

C= 1.01%

MMCEREF

ACERO DE REFUERZO

Ton

N-CTR-CAR 1 -02-003/04

SCT

3,174.202479

10,000.00

31,742,024.79

C15.75%

MAADIO5

CIMBRAFEST

LT

N-CTR-CAR-1 -02-003/04

SCT

1,765.725664

29.82

52,653.94

0.03%

MAADIMCUR MEMBRANA DE CURADO CURE EB

LT

N-CTR-CAR 1-02-003/04

SCT

4,613.458917

11.58

53,423.85

0.03%

MAAMORTBI AMORTIGUADOR DE IMPACTO DE BIFUCACION

PZA

N-CTR-CAR-1 -07-005/00

SCT

2.00

251,579.45

503,158.90

0.25%

MAANCUÑ

JGO

N-CTR-CAR-1 -02-003/04

SCT

2.374

172.50

409.52

0.000.

6.90
820.00

109,565.55

ACERO ESTRUCTURAL

JGO 3 CUÑAS ANCLAJE PITORON

M,AASFEMLIG EMULSION ASFALTICA P/RIEGO LIGA ECR65
MABARRERA BARRERA DE PROTECCION

0

LT
PZA

N-CTR-CAR-1-04-004/E/F/G

SCT

15,879.065587

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SCT

2,262.00

REPRESENTANTE COMUN: ING. BANO VAN ANADON VARGAS
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DOCUMENTO
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LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

Concepto

Unidad

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NORMA DE
CALIDAD

Precio

Cantidad

% Incidencia

Importe

MACOD45 CODO DE CPVC DED 8045

PZA

MACON150 CONC PREM E C=150 KG/CM2

M3

MACON250 CONC HCO F C=250 KG/CM2

M3

0.46%
8,057.8582
116.00
934,711.55
SCT
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
0.13%
263,000.00
SCT
100.00
2,630.00
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRU
47,648.00
0.02%
1,489.00
N-CTR-CAR-1-07-005/00
SCT
32.00
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
2.30%
N-CTR-CAR-1-04-003/EP.09
4,639,682.04
SCT
4,648.98
998.00
5,445.85
0.00%
NCTRCAR
1 '02'003/04
SCT
255.673776
21.30
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.23%
463,855.70
MANUAL
DE LA EXTINTA DGCOH
214.00
2,167.55
SCT
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
475,906.41
0.24%
N'CTRCARl 02003/04
311.865278
1,526.00
SCT
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0.30%
1,720.00
611,112.22
NCTRCAR1 02003/04
SCT
355.2978

MACON300 CON PREM E C300 KG/CM2

M3

NCTRCAR1 02003/04

SCT

9,169.65

1,865.00

17,101,397.25

8.49%

MACON350 CONC PREM F C350 KG/CM2

M3

NCTRCAR1 02003/04

SCT

11,38 1.265

1,995.00

22,705,623.68

11.27%

MACONC400 CONCRETO F C=400 KG/CM2

M3

NCTRCAR1 02003/04

SCT

192.15

2,115.00

406,397.25

0.20%

MACOPAJU COPLE AJUSTABLE

PZA

NCTRCAR 1 02003/04

SCT

48.00

1,255.47

60,262.56

0.03%

MADEFMET3 DEFENSA METALICA 3 CRESTAS

M

N-CTR-CAR-1 -07-005/00

SCT

546.00

721.66

394,026.36

0.20%

MADEST

PZA

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SCT

4.00

8,600.00

34,400.00

0.02%

Lt

N-CTR-CAR-1-01-009/00

SCT

384,074.641467

15.12

5,807,208.58

2.88%

MADREN DRENDE7.6

MIL

MANUAL DE LA EXTINTA DGCOH

SCT

335.00

76.18

25,520.30

0.01%

MADUCTPLA DUCTO2ICM

PZA

MANUAL DE LA EXTINTA DGCOH

SCT

1,222.10

45.16

55,190.04

0.03%

MAEQAUX02 ESMERILADORA ANGULAR

PZA

NCTRCAR 102003/04

SCT

0.008902

25.00

0.22

0.00%

MAEQTAN30 TANQUE ALMACENAMIENTO DE 30 M3

PZA

N-CTR-CAR-1-04-003/EP.09

SCT

0.003426

45,000.00

154.17

0.00%

MAGEOMALL1 GEOMALLA TRIAXIAL

M2

N-CMT-6-005/14

SCT

183,199.17

38.10

6,979,888.38

3.46%

MAGEOMEMP GEOMEMBRANA DE POLIETILENO

M2

N-CMT-6-005/1 4

SCT

29,655.989

39.50

1,171,411.57

0.58%

MAGEOTEX GEOTEXTIL MAXTEX

M2

N-CMT-6-005/14

SCT

81,595.668

15.42

1,258,205.20

0.62%

MAJUNW010C JUNTA WOD100

ML

N-CMT-6-005/14

SCT

68.68

6,970.00

478,699.60

0.24%

MALAMP

LAMPARA DE DESTELLO

PZA

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SCT

316.00

280.00

88,480.00

0.04%

MAMADOI

BARROTE 1 1/2' X 4" X 8

PT

NCTRCAR1 02003/04

SCT

39.5771

18.70

740.09

0.00%

MAMAD02

BARROTE DE 1-112 x3-1/2"x2.50m DE 3

PZA

NCTRCAR 102003/04

SCT

2,942.876107

34.69

102,088.37

0.05%

PT

NCTRCAR1 02003/04

SCT

59.47286

18.70

1,112.14

PT

NCTRCAR 102003/04

SCT

42.98064

18.70

803.74

0.00%
0.000/
7%

MABAST

BASE TRITURADA

M3

MABRNEJER BARRERANJ

PZA

MACARA CARAMELOS

PZA

MACARASF CARPETA ASFALTICA

TON

MACLAVO CLAVO

KG

DESTELLADOR DE 30X122

MADIESEL DIESEL

MAMADOS DUELA DE 3/4X4X8
MADPOL POLIN 3 1/2 X 3 1/2 X 8'
DPOLIN POLIN DE 3-1/2 x3-1/2"x2.50m
AME

N-CTR-CAR-1-04-002/EP.08

N-CTR-CAR-1-07-005/00

PZA

NCTRCAR1 02003/04

SCT

1,961.917404

69.40

136,157.07

RPLTRIPLAY DE PINO 18 MM

PZA

NCTRCAR1 02003/04

SCT

490.479351

447.00

219,244.27

ORE MENSULA REFLEJANTE

PZA

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SCT

1,41 2.00

33.17

PZA

MANUAL DE LA EXTINTA DGCOH

SCT

192.00

186.00

MAOPORoME SOPOTTERIA OMEGA

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
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Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO
DOCUMENTO

E.1
Lugar. GACM
Ciudad:CDMX, CDMX

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Concepto

Código

Unidad

MAOXIC

EQUIPO DE OXICORTE

JGO

MAPERNEL

PERNOS TIPO NELSO

PZA

MAPLID1/2

POLIDUCTO 1/2"

M

MAPOLIEST

BLOQUE DE POLIESTIRENO

M3

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
N-CTR-CAR-1 02006/04

NORMA DE
CALIDAD
SCT

Cantidad
0.008902

% Incidencia

Importe

Precio
23.00

0.20

0.00%

MAREJFOFO REJILLA DE FOFO ROCABLE

PZA

MASEÑI22

SEÑAL 122X366

PZA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
1.26%
2,532,234.00
31,800.00
79.63
SCT
0.00%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRU
1,273.07
837.5472
1.52
SCT
N-CTR-CAR-1 '02006/04
0.91%
1,831,332.35
90.23
20.296.269
SCT
N-CTR-CAR-1-04
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
006%
115,987.02
3.00
38.662.338856
SCT
N-CTR-CAR-1-01-009/00
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.04%
79,647.98
6,637.331453
12.00
SCT
N-CTR-CAR-1-01-009/00
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
0.15%
305,437.44
48.00
6.363.28
MANUAL DE LA EXTINTA DGCOH
SCT
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0.00%
5,700.00
2.850.00
2.00
SCT
N-CTR-CAR-1-07-005/00

MASEÑ244

SEÑAL DE 244X366

PZA

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SCT

2.00

3,120.00

6,240.00

0.00%

MASEÑ35

SEÑAL DE 35X1 17

PZA

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SCT

4.00

1,875.00

7,500.00

0.00%

MASEÑ56

SEÑAL DE 56X239

PZA

N-CTR-CAR-1 -07-005/00

SCT

2.00

1,987.00

3,974.00

0.00%

MASEÑ61X12 SEÑAL DE 61X122

PZA

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SCT

1.00

1,120.00

1,120.00

0.00%

MASEÑ71

SEÑAL DE 71X239

PZA

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SCT

3.00

2,31500

6,945.00

0.00%

MASEÑLUM

SEÑAL LUMINOSA

PZA

N-CTR-CAR-1 -07-005/00

SCT

2.00

15,350.00

30,700.00

0.02%

SCT

1,637.999482

17.00

27,845.99

0.01%

58.00

135,719.96

0.07%

MAREGBCDE REGALIA BCO. DESPERDICIO

M3-S

MAREGEJI

M3

REGALIA agua

MASEÑMICR MICROESFERA DE VIDRIO

KG

NCTRCAR 102006/04

N-CTR-CAR-1-07-001/00

SCT

2,339.99926

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SCT

1.00

2,460.00

2,460.00

0.00%

m3

NCTRCAR 102006/04

SCT

5.139947

67.90

349.00

0.00%

KG

NCTRCAR 1-02006/04

SCT

1.734919

278.85

483.78

MASOLSO70 SOLDADURA

KG

NCTR-CAR-1 -02-006/04

SCT

54,966.028

80.00

4,397,282.24

MASOPCLA

SOPORTERIA CLAVIS

PZA

MANUAL DE LA EXTINTA DGCOH

SCT

220.00

635.26

139,757.20

0.07%

MAT30X122

INDICADOR DE OBSTACULOS DE 30X122 CM

PZA

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SCT

11.00

820.00

9,020.00

0.00%

MATABLAEST. TABLAESTACA

M2

NCTRCAR 1 -02-003/04

SCT

9,287.30

526.00

4,885,119.80

2.42%

MATAPREGCFTAPON DE REGISTRO DE CPVC

PZA

MANUAL DE LA EXTINTA DGCOH

SCT

4.00

5,925.92

23,703.68

0.01%

MATARACAA2 TARIFA DE ACARREOS ASFALTO

T-KM

N-CTR-CAR-1-01-009/00

SCT

20.040241

2.50

50.10

0.00%

4,958.031

1,281.22

6,352,328.48

3.15°!

5.20

850.00

4,420.00

MASEÑPTER PINTURA DE TRAFICO

LT

MASID-13

SEÑAL DE 76X488

PZA

MASOLGA1

OXIGENO

MASOLGA2

ACETILENO

N-CTR-CAR-1-07-001/00

SUMINISTRO DE BASE ASFALTICA

M3-S

N-CTR-CAR-1-04-003

SCT

MATCP

TERMINAL COLA DE PATO

PZA

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SCT

MATDH2.2

VIALETA TRAPEZOIDAL DE 7X14 CM C/REF

PZA

N-CTR-CAR-1-07-004/02

SCT

182.00

31.00

5,642.00

MATEP

TEPETATE

M3

N-CTR-CAR-1-01-009/00

SCT

37,189.9654

10.00

371,899.65

MATERM

TERMILAN DE AMORTIGUAMIENTO

PZA

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SCT

2.00

23,800.00

MATETR04

APOYO TIPO TETRON 400

PZA

N-CTR-CAR-1 02-005/01

SCT

36.00

3.120.00

MATETRON

APOYO TIPO TETRON

PZA

N-CTR-CAR-1 -02-005/01

SCT

36.00

1,560.00

MATBAS

09
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Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO
DOCUMENTO
E.1
Lugar: GACM
Ciudad:CDMX, CDMX

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

Concepto

Unidad

MATEZON

TEZONTLE

M3 -5

MATGAS

GASOLINA

Lt

MATOR

TORNILLOS CON TUERCA

PZA

MATRAF

TRAFITAMBO

PZA

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

NORMA DE
CALIDAD

Cantidad

Precio

Importe

% Incidencia

MATSR117X1SEÑAL SR DE 117X117 CM

PZA

MATUB25O

TUBO DE POLIETILENO DE 250 MM

M

SCT
4,231.392
35.00
148,098. 72
0.07%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
SCT
179,970.132589
2,580,771.70
1.28%
14.34
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRU
NCTRCAR1 02006/02
SCT
491,714. 16
7,2 12.00
68.18
0.24%
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
N-CTR-CAR1-07-005/00
SCT
20.00
680.00
13,600. 00
0.01%
MANUAL
DE LA EXTINTA DGCOH
SCT
26.26
3,846.48
101, 008. 56
0.05%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
N-CTR-CAR-1
-01
-009100
SCT
15.657
540.00
0.00%
8,454.78
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
N-CTR-CAR-1 -07-005/00
SCT
87.00
2,365.00
205,755.00
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93 0.10%
N-CTR-CAR. 1.03.014-09
SCT

136.00

136.53

18,568.08

0.01%

MATUB3

TUBO DE 3"

KG

MAPAS 2016

SCT

17,576.95

35.00

615,193.25

0.31%

MATUB300

TUBO DE PILIETILENO CE 300 MM

ML

N-CTR-CAR. 1.03.014-09

SCT

77.00

165.20

12,720.40

0.01%

MATU B380

TUBO POLIETILENO DE 380

ML

N-CTR-CAR. 1.03.014-09

SCT

283.80

172.56

48,972.53

0.02%

MATUB45O

TU BERlA DE POLIETILENO DE 450

ML

N-CTR-CAR. 1.03.014-09

SCT

55.00

196.23

10,792.65

0.01%

MATUBCANAL TUBO DE PVC HCO, 10"

M

MAPAS 2016

SCT

3.0804

306.00

942.60

0.00%

MATUBCPVC2 TUBO DE CPVC 200 MM

M

MAPAS 2016

SCT

666.60

41.85

27,897.21

0.01%

MATUBPVCI1 TUBO DE PVC DE 11/2

M

MAPAS 2016

SCT

5.339363

26.40

140.96

0.00%

MAUHINCP

HINCADO DE PILOTES

M3

N-CTR-CAR-1 -01 -009/00

SCT

520.00

1,154.45

600,314. 00

0.30%

MAYE200

YEE CPVC 200

PZA

MAPAS 2016

SCT

30.00

3,966. 59

118,997.70

0.06%

MATREJ

REJILLA METALICA

PZA

MATSELLO

MATERIAL PETREO P/SELLO 3-E

M3

N-CTR-CAR-1 -01-009/00

N-CTR-CAR-1 -01 -009/00

Total MATERIALES

155,408,429.96

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS
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Ciudad de México a 18 de octubre de 2017
Ing. Albano Baruch Anadon Nochebuena

Favma Construcción S.A de C.V
Me refiero a la solicitud de suministro de Concreto para la obra ubicada dentro del Polígono del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Al respecto, presentamos nuestra cotización y alcances para fabricación y suministro de concreto
premezclado para la obra antes mencionada.
A. PRECIOS

A.1 Concretos
Producto
1.1

1.2
1.3

1.4

Concreto Convencional con resistencia a la compresión f = 100
kg/cm2 a la edad de 28 días, Clase II, Cemento Tipo II, agregado de
origen calizo
Concreto Estructural Clase 1, f'c = 250 kg/cm2 a la edad de 28 días,
tma 20 mm, rey 18 cm, bombeado o tiro directo
Concreto Estructural con resistencia a la compresión f = 300 kg/cm2
a la edad de 28 días, Clase 1, Cemento Tipo II, agregado de origen
calizo
Concreto Estructural Clase 1, fc = 350 kg/cm2 a la edad de 28 días,
tma 20 mm, rey 18 cm, bombeado o tiro directo

A.2 Servidos Adicionales
ID
Adicionales (m3)
12.1 Bomba Pluma hasta 36 m
1.2.2 Tubería adicional de 3 m (pieza extra / m3
1.2.3 Temperatura 23°
1.2.4 Temperatura 21°

Precio
$1,475.00

$1,715.00
$1,785.00

$1,995.00

Precio
$ 220.00
$ 5.00
$ 125.00
$ 150.00

B. CONDICIONES OPERATIVAS Y COMERCIALES
• Precios más I.V.A.
• Se requiere pago de contado en tanto se tramita la línea de crédito (sujeta a aprobación)

•
•
•
•

El concreto premezclado será suministrado y medido de acuerdo con el procedimiento
establecido en la norma mexicana NMX-C-162-01\INCCE-2010.
La forma de medición para los suministros será metro cúbico remisionado en planta.
Los suministros de la presente cotización se estimarán de manera semanal.
Los suministros se realizarán desde la planta de concreto de Cemex ubicada en el Polígono del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una capacidad de producciónj.-:
para
i
de 50 m3 por hora. Dado que la planta no es dedicada, el volumen
Av. San Antonio 461, Col. Carola, México, DF, 01180
Tel. (55) 5723-3393
www.cemexmexico.com
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•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

suministrar es de 100 m3 por día distribuidos en 12 horas en el turno diurno de 7:00 AM a 7:00
PM.
El Cliente será responsable de considerar en sus precios todos los costos relacionados por
desperdicio de concreto por concepto de colocación. CEMEX será responsable del desperdicio
causado por deficiencias en la calidad del concreto entregado y evaluado en el sitio.
El concreto cumplirá con una temperatura máxima de colocación de 27°C. En caso de
requerirse una temperatura inferior se tendrá un costo adicional.
El concreto hidráulico cumplirá con lo indicado para la mezcla Cl en la Especificación Particular
número 033000 emitida por el Grupo Aeroportuario Ciudad de México, así como en la norma
mexicana NMX-C-155-2014 para cemento, agregados, agua, aditivos y calidad del concreto
hidráulico
Los concretos están diseñados para una trabajabilidad de una hora (60 minutos) por lo que en
caso de requerirse más tiempo se tendrá un costo adicional (concretos con estabilizador de
fraguado a 4 horas).
El Cliente será responsable por el señalamiento y protección de obra en los distintos frentes de
trabajo, así como bandereros y dispositivos de seguridad que se requieran de acuerdo con la
normativa emitida por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México que garanticen la integridad
física del personal y los equipos de CEMEX. En caso de que dicho señalamiento y protección
de obra no sea el suficiente ni el adecuado, CEMEX lo considerara y repercutirá el costo a El
Cliente.
El Cliente será responsable por la construcción de todos los caminos de accesos dentro de la
obra a los diferentes frentes de trabajo, así como de mantener estos caminos en condiciones
óptimas para la circulación de los vehículos de transporte de concreto durante todo el período
de ejecución de los trabajos.
El volumen mínimo para realizar el servicio de bombeo es de 25 m3, con una bomba pluma de
36 m de longitud, no incluido en el precio del concreto, por lo que en caso de requerirse menores
volúmenes se cobrará el volumen faltante al precio de servicio de bombeo cotizado.
El volumen mínimo de suministro por camión revolvedor es de 5 m3. En suministros menores a
7 m3, se aplicará un cargo por subutilización del camión revolvedor de $190 pesos por cada m3
faltante.
La presente cotización contempla horarios de suministro de 7 a.m. a 7 pm. de lunes a viernes
y de 7 a.m. a 3 p.m. el sábado. En caso de requerir suministros fuera del horario mencionado
se tendrá un costo adicional de $2,000 por hora.
Suministros en Domingos tiene un costo adicional de $16,000 más IVA; suministro en días
festivos tiene un costo adicional de $16,000 más IVA; y suministro en domingo que sea festivo
tiene un costo adicional de $16,000 más IVA. Sólo se incluye 8 horas de operación.
Se aplicará un cargo de $49 por m3 más IVA a todos los pedidos que se cancelen después de
las 17:00 horas del día anterior a su entrega. El cobro es por m3 cancelado.
Derivado de los lineamientos ambientales emitidos para el proyecto por parte de Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, todos los sobrantes de concreto deberán ser dispuestos
de forma ambientalmente amigable, para ello CEMEX hará un cargo al cliente de $200 por m3
para el concreto entregado y que no sea utilizado por el cliente por causas no imputables a
CEMEX. El concreto desperdiciado por causas imputables a CEMEX o los escombros derivado
de la limpieza serán responsabilidad de CEMEX.
La presente cotización fue determinada para un volumen mínimo de concreto de 18,200 m3 por
lo que en caso de existir una disminución en este volumen en al menos un cinco (5) porclento
Av. San Antonio 461, Col. Carola, México, DF, 01180
Tel. (55) 5723-3393
www.cemexrnexico.com
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los precios serán sujetos de revisión e incremento.
La presente cotización no contempla costos de fianzas de anticipo, ni de cumplimiento y ni de
vicios ocultos. En caso de requerirse, CEMEX repercutirá el sobrecosto que esto pudiera
generar.
La presente cotización sólo contempla un seguro de responsabilidad civil. En caso de requerirse
otros tipos de seguros, CEMEX repercutirá el sobrecosto que estos pudieran generar.
El transporte de materiales, así como la contratación de la mano de obra que requiera CEMEX
para la presente cotización será a cargo de la organización sindical con la que CEMEX haya
celebrado contrato de acarreo de materiales y contratación de personal, por lo que El Cliente
no podrá obligar a CEMEX a celebrar contrato con la organización sindical con la cual El Cliente
haya celebrado contrato de transporte de materiales y contratación de personal. Así mismo,
queda claro que tanto CEMEX como El Cliente quedan sin responsabilidad u obligación alguna
por los contratos, acuerdos o convenios que de cualquier índole tenga cada parte con sus
propios sindicatos y estos a la vez, no pondrán exigir o hacer extensiva obligación alguna a la
otra parte, dejando a salvo y libre de responsabilidad laboral individual o colectiva a la otra parte.
En caso contrario, los precios de la presente cotización se modificarán e incrementarán en
función de las tarifas de acarreos de la organización sindical de El Cliente.
En el supuesto que la organización sindical de El Cliente genere un conflicto en la obra (tales
como bloqueos, amenazas y reclamos de incremento en los precios de las tarifas de acarreos)
que impida y haga inviable económicamente los trabajos de la presente cotización por parte de
CEMEX, El Cliente tendrá la opción de suministrar todos los materiales o proporcionar la mano
de obra a CEMEX para el proyecto o podrá permitir a CEMEX dar por terminado
anticipadamente el contrato de obra que en su caso llegasen a firmar Las Partes, sin
responsabilidad alguna ni reclamación posterior por parte de El Cliente a CEMEX.
El plazo para el suministro de concreto hidráulico está determinado para 12 (doce) meses de
acuerdo a las condiciones aquí descritas. Independientemente del plazo anterior, los precios de
la presente cotización permanecerán fijos hasta el día 31 de diciembre de 2017 y después de
esta fecha, los precios se incrementarán de acuerdo al Índice Nacional de Precios Productor
(INPP) Base 2012, - Índices de Precios al Productor» Materiales, alquiler de maquinaria y
remuneraciones de la construcción » Subíndice materiales de construcción» 02. Cemento y
concreto » Concreto, del año inmediato anterior y así sucesivamente cada 6 (seis) meses.
Para el caso de que CEMEX por alguna omisión no incremente los precios antes indicados, no
se entenderá consentido el mismo y podrá realizarlo retroactivamente a partir de la fecha en
que corresponda.
La presente cotización tiene una vigencia de 30 días naturales a partir de su fecha de emisión
para ser aceptada por parte de El Cliente. Si ésta se confirma dentro del plazo anterior, los
precios se sujetarán a lo indicado en el punto anterior y en caso de contar con la aceptación de
la presente cotización por parte de El Cliente después del plazo de 30 días naturales
anteriormente mencionado, los precios se modificarán e incrementarán de acuerdo a las
ondiciones de mercado.

Agradec dole de antemano la atención que sirva prestar a la presente, me pongo a su disposición
para cual'. íer aclaración o comentario.
Bernardo artínez Sánchez
Gerente N. '¡onal de Infraestrutura Pesada
VP lnfa-aestr ura y Gobierno
Av. San Antonio 461, Col. Carola, México, DF, 01180
TeL (55) 5723-3393
www.cernexrnexico.com
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AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

CEMEX S.A.B. RE C.
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma SO 9001:2015
para (as actividades:

que se realizan en:

Diseño, Desarrollo, Producción) Distribución y Servicio de Bombeo de
Concreto Premezciado.
TERCERA CERRADA DE MINAS NO. 2, COL. FRANCISCO VILLA,. 01280DELEGAC(ON ALVARO OBREGON (D.F. - México)
Direcciones indicadas en el Anexo
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Anexo al Certificado
Establecimientos: UNIDAD DE NEGOCIO CTCC TERCERA CERRADA DE MINAS N° Q, COL
FRANCISCO VILLA, DEL. A. OBREGÓN. 01280- MÉXICO (D.F. - México)
UNIDAD DE NEGOCIO ACAPULCO MORTEROS SIN CUAUHTÉMOC Y
MARROQUTN, FRACC. MARROQUíN. 39460 - ACAPULCO (GUERRERO México)
UNIDAD DE NEGOCIO AGUASCALIENTES CARRETERA AGUASCALIENTESLORETO KM 1N°1999, PARQUE INDUSTRIAL DEL VALLE DE
AGUASCALIENTES. 20000 - AGUASCALIENTES (MÉXICO - México)
UNIDAD DE NEGOCIO CAMPECHE CARRETERA CAMPECHE-CHINA KM 4.7
S(N, COL, AVIACIÓN, 24070 - CAMPECHE (MÉXICO - México)
UNIDAD DE NEGOCIO CANCÚN TONINA M 5 LOTE 9 Y 10 ENTRE
COMALCALCO Y OAXACTÚN ZONA INDUSTRIAL, 77530- CANCÚN
(QUINTANA ROO - México)
UNIDAD DE NEGOCIO CO. ACUÑA CARRETE; 1 ANTA EULA lA KM 4,
CIUDAD ACUÑA, 26200- COAHUILA
UNIDAD DE NEGOCIO CO. DEL CAR ¡'
R ERA •__ -PUERTO
REAL KM5 LATERAL CAMINO ALC'EO.
°RMEN
4AL iJj
(CAMPECHE - México)
1

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2016-07-04

2016-10-28
2019-10-28
Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR
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Normalización y Certificación

Génova, 6.28004 Madrid. España
TeL 932 102 201 - www.aenor,es
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Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

UNIDAD DE NEGOCIO CD, GUZMÁN PERIFÉRICO SUR S/N POR LA VÍA
DEL FCC. 49000 - CD. GUZMÁN (JALISCO - México)
UNIDAD DE NEGOCIO CD. OBREGÓN BLVD. CIRCUNVALACIÓN N°802
SUR, PARQUE INDUSTRIAL 85065 - CIUDAD OBREGÓN (SONORA México)
UNIDAD DE NEGOCIO CD. VICTORIA AV. LÁZARO CÁRDENAS N° 1495,
FRACC. INDUSTRIAL MÉXICO. 87010- CIUDAD VICTORIA (TAMAULIPAS México)
UNIDAD DE NEGOCIO CELAYA CARRETERA SAN JOSE DE GUANAJUATO
KM 3.6. - CELAYA (GUANAJUATO - México)
UNIDAD DE NEGOCIO CHETUMAL EJE ÁLVARO OBREGÓN SIN POR
ANTIGUA CARRETERA. STA. ELENA Y AV. 9. 77000 - CHETUMAL
(QUINTANA ROO - México)
UNIDAD DE NEGOCIO CHILPANCINGO CARR
UILLAS KM.
1.5,. 3960 - CHILPANCINGO DE LOS .'.R
México)
UNIDAD DE NEGOCIO COATZACOAL
COALCOS
MINATITLÁN KM 6.5, COL. EJIDAL
ACRUZMéxico)
2016-07-0L
2016-10-28
2019-10-28
Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

.A.E I\T ()R.

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6.2800A Madrid. España
TeL 902 102 201 — www.aenor.es

i\ENOR MÉXICO Av. Presidente Masoryk, ci - Piso i Colonia Chapultepec Morales. (P11570, Delegaciori Miguel Hidalgo. México D.F. México- wv.aenormexko.corn
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Anexo al Certificado
Establecimientos:

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

UNIDAD DE NEGOCIO COLIMA CALLE AMi LOTE 7 PARQUE INDUSTRIAL,
COL. COLIMA. 28000- COLIMA (México)
UNIDAD DE NEGOCIO COZUMEL AV. CECILIO BORGE LOTES 5,6 Y? ZONA
INDUSTRIAL COZUMEL. 77600- QUINTANA ROO (MÉXICO - México)
UNIDAD DE NEGOCIO CUAUTLA CARRETERA LIBRAMIENTO CUAUTLA
IZUCAL DE MATAMOROS KM 4.5, COL. AMPLIACIÓN JUAN MORALES,
62745 - CUAUTLA (MORELOS - México)
UNIDAD DE NEGOCIO CUERNAVACA PASEO BUGAMBILIAS N° 16, COL.
BUGAMBILIAS. 62550- JIUTEPEC (MORELOS - México)
UNIDAD DE NEGOCIO CULIACÁN CARRETERA A COSTA RICA KM. 1.5, COL.
SAN RAFAEL. 80150 - CULIACÁN (SINALOA - México)
UNIDAD DE NEGOCIO DISTRITO FEDERAL AV, SAN ANTONIO N°461, COL.
CAROLA, DEL, ALVARO OBREGÓN. 01180 (D.F. UNIDAD DE NEGOCIO DURANGO CARRETE
PARRAL 1< .1.5, ZONA
INDUSTRIAL, 34030- DURANGO (MÉ IC
UNIDAD DE NEGOCIOS ENSENADA (E i RTRANki SULAR KM
113.5 COLONIA CARLOS A. PACHE
CAliFORNIA - México)
2016-07-04
2016-10-28
2019-10-28

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6.28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

AENOR MÉxico Av. Presidente Maasyk, 61 - Piso lA Colonia Chapul:eprc Morales. CP 11570, Deieacion Miguel ttidalo. Mx:co D.F. MÉxico - ww.aer
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Anexo al Cer1ficado
Establecimientos: UNIDAD DEN EGOCI OS GUADALAJARA AV. GOBERNADOR CURIEL No.
3427 ZONA INDUSTRIAL L90 GUADALAJARA (JALISCO México)
UNIDAD DE NEGOCIOS GUASAVE CARRETERA GUASAVE-SINALOA DE
LEYVA KM lo, EJIDO LAS PALMITAS 81103 GUASAVE (SINALOA
México)
UNIDAD DE NEGOCIOS GUAYMAS CARRETERA INTERNACIONAL
AEROPUERTOS KM 127.5 GUAYMAS NORTE, 8510 GUAYMAS
(SONORA -México)
UNIDAD DE NEGOCIOS HERMOSILLO BLVD, GARCIA MORALES No.52 COL.
EL LLANO,. 83210 HERMOSILLO (SONORA México)
UNIDAD DE NEGOCIOS HUATULCO BAHIA DE RISCAULLO SECTOR T No.
107, FRACC. LA CRUCECITA,. 70989 HUATULCO (OAXACA México)
UNIDAD DE NEGOCIOS IGUALA GRAN MANZANA : 1 'CIUDAD
INDUSTRIAL l0020 IGUALA (GUERRERO
UNIDAD DE NEGOCIOS IRAPUATO A S
NDE No.1QO
CIUDAD INDUSTRIAL— 3651 IRAP
éxic,)
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Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2016-07-0
2016-10-28
2019-10-28

Avelino BRITO MRQ
Director General d-
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Anexo al Certificado
Establecimientos: UNIDAD DE NEGOCIOS LA PAZ CARRETERA LOS PLANES SIN Y RETORNO
MECÁNICOS, ANTIGUO PARTQUE INDUSTRIAL,. 23050- LA PAZ (BAJA
CALIFORNIA SUR - México)
UNIDAD DE NEGOCIOS LAGOS DE MORENO CAMINO A LA CONCORIDA
(OLPLQDGRSDODEUDV
No.600 COL NAZAS DE CALVILLO, . 0i01 - LAGOS DE MORENO (JALISCO
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
- México)
SHUVRQDItVLFDTXHOD
UNIDAD DE NEGOCIOS LÁZARO CÁRDENAS AV. MORELOS No. 8 ZONA
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
INDUSTRIAL LIGERA,. 60950, - LÁZARO CÁRDENAS (MICHOACÁN LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
México)
UNIDAD DE NEGOCIOS LEÓN LIBRAMIENTO NTE. KM 8 COL. SANTA
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
ROSA DE LIMA 37210- LEÓN (GUANAJUATO - México)
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
UNIDAD DE NEGOCIOS LOS CABOS CARRETERA A TODOS LOS SANTOS
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
KM 7.5 COL. LAS CANGREJOS,. 2373 - CABO SAN
't 'JA
GHORV/*0&',(93
CALIFORNIA SUR - México)
UNIDAD DE NEGOCIOS LOS MOCHIS A iI OS MOCHIS-SA BLAS KM
0.3, COL LOS COCOS,. 81200 - AHOM
Fecha de primera emisión: 2016-07-04
Fecha de última emisión: 2016-10-28
Fecha de expiración: 2019-10-28

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR

Asocidción Española de
Normalizadón y Certificación

Génova, 6.28004 Madrid. España
TeL 902 102 201— www.aenor.es
AENOR MÉXICO Av. Presidente Masaryk, 61- Piso i' Colonia Claplrepec 'lorales.CP lisio, Deleacion Miguel Ildalgo. México D.F. México- ww.v.aenormexk
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Establecimientos:
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Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración;

UNIDAD DE NEGOCIOS MANZANILLO BLVD. MIGUEL DE LA MADRID
HURTADO NO.5iO PARQUE INDUSTRIAL FONDEPORT. 28219 MANZANILLO (COLIMA - México)
UNIDAD DE NEGOCIO MATAMOROS PONIENTE 2 No.5 CIUDAD
INDUSTRIAL, 8799 - MATAMOROS [TAMAULIPAS - México)
UNIDAD DE NEGOCIO MAZATlÁN MERCURIO No. 100 COL ESPERANZA,.
82180 - MAZATlÁN (SINALOA - México)
UNIDAD DE NEGOCIO MÉRIDA PERIFÉRICO SUR KM 3.5 ENTRONQUE
CON CARRETERA TICUMUL,. 82180- MÉRIDA (YUCATÁN - México)
UNIDAD DE NEGOCIO MEXICALI CARRETERA SAN LUIS RíO COLORADO
KM, 13.5 COL. GONZÁLEZ ORTEGA. 21600- MEXICALI (BAJA CALIFONIA México)
UNIDAD DE NEGOCIO MINATITLÁN PPSOLONGAC í ,,
AZTECAS No.
(VERACRUZ - México)
22 COL. EJIDO TACOTENO. 96870- MINATIT
UNIDAD DE NEGOCIO MONCLOVA CAR' RA MONCLOV -CASTANOS
KM k9 CASTAÑOS— 25870- COAHU
2016-O7-0i

2016-10-28
2019-10-28

Avelino BRITO MAR9UI
Director General d
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Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

UNIDAD DE NEGOCIO MONTERREY AV. IGNACIO MORONES PRIETO OTE.
No. 4000 FRACC. BUENOS AIRES. 64800 - MONTERREY (NUEVO LEÓN México)
UNIDAD DE NEGOCIO MORELIA EJE NORTE SUR No. 50 ENTRE ORIENTE 4
CIUDAD INDUSTRIAL. 6A800 - MORELIA (MICHOACÁN - México)
UNIDAD DE NEGOCIO NUEVO LAREDO CARRETERA NACIONAL 13.5 COL
GRANJAS TREVIÑO, .88295 - NUEVO LAREDO (TAMAULIPAS - México)
UNIDAD DE NEGOCIO OAXACA CARRETERA CRISTÓBAL COLÓN KM 243
COL. LA JOYA HACIENDA BLANCA,. 68258 - OAXACA (México)
UNIDAD DE NEGOCIO ORIZABA AUTOPISTA ORIZABA-VERACRUZ
PUENTE 74 COL. RINCÓN CHICO,. 94390 - ORIZABA (VERACRUZ México)
INDUSTIAL
UNIDAD DE NEGOCIO PACHUCA CALLE "B" LOTE
CANACINTRA MINERAL DE LA REFORMA,. •. - PACHUCA (HIDALGO
México)
.j O. 1240,
UNIDAD DE NEGOCIOS PEORAS NEjj y IREPÜ
COL VILLAS DE FUENTES,. 26070México)
2016-07-04
2016-10-28
2019-10-28
Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6.2800A Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenoí.eS
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Anexo a Certificado
Establecimientos: UNIDAD DE NEGOCIO PLAYA DEL CARMEN CARRETERA FEDERAL
CHETUMAL-PUERTO JUÁREZ KM 295 PLOMEROS M8 LOTE 1 ZONA
INDUSTRIAL. 77710- PLAYA DEL CARMEN (QUINTANA ROO - México)
UNIDAD DE NEGOCIO POZA RICA CARRETERA POZA RICA-CAZONES KM
4, EJIDO EL PLAN ITO, 93523 - POSA RICA (VERACRUZ - México)
UNIDAD DE NEGOCIO PUEBLA PROLONGACIÓN DIAGONAL
(OLPLQDGRSDODEUDV
DEFENSORES DE LA REPÚBLICA No.1133 ZONA INDUSTRIAL OTE, 72300
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
- PUEBLA (PUEBLA - México)
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
UNIDAD DE NEGOCIO PUERTO PEÑASCO CARRETERA A SONOYTA KM S.
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH
8355 - PTO. PEÑASCO (SONORA - México)
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
UNIDAD DE NEGOCIO PUERTO VALLARTA CARR. PUERTO VALLARTATEPIC KM 11 DEL. LAS JUNTAS,. 48354 - PUERTO VALLARTA (JALISCO IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
México)
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
UNIDAD DE NEGOCIO QUERETARO AV. 5 D
5 COL. SAN
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
PABLO,. 76130- ÇUERETARO ¡México)
MOi ERN O,
UNIDAD DE NEGOCIO REYNOSA AV
•88710 - REYNOSA (TAMAULIPAS
Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2016-07-04
2016-10-28
2019-10-28
AvelinoBRITO NARQLJIN
Director General de AE

Jjj [()}

Asociación Española de
Normalización y Certificación

1
J

Génova, 6.28004 Madrid. España
Tel 902 102 201 - www.aenor.es

AENOR MéXICO Ai. Presidente Masark,61 - Piso 1' Colonia Chapultepec tor&es. CP 11570, Deleacion Miguel Hidalgo. México D.F. México - www.ae

Certificado transferido. Fecha de emisión del certificado de la entidad de certificación acreditada: 2013-10-29
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Certificado del
Sistema de Gestíó'rj de la Calídad

ISO 9001

ER-036112016

Anexo al Certificado
Estabiecirnientos:

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

UNIDAD DE NEGOCIO SALINA CRUZ CARRETERA A HUILOTEPEC M2 A
LOTE 13, PARQUE INDUSTRIAL FONDEPORT. 70610 - SALINA CRUZ
(OAXACA - México)
UNIDAD DE NEGOCIO SALTILLO LUIS EHEVERRIA PTE. No. 1620
PASANDO BLVD. VITO ALESSIO ROBLES ZONA INDUSTRIAL, . 25110SALTI [LO (COAHUILA - México)
UNIDAD DE NEGOCIO SAN JUAN DEL RIO LIBRAMIENTO A
TEQUISQUIAPAN KM k5 FRACC. IN DUSTIAL VALLE DE ORO. 76800- SAN
JUAN DEL RTO (QUERÉTARO - México)
UNIDAD DE NEGOCIO SAN LUIS POTOSI 5 DE MAYO No, 2380 COL GRAL.
IGNACIO MARTINJEZ. 7836Q - SAN LUIS POTOSÍ (México)
UNIDAD DE NEGOCIO SAN LUIS RO COLORADO CARRETERA ASONOYTA
KM 9. 83455 - SAN LUIS POTOSÍ (México)
UNIDAD DE NEGOCIO SILAO CARRETERAS • UANAJUATI KM1
ENTRADA COMUNIDAD DE CERRITO 30 - SILAO (GUA AJUATO México)

Fecha de primera emisión: 2016-07-0
Fecha de última emisión: 2016-10-28
Fecha de expiración: 2019-10-28

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

/\] ]\fJ

Asociación Española de

Normalización y Certificación

1

Génova, 6. 2SOO Madrid. España
TeL 902 102 201 - w.aenor.e

AENOR MÉXICO Av. PresidenreMasayk. 61- Piso 1', Color.a ChapIrepec Moales.CP11570, DeIeacion MiueI Hdalo. M&ico D.F. M6xico - wv.aenorrnexico.orn

Certificado transferido. Fecha de emisión del certificado de ta entidad de certificación acreditada: 2013-10-29
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R
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ER-0361/2016

Anexo al Certfkado
Establecimientos: UNIDAD DE NEGOCIO TAMPICO BAHíA ADAIR MANZANA ' LOTE 1
PARQUE DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA,. 89600 - ALTAMIRA
(TAMAULIPAS - México)
UNIDAD DE NEGOCIO TAPACHULA CARRETERA TAPACHULA-PUERTO
(OLPLQDGRSDODEUDV
MADERO KM 1i EJIDO LLANO DE LA LIMA 30797,- TAPACHULA
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
(CHIAPAS - México)
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
UNIDAD DE NEGOCIO TEPATITLÁN ENTRONQUE CARRETERA
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
TEPATITLÁN-YAHUALICA KM 2.5 COL LAGUNJILLA DE FRANCO,. 0600 TEPATITLÁN DE MORELOS (JALISCO - México)
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
UNIDAD
DE NEGOCIO TEPIC CARRETERA A SAN CAYETANO No. 61 COL.
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
SAN CAYETANO. 63509- TEPIC (NAYARIT - México)
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
UNIDAD DE NEGOCIO TIJUANA CALLE CINCO SUR No. 150 CIUDAD
/*0&',(93
ORNIA INDUSTRIAL MESA DE OTAY,. 22500- TIJUANA (B
México)
UNIDAD DE NEGOCIO TLAXCALA PR•L. 1
COLINAS DEL SUR. 90000- TLAXCA
UNIDAD DE NEGOCIO TOLUCAAV.
lo. 105C
ZONA INDUSTRIAL,.50071—TO CA
'-MxicoJ
Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2016-07-0
2016-10-28
2019-10-28

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENp.

A.:E ríO:R.

Asociación Española de
Normalización y Certificación

1
1

Génova, 6.2800A Madrid. España
Tel. 902 102 201 — www.aenor,es

AENOR MÉXICO Av, Presidente Masaryk, 61- Piso 14 colonia Chapultepec Morales. c 11590, Deletacion Miguel Hidalgo. México D.F. MÉxico- xvwvano
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Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

UNIDAD DE NEGOCIO TORREÓN TAMAZULA PTE. No, 220 LERDO DE
TEJADA Y RODEO. 35070- GÓMEZ PALACIOS (DURANGO - México)
UNIDAD DE NEGOCIO TULA PROL. AVENIDA DEL TRABAJO COMUNIDAD
DEL PROGRESO 2DA SECCIÓN. 35070- ATOTONILCO, TULA (HIDALGO México)
UNIDAD DE NEGOCIO TUXTLA GUTIÉRREZ CARRETERA PANAMERICANA
KM 1092 ENTONQUE CARETERA LA ANGOSTURA,. - TUXTLA GUTIÉRREZ
(CHIAPAS - México)
UNIDAD DE NEGOCIO URUAPAN CANIO A MAPECO No.50 COL MAPECO,.
6O2O - URUAPAN (MICHOACÁN - México)
UNIDAD DE NEGOCIO VERACRUZ AZUATA S/N POR EJE 1 PTE. Y
FRANCISCO VILLA, COL.E1 COVOL .91779 - VERACRUZ (México)
UNIDAD DE NEGOCIO VILLAHERMOSA CALLE 2 LI
ARQUE
INDUSTRIAL DEIT RANCHERÍA ANACLETO
VILLAHERMOSA (TABASCO - México)
UNIDAD DE NEGOCIO XALAPACAR'! rR"N 1.IONA_«q O 'CRUZVERACRUZ KM 392,5 COL OCOTIT . e3s'
México)
2016-07-0
201-10-28
2019-10-28
Avelino BRITO MAR9UINA
Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6.280N Madrid, España
Tel 902 102 201 - www.aenor.es

AENOR MÉXICO Av. Presidente Masaryk, 61- Piso le, Colonia Chapnitepec Mo'ales.CP 11570, Dele3acion Miguel llidalo. México DF.México - www.aenomiexico.com
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UNIDAD DE NEGOCIO ZACATECAS CARRETERA
ZACATECAS.G UADALAJARA KM16.8 ANTIGUA CARRETERA.
PANAMERICANA Y LIB. TRÁNSITO PESADO COMUNIDAD LA ESCONDIDA.
98088 ZACATECAS (México)
UNIDAD DE NEGOCIO ZAMORA CARRETERA ZAMORA-LA PIEDAD KM 0.3
ENTRONQUE LA RINCONADA, 59720- ZAMORA (MICHOACÁN México)
-

-

Fecha de primera emisión:
Fecha de última emisión:
Fecha de expiración:

2016-07-0
2016-10-28
2019-10-28
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WPS (WELD1NG PROCEOURE SPECIF1CATION)
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A
/)*\

Aceroniex

PQR NO.:

MECANICO
Aulomatico, manual, mccanio o aautonlaVco

TIPO:

(r
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PQR-44
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Detalles

sp

AuSamatcm*nruL mochs1oraemniIiic

Respaldo

DETALLE DE LA LIMON:
(.JOt/TS DESIQN)
Sencillo o Doble
Junte en bicel
3elsfpint
shvfeort»utk
Si
SI o No

(BakJr.)

VescrNor

Tipo
(7ps)

e
.,.—

Sancflo

Ves
MATERIAL SOLDADO

M.-tarta¡ de Respaldo
Roe QpeJn2

Radio (J.U):

Ver tabla

Hombro:

Saneamiento de la rala:

Over 112 En 1

O,e11 lO

SAW
Proceso

RELLENO SAW
Stgirnerged Aro Wetcing
vit pa::

1.112

Psaar
Over t.« 2

Ver tabla

Angulo de la unten:
G,coveArçle

Paso No.

—

NA

Metodo

Si

<e
/

_J L

Ver taula

Separacion de la RaIz.

1

1 U

Wstdmetal

(&c*ÑigMhte1a

°

\

*'•

Materiales de Aporte
File,
Clase
Diametro

Comente
Cwe'n
Ti10 y polaridad

—
Amperaje

-

o

- am
R w <)
fA 11ZIT)(.
A 55
t- rala MaL

Dimensiones en:
Pulgadas 1 irihes
Voltaje
Velocidad da avance
VQt$
TraveI$,eed(PM)
-

EM'2K

3,137'

CDEP(OCEP)

430-530

2E-34

9-12 lP1i

l: t., 7(

/32"

CDEP 4C>CL•)

430•53'

29-4

9-12 1PM

Saneado de le rait
SAW
Submered Aro Weitn

1
-

- MATERIALES BASE (Base materlais) ESPECIFICACION (spec) Type or Grade AWS Grotip
ESPESORES çrbtckneu)
As welded
Wilh PWHT
It
ASTM A572 Gr 50
JPC (CJP ErDOVe w.ld.i
MATERiAL RAM (Oas. maleatais)
1/83 2" mas
TODAS
Ii
ASTM A572 Gr 50
.iic cora ci&ip'i (CJPGro. w*Ids wlth CVN)
$Ol.DADOA(Wsldsd Ia)
5/8 a 2 mas 8I&' minimo
Norte________
-.
JPF (PJF G~ w~)
MAT. DE RESPALOO(!saldn3 maec4sl)
l/Sa 2' mex
TODAS
CUALQUIER COI4BNACJQU ENTRE ACCRO$ DEL GRUPO 1 'it IA8LA 1 1
OTROS (Olh.r)
SOLDADURA DE FILETE (FllLI w.id,t
2" matc
TODAS
My carrdwaLin rsrwesn Grota 1 ¡2 Tase 3.1
4-5oi*&wmo (DJasa.IaU
3Ç
MATERIALES DE APORTE (Filler Metal) PCAW+SAW
A517
Ciasificacion AWS:
Especlflcncion AWS:
'MARCA (*4enueclu,arIT,Oeratne)
EM12K
IWS OVat,
oiIoeAWS
PROTÉCCION DEL ARCO (Shielding) FCAW + SAW,
NA
NA
Cotnpo:iclon
Flujo
Clase
EM12K1-l3 ODe
NA
Copa
F7A2
NA
Fundente
13a,
L4=~ 761 CMz s
Cp:e
CO~~
rha
PRECALENTAMIENTO Lera Heat)
Temperatura entre pUEoT:
M.ay
;/2"a 1-112' jOF 10'C)
Temp.dePrecalantamianto:
1-1,2.2-112(1 {'F ('\)
Psre.? urnperalurr (Mi'u,w,)
'0 12 :225,r 513'C:
POSICION (PoiIion)
'IF
Filete
Progreslon Ascendente o Descendente:
IG
NA
'anura
rtAllO (Fi')
RA!JO (/dl)
up M
G,00ve
CARACTEPJSTICAS ELECTR1CAS (Electñcl Characterfstics)
CV
CALOR MAXIMCI
TIPO DE FUENTE DE PODER
Eleet de Tungsteno (GTAW):
NA
Max hoat irípt4
7ws1eeEieuivde (3TA04
Powoi sotrce type (CC, CVelo)
Comente CD/COEPJCDEN/Pulsada/Otra:
Corto circuito, Globular, Spray:
Modo de Transferencia
COEP
C&HrVI AC, OCC OC. Pidsact 011w
ort-ctcutim, Cobula Spray
OCEP
Tronsfér Moda
TECÑICA (rechnlque 1
NA
Longitudinal
Espaciamiento entre electrodos:
Peca
NA
Aportacion Recia u Oscilante:
Feurede ipa'Jaq
SrnrtoSVo't+iave Bou
Lateral
Muitiple
RA
Pasos sencillo o Mutliplo:
tele,.'
Mtjltzçtass
M*ssJof$.SIMPe3S
NA
Anglilo
urio
Martilleo:
NA
Numero do electrodos:
Poene
Oro
1 a 1-1/4" Umpiaza entra pasos:
Cincel ylo cepeo de aiernare sen sea requerido.
Distancia del tubo de contacto-pieza:
lnaU c*asng
Comed lwe lOmdeu1UCe
TRATAMIENTO TERM s(*ºj eld HeatTreatment)
Sokiadurits do hasta 2" 13 requ'wen tatemienlo Iem'IPcO PWHT, Para soldaduras mayoeesa 2" reren lo sigiiante:
'TRATAMIENTO TERMICO:
Temperatura:
Tiempo:
65 'O
1 hora por pulgada de soldadura
sMWNeot Treatnerfl
rempcmrns
JI
Eut,oeeie by
Ing. Sorgo Guerrero
Qua,y Control«aupar

'WY

SerJo C-uelTero Rodtiguez
WI 07051931
QC1EXP.5/1,2019

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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ACE.ROMEX S.Ade C.V
ESPECtFICACIÓÑ DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
IMPS (LOINGPROCEDURESPEC1FICATION)

A

ceromex

AutorniIo ~mal. rMCaoc aOini$iiamabco
Auloo*. M~ aacdt.*Isautomailc
DErAU.E DE LA UNION:

r~es
--

~r

Saneillo o Doble
D owlb
SI
ven
MATERIAL SOLDADO

Juma en bicel
sowi~

Reapaldo

SIoNo

Vez o'Nol
(8acd)
Material de Respaldo
(aacldg L4,lona(1

Separacion de la Rata:

¿
(

Ver tabla

-

Oe

3

(

( EACKGOUGE

$encl3o

j
1

11.

Il

Real Opeflt7lQ

Nombro:

g

Deta';

(JOWTSDESGN)

Tipo
(Tm)
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PQR No.: 1

SEMIAUTOMAT1CO

TIPO:
(Typ

Rey 0

FECHA (Date): Nov 241h, 2016

Ver tabla

Radio (J*U):

R~"

1OO1FIC

Sarteamiento de la rata:
ocuçm;
Anguto do la union:

SI

t

R-01* 11$
1=010

Matado

Menad

Ødrç

Voz tabla

+ 1r —O

/16

---------.-"-.-

Gr.oeoM:'e

t.Etriales do Aporte
Fi'a M.

FCAW

Paco No.

Proceso

RELLENO FCAW
Flzx Corad Arc Welding
Mp&z

Clare
2wi;a

Diametro
Drner

Corriente
Cutno'l
TIpo ypolaildad
T)zepoeflff

E7IT-1C

1115'

COEP (OCEP)

E7IT.IC

iI6

COEP(OcEP)

Dimentanes en: !
PuljIM /
Velocidad de avance
(PP.')

Amperaje
A103

Voltajo

270340

2842

Saneado de la mala
a

FCAW
FLxCodAivWeRng

9-I2IPM

MATERIALES iiASEBas.t*st$ftls)
ESPEGIFICACIOU bOcel (Type or Grade AM amo
ESPESORES (jtdtnsss)
As W~
Wlth PWHT
MATEISAEBAIE(Buomntedals3
AS1M A572 Gm 50
-.
ipCcJPoaavewelda)
ir
1/82nax
TODAS
ti
ASTM A572 Gr50
-SOLDADOA(WeIdsd 1*1
sir a2!RZ( 5/8' mnin,mo
WA^T.DE RESPALDO ecidn malodal)
jJP Gnwvi- wL9d:J
Nene
1J
2' vnec
TOCAS
DTR0S (Olbar);
CUAI.auiER COMbiNACIUN EN111EACEROS uaortuo 1 Yfl TA8LA 3.1.
- SDLDADURA 05 flLETE (FIIIotwatdsj
2mnax
TODAS
1
NcaennsWbnGma,I&2TIbt1.
C&jRO(Diaeez
'24dent
MATERIALES DiAP0RTE(II'h,JCAW+SAV/
MARCA (ASsnoclw7)vd!aam
Espacfticac(oe AWS:
A520
CIatiñeacion AWS:
E7IT-1C
leatoe AlAS
PROTECCION DEL ARCO (Sbioldinq) FCAW + SAW
NA
ÑA
CIas.e
CO2
Ga
Gampoalcion
Flujo
0-45
Copa
100
Fundente
Ltco,sWcd 751 Cz.na
ftav
CPp*lza
ac
4u
00000~
PRECALENtAMIEt+OjPre Heotj
MSS 400'F (2WC)
Temp.de Pie ctentmiento:
W*1•1/'(PF 1*C)
l'.mpai**urIt entre pesos:
Paeteol Iernpe,'alv/e (ALe/mIni)
'1-1/3a 4/? t50"F ercj
'2'1't'P IIO'Gl
1>051CIøNSP0s4tn)
1CFl$te
1F
Rzmum
NA
—
FrmtonAstsndeniáoDescendente:
r-L4e) (/-.01)
PLm0(Flat
Geave
CARACTERISTICA5 ELECTCAS(E(.clz(cal CbaracterÍstica)
TiPO DE FUENTE DE PODER
CV
CALOR MAXIMO
—
EtecL de Tungsteno (GTAW)
Mor
P;oet fnpur
Lype
(Cc.
CV.ate)
-ce
ls*tElertndo (GTAV
pa~ sote
Corto ckculto, Globular, Spray:
Modo de Transferencia
Cardnté CD/CDEPICDEPUPi1sada/øtra:
ctp
Sa1.civOeg Glcbuiar, Sproy
CinraetAC, DCEP. DCEN, Pu.QfAir
Traner Molde
TECNICA (Technlqj,a):
Rec:a
Longitudinal
Aportaclon Recta u Oscilante:
NA
Espaciamiento entre electrodos:
NA
u75e'
00tdo3pacllt
SMne'o'Lttevo Asad
Lateral
Multiple
Pasos sencillo o MulUple:
NA
Multipoas
or Smpzepua
NA
UNO
Martilleo:
Anguto
Numero do electrodos:
HA
Oro
PeeeAp
Aram
MmOstaI.150110401
1/2" a 3/4' UmpIeza entre pasos;
Distancia del~ do contacto-plaza:
Cincel y/o cepillo de alambre se9un sea 1o:2;
Coeelsteheg
I*Ipas cfeeelnp
Wbe(t ernkdePnce
TRATAMIENTO TERMICO (PostWeld Heat Troatrnent)
Soldaduras de Pesta 2" no reu?eren tatamiento termco PWI(t, Para soldaduras rnayeres e2requlwen b slgt4eflta:
TRATAMIENTO TERMIGO:
(OLPLQDGRSDODEUDV
Po.sr<W3y H241 TrjUr,*M
6251,'
Temperatura:
- lampar
1 borapor pulgada de soldadura
Tempoialwe
nao
FRUUHVSRQGLHQWHVD
Bata~ by
-'
4T
/
QRPEUHGHSHUVRQD
ing
S~GuerrerO
/7
çJt/asty co~ mm~
ob SeQ2jerj*n,Ø-&iríin
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQ
CVV07051031 RODKDFHQLGHQWLILFDEOH
Q,j1 EXP/t/1/20i9

)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93
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Aceromex

INDICE DE DOSSIER DE ESTRUCTURA METALICA.
PROYECTO:
CUENTE:

1. DOCUMENTACION BASE.

1.2 POR; Aprobado por un CW1
vigente o Lab. Con Acreditacion
EMA codigo Aws.

OOO0033
ESPECIFÍCACION DEL PROcgDIM)ENT0

Acerornex

DE SOLDADURA
PRECAIJF1CADO X .. CALIFICADO MEDIANTE PRUEBAS
J
M4.OS

Empresa
Prica de sokiaaur.
Soportada por PW( No.

Aceromex S.A. Da C,V.
FCAW
PrfC2llficado

DISEÑO DE UNION UTILIAcA
Sertcfiia)
Respaldo:

13

0

N.A

Mulo de la ranura:
San.amlanta
Sr
O

N/A
NÍA

Radio ( .1-U)
Mtodo

Grupos 1 y II Do AWS 01.1
Gr45. 5C 55 ..
Filete

Espesoi:

C3

MATERIALES DE APORTE
EsperJticacln $.W5

NIA
Mz,gildonto: El

N/A

Cofld cUcLillo
O
GIobar O Spray

CED

tP

G2

CDEPI

ÍZ

putheon t)

O

Oua:
Etrctrodo de Tusteno (GTAW)
NI/A.
1ao.
N/A

TLCNICA
Apartación nrr.Ua asclIanw:
PIUi OVIC4IIO J rflCiItlift (por lado

A.20

rítOA

sas

CO2

1 (uno)

Itistancio errite electrodos

I.ofl9ftudkøI
Lanmii
Artuto

PRECALENTAMIENTO
miente

NIA

NIA

iO%

Flu)r
30 4$ cfh
1 amnfia da ti. cope
12'

Ele ocJo-Pundefl)e 1Cloea)
NjA

AIribaS
Mttj1e

Número Ge elatrodos

—
L
PROTECC104 DEL ARCO

Trmp O. pre

Daticendanio

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
u~ de tfansfer*r&co
(GMAW)

N;A

E-? Ti

Ctlaor Aws

t;

O

UIA

Dlarnetro (Tubo)

Fundente:

-

1

Sém.Atdoflca
Au1omtkua

cl

POSICION
de .'OÇiura;
Pri.r,rjór v erticali.

Corr.ente:

de la raíz.

MATERIALES BASE
Eepeclfioae.on:
1Ipo grado*

.:

i1oct-1 , Por JisCas Vars

Cte:

Arq. Alberta flarratindea Facl*

NLA

No
Si.
Material de ro.pdo.
Olmans. de cara de raiz
Sepción de rala 114

45
'°

Ray$sftrn
Autorizado pór.
Tipa: Manual
Mapti}pa

titanie de tubo de e tt5te a
martillea
LimeÑeza entre pasos:

1/2- 3/4W
NIA
só¡o mecánica

TRATAMIENTO TERMICO DESPOES DE LA SOLDADURA
Mrn

- Table 3.2 AWS 01.1

Tabla 3,2 AWS Di

pacas. Mm:

Tnpa.'.tura N/A

tiempo

t4fA

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
Peso 6
soitbd"
Lado)

Matadatd. aporte
Proceso
FCAW

Clase
E."Tt

rrieio

Cørdem.
Tiro y
t.n.nrrc
Potarided
CDEP
77 e
0%

-'

Velocidad
ele ar-enca
tpu)mln
YOPII
2815% 12+25%

Detalle di la utalbn
—.

•

:-

,•/

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\
ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

-

—L

.i/4'

11

1.
r ..- Ibedo Hernn4.'7
q(oizado por-

COOOOO40 •
CT'

ESPECItCACION DEL PROCEDIMIENTO

Aceromex

DE SOLDADURA

'RECALIFIC4OO

CALFCADO MEOLN1E PRUEBAS -•1

Proccso d* tcli,durv
Soportndøg,or P3R NC,.

¡tc.ic.srr,x. SJ.. De C.V. ffCAW
Prercalificadcl

S

flpp Mbnussl
Uaqwnss

O
O

Am-W

Fcc.l.

11.". -lb Pos Jorú5 yergas
Ar4 Alberlo Hornndirz Fqcha.

Poao4onderanura:
Pi'tO" v-rtico:

1

OorsI

;

rcpa)do:

- ci

Sern4-Autom8L$
kulomámcji

POSICION

DISEÑO DE UNION UTILIZADA
lipa:
A tope
SenciIi3

Ide it%ficsc(or111
Rev,siots -ÁulcnitBOG por.

FI3.rt*:.
OMcssndnIe

1G
Ar'4er.te.
D

N1A
D

J rJo 3.

CARACTERISTICAS ELECTRICAS
1j,f,
cç rwpaIdo
M,ic' rl I,ar,rMsnuncl,,
Dl/li'
GMAW;
Dimoru, si,; cara ns
Scporsscldsl oe raEr 0,10Y
Rn4s' .5.5,])
NJA
60.
AnUuIo dø le
Motodo
No
Si
Saneamiento
&0
ere vio puudor Coriesn,s;
CDE' M
CA o
de la raEr:

NÍA

O

CoTID circultes
Globular

CDEN

Spray

PuErda

rn

MATERIALES BASE.Otro;
Electrmlo do Tugetono ( GTAW3
Grupos 1 y II 04a AWS D1.1
Espocíficaclent
Gr-38. 50, 55 ..

Tipo O grado:

gapaa.or:

tianus

1

Tsimaño:

Tipo:

Fiiit

-

NA

Dlametrø i Tubc»

MATERIALES DE APORTE
Epcolflcael6rsAW:

TCNP(A
Aprtiislcn svIa u ozcUantc

Paso aalIoÓn'aIu].se1 por leda

A5.20

'Jurnr,,o sir osstrosoc.
t,ts,'rctts rs,tgsj clvctrodoa

E-71T1

CiasÍoación AWS;

NA
N:A

PROTECCION DEL AC
NA
Fundssrrte;

Gas;

CO2

Amb,is
múltiple
LonitudlnsI
Lnlaal Anpulo

PRECALENTA!/1IEPTO
lsIn'se,nt'
Tese». Dc

- Flujo

313. 45 cfI

Tçsmuto de la, cooa

41A
NFA

oo

V2 -3/4'

rifr lam1n de tubo de contacto a pie.a
Eleccrodo.Funcerte (Ciaa.j
NJA

Nl?,

1121

Merlilleo

N1A

Li;er.a entre paaoe

SoLo mec#rc

1 RATAMIENTO TERMICO DES/UES DE LA SOLDADURA

3I e

Mm

AV/S D

1'—srs5uta
Tr-o

Ternt, e-1tr- pror,, Mirl.

"1/A
VA

PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA
Paso 6
$Ideeturo

Materia) de ayuste

-

Cet,!.ctr
Tipo y

i'rareiso
FCAW

Clase
E-71T1

)inet'c

Polarl4od

1;16'

CDEP

Ampere
27.± 1O

Volta
281E%

Velocidad
de avanç.
Ipup'mln
12+25%

Detallo de la unión
UU2-F

-y

}••-•--•-----'• +---.-1

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
\ILUPDGHSHUVRQDItVLFD
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

C00909111,
EsPEcIrlcAflON Øgj PItOÇ...JMlEÑTÓ

Aceromex

DE SÓLDADURA
C/..iP1CAOO MEDIANTE PRUEBAS

i'RECAL1FICADO ,,

-

tírníltoun
O('1O d. 'utroriL,rc'
Sopc.idcc ít POÇ '.cr

Ai,ivr.zcio »c.r.

De Cv

EAW

p'

Prct citict

G;-3.. 59
i

F"elc

Fecl'uj;
St.ro.4kud$flh1e

Mpri

DISEÑO DE UPíI1ON UTILIZADA
TipoSenc4it
Nccp*Ztio:
Si
N
tertot tic rrepcIdo:
DJrrint
clv rwn Oc arz
s•pcUs. :%c- Iza¿
/ 4'
AnOs$r Ó.. r-cc.
flad.o* .r.ti
fA
trc I)
N,
-.
de lo
MATERIAICS BASE
Grupos ) y fl De AWS Dl .1
Espr

rlct4,rnbncSez

O

MariiAi

g*o,oMici,

•

Ci

POSJCON
te

...ó" vo.c.a

t3

A4c,M2Ontt.

uLc*lQflfo

NIA
C~tERIST1CAS tl.EttR1CAS
(GMAW)
Mc,o to 'ticyci.te

.NA
Certoctçcuit,

o

,

A

Curracne.

CA m

CT3W

COEN

)

Pu?cdo

D

C.c..,

Efeclicodo cte Tujtctenc ( GIAW
MfI.
na/ro:
NfA

tZtP

'TECNICA
MATERIAl.ES DE APORTE
L.ec1iOClOf AWS
Cía tc.'t AWS

Rec,

rocio Li oítontc:
por(.
E.71T1

cpictIlc o

rnulI.pkri por $3c10

Mújtpte

Ñurrw.r.-, a. «t.tcrdn
1iI.tct1Ct$ defigrar 4'díCttC4Oc

ttJtact

1

ÑIA
PRTECCICst JCL A()

AnLiícc
Ccrr.

CO2
dtre,tíS, nr, í,í ,, de co

tiecrcdourtdpnic Cic

—
rry,ro ch'

1::

PRECA4.ITAMIFNTO
Ttnçn, ri' trcatetamor
'Tcnp entre pas. MIrn

Mir..

T'.ctr 22 .V,D1
01.1

t.OLO%

Matcrri& fc aporte

Lcdo

P.o.ncc.

-CAW

C.Lc.v

E-7

r
1

OIunrtrv

iG

mecrca

NA

rtiric.ç.

- -

SOLDADURA

Cori-ce-nc
y
PcJndí —
J-flDerc

CDEP

It

TRAl AMIENTO TERMICODESPUES DE LA SOLDADuRA
1c1ç*'3iuv
14/A

PROCEDM1ENT() DE
O

1./2

ctoo piez..

WA

3•.5-..2Lh
cepe
-.12

0* o tcrnco

~lle de t* utsitm

Votc

28 -.'lS% 12.i'2%

J4)
1

Jç,s1ib J.
Eiot-c.-cn

4

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
\ILUPDGHSHUVRQDItVLFD
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
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00000063

INDICE DE DOSSIER DE ESTRUCTURA METALICA.
PROYECTO:
CLIENTE:

1. DOCUMENTACION BASE.

1.4 Planos de Taller.

y,

Aceromex

00000064

INDICE DE DOSSIER DE ESTRUCTURA METALICA.
PROYECTO:
CLIENTE:

1. DOCUMENTACION BASE.

1.5 Calibracion de maquinas para
soldar.

O1t0: RC1705.E50132SC2

Equipos & Soldaduras

FRAP.

REPORTE DE CAJJBRAOÓN

COO000tt)

ArN:ACEROMEX, S.A. de C. ".

Fecha de Calibración. 15/05/2017

Próxima Calibración: 15/11/2017
MAQUINA DE SOLDAR TIPO TRANSFORMADOR
Marca: LINCOLN ELECTRIC

Modelo: DC-600
Serie: 01140708883
Primario: 400 VAC
Amperaje: 54 VCt)
Kw. 43.0
KVA 24.84
Frecuencia: 60 hZ.
Fases. 3
Secundario: 44 VDC
Amperaje: 600 AMP
Ciclo de trabajo: 100%
Voltaje máximo a circuito abierto: 48 VDC
Gama de voltaje 70.850 VDC
Control de corriente. electrónico
Grafico:
---.-

uperior, tnø: 'i

...' ..........Banco de Carga.
V
21.0

337

332
• 327
322
317
312
307

23.0

302

-

Medía Banco Carga- 320 A

Media Banco Carga: 25.0 V

Se realizó la Validación do Calibración con el Banco de Carga: MILLER Load Bank Snríe: MF216018U. Se encóntró y validó que los
valores de los indicadores de Voitaje y Amperaje iniciales y fnalet roinciden con el valor de Banco de Carga, por lo que el equipo se
encuentra Calirwado dentro del Rango pemislblo de - 5%. OBSERVACIONES: se recomienda cambiar el amparimotro ya que está
dañado y no funciona en rango alto.

Noé Coronado
TECNICO DE SERVICIO

Julio César López Z.
GERENTE DE SERVICIO

CARRETEIIA MIGUEL ALEMAN No. KM 14.2 ¡NT. B7 COL, EJIDO EL MEZQUITAL, APOD/ICA, N.L. C.P. 66630
+

(81) 19584000 .

www.rafo.com mx

e-mail: erlk4.seqovieç*afe.com.mx

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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FOLIO: RC1705-F51132SC25

Equipas & Soldaduras

REPORTE DE CALIBRACIÓN

C0900060^1

ATN:ÁCERO)fEX S.A. (le C. J.

Fecha de Calibración: 1510512017

Próxima Calibración 15111/20t)
MÁQUINA DE SOLDAR TIPO TRANSFORMADOR
Marca: LINCOLN ELECTRIC
Modelo: DC-600
Serie: Ui 140606897
Primario: 460 VAC
Amperaje: 54 VCD
Kw. 430
IÇVk 24.54
Frecuencia: 60 HZ.
Fases 3
Secundario: 44 VDC
Amperaje 600 AMP
Ciclo de trabajo: 100%
Voltaje máximo a circuito abierto: 48 VDC
Gama de voltaje: 7.0-850 VDC
Control de comente electrónico
Gráfico:

;;ii1 5irit
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27.0
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Media Banco Carga: 322 A

.i;

Media Banco Carga: 25.0 V

Se realizó la Validación de Calibración con el Banco de Carga: MILLER Load Bank Serie: MF276018U. 'Se encontró y validó que los
valores de los indicadores de Voltaje y Amperaje iniciales y llnales coinciden con el valor de Banco de Carga, por lo que el equipo se
encuentra Calibrado dentro del Rango permisible de + - 5%. OBSERVACIONES: Se recomienda cambiar, las terminales 2/0 ya que
están dañadas.
/
--

Noé Coronado
TECNICO DE SERVICIO

Julio César López Z.
GERENTE DE SERVICIO

CARRETERA MIGUEL ALCMÁN No. MM 141 INI. LE? COL EJIDO El. MEZ4UIAL. APOQACA, NL. C.P. 66630
+52 (81) 19584000 - www.refe,çgrn.mx
e-mail: er#ka.soqovla(a)t-afe.com.rnc
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FOLIO: RC170-F52132SC26

Equipos & Soldaduras

R;CAFE
ATW:A

REPORTE DE CALIBRACIÓN

OO)OOOti7

CEROMEX S.l. de C J'

Fecha de Calibración: 15105!20i7
Próxma Calibración: 15l11/O17

MAQUINA DE SOLDAR TIPO TRANSFORMADOR
Marca: UNCOLN ELECTRIC
Modelo: DC.600
Serio: 1.1111111101990
Primario: 460 VAC
Amperaje: 54 VCD
Kw, 43.0
KV& 24.54
Froo.sencla. 60 HZ.
Fases: 3
Secundario 44 VDC
Amperaje: 600 AMP
Ciclo de trabajo: 100%
Voltaje m*xlmoa circuito abierto: 48 VOC
Gama de voltaje: 70-850VDC
Control de contente: electrónico
Gráfico:

IIl

ti4IpLrQ.

nII Içi:I'. •---Bartc.o cc Carga.

A

t

y
27.0

341
336
331
326

25.0
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.......li-•
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3fl
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2

Media Banco Carga 320 A

Media Banco Carga: 25.0 y

Se realizó la Validación do Calibración con el Banco de Carga: MILLER Load Bank Serie: MF276018U. 'Se encontró y validó que tos
valores de los idcadores de Voltaje y Amperaje iníciales y lltales coinciden con el valór de Banco de Carga, por lo que el equipo se
encuentra Calibraco dentro del Rango permisible de + 5%. OBSERVACIONES: S. rscornlendá cambiar voltimatro, boinas y las
terminales 2/0 ya que están dañadas.

Noé Coronado

TECNICO DE SERVICIO

o

Julio César López Z.
GERENTE DE SERVICIO

CARRETERA MIGUEL ALEMÁN N. KM 141JNT. 07 COL. EiJIDOEL MtZqUITAL, 4PODACA, N.L. C.P. 6530
- *51(81) 1958-6000
www.r,pl'e,çon,Jpx
e-mill: erika;seqovI(&rafe,ommir
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FOLIO: RC17054531325C27

Equipos & Soldaduras

DIAFE

REPORTE DE CALIBRACIÓN

AT'N:A CE- ROJ'fEX S..4. de C.

".

00000063
Fecha de CalíbraciórÉ 1 W051201
Próxima Calibradón: 1i1/2O17

MAQUINA DE SOLDAR TIPO TRANSFORMADOR
Marca: UNCOLN ELECTRIC
Modolo: DC.600
Serie: 01140909452
Pnmorlo: 460 VAC

Amperaje. 54 VCD

l(w: 43 0
KVA 2484
Frecuencia 68 HZ.
Fases: 3
Secundario: 44 VDC
Amperaje: 600 AMP
Ciclo de trabajo: 100%
Voltaje máximo a circuito abierto: 48 VDC
Gama de voltaje: 70-850 VDC
Control de corriente electrónico
.--- t.m.ts Sttper.r. ....'nitr
Gráfico:

r:.

Banco de Carga, --

A

V
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340
33
315

O

320
315
310
305
300

23.0

Media Banco Carga; 319 A

Media Banco Carga: 25.0 y

Se realizó la Validación de Calibración con al Banco de Carga; MILLER Load Bank Serie: MF276018U. Se encontró y valido que los
valores de los indicadores de Voltaje y Amperaje :níciales y finales coinciden con el valor de Banco de Carga. por lo que el equipo se
encuentra Calibrado dentro del Rango permisible de - 5%.

/

Noé Coronado
TECNICO DE SERVICIO

Julio César López Z.
GERENTE DE SERVICIO

CARRETERA MIGUEL ALEMAN No. KM 14.2 INT. LS? COL EJIDO El. MEZqUITAL APODACA, N.L. C.P. 66630
+52 (81) 19586000 . wwiv.rafe.ccm,m,e • e-mail: erika seqovla(círafe.com.mx

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
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FOLIO: RCI705-F542.325C28

Equipos & Soldaduras

El-CAFE
ArN:.4 CERO?.!

00000063

REPORTE DE CALIBRACIÓN

EX, S.A. de C U.

Fecha de Calibración: 105/2017
Próxima Calibración: 1501J2O17

MAQUINA DE SOLDAR TIPO TRANSFORMADOR
Marca: MILLER
Modelo: DELTAWELD 652
Serie: ME190067C
Primario: 460 VAC
Amperaje 48 VCD
Kw 34.2
KVA 38.2
Frecuencia: 60 HZ
Fases. 3
Secundario 44VDC
Amperaje 650 AMP
Ciclo de trabajo 100%
Voltaje máximo a circuito ab1ert: 54 VDC
Gama de voltajo 44 VDC
Conrol de corriente: electrónico
Gráfico:

Lius Sri-,rcr Lrinrr

I;r

r,
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V

340
335
330
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320

..' ...t .-. -

250

315
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30

300

Media Sanco Carga 320 A

Mecha Banco Carga: 25.0 y

Se realizó la Validación de Calibración con ol Sanco de Carga: MILLER Load Bank Serie: MF2760181.1. Se encontró y validó que los
valores de tos indcadotes de Voltaje y Amperaje Iniciales y finales coinciden con el valor de Banco de Carga, por ¿o que el equipo se
encuentra Calibrado dentro del Rango permisible de i -

Noé Coronado
TEC NICO DE SERVICIO

Jutió César López Z.
GERENTE DE SERVICIO

CARRETERA MIGUEL ALEMÁN No KM 14.2 INT. £37 COL EJIDO El MEZQIJITAL:, APODACA N.L. C.P. 66630
'52 (si) 1958-6000 - www,rfe.comrrix
e-mail: erika,seoovw(5rafecom.mx
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\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDV
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KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3
\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
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L6-

Equipos & SuldiUura

0Q#1FE
í CER 0.1

REPORTE DE CALIBRACIÓN

S.A. de C. 1

A T*W : ./

7fSC29

FectiadeCalibración. 15/0512017
Próxima Calibración: 15/11/2017

MAQUINA DE SOLDAR TIPO TRANSFORMADOR
Marca: LINCOLN ELECTRIC
Modelo: DC.600
Serie: U1111107547
Primario: 460 yAC
Amperaje: 54 VCD
Kw: 43.0
KVA' 24.84
Frcuenoa: 60 HZ.
Fases'
Secundano 44 VOC
Amperaje:. 600 AMP
Ciclo de trabajo: 100%
Voltaje mxsmo a circuito abierto: 48 VDC
Gama de voltaje: 70.850 VDC
Control de corriente. eiectrnico
Gráftco:
-.-.....

•-—Banco do Caiga,

A

y

3:40
330
325

25 0

320
315
310
305
300

Media Banco Carga: 319 A

Media Banco Carga: 25.0 y

Se realizó la Validación de Calibración con el Banco de Carga: MILLER Load Bank Serle: MP2760181.11. 'Se encontró y validó que tos
valores de los tnidicadores de Voltaje y Amperaje iniciales y finales coinciden con el valor de Brico de Carga, por ¡o que el equipo se
encuentra Calibrado dentro del Rango permisible de +. 5%.

Noé Coronado
TECNICO DE SERVICIO

' Julio César López Z.
GERENTE DE SERVICIO

MIGUEL ALEMÁN No, KM 14.2 ¡NT. 07 COL. EJIDO EL MEZQUITAL APODACA. N.L. C.P. 66630
.52 (8lj 1958-6000
www.,-efe.cvw,rn: - e-mail., erika.seoviaiilfafe.com,mr

CARRETERA

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3
\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

FOLIO: RCI705-56132500

Equipos & Soldaduras

n.

AFE

REPORTE DE CALIBRACIÓN

ATN:.4C'LRO.V!E', S.A. ¿ic? C. V.

C000007 1
Fecha de Calibración: 15105/2017
Próxima Ca lbración:. 15/1112017

MAQUINA DE SOLDAR TIPO TRANSFORMADOR
Marca: LINCOLN ELECTRIC
Modelo: DC.600
Seria: U1120905996
Primario- 460 VAC
Amperaje: 54 VCD
Kw: 43.0
KV& 24.64
Frecuencia. 60 HZ.
Fases. 3
Secundario: 44 VDC
Amperaje: 600 AMP
Ciclo de trabajo; 100%
Voltaje máximo a CircuIto ebieno 48 \'DC
Gama de voltaje: 70-850 VDC
Control do comente: electrónico
Gráfico:

LrnlWsStq*rlor.LimttntoIo, •—..6aoUøjri,

........'))i4 ..........
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o

345
340
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25.0

325
320
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23.0

305

Media

Banco Carga: 325 A

Media Banco Carga; 25O V

Se realizó la Validación do Calibración con el Bancó de Carga: MILLER Load Bank Serie: MF276018U. *Se encontró yvalidóqus los
valores de los Indicadores de Voltaje y Atrlperaje lnlciaIe5 y. flaIes coinciden con el valpr de Banco de Carga, por lo que el equipo se
encuentra Calibrado dentro del Rango permisible de + - 5%, OBSERVACIONES: se recomienda cambiar al amperímetro ya que esta
dañado y se queda pegado, además de los bornes y terminales 210.

Noé Coronado
TECNICO DE SERVICIO

Julio lósar López Z.
GERENTE DE SERVICIO

CARRETERA MIGUEL ALEMÁN No. KM 14.2 INT. 87 COL. EJIDO El. MEZQUITAL, APODACA N.L. C.P. 66630
+52 (81) 1958.6000 - www.rafq.ornsii.r - o-mali: erikaseqiovIa(Jafe.çom.jnz
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FOLIO: RC17054571325D31

Equipas & Soldaduras

ERAFE

REPORTE DE CALIBRACIÓN

OOOOO72

ArN:A CE- ROME S.A. de C

Fecha de Calibración: 1510512017
Próxma Calibración; 15111/2017

MAQUINA DE SOLDAR TIPO TRANSFORMADOR
Marca: MILLER
Modelo: DELTAWELO 652
Serie: MBO1IOI9U
Primario. 460 VAC
Amperaje, 48 VCD
Kw 34.2
KVA 38.2
Frecuencia 60 HZ
Fases; 3
Secundario: 44 VDC
Amperaje 650 AMP
Ciclo de trabajo 100%
Voltaje máximo a circuito abierto; 54 VOC
Gama de voltaje: 44 VDC
Control de corriente' eiectró'ico
. ....- '-.i's Stsp-rr
Gráfico:

Li!1
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Media Banco Carga: 326 A

Media Banco Carga: 25.0 V

Se realizó la Validación do Calibración con el Banco de Carga: MILLER Load Bank Serie: MF276018U. Se encontró y validó que los
valores de los indicadores de Voltaje y Amperaje Iniciales y finales coinciden con el valor de Btrnco de Carga, por lo que el equipo se
encuentra Calibrado dentro riel Rango pmisibte de . 5% OBSERVACIONES: Se recomienda cambiar los bornes y terminales ya
que están dañados.

,,'.

Noe Coronado
TECNICO DE SERVICIO

-...

Julio César López Z.
GERENTE DE SERVICIO

CARRETERA MIGUEL ALEMÁN No. KM 34,2 INT, 07 COL EJIDO EL MEZQUITAL APODACA, N.L. C.P. 66630
+52(81)195"000

www.ral'?.cOm.rni

-

e-mail: erka.sovjaitrafe.com.m,r
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FOLIO: RCI705.F581325D32

Equipos & Soldaduras

ETeAFE

REPORTE DE CALIBRACIÓN

AT'N:ACEROJ!EX, S.Á. de C. V.

00000073
Fechada Calibración: 15105/2017
PróxIma Calibración:-15111/20,17

MAQUINA DE SOLDAR TIPO TRANSFORMADOR
Marca: MILLER
Modelo: DELTAWELO 652
Serie: ME240178C
Pnmarlo 460 V.AC
Amperaje: 48 VCD
Kw. 34.2
KVA 36.2
Frecuencia 60 HZ.
Fases: 3
Secundario 44 VDC
Amperaje 650 AMP
Ciclo de trabajo 100%
Voltaje móximo a circuito abierto 54 VDC
Gama de voltaje: 44 VC)C
Coinol de corriente: electrónico
. —.-- L¡mbp& Superior, t ime lnIerior. .—•---Barico do Carga,
Gráfico.
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Media Banco Carga.- 326 A

Media Banco Carga: 25.0 V

Se realizó la Validación de Calibración con el Banco do Carga: MILLER Load Bank Serie: MF276018U. 'Se encontró y validó que los
valores de los indicadores de Voltaje y Amperaje iniciales y finales coinciden con el valor de Banco de Carga, por lo que el equipo se
encuentra Calibrado dentro del Rango permisible de + - 5%.

Julio Cesar López Z
GERENTE DE SERVICIO

Ñoé Coronado

TECNICO DE SERVICIO

CARRETERA MIGUEL ALEMÁN No. KM 14.2 INT. B7 COL. EJIDO EL MEZQUITAL, APODACA, NL. C.P. 66630
+52 (81) 19584000 • www:rafo.con,nix

.

maf/: onRaavja(3jafe,ommx
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FOLIO: Rt1705.1:5132503

Equipos & Soldaduras

REPORTE DE CALIBRACIÓN

000000'14

ArN:AcEROMEX S.A. de C. ':

Feç.ha de Calibración: 1510512017
Próxima Calibración, 1511.1/2017

MAQUINA DE SOLDAR TIPO TRANSFORMADOR
Marca: LINCOLN ELECTRIC
Modelo: DC-600
Serle: UI 120907252
Primario: 460 VAC
Amperaje: 54 VCD
Kw. 43.0
I< VA. 2•484
Frecuéncia: 60 HZ.
Fases: 3
Secundano: 44 VDC
Amperaje: 600 AMP
Ciclo de trabajo: 100%
Voltaje máximo a circuito abierta 48 VDC
Gama de voltaje: 70-850 VDC
Control de corrtenle. electrón1co
Gráfico:

Lfl1s 5ptnur.

'ur. •--.-l3anCo de Cargø
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Media Banco Carça. 324 A

Media Banco Carga: 25.0 y

Se realizó la Validación do Calibración con el Banco de Carga: MILLER Load Bank Sorio: MF2180I8U. 'Se encontró y validó que os
valores de los Indicadores de Voltaje y Amperaje iniciales y finales coinciden con el valor de Banco de Carga, por lo que el equipo se
encuentra Calibrado dentro del Rango permisible de + - 5% OBSERVACIONES: se recomienda cambiar el voltimetro, bornes y
terminales 210 ya que están dañados.

Noé Coronado
TECNICO DE SERVICIO

Julio César López Z.
GERENTE DE SERVICIO

CARRETERA MIGUEL ALtMAN No. KM 14.2 INT. 5? COL EJIDO El. MEZQUITAL, APODACA, N.L. C.P, 66630
.52(81) 1958-6000 - www.rafeojp.m* - e-mali: Crika.seqovIaib-,fe.com,mx

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

f0110:.0C1705 E50132SC24

Eqtiipos &.Soiadura6

RECORTE DE CAL1BRACÓN

ArN:ACEROMEX, LA. ale C. r:

O O O O 0011

i

Fecha de Ce0br*ciAn:.15/05!2017
Próxima CaIónt1tOj7

MAQUINA DE SOLDAR TIPO TRANSFORMADOR
Marca: LINCOLN ELECTRIC
Modelo: DC.600
Serie: Ui 140708883
Primario: 460 yAC
Amperaje: 54 VCD
Kw. 43.0
tWA. 24.64
Frecuencia: 60 HZ.
Fases. 3
Secundano: 44 VDC
Amperaje: 600 AMP
Cicle de trabajo: 100%
Voltaje máximo a circuito abierto. 48 VDC
Gama de voltaje: 70.850 VDC
Cornr1 de corriente; electrónico
Gráfico:
.

Limitas S perior. L,rnits lofertar, •—.--8anco 0* Carga,
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Media Banco Carga: 320 A

Media Banco Carga: 25.0 y

Se realizó la Validación de Calibración con el Banco de Carga: MILLER Load Bank Ssr.r MF276018U. 'Se encontró y validé que los
valores de los indicadores de voltaje y Amperaje ¡l)lciales y finales coinciden con el valor de Banw da Carga. por $0 rpje el equipo se
encuentra Calibrado dentro del Rango permisible de + - 5%. OBSERVACIONES: se recomrenda cambiar .tam$ÑrnOtro ya que esta
dañado yno funciona en rango alto.
j

Noé Coronado
TECNICO DE SERVICIO

Julio Cesar Lopez Z.
GEREN1E DE SERVICIO

CARRETERA MIGUEL ALEMÁN No. KM 14.2 INT. 87 COL EJIDO EL MEZQUITAL, APO0ACA Ni. C.P. 66630
+52 (81) 1955-6000 -
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Aceromex

OoO00073

INDICE DE DOSSIER DE ESTRUCTURA METALICA.
PROYECTO:
CLIENTE:

1. DOCUMENTACION BASE.

1
1.6 Certificados de Calidad
material base.

0

Acerornex

C 0009-0'13

INDICE DE DOSSIER DE ESTRUCTURA METALICA.
PROYECTO:
CLIENTE:

1. DOCUMENTACION BASE.

1.7 Certificados de Calidad
material de aporte; Identificando
la colada.
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c000008o
Technical Soecification Sheet
Dynashield® Flux Cored Wekiing Wire E71T-1

escriotlon
Dynashield 71T-1 is a gas-shielded carbori steel wire for fabrication of rnild and low carbon steel; structural
and pressure vessel grades. This al¡-position wire provides optimum wekling performance In argori/carbon
dioxide shielding gas but Is also formulated to perform very well with 100% CO2. Dynashield flux cored wire
is formulated and manufactured to provide consstent chernistry, steady arc, low patter, and an excellent
bead appearance.
Søecificatian Conformance
AWS A5.20, ASME SFA 5.20 E7IT-1/1M
Weld Deiosit Chemical Composition (%)
lcv% LC~7
Carbon
Manganese
Sliicon
Phosphorus
Sulfur
Irori
Mechpnical Prcoerties

-

75%A,/25% CJ-

0.04

0.04

1.50
0.60
0.013
0.014
remainder

1.65
0.75
0.013
0.014
remainder

AWS A5.20 Test Procedur

Yleid Strength psi (MPa)
Tensile Strerigth psi (MPa)
Elongation (%)
Charpy V-Notch ft.-Ibis (Joules)
@J0°F (-18°C)
@.20GF (-29°C)

IW% CO:
79,000 (545)
85,000 (586)
28

75% Ai'/25% CO2
85,000 (586
91,000 (627
28

55 (74)
43 (58)

68 (92)
52 (70)
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Statement of Uabflity - Disclalmer
Any suggestion of product apptications or resuits is given wittinut representauorl or warrant, either expressed or Implied.
Without exception or limitation. there are no warranties of merchantabll:ty or of fitness for particular purpose or appllcation. The
user must fuNy evaluate every process and appllcation in eilI aspects, lncluding suitabillty, compliance with appflcabte law and
non-nfringement of the rights of other. Hams Products Group and $ts afflhiates shalt have nc liebility in respect thereof.
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Technícal Specífication Shee0 C 00081
Dynashield® Flux Cored Welding Wire E71T-1

plffuslble Hvdroaen
Typcal results (mi/1009 weld depos:t)

Shieldlng Gas
100% co?
75Ar125CO2

<10

<lo

Tvpicl Operatinc1 Procedures
Wra
Ity
ltrcal S*ickoui

Wno WoIght

Wia oo
Spd
n/rn ("in)

AM

Va8
:vott1

ADox
Currnt
(3np&)

u.Jt.oft
Ralo
lb/hrkgIbt

2: D

r'Tr

227

0

O

t

J..

22
.Y. ••"

375 •5

qb

¡. t

-r: r

Hams Products Group
A Lincoln Electnc Company
45,01 Quahty Place
Masori, Ohio 45040 USA
Facslmile:
E-Mali salesit@jwharrÍs.com
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Customér Setvice:
Techrücal Service:

800-733-4533
800-733-4043
800-733-5956
513-754-8778
techsunoÓrt1wharris.com

For leçMnica/ suppo.rt andproduct ¡nforrnat!on. visil 0w' web site at www.harrisrroductsaroup.eornis.com.
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Alambre Tubular Acero al Carbono
(Flux Cored Wire)

Frontiarc 711

ESPÉCWiCACION
AWS 5.20 AWS

CLASFICACON

E71T.'C
E7T.1M
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ASME SFA 520
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*Al ulilirar lo rnezcla Infro Mxx 200125 los ro cris coi de Soldibdura. en Probojos lucro dev posición ie-sicol descend*rrte y oscnden$ y tobre
cobero) se ven inciemen1odo. O%i como lo IIuidC7 del chorco de soldadura y lo esicblda del orco.
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CIUADAD DE MEXICO. A 20 DE DICIEMBRE DE 2017

GRUPO AEROPUERTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE:

NOS PERMITIMOS COMUNICAR A USTED QUE, EN RELACION A LA LICITACION PÚBLICA
NACIONAL NÚMERO 10-0091<DH999-E89-2017, RELATIVA LOS TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE
INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".

MANIFESTAMOS A USTED NUÉTRO COMPROMISO, EN CASO QUE LA EMPRESA LICITANTE:
"FAVMA CONSTRUCCIQ. SA D y VÇ' PAÑIA CONSTRUCTORA, MAS,A S.A.DE CV"
CIs

RESULTARA FAVORECI

NTE MLNCICNADA ESTE SINDICATO SERA EL

ENCARGADO DEO?CON EL NUMERO DE CAMIONES NCESARIQS PARA EJECUTAR LOS
ACARREOS QUE LXASA RÇQUIERA EN LA REAl IAtION DE DICHA OBRA
SIN MAS POR EL MOMENTO LE AADZCO SU AMLE ATNCION A LA PRESENTE, QUEDO
A SUS ORDENES.

ATEÑTÁ7* MTE

VICTOR (AY[AN RODRIGUEZ
SECRETARIO GENERAL
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Con Fecha de Rey. 19 de Junio de 2014

AD 6112
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XICUCO ASFALTOS S.A. DE C.V.

Xi

cuco

CARR. TULA-JOROBAS 258 SN PARQUE INDUSTRIAL ATITALAQUIA, ATITALAQUIA HGO. C.P. 42970

. faltos
ATITALAQUIA, ATITALAQUIA HGO. A 18 DE DICIEMBRE DEL 2017.

FAVMA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PRESENTE.

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-00901-1999-E89-2017 PARA LA
CONTRATACIÓN DE "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑONTEXCOCO".

PARA MANIFESTARLE NUESTRO COMPROMISO DE RESULTAR GANADORA SU EMPRESA EN EL CONCURSO
SEÑALADO SUMINISTRAREMOS EL MATERIAL REQUERIDO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y
NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDAMOS A SU DISPOSICIÓN Y DE ANTE MANO RECIBA UN CORDIAL
SALUDO.

ENTE

ING. A
E

O HERNANDEZ
PLANTA

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\
ILUPDGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
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XICUCO ASFALTOS S.A. DE C.V.

cuco

CARR. TULA-JOROBAS 25.8 SN PARQUE INDUSTRIAL ATITALAQUIA, ATITALAQUIA HGO. C.P. 42970

staltos
ATITALAQUIA, ATITALAQUIA HGO. A 18 DE DICIEMBRE DEL 2017.

FAVMA, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.
PRESENTE.

EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-0091(1)H999-E89-2017 PARA LA
CONTRATACIÓN DE "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑONTEXCOCO".

EN ATENCIÓN A SU AMABLE SOLICITUD DE COTIZACIÓN REALIZADA A ESTA EMPRESA TENGO A BIEN
PRESENTARLE LO SIGUIENTE:

CARPETA ASFÁLTICA

TON

$ 998.00

TENDIDO

TON

$ 303.32

CEMENTO ASFALTICO

KG

$ 6.90

BASE ASFALTICA

M3

$ 1,281.22

ESTE PRECIO NO INCLUYE IVA
SE REQUIERE DE PAGO AL 100% PARA PODER REALIZAR LA PRODUCCIÓN CORRESPONDIENTE.
PLANTA UBICADA EN CARR. TUXPAN - TAMPICO.
SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDAMOS A SU DISPOSICIÓN Y DE ANTE MANO RECIBA UN CORDIAL
SALUDO.

ING.

HERNANDEZ
ENL:.&LeJE PLANTA
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'cuco

XICUCO:ASFALTOS
D1VISION: LABORATORIO
COMPOSICION GRANULOMETRICA

sfaltos
CUENTE:
t.00AUZACIÓI4:
TIPO MEZCLA:

~CO ASFALTOS S.A. DE C.V.
CALLE EMILIANO ZAPATA SIN, PRIMERA DEMARCACION, MIXQUIAHUALA DE JIJAREZ, HIDALDO.
TAMAÑO NOMINAL DE 314"

No, INFORME:
FECHA INICIO:
FECHA DE INFORME.NFORME:
NORMA
NORMA DE REFERENCIA:

BANCO:
LUGAR DE MUESTREO:

CANOAS
TEPEJI DEL RIO, ESTADO DE HIDALGO

TAMAÑO NOMINAL AGREGADO:

Requisito de Granulometria del
Material Petreo

Malta

mm

No.

25,00
1"
19,00
3/4"
12,50
1/2"
9,50
3/8"
6,30
1/4"
4,75
No. 4
2,000
No. 10
0,850
No. 20
0,425
No. 40
No. 60
0,250
0,150
No. 100
0,075
No. 200
Material Pasa No. 200

Masa Material
Retenido (9)

100
90-100
72-90
60-76

0
159,8
2248,2
1010,2
807,7
150,9
13,2
0
0
0
0
0
0

44-57
37-48
20-29
12-19
8-14
6-11
4-8
2-5
---

,SUMA

A ERIAL PETRE. GRAVA NO. 3 4"

GRAVA No. 3/4'

Tamailo Nominal 19.0 mm
(3/44 )

4390

OBSERVACIONES:
MATERIAl. DENOMINADO GRAVA No. 3/4"

N-CMT-4-04/08

3/4"
1"

TAMAÑO MAXIMO AGREGADO:

ANAUSISGRA ULOMETRI O 'E

1

2017-09-17
2017-09-24

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL PETREO

Retenido Parcial %

Retenido Parcial
Acumulado %

Material que Pasa

0
4

0
4

51
23
18
3
0
0
0
0

55
78
96
100
100
100
100
100

100,0
96,4
45,1
22,1
3,7
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0

100
100
100

0,0
0,0
0,0

%

PRUEBA
Densidad relativa
Absorcion %
Desgaste Los Angeles %
% Trituracion
Part. Alargadas %
Part. Lajeadas 9
Equivalente de Arenas
Perdida de Estabilidad por
Inmersión en agua, %
!Desgaste Micro Deval, %

RESULTADO

ESPECIFICACION

2,73
1,1
20.5
100
19,8
14.8

min 2.4

max 30
max 35
max 35
min 50
max 25
max 15

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

/
TECESAR FLORES UCONA

TEC. MARCOSIIERÑÁNDEZ MENDOZA

REALIZÓ

REVISÓ

c u co

i

s fa 1 t a &

o O OO 7

XICUCOASFALTOSS.A. DE C.V
D)VISIóN LABORATORIO
CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, PRIMERA DEMARCACION, MIXQLJIAHUALA DE JUAREZ,

ESTADO DE

"".

XICUCO ASFALTOS S.A. DE C.V.

PARA:

INFORME DE ENSAYO MEZCLA ASFALTICA 34
CLIENTE:

XICUCO ASFALTOS S.A. DE C.V.

LOCALIZAC1ON:

CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, PRIMERA DEMARCACION, MIXQUIAHIJAL& DE .IUAREZ, HIDALGO.

ENSAYE No.
FECHA DE MUESTREO

2017-09-17

FECHA DE INFORME

201709-24

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: ROCA BASALTICA TRICTURADAGRAVA 3141
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO: TRICTURACIÓN TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO: flANCO
TIPO DE MEZCLA: MEZCLA ASFALTICA DE GRAN. DENSA

3/41'

T.Mominal
TEPEJI DEL RIO,ESTADO DE HIDALGO.

UBICACIÓN DEL SANCO DONDE PROCEDE EL MATERIAL PÉTREO:
TENDIDO KM

MA

VIAJE NUMERO

FRANJA MA

MA

TEMPERATURA DE LA MEZCLA AL SALIR DE PLANTA

'

,

1493

%

MALLAS

PASA

25,0

100

100
90-100

12,5

00
74,5

95

48

60-76

63

15.7

44-57

4.75

1,1

0,850

12-19

0.425

8-14

0.250

6-11

0,150

4.8
2.4 mln

ABSORCIÓN %

1.1

4.0 max

DESGASTE%

20.5

35 max

% DE TRITURACIÓN

100

90 mm

PART. ALARGADAS %

19,8

35 max

PART. LAJEADAS %

14,8

35 max

-

25 max

%

PERDIDA DE ESTABILIDAD
AREA SUPERFICIAL. m'/kg

CONT. ASFALTO

%

TIPO DE ADITIVO
CANT. DE ADITIVO
AFINIDAD

%

%

.

....

-

..

/

IC
o

'

Q

u)

ESPECIFICACIÓN SCT
11-510'
L10'

CARACTERÍSTICAS DEL ESPÉCIMEN
PE (0mb) kg/ni

-

ESTABILIDAD Kjj
FLUJO mm
V.F.A.

%

%

-

-

-

548

815

PENETRACION A 25%

2.4

2.3.5

VISCOCIDAD

65-78

65.75

TEMP. REBLAN. C)
TEMP. INFLAMAC. (C)
,>

LA CURVA GRANIJLOMETRICA CORRESPONDE A MATERIAL GRAVA 314", LA CUAL NO CUMPLE CON LA GRANULOMETRÍA REQUERIDA
SE RECOMIENDA LA ADICION DE MATERIAL.

t
TEC. CESAR FLORES LICONA

o

CARACTERISTICAS DELASFALTO

OBSERVACIONES:

REV1SÓ

U'

,

á

MALLAS NUZUS.

VACÍOS

-

-........-

.--.-

50 mln

.
.

---...-

........_. ..

CARACTERISTICAS
DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS
DE LA MEZCLA

MARCA DE ADITIVO

.

2-5
2,729

%

CIUFICA OECOII'0SICIÓN CRANULOMETRICA

37-48
20-29

DENSIDAD RELATIVA 01cm3.

MA

72-90

2,000

EQUIV. DE ARENA

.

Al. INICIAR COMPACT.

NA

DEL PROYECTO

10,0

0,075

EN TENDIDO

% QUEPASA

P.E. SECO SUELTO kq/m3

ÑA

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
.
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR

AUTORIZO

TEC. MARCOS HERNÁNDEZ MENDOZA

.

Xc

UCO ASFALTO S.A.DECV.

u co
sfaltos

DIVISION; LABORATORIO
•COMPOSIC1ON GRANULOMETRlC.

CUENTE;LOCAUZACIÓN:

)UCLJCO ASFALTOSS.A. DE C.V.
CALLE EMILIANO ZAPATA S/N, PRIMERA DEMARCACION, MIXQIJIAHUALA DE JUAREZ, HIDALDO.

TIPO MEZCLA;

TAMAÑO NOMINAL DE 3/4V'

BANCO:

2
2017-09-17
2017-09-24

FECHA DE INFORME:

CANOAS
TEPEJI DEL RIO, ESTADO DE HIDALGO.

LUGAR DE MUESTREO:

No. INFORME:
FECHA INICIO:

TAMAÑO NOMINAL AGREGADO:
TAMAÑO MAXIMO AGREGADO:

NORMA DE REFERENCIA:
4,75
6,3

N-CMT-4-04/08

ANAU5145 ANI.JLOMETRCQ 'E MATERIAL PET' EO AR NANo:
Requisito de Granulometria del
Material Petreo

Malta

mm

No.

25,00
1"
19,00
3/4'
12,50
1/2"
9,50
3/8"
6,30
1/4"
4,75
No. 4
2,000
No. 10
0,850
No. 20
0,425
No. 40
0,250
No. 60
0,150
No. 100
0,075
No. 200
Material Pasa No. 200
,SUMA

-

ARENA No. 5

Tamailo Nominal 2.9.0 mm
(3/4")

Masa Material
Retenido (g)

100
90-100
72-90
60-76
44-57
37-48
20-29
12-19
8-14
6-11
4-8
2-5
----

0
0
0
0
32,6
171.1
1195
553,3
285
118,3
112,6
121,5
250,7
2840,6

CARACÍERISTICAS DEL MATERIAL PETREO

Retenido Parcial %

Retenido Parcial
Acumulado %

Material que Pasa

0
0
0
0
1
6
42
19
10
4
4
4
9

0
0
0
0
1
7
49
69
79
83
97
91
100

100,0
100,0
100,0
100,0
98,9
92,8
50,8
31,3
21,2
17,1
13,1
8,8
0,0

PRUEBA
Densidad relativa
lAbsorcion %
JDesgaste Los Angeles %
% Trituracion
Part. Alargadas %
Part. Lajeadas %
Equivalente de Arenas
Perdida de Estabilidad por
inmersión en agua, %
a!aste Micro Deval, %

RESULTADO

ESPEOFICACION

2,S76

mm 2.4
-

33

.
oo
se

max 30

max 35
max 35
min 50
max 25
max 15

OBSERVACIONES.,
MATERIAL DENOMINADO ARENA No. 5

SAR FLORES UCONA
REALIZÓ

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

CD

TEC. MARCOS HERNÁNDEZ MENDOZA
REVISÓ

'

1CUCO
s fa It Ø

XICIJCO ASFALTOS S.A. DE C.V.
DIVISIÓN LABORATORIO
CALLE EMILIANO ZAPATA SIN. PRIMERA DEMARCACIOPI, MIXQUIAHUAI.A DE JUAREZ,
HIDALGO.

F

DE

COOOO

XICUCO ASFALTOS S.A. DE C.V.

PARA:

INFORME DE ENSAYO MEZCLA ASALT$CA 314
CLIENTE

X(CUCO ASFALTOS S.A. DE C.V.

ENSAYE No.

LOCAIJZACION:

CALLE EMILIANO ZAPATA SIN, PRIMERA DEMARCACION, MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, HIDALGO,

FECHA DE MUESTREO

2017-09-7

FECHA DE INFORME

2017-00-24

2

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: ROCA BASALTICA TRICTURADA, ARENA 5
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO: TRITURACIÓN TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREAOO: BANCO
TIPO DE MEZCLA. MEZCLA ASFALTICA DE GRAN. DENSA 3/4" T.Nominal
TEPEJI DEL RIO, ESTADO DE HIDALGO.

UBICACIÓN DEL BANCO DONDE PROCEDE EL MATERIAL PÉTREO
TENDIDO KM

MA

VIAJE NUMERO

TEMPERATURA DE LA MEZCLA AL SALIR DE PLANTA
1650

MALLAS

% PASA

25,0

100.0

100

19,0

100,0

80-100

12,5

100,0

72-90

9.5

100,0

60-76

6.3

98,9

44-57
37-4

43,3

20 - 29

0,850

27.2

12-19

0,425

11L9

8.14

0.250

14.2

6.-11

0,150

10,8

4-8

0.075

7,8

2

-

2.4niin

3.30

4.0 max

-

35 max
35 max

PART. LAJF.AOAS %

-

35 max

.AREA SUPERFICIAL

.

----

-

---.-.-,--

--.-.---.--.--.-

. -

-

- ................................................................................

'

--,--

-

90 mm

-

EQUIV. DE ARENA %

-.

-...........-

PART. ALARGADAS %

PERDIDA DE ESTABILIDAD ¶4

'

- .......-....

- ..........

6

2,578

100

.........................."'

.... -

--

%QUE PASA

00,2

% DE TRITURACIÓN

MA

GRÁFICA DE CC»IPOS)CIÓN GIINUL0METIUCÁ

4,75

DESGASTE %

AL INICIAR COMPACT.

MA

DEL PROYECTO

2,000

ABSORCIÓN %

EN TENDIDO

HA

P.E. SECO SUELTO kglm

DENSIDAD RELATIVA g/cm3.

FRANJA MA

NA

85

60 mio

-

25 max

O

lO

lO

40

0

lO

MALLAS

m'/kg

CAR.ACTERISTICAS

CARACTERSTICAS

DE LA MEZCLA

DEL PROYECTO

CONT. ASFALTO ¶4

-

-

MARCA DE ADITIVO

.

-

TIPO DE ADITIVO
CANT. DE ADITIVO ¶4
AFINIDAD %

-

.

CACTERIS•nCAS DEL ESPÉCIMEN
PE (Ginb) IçgIm3.
L%;JiJ"

CARACTERISTICAS DEL ASFALTO

EL2:1104
TIPO

-

545

815

-

2-4

-

IUJ[Iintii

-

VACÍOS ¶4

-

VFA ¶4

-

PENETRACION A 25'C

-

2-3,5

VISCOCIDAD

-

85-75

TEMP. REBLAN.
TEMP. INFLAMAC. (C)

-

65.18

OBSERVACIONES:
LA CURVA GRANULOMETRICA CORRESPONDE A MATERIAL ARENA No. 5, LA CUAL NO CUMPLE CON LA GRANULOMETRÍA REQUERIDA
SE RECOMIENDA LA ADICION DE MATERIAL.

TEC. CESAR FLORES LICONA

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

4~p
11
TEC. MARCOS HERNÁNDEZ MENDOZA

-

X

FECHA

. cuco

DIVISION: LABORATORIO
CONTROL DE CALIDAD EN PLANTA DE MEZCLA ASFAITICA

sfaltos

CUENTE:
LOCALIZACIÓN
ANC
TIPO DE MEZCLA:

SEPT. 2016
IOPR-0S-01
01

CODIGO
REy.

XICUCO ASFALTOS SA DE C.V.

No. INFORME:
FECHA INICIO:
FECHA DE INFORME:

MIX(WIAHUALA DE JUAREZ, ESTADO DE HIDALGO.
COMUNIDAD CANOAS, TEPEJI DEL RIO, ESTADO DE HIDALGO.
MEZCLA ASFAL11CA DENSA DE 3/4" TAM NOMINAL CON ASFALTO MODIFICADO

1
2017-09-17
2017-09-24

NORMA DE REFERENCIA:

N-CMT-4-04/08

:IDOSIF1CÁCIÓN PARA MEZCLA ASFAtT1CÁ 3/411
Graya No. 3/4"

Arena No. 5

SO

50

100

GRAVA 3/4'

ARENA No. 5

GRAVA 3/4 '

PROPORCIONAMIENTO PARA LA MEZCLA ASFALTICA

Requisito de Granulometria del
Material Petreo

Malla

mm

No.

25,00
19.00
12,50
9,50
6,30
4,75
2,000
0,850
0,425
0,250

1"
3/4"
1/2"

0,150
0,075

3/8"
1/4"
No, 4
No. 10
No. 20
No. 40
No. 60
No. 100
No. 200
Pasa No, 200
TOTAL

0
4
51
23
18
3
0
0
0
0

0
1
6
42
19
10
4

4-8

0

4

2-5

0
0
100

4
9

-

*

ARENA No. 5

DOSIFICACION

Proporcion de
Proporcion de
Proporcion de
.
Retenido Parclal%
Retenido Parcial % Retenido Parcial % Retenido Parcial %

Tamaño Nominal 9.5 mm (3/8) Retenido Parcial % Retenido Parcial % Retenido Parcial %
100
90-100
72-90
60-76
44-57
37-48
20-29
12-19
8-14
6-11

PORCION TOTAL

0
0
0

0
2
26
12

L

j
-

DOSIFICACION

DOSIFICACION

Retenido Pardal
Acumulado %

Material que Pasa

0,0
1,8
27,4

100,0
98.2
726
61.1
5:

9
2
0
0
0
0

0
0
0
0
1
3
21
10
5
2

25,6
11,5
9,3
4,7
21,2
9.7
5,0
2,1

3,9
49
53
75
84
89
91

0

2

2,0

93

6.6

0
0
50

2
4

2,1

96

4.4

0.0
1,8

2!1s,
10,6
8,5

0

OBSERVACIONES:
LA CURVA GRANULOMETRICA TEORICA SE LOGRO CON LA SIGUIENTE DOSIFICACION
GRAVA 3/4" =
ARENA 5 =

-'

C CESAR FLORES UCONA
REALIZÓ

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

\

0

50%
50%

TEC iv ARCO$ HERNÁNDEZ MENDOZA
REVISÓ

0

XICUCO ASFALTOS S.A.DE C.V.

IC;u c o

ESTADO DE

CALLE EMILIANO ZAPATA SIN, PRIMERA DEMARCACION, MIXQUIAHUALA DE JUAREZ,
HIDALGO.

sfaltos

CO(OOO9i

__
XICUCO ASFALTOS S.A. DE C.V.

PARA.

INFORME DE ENSAYO MEZCLA ASFALTICA 3/4
CUENTE:

XICUCO ASFALTOS S.A. DE C.V.

ENSAYE No.

LOCALIZACION:

CALLE EMILIANO ZAPATA SIN, PRIMERA DEMARCAC1ON, MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, HIDALGO.

FECHA DE MUESTREO

2017-09-17

FECHA DE INFORME

2017-09.24

3

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: ROCA BASALTICA
TRATAMIENTO PREVIO AL MUESTREO: TRITURACIÓN TOTAL
CLASE DE DEPOSITO MUESTREADO: BANCO
TIPO DE MEZCLA: MEZCLA ASFALTICA DE GRAN. DENSA

" T.Nornlnal

UBICACIÓN DEL BANCO DONDE PROCEDE EL MATERIAL PÉTREO:
VIAJE NUMERO

TENDIDO KM

HA

TEPE-1 DEL RIO, ESTADO DE HIDALGO
FRANJA MA

HA

TEMPERATURA DE LA MEZCLA AL SALIR DE PLANTA
P.E. SECO SUELTO kq/m3

-

MALLAS

% PASA

25,0

100,0

100

19.0

98,2

90-100

12,5

72,6

72-90

9,5

61,1

60.76

6,3

51,3

4457

'

46,6

37-48

25,4

20-29

0.850

33,6

12-19

0,425

0,6

8-14

0.250

3,5

e-ii

0.150

6,6

4-8

0,075

4,4

2-5

-

DESGASTE %

20,50
100,00

100,00

19,80

35 max

1480

36 Max
50 mm

PERDIDA DE ESTABILIDAD

-

2$ max

AREA SUPERFICIAL

-

%

m7/kg

CARACTERISTICAS
DE LA MEZCLA

-

110
70 ........-

-..-.

..

.

____ -----------------..

-

50

.

..__.
.--------------....

30

.

ci

d

d

'7

o

MALLAS l4ums.

CARACTERIST1CAS
DEL PROYECTO
53±0.15

CARACTERISTICAS DEL ESPÉCIMEN

ESPECIFICACIÓN SCT
71-10

PE (0mb) kglm3.

2355
1.022

645

ais

TIPO DE ADITIVO

FLUJO mm

3,11

2-4

2.3,5

CANT, DE ADITIVO %

yACIOS %

4,00

-

-

74,11

65-75

65-75

15,61

13

13

%

V.F.A. %

AFINIDAD %

V.M.A.

-

CARACTERISTICAS DEL ASFALTO

L21O'

ESTABILIDAD kq

TIPO
PENETRACION A 25'C
VISCOCIDAD
TEMP. REBLAN. ec
TEMP. INFLAMAC. (C)
-

OBSERVACIONES:
LA CURVA GRANULOMETRICA TEORICA SE LOGRO CON LA SIGUIENTE DOSIFICACION, GRAVA 3/4 '=50%; ARENA No. 5» 50%

4

NORMATIVA APLICADA: N-CMT-4-04/08 Materiales Pétreos para mezclas asfálticas; N-CMT-4-05-003 / 16 Calidad de mezclas asfSlticas para carreteras y M-

I

......................

21

MARCA DE ADITIVO

COl-IT. ASFALTO %

.._.......4..

35 max

65,00

PART. LAJEADAS %
EQUIV. DE ARENA %

"1

40 max

% DE TRITURACIÓN
PART. ALARGADAS %

100

2.4 min

2,652
1,65

HA

DE COMPOSICIóN CItANULÚMET1UC,

.

4,75

DENSIDAD RELATIVA g/cm3.

AL INICIAR COMPACT.

HA

DEL PROYECTO

2.000

ABSORCIÓN %

EN TENDIDO

HA

hall para mezclas asfálticas de granulometria Densa
REVISÓ

TEC. CESAR FLORES LICONA

(OLPLQDGRSDODEUDV
AUTORIZÓ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR TEC. MARCOS HERNANDEZ MENDOZA
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

4-4-•

'

. ..

'cuco
sfaltos

DIVISION LABORATORIO

PARA:

XICUCO ASFALTOS S.A. DE C.V.

INFORME DE CALIDAD DE CEMENTO ASFALILCO
CUENTE:

XKUCO ASFALTOS S.A DE C.V.

ENSAYE No.

LOCAUZACION:

MIXQUI,J-UAZ.A ESTADO DE HIDALGO.

FECHA DE RECIBO:

2017-09-15

OBRA:

CONTROL DE PRODIJCCION DE MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA...

FECHA DE INFORME:

2017-09-22

1

REANERIA DE DONDE PROCEDE EL ASFALTO: -TIPO DE PRODUCTO INDICADO EN LA REMISION: ASFALTO PG 44-22(AC-20 NORMAL)
DEPOSITO MUESTREADO: PLANTA TANQUE ESTACIONARIO
CEMENTO PARA UTIUZARSE EN: PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA
REQUISITO DE CALIDAD

ENSAYE

PRUEBAS

Materiales asfalticos
N.CMT-4-05-001/06

ASFALTO ORIGINAL
VISCOSIDAD DINAMICA A 60°C: Pa.s
COSIDAD CINEMATICA A 135°C: mm2/seg
..,COSIDAD SAYBOLT-FIJROL A 135°C; s
PENETRACION A 25°C, 100 g, 55, %

235

200±40

310

MIN. 300

135

MIN. 120

65

MIN. 60

PUNTO DE INFLAMACION CLEVELAND; °C

269

MIN. 232

SOLUBILIDAD;%

100

MIN 99

PUNTO DE REBLANDECIMIENTO; °C

54

48-56

DESPUES DE PRUEBA DE PEI1CULA DELGADA Y AIRE DE HORNO
PERDIDA POR CALENTAMIENTO, %

0,43

MAX. 0.5

VISCOSIDAD DINAMICA A 60°C; Po.s

302

MAX 800

DUCTILIDAD A 25°C Y 5 cm/mln; cm

58

MIN. so

PENETRACION REENIDA A 25°C, %

60

MIN. 54

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

EL PRODUCTO ASFAL11CO ANALIZADO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS, DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE N-CMT-4-05-OO1/06.

REVISÓ

TEC. CE - ALVAREZ GARCIA

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

AUTORIZ3

TEC. MARCOS RNANDE

DIVISION LABORATORIO

'cuco

FECHA

SEP. 2016

CODIGO

FOPR-05-00I

REV.

o'

sfaltos
CO4)O

CUENTE:

XICUCO ASFALTOS S.A. DE CV,

DIRECCION:

MIXOUIAHUALA, ESTADO DE HIDALGO.

O&Rk

CONTROL DE PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA..

LOCALIZACION:

NO DE

*j2017-09-22

ENSAYE:

TEMPERATURA:

24°C

HUM. RELATIVA:

44%

MIXQUIAHUALA DE JUAREZ, ESTADO DE HIDALGO.

CEMENTO ASFALTICO:

PG 6422 (AC-20 NORMAL)

Carta Viscosidad -Temperatura

--..-...-.....-.--....—*

..-..

.., .....

Viscosidad, Pa 5

0,5

0,05
130

140

150

160

180

170

Temperatura, °C

Temperatura de Mezclado
Temperatura de Tendido

OBSERVACIONES:
Las temperaturas de mezclado y compactación de la muestra están dadas con base en la viscosidad del asfalto, en
donde se especifica que para mezclarse el asfalto éste debe tener una viscosidad entre 0.15 y 0.19 Pa.s; con respecto a
la compactación deberá estar entre 0.25 y 0.31 Pa.s
Temperatura de Mezclado de 1550 Ca 163°C
Temperatura de Compactaclon de 142° C a 147°C

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXH
Cemento Asfaltico PG 64-22 (AC-20 NORMAL)
ODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
41
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
TEC. MARCOS HERNÁNDEZ M
A1ALVAREZ GARC1A
TEC.Y
ORV/*0&',(93
REALIZO

APROBO

190

r
DISEÑO MARSHALL
CONTROL DE PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA
MEZCLA ASFALTICA 314" TAMAÑO NOMINAL.
ROCA BASÁLTICA
TEPEJI DEL RIO, ESTADO DE HIDALGO
2017-09.24

PRUEBAS

1C

OBRA:
TIPO DE MEZCLA:
MATERIAL
LOCALIZADO;
FECHA:

LI G O

sfa Itos

-X

47'CO.I'1

ITA
W.

1
kE$rEC1O.1.
-.

1
2
3

4.50
4,50
4.50

4.3 1
4,31

4
5
6

4 50
5.00
5,00
5.00

3

7
8
9

.0
5.50
5.50
5.50

4

10
II
12

5.60
6,00
6.00
6,00

431
4.76
4,76
4.76
476
5.21
5.21
5,21
5,21
5,66
5,66
5,66
5,66

2

5,00

4.31

kCi

11Jpse~

<XXI~

(D

s

12 36,40*
1234,90
1235,65'

ECAO1.*

1cD.*
P7.M)9,1

Cøe(

ti, ~il

1

-

'.

1

1

•1

'Dpi.
2313

9,72

83,46

6,82

16,54

58,76

9.85
9,78

84.59
84,02

5,56
6.20

15.41
15,98

63,90
61,22

2329

9.78
10.88
10,89
10.88

84.02
84,22
84,15
84,13

,jy
5,00
4,97
4,98

15,98
15,88
15,85
15,87

61,79
68,51
68,67
68,59

1088
12.10
12,01
12,00

84.13
4.98
85,01
2,89
84,43
3,56
84,33f

14,99
15,57
15.67

80,72
77,14
76,60

60
52
62

12.04
13,22
13,20
13,27

84.59
85,15
85,02
85,50
85,22

15.41
14,85
14,98
14.50
14.76

78.15
89,04
88,08
91,50

48
55
50

1219,20
1213,20
1216,20

695,5 32,20
692,3 31,70
693,9 31,95

555,90 35.385
552.60 34.835
554.25 35,11

520.52
517,76
519,14

2342
2343
2343

1270,80
1270,10
1270,55

1211.00
1219,20
1218,60

700,7 52,80 570,10 68,022
698,0 51,10 572.30 56,154
697,0 51,9* 573,55 57,088

512.08,
516,15
516,46

2379
2362
2360

1273,30
1271,40
1272,35

1249,40
1243,90
1246,65

725,1 23,90
720,7 27,60
725,4 25,70

521,94
520,48
518,71

2367
2394
2390
2403
23$ li

2343

TEC. SAR FLORES UCONA

\* 17"

23443
2329

1251,40
1244,90
1248,15

ELABORO

1.%1.fl ll>&'

l,Á11)1.

Lt(.I

EC,gl 1

~r>

IM'd)

P011 ALTtA

1

6682 5050 568.20 55,4951 512,71
674.5 50,00 560,40 54,945 505.45
671,4 50.25 564,30 55,22
509,08

*48.20 26,264
550,70 30,22
546,95 28,242

,,Ut'k,

' U'l

yQa 0

P4k.qDA

PWI4

L.

1185.90
1184,90
1185,40

vçy'1u.

13,23

3,37
1,63
1,79
1,23
1,55

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

43

63,90
64,20

833
891

0,879
0,868

732
773

852

0.871

742

_
6530 i
63.20
64jó

988
1027
1027

0,895
0.898
0,893

749
884
922
917

6.1.80
64,60
65,10

1162
1007
1201

0,898
0,890
0,893

1044
896
1072

130
135
t36i

62.50
63,50
63,90

930
1065
969

0,918
0,900
0,905

1002
854
959
876

55
60
48

64JL
'

44
SÍ
53

53
L

67
91
004
2.35

1.05
112
08

2-75

90¿i

89.54

2,8;

3,40

895

3,92

D.CJ."
D.C.I.
CONST. DE ANiLLO D.P...

052

APROBC>

J4'
TEC. MARCOS HEkll

MENDOZA

0

XICUCO ASFALTOS S.A. DE C.V.

'cuco

DIVISIÓN LABORATORIO
CALLE EMILIANO ZAPATA SIN, PRIMERA DEMARCACION, MIXQUIAF-ILJALA D JUJRZ ESTAQO DF,-HIDALGO..

WJOO9
U

sfaltos
1. DE PR. 'U O O EZCLA ASFALTIC
MIXOWJAHUALJ\ DE JUAREZ, HIDALGO.
SUBTRAMO: N/A

No.
FECHA DE MUESTREO
FECHA DE INFORME

LOCALIZACION:

PESOESPECU 1CO(!gIi

MATERIAL PARA CAPA DE:
TIPO DE MEZCLA:
MAT. PETREO:
UBICACION DE LA PLANTA:

2017-09-17
2017-09-24

CARPETA 314' TAMAÑO NOMINAL
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
ROCA BASALTICA
BANCO DE TRICTURACION CANOAS

2420

1200

2400

1000

2380

800

Z

no

•
.

.._..-_.__jJ......

600:

2340!
'101)
2320
200

2300:
L.

2280

o

4-

4,5
5,00
5,50
% C. A. EN PESO RESPECTO Al. AGREGADO

4,5
5,00
5.50
6,00
% C. A. EN PESO lUSPItCrO AL AGREGADO

6,00

.5

% DEVÁCIOS

-6

.4:

)

1

o

4

4,50
-1,50
5.00
5,50
% C. A. EN PESO RESPECTO AL AGREGADO

5,50

6,00

% CA. EN PESO RESPECTO AL AGREGADO

100

17
16

90
% DEY. F.A.

5,00

6,00

80

.fl ..

70
60.

.7 ........t_---

50

.4
.3-......._ ..

40

.-1-

--

1-

.
1......................

30
5,00
4,5
5,50
% C. A. EN PESO RESPECTO AL AGREGADO

4,50
5,00
5,50
%C. A. EN PESO RESPECTO AL ACREG

6.00

CARACTERIST1CA

DISEÑO

ESPECIFICACION

Contenido Óptimo de Asfalto, %

5,30

Peso Específico (Kg/0)

2.355

-

Vacíos, V.M.C. %

4,00

3-5

V.F.A., %

74,11

65-75

V.A.M., %

15,61

15 mm.

Estabilidad (Kg)

990

815 mm.

Flujo (mm)

3,11

2-3.5

Especímenes elaborados con 75 Golpes por cara, a la temperatura de 1459C
Valores de especificación de acuerdo a la Normativa SCT N-CMT-4.O5.003/16

N: LABORATORIO
ANXO

FECHA
CODIGO
REV 101

SEPT. 2016
FOPR-05-01
Página 12 de 12

ANEXO AL DISEÑO DE MEZCLA ASFÁITICA DE TAMAÑO MAXIMO NOMINAL
DE Y4" CON ASFALTO EKBE SUPER-PAVE PG 64-22 (AC-20 NORMAL).

Con la granulometría que actualmente presentan los materiales, se
pudo logar un proporciona miento que cumple con los límites requeridos,
por tal motivo y con la finalidad de que la mezcla cumpla con todos y
cada uno de los requerimientos, es necesario tomar las siguientes medidas:
Se deberá calibrar la planta de producción para poder cumplir con
los porcentajes establecidos en este diseño, ya que la variación de
cualquier parámetro se verá directamente reflejada en las características
y comportamiento final de la mezcla asfáltica.
Los porcentajes manejados en este diseño son aplicables única y
exclusivamente para los materiales pétreos manejados en el diseño
(Grava %" y Arena No. 5 del Banco Canoas).

XICUCO ASFALTOS S.A. DE C.V.
DIVISIÓN LABORATORIO
CALLE EMILIANO ZAPATA SIN, PRIMERA DEMARCACION, MIXQUIAHUALA DE JUAREZ,
ESTADO DE HIDALGO.
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-009KDH999-E89-2017

Fecha:

20-dic-17

COOOOOJ

Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO
DOCUMENTO
E.2
Lugar: GACM
Ciudad:CDMX. CDMX

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRAC ION DE SALARIOS
Código

Concepto

Unidad

MO-120

MANO DE OBRA
AYUDANTE GENERAL

JOR

MO-145

AYUDANTE ESPECIALIZADO

JOR

MO-149

CABO, ESPECIALIZADO

JOR

MO-163

OFICIAL ESPECIALISTA

JOR

MO-68

TECNICO ESPECIALIZADO

JOR

MOCABO

CABO

JOR

MOCAD

CADENERO

JOR

.

Salario Base
por Jornal

Factor Salario
Real

Salario Real

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
369.91
1.726228
214.29
HQODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
510.00
1.699952
300.01
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
1285.68
1.664982
772.19
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
975.42
1.672156
583.33
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
1474.26
1.662096
886.99
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
1167.10
1.667284
700.00
375.93
1.724439
218.00
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
961.73
1.672572
575.00
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
789.26
1.679233
470.01
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
411.65
1.715201
240.00
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
702.17
1.683867
417.00
,,GHORV/*0&',(93

MOMAN

MANIOBRISTA

JOR

MOOFI"B"

OFICIAL "B

JOR

MOOPE-F

OPERADOR DE EQUIPO F"

JOR

MOOPMEN

OPERADOR EQUIPO MENOR

JOR

MOOPSEM

OPERADOR EQUIPO SEMI-MAYOR

JOR

630.00

1.669961

MORAST

RASTRILLE RO

JOR

460.67

1.679930

773.89

MOTOPO

TOPOGRAFO

JOR

550.00

1.673941

920.67

MOTORN

SENSORISTA

JOR

500.00

1.677039

838.52

o
REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS

1052.08

Inicio:
Terminacion:
Duracion:

20-dic-17
LICITACION No: LO-0091<DH999-E89-20
Fecha:
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINA!. DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO
Ubicación: GACM, CDMX, CDMX
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, Si ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
Nombra del Licitante
REPRESENTANTE COMUN
SALARIO MINIMO D.F $:
CATEGORIA:

.

,

...

Claye de Ca!egon•a

Salario
Nominal $

A

B

MO-120
MO-145
MO-149
MO-163
MO.68
MOCABO
MOCAD
MOMAN
MOOFFB"
MOOPE-F
MOOPMEN
MOOPSEM
MORAST
:MOTOPO
MOTORN

Sn
114.29
300.01
772.19
583.33
886.99
700.00
218.00
575.00
470.01
240.00
417.00
630.00
460.67
550.00
500.00

88.36

3 veces salario mínimo D.F.

265.08

01/02/2018
16/04)2019
440

DOCUMENTO
E.2
Días

-

25 veces salario mínimo D.F.

iii
SALARIO .
L RIESGO
II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
Factor
Excedente
Gastos
Salario
Aplicación
Prestaciones médicos
Salario
DE
INVALIDEZ
de tres
UO Eja
Base de
IMSS al
Base de
dinero pensionado
Y VIDA
salarios
Cotici
excedente
Co~
mlnimos
s
D
F
G
H
1
K
C
E
J
BxC
ExD
IxD
FxSMDF D-3SMDF
HxG
JxD
KxD
7.58875% 20.4000%
1.0500%
1.7500%
1.1000%
0.7000%
FSBC
SBC
1.0807
231.59
17.57
18.03
2.43
1.62
4.05
1.0807
324.23
24.61
18.03
59.15
0.65
2.27
3.40
5.67
1.0807
834.54
63.33
18.03
569.46
5.84
8.76
14.60
6.26
1.0807
630.43
47.84
18.03
365.35
4.02
4.41
6.62
11.03
1.0807
958.60
72.75
7.63
6.71
10.07
16.78
18.03
693.52
1.0807
7.94
756.52
57.41
18.03
491.44
5.41
5.30
13.24
1.0807
235.60
17.88
18.03
1.65
2.47
4.12
1.0807
621.42
47.16
4.35
10.87
18.03
356.34
3.92
6.52
1.0807
507.96
38.55
18.03
242.88
2.67
3.56
5.33
8.89
1.0807
259.38
19.68
18.03
2.72
4.54
1.82
1.0807
450.67
34.20
18.03
185.59
2.04
4.73
3.15
7.89
1.0807
680.86
51.67
18.03
415.78
4.57
7.15
11.92
4.77
497.86
1.0807
37.78
18.03
232.78
2.56
5.23
8.71
3.49
1.0807
594.41
45.11
6.24
10.40
18.03
329.33
3.82
4.16
1.0807
540.37
41.01
18.03
275.29
3.03
3.78
5.67
9.46

Firma
2209.00

Retiro
(SAR)
L
LxD
2.00%
4,63
6.48
16.69
12.61
19.17
15.13
4.71
12.43
10.16
5.19
9.01
13.62
9.96
11.89
10.81

25 veces salario minimo D.F.

2.209.0011

V
TOTAL H
PS
IV
.
U
Cesantía en
GuarderíasINFONAVI Impuesto
Obligacion
Suma
edad
Prestaciones
rss
Sobre 1
prestaciones Obrero-Patronal
T
avanzada y
sociales
Nómina
vejez
N
P
R
M
O
O
SUMA(F:O)
P/D
MxD
NxD
OxD
PxD
3.1500%
1.00%
5.00%
2.00°h
SP/SBC
SP
0.320221
2.32
11.58
4631
74.16
7.30
0.299941
10.21
3.24
16.21
6.48
97.25
0.271491
41.73
16.69
26.29
8.35
226.57
0.277350
19.86
31.52
12.61
174.85
6.30
0.269174'
30.20
47.93
19.17
9.59
258.03
0.273383
23.83
7.57
37.83
15.13
206.82
7.42
11.78
4.71
0.318888
2.36
75.13
0.277687
19.57
6.21
31.07'
12.43
172.56
16.00
25.40
10.16
143.83
0.283152
5.08
12.97
0.311898
8.17
2.59
5.19
80.90
14.20
4.51
22.53
9.01
0.286906
129.30
21.45
6.81
3404
13.62
187.65
0.275607
4.98
24.89
9.96
0.283754
15.68
141.27
29.72
11.89
165.72
0.278797
18.72
5.94
5.40
27.02
10.81
0.281363
17.02
152.04

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
'

0

Inicio:
Terminacion:
Duracion:

20-dic-17
Fecha:
LICITACION No: LO-0091<DH999-E89-20
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO
Ubicación: GACM, CDMX, CDMX
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, Si ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMUN
Nombre del Licitante
VECES SALARIO MINIMO D.F:

3 veces salario mínimo D.F.

3.001

25 veces salario mínimo D.F.

Clave de Categoría

Salario
Nomina l
veces DF

A

E
Sn
.42 192
3.395315
8.739135
6.601743
10.038366
7.922137
2.46718
6.507469
5.319262
2.716161
4.71933
7.129923
5.213558
6.224536
5.658669

II. ENFERMEDAD Y MATERNIDAD
1. RIESGO .
SALARIO
Factor
Gastos
Excedente
Aplicación
Salario
INVALIDEZ
Prestaciones médicos
Salario
DE
de tres
Base de
IMSS al
Cuota Fija
Y VIDA
Base de
en dinero pensionado
TRABAJO
salarios
Cotización
excedente
Cotizacio
minimos
$
F
H
1
J
K
D
E
G
C
IxD
KxD
BxC
ExD
FxSMDF D-3SMDF
l-txG
JxD
0.7000%
1.0500%
1.7500%
7.58875% 20.4000%
1.1000%
FSBC
SBC
•.l;.1
0.045867
1.0807
2.620"7
0.018347
0.02752
0.204
0.064215
0.278465
0.007364
0.025686
0.038529
1.0807
3.669446
0.204 0.669446
0.066113
0.09917
0.165283
1.0807
9.444715
0.716736
0.204 6.44-4715
0.070892
0.124858
7.134755
0.541439
0.045482
0.049943
0.074915
1.0807
0.204 4.134755
1.0807 10.848844
0.086337
0.113913
0.189855
0.823292
0.204 7.848844
0.075942
0.089898
0.149831
1.0807
8.561754
0.64973
0.204 5.561754
0.061179
0.059932
0.046662
0.027997
1.0807
2.666375
0.202345
0.204
0.018665
0.123075
0.04923
0.073845
1.0807
7.032869
0.533707
0.204 4.032869
0.044362
0.100603
1.0807
5.748729
0.436257
0.040241 0.060362
0.204 2.748729
0.030236
0.030822
0.051371
1.0807
2.935458
0.222765
0.204
0.020548
0.053554
0.089256
0.204 2.100359
0.035703
1.0807
5.100359
0.387053
0.023104
0.080909
0.134848
1.0807
7.705579
0.204 4.705579
0.051761
0.053939
0.584757
0.098604
1.0807
5.63449
0.427587
0.204
2.63449
0.028979
0.039441 0.059162
0.117724
1.0807 6.727093
0.510502
0.040998
0.04709
0.070634
0.204 3.727093
0.042809
0.064213
0.107022
1.0807
6.115539
0.464093
0.034271
0.204 3.115539

25.001

Retiro
(SAR)
L
LxD
2.00%
0.0 242
0.073389
0.188894
0.142695
0.216977
0.171235
0.053328
0.140657
0.114975
0.058709
0.102007
0.154112
0.11269
0.134542
0.122311

DOCUMENTO
E.2
Días

-

-

III

CATEGORÍA

MO-120
MO-145
MO-149
MO-163
MO-68
MOCABO
MOCAD
MOMAN
MOOFFB
MOOPE-F
MOOPMEN
MOOPSEM
MORAST
MOTOPO
MOTORN

1.001

01/02/2018
16/04/2019
440

Firma
25 veces salario mínimo D.F.

PS
TOTAL
IV
V
Cesantía en
Impuesto
Guarderías y
Obligacion
Suma
INFONAVI
edad
Sobre
Prestaciones
prestaciones Obrero-Patronal
T
avanzada
Nómina
sociales
veiez
R
P
M
N
O
Q
P/D
PxD
SUMA(F:O)
OxD
MxD
NxD
SP/SBC
2.00°í
3.1500%
1.00%
5.00%
SP
0. 1 0
0.02621
0.13105
s..24
0.839296
'..;2.1
0.299988
0.073389
1.100791
0.036694
0.183472
0.115588
0.271493
2.564174
0.094447 0.472236 0.188894
0.297509
0.277355
1.978858
0.224745
0.071348 0.356738 0.142695
2.919962
0.269150
0.108488 0.542442 0.216977
0.341739
0.273360
2.340441
0.085618 0.428088 0.171235
0.269695
0.318897
0.026664 0.133319 0.053328
0.850299
0.083991
0.277702
1.95304
0.221535
0.070329 0.351643 0.140657
0.283133
1.627657
0.057487 0.287436 0.114975
0.181085
0.311883
0.915519
0.092467
0.029355 0.146773 0.058709
0.286915
1.463367
0.160661
0.051004 0.255018 0.102007
0.275579
2.123499
0.242726
0.077056 0.385279 0.154112
0.283736
0.11269
1.598709
0.056345 0.281725
0.177486
1.875561
0.278807
0.067271 0.336355 0.134542
0.211903
0.281349
1.720601
0.061155 0.305777 0.122311
0.192639

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

DOCUMENTO
E.2

LICITACION No: LO-0091KDH999-E89-201
20-dic-17
Fecha:
OBRA: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

C0000IutJ
LUGAR;GACM, CDMX, CDMX
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE CV. Y COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. ¡NG. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS
Nombre del Licitante
REPRESENTANTE COMUN

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DINLA

Terminacion: 16-abr-19
Inicio: 01-feb-18
DIAS CALENDARIO
DIAS DE AGUINALDO
DIAS POR PRIMA VACACIONAL
Prima dominical
Horas extras gravables en el SBC
Horas extras no gravables en el SBC
TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
DIAS DOMINGO
DIAS DE VACACIONES
DIAS LUNES
DIAS FESTIVOS POR LEY
DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)
DIAS POR COSTUMBRE
DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)
Dias no Trabajados por Guardia
DIAS NO LABORADOS AL AÑO

Ti

TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)

Tp / Ti
(Tp -Te) / Ti
FSBC

DIAS PAGADOS/ DIAS LABORADOS
(DIAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE)
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS

DICAL
DIAGI
PIVAC

Tp
DIDOM
DIVAC
DILUN
DIFEO
DIPEC
DIPCO
DIPEN
DISIN

A
MO-120
MO-145
MO-149
MO-163
MO-68
MOCABO
MOCAD
MOMAN
MOOFI'B"
MOOPE-F
MOOPMEN
MOOPSEM
MORAST
MOTOPO
MOTORN

CATEGORIAS

B
AYUDANTE GENERAL
AYUDANTE ESPECIALISTA
CABO ESPECIALIZADO
OFICIAL ESPECIALISTA
TECNICO ESPECIALIZADO
CABO
CADENERO
MANIOBRISTA
OFICIAL
OPERADOR DE EQUIPO "F"
OPER. EQ. MENOR
OPERADOR EQUIPO SEMI-MAYOR
RASTRILLERO
TOPOGRAFO
SENSORISTA

440 dias
366.00
15.04
1.51
13.00

SUMA:

395.55
52.00
6.02
3.00
4.00
5.00
6.00

SUMA:

76.02
289.98
1.364
1.364060
1.080738

SALARIO MINIMO D.F S:
Otros cargos

TABLA DE SALARIOS REALES

CLAVE

Duracion :

88.36

Obligacion
Obrero
Fsr=[ Ps (Tp-Te)
Salario
Tp / Ti Patronal Ps= Ps x (Tp-Te)ITI Otros cargos
/ TI) + (Tp/TI)+G
Nominal $
IMSS e
INFONAVIT
G=o%
E
F=ExD
H=D+F+G
D
C
214.29 1.364060:
0.320221
0.436801
1.800861j
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHO
1.773198
300.011 1.364060
0.299941
0.409138
IDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
1.734390
0.271491
772.19T1.364060
0.370330
1.7423821
0.277350
583.33 i:tió
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD

1.364060
0.269174
0.3671
886.99
1.7312291
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
1.7369711
700.00 1.364060
0.273383
0.372911
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
1.7990 2
0.318888
0.434982
218.00 1.364060
1.742842
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
575.00 1.364060
0.277687
0.378782
470.01
0.283152
0.386236
1.364060
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93 1.750296
1.789508
O.425448L
240.00 1.364060óiTg
1.755417
417.00 1.364060
0.286906
0.391 357
1.740004
0.275607
0.375944
630.00 1.364060
1.751117
0.387057
460.67 1.364060
0.283754
1.744356
0.380296
0.278797
550.00 1.364060
1.747856
0.281363
0.383796
500.00 1.364060

L

DOCUMENTO
E.2

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

20-dic-17
Fecha:
LICITACION No: LO-009KDH999-E89-201
OBRA: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

COOOOi' 1

LUGAR;GACM, CDMX, CDMX
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C. V. Y COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. ¡NG. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMUN
Nombre del Licitante

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL
Inicio: 01-feb-18
DICAL
DIAGI
PIVAC

Terminacion: 16-abr-1 9

DINLA
TI

TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)

Tp / Ti
(Tp -Te) / Ti
FSBC

DIAS PAGADOS/ DIAS LABORADOS
(DIAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE)
FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS

Tp
DIDOM
DIVAC
DILUN
DIFEO
DIPEC
DIPCO
DIPEN
DISIN

A
MO-120
MO-145
MO-149
MO-163
MO-68
MOCABO
MOCAD
MOMAN
MOOFI"B'
MOOPE-F
MOOPMEN
MOOPSEM
MORAST
MOTOPO
MOTORN

440 dias

SUMA:

395.55
52.00
6.02
3.00
4.00
5.00
6.00

SUMA:

76.02
289.98
1.364060
1.364060
1.080738

VECES SALARIO MINIMO D.F:
Otros cargos

TABLA DE SALARIOS REALES

CLAVE

Duracion:

366.00
15.04
1.51
13.00

DIAS CALENDARIO
DIAS DE AGUINALDO
DIAS POR PRIMA VACACIONAL
Prima dominical
Horas extras gravables en el SBC
Horas extras no gravables en el SBC
TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO
DIAS DOMINGO
DIAS DE VACACIONES
DIAS LUNES
DIAS FESTIVOS POR LEY
DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)
DIAS POR COSTUMBRE
DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL
DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)
Dias no Trabajados por Guardia
DIAS NO LABORADOS AL AÑO

CATEGORIAS

B
AYUDANTE GENERAL
AYUDANTE ESPECIALISTA
CABO ESPECIALIZADO
OFICIAL ESPECIALISTA
TECNICO ESPECIALIZADO
CABO
CADENERO
MANIOBRISTA
OFICIAL
OPERADOR DE EQUIPO "F"
OPER. Ed MENOR
OPERADOR EQUIPO SEMI-MAYOR
RASTRILLERO
TOPOGRAFO
SENSORISTA

Obligacion
Obrero
Fsr=[ Ps (Tp-Te)
Tp / Ti Patronal Ps= Ps x (Tp-Te)/TI Otros cargos
/TI]+(TpITI)+G
IMSS e
INFONAVIT
H=D+F+G
G=O%
F=ExD
D
E
C
1.800859'
0.436799
0.320220
2.425192 1.364060
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHO
1.773262
0.409202
0.299988
3.395315 1.364060
IDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
1.734393
0.370333
0.271493
8.739135 1.364060
1.742389
0.378329
0.277355
6.601743
1.364060
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
1.731197
0.367137
0.269150
10.038366 1.364060
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
1.736939
0.372879
0.273360
7.922137 1.364060
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
1.799055
0.434995
1.364060
0.318897
2.46718
1.742862
0.378802
0.277702
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
6.507469 1.364060
1.750270
0.386210
0.283133
5.319262 1.364060
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
1.789487
0.425427
0.311883
2.716161 1.364060
1.755429
0.391369
.286915
4.71933 1.364060
1.739966
0.375906
0.275579
7.129923 1.364060
1.751 093
0.387033
0.283736
5.21 3558 1.364060
1.744369
0.380309
0.278807
6.224536 1.364060
1.74 37
0.383777
0.281349
5.658669 1.364060
Salario
Nominal
veces DF

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
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Fecha:

20-dic-1 7

DOCUMENTO

ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.3

GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQO3O

MAQUINA:

PISON NEUMATICO (BAILARINA)

MODELO:
CAPACIDAD:
PRECIO DE ADQUISICION:

$3756171

VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
2.80
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
HORAS POR AÑO (Hea):
1,000 HRS.
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
VIDA ECONOMICA (Ve):
2,800 HRS.
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
HRS.
POTENCIA NOMINAL 3 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00.00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA $1434 / LTS.
HRS. XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$37,561.71
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.00/ LTS.
10% FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$375617
FACTOR DE OPERACION (Fo):
80.00%
7.4275%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
POTENCIA DE OPERACION (Po):
2.40

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$00,00

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (i):
PRIMA DE SEGUROS (s):

1%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.8

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$45.43

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.17
0.0034

SALARIO POR OPERACION(So):

$36344

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):

8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

1.5

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

100

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

ACTIVA
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne = 37,561.71 - 3,756.17 12,800.00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)*i/2Hea =(37,561.71 + 3,756.17) * 0.07/2 * 1.000.00

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (37,561.71 + 3,756.17) * 0.01 / 2 * 1,000.(

d).- MANTENIMIENTO....M = Ko D = 0.80 * 12.07 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.17 * 2.40 * 14.34 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA'
c).-LUBRICANTEd).- LLANTAS'

'= o * o = $o

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0034 * 2.40) + 1.5 / 100] * $63/Lt. =

N = PnNn =$0.0010.00=

e).- PIEZAS ESPECIALES'

Ae =PeNa =$0.0010=

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
AYUDANTE GENERAL JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

Po = Sr / (Ht) = $3634418

ESPERA

%

RESERVA

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
$1207
10.00%
$121 5.00%
$060
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$1.53
8.00%
$012 100.00%
$153
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$0.21
10.00%
$0.02 10.00%
$002
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
$966
15.00%
$145 6.00%
$058
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV
$23.47
$2.80
$2.73
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$585
0.00%
$000 0.00%
$0.00
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
0.00%
$0,00
$000 0.00%
$0,00
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
0.00%
$146
$000 0.00%
$0,00
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
$0,00
0.00%
$0,00 0.00%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
$000
0.00%
$000 0.00%
$0,00
$7.31
$OMO
$0-Oo
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$45,43 ,

$45,43

3.00%

$136

5.00%

$227

$45-43

$1.36

$227

$7621

$416

$5.00

1

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
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Fecha:

DOCUMENTO
E.3

ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

ar: GACM,CDMX,CDMX
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQAMC-185H

MAQUINA:

MOTOCON FORMADO RA 185 HP
MOD 140M CATERP.
140M

ODELO:MODELO.
CAPACIDAD:

185 HP

PRECIO DE ADQUISICION:

$448790355

TASA DE INTERES (i):

7.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
2,000 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
14,000 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
3,000
HRS.
POTENCIA NOMINAL 185 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00,00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.12/ LTS.
HRS.XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$443642355
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63,001 LTS.
20% FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$88728471
85.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
157.25
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRIMA DE SEGUROS (s):

1%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.7

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$12889

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$103111

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0036

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht): 8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

o

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$51.480,00

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):

ACTIVA % ESPERA % RESERVA
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne = 4,436,423.55 - 887,284.71 /14,000.00 =

b)- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* iI2Hea = (4,436423.55 + 887,284.71) * 0.0712 * 2,0(

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (4,436,423.55 + 887.284.71) * 0.0112 * 2

d).- MANTENIMIENTO .... M = Ko * D = 0.70 * 253,51 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co= Fc* Po * Pc= 0.1514 * 157.25 * 15,12 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
c).-LUBRICANTEd).-LLANTAS-

= o * o = $0

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0036 * 157.25) + 0/] * $63/Lt. =

N = PnNn =$51,480.0013,000.00=

e).- PIEZAS ESPECIALES'

Ae = PeNa =$0.0010=

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPERADOR EQUIPO SEMI-MAYOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

0

Po = Sr/(Ht) = $1,031.1118

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
5.00%
$1268
10.00%
$253,51
$2535
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$791 100.00%
$9885
8.00%
$9885
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$133
$1,33 10.00%
10.00%
$1331
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
$1065
15.00%
$26.62 6.00%
$17746
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
$ 123.51
$61.21
$543.13
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$0,00
0.00%
$000 0.00%
$359,97
$0,00
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.00%
$000 0.00%
$0,00
$000
0.00%
$0,00 0.00%
$3566
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$0,00
0.00%
$000 0.00%
$1716
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
$0.00
0.00%
0.00%
$000
$0,00
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$0.00
$0.00
$412.79
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
$12889

$128.89

3.00%

$3.87

5.00%

$6.44

$128.89

$3.87

$6.44

$1,084.81

$65.08

$129.95
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ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO
s ar:

GACM,CDMX,CDMX
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQAPE-100KW

MAQUINA:

PLANTA DE LUZ CAP 100KW
CATERP.

MODELO:
CAPACIDAD:

100KW

PRECIO DE ADQUISICION:

$26626800

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$00,00

VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
1,600 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
8,000 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
HRS.
POTENCIA NOMINAL 130 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00,00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.121 LTS.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
HRS.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
$26626600
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.00/ LTS.
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
10%
$2662660
55.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
71.50
POTENCIA DE OPERACION (Po):

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (1):

5.00

PRIMA DE SEGUROS (s):

1%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (KO):

0.8

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$5055

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$40440

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0036

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):

8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

O

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne = 266,266.00 - 26,626.60 / 8,000.00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* 1/2Hea = (266,266.00 + 26,626.60) * 0.07 12 * 1,600A

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (266,266.00 + 26,626.60) * 0.01 12 * 1,60

d).- MANTENIMIENTO. ...M = Ko * D = 0.80 * 29,95 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0,1514 * 71.50 * 15.12 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA'
c).- LUBRICANTE'
d).- LLANTAS'

= O * o = $0

Lb = [(Fa * Po) + CC/Cal * Pa = [(0.0036 * 71.50) + 0/] * $63/Lt. =

N = Pn/Vn = $0.0010.00 =

e).- PIEZAS ESPECIALES'

Ae = PeNa = $000 / 0 =

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPERADOR DE EQUIPO "F" JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

1.0

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

%

ACTIVA

Po = Sr / (Ht) = $40440/8

ESPERA

%

RESERVA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
5.00%
$150
10.00%
$300
$2995
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$054 100.00%
$680
8.00%
$680
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$009
10.00%
$0,09 10.00%
$092
6.00%
$144
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
15.00%
$3,59
$23,96
$7.22
$9.83
$6
1.63
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
0.00%
$000
0.00%
$000
$16368
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
0.00%
$0,00
0.00%
$0,00
$0,00
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
0.00%
$0,00
$000
0.00%
$1622
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
0,00%
$000
0,00%
$000
$0,00
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
0.00%
$0,00
0.00%
$000
$0,00
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$0.00
$0.00
$179.90
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
$5055

la

$5055

3.00%

$152

5,00%

$253

$50.55

$1.52

$2.53

$292.08

$8.74

$12.36
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.,GACM,CDMX,CDMX
r:
Ø,
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQBARAUT

MAQUINA:

BARREDORA AUTOPROULSADA

MODELO:
CAPACIDAD:
PRECIO DE ADQUISICION:

$68073200

5.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
2,000 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
2,000 HRS.
POTENCIA NOMINAL 80 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00.00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.12/ LTS.
HRS.XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$67677200
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.001 LTS.
10%FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$6767720
70.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
56.00
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$396000

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (1):
PRIMA DE SEGUROS (s):

1%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.7

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$8610

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$688.76

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0035

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

6

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht): 8
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

100

ACTIVA % ESPERA % RESERVA
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)/Ve = 676,772.00 - 67,677.20 / 10,000.00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* i12Hea = (676,772.00 + 67,677.20) * 0.07 12 * 2,000.(

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (676,772.00 + 67,677.20) * 0.0112 * 2,00

d).- MANTENIMIENTO .... M = Ko * D = 0.70 * 60.91 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 56.00 * 15.12 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
c).-LUBRICANTE,
d).- LLANTAS

'= O * o = $0

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 56,00) + 6/100] * $63/Lt =

N = PnNn

e).- PIEZAS ESPECIALES'

= $3,960.0012,000.00 =
Ae = PeNa

= $0.00/0 =

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPER. EQ. MENOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

Po = Sr / (Ht) = $688.76/8

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
$305
10.00%
$609 5.00%
$6091
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV
$111 100.00%
$1382
8.00%
$13.82
\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
$0,19
10.00%
$019 10.00%
$186
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD
$2.56
15.00%
$6.40 6.00%
$42,64
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$19.62
$13.79
$119.23
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
$000
$128.19
0.00%
$000 0.00%
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$0,00
0.00%
0.00%
$0,00
$0,00
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$0.100
0.00%
$000 0.00%
$1613
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$000
$1.98
0.00%
$0,00 0.00%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$0,00
0,00%
$0,00 0.00%
$0,00
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
$0.00
$0.00
$146.30
GHORV/*0&',(93
$86,10

$86,10

3.00%

$2.58

5.00%

$4,31

$86.10

$2.58

$4.31

$351.63

$1637

$23.93
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ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.3

.r: GACM,CDMX,CDMX
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQCAGR-5T

MAQUINA:

CAMION CON GRUA 5 Ton

MODELO:
CAPACIDAD:
PRECIO DE ADQUISICION:

VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
5.00
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
2,000 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
VIDA ECONOMICA (Ve):
10,000 HRS.
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
2,000 HRS.
POTENCIA NOMINAL 210 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00.00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.12/ LTS.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
HRS.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
$92825700
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.00/ LTS.
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
20%
$18565140
60.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
126.00
POTENCIA DE OPERACION (Po):
$94325700

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$15,000.00

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (1):
PRIMA DE SEGUROS (s):

3%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (KO):

0.8

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$8610

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$68876

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0035

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht): 8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

o

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

ACTIVA

RESERVA

CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne = 928,257.00 - 185,651.40/ 10,000.00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (928,257.00 + 185,651.40) * 0.07/2 * 2,000

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (928,257.00 + 185,651.40) * 0.03 12 * 2,0

d).- MANTENIMIENTO .... M = Ko * D = 0.80 * 74.26 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 126.00 * 15.12 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA'

= O * O = $0

c).- LUBRICANTE' Lb = ((Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = ((0.0035 * 126.00) + 0/] * $63/Lt. =
d).- LLANTAS'

N = PnNn =$15,000.0012,000.00=

e).- PIEZAS ESPECIALES'

Ae = PeNa =$0.0010=

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPER. EQ. MENOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

Po = Sr / (Ht) = $6887618

ESPERA

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
10.00%
5.00%
$74.26
$7,43
$371
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$165 100.00%
8.00%
$20681
$2068
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
10.00%
$084
$8.35
$084 10.00%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
$356
15.00%
$891 6.00%
$59.41
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
$18.83
$28.79
$162.70
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
0.00%
0.00%
$0,00
$28844
$0,00
$0.00
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.00%
$000 0.00%
$0,00
0.00%
0.00%
$0,00
$0,00
$2778
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.00%
$0.00
0.00%
$750
$000
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
0.00%
$0,00
$0,00 0.00%
$0,00
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$0.00
$0.00
$32372
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

0

$8610

$8610

3.00%

$2,58

5.00%

$431

$86.10

$2.58

$4.31

$572.52

$21.41

$33.10

/
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ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.3

,r:GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQCB-434C

MAQUINA:

COMPACTADOR
CB434D

TANDEM

MODELO:
CAPACIDAD:
PRECIO DE ADQUISICION:

$156622700

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$00.00

TASA DE INTERES (i):

7.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
2,000 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
14,000 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
HRS.
POTENCIA NOMINAL 80 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00.00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.12/ LTS.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
HRS.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
$1,566,227.00
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.00/ LTS.
20%
$31324540
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
70.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
56.00
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRIMA DE SEGUROS (s):

1%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (KO):

0.7

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$12889

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$103111

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0035

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht): 8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

O

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):

ACTIVA
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne = 1,566,227.00 - 313,245.40 /14,000.00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* iI2Hea = (1,566,227.00 + 313,245.40) * 0.0712 * 2,0(

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (1,566,227.00 + 313,245.40) * 0.0112 * 2

d).- MANTENIMIENTO .... M = Ko * D = 0.70 * 89.50 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co = Fc * Po * Pc= 0.1514 * 56.00 * 15.12 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
c).- LUBRICANTE
d).-LLANTAS-

= O * O = $0

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = ((0.0035 * 56.00) + 0/] * $63/Lt. =

N = PnNn =$0.0010.00=

e).- PIEZAS ESPECIALES

Ae = PeNa =$0.0010=

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPERADOR EQUIPO SEMI-MAYOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

Po = Sr / (Ht) = $1,031.1118

1.0

ESPERA

%

RESERVA

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
$448
10.00%
$895 5.00%
$8950
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$279 100.00%
$3490
8.00%
$3490
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
10.00%
$047
$470
$0.47 10.00%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
$376
15.00%
$6265
$940 6.00%
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV
$21.61
$43.61
$19175
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$000
0.00%
$000 0.00%
$12819
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$0,00
0.00%
$0.00 0.00%
$000
$12.35
0.00%
$000
$000 0.00%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$000
0.00%
$000
$000 0.00%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
0.00%
$0,00
0.00%
$000
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\$0,00
$0.00
$140.54
$0.00
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
$12889

$12889

3.00%

$3.87

5.00%

$644

$128.89

$3.87

$644

$461.18

$25.48

$50.05

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-2017
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DOCMEN1LO

20-dic-17

Fecha:

ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.3

L.. .,.r: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQCBC-7M

MAQUINA:

CAMION VOLTEO DE 7 M3

MODELO:

M2 35K

CAPACIDAD:

7 M3
5.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
2,000 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
3,000 HRS.
POTENCIA NOMINAL 210 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$0000
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.12/ LTS.
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
HRS.
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$654,715.75
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.001 LTS.
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
10%
$6547158
25.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
7.4275%
52.50
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRECIO DE ADQUISICION:

$68326375

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$2854800

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (1):
PRIMA DE SEGUROS (s):

1%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.7

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$8610

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$68876

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0036

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht): 8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

o

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

ACTIVA
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne = 654,715.75 - 65,471.58 110,000.00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* /2Hea = (654,715.75 + 65,471.58) * 0.0712 * 2,000.(

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (654,71 5.75 + 65,471.58) * 0.0112 * 2,00

d).- MANTENIMIENTO .... M = Ko * D = 0.70 * 58.92 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE......DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 52.50 * 15.12 =
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
c).- LUBRICANTE
d).- LLANTAS

= O * O = $0

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0036 * 52.50) + 0/] * $63/Lt. =

N = PnNn =$28,548.0013,000.00=

e).- PIEZAS ESPECIALES

Ae PeNa =$0.0010=

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPER. EQ. MENOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

Po = Sr / (Ht) = $688.76/8

RESERVA

ESPERA

%

,0

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
10.00%
$2.95
$5892
$589 5.00%
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$107 100.00%
$1337
8.00%
$1337
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
10.00%
$018
$018 10.00%
$180
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
$247
$41.24
15.00%
$619 6.00%
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
$13.33
$18.97
$115.33
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
$0,00
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
0.00%
$000 0.00%
$12018
$0,00
0.00%
$000
$000 0.00%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$0,00
0.00%
$0,00 0.00%
$1191
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.00%
$000
0.00%
$0,00
$9.52
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
$0,00
0.00%
$0,00 0.00%
$000
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$141.61
$0.00
$0,00
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
$8610

$6610

3.00%

$2,58

5.00%

$4,31

$86.10

$2.58

$4.31

$343.04

$15.91

$23.28

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
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Fecha:
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DOCUMENTO

ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.3

dr: GACM,CDMX,CDMX
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQCONE-PS20013

MAQUINA:
MODELO:

COMPACTADOR NEUMATICO
PS-200B
PS200B

CAPACIDAD:

80 m3/Hr

PRECIO DE ADQUISICION:

$120055000

TASA DE INTERES (i):

7.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
2,000 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
14,000 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
3,000 HRS.
POTENCIA NOMINAL 80 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00,00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.121 LTS.
HRS.XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$1,150,357.00
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.00/ LTS.
20% FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$23007140
70.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
56.00
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRIMA DE SEGUROS (s):

1%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.7

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$12889

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$1,031.11

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0035

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

12

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$50,193.00

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht): 8

loo

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

ACTIVA %
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne = 1,150,357.00 - 230,071.40/14,000.00 =

b).- INVERSION

Im = (VmiVr)* i/2Hea = (1,150,357.00 + 230,071.40) * 0.07 12 * 2,0(

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (1,150,357.00 + 230,071.40) * 0.0112 * 2

d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.70 * 65.73 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 56.00 * 15.12 =

b).- OTRASFUENTESDEENERGIA
c).-LUBRICANTE,
d).- LLANTAS

$0

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 56.00) + 12 / 100] * $63/Lt. =

N = Pn/Vn =$50,193.0013,000.00=

e).- PIEZAS ESPECIALES

Ae = PeNa =$0.0010=

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPERADOR EQUIPO SEMI-MAYOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

Po = Sr/ (Ht) = $1,031.1118

ESPERA

% RESERVA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
10.00%
$3.29
865.73
86.57 5.00%
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
82.05 100.00%
8.00%
$2563
$2563
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
10.00%
$035
$345
80.35 10.00%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
15.00%
$276
846.01
$690 6.00%
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
832.03
$14082
815.87
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
0.00%
$0,00
8128.19
$0,00 0.00%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.00%
$0,00
0.00%
80:00
$000
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.00%
0.00%
$0,00
819.91
$0,00
80.00
0.00%
$1673
$0,00 0.00%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
$0,00
0.00%
80.00
$0,00 0.00%
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$164.83
80.00
80.00
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
$128.89

8128.89

3.00%

83.87

5.00%

86.44

$12889

$3.87

$6.44

$434,54

$19.74

$38.47

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
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Fecha:
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DOCUMENTO

ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.3

L..r GACM,CDMX,CDMX
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQCO-SD100

MAQUINA:

COMPACTADOR SD-100

MODELO:
CAPACIDAD:
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
6.00
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
HORAS POR AÑO (Hea):
2,000 HRS.
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
VIDA ECONOMICA (Ve):
12,000 HRS.
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
3,000 HRS.
POTENCIA NOMINAL 145 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$0000
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.12/ LTS.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
HRS.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
$120586000
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.00/ LTS.
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
20%
$24117200
FACTOR DE OPERACION (Fo):
70.00%
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
POTENCIA DE OPERACION (Po):
101.50

PRECIO DE ADQUISICION:

$124376000

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$3790000

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (i):
PRIMA DE SEGUROS (s):

3%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.7

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$12889

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$1,031.11

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.003

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht): 8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

16

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

100

ACTIVA
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne = 1,205,860.00 - 241,172.00 / 12,000.00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr) i/2Hea = (1,205,860.00 + 241,172.00) * 0.07/2 * 2,0(

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (1,205,860.00 + 241,172.00) * 0.0312 * 2

d).- MANTEN ¡MI ENTO....M = Ko * D = 0.70 * 80.39 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co= Fc * Po * Pc = 0.1514 * 101.50 * 15.12 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
c).- LUBRICANTE
d).- LLANTAS

= O * O = $0

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 101.50) + 16 / 100] * $63/Lt. =

N = PnNn = $3790000 13,000.00 =

e).- PIEZAS ESPECIALES

Ae = Pe/Va = $000 10 =

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPERADOR EQUIPO SEMI-MAYOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

Po = Sr/ (Ht) = $1,031.1118

1.0

ESPERA

%

RESERVA

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
10.00%
$8039
$804 5.00%
$402
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
8.00%
$215 100.00%
$26.87
$2687
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$1085
10.00%
$109
$109 10.00%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
15.00%
6.00%
$56.27
$8.44
$338
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
$174.38
$19.72
$35.36
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
0.00%
$000
$23235
$000 0.00%
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
0.00%
0.00%
$000
$000
$000
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.00%
0.00%
$000
$000
$2926
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.00%
$000
0.00%
$1263
$000
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
0.00%
0.00%
$000
$000
$000
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$0.00
$0.00
$274.24
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

10

$12889

$12889

3.00%

$3.87

5.00%

$6.44

$128.89

$3.87

$6.44

$577.51

$23.59

$4180

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
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DOCUMENTO
E.3

ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO
jLJar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQCP-750

MAQUINA:

COMPRESOR 750 PCM

MODELO:
CAPACIDAD:
6.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
2,000 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
12,000 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
2,000 HRS.
POTENCIA NOMINAL 280 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00.00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.12/ LTS.
HRS.XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$86904000
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.00/ LTS.
10% FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$8690400
70.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
196.00
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRECIO DE ADQUISICION:

$87750000

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$846000

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (i):
PRIMA DE SEGUROS (s):

1%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.7

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$8610

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$688.76

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0035

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht): 8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

o

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

ESPERA

ACTIVA %
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne = 869,040.00 - 86,904.00 / 12,000.00 =

b).- INVERSION ... . ............. Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (869,040.00 + 86,904.00) * 0.07 12 * 2,000.(

.c).- SEGUROS

*
Sm = (Vm+Vr) * SI2Hea = (869,040.00 + 86,904.00) * 0.0112 2,00

d).- MANTENIMIENTO ....M = Ko * D = 0.70 * 65.18 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 196.00 * 15.12 =

o

= * 0 = $0
*
c).-LUBRICANTE- Lb = [(Fa Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 196.00) + 0/] * $63/Lt. =
d).- LLANTAS
N = PnNn = $8,460.0012,000.00 =
e).- PIEZAS ESPECIALES
Ae = PeNa =$0.0010=

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPER. EQ. MENOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

o

Po = Sr/(Ht) = $688.76/8

% RESERVA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
$3.26
5.00%
10.00%
$6.52
$65.18
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$142 100.00%
$17.75
8.00%
$1775
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$0.24
10.00%
$024 10.00%
$2.39
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
$2.74
15.00%
$6.84 6.00%
$45.63
$23.99
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
$15.02
$130.95
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
$0.00
$000 0.00%
0.00%
$448.68
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$0.00
0.00%
$000
0.00%
$0.00
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$0.00
0.00%
$000 0.00%
$4322
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$000
0.00%
$000 0.00%
$4.23
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
$0.00
0.00%
$000 0.00%
$0.00
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$0.00
$000
$496.13
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
$8610
$86.10

3.00%

$2.58

5.00%

$4.31

$8610

$2.58

$4.31

$713.18

$17.60

$28.30
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i: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.3

IlLar: GACM,CDMX,CDMX
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQESUOT

MAQUINA:

ESTACION
(TOPOGRAFIA)

TOTAL

MODELO:
CAPACIDAD:
3.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
1,200
HORAS
POR
AÑO
(Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\HRS.
3,600 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
HRS.
POTENCIA NOMINAL O HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00.00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): $.001 LTS.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
HRS.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$9500000
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $00.00/ LTS.
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
10% $950000
100.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
.00
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRECIO DE ADQUISICION:

$9500000

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$00.00

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (i):
PRIMA DE SEGUROS (s):

3%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.8

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$.00

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

o

SALARIO POR OPERACION(So):

$.00

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

o

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

O

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

ACTIVA

%

ESPERA

%

RESERVA

CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)/Ve = 95,000.00 - 9,500.00 / 3,600.00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (95,000.00 + 9,500.00) * 0.0712 * 1.200.00

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (95000.00 + 9,500.00) * 0.0312 * 1200.1

d).- MANTENIMIENTO....M = Ko D = 0.80 * 23.75 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

Co = Fc * Po * Pc = o *.00 * =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA'
c).- LUBRICANTE
d).- LLANTAS

= O * O = $0

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0000 * .00) + 0 / 1 * $ OILt. =

N = PnNn = $000 10.00 =

e).- PIEZAS ESPECIALES

Ae = PeNa = $0.0010 =

SUMA DE CONSUMOS:
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
5.00%
$1.19
10.00%
$23.75
$2.38
HOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$026 100.00%
8.00%
$3.23
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
$013
$131 10.00%
$013 10.00%
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD
6.00%
$114
$1900 15.00%
$2.85
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$5.69
$47.29
$5.62
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.00%
$000
$0,00 0.00%
$000
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$0,00
0.00%
$000 0.00%
$0,00
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.00%
$0,00
$000
$0,00 0.00%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$0,00
0.00%
$0,00 0.00%
$000
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
$0,00
0.00%
$000 0.00%
$000
GHORV/*0&',(93

41

$0,00

$0.00

$0.00

$47,29

$5.62

$5.69
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a:ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.3

ar: GACM,CDMX,CDMX
ANÁLISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MÁQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQEXC-330L

MAQUINA:

EXCAVADORA SIORUGAS 3301—

MODELO:
CAPACIDAD:
PRECIO DE ADQUISICION:

04,706,000.00

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$00.00

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (i):

7.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
2,000 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
14,000 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
HRS.
POTENCIA NOMINAL 247 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
000.00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.12/ LTS.
HRS. XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$470600000
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.00/ LTS.
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
20% $94120000
7Q.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
7.4275%
172.90
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRIMA DE SEGUROS (s):

3%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (KO):

0.7

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

0128.89

COEFICIENTE COMBIJSTIBLE(Fc):

0.1514
0.0035

SALARIO POR OPERACION(So):

01,031.11

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):

8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

30

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

100

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

ESPERA

ACTIVA
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

.0 = (Vm-Vr)Ne = 4,706,000.00-941,200.00/14,000.00

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* iI2Hea = (4.706,000.00 + 941,200.00) * 0.07 12 * 2,0(

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (4,706,000.00 + 941,200.00) * 0.03/2 * 2

d).. MANTENIMIENTO.. ..M=Ko *D0.70*268.91 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co = Fc * Po • Pc= 0.1514 * 172.90 * 15.12 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA. .... : = O * O = $0
c).- LUBRICANTE
d).- LLANTAS

Lb = ((Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 172.90) + 30/100) * $63/Lt. =

N = PnNn =$0.0010.00=

e).- PIEZAS ESPECIALES

Ae = Pe/Va =$0.0010=

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPERADOR EQUIPO SEMI-MAYOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

Po = Sr/(Ht)= $103111/8

RESERVA

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
013.45
026.89 5.00%
$26891 10.00%
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$8.39 100.00%
$10486
8.00%
$10486
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$4.24
10.00%
$4.24 10.00%
$4235
011.29
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
15.00%
028.24 6.00%
0188.24
0133.84
$6776
0604.36
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
$000
0.00%
$0,00 0.00%
0395.80
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
0.00%
$000
0.00%
$000
00.00
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.00%
$000
0.00%
057.03
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$000
0.00%
00.00 0.00%
$000
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
$000
0.00%
$000 0.00%
$0,00
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
00.00
00.00
$45283
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
$128.89
0128.89

3.00%

03.87

5.00%

06.44

$128.89

$3.87

$6,44

$1,186.08

$71.63

0140.28
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C003O11
DOCUMENTO

i: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.3

1.ar: GACM,CDMX,CDMX
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQINC

MAQUINA:

INCADORA DE POSTES

MODELO:
CAPACIDAD:
PRECIO DE ADQUISICION:

$136000000

VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
60.00
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
HORAS POR AÑO (Hea):
200 HRS.
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
VIDA ECONOMICA (Ve):
12,000 HRS.
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
HRS.
POTENCIA NOMINAL 80 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00,00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.12/ LTS.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
HRS.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
$1,360,000.00
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $6300 / LTS.
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
10%
$13600000
FACTOR DE OPERACION (Fo):
80,00%
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
POTENCIA DE OPERACION (Po):
64.00

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$00,00

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (i):
PRIMA DE SEGUROS (s):

7%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$8609

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$68876

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0035

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):

8.0001

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

20

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

200

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1,0

0.8

ACTIVA % ESPERA % RESERVA
CARGOS FIJOS
a)- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne = 1.360,000.00 - 136,000,00 / 12,000.00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* iI2Hea = (1,360,000.00 + 136,000.00) * 0.07/2 *200

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (1,360,000.00 + 136,000.00) * 0.07/2 * 2

d).- MANTENIMIENTO .... M = Ko * D = 0.80 * 102.00 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 64.00 * 15.12 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA'
c).- LUBRICANTE'

= o * o = $0

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 64.00) + 20 / 200] * $63/Lt. =

d).- LLANTAS' N = PnNn = $000 10.00 =
e).- PIEZAS ESPECIALES'

Ae = PeNa =$0.0010=

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPER. EQ. MENOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

Po = Sr / (Ht) = $688.76/8.0001

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
$102.00
10.00%
5.00%
$10,20
$510
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
8.00%
$277,79
$22.22 100.00%
$277,79
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
10.00%
$26180
$2618 10.00%
$26.18
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
$81.60
15.00%
6.00%
$1224
$490
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
$723.19
$70.84
$313.97
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
0.00%
$14651
0.00%
$000
$0,00
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$0,00
0.00%
0.00%
$0,00
$0,00
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$20,41
0.00%
0,00%
$000
$0,00
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.00%
0.00%
$0,00
$0,00
$0,00
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
$0,00
0.00%
0,00%
$000
$0,00
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$166.92
$0.00
$0.00
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

9

$8609

$8609

3,00%

$2.58

5,00%

$4,30

$86.09

$2.58

$4.30

$976.20

$73.42

$318.27
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: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO
GACM,CDMX,CDMX
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
EQMCO-370K

CODIGO:
MAQUINA:

MARTILLO HIDRAULICO 370KG

MODELO:

140

CAPACIDAD:

370KG

PRECIO DE ADQUISICION:

$293985,00

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$0000

TASA DE INTERES (i):

4,00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
1,500 HRS.
HORAS
POR
AÑO
(Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
6,000
HRS,
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
HRS.
POTENCIA NOMINAL O HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00,00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): $00 / LTS.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
HRS.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
$29398500
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $00.00/ LTS.
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
10%
$2939850
80.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
.00
POTENCIA DE OPERACION (Po):

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):

PRIMA DE SEGUROS (s):

1%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (KO):

0.7

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$45,43

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$363,44

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

o

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):

8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

O

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

ESPERA

ACTIVA
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne = 293,985.00 - 29,398.50 / 6,000.00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (293,985.00 + 29,398.50) 0.07/2 * 1,500.(

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (293,985.00 + 29,398.50) * 0.0112 * 1,50

d).- MANTENIMIENTO .... M = Ko * D = 0.70 * 44.10 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

Co = Fc * Po • Pc = 0.1514 • .00 * o =

b).- OTRAS FUENTES DEENERGIA'
c).-LUBRICANTEd).-LLANTAS-

'=00= $0

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0000 .00) + 0/] * $OILt. =

N = PnNn =$0.0010.00=

e).- PIEZAS ESPECIALES'

Ae = PeNa =$0.0010=

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
AYUDANTE GENERAL JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

o

Po = Sr! (Ht) = $3634418

RESERVA

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
$4,41
5.00%
$2,21
10.00%
$4410
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$064
100.00%
$801
8.00%
$801
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$0,11
$1.08
10.00%
$0,11 10.00%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
$185
15.00%
$463 6.00%
$3087
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
$12.18
$9,79
$8406
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$0,00
0.00%
0.00%
$0,00
$0,00
0.00%
$0,00
0.00%
$0,00
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$0,00
$0,00
0.00%
0.00%
$0,00
$0,00
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.00%
$0,00
0.00%
$0,00
$0,00
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
$0,00
0.00%
0.00%
$0,00
$0,00
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$0.00
$0,00
$0.00
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
$45,43

$45,43

3.00%

$136

5.00%

$2.27

$45.43

$1.36

$2.27

$129.49

$11.15

$1445
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DOCUMENTO

ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.3

1 Lar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQPAVSENS

MAQUINA:

PAVIMENTADORA ASF. CON
SENSORES

MODELO:
CAPACIDAD:
PRECIO DE ADQUISICION:

$436909200

TASA DE INTERES (i):

VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
7.00
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
HORAS POR AÑO (Hea):
2.000 HRS.
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
VIDA ECONOMICA (Ve):
14,000 HRS.
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
3,000 HRS.
POTENCIA NOMINAL 107 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00.00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.12/ LTS.
HRS.XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
$4,323,110.00
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $6300 / LTS.
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
20%
$86462200
FACTOR DE OPERACION (Fo):
70.00%
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
74.90
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRIMA DE SEGUROS (s):

1%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.7

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$334.43

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$185328

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0035

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):

4,8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

20

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

200

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$4598200

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):

ACTIVA
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne =4,323,110.00 - 864,622.00 114,000.00 =

b).- INVERSION

Im = (VmiVr)* i/2Hea = (4,323,110.00 + 864,622.00) * 0.07 12 2,0(

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (4,323,110.00 + 864,622.00) * 0.0112 * 2

d).- MANTEN IMIENTO....M = Ko * D = 0.70 * 247.03 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 74.90 * 15.12 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
c).- LUBRICANTE
d).- LLANTAS

'=0 * O = $0

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 74.90) + 20 /200] * $63/Lt. =

N = PnNn =$45,982.0013,000.00=

PIEZAS ESPECIALES

Ae = PeNa =$0.0010=

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
SENSORISTA JOR

Po = Sr / (Ht) = $8221714

OPERADOR EQUIPO SEMI-MAYOR JOR

Po = Sr / (Ht) = $103111/8

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

ESPERA

%

RESERVA

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
10.00%
$12.35
$24703
$2470 5.00%
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
8.00%
$771 100.00%
$96.33
$9633
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
10.00%
$1297
$130 10.00%
$130
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
15.00%
$2594 6.00%
$1038
$17292
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
$120.36
$529.25
$59.65
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
0.00%
$171.46
$000 0.00%
$0.00
0.00%
$0.00
$000 0.00%
$0.00
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.00%
0.00%
$22.82
$0,00
$000
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.00%
$000
$1533
$000 0.00%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
$0.00
0.00%
$0,00
$000 0.00%
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$0.00
$0,00
$209.61
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

lo

$20554
$128,89

$33443

3.00%

$10,03

5.00%

$1672

$334.43

$10.03

$16.72

$1,073.29

$69.68

$137.08
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s ar:

' 117

GACM,CDMX,CDMX
ANÁLISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQPETRO8

MAQUINA:

PETROLIZADORA 8 m3

MODELO:
CAPACIDAD:

TASA DE INTERES (i):

6.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
2,000 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
12,000
HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
3.000 HRS.
POTENCIA NOMINAL 210 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$0000
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.12/ LTS.
HRS.XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
$124119500
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $6300 / LTS.
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
20%
$24823900
75,00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
157.50
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRIMA DE SEGUROS (s):

3%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.7

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$13153

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$105220

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.003

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

18

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

PRECIO DE ADQUISICION:

$126657500

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$2538000

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PIAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA, MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht): 8,8
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

100

ACTIVA % ESPERA % RESERVA
CARGOS FIJOS
D = (Vm-Vr)íVe = 1,241.195.00 - 248,239.00/12,000.00

a).. DEPRECIACION
b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* '/2Hea = (1,241,195.uO + 248,239.00) 0.07 12 * 2,0(

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (1,241,195.00 + 248,239.00) * 0.0312 * 2

d).- MANTENIMIENTO .... M = Ko * D = 0.70 * 82.75 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 157.50 15.12 =
'= O e o = $0

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA'
c).- LUBRICANTE'
d).- LLANTAS'

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 157.50) + 18 / 100] * $63/Lt. =

N = PnNn = $2538000 13,000.00 =

e).- PIEZAS ESPECIALES

Ae = PeNa = $0.0010 =

SUMA DE CONSUMOS:
OTROS CONSUMOS
GASOLINA Lt $1434 * 2

SUMA DE OTROS CONSUMOS

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
5.00%
$414
10.00%
$8.28
$82.75
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$221 100.00%
$27,66
8.00%
$2766
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$112
10.00%
$112 10.00%
$1117
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
6.00%
$348
15.00%
$5793
$8.69
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV
$36.40
$20.30
$179.51
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
0.00%
$000
0.00%
$000
$36054
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$000
0.00%
0.00%
$000
$000
0.00%
$000
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$4111
0.00%
$0.00
0.00%
$000
0.00%
$0,00
$8.46
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
0.00%
$000
0.00%
$000
$0,00
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$0,00
$0.00
$410.11
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
$28.68

0.00%

$0,00

0.00%

$0,00
$0.00

$0.00

$28.68

OPERACION
AYUDANTE GENERAL JOR

Po= Sr/(Ht)= $36344/8

$45,43

OPER. EQ. MENOR JOR

Po = Sr / (Ht) = $6887618

$8610

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

$13153

3.00%

$395

$13153

$3.95

$749.83

$24.25

5.00%

$6.
$42.9,
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E.3

1Lar: GACM,CDMX,CDMX
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQPINAUT

MAQUINA:

PINTADORA
AUTOPROPULSADA

MODELO:
CAPACIDAD:
PRECIO DE ADQUISICION:

TASA DE INTERES (1):

VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
5.00
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
1.000 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
5,000 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
2,000 HRS.
POTENCIA NOMINAL 105 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00,00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA $14.34/ LTS.
HRS.XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$14963398
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.00/ LTS.
10% FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$1496340
80.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
84.00
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRIMA DE SEGUROS (s):

3%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ka):

0.8

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$17696

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1429

SALARIO POR OPERACION(So):

$1,052.20

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.003

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):

8.4

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

6

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

100

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

$16276198

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$1312800

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):

ACTIVA
CARGOS FIJOS
a).. DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)/Ve = 149,633.98 - 14,963.40/5,000.00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (149,633,98 + 14,963.40) * 0.07 12 * 1,000.(

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (149,633.98 + 14,963.40) * 0.0312 * 1,00

d).. MANTENIMIENTO. ... M = Ko* D = 0.80 * 26.93 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1429 * 84.00 * 14.34 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA.' = 0 * = $0
c).-LUBRICANTEd).-LLANTAS-

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 84.00) + 6 / 100] * $63/Lt. =

N PnNn = $13.128.00/ 2,0Ó0.00 =

e).- PIEZAS ESPECIALES'

Ae = PeNa =$0.0010=

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPER. EQ. MENOR JOR

Po = Sr! (Ht) = $68876/8

AYUDANTE GENERAL JOR

Po = Sr / (Ht) = $3634414

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

1.0

ESPERA

%

RESERVA

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
$1.35
10.00%
$26.93
$269 5.00%
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$049 100.00%
$611
8.00%
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV$611
10.00%
$247
$025 10.00%
$025
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
$21,54
15.00%
6.00%
$129
$3.23
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
$57.05
$9.00
$666
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$17213
0.00%
$000
$0,00 0.00%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.00%
$0,00
$0.00 0.00%
$0,00
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.00%
$000
$1966
$000 0.00%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
$6.56
0.00%
$000
$0,00 0.00%
0.00%
0.00%
$0.00
$0.00
$0,00
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$0.00
$198.35
$0.00
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
$8610
$9086

$17696

3.00%

$531

5.00%

$8.85

$176,96

$5.31

$8.85

$432,36

$1197

$17.85
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E.3

ar: GACMCDMX,CDMX
l
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQPIPA-1 0M3

MAQUINA:

PIPA DE AGUA DE 10 M3

MODELO:
CAPACIDAD:
PRECIO DE ADQUISICION:

$72935875

5.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
2,000 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
3. 000 HRS.
POTENCIA NOMINAL 210 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00.00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.12/ LTS.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
HRS.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
$71633155
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $6300 / LTS.
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
20%
$14326631
FACTOR DE OPERACION (Fo):
70.00%
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
147.00
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$1302720

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (i):
PRIMA DE SEGUROS (s):

3%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.7

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$128.89

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$103111

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0035

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):

8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

O

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

ACTIVA
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne = 716,331.55. 143,266.31 / 10,000.00

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)' i/2Hea = (716,331.55 + 143,266.31) * 0.07/2 * 2,000

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (716,331.55 + 143,266.31) * 0.03 12 * 2,0

d).- MANTENIMIENTO .... M = Ko * D = 0.70 * 57.31 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 147.00 * 15.12 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
c).. LUBRICANTE
d).- LLANTAS

=o

*

0 = $0

Lb = [(Fa Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 147.00) + 0/] * $63ILt. =

, .

N = PnIVn =$13 027 2013,000.00=

e).. PIEZAS ESPECIALES

.

Ae = PeNa =$0 0010=

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPERADOR EQUIPO SEMI-MAYOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

Po = Sri (Ht) = $1,031.1118

ESPERA

%

RESERVA

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
$573 5.00%
$2.87
$5731 10.00%
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$128 100.00%
8.00%
$1596
$1596
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$065 10.00%
$065
$645 10.00%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
15.00%
$241
$4012
$602 6.00%
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
$21.89
$119.84
$13.68
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
0.00%
$000
$33651
$000 0.00%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
0.00%
$000
$000
$000 0.00%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$3241
0.00%
$000
$000 0.00%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
$434
0.00%
$000 0.00%
$000
$0.00
$0,00
0.00%
$000 0.00%
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$0.00
$0.00
$373.26
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
$128.89

$12889

3.00%

$3.87

5.00%

$644

$128.89

$3.87

$6.44

$621.99

$17.55

$28.33
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i: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.3

!-,-.dar: GACM,CDMX,CDMX
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQPRES

MAQUINA:

EQUIPO DE PRESFU ERZO

MODELO:
CAPACIDAD:
PRECIO DE ADQUISICION:

$70324320

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$00.00

TASA DE INTERES (1):

5.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
1,600 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
8,000 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
HRS.
POTENCIA NOMINAL O HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00.00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): $00 / LTS.
HRS,XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
$70324320
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $00.001 LTS.
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
10%
$7032432
100.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
.00
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRIMA DE SEGUROS (s):

1%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.8

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$.00

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

o

SALARIO POR OPERACION(So):

$.00

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

o

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

o

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

ACTIVA
CARGOS FIJOS
a).. DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)íVe = 703,243.20 - 70,324.32 / 8,000.00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* ¡I2Hea = (703,243.20,+ 70,324.32) * 0.07/2 * 1,600.(

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (703,243.20 + 70,324.32) * 0.0112 * 1,60

d).- MANTENIMIENTO .... M = Ka * D = 0.80 * 79.11 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

Co =Fc *Po *Pc =O* .00*0=

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
c).- LUBRICANTE
d).- LLANTAS

= o * 0 = $0

Lb = [(Fa Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0000 * .00) + 0/] * $0/Lt =

N = PnNn = $000 10.00 =

e).- PIEZAS ESPECIALES

Ae = Pe/Va = $0.0010 =

SUMA DE CONSUMOS:
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

%

ESPERA

%

RESERVA

19

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
10.00%
$396
$7911
$7.91 5.00%
HOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
8.00%
$144 100.00%
$1796
$1796
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
$024
10.00%
$242
$024 10.00%
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD
15.00%
$380
$63.29
$9.49 6.00%
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$25.96
$16278
$19.08
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
0.00%
0.00%
$0.00
$0.00
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
0.00%
0.00%
$000
$000
$000
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
0.00%
0.00%
$000
$000
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
0.00%
$000
$000
$000 0.00%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0.00% /*0&',(93
$000 0.00%
$000
$0.00

$0.00

$0.00

$16278

$19.08

$2596
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ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQRED3T

MAQUINA:

CAMION REDILAS 3TON

MODELO:
CAPACIDAD:
PRECIO DE ADQUISICION:

5.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
2,000 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
2,000 HRS.
POTENCIA NOMINAL 180 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00.00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA $14.34/ LTS.
HRS.XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$54867200
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.00/ LTS.
20% FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$10973440
70.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
126.00
POTENCIA DE OPERACION (Po):
$56000000

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$11,328.00

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (1):
PRIMA DE SEGUROS (s):

3%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.8

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$8609

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$68876

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0035

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht): 8.0001

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

5

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

ACTIVA

RESERVA

150

CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)Ne = 548,672.00 - 109,734.40 110,000.00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* 92Hea = (548,672.00 + 109,734.40) * 0.07 12 * 2,000

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (548,672.00 + 109,734.40) * 0.03/2 * 2,0

d).- MANTENIMIENTO .... M = Ko * D = 0.80 * 43.89 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

GASOLINA Co = Fc * Po

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA
c).- LUBRICANTE
d).- LLANTAS'

Pc = 0.1514 * 126.00 * 14.34 =

. = 0 * 0 = $0

Lb = ((Fa * Po) + CC/Ca) * Pa = ((0.0035 * 126.00) + 5/150] * $63/Lt. =

N = PnNn

e).. PIEZAS ESPECIALES

=$11,328.0012,000.00=
Ae = PeNa

= $000/ O =

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPER. EQ. MENOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

Po = Sr / (Ht) = $68876180001

ESPERA

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
5.00%
$43,89
10.00%
$219
$439
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$1223
$1223
8.00%
$098 100.00%
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$049
$494
10.00%
$049 10.00%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
$211
$3511
15.00%
$527 6.00%
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV
$17.02
$96.17
$11.13
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
$0,00
0.00%
$000 0.00%
$27356
$0,00
0.00%
$000 0.00%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$000
0.00%
$0.00
$0,00 0.00%
$2988
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
0.00%
$0,00
$566
$000 0.00%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
0.00%
$0,00
$0,00
0.00%
$000
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$0.00
$30910
$0.00
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
$8609

$8609

3.00%

$2.58

5.00%

$430

$86.09

$2.58

$4.30

$491.36

$1371

$21.32
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DOCUMENTO 11

20-dic-17

': ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.3

,ar: GACM,CDMX,CDMX
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQRETCAT

MAQUINA:

RETROEXCAVADORA 420

MODELO:
CAPACIDAD:
PRECIO DE ADQUISICION:

$178514069

TASA DE INTERES (i):

VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
6.00
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
HORAS POR AÑO (Hea):
2,000 HRS.
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
VIDA ECONOMICA (Ve):
12,000 HRS.
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
3,000 HRS.
POTENCIA NOMINAL 78 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00.00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15121 LTS.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
HRS.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
$174014069
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.00/ LTS.
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
20%
$34802814
FACTOR DE OPERACION (Fo):
70.00%
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
54.60
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRIMA DE SEGUROS (s):

7%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.8

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$8610

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$4500000

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):

SALARIO POR OPERACION(So):

$68876

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0035

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):

8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

25

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

150

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

ACTIVA
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D = (Vm-Vr)í'Je = 1,740,140.69 - 348,028.14 / 12,000.00

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (1,740,140.69 + 348,028.14) 0.07 / 2 * 2,0(

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (1,740,140.69 + 348,028.14) * 0.07 /2 * 2

d).- MANTENIMIENTO .... M = Ko * O = 0.80 * 116.01 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co = Fc * Po * Pc= 0.1514 * 54.60 * 15.12 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA'
c).- LUBRICANTE
d).- LLANTAS

= o * o = $0

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 54.60) + 2511503 $63/Lt. =

N = PnNn =$45,000.0013,000.00=

e).- PIEZAS ESPECIALES

Ae = PeNa =$0.0010=

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPER. EQ. MENOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

Po = Sr/ (Ho) = $6887618

ESPERA

%

RESERVA

%

,0

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
5.00%
$580
$11601 10.00%
$1160
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
8.00%
$310 100.00%
$3877
$3877
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
10.00%
$3654
$365
$365 10.00%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
15.00%
$5,57
$9261
$1392 6.00%
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV
$28413
$32.27
$53.79
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$12499
0.00%
$000 0.00%
$000
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
0.00%
$0,00
$000
$0,00 0.00%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
0.00%
$2254
0.00%
$0,00
$0,00
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$15.00
0.00%
$0,00 0.00%
$0,00
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
0.00%
$0,00
$000
$0.00 0.00%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$162.53
$0.00
$0.00
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
$8610

$8610

3.00%

• $258

5.00%

$431

$86.10

$2.58

$431

$532.76

$34.85

$58.10
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DOCUM1

001 3

E.3

r: GACM,CDMX,CDMX
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQSOL-300A

MAQUINA:

SOLDADORA DE 300 AMP

MODELO:
CAPACIDAD:
3.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
1,500 HRS.
HORAS POR AÑO (Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
4,500 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
HRS.
POTENCLA, NOMINAL 70 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00.00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL $15.12/ LTS.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
HRS.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$16650000
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.00/ LTS.
10% FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$16,650.00
70.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
49.00
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRECIO DE ADQUISICION:

$16650000

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$00.00

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (1):
PRIMA DE SEGUROS (s):

3%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (KO):

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$.00

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$.00

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0035

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

lo

100

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

ACTIVA % ESPERA %

RESERVA

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

D(Vm-Vr)Ne= 166,500.00-16,650.00/4,500.00=

= (Vm+Vr)* i/2Hea = (166,500.00 + 16,650.00) * 0.07/2 * 1,500.(
Sm = (Vm+Vr) S12Hea = (166,500.00 + 16,650.00) * 0.0312 * 1,50
d).- MANTENIMIENTO ....M = Ko D = 0.80 * 33.30 =

b).- INVERSION

Im

.
c).- SEGUROS

SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

* = 0.1514. * 49.00 * 15.12 =
*
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA'
= o O = $0
c).-LUBRICANTE- Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 49.00) + 10 / 100] * $63/Lt =
d).-LLANTAS- N = PnNn
$000 / 0.00 =
e).- PIEZAS ESPECIALES
Ae = PeNa =$0.0010=

a).- COMBUSTIBLE

DIESEL Co

= Fc

Po Pc

0.8

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
$167
10.00%
$3330
$3,33 5.00%
HOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$036
100.00%
$4,53
8.00%
$453
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
10.00%
$018
$1.83
10.00%
$018
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD
6.00%
$160
15.00%
$2664
$400
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$7.98
$66.30
$7.87
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$0,00
0.00%
$11217
$000 0.00%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$0,00
0.00%
$000 0.00%
$0,00
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$0,00
0.00%
$0.00 0.00%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$17.10
$0,00
0.00%
$000 0.00%
$0,00
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$0,00
0.00% /*0&',(93
$0,00
$000 0.00%

SUMA DE CONSUMOS:

$1 29.27

$0.00

$0.00

COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

$195.57

$787

$7.98
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GACMCDMX,CDMX
ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA
DATOS GENERALES
CODIGO:

EQVIBGAS

MAQUINA.
AQUINA:-

VIBRADOR DE GASOLINA

MODELO:
CAPACIDAD:
2.00
VIDA ECONOMICA EN AÑOS:
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGH
1,000 HRS.
HORAS
POR
AÑO
(Hea):
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
2,000 HRS.
VIDA ECONOMICA (Ve):
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
HRS.
POTENCIA NOMINAL 8 HP
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$00,00
COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA $14.34/ LTS.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
HRS.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$10,673.60
COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $63.00/ LTS.
10% FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$106736
80.00%
FACTOR DE OPERACION (Fo):
7.4275% &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
6.40
POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRECIO DE ADQUISICION:

$1067360

PRECIO JUEGO LLANTAS:

$00.00

EQUIPO ADICIONAL:
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):
VALOR DE RESCATE (Vr):
TASA DE INTERES (1):
PRIMA DE SEGUROS (s):

3%

FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

0.8

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):

$86,10

COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

0.1514

SALARIO POR OPERACION(So):

$68876

COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

0.0035

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (1-It):

8

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

2

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):

50

FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):

1.0

ACTIVA
CARGOS FIJOS
a).- DEPRECIACION

O = (Vm-Vr)/Ve = 10,673.60. 1,067.36 12,000,00 =

b).- INVERSION

Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (10,673.60 + 1,067.36) * 0.0712 * 1,000.00

c).- SEGUROS

Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (10,673.60 + 1,067.36) * 0.03 / 2 1,000A

d).- MANTENIMIENTO .... M = Ko * D = 0.80 * 4.80 =
SUMA CARGOS FIJOS
CONSUMOS

a).- COMBUSTIBLE

GASOLINA Co = Fc * Po • Pc = 0.1514 * 6.40 * 14.34 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA'
c).- LUBRICANTE'
d).-LLANTAS-

'= o o = $0

Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 6.40) + 2 / 50] * $63fLt. =

N = PnNn

e).- PIEZAS ESPECIALES'

= $0.0010.00 =
Ae = PeWa

= $0.0010 =

SUMA DE CONSUMOS:
OPERACION
OPER. EQ. MENOR JOR

OPERACION
SUMA DE OPERACION POR HORA
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA

Po = Sr! (Ht) = $6887618

ESPERA

%

RESERVA

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
5.00%
10.00%
$048
$0.2
$480
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
$004 100.00%
$0.4
8.00%
$044
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$0.02
$018 10.00%
$0.02 10.00%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
15.00%
$023
$3.84
$058 6.00%
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV
$093
$9.26
$1.12
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
0.00%
0.00%
$0,00
$1390
$0,00
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
0.00%
$0,00
$0,00
$0.00 0.00%
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
0.00%
0.00%
$0,00
$3,93
$000
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
0.00%
0.00%
$0,00
$000
$000
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$000
0.00%
$0,00
$0.00 0.00%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$0.00
$17.83
$0.00
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
$8610

$8610

3.00%

$258

5.00%

$431

$86.10

$2.58

$431

$11319

$3.70

$524

COOO 11 i2 ,)
Buscar

SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA
Tasas y precios de referencia

ap

SIE-API Ayuda English

1

(CF 111) - Tasas de Interés Interbancarlas

Periodo: 23/03/1995 - 13112/2017. Diaria, Sin Unidad, Porcentajes
Carrito

Series:

FITMI

0

XI SX

IQY

CSV

i,x

SD?.IX

III Exportar cuadro

5

Periodo

1995

2017

'Tipo de Información

Onantlorr !-

Metadatos'
1311212017

08/12)2017

11112/2017

TIIE a 28 días 1/

7.3916

74010

74275

PIE a 91 días 11

74475

74603

7.5035

TLIE a 182 días 1/

NE

N/E

N/E

TIIP a 28 días 21 (Seno histórica)

N'E

NYE

N!E

1

Tasas (te Interés lntertssn:arijs Semanales
Per cierno anual

1

-?
1

Notas:
1/ La lasa de interés Interbancarla de equilibrio (TItE) se determina por el Banco de México con base en cotizaciones presentadas por las instituciones
de crédito, teniendo corno Fecha de inicio la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El procedmiento de cálculo de dicha tasa se establece en
el Titulo Tercero, Capiliilo IV, de la Crcuar 3/2012 emitida por emitida por el Banco de México y el Diario Oficial de la Federación del 23 de Marzo de
1995.
21 La Lasa de interés interbancaria promedio (TIIP) a 28 días se empezó a calcular en enero de 1993, conforme a la Circular 1996/93 del Banco de
México y dejó de ser publicada el 31 de diciembre del 2001 de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de
1995.
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FAVMA CONSTRUCCION'S.A. DE C.V., Y COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS S.A. DE C.V.
Dependencia: GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Co

Concurso No. L0-009KDH999.E89.2017

FECHA:
Obro: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO.

FAVMA

20/12/2017

INICIO:

01-leb.18ITERMINACION:

I6-abr.191

CI

DOCUME)
E.4

COlS7RUCClN

PLAZO:

RA

)

440 Días

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS
MONTO DE LA OBRA A C.D.

1

201,537,667.87

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS

CONCEPTO

ADMON. OFICINA CENTRAL

MONTO
1.

HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES
a. Personal directivo Incluye: Prestaciones
b. Personal técnico Incluye: Prestaciones
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones

e. Prestaciones de la LFT del inciso o, b y c [considerados)

1. Pasajes y viáticos (consideradas)

SUBTOTALES

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS
o. Edilicios y Locales
b. Locales de Mantenimiento y Guardo
c. Bodegas
d. Instalaciones Generales
e. Muebles

enseres

1. Depreciación o Renta, y Operación de Vehicuiós

C. Campamentos
SUBTOTALES
III.

MONTO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
2.064,893.81
1.025%
HQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
705,085.69
1.47%
0.350%
2.956.443
688,465.81
0.34297
396,687
0.20%
LQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
899.195.78
0.446%
0.43%
871.814
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRU
261,458.47
0.130%
0.13%
253,497
184,763.98
179,138
0.092%
0.09%
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
4.803,863.55
4,657,579
2.31%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
1.007.265.27
0.500%
629,305
0.31%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
482.467
0.24%
860.051
0.43%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
251,722
0.12%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
398,560
0.20%
654,722.43
0.325%
713,213
0.35%
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
0,47%
943,958
1,661,987.70 GHORV/*0&',(93
4,279,277
2.12%

SERVICIOS
a. Consuitores.Asesores,Servlcio.EQ. TopaaTia.

201,453.05

b. Estudias e Investigación

0.100%

c. Control de Calidad
SUBTOTALES

W.

201.453.05

566,375
734,190
315,000
1,615,564

0.28%

0.80%

1.426,426

0.71%

1,363.495
797,120
943.958
4,530,999

0.68%
0.40%
0.47%
2.25%

1.363,495
1,699,125
1,363,495
1,531,310
1.845.963
1.279,588

0.68%
0.84%
0.68%
0.76%
0.92%
0.63%

0.36%
0.16%

FLETES Y ACARREOS
a. De Campamentos
b. De Equipo de Construcción

.

c. De Plantas y elementos para Instalaciones
d. De mobiliario
SUBIOTALES

V.

PORCENTAJE

9

d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)

H.

ADMON. OFICINA DE CAMPO

PORCENTAJE

GASTOS OFICINA
a. Papeleria y útiles de escritorio
b. Correos. tax, telétonos, telégrafos, radio.
c. Equipo de computación ,propia
d. Situación de fondos
e. Copias y duplicados

t. Luz. gas y otros consumos
g. Gastos de la licitación

151.089.79
503432.64
453,269.37
50,363.26
302,179.58
402.906.11
1.184.907.38
3.048,348.14

0.075%
0.250%
0.225%
0.025%
0.150%
0.200%
0.588%

9.082.975

4.51%

VI.

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

151 .089.79

0.075%

167,815

0.08%

VII.

SEGURIDAD E HIGIENE

151 .089.79

0.075%

209,768

0.10%

VIIL

SEGUROS Y FIANZAS
100,726.53
70,508.57
171.235.10

0.050%
0.035%

30,000
1,370,614
1,400.614

0.01%
0.68%
0.69%

209,768
375.486

0.10%
0.19%

587,352
650,282
335,630

0.29%
0.32%
0.17%

2.158,518
28,103,109

1.07%
13.94%

SUBTOTALES

a. Primos par Seguro Inc. Seg. Responsabilidad cvt
b. Primos por Fonzas
SUBTOTALES

IX.

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
o. Construcción y conservación de caminas de desvias provisionales
b. Montaje y desmantelamiento de equipo
c. Construcción de Instalaciones generales
1.De Campamentos
2. De equipo de construcción
3. Da plantas y elementos para instalaciones

SUBTOTALES
TOTALES
FAVMA CONSIRUCCION SA. DE CV., Y COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS S.A.
NG. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMUN

10.189.067.12

5.06%

TOTALES

$38.292.176

7. INDIRECTO

19.000%
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FAVMA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Y COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS S.A'trC .'.
Dependencia: GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO

C" R A

1ri
FAVMA

CONSTRUCCIÓN

Concurso No. LO-0091(DH999-E89-21
FECHA:
20•dlc-17
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO.

ESTADO:
INICIO:

01-Ieb-18

1

TERMINACIQJ'1:

16-abr-19

1

PLAZO:

M
í ~

DOCUMENTO
E.4

440 DIAS

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $
ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL
CONCEPTO

MONTO

1.

HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

II.

DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

W.

SERVICIOS

W.

FLETES Y ACARREOS

V. GASTOS OFICINA
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

201,537,667.87
ADMINISTRACION DE CAMPO

MONTO

%

TOTALES
MONTO

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
4.657.579
9.461.443
4.803.864
4.69171
2.38%
2.31%
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
4.279.277
1,661988
5.941,264
0.82%
2.12%
2.95%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
201,453
1.615.564
1,817,018
0.90%
0.10%
0.80%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
4.530.999
4.530.999
2.25%
2.25171
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
3,048,348
9.082.975
12.131,323
1.51%
4.51%
6.02%
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
151,090
167,815
318,905
0.07%
0.08%
0.16%

VII. SEGURIDAD E HIGIENE

151,090

0.07%

209,768

0.10%

360,858

0.18%

VIII. SEGUROS Y FIANZAS

171,235

0.08%

1,400,614

0.69%

1,571,850

0.78%

2.158,518

1.07%

2,158,518

1.07%

28,103,109

13.94%

38,292,176

19.00%

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

TOTALES

10,189,067
TOTALES $

5.06%
38,292,175.93

FAVMA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Y COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS S.A. DE C.V.
ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE COMUN

Y. INDIRECTO

19.00%

FAVNA CONSTRUcCio SA. DE C.V. Y COMPAÑIA CONSTRUCTORA MM $A. DE C.V.
F0C4Ioc- 04,0.2711
U00P.EUC07f M00100

CALCULO DE FINANC7AM300T0

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
'r
207J
. -•
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
MKL

DEN~

mairyunM
-l-In

t1tflt

O5WO5E

0700 00270

02

$0000110

M~"
0O.I*000»3

-i
.

-

flI$t3S?JO

0%ff.70

110.W$7273

00151212 .•

14221IÁ7

$325221138
5155,75227

$0020045

I$3H20254.77

7,4275%

CARGO POR fl00NClmJEwT0%.
5230.828.82477

000%

COOO)jj

Tasas y precios de referencia
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SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

SIE-API Ayuda English

1CF 111) - Tasas de Interés Interbancarias

Periodo: 2310311995- 13/1212017, Diaria, Sin Unidad, Porcentajes
Carrl'to

Series:

HTML

Periodo 1995 y 2017

Xl SX Tipo de información:

1

DV -

csv

soMx

Iii Exportar CuaWo

Orlentacl6n-Vj --. Metaderoa'
0812/2017

11/12/2017

13/12/2017

TI/E a 28 cias 1/

7.3916

7.4010

7.4275

TIIE a 91 días 1/

7.4475

74603

7.5035

TOE a 182 días V

NIE

N/E

NIE

TIIP a 28 días 2) (Serie histórica)

NIE

N)E

N/E

lasas de Interés lnrerboricortas Semanalria
l'or cienlú ariusi

1

k-

Notas:
1/ La lasa de Interés ¡nterbancaria de equilibrio (TIIE) se determina por el Banco de México con base en cotizaciones presentadas por las instituciones
de credio teniendo como fecha de inicio la publicación en el Diario Oficial de la Federación. El procedimiento de cálculo de dicha lasa se establece en
el Título Tercero, Capítulo IV. w4e la C:cuar 3/2012 emitida por emitida por el Banco de México y el Diario Oficial de la Federación dei 23 de Marzo de
1995
2/ La taza de interés interbancaria promedio (TIIP) a 28 días se empezó a calcular en enero de 1993, conforme a la Circular 1996193 del Banco de
México y dejó de ser publicada el 31 de diciembre del 2001 de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de
1995.

FAVMA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Y COMPANIA CONSTRUCTQRAMAS S.A. DE C.V.
Dependencia: GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Concurso No. LO-0091(1)H999-E89.2017
20dic17
Obra:
ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO.

vio

VMA

DOCUMENTO

CONSTRUCCIÓN
DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD GRAL

CLAW

CONCEPTO

CD

COSTO DIRECTO

CI

1.-INDIRECTO

CF

11. -FINANCIAMIENTO

FORMULA

IMPORTE
201,537,668
38,292,176

SUMA
Up%

239,829,844

UTILIDAD PROPUESTA

3.000%

SR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA

30.00%

PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
%U

cu

UTILIDAD NETA = Up% / [1- ( ISR+PTU)]

10.00%
%U =3% / []- (30%+ 10%)]

CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Irdirecto+Flnonciarniento)'% Utilidad Neta)

($ 201.537,667.87 + $ 38.292.175.93 + $ 0.00) 5% =

TOTAL UTILIDAD
I'ORLNIAJ IQIAL U UJILIDAL) (%=iotal uTilidad

19.007

5.0070

11,991,492.19

11,991,492.19
JU0,

[$ 11.991.492.19 / ($201 .537.667.87 + $ 38,292,175.93 + $ 0.00)] * 100%

0

5.000%

0

ido FAVMA

CONSTRUCCIÓN

cOr)O1.i 1
DOCUMENTO No. E.6

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009KDH999-E89-2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".

PARA MANIFESTARLE QUE LAS EMPRESAS "COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.', QUE EL CARGO POR UTILIDAD PROPUESTO POR
NOSOTROS ES DE 5.00%, SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, MÁS EL CARGO
POR FINANCIAMIENTO, LO QUE REPRESENTA UN IMPORTE DE $11,991,503.67 (ONCE MILLONES
. NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS 67/ M.N.), EN EL CUAL SE CONSIDERAN LAS
DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS Y CUALQUIER OTRO CARGO, DE
CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

ATENTAMENTE
'a

ING. ALBA 1 IVAN ANION VARGAS
REPR:SENTANTE OMÚN

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
doIfo López Mateos No. 2009 Piso 9
• LOS Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 4774 0518
www.favma.com

FAVMA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., Y COI1PAÑÍA CONSTRUCTORA MAS S.A. DE C.V.

'RA

'

Dependencia: GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO

A
Concurso No. 100091(DH999-E89-2017
20-dic-17
Obra:
ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO.

FAVMA

DOCUMENTO

CONSTRUCCIÓN

E.7

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES
CLAVE

CONCEPTO

CD

COSTO DIRECTO

CI

I.-!NDiRECTO

CF

11. -FINANCIAMIENTO

UT

III.- UTILIDAD

t- ORMULA

IMPORIE
201,537,668

Subfotal

38,292,405

19.0050

11,991,504

5.000%

251.821.577.02

CARGOS ADJCJONALES
A) APORTACION POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y SUPERVISION

0.500070

DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. (ART. 191)
(.:)
5) IMPUESTO SOBRE LA NOMINA 3% DE LA MANO DE OBRA GARVABLE
MANO DE OBRA GRAVABLE
IMPUESTO SOBRE NOMINA
IMPORTE IMPUESTO SOBRE NOMINA

24,807,146.19

3%
744,214.39

70 rUPA=MUU LL IIN 1 ,V0 1,0 1 Y.00/23U,.5U'4,0U.0 1

0.2955%

DETERMINACION DE CARGOS ADICIONALES

SUMA=0.5000+0.424 1

0

0.79557o C.A= 1/(1 .SUMA) 1

9

0.8019%
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-009KDH999-E74-2017

Fecha:

31-oct-17

Obra: "ENTRONQUE INGRESO ZONA MILITAR PEÑON TEXCOCO EN CAMPUS SURESTE"

10

FAVMA
CONSTR1C

Lugar: GACM
Ciudad:CDMX, CDMX

DOCUMENTO

.3

fJ

3

IMPORTE DE LA MANO DE OBRA GRAVABLE

Código

Concepto

MO-120

MANO DE OBRA
AYUDANTE GENERAL

MO-145

AYUDANTE ESPECIALIZADO

MO-149

CABO ESPECIALIZADO

MO-163

OFICIAL ESPECIALISTA

MO-68

TECNICO ESPECIALIZADO

MOCABO

CABO

MOCAD

CADENERO

MOMAN

MANIOBRISTA

MOOFI"B"

OFICIAL "B"

MOOPE-F

OPERADOR DE EQUIPO "F"

MOOPMEN

OPERADOR EQUIPO MENOR

)OPSEM

OPERADOR EQUIPO SEMI-MAYOR

SALARIO
NOMINAL

CANT (JOR)

SALARIO
BASE DE
COTIZAC ION

IMPORTE DE LA
MANO DE OBRA
GRAVABLE

FSBC=
1.0452
40,177.8151
92
223.98
8,998,862.64
214.29
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD

14.244
313.57
4,466.50
300.01
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHU
807.09
2,375,481.13
772.19
2,943.255809
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
609.70
259,813.62
583.33
426.13598
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
3.561
927.08
3,301.34
886.99
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
1,550,765.95
700.00
2,119. 5751 29
731.64
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
341.146916
227.85
77,731.55
218.00
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
575.00
37.281 02
600.99
22,405.52
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
470.01 20,324.465128
491.25
9,984,483.98
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0.89025
250.85
223.32
240.00
/*0&',(93
417.00
1,857.206757
435.85
809,460.59
630.00

585.474468

658.48

385,520.89

RASTRILLERO

460.67

362.495144

481.49

174,538.61

MOTOPO

TOPOGRAFO

550.00

113.71 5639

574.86

65,370.57

MOTORN

SE NS O R ISTA

500.00

181 .247572

522.60

94,719.98

ORAST

24,807,146.19

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

E.7

FAVMA
CONSTRUCCIÓN

DOCUMENTO No. E.7

Ciudad de México a 20 de Diciembre de 2017.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-00911(DH999-E89-2017, RELATIVA LOS
TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO".
PARA MANIFESTARLE QUE LAS EMPRESAS "COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V. Y
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V."
Aportaciones por concepto de inspección y supervisión que las leyes de la materia
encomiendan a la Secretaria de la Función Pública. Articulo no. 191 ley federal de derechos

GACM%
Derechos e impuestos locales y federales GACM%
Suma (2)

GACM%

CA = (1/(1-Suma (2))-1)%
GACM%
Manifiesto a usted manifiesto a usted que el porcentaje por cargo adicionales para este
procedimiento es de 0.8019 % debidamente estructurado y determinado, lo anterior de acuerdo
a lo que marca el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

ATENTAMENTE

NG. ALBANS VAN ANADN VARGAS
REPRESENTANTE COMÚN
FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
oI. Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 / 47740518
www.favma.com
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia : Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

C000í)Lh
Concurso No, 1-0-009KDH999-E89-2017
DOCUMENTO

Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.8
Lugar: GACM,CDMX.CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BACAGUA9

Unidad: M3-KM

ACARREO DE AGUA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQPIPA-10M3 PIPADEAGUADE 10M3

$355

100.00%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

HR

$3.55

100.00%

Costo directo

$3.55

S621.99

(*TRES PESOS 55/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

0.005714
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BAS009

Unidad: M2

CIMBRA DE MADERA ACABADO COMUN
MATERIALES
MADIESEL

DIESEL

Lt

MAACERO1

ALAMBRE RECOCIDO

KG

MACLAVO

CLAVO

KG

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCIM

CIMBRADO

M2

BASDESCIMB

DESCIMBRADO

M2

BASMAD

MADERA P/CIMBRA COMUN

M2

0.500000
3.27%
S7.56
$1512
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
0.060900
0.52%
$1980
$1.21
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
0.345500
3.18%
$2130
$7.36
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
6.97%
$1613
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
1.000000
41.25%
$95.40
$95.40
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
1.000000
13.75%
S31.80
$31.80
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
1.000000
38.03%
$87.95
$87.95
GHORV/*0&',(93

Subtotal: BASICOS

$215.15

Costo directo

$23128

(* DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 28/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

9w
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

C(iO3:li
Concurso No. LO-009KDH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASACABAS

Unidad: M3-S

ACARREO MAT/BASE TRITURADA
MATERIALES
MAACA1KM

TARIFA ACARREO 1 E KM

MAACAKMS

TARIFA ACARREO KM SUBS

MAACAKM21A

TARIFA ACARREO +21 KM

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
8.48%
M3-S
1.000000
$700
$700
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
80.61%
M3S-KM OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
19.000000
$350
$6650
10.91%
3.000000
M3S-KM IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$9,00
$300

Subtotal: MATERIALES

$8250

Costo directo

$8250

(- OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS

100.00%
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

COOOi3J
Concurso No. L0-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASACAKMSUB

Unidad: M3 - S

ACARREO KM SUBSECUENTE
MATERIALES
MMCAKM21A TARIFA ACARREO +21 KM
MAACAKMS TARIFA ACARREO KM SUBS
Subtotal: MATERIALES

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
11.92%
M3S-KM
3.000000
$3.00
$900
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
88.08%
M3S-KM 7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
19.000000
$3.50
$6650
100.00%
GHORV/*0&',(93 $75.50

Costo directo

$75.50

(-SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. )

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

/
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA 1
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
MATERIALES
GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,
100.00%
25.000000
MkACAMEZ TARIFA DE ACARREO DE MEZCLA ASE. 1 RKM TON-KM
$11250
\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$4.50
Análisis: BASACAMEAS

Unidad: TON

Subtotal: MATERIALES

$112.50

Costo directo

$112.50

(* CIENTO DOCE PESOS 50/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

100.00%
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Co2Oi'.O
Concurso No. L0-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

.

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASACAR

Unidad: M3-S

ACARREO DE BASE Y CARP ASFALTICA
MATERIALES
MMCA1KM TARIFA ACARREO 1 E KM
MMCAKMS TARIFA ACARREO KM SUBS

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
ODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
13.33%
M3-S
1.000000
$700
$700
/*0&',(93
M3S-KM
13.000000
86.67%
$4550
$350

Subtotal: MATERIALES

$52.50

Costo directo

$52.50

(- CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

100.00%
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia : Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASACATER

Unidad: M3-KM

ACARREO MAT TERRAPLEN
MATERIALES
MAACAKM21A TARIFA ACARREO +21 KM

M3S-KM

MAACAKMS

TARIFA ACARREO KM SUBS

M3S-KM

MAACA1 KM

TARIFA ACARREO 1 ER KM

M3-S

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
10.91%
3.000000
$9.00
$300
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
80.61%
19.000000
$6650
$350
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
8.48%
$7.00
1.000000
$700

Subtotal: MATERIALES

$82.50

Costo directo

$8250

(*OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS

100.00%
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASACDE

Unidad: M3-S

ACARREO DE MAT A DESPERDICIO
MATERIALES
MAACA1KM

TARIFA ACARREO 1 E KM

M3-S

Subtotal: MATERIALES
BÁSICOS
BASACAKMSU ACARREO KM SUBSECUENTE
B

M3 - S

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
1.330000
$9.31
8.48%
$700
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
8.48%
$9.31
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
1.330000
$100.42
91.52%
$7550
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: BASICOS

$100.42
$109.73

Costo directo

91.52%

(- CIENTO, NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

4,
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia : Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-009KDH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASACEREF

Unidad: KG

Acero de refuerzo (f'=4200 kg/cm2
MATERIALES
MAACERO1

ALAMBRE RECOCIDO

KG

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASSUMACE

SUM Y ALM D/ACERO D/REFUERZO

KG

BASTRA1 2

HABILITADO ACERO REFUERZO

KG

BASCOLACE

ARM. ACERO REF.

KG

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
4.19%
0.033000
$19.80
$065
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
4.19%
$0.65
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
72.13%
1.000000
$1118
$1118
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
12.13%
1.000000
$1.88
$188
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
11.55%
1.000000
$179
$179
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: BASICOS

$14.85

Costo directo

$1 5.50

(- QUINCE PESOS 50/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS

95.81%
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
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C000fl14 1

S

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASACPRES

Unidad: KG

ACERO DE PRESFU ERZO
MATERIALES
MMCEPRES ACERO DE PRESFUERZO 127 TORONES

KG

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASPRESF02 MANO OBRA EQUIPO Y MAT. AUX. PIPRESF. kg

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
62.39%
1.100000
$2049
$1863
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
62.39%
$20.49
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
37.61%
1.000000
$1235
$1235
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$12.35

Subtotal: BASICOS

$3284

Costo directo
(*TREINTA Y DOS PESOS 841100 M.N. A)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

37.61%
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
DOCUMENTO

Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.8
Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASAGUA

Unidad: M3

SUMINISTRO DE AGUA
MATERIALES
MAREGEJI

REGALIA agua

M3

Subtotal: MATERIALES
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQPIPA-101VI3 PIPADEAGUADE 10M3

HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
BACAGUA9

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$12.00
21.97%
1.000000
$1200
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
21.97%
$1 2.00
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
45.54%
0.040000
$62199
$24.88
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
45.54%
$24.88
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$1775

32.49%

Subtotal: BASICOS

$17.75

32.49%

Costo directo

$54.63

ACARREO DE AGUA

M3-KM

$355

(- CINCUENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. )

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS

5.000000
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Concurso No. L0-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASAYCTRDI

Unidad: JOR

ACARREO Y COLOCACION DE TRABAJOS DIVERSOS
EQUIPO Y HERRAMIENTA
CAMION REDILAS 3TON
EQRED3T

HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
BASCUA1AY

CUAD 1 AYTE

JOR

BASCUAMAN

CUAD DE MANIOBRAS

JOR

BASCUAOE

CUAD 1 OFICIAL "A" + 1 AYUDANTE

JOR

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
37.95%
2.000000
$982.72
$49136
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
37.95%
$982.72
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
5.25%
$452.87
0.300000
$13586
0.025000
1.55%
$160854
$40.21
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
55.26%
$143101
1.000000
$1,431.01
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: BASICOS

$1,607.08

Costo directo

$2,589.80

(- DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMLIN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

62.05%
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCIM

Unidad: M2

CIMBRADO
BASICOS
BASCUAOE

CUAD 1 OFICIAL "A' + 1 AYUDANTE

JOR

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
100.00%
15.000000
$9540
$143101 /
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: BASICOS

$9540

Costo directo

$95.40

(- NOVENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

100.00%
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

1

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCIMAPAR

Unidad: M2

CIMBRA MADERA APARENTE
MATERIALES
MMDI05

CIMBRAFEST

LT

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCIMTAB

MOCIMBRA C/TABLEROS

BASHABTAB

M O HABILITADO DE TABLEROS

BASDECIM

M
O
DESCIMBRADO,
REPARACION
ENGRASADO.
MAT. P/CIMBRAAPARENTE

BASMACIAPA

M2
M2
Y M2
HOJA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
3.09%
0.200000
$2982
$596
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
3.09%
$5.96
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
37.07%
1.000000
$7155
$71.55
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
12.36%
1.000000
$23.85
$23.85
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
18.54%
1.000000
$35.78
$35.78
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$100549 /

18.000000

$5586

Subtotal: BASICOS

$187.04

Costo directo

$1 93.00

(- CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: NG. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
/

28.94%

910
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7

DOCUMENTO

Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCIMTAB

Unidad: M2

M O CIMBRA CITABLEROS
BASICOS
BASCUAOE

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
$71.55

100.00%

Subtotal: BASICOS

$71.55

100.00%

Costo directo
(- SETENTA Y UN PESOS 55/100 M.N. A)

$71.55

CUAD 1 OFICIAL A + 1 AYUDANTE

JOR

$143101 /

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

20.000000
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCOLACE

Unidad: KG

ARM. ACERO REF.
BASICOS
BASCUAOE

ChAD 1 OFICIAL "A" + 1 AYUDANTE

JOR

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
800.000000
100.00%
$143101 /
$179

Subtotal: BASICOS

$1.79

Costo directo

$1.79

(-UN PESOS 79/100 M.N.')

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

100.00%
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Concurso No. L0-009KDH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCOLCON

Unidad: M3

COLOCACION CONCRETO MANUAL SNIBRA.
MATERIALES
MATUBCANAL TUBO DE PVC HCO. 10"

M

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCUA20134A CUAD 2 OFICIAL "B" + 6 AYTES

JOR

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
1.68%
100.000000
$306
$30600 /
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
1.68%
$3.06
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
98.32%
28.000000
$179,23
$501836 /
,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: BASICOS

$179.23

Costo directo

$182.29

(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

98.32%
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCOLSEÑ

Unidad: JOR

COLOCACION DE SEÑALES
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRED3T
CAMION REDILAS 3TON

HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
BASCUA1AY

CUAD 1 AYTE

JOR

BASCUAOE

CUAD 1 OFICIAL "A" + 1 AYUDANTE

JOR

Subtotal: BASICOS

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
34.28%
$491.36
2.000000
$98272
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
34.28%
$982.72
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
15.80%
$45287
1.000000
$452.87
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
49.92%
1.000000
$143101
$143101
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
65.72%
$1,883.88
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Costo directo

$2,866.60

(-DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. )

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
DOCUMENTO

Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

EB
Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCON250

Unidad: M3

CONCRETO F C=250 KG/CM2
MATERIALES
MACON250

CONC HCO E C=250 KG/CM2

KG

Subtotal: MATERIALES
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQVIBGAS
VIBRADOR DE GASOLINA

HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
75.70%
1.010000
$1,737.20
$172000
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$1,737.20
75.70%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.45%
0.092235
$1044
$11319
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$1 0.44
0.45%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

BASICOS
BASCIMAPAR

CIMBRA MADERA APARENTE

M2

$193.00

0.400000

$7720

3.36%

BASCUR

CURADO DE CONCRETO

M2

$441

0.917778

$405

0.18%

BASCUA205A

CUAD 2 OFICIALES + 5 AYUDANTES

JOR

$405504

0.114944

$46610

20.31%

$547.35

23.85%

Subtotal: BASICOS
Costo directo

$2,294.99

(- DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
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Concurso No. 1-0-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMXCDMX

Análisis: BASCUA07

+

ANAL)SIS DE BASICOS

Unidad: TNO

CUAD. 1 TEC. ESP. +4 OFICIAL. ESP.
MANO DE OBRA
MO-163
OFICIAL ESPECIALISTA

4 AYTES.

JOR

MO-149

CABO ESPECIALIZADO

JOR

MO-68

TECNICO ESPECIALIZADO

JOR

MO-145

AYUDANTE ESPECIALIZADO

JOR

Subtotal: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO
HERRAMIENTA

%MO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGH
SUHFLRV\GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRV
4.000000
43.52%
$95612
$3,824.48
DORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
1,000000
$1,259.69
14.34%
$125969
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
1.000000
$1,444.22
16.44%
$144422
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
22.79%
4.000000
$50068
$200272
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
97.09%
$853111
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
$25593
0.030000
2.91%
$853111

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo

$255.93
$8,787.04

(- OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

.
2.91%
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM.CDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCUAIAY

Unidad: JOR

CUAD 1 AYTE
MANO DE OBRA
MO-120
AYUDANTE GENERAL

JOR

MOCABO

JOR

CABO
Subtotal: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO
HERRAMIENTA

%MO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGH
SUHFLRV\GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
80.25%
1.000000
$36344
$36344
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
16.83%
0.066667
$76.24
$114365
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
97.09%
$439.68
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
2.91%
0.030000
$1319
$439.68
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo

$13.19
$45287

(- CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

2.91%
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMXCDMX

ANAIJSIS DE BASICOS
Código

Concepto
Análisis: BASCUAI OE2AE

Unidad
Unidad: JOR

CUAD 1 OFICIAL ESP + 2 AYTE ESP
MANO DE OBRA
MO-163
OFICIAL ESPECIALISTA

JOR

MOCABO

CABO

JOR

AYUDANTE GENERAL

JOR

MO-120

Subtotal: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
HERRAMIENTA
%MO

%MO

Costo

cantidad

1

Importe 1 %

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGH
SUHFLRV\GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRU
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
1.000000
47.63%
$95612
$95612
0.200000
11.39%
$114365
$228.73
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
2.000000
36.21%
$363.44
$726.88
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
95.24%
$1,911.73
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
4.76%
0,050000
$191173
$95,59
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo

$95.59
$2,007.32

(- DOS MIL SIETE PESOS 32/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

4.76%
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

eoí' i
OCUMENTO
E.8

Lugar: GACM.CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCUA2AY

Unidad: JOR

CUAD 2 AYUDANTES
BASICOS
BASCUA1AY CUAD 1 AYTE

JOR

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,
100.00%
2.000000
S452.87
$90574
\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: BASICOS

$905.74

Costo directo

$905.74

(- NOVECIENTOS CINCO PESOS 74/100 MN. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

100.00%
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMXCDMX

+

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCUA205A
CUAD 2 OFICIALES

Unidad: JOR

5 AYUDANTES

MANO DE OBRA
MO-120
AYUDANTE GENERAL

JOR

MOOFIB'

OFICIAL 'B"

JOR

MOCABO

CABO

JOR

Subtotal: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO
HERRAMIENTA

%MO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGH
SUHFLRV\GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRV
DORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
5.000000
44.81%
$363,44
$181720
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
38.17%
$77395
2.000000
$154790
14.10%
0,500000
$114365
$57183
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
97.09%
$3,936.93
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
0.030000
2.91%
$393693
$11811
/*0&',(93

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo

$118.11
$4,055.04

(- CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

.
2.91%

/
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C00i3Ç;15J
Concurso No. LO-0091<DH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCUA20134A

Unidad: JOR

CUAD 2 OFICIAL B" + 6 AYTES
MANO DE OBRA
MO-120
AYUDANTE GENERAL

JOR

MOOFIB

OFICIAL B"

JOR

MOCABO

CABO

JOR

Subtotal: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO
HERRAMIENTA

%MO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGH
SUHFLRV\GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
6.000000
43.45%
$36344
$218064
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
2.000000
30.84%
$77395
$154790
22.79%
1.000000
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$114365
$114365
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
97.09%
$4,872.19
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$487219

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo

0.030000

$14617

2.91%

$14617

2.91%

$5,018.36

(* CINCO MIL DIECIOCHO PESOS 36/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS
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Dependencia : Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

COOOiJ

Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCUADIOF2AY

Unidad: JOR

CUAD 1 OF +2AY
MANO DE OBRA
MOCABO
CABO
MOOFfB
OFICIAL "B"

JOR

MO-120

JOR

JOR

AYUDANTE GENERAL
Subtotal: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO
HERRAMIENTA

%MO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHO
DQiOLVLVGHSUHFLRV\GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
0.400000
22.68%
$45746
$114365
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
1.000000
38.37%
$77395
$77395
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
36.04%
2.000000
$72688
$36344
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$1,
958.29
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV97,09%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
2.91%
0.030000
$195829
$5875
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo

$58.75
$2,017.04

(- DOS MIL DIECISIETE PESOS 04/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

.
2.91%
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCUADBAN

Unidad: JOR

CUADRILLA DE BANDEREROS
MANO DE OBRA
MOCABO
CABO

JOR

MO-120

JOR

AYUDANTE GENERAL
Subtotal: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO
HERRAMIENTA

%MO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGH
SUHFLRV\GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$1,143.65
0.066667
4.84%
$76.24
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$36344
4.000000
$1,453.76
92.25%
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
97.09%
$1,530.00
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
$153000
0.030000
2,91%
$45.90
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo
(- UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. )

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$45.90
$1,575.90

2.91%
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCUADTRABDIB

Unidad: JOR

CUAD TRAB DIVERSOS
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCBC-7M
CAMION VOLTEO DE 7 M3

HR

EQRETCAT

RETROEXCAVADORA 420

HR

EQRED3T

CAMION REDILAS 3TON

HR

+

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
BASCUAOE

CUAD 1 OFICIAL 'A
Subtotal: BASICOS

1 AYUDANTE

JOR

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
1.000000
$343.04
$34304
5.50%
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
1.000000
8.54%
$53276
$532.76
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$491.36
8.000000
63.02%
$393088
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
77.06%
$4,806.68
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
1.000000
22.94%
$143101
$1,431.01
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Costo directo

$1,431.01
$6,237.69

(- SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 69/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

.
22.94%

$
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CO:3C153
Concurso No, LO-0091‹DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Luqar: GACM,CDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCUAMAN

Unidad: JOR

CUAD DE MANIOBRAS
MANO DE OBRA
MO-120
AYUDANTE GENERAL

JOR

MOMAN

JOR

MANIOBRISTA
Subtotal: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO
HERRAMIENTA

%MO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGHSUHFLRV\
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHV
GHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
67.78%
3.000000
$1,090.32
$363.44
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.500000
29.30%
$471,37
$942.74
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
97.09%
$1,561.69
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
2.91%
0.030000
$4685
$156169

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo

$46.85
$1,608.54

(- UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 54/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

2.91%
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

LNT;

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCUA02A

Unidad: JOR

CUAD 1 OFICIAL + 2 AYTES.
MANO DE OBRA
MOCABO
CABO

JOR

MOOFIB"

OFICIAL "B"

JOR

MO-120

AYUDANTE GENERAL

JOR

Subtotal: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO
HERRAMIENTA

%MO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGH
SUHFLRV\GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRU
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
0.200000
12.84%
$114365
$228,73
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
1.000000
43.44%
$77395
$773,95
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
2.000000
40.80%
$36344
$72688
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
97.09%
$1,72956
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0.030000
$172956
2.91%
$5189

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo

$51.89
$1,781.45

(*UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 451100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

2.91%
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CGO OC:16u

Concurso No. LO-009KD1-1999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCUAOE

Unidad: JOR

CUAD 1 OFICIAL "A" + 1 AYUDANTE
MANO DE OBRA
MO-149
CABO ESPECIALIZADO

JOR

MOOFI"B"

OFICIAL "B"

JOR

MO-120

AYUDANTE GENERAL

JOR

Subtotal: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO
HERRAMIENTA

%MO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGH
SUHFLRV\GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$251.94
17.61%
0.200000
$125969
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
1.000000
54.08%
$77395
$77395
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
25.40%
1.000000
$363.44
$363.44
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
97.09%
$1,389.33
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$138933

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo

0.030000

$4168

2.91%

$41.68

2.91%

$1,431.01

(*UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 01/100 M.N.*)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E8

Lugar: GACM,CDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCUAPAV

Unidad: JOR

CUAD PAVIMENTACION
MANO DE OBRA
MOCABO
CABO

JOR

MO-120

AYUDANTE GENERAL

JOR

MORAST

RASTRILLERO

JOR

Subtotal: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
HERRAMIENTA
%MO

%MO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGH
SUHFLRV\GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRU
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
1.000000
$114365
19.71%
$114365
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
4.000000
25.06%
$363.44
$145376
4.000000
52,32%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$75893
$303572
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
97.09%
$5,633.13
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
0.030000
$168.99
2.91%
$563313
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo

$168.99
$5,802.12

(- CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 12/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: INC. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS

2.91%
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CON3T iti'

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCUATOP

Unidad: JOR

CUAD TOPOGRAFIA
MANO DE OBRA
MOTOPO
TOPOGRAFO

JOR

MOCAD

JOR

CADENERO
Subtotal: MANO DE OBRA

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO
HERRAMIENTA

%MO

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRVSDUDHODQiOLVLVGH
SUHFLRV\GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRV
DORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
1.000000
$90254
43.58%
$902.54
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
3.000000
$36934
53.50%
$110802
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
97.09%
$2,010.56
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$2010,56
0.030000
2.91%
$6032
/*0&',(93 $6032
2.91%

Costo directo

$2,070.88

(- DOS MIL SETENTA PESOS 88/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS
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eo(Oc 163

9

Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASCUATS

Unidad: JOR

CUADRILLA TENDIDO DE SELLO
MANO DE OBRA
MOOFIB
OFICIAL 'B

JOR

MO-120

AYUDANTE GENERAL

JOR

MOCABO

CABO

JOR

Subtotal: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO
HERRAMIENTA

%MO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
2.000000
$77395
$154790
39.74%
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
3.000000
27.99%
$36344
$109032
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
1.000000
29,36%
$114365
$114365
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
97.09%
$3,781.87
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0.030000
$378187
2.91%
$11346

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo

$11346

2.91%

$3,89533

(*TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 331100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

7
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C003C11
Concurso No. L0-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALtSIS DE BASICOS

Análisis: BASCUR

Unidad: M2

CURADO DE CONCRETO
MATERIALES
MMDIMCUR MEMBRANA DE CURADO CURE EB

LT

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCUA1AY CUAD 1 AYTE

JOR

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
$1158
65.76%
0.250000
$290
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
65.76%
$2.90
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
34.24%
300.000000
$151
$452.87 /
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: BASICOS

$1.51

Costo directo

$4.41

(*CUATRO PESOS 41/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

34.24%
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Concurso No. LO-0091<DN999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS
Código

Concepto
Análisis: BASDECIM

1 Unidad 1

Unidad: M2

M O DESCIMBRADO, REPARACION Y ENGRASADO.
BASICOS
BASCUAOE

CUAD 1 OFICIAL "A" + 1 AYUDANTE
Subtotal: BASICOS

JOR

Costo

cantidad

1

Importe 1

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
ODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$143101 /
40.000000 $3578 100,00%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
$35.78 100.00%

Costo directo

$35.78

(- TREINTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASDESCIMB

Unidad: M2

DESCIMBRADO
BASICOS
BASCUAOE

CUAD1 OFICIAL 'A"+ 1 AYUDANTE

JOR

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
100.00%
45.000000
$3180
$143101 /
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: BASICOS

$31.80

Costo directo

$31.80

(*TREINTA Y UN PESOS 80/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

100.00%
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CO(OC I'i2

Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASEQSELLO

Unidad: HR

EQUIPO DE TENDIDO DE SELLO
EQUIPO Y HERRAMIENTA
CAMION VOLTEO DE 7 M3
EQCBC-7M

HR

EQBARAUT

BARREDORA AUTOPROULSADA

HR

EQCB-434C

COMPACTADOR TANDEM CB434D

HR

EQPIPA-10M3

PIPA DE AGUA DE 10M3

HR

EQRETCAT

RETROEXCAVADORA 420

HR

EQCONEPS200B

COMPACTADOR NEUMATICO PS-20013

HR

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
3.000000
29.99%
$34304
$102912
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
1.000000
$351.63
$35163
10.25%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
1.000000
13.44%
$46118
$46118
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
1.000000
18.13%
$62199
$62199
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
1.000000
15.53%
$53276
$532.76
1.000000
12.66%
$43454
$43454
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

$3,431.22

Costo directo

$3,431.22

(*TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 221100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

100.00%

9

/
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASEQTCAAS

Unidad: HR

EQUIPO DE TENDIDO CARPETA ASFALTICA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
COMPACTADOR TANDEM CB434D
EQC13-434C

HR

EQPIPA-10M3

PIPA DE AGUA DE 10 M3

HR

EQPAVSENS

PAVIMENTADORAASF. CON SENSORES

HR

EQCONEPS200B

COMPACTADOR NEUMATICO PS-20013

HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
21.71%
1.000000
$46118
$46118
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
7.32%
0.250000
$15550
$62199
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
50.52%
1.000000
$107329
$107329
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
20.45%
1.000000
$43454
$43454
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
100.00%
$2,124.51
$2,124.51

Costo directo

(* DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 51/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑONJ-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Luqar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASEQTRAAAS

Unidad: TNO

EQUIPO PRESFUERZO TRABES MSTHO
MATERIALES
MAOXIC

EQUIPO DE OXICORTE

JGO

MAEQAUX02

ESMERILADORA ANGULAR

PZA

Subtotal: MATERIALES
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQAPE-100KW PLANTA DE LUZ CAP 100KW CATERP.

HR

EQSOL-300A

SOLDADORA DE 300 AMP

HR

EQPRES

EQUIPO DE PRESFUERZO

HR

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
200.000000
0.00%
$23.00 /
$0.12
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
200.000000
0.00%
$25.00 /
$0.13
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.00%
$015
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
20.86%
4.000000
$116832
$29205
$195.57
16.000000
55.88%
$312912
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$162.78

$130224

23.25%

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

$5,599.68

100.00%

Costo directo

$5,599.93

(* CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

8.000000

1
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASEXCAV

Unidad: M3

EXCAVACION DE REGISTRO
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQEXC-330L
EXCAVADORA S/ORUGAS 3301—

HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
BASCUAD1OF2 CUAD 1 OF +2AY
AY
BASACDE
ACARREO DE MAT A DESPERDICIO

JOR
M3-S

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
0.020801
13.90%
824.67
$118608
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
13.90%
$24.67
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.003391
3.85%
82,017.04
$6.84
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
1.330000
8224%
$10973
8145.94
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: BASICOS

$152.78

Costo directo

$177.45

(- CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 451100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

86.10%
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Concurso No. L0-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASHABTAB

Unidad: M2

M O HABILITADO DE TABLEROS
BÁSICOS
BASCUAOE

CUAD 1 OFICIAL 'A" + 1 AYUDANTE
Subtotal: BASICOS

JOR

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
ODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
60.000000
100.00%
$143101 /
$2385
/*0&',(93
$23.85

Costo directo

$23.85

(* VEINTITRES PESOS 85/100 M. N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

100.00%
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COOD3i'/7
Concurso No. 1-0-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASINSDEF

Unidad: M

INSTALACION DE DEFENSA METALICA.
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRED3T
CAMION REDILAS 3TON

HR

EQINC

HR

INCADORA DE POSTES
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BÁSICOS
BASTERCOLP TERMINAL DE COLA DE PATO
AT
BASCUAIAY
CUAD 1 AYTE
BASCUAOE

CUAD 1 OFICIAL "A" + 1 AYUDANTE

PZA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$49136
0.019197
$943
7.83%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
0.027620
$97620
22.40%
$2696
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$36.39
30.23%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
/
200.000000
10.46%
$251767
$1259
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

JOR

$45287

0.038745

$17.55

JOR

$143101

0.037633

$53.85

44.73%

$83.99

69.77%

Subtotal: BASICOS
Costo directo

$12038

(* CIENTO VEINTE PESOS 38/100 M. N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

14.58%
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS
Código

Concepto
Análisis: BASINSTER

1 Unidad 1

Unidad: PZA

INTALACION DE TERMINAL
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRED3T
CAMION REDILAS 3TON

HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
BASCUA1AY

CUAD 1 AYTE

JOR

BASCUAOE

CUAD 1 OFICIALA + 1 AYUDANTE

JOR

Subtotal: BASICOS

Costo

11

cantidad

1

Importe

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
$49136
4.000000
$196544
64.58%
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$1,965.44
64.58%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$452.87
0.800000
$36230
11.91%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$1,431.01
23.51%
0.500000
$71551
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$1,077.81
35.42%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Costo directo

$3,043.25

(*TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.*)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASMACIAPA

Unidad: HOJA

MAT. P/CIMBRA APARENTE
MATERIALES
MAMAD02

BARROTE DE 1-1/2' x3-1/2"x2.50m DE 3

PZA

MAMADTRPLY TRIPLAY DE PINO 18 MM

PZA

MAMADPOLIN

POLIN DE 3-1/2' x3-1/2"x2.50m

PZA

MAACEALAM

ALAMBRE GALVANIZADO

KG

MMCERO1

ALAMBRE RECOCIDO

KG

MACLAVO

CLAVO

KG

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$3469
6.000000
20.70%
$20814
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
1.000000
44.46%
$447,00
$44700
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
4.000000
569.40
27.61%
$277.60
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
1.000000
$2250
2.24%
$22,50
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
2.000000
3.94%
$1980
$3960
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0.500000
1.06%
$2130

$10,65

Subtotal: MATERIALES

$1,005.49

Costo directo

$1,005.49

(*UN MIL CINCO PESOS 49/100 M.N.*)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS

100.00%
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Concurso No. 1-0-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASMAD

Unidad: M2

MADERA P/CIMBRA COMUN
MATERIALES
MAMADPOL

POLIN 3 1/2 X 3 1/2 X 8

PT

MAMAD05

DUELA DE 3/4X4X8

PT

MAMADO1

BARROTE 1 112'X 4 X 8

PT

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
1.423200
30.26%
$1870
$2661
OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
1.969300
41.88%
$1870
$36.83
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
1.310500
27.87%
$2451
$1870

Subtotal: MATERIALES

$8795

Costo directo

$8795

(- OCHENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS

100.00%
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C O 0 .Dei S -t

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASMATAUX.

Unidad: kg

MATERIALES AUXILIARES PIRRES
MATERIALES
MASOLGA1

OXIGENO

m3

MASOLGA2

ACETILENO

KG

MATUBPVC11/ TUBO DE PVC DE 11/2
2
MAPLID1/2
POLIDUCTO 1/2'

M
M

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
15.22%
0.001031
$6790
$007
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
21.74%
0.000348
$27885
$010
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
0.001 071
6.52%
$2640
$003
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$026
56.52%
0.168000
$152

Subtotal: MATERIALES

$0.46

Costo directo

$0.46

(* PESOS 46/100 MN. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

100.00%
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COOOfli2
Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX.CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASMOTENSA

Unidad: TNO

MANO DE OBRA EN TENSADO
BASICOS
BASCUA07

CUAD. 1 TEC. ESP. +4 OFICIAL. ESP. + 4 AYTES. TNO
Subtotal: BASICOS

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGH
ODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$878704
2.000000 $1757408 100.00%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93 $17,574.08
100.00%

Costo directo

$1 7,574.08

(- DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

/v,
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COO)l z3
Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
ES

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASPIN

Unidad: LT

PINTURA Y MICROESFERA
MATERIALES
MASEÑPTER PINTURA DE TRAFICO

LT

MASEÑMICR MICROESFERA DE VIDRIO

KG

Subtotal: MATERIALES

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
1.000000 .
82.98%
S58.00
$5800
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$1 7.00
0.700000
17.02%
$1190
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
100.00%
$69.90

Costo directo

$6990

(- SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N. A)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
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CODfl1J
Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASPINTRAF

Unidad: M

PINTURA DE TRAFICO
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRED3T
CAMION REDILAS 3TON

+

HR

EQPINAUT

PINTADORA AUTOPROPULSADA

HR

EQBARAUT

BARREDORA AUTOPROULSADA

HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
BASPIN

PINTURA Y MICROESFERA

LT

BASCUAOE

CUAD 1 OFICIAL A

JOR

Sublotal: BASICOS

1 AYUDANTE

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
0.004997
2.05%
$491,36
$246
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
0.01
5836
5.71%
$43236
$685
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$351.63
0.002529
$089
0.74%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
8.50%
$10.20
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
1.000000
$6990
$6990
58.28%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
$143101
0.027835
33.21%
$39.83
GHORV/*0&',(93

Costo directo

$109.73
$119.93

(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 93/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

.
91.50%
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COOOfli'
Concurso No. 1-0-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASPRESF02

Unidad: kg

MANO OBRA, EQUIPO Y MAT. AUX. P/PRESF.
MATERIALES
MMNCUÑ

JGO 3 CUÑAS ANCLAJE P/TORON

JGO

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASEQTRAAA EQUIPO PRESFUERZO TRABES MSTHO
5
BASMOTENSA MANO DE OBRA EN TENSADO
BASMATAUX.

MATERIALES AUXILIARES P/PRES

TNO
TNO
kg

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
1,500.000000
$0.12
0.97%
$17250 /
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
0.97%
$0.12
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
22,67%
2,000.000000
$2.80
$5,599.93 /
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
71.17%
/
2,000.000000
$879
$1757408
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
5.18%
1.400000
$064
$046

Subtotal: BASICOS

$1 2.23

Costo directo

$12.35

(* DOCE PESOS 35/100 M. N. )

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

99.03%
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS
Código

Concepto
Análisis: BASREGCON

Unidad 1
Unidad: PZA

REGISTRO DE CONCRETO
BASICOS
BASCON250 CONCRETO F C=250 KG/CM2

M3

BASACEREF Acero de refuerzo (f =4200 kg/cm2

KG

Subtotal: BASICOS

Costo

cantidad

1

Importe 1

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$229499
1.030000
40.31%
$2,363.84
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$15.50
225.830000
59.69%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
$350037
GHORV/*0&',(93$5,864.21
100.00%

Costo directo

$5,864.21

(- CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. )

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
1
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASRIEBAR

Unidad: LT

FLETE RIEGO ALMACENAM lENTO BARRIDO
MATERIALES
MAEQTAN30

TANQUE ALMACENAMIENTO DE 30 M3

MATARACAAZ TARIFA DE ACARREOS ASFALTO

PZA
T-KM

Subtotal: MATERIALES
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQPETRO8
PETROLIZADORA8m

HR

EQCP-750

COMPRESOR 750 PCM

HR

EQBARAUT

BARREDORA AUTOPROULSADA

HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BÁSICOS
BASCUA1AY

CUAD 1 AYTE

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
0.23%
4,500000.000000
$4500000 /
$001
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
0.001 300
$250
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
0.23%
$0.01
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
86.41%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
/
200.000000
$375
$749.83
4.15%
0.000250
$71318
$0.18
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$351.63
1
900.000000
$0.39
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV8.99%
99.54%
$4.32
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$001

0.23%

Subtotal: BASICOS

$001

0.23%

Costo directo

$4,34

JOR

$452.87

(- CUATRO PESOS 34/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

0.000026
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASRIEGIMP

Unidad: LT

RIEGO DE IMPREGNACION
MATERIALES
MAASFEMLIG EMULSION ASFALTICA P/RIEGO LIGA ECR65

LT

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASRIEBAR FLETE, RIEGOALMACENAMIENTO,BARRIDO
Subtotal: BASICOS

LT

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
1.010000
62.07%
$690
$6,97
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
62.07%
$6.97
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
37.93%
0.980519
$434
$426
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
37.93%
$4.26
$11.23

Costo directo
(- ONCE PESOS 23/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO

E8
Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASSUMACE

Unidad: KG

SUM Y ALM D/ACERO D/REFUERZO
MATERIALES
MAACEREF

ACERO DE REFUERZO

Ton

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASTRAB

MANO DE OBRA Y ACARREO CONCEPTOS JOR
DIVERSO

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
92.13%
0.001030
S10,000.00
$1030
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
92.13%
$1030
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
7.87%
0.0001 70
$088
$516126
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Subtotal: BASICOS

$088
$1118

Costo directo
(- ONCE PESOS 18/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

7.87%
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CODf1 i;t
Concurso No. L0-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASTENMEAS

Unidad: M3-S

TENDIDO DJMEZCLA ASFALTICA
BASICOS
BASCUAPAV CUAD PAVIMENTACION

JOR

BASEQTCAAS EQUIPO DE TENDIDO CARPETA ASFALTICA

HR

Subtotal: BASICOS

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
0.012500
25.45%
$580212
$7253
OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
0.100000
$212.45
74.55%
$212451
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$284.98

Costo directo

$284.98

(- DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

100.00%
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Concurso No. 1-0-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASTERCOLPAT

Unidad: PZA

TERMINAL DE COLA DE PATO
MATERIALES
MATCF

TERMINAL COLA DE PATO

PZA

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASINSTER

INTALACION DE TERMINAL
Subtotal: BASICOS

PZA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
$1,700.00
67.52%
2.000000
$85000
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
67.52%
$1,700.00
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
0.268684
32.48%
$81767
$304325
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$817.67

Costo directo

$2,517.67

(-DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 67/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS

32.48%
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Concurso No. 1-0-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASTRAI2

Unidad: KG

HABILITADO ACERO REFUERZO
BASICOS
BASCUA1AY CUAD 1 AYTE

JOR

BASCUAOE

JOR

CUAD 1 OFICIAL "A" + 1 AYUDANTE
Subtotal: BASICOS

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
23.94%
1,000.000000
$452.87 /
$045
OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
1,000.000000
76.06%
$143
$143101 /
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$1.88

Costo directo

100.00%

$1.88

(- UN PESOS 88/100 M.N.")

1
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: BASTRAB

Unidad: JOR

MANO DE OBRA Y ACARREO CONCEPTOS DIVERSO
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQCAGR-5T
CAMION CON GRUA 5 Ton

HR

EQRED3T

HR

CAMION REDILAS 3TON
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS
BASCUA2AY

CUAD 2 AYUDANTES

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
4.000000
44.37%
$572.52
$229008
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$491.36
4.000000
38.08%
$196544
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
82.45%
$4,255.52
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

JOR

$90574

Subtotal: BASICOS
Costo directo

1.000000

$90574

17.55%

$90514

17.55%

$5,161.26

( CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 26/100 M.N. A)
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COOflhi3•

Concurso No. LO-009KD1-1999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

DOCUMENTO
E.8

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE BASICOS

Análisis: MATACE

Unidad: Lt

ACEITE
MATERIALES
MMCA1KM TARIFA ACARREO 1 E KM
MAACAKMS TARIFA ACARREO KM SUBS

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
11.11%
M3-S
1.000000
$700
$700
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
M3S-KM
16.000000
$5600
88.89%
$350

Subtotal: MATERIALES

$63.00

Costo directo

$6300

(- SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. *)

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

100.00%
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C003fliJ
Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-101

Unidad: m2

Trazo y nivelacion de ejes
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQESTTOT
ESTACION TOTAL (TOPOGRAFIA)

HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
BASCUATOP

CUAD TOPOGRAFIA

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$47.29
17.26%
0.032776
$155
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
17.26%
$1.55
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
0.003586
82.74%
$207088
$7.43
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
82.74%
$7.43
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$8.98
$1.71
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Suma 1

$ 10.69

Financiamiento

0%

Suma 2

$10.69

Utilidad

5%

$0.53

Suma 3

$1122

Cargos Adicionales

0.8019%

$0.09

PRECIO UNITARIO

$11.31

(*ONCE PESOS 311100 M.N. A)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 18364.27 Importe: 207699.89

7
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-102

Unidad: m3

Despalme en cortes.
MATERIALES
MAREGBCDES

REGALIA BCO. DESPERDICIO

M3-S

Subtotal: MATERIALES
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EXCAVADORA S/ORUGAS 3301—
EQEXC-330L

HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
BASCUA1AY

JOR

CUAD 1 AYTE
Subtotal: BASICOS

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
0.369429
13.74%
$300
$111
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
13.74%
$111
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
180.000000
81.56%
$118608 /
$659
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
81.56%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$6.59
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
/
1,200.000000
4.70%
$45287&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$038
4.70%
$038
/*0&',(93

Costo directo

$8.08

Indirectos

19%

Suma 1

$1.54
$9.62

Financiamiento

0%

Suma 2

$9.62

Utilidad

5%

Suma 3

$048
$1010

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
( - DIEZ PESOS 18/100 M.N. A)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 3689.57 Importe: 37559.82

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$0.08
$10.18
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-103

Unidad: m3

Acarreo a banco de tiro "Ecológico Tequesquinahua" a leí km.
MATERIALES
MMCA1KM

TARIFA ACARREO 1 E KM

M3-S

Subtotal: MATERIALES
Costo directo
19%

Indirectos
Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

a

l

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
100.00%
1.485000
$1040
$700
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$10.40
100.00%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$10.40
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
$198
$12.38
OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
$1238
GHORV/*0&',(93

5%

Suma 3

$062
$1300

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO

(* TRECE PESOS 10/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 3689.57 Importe: 48333.37

REPRESENTANTE COMUN: ING, ALBANO IVAN ANADON VARGAS
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C000fli'JJ

Concurso No, 1-0-009KD1-1999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1 Unidad¡ Costo 1 1
Análisis: FEAC-104

cantidad

1

Importe

1

%

Unidad: m3

Acarreo a banco de tiro 'Ecológico Tequesquinahua" a kilómetro subsecuente 24 km.
BASICOS
BASACAKMSUB

ACARREO KM SUBSECUENTE

M3-S

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
1.710000
$7550
100.00%
$129.11
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
100.00%
$129.11
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$129.11
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$2453
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$153.64
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$15364
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$7.68

Suma 3

$161.32

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(- CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 3689.57 Importe: 599960.98

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$129
$162.61
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Vanas de rolas 40 dársenas estarían compartidas por loo autobuses dedicados del sestpueets que se esleciesan a Urge~
50 instalaciones de alquiler dn autos y eleslocinnusrilerIr pase bus empleados. El corrcapls es el de prsprltlsroae' tar
buerteporle dedicado (tipo slsutts) para nseguolo una calidad afta y una ata frecuencia de reacio.
En la Pase 2, se añadido el servicio de Tren y lornblen el servicio de Cctehr. Estos servicios de trenes tendrían ptalatonn
centrales directamente un sor de le lernreiet de aat,buoeo, y ladeo sedan subterráneos. Los servicios tertnotarios cempnttlrlsn
desveles de vía de 40 m de ancho que parinrle del Asede oeste del aeropuerto y operador de maoeoa directamente adyacente
endites. 1ro s5 slabrasss osadas tu Calzada Asedada Oeste tracto una coloreAn con el Centro da Transporte Tsoedre. Al se
hacia el este. lsaaatabuses aisloaslor ter breada escalas t paeadaidaaatebús al lado del aerddrn,no, rinietnbeas que los servicios
taereaisalas le Ørtet al rarjotlta ala Cateada Acholada Eu Se peopssrctcetaeto ¿a eta pura palos de slarvobras a te lalgo de
nt.tur
.assas22co yusro ç.on
22 ym1numta03oe 2rotdustuoso;
estsesobslesad,tvgo place.

'•T
2
2

Se reabzzdo orejeras pasa andadera cae autopistas (alcI,ayerdn CAnada Ederjee Meolquense y la Autoplela Pallón. Totcrtco
La slguierle taSto muestro Li red del tobera de Siisdoy la jiucoula
TtoetebRe4doleprbkeara,eanraednlersIneeo.
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e Terrestre delaTennositdelaernpuerbs2o3s:
Estertor, deja segoorda Urea del Melee el Centro de
ToaroperteTeenstreatrealeo delasAadeAairldahs
2010t dronliesito de Udedede par it Avesida de
Curaewitaoitco y togo it nideso pr~ MOscAn del
ese Ruda 1 u Cario da Treaneod. Teee.sbe en la
Terciada del aeropuerto a besis cd CreaS EstaÑe
Odeelqoano. a Penos Tescect y derpais it Sitasen
Pa7c
201t 324dttan 'Oc Idolsoluar ya U *uuajdar2s de ySO.
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Creeeaitaritat ase Cairelen Pedat.'l
Orida* es Cars.uu Pesdand tIntO

Fcgu.at'dt4Ce*oneTrnr'oyorleTeeenOe'oeccoA
111 3.3, Ertusuoamserrru
Estructuro de estacionamiento de roto plato para automóviles. Tradejoadmeerle, les aeropuertos han construido aa'.rtades
pera Ial terrrrdrdes que proporcionaban acceso adyacente en lentos de hablas al edittcio de la teaenitrnai lJrrrnrslrerenle, As
garajes de oslnconeroteojo suelen ser tster,nntaoas Independientes.
Este plan propone obtuso el modelo do la Terrenal 5 de l'teattrro* donde una plaza de legadas independiente sepra la
Teeresisat Aérea de la estructura de etlaciorroarnienjo. Las actividades de las biarjas (tales corro dejar e personas y servicio de
tasis) oc ersccesslnasr dentro dele esbocruco del sdarineramiesrin
Pedos las ¿reas de
in~ndo InsIeres atestas y tas estructuras de eslaocr,arserrrr. estarán provistas de una
cerca de seguridad que seda cenlnetada de mesera activa las 24 horas delta

111 ,21.2 Centro de Transporte Terrestre
El Centro de Transporte Terrestre es porte de ja estructura dr esteoorer,jeetn, el crol ea sublondurer. Se encuentre debato de
le PTeza de Regados (que separa la Termunral de la rolruclura de nslajtnrrnnrlaojo) y la eotrocburn de eslacionarrierdo
En la Fase 1 se csrtais roo deoereros de ojo gro inscabrerre se usaste poe¡os berilios de autobús y eoenlunlrrrrotr poro tos

El Cenen te Trnsspsrte Te'restre ccrrrpreado unas itstisaotanes aobterrisneeo de 403 mdc larga y 75 mdc esotro deectomerde
lorulerrda it asar de it Terrease, del aeropuerto. debajo de La plaza de llegadas rderinr y parenarmerle debajo la estiseltrea de
edaconrarriteerto. Ere U Fase 1 ce prrpnrcinoasian ardaleases bleerataesro con sara terminal que oarsstrrta de 40 dársenas de
autobús . 20 en cede lado de sosa pLslalorrra cerelelo los aueebssaee gua legar usaSen el lado norte de la erstalartós y tos
asuaúures que salto asacan e. bajete da la pluaa;orssa set luí. Los rosetas se oreeosstan se A05005 errados en la pata da
legadas y también e becAs de oitqtíras de venta de bordos.

Lo estructura de eslaesceusecenta cortará ron 5 nlueleq las rejeeles 2, 3. y 4 estasden dedicados al egacenumsrrds de
autorrróoter. La superficie de la estructura es de una andemos de 75 rey aura íonrgntaid total de urrso 520 ce, con una oeparsdldne
en el poste medio pasa alegran al Rulasrar Prroçan es en CTT y en ja tererrnat de¡ aernpraeda La atrura teca ea de
aprootmattanesntn 12m. Cede educen tendrá tu capacidad para colacionar teso de t.bOR sralrrneósles. numrsaerde lar total de terca
de 5,000 vehículos. Con la anrpttaciór de la Terminal, ja estructura de eeladsnsrnderlr podría aumentar tarro en enchruna corro
en longitud, dsperdleedn de la onnttgurectdn final de la Ternoitlal
El Nivel 5 está reservado pacanas rateas de pasajeros aéreos candes cenites do baStas para dejar pasajeros de 0001 830 m
(450 ro coda arr). Los puentes conectan al tdhnt 5 la eabocbauea del eelaclonentderlo cenen nlod de Salidas dele Teendeal del
aeropuerto. El t.Puel e asta re,e.'oada para recoger e los pasajeros un cegadas y permite tarro a tarde cocer a autnemdsrlea
41L5oI anuo y.sauloa lid auucus Oae.as a cusir, J.W uerotrssiou a uOosu oca u.0 uo rutiuucu.
Pire disnlbuel y equilibrar el 5*5 cee les nialdoades de acceso, el sernos a las Irnos de togadas y oa'iduns se hace en
direcciones opuestas. Lee pasepros de calda (art corres los que oe estadreso) enredan a la leenórat a través de Cateada
Antojado Oeste pon une r.rnrpa hacia la sebruclianu (en rkecddo it ede(, das trueCa y dejan a bes posajerna con ru~ al oeste.

Ocel/Ereso 201$

sa.ualca0000rrOu.eaoua aesraaaeseaoaqu uA esto.
tAaarburrsaenle t,lneadaedt Iacbaladta Medea'

01,55 DU~Jo AAENT3L

y brego regresar por le nueva parra salo hacia el Este, salando del aeropuerto por it Colonda debelada Central. Por el conb000,
tus uelrtcules que se dirigen a tus llegadas atenas it Calzado Arbolada Ceertst, se Aojen baria el Oeste a Orioles deja zona de
Segadas y luego sAne a temIs de te Calzada Arbolada Oeste. La cosealbir notre los Cateadas debelados y la eslcsclra's de
eulacirnetosento se hace o dearriaet Las rampas perrriren una cooeitdn directa desde it nivel de saldas ajes legadas, jo cual
es ugt para las todo pera acceder deeclasnsenle a Las saldas La teelecutardr dentro de las Cegadas te permite a les taxis hacer
fila y ergermarse por lomee si se desea.
Las ourrqoes de eatansreoseerls re erecrreolrsn en el lado sur de le eshsrclura inicial del orjarlonanrenlo. Eolo peetrrule que
Antros sareqoes se rAiceo si es que se desoersta el eslaclonoenterjo ce haca el sur (en el merecido que esto suceda), lo oral las
ciasesdale se taro especia de cobaesa cereal as el garaje da ed.aulsrsayrar&o IrAs grande. Lie propnotrrao cporlturddades dr
eetueeleehe pandee eapeenr trote que U paseea e qss.e ase e escoges les lacre a su retesen redel para robarles que yo
asada toles) es las vIalidades de astado que se recortan at área de eegadei

Esoaersrramserrlc de largo plazo(en superficie) pare automóviles. Este Orease desarsiarta floaberanle para alrededor de 5.010
asdcodrlea y requerIrla alrededor de lb ha. Pura el 2038, el Ores toril da estacionamiento de largo plazo en superficie
proporolonasle 10,000 espacios en 30 ha.

'Nuevo Omepaereotrlerresourd de ta Chutad de lu&&lcr'
de sucio y 5arlperte. Este esfuerzo do ptasrlelcacnónt Integrado deberte dar lrigoe a la asigrarióre de usos de cueto en tos
camadas gel aeropuerto que sean cenqoabbies don los operaciones aeropcntuanos (es doce, te re*icoldn de tos uses
residenciales dsrrbo de las áreas de Arqrrurs de sudo r celos dssenncans comerciales derdas de listones de seguridad del
aeropuerto) yd tacando de ras cores ooneeçcoaler que baseflctanOsr lardo al aeropuerto, como olas comnsuodades locales.
Aercíndpolo tendrá un total de epensooadnmeníe 375 ha para el desacato conrerdaO está ecgoneada re des gnaedes parcelas
de terreno situadas crece bes ctosdas arhatadsa' que se abocan contantes Oepestcalas detracto Estas calzadas han sido
asignadas alas prrdpalen etas de acceso que se serán atareadas ornrjerditee y ¿enea sendas adecuadas proa peop000losansas
viaje sutllcamenbe agradable baca y desde ta toan da la termina¡. Estas coros Iutrloihn pueden ser utilizadas para el
astaclonosdeoto de largo plazo, campos de juego, agelcalaes y otros usos de bajo intensidad. Las lonas contenolales han aLilo
b'lerdto. Celle prevIsta des eslaclaeres de bies pdo serie ele Urge del borde nrde de la Aeroleitpolir. la estación role también
sse'*I a la terrtrird peboctal pta estedten reste ha sido cInes pata servir a una segundo bennurat que mr el futura estucó
atricarla en lacero da operaciones onoto. Están preubras dos esTa000ee de meter adicionalns pera rento loe partes ceertnóes
de los desaerraes csererojatns este ypeste. Rutas de es.nobsaes, perçues yolas peatonales lannbtt han sido irrdnilrtas conos se
ensueabs asta Oapaiet*e figura.

5.

Estaciones de trulebus y ubrnuceranitrrtu - Esta instalación será desarrollada al esto del Centro de Transporte Terrestre y
pasrrreanl 00 Mrrareenje a norte plazo y estaciones de aprrcmadenerde 250 autobuses en 4hs.

C

rbe

lestelsrder de elqeer roesuldalo de arlos - Oro eutoroónoes de SAladen perr0000e usaren un sela 000ssbdedo dei Sant que
prestarla oaesniael5lseeerradaAuatcb.ús de¡ aaereseee Se ronde una iestaiaojbe circular toas perneta nue el ostema de
tiarspade de asloarasee taSe it circulo.
instaleción de estacón de twb - Junto o la estación de autobuses y del serírcio de Wituíler de Mos, una estación de un lote de
bote se desatrclarla y properolorraru Los operaciones de roo peomsdus. Erlrraetiler sem; un siSo de la
Estacionamiento de euternOses de tos empleados . .trantu el tole de eetacalr,arrseotu a tango plano se peopeotronanó re
rslacorrerrierlo pata empleados con le capacidad do estacionar hasta 2.510 autrrrnósnlee en Cha
1114. InsOaeaclorreo da Apoye
las Instalaciones de apoye al aeropuerto y las Instalaciones auxiliares, cumerindas en esta sección recluyen
O Carga
al AtUrde groera
o .rooauucsour, se a2odaarurea yRoayaese.a ataire. iiutor
at.eieoCa32ta
e. Centro detrglst.a
4 Mesirldraabe de¡ aeropuerto
T RnrtaCea*IdeSerslojos
u tndalarrosreaerittasnsydegobierno
te ttstassourrnsdecrnrnbradanle
111,3, Aarnlropeles
Aenslrupobs otrroeró eporbardAades de desarrollo psis bienes rabee comerciales de clase noerteal paro atender a les viajeros,
enr'qOeador que teabaj,erree ebaeespuertr y las comunidades ubicadas coleo cascarías dar nernpoerse. Este eh(eduo se Agoara
con la uboardar etrdeguoe, de desarrsOes ce,rserci.tee. parques empeesedian y cesas de libre cemento, oir su caso. en tee
rocie, que os sirle representan el rrrnynry nrarjerune do br prep'edad del reeepaeett, sine Tic benrtnldrr pnerrrdan le rrovrkt'Oeolóns
e draro,a'onruier Ce ne, esncerur rIel enrrnreneol,, Asererrre ce nr.eecadr.rul,4 ererlea ~~1
41 eeem,crenln el rierr'rrur criese
garantice os cronleenenla y dessarrto a largo plazo, es de retal arrpsrtaoola.
El desoendo crerrrciit se concentrará en la zona comprendida corre it erlfto leennerral y la dedopaslo Peñón - Tensor
coneorde serte Aaottretpete, debed integrar leí esfuerzos de plerdtcadlsr del aernpeuedo con los coclueates, locales y alpuedbrs
debo rrsureplrs negesules. paco estbirudar el csedsdeorlo cortAndo p genoeteen it ososep1orúearlo de los planes etelcaletee uso

Flgas 11. 15 Dlrletoaelee de AeohOpe
aacceribtldad rodal retobase del programa del lado tena y del aro del terreno. PsIs deberá ser un Proyecto que earn5'brgra
Al dne.00eln económico da lodos las meoceros, gire mejore ir calidad de este de los I'rlrajodonrn del sersosaerlur y de lee, ateo,
remeras lee aspectos soetaleo de¡ Proyecta definirán coloca lastre conreo esas ternarIos eoandesuas.
El d,e.Rn del paisaje re u/mt y le axpenteocin visual y social de tos osaatrtns y ereqoleaduo del ereopraedo, sol como de be
trabajadores de Aeroolp005, se eteposOn nr el Oleato. Se creed un asorbarle público sólido pera lemerlor aeAoldades atoas
Abre, cReeen espacies naturales para lo persones pral. Infraestructura 'Inerte, oteando un arrrblerle que essrrsutn y apoye el
desacote de aqacatdad pet reeaoonte desarrollo y oportunidades económicas.
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1' loa vientos deaisantao loe del concede en otolin e invierno. del este en prinnonera y del vIo nr cendro. Desde el piado de
alote estaciceral, se obuersa des rUjas de viento promedio para las ¡pocos seca y de Tuca-a: se observa que durante le
lecepnrada hiimosde (verano), el 1540 berre una ilensa cnmpoxunrrta del sorbe en ledo el note. Par oto lado, la temporada
seca presenta cera caencleobatca Arqoxeanter oir vértice (remolino) se lorena muy cerca del centro del Cictritc Federal, Ir cual
se debe al cIcuta conocido coma isla de Calor', s-buaciaes mele0050agns geraesde por el aumente de la larrqreaodira del
suelo de tpo nirbimo, con esatnrlalns de cre-obsuccltn de ceereoda y asisto. ere cantaora can 'roo Creas barestnmes que le
cuercurdaer. edn statale lodanu del Vale de U'uvaoo se abrcseele de In slenlca pmndore*marées del floeinste y t'torete ya que
éstos pean anecem enes bayectcebs dcoamte lodo el alio
rl les Osad trenos ctcmsatuidgicos ectanvtna en el W. di OIP y el predio del Proyecto sor tao ,s,bos to.'recuio'eu ctetpluao peri

oÇ) - J.

O Enrrlslonaa e le stomtslera. La Zona Uetrcpa'iana de la Ciudad de Urlcx de origen u la Cuenca Alonoeldoica de la Zona
Metropolitana dala Ciudad de Udioco y por las camacleolotrao Isiagrltcas y elunalcldgicas, se extiende hasta abarcar la
Caere mctaopoitarel de la ciudad de Pachuca, de Toluca y Crierteavace. la Cuenca Attmcidrica de la ZMCIsI lene arr
perlmrlro apeodmaclo de 506 (mp un toro de 2.702,328 he.

i
o
Lá

Ir

-'u--

Para la Zona lntetrnpodoiee A. la Ciudad de LItaron y su Cuescos Mmssteolca con cii enterrcdrr de 2,702,320 ha reglaba la
totalidad del SAR (9A3,57t.31 teO)y elpredlt del Proyecla (4.431.1640 ls(
(ola coedáte modosa la csrcutacida general da la alanósfera sobre la scçectcle, dando lugar a la tcensacldr de vientos
locales, diferentes del Faje libre que tices dirección Naroesle y Noreste y arruar Irocla el Sur dentro dala Cuenca de México
y dale paIrAse se ercérllce en nl Vate de Ubrcico porte peeseneie de las eleonetones monraPoson que lo mderan (oree un
xrsresedlo de 3.000 rnsoxnt.

Mçate.1 Sión eceardrtorelelReçuous detPrsyecto.
El S:otrrrra Ambiental Regional (SAR), está oorrlornrado patán ecosistema terrestre históncarnerle modolcado por la actividad
humana a través de¡ cotablcursenloo de esaertamlenlos y cAcIcas poblao:oroalns, algunos da los cuáles rae conformado conos
meb'vpoitvnas y roo-dados de dloer500 ternafts, la orrplanlocrón de agnirueuna bo un diverso esquema de explotación que
brasil lo recr.ológ-ca y la drsperlilbdod de agua, as¡ coseno Creas coro ve9etaoivn nato-el y ant eegelsclda. A cosrlrrueciótr se
preverdi urca sineeses del Sistema dorebeanat Regional
testeares abiótico

ir Clima. Ladeo bstr oenuixuács teerrp000s y cerrillo El cirros sesrtldda Incubo vereOnees Abeto - sien andO, templado;
oxucrori-ocerruoxu oua.eá000uur
p ou ,o-u si 5100acaua explanes ucr l-ru,O. bolO
vicIaron C(vel) -terreando. subóúrredo Cama cecilia con sus vasranteo CWe5> cascArlo, srabisáencda y Cb'w2) -seereilo,
sr,btróerredo. El cirros Aol área donde se pretende levar a cabo d Pispesto y el SAR, eolO deleerrénado pee los sedearas
alnevnttnicas tropicales y eomna.brepicaees, distinguiéndose das estaciones binar deferidos, el sorteases de seco concentrado
aro ireoleerro (de noviembre a abrir la esOacldrr I/ortaios,m, que se precede de moyo a octubre,
las perturbaciones que vojiur dentro dala corriente aérea del Oeste, en tarare de ondulaciones o vaguadas, ocasionan una
irlenodcaoein del viento a su paso por la Cuenca de México, el SAR y el predio del Proyecto, levantan atas y densas
tecvtaoas te potao, especialmente re la segunda nitxd del periodo seco, es decir de febrero a trbet Las oaractertuOcas loicas
de la suqretbcie IreresOme influyen ere el daeplazorróento del flujo de vinilo y los rasgos lopogrétcos provocan tucholeacio
Orincicco o rnectiricada la atmósfera
Los Arcos utlsoas preoerOarr accidentes tcpor*ltova y coroctecluticas Idornicas propias de las ciudades -la lnIiotrrcla lónrnlca
rellenen el valor de niarrera mis xéccneta que el suelo y lo vegetación Catando el cel se pone, el ¡tea cebarea coetlrx,la
bnadorrda case desde los ediltome y los crrnlclex paoiesneoadas. El aloe que éste complejo urbano caliento, asciende
denario un dorsos aee la dudad conocido corno esta de calor. lo dudad eraste calor dictarle toda le noche. Recién cuando
el tana tandees ~ aeriréaoo. use el sol enqolaza o celentanel caerquleo urbano nuevaenenie.

Rin. 0/ Eaeeee 2051

ps,yn SE vwuo,ov oa,asErésaL

* Les contaerr nortes presentes ea la Cuenca atnneofbelce. generadas por las tonntna de área (ijaa) non lee prbadpates
uc
aa .0,5,0/va
licase
s/ar tau lmnaaac,. 'sr - 1,'-,uuua.cu laucares a ci
elurlraarc'., eira,uo.n
menores a 2.5 mr-tomos) SOa (00ade de aruére), CO (Meetóslda de carbnrrx). COT (Compuestos orgánicos totales), COy
(Ccnrpeoeutas emgderlcsstalatcs), W. luir (Fan~ óxidos de nérógeno
Lb La Cuenca Adrnensrdeic,o Acta AlIAR tiene esos propias fuertes de ererloldar de cottumro.rardes ala alrrrdsto'ra (de tipo fijo y
nidal) además de ce ndrsem ros cnae000cado de latentes restados eilenrsaE las *,seedos de gnneeaclóer originan un amplia
espeurro de oarlarrreoxdeo que poeta caetoeeeeaclónc Isiogebtica pIas canascerroticeo c5rmrtaicas del Valle da besico, propician
su dispersión en toe Coma cayena, a te mr-soria Cuenca lridrntigioa de México. LoCa duperedo de canaarnieantos nibrre e
engloba conqoleeam',nrte al SFR (953.575 31 ha)y el peedlx del Proyecto (4,431.1540 ha) ya que bese una aaprit'o.n
apeoxaesada de 2,732,328 ha.
10 A Erad, de loo datos nrmonótoceadas por la Red de Oton:lgrec Alnrnetérica (RAMA) de lo ZV1IMan orIenta ano llrres base de
It, entrtmnrnimnrrrres, cvnmerirnc'eres, va'lrealnren dhienlát, rmrerrsuatro y eelocic.'mrelcr, previo, ala presemoces del Pecy,mxe yen
n,elirrdvr Inc rreeermde's re las e,eter-rmnrs cml nrrreln-m ti Al San Aasmmae IsélIr n eroneenelu (sdCsrPr deserte co oreahl rs
lirbonnoclan dolos promedias mensuales para los stoo 2512 y 2013.
rin Ruido. loo resultados dalas mediciones de cardo pentrnxbot del predio del Proyecto indican que se encuentran por debajo de

la Seniles rrrddmcs permisibles establecidos en al hrtOM-ttb-SEMPrRNAT.1904 y del Acuerdo por el que se nnodhltca el

luoielcAúpoiuu,vruan a Onaloaanou 0'sln3 iué cuELo.
'NueaxAeeogoeslolrteercurord de rsCircdaddebibdce
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ourneeol 54 da la tdorrrra Otoial t/sdoaea PC)U'SO1-WARNPcT.1994, Oua establece tos eradas rréo,ncs permisibles de
erriolclsi de rudo de las bordes ijas y0u rrsdtode de medición. pubácada en el Xf: 0310rcl2013

Cenada a E°,r5 pase la tpo se escarie hablando decae néoouarxllesc, cc odias psxonlaales y sin efecto alguana en el resto del
predio del Proyecto, el SAR y el MP. Esta ooedlclde fanxeeble paro el Proyecta reblca le selección del site

Ploiogrmtls. la llstoqrntte presente ene el SAR, el AIP corresponde a topotaernas de Jerrura lomerio, Yate, enrielo y siena. as
cuales cose propias del Ele t-levsolcéeico y de la Prnutncia llstvgrtica de las Lagos y Volcenne dr Pan,*huao, as¡ corra una
porto debe Uaouras y Santas de Caoarétav'ro e Hidalgo. Pon lo que coneerpaode al precio del Preryects, no tora lirruro con arr
vaso lacustre entIno (3,765.43 Ira), con ligero lonreelo (lt'tst he) yuca parto del vais as erundabte (046.71 ha). Lo anterior
rogrrrttca que la Sslvgrd, son dnstpos de planicies:

lus Curvas de Me¡ del SAR y elnOJP van desde tos 1,200 nmor.mrr sr el volcán lztaccr'trunl, Santa el Vare de México con rara
cara pecrmceto de 3,205 roares, por lo que respecta al prado dé Proyecto se erccuerdea en su lala'aded en la cola 22,011
rrnsorm. la ir'ptelleclbn A,t Proyecta tos ncrcddeaed en lunera algara ni tendrá r'erjóa tipo de erecto sobre la cnaeaa de n'vel
soben la que se encuentra, den Esa ensberras ene el SAR y el MP.

Uva pleorcie ualcdrsce, la cual se localiza en las toldos de lo corroerlo oriental y prestada caIrotas de rocas cosi peedlsenlas

4 Sssnrlcidad, El SAR y it OiP han sido afectados por casemos do mantees lpoa y oteo-cesas bdersoldades, desde lerraticeeo
loualea (IctoS,!% celglarados dentro osemos da la cuestA laordlnrea Upla doaadeay (toriTa), gua se crlga'run ese remota Ca la

presencie de rebeldes pi'nr)*rtcis. Por so génnola, se puede consideren que, se tornad par depdellxe dé sedimentos
oslcbivcca de Ateriese gradaeér textual

Cocos ye sablblclde, pudiendo llegar hasta Mo6.5 debeju ter Vale de Melote, dsede se eedlcentol el Proyecto y rembloreo
'

llera planeare tacaste que carresporede en los 00% al Ama del Es-lego de Texcocil la cual se borricA por opone de
oeds,onrtos vcharscae y otideos, tos prvrmrss derivados de erupciones aviciabas, pino segundos bcerorr arrastrados pon
diferentes caeeéerdes que desoargalan sus aguare en el antiguo Lego di Teococo La topogrila pIares ole esta gnotornos
ciados gran rrsrrmnqerierded red cardclerde los nralecrdes dcposdades o presenta áreas agrlcvlao. lenas tan peetslorrras de
dreoap yde ersndrEar'derdo es¡ correr Oreas de inundación

FoCas y hacluras. Es rncesellc lrdlc,rr pie las Feacmra'ao inferidas en el mapa de Riesgos Geolorycas de la Zona
Mrlrmpottaro del Vate de México, amir no ha pedido ser demostrada su presencia Entre, alt errtaorgv el drsrl'ra de
legeniarlo del proyecto ye considera ésta eventualidad ledticu

Geologla p gecenoetóogls. El SAP el ,rriP y el Proyecto Fenecen pode del Círleode Volaárnlcs Tmimsarexlcana (CV]). pan lo
lacIo su evvbxlbn geológica cdl aguda al origen de este. Le CVT, escena unidad a-elckrrrca taotlrr1ca que rre,lza el pato de
acetneede,srerro por eellrentesrcrreeeroxs,cpoe forman sisremnssesbsdredearnnrple)osdelomney pilares. enhclir
que ve desarnsLror vales rscatorrasOon barIa al ccxcix del CVT Esta regale, se aaoeetaeiaa cae sss grandes plaeclados
azolvadas ceo sedurrerrboe oolcuno-oaiarrsenlarics, frder-crlrntelcadae tan derrames de lavo de composición quireica

.ni

rb El ceejordo de las casactenloticas mencionados ongirae cambios diarias cro el IlIrIo de vierto y por la tonto de loe
contaminantes que transportan. Do igual Carnes se cumple la úflme cnndiciltt solee ma Innnncidr de los vientos locales.
ddererles del Tajo dele nteióoleralrirrc.

Rav,O/bere2lel

icuA AáXloo. a

laas.soAanxrouaetolrdenrar'rosi de lacb,,lado, OIdora'

A LI raje del aterren ere las tecleo rceedrss y 0005 de la tapadera (do circo a qruitce mil rearO-es da atoro, ayraarroadamnntr)
condiciona el atedIEs en el Vate de ktrivion y cetgma que no preserde un Paje raso de trayecto/as reilas o de pasa oueaalara.
oras más bien turhviexrta debido ata rrsgosidad del temnere (edltcias Arbnles, traerles de calor. caleerlarmrrerrlo dala xupcidere
encobe por el sol y demás obstáculos que se puedan Croan/mee en la zona catana) tonnacdc reayecloolas del cIerno
coroergeetes, druregerleo o nórttces (netmrvbnas(. tinto con gira coltiloca del -atento, donde ccoacege dite, así corren cale gua
enlioicltnlcO. don le por lo general el cerro dlser3e

Loo turldades geotugloas del SAR pal PIP son: (proa erlaisba atrio, Ignes roO-asta básica Savia, Ignea estnrrsloa acida,
Ignea erdrusioa Wrrerrmreaa, Ignea extruelva bórica y Volcefloclditiro, cm concordancia coro su origen Osiogrctico. La
totalidad del predio del Proyecta se encuentro sobre la unidad geológica Suelo que son depósitos cordororados por
svdirrrerrlau que se depastao bajo cuerpos de agua.

de oobdaccldn (ktát.2), Pie II motan el Abeto de Ingeniería cumpla cuela noenativided ex la esaleela.

dr

l-I',nimmienmtos, De acuerdo con la zorrió000:ln Secada a cabo el odio del predio del Proyecto, se localiza no la ccoo con
mayor breederienla pmmedla arena que en de 21 030 cerrgrreetms Por la cual el método catesbroctAto del Proyecto bajo
eralnocid.cr, 000nteoreyla loo efectos que sobre orn infraestructura puede tener ¡sIc mandmreo.

rs

Se debe de poeeruclaec gr ene eses nrourerldnneestán Ihnmmdo e caber ini pruebes emnoesrelas pare elegir los mmeclrrsvleer
esas asteroides toes la construccIón del Provecto manIendo la enoetra oven a dtsrea'des aeoeaarina cara lorrun la recele
elección y curca, en .'eadync insicida los Icjmdinrienrtga a Ira que cdi expuesta el predio del Proyecto. De Igual torreta el
Proyecto bayo araloacrie, no tendrá hnlhinrna alguna sobre la causas tientas del lsinderioeréo ya que el surrsmmisboo de
ugela será a tases de lamed h.dr*ldca mrruronitel ten er'rrm maerrerlo se p151111 la erbardgon de agua aoibOenCcrea

4 Inundación. la Cuenca de Meolcx es una cuenca endnmreioa (cenada), debido e esta es la existencia dvi EuLaja de
Tencoca, pero con obras hdrjrinces reottadae desde clipes wlacissns se mi Salade de resolver lo, penbleaeeas de
lorardcrldr. El Pmcyeolc se erricuearma en una parle del Crea que ocupaba el Ex-Lago de Teecaco, ponto cual su riesgo par
inundación e, alIr,

Esta gemrrrcrrrlogla prvyrlsó que core el be.'rqoo el randa de la planado se llenera con agua y se conformara el Lago de
lencera, sin enrberga la depodiectáo de los sedimentos cvmtirraio cada la comdnccntem Atetas aboso de manejo Icutrdalira
que lo desousesrs lo weterler quiere decir gis el predio del Proyecto descansa sobos una tare rrrçenrrealie de underserrros
(coertcaerada desde el Cíaleeeraio) que no porrrbe el lap vertical del agua recto narrpae acuffero y elena exodo una cAnija
niaurdrear5uim el agua de lago se evteeótló hasta casi ebartecu lodo el Vale de Mesero.

'Ir Está de urdo Indican que le trrylanlacrin del Proyecto no tendrá 'untboencia alguno celes caucas que oviglnan el fenómeno
por riesgo de irrundacióm además del hacho de que el predio del Proyecto no ratera podada la kmhaeslrnjcrnara Tobera para el
maneto Oartnduluo dele nana, porro fice su leplonrtaclón Icxnrpouia Ale'eá oro It

La ontoarase georaqca de las depósitos lacaobes torreri cres gran aebplarscle lacustre, estendida canosa aSad promedio
de 220 erelmos. desde Zlrrrrpereço rada Clmalco y desde Teccaco lada el Corno da Chapnatepeo Los sopesares eartm
este 10 oaa ni, ion cagones re presenten en las cochas de tus plaortcres de La Oread da Medico. Teacaca y Clake ir
dónamcoyen hacia tos re*geoes de leo planicies. El origen da bis depósitos lacustres están Irde-arnesele mntaoanad'o can le
obstrucción derarelca del desagüe del Vale de Meraco, causado por la intensa arenad xolclerdci que cAteo la Sana
Crnrlmnautrmn la otauAloacler de la adiad Maroogeeóiira del preosx del Proyecto canco PtlIt radico tuya indicado.

Canivsal cOrroo (neloteica). Caesblacl cetericu. Carmrblssl tobnin, Cemnirisol Imúmeelco, Feozem calcInen, Peuzeex tndpaco.
Fecnrrer laceo. Ftuaessl dlslnlco. Fliasisol ¡niblca, Gteyaá mnhtco. lástosol éutmlcn, L00saI Lumisal cetneieo. Lavbol drlca,
Ireulsal odrlrca. Plancaul matee. Regase¡ oslcirrco. Regosul distrito, RegaraS dodnco, Salvmncóal gleyrco, Salcemclralo redIce.
Srloech.kAeteao. Ver" cnórnosoytoarhsdpllro) producto delfsoncaclleislcgeisca. gnolagiraygeorennrmongica.Eotxe
apcs da suela soColor cara gran dbatsrdad de ecosistemas y asociaciones vegetales, role dltubrrnerle son ccerrpsrriblni
osas ocr ellas bien natal tipo de suelo eneslermre en el predio del Predio

nlrrar'prucav.rn.*ubra.rnuroocara,aaavuaoruo

Las trrrrraxsnnes tentdgtao y geoororFntdpcas destoSas no se oer'br aLemndax té desplazadas en ninguno de leo tases del
Prnyecto, ya que dale sena implantado sobre la unidad geológica Suela deere O(s), la exalte erenurrs caer c.outnolO srl cururo
Las coiucrrraas geclógAac subyacentes, lo ar,tnntor panel hecha de que el proyecta ro incluye el errrpteo de eeplort.en ni el
rnaolrierrlo e gran escale del sustrato. aunado al hecha de que (a columna geolOqina puede legmr anam do profurrddoad.
Esta acrrdditsr circe-ob, para el Pmnycomn rntdtcnle s elección dar cris

Mr

lo canorleddice edatolAgica del perder del Proyecto es Srlondrak gleylco el cual tienen ana coeoertvu'rIn de sales
solubles en Agie neenrsergo del año. Están anrpliatrraere cormlirados acatas olleenianas tratas y teeraáiidas y engisanea
caalanascntodcstosclenaoEnlazmtesaeoaractertaaporsnoatocooleetdode satmeentr'gcrasresimdnas ~as ea
partao de nerdlnacine se registraron valores de p11 de ondee 10.5 y It, tiene una cepa ce Anide se retama st egrcet
festono de rore suelo ce Para perla q'ue yneserrta pm'cbreneas en la labor 351rtln. en el drn'urin y p'me brin ce leerorelen.

n'snnxl.nlcc1 ,uaeneau as lexol cao porolulnuc llar anorr y en Ni,laos láalau ca riorIgus 1/calle lis su, ser arico Irlo d plauto
del Prnyreomo ce ateo ce el religo de 0-5% yespecli'ncaneeele en 2% La vrrplcrtaclór del Proyecto ro rendid ninguna
inluenda sabre la perolbenOe del predin sobre el que ere desplantará debido a la nOrma ce en bacieada por una pendiente
derebe del riego O'2%y sito re creo de ad raqueada lora abra rrnoy eapooltno. se modrlocnls tana pornlblecte de 2%para

'nr

Cuto Opu uy arana hl ea splo para le abrrau000a III O uurcauara y auau pcaer/slr eelula,auulea a5alra, rq000 us Idear
recldenleselas ratee cemboonrrdac, p11 da i e ti y baje crrdlcianes de irrr,nrdaolón scmiipenraeerle Tenrbiét que sor
santos bleolmeyr erosionables por la oodtn cauca,
a

y'

ru,, uacafuauacaeesu4uuoucatocouuo uA caos.
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El predio del Proyecto trunco fue opio corno inca de inundación re para la regulación de los avenidas de loe les que
confluyen hacia la zona, ya que les afluentes no apunten el caudal suficiente como para murIeren una ténsina da agua que
cabra el suelo e impidIere su eroolfurr de tipo eólico. Bo condiciones naturales, el suelo del predio estaría dasproeleto de
esgelacóte y seate objete de erosión pfluisrsle da eoaloriat partculado puraccióso del ulsolo. Acbsainrosrle cuenta coso paetbal
cta Tunozs0ua,.'a
u,'0o Srcmcdlil,n iazla.atn ¡la guuu-auiducto oliLuulactc

PLAN DE Lu°JIEJOMO9O1L

escslu lOO "y tonnpanbrodola con lo nscalo 1:100 oms) las contentes perennes disminuyen en 25tto las intermitentes se
ermeernenlan 06% lee acueductos subterráneos y superficiales desaparecen y los Canales (sin especdicar ca origen naso)
so vtcnennem'da co 30% Portal nraéuo úr.ioaerernte se tiesura a cabe en nndbslo deraoadn de le tddro'oga superficial de la
Cruenta de) Vaee de l,malrjoo. en 13 que nc cuenta con i,bonnnamine e dei

Esta caodinklimr retizal del Oracle Indo que lcstésrerrntnle no rUaSeis uno masa vegete urnioennn que ccliliero al suelo e
inqiadiena su ccuslarnte desiste. lo que prouOcaba los tutouneeaa que tódan a la ciudad de México Elesa loe años 70s El
sorginsnrdo del Plan Tesc000 Dic el estndccnnsrolo de flora no cabía baje ccordsovorres de clubes (plantación de especies
resistentes e sales csnbonoladss, ocios constantes de plsnroddn-reposieu)sn de individuos muertos, (¡ejo, etc) con la
finalidad de lograr una cubierta vegetal que Impidiera la dlspensnbn del suelo hacia la ciudad de México.

fc lu desecación del área lacustre aoelrnd el crecinilensa do, erectOra cabina en el Vallado Dtyoao y por oonsm9unnrnie se
• ceemeneriO la demanda de agur poLatee. Dado que loo mnn.rddes ya no eras aul'rránntes poro co'orto lo dnnnranrda de agua
potable, a pn.tnpilns ulct siglo XX se mirtA le ernptutmctóo de lee santos acuitares de la Cuenca. La dependencia de tue,tnu
estemos pena dotar de aguo potabbn a la población se ha podido ser c~da. ro ebdaorte que es sana cuenca oedasnnenic
espcsnadana, pi qua eetsla a 01115 100icsnus 883 lrnr°c'alco e irrputna 61100 hor1lastu de las cuela-as Clalaarnnaia (agua
ou'itati(y
Lzzct,o (agua

O Con ti peesesocta aleO Proyecto y la innWteantaelbe de su knlaealeniclana (pistas, edfllcicu. calles y toesa verdea, para
presentarle enferma eotnenrsadosnnenie serspldtcada) se marslendsl lo csndicdrn farol que dio origen U Plan T.soocs: celade
muido del sucio la generacllie de rnsateoial parbcutadc hacia la ciudad de Médico.

O

•

Enodien del suele alo proyecto. Los suelos Cosido se pretende Unir a cabo el Proyecto b* evatuaclbsn y que cres parte del
Eu.Lego de 'reocuco (desde su desecación) lar planteado sodios prsheuoas de ersoilin odeca que afecta eta calidad del
are en lo ciudad do adéekc. Estudias repostados en la literolicura uienellica inlernecrenal han demostrado a través del
Modelo l).lsnocopCbírnaltlro de PuhuXIescata aceptaste al Sistema de Predicción de Erosión del Varde (MC'.CM WEPS por sus
afino en inglés) que los suelos del Ea-l.ogo de Teoccco eupeornarntan un intenso transporte. producto de la acode del
campo de eiestts. trgoodo a representan al 80% de¡ letal de los rnnatedeles estudiados

A- En el lome del Ee'lago de Tencaco, ducurrin,n el esOole loa aguas residlalns provenientes de une palle de la Ciudad de
México, sar conducidas a través del Cren General hacia el 000 Canal. En época de llusuies, los esounnlnnrlernloe de epJ.00
plorsiale, y residuales de estas comentes son regulados setos rasos de Chunulruoce y Regulación Nonada, xvi como par el
propio ciare dé dncn. pu'a pestenlcrrsetee desfogan en termn,n controlada hacia el Gran Carel El alma del predio del
Proyecto no ha sido duett,,de pino funcionar como vaso regulada' rl poro e) .lsnneceearrrietto provisional, Ornrporal o
penrnnsenmte de be, escuananierdos naturales y el Crean suodaelo.

fi'

la ¿rodeo del mielo Ese el ohmIo de la knrsta,rtrneíOrn del Pl,rn Ta'noovo es la década de 0070 Cali fechas* ensidesa aloe
de erosión

T

Erosión del suelo con proyecto La irnrplsnlación del Proyecte no tendrá intarucnirin alguna asar tos ladones que nnl']ilen la
erosión debido, que senda tapo cólica hldrica, ya que aun peeaelatenles en el 5Ofl psI ridPy cItó, coedicloerodue por Ir
Oaiognalia ynateonnlogle de la Cuenca de México.

Fi ceudol de les eoonseeeienoos nucerfnoeetes de las dernomenerados Rios de Oferte cesó ceectonnado aun arrua sav,nacius
aornsesiócas de los rsideoe pcbladcraiii que necelreen. teque tos trace no aptos pone el consuno hurneeoo o su elnnpino en
acuindede, ojrtcotu,. Ente temporada de Iroruies. esta coodnlOn re yanto ya que arboles del agua exui se regrsrna el
a'neslre de residuos sólidos; urbanas.
T

ci. Pon lo que respectu si predio del Proyecto, so implantación tendré cono resultarle que no exista el transporte de material
pursbculads desde el suelo natural otm queda' tucolmnste cobisule la ondeO edaflulógica por la irsfroesbucnure deacrale en el
Capto, O de ésta dscmanrarnrs (pistas, eddinlos soicidades, afeas vendes, etc), por lo que la condición de rivannclun de
enoslihrc se nsanlmióO Ñ esuntio lofsno yer independencia de los factures que la puedan originar.

la historia de lan modificaciones tildrtutces de lo planicie de t'eocnco se inició cc el siglo XIX toda sea que los
escuninnierbve superficiales que confluye han sido conducidos e noevén da canales arnilciales hacia el exterior dele Cueros
de Médico, con el In de atenuantes Inundaciones que nnla.io ornobabe atado este repiso

El agua del Lugo Nutren Consto no puede ser enrpíesde poro la pise oscibora debido alee nutres trepe de adgeoo dm$ue0o
originados por la dognoutaoidn de lo materia orgánica urunnsuledu en el rondo, además de que tiene mar cuergo de ro
adecuada a permisible para su aseen mego egrlcola, donde de cruento 01 isrclsa 4.2 dele tdOM-401-UARNAT-1090, el
Irrite moininna permisible pare las descr.qas de aguas residuales aedides no suele (uso egllcoln) eso tOdO pon rada 100

Sn embargo. el dm170 o ro salid humane persiste por le presencia de das cepas de Acarlhaoeoebs spp. aisladas
ldeoptcadae del lago Nabcn Cumao que mocharon ser utorslrnlae en ratón, le cual base inrenin'de forma ioiracta le pede)e
peto'renmooad en humanos.

Deflno.iaot'o del suele cae proyecto, En el SAR y el AP ce encuseenfran tres tipas de degondandn Osera por compactación;
péndola de la bssnc,On pecduclaua, qsirrsea por dacíoacicnn de la Ie't'ódad. Es el predio del Proyecto coste un alea de 28.30
ecgiarnrca, tu cuele, ceaescoesania de la acumulación salorai de sales en ésta área. En al reuno de es tena no cruenta con
suelo que puedo degeadaroe pa que as del tipo Suiondnalo gleylco

'1

Aulnmnás que se pnsvamanlo lo sadicrdsd del suelo que redba dicto riego y su aloelinidad, ad corno la disminución dala
pnmereabsldad del oueis y el deterioro conlinuc de la capa uroble superficial.

tiegnadudó, del suelo con proyecto. Los agentes causales de la degradación del suelo no ssfntar cr,cndilu algura. sor
endiuo sus efectos sobre el predio del Proyecto ce detendrán curnre cocnoeeuernria de que ya no lenct*n socOlo
edototógice ala 'unlennpere cabra el cual acto.,, lo antenorse debe U hecho de que el Proyecte aonia dioentado para cubrir
la tonalidad del predio con sus instalaciones e Infraestructura yia marteerinnicerto que cele dura en os fase de operación
rrramtlerdmnimrtu alas Orees abiertas ate de conservadas sinlnmyre roo ccbnrlrura ueqeló

C

Hidrología s,btncndimea En el SAR, d MP y al predio del Proyecto existen les siguientes ecullteroe. AclopznvSasdiaga de
Asr.ya (310.05 Fe), Irgo Peayac (trocEo lna), Arrapo (459.43 ha). Pipen (110,492.35 ha), Ctoalro-.ssrnecasneea (83,535,39
tea), Cuaidalacn-Paotluoa (394,920.49 ha), l'hssoa.Zoqued (141.54 ha(, Sohpec (09,940,24 tea), Xecaunenuloo (34.604.77
ha), Tecel.dla (2.19354 ha), Tepep del Re (0,42406 ha), Tencsco (92,223.92 ha), Vade de Pueble (309 49 Ira), Vade de
tchrca (tesan troj, Vate de Ttdaeciin90 (1,972.T1 ha). Vate del Mezquita¡ 10,117,39 loo). Zuna Metropolitana dora Ció de
t,téoieo )200,917 IT ha(

•

La Aslcibotmdsn de loo ecvdteons sobre loa qose se eeoueoba el predio del Proyecto sicer acui(ero Teacomo ce 2,765,19 ha
jculfnm Zorro Mrhltptlitarro de lo Cd. De Mésicn 1,815.27 btu

-tu

El tamaño dele mancha urbana dele Ciudad de Medos pca zuna conurbade ha cubierto casi 50% de las zonas de recarga
de sus acruilareo; bu preploiedo el cambio desmedido del as del suelo, erosión y pérdida de asilos, aol corno sana
deforestación mp importante en todos los bosques de los podes alas da la canuto, lo que he ocasionado problemas de
azotue note infraestructura hidráulica, curo la consiguiente pérdida de sus ceradedsticas hidráulicas taerblée so registra la
scbreeopldacilmr del oculleci y el abatimiento toral de los niveles del agua sulstersidimne. Lo anterior en debe, entra otras

tiddnclogle. toles 13 repones en que se subdivide el pelo para la gesten hldnica, la vIcie XIII ocio que bree loe mayores
problemas sur cuanto e recursos hldnicoe. Repreonnte menos de 1% del terneorio nacional aunque corrceontna a 20%do la
psl130 ón, lo que Irfitee que no lo rn0n Inste derrnenrente pcbloóo de todo el país, ii!canasrdn densidades promedio O,
1 fue ltmelrnlnrd
El anráisio de la Isdislegla atupeoflciut del SAR se soS e rabee das escuias gergrditcax rmpieandu las cedas letrnálicas del
lt'EGE escala 0:253,000 y 0.50.033 plus recusadas SJl ceeqrtelanneebe Uauergernnes ya que escala 1:250.000 en el SAR y
elesfie>ismeru Cornete, de agua Seeenanenne(l,474,231 Salten), Ceederte de agua pnmetere 152,996 30 ni, Acueductos
srclilanndcnaas 75 523 40 en Aruedconos ecinerfcnietaa da 1119O1 ecu final ftir, .cmrcr'dt,ae se. Sen o usal nrÇ le7 it en A

Ree,OISe.00356

Reo OlEnne3AO5

lo
%uvsnnéaesgaa.labSeeeacbWUa tafiresodós Uhs,coi

T

PO,OOl DE ,l.5?IEJO ouecooriroL

aouyuustluyo.Shuluue uauu,oau Al srauuuo u e. ce u.u.
ereal),
l)nra'eandeia Ciudad UaMteióo

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

causas i lo, escure o nula rnoec'rcdn de las urinmcntres euXdeoe en la zorra del aculeno y la presencia de pozos
clandestinas

nfc

Cualquier oennpatodon empleando lrdhas de iqueza o llaensided cobre las especies del Proyecto ysu Aéi de Influencia
(auhcrsnuenoa Texosco), cruentas ecoineOennrao del SOR estaría viciado de principio por su nmi000nia y bpd de regeledon,

Existe uno disrrmnocrurn del eeudal no época de secos sin que la demanda ancudo dmsnricupa. Irenrónére se observa orne nte
roslrmetrisdod del acudIst, a la contarnnedón gol abalinnierdo pa' le deforestación en lee peales altas de le cuenca y las
Arcos de recarga.

lo

Paro delrmnirue el uso de socio y llglc de yegeticdier, oc realizó un recorrido terco en el predio del Proyenlo paro iderdllcar
el oso del orsaid actual y el tipo de vegetación preserde. Cedas les ccndinicne, en ci predio del Proyecto, se motonsunon
superficies por tipo de oegeeacloes, cuerpos do .gc. condeno, tontenas y obras dséeo tus dalos se cblouodeon mediante el
programes Goegle Ean?r. con fa Imagen de salloloa del croes de Sepbennbne del 2013.

ci' El Proyecto. no tendrá ningún tipo de Irnituerrola sobre la rnoargu de toe eoulteroe pon la esnilgonooión estnaógnóllce sobre lo
que ve erooetnha el predio, la cciii está cnnsrib,iide a nivel irslengnorrutar pon linos, y arcillas depositados hitldrlsaonrnntn
subes U ladro del Ex-Lago da 'feocece. E.eoodardo que el tactió del Ex-Lago es ilnpnornloabme, caraulerbsOma gracias alu
auidazdaac4 ,uoouetsso tracto gran

fi Dentado ene) cual ce desarouoanil el Pmo'iecla se puedo comentar que las chelo pons desaguar ulficiaSeeeede el Vale de
México que as aeu'anue acabo en los aros 50'a y 00's del s5a ).Xcaraltcssy'eoon a duenilinuel lat inundaciones dele Ciudad

La e.nacnestsoca .ereniot le raenllete al pende del Proyecta le calidad de san multando cernecrntmnado es Ceoe que co edde
beisración causal alguno oes cercana e cero del ayee de luvia tracia les anuilmos, lo que olgrnctca que el toes del predio
del Proyecte ro tornos porte de la superficie dr rncnnge pees ringU eluden

Tenemos, que se tnooafommu co un arndsierrrm piertanoeu en Epoca de lunsta, y desértico en ti¡ do eeuap t,lsodbas delta
áreas del lecho desecado del Ex-Lago se quedaron sin uso. debido e las condiciones estmrnudanrecde adversas de
salinidad y aodinidad, toque pnopsolu que en época de secas qundarnrr grandes áreas con Densa y drorlue sujete, a emólo
edlca con la temnaelln de grandes loloarerei que se cnrnirlleron en un grave problema onrhiertla y ue sellad do Es
hebrlardes del Zara l.lebopcilarra debe Ciudad de México.

•

O' Aclicórat ate artceioe, el Pnnpedo no contreeple el ukuonubmrnnierdo de aguas auldenráeneas en ninguno de srio fases yo que
la CO~ so eone'snd depromeeqo de agua donante sus fasto de deoanaao.

Ante ecli pmblerrmabnu, se propusieron osatoa estudios y proyectos, ente loa queso seleccionó la prepuesta del Oto. Plabon
Carrito Floreo originando el Proyecta Teocucu, que inició en 1969 con presupuesto do FlrFlIil. Si bien es ciento que echan
adoptado une serio de corlares que pscsannan argmmeentar que clásica del Ex-Lago de Teocoro no en ajuste ale definición
de terreno tcrednt la Pnomooeaole adopte lo poslcdrn de que me lar terreno forestal.

Siat,nea biótico
Flaca
os

Con toro alo recIenten, y conan se rEserve o, el Estorbe TObasen Jsrntir.alocs de Cesncbio rl, lIso de toaalo Fnrenncel )FTJ) la
aioaerfbe eorteaa a caerloéo de uso de suelo de Paslooal rnaablso es de 240 1545 ha. anclaran sana den e,annslerdunto ala
fracción C del r5alcule 5 del Refluemenenels de fa Ley General de EqsirSe'an Ecolóflcoy le Protección al Aontieede no Materia
de Evaluación del krnpecle Ienele,ecalU. Articula 117 de la Leyde Desmonto Forestal teu.Oeairsble palos kOo.dos 120 p 120
su Oegaanneenso, publicado arel Diario Otrial de lo Federación el 21 de febrero del 2005, se y.ossenla en yanlelo o co'?
Manifestación de lennpa010 a°emnbien,'al eteóacdad Repiondo lo eaéddud pena sbtereo lo autorización peno el Cambio de tJstr
del fonIo en Xennmroc Forestales que anchuye el EnSullo Técnico JueObtoaheo cooeaposndierrce

'1

Len áreas orbdrens da T.nnradx olorices y Tamnnario apinyaia han alcanzado su rnnáosona desarrollo onDee los bordes de mas
canales de niego, por la dssponnsbiidad de agua que aguda e disrnisnsto tos electos do las cales del suela y rcpoeuemrla un
mnseraoe'u de Isaeredad en la temporada le suecas, caso cumbia en eneros p15005 donde cAlle la presencia Ano Tereenin
ch'enlods de para jura con un crecimiento de tipo omburtisn y elup rautlaOcado desde su base remo recostado de las
cord'olooes del terreno pci clonna. Además de X. chicaesls y T. aphybla se pueden encasAran algunos árboles de Cesesmolora
equisettolma y Sobéns nroie de manera aislado como bicos sobresnotenTea de loe primeras programes de mscgeladss, de
la COIdAGI,bh con espacias monteas telenar,'es ala saO notad.

M Pnel SAR existe cmrn total da 17 Kostsiternas o i" vecietocionoles* Acricuilin de Rico* (AFf. A4~,* de Temporal (ATI
Agcietroa de temporal (AT Bosque Csilonadu ISC. Busque de Encino (OC.). Bosque de Eecóro-Péno )Bt°Q). bosque de
Oyente) (ttP, trgnloetaeo de Tesnrponel (07), Bosque Culbsodo (OC), Bonque da Encino )8d3( Bosque de EncnoPicne (ø'
Bosque de Oyaetet (OsO), Bosque de Paro (BP). Bosque de Pero-Entro (isco), Bosque de TCeosto Os), Merrenal Csisnesile
(IX Matonrió desérloce noaetoOro. Pesózal ostéaedo, Pastizal lleloOéo (Ptt Pastizal Inducida M. Pradera de Pito Montaña
)Wl), Tule, (ST), Vegetación hialdfila I'hdnótle ÇM'thl.
co

A rs'ual del claco de influencia paro Flora (Mionncuenca t'noeano(, calase to upas da vegetación que son: Peatluel Inducido
(PO). Bosque do Enciso (OC.), Bosque de Pons (BOl). Pastizal l-taidPio )Pr, M.Iotnel Crasicaute (MC), Bosque de Oyendo
(BA). Besqese da Phne'Eocciee (is°Oy Bosque de Encino-Pino (BQP), Vegetación llaóOla Hdnlurle (Vl$t Bosque de
Ta.oele (Wir Pnadene da Ma blondina (W4 'rular (u'O). Bosque Cultivado (OC), Ayrlcutuna de temporal (alo) y rigricusura
de Onge (051).
La gano darusudad de eooststmenas até en ttaro,ór de O diversidad cuarndtoe, tcmnomnnaoign y accidentes taiocnbitcue.
y aselt,ltuis turco peernOdo el nelataecieruerico de éstos eeosisleosos,

ti Pee té moteo no el posible establecer conn'çerodornns entre tos eooedenrnae del SAR y laforo molerte ten al predio del
Proyeoto, ser nnerbengo con el Arma de ieOoenc'ue de Fiara (u .alcrnrueresa Teo0000) st es odede cc ocnnqoaracisn. pi que
ennae onnaanldaióea vegetal san el producto de le desecación del Ea-Lago de Toscano, en dardo quedó expuesto un
sustrato edaflsbdguo tipo Solasrchak gteyvco con alma concentración de caras yqoe moenae el agua de Sucia meona que se
eurapone oque la cu.blonOeoegenel teosa cebo el ptoocus do evcprlmsmnspiracidnv ya que el agrio re Ocre solide ni se 'entIbo
ni' Curra' antecedente hislOelca, el predio del Proyecto tse sometido aun pnngeolna de plensunlue Intensivo que después de 30
eoss lmçeé el eslabtedndeeda de pasbzal balSOs ye que submcvlaleroar 3 especies krhodumldaa edoato herbáceo XsOchlta
sprcrelu (podo oeledo( Sponolnolus pynenridatus (lemndrllo acotado zorro) y Pespaksm vtngatom (cebadilla), con presenta
cunnduul dr Erognore IcbtiutiXutu y bbordcuars ubaban. Tasniólós calote vegetación arbórea y ott000va de Tomado ctrincnulc
i4cnoecueaooa'Teroce. oc establecieron dinas anlcolaa do temporal con les aastnote slnnilwye que son pacte del lecho del
Ex-Lago de Teocoeo y sisee una historia de msdlicecmn de sus oaesiródee naturales perla introducción de espeineo bajo
eo*bno 8 susto de ti sopnnfl'rle del predio del Proyecto seerrouerdne ocupada pon can cuerpo de agua rTmroiai. osos
lonseodabla csintalv, Inflemos (terracenta y adtilue) ylase obras dotes deolpiaresa y nrenlenin' ente.

os Le superficie que se reporta de pasrrnel babIlo es naniable dururde el alta debida a las condiciones de humedad,
cobsaboeste 01 pscstuel hadEs ha ganado teoemms cubriendo zonas que srberrimrennc lInEO consideraba coma zonas 'do
esgducdr apsmnrle'.
co

ErAre les especues de Timrsiels ehinlasis y t'antmen)t egdr)-la yel postoal haldOlo, se pueden enrsrrlOar dgarmoo individuos
.I,uados de tas ógojieadas esp.otear Sadinum ngr-nsnns, Pargenrsooe meelcanea, Soerchus oleraceus, Balares iba Clnenopecl
Eennnordal knanardnus ap, Lepblsao ó%Anksnnn, Ptnytobcoa kosanrdna p Soaeda lUgre meches de estas plantes dE'
.rsl y con cara u5ohttscelo ruy msuongóds, sesteada a vegetación pl establecida donde les nondcolnes del star
nnncrcclonna la pennedeo su crectrnieento

Ir El onarrere role) de especies obtenido mellare, el óroeet.,'ia teeltoado pan Ti~ pel pesdoel beMBa se pi predS del
Proyecto, Indican una ri'rdeoa especifica lnlal dr 24 etpecins, lnirgusta de ellas se antcnoonflru en la FlrTlh0í9m'OEÁeFbu.T'
yonn nrnetloTFynlnnnnnuunndns Cuneso naesronalartee

l'

La Osuna de pelee, anfibios, rnpbes y mamiteros que so rmpsdu mr el Oriol se representa en 000rrng'onnes bloge
p,rtectorntmenbe delimitado* En las retnsVcadrnee peltemecrentnsa le Sena Madre Golenlal buda el Tunde Mésleo, Moda y
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La tendencia en al mmmccx pobladlcnalde las especies do patos que se errccaerrbass as Ion It cuerpos de agua delrioc.Lego
de Texcoca dorias se realzan los tontees, sigue el rrdsso pace que les orInaras 4. 5mev totai aol siseasge. al ser un
negleb.naeladse las especIes sise sobo coarten.
Los cálculos de tos Indices de diversidad cornalina non ceo el programa PAST 'Aennnnen, el al 2001( y son:La diversidad
calculada pera el crrm)rirdo de los II cuerpos de agua del Oo.Lago do Toxcoce (en donde se restauren los 000leOs) y
tomando conos base rrrinmnno mdolnro de liróoldora ylus especies elsa que pertenecen, paro codo uno de los comInos
atibados les índices sao consistentes entre si.

Paraos meres (lrerpetolaurra y mudrvlar.ers) El Roes de ciliado se desnAte por su capacidad de caglidad. puesto que en el
predio del Proyecto ¿srA detáre5ada por canales que se constituyen se barreras para la ra7cda de loo reptiles y
eraorátenss. Si bien Ros arrIAces bereeo la capacidad de fcespxaalss, se ánrdeo de distutucrin se nlatere en las odrgnrees
de ráehas carrales. AM el peciOs del Proyecto y arr Área de lntiueerb eoerfornrade por la Zona Federal del Ex-1190 de
Teecoco (SaEo.U) se puede ccsnsátorar como el ánrtde espacirl.rooltorol de iOsbtsc,órr que Penen eslas hes grupos
tarinlsllcss,

ID

fitirrasde loo Retrepes da canoro so pedo cnrrprrtbnr le estnlencia de especies de moTEes Maoyrrus aryséçuEo (rapo)
teila eRosin leaeat, l.utlorriraten jiesinu (lan.15 Soma vrs,%okala testo lalsol y I.erati,sias nco,rteou,'rrea lrenssl

ir

Icu soploes identificados ocr campo tuerce. &elupraes.ao ecolalIa, Sceulocarelcu prcrlorkou, Pi'ulsplrix dep?ot y Tlosxrcoqalria
espina, de las cuates de acuerdo ala Norma OtIcisI Mexicana f4)M.059.SEMcRNAT.2010 que eohbtaoe las especies de
Pena y Ososa con cotegerta de riesgo, &ehoponis alnrmnoiwo se encuentra bojo el eslsluu scprs.a o Protección Especial,
tneohas que Ttsarnnopnrto cosos y Prluoolus dcppcu' bajo la calegolla de amenazado, conforme ala lista reja o libro tojo
lrolesrsalleeal l..brlcn feo Conseru'abocr st Natore (IJCN(. Svelxnxrovs vploosavs como curcOs especie se encuentra bajo el
estIlOs do poexcupacidrsmenor

El Indica do SasarsruanWeovot, los valores mor generó son bajas )nrlendraa más cercare a O seo el valor, morc( será 11
diversidad) pean dei 0.70 para el caso del cerdeo de forales de noviembre del 2010 y 1.60 polo 51 codeo do nasales de
drclenrbne. El Indice de Equidad da Plnlou lanrrbldn presente su menor valor del esotro de torales de noviembre del 2013
el ~e en el de Tanates de diciembm del onisanro orlo.
Elinónedesomnosoesdedorncioaooneretiaeaalookseesa.laeniascceieue(allmodicesereeraeaesoiadenan.doodauo
malor cercana areno imnrpécya mayor dnn*iauniaa) al tener el cace nodo ese (El) en el cerina de ladrado roarreanrbre del
2013 y ci noS, bspe (0.34) en el de Fanales de dalcirére del 2010, jusnarrrerde la tendencia inversa a los valores de bu
bOces de diversidad ambo descoto
los adenso dolos indIces do diversidad se explican per la gran dominancia del grupo dalas patones claro que este grupo
de aves juega un papel irlpcotco'nle tonto como co al oisrreto de especies presentes (9 de OS ea el caso del mayos ehcrneno
de especie, registradas en el pvnoen corles le dldlenrlmre) coma do lndlaida,'as (00% de los 85.504 individuos labres
encontrados en el canteo de finales do ntaienrrbro del 2013).

En mario a enruecas. se pudo comprobar lx existencia de solamente ciare especies do marsnlfetos' dos pequeños
roedores. Psouoysccro ewsins.óairaa (salan de palas blancas) y Mlcrculvs r'eaaaçarsua (meteoro ereoioaoo), sil como de los
des tepuridos reportados para el Leer Lepas caaluericos Plebes cola negra) p S}daila755 liondarrus conejo casleiecro). Sr
nectut corso quinta especia, Casas dernoicalntnlu (perro ddeoésbce) nepoeserdado por al monos croco manadas de pones
Pendes can seise asilo iodsoiduros cada unía.

Estos rtdreseooa sor onda reveladores cuando se encuentra que, del ntarem mariano de individuos, más del e21,4 le
coafonnsais sólo bes especies. que en orden da lrrpoduotla soy Amas c4ryaidu (palo cucharón), Oeyr.arajaucrai.ocrruos (palo
lepabas) y Pobcaaesneiocaera(galanela americana).
El ca ,scaaduaua ana iapoh.aacaLc alo ca jmuuu.'n.a,ia, co ra.aiu acoarmualalla su ci Oc a..uye rio irsrnvric proc ni vi caco cii
ferales do rioruleetee, la población Peal de asta especie coidnEimyó con el 03%del balde individuos que se mcontrabon es
loe ceoe cranopes de agsa donde se reatad el codeso. Esto signados quedabas 43 especies de aves registradas, 00 de cneo
100 Ítalrcldiuos eran patos cucharones y los rEos 20 irrdrc,duos pedeneceriar al insto de lar 43 especies encontradas

El Indice de Sinnierui retAn el preiso del Proyecto pci Atea de bnf.auencca (Ex.L1) presenta ce calor 5a5 1235, la cual
canesporsie a un valer lerqrxetade. la cual sejausbica pan ildosor solamente en Acude lO especies So eritargo los risiones
de sienisud codee la zorra corRoer al predio del Proyecto con su Ares de Inlfsaercía tTlIAs.tl) es de no, es decir son el
moreno sistema es cuanto s biodbenscdad
Do lo ardanlor ce deduce, que la bodicersided heopelctaunridica ex el alma de influencia (2FE0'1T) re se seda
cornpecrrnelda enrIe ubookalo por la lastasclln del Proyecto, Indas las poblaciones de este componente peemarnecertun son
ata aleeluodo relevante porto reducción de superficie ola el'mloacllrr do cuerpos de agua.

'e El grado de doOsoorcia de ,a.mnns c.lyprrvtce (palo cucharón). se mnrarnnoo nr lodo el pnoiodu de les codeos, siendo su
14 llegando hasta el 04%en el caso del lago A.bbon
tendiibución al nildrea'o total de avere registradas de entne el 54 y el 631
Carniu
lun

C010dolau'se pta debnrrlaciOn de su Ares de Influencia Proyecto (PLP.Ases( Porto que se refiero alas aves. el estudio
abarcó oc mayor detono espociel considerando so mayor rrow'didud tarda por sudo, canto por la mistando en seis
rronbnrienton rnigrntrrnno y corso se Irdrd el principio de este copilulo, co cedogrodo el AIPAves en turnrltrn do le
reno'mela dr No corro de ''rl ero rIVal. rin USrimo
Dimido si b'abs)o de congo (noolsrrbre del 2013 a exoro del 2014) so realzaron circo contaos de avecen II olas
snpsnnoertetraae del Ex.Lao de Tracuco tos c00000s ce canope srrcarcn os Iota; de 74 especies de ases, tonto acuáticas
romo torrnuOres Lisa sspeclesosás abueeoareos fueren los peles Arxu d,apeata (pelo cuslsariorn( p Oo'/ae.uyaarlotenlrv (pato
lepalcale( yen general st gaspe dolos patos con más del 01% del total de los Indulduos encontrados junto con las aves

le dominancia del grupo do tos palas (con un nrd'cdoro de de 50 capados totales registradas) as robas que clara pa que
cuero se rirdAd enteriontiente, cene grupo camnótopen ceo es a 90% de¡ letal de crdradcsas latines registrados en el Exlago de Teo000a. De este grupo, principalmente ,tmn.ra c)tine.aIa (pato cueh30). y Ooyrno,ia.'mtariueoux (elo ieyalcare(.
onntonmaer lo aran rmyu000 de ovec que tabean el Ex L399 de Teococr roer el bnuierrr, 3013- 2014.
Do los dados anteriores so puede obnervorque las egea rIeren unos dirdornica cambiante con fluctuaciones nscy marcadas no
el lendono baja estudio y este se debe a qnia se encuentran coba etapa da transición rnignateela y eslaclarra&
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EA bagan con neys abundancia do anos en etEx.l,ago de Tescoco fue el lago ldobor Canodio que stao.'ró man malaninro de
20.420 ases totales, lo que repnauaela ar 20%dd solal de irdiaideuea coetsbvczados 105_694 'edandoos totales) en el conalao
reaLzado a [ratee de noviembre del 2015 Del ndanene rodelero de eubsedaos oardxbalaadus en el Laye Nslson CaniSo, el
if%traeeoe palos y de este porcentaje, el E4%correspuo&sron a Aasasi cf,mpeata(pslo cadesbn

filo ecuesdo con Norma Oficial Medcxov NOM050'SEMARlcdeT-2010, de las 208 especies arlen ocIados para el SAR.
son especias eldérsécas, 6 surde catalogadas come especies sarieuas a Protección Especial, 02 coreo especies
amenazados, tina expone en Peligro de Edércitio y usos espacie Pmbiarlomerrle Extinta en el medio silvestre. Conforme a
la CITES, 1 especie se encu100'a dosrós de loe Apéndices 1 yl 2 espadas dentro del Apéndice III p3 especies dentro del
Artat.csdicu k en te que rebeca u a Red Lid st lbrsel•ned Spéties, lsdwnséonat tInten Por Cseseniedoe st Póniuro (1UCNPOr
'stdesaecLise (bOJ pirase alglss rs toØos). 2 espacias corso Mmsnaoadas(EN por sus siglas se logras) y 2 especie, amo
Datas losselclerd.e CDD psi sois siglas ces inglés). NInguna especia repaetsda se el SAR se erecuerára en el acuerdo de
SAudOOndAT de poblasisises peiorcanas ¡1 1.9 conservación

ir

-

psayeeas (5.4%del tela?) Las gallaner.rn (Folua eeaerscasa) son lo tercera especie odre abundante y representó caci el 4%
del total de 'snrtilduos conb.bbz,rdrs en el Ex-Lega de Texcoao

Este del SAR, que abarca los estados de l-édalgo. Tlaxcala y Pueblay tIce acromion coérsbules, con un repode labrlde 73
espectro. Por otra; parte, en el iastenra Transversal Volcánico (SFQy el Ve da taLero en el cual se encuentre el Estado
ato Morales, Estado do México y Castizo Federak tracto la parte certia ni rsssms SIV, y tracia le parte Ceréraly Sur del
5OA es docena ponciooescomrexpondlerlos al Disides Federal y al Estado dr Vifilico, oc reporto un total de 735 especos,
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De loo sopeses do onrtoterana derrlfcedas en campo, 4 se encuentran Reja rIginer de pnoleotdn pon la Noerrns Ol'orie
Mevacarra biCU'055'SElda°R14AT'2010, 13 sordo en el'Jaaoa de las carogarlas de la ItaCA (rO en le categoría Leosn
Corcaro 4 se eocoerlrao oro el Apironcice 11de CITES.

ti El no realzar erProyeclo cosi codo plaza noasbaonrá le saturación total dolerSi elevando los costas de transporte desde y
hacia la ZMVId ser corno nr posible desabaslo de moncsscias y un frene sI comercio nacional e intemacrorral (la aduana del
A4CU proceso el 111% de las msercarslas que ung.essnn al psis desde el ecbanjons).

tACAS. El Ex-lego do Tonaoco bao designado corro AiCA debido a que en ose sitio se eeouerenosr poblaciones de 100,000
0"s aves acuáticas durado el insienro, siendo el área ardo importante de los dos o tres zocas de i'rvemacter de aves
acuáticas del Vote de decid

dr El desarrollo del Proyecto caercandrada lodArí tun operaciones eeropodusrias en roes sala localización lo que faceta al tráfico
y caneouoeo de pasalercu y el rmavsrereenta de c215e, le canal género una mayor demanda y penmnáte mojonan te efraeocia de las
10100 de aernrraens debas aercsoeam. aol crema la de sus bopraladones ypen000al de beTa y tacili el uso del ."CM cerro
buba de cago y pacejonos

Con bese es trabajos realizados por la asociación CIII [tocó t.krlrrdod de México, Dumxc cml el ato 2008. se elabora un
Programe de Coieseewaclóe y elseejo pata las Ayas Playeras so si Lago de Teucoco. Paalenlunsrestla la CornadOs Plactalral
y caz Ju C0cSiuiutAucO DC'7Curazcsoast te altztzzçZdx dz(
tu Tuerzan az.nnu una

ct El desamolo del Proyecta cecislaraietao orean mona bicoca Calce pata coanteoer y dan nafee eolio al ccscdnideecs usslcaea es
la
'ZT.it . aOocrudir,zcc% Saucruatu cal Dorrunu dVan
fJGA zAninaanalb ura ;?o.turlzud ibmleo cuan
diversos usos allemallma.

En el 2007 se vuelve a rocelegonciar el AlGA quedando ahora ro les nuevas ustelitas establecidas por landLSe
loemaixeal romo*Al* (Expides Itarbsknente Momrazadaa) y Ml debido e que en con 5100 gire rrnaruimne o puedo
misoeraner mar sianero matero raar st ISde cara población bivgeogr'*htcs de especies de ases aculoces.

ci No le prevé ninguna otra obra de ardraesbraelora en el p015 que pueda generar más empleos en el corlo plazo (1 60. 000 000e
2014 y 2000) y que represente mayor imrsnraldn (lnamlcm 0242,000 millones de pesos incluyendo lAco oral, estulius y ornas
ateos).

Sitánra eesio.coenómbcn

ibm Asrin la imoutcroncle de planes anteriores para resolver el problema del Oemepnde aéreo en el cetrino del palo, se comilona
que el desarrollo del Proyecto para la ZI/VI.I es Royerais desde el punt o da viste ecoerrlernion y que el elle elegido en lo
opción onda al.tadlca pena loe usuarios (de mayor rentabilidad para el Gobierno Federal (ros h.sbiardes de la 211AM

co A nivel del SAR, el eOlIA reconoce 3,33e localidades en Las ondulados todenetoas. hola rouabbd de locabiados allacen
scatarra'alrrremre erSo d a nivel de población pees par un lado se Ornen poblaciones sin habitantes regodeados y por ano
nublen oltpirss de tea lociadodas rnr*s grandes del pais ceceo lzlapdaps (Ddsgsdlda riel DF.) Gustavo A Osdem
(DolepoerOer del DF) y Erot'rpreo de irtoeo!ne y PlonnlruoiclyoO en el Encado do OlInTo. cocno p.nblocrnn os arrperinr el rnillil
ale tr,MenAes
ala No oltsnvrle lo anterior, os considera que el SAR no ea el indicador Opbnrc de análisis para los aspedsosrcice000uomcas
del Prspe000 y quo un criterio de recio tIce palto manojo esto división prlooc-adrnrleisbidioa. Al respecto. se ben definido
do, Oreas de Rehaencla e estrado dononricedas Aiea de lorltuerncia Socloecrrndaorrcs DoccIa (AID) y Aiea de Influencia
Sosaxournóenica tsdvsota (Al¡), El AID se constituye pon los O municipios conurruados aledaños al predio del Proyecto
rrderdrss que el 011 sbsme lada te Zona Oeb'rpolrOarra de la Dietad de México puente que use obra dele envergadura del
Proyecto, bese roperuluóones a IDeneleo rbcnbea en toda la ciudad.
ir Coba destacar que en el pnndaa del Proyecto no se encuerAse oserderrrssntos hurtamos; ésta es propiedad del Gelaema
Federaren su rorabdst pee inexacta bajo la adesanlslosnilar de la Corrsoióat lacerar del Aços ponto que pacata igeooclde
del Proyecta ro será necesario adquirir neceas berras ni mUlcan le terencio de las mames, le cual efenina la posible
pcsbleonobra nr.acranada corola pobledir ln'naónnlarrte.
¿a hO u uc.cdja.u. ev 'ccc et.aauaauau ciecciiajca ca alalj co cascuccv.auora 'cuica as clrauuac y aihcaica socogacu

prelisylsidea. Si bree rs, so encontró ran3iar demento arqeleoldecico, los lrdeosgos penrntee anIdan el ccmco'anienro quo se
renio enema rin loa rsabllonteo en la teca del Lego de lancees Paro asegurar un saloamenio completo y liaren mayor
cnoocirnierrlo Incluso del periodo Ccsalemsio Gelasienrs.( es nesoanrendshl, que srqueécgos del IW.H 000eerpaden las
citanos, de conebnuccidra, enpaciabroorda enlatase dro crnneroaeér 0 fin do dan caeop5nnderdo al ¿ubeubo It deis Ley Fedeoi
sobre Moosiorneebay Zonas Arqueológicos, ArO cOcos e lislbnlcos.
W El Nueve Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Medea as un proyecto de desarrollo que sp000a'erla el marceen do
cracirninrdo social y.ceedrodcs en condiciones de auderO.tilidad, siempre y cuando mao Wmrpllcdo medidas; que oRearan los
menores ónpeotos y cestos snnrblemlales, y potencialhon los bonelclos constituyendo atl una edniaegls de rnoalorteacilmn
ecoóglcs y sedal pasa rae Ama suri debido e sus particulares condiciones, presenta aceleradas tendencia, de denenem
ondriendel

Veinte yopesturnidadns eoordnieas en general. El Proyecta crea odon a corle, mediano y largo plazo paro la mgln y pera el
pise. medlaede la meiannizsciln dolos Ec4os de lerqresoe descorito.

ir Scciaór,eeoba. 005v vislumbran problemas con la lonemnol de latiera y las habitantes del AJO y nnserleigias y delegaciones
colotnarins se verán bceafloaedne pero le gran deennrncm ecomr'enson mmc dcusrsiled de oportunidades de eeropleu durarOn tcde
U ente del Proyecto
La siga.-ente Opimo proserla al escenario social del SAR yla pelgocol del Proyecta. previa el desarrollo del Proyecto.
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O. INTEGRACIÓN DE tIPACTOS, MEDIDAS, TÉRMINOS Y CONDICiONANTES
La evaluación de loo le-yacIos nenbeshiles depende de une adecuada Idantp-ncaoltar de les cambios potenciales al omleenle. par
lo quena ceca500r conocer los objeeranu, as¡ como las obras y aubordades que se nea(aaaan ce las dimasOes etapas del
Proyecto. Esta ldeelfrc.ocdn representa taro rcd'aldad crOles so al Proceso de Eaduaudn del Impacto Mdeeebl (PEIA), ya pJa
concertare conocen las ocSuidadee que causan &rrpactos can el te de descrór adecoarLcanesde las factos'eslconrnporrenles y
atributos aeebnerdalee alacIados, asarosmo coenidenar el beepo. reagnaud e .rsyoelarcesa, nadando con eso cualquier dado
paereanimota al acntlerds o juncIdo, loo p000eocs .rebóerdaiao negamos y dngesceralmos. poca ea predecir las rnedldou dr
noócacllvo a atesojacldo correspondientes a cada epacta.
La rrscladuloa empleada poca la ldenlillcncldn y evolveorin dalas impactos anlolernden que parda ocasbonar el deannnnoCo del
Proyecta, se desarrolló dala siguiente mortem
Eaoanarloft.ctuat del SAR y
Poligonal del Proyedar

e

la ldenloflcaciór dr los impactos welclerrtates considera el deoacrouo dalas siguientes acciones:

.00'r uno as
aioaiad dvi

o)

ttdu.T'i

kqo..arr
u.vi.

ocrkq'nvead..
rY

Mnrrn:narn
tVsT hnr-0

dccijono.0 nloh°sscynda sus- cepsibles do pnanducli- lntnpaclou ldentolloaclacs nroedlantr Salados de verificación de las Obras
ss•
pie oodeldodeu del Proyecto en sur distintas etapas (Preparación del
Ceerolrsoccido, Operación y martaslrroinnlo),
b) Ccnqunnorlou y /audasen ooJucopelics n recibA krpactau ldmnldcacidn mediante listas de verificación de los
cornpoeesrtea amtéerdiees: edatelagia, hllsetegia, llora y fauna, que quedan Insertos en tos pclgonoo CIISTP y
pudieras tener alguna aloeracoiite ose el desarrollo del Proyecto.
o) Selección de indicadores dr iersoacle ambiental para deícnrlr los motees cuabloEaaa y/o oaaeldatians con bare en
valones rs,rrnrarboo y Sedes rrrluarras perrcusisles que pnrrrrien dnA-lela stennnrrnirtn de Ion aoeeacinereo a erndnlcanivrses
uve rnsvneara el desamado del onoyartu salean Iasccaeooaerdsa arr'blartales
cm Salcaposicun de mapas lerriotcos, can la lbrebdnd de Calcular yacIos p10 zorras cruces ea los componentes
sirbiereaba que pudieran verse alacIados por él desarrollo del Proyecto me sus doctoras etapas.
e) Identificación OcIas irlcratcicanes (adversas y benitlteas) dales obras y actividades del proyecto como as cornoptaneotes
eorbieclalev edafolagia, l'idoologta. lfloea y tanteo que pudieran ser afectados pon el desarenen del Proyecto. t.ledvarde la
elaboración de la n'aniz de iderddlcachór lÇc Leopold enpuld, lOTO) nnadinada para docerrriaunw Aspectos
nrrnblesrlalno Carotos.
1) Juicio de aupealos con baca ola ausperlencia de los especialIstas.
Lo euolovscllrn de los lrrpncloc ambientales ocasionados por el desarrollo del Proyecta se reallal dele ospuiande nr-tareco
a)

Elaboración de la rrrablu de evaluación da Impactos Incluyendo:
La atildad que genera el anpacla.
iaovan as nun nl uvuauctour,duuc a Inca ni, a 000aunavjouuipcuvn..
Pnulgsracdr da códigos cslarrtf'ncoblos (rrclnrye iunpoclos berrUEcos, adversos, dieeolos, indirectos. simples.
acurrsulalvos, sinérohcro y residuales) e cada mp-ada proa determinar su Indica de Incidencia (estandarizado
ercEn O y l)a SanOs de la aplicación de sumo otaria ponderada
o Qelern,nsclóe Cela caldad del factor a componente (con proyecto y sin proyecte) a partir de lee Indicadores de
lepado arleceiceradas
Delereinacider da te magedod de cada Aupada esttandaoizads entre O y 1 a pedo del Indica de incidencia y
caSdad del taduro componente deleansrianadoo
o.- Cdkcdo del salto da coca tsr-paco. 5 pien de la magnitud y la .osódaracua antes detanrinadas, para su
)eeaoçcczaclnlsn.
Jerarquización de los lnrpaotos antierdales detaceadus, e pasOs de lea crd,eircs de ealeuaclan y vatecacian de tos
impactos y sta Irderacelión Con tao tacloreo del oistaerm.e incidental ugnced moteado

Ro. O/Peros 2005

Ui100
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Vi. lrlvgracidn de impactes a breelalas y maCada, de nabgacdón
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onaíuuaoornpooconauaoav000aaaaracauis aa, arco.
-nauaaaAmapootawdernacmnerida laQsjuddetajsicr'
Etapa

Carsporssde

Pactan

Modelo, do reSeanlore

CIma

Se rnddende por ndigae-Ón cualquier procese, actividad o DecAe para ro~ reduce o remedar wilquer mqucto adverso d
aoednlenle causado por el desacoOo de un proyecto. Aaierdarnc. se coherede pee e500tepa como la técesia y coropioreo de
acta101adas Indiarudas e conseguir un objeten

I.assraqoaneriu odnlooiasy escapo ocaeseacr con aso Drogaren
de narlorreiensra peesmrNcq enierleesda los snçiobsa MDeI3

En ente venósln de acuerdo a leo metodclogla aplicado pura la evaluación de los nrrpocloo amblerdales, Coito se apoyaran par
loe (actores aerblerdiees en donde cuiden. El nesojiada de loe rordeais de Impactos loados que tos impactos relacionados ese el
destetado del Proyecto en su mayada son temporales (Preparación del snOs y Construcción) y únicamente dietarOn las áreas
donde ve leven a cabo tau acóa$dades en Incoa dl'ecla.

En casa de roldo arPrsgnsrsa de VeedoasAce ViloOm, se
ooe,5ad canta anadeo de siclo da nicadas aduanes y
seriar evdraolca cardume ala Nunca OlMi Ibilvosa HOrrOtIN-SadNRatAT-ltak

De acuerda a los inVacios aanbnerrtales ideMfficados y evaluados en el Capitulo Vda la MIAR, ea presenta la olguleorle tabla
cuan Ion rrneddaa de moigacdn mostrando componente ambiental y lactar, sol como la clave de la metida, posteriormente se
presentan las agnrrpacioee, de vrpaolos umbralaba y medidas que allegros el DMA del Proyecto contarme a cada etapa.
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OFEPA8C) y risa copla a la Dirección General de Impacto y Orropo Ambiental (DCORA) para todos
antritos Téennbeos, Coardiolaneotes yrnertdes contenido, en este Plan de Manejo Ambiental que do lo intenten
A corrbnuaurdor se presentí el uenleIdo genomi que integrarOs loe doormes de oronplenieeto en tos que se evaluará el
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1.0 Propósito
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Esta documento ha sido elaborada para asegurar que los estándares mínimos de Seguridad
Industrial, Higiene y Control Ambiental (St-ICA) sean tomados en cuenta y manejados en fonos
consistente par todo Contratista que firme un Controlo con GACM para prestar servicios en el
proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de de México (NAICM).

1. Un compromiso con al mejoramiento Continuo y con la excelencia en todo aspecto
relacionada a SHCA.
2. Análisis da Riesgo especIficas para el trabajo o ser ejecutado. Incluyendo medidas de
prevención, control y mitigación.
3. Requerimientos especificas de control de riegos de SHCA relacionados a las actividad

Documentos de Referencia
El Contratista deberá asegurarse que sus Sub-Contratislas tengan un Sistema de
Administración de SHCA compatible con tos requseirnianlos del Contrato, tomando también en
Cctotlt,
ttt..
regulaciones de SHCA spllcables,

1. Ambito de TrMa del Proyecto.
3. Ustado de Cmndldormes para la aprobación de MIA.
4. NOM.031.STPS-201 1_Constnjcaón.Condiciones de Seguridad y Saluden el Tiabuto
3.0

Recitlerinsientos Minintos de SHCA

El Contratista deberá tener una Política de SHCA que especifique claramente el compromiso
del la Gerencia con la SHCA y con su Sistema de Gerenciamiento interno Este último deberá
estar establecido formalmente y deberá demostrar cofre minimir:

Los lineamientos descritos en este documento, más los requedrnientos descritos en el Ambito
ce Trabajo de cada Proyecto pasan a ser requerimiento legal del Contrato. El Contratista es
responsable de evaluar y controlar lodos los riesgos de SHCA asociados con su TRABAJO,
estén o no descritos en este documento.

2.0

°'iÇ•
U .. .

El Clrtvrrx de Admhutntr5ctóri dé ChICA. div'. Contmdt . rlr'tir:d . rxt'ir..as:rui"
uuuummuemiteuu y sauce amuear psueeritnsea para que e' Cusir pueue sumas as leaewuucsw iii
relación ala eficiencia en el cumpimlento de los requisitos de SHCA del Contrato.

Responsabilidad del Contritlsta

Esta documento contiene tos requerimientos minimos de SHCA del Contrato, en aquellas
requerimientos descritos en este documento, tos estándares del Contratista serán lamidos en
cuenta como precedente.

cláusulas del Contrato, el An*lto da Trebejo del Proyecto, toda legislación pertinente ycon loe
estándares internos del SHCA del Contratista.

Ci
tuts. do Ci!C\ ótit C........
tu do-,s
2tC da!
manera queso logre finalizar el trabajo sin Incidentes de salud, dedos a lo propiedad o al medio
ambiente. Este proceso deberá intrigar un resultado no mayor a un promedio de 0.15

El Contratista deberá efectuar una evaluación de todos los riesgos do TRABAJO relacionados
cm SHCPS, lora deberá dnorlmentar en un unas planilla etm*rónicra u otrO dnr.unmentn fiscrito y

1

con ~otro por 1,000,000 de Km. manejados; ambos en un periodo de 12 meses. AsImIsmo,
no deberá existir ningún tipo de sanción por parte de las entidades tegotmenle establecidas
cern emirnfrritnnrlre .r.rrrtm.Ierimlertos media ambientales.

.iilrimvm.'. rIn l(ir.vti; ti vi

Las faltas en el cumplimiento de los rejerImientos do SHCA del Contrato serán evaluadas por
la Oficina de Gerencaamiento del Pro~ (OGP) y podrán conllevar a que el GACM decide

Une vez que el proceso da Análisis de Riesgo he elda concluido, el Contratista deberá prodoar
vis Pies, afi» rnnrrfisl.-,s v-,1~~-, nrmr,ntivas de- SHCA dat Prnva&c .detcstLnndn r.nmrr 're
ivaierjm.s sus, asgeus dv 'áliCA I.0 ludo T,A&n,Ci ,ue arsauyd pamasalas, ,i Carisabi, u ua
eras Sub.Comrtratlstas, visitando o trabajando omm aéreas de terreno perteneciente o bajo
adn*slstraciómm del GACM.

entidades. GACM tendrá derectro a recobrar del Contratista cualquier costo directo e Indirecto
generado por estas faltas. Dependiendo la gravedad de las fallas al cumplimiento de lee
raouisltos de SHCA del Contrato oo&án conllevar a la terminación del Contrato ere rosbjd

El plan do SHCA del Contratista, y al de sus Sub-Contratistas, deben contener cuero mirnimo

l'l;i.cin SIli ¼ í! 1-1 i41m)yr'cln

1. Políticas de Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente.
2. Ámbito de Trabaie del Proyecto.

PARSONS
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3. Responsabilidad y Autoridad datos responsables del Proyecto.
4. Objetivos y Metan de SHCA.
5. Lista de riesgos analizados, con énfasis en.
a. Identificación y contrates de riesgos criticos.
b. Identificación y mantenimiento do equipos criticas.
6, Lista de Identificación de requerimientos contractuales y legales, detallando:

1.

\vcrpt.tt.61'.r'i,s.mu'.2
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Los PRE y PC deben indicar que todo incidente deberá ser informado por esa-do al GACM
dentro de un pencdo no mayor a 4 horas después de cualquier incidente, no importando su
nivel de daño. Asimismo, deberá realizar una investigación de lodo incidente, o proveer una
explicación por escolto de por qué no se está realizando una investigación, dentro de tsr
periodo de 24 PIre. Después del Incidente.
Los PRE deben cubrir coleo mlnln,c los siquierries puntos:

o. ism '4,,,.a.,.,,,,
400 iopeo.m oo,aol,ei,,44
7. Sistemas de identificación de Riesgos por parte del Trabajador, detallando:
a. AutorIdad de Detener el trabajo.
Trabajo Seguro, etc.)
8. Entrenamiento, Orientación y Competencia del Trabajador.

S

4.3.1. PI;,,, tic' Em,'rRc'rctr;cs M(rilii
1. Grupo da Respuesta a Emergencias Médicas.

4. Tratamiento médico con evacuación.
5. Respuesta a emergencia da Fuego, con y sin evacuación.

lo. tiqarpo oc protección s-'srsonat,
11.Auditorias, Inspecciones y Acciones Correctivas.
12.Manejo del Abuso de Sustancias Controladas.

7. Simulacros de Emergencia, incluyendo cronogramae.
a. Reporte, kwesdgadón y doaanenladdn de Incidentes.

14. Manejo del Cimblo.
15. Planes de Emergencia. (Estos pueden ser doco.snentos presentados aparte o corno
aneas al Plan de SHCA del Proyecto).
a. Salud y Seguridad Industrial.
b. Prevención de Derrames, Control y limpieza.
c. Protección Civil
16. Reporte e Investigación de Accidentes.
17. Administración de la Documentación de SHCA.
15. Inscripción al sistema de seguridad social y Vigilancia da la salud de los trabajadores.

4.3.. Pl;,,, den Prcsm.'nr:iú,, dsn Du,rn,c,rc's, ln,,itrrit i.
1. Grupo de Respuesta a Emergencias Ambientales
2. Almacenaje de Químicos;
a. Lista y monto aproximado de todos los quitnicos almacenados en contenedores
con capacidad di 55 galones (1 tambor) o másb. Diagrama de aireas dci almacenamiento de químicos y combustibles.
3. Contención secundaria, incluyendo la Identificación de diques, drenajes, pozos
recuperación, etc.
4. Sistemas de drenaje, incluyendo identificación da válvulas de paso.
S. Programa de mantenimiento, incluyendo cronograma.

Plan de SHCA can por lo menas 15 dias hábiles antes de los inicios de trabajo in-silu para su
revisión y aprobación. El OGP deberá realIzar dicha aprobación dentro de 7 días hábiles. El
Contratista podrá iniciar sus actividades de trabajo solamente si el OGP ha aprobado el Plan de
no son corregidas por el Contratista ami un plazo no mayor a 15 días hábiles.

4.3. PIanes de ft1'sptlesta a Ensererscias
st Lrnm-ltrarsta oeoera procuor pranas de Respuesta a umargenclas (l'Rs y de rrrotecclorm
Civil (PC) para todo TRABAJO que incluya personal del Coeitratlsta, o de sus Sub-Contratistas,
visitando o trabalando en aéreas de terreno oni-termaclente o balo administración del GACM.
Proyecto.

oeóarosveiru.,, .coynrrco i.i4airgivi.mn.
5. Reporte, Investigación y documentación de incidentes.
Los PC deben cubrir como mínimo tos siguientes puntas;
4.3.3. l'lan sic E,intnc,'uccuzis luIr I,cu,sdan:ic,nnnv
1. Grupo de Respuesta a Emergencias por Inundaciones.

5 Ikii,,,.,. ,I.,.S 4,,.,. 4,, rmI,,,l,, ,, .,.,rS-J,, 'e,., A.

4. Punto de Encuentro y procoso de identificación del personal.
S. Simulacros de Emergencia, incluyendo a-anagramas.

GRUPO AEROPORTUARIO
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4. Protección auditiva suficiente corno poro reducir el nivel de ruido o no más de 82 dB por
12 horas de exposición en ni trabajo.

1. Grupo de Respuesta a Emerqenoas por Sismos

No se aceptará el uso de pantalones corles en aéreas de trabajo y siria se aceptare caminos de
manga larga de algodón o su equivalente.

3. Proceso de ateila y escape
4. Punió de Encuentro y proceso da identificación del personal

'rl

5. Reporte, Investigación y documentación de incidentes

El Contratista debe proveer un cronograma bocal de Auditorias dei Sistema de SHCA para
cada orpvecto. por lo menos una auditoria inteoral del SHCA debe ser realizada dentro tic un
2. ldenttttcadón de estructuras propensas a incendios
S. Mapeo de áreas da almacenamiento de combustibles y posición de extintores

deben ser documentadas pr escrito y todas las nro-conformidades deben ser avaluadas y
deben tener asignadas acciones cotredivas con un seguimiento hasta su conclusión o cierre.

ti. tttlO cta tncuentro y proceso da Bentiticacron dei personal.
6. SImulacros de Enneegencla, Incluyendo cronograinas.
7. Raninvitie. Lnvsrtiioee'JtSn a do mmrntarián d innridmeteq

,.,, ,,,,r, o,, co
r.o.o.ótrátá dóe,óiá 'óái,Lái , liliCrol',rójita, ei.,ácuia,óti áói'nóñóisá
de trabajo pertenecIente o bajo administración del GACM, estas Inspecciones pueden ser
docrimoetadas en un formato específico para la inspección o en el sistema de Comunicación de

El Contratista deberá elaborar Documentos Puente con sria Contratistas y toda otra entidad que
Puente deben cubrir como mínimo tos siguientes puntos:
a

£.ohar. ,i.i ,oi.,ci,. rio

o54eer5ri

.-554,ie.4o,. nl'o.,,00sr

3. Permisos de trabajo para cada escenario de riesgo
4. Procedimiento de Respuesta a Emergencias de cada escena o de riesgo.

4 '.

Asimismo, el Contratista deberá realizar Inspecciones formales de SHCA cada 3 meses,
fnn,eiioe4xre en iris rpnrnrlsi encello y ron Iiii ploihnr~ eta sin Pian rbi Acnrrnpn Cnrrpn'lvan
....
...o..
.c,...s.v oroS
Progreso Mcnsuaies.

u"a ,rapmxss1 es tasIs, sui.ur re,ann,io ,,u'uraau,I,eusua. que ,,eesaiw.a cm eic.saiíem y
describiendo las condiciones del sitio después de la desmovilización.

en todas las aéreas de trabajo perteneciente o bajo administración dei GACM, en cualquier
momento y sin previa notificación.

l.l$'.I!li' iii'

especializada y apropiado para sus actividades de trabajo, asimismo que debe asegurarme del
uso apropiado y mantenimiento de dicho equipo.
El siguiente PPE bajo los estándares detallados está detardo como & requerimiento mínimo
para trabajo sri áreas de construcción a ro ser que se requiera utilizar EPP especializado:
1. Cascos de seguridad cumpliendo con la norma NOM-115-STPS-2009 Clase (3 y
compatible con ANSI Z891.
2. Lentes de seguridad compatible con ANSI Z87.1.
3. Botas, zapotes, se seguridad cumpliendo cosi la norma NOM-113-STPS-2009 Tipo ¡¡y

1.7.

P.'r",rpttrt 1 lidiarlo a stlt:

El Contratista deberá designar a por lo menos un responsable de SHCA, dedicado
completamente al proyecta en dicha función, por la duración del Proyecto; persona que
cumplirá le función de contacto del Contratista con el OGP para todos los espacios del
Proyecto relacionados a SHCA. El Contratista deberá tomar en cuenta la envergadura del
proyecto, sus requcnitnlemoa internos, requerimientos legales y los estándares aplicables de la
industria para determinar al necesita o no una mayor cantidad de personal dedicado a SHCA.
Pero corno micimo lodo Contratista deberá contar con un Supervisor asignado para ver ternas
de Seguridad industrial, Higiene y Control Ambiental cada 23 empleados.

responsaere ce orir.,ri cci Lontrarista este ausente para proveer un reterpazo provisiona

PARSONS
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toso momemo.
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mases
12. Todos los entrenamientos provistos deberán ser documentados.

rattirr,iiza'lr,

ci Conuausra ostrera incruir en sus reportes mensuales un Sumaca oetailanao activriiacies Os
movilización, dssnnoviiizaclón, actividades do trabajo de alto riesgo en los siguientes 2 meses,
auditorias de SHCA a ser realizadas en el siguiente mes, cambios de personal de SHCA,
Reuniones de Gerencia de SHCA programadas en el siguiente mes, registro de porcentaje da
acciones correctivas y enrlrerrarriento de SHCA conduelo al cierre del mes.
El Contratista debe tener comunicación telefónica y de e-mail sin todo momento durante la
duración del TRABAJO pera poder nolificar emergencias y proveer reportes de progreso del
trabajo corno estipula el CONTRATO.
P$

C

rCu1iviu,

oioio

rioba ,reooloc ,o,o

,c,e,IA,, A. CWV°O e4c 5 seesce

cro, le

,oceIA A. a,,

Cre 1 duifautu y O lic tillé tau
SJalhlSflM, l.lál 15 0rV5átáod á jeóCLk4ál
en dicha reunión a representantes dei OGP, incluyendo el Gerente de SHCA y el Gerente de

Etitt'ena tttiritttr, itt' ',tt CA

1.9.1. lll s'n;jtitji'iilu i,clieitri ti.' SI'guritt.itl III (l rrul..sj.r
Todos los empleados del Contratista iniciando actividades en un Proyecto, incluyendo
aqueiioe recién contratados y personal e'ansilrrendo de otros proyectos, deben atender la
presentación de Orientación da Seguridad en el Trabajo, el cual debe explicar los riesgos,
controles y medidas de emergencia especifica del sitio de trabajo. La participación arr este
entrenamiento debe ser obligatoria y registrada con una planeta da asistencia.
El entrenamiento provisto por el Contratista en relación a la Orientación de Seguridad en ni
Trabajo debe contar con los siguientes requisitos mínimos:
al Raslistifin risil Plan ile iÇHÇ'.A ib, Prnemdn'
li) .JØ...aoa .e ri ir4uli.40u..iu.al .10 .ua ail.if,00Aioa,
c) Explicación da loe procedimientos de emergencia y evacuación:
d) Explicación de los procedimientos de reporte de incidentes; y
peligrosas.

El Cor*atteta debe proveer el entrenamiento necesario para cubr todos los aspectos

Todos los visitantes del área de TRAGAJO del Contratista deben recibir una versión

falencias que deben ser corregidas.

deben de ser escoltados por un representante dii Contratista en todo momento dentro del
área de trabaja

Las necesidades y entrenamiento requerido se deben realizar bajo las siguientes

ti ir ' " 11.1 li, ivillo T.rtri',.'rilir;t,fr, de SIllA
1.
2.
3.
4.
S.
6.

Cuando contratan un empleado nuevo para la compañia;
Cuando un nuevo programa de SHCA es establecido;
Cuando trabajadoras nuevos llegan al sitio da Trabajo;
Cuando se asignen nuevas fundoines a un trabajador,
Cuando asistan cambios de procesos o de materiales en el área de trabajo;
Cuando un riesgo nuevo, o no identificado previamente, din SHCA asido identificado en
el silla de trabajo después de que las actividades laborales hayan comenzado
7. Cuando tos trabajadores van a realzar trabajos con riesgos identificados para los
cuales les trabajadores no han tenido enlrenrommento;

El Contratista debe proveer entrenamiento especializado al personal que terga la
responsabilidad de las siguientes funcionas:

n. Como parte de re-entrenamiento en relación a acciones disciplinarias o de
competencia:
10. Cuando se ldentlican tendencias negativas que pueden ser corregidas por
entrenamiento.

nl lnstataoón se soportes pera escayacronres
i) Trabajo en excavaciones de 1.20 m. o más de profundidad.
j) Demoliciones.
Ir) Trabajos con ella presión.
1) Cualquier otra Actividad no nombrada en este documento pero que por su
naturaleza y riesgo requiere un entrenamiento especializado.

a) Respuesta a Emergencias. (Primeros Auxilios, Bomberos, Control de derrames, etc.)
bj Entrada a espacios confinados.
c) Cierre y Etiquetado de equipos e instalaciones,
d) Operación con montacargas.
e) Operaciones con grúas de carga
1) Trabajos en altura
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O entrenamiento provisto por al Contratista en reladn al cuidado del Medio Ambiente sri el
Trabajo debe cantar con los siguientes requisitos mlnhntos:
a) Explicación de la importancia de cumplir con los requisitos del Manifiesto de Estudio
Ambiental así como del Plan de Manejo Ambiental que gobierna todo el proyecto
b) Discusion de los posibles impactos ambientales que pueden ocumr durante &
TRABAJO;
c) Explicación de las medidas de mitigación ambientales relacionadas con el
TRABAJO en el Proyecto

QceQLQfltaGsnçLpni

de reducción, reuttizaciócr y reciclaje con al objetivo de minimizar la cantidad de desechos
generados durante el TRABAJO y debe corno mlnimo indulr.
1.

Adopción del concepto de responsabilidad desde el inicio de los trabajos hasta su
clausura (generación a disposición final) de todo desecho generado por al Contratista;
Melodologia de manejo de desechos por tipo de tratamiento y peligrosidad;
Metodología de Identificación y clasificación de desechos, Incluyendo diagrama de
sitios de acopio Inicial y final;
Información detallada, incluyendo copias de pennisos de operación, de los sitios de
disposición final por cada tipo de desecho (relleno sanitario. reciclaje, re-uso, etc.)
Proceso de registro de Manifiestos da Desechos

2.
3.
4.
S.

monis arnocentales;
e) Explicación de le estructura administrativa del Proyecto en relación a los individuos
desiorrados nora manetar emergencias medio ambientales.

5.0 Requerimientos

Legaba

El Contratista es responsable de evaluar otros entrenamientos necesarios pare su personal
de acuerdo st ámbito y sus actividades de trabajo en sus respectivos proyectos.

Mexicana reiecioneaos fieyes, reçjlsmenlos y nortliasp si Sus aclivsciacies de trabajo en lo
referente al medio ambiente, seguridad social, seguridad laboral, seguridad ocupacional y
orotección civil: siendo su responsabilidad ci Identificar y cumplir dichos roguesirrionlos sin

El Contratista es responsable de las actividades de transporte de personal y maquinada pesada
cienten ctet área rin Irechain y deherá nemea, le crttrwádaif din sen'aww nen lea rentibsalea
mcmceasui j.mc,
me., cao ,,,usic. scc.e s$,ec.mmas u.c.14,rsc. ..c,.cc saam ajo
requisitos clin seguridad operacional.

EspecífIcamente en relación al medio ereblente. el Contratista deberá wmpib' con los
...s,..4eni.n4, el.cass'sWn.
ren,,inc'ic,.,.s'fce'i I.eihm iesec,,.seCe. nec .5
MIk, sr

.

1.

Poseer cinturones de seguridad de 3 puntos en cada asiento disponible para sentar
un pasajero;
cambiada;
Tener un extintor de Incendios con capacidad descuento al vehículo;
T,,nen' en hedinsitin si. ne.mecnel*n ci. sss sersin a t ,.rsas't,laci 4.1 cs.htssstes
matuisGa .crca oscascra co ssvcrscn..ou, cicusstiost castas iwarm ic~ ouserrga
y amarillo: e' Contratista deberá identificar en su Plan de SHCA lodo tipo, de bandera
y seclakzacicsn que planee utl,zar.

3.
4

7.
1.

Tener Instalada una alatxrc,s sonora de retroceso.

coisla.Jfi'rt esa ucd Lsicseni ¿sij. ,j4j, N ólluvUcisuisob. A5a1,.,Óslss,t deticaisi, 1 s4s((445 5.5. ti)
estipulado en el Estudio Técnico Justificativa da Can*lo de liso de Suelo Forestal (ETJ) y su
respectivo Oficio Resolutivo No. SGPA!DGGFSJ7I2IO48III5.
LI Contratista deberá revisar dichos documentos y determinar cuates roquerllnlentos catan
directamente relacionados con sus actividades de TRABAJO y tos deberá Incluir en su
Prrx,rama de SHCA

6.0 Adtninlsu'rtción de Registros de SUCA
actividades requeridas de OIGA, Incluyendo certificaciones y permisos, han sido cumplidas,
obtenidas o corregidas. Estos registros deben incluir tanto conformidades corno no-

.'ns,fr,rsvcic(aileo ni niclvic,n cia SH'.A
Como mínimo, los registros de SHCA deban ser retenidos y resguardados por el Contratista por
10 años posteriores a la culminación del Controlo. Tiempos cia retención adicionales podrán ser

'tisic&'ci ct.' tit',,'ilcu,

.

El Contratista deberá producir un Plan de Manejo de Desechos (PMO) el cual será provisto al
OGP y revisado al mismo tiempo que el Plan de SHCA del Proyecto El PMO deberá ser
t.',n c.n,enss,,i..cfem 4.1 0545 iPl.,,n ci. nA,.,.c;e Sn,,l,d.ccf,il n.i
en, inc
Ienaatsisc
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SI'IGA rel000naflo al Contrato durante ni penado de Conetruccson y hasta lo disolución Orá
OGP. El Dueño del Proyecto, GACW y quien en el futura cumpla can la Función de administrar
las ocseredort.,e del NAJCM. tendrá ini derecho de reouei* y obtener cualquIer renistro de SHCA

penado de sobriciliGacion
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Con el trabajo que provoque tratamiento medico oras ata sIc primeros ausnios pero no
provoque ausencia del lugar de trabo, restricción del trabajo, transferencia a otro
Irefoelo, odrdlda del conocimiento o muerta

ni. sin
(. t.

estrados Incrustados en el ojo o heridas, fracture de huesos. uso de fármacos
con receta Los procedimientos de diagnóstico corno rayos-x o análisis de

Reporli' tic' Estadlstkas de SIlLA

desempeño en SHCA, cm, cierra al día 25 de cada mas. Esta Información debe Incluir a los
Sub-Contraltstau del Contratista, ya sea por separado gen corjunto.
soso ~a~ ococrc ac,zcx y provoca at ui.xt' or ls.pcssc monausi su .as ,uIs Go
del Anexo 2.

resultado sea positivo y conduzca a tratamientos médicos adcionates.
S. Casos de Incidentes con Restricción o Transferencia (IRTj; Cualquier lesión o
transferencia a otro trabajo.
La restricción en el desempeño del trabajo es definida como cualquier lesión o

De filticiolles para LiSo etvctístico

6.2

1. Horas Hombre Trabaisdas: El total de horas trabajadas en el proyecto Incluyendo
todos los suhcoritratislas para el período en cuestión.
2. Conato de Accidente: Evento no planeado que no resultó en una lesión, enfermedad o
daño a la persona o propiedad, pero que tenía el potencial de hacerlo.
3. Caes de Primeros Auxilios: Si el lrcciderrtcn sola requirió los tratamientos mencionados
a continuación, se considera como de pnnieros auxilios.
• Uso de medicamentos sin receta médica;
• Administración de escuna contra tétanos;
•
•

•
•
•
•
•
•

Uso de vendajes, curttas, gazae, etc. o Stenl-Strips o natura adhesiva, (sin puntos)
Terapia de Irlo o caton
Uso de cualquier medio de soporte flexible, corno vendas elásticos, bandas, fajas
flexibles, etc.
Uso de dispositivos de Inmovilización temporales para transportar a una persona
accidentada (férulas, cabestrillos, collarines, tablas).
Perforación de altas del dedo o dedos de los pies para aliviar presión o drenado de
líquido de ampollas;
Uso de parches oculares:
Uso de kiløack5an simple o de un hlsoo de altiodón Dato retirar cuernos extraños no
Uso da Inlgación, plazas, hisopas u otros medios sencillos para eliminar astillas o
cuerpos extraños de otras partes aparte de tos ojos;
Uso de protección para dedotr
Aplicación de masajes;
Ingestión de liquides para aliviar estrés térmico.

pero que resulte en que una persona no sea apta para el desempeño normal de¡ trabajo
cualquier día después dele lesión laboral.
6. ltidchentte con Pérdida din Tiernos IFPT): Cualquier lesión o enfermedad que resulte en
uno o más diau de ausencia del trabajo.
7. Caso de Incidente Regletrable (IR): Todas las lesión o enfermedad relacionada con el
trabajo que provoque ausencia del lugar de trabajo, restricción del trabajo, transferencia
a otro trabajo, tratamiento médico más allá de primeros auxilios, pérdida del
conocimiento o muerte.
vetriculos sin importar su gravedad.
9. Incidente con datos a equipo o Infraestructura. Incluye incidentes a equipo,
maquinaria o infraestructura que resultan en daños sin importar su gravedad.
S. Incidente* Medio Ambletttala SltinlfIctivoa. Todo derrame deberá ser eubitap"Ç
controlado, no importando la cantidad, pero loe siguientes parámetros débe era'
'"
reportados mensualmente:
• Cualquier derrame al medio ambiente, fuera de un área de cantan
ablecida.
para este propósito, da cualquier producto en cantidades mayor
1. 6 0.02

ctS;

•

superficiales (do, lago. etc.) o aguas freáticas;
Emisión al aire que supera a cantidad permitido por aria arttidd'reguIatorfa

9. Auditorio SHCA: Una revisión detallada del Sistema de Gestión de Seguridad.
Incluir la revisión de programas escritos, documentación de actividades. Instrumentación
da medidas correctivas, tendencias y la revisión de formatos del proyecto (por ej.

GRUPO AEROPOflTUARIO

uo
Dorubdllas,ciccAr,e

10.Inspección de cumotlmletsto de $HCA Una revisión de cumplirvitento regutalorlo
general (por el. construcción en acero, uso de escaleras; andamios; seguridad en
excavaciones; limpieza, protección contra Incendio, etc.)

1

•

Número de casos X 1.000.000 1 Total Kilómetros Manejados para el periodo de

Ii

.l':ii':l 11.11:

Seleoclsose el tipo de atbnidadas que resal descotase laeese*lea da su sua'cÑa r'31que tsdasIe§Tw»*I«
O Electricidad
Carsalror
De000eulln
Tldeajoa de ilesa
[jcaproesle ( Concrete
idenleotirdeeda
E Ptoerrsrlal
Estructuras
CalaTa,
de *m
ItrAC
Marsjfacsuaa
Cl Edudius
!!rIa
O Seçuddst
O Transporte
1 0
O Telacaeu*adeeas
n o5

1

'J~los[j logerierle

Para casos de Conato de Incidentes, Primeros Auxilios, Fatalidades, Incidentes

Número de cases X 200.000 /Total Horas Hombre para el periodo de reporte.

.i ti. '..rC.

Preguntas especificas de Seguridad Industrial e Higiene

siguientes formulas:

e

\.\lCfi,l.ItSE_Iilscl.l,1.,

Fci.esa rio t?e0kseeádes ,NORweaeeMael leeeessaseefel Pleitees se l",aidesal CmIite,n+at mora t'vrnefraflnt.se dOn 1 ele 55

11.Frecuencia de Incidentes: La frecuencia de los incidentes se medirán utilizando las

Docturnentables, Incidentes con Restricción o Transferencia. Incidentes Registrables,
Incidentes con Pérdida de Tiempo a Incidentes Regiuta'ables.

O O 00 065 3

Done rda d. 5.nsdoe Mr a5oelaoetc. se al Creare dci

Inspecciones, proyección o dos semanas, reuni ones de seguridad laboral, permisos de
trabajo en caliente).

2.

Da 0 N

4.

"Da 0 N

ui

os¡ Pto
Da - No

7.0 Documesjtxiclóu de SHA Durante la LIcItación
con el GACIaI debe llenar la forma

n.

NAICM-HSE.FRM-0000 Calificación de Contratistas (ver anexo 1) y entregada en forma
electrónica e impresa durante el proceso de Licitación, conjuntamente a toda te docunsentaclón
posible requerida en dicha forma.

7.
9.

Le Forma da Calificación de Contratistas, más la documentación que se adjunte a ella, será
utilizada por el GACM pera calificar a las entidades participantes respecto a su competencia en

W

Da O No

tI.

1to U No

Toda entidad aplicando para un Contrato o Convenio

AflOPORTUARJO

ca,rrrdelPis,

Da D No
Si DNo
O SiNO

¿Esta su organización certificada croe C*tSASleOOt e.0 steleee cuospleceasasa, embostareS?
Si es aol, proveo usa copla de su cetticads, psltae pdo su manual de 9CA
programa de toiClo raudo?
Si es sal, prona una ida da sus prasedkrinrdas de 9ICAy le bese rata, la caos de su Política da Sl'iCA
¿Ifáguso de eta praeis9rdasstos da SllCAdescclbe caes su eegarricaetln simple con la legsslecldos n5eeln en el
Si es así. peanes rase espie delpncedasrierrts.
¿Su argenuactieraqoaseealusode Planes do Seguridad eopeclíeosparala0ttea?
¿llene so argerhaddar una polica esosita referente al uso de drogas ysastanrolas controladas psa nsoeasro?
Sise eal,psovaa sara copia del docaeroenlo
¿Tersa taprogesrea de artertacáter es obra pa'eeuieaa.eeçleedos?l es asic pesca sea cogite deldocurrrnnta
¿Osando sdrrsaitsbsrSrtcseaatislas, susrgsrrbechóls
Tienen un programo dnolleertaciis?
¿Requieran que sus toobcontralrdas prosean un Plan da Segsetdad de Otra?
¿as srgentraotiro recae reuniones de Seguridad ceo sus eegreealsreeu de abra?
¿OIt lar aspecto? [J (bao
['3 Semanal
O Cada 2 semanas O Mensual

Seguridad Industrial, Higiene y Control Ambiental.
¿Se ortaritosoile reatar diarIas dr seguridad soleada inicio de obra con sus trabajadores?
¿Eslaare000rea estar duur.rroentadaa? Por tasorelebaa
rl.

['3 Si D Ns

ltr

DSi DIdo

13.

Da O No

¿Se organización ulaa prsoasnu de Iturálislu de riesgos de Seguridad, Estasis de Trabajo Seguras otro staleaP
paeldeoltear, mOlgor y etrrdnarrtestos artes derealtzoropersoioirns de alto llego 000 rsdnariaa?
SIsead, prosee una supe del pmcedánienta.
¿Se organización pecase el entreriarruesle necesario pare asagorsose que aflbieadarra calendar tos riesgss y
canastas de seguridad 'mdushtat?
Si ea sol, provee are copla de su nralrin de eintieriorriliento.
¿$j aegssitzacilr cordura smsesleeua le ltgkirre bsduslolis pera delasrr*rsr sí sao Paosisdaeee sas aspeeslas a
saetaseIs. peigesaes se rMlssd.eaitasrseradón ecaysres a leo Irrstes pesnsitsles?
9.aad,psoss ~s de astee ansadasca

ean vella..
rr..a. 'w_——5l,1,alC1
pu
"o?"
5 e w(aSad, surts aisle daceeseete el esseeflsds dala tarecdlas y captas de las ea cass'rrnidsdru, al
seTO asgues. Terrttén posesa airad,aeita deajea.ait la ds,ced6a da lee medidos tomedaspena resolverlas
no oarrinmsdarles.

PARSONS
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forma Ile Lohrlcaclon as laeguriclue lnciuetrtal, Higiene y 1,001151 Ambiental para LontnatIsIan

ing. ctcs 21

OcOte

¿Cali su argaslaaclde calleada con SO 14001551 sistema cumple con rotos estándares?
St es srl. pasee una copia de su cediltcada. potbra y copla de la tabla de contenidos da lea pi'ocadiirderlus medio
artilerdales de su organización.

¿Si no están uertOcados o su prc5rlsa de SPCA no ea cnrrçallote mr 190 14001. su organtoadun liase un
programa Medio Ambiental escrito?
Si es sol, provee una lista de sus prucedirúerdas de SHCA y si llene uno, la copla de su Polleo de Medio
Mester

17. OeDtoe

¿En isa besas 5 aleo, a p.acads ca epenadós en proyectas que tockas responsabilidad medio endaerdlt
da su parte?
.rrtterdirs dslp~ tagsry es*iaadaolsI bØsladdn

It

1 9 U Pito

¿Tiene su arestaadfss alguna isa esaenalded e
e de pato de errsdsdee gutemarnestaán medio ambientales
celes pesados altas? Descote cada une de estas no confomidadeo

II

99 U NO

¿El personal de aerencisrráearto de su srgadaacslac que salde proponiendo psbcjaaoa en este proyecto, leen
ertseaesents o espeaiercia relacionada al meas *leste?

25

090 te

Formada Calificidón ci. SegurIdad Industrial. Higiene y Control Ambiental para ContratIstas (Pg. 3d. 3)
letoneuclóe Relacionada a Incidentes
SI. Partiese Ente la Irdorreoldro relacionada a esladlsores de StlCAee coas
Tras 3 sIles.
OEs
Número, de ceaos con las pasldoed
reslobsaldns

205*

ttossero de casas de incidentes
reglsb'sbles Ints allá de prrrrerrs
sisallos) llar it/aa perdidoso

201*

Incluya al total de tau heras hondee trabopidas en su
engriese los sirrias 3 años.
Palu
Piaras IR
2010
2010
251*
Fncosrc• de Incidente Registrable: llullipique el total
de cada ele o 200,000 y dividido por el Isla de Ornas
trabajadas es cada año 101

Palomero da fatalidades

Frncurvclq
2010
2010
201*

Proveo adjtarlu cesta documento, la descripción dalas medidas tomadas para resolver las no crntnrmiztades

SI es as¡. pinosa rase Sala de su personal prepueda forro culta deaclriocldn de su eloeeriamlenlo onrlvental y/o sus
respnnaubdldedes ernblentalee e otros proyectas
¿llene as sgsrosclón proceruinlsalan pasa m.* eoessasibsu1 netassaiea peigmeca pateas natenetis que
podden dañar lm.dieaaeisele?
operaciones.

Ganará
sr

Provee re segassgrsma con tos sastres de sus represerdanles gerencisles irás ~relacionados, con SI'CAlsasIa el nombre de lelia
personalsl que sellerespunsables de $t'ICA en este prsyecto.

20

Patease eliatrara copal del csurrlcdu de coito empleada que lestipor la moros SOlIde ea Ornipo eer'çlevdo en asarlos espesilcus
enaste perfecta.
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Prevnta,.epeaflcae relacionadas al Control Ambiental

'se De El No

'aSeS 7,t.slrrr.O'l.'i'"li
k,'aurolssi.eluu ale .1110. Sra'.' O usr,:.ikrsr

Total (°)
27.

¿Son las sigliertea tipo da incidentes registrado cosa organlzanturrl ¿Precralsita seegras
N.

Si

Meses]

Total ds Incidentes para toda lesonrorriela

fl

fl

1

Total deirrcdenmnadn cada proyecto

O

O

Mos

20.

Provea un delatada casos da srddetdes regiatrables oso enrldeedos sufrlerrdu lesiones entes últimos 3 altos; asegúrese dr no proveer
nombres ni tratamientos rotdlcos

29.

Ptsesaanadescrtlerdeleoanserelcdacsadquiertala2dcdoaonldeoleooeperrJdaiatánrpoeeIsai5vres3aPos.

Al entregar asta spllcactorr, La organlzactóe se comprometa a utilizar los ca'lteeloa arriba de . 'os e4i'
s.leccloorar sus propios SubcontratIstas so coso de serios selacelseadospana el Pr'

L24
¿a

sns1

jjtoensrua,-uaruianenasa

113ivrsransi - uosivrrernesa

[11

Desrrts sorne su ragarrisecite oradas, alerto y mentores el Oreb4o seguro
¿i.oae ayoc se ssoeenr urs eno arueorr5edos seas ue5500.no rs ososa y sssasosar acolar,. mnscrivasj

O Recordables cae heridos 0 Esppcddano ala prs,ydad O MedIa asetbier*e O Casi nmderioes

4

La mta/ssdde da la crvfosrraycep.aldadutattlC.4 da raso anfldadpoode raeatoait*lt Sale aralsnsoala ae,raa/kerie vlttkuanuln aatlssáOl,
is
hrfanr000vldrrpvrdeuvpselsavrddadpanr#o(earrsb so elpescesade 1Ordauddv qeviar abalead drat*dis.uausioeaaura,norfsranrlea, torctta,S.
atda
agiavrr /aaia/m.rla oteparrlbkrya.p,nd'da roo*acarorrcaokos crurpavaou vduraenrdaagotsasaesaeslelao ropudctsnre De esta manera a
o
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1. INFORMACIÓN GENERAL

El proyecta se denomine 'Nuevo Aeropuerto Internacional dala Ciudad de México*
Tabla Residuos generados del mosrteainiialo demequrnerle y equspo ........................
.15
Tabla 2. Fases de Construcción para el Proyecto...............................................»..». ........»».. 15
Tabla 3 Vakarrerr da generación anual de residuos peilgrosos........__............._.»._.......»................_.»_. 18

Ubted6s del proyecte
El Proyecta se ubico arr el Estado de México, en los mainicipiosTeocuca y Aboco. Será construida en un terreno de
aproximadamente 4,431.1640 Ira ubicadea el noreste de la Dudad de México, y epeonisradanoende e 14 lailorreaxos as
ente del Aeropuerto lnteqrreiómn,l de l Gradad de Móoko (AJ(M) enms'evle El predio del Pnnyer$n estA !enrrsitn el
susto por el depósito de evaporación solar 'El Caracal', el osan por te carretera Peñón Texonco, al este por berres de
cultive, yo1 oeste por Arcos urbanizadas de las delegaciones Gustavo A Madero, Venustiana Carranza, yo) municipio
de Ecelopec de Morelos.
Figura 1. Macralscaliaaclón del Proyecto
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H. INTRODUCIØN

. rososei.4.r,.t . san,r.eo. óne,ead.ao. a. r,r,54,jÁ.. .0. nenes,. ..,ó.Ø.,,, sala.,,d. ci. freh.a a.lcias., ra,

La claco del R F.C. de GACM es GAC9806011J4

nimio, lasa rasen eso,n'4uon.c.1ir.rrrnuraca .ini o,,. ,',o.r,osec. ,,s ',Oxviioi,i ,, .5ssau pr. sci ..jros,.o aso.
ineludible de lodo proceso productivo. Si bien esas desechos no son deseables, tampoco puede culparse a'as plantas
industriales o prestadores de servicios y censurar so aclsadud productiva, puesto que represento uno de las más
rnportarrteo factores del desarrolla nacional. Ante esta situación el gobierno a través de las diversas dependencias
gubernosnortates ha emitido en común acuerdo con el sector industrial instrumentos lagoteo para lograr un equilibrio
entre la actividad productiva y la protección ambiental y sanitaria. Con la entrada en vigor dele Ley General paulo
Prevención y Gastón Integral de las Residuos (LGPGIR) en el 2003 y su Reglamente en el 2000 se introdujo un
crmcepfn ieneventorr rienrmninodn P5en de Usenejn l mcl yrelerirle oliere' un pene'seme de la genliie te Ion residan
que favorezca la valorización de los residuos

Nombre y cargo del representante legal.

Un pisa de maeota es un 'ansinnaneeto da gestión que pesante al peetiralar ye te eldoaridad diseñar y curdrnies de esa

Grupo Aercpor:uario de la Ciudad de México, SA di C.V. (GACM)
Lo anterior se hace constar en el Acta del Libro Número 1698, Eeqlaia Número 71236, cecidia alta & Lic. Ladi de
Asgaba Becerra, Noleós Público No. 109 del Distrito Federal, de leche de 12 de aio de 2014.
Regictre Fadaral de Contribuyentes del Premovente (RFC)

egeeentsan ve s1nnnannrnr y pen'umor re r'nnrsxcns!n se res ensenes,
Escritura Número 71,500 Notario Público No. lOidel Distrito Federal, de fecha 10 de septiembre de 2014.
Dirección del promovente o da su representante legal para recibir u oír notificaciones

Aquellos generadores lo residuos pie adopten prácticas de mleinizadrtrn probablemente encontrarán ocio fóci al
complemento de las regulaciones. La annplunmtsción de d'iclrrs prácticas ts'nbión aporto ventajas económicas a les
empresas y prestadores de servicios, coma pueden ser la reducción de costos de materia, almacenaje, manejo,
tratamiento y eliminación de los residuoa. El propósito de lo elaboración de en Plan do Mamujo de Residuos, ceta
prevención de la generación y la valorización de las que se generen, en cayo cosa vn serán considerados corro
naorduoo croo corono subproductos.

Avenida Cepitas Caries León S Ne, 71
Celoma Pepón de los Baños
Detrpanión Ventartioao Carrznnza
Miencn D.F. C.P. 15520,
Teltrfone: 57239300 Extensión 10990 y 18995
Correo etestrdnice: rga000 laza@ynhos.coenrnx

El preo.erire plus de manejo da residuos peligrosos, considera el penado qee comprende la preparación del sitio,
caostnucaóes yopereciónde las cuatro fases consideradas en el proyecta d.nemieado 'Nueva Aeropuerto Intemeciurel

nrnesn000ecea rxi,n su

W.2 convmcto atgroroccso, osoncoeCst y oncusr.cotro cro

gceatzromcsv ..d. caer ;Lw4 epsga a la ocononstr.00zz

aplicable.
Este Plan de Manejo se desaanotla bajo ;o Modalidad Posada con alcance local.
Este tipo do piares se padrón ir adaptando alas condiciones que se vayan generando alo bogo del proyecto del k'aeus
Aeropuerto Irdeenacieno' de la Ciudad da México.
En base al resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental del NAICM, el presente Plan din manejo da
cuioplioénlo alo coasiisioaanle 12 incisos o di, respectivamente, que serimóan.
c) En caos de deerane accidental de hidrocarburos ce deberá actuar da acuerdo ele LeyGeareral para la Prevención
y Gesbón Integral de los Residuos, pena evitar la intllmecóe de contaminantes al suelo por combustibles y lubricantes

La respuesta de esto se encuentra en el apartado Xl lntmaestrrrcburn, en los incisos a. Acopio de residuos peligrosos y
c. nírnacén temporal de residuos peligrosos.
d) Sujetar o la énnarrlacidrrr y eoporlaciór de residuos peligrosos al Convenio de Basca ya la tegiutazio racional
upcabte
La reupur,ntu da esto se encuentre en el apodado XIV. Análisis de loo residuos a manejen donde se explican bus
elementos de mininización de loo residuos y sur relación non el convenio de Basilea
As¡ enano al presenta plan da cumplimiento ala corndrcionrniite 18 qua señala lo siguiente:

PIando Manejo ir. Residuos PeliiOlaa

PIar de M,enap la Rari&m Pa14eena
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Pmo el caso deis generación de resideos peiigraoss se deberá nirránnizar os generación, maxónstar co vatoozaceoe
bajo crdeeros de eficiencia ambiental, tecnológico y social; cern fundamento en el Diagnóstico Básica para la Gestión
rr,e.eosi lo S. P.a,dr,sa raro 1.. .'ual a. .4,tnartr anidaros nr mar,., IAarnoin ci, cteidehnessaoerrronoa tu snr,aonnes rl,
aspectos,
a) Pmncedrnienlos pare su acopio, almacenamiento, transporte, recictoje, tratamiento o disposición toral.
La respuesta de esto ro encuentra a lo tango del aportado Xi. ntaestnictune.
b) Eetrolegienymediee se través de Ion cuales se comunique e leo coneeenirtvnea lee ecrinopo e realzar paro que lo
productos tutados sosia devueltos a los proveedores a loo centros de acopio.
c) Pnsc.desaentaa mediante los cuales se dé a conocer a los consumidores las precauciones paro manejar los

La respuesta de esto se ercunrdra en el apartado XIV que se llana arrie sin de los residuos e manejar
d) Las responsables y las partes que intervengan ro la fnrmulacilrn y ejecución del plan do manejo.
Pena lo antenor, el prornovenle deberá realizarlo aula la Dirección General de Gestión Integral de fdolarnides y
Acós,dades Riesgosas de esta Sermonaria, de confrrn'adad con el Simia CC'FEMEN con número de tlsrnocieva
SEMARIIAT07-924 P.ersnnn de Reme, do Manejo, pura cuya ponla referencia se podrá connote lo siguiente ptapimra
electrónica de cola Someterle: hltpiflremáes.oemannal.gsb.muitndea phplreiduaa-peligroopolregiolrosll69.semsmat.
0T'024-regislro'plan'de-inraneje

El plan da cumplimiento ola condicionante 19 que dice:
En se plazo no mayor a lees (3) meses previos el inicio de las abras y actividades, el prannuenre deberá indican la
ubicación Vías caracreridicasdel o dolos AbnacenesTempoeeieo de Residuos PeSgrosos tpo se requieren en moción
al desarrollo del proyecta, lento buque se instalen durante la etapa de preparación del odia y construcción, aol como
los que ea instalarán durante la operación del proyecto. En casa de que sea necesario instalar más de arr almacén
temporal de roo.dusa pvisgruuua donaste la vida 22 del proyecta, el prosvio.anre d.obvró indican a anda Unidad
Adenrenstreñuse la ubicamón y sus características orles de que se inicie su construcción.
La respuesta de ocio se encuentra en el apartado Xl. Infraestructura, en al inciso c. Almacén temporal de residuos

a

III. MARCO JURIDICO

O,. ..v.a..'. r,r ..ar0,4, ,,Ir, 1.. a",a.oa.,..s. D,asi., a,i.. r.+,.e.... u I,ua,.. %l,.Or,os ,,a,kar,... ,,.,.. .e,.,,u,, 1,
1998 Ii Ley General del Equilibrio Ecológico y Ponlenorlun al Ambiente (LGEEPA) sal como una serie de Pisones
Oficiales Mexicanos que forman parte de la base nogulaloria dala gestión datan residuos peligrosos Entra las PlOMo
mas inpodardeo su encuentran:
NOM-052.SEMARIIAT-2005: Gua establece las caractenistimas da bao residuos peligrosos, el listado de los mismos y
loo buriles que hacen asan residuo peligrosa por su toxicidad al ambiente.
NOM.05l.MARNAT-1993' Cisme entablere el pmcexlinieelo proa Rever a cabo le piraba de exfmncerión pa!a
delennirmer In ccestitoyenntes que hacen con residuo peligroso poros toxicidad al ambiente.
NOM'054-SEMARNAT-1993. Que establece el peocodeniento para determinar la incompatibilidad entre dos o mis de
loo residuos considerados coma peligrosas perla Noerns Olead M.siceeaNOM.052'SEMARHAT.2005.
r.rescjce mrmrecrorneoe- ,ra'.oe,a.ann y eapecrnnncvamus re meeaeje.
En el 2003, se creó la Ley General jora la Prevención y Gestión Integral de los Residieran (LGPGIR) la cual derogó
lodos aquelas disposiciones legales arrestares cuyo cantando le resultará contrario o incoerrpatibie, 'aactsryenda les
disposiciones del Reglamento de te LG€EPA ea natonio de Residuos Peligrosos La LGPGIR en el Tiobo Cuarto
incinrarnenlos de lo poléico de prevención y gestión integre] de las residuos' anos capítulo II articulo 27 se menciona
que tos Planes de mondo te establecerán para:
1. Promoverlo prevención de la generación y la valorización de los residuos sol corro so manejo integre¡, a
trenes de medidas que reduzcan los costos de ser administración, faciliten y hagan más efectivas, desde la
perspectiva ambiental, tecnológica, económica y social, los procedimientos para so maneje;

lOs co.'rsrotuycrr,
III.Atender alen nevesiddes especificas de ciertos generadores que presentan canactorioticeo pecnilinros,
IV. Establecer esquemas de manejo en los quia aplique el principio de responsabilidad compartido da boa
distintos sectores involucrados, y
V Alentarlo innovación de procesos, métodos y tncoologias, para lograr un manejo Integral de las residuos,
que sea económicamente factible.
Eslenán atrlmgac.los a le íorrnular,nón y ejecución de ;o5 plexoss de iemaneya (ailir,aubo 28):
1. Loo productores. innpomtedores, exportadores y distribuidores de Ion productos que al desadmarge
convierten colon residuos peligrosos ales que hacen referencia bao fracciones 1 aXl del edículo 31 de
0. Loa gatudrorianda ita los radasturna paligruara ilarir qué se i.ltdíámr idO Sacnnouioo Xii o XV ital .0,1, l
y
de aquellos que oc incluyen en les normm oficiales mexicanos corte spandierisa, y
III. Los grandes generadores y Ion proiruclaces. importadores, exportadores y distribuidores d; . productos
que al desecharse so convierten en residuos sólidos urbanas a de manejo espacial que . 'r layen en los
Estados de residuos sujetos a planos de marrajo de con(oernsidad con las o. as fi.' ea rneaicqian
correspondientes.
Articulo 30.. La determinación de nesiduos que podrán sorietresa a pianos de manejo selle
criterios siguientes y las pa establezcan las normas oficiales mexicanos:
1 Que loo materiales que los componen tengan mar alto valor ecunóenico,

Plan de Maojs do Roaid,ros per,pnosa
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II. Que se trate de residuos de alta volumen de generación, producidos por un siónero reducido do
generadores,
te
1--Av 4.- r.nirt,sn
va
vinonAas IAv-a
a1-eAes ci rse

Con fundamento en el marco jenldico deudo enaste apartado, Coipo Aeropostsario de tu Cuidad da México, SA do
C.V. (GAC1Á), está obligada e presentar y registrar el presente Plan de fofonejo por ser un gran generador ye que
r.cerulreloevovro.'ir,eifr in
m.,&,

naturales

IV. DEFINICIONES

Articulo 31.- Estarán sujetos a un plan de mane los siguientes residuos peí:groeosy loo productos usados, caduceo,
retirados del comercio o que se desechen y que estén clasificados como tales en la nonr,e oficial mexicana
correspondiente:
1. Aceites hilsniçaotes usadas;
II Disolventes orpiu'rcen irsxdr,
III. Convertidores catalilicos de vehículos sulumotores;
IV. Acounuladureu de vehiroilos automotores conteniendo plano,
V. Botonas eléctricas e base de mercurio o de niquel-cadmio;
que

Pare una mejor comprensión del pisada manejo, se defiero loo siguientes términos
Agente Infeccioso: Microorganismo capaz de causar una enfermedad si se reúnen las condiciones poro ello, y aiye
presencio anuo residuo lo hace peligroso.
Aproeechaenrienlo de tos Residuos: Consto de acciones cuyo objetos es recuperas el valor económico de los
residuos mediante su reutázación, reinsoiufacturs, rsdisnho, reciclada y recuperación da materiales secundados o de
energía.

ol,,iioiior,o,

VIII Fáenacar,
IX Ptagveicidao y seis enveses que contengan remanentes de los mismos.
X. Compuestos orgánicos persistentes como tao bitenilaspotclorados;
Xl. Lodos de perforación base aceite, provenientes de le extracción de combustibles tóxica y lodos
provenientes de plantas de tratamiento de aguas reciduales cuando seas consideradas como peligrosos;
XII. Lo sangre yles componentes de éste, sólo en as forma liquide, as¡ como sus denvodsu;
XIII. Los cepos y cuiti'voe de xgerdoopatópesrnc generados ox les procedimientos de diognéstico e ins'csligocióur
yen le producción y control de agentes biológicos;
XIV. Lora residuos patokeipceoceceatflsiduo pus tejidos, &ga000y partes que se rernaeveir desaile lbs reixúpúsie,
Is cbats o ilgún etna tipo de irtervencirie quirúrgica que no estés contenidos en formal.
seore',rous Ver si- s ea rsregrrntnen y rausuienorea, cncs.perrse siuveqeo se moloc, srsceeno, yorc;oc e-ver
integrada, aguastripodérrudcas, de scspoaxfwa y para laluajes.

qu'uxsicea o biológicos presentes, provenientes de materiales a residuos peligrosos, para estimar le magnitud y tipo de
dengue que contena dicha costanmnocióo.
Co-procesamiento: Integración osnbrerdahnenle seguro de tos residuos generados por una industria o Intente
conocida, como insumo a afro procese productivo.
Diapariclún Final: Accho da dzpacitar e cenTenar pnrrrnur.aateenamle reciduoz no citas e instciscinnos co',ao
caraclerislican permiten prevenir su liberación el ambiente y les consecuentes afectaciones ala retad de la población
ya los ecosistitenen y OsoS Comentos

currxcrcootise*us y cotrasomu.

La Sea'etuóa determinará, conjunlonente con las partes interesadas, otros residuos peligrosos que serán osqulus a
planes de macelo, cuyos tintados espesitcas serán incorporados en la norma otcial mexicana que establece las bases
pera su desócainén.

Evaluación del Riesgos Ambiental: Proceso metodológico pava determinar la probabi'idad a posibilidad de que se
produzcan electos adversos, corno consecuencia de la ecipocición de tus seres vinos atas sustancias contenidas orn
los residuos peligrosos o agentes infecciosos gua los forman.
GeneracIón: Acción de producir residuos a tranéu del desarrollo do procesos psodaclinas ada consenso.

Aotiouilo 32.. Loa elementos y procedimientos que su deben coosidsrur al foenutor lux planes de manejo, va
vnyrróflcurén en las noonress nflcintaemexicee,as comecoondien*s1 y entreven beeertnp en !0e peire1rso1 qise seffille liq
presente Ley.

u 3uuta.1s; los tólutouc vecdaduus4.sAgrorus5ç.aes etactuado se suroacarróvulu uivsauduaudsieosofutadovluu
residuos de manejo especial, ya tau rnssateu pera el mismo cIado los residuos sólidos urbanos, de conformidad
costo dispuesto en este Ley y según lo determine su Reglamento y demás ordonseoientoo quede eta derivan.
Articsuts 34-Los sistemas de manejo ambiental que formulen y cacetas tau dependencias federales, las entidades
federativas plus municipios, en el inrbito de sus respectivas competencias, se sujetarán a lo gire so establece en la
presente Ley.

Oeneradnr, Perronrns floten o nnnrsi que prndnee rqoiekson, e ferrete del desarreln de procesos prndoetivnn o le
consumo.

ola piófldlsOód, Asihiusón'rd'dvsS, unuidino, euUsMl\.sid, (tu ,OioliotUssia, su.upaieuuies y dureioobiódu auC al 11a.ce1u se
residuos, desde os generación baste la disposición finad, e hm de logras beneficios ambientales, la opfinrización
económica de ni manejo y su aceptación social, respondiendo alas necesidades y circunuancias de cede localidad*
legión.
Gestor: Persona flaca o merad autorizada en los términos da este ordenamiento, para realizar la prestación de tos
servicios de urea más de ',as actisidadeo de maneje integral de residuos.
Gran Generador: Persona fisica o rearad que genere una cantidad igualo superior e lO toneladas enyeso bruto letal
de residuos al año onu equivalente en otra unidad de 'medida.
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too1eeee'aa1ee Cualquier proceso perxredccb el volumen y descnonponen o cornbmo la cn.mpocrción ftca, qubooicn o
biológica de sor residuo sólido, liquido o gasease, mediaste aaidacióer tiemica, es la suad todoa lee federes de

Residida: Tuasdaanacion de los residuos a través de dintunlee procesos que permiten restituir es valor económico,

gasificación y plaorna, sólo a.sosde loe eibproductos combustibles generados en celso procesos sean sometidos e
crnnbrostión ente ambiente rica arr oxigene.

Reglamento: El Regimoranto de la proueiule Ley.

Inventario de Residuos: Baso do datos en la cual se asientan conordos y clasificación tos volúmenes de generación
de los diferentes residuos, que se integro a partir dele infornseciáe proporcionada peros generadores celos formatos
establecidos para tal fin, de conformidad cnn la dispuesto en este ordenamiento.

Remaduacloni: Conjurlo de medidas o las que se someten los cilios contaminados pera elsnrnao a reduce los
contaminantes hasta un nivel seguro poro la salud y el ambiente o provenir su dispersión en el ambiente sin
modificarlos, de conformidad con lo que se establece en esta Ley.

Ley: Lp Gansead ssem fa Ppanenréfin y Gestión integral

R°elefeuo Ualneirri eprodoclo cuyo cwooleWo o pnea,dor desechen que se encuentro encelado sólida o sernsisóhde.
a asan tIqul'sdo o gas cortsscido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible da sor vatniizado o requiera
sujelarse a tratamiento a disposición final conforme a lo dispuesta en esta Ley y demás ordananseetos quede eta

ri...

Ranidana

LbdvtadecLlquido que ea focea perla reección,eere*a n ftradadetasmalasiiles que constituyen los residuos yque

peeseceodo su deteriore yrup'esenior un riesgo potencial o le salud Aunase y de los daenós orgarrus-vos soros Menaje integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, sasotilzación, recidaje, co-procesasorrenlo,
tratamiento biológico, químico, física o térmico, acopio, alenacenarnientu, transporte y disposición Inol de residuos,
urobiaduahnierla realizados o combinadas de manera apropiada, pera adaptarse a las condiciones y necesidades de
cada higas, cuorrpisende objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológico, económica y social.

Residuos de Manejo Especial: San aquellos generados en tao procesos produuclisss, que no rouunerr las
característicos para ser considerados coma peligrosas o caros residuos sólidos urbanos, e que son producidos pum
grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
Residuos Incompatibles: Agudos que al entrar en conlocto n al ser mezclados con agua o oboe materiales o
residuos, reaccionan produciendo calor, presión, fuego, paroícsules, gases o vapores dañinos.

Iurcrtut: Ssrctoxeix. r.rrerrrlrrstr, ir nr.'.'clrr de ,,lrin Jue ir. as, ence Arsenio yen un riansyrsuonfe dn pmdil.-lnrí de
ceusssono,du .eansee,eeajóaquee,'enbalaj.e y de les seesdiaes sjus ~ geeems,

Pirtducs Pdlp'scn. Tv 1: , '- er gro perene relgison de loo eoensetvolshroo rfe emnrnnrenrdod, reurrñivifzrf
euptuóeidád;looimnidad, iuifairrabiliulod, uqssé ióóntéssljees égéetaó iñtócciusoa quelas cssitúseopelijsoidad;eet cuino
enveses, recipientes, embalajes y malos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a afro sitio, de

fletee o mocil que genere sosa cantidadqaal o mayos e csetnacieetas Idiogremos y menos e diez toneladas co peso
beodo total de residuos xi año sos equruelenle en otra unidad de medida.

Residuos Sólidos Urbanos: Loo generados en bu cacas habitación, que resultan dala eliminación de los materiales
que utilizan en sus actividades domésticas, dolos productos que consumen y de sus envases, arnbatauex o empaques;
los residuos que provienen de cualqnuer otra actividad decano de establecimientos o en la vio pública que genere
residuos con características domiciliarias, ylox resultantes de la limpieza de tos vías y lugares públicos, siempre que
no sean considerados por esta Leycomo residuos de otro índole.

Plan de Maceta: Instrornenlo cuya objetiva esminiotrer la generación ymenónizar la valorización de residuos solidos
urbanos, residuos de manejo espacial y residuos peligrosos especifeos, bayo criterios de eficiencia ambiental,
tecnológico, económica y social, con fundamento en el Diagnóstico Básica para tu Gestión Integral da Residuos,
dlaevléda baja k& principios de easpoauabdided saerp.ostid.a ymaoejo iatagrnt, que considera el conjunto do acciones,
".rc-uiffeoierntxn ár.'._..: . vórbee e e',vuere a yrnictrur, irryorlue .--r, a. . ',,ti'.vi iór:I:-:.tc,l1rz,ai.s,'r.
csnaundosno, aniones de sebpcods&tea ygu'anres generadores de residuos, según corresponda, esi como o tos tres
niveles de gobierno.

R.apeeaabttleisd Ceo'eapaolidi: Peeocçsia mediante st 01,14J se reconoce que tos raviduos adidos uutr5n,ua ydo oocnej
orr;'umu,: tan gennumedoa
dele' v1,C aair'rl it,' ucujuhdurvi, Xlv sufinfrices rnutvuidodur Jalar , ,. : 1!, 11011V
cadenas de color tipo producción, proceso, envasado, diofriboción, conmine da productos, y que, en comsaaiancioJ
su manejo integral osuno corresponsabilidad social y requiere la participación con1i,nsfa, coordinado y diferenciada de
00 ,,.a,uono eoounc..00 oo,ueouieo, ,00a,uo.o,

,'n,..u,,,

procesamiento do utilización de melerotes para producir bienes y servicios.
Reulltizactón: El empleo de un molestad o residuo pre'uiemeinle usado, sin que medie en prenso de teausfnrrrxaóa.

Producción Limpia: Proceso productivo en el cual se adopten métodos, técnicas y prácticas, o incorporan mejoras,
lerróestes a incrementar le eficiencia ambiental de los mismos en términos de aprovechamiento da la energía e
insumos y de prevención o reducción dala generación de residuos
Praolacto: Elien que ynueraul las usnçon.us pir.uluiulouss a pasté sic la uijiizoióuísr do irsalauiatev orisduiuo u ssrcusudasiou.
Para los fines de les planes de manejo un producto envesado comprende sus ingredientes a componentes y ea
envale
Programas:

Serie ordenada de activióndes y operaciones nece urea para amarizar las olqeóuus de esta Ley.

Proc da Monajo dr Re eirluno P eS je neae

Riesgo: Probabilidad a posibilidad de que el manejo, te liberación al ambiente y la exposición a un
ocasionen efectos adversos en le salud humana, en loo donriós organismos vivos, en el apaa
ecusiuhemas, orn los bienes y propiedades pertenecientes a los particulares.
Secretaria: Secretarla dr Medio Ambiente y Recsursoo Naturales.

Separación Primaria Acción de segregar los residuos sólidos urbanos
inorgánicos, celos ténmnmnn oto este Ley.

Plan do t.*msa» de Rsaduas PaOgoeoe
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Grupo
porruraroda la Ciudad detttrinu,SA deC.V.
PovoAnoeutn Warnaoined da la Ciudad de tr*óso

VII. RESIDUOS SUJETOS AL PLAN DE MANEJO
Separación Secundarla: Acción de segregas entre si los residuos ucbdoo urbanos y de manejo especiel que sean

Sitio Contaminado: Lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier csroib;nacióo de estos que ha orlo
centem;rado con materiales a residuos gas por sois cearticades y características, pueden representar un riesgo pace
la salid honore a los organismos vivos yal aprovechamiento de los bienes o propiedades de los personas.
Tratamiento: Procedimientos físicos, quininas, biológicos o lirmicos, mediaste los cuales se cambian las
características de los residuos y se reduce su volumen e peligrosidad

T--'ftct; Pnnenr•tónrnicsq mr re n;ntrn Ion rnd:m u- cuructodió:oetsqloe'rerrcmo decetsfldsdasmfrrtnoa de
oxigeno, que ioduya la pióóns en tu que as produce uno frsccltfl onliica oombuatble formada por Pddmflasbasos
gaseosos y líquidos, col como carbón y tina foco inorgánica fnrnnade par olIdos reducidos methticou yno mettrlcoe,

• AceIto lubricantes usados.
•
•
•
a
•
•

•
•

Sólldosmmpranadno con materiales peligrosos (estopas, toupoo, guantes, brocha s, cartón, etc)
Filtros de aire y aceite:
Envases que contuvieron materiales peligrosos (Beles de puntura, de solventes,etc)
Acranuladoses de vehículos aulsenoloreo conteniendo plomo:
Botnrios elácleicos a base de mercurio udc niquet'carhsio:
Lió-npvr,ro frirresrenten rite rejite de mercerrirm
Dinal c'Calu'Iiicv ccnte;",nvd'v
Suela coerlanisado
Biológicos Infecciosos en anotóm'ces

Tratamientos por Esterilización: Prucedrrsientss que pemnniren, mediaste radocióri tórrnnice, la muerte u iracliencián
de los agentes icrtocc'asos contenidos eríos residuos peligrases
Valorización: Principio y conjunto de acciones asociadas suyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder
celosifice de los nialorórles que componen lea residuos, mediante su reincorporación en prucuuos producirnos, bajo
ceiternos de respoirsabrbdad compartido, mane;n integral y eficiencia rrrnbientol, tecnoiógiça y económnice.
Vulrrcrabltldd: lnrrjtivla rbi ç.rndkivr.rrs 'vn li'n'd,ui la r.zrprirtuil Ir defensa e sin .ovorhppcucnarirslu air4 rmr
'deeoneouza y'csiolereu a leA )coblaónsmeu triansas, eónsiotemnue y tienen, riel alto grado de etaócsp(lbAded a tea
tiestos adversos que puede ocasionar etnsarrejo de tosmaleriales u residuos, que por susoolirrrrenes y característicos

V. OBJETPIO
El presente Plan de sir055jo tiene como objetivo que Grupo Aeropoduuniu de la Cuidad de México. SAde CV (GACIt),
ideotifique y establezca las suras de maneje erndeientabrrente adeceadas pasa los Residuos Peligrases arr el periodo
que comprende le preparaccon del sólo, construcción y operación de las cuatro Fases consideradas en el proyecto
denominada liloeao Aeeopoemli, lnlerroacoural de te Ciudad ele Móxioecess laBnalidaetde evitasliaqeeclun nnbienle!es
: salud citi con,,:' - : :;n,rucici, do co rrsirhaos yo'aaoáoizorOu vsrtadzacron.

lograr el adecuado manejo y disposición de los residuos dmxonte el periodo de preparación del sitio, construcción y
operación de las cuatro Fases consideradas en el proyecto denominado «Nuevo Aeropuesto Internacional de lo Ciudad
de México' pon ser gran generador de residuos peligrosos, tomando en cuarta se generación, dosificación, envasado.
ohna:enaoiento temporal, transporte y disposición final
Goipo Aeropsstnnoriu do lo Cuidad de Móvico, S.A de C.V. (GACM) u loo prestadores de urovicios corbarados serán
los encargaron de contralor y realizar el pago del servicio de recaleccióu,mrunsporte, lrates-srmerrlo y ncisposcerr Iran de
los residuos peligrosos que generen

Pierda Morrep de Reelijas Podgaaup
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VI¡¡. PLINTOS DE GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
(toroide le elocución del proyecte as generaran resalvos pelrgrosos proveneeles de les leen principales actividades
que son. Preparacón del sitio, construcción y operación (Tabla 1), las cueles se incluyen cocada tino de loo cuatro
fases del proyecto (Tabla 2)
Peas 2
(20182023)

Tabla 1. ResIduu pilosoe galeradas ea el proyecta
lealMu
acerren tubrloorsreeiaader;
Sólidos icepragrados soca mar.aretas pekyuser (arropes,
ripe., çomrder, no*tas, corrOo atole
lllOoc de aIre n ,,air.1
toesses pie renlueleron malarlelas paligmaras triar de
pIrrase. da raIceares, se.)
riovoledacee da reCule, ,-Oen"c'e, roareeaer'de
placee;
Colerisralirro,oe abarcó. narrar., «de aiqual.rodaiio
Id cepa r es Peor arr atrae e de uepea da ea ararla;
I,esdu5urniie,arearana,arde
Suelo re siam onda
do enol4ncos
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Plan dabOceepe de Resikioa Pampeano

Pmn.urrrsróadalski*

Cee.eseseuda

* aeeide

Cin;"...iauduloprJat
aplaudo de risearmnlo dii MeEs nl areola rrar,purie leim,irru dale ienrrird dei irerrpnnenra 2005 lrlerrsinrda le
reuerde llo.adel Etatruol <enteje rraieuparro lencera averes u, le ruta dauerrrmdpds
Aeniiiaarrer anta lemierod da peajeor
uvóA.otadaa.rrilui,rrrer Iel.uiir
unrvlioridide los ed,Ierosdeennriejir ,arrr
Snrarhaiideda los edOsluadar,unierdrndaeio*ya
io5heni e ¿e las niColes pose el eqopo del nicromo da Sarre,
uirjticile *o fui lesriadnees da eelrualraníairla
ErreoslOr anta ptanatnmo de
,iirçliriió,n ea el Ocas da
4,.m0io.deeedda50maVkd.OoierOor5r
Cunsinseile dolo pirla
Iieyrs'ridm ea ta teereerir de pvnarer
u rrmpi.uón del drac de lmqket ¿a rssnb. reble
A mp oc, Am en el Arce da lar adedes de naunlanini erro
AepleelOe eral Oree de lar editdar pare el equipo del sirrovrade

p.3

AierelanOenetnsie000dre.sd.eelrrrióloemamrla

i20237020l Ampine en en el diere da veaa/edaeenr
enpianita as loe ierleledarer rrdr tres
Eararerrdsdd dosaTadapaee Aaroiapalc

Fuente: Elelroeacaón prupra

Ciapiluiida dm! cda0uia de sanuonru;

Tabla 2. Fasn de aoeetreeolóea para el proyecte

dnipilasidn se los ptutolainerPara aamaaosas
Pare

PrnplinrIlade u rail rlirsi'a del irle Cene

Coestesitide
Te.spialesdedesp.pee/e.rrteot.(pieaoa t 3 t)earraapaouled maCdeere piara el rredeteete
tctierhre.oiolitapn,uj,.r
lea pledahcaie po'e cucitoves
tarad aiese del lado rorra,lrntruperit rrcrelasur creed, irdnióia baribilur iupniulaenin han sida riannsuenndsr
pemomumnpllr cm lodamada pmaneoio.la a irardr de tOtt
siria I.l de ra,nrcr pci A earnOpal's
leo de ro'v.adaaaes
mnsmdseinaesgrabarner.eeralar ynillsare,
Área de conniel da iri5lito odiar
OeCe da irenorenenta de upear Ca,'duoiar
¿rees poro .iuneaaedobanmberorpeeenri,sadni'.evtai
PasaS
Rase (clvi 'te temeMos
poli-2@18) EdiCto poro el apipo del veramoda rieras
Idilio de oarin.rseore
llAno
ar.seOa grmamd
Iran e, rri.nVan de iumrbiunOe
Inridolrsen de nsiruoloird.ner
IdiOon pero sieraeiaremieara dii arsasOun coiaamsOl,sr da pautaras
erudanioran ladil,ner
Iditrrarodaer,,me clisar
Nelnusnia
tdibria da açcsornemoe
cestsrd.c.osatraspeoduor del ser,mreceeaadeopanaooird,ten.prniu

letra quedan dan Ores para le t eteded da pa roieei
cae mesaba da lo pisto 5
censnr,onaedelo ol
vido Irealtem,aoronroreemre
pero easrvnsasessa los murror4,l
Pos,nsa,Ouc e e 10121 del d," du so peore

urepliorire del Once da laicices da nrrebcinibla
Oerpinnldlr do le Planta Caetrul de temniries
Aripioildn niele PuSe de rnal,endeaa de Anac lar.&dar
Áuril-.uunssc,et ,a.,ruiarr.re'roroivareiso larprlue 0r3 pioruri,urieua orauiuearinenaindolurpsriusl pl
eaiarrónn anta, trasude aruieloe.,aeela
rara
(20202002)

jal piud,,r 1,-,,,ioriAo da rail. aiecuc.i*u pirmi 1,1
cremenrrrrere len Oran dntnr nItres 4n m.s,mirea'aemlersra anEcien 9~col

diunyllaeiO,;a.r anilsrnalróoceilcgoiu.ruvril.uradumolanta

Meildiacidar del itas de los edluer pu'a el equipe Msiscanroda caemos acres lar primor 0y3 y cuerriouur de rara
Oea enea loe pi mor lyl
Alepniuidrrli li nonO'., sanas deaseavalaeoeaerlraelieiaspinios O e3(osnraur;,dsida omercaealreaeerelaiysier
Renaces pero lo pasIble segundo nene da cuchan da OOlrre edn,,
Aaret-urrrso pesa eaerssnorcria ¡di pinmoetpl
lasenleunila Aet lina poro el demaera la da lamsaeapuli
1 sieneerila da lo linao del mel,oymelyeus
larmeescita 'tal adltmIe pare aenuctimeeraeol
t.rn,anomne,i vii nruisp'rrre erunreiornudo da panr000s
Fuaarts. MOR

Ptaem de Muran, da Rnridaer Psiupnsae

rs

Pl,,, '1. Menaje O, Rerirb,na Petronio,

re
/

Gar.jre Aecopolaterici da la Cirdadde lborns, Si d.0 a
areAeroçerOoInternrienrid de la Codal de M600

000 OO65J

Cuodniopoituaro de la Ciudad de Uiaiao. SA. da CA.
AiareAwnpoede Wiliciriacional d. la Otalad de Móóco

IY, RESPONSABILIDADES.
El responsable de le ejecución ale este Flan será Grupo Aeroportuaro de la Cuidad do Mérica, SA de C.V. (GACM)
e basic de bac siguiente—,Anca: con la: que cuento.

Los residuos que va generaran durante el periodo que comprende la preparación del sitio, construcción y operación
de las cuatro lavas del Muero Aeropuerto Internacional dala Ciudad da México y oto cara ctoriolsias dr peligrosidad
oc descrites anis Tabla 3.

Tle 3. Volumen de generación da residuos peligrosos

Alta dirección:
Estar al pendiente de las acciones que se llevan e cabo pera el manejo integral de tos residuos peligrosos
generados Sri el Novo Aenopererto tntnn,acitc.ral da la Cóidud d Mósic,a,
Presentar a te Secretaria de Medro Ambiente y Recursos Naturales tos m'onnes anuales sobre los
rniosnnaerdss realizados con tos residuos peligrosos generados por el eslabtecerriennlo.
Brindar apoyo durante la toma de decisiones.
Área Admtnislratiea:
Contratar e empresas externas autorizadas por SEMARNAT pata los servicios de recolección y destino feral
de les Residuos Peligrosos, acinrinerno de conservar tos rrranitestos de entrega, transporte y recepción
cttre:poosttenlcs.
Realizar en tiempo y toroso les actividades administrativas derivadas de lis obligaciones legales.
Realizar os pagos conorrae alo establecido es Ci instrumento joridico celebrado
Reatitar o contratar empresa externa para irrrpar* corsos de capacitación en al manejo degral de residuos
petigrososa va personal encoagado de¡ manejo de estos.
Aros Geaecsdoeia:
Drócra vapular. as.uas:. ;rrif:ur. ctiqi.c:at y ccvi;: al aboracon tcscrporal do eaiduou pelígralo;, todos tez
residuos generados; aol narto responder por el buen uno del contenedor asignado, y seguir las
orscerlánieotas que se esliisutan dentro del arovecto. nora el inaneer ienral datos neolduirs oetitrrosos
-

nv000Zao u suntutar al sesiono aer Ceiroeti000r un rosiOUøS peaigauces uoicauu en as luerenreO arces tracia el
etrnecén temporal de residuos, diariamente o cuando roe encuentren al 8019 de su capacidad.

•

Mantener el contenedor úr.ic,unerite arr el área asignada.

•

Al mnmentni de ingresar los neniituue, deberá registrar te generación en la bJ*ceirs corraeponrtiernle van ninfa
indeleble.

Róupuora..ble Técihisu,
Se designará al responsable lécrrico encorgado de den saguirnionlo o la íorrnndasión, aplicación e
lo Cci .norit ravén itat Plan rio LIen eón
Uabe mencionar que todas las empresas contratistas que generen resnQuos peligrosos Curarle sus labores cotidianas
se apegaran a este plan de martelo.
X. CARACTERIZACIÓN Y VOLUMEN DE GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
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Grupo Asroportuarin dala Cuidad de México, S de C.V (GACM)irslalaró la infraautwmduro que permita llevar acabo
el manejo de los residuos petigrosos, los cuales oes descalos a continuación:
a)

Acople de residuos peligrosos (Contenedores en sitio paro residuos p.Ograsos)

Pnno lleven a mmm el almarrnmnnienln en tan brean donde eme generen residuos paligresea, se contacto ces tamboree
irinljlarrms r,',rrr çitrucnijvj lo 21)T f!:run ctnrrijn a,e iloponifnr,'lar ',' nbrr,,nrrrrmrlot fa dos fon tenalnosns pefenonree t3.Or mr
generen y ea rsspoaoab0dad de cada generador raatizar esta actividad. Las coamteaodorea de realdease peligrosos se
mancerina etiquetarán con rótulos que señales nombre del generador, nombre del residuo peligroso, cunactenteticas

Los residuos peligrosos en estado liquido deberán ser almacenados en contenedoras metálicos de 2001 con boca
chica y lapa de rosca siempre cerrada para curtan poelalee derrames Los residuos pelgrotos sotidas debatían sea
alomnacenadus con contenedores metófuas de 200 1 con boca archa y tapa con oro nmnelótico, la cual deberá da
permanecer cernada,

Paro hace, un adecuado manen da estos roodLOs, sebos ideublicada las dic:rrnloc tipoc da teciducs peiigroroc; y se
ha determinada el volumen estnotedn de generasión anual.

Plan it. Match di Renjinapeburosea
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Coipo Aaaaporruanred. la Ciudad de ~ $A de CM.
7éieonAevssaenefrOaerxleeeddala Eba
ea
les residnaoapegreseene manejaras pnroepnradc eraltarrrdo en mezclar aquello- que scan ioccanpotibterr entre si, en
tos lóerrriraoe de la, normas sEdales mexicanas respectivas, ni con residuos peligrosos reoclaldes o que tengan so

It

P1ardaldaenisdaaamiraasaPalva000a

sMiepm.a4a o. la Ciudad da Misos. SA. ita C.V.
1áiaseAeri,bbaeatnseieooi de 13 CAndad dr Monee'
b)

Estar ubiceelaseazenan donde se reduzcan leo riesgos por poonblesnrrnisiormes, lugos, trrcendisrt, enpinmóommes
e inundaciones,

de retención para la captación de los residuos en estado tlqtids ada los lixiviados;
Las bolseo o los recipientes atizados pare el envasado de los residuos pelgenass biológicos infecciones, deberán
cumpla' con las disposiciones mininas de color, tipo da material resistencia e la tensión, elnrrgacióe, resistencia al
rasgado, resistencia a la penetración ymarcado, mionree que el proveedor deberá garantizar.
De acuerdo a la namore NOM.G87-SEMARII.AT-SSAI-2002, les residuos no anatótócos que se encuentren en colado
ea'tlido yllquida serio eeveaadce en bolsas de peieliteeo eetorrejo yen recipiente, lrerrnraticescolorroge, debidamente
Las nf.mivtun ri.rnmnrs:r lio:!n'r mi rrví'i:m vijijila, ntítir ctiumosnrjue ci ro:." e''rY 'qiilvn tIc pi;tprntijltot;s
colo rojo. Loo recipientes o bolsas paro asico dos tipos da residuos (no anatómico y pur'tzocortarte) cerón marcados
ceo el cioboto universal de riesgo biológico y la leyenda: «Residuos Peligrosos Binlógico-trleccinsos y no padrón ser

En lasoperacinoes de preparación dei sCio y coristrjcóun, se prevé el oso de maquinaria pera tal fo, dicha maqorrana
derrnasdaea curativos de acede por menteninrnento, combustible, cambias da filtros de aceite, entre otros. En este
sentida, el promoverla buscarla evitar derrames accidentales de lubricantes y combustibles al nielo, en cavada que
esta suceda es actividades de rnaoteti'nierda de la maquinaria y equipo, el personal del proyecto deberá apegarse a
art pocedwnnienbo de atención ata cut1:ngencia, retirando inmediatamente la fuente generadora y recuperando el suelo
cneterniinaito pata ser manejado y dispuesto cano residuo peligroso,

iv 'lr:.'v',re. r,I.lrj ilr hidaena$trm,a un rrtn,nçu nr u,:ç.ratn ala 1 ny trrsnnai persia Prevención y(rs'rrr
tul4gtal dó tus Residuos (LGPGIR), don al Os de asilar te io0lsaciói ate cotdnrelaeret.e .1 aselo por ~ustítile y
lubricantes provenientes da la maquinaria ulifloada ente ccer*accióe.

Los cnnntenedoies de 200 litros seriar trasladados el almacén temporal de residuos peligrosos ttianianseote o cuando
se encuentren tenns al 80% de so capacidad, El vnhicedo para el transporte internada los cerntenedores rebané contar
can ben canaclenisticas y condiciones adecuadas para llevar a cabo asta (oración, ademAs de que debe estar bien
idanliticado con los carteles correspondientes,
a)

mOlrnenéno temporal atno eerldeo ptiroue

Se pravo la construcción de 2 almacenes temporales de residuos,n'r'antos que cone'iplréncon lnseleanentosnornnaevos
aplicables La ubicación da estos, podré nublo cambios en función de los requerrrienlos operacionales en la

dI Cuando se almacenan residuos liqundos, se deberá contaras sus pisos con pendientes y, en, su caos, cran
trincheras o canaletao que conduzcan los derramen a las lesos da retención cora cspacndad para contener
una quinta parte come minino de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño,
e) Contar cnn, pasillos nona, permitan el tránsito da aqa.tipes mr,cínnicos, ellrmitn:emn a rmaratnl,s, coi rtnnor el

Contar con sistemas de extinción do incenstiony equipos de seguridad pera atención de emergencias, acordes

g) Contar con señotrenientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosas nlnnacnnadns, el)
lugares y formas visibles,
h)

El almacenamiento debe aeotizanse es recipientes idenófcudoc considerando los características de
peligrosidad de los residuos, est coaean su incompatibilidad, previniendo Fugas, derrames, "sienes,
esploalenese incendios

mf

1 a atlttoa móamsn dr las oslnhas seria dm lncoçtrrcoherzs amo Irirear uncrinral

j)

Estarán localizadas en ubes cuya altura sea, corno mmm, el resniado de aplicar mio factor de seguridad de

k)

Los pisos deban ser Anos y de material i'npemroaable en la vano donde se guarden los residuos, y de material
aolrderrapante en tos pasitos. Estos deban san resistentes alan residuos peligrosos almacenados:

1)

Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en si caso, cardar cae santmlaciáe sáciente poma evitar
acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a pruebo da explosión.

.n.a nuc,.,.otu uSo ,,,,,00'u
oi5nj,d '
Pon 6, Sn$etrir el ekros4o toenpocal de aocidaoa pnlrgres.mx oseonnnteraa
dei nrtro, peoumolo do JiiCrs'nmpa sr, Inmada dutrilarunutor qso psemimmm o; .ugreo'm, z '1 dedo ce tooidmron poligronarin
da torera segura.

qn. un nami.i,u,,eo .iiipuraicu un,,,,, atip:nunnn iotO.O o, ,oi,iniu su nao nono ura io au,un.n,, ini pm
El almacén temporal de residuaspelagrosos,cunpiré canta establecido cola Ley000eral para la Prevención y Gestión
Integral deles Residuos (LGP00R) ycon las condicionas para ebnacannnienlo da residuos peligrosos que establece
el Reglamento dala Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Les condiciones básicas asoleo que contaré el almacenamiento serán tos siguientes:
e) Estar separadas de las áreas de produccomónr, servicios, oficinas y de abnaceoanmento de materias presas a
productos terminados,

F`! x, 4 U.a'rejr da eeaiiluot P .upsnoa

.
tmeerdeM.on.edaR;IioNP*,a,a
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Gruye *reopedooeia da taadds MideQ SA, diC Y.
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Figura 3. Mapa dr localización da A!rsaoanas de Residuos Poligroaosapartir da la F.. 2

flgsr.n 2. Mapa de locafización d• Atesoraren de Reridone Pe!igrosoe

Fatsc

omoi6npnple

teterso rf
e'rfart & es ernedilrss pe6gmws sr oklseerror, tornar Eso medrfan nrrr.wian gorra uAeir ¿pro res
mezclen nr-rOen sí con atrae materiales,

Foses.: 2lronmcrnn propia

yo as una ubicación definitivo porque a partir de la Fase 2 se tiene operación normal).

puro suNcienta para contener hasta 400 &os de lubricante o combustible, considerando este adecuado para una
acumulación de dichos residuos en una semana de operación del proyecto. Con lo anterior, se p(eueene te
contaminación del suelo por derrames accidentales de hidrocarburos.
Los reseduos no se almacenarán por un periodo mayor .6 meses e partir de su generación o identificación y no se
almacenarán residuos incompatibles entre sin con otrasmateriales Se contará con una bitácora quena conservará
par 5 ?.os, dicha bitácora contendrá a Oigoidrrto infumiecüeu:
•
•

Piar dr Merr de Residuos Paiposas
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•
•
•
a

d)

V.
dMbdss

Nombre del residuo y cantidad generado.
Características da peligrosidad.

Piar da ljarrap da OanAuss Pntgoess
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Área o pracsso rtioisda ea geeeoó.
Fechas de ingreso y salida del almacén temporal da residuos peligrosos.
.Soñnloanrierrto dele tase de manejo siguiente ala salde del almaoln.
Nombre, dsnominacaórr social y numero de autorización del prestador de sanruscios y rrmnbm del
responsable tiarico de la bitácora.

XII. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES PARA St. MANEJO DE RESiI)UOS PELIGROSOS
El manejo de loo residuos peligrosas Irme consigo crea serie de acciones que se llenarás a cabo durante los cuatro
fases cemprervindes en la preparación del sitio, construcción y operación del NAICM De acuerdo a los
responsabilidades descritas y pera darle crorrpiiniento a lo establecido en las normas oficiales urgentes, leyes y
reglamentos, se realzarán las actividades mostradas cola Figura 4.

Reciulajo y tratsonterrta
Figura 4. Acciones para st manejo de Residuos Peligrosas

GACM se encargará da que es residuos peligrosos mencionados en it Tabla 111 sean aprovechados por empresas
dedicadas al recsdaje, co-prscesanrienta, reuditizacián o aprovechamiento de algunos residuos, con la finalidad de
nealorusar el residuo generado. Pora nulo se leerá una correcta segregación de losrnriornos y de vda turma ubicar
aquellos que nene factibles de vvlorizar dotes que nc enviarán a disposición feral.
itt esta manera el GACM realizará las gestiones adecuadas pera la nerrtrataaón de empresas autorizedas pura ni
manejo externo Esto apoya a reduce la llegada indiscriminado de residuos peligrosos atoo odios de disposición tirol.
iii

a) Disposición final.
Las actrurdades de recolección, transporte y disposición final de los residuos generados no al Nuevo Aeropuerto
¡nrlernerruuriat de le, Ciudad de Méuico 6a bario; a¡revés de eriprasvu prvatadoros da servicios autorizadas par- te
SEMARNAT mirones que se encuentran note página web de dicha Secretaria.

4.

Fuente: Etoboractoire propia
1.

3
4,
S.
6
7.

ldentificair y dusoicar leo residuos peligrosos,

coprocesanrionto, o bien, con residuos sólidos urbanos o de manejo especial.
Envasar las residuos de acuerde con so astado Frico, en recipienles cuyas de'nensiones, finuras ymatenales
reúnan las condiciones de seguridad para se manejo.
Marcar etiquetar los errases que contienen residuos peligrosos.
Almacenar adecuadamente les residuos en nr área tal que reúna condiciones establecidas por la LGPGIR,
oir urr hrrrnpa de abnracornwnisnto no mayos a mesero
Transponer los residuos rel' oro son a tiente de pensasen an.drrirertes peor la SFMARNAT y en i misiones reme
cuente con la neaiceaooes cerresparronereen de acuerdo costo rrrrnetMdad aplicable.
Llenar acabo el manejo integral corre opa indio rte atoo residuos peligrosos.

10. Solicitar al registro coana generador da residuos peligrosos ante SEMARNAT y actualizarse cuando
presenta algún cambia sustancial.
11 Presentar su autocategoriración corno generador de residuos peágrc'aós ente SEMARNAT y « .:izada
cuando se presente aigrin cambio sustancial.

Peer do Uaeer da Rsestioe P.i.;000a
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XIII. CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Se tren deñnato como controles administrativos do manejo integral de losresiduos peligrosos la bitácora de generación
de residuos peligrosos, manifiestos de generación, transporte y disposición final y autorizaciones vigentes de loe
practedurec de cerumio.

Impura y
arnrrdrino.oleeradsla
enloraynme.

o) Bitácora de generación de residuos peligrosos:
En el &urocérr de residuos peligrosos so herce urde bitácora pare reauzau el cordial de las residuos aeaacen.odas, en
ala se acole nombre del residuo, la cantidad generada, carederisbcas que lo hacen peligrosos, el área que lo generó,
techo de ingreso y salida del almacén, desloo y nombre del responsable del llenada de te bitácora.

leempleonde raeraeciaseatrk.a con rrltapdeeddds
pdraridedouuk,dosq4mueea con rrenaepshediI
da pelcyosrdod.

Oolrirr.dasrri.,rlirusdáedd.l.eeaddaas
9aearedas.

limper aquellos errones nne anuncie, prOr uros
al proceso.

ñeira.ieeeiaiandapi.iusa.

Brindar se esa rs dciii ro inisgrele lo cap lira lo que
l'sarooderrsieoaselaluhrosoraisosronrerieer.uir.

Cadusldn da la unidad de rssidvos
edinra ea e gira redes par las nueras de
ldreplaea da los deerseras.

lefrrer a l.apreneadoqaa aqadtaa occiduas
sssreprrblaso Osiarliase.

P.druride da residuos, por alsorpin,
erare'eriadvrss.boae'as dirrnuroe arr.

O no loe erOs e a.

b) lalantírestos da recolecclon, transporte y chapiorrición final:
Les manrliestseo de entrega, transporte y recepción de radeduno peligrosos non archivados en carpetas y guardados
durante 5 años de acuerdo alo establecido en la Ley General paro la Prevención y Gestión Integral de loo Residuos y
se Reglamento y mantiene el formato aprobado por la Secretaria del Medro Ambient e y Recursos Naturales
SEIdiuRNAT),

Proveedores.

endone, de predurier qua prorroe sor
ratorurador troiuerde la deoaknlórr a los
pie es erar en

acebo iorsparas dsearalarelrcaooe. drererlraerón
da rriplrrar o bici ieoreias trrtsemurbons sobre la
osla riooelóe O. tan e ae idaus poanee sas.

o) Autorizaciones vigentes de los prestadores de servicio
Las eutonzaóones de los prestadores de servias son soldadas el ser contratados y resguardadas en conjunto con
losmurideutos como esirdeocie gire se encuentran Incubados y cuenten con lo inlraeutnsctueo pera el nraroejs integral
de loo r,nidurrs.

XIV. ASIGNACIÓN DE RECURSOS.

Oddrilar a los proveedores le redacción del mararlol da
empegoe de les prrduriae gea son recibidos por podre de
ir eriqrasa.
'nr son @¡ e sicrieade da ros
e.otdaae peligrosos.

(.'eynrdrr ile iclrarhriri, Os li<

rn,'sesle,n, r1"
dspaelrar los rstrdare peligrosos generccios, con la
Indided de erirar becada da rondase.

Pr dii rl d a dr molenid dr sr ovo un.
fl.issleriárñpeeereeipare rrrieteererr!n
de eosiduas, atierre de Itarrrpa y ahilareis ere
el eaclada ¿a eedduas,

Grupo Aenopoduuiio de lo Cuidad de Másico. SA de C.V ssno aaiguadsslas recunaosreeereoariss para poder realizar
las actividades de manain de residuos peligrosos.

Es importante mencionar que pera le elaboración do sale plan do maneje de residuos se tomó ea cuerda el convenio

Mhsledoaclée:

conaidenado morrtreionlo trairskonterizo de moldase, si considere
peligrosos, sol corno as correcto manejo ambiental.

la mmiarizeolie en la generación do tos residiese

Los medidos de rnhrrmizac'ión eslon enfocados al manejo de materiales, el obnaconsinienlo, o la inspección y
muntenirnierrto, ya la seguridad a higiene del proyecto.

W. VALORIZACIÓN YIO APRCWECHAMIENTO
re Campañas de capacitación y coecleedización en el personal, enfocado en el esa adecuado da loe
iu,,,,,r, ,.e,, r,
,,4
ile
nysióriso gerrervbnr
• Almacenar por separado los distintos tipos de residuos seguir se peligrosidad, *dado Ilqaido e sólido, o
onrocerales cenlorrerrrardes, Dora esanarrtar su pslenced de reciclaje o recuperación.

a
•

•

osros oaacos no su crarrpsacaorr y precaucones paro su manejo.
Reabrir el ararrlerrarrierdo de magoinorie y equipo ente techo programada.
Comunicas a tos prestadores do servicio ya los consumidores estrategias poro que algunas de los residuos
susceptibles a valorizarse o reincorporase al proceso por ejemplo envases que contuvieron pintura,
acumuladores, balerios eléctricas, entre otros. Sean deajeilos a les proveedores.
Entlecer campañas de ccrrcreorbzocióe en irrtorrnónón a Inc prestardoren de cersicro da le muriera
nprspieda del maneje datos productos susceptibles ovalorroarne que cerón desuellos etas proveedores.
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Gnnyrnnroprdaarrnde la Ciadodde lMdaa, 9,0. deCir.
l'lvearAnara.ano W~iwW da la Cardad d. LOtdea'

los reenirlrnns pelinrserrs mencionados ea la Tabla II oe'drae ser anrsvndsadaa em eeeeeeesae dedicadas el reciclel.
de ióeilbreu
+o 1
a ,oe,s2
unO ri stO YdM £
2 Sue, ad,$aód da Y
generado De esas manera el GACIcI realizará tas gestione, edecuadee para la motmladán de .nlusroeae elelaviredas
paro slrmaonjn externo. Esto apoye o reducirla Negada indiscriminada de residiese peligrases elsa sitiosde disposición

Los formar de manejo pera los residuos peligrosos, de acuerdo a lo estimado generada y o las actividades de
preparación, construcción y operación de laacualro tases del Nuevo Aeropuerto Internacional dele Ciudad de México,
se identificando aquellos contenedores que miras caso con el peso del tiempo yol uso deteriore algún contenedor y se
procederá a realizarlo mostrado cola Figura S.

Plan de Masco de Renirtcina Psipssoo
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Creare O Caesbbo de oanOereealoeas de rosedooe pellqaoe ces asa mal aseado

Geoeeorión da
IUldses peiCerosesi

500icW4ey/o
tratamiento

Trasladad, evalduas

Uesddaosmalaee.bles
a susceptibles
oalerszaeoóe

peb5eoseo. le

2(asaasssse.*,ae

rgrdaoey lluveedaual

alese.cidestsmpso
liae.aea.. relipra

Diarrea Oreji

El personal deberla saciar
con las medulas ele
seneadruod eccua,aebas para
el eaaaeao y eeanspoete sSe
residuos pciieosos, canoa,
con ecaraipo de Protección
Peeseenal tozeaso enrausreal,
goncees, cubre nasas.
overol n ropa de al5oatnrr,

leaessporte

's(pei'a eesçeesin
ausedoadaeaor
sssaoaa.ar
la rina, as ood PO. si
asad. sim aaaaa is'sdea

XVII. ESTABLECIMIENTO DE METAS
,a.aees,paaaadaa
uássii eaOtoas aa'eesda

El presiente Fien de Manejo de residuos peligrosos esti encausado al aprovechamiento, dispeoiciórr y buen arrancie
de los residuos. De esta manera te espera que lea reidaoe que pueden ser ealeribles seco enviadas epreadadereo
podrán ciceesuearc en la pisgiva neo dolo SVMAFiNAT

As¡ mrrarro. se horre que la generac un da residuos peligrosos se sujetará o la sioceptibrldad o o la posbi!idnd de

se,.5 1,1 .eu.,e., al euorla .s4ehr.,.0 sa.
a
•
e
•

Actualizar o Implementar los pfecedenrer*os ye exigentes con le finalidad minimizar le generación
de residuos peligrosos en un 0.5% e partir de loo Indicadores Ambientales correspondientes.
Incrementar el envio a rendaje, co-procesanni.rrto, reatuluauón o aproveidrerrienlo de los residuos
generados al tinelos dele seentsnacaón del NAICM.
Mejorar tus condiciones del almacén de residuos peligrosos, por encima de lo establecido por fa
legislación arrbierrtal.
Redros' ti caedinted da eesielrrss nerscne6bles de sen errvimilnn e dienselellin Ñsat.

XVIII. INDICADORES

indicadores que se describen esta siguiente tabla:

Mee*d.ldrasP.Ijasuc '
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•
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W. REFERENCIAS

[21 LOPaR. LeyGenerol poro la Prevencion y Gestirin lirlegral de Residuos publicada en Diario oficial do la federación
.18 de octubre de 2003
[3]Regteaveolo do, ley ole Residuos Sólidos de/O. Gaceta Oficial del Distrito Federal. 2006.
[4] Reglamento de )a ley General para lo Prevención y Cesión Integral de los Res'duus publicado en el nono Oriciol
tu lo ceatermroitrr el 311 ole Pdnursootrr, ola 71fil0
(5( lirismo Oficial latoaccooa NOM-052- SEMARNAT -2005. Que establece las canacleuislocar, el psucedsrrsesdu de
iderstiitcacirin, d,00lcaáin pIca Istados de los residuos peligrosos publicado en el Diario Oficial el viernes 23 dejorrio

6) Nomino OSidal Mexicana NOM-053- SEMARNAT -1993, Que establece las cacaderinticas para leuron o cabo l
prueba de exloaccoón para determinen los constituyentes que hocen aun residuo peligroso porsu toxicidad al ambiente
[7] Pitorreo Oficial Mex/cena NQM-054- SEMARNAT-1993, Que establece el procedorerienlo pata determinar la
eocorripalbi/idod entre das a más residuos considerados corva peligrosos por lo norma oficial mexicana nom-052seunnuonot-1993.
1,: Ir unan lAevr.iorco Yriuio'MlAr ÑuliiuAi'i M'j/l.r.0 Gue ecrorolcun la / iucnuOunuuro nco'ei/ad -iaaruoi
Ambiental- Residuo. Peligrosos biológico Infecciosas - Clasificación y eepecoflc.cieonoo de manejo.

llq Norma Oficial Mexicana NOM-138- SEMARNAT 150-2003, limites máximos permisibles de hidrocarburos en
sitelosy loo especificaciones para su caracterización yremediedin, publicada en el Diono Oficial de la Federación el
29 de marzo de 2005.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto.
El proyecto se denomina*Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MAxiuo.

INDICE DE TABLAS
TABLA 1. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EA LA FASE.. ................................ .................. ................ ..3
TABLA Z RESIDUOS GENERADOS DURANTE LAS FASES DE PREPARACIÓN. CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DEL PROYECTO
18
TABLA a ACTIVIDADES PARA RECOLECCIÓN
22
TABLA 4. ACTIVIDADES PARA EL CAMBIO DE CONTENEDOR EN MAL ESTADO
22
TABLAS. MECANISMOS DE EVALUACIÓN .... ............. ........28

Ubicación del puyado
El Proyecto se ubica en el Estado deMisuco, en tosoimcslxos TexcrcoyAlenco. Será construido en unterruno
de aproomodemeela 4,431.1640 he ubicadas el florada de le Ciudad de Merece, y aproasinedarnente a 14
kl&netros ciado delAerupaerto Internacional dele Ciudad de México (AJCM) existente. El predio del Proyecto
adA britedo el norte par ci depósito de evaporación retor EI Caracol`, ci sur pee la carretera PrOsa Texcoco,
al este par Aceras de colino, y ci oeste por áreas arborizados de los delegaciones Gustavo A. Madure,
Vereistiano Casrmiza, y elmuregnio de Ecetepec de Morelos.
Figora 1.Mops de Macra-Iocaltzaclás del Proyecto

Grup3Aercurtraro3e O Csdnt de MOasa, Si. de CV.
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Datos generales del prornoveote
II. INTRODUCCIÓN
Nombre o razas social
Grupo Aeroporlueaeu de la Ciudad de México. SA de CV. )GACEI)
Lo antenor se bese constar en el Acta del Libro Número 1,096, Esoituja Nianero 71236, corrida ante el Lic.
Loas de Angoña Becerra, Notorio Priblar No, 109 del Castrño Federal, de fecha de 12 de junio de 2014.
Registro Federal de Contribuyentes del Preenoveele (RFC)
Lddeeder,±,L

u*r..ujauLnu,odeÁ&rlan

Noreabnay carga del representarle legal
Raid González Apaulaza es el Reprecerrteide Legal de GACM, le anterior se hace condonen el Acta del Libro
1,709, Esaóusi Número 71,559 Notario Pirblico No. 155 del Distrito Federal, de fecha 10 do septiembre de
2014.
Dirección del promovente a da su representante legal para recibir u oir rettflcactorea
Avenida Capilar CanlesLeán $ No 71
Cotoeria Peñón de los Bañas
Mónica D.F. C.P. 15520,
Teléfono: 57239300 Eetenoión 18990 y 13995
Corroo óledróeica: reoapgnlazoyahoo.com.mx
Modalidad del Plan de Manejo
Este Plan de Manejo se desarrolla bajo te medaódad Privado cen aleance local

La 'nrportoncia de un maeujo integral de residuos sólidos urbanos y do manejo especial y la probleosútico de
loe negaron no sola en México sine en el murrio, ha tenida mayor relevancia debido e le gran cantidad de
residamos y remanentes sólidos, liquides y gaseosas que continuamente neo reñIdos al medio orribleente,
provocando conleunneción del suelo y eobsr.relo, de lee cuerpos de aguo, la esleacati, de loe recursos, crine
otros
Loo residuos noii definidos cara aquellos nsaleuiales o productos cuya propietario a poseedor desecho y que
se encuentren en estado sólido e semisullido, liquido o gaseoso e rile mantienen en reciaóerites e deeósites
pueden ser sescnpliutee do ser valorizados u requieran esjetarse a traleenienro o dispuoú'n final confesare a
lo dispuesto en la Ley. En función de sus caroctenisticas y orígenes, se los clasofca en tres grupos: residuos
sólidos urbanos (RSIJ), residuos de manejo especial (RME) y residuos peligrosos (RP).
Las RSU son rastillado de la elininackmn de tos materiales çnle se utilizan rolas actividades dcenésticas (por
ejemplo, los productos de c005.ano y ario envases, embalajes o empaques) también los que pensiones de
cualquier otro actividad que ni denuncie dentro deles edatórcinienton o cela vía pública, con características
daeridiociasy los reariénenles de lasidas ybigores públicos siempre que no sean considerados corno residuos
de otra induje. Las cifras sobre la generaste de RSIJ eeiaslnecaonal que se han reportado islas humes años
presentan limitaciones inportsrrten, básicamente porque no en frute de mediciones decidas, sino de
adunacocsec. El manejo adecuado de tos RS'J tiene cocear objetivo feral, además proteger le solad de te
población, redsmierdusus eorroeiceam a lesiones, accidermtes,moledias y enfermedades causadnspor al contacto
con las desperdicias, evitar cm empacas pclerrciió que patinan ocas.nnon moro tos ecosoOernas.
Los RME son generados entes procesos productivos que os reúnen las cosacteridicas pena ser considerados
residuos sólidos tebanos u peligrosos, a que sao producidos por grandes generadores de residuos sólidos
u'banus. Gran palta da loo residamos que se generan entes procesos industriales, y actividades comerciales y
de servicios, carro subprc.dumdcs no deseados o carita productos brome de especificación se consideran RME.
trrearapmados a tales residuos, si generan residuos derernelari del conmino, operación y maritenenivenla de tus
dones áreas que torean parte de les instalecasnes industriales, comerciales y de servicios, corro sIcanas,
canedsres. sanitarias y mantenimiento, los cueles por uso características se cermsidmav como Residuos
Sañdosórbanas, pero que por sus votia'nenes degeneración superiores a 10 toneladas por año oso eqaivelente
en otras unidades, so corruimeden un Residuos de Manejo Especial.
Ar recibir as tos sita da oisposc.'on timol una gran catrirded de RME en lo úntrrna etapa del marmroo de los
residuos, se provoco que éstos se acumulen rápdannerrte junio con los sólidos r:'bamros y lo vida hall de dinas
dos de disposición, tenninen en un tiempo menor al proyectado, este modo particular énrpodocrda siendo se
tienen Rellenos Ssi'rñarios que cr,nnplen cuela NOMW3-SEMARNAT-2003 ya que esto reducción en la vida
hité ocasione la necesidad de localizar sim nuevo sitio erie cuoalae con lo indicado en la rnencrummsde norma,
aspecto que cuido vez es más dificil da encontrar.
El presenta plan de manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, considera el permite que
comprende la preparación del sitio, coemutesicción y operación de les cuatro fases del Nuevo Aeropuerto
Internacional dele Ciudad de Másico, ea embargo, dada te envergadura del proyecto podrá generar otro tjon
do residuos o diferentes volóemeeesde éstas, por toque el preanovenle actualizará el presente plan de manejo
de residuos pena que sea apropiado alas fases ato de garantizar en todo moennmdo un manejo apropiado de
tos mansos, eme correcto separación, valorización y mrmioinizacióo en su generación, lodo con plena apego ala
asrmat'ramdad aplicable. Este tipo dr planos se podrán ir adaptando alas condiciones que se vejan geeermndo
alo larga del proyecto del NAICM.

Piesóa ~40 de renace rOdenurnosror e 0,l esareo eue*uia'
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Ea base al resolutivo de la Merrileslaaeae de topacio Aorbierdal del NAICM, el presente Plan de mairepa de
cianrplanrieeto alo condIcionante iutnclaoa cpb que señalan:

Itt. MARCO JURIDICO

El proenoveerle deberá presentar a esta DGIRA para so validacrór, en nr plazo de tres (03) meses previos et
mixto de cualquier obras acleaided, un Flan de Manejo Integral de Residuos pare el maneje y dsposición de
residuos sólidos urbanos, da rraaejo especial y peigioso, que únckiya, entre otros aspectos, lo signaste.

El raticida 'da de la Comtludó", Politica de los Edades Unidos Mexicanos, establece el derecho de toda
persono a un mirón ambiente cato pura so desarrollo y bienestar, mandato conaltucisoel que inspira la
protección del conjunto de elementos naturales y urtiticiales a inducidos par el lmosr'bre que hacen posible la
existencia y deuarrnio deten caes birmanos y demás orgonismnosvivas que itlenadúosr unen espacio ytine'npn
determinados

a)Para las residuos sólidos no peligrosos considerar su redacción medaete go separación para que puedan
ser reutilizados y resdostas pse las empresas correspondientes
b) Poro las residucs de manejo especial, cano son los que reaten par la construcción, mariteenrierrtn y
doruneoten en geireru el pearnoanrite oeuere cooaaeiaree can tau ausanoaoeu reoeraads yín muonlopudeo para
la instrumentación de los piares de manejo que involucren el densa taré de éste tipo de residuos
La respuesta e esto se encuentra en el apartado, X Pareas de manepa integral de los residuos.
Dudo que éste plan es especifica pura residuos unido abanos y de manejo especial, los incisos o y d dita
corscócienant. 12 que se refieren o residuos potrgaasuc se eianjerelrnrr desorroiedss en el plan de manejo de
dichos iesideos

Le Ley General pamela Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), tiene par objeto garantizar el
derecho de toda persone a un modo ambiente adecuado y propicias as desarrolle sustentable. Dos orles
oespnes te colmasen segar re LL*UbIó se pidmrrca su regamendm, cuyo objeto es mstnurr açouues para regular
lo establecida por le Ley. Estas disposiciones establecen os muevo marco jurídico co materia de resmdures
peligrosos y sitios curiteenriaedou bajo las principios de la prevención de le generación, la voloeizacitis y el
nrmeuejo ocrdiinotabnorde adecuado de los residuos peligrosos, ecl coreo la realización de programas dr
romedmeaón pasa los dios contaminados,

El simm teorbén simple con te corcdisionaeta 17 que señala lo siguiente

Con base en el encele 9 tracción II, 111 yVI dele LGPG1R, son facultades de las entidades federativas, erspedn
cantarero, a sus respectivos atribuciones, pdo asiendo alas disposiciones de dirás Ley, los oroteesamnmiermtos
jonicócos spaa permitan darte caanspíenienln conforme a sus circunstancias particulares, en melena de manejo de
residuos demanejo especial, así cerro de prevención de cnrrlanñaeción de chas con dichos residuos y ci
nemediasión, es) cornee autorizar el murcio integré de residuos de manejo especial, e identificar los pie dentro
de su leroilerio puedan estar enjuten a plameo do msane)a.

Considerando que le copartiduid da recepción y einacennrmionlo de residuos sólidos del Borde de Xoclrierca
esta leyenda e en torete, el roucneavenle debed def oir sitias atennotivos pera la disposición de los residuos
dimites que serán producidos, arr primera instancia, dele etapa de preparaartir del sitio ycaerdeucción yderante
la operación y maulenirtirerto del proyecto, por lo sial so deberá presentan en un pieza de tres (3) meses
prosees al ensilo de siéquiee oteo o actividad, lo siguiente

De conformidad con el octisnla 21,2223, capitulo 1 del Ttubr llamees, dala Ley de Residuos Sólidos del Dislnio
Federal, publicada en In Gacela Oficial del Distrito Federé el 22 de obrt de 2553, re debe realizar lo eguhaerite:
Todo pemoesqee genere residuos sólidos tiene le propiedad yresponseblidad de ci manejo baste elmconerdo
en quemo erdaegados al servicio de recoleccióa, e depositados entes contenedores a sities autorizados pera
del efecto por la autoridad competente.

a) Propuesta de odios oltemnalrses pose la disposición de asiduas sólidos, es¡ como los criterios empleados
para su selección.
b)tibicaaón en ten planee emolo adecuado y con omscorrespundieedascoardenadns UTM, de laspelgonales
del ates predios que so termgrrm considerados.
e) DiNar rapacidades de recepción del ateo predios, incluyendo el arrumen estimado de aitrrucenoonmieulo da
lalu un cxvi
d)Considerar que los sitios contarán con le capacidad sutsierrte pose realiza lo disposición do los residuos;
uñidos pees leo dridinlee etapas que coonprende el desarroPe del puyada.
e)lndttir lo caracterización andrioanlal de coda uno de los sitios propuestos para la disposición de residuos
sólidos, con la indicación de nr ro Pplicable de manera adicional alguna de laos supuestos del alicate 28 date
LGEEPA pSde se REJA, tales ceno cambie de use del sirio de urcas forestales, pecuarias de áreas naturales
protegidas pubeacrón de los sitias encones federales de sierpes de agua
9 Propuesta de redaeraciós de ;os sitios al canción las actividades de disposición de residuos sólidos.

Panela prevención del, generación, veloeinacbóe ynneneeo de los residuos sóértos, comió' es el reglamento
las disposiciones para fsrmnufar planes de marrajo, gumías y lnea'nieerlos para generadores de ato sinlsaman de
los residuos oolldse.

Adicioné a entone señalan tos &mnacenes temporales de residuos sólitas urbanos y de nnone:r especial

Las respuestas aedo ccncñaaoirande (17) se encuentra en el punto número A Destino final del residuo.

Las pnrsaoau lacras e matuteo retpcosabteu de la peodeizción, didri&mcicom a ccennocdatizaciórr de bienes que.
ucinñcatrimns al modo anmbiente, csaampteim, adormís de las obligaciones que se establezcan en el Reglamento,
can las siguientes:
Inalotaneoles planes de menaje de los residuos sifidos en sus procesos de producción, prestación de
servicios u cola ikézeción de envases yembées, esi carro su febricaizono diserto, comercialización
o afñmn,cidem que coednbuyon ala ni'áreszecrbn de los residuos sólidos y promuevan lo redacción aleta
generación cale tecol,, ea valorización o disposición final, que ocasionen elnsansr iinpede
posible.
•

•

Adopta sistemas eficientes de meanperaaier 'o retomo da íos residuos elides d
dele
memnercialmecmr%n de sas productos ferales
/'
Pnivtagiar el ese de envases y embalajes que una vez ut lizados aren s3scebles'de valorizo Ii
mediante prucnsnsdareú soy reciclaje
.

i
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Establecida la anterior, se prateede atrrieeter al recidtaje de basura inorgánica y enviar al rePorro son larr
oclanerde tea residoaseaglencos

II. DEFINICIONES

La LeyGenerel de Equtlbno Ecológico y Protección st Ambiente (LGEEPA) en sus articulas: r fracción lA, gr
fracción IV, 120 fraccirie VII, 134 fracción IN, 135 fracción III, 137 y 138 proporciona írneesnienlos basa en
materia de residuos sólidos.

Acopio: La acción lerrdiasta a reurróreoiduss sólidas osan lugar determinado y apropiado para sur recnlucciórr,
lralvnienrn u disposición Inal.

La NOM-161-SEMARNAT-2011, establece los criterios pesa clasdicer a los residuos de manejo especial y
deteamnor asiles están sujetos a plan de maeaigo; el listado de losmisonos, el procedimiento pera la inclusión
a exclusión a dicho listado; es¡ como los elementos y procedimientos para la formulación da loo planos de
meareis y es obP,godorra pare quienes son grandes generadores de residuos de manejo especial y de residuos
araron cuota ase ea petaecoacó, leupu005soci, aeupoaaooluu y olaaouaacao es su prodoccaa quú or
desecharse se convierten en residuos sólidos urbanas a de manejo especial que edén érduidos entes talados
de residuos sujetos a PIar da Manejo'.
Ea cuanto el control y maneja de tea residuos de manejo especial en el Estado da México, la Norma Técnica
Estatal Aunfrierdal NTEA-011.SMA-RS2008, establece loo requisitos pare el manejo de los residuos de la
construcción.
La Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA013-SMA-RS-2011, establece los especificaciones para la
separación en la tiente de origen, aknncoreancienlo separado y entrega separada al servido de recolección de
residuos sólidos urbanos yde marojo especial, pera el Estada de México.

corno parte dalas elrl'oudoees de las autoridades estatales ynrenicoaíoo, la fonnslerián da progresases para la
prevención y gestión integral de los residuos. EtLlbre Quinto del Código ysu Reglamento regula toda lo relativo
a la prevención de la generación, el aprovacbonrierrla, te valorización y le gestión negare e integral da leo
residuos sólidos abonos y de manejo especial que no están expresamente atribuidos e la Federación,
fomentando la reducción, reutlizadón y reciclado así cuino la prevención de la currlrrnioación, te remediación
y restauración de les suelos contaminados oso residuos.

Almacenamiento: El depósito temporal de loo residuos sólidos no contenedores previos a ru recolección,
tratamiento o disposición final.
Atmacaeamlerda selectiva e separado: La acudo do depositar tos residuos sólidos so los cordeordares
drierenciados.
Apreaeeharad.nto del valor o valorización: El coqueta de acciones ayo objetiva os mantener a los
materiales que los constituyen en las ciclos económicos a comerciales, mediante su restiizacióa,
rer'nanatadiura, redisañe, reproc050egieartn, reciclada yrecuperoción de materiales secundarias mala cual en
se pierde os valor económica.
Corrrpaetea: El proceso de descomposición aerobia do la materia orgánico meneado la acción de
microorganismos específicas,
Contenedor: El recipiente destinado al depósito temporal de tos residuos sólidos.
Disposición final: La ecco de depos'ar e contraer poarrarenlarrrerle residuos sécídns es odios a
,,ai.aauarrauau usa itaii au0ussuauausss.uosu.0
oraaas sea.
elementos.
Estaciones da transferencia: Les inslriociones para el trasbordo dolos residuos sólidos do las vehículos de
recolección a los vehículos de transferencia.
Generación: La acción de producir residuos sólidos a través de procesos productivos octe consumo.
Generadores de ello velamen: Las personas tisices o morales que generen un promedie igual o uupezisr a
Sóklogrwnao diarios ea peso bruto total de los residuos sólidos naco equivalerle en unidades de enfrenan.
Gestión Integral: El cangado alicatado a éateerataciaeada de acciones y auroras operativas, tloaecrsraA de
residuos sólidos, desde nc 'generación hasta la disposición final.
Lialviados: Las liquidas que se forman parte reacción, arrastre o Obrado de las materiales que constituyera les
rnontoaa sólidos y que contienen sustancias en tarea risuebu a en suspensión que pueden átfltrarse en les
suelos a asceorirse tuero de les sitios solos que se depositen residuos sólidos y nao puede dar ligar a le
contaminación del eceis y de cuerpos de agua.
Manejo: El caejemta de acciones que involucren la identificación caracterización, clasificación, etiquetado,
marcado, envasada, empacado, selección, acopio, alinacuvaniento, transporte, transferencia, tratamiento y,
cono caso, disposición Onel do los residuos sólidas.
Mlnlrnlzartén FI rmrcjoeto demedidve lesrdierf no o entes lar generaríAn de lnrreetdrrcs nólrfmey oprvvedrvr,
tanto sea posible, el valor da aquellos taiga generación no sea posible evitar.

..

Pian de nsaeeja: El iosibr.enrento de gestión integral de los residuos sólidos, que cooliena el mnprnta de
acensen, procersieniss y medios depuestas puro facilitar st acople yle devvacaón de productos da cuonuino
Ies1d.maraaerea4eas eeOdeasev.aae$yrte oaaaqo espeak
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que al deoed,azse os conviertan en residusnsóldos, arys objetive eslograr te rrónierización de la generación
de los recidoan sólidos y la minina valorización posible de materiales y subproductos contenidos en tus
mismos, bajo milesios de eficiencia ambiental, económica y social, así corno pose realizar as manejo adecuado
dolos residuos sólidos que se generen.
Recolección: La acción de recibir les residuos sólidos de sus generadores y trasladados atas instalaciones
pera so Irsonsiórenca, tratarnueedo o disposición Oral.

V. OBJETIVOS DEL PLAN
General:
Minimizarla generación de los residuos ymaaiaacrr elnpruvnctneanriento do las recursos, por la que al legrar
su ejecución se ampliarlo la cantidad da reuiduss epesuoctrodos, y corno consecuencia se disminuirla la carga
sobra las recursos naicrrules y anteo la vida útil de los sitios de disposición final donde se diupundnaoe

Recolección selectiva o separada: Le acción de recolectar los residuos sólidos de matrera separada en
orgánicas, inorgánicas y demaneje especial.

Particulares.

veuvoraja: s.a urorav:uuaccurr es eau cresaurracis u suuprucicsae seaoueeoó úll OuC recoses u000uau a cravau
distmlos procesos ajee pernoten restéuir su valor econórréca.

Los residuos sólidos cab000s ydemanejo especial genoradoadurarde el periodo quecoorprendo la preparación
sol arco, coaticocuon y opecacou Se las cuatro tusos ver Nuevo Aeropuerto lncemaanoal se la Uruaad 00
México (NAICM). tendrá por objetivas:

a

Residuos de manejo especial: Los Residuos do Manejo Especial (RhE) ea definieron recientemente cola
Ley General para lo Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En dicha ley se leo leduyo corno aquéllos
generados en las procesos productivos, que os robasen las coraderisticas pera ser considerados corno
peligrosos o cc'erro residuos sóldas tebanos, oque ama producidos por grandes generadores de residuos sólidos
urbanos

•

Establecer las directrices paramanleoer uncornlroi yriraoeieadecuada de loe recidaassrólidos urbanos
y de manejo especial.
Establecer el manojo integral de los residuos sólidos urbanos y de manojo especial, desde su
generación hasta os disposición ñoal.

Residuos sólidas. El moderad podado o subproducto que sin ser considerado canoa peligroso, se descarte o
deseche yque sea susceptible de ser aprovechado a requiera sujatarse amélodos de tretanuiento e disposición

•

Cuantificar las residuos sólidos urbarosy da maneje especial.

118,1

•

Dar arr c000eda motejo y disposición ates residuos de morrn especial.

Residuos urbanos: Los generados en cosa habitación, unidad habitacional u sa'nilares que resollar de la
obstinación da los materiales que utilizan en sus actividades dorrréotices, datos productos que consumen y de
seis curvases, embalajes a empaques, los peovenierdende cualquier otra actividad que genere residuos sólidos
ese caraderistices dernic,fliarios ylos resultantes de le limpieza de lesÁaspúbhcas yáreao manoseo, compre
queso estén consideradas por esta Ley corno residuos de manejo especial.

•

Cropir roo la legislación vigente en materia de residuos uirívtss urbanos y de manejo especial.

Reuliflzacián: El emplea de arrecidos solido ola que medie no procese de transformación.
Tratamiento: El precedinienlo mecánico, taco, químico, bialécetm a térmico, mediante el csal se cambian las
características de los residuos adidas y se reduce mr asbenaen a peligrosidad
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VI. ALCANCE
El presente Plan de Manejo deberá irrrpleroenloose en óseas estcotégicae donde se generen residuos sólidas
urbanos y de manejo especial 00 01 periodo que comprende lo preparación del sitio, mnnlrocciiai y aperacián
dotas cuatro faces del Nueva Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

5rtpsAeartuanede le Ciudad de Mlona, SLdeC.V.
tOaeseAeorsel005Je,srde a Gfoaatdi MOdca

unA
tedatoCkalactde UbeoSA. saCO.
nAo uertnlrttnrantese de la asicase P'

VIL DESCRIPC»4 DE ACTMDADES

Caosta'eenl&a
Oreada sargcipsdaanrea
lesmdoaieres gubaeoemr,nleles ynlirrurer
¡eaade Caetisi de tráfico aérea
oelr da trearruenro da Ogscs5arrdus(ea
Oreas pesa al suruiolt de brrrdirrru y arinriírr da OsarIos
FIonia (terral di Santas
Edificio para al equipo del sistema de narrar
Idilluir de rrrcananirrrleore
tililuiaprio s'riariórq,rcrd
Área da toeqoco da mantos tá le
lasrolarinrar da uurrudIarri,nla
Edificio teto el aorrmaninnniealn iii murrian sutrenóloa da nosrlercr
lasrolerirnar Inónrirma
Idilorotadnnluctlroeurs
Haipuarro
Idilirár drapeearaaerto
de Oranedreer la fmmernerrrrimr
Creta da (martS, nrerarine,e de¡

Durante la preparación del cito, construcción y operación del NPJCM se generarán una gran diversidad de
residuos sólidos urbanos yde marojo especial derivados de las diferentes actividades del aeropuerto
Vlt.1 Balancee de materiales
El primen tipo de residuos que se generará nora suelo y residuos vegetales producto del desmonte ydospalae.
El material vegetal deornontudo se dispondrá de forma final ce un sitie de Aioposkiáo final adonizado, mediaste
su fondado a ente en camiones de corra. El material de despalme que no sea horizonte orgánico y que no
puedo reurerse en entinidades de mejoroenmieol o de suelo re dispondrá de la misma turma que tos residuos de
desurde.
Por las dónensioeesde desmande y desnoinne, es preraisárte suela istmo más eficiente para la disnasidón será
mediante tacnrrtrntadánde otra orrprera priainrdapare larecsteccióntnadudo ydlejraaidónflna( de los residuos
de manejo especial.
Les residuos sólidos urbanos que so generarán durante las etapas da preparación del silia. construcción y
operación suman principalmente derivados dele estancia de los trabajadores y usuarios de las instalaciones.
Entre tos residuos que se generarán se encuentran: papel, empaques de sentón, bolsas y enrases de plástico,
¡olas de fierro y alrmieio, nidrlo yresiduns orgánicos.
Estos residuos se altnracenaróntearpoednrenle es contenedores que monten can las características requeridas
en la mrmalóvidad estatal y se ubicaran los contenedores catas diferentes brees de generación datarla las
cuatro foses del pmuyesta, se ranuraran senanuberemrle eolios ardorizedoscor lo finalidad de poder voto. izar uf
máximo los residuos. De igual tonrra que ¡os renetias de manejo especial podrá controlaras le participación rfa
alguna en-presa privada que les proporciona el manejo adecuado según le legislación vigente.
Considerando uniactorde generación do 0.45lrg/permnrrfihiay160,0O empleados, de los cuales 95,000 serien
rf'rertsrvt3'l0vnnierirdóerfnssn eolanrra eta genenrerión do. 131,dúfl ton dereártrnerr rl'anieolires en un lepra
de cinco netas, los cuales se tiene previstos para una partera etapa. Ea importante resaltar que la ISA en el
Copista 1, pegata 153 cultera un sofrenen de generación para la Puse 1 de 52,000 Toneladas de residuos
nkrinéstirxrs ceno lapsa dr 5 años, siendo este vnirrr incorrecto.

00000CGC

tantarantán dala piar. 4
lrqliocrir de una luto di Ilotas al reatO da izonsporte terrestre dele hmnrriad Sal ueropoatra 20331 cern da
de le segundo lineo del ¡Astro el cierilto de truorporla terrestre ntnoaár de lo roto de Arrarsipalia
eamnpliaoila en le lencerilita de pnaateroa
ltnrplloridr de irsialorlareo Inqisbras
tenmplletdt si* los edificio daniunlsrmirttr
Fose
(201n.?n2n) seraletdaula los edificio darrniectonnirniaare
polo eanisrreu
Aanpliaodrtde los edificio para al equipo da Sirena de tierras
Aanrpltetidrr actos lrttolu010aa da aeiradlartnieuna
en lnptolofn-nra dtn.rnn,r.r
eserplierllo en el desarrolla deilcrattdprlis
(saatnretióre dale pillo 1
urrnpllauán en la tanrrrlrrrl de pasajeras
/unrptiroii del aireo da renqueo di ranrbotkbla
lrnrphrtiín en el área de lis aálirie da emlenionderta

11111 Puntas de gereracibrr de residuos
(osraciduno sdtdco urbnnn ydeman-jo oqoecial se generarán no difersrrtnsprrrtnS ealenetopasdnfperindn
que comprende le preparación del abs, construcción y operación de las cuatro flanes del Nuevo Aeropuerto
letemecrenat dala Ciudad de Nietos. La siguiente tabla, nnrrusfra les actividades que se llevaran acabe durante
estas fnorm

Aurplrlin en mt Aria dolos oSOrIo pearl equipe da! slrlrurlu dr rrrerrr
larpírarrír rs jis nmslioelaras tic auiriaiiumtctia
rosas
12023'20201 lanmplecián eral 6040 de rcrgaisdoanoa
.rançtioriár entra rnretaloniaaeslnqianimsa
Intansier dat detnmr,fle perra fenatnípst't
iianrpletiórdel aditirlo dr aeronaves

Tabla 1.Faujadd proyecta
Coeatroeoiea
Tr.splatea Jadaapeguejat.ertaal.(piatsa 2.3 pilar repetidoS rafirtenle para el nerirnierrar
telina larminurl da purnierar
Psee t
tilsop3elOtirna pula se0005aO.
tS0t t2018f lo red ulero del U. leso, iroli)aeda ucoratbsca, rIal da Iriócrla, brrrlaa y olucraiiara lujo cOla
&aarrriaardua para rimplirree Ir dcnreede preyeetndae están di 2023
tire del dasanuau paro Aanrinipelir

)unrplraráa arrlssplorrtrnraor pero aareeusar
darpíeren de lo red cara del lado naco
Oetrruenaón del área pura la Trnreleut di puerrs
Foto 4
2026 2302

Cae arr sr ré r de lo pO ro 1
(ninatrarride de Ira an3ardn Aterir eonterrorrlrnmo pnmraarmearaacrre los pistas 4 yO
koiumeriuul$.r rural dei&uadc reporto
drnnplrulán de¡ Oreo da lauques de combusolele

'lar uIt narrando uplirk050 serma as,ntar ion erunqa Papead

Aher ionarcrqr drreosrtrrar riunurnoubmnruey da rnremiqa erpcail

unOa eenapor0artr daraCtongun-Idecualea, 5 O de V.
'mluwuuersouenna (elamariansi de laCradaS de lMaoe

Oriçro Oenrpersrorio daleChudarlda Mbo'mn,SA,deCM.
0reueAenneramtolrtnnresierl de tr (aojad de MIt1or

Oanrplinráa de la Curra (anual de Sentirlas
Arupliurár dula Fiarlo da Trararriaslo da Aguar Rarldodas
unrplrorro ene área oe sargnjaaasrran atrae ira poas Zydpraeaeoaainóa airo rdaua digo entró iO pistos
4115
tcrarrriio en los irnos de esradurnrmrantr
tunrpleoiiren los rcs5lennrsaloisaraa ubicados nl este deipradaprnerturnidod, aire alto .rfra las prur
ayS
ente* las plrrual y
Ssnsraurriindnt órande los edrFriadanrrrrinnlrrnmrn
Orapliauióa del área le las adilloe pura al equipo del aistanrad. tierras entre les parsi 2 p3 y Ceasrroruin de
nietivo ¡red entra lasplotrs4ya
foaptariórr dama Inardomteer da osmlonilamrimtt crin, les piabaS p3 carsrroiun di rail raros teca ante
lea pirras 4 y O
Seamos pura le prnible ratania ¡aire de control de trilita acreo
tialeienerspena rerenenar cena los prrror4yi

011.3 Almacenas tarrqsoeates de residuos
Se prevé la ccnst'ncclón de 2 olnrnacnnes feanrporateo do cedrd'.sn, rrrlirnnr que cmrnpfirásm ceno Ion element-s
normativos epíicablea La ubicación da estom podré osiró cambios en función de los requerinrriestos
operacionales en la preparación del sitio, cooclmscción y operación; quedando en un Irgan lfo at término dele
Fose 1 del proyecto, cebe mcndonor que los drnncrnes temporales sentir ermrptendao hasta el témrr'rirro de len
lomo dr lo drmrsutón Set proyecto.
En le Figura liso maestra lo ubicación de landas almacenes de residuos sólidos urbarrosy de manejo especial
dorarlo ta Fono 1 del proyecto, preparación del sitio y csnótouccdin.
Figura 2. Ubicación de los almacenes de r.clduoe

teradnuriín ¿5 airee para el daremOs da .lerslripels
t.nrrcruriór ir la (¡neo del Metro y MeIr lerAs
tarniratuír del cutIda pare oiruiíi general
leaonorri.a dar rrarspnrre aulsrrrrrrsde or pelotear
Fijarle: lIdIO
Ev ¡alo áreeai ducida se goriurdtt residuas sólidas urbuuu y d recia ai5psiriió, se CAiririd cori contuiuedrraiu
específicos praidns con brisa plástica donde se depositarán las residuos qua se generen. Dichos
contenedores se marcaran e etiquetaran con rótulos que sedalen nombre del residuo sf0 que establezcan las
normas oficiales maulearas aplicables. lira vez que loo contenedores estén llenos sondar levados diariamente
u sarursio be arourenrirenr al &iia de ver uraporraiod psi lruidodsrau lisura el airruumr ole rmnueiuos.

Paaate: ElabomnolOr propia
/
En la Figura 3. Se mueclna la localización de Ints dos cónnecenes de residuos de residuos, 9644pttiehone9 ydr
rmnvneja especial me sor que lemrrrirrn lafose 1 peste yo es tina rnbicnción defirétivnprecp,'qAemlirde tpo Frene 2
se tiene operación normal.
'
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Figuro 3. Ubicación de las almacores do residuos

Tabla 2. Generacl6n anual de residuos sólidos urbanos y de manejo especial
9stosos Sñitnroo atoases van axsrtt lo tspncras.
'
e,,.sdsss

taeloural6ro Varrillo
Cuéartsoegrral
Residuos da lureestrurninh,rcenobrnl
Po demalIór
Psi earanraóórr 6. edrtrrioa
Suelo saareddaoy,96pg/graras
t40600aor6aira5
Matarla Textil
Otras
(trucarra (cortes de material de9erro)
Pope] eEmpaques da suelda
Oalsosysaaasasdaptáalka
Aluerirne
*lat.r16 Fletes

Mdcl.
Madvalerrrbotojmsxarcian.era.l

gcrateuctdee «onanuos traw
uitp
za.o . zuzo
aia
Raaldaiae NoValoetoables
1 379.167.00 1 8.617.43 8,617,43 8,61743
54.03
54.93
2,411,00
54.03

znruoora

34,610,66

79059

786.59

7.08300
1230
64,33349 14,703.11
1,640.16
394.10
16,031.70 3,466,32
Residuo, Vatoaleable.
41022
9038
18,133.94
3,923.10
14,1U9111 3.09005)
óá3.05
362233
j
312.75
1114544
1 1,753.77 1,677.45
9.511
25.911
1

0,617.43
54.93
12639

78639

172.34
72.34
11224
17.92149 21,140,03 43)9200
463.62
569.83 1.979.29
4,204M
4.964.41 10,214.17

J

109,69
12931
41756.00 5.61030
3.756.76 1,435.59
192.61
935.90
319.16
44144
3,033.50 3,401.60
2539 1
30.221

26$2
11039.42
9,17076'
1,9Z91
026.46
4,96933
62.54

Fu.ata: isa daba da generación faenan tomados con base es la ManitesOudón delapactsM4aieetat traedaedari
Regional

IX. ESTABLECIMIEÑTO DE METAS
Fuset. Elaberset6n propio

VIII. DIAGNÓSTICO DEL MANEJO ACTUAL DE RESIDUOS
La siguiente tabla muestra el tipo de residuos generados y la castidad estimada doraste el desarrollo de la
construcción del NAICM. Se costarán cm 160,000 trabajadores, de lea cuales 95 mil serán empleos dinedosy
65rnli serán empleos indirectos, con una generación diaria de 0.45 kgaersonadie. Tomando como referencia
la castidad de msiduoo generados (131,400 toneladas) para la pesetera fose, se prevé que pera las siguientes
períodos se obtenga la siguiente generación da residuos sólidos r.obanos y de maneje especial como a
continuación se menciona:

El proseada Plan de Manejo de residuos sólidos y de maneje especial eolia encausado al npnoveckcaniento,
disposición y buen manejo de los residuos. De esta masera se espera que los residuos que pueden ser
valotinatoles sean enviadas a prestadores de servicios autorizados para so reúno o recidajo.
Paro tal efecto, el GACM establece las siguientes metas:
•
•

Lograr una disminución del 1% entra generación do residuos.
Incrementar el aonia a reciclaje dalas residuos generados al término do la construcción del
NAICM.
• Mejorar los condiciones del a'nosscéa de residuos de maneje especial, por encono de lo
establecido porte legislación ambienlat.
• Reducir la cantidad de residuos susceptibles de sor enviudas al rellano sanitario.

X. FORMAS DE MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
Se requerirán bancas de préstamo y lira patata adquisición de materiales y par la disposición adecuada de
residuos térreos (producto de excavaciones). Paca loo buscos de préstamo se usarás loo establecidas porte
SCT los cuelas deberán buscaras se añina aledaños ala zona del Proyecto que cuenten con autorizaciones
correspondientes en materia ambiental.
vuer de e.rqo de ~0eókdos unanmy de .esmjeespea

l'lar ureeerrenuereaokrse rdoteaar005ssp de mocete rotaras

nenovreetrertneto de laCd,ded de 5ke, 55. dccv.
',eroAesosonorrdeee,zarra de leCoatej de Ubolca'

GrcpoAeeqrsdreoin dala ctadatd.Méaea,SA dac.v.
llueaoóeenerreerelr4eemrxlaat de te Ciudad oleNlalsa'

Pera las residuos geserades ser actividades cerne el decorsale y denpaóne, así curato todos loo desperdicios
propias de la construcción que son inherentes a la ejecución del Proyecte, será necesario contar con un sitio
adecuado psis disponer el material generado por estas actividades al cual no denomina Banco de ros, rrriarso
que el promororde elegirá a su conveniencia. Este sitio deberá cumplir con algunos características lloicas
detemoerodas costa quedar ubicados lejos de cuerpos de agua y en zonas que no cuartee cm cobertura
vegetal, además de que cuenten con las autorizaciones correspondientes enmateria oenbiental (Diagrama 2).
Lo Corrsbsdma deberá gestionan la disposición final en silos que cuenten malas ces-acterásicasrnencionadao
anteriormente,
Los Bancos de Tire aledaños son:
•
•
•
•

Corvetas de Neucajearr,
BoedoXoctiaca
Eesteper, Tofaltún
Reyes LaPaz

Basándose en herramientas para le buena diqonardóe ymaoejs, se pretende minimizar yen se case valorizar
los residuos recuperables, obteniendo un valor aegede contribuyendo nasa mejor disposición.
Las residuos de la construcción generados de las aclividades de preparación del odio y construcción dolos
cuatro fases del ps'nyeda se almacenaran ea espacies los mieles cuenten non les facilidades para evitan el
esparcimiento de poleos, escuirrúnieslu de lodos, sólidos granulares. Se observará lo establecido en los
eyiocranñusu'euurodr uuuror, icitillituitis Ja o'esroirvcío srinoniurriversuyvien y Beirdun nrsrnrevrpaies que
apliquen. Los residuos de la nonstrucción y los residuos sólidos urbanos que se generen por lasactividadas de
coedinoscatin, se alrnuucenrrran de forma separada, evitando que se mezclen y con eta potencaelizen se
valorización
Loo residuos sótdon urbanos y de maneje especial geinrredes durante las cuatro fases del proyecto ea las
actividades de preparación del uñía y construcción serás almacenadas temporalmente mediante contenedores
ubicados ea los frentes de trabaje yen la etapa de operación re ubicaran diversos contenedores en las diversas
áreas idenólcadas can pateosial de generación.
Los contenedores de reedoero sólidos urbanos Vds manejo especial se identificaran con los siguientes colares:
Recidablas limpios ysecos
Ejemplo: Todos aquellas desechos reciclables que se puedan guardar trroploo y secas (Vidrio, lata, aluminio,
envasas de catán, papel, bolseo de plástica, errqoaquesmulficapas, metates, otros rocidables).
Verde: (tr'giarices lróui'cedas yca'npooembles
Ejemplo: Desecbos biodegradables derivados da la peepsracióe de alimentos y consumo da atraerlos y del
mcaclerriramrto de jardines y áreas verdes (Cascara de Irrita, carne, pescada, pan, plantas, flores, etc.).
Sanitarios y otros.
Ejemplo: Desechos os mudables o compoñeables(Cerónice, foses, pías, pañales, papelsaonaeis, tropo, etc.)
Cada contenedor estará perfectasoerrie rotulado use el tipa da residuo y su clasificación, y tendrán al interior
balsas para mi posterior retiro del contenedor y alarnacenarniorrlo temporal a excepción de loo residuos de la
construcción (Diagrame 1).
Los contenedores utilizados paro almacenar de manero separada las diferendos fracciones de loo residuos
generados, deben cumplir cm Ir rignieole:

•
•
•
•
•
•
•
•

ttt

No desechables
Etiquetados mss el nombre dele fracción o diferenciados por el código decolores
De fósil limpieza
Con tapo ajustada
Resistentes
lrrqrerrneables
Diseñada de acuerde ccl sicteanne de recolección
Lugar debo mantenerse limpio y catre que loo residuos edén dispenses o oir desorden

la r'vnor'irleul ola lr>p rrars9anerloeas raro olnrarr000e la e,rc,rs'o everarode
residuos sólidos urbanos se calculará con la siguiente fónado.

lun

rfifeeonlnn

frous'inreo

rife las

Vn(G/PV)xfr
Donde. Vn Volvorree del recipiente en )rn3J
G Generación de residuos [kg/dio)
PV = Pese volumétrico de los residuos a abacorar es [ngñsn3l
frs Factor dele frecuencia da recolección
Frecuencia da recolección
Diaria )tr)"l
Cada tercer dia)b)s 2
Tres veces por semana (0') a 3
Dos veces par semana (b)m 4
Una vez por omraaoa (1)e7
Una vez que los contenedores de residuos so encuentren al 80% de su rapacidad, serán losados por ci
encargado al ateriocenaniensa temporal da asiduos.
Los residuos inorgánicos aalmizables asi como tos residuos orgánicos serás entregados a empresas que se
dediquen a la recuperación de materiales (Ve aseas Diredsrio de Centros de Acopio de Materiales
Provenientes de Residuos en México 2010)y transformación en csanposta, respectivamente.
Loo receloso no votcnizabtm roritct or*regndcz o espiaras aulo/codos poso o.' dispzsic/&r
aprovechamiento energético.

losl y/o

Los residuos da la construcción generados (escombro), serán entregadas a seenpresas ucdonizxdoa para que
pcodoo ser oaboricodoc como material de rallase os barcos de tira que aullo roqu/eror y ;oe sesudos con oc
permisos pera tal tu.
Por otro Indo, el Grupo Aeropedusrio de tu Ciudad da México establecerá cordado ccc etutomidndas ladera
y/o r',vráópulas país el destino Banal da loo red/oms que. esultim da la construcción y deaniroticdúo, e bu
establecimiento de un convenio a acunada de coordinación.
Eolo Figura 4 so muestra el nnmruja do tosroxiduos sólidos urbanos pdo manojo

'u,
80upcseencçedaaulede IaCheaeddnMbcicc.SA da C.V.
taoeaepuu5eirecenraeede la~ de Mbcka

J'.fljUJ(J

GsVoireespecüuauio dala Ciudad de M&cieo,SA.deC.V.
Asees Ame
nirteocesiaslue OSuamide Ides

Ea la Tabla 3 se muestran tos ucbradnlco para la recolección de lo rrsiduas.
Pegues 4 Manejo ¿e los eeuidue, Lolidos urlrasco. y cIa orane;o cipccial

1

Tabla 3. Actividades cara recolet:Mitri
flspoeeaal.f
*cT,vtPAo
Perennal cacangsda del meeno de la e.srdoss allidee wbenes VerAne gua lea ecdpOenl.a se mecieran al 80% el, es
y de nomr1s eryernal.
sspasuso.
Arradalas bolsos que se ene-entran hureu parad retire.
Las babas ea rrcespardae al área da elnrcrenorrrienia
lampead.
Fuanter Elobaredia Propia
.tsteueernnee,la,'.
curarte

Loa uclicidadeo pare el canllio ala cesniacrudomu de residuos oótidau axbcnas y de manojo especial un sial
estado se muestran ea la Tabla 4.
Tabla 4. Aetieidsdeco para el cambio de uaotaeedor es oca catada
A(TVdID

Personal cenegado delaecoila de les reddaoeettduswbances Padece loe carearedar.e de ruidosa albear y da meso}a
Ida .iranraje erpedal.
er al rscrntrz drino par rodira co treo: da ube,.
Cause les uanr,erdares de residuos sólidas y de narria
.,pedo¡ ea á recocida disniapa rodadas trace de che,.
Pereucar eaenarador.sc, arel osarrdo.
S. los eunlanadase se termInas ea buen enrecie no ciares Cnn
lar narrare le ere,
011as conleardaras ea erauaercsv eec eral catada, se redice are
role pero el pedido deannuevo raliensiar.
Una neo anesgade al carraerdar ca proceda a cnivaant'c ea al
apee raiqrnuds.
P5,eadie

p.'eieas ie
r

fr t arar ee,ueaaur ir. tau
-*e# 0* 4. h~ eraecrAueus.

nespuus e-am,

Fuente: Elaboración Propia

y tu ena, a a ca.ua' u.

En la Agiaco Ose rcouusón a secucedu dal rnaurejo do redadas.

1

figura S. Seesene.urc del neaer)c da ,ocinle,ss
urc.cnuaei .se.uc ac5ireye'

sr o .icae aieuar
ceda cuScaS
te .ouan*duu u-u,, is. eneiroi

Ptar, de manejo de residuos o

-ecco, araire*eaa,ecu
paorrcecraeu-, r.utcseucarrauircuco

...cat.ur..uru-uiseetrucorc.rc.
rc
erte'ur- ruu

r ube ay de narria especial
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80çuAeneabaudetaCbidaddeIPaica. S.A. drC.V,
epatalrternssic.-oi cre iaCr&dal da
lOe
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Oncguo Aenapsntrerea de la Ciudad dr Mbiioa, O A. de C.V.
'niuevsueesprueratrcannaolue-aci de a Cvatud de Mbika

En la Figura 6 se muestra las actividades a realizar pera al cambio de serdenedotes de residuos sólidos en nol
X.2 Valsdzaslóe

salade.
Pipase 6. Caunleisde rncraeeedomc crOe ueukturcro aólblas Ierl escS retada

La, residuos aSiese ucino cune papel, empaques de oanlnrr. Anisas y croases de pidnirro. laica de (eno, alrareninrs y sudas
pueden se aprovechados yen empresas dedrcadaa al resistirle o recten de algunos residuos, canta írna(dad de valorizar
el residuo generada.
De esta morera el GACM erVu-rOre l3s grelireen r..eenr, yrs erner! Cele, nnePe52 de !9s enlOsen nOtaSen erInne,,
y de maneje especial generado a empresas autorizadas o contratará tos servicios de alguna empresa privado que le
proporciona ni nnecnaja adecuado según la legislación vigente. Este apoya a reducir la Pegada indiscriminado da residuos
sólidos yde manejo especial u los distintos rellenos eaurtanaa. Inc criaren en la actualidad se encuentran en etas de
alcanzar su máxima capacidad.

XI. DESTINO FINAL DEL RESIDUO

IP9.,

Oc

am nc aricar

Si (ISCIS realizará las gestiones cneuernnnav paca llevare cabo la errfrnga de los residuos sólidos urbanos y de mame»
especial generado a empresas acdnnbadau a contratará con lea ueccrmnisn de signare empresa privada que re prapaenloane
el manejo sdssaads según la legislación algares, dando prioridad a aquellas que realicen aculasen de b-arspuete. acopio
y resista» dr lee residuos. Ver anexo CleecIpie de Centros de ,arcopla de Maneeiatns Provenientes de Redduos en MolOso
200.
Se proponen ramo setas para la dbpouiuiur dr reoiduunsóidos tos siguientes mIerras vurirarlas Ctelrolaapan, Teoóarnas.
Trslnepenita. y das ubicaciones en lxlapakace Saris rellenos sarlarius se consideraron de acuerdo a loo siguientes

da cueca en .rc, par,

Fa.rseaElabarscidnyropia

ivaau,coee.gaa.e
uul.sata,arlaaç,cc4neac

X.1 ?anlmizacióe y prevención
Lamianinizeción de las residuos sólidos y da me-rejo especial generadas durante le preparación y construcción
se realaarómearante la lanpinerdedón de les siguientes actividades.
•

Crcnpaiias de capaalaciómr y cancienlizaciisrr en el personal, enrocado en el uso adecuado de los
materiales obturados para las actividades colsulianas e ónstnanenlales, con la licrairded de minimizar los
residuos generados.

•

Caupurlius de cegadación y cuenaentiza'ón del personal en la segregación de la basura (residuos
sróirdosunbaaus yde manejo especial), can la finalidad da no aunrenlea los uurliorreaesda residuos que
asir R.12Ciádú5 nlAii ctActióaáic petigruasu.

•

Campañas de iderdilcación dalas contenedores pare depositar las residuos sólidos urbanas y de
moraga especial generados, con la finalidad de evitar la mezcle de residuos.

•

(Serenar e lrrplernerder procedi-nnienstos son la trralidad de tener nl mlaxbne aprweclrcevicr-do de tus
insinnoe rAIceados en laclubares diodos y tei-ceronamójrniasción dele generación de residuos.

e

Solicitar alas proveedores la reducción del melotiul de empsque cielos praduclos qura eno recibidos
por pate del OACM.

tos ches sugeridos core caeeanee al petaba del proyecto perla que les operaciones do togldca de dhpoiecido
da loe naciduas será Opeunno
Las rellenos considerados se e000erdnen ar0aas y cuereen ese registro acre PAMOIInIAT rdgernlr lo que
yerarrrlzae ni rureplinrnlente ata nnnmnrdlaidod Daro us operados
Las eAoa considerados cuentan con un tiempo de vida cine que gurordrza la rapacidad de recepción dr los
residuos greeradea en el proyecta.
Se espina guie sean más los residuos que sean veloriroblrsy no que se vayan a dispesicidnlbeel can el manejo
manejo adecuado de tos Osome,.
tao setos pnnyarctuu seenncueelrarr ubicados en el siocilerle napa

eO0OOcí3
OrnoAsiadaIeCiurVsade ~MSA de CV.
niuroasi son nbrtemxa,rai Oc se VieseS ce dediCa'

OeeçAeeaeda&dodelaCkla.dds MIaba, S.A.de CV,
lad
aldelaCOont en nieVo

Figura 7. Mapa de localización oto rellenos Sanitarios

de servicio y dspon)aildad para una amplia gana do destinos internacionales ynacionaleo. Torrdtiée será un
ejemplo, de prácticas cudenlobles que equilibren tos aspectos económicos, arttientaleo y sedales de)
desarrollo.
XIII Infraestructura inveluoaada
GACM cuenta con los recursos econienicos y de irfraeoloosdora nececsoa para garantizar el detracto manejo
de loo tesrduasqao se generen se elProyecto,queccerspreode lapnepaeacbóto del cilla, construcción yaperacoón
del PIAICM doraste las rnoabo fases del proyecta.
Pare lo cual contara con dos sisnacenes de residuos sólidos urbanos de manejo especial los cuales con'oplrr.ico
can las condiciones de almacenamiento, así ceoria un programa de mantenimiento el cual asegure la vida óld y
operativa da tos almacenes, se conlara con la acatarla necesaria pozo gerontizor que se cunyla sois la
nosmaliubdad ambiental opicable yvygente poro lada tu infroeatnactcra en el maneje integral de los occiduas
XIII. PARTICIPANTES DEL PIAN DE MANEJO Y SUS RESPONSABILIDADES
Los porlicipartes en la ejecución del plan de manejo serVes ladee les podas essstacrailas tanto en la pode
attieinistrellva crasos operativa por ejmnpla'
•

Dirección: Sera lo encorgrsde de asegurar la coeecta aplicación de loslineasrierrtsn eideblecidns en el
rIce rle maneje sise rncirl'lns stslbdrne sirlrenars y de encorujo especial, att rsernsr sIc le neseealiaidad
ambiental aplicable y vigente en la materia.

a

óabnirictradón: Seno la rerponnoble de asignar loe recursos aconómscos y las facilidades para la
irrpinmcntaciórr del plan do manejo, es; coma dar segraónientt al cumspfrrJerrtn de las ebjntlseo
plantados.

•

Scqoanvicarem Sara el responsable de vetilicar que las iosctrucácnes de trabc y actividades
doarro5adcuzo cloorazocja laotcgrd do toorcciduao sdEdoounbonos ydc o'eourcja nspccsatoc rcadico de
acuerda alo estipulado se el plan de manejo y la narraatitiidad eaobientol aplicable y vigente anta
materia.

a

s)pecodoreer Serán loo reapuasaiaieo ato ejecsisar las isunataudosusa dstrabeajau euoabieciudaaeio uipiisaa
de manejo y fa norrnatlnuidnd ambiental aplicable yvbgenle ea lemaslerie.

a

Contratistas: Serán Ion responsables dar as manejo adecuado a loe residuos ondas lulianos y alio
manejo especial de acuerdo al plan de manejo y trae obligaciones ambientales.

Puaste Etvbarantdfrpnapfe
Lesu oejaocidades Velos reCense sanitarios en toneladas sor las s;guientes:
Tabla capacidades de rell,noaoaesltarIo

Cliecloapan
iecarrac
TlalnepaorIla

2000000
500,001
500,000
2000,000

Debido a que siniceneesde los residuos que legenlas a los sitios de dlspodeldr loe) serán loe residuos krnrg5obnos no
vdaetzables se considera yacIos sitios propuestas contente con la capacidad sulcinsile pasa realizar la disposición de los
residuos pare leo distinta, etapas que comprende el desasnare del proyecto (poeparaclón y uonslassclio dote fase 1).
Debido a que tos sitios propuestos ya re enssuenfrsar en operación. ea dciv no son sitios entenas candados de nueva
creadora, tuvieron que cumpnr croo lea ertcslo 20 de la LEOGEPA y 5 de su ROA, para ststenno so autoozaclón este
SEMNtMT paro ea construcción y operación do los mismos, sal como haber considerada mesadas para la restauración
de los sbross una vez que concluya su tiempo de sida dli polla asrterior los lrrclaos a y de la esndlcsrtasste 1710 apees).
Las radenos saoeaiss tueca, cossatruldos en apego a la rorros oficial mexicana NOtul'083-SEISSRNAT'2003
speclr'eaoiones de protección ambiental pena te selección detslbe. diseño, cceatouccdr. operasión, rmoóareo, clausure
y obras compinrrrcnrtasias de un sitio do disposloióo final de residuos solIdos tebanos yde manejo especia)
El iagas sis óepuuiuióss Ilsusi sir ivs' seaieluuu ociadas uilsaaiva prasios sariva ev seas le pee oea uvonliuulurioe ele I.abujo de¡
proyecto asilo requirieran.
XII. MATERIALES E INFRAESTRUCTURA INVOLUCRADA
El Proyecte cursaste en la preparación del cilio, osndroaccsón y operación del Nueve Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de Udosce (NAICM), será un aeropuerto de date rrssnobot que ofrecerá anta calidad excepcional
e'see*N.5iudereaaauasalItenernD.eaide marcqn repeas
'¿5

tl000AareyorSoeeiadslaCsudadda fdeiaim,Sk Se CO.
daraaAacmsertelrdensrensoeni dele Dsadal de Mbsioo'

El pronnosuenle del Proyecto demosloseto que hay seo la'ruolacrosrrienlo de las partes interesadas caer las
comunidades afectadas, así como altos parles. Se deberá levar a cebe un proceso de iofosmacióe y consulta
a lamedida delosriosgooe impactos inherentes al proyecto. Patiallevar acebo este procesa, se deberá proveer
alas comunidades con la docr.ansenlación de evnkjación, de tina manera culturalmente apropiada, cumpliendo
con las leyes y reglamentos cosresgoindientes

ajV. ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN
Ceo la finalidad de llevar a cabo la ddlaádn del plan de manejo entre todo el personal, as¡ como de les logros
alcanzados, se rnplee'eolarán 155 siguientes acciones:

Piar Oenare750e iessseos so~ ias,ros yac nsaooepsa,peeai

as

Grupo Anoeporersarbode taCiinteldrr MOcito, SA dccv.
Nuevo Aeropuerto trteereniaral de IaCbsdt detababoa'

•

Capacitación sobre el adecuado manejo de los raciototos silos paoticipaoles en la ejecución del plan,
de osando a unes rncponsabilidodoc.

XVI. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA DEL PIAN

•

Pláticas regulares entre todo el personal sobre la tooporlaaróa dele podicpaó&n en el plus.

Para evaluar la eficiencia en el ccenpl;nirolu de este Plan se udtizaráo los siguientes ioidcadorns:

•

Colocación de carteles sobre le snprnación adecuada de Ion rcsiduo.

•

Difusión mensual de las metas alcanzadas,

XV. MECANISMOS DE OPERACIÓN, CONTROL Y MONFFOREO PARA EL SEGUIMIENTO DEL
PIAN
Con si ebjelrve de mantener un carbol sobre el macelo integral de les residuos generados y de cartfcnscidad
cras tu establecido por la tcgidacilsv err.bieiolal local, un lentifá a bien lleven las ulguirsoles o.artbolvo
doctaorenlaies:

•

Bóiscnoa degeneración de residuos de manejo especial

•

Registros do entradas y salidas del almacén.

•

Registros de los prestadores de servicio para lerecolecciíao de residuo

•

Contratos yio convenios de recolección ceo las empresas encargadas de ello

•

Acreddacain de loo recoledares yvo mcicladores ante el Gobierno Local.

•

Factcaa, ccnrprobarrle o documento de recolección de los residuos.

•

Listsay coeocl&rcsas de capacitación ates aaneesy/o pláticas pera el maneje de los residuos.

Tabla 6.Mecaalonaa de evaluación
Pbeee ceftba

Iadtcedoe

Ióeeaula

tIIs.re de veces qne
Celeerdaer
el mónera de
se rerateslar los laístaso de ensero si, nneateoimero de rseadoes per de ce
s.,islosoupusl5acalela srsstsacii,s lo sco.aau slpoelsajsipsaenso
pon epa podIo
tanerasisie de naedaos kg
residuos Kg de residuos copes olas Detenemos los b5 de eevidaoo
de
snpsVdrs gaoossdoo gaesral;o por tipo da arpeitatea ganarcilos aritos etopsr
tepadasilin)
oseiduuyonrrmic
dat ynoynoroparC;o

leal.ecdar de resids,a

E8 da 0011 generados K0 da residusaioámmo de
por perimo
psrsnrosenelprsyssss

Dyisrrnlsran lo arrIdad de seaduno
generados en prneredloesn psroves

e0 de residuos lrq de residuos nreíeises Saturninos tos k0 irarjontoa
onplsresnseeoaksedoo yseymadas
epiricos trosrodos y arreadas por mes;
psssent5s
da R'.,siduaa
Pareerair de residuos osglnioao
eogónbsasnnroao
garsrasiess
de )se enodes par mes
residuos
argíeiaa
irs,airrieia total da CIII
filas
V1 ¿e
eaoialouu Ií da oauintesas
lid oasg,I.óau
inergdeioos
eanjonioes salaniroides saoosptibles
de
oelonioauón
generadas palmee;
ydorbeblee
rese la oro das y separados
p lleeciduno
Poroerdais de residuos ieongáotms
tseersdes
dr rn!nnmndctnmnrnnsn sin robnienOfeeerrerndse porrnrns
prnoernrn;n
aneraiide
residuos
lrrerjeoiusr
osluniodees ees1'ease
saOd de RO a mes
lq
saotdses K§ de residuos inarnrinma Orseendear tea do lnasórieso no
de
sabrisoblas oslorisolslasnesstsorodse
gerressdss Iraradeloes es
r
no
autaoirsbles taeeadeoioen
Separados
prirerodao
y Rneoidaea
Pvrseetoja do resobas isasyleiaos
punoeete
da eslssioote.asaeeoa de vn colorir datas p es eso
generación
residuos Omorgaesos ea
osbrisalsies niao/nrous
¡cid de 11511 erres
,lli;asena,aseita recps..ul liroqsa
ls yasmala lo uanipa de lsasrpa da eleasarvedania da da
•a aOiai.iiterCeftb
lo oou.Vetop'eatip3
residuos
residuos par tye
pee tipo
rreolesersoio de seoldassa admesa le erres que ltintero dr Yeros dr Celrroero de erarqrn4etr'sre lo
rirlesde tiopasidtn ParsI
noenlerdole de lnyaavr pr'
6en-,!!:2 rerrlesas reoslnsidrr/renra.a
k$ residuos pee
erprera resejellidió ala, asilas de
psrivdcdsiiaaqro
dapesldtialbal
Faena,; Etabareclse Propia

t
~Aeg

iCtolodda

Mtaar.SÁdICV.

1A ro

rojean uerepjtrra inemaejane oe te cacas De bkxko"

ro
A Ile de valorar continuamente lee sones realizadas en beneficie del cumplimiento dalas metas eslablecidan
en el presenta plan de manejo, en irçlennerrtarárr los siguientes mecanismos de evaluadórc
•

A f•t

XVII. REFERENCIAS

111 LOPOIR. Ley General para la Presencón y Gestión Integral de Residuos publicada en Diario oficial do la

Estadisbcas trirretárales basadas en los indica dores antes mencionados sobre

ledereade el rIle octubre de 2003
Drannación de los residuos generados.
121R.glwmneto de la Ley de Residuos Sólidos del DF. Gacela Oficial del Distrito Federal, 2000.
Residuos ansiados re rendaje o reutrtzación
131 Regberonnnto de le ley General para le Peeveación y Gestión Integral de los Residuos publicado en st diario
Oída¡ de la Federación el 30 de Noviembre de 2006.

Residuos trenados al ralees sroietano.
1j.rauij

VWLWYW.ub sir

Isir5OrJsiO.

•

Exámenes de capasleción de los participantes en el plan du manejo.

•

Ctredr

ej Narria (Jlmcrd Mexicana NUM-lól-laluMAtiNAl-dIJll, liso 000aolace los entenas para casrircar a os
residuos de manejo especial y detentaba, cerdee están sujetes a plan de manejo; el Estado de los mismos, el
pmocedánáerdo proa la inclusión o enckrnóee a dicha listada: así cuneo los deanatos y procedirnmanlos para la
formulación de los piaren de manejo, publicada anal Diaria Oficial el viernes ida febrero de 2013.

tal dr las acciones llevadas a cabo.

[Si Acuerdo por el que se ronodilca la Norma Oficial Mexicana NOM -161-sernannet-2011, Otra establece los
crbeóne para dasrtcar a los residuos de manejo especial y determinar cuáles están rojetes o plan de manejo,
el listada de loseaneimos, el procedimento para la inclusión o eodusrter e dicho listado, así corona las elementos
y procedimientos: paro la Ioenrdaaón da los planes de maneje., publicado en el tar,o Oficial el miércoles 5 de
nenwntee de 2014
01 Norma Técrrmca Estatal Ambiental NTEA-013-Slu4A-RS-2011, Que establece las esperoficasmeres para ha
ajo da ra°. naren ..,u.0
residuos sólidos urbanos de manejo especial, para el estado de México, Gaceta del Gobremo del fletada de
MAcón, Toluca de Lardo, MAs, rniircsles 28 de septnnnlae de 2011.

si

Ce

rar5a Se M~ rO*Onr.naeuay eana ançara

Sin, da r,raerea Oc i marro ro.0 dos aaarea e da nanee cernear
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XVIII. ANEXOS

Forrando de seguirienlo al Plan de Manejo
Recolección de residuos.
Gonrararo&t de RSU y d0 Ammju Espeutó
Generación de RSU yole Manejo Especial velorizablas,
Generación de RSU yde Manejo Especial no valonrables,
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INTRODUCCIÓN

1 PLANIFICACIÓN

El siguiente documento describe tos requerimientos de Control de Proyectos para Contratos
de Construcción del Nuevo Aeropuerto do la Ciudad de México (NAICM). El documento está
dividido en seis (6) secciones:

1.1

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de CV.
(GACM), entidad a cargo de la dirección y coordinación de la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM), dependiente de la SCT, y a su
vez es la responsable del correcto ejercicio de los recursos
presupuestales necesarios pera el desarrollo del Proyecto.

RESIDENCIA/
RESIDENTE:

El representante oficial de la entidad federal de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 53 de la LOPSRM, responsable de
la vigilancia y supervisión de las Obras, quien además
coordine la Inversión, ante la SUPERVISIÓN, Contratista de
Construcción y terceros, en asuntos relacionados con le
ejecución de los trabajos o derivados de ellos en el lugar
donde se ejecutan las Obras. El RESIDENTE podrá ser
sustituido en cualquier momento, lo que será notificado a la
SuPERViSIÓN por escrito.
La RESIDENCIA está
conformada por el RESIDENTE, quien es designado por el
uov, y pro i3 avesrora raraIv.a y dUIIIoIsUOUvd usa W.

Proyecto

Significa el Proyecto NAICM del GACM, ubicado en el KM.
7.5 Autopista Pellón Texcoco (cuota).

Contratista

La(a) persona(s) o empresa(s) que calabre(n) contratos de
obesa públicos o da servicios relacionados con las mismas
de las diversas instalaciones que forman parle del Proyecto
NAICM y que están bajo la observación de la
SUPERVISIÓN, según lo indicado en el presente contrato

Consultor de Diseño

Significa la(s) empresa(s) contratada(s) por GACM para el

Supervisión de
Construcción:

Persona física e moral contratada por el GACM pera auxiliar
ala RESIDENCIA en la verificación técnica, controly revisión
en la ejecución de la Obra, con apego al Proyecto en sus
aspectos de calidad, presupuesto, estimaciones,
programación y seguridad.

Gerencia de Proyecto
(GP)

Significa Parsons International Llmitod, designado por el
GACM para gestionar la totalidad del Proyecto NAICM.

2. Previsión de costos

S. Control y Gestión de Documentos
S. Modelado de Información de Construcción (BlM, por sus siglas en inglés)
Con fines de aclaración, la Supervisión de Construcción gestiona al Contratista a Nivel de
Proyecto, as¡ como los requerimientos para reportar, se describen a Nivel de la Gerencia de
Proyecto.
taza espeunoauon no conssujye za totauoao Ge sos requsrznxentos oes rvoyecw rsnIL.M;
mismos que deberán ser modlflcadoslcomplementados según se requiera. En caso de
conflicto entre esta descripción y la de otros Documentos del Contrato, la Gerencia de
Proyecto, deberá realizarlas aclaraciones pertinentes. Esta especificación estará sujeta alas
actualizaciones necesarias a la discreción única de la Gerencia de Proyecto. Esta
especificación se ha desarrollado en conjunto con la Implementactón de una Plataforma de
Control de Documentos para el NAICM, la cual se utilizará para gestionar los requerimientos
de comunicación, y así mantener actualizados los reportes del Contratista, de manera
cuantitativa pero no Imitativa a la Planificación, Costos, Control de Documentos, Gestión de
Cambiositstodlficaciones, Facturación y reportes diarios, semanales, y mensuales que se
requieran.
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GACM

1. Plardflceción

4. Medición del Avance y Desempeño

...... 50

1.2 GENERAL.
Los cronograrnes y documentos asociados descritos en el presente d
los siguientes fines:
1. Definir el Cronograma Base dei Contratista (incluyendo la secuencia
lógica de
actividades y la correcta dlszrtbuctónde horas-hombre, claramente Identificadas por
esihoarsionse de dlr-Jnttrissl nara nnmrrlalar tos trohlrrs en tiamnn y forma

fl
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2.

3.

4.
6.
6.
7.

8.
9.
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Realizar reportes diarios, semanales, mensuales ytodos aquellos requeridos sobre el
avance de los trabajos, así como proporcionar apoyo en la Gestión del Valor Ganado
(EVM, por sus siglas en Inglés).
Evaluar el avance de las modificaciones en la Cronograma Base delContratista y los
cronogramas derivados, incluyendo los cronogramas de recuperación, con el fin de
cumplir las fechas establecidas originalmente.
Identificar todos los hitos intermedios que representan los peinrupales entregables por
parte del Contratista.
Evaluar el impacto en costo y tiempo de todas las modificaciones propuestas en el
Provecto NAICM.
Identificar y coordinar todas las lnterrelactoneo con los demás Contratistas,
minimizando la posibilidad de retrasos causados poro por parte de otros Contratistas.
Identificar las responsabilidades de todas loa Contratistas y Subcontratistas
Involucrados en la ejecución de las diferentes actividades descritas en el Cronograma
de Trebejo.
Gestionar la ejecución de las actividades del proyectode una manera tal que permita
su entrega puntual y de acuerdo con los requerimientos de cada Contrato.
Servir corno una herramienta de comunicación entro el GACM, la Gerencia de
Proyecto y la Supervisión de Construcción, el Consultor de Diseño, y el Contratista y
sus Subcontratistas.

Se requiere que el Contratista utilice el Cronograma Base para establecer un entendimiento
entre todas las panes de lodos aquelossupuestos que pudieran presentarse con respecto a
los trabajos, set como las diversas restricciones y oportunidades que pueden presentaran en
el Proyecto. A medida que el trabajo avanza, el Contratista y la Supervisión de Construcción
deberán utilizar los documentos del Cronograma de Trabajo pera evaluar los Impactos y
formular tos mejores métodos para completar los trabajos en, o antes de, las fechas reales
de terminación. Los documentos del Cronograma de Trabajo deberán ser utilzados también
por la Supervisión de Construcción para la evaluación de las solicitudes de pago mensuales
de avance pera cadaContralisla, sal como para el análisiscomparativo mediante el uso de las
herramientas de Gestión de Valor Ganado, incluido en la entrega a la Supervisión de
Construcción para su revisión y aprobación final.
En cualquier momento durante el transcurso de los trabajos, la Residencia o la Gerencia de
Proyecto se reserva el derecho de aprobación en el caso de requerir actividades adicionales
(o Cronogramas de Recuperación) que se añaden al Cronograma para definir con claridad el
Proyecto y las Intenciones del Contratista en cuanto a la ejecución de los trabajos. En cada
caso, tales actividades o rnodlflcaclorxes deberán ser realizados por el Contratista sin costos
o retraso adjudlcable al GACM.
Los servicios proporcionados porte Gerencia de Proyecto, la existencia dolos Cronogramas,
cualquier dlagrama,o servidos preparados o realizados por ta Gerencia de Proyecto, en
ningún caso, eximirán al Contratista de la responsabilidad de cumplir con todos los
requerimientos del Contrato, por lo que de manera enunciativa mas no limitativa, es su
tevpexrsabiliuiad concluir loe Ir-ritrajos rimaDo del plazo de terniinación establecido, así conan
dala planificación, cronogremación y coordinación de los trabajos realizados por terceros. El
Contratista debe cumplir con todos loe requerimientos del Cronograma de Trabajo
especificados en este documento y con las modificaciones que la Residencia determine como
razonables y necesarias durante la ejecución del Contrato, sin ningún impacto de tiempo o
costos adjudicabte al GACM.
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El Contratista tendrá siete (7) días para
realizar las entregas. Todos los Cronogramas
se presentarán de la siguiente manera: cinco (5) coplas en papel a color y una copia
electrónica en CO o DVD de cada Cronograma solicitado en el software Primavera Project
Planner (P6) (.xer) en su versión más reciente, archivos de diseño de Primavera (pIE) y
formatos de Adobe Acrobet
mientras quela narrativa deberá entregarse en formato
Adobe Acrobat (.pdf) y Microsoft Word (.doc). Las copias de cortesía entregadas rile correo
electrónico pueden ser empleadas, pero no reemplazará la transmisión formal deis entrega.

(pci),

Todos los costos relacionados con la preparación, computadoras, plotters, reproducción y
entrega de cronogramas, reportes, diagramas, fotcrgraflas, diapositivas, etc. Incluyendo los
residente da GACM, serán asumidos por el Contratista.

-

1.3 FORMATO
1.3.1 Software
Todas las entregasdeberán ser elaboradas y presentadas empleando la herramienta basada
en la plataforma Windows-Oracle Primavera PS Project Planner. Todas las entregas deberán
enviares era este formato (P6), 6 según lo recomiende el residente de GACM.
1.2.2 o.-..,....., a,.

,.., ,la

m,.,.ar,,.a.,.,,.

El Contratista generará y entregará un Cronograme Preliminar del proyecto antes de la
aprobación por la Supervisión d€ Construcción, de conformidad con los requerimientos del
Contrato. Al recibir el envío del Cronograrna Preliminar del Contratista, la Supervisión de
Construcción deberá remitir unan copia en formato electrónico de Primavera Project Planner
al Residente dala Supervisión de Construcción ya la Gerencia de Proyecto, para su revisión
y comentarios.
1. La Supervisión de Construcción realizará una revisión y análisis detallado de la
entrega del Cronograma Preliminar, con el fin de determinar si la entrega está en
cumplimiento con tos requerimientos da Cronograma identificados en el Contrato del
•

Análisis, Incluido:
- Constructsbilldad;
- Lógica;
- Asignación de recursos:
Ruta crítica;
- Proyección del flujo de efectivo;
- Hitos del Contrato;
- Puntos de intarreleclón; y,
Un Cannagrama PretmInardatalddo para tu Gerencia de Proyecto.

2. Una vez que la Supervisión de Construcción haya completado su revisión de la
entrega del Cronograma Preliminar, se reunirá con el Residente y la Gerencia de
Proyecto para discutir sus hallazgos y emitir una recomendación da aprobación o
rechazo dala entrega del Cronograma Preliminar.
3. Luego de le revisión ytan recomendación por parte de le Supervisión de Construcción,

Contreras de Construcción
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y la Gerencia de Proyecto: el Residente emitirá la aprobación correspondiente yet
Cronograma Preliminar se convertirá en el Cronograma Base del Proyecto. El
Cronograma Base deberá ser aprobado en, o antes de un plazo de treinta (30) días
después de que el Contratista se ha movilizado al Sitio.
4. La Supervisión de Construcción informará por escrito al Contratista de la Construcción
sobre la aceptación del Cranograma Preliminar con copia al Residente y la Gerencia
de Proyecto.
6. Si la entrega del Cronograma Prefrmianr del Contratista de Construcción no es
aceptable, lo Supervisión de Construcción deberá enviar uno corto al Contratista, con

Contratas de Constnjccláar
Res, 04
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1.3.3 Método de Ruta Crítica (CPM)

RequerimIentos do Cunad de Proyectan
(Camotes da Cnnatn,cclier)

1.3.7 Fechas Establecidas
Les fechas determinación establecidas para eventos que no secar hilos no están permitidas,
a menos quesean acordadas con la Supervisión de Construcción. Las restricciones ficticias
(las fechas de inicio, de téosnino, y en general, cualquier otra restricción permitida por el
software) habitualmente no están permitidas, excepto para el uso de hitos de Intenrelaclón y
similares. Los hitos de Interrelaclón con los demás contratistas o consultores del NAICM
deberán tener un rango de Inicio/fin de modo que permitan te coordinación correspondiente
sin afectar la Ruta Critico del Proyecto. Todos loa hitos deberán estar relacionados con loa
trabajos del Contratista con uno sequencio lógico de antecesor y sucesor de tal modo que la
n,,,..,r,., 42

así como una solicitud de guasa vuelva a'entrgar el Cronograma Preliminar después
da su corrección,
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1.3.8 Identificación

Todos tos Cronogramas uthzadoe deberán emplear la Metodología dala Ruta Crítica (CPM)
utilizando la lógica adoptada para la planificación, programación y reporte del Trabajo a
realizarse bajo este Contrato. El cálculo de los intervalos se realizará con bese en rachas
reales. El tipo de duración se clasificará como de Duración fija y unldadeslliempo.

La identificación de las actividades será secuencial para permitir la inclusión de nuevas
actividades entre las actividades ya existentes, manteniendo una similitud tanto de
numeración para dichas actividades. La Identificación por área, nivel, etc., se recomienda
como apoyo en el análisis. Le Identificación puede ser alfanumérica para permitir la fácil
localización por áreas, etc. No se permite, de manera expresa, la renumeracló.n o la
modiflcacion de nombre de las actividades existentes.

1.3.4 Componentes del Cronograma

1.3.9 Actividades fuera de sequencla/Omlslón de Actividades

Los Cronogramas Preliminares, Bese y de avance deberán Incluir, mas no limitares a:

Cuando las actividades no herr podido Iniciar y no están vinculados lógicamente a cualquier
actividad sin completar, se deberá aplicar una fecha proyectada de inicio. Cuando dicha fecha
de proyección esté más allá del siguiente período de reporte, se deberá proporcionar una
explicación era la narrativa que lo acompaña. Del mismo modo, no está permitida la
'compreslón de las actividades restantes o Iniciadas, a menos de que sea aprobado por
la Supervisión de Construcción, le Residencia o su representante.

1. Todos los hitos y fechas crlfcos definidos en el Contrato, Incluidas las fechas de
asignación del Contrato, la fecha de ¡nido, la terminación general y la terminación
de cada fase.
Z Actividades criticas de adquisición y entregas.
3. Otras actividades que ea interrelacionen con tos trabajos del Contratista, incluidos
tos trabajos de los otros Contratistas, subcontratistas, consultores de diseño, la
Gerencia de Proyecto y del GACM, agencias, operadores, los arrendatarios del
aeropuerto y otras actividades similares.
4. Todas las revisiones de Diserto requeridas.
1.3.5 Descripción de Actividades y Configuración
La descripción del trabajo por actividad y códigos cada actividad, deberán contener el tipo de
trabajo especifico a realzar, así como el área f ísica del trabajo al que pertenece dicha
actividad. Los alcances de las actividades deberán ser fácilmente medibles y las
sorpciones deberán ser claras y concisas. La descripción de la actividad no deberá ser
preecedida por las palabras 'Comenzar» o 'Completar'. Tanto el principio y el final de cada
actividad deberá ser fácilmente vealficable y el avance finteo deberá ser cuenlificabla.
1.3.8 Duración
Con excepción de las actividades de licitación de materiales de largo plazo, las actividades
con una duración de más de velndún (21) días de trabajo, se mantendrán al mlnirno. Se
admitirán excepciones a esto sólo cuando sea aceptada por estulto por la Supervisión de
Construcción. La Duración de las actividades se medirá en días laborales.

1.3.10 Configuración de CronograanaySecuencia de Actividades
La dlstribudón del Cronograma de Trabajo deberá ser coherente con las condiciones del
Proyecto y los hitos establecidos era loo documentos del Cantrsto. Los trabajos necesarios
.-.a. hO., ,•l,..&., ..,. ru,.a,.,.,u..
.,.O,I... ,.,. ,,,,4..,. J,.,.
,,..... ,a.
Trabajo del Contratista. En general, es deseable que los trabajos necesarios para cumplir con
las actividades de los hitos del Contrato y las actividades detalladas, se resuman o agrupan
para proporcionar un plan y estado de Información reportada para el hito.
El Cronograma de Trabajo resumido deberá mostrar el reporte de los avances físicos,
ingresos y mano de obra de todos los trabajos. El propósito es permitir e la Gerencia de
Proyecto utilizar el Cronograma del Contratista, usando los hitos para resumir tas actividades
del Cronograma de Trabajo en el Cronograma Maestra del Proyecto del NAICM pare
tos Proyectos. Así mismo, la Supervisión de Construcción lo incorporará a su Crono
Base.
El Contratista proporcionará los archivos estándar de diseño PO (.plf) para f.itreg& en
coplas fIciese y en formato de Adobe Acrobet (.pdt) de entrega del C . • - - - de Trabajo
1.3.11 Estructura da Desglose de Trabajo (EOT)
La Gerencia de Proyecto, ha desarrollado el Cronograma Maestro del Proyecto del NAICM.
as¡ como la Estructure de Desolase de Trabalo (EDfl asociado con lo oroanización tueneral

)

ti ( f
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del Proyecto; el Contratista deberá organizar el Cronograma Preliminar, el Cronograma Base
y todos los otros Cronogremae que le sean requeridos, compatibles con este formato en la
hcrramicnta Orado Primavera PB Profcaalonal Project Planncr, como so Indica en la
cetr-Jtaura do la EDT del Cronograma Maestro del Pryectc NAICM postcrlotmer.tc.. Bajo
ninguna corctwtstancia ea aceptarán desviaciones, a menos de que sean aprobadas por la
Gerencia de Proyecto, le Supervisión de Construcción y el GACM.
La aguironte l,tfumsacitiu poapurtaua una viahai lluitural do la EDT que usará la Supeívisióll
de Conslncdón para desarrollar loe sistemas de control del proyecto y que cubre el alcance
que supervisará
La siguiente taøia muestra la EDT general del proyecto:
NIVEL
1
It
III
IV
V

VI (l
VII (4)

EDT

CÓDIGO

CARTERA 1)0 ACTIVOS
GRUPO DE ACTIVOS
PROVECTO
CUENTA 0€ CONTROL (FASES)

00
00.00
00.00.00
00.00.00.00

PAQUETE DE TRABAJO! UNIFORNATO NIVEL II y iii
ÁREAS PRINCIPALES

00.00.00.00.00
00.00.00.00.00.00

Tamis(91 Sublaress(e), Actividades

00.00.00.00.00.00.00.+++

(o-) denote mayor desglose a ser desarrollado por la Supervisión de Construcción
La sicjulenle labia muestra el detalle del Nivel 1 de la EDT del Proyecto:

Programa del NAJCM 1 Hitos

02
03

Complejo dala Terminal
Desarrollo Lado Aire

04

Instalaciones de Apoyo

Nivel
NIvel 1
Pdlvelll

EDT

02.01

CUENTA DE CONTROL (FASES)

TojuaFeose./Sreoicur.

01

05

Campo Sureste

08

Lado Tierra/Chafad Aeropostuaria

07

Sistema General de Seguridad

08

Indirectos del Programa NAICM

09

Otros lsetpjros, Álveos de Costos. Conl!neirole y IVA1

La siguiente tabla muestra los Niveles 1, II y III para el alcance' que la Supervisión de
Construcción cubrirá:

Fechas aH8osciaves

02

Otsahio

03

MorirOzación

04

Compras

05

Construcción

06

Pruebas y puesta en marud'a

07

Finiquito del proyecto

118

ORAT

00

Indirectos

10

Otros (Contlrrganda. Reserva da la Gerencia de Proyecto. Ajuste de Coitos), IVA

Le siguiente tabla muestra loa Niveles V

Sub Eslniclumnu
10 1 cimientos
t 10 Cimentación Estándar
20 Cimentación lispeclil (Pilotes

1

la

con~do Ccnsr,ucción
10ev. 04
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Descripción
1 30 Loca de Cimentación Compensada
20 l Coirsinicción de Subeslruclura
¡ti) Excavación del SóLo-ro
¡20 idurun de
Coraza
lO Superestructura
ID Currsliuc,u2st de: Píuo
2v Construcción Se Techos
20 1 Cubierta Exterior
10 Fechada
20 Ventanas Exteriores
30 Puertas Lutenorne
30 Revestimiento del Techo
ID Cubierta del Techo
1 20 Tragaluces
inlesiorea
¡10 j Conslrucck.n Interior
10 Particiones
¡20 Puertas Interiores
1 30 Equipos y Accesorios
20 Ewaie,ee
110 Estructur, de las Escaleras
120 Acabados de la Escalera
30 Acabados Interiores
110 Acabados de los Mutes
20 Aralesóra rial PIsiet
13n Anelselris riel T.wdr.,
Servicios
110 Tr,nspotts
10 Elesadrres yMonlacarav
20 Eazelrae Etictrican y S3nd3e Elnstrornecd&cs
30 Slulanra de Manejo da Equipo
40 Puentes de Abordaje de Pasajeros
01)1 Otros Sistemas de Transporte
20 rata1acisncsi lLdrávi;cas y Eaiitaria
10 AccesorIos de Inetaleclonee Hidráulicas y Saniltalas
20 DistrIbución de Agua Doméstica
30 Residuos Ssrrliarlu
40 CisulajedeAtruSPluvidi
90 Otros Sistemas de Instalaciones H~Nces y Sanitaria,
30 I4VAC
10 $uunniiitlro de Energie
20 Sistemas de Cateraccolo
30 Satenise da Enfriamiento
40 Sistemas da Otarribución
St) Unidades 'rermhieteo y Pequeie
60 inetrunrrrrrton. y Ctrrulrolos
70 Pruebas y Balanceo del Sistemas
90 Otros Sistemas y Equipos de HVAC
40 Protección Contra Incendios
10 Rociadores
20 Hidi'avsles

1

C

1

V

0
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Mvcl Códto

Desclpsión
130 Equecielidades de Protección Contra Incendios
190 Otros SIstemas de Protección Clra Incendios
lraiaiaciones Eléctricas
1
10 Sevicto. Eióclricas YO&turct6r.
20 lttaniinadón y Cableado
.30 Seguridad y Comtjrécacloites
• 90 OSaS Sislenues El/uulncus
Servicios
10 Equipos
10 Equipo Comercial
20 EquIpo Institucional
•
30 Lquieo Vahk1ar
90 Otro Equipo
20 Mcálllado
10 MueblaiFijos
20 Muebles Móviles
Construcción Espacial y Demolición
10 Construcción Especial
•
10 Estructuras Especiales
20 Construcción integrada
30 Sistemas de Construcción Especial
40 Instalaciones Espaciales
50 Instrumentos y Controles Eapeclelso
20 Demolición de Edificios Seleccionados
10 Demolición de Elementos de loe Edificios
20 Rembrri-Jón ile Cnnrpnnuenteu Pióigrmvuse
r.me ciermad/er Eepomrlqt y Osnonliudrin
10 Preparación de Sitio
10 Lirrupieza de Silo
20 Rut,Icecide y DerrobmiÓn del Silo
30 Trbsje dx M,-.'irnisrxle de Tlerr,
40 Elkninedón de Desechos Peligrosos
20 Mejoramiento del Tesreno
10 Catr*ruc
20 Estocioncnzsa
30 Pavimentación Peatonal
40 Desanolloda Sitio
50 Peisalivnro
30 5*vIrJ.4 Msu.hr,kuui riel Sillu
10 SuminIstro d. Artue
20 Drenaje Sanite'ro
30 Oraueje Pluolal
40 CeosetudOn da Caletacción
50 Distribución de Refrigeración
60 DIsbetución del Combustible
70 OieetudóndeGas
90 Otros Semidea Mecánicos del SISO
40 Servidos Eléctricos del Sitio
10 Dlalitbuclórr Eléctrica
20 Iluminación del Sirio
30 Seguridad y Conrunlcacimres del Sitio
90 OSos Seivicias E1éct,Ico de Siso
1

¡

V

E

V

F

V

(3

1
V

qi

Descripción
Complejo Terminal Aéreo
Edificio TermlrsalAérea
112111 02 PriSvin Terminal - Pilotes
Nivel iii
Nivel III
02.01.03 Loso de Cimentación Compensada del EdIlicio Terminal
02.01.04Edificio Terminal de Pasajeros (Subestnictura, Superasrrudwa, Envolvente.
Nivel 111
Inolalausones, Sistemas y acabados. Parorule)
Nivel III
02,01.07 TermInal Ariretu - Seguridad ¡ TIC
Centro de Transporte Terrestre bsteressodol y Estación del Metro
Nivel II
2.02
Nivel III
02.02.01 'Crr - Pilotos
Nivel lii
02.02.02 Lose de Cimentación del CTF
NivelIII
02.02.03 GTC - Supereoiructura, envolvente, lnolalacionsa, acabados y pelala
Nivel It
02.02.04 Estación del metro
04
Edificios de Apoyo
Nivel 1
Nivel II
400
'fe de Control de Tránsito Aérea (TCTA)
TCTA - Torre de Control de Tráfico Aéreo (Excavación y Lose de
Nivel III
04.02.02
Cimentación, Superestructura, Envolveole, luratalaclonea y acabados)
Nivel Itt
04.02.05 ATC- Sistemas y Equipo
Desarrollo del Lodo Aire
Nivel t
03
Ptatafonnas para estacionamiento y etirviclo de aeronaves
3.02
Nivel II
Precarga para la platafonna dala Terminal Aérea en el Campes Oeste (100Nivel III
03.02.01 190)
Nivel III
0.3.02.02 Plataforma delaTerminal Aérea en el Campos Oeste (100.190)
Lado Tierra! Ciudad Arroportuarle
NIvel l
06
1
Viea rápidas
Nivel II
6.01
nlatstades Principales de Acceso a la Terminal Aérea . Terminal Aérea al
Nivel III
000101
GTC
02

La siguiente tabla muestra el Nivel IV tic la Li) t

CARTERA DE ACTIVOS
00
01
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Descripción

90! Otras Estnjcliirss del Sitio

a

10 Túneles PasIonales y de! Ser,'lcic
20 Mcjoronrctrtto de! Sucia
30 Pavimento de Pintas

1

90 Otros Sistemas y Equipos del Sitio

Como puede observaren en la tabla anterior, en el nivel V de la EDT hay estructuras Padre
- Hijo que habrá que configurar dentro del mismo nivel.
En cuanto al desarrollo del cronograma, el último nivel de desarrollo requerido es el de Áreas
Principales (Nivel VI), este nivel deberá ser desarrollado a detalle por la Supervisión de
Construcción.
El presente documento está enrocado en la Cuenta de Control '05 Construcción'(NíaSi IV),
el desglose de las otras cuentas de control se podrá encontrar en el archivo XER en blanco
compartido por le Gerencia de Proyecto.
Los siguientes dos niveles no son necesarios para el desarrollo del cronograrna, pero si son
importantes para la adroininiración de los Costas. La siguiente tabla muestra el nivel Vil (Nivel
CSI)
Código
01
03
04
05
07
05
os
10
II
12
14
21
22
23
26
27
28
31
32
'13

34
99

Descripción
Requerimientos Generales.
Concreto
Albañilarfas
Acero
Protección Térmica para
humedad
Puedas yVentunas
Terminados
Especialidades
Equipos
Moháliano

-

y

Requerimientos de Control da Proyectos
(Contratos de Ceiratnicclót')

El Contratista estará obligado a organizar toda la información de los cronogramas, costos y
recursos dentro del Cronograma Preliminar y el Cronograma Base, en un formato base
utilIzando la Clasificación Estándar para elementos de Construcción y Trabajo rclaclonado
con ci Sitio I'.STM E 1557 Of) JN!FORMAT II para los cictnrrtnlos de construcción, con
Nivel 5 y menor, asignado al Contratista para organizar por tarea, sublerea y actividad
conforme sea necesario. La EDT se organizará por Paquetes de Trabajo y elementos de
conformidad con las normas establecidas en la Sección 2 'IJNIFORIslAT II Organización y
Estimación de costos. Esto tendrá prioridad en relación con el formato o las discrepancias
Identificadas, amenos que se Indique lo contrario por parte de la Supervisión de Construcción
y al Residente de GACM.
Cada elemento, tarea, aubtsrea o actividad en el Cronograma Base deberá tener un campo
EDT codificado en el mismo.
La EDT propuesto por el Contratista deberá ser entregada pera su revisión y aprobación por
parle de la Residencia do GACM y lo Supervisión de Construcción. El Contratista deberá
recibir aprobación escrita de la Supervisión de Construcción antes de modificar la EDT
aprobada. Cualquier EDT modificada está senda revlaiórr y aprobacIón por parte de fa
Supervisión de Construcción sities de su Implementación.
Paro efectos de consistencia, la Gerencia de Proyecto ofrecerá un '.xe( en blanco (archivo
de cepita l eenrnnlarl para PR Versirrn7 e superior) al r",nntralista: este archivo en hlnrrn
contendrá los campos predefinidos tiara la estructura de EPS/EDT. los códtaos.
Cronogramas, etc, en el formato requerido por la Gerencia rin Proyecto para su Incorporación
en la Plataforma de Control de Documentos del NAICM. No se aceptará modificación alguno
del formato contenido en los Cronogramas en blanco proporcionados por la Gerencia de
Proyecto sin su consentimiento previo. El propósito de proporcionar está plantilla del
cronograrrra en blanco para el uso del Contratista es proporcionar consistencia en el formato
de información, lo cual permitirá fácilmente su incorporación en la Plataforma de Control de
Documentos del NA1CM. Un archivo de Proyecto '.xer" en blanco será distribuido Inicialmente
y se distribuirá una versión definitiva en el momento de la asignación del Contrato,
1.3.12 Códigos de las Actividades
Además, vr anfide de la codificación de frs EDT. cada actividad deberá ser codificada trama
mostrar, como mínimo:

Bandas Transportadoras
Supresión de Fuego
Instalaciones Sanitarios
Ventilación Aire Acondicionado
instalaciones Eléctricos
Seguridad
Comunicaciones
Protección Eléctrica
Terracenias
Trabajos Exteriores
Rervltrinin
Sistema de manejo de Equipaje
Deltnidones Pendientes

y
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1.La fase de trabajo (Diseño, compras, instalación etc.). Esta estructura de
codificación ea suministrará ea la plantilla del cr000grama en blanco
proporcionada.
2.La parte responsable del Trabajo (Contratista, Subcontratista, Supervisión do
Construcción, la Gerencia de Proyecto, GACM, agencia externa, etc.). asta
estructura de codificación no impartirá en la plantilla del cronograma en blanco
proporcionada.
3.La ubicación física da trabajo (área, Nivel, etc.). Ésta estructure da codificación se
compartirá en la plantilla del cronograma en blanco proporcionado.
A. lderrtiflcsctón da tos hitos de lntczrsIaclón y reales. Esta estructura de codificación
se compartirá en la plantO a del cronograma en blanco proporcionada.

y

1.3.13 Numeración de las Actividades

Li último nivel requerido en la EDT es el Catálogo de Conceptos (CdC).

El Contratista propondrá, antes de la entrega del Cronograma Base, un esquema de
numeración de las ActMdades que ayude a identificar las actividades por ubicación y

S
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responsabilidad (incluido cualquier Subcontratista). La estructura propuesta se Incluirá en la
plantilla del cronograma en blanco proporcionada por la Gerencia de Proyecto. No se podrá
re-numerar las actividades existentes.
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ENTREGAS DE CRONOGRAMA

Los siguientes esquemas de cronogremas y documentos del Cronogrsrna necesarios serán
perrtregsdos por el Contratista.

1.3.14 Carga de Recursos y Costos
1.4.1 Cronograma Preliminar
Cada actividad deberá ser cargado con un costo presupuestado de la actividad si ésta
procede, y loa recursos serán confirmados en una fecha posterior con la Supervisión de
Construcción. El Contratista presentará sus diccioitanos de costos y recursos propuestos. Se
proporcionará un diccionario de costos y recursos propuestos ente plantilla del cronograms
1.3.15 Calendarios
fEIlmInadoj
1.3.16 Cargo de Recursos
Las actividades deberán ser recursos cargados como se acordó con la Supervisión de
Construcción. Las actividades deberán Incluir equipo y disponibilidad de materiales, como
corresponda. Los histogramas de recursos necesarios se producirán con limitaciones en la
dispnntiátidod de recursos indieridrrs. Le nivelacIón tic recursos que sean encontrados que

El Cronograma Preliminar se entregará dentro de un plazo de quince (15) días después dala
suscripción del Contrato.
Fn Çimorrr,r,rs,nrr P,r,fi,n,iese d.Iwó ,y,h,'fr Ir, fl,,ersntro, ourl,,r, .4.1 t'r,r,froIrn sin ,n,I,ere,in las
trabajos que serán ejecutados durante los primeros dentovelnte (120) dios deberán ser
totalmente detallados y cargados con los costos (costos cargados como una sola actividad
presupuestada de costos, tal como se detallo más adelante en esta documento) y recursosCon le excepción del Nivel de las actividades de trabajo, loe actividades Individuales
planificadas durante los primeros clent.oveinte (120) dlae no deben tener duraciones mayores
a veIntiún (21) días de trabajo; cuando el Contratista crea que,una actividad necesita superar
este limite, debo señalarla junto con una justificación en la narrativa que te acompaña.

Este cronograma debe ser utilizado para el monitoreo del avance mientras el Cronograma
Base completo para el Contrato es desarrollado, y deberá ser desarrollado y organizado de
manera consistente con tos requerimientos para el Cronograma Base, e menos que se

nerón r,tainadne r, qr,h,rliiirxrir,e rvmo, e. Indine n fas hieter,neeneo rtoditre. o.

a petición de la Supervisión de Construcción.
1.4.2 Narrativa
1.3.17 Formato
Loa Cronogramas Base y de avance se presentarán como diagramas de Gantt a color con
escala de tiempo para permitir que la descripción da la actividad y barraa sean leídos
fácilmente, de acuerdo a lo acordado con la Supervisión de Construcción. Para cada
Cronograma entregador un solo diagrama da Gantt con Ruta Crftica a color con escala de
tiempo será entregado. Li diseño proporcionado, como ea describió anteriormente, ce uttlzará
para todas las entregas datos diagramas de GanO a lo largo de la Duración del Proyecto. El
tamaño será el acordado con la Residencia de GACM yta Supervisión de Construcción.
El Cronograma de Avance se presentará corno diagramas de GanO a color con escala de
tiempo y espacio con formato de tabla que muestre los avances dei mes anterior como un
cronograma de 'objetivo' pare el uso dala comparación. El cronograma anterior de avance
deberá utilizar el Cronograma Base como cronograma 'objetivo'. Las borras de 'objetivo'
serán de menor tamaño, de diferentes colores y estarán debajo de las barras del cronograma
real. El temario será el acordado con la Residencia de GACM y la Supervisión de
Construcción.
Los Cronogramas Preliminares, de Avance y Base, también serán peaantados como
diagramas de Gsntt a color con escala de tiempo, como se describe anteriormente, pero
deberá contener únicamente las arttMdadert da la ruta o'ltics. En caso del Cronograma del
Contratista, es importante tener más del 25 de las actividades corno ruta crítica o la ruta
más cercano crítica, el Contratista deberá presentar un diagrama de barres adicional con
tanto la ruta critico como las actividades de la Ma critica (dscritcr posteriormente).

Una narrativa deberá acompañar el Cronograma PrelimInar, así como a loe reportes
mensuales. Dicha narrativa debe describir los aspectos clave de tos Cronogramas
presentados. La normativa describirá lo que debe ser entregado por el Contratista en cada una
de las fechas da los hitos intermedios acordados. La narrativa del Cronograma Preliminar
definirá los aspectos principales del plan del Contratista para mantener actualizado el Trabajo,
incluido, pero no limitado a:
1.La lógica utilizada en el cronograma, la Esta de restricciones y su justificación, aol
2.Etapas criticas, periodos de revisión y elementos de largo plazo.
3.La ruta critica, tal como se define en el presente.
4.Un análIsis general de holgura.
S. Cualquier Inquietud de Interrelación con terceros (Ingresada por otras partes para su
Identificación).
6.Productividad y otros supuestos para determinar la duración de las actividades o 1
retrasos.
7.Riesgos que podrían afectar el o'onogrome (por Ira actividad o Nivel de le
supone que todos los riesgos internos son controlados por el Contratista ci .1
que cumplirá con su fecha de terminación contra la real. Loe r
o. deberán —°
mantenerse en un reglelro de riesgos, vi el formato que será pro'. : acto por la
Supervisión de Construcción. La Supervisión de Construcción pued. requerir medidas
de mitigación eepecstcas pare abordar los riesgos detallados en el registro de rtesgos
.191
Así mismo, puede requenree la repetición de este proceso a lo largo de la ejecu del Contrato como parle de un proceso de gestión Integral de riesgo.

GRUPO AEROPORTUARIO
ClL''.J

Requerimientos do Csn5et de Proyectes
(Contratos do Construcción)

GRUPO AEROPORTUARLO

Requerimientos de Conírci de Proyectos
(CenSatos do Coratrtjcción)

¡.4.2.1 Ruta Crítica

1.4.3.4

Mamás de preparar el Cronograma Preliminar de conformidad con los requerimientos
anteriores, el cronograma será también clasificado por ruta critica y presentado como tal. Se
trato de un diagrama de CanIl con escala de tiempo que muestra solamente la ruta crítica y
las rutas criticas cercanas de los trabajos (actividades con flotación total de menos de un día).

En le asignación de cualquier material o equipo asodedo con compres de Largo Plazo, el
Contratista deberá obtener o producir un cronograma que abarque los trabajos de compra,
fabricación, pruebas en fabrica, embarque y transporte a sitio, etc, e incorporarlos en el
Cronograma Base y presentarlo poro su aprobación.

Pera esto cronograma y todos los ovos cronograrnas, lo ruta crítica se definirá como la
secuencia de conducción de las actividades actualizadas del Proyecto o los hitos intermedios
del Contrato. Los rutas criticas cercanos son esos caminos que conducen la terminación del
2!= idioz tntonodios do "tato, paro
"oisoc falOnisO octdn do'rtro do
mes o menos de la ruta o rutas aRicas mencionadas.

El cronograma de trabajo deberá cumplir con todos los requerimientos del Cronograma Base,
de manera enunciativa más no limitativa a: los límites de duración y codificación cielo EDT.

1.4.3 Cronograma Base
El Cronograma Base es un cronograma detallado que incluye una narrativa, e histogramade
mano de obra desarrollada usando al Método de Ruta Crítica (CPM). éste representa el Plan
de Ejecución del Contratista del Trabajo desde la fecha de asignación hacia adelanto, tina
vez que el Cronograma Base as aceptado por la Residencia y comunicado por la Supervisión
de Construcción, éste no debe ser cambiado ni modificado sin el consentimiento de la
Residencia. Con la excepción las actividades de adquisición de largo plazo y de Nivel de
Esfuerzo, las actividades individuales no deben durar más da veintiún (21) días de trabajo;

4
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1. El Contratista deberá generar y entregar un cronograma semanal con 3 semanas de
previsión a la Supervisión do Construcción de acuerdo con requerimientos del
Contrato. Después de haber recibido iaentrega de los cronogramas, la Supervisión de
Construcción realizará una revisión y análisis para remitir una copia con sus
comentarios al Residente de la Supervisión de Construcción y a la Gerencia de
Proyecto para revisión y comentarlos.
2. Cada semana, el Residente y la Gerencia de Proyecto celebrarán una reunión de
Proyecto con la Supervisión de Construcción para revisar el balance de cronogramas
futuros, identificando una semana da avance y tres semanas de previsión. Esta
entregado cronograma se basará en el Cronograma Basedel Proyecto.

junto con une justificacIón en la narrativo que lo acompaño. Tetes desviaciones requerirán la
aprobación de la Residencia yla Supervisión de Construcción.

a. La Supervisión de Construcción realzará una revisión para determinar si la
entrega se encuentrade acuerdo con los Documentos del Contrato de
Construcción y que el avance y el pronóstico se muestre de manera precisa.

El Cronograma Base deberá presentaren dentro de un plazo de sesenta (60) días a partir de
la fecha de suscripción del Contrato.

b. Si el Cronograma propuesto muestra taro variación del Cronograrna Base, la
Supervisión de Construcción analizará y determinará si hay uno posIble solución
que puede realizaras para que el Proyecto regrese al Cronograma Base, por lo
que le solicitará al Contratista de Construcción el programa de recuperación
correspondiente.

¡.4.3.1 Narrativa
Una narrativa deberá acompañar el Cronograrna Base que describa los aspectos
fundamentales del cronograma presentado. Los requerimientos dala narrativa se Igualarán a
los mencionados en el apartado 1.4.2.
1.4.32 Ruta Crítico
Además de preparar el Cronograma Base de conformidad con los requerimientos anteriores,
el cronograma deberá ordenarse también por ruta crítica derivada por el Cronograma Bese y
entregado como tal. Este cronograma deberá mostrar la ruta critica que se deriva del
Cronograrno Base. Este es un diagrama de lógica de escala de tiempo da red que muestra
sólo la ruta crítica y la ruta más cercana olas rutas criticas de los trabajos junto con su avance
real.
¡.4.33 Curia de Carga de Recursos
la muro dc obra, equipo y curvas de las cargas de costos sc desarrollará como parte del
Cronograma Base. En el coso de la mano de obra, las curvas muestran el total de la mano
de obra necesaria para los trabajos y qué disciplinas conforman la mano de obra total.

.
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Los Cronogramas de Avance se ajustarán a todos los requerimientos del Cronograma Base.
Para todas ¡as aprobaciones dei Cronograma de Avance, el Contratista deberá presentar una
lista impresa de todas las modificaciones a la lógica de cronogramación junto con la
justificación de cada modificación, elaborada con cualquier herramienta do software, induido
la herramienta base, Oracle Primavera PS Profeseional Projeci Planner. Esto lista es una
parte integral de la entrega del cronograma. asta lista se genera desde el software da
cronogramación y deberá tener la misma lógica incluida en si CD/DVO presentado. La
Supervisión de Construcción deberá aceptar esta lista como parte de su proceso de revisión
de entregas y aceptación de crortogramas. Mamás, la entrega del Cronograma de Avance
El Cronograma de Avance será actuelteado y entregado una (1) voz al mes.
Entrega: El periodo considerado para la actualización incluirá los avances entre la
rnallarta dei día primero (V) del mes hasta el fin del último dio del mes y debe ser
entregado electrónicamente antes de la terminación de la jornada laboral del último
dio del oreo, siete (7) días después de la fecha de los datos. La fecha de loe datos
será el día primero (1') del mes siguiente, Independientemente de eles un día laboral
o no. El propósito de esta entrega es proporcionar una actualización da avance
completo y consistente con las disposiciones 1.3.4.1, 1.3.42 y 1.3.4.3 mencionadas
anteriormente.
Los Cronogramas de Avance se presentarán mensualmente unte la Supervisión de
Construcción, o con mayor frecuencia cuando fuera necesario.

1.4.5.) Narrativa
El Contratista deberá entregar una narrativa mensual para coda período a partir del dio
primero (10) y que se extienda hasta el último día del mes. Estas entregas deben ser
documentos independientes y no requerirán de su Cronograma do Avance correspondiente,
con el fin de entender la narrativa. La narrativa, junto con loo reportes correepondlentea,
seentregaráneieclrónlcamente, siete (7) dios después de la fecha de los datos (O primer día
laboral después de éste) de coda mes siendo la entrega dala estimación correspondiente, de
acuerdo a lo establecido en cede contrato. Lo narristirro deberá incluir mtsq no limitrrrs a
1. El avance real contra el planeado en el período.
2. Las posibles desviaciones o retrasos potenciales que pudieran presentarse,
así como loe avances dele ruta crtlica.
3. El estado de las actividades (enfocado en etapas criticas y preocupaciones).
4. Loa ingresos hasta la fecha; valor ganado o indicadores de rendimiento
asociados, como lo inc5que la Supervisión de Construcción.
S. Modificaciones al Cronograma. El Contratista deberá presentar una narrativa
por corinto donde lnduya las causes de modIfIcacIón(es) aprobadas por la
Supervisión y el Residente de GACM, delioehltos del programa planeados
contra los actuales del cronograma.
6. Los riesgos potenciales y las estrategias de mitigación correspondientes.
1.45.2 Ruta Crítica

Además de preparar el Cronograma de Avance de conformidad con los requerimientos
anteriores, el cronogrania deberá ordenarse también por ruta crítica derivada, primero. peral
Cronograma Base y poatsrlormentn, por el cronograma mcI de avance. Este es un diagrama

e. La Supervisión de Construcción deberá documentar si la entrega del cronograma
es aceptable, y deberá remitirlo a la ResIdencIa ya la Gerencia de Proyecto con
do
de
3. Si la entrega no es aceptable o si se Identifica un retrabajo, la Supervisión de
Construcción escribirá une carta al Contratista indicando los problemas y solicitará
que el cronograma sea entregado de nuevo después de la corrección.
1.4.5 ActualIzación del Cronograma de Avance
La actualización del Cronograma Base aprobado constituye el primer Cronograma de Avance.
Los Cronogramas da Avance subsecuentes se presentarán mensualmente, realizando la
actualización del Cronograma de Avance previamente emitido. El Cronograma de Avance se
utilizará también para:
1. Confirmar el porcentaje físico completado solicitado por el Contratista en las
aplicaciones de avance de pago;
2. Realizar un análisis y evaluación de retrasos e impactos mediante un análisis de
impacto de tiempo (TIA por sus siglas en ingles) y determinar si es necesario realizar
un Cronograma do Recuperación por parte del Contratista.
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de lógica con escala de tiempo de red que muestra sólo la ruta critico y las rutas criticas
cercanas de los trabajos junto con su avance real
1.4.5.3 Histograma de Recursos
El Histograma se realizará de conformidad con st plan de avance para mostrar los recursos
reales desplegados, en comparación con el Cronograma Base.
1.4.6 Cronograma de Pevislón
Ftl'.nnfrariefar,r,,r,arará rram ni¡ entraste enrm rmJr,r'es arnnnstee rlanttanrra lin rrrennnrama
de previsión detallado que muestre las actividades específicos planificadas para las tres (3)
semanas desde la fecha da preparación y que muestra también las actividades de la semana
anterior. Además, será realizado y entregado semanalmente un cronograma Integrado de
noventa (90) días durante las reuniones de avance, destacando tos hilos, etapas y actividades
de la ruta crlttca.
1.4.7 Cronograma de Recuperación
De acuerdo alas desviaciones presentadas con respecto al Cronograma Base, se deberá de
actualizar el Cronograma de Avance de manera semanal ya que ciertas actividades tienen
tedien orificas y nhligatntias, n bien, lan fachas tic terminación riel hilo corren tel riesgo de
,,merotnr pon mOmo,, t,, .l rnn,,r,,,o teru-nomtm orn tteoclar4ó,, mr rl rreem,marcn .4
Contratista deberá, sin costo para el GACM, preparar y entregar a la Supervisión de
Construcción un cronograma de recuperación suplementario. El Cronograma de
Recuperación se presentará con el nivel de detallo adecuado a la necesidad, y pera explicar
y mostrar o la Supervisión de Construcción cómo el Contratista tiene el propósito de
reptanWtcar las actividades para recuperar el avance planeado con respecto al Cronograma
Base. El cronograma deberá estar acompañado de una narrativa describiendo qué medidas
propone el Contratista para recuperar la desviación con respecto al programa aprobado. El
tiempo jugará un papel preponderante en la entrega da los cronogmmas de recuperación; por
lo tanto, se presentará a más tardar dos (2) semanas después del descubrimiento de
cualquier hito que pudiera presentar una desviación con respecto al Cronograma Baso. El
incumplimiento puede resultar en la retención parcial de la solicitud de pago de ese memo
Construcción. El Contratista volverá a entregar dicho Cronograma de Recuperación de
manera periódico hasta que sea aprobada por la Supervisión de Construcción.
Después de que la Supervisión de Construcción determine que se requiere un Cronograma
do Recuperación, el Contratista elaborará y presentará para su aprobación a éste, al Plan de
Recuperación. El Cronograma de Recuperación representará el mejor juicio del Contratista
con respecto a cómo el trabajo riel Contratista deberá ser reorganizado de tal modo que n
exista una desviación entre el avance tísico y el avance planeado con respecto al
Base. Éste plan se entenderá expresamente, por lo que no habrá costo adicional pa
GACM hasta al momento en que se pueda hacer uso del derecho de aprobaci n 'e
lrrdemnlzaciórr que se establezca con respecto a loa retrasos reclamados por el
Asta
e,, suut.i,e.ri,,, u,au nicho piar'. El Citsriuyiserra ile Ravupo,eciúri seiú jrrepauatlu el
Nivvi
de detalle almiar al del Cronograma de Avance y se basará en el Cronograma 8,
En un plazo dono más de cinco (5) dios antes dequeal Cronograma de Recuperación
el plazo establecido, la Supervisión de Construcción y el Contratista se reu -para
determinar si el Contratista ha recuperado el cumplimiento con el plan de avance aprobado.
Balo la dirección de la Suoervisión do Construcción, se nroducirá uno de los sictuientos:
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1. Si, en opinión de la Supervisión de Construcción, el Contratista está aún atrasado, el
Contratista deberá preparar otro Cronograma de Recuperación, a cargo del
Contratista, en vigor para un máximo de un (1) mes adicional desde el Inicio del nuevo
Cronograma de Recuperación o como sea acordado con la Supervisión de
Construcción.
2. Si, en opinión de la Supervisión de Construcción, el Contratista ha recuperado
suficiente cumplimiento con el Cronograma de Avance, se reanudará el uso del
mismo.

Cuando el derecho de aprobación resulte de una modiftcacion dentro del ámbito dala
solicitud a los trabajos, el Contratista deberá presentar un cronograma tipo fragnet
donde se muestre el Impacto dala modiftcacion contra el Cronograma Base.

1.4.8 Proceso de Entrega del Cronograma de Extensión de Tiempo, Reclamos,
órdenes de Cambio y Modificaciones Misceláneas

extensión de tiempo (por ejemplo, los impactos de fuerza mayor) no indemnizables.
Este análisis es una condición suspensiva a la indemnización por los retrasos en el
TIA, sujeto a los demás Términos y Condicionas del Contrato.

Como parte dala entrega del TIA, el Contratista deberá incluir un Plan de Mitigación
que elimine o reduzca el efecto de la demore en la mayor medida comercialmente
práctica, incluidos los costos asociados para un Plan de Mitigación.
Como parte de sula entrega del TIA, el Contratista deberá demostrar que no existan

1. El Contratista deberá generar y entregar un monograma tipo "fragnet' ata Supervisión
de Construcción que refleje las modificaciones solicitadas, solicitudes de cambio y
extensiones de tiempo de conformidad con loo requerimientos del Contrato.
Después de haber recibido la entrega del monograma, la Supervisión de
Construcción deberá remitir una copla electrónica en Primavera Project Planrier
para el Residente y la Gerencia de Proyecto para su revisión y comentarlos.
2. La Supervisión de Construcción realizará una revisión detallada y análisis de la
ontrona rbi ,irrrn,r,,rsma o r.rnilwd nl elirrtomon r,'rrmar,r,mbjrettr' ,bolr'rrniopnrl,, a lo
entrega tiene mérito y si cumple con el requisito de programación identificado en el
Contrato.
3. tina vez que la entrega del cronograma haya sido revisada, la Supervisión de
Construcción, el Residente y la Gerencia de Proyecto se reunirán para discutir sus
hallazgos y hacer una recomendación para la aprobación/rechazo de la entrega riel
monograma.
a. Si la Supervisión de Construcción, el Residente y la Gerencia de Proyecto están
de acuerdo, la entregan del monograma será procesada para la aprobación de
conformidad con el Contrato.
•
e

La Supervisión de Construcción informará al Contratista dala aceptación dala
entrega del cronograma por escrito.
La Gerencia de Proyecto decidirá qué datos, silos hubiere, serán incorporados
en el Cronograma Maestro del Proyecto antes dala aprobación oficial.

b. Si la entrega del monograma de Contratista no es aceptable, la Supervisión de
Construcción deberá enviar una carta al Contratista indicando los problemas y
requiriendo las correcciones a los mismos.
Extensión del tiempo del Cronograma
En caso de que existan condiciones en las que el Contratista crea que existen motivos
para solicitar una extensión de tiempo, el Contratista deberá entregar, como parte de
su solicitud, un cronograiea que muestre como los trabajos han sido impaccados por
el retraso de eventos. El cronograma será utilizado para demostrar el derecho de
aprobación y el método de cálculo será el análisis de impacto da tiempo (TIA). Le
entrega del TIA no implica el derecho de aprobación; todos los TIA deberán ser
evaluados para tener derecho de aprobación y pueden ser rechazados si no tienen
Información de soporte suficiente, de acuerdo con la opinión de la Supervisión de
Construcción.
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solicitud por parte de la Supervisión de Construcción, el Contratista deberá incluir la revisión
en la siguiente entrega del Cronograma de Avance. Si el Contratista no recibe la aprobación
deis Supervisión de Construcción a las modificaciones, esto no lo eximirá de la preparación
dalas actualizaciones dei mes siguiente con la mejor información disponible.
Ni la actualización dele revisión datos Cronogramas de Avance del Contratista, ni la entrega,
actualización, modullcacion o revisión de cualquier monograma (o documento de
programación) enviada para la revisión y aprobación dala Supervisión de Construcción tendrá
W efecto de enmendar o modificar, en cualquier forma, el plazo de la terminación de los
trabajos del Contrato, cualquier fecha o fachas de hitos o de modificar o limitar en forma

1.4.9 Solicitudes de Cambio o de Modificación
El Conlraliala deberá presentar un cronograma detallado conforme a los requerimientos del
Cronograma Base con cada Solicitud de Cambio. El cr000grama presentado detalla el
Impacto de la modlticacion sobre cualquier hito del Proyecto afectado ci punto de
Interconexióru, y la feche de terminación general, así corno el detalle del Plan de Ejecución
del Trabaja propuesto poro la modificocion. Los actividades de la rrrodiIicacion no se
sido aprobada por el Residente de la Supervisión de Construcción.
1.5

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

Durante el curso de los trabajos y la emisión de los Cronogramas de Avance, el Contratista
deberá mantener actualizado el monograma para reflejar los avances reales y esto no se
considerará como revisiones del monograma. Dicha actualización deberá Incluir revisiones
dala actividad dalas duraciones restantes, duraciones originales y algunas secuencias sobre
una base mensual. Se deberá Incluir en las entregas del Cronograma de Avance las
actividades y modificaciones que ya han sido revisados y aprobados por la Supervisión de
Construcción, como el efecto de las modificaciones aceptadas por GACM, la duración
hayan afectado el avance de los trabajos. Los Cronograrnes de Avance, cuando sean
formalmente entregados, deberán mostrar el avance real, asi corno la actualización de los
trabajos previstos o proyectados.
SI el Contratista, después de la aprobación del Cronograma Base del GACM y de cualquier
Cronograma de Avance, desea cambiar la lógica de cronogramación, el Cormlratisla
presentará por escrito su solicitud de revisión e la Supervisión de Construcción. La solicitud
deberá incluir una narrativa por escrito de las razones, las modificaciones dala actividad y de
lógica, una descripción de la lógica para la recronogramacióre del Trabajo y los métodos para
mantenerla adherencia e las fechas e hitos crfticos.
Además, en el caso de las modificaciones que afecten a ¡os secuencias oc los trabajos, el
Contratista deberá proporcionar una comparativa de la secuencia original de Trabajo con la
secuencia solicitada revisada de trabajo, o una representación de diagrama de GanE que
utilice corno un destino de referencia original y donde las modificaciones sean fácilmente
observables. El Contratista presentará la revisión solicitada en tiempo y forma, de tal modo
que la Supervisión de Construcción pueda revisarla entrega solicitada anal mismo marco de
tiempo y forma requeridos para otras entregas de cronograma. Tras la aprobación de la
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ESTIMACIÓN DE COSTOS

2.1 GENERAL
2.1.1 Alcance
Esta Sección se refiere a la preparación y entrega de las estimaciones de costos por parte
del Contratista para loa productos y servicios de Construcción.
Los servicios prestados por la Supervisión de Ccrroalruciclóri, la existencia de estirriaciortes o

Zt1

Cronograma de irvance del Contratista se revisará al feral de cada fase importante de trabajo.
1.6 REVISIÓN
1.6.1

General

Todos los documentos del Cronograma deberán ser revisados de acuerdo con lo requerido
perla Supervisión de Construcción yser devueltos al Contratista con la aceptación o acciones
necesarias. La Supervisión de Construcción tendrá un plazo de revisión de catorce (14) días
para la entrega inicial y comentarios, y siete (7) dios para la entrega de la revisión inicial dei
Cronograma Preliminar y Cronograma de Avance, y veintiún (21) días para la revisión de la

ai Contratista dele responsebihded de cumplir con todos los requerimientos del Controlo. El
Contratista está obligado e cumplir con lodos los requerimientos de cálculo especificados en
este documento y con las modificaciones de procedimiento razonables que sean necesarios,
a juicio del GACM, durante la Duración del Contrato.
2.1.2 Definiciones y Abreviaturas
Costos reales-

Los costos totales realmente incurridos y registrados durante un
periodo de tiempo determinado para una actividad planificada o un
componente de la Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT).

Anticipo.

Cantidad oaoaria al Contratista de Construcción anteada oua el trabeio
de un valor equivalente sea completado o recibido por el Cliente. La
Contratista de te Construcción paga un porcentaje dei precio del
Contrato para financiar su movilización en el Sitio, o corno se Indique
en el pliego de condiciones. Estos fondos son luego recuperados de
pagos posteriores de avances portes Documentos del Contrato.

Presupuesto

El presupuesto pare cada Proyecto que es aprobado por el Propietario
e incluye la estimación total pare el Proyecto.

Estimación
Conceptual

Una estimación desarrollada durante las primeras etapas del proyecto,
con base en infomración abstracta que puede generar un posible costo
en el Proyecto.

Estimación
De Construcción

El posible costo de la construcción o ejecución tal y carnosa
delimite eme el Documento de DlseV,o/Conslrucclórr. Esta Estimación
debe incluir

1.6.2 ReVIstáIS de comentarios
Le Supervisión de Construcción puede utilizar la palabra 'aceptado', rechazado' o
modificaciones en loe mismos para transmitir sus comentarios al Contratista respecto a los
comentarios de revisión dala presentación del monogranre (y Documentos de Cronograma).
Cualquier momento en que se encuentre la redacción de 'aceptado' o palabras similares,
dicha redacción no tendrá ningún significado diferente a la redacción similar como 'Sin
excepciones tornadas'.

o Todos los cargos indirectos que incluyen, pero no están limitados a
los costos de sobrecargo del Sitio, costos domésticos de Oficina,
Bonos y Seguros, Construrdón temporal, supervisión y gestión d
personal
o Todos los costos directos derivados de fa ejecución del Ir
o Todos los márgenes incluidos los muebles, alem
prestaciones del Propietario
e Cualquier contingencia (dependiendo de la etapa en la
preparando la estimación)
Contingencia

Una asignación de recursos (dinero, tiempo. atemialee
para compensar cualquier efecto adverso causado por
condiciones desconocidas, cbcureetanclas o falta de información.
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2.1.4 Confidenciatldad
Periodo en el que trabajo se realiza para efectos da pago. El
avance es medido y monitoreado al final de cada mes con
cronograrrras.
Todos los trabajos a realizar como parte del Proyecto Nuevo
Aeropuerto Internacional dala Ciudad de México (NAICM) bajo la
supervisión del Cliente y la supervisión y administración de la
Supervisión de Construcción.

•
Estimado de

Rquerimionto de Centro¡ de Proyectos
(Contratos de Construcción)

Uno estimación do los servicios que se requieren poro lo plonflcoción

Un presupuesto para la compra de materiales o servicios y que debe
Incluir.
o Todos los cargos regulatorlos (Impuestos a las ventas, servicios y
Usos)
o Cargos de refrigeración, manejo y almacenamiento
ci Almacenamiento de las adquisiciones de los Documentos del
Contrato (Usualmente, el puesto adjunto)
o Todos los cargos de depósito o prepago
o Todos los cargos financieros

Riesgo

La probabilidad de perder tiempo, valor monetario u oportunidades.
debido a Intangibles o condiciones no previstas

Evaluación de
riesgo

Proporcionar una determinación objetiva de te probabilidad de
exceder el costo mata cia un proyecto.

Proveedor de
servidos

La organización que desempeña el trabajo definido (planificador.
disertador, Gerente de Construcción. Contratista, etc.)

Pago adelantado
No recuperado

La porte dei pago adelantado que no ha sido recuperada por los
Documentos dei Contrato

Comité técnico de Un grupo do expertos técnicos encabezados por Gerente del
revisión
Proyecto.
2.1.3 Control de Calidad
El Contratista deberá implementar un procedimiento de Control de Calidad estricto para
asegurar que todas las estimaciones se entreguen con los más altos estándares de
consistencia y precisión. El Contratista estaré obligado a entregar tos requerimientos de
Calidad dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecución del Contrato delineando ci
procedimiento de Gestión de Calidad, funciones y responsabilidades dei personal de
producción y comprobación de las estimaciones, listas de comprobación de calidad y
diagramas de flujo de trabajo que ilustren las actividades necesarias para la verificar la calidad
dalas estimaciones. El Contratista también deberá proponer una listada las fechas para llevar
a cabo auditorías externas al Sistema de Calidad. Los Reporte de Auditoria y Correctivos
deberán ser realizados por el Contratista y ser entregados a la Supervisión de Construcción
dentro de un plazo de cinco (5) días posteriores a la terminación de la auditoria programada
del sistema de calidad.
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Durante y después de su desarrollo, se mantendrá el carácter confidencial del presupuesto.
El Contratista debe declarar y firmar que se mantiene la confidencialidad del estimado de
costos y que éste se encuentra en control al interior de su organización. Esta declaración
firmada deberá presentarse dentro del documento del estimado del costo en todos y cada
una de las entregas que realice.
2.1.5 Software
T,rinQ loo ntinoa,-,eo.seo oonratte.4n ,,PiIino,l,, os nonftose,o u ,',.ol,, M,,,ne,4,, oir,.
ingrcsar/lmportarlaxportar datos de costos en Microsoft Excel. El software real utilizado por la
Gerencia de Proyecto Incluye Microsoft Excel.
2.1.5 Formato
El Contratista deberá proporcionar a la Supervisión de Construcción, para aprobación, un
diseño y formato de la estimación de costos y documentación treinta (30) días antes de
realizar is estimación de costo de servicios.
2.1.7 Declaración de Método
Fi r.nntratisno nrnrrnrrinnrrá a la Sirnansicifos ilA r.rrnstniin-i#in flora cii arinoshorlón tiria
descripción de método paro el control de presupuesto treinta (3 0) días antes de realizar la
estimación de costos de servicios. La descripción del método deberá proporcionar una
narrativa que Incluya el enfoque del Contratista para la estimación, proceso y procedimiento
para la reedicIón y las actividades, y flujos de trabajo que ilustren todas las actividades a llevar
a cebo por el Contratista propuestas en el Pian de Gestión de Recursos, al tipo de unidades
de medida de cantidades, de tarifas y de precios propuestas pera el Pian de Pruebas de
Mercado, la basa de contingencia y las estimaciones de inflación, así como la identificación
de riesgos que pueden afectar loa costos y la identificación do oportunidades que pueden
reducir los costos.
2.1.8 Preoentactón!Entrege
Todas las estimaciones y demás documentación de soporte se entregarán formalmente a la
Supervisión de Construcción en tiempo y forma de acuerdo con lo requerido por esta Sección
y en los Términos y Condiciones del Contrato. El no presentar las estimaciones en tiempo y
en un formato aceptable, con el contenido necesario a satisfacción de la Supervisión de
Construcción, pueda resultar en la retención de pagos u altas medidas pertinentes.
Todas las estimaciones del Contratista se presentarán de la siguiente manera: cinco (5)
copias en papel a color y una copla electrónica en CD o OVO de cada estimación en formato
Excel (.5151 y Adobe Acrobal ).pdf]. Las coplas de cortesía entregadas vía correo electrónico
pueden ser empleadas, pero no reemplazará la transmisión formal dele entrega.

2.1.9 Estimado dat Preaupussto dat Crcoc;romo
Deberán generarse los siguientes Reportes de Estimado de Costos con la validación del
Residente utilizando software de estimación de costos aprobado:
1. Resuman del estimado- Reportes integrados de la EDT.
2. Precio por unidad estimada - Reportes detalados.
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3. Hojas de cálculo de cantidades iniciales
4. Hoja de cálculo deRiósgos
5. Reportes de estimaciones de Comparación de Costos
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6. Reporte de varianza de estimado del presupuesto del programa contra la hola de
cálculo de las cantidades estimadas
7. Narrativa deis estimación
2.2

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

r,.l5oopoiN.acno1en4el*,

'1

1

4,

2.2.1 General
Con el fin de promover le consistencia dates estimaciones datos procedimientos a través del
monograma yla adherencia a los desglosados reales da estimación como es establecido por
la Gerencia de Proyecto, el Contratista deberá presentar todas las estimaciones utilizando la
Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT) presentada aquí, que se baso en la
clasificacIón estándar ASTM E1557-09 pera el trebejo de los elementos constructivos y Sitio
releciorrado.f.1NIFORMAT II. Se corrsld,rn que el Contratista debe estar fornlllertzedo con,
UNIFORMAT tI y deberá estar en posesión del documento referenciado que se presentan
aniba a castos del Contratista. Paquetes de Trabajo y elementos.
Lo desiftcoclón de UNIFOP.MÁT It coto incrtjztzdo dcr.tro do to EDT. Es nccce.zio ten..- en
cuenta que los dos paquetes adicionales de obra, infraestructura Terrestre a infraestructura
de Embarque y Elementos Asociados se han incluido dentro dala EDT, ya que la clasificación
(te UNIFORMAT ti tiu prupctrciorra un nivel aceptable de deagtuaa para estos trabajos.
Tatnnbttrn iray que serfialar que nu so lis aduptadu til UNIFORMAT II surco furnrsttu do
codificación.
2.2.2 Presentaciones/Entrega
El Contratista estaré obligado a presentar todas las estimaciones apagándose a la EDT
contenida en este documento. Ningosra desviación se aceptará a menos que sea aprobada
por la Supervisión de Construcción. En situaciones donde la EDT no desglose o no
proporcione la delimitación del ámbito de trabajo como en el caso de sistemas especializados
o Únicos, el Contratista propondrá un desgios&integración apropiada más alié del Nivel del
elemento. A su discreción, la Supervisión de Construcción puede proporcionar al Contratista
una copla electrónica dala EDT requerida por éste para la presentación dalas estimaciones.
2.2.3 Estructura de Descomposición de Trabajo (EDT)
A continuación. se ofrece un resumen do la EDT que será utilizada por el Contratista para la
organización de las estimaciones en isa diferentes niveles que deben seguir las regulaciones
en la anterior norma AS'TM de referencia, UNIFORMAT II e menos de que se acuerde lo
contrario con la Supervisión de Construcción.
La siguiente tabla proporciona el desglose recomendado dele EDT utilizado en ci cronograma
del NAICM.
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la tabla anterior contiene los niveles III y IV deis EDT que serán utilizados por el Contratista
pera lo cuenta de Control de Construcción. La EDT para otras cuentas da Control de Nivel se
facilitará por la Supervisión de Construcción si corresponde al ámbito del Contratista cae los
trabajos.

13 COMPONENTES
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2.3.1 General
El Contratista deberá presentar tos estimados da costo y documentación completa al entregar
las estimaciones, de manera enunciativa más no limitativa, a las secciones siguientes, a
menos deque se acuerde lo contrario con la Supervisión de Construcción:

uoniNaaleridl M.,es.Ea
W,ntodaesed.loasos.no
ia.s,dl# 9C55*.0d,G.ntM,IPA..
.u

1.
2.

alpaeWdEva

.'t

Portada.
Hoja de Control de Presentación do Documentos.

Ieoliav,

4. Resumen Ejecutivo.
S. Introducción.
6. Base de la Estimación,
7. Supuestos.
8. Exclusiones.
9. Resumen de Costos.
10. Análisis de Costos.
11. Análisis de Contingencias.
12. Análisis de Escalación.
13. Reconciliación de Costos.
14. Proyección de Flujo do Efectivo.
15. Atiáiisis de Referencia.
16. Oportunidades y Riesgos.
17. Cronogremo de Área.
18. Planos Destacados.
19. Costos Finales Detallados
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20. Documentos de apoyo, incluidos, pero no limitados a:
o Hojas de cálculo cuantitativas.
o Hojas de cálculo de tantee
o Tarifas de mano de obra
o Tarifas de materiales
o Tarifas de servicios
o Tarifas de mano de obra
o Tarifas de productividad
o Tarifas de constnicdán
o Cotizaciones bursátiles de apoyo.
ruuu,u ura cuates luuue,o.ua irdtuuiiIrriuivasguueraisu,.
o Cálculo de tarifas de sobrecargos, cargos, y beneficio.
21. Preámbulos y otras mediciones) notas de precios.
22. Cualquier otra información relevante.
2.2.2 Mediciones

Las mediciones deberán ser netas y deberá ser aplicable al trabajo terminado sólo como
terminado. sin perjuicio de cualquier medida de comercio que funcione en sentido contrario.
El principio de la medición neta se aplicará a todos los trabajos ejecutados de Contrato, y no
habrá espacio para el mantenimiento actualizado datos gastos excesivos, espacio de trabajo,
volumen, contracción, traslapos y similares.
Los tamaños y cantidades se consignarán utilizando el sistema internacional de unidades (Si).
Las cifras con decimales deberán ser escritas con un punto en la posición decimal y comas
entre cada grupo sucesIvo de tres dlgltos a la posición decimal. Se utliizarán las siguientes
abreviaturas por el Contratista en la definición de Unidades de Medida para Cantidades:

Kilogramo

mm
m
m2
as"

Tonelada métrica tos
Hora
Diámetro
día
Día
Número
No.
Semana
Suma Mzada
Elemento? Mes
pedida
Porcentaje
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o Responsabilidades aduanales, derechos portuarios, derechos de importación,
cargos, seguros yotras responsabilidades derivadas de alguna autoridad o impuestas
por el gobierno.
o Transporte, Seguro de refrigeración, sobreastadia, aterrizaje u otros cargos
relacionados ata transportación.
o Adquisiciones de instalaciones de seguridad y almacenamiento seguro, y para el
almacenamiento de bienes en una manera apropiada y adecuada, consistente con
les recomendaciones del fabricante y/o los instrucciones de las buenas prácticas.
o Ensamblaje, producción, recorte y reparación de materiales y bienes en Sitio.

La Información de diseño se medirá conforme a le norma del ASTM a la que se hace
referencia que se presentan arriba en el UNIFORMAT II a excepción de que se acuerde lo
contrario con la Supervisión de Construcción. Se dirige la atención del Contratista al ejemplo
de UNIFORMAT de ctayificación y Nivel 4 con anotaciones paro la definición, medidas y
rrnrlrlarl de. medido fI lOM nata Inq olamnntçrq nro ltradi',n viro nrerrins.

filillinetro
Metro lineal
Metro cuadrado
. Metro cúbico
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hrs
Sem.
Mes

2.3.3 Tarifas
Las tarifas y sumas ingresadas por el Contratista contra los elementos en las estimaciones
deberán tener una relación correcta con los costos da mantener actualizado del trabajo
descrito. Las tasas y sumas se mantendrán con todo lo necesario para cumplir con el alcance,
Incluidos los:
o Costos de mano de obra y todos los costos asociados
o Materiales, bienes y costos asociados (incluidas las compras, transporte, descarga,
poalclonamienlo, manajo, acarreo, reduccIón, paquete de retomo y similares).

Adquisición y uso de andamios, incluidas las plataformas móviles
Trabajosa cualquier altura, profundidad o evaluación
Trabajos en cualquier extensión, Incluida el corto plazo
Trabajos en circunferencia, relevos, retornos, márgenes, intradós, etc.
Trabajos en cantidades pequefrasitimitadas
Corte y parcheo recto, circular o sesgado
Desperdicios materiales
Protección de tos trabajos
Adquisición de muestras
Pnraoae y Puesta en Marcha.
Trabajos temporales
Reemplazo de bienes dañados, desglosados, perdidos o robados
Producción de bienes de manera general y eapectfica
Cumplimientos con todas las leyes federales y estatales, regulaciones, regias y
normas
o Sobrecostos (de gestión de Sitio y de Oficina Directiva), cargos, beneficios y riesgo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2.4 REVISIÓN
2.4.1 General
Los estimados deberán ser revisados de acuerdo con lo requerido por la Supervisión de
Construcción y devueltos al Contratista con la aceptación necesario o acciones, como
indicó anteriormente. La Supervisión da Construcción tendré quince (15) días pera la re'i
dala entrega Inicial y diez (10) días para la srráslón de los comentarlos a las esti
2.4.2 Revisión de Comentados
La Supervisión de Construcción puede utilizar la palabra 'aceptado',,. ',
'o' o
modificaciones en tos mismos para transmitir sus comentarios al Contratia es. ,o a los
. . ogapna).
comentarlos de revisión de le entrega del monograma (y Documentos .
Cualquier momento en que se encuentre la redacción de 'aceptado' oai . . sirntlires,
dicha redacción no tendrá ningún significado diferente e le redacci<ró sifinilar como 'Sin
excepciones tomadas'.

ñt
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CONTROL DE COSTOS Y REPORTES

El Contratista trabajará en conjunto con te Supervisión da Construcción en ¡as funciones de
Control de Costos durante la Duración entera del Contrato de Construcción. Estos servicios
pueden definirse más a detalle pon la Supervisión de Construcción en una fecha posterior.

o

3.1 GENERAL
3.1.1 Descripción
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más altos estándares de consistencia y precisión, El Contratista estará obligado a presentar
la Politica de Calidad dentro de los quince (15) rilas da la ejecución del Contrato sobre el
procedimiento de Gestión do Calidad, funciones y responsabilidades del personal de
producción del reporte y llevar a cabo procedimientos de Control de Costos, Incluidas las
listas de Control de Calidad, Patlticas de control y trabajo, diagramas de flujo que ilustren las
actividades requeridas pare verificar el reporte ytas politices de control. El Contratista también
deberá proponer una lista de las fechas para llevar a cebo auditorias del sistema de catead.
El reporto de auditoría y acciones corredoras deberá ser expedido por el Contratista a la
Supervisión de Construcción dentro de un plazo de cinco (5) días de la fecha dala auditoria

planificada.
da C'tt da

propctoact' (za
3.1.4 Confldenclaltdad

siguientes servicios, entre otros:
Presentar la solicitud al Contratista para pagos Intermedios (en un formato aprobado
por la Supervisión de Construcción) a la Gerencia de Proyecto y el Residente da la
Supervisión de Construcción.

1.

Presentar la proyección de flujo de efectivo y gastos del proyecto y presentar los
reportes de costo de manera mensual a la Supervisión de Construcción, la Gerencia
de Proyecto y el Residente de la Supervisión de Construcción, en el formato
proporcionado por len Supervisión de Conslrucción.
3. Revisar y actualizar la correspondencia de Contrato diaria y notificar y actualizar a la
Supervisión de Construcción (con mola a la Garande de Provecto vl Residente de
la Supervisión de Construcción de todas las Implicaciones contractuales y los asuntos

2.

administrativos
4.

Durante y después do su desarrollo, se mantendrá el carácter confidencial del control de
costos. El Contratista debe declarar y firmar que se mantiene ta confidenaalldad del control
da costos y que ésta se encuentra en control al Interior da su organización. Esta declaración
firmada deberá presentares dentro del documento del estimado del costo art todos y cada
uno de las entregas que realice.
3.1.5 Entrega
El reporte de costos se entregará mensualmente o caer mayor frecuencia cuando sea

siempre y cuando se produzca una modificación, como es requerido pon este Seostóet y los
Términos y Condicionas del Contrato.

Evaluar, medir y acordar las Modificaciones

S. Medir y re-medir las cantidades, como se necesario o requerido por el Contrato
6. Proveer tos procedimientos y politices al Contratista
7. Notificar de manera inmediata a la Supervisión da Construcción de cualquier
modificación potencial o Impacto al monograma que pudiera afectar la Sume del
Contrato o la Fecha de Término y realizar les medidas de mitigación de costos o de

Todos loa reportes de costos se presentarán dele siguiente manera: cInco(S) copias en papel
a color y una copia electrónica en CD o OVO de cada estimación en formato Excel (xis] y
Adobe Acrobat (.pdt]. Las coplas de cortesía entregadas vis correo electrónico pueden ser
empleadas, pero no reemplazará la transmisión formal deis entrega.
3.2 RESPONSABILIDADES

impacto al cronograma

& Producir reportes de costos dstatt8dos de manera mer.tual
e k<iiti
,iui
,os j puiioisunu au,uLe.aoou pai ni

3.2.1

nCiii sean naiiiiíoias

con rigidez

10. Asegurar que las politices de Aseguramiento de Calidad sean implementadas.

base mensual.

11. Implementar los procedenientos de Gestión da Camblos/P,Iodtflcadones corno lo
indica el GACM.

1.

3.1.2 Software

Todos tos reportes de Costos se desarrollarán empleando un software adecuado,
previamente aprobado por lo Supervisión de Construcción. El Contratista será responsable
de asegurar que el software pare reportes de Costos adecuado sea comprado, loe costee de
la formación de su pereonpl eeMm in'rPdn en el receto del contrpto y se u!lfizenrá pera el
repunte de costos, como es requerido perla Supervisión de Construcción.

El Contratista deberá implementar un procedimiento de Control de Calidad estricto, para
asegurar que todas las técnicas de Control de Costos y que st reporte se entregue con los
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solicitudes, feches de colocación, detalles da las Cartas de crédito (si aptica), anticipos
y las (echas de entrega anticipadas y actualizadas, fechas de entrega del material y
equipo requerido en Sitio y la entrega de reportes es una base regular.
3.

Mantener Informado a la Supervisión de Construcción sobre los pagos para
Subcontratistas y proveedores para evitar retrasos en el procesamiento de dichos
pagos, que podrian tener un impacto negativo en el avance cielos trabajos, y notificar
a la Gerencia de Proyecto y al Residente de la Supervisión de Construcción con
respecto a los pagos de subcontrato.

4.

Proporcicnrcr un sistema y formato de los reportes financieros que serán presentados
- U'. e..,,,,..,ci.A,, .4,,
...,a,l.. i D,,l'4.,.o. .1.1.. C.,..,...,,i.4Á.. '4,..
Construcción yate Gerencia de Proyecto tomando es o.ierfa:
a)

El valor del trabajo Completado a la fecha y durante el periodo del reporte

b) Estimaciones de los trabajos actualizadas

Proponer y, después de realizar la pláticas y llegar a un acuerdo con te Supervisión
de Construcción (con copia al Residente de la Supervisión de Construcción y a la
Gerencia de Proyecto), implenientar un cisterna y formatos do solicitudes de pago
Intermedias y finales, la Supervisión de Construcción pueda proporcionar plantillas
para el uso del Contratista. Esto no exime a GACM del desarrollo de un desglosado
estandarizado y formatos asociados pera la evaluación y reporte de los pagos
intermedios y finales con el fin da efldantar la lnterrelación la Plataforma de Control
de Documentos, el Contratista salará obligados usar éstas como st GACM lo Indiqua.

2. Proporcionar una actualización sobre la adquisición do material y equipo del
Contratista y asegurar de que el Contratista adquiera los materiales y equipos de
manare expedita. Los Cronograntas se prepararán, mantendrán yrealtzarán alo largo
da cada fase de Construcción detallando, corno mtnirno, el material o equipo, el
nombre del proveedorlSubcontratiata. Información de agencias, detalles de todas las

3.1.3 Control de Calidad

S

Descripción

Para proporcionar dichos servicios. el Contratista realizará las siguientes tareas sobro una
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3.3

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

3,3.1

General

Con el fin da promoverla consistencia de las estimaciones de los procedimientos e través del
cronogramrn y la adherencia a los desglosados reates de estfrnadón como es establecido por
la Supervisión de Construcción, el Contratista deberá presentar todas las estimaciones
utilizando la EDT presentada en la Sección 2.0.
3.3.2 Presentaciones
El Contratista deberá presentar todos los reportes utilizando la EDT aprobada, a menos que
otra fomnia sea aprobada por la Supervisión de Construcción. En situaciones donde la EDT
no desglose o delimite el ámbito de trabajo como sistema único y especializado, el Contralleta
propondrá un desglosestntegración apropiado más alta del Nivel elemento.

c) Estimados de proyección de los estados y sumas provisionales
d) Modificaciones.
i Aprobado.

3.4

COMPONENTES

3.4.1 General

W. Rechazado.
e) Reclamaciones, aprobaciones
t) Notittcacnot,es anticipadas.
gt Gastos y estados ea pagos mensuales programados y sumas provisionales

h) Proyecciones de flujo de efectivo y aplicaciones de pago

1.

Portada.

i) Formato de datos del GACM y la Supervisión de Construcción, para cargar la
información cuando sea requerido

2.

Hoja de Control de Presentación da Documentos.

i)

Adquisiciones actualizadas y estado

k) Lista de Subcontratistas asignados y valores datos paquetes asociales
S. Proveer actualización de los estimados de flujo de efectivo

6. Mantener actualizada a la Supervisión da Construcción y proporcionar estimaciones
de flujo de efectivo sobre una base mensual. Los ingresos reales se pueden trazar y
realizar las comparaciones entre le facturación y pagos recibidos a efectos de
pieiii'isacióri y control del precupuesto
7. Coordinar que tos materiales sean entregados en el Sitio y permanezcan art él hasta

o

su entrega
8. Monitorear y actualizar el uso de pagos adelantados corno se estipula en el Contrato.
9.

El Contratista deberá presentar tos siguientes documentos de Control da Costos y
documentación de apoyo, de manera enunciativa más no ltmisallva a las siguientes secciones.
R melles de rifle se a,'ipernie tic 'tire merlo n'rin ¡A E,irrervleinn rio l'treretin miii,',

Mantener el control de todas las actividades que impliquen un costo en términos de
Incremento Identificado, cuando sea posible, con las acciones que pueden resultaren
un ahorro.

10. Proveer, evaluar y acordar la Declaración da Término y Recuento Final del Contratista
II. Preparar el reporto y asistir a las reuniones, cuando sea solicitado por la Supervisión
de Construcción y el Residente de la .Supm'riisinn de Cc.nstoucclón, proporcionar
explicaciones/aclaraciones en respuesta a cualquier pregunta que puede plantearse
por parte de auditores con respecto a cualquiera de las obligaciones mencionadas.

3.

Indice,

4.

Resumen Ejecutivo.

S. Movimientos del mes (reconciliación con el reporte de costos del mes anterior).
6. Resumen de Compromisos de Prepuesto y Costos de Construcción
7. Desglose del Presupuesto y Costosa Nivel VI (Paquete de Trabajo/IJNIFORMAT Nivel
8.

Estado de sumas de adquisición

9. Instwcdones.
10. Modificaciones.
11. Solicitud de Pclodiltcacion
12. Notificaciones pranlas.
13. Quejas reportados.
14. Compras Directas.
15. Riesgos ci. Construcción
16. Proyección de Flujo de Efectivo.
17. Diagrama de Proyección de Flujo de Efectivo.

18.Resumen do Pagos (osando aplique).
19. Base.
20. ExclusIones.
21. Sumas de Costos Primarios (si aplica).
22. Cualquier otra información relevaste.

" 1.
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Disedoiodificaciov de la inlorniación deberá ser medida y estimada de conformidad con la
Sección 20.
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4.1

3.5 PRESENTACIÓN
3.5.1 General
Los Reportes de Costos deberán;
1. Ser presentados de manera mensual o de otro modo que sea acordado con la
Rumenrrsv'n da (tnnstrt,rnrlstin

QflQP
9.0 :

Requerienças
r
Co?d 1,1
(ConSolas de Conntnioclóri)

MEDICIÓN DEL AVANCE Y DESEMPEÑO
REPORTE DE AVANCE MENSUAL

El Contratista presentará mensualmente un reporte detallando el monograma de avance
hasta el último die del mes y deberá presentarlo siete (7) días después de esta fecha;
Además, el Contratista presentará un reporte da Resumen de Nivel con las previsiones de
trabajo para completaras a finales de mes a más tardar cinco (5) días antes del fin de mes.
Éste será un reporte único y utilizado para avaluar los avances desde el fin del mes hasta el
momento en que se presente un reporte mensual de avance.

3. Reconciliar con el reporte de costos anterior para Identificar tos movimientos clave en
el período y las medidas de mitigación necesarIas para evitar excedentes.

Se suministre una plantilla pare el reporte mensual de avances en la junta de inicio; puede
ser etnitida una plantilla da Proyecto durante el proceso de licitación. Si no se proporciona
una plantilla, el Contratista presentará una muestra de su reporte de avance mensual
propuesto dentro dedos semanas a partir dele reunión de preconstrucción dele Supervisión
de Construcción para su aprobación. Pera obtener más detalles acerca del reporte de avance
mensual, consulte la especificación 013226- Reporte del Avance dala Construccion.

4. Proporcionar una fecha clara y concisa para habilitar al control financiero de todas las
facetas de tos costos de Construcción, entre otros; Modificaciones, variaciones,
gastos, Sume de adquisiciones, reclamaciones, Escatación, neagos, costos de
primeras sumas y advertencias anticipadas.

El Contratista deberá tomaren cuenta que las aplicaciones de pago (declaración mensual del
Contratista) no se evalúan ni seri pagados sin que antes se presente el reporte de avance
para el mes en el que cubre la solicitud de pago.

2. Ser presentado en formato electrónico y copla en papel conforme a los requerimientos
nonterados en el presente.

S. Detallar claramente los costos en el merco da la EDT, contenidos en el presente
documento, reflejar el Nivel de detalle en la entrega del documento de Diseño.
6. Proveer documentación para apoyar el contenido del reporte de coelci de apoyo,
incluir sise solicita te modittcacion de precio, variaciones, reclamaciones etc.

4.2

/áDieíeri £15 £1SSSitPSRD 'Paksc3ó

La información los requerimientos que se muestran en la Sección 4.2 se han estandarizado
a través del cronoama para todos tos tipos de Contrato; estos aplicarán tal y como se detalle
en relación con el tipo de Contrato asignado.
El pago y medición del desempeño permanecerán alineados con la EDT del crorrograma nn
lodo momento, no se permitirá ninguna desviación a menos de gua sea aprobada por la
Supervisión de Construcción. En virtud del Costo desglosado de la EDT identificado en la
Sección 1.2.10, todas las actividades del cronograma ycoatos deberán ser acumuladas en la
EDT de Nivel 1 a Nivel III con una integración a EDT da Nivel It.
ti§ gatee, labia aes Irpue Un t,u,n,ia,ud ofi it tauIeJy(HluIa.

1, Contratase Suma Alzada
2. Contratos a Suma Alzada con elementos de medición continua
3. Contratos Medibles de Manera Continua
Los tres tipos de Contratos deberán utilizar la EDT y los costos desglosados asociados aquí
definidos dentro da tos requerimientos de Control de Proyectos del monograma. Todos lo
costos bajo la EDT se mueven hacia que se presentan arriba al Nivel III con el fin de Informar
el avance al GACM por medio de la Supervisión de Constiuccl&r.
El Catálogo de Conceptos (CdC) seré organizado y emitido de acuerdo con el costo
desglosado de la EDT a Nivel IV desarrollado por la Supervisión de Construcción. Para los
Contratos Medibles de Manera Continua (de acuerdo con lo medido contra las cantidades
estimadas del CdC), el pago y medición del desempeño se aplicarán conforme alce Términos
y Condiciones indicados en el punto 4.2.1. En los Contratos a Suma Alzada (sin exceder el
precio fijo), el pago y medición del desempeño se aplicará conforme s los Términos y
Condiciones descritos ente Sección 4.2.2. Contratos e Suma Alzada con Medibles de Manera

Coiilroros rio Construcción
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Continua, los elementos, pagos y medición del desempeño se aplicarán conforme a los
Términos y Condiciones descritos en las secciones 4.2.2 y 4.2.1, respectivamente.
Deberá tener en cuenta que para los Contratos Medibles de Manera Continua donde la carga
datos costos de las actividades no es asignada a través de un monograma de valores (Soy,
consulta le Sección 4.22), cualquier desviación en la integgradón de los 800 individuales
ta 'J CT
s'ric.,c,ie;ta
e caçu/erir ñ - s.'Li .dos pa.' al Cxrtrulista
después de la asignación con la aprobación final pca' la Supervisión de Construcción; el
Contratista será totalmente responsable de levar a cabo esta actividad. Habrá casos que no
se presten a esta estructura, por lo que deberán ser eve'uados y gestionados por le
Supervisión de Construcción caso por caso. Sin embargo, esto no resta responsabitidad el
Contratista pera llevar a cabo la alineación de manera directa, tanto corno sea posible,
incluida la división de las cantidades/costos individuales del CdC entre varios elementos en
el Nivel 4 da la EDT pata lograr este alineamiento.
Todas las solicitudes de pago (dedereción mensual del Contratista) deberán presentarse en
un formato en conformidad con los requerimientos de Control de Proyectos de monograma y
ci contenido del Contrato. De manera resumida, se organizarán todas las solicitudes do pago
en ce ...cgssaicis e curia ¿uzacia ,tr ni bu auneeco e tener¡ir asia tui; tocas as SosOatn3e$
de paga en los Contratos medibles de manera continua se organizarán por la alienación del
CdC a Nivel IV)
Ninguna solicitud de pago deberá someterse a evaluación por parte de la Supervisión de
Construcción y del Residente de la Supervisión de Construcción, a menos que éstas se
crgerdcsn en un formato consistente con tos requerimientos de Control de Proyectos del
Cronograma contenidos en el presente; se otorgue pem'inso el Contratista por parte de la
Supervisión de Conslrucdón y del Residente de tu Supervisión de Construcción por
adelantada para la omisión de estos requerimientos. El Contratista podrá solicitar
proporcionar un formato da muestra para la revisión y comentarlo de la Supervisión de
Construcción y el Residente de la Supervisión de Construcción quien puede determinar le
decisión sobre el formato de li5nse<ilato.
Cabe señalar que no hay correlación de precios de mercado en México en los ejemplos
esbozados en le Sección 4.2.1 y 4.2.2., y ninguna correlación se realiza por azar.
4.2.1 Contratos Medibles do Manera Continua
ta evaluación de pago se medirá contra conceptos Individuales del Catálogo en el lugar
determinado por la Supervisión de Construcción. Los costos unitarios certificados para los
conceptos Individuales del Catálogo ea deberán aplicar siempre.

•

Los concenstos Individuales del Catátoqo se oroanizarán de acuerdo con la EDT do Nivel III;
ninguna desviación será aceptada a manos que otra forma ces aprobada por la Supervisión
de Construcción (consulte la Sección 4.2). En este sentido, un concepto específico del
Catálogo puede incluirse en más de un Paquete de Trabajo (EDT, Nivel 111)0 elemento (EDT
de Nivel IV). Por ejemplo, el concreto medido por metro cúbico puede aparecer en
Cimentsclor,es/Cinvrntacioncs estándar" cci como en Cimentaciones/cimentaciones
especiales'. El CdC se medirá en cada una de éstas, y la cantidad y tos costos asociados a
cada paquete)elemento de trabajo deberá ser rastreado en diferentes partidas
correspondientes a su organización dentro da cada Paquete de Trabajo dala EDT da Nivel
III o elemento de EDT de Nivel W.

En el ejemplo anterior, el nivel de la EDT está claramente definido en el Nivel IV de la EDT,
donde MEX.02.01.01 corresponde al edificio/cimentación da la Terminal y bajo este Nivel el
concepto individual del CdC asiste. Estos se encuentran rotulados para propósitos de claridad
corno "4" de concepto del CdC en este eiemplo; consulte el ejemplo completo en el final de la
Sección para ver el desglose detallado debajo del Nivel IV, como se Indicó anteriormente.
Todos los elementos que componen los conceptos del CdC bajo la EDT de Nivel IV, deberán
ser acumulados en ese Nivel, y lodos los valores del elemento de la EDT de Nivel IV se
integrarán ata EDT de Nivel it) correspondiente pera tris Paquetes de Trabajo. La Supervisión
de Construcción entonces tomará loa valores acumulados de la EDT de Nivel III e Informará
sobre los avances al Residente de tu Supervisión de Construcción y a la Gerencia de
Proyecto.
Una vez que las cantidades del desglose de la estructura y del presupuesto global hayan sido
aprobadas por la Supervisión de Construcción y el Residente de la Supervisión de
Construcción, el Contratista procederá a actualizar el avance mensualmente (corno está
descrito en estas especificaciones) de cantidades presupuestadas pare los elementos del
CdC para la revisión y aprobación por parte de la Supervisión de Constn.tcao.., éste deberá
otorgar la aprobación definitiva de la cantidad medida en el lugar. En esta medición se
Incluyen no sólo las mediciones realizadas durante el mes, también Incluyen una Estimación
a Término (ETC) del trabajo restante de ese concepto de modo que se pueda revisar la
0Hd0i iniod ,.(oertr$od T,'r,I O,ih'.,a,!e IPTAI mm,,. .oe.ein
r,en 00•
individual del CdC. Si la LTD es la mIsma cantIdad del CdC Original, entonces la cetd
correspondiente de la LTD revisada para ese concepto del CdC deberá dejarse en blanco .do
la ETQ verte con respecto a la cantidad estimada del CdC Original (aumenta o dlsrnlnUa),
dicho concepto del CdC Incluirá la ETO revisada. Esta celda deberá rellenarse so. . nle el
hay una ETO revisada que difiera de la cantidad Original del CdC.
Si no hay ninguna revisión para la ETO. el % completado = OTO/cantidad O
:1 del CdC.
Si hay una E'TQ revisada y un Presupuesto Revisado usando la E1'O revls
se calculará
un porcentaje completado, también se calculará corno sigue, donde
Completo =
QTO/ETQ revisado. Los conceploe del CdC deberán ser integrados ente
de '. IV con
los elementos correspondientes y % de elementos completados
de Nivel.4V) se
dci
base/revisado.

/y

Para los elementos que se basan en un precio por unidad, no se, « 'té una modlflcacion
aprobada para modificar y realizar la LTD conforme a los árrrrlaos y Condiciones del
Contrato Medible de Manera Continua (y las candideces del Cántrato que apliquen). Para un
Contrato a Suma Alzada (y su elemento de conjunto y suma del elemento en un Nivel d
Esfuerzo basado en un Contrato Medlble de Manera Continua) se requerirá une modifi
aprobada para introducir la variación da un elemento compuesto o un elemento md
CdC dentro del Cranograina de Valores (consulte la Sección 4.2.2).
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El desglose detallado al fanal de esta Sección demuestra que la ETQ es mayor o menor que
la cantidad original del CdC. En cualquier caso, el Presupuesto Revisado representa la
estimación real para completar el concepto del CdC.
Una vez que la cantidad completada durante el podado da reporte es acordada por la
Supervisión de Construcción, se introduce en la hoja de cátodo y la cantidad certificada
correspondiente se calculará para ese concepto del CdC; las cantidades totales e pagar se
calcularán como la suma de las integraciones do todos elementos de la EDT de Nivel IV
dentro de todos los la EDT Nivel III, Paquetes de Trabajo.
En tos casos donde un concepto del CdC necesite repetirse debido a descomposición, al
concepto dei CdC deberá dividirse de acuerdo con la cantidad requerida del elemento de la
EDT da Nivel IV del CdC, como se muestra en el siguiente ejemplo.

EJ

o

>1

R.queéLtaQCCL3vOa) S 3

de costo propuesta y el método de medición para el Cronogranra Base completo y acordarán
en la distribución final recomendada de los conceptos del CdC a la lista de las actividades
para su presentación ante la Supervisión de Construcción para su aprobación. Si la
Supervisión da Construcción no aprueba la distribución, el Contratista y la Supervisión de
Construcción deberán realizar una revisión de su recomendacidn acordada hasta el momento
en el que el GACM de su aprobación feral.
Cuando se reaticenn actualizaciones de avance. si Contratista deberá establecer el
porcentaje físico de terminación de cada una da las unidades para la medición da cada
actividad e medida que ce establece el porcentaje completo de todos tos componentes de
una actividad del CdC y sal asocIar el Valor Ganado hasta la fecha de esa periodo para cada
actividad. Esto entonces, se resumirá en el Nivel de Paquete da Trabajo al Integrar el costo
cargado de loa actividades a tos Elementos de la EDT de Nivel IV y el balance de los
elementos del Paquete da Trabajo para la EDT Nivel VI para la revisión da la Supervisión de
Construcción. Cuando la Supervisión do Construcción esté de acuerdo y/o le eveluadiónu de
porcentaje se haya completado, incluyendo la recomendación de pago, esto se someterá ante
el GACM como una recomendación final de pago contra la estimación del Contratista. Todas
las partidas SOV alineados a lo estructura de la EDT se describe en la Sección 1 y 2 de esta
especificación (UNll'OtitMAl tI.
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elementos de la EDT de Nivel Itt elementos separados: corno tal, la cantidad de hormigón
correspondiente necesaria para cada elemento se calcula y so repite en cada caso. Estos
elementos también lndivtduaimenla serán medibles para pago e integrables en la EDF de
Nivel IV correspondiente.
C ior.ixajij ubr,ti uili,c Ci icruiralo onr.ieiidcr nr. ej presente o suaiquier oiro íÓnnaio de
acuerdo a te, indicado por la Supervisión del Contrato. En algún momento en el Muro, el
Contratista podrá necesitar cargar o ingresar esta Información en una aplicación o base de
datos a disposición del Contratista por medio de la Supervisión de Construcción o el
Residente.
4.2.2 Contratos a Suma Alzada
El Contratista estará obligado a cargar el costo el Cronograma Base dentro de un plazo de
sesenta (60) dios de la tacita de suscripción del contrato como está estipulado en la Sección
1.3.3. Para cargar tos costos al cronoama con un monto del presupuesto, el Contratista

ot,,d $.i.,..4,,
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Catalogo de Conceptos (CdC), dichos conceptos son utilizados por la(s) actividad(es) a la
actividad(es) de cronograzna distribuyendo todos los conceptos de¡ CdC en todas las
actividades dentro del cronogranra para crear un Cronograma de Valores (SOV). El valor total
de todas las actividades de costo cargado siempre será igual al valor del Contrato aprobado
en cualquier momento. Una vez que haya sido terminado, el Contratista estará obligado e
proponer un método estandarizado de medición (cantidades yunidades de medida) para cada
actividad que sea una medida de avance eficiente, consistente y aceptable, sobre una base
mensual (lista de valores). El Contratista y la Supervisión de Construcción revisarán la carga
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En la cantidad del ejemplo en erlor, el CdC está sombreado en verde y al total es de
155,273,737: las actividades de SOV se enumeran en el lodo izquierdo y están sombreados
en ansanitloy también, el total 155,273,737 (las celdas asti claro dan un total de 155,273,737).
Vr' concepto del CdC individual tal como MATERIAL DE RELLENO TIPO A tiene un precio
unitario de 239hn3, unto cantidad total de 31.298 m3 un costo total de 7.480.222 en el CdC.
Este constituye ata Actividad MEX-S30-C-1100 con 125 H. con 300 m3 ala actividad MEXS3B-C'1300 y con 30.873 re' a la actividad MEX-S3B-C-1500. Cada Actividad extrae
conceptos del CdC para compensar su Costo Presupuestado total. Es importante tener en
cuenta que los conceptos del CdC estén vinculados de manera clara e Inequívoca a las
actividades que componen el 50V. Tanto los conceptos del CdC corno las actividades en el
SOV llenen los mismos totales.
El siguiente paso es asignar las actividades dentro del 50V. una base estándar do medición
del desempeño que deberá ser acordada entre el Contratista y la SupervIsIón de
Construcción. Por ejemplo, metros lineales, metros cuadrados, unidades, ato. El GACM
deberá tener autoridad da realizar la aprobación final en los casos donde no se puede llegar
a un acuerdo.
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No todas le Actividades cmi el SOV son cargas de Costo (ya que el SOV mapea directamente
le programación, Todos los SOV son representados corno actividades, aunque algunos no
scan cos,'o; cargados). So nozdti'ú Ci .svancc cc los costos cargadosdz las acdntdadc;. Las
Reglas de Ganancia se aplicarán conslstentenrente a través de las a ctividades en función del
tipo de trabajo realizado y basado en el método y el Nivel de Esfuerzo.
Lo erm,.iiauu,u ,r,uivqtuai Je s.Innasrpn/iu.n sed eoolureda, ueuuruieuxiasta y apcuttode pu Id
Supervisión de Construcción. Hay varios métodos válidos para evaluar el avance físico. Loe
métodos previstos para ser utilizados en este Proyecto se definen a continuación.
4.2.1 Unidades Completadas Reales

En el ejemplo anterior, podemos ver la base sobre la cual rendimiento será medido y pagado.
Esto se logrará a través de Reglas de Ganancia. El propósito principal de las Reglas de
Ganancia es documentar cómo será medido el desempeño contra cada partida de 50V. El
50V es desglosado hasta un Nivel donde uno puede medir cuantiticablemente (a menos de
que sea una actividad a Suma Alzada o de Nivel de Esfuerzo) y valorar con precisión el
avance en cada concepto. En este nivel, puede determinarse la terminación fisica y los
resultados deberiar, ser consistentes sin itruportar el evaluado¡ Individual.
Las actividades sombreadas en amarillo claro que se presentan arriba son las mismas del
ejemplo anterior derivado del CdC: la parte sombreada en verde representa las nuevas
Cantidades, Unidades y Costo por Unidad que ahora se utilizarán para la medición en el Sitio,
y que se acordaron conjuntamente entre el Contratista y la Supervisión de Construcción. Este
método de medición de avance reemplaza la fltedicióri de cada concepto del CdC con la
medición de una nueva cantidad única para medir cada partida de 50V, que a su vez se
compone de un único o un grupo de conceptos del CdC.

.

Los criterios utilizados para determinar las unidades de medida varian da acuerdo con el tipo
de actividad, pero siempre se utilizarán unidades que sean fácilmente medibles y ve(ficables,
tanto por el Contratista censo por la Supervisión da Construcción, con el fin de evitar
çotu'usronea.

La porción sombreada en azul representa el Método de Ganancia basado en las nuevas
Cantidades, unidades y precio unitarios (la parte verde) pare la Actividad da Costo
Presupuestado (la parte azul clara). El porcentaje resultante completo se muestro ariiba,
donde el % Completo u QTD/ ETQ nunca deberá ser mayor al 100% (el QTD no puede
exceder el ETQ). El QTD y el ETQ son campo medidos y verificados cada periodo de trabajo.
Aunque al ETQ podría cambiar desde la evaluación inicial en el SOV, ya que los articules de
SOV son a suma alzada, el total ganado y pagado contra cada partida de 50V no puede
exceder el 100% y es acordado con el valor del presupuesto (si las cantidades cambian, se
ajustará el Costo por la Unidad, pero el valor presupuestado total permanecerá constante).
Como tal, sólo la Suma Alzada se abonará al finalizar al 100*1. Independientemente de las
unidades reales El Costo Presupuestado por Actividad se agotará una vez que el % Completo
llegue al 100% y el Total ganado sea igual al Costo Presupuestado por Actividad,
independientemente de cualquier trabajo restante correspondiente a esa Actividad. Debe
observaran que una modificación en el Costo Presupuestado por Actividad requerirá de una
orden da modificación aprobada y un ajuste corraspondlenle de las unidades.

El método más objetivo para medir el avance es por medio de unidades completadas.
Comúnmente se utiliza en la construcción o en el trabajo de campo en que el avance se mide
en términos da metros cúbicos o de movimiento de tierra, toneladas de acero levantado, o
hectáreas de terreno despejadas. En el ejemplo anterior, esto as representado por la columna
con la etiqueta Unidad.
Los artículos de Cronograma de Valor basados en unidades tendrán un avance de pago
basado en reportes de cantidades físicas utilizadas o Instaladas en el Sitio. Tanto los
aparejadores, capataces y superintendentes registrarán el avance físico en forma diaria o
semanal Sr, medirán las cantidades de les sieuientes maneras:
1. Medición Utleal: A menos que se específique lo contralto, todas las mediciones
longitudinales de las superficies se harán a lo largo de la superticie real y no
horizontalmente. Todas las medidas transversales pera los áreas de referencia,
caminos superficiales y pavimentos, las dimensiones o ser utilizadas en el cálculo
de las áreas de pago serán las dimensiones limpias y no superan las que se
muestran en planos, amenos queso Indique lo contrario.
2. Medición de Volumen: El pago de los materiales transportados medidos por
volumen (tales como tierras, áridos o concreto) Be pegará por'boleto' por camión.
La mayoría de lora materiales acarreados son pesados. Los pesos se pueden

o,, reri,e,ro,, ,*l,r,,i., feor'Iu.reoe leo ,'rus,.rnldam eatued,e 1 ram

factores da conversión serán acordados por la Supervisión da Construcción.
Terrrhlén puede ayudar el Departamento de Control do Calidad con los pesos da
la unidad de suelos y otros materiales que normalmente son muestreados y
probados.
3. Medición de Paso: El pago de les materiales de transporte medidos por
se
pagaré por 'recibos' por casnlóri. El Contratista proporcionará las
enes
certificados, los pesos de tara y los cálculos de peso acarreado
todas
unidades que se transportan. El Contratista deberá fijar un número
anente,
legible en el camión y el remolque que correspondan con la Informa
certlftcads.
El Contratista suministrará unidades de transporte de material'
a con pesas
cer'tiftcads conforme sea necesario. Para la rnod!clórt ti
trinada, si
Contratista proporcionará recibos de báscula certificada
da Vehículo.
Supervisión d
Todos los factores serán documentados y acordados c
Construcción. Todas las layes aplicables so segulrápi« •n respecto a
er
capacidades da cargo. Los recIbos de camión con ca as pueden n
convertidos o volumen con el Ib de que coincidan con lb cantidad del presupuesto
estimado.

/
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4. Medición de Cantidades (Articules de medicIón continua): Consulte la Sección
4.2.1. Las partidas de medición continua dentro de una suma alzada requerirán
asignación directa de actividades Individuales pata mantener correctamente la
medición del Valor Ganado de acuerdo con el contrato total o costo compuesto
integrado en la EDT de Nivel VI y Vil, conforme a tos términos y condiciones
establecidos en la Sección 4.2. 1.
S. Formato del Diagrama de Valor Ganado
Lea tablas de Valor Ganado consistirán en cantidades para:
•
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en el reporte de avance mensual y presentará el informe de resumen al Gerente
del Proyecto para su Incorporación en tos reportes globales del NAICM.
4.2.2 Método de Materiales no Incorporados - Material eh mano (MOH)
El avance para el MOH se tornará para los materiales no perecederas y permanentes que no
se han instalado en el proyecto al final de un periodo y que han sido entregados al lugar de
trabajo o un lugar de almacenamiento aceptable. Los materiales no perecederos son aquellos
que no tienen una vida útil o cuyas características no cambian cuando se exponen a los
elementos. El elemento especifico te tutoré en una sois actividad, por lo que el avance será
,..',r.iohiii',o,4,, l,o6e,i,',ce oc .1 acihe'

El Presupuesto acumulativo (Cesto Presupuestado del trabajo
programado);

(Contrelne de Construcción)

CE.

i',,'00'

'asocie.4,',

Ci .1 oto,eoeli', e"

individualmente, y con aprobación previa por la Supervisión de Construcción, en añadirá uno
nueva actividad al SOV yen las Reglas de Ganancia a través de una modtftcacion aprobada
que ejecutará y será implementado por la cantidad recibida.

El Rendimiento acumulado (Costo Presupuestado del trabajo realizado);
y Costo real (costo real del trabajo realizado).
ti. Los cálculos de valor Ganado se producirán atando (el software seleccionado por
la Supervisión de Constn.icción y aprobado por GACM). Se presentará un
diagrama de Valor Ganado por separado paro cada contrato de diseño y
cuitatructdou. Las cantidades serán expresadas en pesos orexicallus y producidas
acordado. Estas fechas corresponden con las fechas de corle del proyecto. El
diagrama también muestra la información en forma gráfica contra una asceta de
tiempo, las tres curvas se delinearon en diferentes colores o estros con el
propósito de proporcionar claridad.

será Implementada mediante el método de Unidades Completadas Reales en el cronograiva
y el 50V se Implementará basado en la finalización de las cantidades.

7. Elaboración da la Curva del Presupuesto Acumulativo
La curva de presupuesto acumulado y las cantidades se producirán carga de costo
de Las actividades en el Cronograma Base en Pnnravera P6 y se deberá exportar
esta información a un software de costo seleccionado por la Supevlslón de
Construcción, y aprobado por GACM (el re000grerna deberá tener los costos
cargados). El Gerente de Planificación y el Gerente da Costos decidirán
uajusaonerna seria óaizneer tiitiuibuiitio al coew os cada r.xeuralu ura uisenu y
construcción.

Las actividades LOE comprenden el esfuerzo de trabajo que, por definición, no se pueda
medir con eficacia. Esto normalmente Incluye la gestión de proyectos, administración y
actividades similares. Por lo tanto, el avance del LOE para trabajo, está basado en el plan
aprobado, que se caracteriza generalmente por una tase uniforme del trabajo realizado
durante un perlado de tiempo, o tiempo transcurrido. El Contratista desarrollará una curva de
plan que sIgue el cronograma del personal mi el Catálogo de Conceptos. Estos costos se
cts rtti0yca cE': Lxs
sc,'Ja pr .aruz.fzs ,cl
Independiente dentro del oronogrema.

It. Elaboración del Desempeño Acumulativo
El avance real se registrará en la planilla principal de acuerdo con lo establecido
en la politice y procedimiento del sistema de gestión. Esto debe treducirse en el
avance real poro cada contrato do diseño y construcción a nivel de Resumen.

Para les actividades con base en tiempo sobre la duración del proyecto, pero que no han
empezado, no se tomará el avance. Tan pronto como haya comenzado la actividad o se
realice un servicio, el avance se hará liaste ese punto en el tiempo. El avance futuro seré
medido por unidad de medida (UM). Un ejemple serian las utilidades de la oficina que se
presupuestan por 60 meses. La oficina se lid no conseguir nada hasta almas S. Desde al un
punto de vista de avance el avance se hizo de 1 a 4 meses, y los pagos no fueron hechos.
En el mes 5, tan pronto como la oficina estuvo disponible, el avance se tomó como 5 MO y el
pago correspondiente es realizado en función de los nasas considerados en aquel momento.
El avance de este punto liada adelantase obtuvo sobra caes base rnionsu.al. El ra.ronarnrierilo
para esta meiodoiogia ea que todas las actividades mensustesiLOE implementadas en las
mismas unidades, y para evitar ajustar las cantidades cada mes, ambos se estiman en la
finalización y el avance hasta la fecha. Esta misma metodología se aplica a los servicios, al
personal y otras actividades de basa de tiempo.

9. Elaboración de tos Costos reales
Los gastos serán suministrados por el gerente de contratos y los costos serán
ingresados en software seleccionado por la Supervisión de Construcción y
aprobado por GACM, con base en lacEase aprobadas basto la fecho de corle
mensual de cada contrato de diseño y construcción.
10.Publicación de los Reportes de Valor Ganado
El Contratista deberá elaborar los reportes de Valor Ganado y someterlos a la
revisión de la Supervisión de Construcción para su revisión y aprobación. De ser
aceptable, la Supervisión do Construcción Indulté los reportes de Valor Ganado
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4.2.4

Solamente los materiales que han sido probados, aprobados o certificados para su
Incorporación en el trabajo pueden ser inrplementados. El pago por el MOH puede incluir
(pera no limitarse al los siguientes tipos de elementos: barrera de tráfico concreto,
alcantaritas de cela prefabricadas de hormigón, tuberías de hornágón armado, columnas y
vigas, rodamientos, pasamanos, refuerzos de acero. paneles deparad, postes de Iluminación,
etc. Sólo aquellos materiales que tienen un costo de factura de al menos 500.000 MEX se
incluirán en lo solicitud do pago del MOH. Los artículos no ii'cltddos en ot SOV se añod.rEr

rt
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Hitos de Términos Método de Suma Alzada

Para las actividades con duración de dos meses o menos y donde el precio a Sume Alzada y
el avance sea apropiado, se obtiene el rendimiento basado en la metodología de 0/100. El
avance no se obtuvo hasta que la tarea fue completada al l00%. Este método sólo se utilizará
en las tareas de corta duración ya que llenen el potencial de sesgar considerablemente el
rendimiento global a Nivel del proyecto sise utiliza en actividades de mayor duración.
4.2.5 Método de Hito lncremenlal
Par', leo

,'

eh.ar'r'ae .,',n,,'a -arr .ari,,'a a ana oc r,rrnian ,a,raa la ,ncdi,',ór 4.

cantidades, el avance incremental se tomará contra estas actividades. El avance Incromenlal
de eStas actividades estará claramente identificada y aprobado por la Supervisión de
Construcción. Un ejemplo es la compra, que será "directamente medida" desglosando las
actividades de adquisición, corno ernieiónr de Orden de Compre 25i, fabricación 50%,
embarque 75% y entrega en sitio 100%.
Estos hitas y sus porcentajes correspondlenles, exIgirán el acuerdo de la Supervisión de
Construcción. La Supervisión de Construcción debe validar el porcentaje de terminación de
todas las Actividades de SOV para las queso solicite un reembolso en cualquier período de
tiempo determinado. Cualquier desacuerdo sobre te terminación porcentual se tramitará de
acuerdo con los términos y condiciones del contrato.
Para que la Supervisión de Construcción pueda comenzar la evaluación/recomendación de
la declaración mensual de un contratista, el Contratista deberá estar al día, de acuerdo con
lo evaluado sobre una base mensual, con el avance de actualizaciones del crorrograma,
repones mensuales, curvas de Culo de efectivo y recursos, y todos tos demás requisitos
señalados en los requerimientos de control de proyectes contenidas en los términos y
condiciones del contrato.
Para los casos en los que no se apliquen las Reglas de Ganancia señaladas anteriormente,
W Contratista podrá proponer otro método para la aprobación de la Supervisión de
Construcción yel Residente de la Supervisión de Construcción. Sin embargo, es Importante
tener en cuenta que te desviación donde se aplican las reglas anteriores no serán

4,2,3 Nivel tic Esfuerzo (LOE) ¡ Método con Bese de Tiempo
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CONTROL Y GETIÓN DE DOCUMENTOS

La Plataforma de Control de Documentos integra todas las soluciones de software utitzadas
en el Proyecto NAICM en un solo sistema Integral. (CMS). Dicha plataforma incluye los flujos
de trabajo automatizados y el control do documentos para la Gerencia de Proyecto. EJ
Contratista deberá Implementar y mantener una Plataforma de Control de Documentos,
Independiente de la plataforrnade la Gerencia de Proyecto para su propio uso, que cumpla
con (SO 9001:2008 y que sea aprobado por GACM. La platalorrna deberá ser totalmente
compatible con las capacidades de almacenamiento y recuperación de documentos
eiactrónicos, por lo que la Supervisión do Construcción, el Residente de la Supervisión de
y si ,ornOs.,i,4 50 r'i5iyai5iu, uo..ne ,ii sai i.sifr,.4.05 iSO Oi,is'aSei 5

continuación, se ofrece una breve desaxlón del CMS de te Gerencia de Proyecto y lee
responsabilidades del Contratista.
5.1 RESPONSABILIDADES
las sesiones de documentación u orientación procesales sentarán los roba y
responsabilidades en relación con tareas especificas que so realizarán en el CMS (flujos de
trabajo automatizados). Esta documentación, la cuál será entregada, describirá las
responsabilidades del Residente de la Supervisión de Construcción, la Gerencia de Proyecto,
la Supervisión de Conatiucción y el Contratista, para iniciar procesos, preparar
docurirenataciúri, preseeilar, revisar y recomendar acciones, realizar procesos de aprobación,
yp.ayaiauaJildl 55 scsi sivali.soiaUyasuos. i-SUi.Siio5, Si, isa.Si.ilLsidil

0.

requisitos para cargar documentos directamente en el sistema CMS. Los flujos de trabajo que
el Centralista estará obligado a utilizar inciuyari, pero no ere limitan a, artículos tales como
IFRS, aprobaciones, transmisiones, declaración mensual del contratista (aplicación de pago).
correspondencia, entregableo, etc. Es la intención de la Gerencia de Proyecto, automatizar
los procesos de trabajo tanto corno sea posible, por lo que el Contratista estará obligado a
utilizar los flujos de trabajo automatizados asociados de acuerdo con lo Indicado por el
Residente da la Supervisión de Construcción, a medida que se desarroten.
5.2

ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS

Como se indicó, los documentos electrónicos de a Plataforma de Control de Documenlosdel
LUliileUb&5 soisra uisiailisauUs, ueauus y disuosus se asueliju 155411505.114.11,5
pera el proyecto.
5.2.1 Formato de Archivo de los Documentos
Todos los documentos del proyecto, planos, especificaciones, presentaciones .
tenido
similar se presentarán como archivos electrónicos (archivo nativo y convertiblp'e formiato
Aci'obal de Adobe) por apego a las form^ con carga de Culos de trabajo de Cf. 'z' o c0dps
directamente en el CMS. Se presentarán todos los archivos en formato d
¡ve nativix y
convertible formato Adobe Acmobat (.pdf); especificamente, los archlvq5 dfoba Acrobat
usarán el reconocimiento de caracteres (OCR) yser totalmente explocabias;,vio se adaptarán
imágenes escaneadas. Además, cualquier otra información presenled/pajis al Residente de
la Supervrsión de Construcción, la Supervisión de Construcción y tp'cápncia de Proyecto
que se origine como un documento físico (papel) mencionado antertdrmslita Incluyendo o que,,,''
haya sido impreso pare la firma, será escareado y enviado oom6un archIvo eleclrónlc.
acuerdo con los procedimientos dele Gerencia de Proyecto. Leí especificaciones .....
a tipos da documentos específicos y cilrno debe saretaclrónlcamente rendido serán indicadas
porte Gerencia de Proyecto
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5.2.2 La Plataforma de Control de Documentos integra todas las soluciones de software
empeladas en el programa en un sistema colaboralivo único. La plataforma será
usada como ci Sistema de Gestión de Contenido (CMS, por sus siglas en inglés) que
incluye Flujos de Trabajo automatizados y un control de documentos para la Gerencia
de Proyecto, So requerirá que El Contratista adquiera por cuenta propia las licencias
requeridas para implenienlar y mantener un sistema de gestión de documentos
electrónicos como se requiere por parte de la Gerencia de Proyecto, y que soporte por
completo las capacidades de almacenamiento y recuperación de la documentación
electrónica para que la Supervisión de Construcción, el Resldenle de la Supervisión
de Construcción y la Gerencia de Proyecto puedan acceder a Su plataforma. A
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1. Entregas de acción: seis (6) coplas y una (1) copia electrónica (formato de archivo
nativo y convertible en formato Adobo Acrobat) de cada elemento
2. Entregas de Información: tres (3) copias y una (1) copia electrónica (formato de
archivo nativo y convertible en formato Adobe Acrobat) de cada elemento
3. Correspondencia: tres (3) y una (1) copla electrónica (formato de archivo nativo y
convertible de formato Adobe Acrobat) de cada elemento

de las responsabilidades dele Interfaz del Contratista.
52.3 Todo documento del Proyecto NAICM asociado a estructuras/sistemas de numeración
será acordado entre el Contratista y la Supervisión de Construcción. Sin embargo,
lodos los planos presentados para revisión del proyecto y aprobación deberán cumplir
con las normas de programa CAD de la Gerencia da Proyecto.
5.2.4 Actualización de datos en el CMS
La Gerencia de Proyecto utilizará la plataforma CMS como un modo do dar seguimiento,
informar y archivar. El Contratista estará obligado a Introducir los dates directamente en el
día a día, los planes y todos los otros documentos, tal como ea dañeS en le documentación
procesal de la Gerencia de Proyecto para el uso de los CMS. Estas definiciones de
procedimientos Incluirán detalles específicos con respecto a la ferina en que se transmitirán
aprobaciones de acción que requieren la aprobación de las presentaciones del GACM y la
Información que no necesariamente requiera la aprobación del GACM,
5.3

REGLAS PARA LA CORRESPONDENCIA

Lo siguiente es obligatorio para toda la correspondencia y envias por el Contratista (para más
delates, consulte la especificación Sección 013300). El Contratista deberá introducir esta
información en tos documentos presentadas y también en fomniularlos elec.trónicoc que serán
1. Número deEDTytítulo
2. Número y título de Contrato
3. Título apropiado
4. A Nriinraro de referencia y fecha apropiadas
S. Firma del Contratista o representante autorizado
5.4

NÚMERO DE COPIAS

El Contratista proporcionará el siguiente número de coplas pera la Supervisión de
Construcción, el Residente de la Supervisión de Construcción y la Gerencia de Proyecto, a
arones que se ;rrdique la contrario, en las oSas sracdoaes de la especilicartiórr o de acuerdo
con lo Indicado por el GACM. En todos los casos, debe proporcionares urna copia electrónica
completa de lodos los documentos presentados Completos, incluyendo todas les cartas,
transmisiones, portadas y cualquier otro documento escolto presentado Los documentos
firmados serán escareados y enviados como un archivo de Adobe Acrobat como es
especifica aqui yen los procedimientos de la Gerencia de Proyecto para el registro de Control
de Documenlos cola Plataforma de Control de Documentos del NAICM, aprobada por GACM.

w
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CREACIÓN DE UN MÓDULO DE INFORMACIÓN

Para los proyectes donde se implemente el BlM, el Contratista deberá cumplir con todos los
requisitos en el volumen 3, Sección de especificación 01 98 00 "Modelado de Información
1BIMY'. Además, el Contratista deberá presentar, para la integración directa de cronogrsma y
el costo (4! 50) los elementos de Valer de Crorrograma para los Contratos a Suma Alzada y
el EDT de Nivel VI/VII con sus Paquetes de Trabajo ylos elementos de contratos de medición
continua y el BlM Esto permitirá la extracción da un demento compuesto del BlM que
representa el alcance del trabajo dentro de un paquete de trabajo o elemento y el costo
asociado. Esto ayudará en la evaluación dei avance y el pego, y se presentará a la gerencia
Lid a ...O,bi ol,r,r.iir toIAI rU yroere Su ro n,ourootj...rlrrr,errusrd, iito ua.ri,uaua,o .i orrurur roU,r, Suar.,
sea necesario pare apoyar la evaluación y certificación de obras en el lugar). Esto también
facilitará que el Gerente de construcción proporcione el acuerdo necesario durante las
Inspecciones.
j,enouaie dei Contrato BlM del GACM
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relacionada con la arquitectura principal, estructural, MEP, civil y elementos de
Infraestructura. Se entiende que la información adicional de modelo especifico a
los equipos y sistemas de planeamiento de espacIo puede ser necesaria si asilo
considera el GACM.
B. Catálogo de Modelo de Desarrollo del NAICM (MDC): El MDC es un catálogo de
requisitos del modelo dei proyecto del GACM, que se aplican a lodos los participantes
del proyecto que son responsables do la entrega de un BlM. Cubrirá las normas base
del elemento alrededor dele siguiente:
b. LOD de lea Elementos (la definición de LOD llene como base protocolo AlA G202)
o. Rsquetlmlentos de atributos de elemento
Notas: Las especificaciones alrededor del MDC se desarrollarán en fases, con las
prioridades de desarrollo del MDC pera establecer hilos del proyecto de disciplina.

Todos los contrale.tas'corsultoçes deberán adherir el Modelado de información (BlM) los
estándares y especificaciones que se describen a conlenrjación.

C. Plan de Desarrollo del Plan de Trabajo del NAJCM IMDW): Los cronogramea MDC,
loa componentes MDC, y los htios fundamentales de diseño y de caso de uso.

Los estándares de Alto Nivel del BlM del GACM (HLBS) te dividen en tres componentes
principales, el Uso del BlM del GACM, Catálogo de Modelo de desarrollo del NAICM y ni Plan
ita Uersarridlusjel P'lreIuJe tIbüetuUd¡ raAil,.M.

a. Definición — Hitos de diseño: Un estado definido de desarrollo de modelos de
Información de un punto importante en el avance el total del proyecto, a menudo
o,. yi.rr.iSe dSio..Stu,
¡o ,,r.ÍS.,t,ro rao
diseño esquemático, desarrollo de diseño, documentación dele construcción, etc.

A. Uso del BlM del GACM: El GACM define casos de uso obligatorio de BlM que serán
aprovechados psi el proyecto NAICM. Todos los otros casos deseo de BlM que sean
especil'icos a una disciplina o un oficio que no se definen e continuación se animan,
pero no serán monitoreados por el GACM.

b. Definición — Hilos do caso de uso: Un estado definido de desarrollo de modelos
de información para un punto significativo identificado por el uso del SIM
obligatorio del GACM.

1. BlM para Coordinación de Diseño 3 0 - Un proceso de coordinación de diseño
que determina y valido tos problemas de diseño mediante la comparación de
modelos de Sistema 3D.

o
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2. BlM ora Coordln cli, d ,pnaty3rcción 3 0 - Un proceso de detección de
software que se utiliza durante el proceso de coordinación deis construcción para
determinar conflictos de campo comparando sistemas de modelos 3D. El objetivo
de la detección es eliminar ion principales conflictos del sistema antes de la
instalación.
3. BlM para la Fase de Planeación 4D- Un proceso en el cual se utiliza un modelo
40 (modelos 3D son la dimensión añadida del tiempo) pene planificar eficazmente
la ocupación gradual de una renovación, modificación, adición, nueva
construcción, opera mostrar la construcción requisitos de espacio y secuencia en
una obra.
4. BlM para el Inicio de Cantidad 50. Un proceso en el cual el BlM se utiliza tiara
ayudar en la generación de le cantidad exacta de inicios a lo largo del ciclo de vida
de un proyecto.
5. BlM para reqlstrou si modelo final - Un proceso usado para describir una
representación precisa de lar, condiciones flsósis, de medtoamblente y activos de
una instalación. El modelo de regislro/linal, como mínimo, contiene información

Notas 1: Todos los participantes del proyecto están obligados a participar en un tañer
inicial de Plan de trabajo de desarrollo de modelo dentro da los sesenta (60) días de
la asignación del contrato. El taller inicial definirá los hilos MDV! generales y las
entregas. Todos los participantes también están obligados a asiste' a los tañeres de
hitos MOW programados possenomnente y entregables no definidos en el taller Inicial,
o óe.inrtins pc,srariermeen.e por ia dirección cici tsc,ió.
Notas 2: Todas les entregas BIPJ serán sometidas a un proceso de Conlrote
calldad/aseguramieelo de la calidad para verificar que estén de ecuerdo co,l lo
estándares de Nivel BlM del NAICM. Todos los envios que se encuenlnén .n
incunrptmlento serán devueltos al Contralisla/consultor para sri crección ,fl( n qva
entrega para su aprobación antes de que oficialmente estén int Mos erial miar. do
Virtual Federado del NSAJCM. Los Hitos c'ticos de MDW seguirán url,froceso do firma
de modelo definido por el GACM.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Antecedentes
La empresa SACMAG DE MÉXiCO, S.A. DE C.V. ha contratado nuestros servicios para realizar el
Estudio de Mecánica de Suelos para la autopista que dará acceso a las terminales del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MéXICO (NAlCM) dicho estudió se lleva a cabo mediante la
exploración geotécnlca a base de sondeos en campo y la posterior ejecución de ensayes de
Laboratorio, para obtener la Información necesaria que permita realizar los análisis geotécnicos del
proyecto en cuestIón.
El estudio corresponde exclusivamente al tramo normal de la vialidad sin Interferencias, no se
Incluyen los tramos de ninguno de los puentes correspondientes a los cruces con el canal del Río
Churubusco, con el Dren General del Valle, con el Circuito ExterIor Meldquense. Conagua, etc.
En el presente informe se describes los trabajos de exploración geotécnica del subsuelo ejecuto /
en campo, se presentan las áflcas y los resultados numéricos obtenidos de los ertéaye - de
laboratorio realizados sobre las muestras extraídas en los sondeos perforados y sit1 d - ne la
estratlgrafla del sitio indicando sus propiedades Indice y mecánicas. Con base en l lnf. mseióo,
anterior y tomando en cuenta las características geométricas del proyecto..cte,4 vi ¡dad. se
determina la estructuración del pavimento y se estima la magnitud de sus,4sen mientos o
deformaciones a largo plazo sobre el eje de la autopista.

/

Cabo señalar que a la fecha de elaboración de este Informe sólo se tiene la
. íflrmacíón del
proyecto de rasantes correspondientes al tramo de la autopista comprendido entre el Km
0+060 y el Km 4+840 m, por lo que el informe se enfoca exclusivamente a este tramo de
autopista,
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Localización del suben estudio

1.3

El tramo en estudio donde se proyecta la autopista se locahz.a geográficamente entre las siguientes

1991117

03

Características del proyecto

La autopista objeto en estudio tiene la finalidad de dar acceso al Nuevo Aeropuerto Internacional de

coordenadas UTM: para el kilómetro 0±000: 495847.13 E; 2151,315.16 N, y para el kilómetro

la Ciudad de México (NAICM). El proyecto contemplada la construcción de seis carriles, tres en

10+300: 505,465.00 E; 2155,032.00 N. El kilómetro 0+060.00 se encuentra a la altura del cruce con

sentido al aeropuerto y tres en sentido a Periférico, según se Indica en la Relerencrv El ancho de

el Periférico. Cabe seflalar que en una primera etapa la autopista comprende hasta el

los tres carriles, en ambos sentidos, será de 10.50 m. con un acotamiento de 2.50 m, más un

tun

7+500

cuyas coordenadas son: 501,801.00 E y 2153,618.00 N; el resto del tramo hasta el km 10+300

camellón central; por lo que el ancho total de la vialidad seré de 28.0 m (corona de la vialidad), más

corresponde a la segunda etapa.

el desarrollo de los taludes laterales, tal como se observa en forma esquemática en la !-¡gira 2.

Figura 2: Sección transversal esquemática deis autopista en camino abierto sin Interferencias.
El tramo se tiene proyectado desde el cruce con Periférico hasta la entrada del NAICM, con una
longitud inicial de 7.5 3m, para completar la carretera en un segunda etapa hasta los 10.3 3m,
ruedkios a partir de Periférico.
De acuerdo con la información disponible (1'. ' :

) respecto al proyecto de niveles de rasantes

de la nueva autopista, se observa que el trazo inicia en el 3m 0+060 y continúa con una sección en
Figura 0: /Jb,c,acdn de la aulopsta de uuceso al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

terraplén hasta el sitio de construcción de la estructura del puente para cruzar un canal del Río
Churubusco, que se ubica en el 3m 2+100 aproximadamente; continua su trazo en terraplén hasta
donde inicia la rampa de acceso a la estructura del puente que se proyecta en el cruce con el Dren
-.--...
-
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General del Valle que se ubica en el km 3+440, aproximadamente en el siso donde se encuentran las

Posteriormente el trazo continúa en terraplén hasta el km 4+840; hasta este cadenamiento se tiene
Información del proyecto, no se cuenta con la kiforrreclán del resto de la autopista.
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estructuras del Circuito Exterior Mesiquense.

6631.R4A.e1

2.

EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO

2.1

Geología regional

a

no

El Valle de México asemeja una gran presa azolvada, que está delimitada por las sierras de
Pachuca, Tepotzotlán, Guadalupe, Patiachique, Tepozán hacia el norte; la sierra de las Cruces al

En la siguiente figura se Indica en forma esquemática el proyecto general de la autopista hasta el 3m

oeste, la Nevada al este y al sur la sierra de Chichlnauuin, El Valle se caracterizó por una intensa

4+840.

actividad volcánica que culminó en el Cuaternario, con abundantes emisiones de pirociásticos que se
depositaron tanto en ambientes secos al pie de tas sierras, como en agua, dando origen arcillas
blandas de la ciudad de México.
En las zonas sitas del vate existen domos daciticos y depósitos piroclásticos característicos de la
Formación Tarango o derrames basálticos de la sierra de Chichinautzln. Al pie de

las

sierras y por el

cambio brusco de pendiente en el cauce de los ros, se depositaron grandes volúmenes de
materiales aluviales de composición muy diversa y con estratificaciones cruzadas o lenticulares,
manIfestando una erosión dinámica ajustada a los períodos de lluvias, que contrastan
FIgura 3: Proyecto general esquemático de la aIEtCpiSIØ.
Los niveles de rasante de la autopista están proyectados con pendientes que varían entre .0.50% y

En las partes bajas de la cuenca y principalmente hacia el centro, es posible d - tSr pot4e

+0.35%, por lo cual, de acuerdo con los niveles de terreno natural existentes, a lo largo del trazo se

depósitos lacustres constituidos por cenizas volcánicas intercaladas con póme a

definen secciones en terraplén con alturas que varían entre 0.0 y 2.10 rn, Cabe sefialar que existe un

estos depósitos aparecen Intercalados con estratos de origen aluvial en

tramo entre el km 0+130 y el 3m 0+310 donde el nivel de rasante se encuentra por debajo de los

deyección o directamente en contacto con formaciones pétreas de las z

niveles de terreno natural.
En los tramos donde se proyectan

tos

puentes las pendientes de las rasantes varian entre 2.21% y

-2.015%, definiéndose desniveles entre el terreno natural y las rasantes de hasta 7.50 m para cruzar
los canales.

los

1

Intervalos de sequía.

as finas y lir
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s (Reterensia 2).
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2.2 Zonlficación Geotécnica
La Ciudad de México ha sido dividida en tres zonas geotécnlcan: Zona de 1 (de Lomas), Zona II (de
Transición) y Zona lii (de Lago), y se han establecido en el Reglamento de Construcciones del
Gobierno del Distrito Federal (Referencia 3), En la t i..'.

1 se presenta el plano de dicha

zonificación, o partir de la cual se puede observar que el sf10 en estudio se encuentra dentro de la
denomInada Zona III o de lago, integrada por potentes depósitos de ardua altamente compresibles,
separadas por capas arenosas con contenido diverso de limo o arcilla: estas capas arenosas son
generalmente densas a muy densas con una variación de espesor. Los depósitos lacustres suelen
estar cubiertos unibrmemente por suelos aluviales, materiales desecados y rellenos artificiales.

FIgura 4: UbicacIón del sitio en el mapa de zonmcaclón geolécnica del Vallada México.
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INFORME PIIAL DE

SONDEO

Profundidad (m)

autopista, sin embargo, en las zonas cercanas al sitio, según las nivelaciones realizadas en el

554.1

70.60

periodo 1992 a 2002 por la erdióta Dirección General de Construcción de Obras Hidráulicas,

SM-2

58.30

se registra un hundimiento regional del orden de 40.0 cm al ano. Este

514-4

55.10

hundarfento regional se debe a la consolidación de los depósitos de suelo arcilloso asociados al

SM-5

52.30

abatimiento del nivel de aguas freáticas, causado por el bombeo del agua de los mantos

SM-7

70.60

aculferos profundos; estos valores de hundimiento regional de acuerdo con las mediciones

514-9

64.10

su-lo

61.30

SM-12

70.25

;),

realizadas por la misma dependencia tienden a disminuir con el tiempo.
2.4

Trabajos de exploración en campo
Tabla 2. Sondeos de cono elóclflco.

Con la fnalldad de determinar las características estratmgráfcas y las propiedades del suelo en el sitio

SONDEO

Protundldad (m)

en estudio, se llevó a cabo la perforación de sondeos mixtos (SM), la ejecución de sondeos de conos
eléctricos (CPT) y la excavación de pozos a cielo abierto (PCA) y calas para conocer la

CPT-1

31.60

estructuración del pavimento en la autopista edstente. En las siguientes tablas se indica la

CPT-2

52,00

profundidad de exploración alcanzada en los mismos yen la

CPT-3

33.60

5 su ubicación.

POZO

Tabla 3. Pame estas.
Profundad n)
CALA

PCA-1

1.10

PCA-2
PCA-3

1,60
0.70

PCA-4

2.00
3.00

19:01117
o,

Tabla S. So~ n*los de exploración geolécnlca.

No se tiene Información sobre los hundimientos regionales en la zona de construcción de la
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2.3 Hundimiento regional
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por un martinete de 63.50 kg de peso dejado caer desde una altura libre de 76.0 cm. Durante este
proceso se obtuvieron muestras alteradas del subsuelo, levándose un registro del número de golpes
necesarios para hacer penetrar dentro del suelo los últimos 30.0 cris del penetrómetro; los golpes en
los primeros 15.0 cm se contabilizan únicamente, pero estos se desprecian ya que se consideran no
representativos por la alteración inducida en el fondo de la perforación. En México y como práctica
común para obtener no sólo tramos de nuestra de 45,0 cm, corno lo señalan las normas antes
Indicadas, se acostumbra hincar el penetrómetro una longitud de 60.0 cm, es decir, 15.0 cm
adicionales. Este número de golpes permite inferir a través de correlaciones la compacidad de los
suelos granulares ylo la consistencia de los materiales finos.
Para obtener muestras inalteradas de suelo, se utilizaron muestreadores tipo Shelby, fabricados de
acuerdo a las dimensiones especificadas en la norma ASTM 0-1587. El material con el que se
fabrica el tubo es acero al carbón con un espesor de 2.0 mm, la longitud del muestreador es de 90.0
cm, mientras que los diámetros Interior y exterior son de 9.76 y 10.16 cm, respectivamente; la
longitud del filo es de 1.20 cm. El tobo muestreador se conecta a una cabeza roscada y ésta a su vez
a la columna de barras de perforación.
Figura 9.1 (.fcac(6n de sondeoe mirlos, de cono ,ldcrdco, pozos o cielo abierto y Calas.
Esta técnica se aplica selectivamente con el propósito de suministrar al laboratorio especimenes

24.1 Sondeos Mixtos (SM)

Inalterados de los cuales se determinen las características de resistencia y compresibilidad que se

Los sondeos mixtos se realizaron alternando la obtención de muestras alteradas con las de tipo
Inalterado, las primeras mediante la técnica conocida como penetración estándar, y las segundas,
mediante el hincado a presión de muestreadores de pared delgada tipo Shelby, en 4» de diámetro.

requieren para el diseño geotécnico de detalle. El muestreador se hinco dentro del subsuelo
mediante la presión ejercida por el sistema hidráulico del equipo de perforación, y al sacarse a la
superficie se procede a recubrir sus extremos con cera con la finalidad de preservar las propiedades
naturales de la muestra.

Los sondeos de penetración estándar se llevan a cabo siguiendo lo especificado por la norma ASTM
0-1586, la cual consiste en el hincado de un tubo parido o de media cana de 60.0 cm de longitud.

Simultáneamente a los trabajos de perforación, se levantó un registro de campo para cada sondeo

5.0 cm de diámetro exterior y 350 cm de diámetro interior, por medio de la energla proporcionada

realizado, el cual contiene su identificación, el número de muestras alteradas e illalleradas
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recuperadas y la profundidad a la que fueron extraídas, el tipo de herramienta empleada y la
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II
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2.4.3 Pozos a Cielo AbIerto (PCA)

clasificación geotécnica de campo.
Mediante estas exploraciones es posible definir de manera superficial las condiciones ttslcas
2,4.2 Sondeos de Cono El4ctrlco (CPT)

particulares imperantes en el sitio de estudio, aol como las características macroscópicas de los
diferentes materiales observados desde la superficie basta la profundidad máxima de exploración. La

El cono eléctrico está fabricado de acuerdo a la norma ASTM 05778-95, es de acero inoxidable, el
arreglo tsico del penetrilimetro corista básicamente de una punta de medición, en donde se alojan

ejecución de este tipo de exploración está regido por la norma mexicana NMX-C-430-ONNCCE2002.

las unidades sensibles (strain gages), este elemento llene una capacidad de carga 1.0 tonelada: la
punta de ataque forma un ángulo de 60°y cuenta con un dIámetro de 3.60 cm.
Este tipo de sondeo de exploración consiste en empujar mediante el sistema hidráulico del equipo de
perforación una columna de barras para que el cono penetre en el subsuelo a la velocidad controlada
previamente establecida (1 a 2 cmlseg), en el módulo de adquisición de datos se registran y
almacenan los datos obtenidos de la resistencia a Intervalos de

La excavación de los pozos a cielo abierto se realzó manualmente con herramientas convencionales
como picos y palas. Cinco de los pozos se destinaron pera conocer la estratigrafía superficial que
existe en ci sitio, y los otros cinco denominados 'Catas' para conocer las caracterlsticas del material
del terraplén y de ia estructura del pavimento la carretera actual.

10 cm, o a los que previamente

se establezcan; generando un perfil de resistencia a la penetración de la punta del cono va la

De cada uno de los pozos a cielo abierto excavados se levantó un registro de campo, el cual
contiene la denominación del pozo, su ubicación, número y profundidad de las muestras, espesor de

profundidad.

los estratos encontrados, sus caracterlsticas de compacidad o consistencia y su clasificación
Mediante las válvulas de regulación del sistema de gatos hidráulicos del equipo de perforación, se

geolécnlca de campo.

regula la velocidad con que se hincará el cono; en las pruebas ejecutadas en el Valle de México

En los pozos que se excavaron sobre el ce de la autopista en proyecto, yen base a la consistencia y

generalrr.eçrte la velocidad adoptada es de 1 cmlseg, ya que las correlaciones establecidas para

compacidad de los diferentes materiales Identificados en campo, se extrajeron rruestras alteradas e

obtener los parámetros del subsuelo están asociadas con esta velocidad; sin embargo, también es

inalteradas.

aceptado en el medio y queda establecido en las norma ASTM 05778.95 que la velocidad de
incado debe estar comprendida entre 1.0 y 2.0 crnlseg.

La totalidad de las muestras de suelo recuperadas durante la exploración, previamente identificadas
y debidamente protegidas contra la pérdida de humedad y danos durante el traslado, se enviaron al

Cuando se encontraron suelos con estratificaciones o lentes duras que impidieron el avance del
cono, éste se retira para aplicar las pruebas de penetración eslándai y de esta manera determinar
las características de consistencia y compacidad de loe matenlalas.
-------.--. .....-----.-- ....

Laboratorio de mecánica de suelos.
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2.5

2.4,4 Calas

Trabajos de laboratorio

La totalidad de las muestras recuperadas en la carnpafla de exploración se clasificaron inicialmente
visual y al tacto, para programar posteriormente la ejecución de los ensayes correspondientes,

Adiclonalmenle, para conocer las características de los materiales y la estructuración del pavimento

encaminados a determinar las propiedades mecánicas e Indices de los materiales explorados de

de la autopista existente, se excavaron cinco calas distribuidas a lo largo de dicha autopista,

acuerdo con lo siguiente:

coincidiendo con la ubicación de los pozos a cielo abierto excavados, según se observa en la planta
de la

• Ensayes de tipo indice: programadas en muestras de tipo alterado e inalterado como son:
clasificación y contenido de agua natural, limites de Atterberg (líquido y plástico), porcentaje de

En forma general, se puede concluir que la estructura del pavimento está constituida por una capa de

finos por lavado, granulornetrlas y densidad de sólidos, éstas últimas sólo para las muestras

concreto asfállico cuyo espesor varia entre 20.0 y 40.0 cm; la cual se encuentra sobre un relleno o

inalteradas. Los resultados obtenidos de estas pruebas nos permiten realizar la clasificación de

terraplén de tezontie rojo con un espesor variables entre 0.40 y 1.80 m de espesor, en la
, se
Indica la estructuración. En las '- gjras 1 S tu del Anexo 1 se presentan los resultados de las calas.

tos suelos de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).

• Ensayes de tipo mecánico: realizadas solamente en muestras de tipo Inalteradas, recuperadas
mediante tubos Shelbys y muestras cúbicas, dichos ensayes están orientados a determinar los

NIVEL RASANTE AUTOPISTA EXISTENTE

parámetros que definen la resistencia al esfuerzo cortante y deformabilidad, tos ensayes
CARPETA DE CONCRETO ASFAI.T)CO DE 30 A 40 CM DE ESPESOR

corresponden a: pruebas de compresión simple, pruebas de compresión triaxial tipo UU (no
consolidada - no drenada) y consolidación unidirnensional.

TERRAPLÉN DE GRAVAS DE TEZONTLE ROJO
DE 0,40 A 130 nr DE ESPESOR

Los resultados obtenidos en todos los ensayes realizados a las muestras obtenidas durante la
campaña de exploración, se presentan en los perfiles estratigráficos Individuales de los sondeos y

TERRENO NATURAL

pozos, y en un anexo correspondiente a los trabajos de laboratorio.

FIgura 6: Esfrri:(ura di/ pavimento cAso,vuda en las cajas.

Todos los ensayes se llevan a cabo atendiendo lo especificado en las normas de la American Soclety
lar Testing and Materlals (ASTM).
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carbonato de calcio, color verdoso grisáceo, de consistencia muy blanda a firme, registrando de O
3.

CONDICIONES ESTRATIGRÁFICAS DEL SUBSUELO

(peso de herramienta) a 30 golpes en la prueba de penetración estándar. En general esta segunda
formación es menos corrpresible que la primera y además presenta mejores caractertsticas de

De acuerdo con la inforn'iadóri de campo obtenida de tus sondeos perforados y con los resultados de

resistencia al corte, asimismo su contenido natural de agua es menor.

las pruebas de laboratorio, las condiciones estratigráficas del subsuelo a lo largo del trazo donde se
proyecta la vialidad se pueden describir de la siguiente manera:

Posteriormente se encuentra una Segunda Capa Dura hasta profundidades que varían entre 46.0 y
63.0 m, está formada por Ilmo con poca arena fina con ato contenido de carbonato de calcio, color

De la superficie del terreno natural hasta una profundidad que varia entre 0.60 y 2.0 rn se define la
Costra Superficial; en Orine general está constituida por un estrato de arcille color café claro, con
algo de materia orgánica y material de relleno heterogéneo, registrando entre 2 y más de 50 golpes
en la prueba de penetración estándar.

café verdoso y café claro, de consistencia muy dura y alta plasticidad, registrando más de 50 golpes
en la prueba de penetración estándar, en esta cape se encuentran Intercalados estratos de arena
limosa y de arena arciliosa de compacidad densa.
Subyace a la capa anterior la Tercera Formación Arcillosa definida a una profundidad de entre 51.0 y

Bajo la costra hasta una profundidad que varia entre 27.0 y 38.0 m, se encuentra la Formación
Arcillosa Superior (FAS), constituida como su nombre lo indica por un estrato de arcilla con poca

muy blanda a media y alta plasticidad; cabe aclarar que esta formación también está constituida por

arena fina y con alto contenido de carbonato de calcio, de color café claro, café rojizo y café verdoso,

material de limo con poca arena, café verdoso, de consistencia muy firme y alta plasticidad.

70.6 m, constituida por estratos de arcillo poco arenosa café oscura y café verdosa, de conslsterrcla

de consistencia muy blanda y alta plasticidad (CH), registrando de O (peso de herramienta) a 2
golpes, en la prueba de penetración estándar. De acuerdo con los resultados de las pruebas de

Cabe señalar que exclusivamente en los sondeos SM.9, SM-lo y SM-12, a partir de profundidacs

laboratorio, se observa que la arcilla presenta contenidos de naturales de agua que alcanzan valores

de 51.0 m y 59.0 m y hasta la máxima profundidad de exploración alcanzada de 70.3 m en el e

.

de hasta 450% y porcentajes de finos de hasta 97%. Esta arcilla es de baja resistencia al esfuerzo

SM-12, se presentan un estrato que podría corresponder a los Depósitos Profundos constituido p

cortante y muy conreslble.

un limo poco arenoso, con grumos del mismo material, color gris verdoso, de consistencia dura, as]

Subyaciendo se encuentra la Primera Cape Dura con un espesor pequeflo que oscila entre 0.60 y 3.0

como estratos de arena limosa café grisáceo, de compacidad densa, registrando en la pruebe de
penetración estándar más de 50 golpes.

m. Está formada por material limo-arenoso y arclllo-arenoeo, de consistencia dura, registrando en la

prueba de penetración estándar más de 50 golpes; aclarando que en algunos sondeos no aparece.

Durante los trabajos de perforación de los sondeos se detectó el nivel de aguas fre

entre 0.30

m(SM-l)y 2.60 m (SM-4l de profundad, medido respecto nivel de brocal dele .;

Bajo la capa dura hasta profundidades que varían entre 35.0 y 55.0 m, se define la Segunda
Formación Arcillosa, la cual está constituida por una arcillo con pena arena fina con alto contenido de

En el Anexo 1 se presentan los perfiles estratigráficos de cada uno de los ...n'édos. donde se
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incluye la clasificación geotécnlca de tos materiales, 551 como los resultados de las pruebas Indice y

A continuación se indica el número y tipo de vehículos que se estima en los diferentes conceptos

mecánicas correspondientes, se Incluye además un corte estratigráfico longitudinal, donde se pueden

que requieren transporte al aeropuerto.

observar as características del subsuelo antes descritas.
A) Pasajeros que se transportan al aeropuerto
4.

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
El número de pasajeros previsto para el primer alto, es de 36640,314, es decir, un prornedo de

4.1 Estimación del tránsito diario promedio anual (TDPA)

1013,384 pasajeros por día; sise considera que el 50% de esos pasajeros son los que salan de esta
ciudad, deberán llegar al aeropuerto 50.192 personas.

Para diseñar el pavimento de la autcplsts, se requiere conocer el tránsito diario promedio anual
(TDPA), como no se dispone de ese dato, a continuación, se estima dicho tránsito para el primer arto

Suponiendo que el 70% se mueven en transporte público y el resto en automóvil, resultan:

de operación del aeropuerto, tomando en cuenta la Información disponible a la fecha, contenida en la
Al. En transporte público: 35,134 se mueven en vehículo tipo 82, en promedio 24 pasajeros

correspondiente al Estudio da nivel alto de tráfico, elaborado por NACO.

en cada uno, resultan: 1,464 B2.
La sulopisla de acceso al NAICM contará con tres carriles de circulación en cada sentido: se

A.2. En automóvil 15,058, en promedio 2 pasajeros por cada auto, resultan: 7,529A2.

estimará el tránsito correspondiente al sentido con dirección al aeropuerto ya que es el que tendrá
mayor porcentaje de camiones cargados; el carril del lado derecho, según el sentido de la circulación,

E) Camiones que transportan carga hacia el aeropuerto

seca el carril de diserto, en el cual se concentrará el 80% de la carga total, ya que para una carretera
de seis carriles, se considera un coeficiente de 0.40 para el carril de diseño, respecto al tránsito en

En promedio se transportará rina carga de 1,128.4 tonldla; si se utilizan camiones tipo C3,

ambos sentidos y para el tránsito en un sentido corresponde un coeficiente de 0.80 para el carril de

transportando en promedio 15.0 Ion porcsirión, resultan: 75C3.

diseflo.
C) Personal para el control del tráfico aéreo (ATI
Se dispone del número de pasajeros, sal como de la carga y el personal que se encargará del Tráfico
Aéreo, que se esperan para el primer alto de operación del aeropuerto, también se dispone del
número de empleados previsto por cada millón de pasajeros. Asimismo, se esllrrró la cantidad de
combustible que se requerirá, así como el nr3rnero de auto-tanques requerido, utilizando tráileres del
tipo t3-S2-R4.

Se tiene la información de que para el primer año de operación del aeropuerto se requerirán en
promedio 1,037 personas por día, para la torre de control y para atender a los pasajeros en la
terminal.
C. 1. Si el 50% se traslada al aeropuerto en autobús B2, en promedio 20 personas en cada uno,
resultan: 1037x 0.50/20 = 26 82.
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C.2. El resto llega en automóvil, con tres personas en promedio, resultan: 173 A2.
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Si se supone que el número de pasajeros que se transportan en promedio es de 250 por avión,
resultan 384 salidas de aviones para pasajero por día en promedio.

D) Empleados
Respecto a los aviones para carga. a Ion 20 atlas de operación se tiene el dato de 2,189 Ion de carga
Se tiene el dato de que, en el prtner arto se requieren 1,400 empleados por cada millón de

por día en promedio; si consideramos que cada avión transporta 16 ter> (por ejemplo, el Alrbus 330)

pasajeros, es decir, el total de empleados es de: 1,400 x 36.64, o sea: 51,206 empleados, de tos

se requerirían 137 aviones de carga por dla; entonces el número de aviones requeridos para

cuales 75% llegarán en transporte público, 20% en automóvil y el 5% restante sin vehículo no

transportar pasajeros y carga es de: N = 384

motorizado, con lo que resulta:

operación del Aeropuerto.

Dl. En transporte público: 51,296 s 0.75 = 38,472 empleados llegarán en autobús, en
promedio con 24 empleados en cada uno, o sea que utilizarán: 1,603 B2.
D.2. En automóvil llegarán al aeropuerto 51,296 a 0.20 = 10,259 empleado; al consideramos en
promedio 3 en cada automóvil, resultan: 3,420 .2.

4'

137 = 521 aviones por día en el vigésimo alto de

Finalmente, si considerarnos que cada auto tanque puede transportar del orden de 46,000 litros de
combustible y que a cada avión se le suministren entre 15,000 y 18,000 Iltros, suficientes para unos
1.500 km de vuelo sin escalas y estimando que cada auto-tanque puede surtir de combustible 5 20 3
adanes, se requerirán al menos 521/2.64 209 vehículos por día para surtir a los aviones de
combustible. De 1cm datos disponibles para el numero de pasajeros, se deduce que del primer alto de

E) Transporte de materiales y equipo para mantenimiento de tos aviones y de todo el

operación al vigésimo ano, la lasa de crecimiento anual resulta de 3.0%. Por lo que, el TDPA durante

aeropuerto

el primer ario de operaciones de trálleres T3-S2-R4 acondicionados como auto-tanques, resulta de

Se estima que, para transportar los materiales y el equipo requerido, se utilizarán los siguientes
camiones:
E.I. 150C2
E2. 200 C3

119 auto-tanques durante el primer año de operación.
Resumiendo, para fines de diseño se estiman 215 auto-tanques para transportar el contustlble al
aeropuerto, tipo 50 T3-S2-R4.
G) Transporte de provisiones para preparación de alimentos y de bebidw/W pera
surtir a los aviones como pura los restaurantes y ¡ocales para venta al púbtl3o

F) Transporte de combustible para aviones
Se estiman:
En la Información disponible se Indica en el arto 2035 un número promedio de 192,117 pasajeros por
día; si se considera que el 50% salan del aeropuerto, resultan 96,059 pasajeros por día en promedio.
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esfuerzo normal que Induce el tránsito vehicular, de acuerdo con la leona de distribución de
esfuerzos por sobrecarga propuesta por Boussinesq.

En resumen el total de vehículos de cada tipo se indica en la labia siguiente:
El método considera datos de entrada básicos corno el tipo de carretera, el número de caniles, la
TafiSa
TIpo

DisTribución vehlçtl$i

vida de proyecto, el tránsito diario promedio anual (TDPA). taso de crecimiento y variables

Vehículos ç Porcentaje da vehículos

Descripción

adicionales sobre características del terreno y materiales.

día

día

A2

AulonrÓsiles

11,122

72.9

La propiedad que se utiliza para med'r la resistencia del material que constituye cada una de las

A2
B2

Cumloi,etus o camocies ligeros (de 3 ton)
Autobús con dos eles

250
3.093

1.6
20.3

capas del pavirrento es el valor relativo de soporte (VRS), para determinar estas resistencias es

C2

Camión con dos ejes

150

1.0

C3

Camión con tres eles

necesario efectuar pruebas físicas, ya sea en laboratorio o en el campo, según comesporrda, al sitio o
a tos bancos que se utilizarán para la construcción de la obra. A continuación se describe

525

't'S.S2.R T(ater con nemiremcique
Totales

125

0.8

15265

100.0%

brevemente el procedimiento a realizar para el diseño del pavimento flexible:
Primeramente el volumen del tránsito diario promedio anual (TDPA) se convierte en tránsito

Para el primer año de operación del aeropuerto resulta: TDPA a 15,285 vehículos/día, en una

equivalente de ejes sencillos de 8.2 toneladas, mediante la apilcaclón adecuada de los coeficientes
de daño por tránsito para vehículos típicos. El tránsito equivalente acumulado se calcula con la

dirección hacia el aeropuerto, el TDPA en el carril de diseño cede:

siguiente expresión:
TDPA en el carril de disello = 15,265' 0.8 = 12,212
Ln=(C'XT0

4.2

Criterio de diseño y resultados

)(1)

Dónde:

El diseño del pavimento flexible se empleó método elaborado por el Instituto de Ingenioria do la

SinO tránsito acumulado durante n años de servicio, y lasa de crecimiento r, en eles

IJNAM, en el cual se presenta un criterio teórico-práctico para el diseño de la estructura de una cbra

equivalentes de 8.2 Ion.

vial.
= tránsito medio diario en el primer año de servicio para el carril de diseño, en ejes
El método propone que la estructura del pavimento flexible trabaje como un sólido de capas múltiples

equivalentes de 8.2 ton.

y resistencias relativas unitonnes, es decir, que todas las capas que constituyen su estructura
llegarán a la falla al rrlsmo UsItçOr ya que la resistencia
de cada una de estas, es proporcional
.---- .... st
o'erisn..on 600l0.
...........-.-....-. .....-..-.-...
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anual r, que se puede obtener mediante la ecuación siguiente:
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En la 1.: .: se presenta el tránsito equivalente acumulado. Con los datos anteriores se procedió al
dlseto estructural del pavimento flexible, utilizando los nomogramas correspondientes y los

C= 365'

1(2)

espesores de la estructura del pavimento obtenidos se presentan en la la::i..r i. Se consideró una
vida útil de 15 años pera la carpeta y 20 atico para las capas restantes.
Tabla S. Tránsito equtvetonte acumulado (ejes de 82 (ocr).

Una vez calculado el tránsito equivalente acumulado se procede a determinar los espesores de las
capas de la estructura del pavimento, empleando para ello los nomogramas para dise/lo estructural
de carreteras con pavimento lteeble' mismos que se muestran en lo i't:':. 'o .i .. Para ello se

PROFUNDIDAD
(cm)

EJES EQUIVALENTES

0
30

5.09 X'10T
8.87 X 107

60

1.15 X 108

emplea la curva de igual resistencia y las propiedades de resistencia (VRS) de cada uno de los
materiales que constituirán dichas capas.

(ti.)
-

PARA DISEÑO DE
ESPESOR DE:
Carpeta de alto módulo
Base hidráulica 7 base asráitica
Terracenla y "rasante

La resistencia de los materiales de cada capa estabtizadas mecánicamente por compactación, se
Tabla S. Cálculo de espesores con .1 método de! instituto ci. lngen!.rfa.

mide en términos del valor relativo de soporte crttico (VRS2) esperado en el campo durante la vida
útil de la carretera.

CAPA
El valor relativo de soporte crítico para diseño (VRS,) se determina mediante:
VRS0 =VRS (1-0.84V)
Dónde:
VRS 'Valor relativo de soporte esperado en campo.
•

y = Coeficiente de vartadón que Incluye la Incertidumbre debido a caracterlsllczrs del suelo,
condIciones climatológicas, drenaje, procedimientos constructivos y conservación, en este caso
se consideró variable entre 0.20 y 0.30 dependiendo de la capa del pavimento.
Además de los parámetros anteriores se consideró un nivel de confianza (Qr) de 0.90.

Terreno naturat, arcilla lacustre
muy blanda, cubierta con
membrana geotextil y con geored
Terraptón (te.zontie con lepetuie)

VRS critico
%
3

o
(cm)

ESPESOR ESPESOR
CALCULADO PROPUESTO
(cm)
(cm)

IT

5

89

117-89=28

Subrosante
Base hidráulica

12
80

55

Baseastaltica

120

18

89-55 = 34
55-28 = 27
2818=10

Carpeta asrarlea

—

—

1W1.6= 11.25

28

En la siguiente figura se Indica en forma esquemátIca los espesores de dise
pavImento.
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partículas de arena de tezontle que constituirán la plantIla de las tenacerlas, en el subsuelo blando.
Sobre el geotextil se colocará una geomalia (GM4), ambas membranas se protegerán mediante una

(Cal

capa de relleno del material de la plantilla, la cual se colocará posteriormente sobre las mismas.

aSos(IC

sA*iIm&BioiiO.B .oDISUóI (5(9

Dicha plantilla (PL) de desplante de las terracentas se empleará para nivelar el terreno, aol como para
contar con una superficie adecuada donde pueda circular sin dificultad el equipo de constiución, su
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espesor será del orden de 30.0 cm.

(cr)

A conobusción, sobre la plantilla se colocará el cuerpo del terraplén sobre el que se despiantará la
Figura 7. Estnio'tura del pavimento do la autopista

estructura del pavimento, constituida pro' la siirasante, la base hidráulica, la base aafáltica y la
carpeta; el cuerpo del terraplén en su parte central estará formado por bloques de poliestireno de alta

Se recomienda emplear materiales para la construcción de ¡as capas de Base y Subrasante que

densidad (BP) cubriendo un ancho de 16.0 m, 8.0 m a cada lado del eje de la autopista, tal como se

proporcionen los valores relativos de soporte mlnimos indicados en las especificaciones de la

Indica en las siguientes Fguras 8 9 y •lO, ver plano anexo.

Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT).
La estructuración del pavimento se presenta en el plano incluido en el Anexo V: en el cual se podrán
consultar las características generales de los materiales de cada una de las capas, sal como de las
geomallas y geotextiles; los detalles se Indican en las especificaciones particulares del Anexo IV, en
estas especificaciones se Indican además las normas y los procedimientos de construcción de las
SECCIÓN TIPO

capas del pavimento y la colocación de dichas geornallas y geotextiles.

Figura 8. Estructura del pavimento. Sección tipo

Especial atención se dedicó a las condiciones particulares del subsuelo, la presencia de la arcilla
lacustre corno terreno de apoyo obliga a tornar decisiones especiales para evitar problemas mayores
en un futuro, como se Indica en los párrafos siguientes:
Previo a la colocación del cuerpo de pavimentos, será necesario colocar sobre la superficie del
terreno natural despalmada, un geotextá (GT2) de potiproplleno de calidad drenante de 200 gim° ,
esta membrana fungirá como interfaz separadora, impidiendo la Incrustación Individual de las
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párrafo siguiente.
El complemento del cuerpo del terraplén (CT) se formará con cita mezcla de grave de tezontte con
arena iirnosa (tepetate); esta parte del cuerpo del terraplén tendrá el propósito de balancear el peso
de la estructura del pavimento y fundamentalmente uniformizar los asentamientos en el sentido
transversal.

GM3
PL
GM4
0T2

aso

Sobre los bloques de poliestireno y previo a la colocación de la capa subrasarrte, se colocará un
geolextil (GT1). Dicha capa subrasante será una mezcla de grava de lezontle con arenas limosas
(tepetate), su espesor será de 40.0 cm y contará con una geomalla totaxial (CM2) colocada en la
parte media de su espesor.

Concluida la colocación de la subrasante, entre la misma y la base hidráulica se colocará una
geomalla triaxial de alta rigidez a la flexión (CM-l). la cual tendrá el propósito de distribuir y
uniformizar los esfuerzos Inducidos por el peso de los vehículos y además provocar una trabazón del
material para evitar su incrustación.
Posteriormente se colocará la base hidráulica (811), constituida por materiales pétreos triturados
seleccionados, con un espesor de 30.0 cm, y sobre la misma se hará un riego de impregrsack5n (R
Fflpu,a 10,

Defalo 5

Los bloques de poileslirerro tendrán la función de aligerar el peso del cuerpo del terraplén, reducir el

0

remonto de esfuerzos sobre el terreno y con ello reducir la magnitud de los asentamientos futuros

con emulsión asfáltica cetiónica de rompimiento lento y posteriormente Si riego de liga (RL).
A continuación, se colocará la base de concreto asfáttico, constituida por una mezcla de
pétreos triturados y cemento asfláltico, elaborada en planta y en caliente, cuyo espesor

re la estructura del pavimento. Estos bloques de poliestireno se colocarán envueltos en una

cm y sobre la misma se hará un riego de Impregnación (RL) con emulsión asfláil

geomembrana de polletileno (GM3), con el objeto de lrrçedir su saturación y consecuentemente

rompimiento rápido.

evitar el incremento de peso que gravitará sobre el terreno. Asirrisrno, dichos bloques se colocarán

Finalmente se colocará la carpeta astáltica formada por una mezcla de materl

debidamente confinados con los materiales del cuerpo del propio terraplén que se indican en el

y cemento asflálttco de 10.0cm de espesor.

$..d.I Clave:
IICPSTMIA CO)NCPCIOI$ Y

ÚPINFRA
5Od55

500ASde¡ Ol.M.c
SECRIIRRIA OPCOIVNICACOASS Y
TRAS EPOR1ES

&UÍRSECtlPlAO( JIFRAE$TeJcnJAA
cerEcccov sesERAs (.5 C5*RRCtLO
CaJUemRO

SUS ECRETARLA5E PSYRAEUnRUCTURA

. Cllend
IIOtLEVARO ASROPU5R1O
IR)TUI3Tk milos -11005501

NsAs. dA PYRy,dR
GRUPO $AM0O
ORll Nsi

e
1e1

INFORME FINAL DE

S.

BOIJLRVARO AEROPUERTO

6631.ft.MC.O1

!a,.Noi

GEOTECNIA

00

DRECCCIOS GENERRJ. DA &ASARROI.00
CARRETERO

INFORME FINAL DE

e,

ERES
33

GEOTECNIA

.3

ANAUSIS GEOTECNICOS

54

función es aligerar el peso del mismo, en el análisis de cargas se tornará en cuenta la
reducción del mismo.

Se presentan en este capítulo los resultados de los anábsis geotécnlcos realizados correspondientes
a la revisión de los asentamientos de la estructura del pavimento de la autopista de acceso al nuevo

d) Compensación de cargas: Considerando la estructuración del pavimento y tomando en

aeropuerto, considerando los espesores de las diferentes capas y los pesos de tos materiales que se

cuenta los niveles de rasante y de terreno natural, para llevar a cabo la construcción de la

emplearán en su construcción: aclarando que sólo aplican en el tramo de la vialidad en terraplén sin

autopista se deberán realizar algur.os cortes en el terreno natural, por lo que el peso del

interferencias, no se incluyen los tramos correspondientes a los puentes. Asimismo, sólo se

volumen de suelo desalojado, compensará parcialmente la carga de tos terraplenes, tal como

contemple hasta el cadenamiento km 4+840, ya que no se cuenta con el proyecto de rasantes

se observa en el plano de secciones transversales de la Referencia 1.

para el resto del tramo de autopista.
e) Distribución de cargas en el sentido transversal: De acuerdo con la estructuración del
5.1

pavimento, constituido por una capa de poliestireno en el centro del cuerpo del terraplén y por

Cargas sobre el terreno de cimentación del terraplén

En el cálculo de las cargas que la estructura del pavimento transmitirá sobre el terreno, se tomaron

taludes laterales con una Inclinación de 1.5:1 y de 3:1, horizontal a vertical, se observa que se
tendrá diferente transmisión de cargas en el sentido transversal.

en cuenta tos siguientes aspectos:
De acuerdo con los aspectos antes señalados, se obtuvieron las cargas netas que la estructura del
a) El peso de la estructura del pavimento: de acuerdo con el diseño de la estructuración del

pavimento y tos terraplenes transmitirán sobre el terreno, las cuales ocasionarán los asentamientos a

pavimento, las capas de la carpeta, base asfáltica, base hidráulica y de la capa de subrasante

ka Largo del trazo de la autopista en proyecto. Cabe aclarar que dichas cargas netas se obtuvieron por

definen un espesor de 97.0 cm y de acuerdo con los pesos específicos de tos materiales de

tramos, los cuales se definieron para alturas similares de los terraplenes.

estas capas, se determiné que transmitirán al terreno una carga equivalente a 1.65 tonlm7.
5.2

Revisión de deformaciones

b) El peso del terraplén: los niveles de rasante de la autopista están definidos por arriba de los
niveles de terreno natural, por lo cual se generarán secciones en terraplén coyas alturas varían

El cálculo de los asentamientos o deformaciones a largo plazo que sufrirá el pavimento, se realizó

entre 0.00 y 2.10 m: el peso correspondiente a los terraplenes se sumará al peso de la propia

empleando los valores de los Incrementos ele carga netos sobre el terreno, debido al peso de las

estructura del pavimento; cabe señalar que existe un tramo entre el km 0+130 y el km 0+310,

capas de la estructura del pavimento y del cuerpo del terraplén, asimismo empleando la teoría de la

donde el nivel de rasante se encuentra por debajo de los niveles de terreno natural.

consolidación unidimenslonal, la cual queda definida por la siguiente expresión; la distribución de
esfuerzos en el subsuelo se determinó aplicando el criterio de Boussinesq

c) Reducción del peso del terraplén: tornando en cuenta que el cuerpo del terraplén estará
AH = AP FI Mv

estructurado es su parte central con bloques de poliestireno de 1.00 m de espesor, cuya
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En le cual:
Alt = Magnitud del asentamiento (cm).
sP = Incremento de esfuerzos (kg/cm2).
FI = Espesor del estrato que se analiza (cm).
Mv = Coeficiente de compresibilidad volumétrica (cm2lk9).
La magnitud de los asentamientos o deformaciones antes Indicadas, se calcularon a lo largo del eje
de la autopista de proyecto, considerando un ancho de corona de 28.0 m de longitud, y taludes
laterales de 1.5:1 y de 3:1, horizontal a vertical. En los análisis se empleó el programa para el cálculo
de asentarrientos Salde 3D.
Dadas las caracterlsticas de consistencia y compresibilidad de los materiales del subsuelo existentes

GEOTECNIA
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Tabla 7. Espeaorse depollsoøreno.
Del Km
Al Km Espesor di poflostireno
0+510.00
0+060.00
0+510.00
0+990.00
1.50
0+990.00
1+530.00
1.00
1+530.00
1+930.00
0.50
Estructura del puente sobre .l Río Chunjbusco
2+250.00
2+830.00
1.00
1.50
2+830.00
3+300.00
Estructura del puente sobre el Oren General del Vale
3+600.00
3+890.00
1.00
3+890.00
3+970.00
0.50
4+110.00
1.00
3+970.00
4+190.00
aso
4+110.00
4+190.00
4+490.00
1.00
4+490.00
4+4840.00
V50

30.0 cm; por lo cual los análisis se realizaron por tanteos, en el caso de que la magnitud del

En las guras 11, 12 y 13, se presentan las gráficas de los asentamientos obtenidos a lo largo del
eje de la autopista. El tramo entre los kan 1+930 y Km 2.250 se ubica la estructura del puente para

asentarriento obtenido en algún tramo litera mayor al permisbie, se Incrementó el espesor de los

mIzar el Río Churubusco y, asimismo, en el tramo comprendido entre los Km 3+300 y km 3+600 se

bloques de poliestireno para aligerar el peso del cuerpo del terraplén. En general, el espesor máximo

ubica la estructura del puente para cruzar el Oren General del Vate.

a lo largo del trazo de la autopista, se determiné como valor permisible un asentamiento del orden de

utilizado fue de 1.50 tn y el mínimo de 0.50 m, excepto en el primer tramo, del Km 0+060 al 0+510,
donde no es necesaria la colocación de bloques de poliestireno ya que es una zona
sobrecompensada, donde el nivel de rasante queda por debajo del terreno natural. En la siguiente
tabla se Indican los espesores de poliestireno que deberán colocarse a lo largo de la autopista.

9

Nn,t4, 8ntI

(INFRA
GRUP8SACMAn

SECRETARIA OlCø11JCiCP$

•ne,espoeirs

(FINFRÁ

recaE-recle se coMJNlcRCeNIs Y
rRoaspoRlEs

seccus GEnERAL VE t+3ARROE.LO
cuaxEtreo

3UBSECRETAR ADC ireasr%
O r(ECCCIQN GENERAL 0€ DE $AAR(A,LO
CARQETERO

No,&od+ Pnv.do:

RARA,. dR Peudoc

BOULEVARD AEROPUERTO

"a

)

J

B000EVARO AQERaTO
GE.

PEROS - Tancocor

H31..MC.Ol
5

INFORME FINAL DE

VIFORME FIIAL DE

GEOTECNIA

OEOTECNIA

enm,ae.m

OBRO. NGE

F.,h.

6S31.&MC4I
5
1111?

38

8+I

1*

Figura 13. A..iWarni.r,(oe en el Vamo de la au4oplate entre e! km 3+000 y el Sin 4+810.
Figura 11. Aserlarn8entos en el tramo <lo a adoplsta entre el km 0+060 ye! km 7+630.
Corno se observa en la gráfica de la F s.rs 11, que corresponde al primer tramo en estudió de la
autopista, entre el ini 0+060 y km 0+300 se presentan expansiones, cuya magnitud máxima es del
orden de 11.0 cm, esto se debe a que el nivel de rasante se ubica por abajo del nivel de terreno
natural actual y la estructura se encuentra ligeramente sobrecompensada. aclarando que en este
pequeño tramo no se emplearán tos bloques de poilestlrerro para evitar incrementar la
sobreoomperrsación y con ello reducir la magnitud de las expansiones al valor indicado. Asimismo, se
observa que en el resto de este tramo se presentarán asentamientos que varían entre 21.0 y 33.0
cm, sólo en un pequeño trecho se tiene un asentamineto máximo de 38.0 cm.
En el caso del segundo tramo, según se observa en la F.it.r.i
18.0 y 27.5 cm. Finalmente se observa en la gráfica de la Fig.ili

, tos asentamientos varían entre
1.1,

que en el primer subtramo de

aprosimadarnente 300 m de longitud se presentará una pequeña expansión de 3.0 cm y el
asentamiento máximo en el resto del tramo es de 22.0 cm.

Figura 12 Asentamientos en el tramo de la autopista entre el km 21250y & km 34-300.
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ocr causas diferentes a la presencia del terraplén. Una constante referenclaclón del banco de nivel
6. INSTRUMENTACIÓN

móvil respecto al No proporcionará los elementos necesarios para realizar ta corrección que haya

Con el fin de monitorear y llevar un control sobre la magnitud de los asentamientos que se originarán

que hacerse en los movimientos verticales de los puntos sobre el terraplén, a causa de los

por la construcción del terraplén, para conocer la evolución del fenómeno de consolidación del

hundimientos regionales que tendrá la superficie del terreno de cimentación.

terreno natural asociado a tu disipación de las presiones de poro, para poder medir tos
desplazamientos horizontales del terreno natural, se recomtenda realizar la siguiente Instrumentación
a los terraplenes de la futura vialidad.

La técnica más apropIada para la colocación de los bancos de nivel sobre el terraplén es una
cuadricula que permita el trazado preciso de curvas de igual hundimiento, tal u.neei la que se hizo
para un terraplén de prueba construido por la antes Secretaria de Obras Públicas (hoy Secretaria de

6.1

MedIciones de los asentamientos

Comunicaciones y Transportes) para obtener Información sobre el comportamiento de la autopista
Peñón-Tercoco (Ret 9). Para este caso, los bancos de nivel sobre el terraplén en realidad están

6.1.1 Nivelaciones superficiales

situados entre la base del momo y el terreno natural, en una placa de concreto de 40 x 40 cm, en
cuyo castizo se dispuso un tubo que se hizo crecer a medida que aumentaba la altura de construcción

Es el método más sencillo para conocer ion asentamientos de un terraplén; consiste en colocar una
serie de puntos estables en su superficie y nivelarlos periódicamente. Al estar el terraplén

del terraplén. Este tubo se puede ademar para protegerlo durante tos procesos de deformación
(Figura 14).

pavimentado, estos puntos pueden bastar con la colocación de una serie de clavos en la superficie
pavimentada.

RASCO (10 niVEL

El punto más delicado en las operaciones de nivelación es la elección de un punto de referencia fijo,
que no participe para nada en los movimientos del terraplén. En este caso se recomIenda que el
punto de referencia esté situado en el Cerro Atzacoalco, (cerca del metro MartIn Carrera) o en el
Pellón de Los Baños.
. Es conveniente fijar otra referencIa sobre la superficIe del terreno natural, en las cercanlas del
terraplén por medIr, a una distancia del orden de 100 m de él. Esta referer.da, posfelemenle móvil,
tendrá la doble ltnatldad de servir corro base de nivelacIón paro 'on puntos sltnados sobre el
terraplén y de detectar los eventuales novimlentos superficiales que tenga el terreno de cimentación
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6.1.2 Torpedo medidor de asentamientos
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forma debidos a la acción de los esfuerzos cortantes); en segundo lugar, las fallas de terraplenes
sobre suelos blandos van precedidas de desplazamientos laterales del terreno de cimentación, abajo

Este sistema de medición consiste en introducir dentro de una perforación previa un tubo especial
formado con tramos unidos por copies exteriores, que permiten el juego telescópico de los tramos,

y en la vecindad de ellos, por lo tanto, la magnitud de estos movimientos permiten conocer.
cualItativamente al menos. lo lejos que se está de una posible faba.

los cuates pueden Ir juntándose uno a otro a medida que los arrastra el hundimiento dei terreno que
los rcdea, y as¡ varia la longitud aparente del sistema de tubos que debe haberse colocado cubriendo

6.1.4 IncIlnóm*os

todo el espesor cuyo asentamiento se desea medir, y varían también las distancias entre los
pequeños escalones que se marcan Interiormente en el contacto entre el tramo de tubería y ci copie

Los inclinórnetros son utilizados para controlar movimientos laterales en terraplenes y en áreas de
derrumbe, feslones en muros de contención y pilares, y deformaciones de las paredes de una

correspondiente.

excavación, túneles y pozos.
Un instrumento rneddor, denominado torpedo, es introducido en el interior de la tubería y está
provisto de un sistema de pequeñas patas extensibles, que señalan el momento en que se produce

Normalmente se Instala un revestimiento incllnométilco (tubo gula) en un sondeo cercano a la

un cambio brusco en el diámetro de la tubería, es decir, cada vez que se 'lega a uno de los pequeños

vertical que atraviesa las zonas sospechosas de movimiento hasta terreno estable. El sensor

escalones entre tubo y copie a que se ha hecho referencia. De esta manera, es posible conocer

incllnométrico denominado torpedo, el cable de control, el conjunto de poleas y la unidad de lectura

desde la superficie, la posición relativa de tos escalones y deducir los asentamientos habidos al

se utilizan para controlar el tubo gula.

comparar ésta con la Inicial.
La primera medida establece el perfil inicial del revestimiento inctlnométrlco. Las medidas posteriores
Este dispositivo tiene la gran ventaja de que no sólo permite conocer los asentamientos en la

muestran los cambios en el perli si tienen lugar movimientos del terreno. El sensor está provisto de

superficie o cerca de ella, sino también a diferentes profundidades dentro dei suelo que se asienta,

cuatro ruedas, das superiores y dos Inferiores, separadas a una distancia de 0.50 m. Éste es

obteniéndose perfiles de asentamientos como los mostrados en la i <ini 5Y,Cd u.

soportado lateralmente, en el tubo, por las ruedas gulas y suspendido verticalmente por el cable de
conexión. Durante el control, el sensor se iza desde el fondo del tubo hacia arriba, parándolo en su

6.1.3 Medición da los movimientos laterales

recorrido en Intervalos de medio metro para tomar lecturas. La inclinación del cuerpo del sensor es
medida por metilo de dos servo.aceierómetros compensados. Uno de tos aceierórnetros mide la

Suelen interesar medIrlos por diversas razones. En primer lugar porque una parte de tos

Inclinación en el plano de las ruedas dei incilnómetr'o que recorren las ranuras longitudinales del tubo.

asentamientos se debe a los desplazamientos laterales de los estratos compresibles (los cuales no

El otro acelerómetro mide la Inclinación en el plano perpendicular al de las ruedas. Las medidas de

están tornados en cuenta en la Teoría de Consolidación de Terzaghl, ya que sólo considera

Inclinación son convertidas en desviaciones laterales. Los cambios en las desviaciones laterales,

asentamientos por compresibilidad, es decir, por cambio de volumen, pero no por los cambios de

determinados por le compara~ da
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movimientos del terreno. La representación gráfica de los cambios acumulados en cada Intervalo de
control ofrece un perfil de alta resolución del desplazamiento. Los perfiles de desplazamiento son
útiles para determinar la magnitud, profundidad, dirección y velocidad del movimiento del terreno.

Para el proceso de Instalación de las tuberías gula es necesario, primeramente, ejecutar el proceso
de perforación con o sin toma de muestra. Una vez terminado esto, si al instalarse los tubos gula, las
perforaciones están parcial o totalmente llenas de agua, deberla alladirse agua limpia al interior del

El revestimiento inclinométrico es un tubo especialmente ranurado utilizado en Instalaciones

tubo para mantener una cierta flotabilidad. Una vez terminada la Instalación se procede a Inyectar la

Inclinométnicas. trbrn'erimente es instalado en sondeos pero puede también ser embebido en

lechada para cubrir todos los espacios vuelos. Después de esto, y si se presume que la lechada

rellenos, en concreto o fijado a estructr.nas. El revestimiento lnclinomélrlco o tubo gula permite el

pudo haber entrado al tubo gula, éste debe ser limpiado con agua a presión.

acceso del torpedo para que éste tome medidas por debajo de la superficie, controla la orientación
del torpedo y se deforma con el terreno o estructura adyacente.

Es de suma Importancia conectar los tubos correctamente para lo cual se deberla aplicar un sellador
a cada cabeza de remache ya los puntos en que el tubo entra en el acoplamiento. Es recomendable

Los tubos gula se presentan usualmente en diámetros que van desde los 6.0 a los 8.50 cm, y en

colocar tapones hembra en la base del tubo ya que son esenciales para evitar que penetre el relleno,

tramos de 3.0 m de longitud. Pueden ser de aluminio o de plástico; los primeros se tratan, tanto

La lechada o el agua de perforación.

Interna corrte externamente, con un revestimiento de base epótáca que le proporciona una notable
resistencia a la corrosión alcalina, ver ;.

Es sumamente importante proteger las instalaciones ya temnunadas de daños accidentales o por
vandalismo, para lo cual se coloca una protección de concreto alrededor del tubo saliente y la tubería
se cierra con un tapón y se sella (con un centro de piso o con una tubería de protección de acero
galvanizado dependiendo del caso).
La unidad de lectura es un instrumento portátil el cual está provisto de una batería, controles
eléctricos y pantalla dltal. La batería debe ser chequeada cutis cierto tiempo para evitar error - en

Figura fS, Revestimiento lnclinomét,ico.
*as secciones de los tubos se pueden unir rápidamente en obra, utilizando acoplamientos de ajustes

las lecturas por deficiencia de carga. La pantalla está provista de cuatro dígitos sig

-

cuales muestran el ángulo de indicación respecto a la vertical, en términos de 2.5xf

lendo 8 el

ángulo de Inclinación del tubo gula en las direcciones A y B del torpedo. Es / v

.uede ser

os los

Interpretado como una deformación horizontal del tubo para el segmento lJb'
. . entre las ruedas

corredizos sobre el tubo. Esto permite mantener la alineación correcta de las ranuras a lo largo de

superior e interior del torpedo. Como la distancia entre las ruedas dei te o.

una junta, sai corro también que los remaches de unión queden en medio de las ranuras.

nxrnfloreada es cinco (5) veces el desplazamiento en metros.

m, la lectura

coas, 04 COleo.:
CcITA*lAO. co.aieeoceo,ec Y

PINFRA

Nsmeo OP
SECRETARÍA De OS0.NOCAC5.*$Y
TOAN W00155

NFRA

IRÑI$POOtE$
$5135C41T411501 I4r5..acTRucnwA
Ci 06SARROLLU
N,co.. doPrey.010

1

eOS_eroRaoLeopeens

$USIoCcETeetaOE eeaoEaneuCluRe
DSOCCCKN cueRAs, es ouaeuec.e,Lo

CeRREmOs
10.41. 44 Piuy.c*.

.1

lIuPOMOjAS

5.005 NSj

P41..:

INFORME FINAL DE

DCOI,svM000noeunRm

M31*MC.O1
1
niovii

Ocio. No.:

INFORME FINAL DE

o.

GEOTECNIA

45

5631.R.MC.O1
1
IIOVI7

Y,o.No.

F.,h.

a.

GEOTECNIA

Ss

45

53

3. Se conecta el monitor al cable de interconexión.
El cable eléctrico es un cable de seis almas revestido de polluretano de 10.7 mlilrnetros de diámetro,

4. Se ubica el torpedo en las gulas o rama-as y se comienza a descender hasta el fondo.

graduado con marcadores metálicos cada 0.50 m a lo largo de toda su longitud. El cable es
5. Se enciende el monitor y se tornan las lecturas, tanto para la componente A como para ta

conectado al sensor por una conexión a prueba de agua, ver Figura 16.

componente B.
mo

1

5EapLAAMtENrg TQIA1,
— — =L. 'rN.v°

',r:°'-- —

6. Se va elevando el cable por intervalos de 0.50 m y se anotan las respectivas lecturas hasta
llegar a la superficie,
7. Se gira el torpedo 180° y se repite el procedinrlento.

Cuando un inctlnimetro es medido por primera vez, es necesorto seleccionar una referencia fija para
el torpedo, con la finalidad de que cada vez que se repita la medición la orientación en el tubo sea la
misma.
pRr:ficctou
Es recomendable que para inciinómetros bladales, la componente A sea orientada como

SSNSI,q

JUt,'r.

componente principal en ta dirección de la deformación anticipada como un cambio positivo. Por lo
tanto el primer grupo de lecturas serán tomadas colocando las ruedas superiores del torpedo en la

'—°-

orientación A' (ver ... ....). Para completar la medición el torpedo se gira 180' y se repite el grupo

lJ

de lecturas. La diferencia algebraica de loa dos grupos de lecturas es usada para comparar con otras
FCvOO

medidas y así determinar cualquier cambio. Usar las diferencias algebraicas es Igual a usar el
promedio de las dos series de lecturas. A veces es difícil orientar con exactitud las ranuras con la

Figura 10 Principio del lncI/nórneD-o.

dirección de la deformación o desplazamiento. Sin embargo estas gulas o ranuras son tomadas

Para el empleo de este instrumento de medida se deben seguir los sieu entes pasos:

como referencia principal.
El registro de las lecturas en campo se puede realizar de dos formas: manual o con el indicador

1. Destapar la tubería de revestimiento o tubo gula.

digital que tenga la capacidad de grabar (os datos. La primera serie de lecturas corresponden a tos
2. Sacar el torpedo de su estuche y conectado al cable eléctrico.

registros Norte (N) y Esta (E): después de girar el torpedo 180° se registran las lecturas Sur (5) y
-
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Obtener la segunda serie de lecturas, fuego de girar el torpedo 180, nos permite cancelar o
minimizar los errores producidos por irregularidades en la Siberia o por el instrumento mismo.
Además esto nos permite tener un chequeo necesario para lecturas obtenidas a la misma
profundidad donde, en cada caso, debe mantenerse constante en cuanto al número de dígitos (no
debe pasar de cien (100)). Esta variación dependerá de la condición del Instrumento, del paralelismo
entre las gulas y la Inclinación de la tubería. La ventaja de hacer este chequeo en campo es que se
puede corregir Inmediatamente repitiendo las lecturas en cuestión.

easc mPEo.oe

Además, realizar las lectoras en dos posiciones ortogonales permite obtener en turnia más precisa la
Imagen de deformación en el espacio.
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3. Colocación del geotextil de poliproplieno (GT2).

En forma general el proceso constructivo de la estructura del pavimento de la autopista, se podrá

4. Colocación de la plantilla y geomaila triaxlal (GM-.4).
5. Colocación de la geomalla (GM.3)

realizar en cuatro frentes de trabajo. definidos entre los siguientes cadenamientos:

6. Conformación del terraplén estructurado con bloques de polfeslireno.

a) Frente 1+030s!1+100
b) Frente2 1+100al2+000

7. Colocación de geotextii (GTI).

c) Frente 3 2+000 al 2s-700

8. Construcción de la capa subrasante (SR).

d) Frente 4 2+700 al 3+400

9. Construcción de cada una de las capas de la estructura del pavimento.

Se recomienda que ka trabajos del Frente 1 se inicien a partir del km 1 100 en dirección hacia el Km
0+000, aprovechando que en la autopista actual existe un retorno el Km 1+100 el cual puede servir

A continuación se dan las recomendaciones de proceso constructivo correspondientes a cada una de
las actividades enumeradas:

como punto de carga de los camiones, ya que el terreno en este sitio se encuentra consolidado y
evitará que éstos se hundan.

1.Trazo y nivelación.

En el Frente 2 los trabajos se Iniciarán a partir dei mismo retorno ubicado en el Km 1+100 con

Inicialmente se deberá efectuar el trazo del eje de la vialidad sobre el terreno, definiendo el aérea de

dirección hacia el Km 2+000.

construcción de la msma y colocando las referencias correspondientes sobre el terreno.

Los Frentes 3 y 4 se atacarán una vez concluidos los trabajos en los Frentes 1 y 2. El frente 3 iniciará

A continuación se retirarán las Instalaciones existentes que interfieren con el trazo geométrico de la

en el Km 2+700 donde existe también un retorno, con dirección hacia el hin 2+003; mientras que el

vialidad de proyecto.

Frente 4 del Km 2+700 al 3+400.
2. Excavación en caja
El proceso para llevar a cabo las excavaciones, La conformación del terraplén y la construcción de la
Las excavaciones en cada tramo se realizarán abriendo caja, de 100.0 m de longitud y del ancho

estructura del pavirrenlo en cada frente, comprende en general las siguientes actividades:

correspondiente a la sección de proyecto de la autopista (Ver figura), de la profundidad de la caja
1. Trazo y nivelación.

quedará determinada por el nivel de desplante de la plantilla (PL), es decir dependiendo de los

2. Excavación en caja.

niveles de la rasante de proyecto, de tos niveles de terreno natta'al y de los espesores de las capas
de la estructura del pavimento.

51,03.1.1 O+,t.
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Dependiendo de la altura de la excavación en caja, es probable que durante las excavaciones se

GEOTECMA
Las caraclerlsticas y propiedades del geotextil, las normas que deben cumplir los materiales, así

presenten filtraciones de agua freática y por lluvia Intensas, por toque se recomienda que el fondo de

corno las normas que se deberán cumplir en la colocación se indican en la especificación particular

las excavaciones cuente con una pequeña pendiente para encausar el agua hacia zanjas

EP1.que se Incluye en el Meso IV.

penrnetraies de 0.30 x 0,30 m rellenas de grava, las ojales a su vez canalizarán el agua hacia
cárcarnos desde donde se bombeará al exterior empleando bombas eléctricas o de gasolina. Las
bombas podrán ser de 4' o de 6', con un gasto del orden de 26 litros por segundo, el número de
bombas a emplear dependerá de las aportaciones de agua p.ie se tengan en el área excavada y ésta
a su vez de la época del srm en que se realicen dichas excavaciones.

4. Colocación de la plantilla y geomalla tafaxlal (OM.4)
Sobre el geotextli se colocará una plantilla de 30.0 cm de espesor junto con una geomalia trlaxial
(GM'4), la cual tendrá la función de nivelar el terreno de desplante del material del cuerpo del
terraplén, ast como contar con una superficie adecuada para que el equipo de construcción pueda

Se recomienda emplear en los trabajos de excavación en caja, una Excavadora Pantanera Tipo

circular sin dificultad; no se permitirá la circulación de equipos con orugas directamente sobre el

Caterpillar 320 DSP con oruga ancha, o equipo equivalente similar.

geotextil, sólo se permitirá la operación de vehiculos con neumátIcos. La plantilla se extenderá con
tractor D4 Caterpillar o equivalente.
La plantilla estará formada por arena de tezonlie, su colocación se realizará en camas no mayores de
20 cm; previo a la colocación de los bloques de poliestireno, la plan&illa deberá estar debidamente

L

JAYJJUi.I'

colocada, nivelada y compactada. Las caracterlsticas del material, así como el tamaño máximo de
las partículas y el detalle en la colocación de esta plantilla, se consultarán en la especificación

Figura 1$. Coite lransvemel de excavación.
3. Colocación del g.ot.xtf 1 de polipropileno (0T2)

particular EP-02. del Anexo IV.
Los requisitos de calidad y propiedades de la geomaila trisodal, así corno la forma en q*
realizarse su colocación, se Indican en la especificación particular EP-07.

Simultáneamente al avance en proceso de excavación, se irá colocando sobre la superficie del
sueno descubierta, un geolextil (GT2), podrá una geomalla lriardal TX 160 Marca Tensar o
uivalente, con un traslape de 0.90 m en ambos sentidos; esta rnenibrana servirá para separar el
material del terreno natural y el de la plantilla, impidiendo la incrustación de las particuias de arena
que formarán dicha plantilla. La superficie del terreno natural deberá esta' libre de materiales que
pudieran dallar la membrana, su colocación se hará en forma manual

5. Colocación de la geomembrana (GM-3)
Después de extendida la plantilla de arena de tezontle sobre el te.
geomembrana (GM.3) le 1.50 mm de espesor, la cual deberá termofus

colocará una

, - Las racterlaticas

de esta geomembrana, propiedades y detalles de colocación se.r«;dkah en la especlflcac
/

particular EP.03
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6. Conformación del terraplén estructurado con bloques de polIestireno
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que se indican en el proyecto.

El cuerpo del terraplén estaré estructurado con bloques de poliestireno expandido de alta densidad

La mezcla los materiales se elaborará en una proporción volumétrica de ochenta (80) por ciento de

(SP) debidamente confinados lateralmente con el material del cuerpo del terraplén (CT), el cual

tezontle y veinte (20) por ciento de tepetate. Dicha mezcla deberá cumplir con lo indicado en la Tabla

estará constituido con una mezcla de grava de tezontle con arenas limosas (tepetate).

1 de la Norma N.CMT.1.02, editada en la Normativa para la infraestructura del Transporte de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), compactando los materiales por capas en un

Los bloques de poliestireno tendrán la función de aligerar el peso del terraplén con el fin de reducir la
magnitud de los asentamientos de la autopista; se colocarán en la parte central del mismo cubriendo
el ancho que señale la sección de proyecto de la autopista.

espesor no mayor de veinticinco (25) centImetros sueltos, a un grado mínimo de noventa y cinco (95)
por ciento, respecto a la masa volumétrica seca máxima de la prueba de control MSt-ITO estándar,
su peso no excederá de 1400 Kg/m3.

Los bloques se colocarán de manera longitudinal según el eje de trazo, estos trabajos podrán
realizarse manualmente, ya que su peso es muy bajo y se colocarán envueltos en la georrembrana
de poliestireno (GM-3) colocada previamente, las características de esta gecrrernbrana, propiedades
y detalles de colocación se indican en la especificación particular EP-03.
Los bloques deberán asentarse uniformemente sobre una de sus caras, se colocarán traslapando las
juntas para rigidizar el conjunto. Al colocar cada Cama se deberá Ir confinándola lateralmente con el

El procedimiento de ejecución, control de calidad de los materiales, procedimiento de ejecución,
medición y base de pago se sujetarán a lo Indicado cmi la Norma N.CTR.CAR.1.01.009 de la
Normativa para la Infraestructura del Transporte de la SCT.
7. Colocación de geotexill (OTI)
Concluida la conformación del cuerpo del terraplén, sobre la geomembrana que envuelve los bloques

material dei cuerpo del terraplén constituido con la mezcla tezontle-tepetate, con el objeto de que los

de poliestireno se colocará un gectextil (GTI) con un traslape de 0.90 m en ambos sentidos, las

bloques no corran el riesgo de ser movidos accidentalmente; adlclonalmente se recomienda utilizar

carscteristicas del mismo se indican en la especificación particular £P-01.

grapas de sujeción para evitar posibles deslizamientos entre bloque y bloque. Las propiedades,

8. Construcción de la capa subrasante (SR)

resistencia y densidad de los bloques de pohestlreno, sal como los detalles de colocaffin se Indican
en la especificación particular EP-04, del Arrean W.

Una vez colocado el geotextil de protección (GTI), sobre el cuerpo del terraplén se colocará una

Simultáneamente al proceso de confinamiento de los bloques de poliestireno, se conformará la

cuyas características se incluyen en la especificación particular EP-06 del Anexo IV, el material será

primera capa subrasante de 15.0 cm de espesor; empleando una mezcla de tezontle con tepetate,
sección transversal del cuerpo del terraplén (CT), las caracterlsticas y procedimientos de ejecución
que se indican en la especificación particular EP-05. Durante la conformación de este terraplén, se
Irán conformando lateralmente los taludes totorales cos una Inclinación de 3:1 (horizontal a vertical)

de banco con tamaño máximo de 76 mm (3, se colocará en dos capas de 20.0 cm de espesor
compactándolas como mínimo al 100%, correspondiente a la Masa Volumétrica Seca Máxima
(MVSM), 'respectivamente, obtenida en la prueba de control AASI-lTO Estándar (E0 = 6.03 kg-
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cm/cm3). En la colocación de esta primera capa debe usarse un compaclador con el rodillo estático
(no vibrando).

54

asfállicos, que tendrá un espesor de 30.0 cm, compactándola en dos capas. Para su formacIón se
emplearán agregados pétreos procedentes de los bancos recomendados, con tamaño máximo de 38
mm (11/2 '), este material deberá cumplir con los requerimientos de caridad de la especificación

Después de tendida y compactada la primera capa de 15.0 cm de

la

subrasante. deberá colocarse

particular EP-08.

una geomalla (GM2) que cumpla con las recomendaciones hechas en la EP-07, podrá ser una
Geomalla lriaióat TX 140 Marca tensar o equivalente, con un traslape de 0.90 ni en ambos sentidos.

Además, en la conformación de esta base se deberán realizar y cumplir con los procedimientos de

Posterior a su colocación, se tenderá la segunda capa de 25.0 cm de espesor para completar el

ejecución y tolerancias señaladas en la norma NCTRCAR'l 04002, de la NormatMdad para la

espesor de La capa subrasante, esta capa se compactará en forma estática, evitando usar el vibro del

Infraestructura del Transporte de la SCT. La base deberá compactarse al 100% de la MVSM

comnpactador.

determinada en la prueba de control AASI'ITO modificada (E0 o 27.3 kg-cm/cm3).

Durante la colocación de la capa subrasante se deberá evitar el paso de las orugas y los neumáticos

9.2 RIego de Impregnación

directamente sobre los bloques de poliestireno del cuerpo del terraplén.
Después de haber dejado la superficie de la base granular seca y barrida, se dará un riego de
Los materiales deberán cumplir con los requisitos de calidad seflalados en las normas NCMT1 02 y

impregnación con una emulsión astátIca catiónica de ron-pimiento lento del Upo ECl-SO que cumpla

NCMT'103. de la Normatividad para la Infraestructura del Transporte de la SCT vigente y se

con los requisitos de calidad indicados en la Tabla E.2. de la norma N'CMT'405001, el riego se dará

deberán aplicar los procedimientos de ejecución y tolerancias que se señalan en la norma

con una dosificación de 1.2 a 1.5 fitros/m2 con ayuda de una petrolizadora, dejando que penetre y

NCTRCAR1 .01 .9

repose durante 48 horas, o hasta que el laboratorio verifIque su penetración.

9. Conformación de las capas de la estructura del pavimento

En términos generales el equipo a utilizar, el manejo del producto asfáltico y su aplicación se

9.1 Base hidráulica

NCTRCAR'104004-F y NCTRCAR104004-G, respectivamente, de la Normativa

sujetarán a los procedimientos que se describen en las cláusulas NCTRCAR 104

Previo a ta colocación del material de base, sobro la superficie de la capa subrasante, se colocará

0

na geomalla trtaxtal (GM-1), la cual deberá sujetase a las características descritas en la

Infraestructura del Transporte de la SCT, vigente.
9.3 Riego de liga

especificación articular EP-07 del Anexo IV, pude ser una geomalla triaxial TX 140 marca Tesar o
equivalente. Se colocará traslapándola 0.90 m en ambos sentidos.

Posteriormente al riego de Impregnación, se aplicará un riego de liga .

.

?áillca

catlónica, de rompimiento rápido del tipo ECR-65 que cumpla con los requ. o . - caNdád indicados
Una vez coloda le gSOrnalla. se conalnjiré la capa de bese hidráulica granular para pavimentos
.................

en la Tabla E.2.de la norma N'CMT405'OO1.
El riego se aplIcará con upó dosificación de 0.5050
.---. ...........................
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La capa de base astática deberá compactarse a un grado minlmo dei 95% respecto a su Masa
Volumétrica Máxima (MVM) obtenida en la prueba Marshall de control; además cumplir con las

En térrr.nos generales el equipo a utitizar, el manejo del producto asfáltico y su aplicación se

características de calidad que se describen en la especificación particular EP.09. es( como con los

sujetarás a los procedimientos que se describen en las Cláusulas NCTRCAR104005-E,

procedimientos de ejecución y tolerancias indicados en N'CTR'CAR'1'04'003 de la Normattvidad

N'C1RCAR'104'005-F y NCTRCAR104•005-G. respectivamente, de la Normativa para la

para la Infraestructura del Transporte de la SCT.

Infraestructura del Transporte de la SCT, vigente.
9.5 Carpeta de concreto asfáltico
La aplicación del riego de liga también podrá realizarse en la Interfase de las capas estéticas de la
base y la carpeta.

La carpeta de concreto asfáltico, tendrá un espesor de 10.0 cm y se construirá sobre la capa de base
asiátIca, a la que previamente se le aplicará, un riego de liga como se describió anteriormente. Para

9.4 Base de concreto asfáltico

tal objeto se empleará mezcla asfáltica elaborada en planta y colocada y compactada en caliente.

La capa de base de concreto asiático tendrá un espesor de 17.0 cm y se construirá sobre la capa de
base hidráulica terminada e impregnada, empleando mezcla astáltica elaborada en planta, colocada
y compactada en caliente. El tendido se levará a cabo en dos capas de 9.0 y 8cm, colocando entre
capa y capa otro riego de liga. Para su formación se emplearán materiales procedentes de los

Para su formación se emplearán egregados pétreos con tamafio máximo de 19 mm
procedentes de los bancos que indique el proyecto, los cuales deberán cumplir con los
requerimientos de calidad de la norma NCMT4'04-1), con una granulometrla correspondiente a un
tránsito EL superior a 100 ejes equivalentes.

bancos recomendados con tamaRo máximo de 38 mm (1W), debiendo cumplir con los
requerimientos de calidad de la norma N•CMT4•02•003, con una granutometrla correspondiente a un
tránsito EL superior a 106 ejes equivalentes. El tendido de esta base astátIca deberá hacerse con

Para la elaboración de la mezcla se empleará cemento asfáltico del tipo AC-20, que cumplan con los
requisitos de calidad Indicados en la Tabla 1 de la norma N-CMT4'05-002D.

una Pavirn'tentsdora Caterpillar Ap 1000 ó equivalente con un ancho de hasta 6.00 m con sensores o
ecosondas para el concreto tendido y la compactación se hará con un Compactador Tandera CB 534
Caterpllar o equivalente y un Compactador Neumático CW34 o equivalente.

La mezcla deberá compactarse a un grado minimo del 95% respecto a su MW obtenida en la
prueba Marshall de control y, además, cumplir con ka especificado en la EP-10 de este proyecto. Los

Para la elaboración de la mezcla se empleará cemento astáttico del tipo AC-20, que cumpla con los
requisitos de calidad indicados en la norma N'CMT4'05'001'D.

procedirrlentos de ejecución y tolerancias se sujetarán a lo indicado en la norma
N'CTRCAR'1'04-006 dele Normativldad para la Infraestructura del Transporte de la SCT.
El tendido de esta carpeta asfáltica deberá hacerse con una Pavtmentadora Caterpillar Ap 10006
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8. CONCLUSIONES

corrçactaclón se hará con un Compactador Tandem CB 534 Caterpillar o equivalente y un
Compactador Neumático CW34 o equivalente.

al Este Informe corresponde al estudio de mecánica de suelos para el proyecto de la autopista de
acceso al nuevo aeropuerto de tu Ciudad de México (NA1CM).
b) La autopista está proyectada en dos etapas, la primera comprende el tramo desde el Anillo
Periférico hasta la entrada del NAICM, con una longitud [nidal de 7.5 km y la segunda etapa
hasta completar 10.3 km. El proyecto contempla la construcción de seis carriles, tres en sentido
al aeropuerto y tres en sentido a Periférico. El ancho de los tres carriles, en arirt,vs sentidos,
será de 10.50 itt. con un acotamiento de 2.50 m, más un camellón central de 2.0 mt. por lo cual
el ancho total de la vialidad con los seis carriles es de 28.0 m.
c) A la fecha de elaboración de este Informe sólo se cuenta con la Información del proyecto de
rasantes entre el km 0+060 y el km 41840; por lo cual este estudio corresponde exclusivamente
r. este transo. Asimismo, este estudió no contemple si diseño geotécnlco de loe puentes pera el
cuco con el Rió Churubusco y con el Dren General del Valle.
di Los trabajos de exploración geolécnlca del subsuelo consistieron en la perforación de ocho
sondeos mirtos y tres sondeos de cono eléctrico, distribuidos a lo largo de la longitud de la
autopista, alcanzando una profundidad máxima de exploración del subsuelo igual a 70.60
e) La estr'atlgrafla del subsuelo del sitio, está constituido en forma general por una
Arcillosa Superior, de consistencia rmmjy blanda, baja resistencia y muy con,- . le, esta
formación se define hasta una profundidad que varía entre 27.0 y 38.0 m.
encuentra la Primera Capa Dura, formada por un estrato de limo arenoso.
el espesor de esta capa es de 0.60 a 3.0 m, aclarando que en algu •
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Subyaciendo se define la Segunda Formación Arcillosa, de consistencia muy blanda a firme y

realizó empleando los valores de los incrementos de carga netos sobre el terreno de

de menor compresIbilidad que la superior, esta tormaclón se encuentra hasta profundidades

cimentación, debido al peso de las capas de la estructura del pavimento y del cuerpo del

que varían entre 35.0 y 55.0 m de. Bajo la formación anterior se encuentra la Segunda Capa

terraplén, dichas cargas se obtuvieron por tramos definidos para alturas similares de los

Dura constituida por limos arenosos de consistencia dura, con Intercalaciones de arenas

terraplenes. Los análisis se realizaron por tanteos para diferentes espesores de poliestireno,

limosas y arenas arcillosas de compacidad densa: el espesor de esta capa varia entre 4.0 y

hasta obtener asentamientos del orden de 30.0 cm, dadas las caracteristicas de

11.0 m. Posteriormente aparece una Tercera Formación Arcillosa, da consistencia desde muy

compresibilidad dei subsuelo, este valor se tJÓ como permisible.

blanda a firme, cabe señalar que la clasificación de laboratorio Indica que también está
constituida por estratos de limos con poca arena fino, el espesor que registran los sondeos

uras 15. 14 y '-, se Indica la magnitud de los asentarráentos estimados alo largo del

eje de la autopista, desde el km 0+060 al km 4+480, que corresponde a la información del

51.0 re de profundidad arr el sondeo SM-1 2 y a 59.0 m en los sondeos SM-9 y SM-1 0.

proyecto de rasantes disponible.

fi) Para diseñar el pavimento de la autopista se requiere conocer el tránsito diario promedio anual
(TDPA), como no se dispone de ese dato, se estimé dicho tránsito para el primer alio de
operación del aeropuerto, tomando en cuenta la Información disponible a la fecha, contenida en
la F.en:u i. En el Inciso 4.1 se Indica la manera en que se obtuvo el tránsito yen la
se presenta el tipo, distribución y el porcentaje de vehículos considerados en el diseño.
g) De acuerdo con el tránsito diario promedio anual estimado, la estructura del pavimento estará
integrada por una carpeta asfáltica de 10.0 cm, base asfáltica de 17.0 cm, base hidráulica de
30.0 cm y una subrasante de 40.0 cm de espesor, el cuerpo del terraplén se estructurará en su
área central, con bloques de poliestireno con el fin de aligerar el peso que se transmite al
terreno de cimentación; en esta estructura se Incluyen algunas geomembraias y geotentiles de
refuerzo, tal como se Indica en el plano aneas.
h) En el cálculo de los asentamientos o deformaciones a largo plazo que sufrirá el pavimento, se

SECRETARIA De COMILÍNCACiONES Y

(P1NFk\

YJB$ECJZE TARJA DE IN~STRUCTURA.
OiREcCCeSGENERAL DE DESARROLLO
¿ CARRETERo

MAC-

aeuposecMse

Nse.
i IMarRROPEEeln
(autopisTa pE000 - mococo

D-

6631-R-+41

e..

a
:

INFORME F1AL DE
GEOTECNIA

la

'e
la

Central Oeste. Naco. 09 Noviembre de 2015.
Re!. No.6: instructivo para diseño estructural de pavimentos fiexióles para carreteras., Serles del
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de la Universidad Nacional Autónoma de México (It UNAM). 1981.
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j) Una vez que nos proporcionen la Información de proyecto del resto de la autopista, se
complementará este informe.
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CÁSPITA IX CONCFICTO ASFALTICO
CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO

MATERIAL DE RELLENO: TEZONTLE
ROJO CON ARENAS Y RAICILLAS
INTERCALADAS

O.20m
MATERIAL DE RELLENO: TEZONTLE
ROJO CON ARENAS RAICILLAS
INTERCALADAS

TERRENO NATURAL: ARCILLA
GRIS VERDOSO Y CAFÉ CLARO

O.70m

TERRENO NATURAL: ARCILLA
CAFÉ VERDOSO

0.10M

ft& .550e

0.90m
1.4Cm

Figura 15: CALA No, 1

Figura 17: CALA No. 3

CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO
CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO

030
MATERIAL DE REI.LEROJ TEZOTITLE
ROJO CON ARENAS, RAICILLAS Y
ALGO DE BASURA

O.4Oni

0,70m

MATERIAL DE RELLENO: TEZONTLE
ROJO CON ARENAS Y RAICILLAS
INTERCALADAS

51Dm
AECILLA (;Al-¿CLAISU VERUOSLI

TERRENO NATURAL: ARaLIA
CAFÉ CLARO VERDOSO

130
5.30 m

Figura 18: CALA No. 4

Figura 16: CALA No. 2
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pozos cielo abierto PCA-i

Fotos Nos.33 y 34: Toma de muestras en el pozo a cielo abierto PCA-3,
Foto No.32: Pozo a cielo abierto PCA-2.

SALEra ¿ACCAR.:

PINFRA

O

$EcRETROA CE CO
ACERRO Y
TRANPPORTRO
E*JBSECRET*RIA DE PIFRAEETRUCTURA
DIRECCCITN GENERAL DE DESNEROLLO

6PINFRA

BOULEVARD AEROPUERTO
isutDEt3TA PEÑOPI- TEXC000)
--

V.ISA

REPORTE FOTOGRAFICO

ANEXO 0

/

A

FA A

)C~ 5~

SECRETARÍA, CA coIaLzacAcsoIaEo Y
SND
DIRECOCION

ADE~ESTRUCTURA
DE OE*ARSAXLX

,OreaaO ~~TO
)MXTOPJST& PENEN- TOCCOCO)

•

OLEE RE
R.n.INE

A
—J

REPORTE FOTOGRAFICO
..ANEXO 11

1

Foto No.35: Trabajos de excavación del pozo a cielo abierto PCA-4.

Foto No.36: Se observan va oDEenaon cm sara nasa cusaDE oz el pozo PCA-4.

Foto No.37: Excavación abierta del pozo PCA-5.
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Foto No. 38: Se observa la excavación de la rata No 1.
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Foto No. 39y 40: CaPa abierta No.2, nótese el espesor de la carpeta y subyaciendo el material de relleno
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Foto 003: Muestra alterada ulrtmrida en el sondeos SM-O, con el peanetrórnetro estándar.
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
1 Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

CO3fl29:I
Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

1

Concepto
Análisis: FEAC-205

1 Unidad¡ Costo 1 1 cantidad 1 Importe

Unidad: m3

Despalme N-CTR-CAR-1 -01-002/00

c) Acarreo a banco de tiro "Ecológico

Tequesquinahua" a lerkm.
MATERIALES
MMCA1KM

TARIFA ACARREO 1 E KM

M3-S

Subtotal: MATERIALES
Costo directo
19%

Indirectos
Suma 1

0%

Financiamiento
Suma 2

5%

Utilidad

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
100.00%
$i0.40
1.485000
$7.00
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
100.00%
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$10.. .)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$1.1.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$12...3
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
$0.e2
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$13:)

Suma 3
Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
*)
( - TRECE PESOS 10/100 M.N.
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 12600 Importe: 165060

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$1:.
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

C003't)

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMXCDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto
Análisis: FEAC-206

Unidad

Costo

cantidad

Import

ol
lo

Unidad: m3-km

Despalme N-CTR-CAR-1-01-002100

d) Acarreo a banco de tiro Ecológico

Tequesquinahua a kilómetro subsecuente
MATERIALES
MAACAKMS

TARIFA ACARREO KM SUBS

MAACAKM21A

TARIFA ACARREO +21 KM
Subtotal: MATERIALES
Costo directo
Indirectos
Suma 1
Financiamiento
Suma 2
Utilidad

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
$4:
53.87%
1.330000
$350
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
$..:)
M3S-KM
46.13%
1.330000
$300
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
100.00%
$. i
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
19%
$1.'
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$1:.i
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
0%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93 $1 o.:
M3S-KM

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(- DIEZ PESOS 89/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 315000 Importe: 3430350

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. L0-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto
Análisis: FEAC-207

Unidad¡ Costo 1 1 cantidad 1 Import

Unidad: m3

Terraplenes N-CTR-CAR-1-01-009/00

b) Formación y compactación. 1) De

terraplenes con o sin cuñas de afinamiento de tezontel de 3 a afinos
MATERIALES
MATEP

8.19%
M3 (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
1.330000
$1000
$13.•O

TEPETATE
Subtotal: MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQAMC-185H
MOTOCONFORMADORA 185 HP
CATERP.
EQEXC-3301—
EXCAVADORA S/ORUGAS 3301—
EQCO-SD100

COMPACTADOR SD-1 00
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

S

MOD

FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
8.19%
$.
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
140M HR
9.24%
0.013835
$108481
$1.
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
HR
0.003417
2.49%
$118608
$13
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$7,5
HR
0.013765
4.89%
$577,51
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$27..i
16.63%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
M3
6.0914)
$5463
0.180982

BASICOS
BASAGUA

SUMINISTRO DE AGUA

BASCUA1AY

CUAD 1 AYTE

JOR

BASACATER

ACARREO MAT TERRAPLEN

M3-KM

i

$45287

0.005552

$8250

1.330000

Subtotal: BASICOS

1.55'iu

$.
$101).'*

67.55%

$12, i

75.18%

Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(- DOSCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 7560 Importe: 1546776

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
ependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

C ti- 'D')3'J2

Concurso No. L0-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-208

Unidad: m3

Terraplenes N-CTR-CAR-1-01-009100

b) Formación y compactación.

1) De

terraplenes con sus cuñas de sobreancho de acuierdo con EMS afinamiento de acuerdo
construidos con materiales procedentes de prestamo de banco 2) De la capa de subrasan
MATERIALES
MATEP

TEPETATE
Subtotal: MATERIALES

EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQAMC-185H
MOTOCONFORMADORA
CATERP.
COMPACTADOR SD-1 00
EQCO-SD100
EQEXC-3301—

1.330000
8.19%
$1330
$1000
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
8.19%
$13.30
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
9.24%
0.013835
MOD 140M HR HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$108481
$1501
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
4.89%
0.013765
HR
$795
$57751
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
0.003417
2.4
HR
$405
$118608
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
16.
$2701
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
1.55%
JOR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
0.005552
$251
$452.87
$109.73
67.55%
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
M3-KM
1.330000
$8250
M3

185 HP

EXCAVADORA S/ORUGAS 3301—
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS
BASCUAIAY

CUAD 1 AYTE

BASACATER

ACARREO MAT TERRAPLEN

BASAGUA

SUMINISTRO DE AGUA

00

$9.89

6.09%

Subtotal: BASICOS

$122.13

75.18%

Costo directo

$16244

Indirectos

M3

$54.63

19%

Suma 1

0.180982

$3086
$193,30

Financiamiento

0%
$1 93.30

Suma 2
Utilidad

5%

$967
$20297

Suma 3
Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(- DOSCIENTOS CUATRO PESOS 60/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 5040 Importe: 1031184

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

$1.63
$204.60
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia : Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA. de C.V.

COr3,J;

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto
Análisis: FEAC-209
GEOSINTETICOS

Unidad

Costo

cantidad

Importe

Unidad: m2
N-CMT-6-001/13

1 Geotextiles para terracerias

EP.01

Geotextiles de polipropileno de calidad drenante de 200 gr/m2 de acuerdo a EMS EPOl
MATERIALES
MAGEOTEX

GEOTEXTILMAXTEX

M2

Subtotal: MATERIALES
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRETCAT
RETROEXCAVADORA 420

HR

EQRED3T

HR

CAMION REDILAS 3TON
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS
BASCUA1OE2AE

CUAD 1 OFICIAL ESP + 2 AYTE ESP

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
76.40%
1.100000
$1696
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
76.40%
$1696
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
5.50%
0.002284
$532,76
$122
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
4.19%
$491.36
0.001902
$0,93
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
9.68%
$215
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
13.92%
0.001537
$309
$200732
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
13.92%
$3.09
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$2220
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$422
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$26.42
$1542

0%

Suma 2

$2642

Utilidad

5%

Suma 3

$132
$2774

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
('VEINTISIETE PESOS 96/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 12600 Importe: 352296

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

$022
$27.96
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia : Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

COO003J

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-210
GEOSINTETICOS

Unidad: m2
N-CMT-6-005/14

terracerias. TIPO TENSAR TX 160

5) Geomallas de polimeros sinteticos para

1)Geomalla triaxial. De alta rididez a la flexion.

de acuerdo a EMS EP.07
MATERIALES
MAGEOMALLTRI GEOMALLATRIAXIAL

M2

Subtotal: MATERIALES
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRETCAT
RETROEXCAVADORA42O

HR

EQRED3T

HR

CAMION REDILAS 3TON
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS
3ASCUA10E2AE

CUAD 1 OFICIAL ESP + 2 AYTE ESP

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
1.100000
$3810
88.89%
$4191
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
88.89%
$4191
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRU
0.002284
2.59%
$532.76
$122
$491.36
0,001902
1.97%
$093
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
4.56%
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$215
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
0.001 537
$200732
6.9
$309
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
6.55%
$3.09
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$47.15
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$8.96
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$56,11
/*0&',(93

Suma 2

$5611

Utilidad

5%

Suma 3

$281
$58.92

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(- CINCUENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 12600 Importe: 748314

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS

$047
$59.39
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia : Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. L0-009KDH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXC000

Lugar: GACM,CDMX.CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-211

Unidad: m3

1.- Base hidraulica de 0.25m. Espesor de acuerdo a EMS EP.08
N-CTR-CAR-1-04-002/EP.08
MATERIALES
MABAST

BASE TRITURADA

M3

Subtotal: MATERIALES
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQAMC-185H
MOTOCONFORMADORA
CATERP.
EQCO-SD100
COMPACTADOR SO-lOO

185

HP

MOD

140M HR
HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
ACARREO MAT/BASE TRITURADA
•
9ASACABAS
BASCUA2AY

BASAGUA

M3-S

CUAD 2 AYUDANTES

JOR

SUMINISTRO DE AGUA

M3

Subtotal: BASICOS

48.88%
1.330000
$15428
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
48.88%
$154.28
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
8.04%
0.023390
$25,37
$108481
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
3.66%
0.020001
$1155
$57751
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
11.70%
$36.92
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
34.77%
$109.73
1.330000
$8250
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
1.61%
0.005605
$508
$905,74
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
3.05%
0.176169
$54.63
$962
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
39.42%
$124.43
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$11600

Costo directo

$315.63

Indirectos

19%

Suma 1

$5997
8375.60

Financiamiento

0%

Suma 2

$37560

Utilidad

5%

Suma 3

$18.78
$39438

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(*TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 3150 Importe: 1252251

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$316
$397-54
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-212

Unidad: Ha

2.- Barrido en la superficie de la base hidráulica
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQBARAUT
BARREDORA AUTOPROULSADA

HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
Costo directo
19%

Indirectos
Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
5%

Utilidad
Suma 3
Cargos Adicionales

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
100.00%
112.420000
$39530.24
$351,63
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
100.00%
$39,530.24
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
$39,530.24
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$7,510.75
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
$47,040.99
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$47,040.99
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$2,352.05
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$4939304
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

0.80190,/o

PRECIO UNITARIO
(- CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1.19 Importe: 59249.05

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$396.08
$49,789.12
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-213

Unidad: It

3.- Riego de impregnación en base hidráulica a razón de 0.75 l/m2 con emulsión asfaltica
cationica, rompimiento lento. de acuerdo a EMS
BASICOS
BASRIEGIMP

RIEGO DE IMPREGNACION

N-CTR-CAR-1-04-004/E/F/G

LT

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
100.00%
0.709220
$796
$1123
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
100.00%
$7.96
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
$796
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$151
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$9,47
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$947
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$047
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
$994
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(* DIEZ PESOS 02/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 8775 Importe: 87925.5

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

80.08
$10.02

Página: 1140
20-dic-201 7

Par: 00101 ánalisis no. 10

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia : Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-214

Unidad: It

4.- Riego de liga para base asfáltica a razón de 0.6 I/m2 con emulsión asfáitica,
rompimiento lento de acuerdo a EMS
BASICOS
BASRIEGIMP

RIEGO DE IMPREGNACION

N-CTR-CAR-1-04-005/ E/FIG

LT

Subtotal: BASICOS
Costo directo
19%

Indirectos
Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
5%

Utilidad
Suma 3
Cargos Adicionales

0.8019%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
100.00%
S11.23
0.709220
$7.96
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
100.00%
$796
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
$7.96
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$1.51
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$9.47
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$9.47
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$047
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$9.94
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$008

PRECIO UNITARIO
(- DIEZ PESOS 02/100 M.N. A)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 5850 Importe: 58617

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

$10.02

.
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia : Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

COODO3Oi)

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-215

Unidad: m3

5.- Base asfaltica de 0.17 m de espesor. de acuerdo a EMS EP.09
N-CTR-CAR-1 -04-003/E P09
MATERIALES
MATBAS

SUMINISTRO DE BASE ASFALTICA

M3-S

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASTENMEAS

TENDIDO D/MEZCLA ASFALTICA

M3-S

BASACAR

ACARREO DE BASE Y CARP ASFALTICA

M3-S

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
79.15%
S1,281.22
1.300000
$166559
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
79.15%
$1,665.59
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
17.61%
1.300000
$37047
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$284.98
3.24%
1.300000
$68.25
$5250
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
20.85%
$438.72
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$2,104.31
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$399.82
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$250413
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Suma 2

$2,504.13

Utilidad

5%

Suma 3

$12521
$262934

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(- DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 42/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1989 Importe: 5271685.38

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS

$21.08
$265042

.
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMXCDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-216

Unidad: m3

7 Riego de liga para carpeta de concreto asfáltico a razón de 0.6 11m2 con emulsión
asfaltica de acuerdo a EMS 8.- Carpeta de concreto asfáltico de 0.10 m de espesor

AC

20 asfáltico. de acuerdo a EMS EP.10
BASICOS
BASRIEGIMP

RIEGO DE IMPREGNACION

LT

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
5%

Utilidad
Suma 3
Cargos Adicionales

0.8019%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
0.709220
100.00%
$796
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
100.00%
$7.96
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
$796
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
S1.51
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
$947
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$947
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
$047
OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
$994
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
$008
GHORV/*0&',(93
$1123

PRECIO UNITARIO
(*DIEZ PESOS 021100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 5850 Importe: 58617

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

$10.02

.
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.

Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-009KDH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

ceo

Lugar: GACMCDMXCDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-217

Unidad: m°

8.- Carpeta de concreto asfáltico de 0.10 m de espesor

AC 20 asfáltico. de acuerdo a

EMS EP.10
MATERIALES
MACARASF

CARPETA ASFALTICA

TON

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASTENMEAS

TENDIDO D/MEZCLAASFALTICA

M3-S

BASACAMEAS

ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA II.

TON

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
79.78%
2.100000
$209580
$99800

OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
79.78%
$209580
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
11.23%
1.035266
S284,98
$29503
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
2.100000
8.99%
$11250
$236.25
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
20.22%
$531.28
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$2,627.08
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$49915
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
$312623
OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
$312623
GHORV/*0&',(93

Suma 3

$156.31

$328254

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(*TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 86/100 M.N. )
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1170 Importe: 3871 366.2

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$26.32
$330886
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

COOOfl32

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-218

Unidad: m

Marcasen pavimento. N-CTR-CAR-1-07-001100

M-3.2 Raya en la orilla derecha,

discontinua (color blanco) de 15 cm.
BASICOS
BASPINTRAF

PINTURA DE TRAFICO

M

Subtotal: BASICOS
Costo directo
19%

Indirectos
Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
5%

Utilidad
Suma 3
Cargos Adicionales

0.8019%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
0.153000
100.00%
$11993
$1835
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$1 8.35
100.00%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
$18.35
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$3.49
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$21.84
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$21.84
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$1.09
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$2293
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

PRECIO UNITARIO
(*VEINTITRES PESOS 11/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1600 Importe: 36976

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$018

$23.11
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑONTEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-219

Unidad: m

Marcas en pavimento. N-CTR-CAR-1-07-001/00

M-3.3 Raya en la orilla izquierda,

continua(color amarilla) de 15 cm.
BASICOS
BASPINTRAF

PINTURA DE TRAFICO

M

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
100.00%
0.153000
$1835
$119.93
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
100.00%
$18.35
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
$18.35
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$3.49
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
$21.84
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$21,84
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$109
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
$2293
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(*VEINTITRES PESOS 11/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 3200 Importe: 73952

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO ¡VAN ANADON VARGAS

$0.18
$23.11
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia : Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

COO'DO3IL

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-220
Señales verticales bajas.

Unidad: pieza
N-CTR-CAR-1-07-005/00

SIP-7 señal (71x239)

PRINCIPIA TRAMO EN OBRA A 2000 M
MATERIALES
MACON150

CONC PREM F C=150 KG/CM2

M3

MASEÑ71

SEÑAL DE 71X239

PZA

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
0.035000
1.93%
$5341
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
1.000000
83.81%
$231500
$231500
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
85.74%
$2,368.41
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRU
0.137373
14.26%
$286660
$39379
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
14.26%
$393.79
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$2762.20
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$52482
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$328702
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$328702
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$16435
/*0&',(93
$152600

lo

$345137

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(- TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 3479.05

REPRESENTANTE COMUN: ING, ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$27.68
$3,479.05
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
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COOOfl31

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-221

Unidad: pza

Señales verticales bajas.

N-CTR-CAR-1 -07-005/00

SRP-9 señal (11 7x1 17)

VELOCIDAD 90 KM/HORA
MATERIALES
MACON150
MATSR117X117

CONC PREM F C=150 KG/CM2

M3

SEÑAL SRDE117X117CM

PZA

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
0.035000
1.90%
$5341
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
1.000000
84.10%
$236500
$236500
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
$2,418.41
86.00%
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
0.137373
14.00%
$286660
$393,79
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
14.00%
$393,79
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$2,812.20
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$53432
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
$334652
OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
$334652
GHORV/*0&',(93
$152600

Suma 3

$167,33

$351385

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(*TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 3542.03

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$2818
$3,542.03
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-222

Unidad: pza

Señales verticales bajas.

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SRP-9 señal (117x117)

VELOCIDAD 60 KM/HORA
MATERIALES
MACON150

CONC PREM F C=150 KG/CM2

M3

MATSR117X117

SEÑAL SR DE 117X1 17 CM

PZA

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

0.035000
$53.41
1.90%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
1.000000
84.10%
$236500
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
86.00%
$2,418.41
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRU
0.137373
14.00%
$286660
$393,79
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
14.00%
$393.79
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$2,812.20
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$534.32
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
S3,346.52
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$334652
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$16733
/*0&',(93
$351385
$152600
$236500

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(- TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 3542.03

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$28.18
$3,542.03
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

CO3fl 317

Concurso No. 1-0-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMXCDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-223

Unidad: pza

Señales verticales bajas.

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SRP-9 señal (1 17x117)

VELOCIDAD 40 KM/HORA
MATERIALES
MATSR1 1 7X1 17

SEÑAL SR DE 117X117CM

PZA

MACON 150

CONC PREM F C=150 KG/CM2

M3

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
$2365,00
1.000000
84.10%
$2,365.00
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
1.90%
0.035000
$152600
$5341
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
86.00%
$2,418.41
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
14.00%
0.137373
$286660
$39379
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
14.00%
$393.79
$2,812.20
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$534.32
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$3,346.52
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Suma 2

$334652

Utilidad

5%

Suma 3

$16733
$3,513.85

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO

(* TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 3542.03

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

$2818
$3,542.03
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia : Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

C013fl313

Concurso No. LO-0091KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-224
Señales verticales bajas.

Unidad: pza
N-CTR-CAR-1-07-005/00

TA señal (35x117) MAXIMA

MATERIALES
MASEÑ35

SEÑAL DE 35X117

PZA

MACON150

CONC PREM F C=150 KG/CM2

M3

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

/

1.000000
77.92%
$187500
$187500
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
0.035000
2.22%
$152600
$5341
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

$1,928.41
80.14%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRU
19.86%
6.000000
$286660
$47777
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
19.86%
$477.77
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$2,406.18
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$45717
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$286335
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$286335
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
8143.17
/*0&',(93
$300652

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(*TRES MIL TREINTA PESOS 63/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 3 Importe: 9091.89

REPRESENTANTE COMUN: ING, ALBANO VAN ANADON VARGAS

.

$2411
$303063
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FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia : Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM.CDMXCDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-225
Señales verticales bajas.

Unidad: pza
N-CTR-CAR-1-07-005/00

TA señal (35x1 17) A 250 M

MATERIALES
MASEÑ35

SEÑAL DE 35X117

PZA

MACON150

CONO PREM E C=150 KG/CM2

M3

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

77.92%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
1.000000
51875.00
$187500
2.22%
0.035000
51526.00
$5341
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$1,928.41
80.14%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
19.86%
6.000000
$47777
$286660 /
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
19.86%
$477.77
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$2,406.18
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$457.17
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$286335
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$286335

5%

Suma 3

$143,17
$300652

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(*TRES MIL TREINTA PESOS 63/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 3030.63

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

$24.11
$3,030.63
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CO('Üfl32t)

Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-226
Señales verticales bajas.

Unidad: pza
N-CTR-CAR-1-07-005/00

SIP 7 señal (71x239)

PRINCIPIA TRAMO EN OBRA A 1500 M
MATERIALES
MASEÑ71

SEÑAL DE 71X239

PZA

MACON150

CONC PREM F C=150 KG/CM2

M3

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
1.000000
$231500
94.00%
0.035000
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
2.17%
$5341
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
96.17%
$2,368.41
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
$286660
0.032921
$9437
3.83%
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
3.83%
$94.37
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$2,462.78
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$46793
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$293071
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$293071
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$14654
/*0&',(93
$3,077.25
$231500

.

$1 ,526.00

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(*TRES MIL CIENTO UN PESOS 931100 M.N.*)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 3101.93

REPRESENTANTE COMUN: ING, ALBANO VAN ANADON VARGAS

$2468

$3,1 01.93
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COO003: i

Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEX0000

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-227
Señales verticales bajas.

Unidad: pza
N-CTR-CAR-1-07-005/00

SIP 7 señal (71x239)

PRINCIPIA TRAMO EN OBRA A 500 M
MATERIALES
MASEÑ71

SEÑAL DE 71X239

PZA

MACON 150

CONO PREM E C=150 KG/CM2

M3

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
1.000000
90.90%
$231500
$231500
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
5.39%
$152600
0.090000
$13734

GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
$2,45234
96.29%
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
3.71%
0.032921
$286660
$9437
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
$9437
3.71%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$2,54611
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$48387
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
$3030,58
OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
$303058
GHORV/*0&',(93

Suma 3

$15153

$318211

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(*TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 63/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 3207.63

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

$2552
$3,207.63
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-228

Unidad: pza

Señales verticales bajas.

N-CTR-CAR-1-07-005/00

SPP-1 señal (11 7x1 17) OBRAS

EN VIALIDAD
MATERIALES
MATSR117X117

SEÑAL SRDE117X117CM

PZA

MACON150

CONC PREM F C=150 KGÍCM2

M3

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCAC ION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
1.000000
81.66%
$236500
0.035000
1.84%
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$5341
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
83.50%
$2,418.41
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRU
6.000000
16.50%
$286660 /
$477,77
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
16.50%
$477.77
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$2,896.18
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$55027
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$344645
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$3,446.45
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$172.32
/*0&',(93
$361877
$236500
$1,526.00

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(* TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 3647.79

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$2902
$3,647.79

.
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-2017

J \'

) .J r- .,)#

cantidad 1

Importe

1

Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
1 Unidad 1 Costo 1 1
Análisis: FEAC-229

N-CTR-CAR-1-07-005/00
ESTRECHAMIENTO ASIMETRICO

SPP-21 señal (1 17x1 17)

MATERIALES
MATSR117X117

SEÑAL SR DE 117X117 CM

PZA

MACON15O

CONC PREM F C=150 KG/CM2

M3

Subtotal: MATERIALES
COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

/

$236500
1.000000
81.66%
$236500
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO

0.035000
$152600
1.84%
$5341
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

83.50%
$2,418.41
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
6.000000
16.50%
$286660
$47777
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
16.50%
$477.77
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$2,896.18
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$55027
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$3,446.45
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$3,446.45
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$17232

Suma 3

$361877

Cargos Adicionales

%

Unidad: pza

Señales verticales bajas.

BASICOS
BASCOLSEÑ

1

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(*TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 79/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 1 Importe: 3647.79

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$2902
$3,647.79
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-230
Señales verticales bajas.

Unidad: pza
N-CTR-CAR-1-07-005/00

SIP-8 señal (56x239)

DESVIAC ION
MATERIALES
MASEÑ56

SEÑAL DE 56X239

PZA

MACON150

CONC PREM F C=150 KG/CM2

M3

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

1.000000
$1 ,987.00
78.91%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
0.035000
2.12%
$5341
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$2,040.41
81.03%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRU
$286660 /
6.000000
18.97%
$47777
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
18.97%
$477.77
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$2,518.18
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$47845
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$299663
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$299663
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$149,83
/*0&',(93
$314646
$198700

$152600

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(* TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS 69/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 2 Importe: 6343.38

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$25.23
$3,171.69
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

COO003:i

Lugar: GACM,CDMXCDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-231

Unidad: Jornadas

Banderero 24 horas al dia(4 bandereros por dia completo)
BASICOS
BASCUADBAN

CUADRILLA DE BANDEREROS

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

0.8019%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
100.00%
1.000000
$1 ,575,90
$157590
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
100.00%
$157590
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
$157590
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
$299.42
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$1,875.32
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$187532
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
$9377
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$1,969.09
/*0&',(93$1579

PRECIO UNITARIO
(*UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 720 Importe: 1429113.6

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO VAN ANADON VARGAS

$198488
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-232
Señales verticales bajas.
MATERIALES
MACARA

Unidad: pza
N-CTR-CAR-1 -07-005/00

CARAMELOS

Caramelos (30x2122)

PZA

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

/

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
$1 ,489.00
1.000000
80.60%
$148900

OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
80.60%
$148900
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
8.000000
19.40%
$2,866.60
$358.33
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
19.40%
$358.33
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
$1,847.33
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$35099
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$219832
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$219832
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$109.92
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$230824

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(- DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 75/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 32 Importe: 74456

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

.

$18.51
$2,326.75
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-2017
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-233

Unidad: pza

Señales verticales bajas.
MATERIALES
MALAMP

N-CTR-CAR-1-07-005/00 DPC-5.3

LAMPARA DE DESTELLO

PZA

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

Lamparas de Destello

66.14%
1.000000
5280.00
$28000
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO

66.14%
$280.00
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
/
20.000000
33.86%
$14333
$286660
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
33.86%
$143.33
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
$423.33
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$8043
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$50376
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
$50376
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
$25.19
GHORV/*0&',(93
$52895

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(- QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 316 Importe: 168488.04

00
REPRESENTANTE COMUN: NG, ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$4.24
$533.19
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Concurso No. LO-0091<DH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-234

Unidad: pza

Señales verticales bajas.
MATERIALES
MADEST

N-CTR-CAR-1-07-005/00 DPC-5.3

DESTELLADOR DE 30X122

PZA

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
0%

Financiamiento
Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

0.8019%

Destel lado r (30x122)

1.000000
98.36%
$860000
$860000
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO

98.36%
$8,600.00
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
20.000000
1.64%
$286660 /
$143,33
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
1.64%
$143.33
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
$8,743.33
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$166123
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$10,404.56
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$10,404.56
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$520.23
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$10,924.79
/*0&',(93 $8761

PRECIO UNITARIO
(*ONCE MIL DOCE PESOS 401100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 4 Importe: 44049.6

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$11,012.40
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CO303
Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-235
Señales verticales bajas.
MATERIALES
MASEÑLUM

Unidad: pza
N-CTR-CAR-1 -07-005/00 ODP Señales Luminosas

SEÑAL LUMINOSA

PZA

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGR
1.000000
S15,350.00
97.72%
$1535000
GHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
$15,350.00
97.72%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
2.28%
8.000000
$35833
$286660 /
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
2.28%
$35833
$1 5,708.33
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$298458
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$1869291
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$1869291
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

5%

Suma 3

$934.65
$1962756

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(* DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 95/100 M. N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 2 Importe: 39569.9

REPRESENTANTE COMUN: NG. ALBANO VAN ANADON VARGAS

$15739
$19,784.95
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Concurso No. L0-009KDH999-E89-201 7
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Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-236
Señales verticales bajas.

Unidad: pza
N-CTR-CAR-1-07-005/00 DPC

Barrera de Protección

en Serie (50x75x200)
MATERIALES
MABARRERA

BARRERA DE PROTECCION

PZA

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

0.8019%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
93.47%
1.000000
$82000
$82000
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$82000
93.47%
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
/
50.000000
6.53%
$5733
$286660
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRU
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
6.53%
$57.33
$877.33
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$16669
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$104402
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$104402
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$5220
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$109622
/*0&',(93

PRECIO UNITARIO
(- UN MIL CIENTO CINCO PESOS 01/100 M.N.
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 850 Importe: 939258.5

REPRESENTANTE COMUN: ING, ALBANO VAN ANADON VARGAS

$879

$1,1 05.01
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑOftTEXCOCO

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-237
Señales verticales bajas.
MATERIALES
MATRAF

Unidad: laza
N-CTR-CAR-1-07-005100 DPC

TRAFITAMBO

PZA

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASCOLSEÑ

COLOCACION DE SEÑALES

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3
Cargos Adicionales

Trafitambos (45x90)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
92.22%
1.000000
$68000
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
92.22%
$68000
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
7.78%
1
50.000000
$5733
$286660
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
7.78%
$57.33
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
$737.33
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$140,09
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
$87742
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
$877.42
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
$43.87
GHORV/*0&',(93
$92129
$68000

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(* NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 68/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 20 Importe: 18573.6

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$739
$928.68
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Concurso No. LO-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACMCDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-238

Unidad: m3

Excavación para estructuras p.u.o.t. para desplante de cajones
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EQRETCAT
RETROEXCAVADORA 420
EQEXC-3301—

EXCAVADORA 5/ORUGAS 3301—

HR
HR

Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA
BASICOS
BASCUAD10172AY

CUAD 1 OF +2AY

JOR

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
0.086378
30.11%
$53276
$4602
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
0.054143
42.02%
$118608
$64.22
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
72.13%
$110.24
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
0.021121
27.87%
$201704
$4260
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
27.87%
$4260
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$152.84
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$29.04
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$18188
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$181.88
/*0&',(93 $9.09

Suma 3

.

$190.97

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(- CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 5730 Importe: 1103025

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$153
$192.50

Página: 1390
20-dic-201 7

Par: 00101 ánalisis no. 10

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. 1-0-0091<DH999-E89201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

COO )3:LJ

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-239

Unidad: m

Suministro y colocación de defensa metálica de 3 crestas, a base de; lámina
Galvanizada por inmersión en caliente Acero A.R. H55 (alta resistencia) Longitud total
4128 mm, longitud útil 3810 P.U.O.T., incluye terminales, postes, reflejantes,
tornillería y todo lo necesario para su correcta ejecución.
MATERIALES
MADEFMET3

DEFENSA METALICA 3 CRESTAS

M

Subtotal: MATERIALES
BASICOS
BASINSDEF

INSTALACION DE DEFENSA METALICA.

M

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

Suma 3

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
86.29%
1.050000
$75774
$72166

OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
86.29%
$757.74
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
13.71%
1.000000
$12038
$12038
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
13.71%
$120.38
$878.12
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
$16684
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$104496
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$1,044.96
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$52.25
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$109721

Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(* UN MIL CIENTO SEIS PESOS 01/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 520 Importe: 5751 25.2

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$880
$1,106.01

Página: 1400
20-dic-201 7

Par: 00101 ánalisis no. 10

FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPANIA CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.
Dependencia: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Concurso No. L0-009KDH999-E89-201 7
Obra: ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

Lugar: GACM,CDMX,CDMX

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Análisis: FEAC-240

Unidad: m3

Demolición de concreto por medios mecánicos para descabece de pilotes, incluye; carga
mecánica y tiro libre a banco de tiro.
EQUIPO Y HERRAMIENTA
EXCAVADORA S/ORUGAS 3301—
EQEXC-330L

HR

EQMC0-3701‹

HR

MARTILLO HIDRÁULICO 370KG
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA

BASICOS
BASCUA1AY

CUAD 1 AYTE

JOR

BASACDE

ACARREO DE MATA DESPERDICIO

M3-S

Subtotal: BASICOS
Costo directo
Indirectos

19%

Suma 1
Financiamiento

0%

Suma 2
Utilidad

5%

0.077846
28.34%
$1,186.08
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHO
$9233
20.16%
0.507302
$12949
$65.69
OLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\

48.50%
$158.02
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRU
6.71%
0.048287
$21.87
$452.87
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
44.79%
1.330000
$10973
$14594
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
51.50%
$167.81
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$325.83
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$61.91
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$387.74
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
$387.74
/*0&',(93 $1939
$40713

Suma 3
Cargos Adicionales

0.8019%

PRECIO UNITARIO
(- CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 39/100 M.N. *)
Cantidad utilizada de este concepto en el presupuesto 220 Importe: 90285.8

REPRESENTANTE COMUN: ING. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

$3.26
$410.39

RELACION DE CtI(CEOS.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Y CANTIDADES DE OBRA

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PARA EXPRESION DE

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

PRECIOS UNITARIOS

Ca.

Y MONTO TOTAL

FAVMA

DE LA PROPOSICIÓN

CONSTR)JCGION

-

IRA

u

1190. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

ENTRONQUE ACCESO CIVIL

REPRESENTANTE COMUN
PRECIO UNITARIO
CONCEPTO

IMPORTE
UNIDAD

ESPECIE1CACION
No.

ACCeSOS
N-PRY.CAR-1-01-002107 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS
Trazo yniselaclon deeies

s
6

8

m2

TERRACERLAS
N-CTR-CAR-1-01.002J00 Deapelme
b) Desoalmeencortes,
c) Acarreo a banco de lito "Ecológico Teouenoutnahlia a lar km.
d
Acarreo a banco de lito EcoIóclico Tegues inua" a kilómetro subsecuente 24
N-CTR.CAR-1-01-003100 Cortes
a) En ç(xies a exçnaçiones adiçjuuiaiss debajo de la subraaairie. PUOT
2)
Cuando el material se despejAcie. con deposito de banco de tiro,

m3
ml
m3

Km.

m3
IO3

1 2)

m3

Acarreo a banco de tiro
N-CTR-CAR.i-Ol-GóiaGO terraplenes
b) Formación o compactación.
1) De terraplenes con o sin cultas de afinamiento de acuerdo a EMS EFES

(ONCE PESOS 31ICOMIO)

12
13

2IOI1MI

(ooScCNTosCraoPuscs
as

Para noventa o cinco sor ciBrlo (95%)
2), De la capa suserlor de tos terraplenes, cuna parte Interior fue construida con material
no compactable de acuerdo a EMS EP.06
3) Del relleno pare formar capa subranante en cortes
SO)
Para cien por ciento 1100%i

m3

tZt000N,i

IVENT5CTO PESOSSOrIOOMN)

Geotestiles de polipropileno de calidad drenanle de 200 ctr/m2 de acuerdo a OMS EP.Ol

m2

61 577.85

Geornembrana de pollelterso en terraplenes de poliestireno de acuerdo a EMS EP.03

m2

26.959.99

MNI

m2

20.788.94

(cn.ctrsureYs.cvePnsos
3axcuM.N.l

m2

61.577.88

m2

61 577.88

m'
102
it

263337
8,777.90
08251
474.01

m'
It

1024.87
626.28

N-CMT-6-005114 000SINTE1100S
5 Geomallas de potimaros ointellcos para terracerlas.
1)
Geomaila trlaxlal. De alta rldldez p la lleolon, de acuerdos EMS EP.07
2)
oteomalla trlardal. 170 desplante Ele subrasante de acuerdo a EMS EP.07
3)

Geomalla Inasliti. En la Intertaz entre la aubrasante y base hiórautica de acuerdo a EMS EP.07

ti

6.' Riego de tina cara carpeta de concreto asfdltico a razón 460.6 tIrsO con emulsión asfaitica de acuerdo

20

7,- Carpeta de concreto astáltico de 0.10 re de espesor

m'

1.043.80

21

8.-Riego de sello a definir por estudio de pasimenlos de acuerdo a OMS

m2

521.90

22

9.- Blooues de ediesUrMg de alta densidad aparente minima de 29 Ko7cm2 de acuerdos EMS EP.04

m'

19,329.78

23

10.-Cama de arenada 't86onlle de O3Omde espesor de acuerdo a OMS EP.02

m'

3526 16

Raya separadora de carriles. discontinua sencilla (color blanco) de 15 cm.

m

3.639.96

Raya ceta orilla derecha, discontinua (Color blanco) de 15 cm,

m

909.99

m

909.99

m

475.00

N.CTO9-CAR-1-07-001/00
24

M-23

M3 2

AC 20 estáltico. de acuerdo a OMS EF. 10

,

PROYECTO DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS Elio SEGURIDAD EN CALLES Y CARRETERAS
savtrnenlo.

Marcas en

28
29

30

Pi-4

L

Ranas aula en zonas de ttanslclon (color blancol de 15 cm

36

Marcas en estructuras

N-CTR-CAR-1.07-004/02 Botones
DH-1 13
Vlaleta en M-3.3 a/c 32 m. color blanco en la cara al transito,

34100515l
ICS000NTM*EVPPESOS
35100U1(l

$

_,$9.39

$

1.828.555.15

'8

55.39

$

3.657.110.29

$

59.39

$

3.657.110.29

397.54 $
2.47 $
10.02$
10.02 $

1,046,869.91
21.681.41
5,936.90
4.749.58

(tmSCENTosNoVENrAYsOrE
PE505SuiCOulft)
l DOS PESOS 4rIoolrs.I
(DZzn)osc0l)o:.x)

$
$
$
$

IOEZP0sSOO2lloMN,)

I00suLnescENocs

CEEEE.NTA PESOS IVIOJM.NI
IOEZPESO502,IE0MN.I
¡ressse.rmscENrcn OCMI
PESOS eercususi
(CEN100EC6ESP€5054s'lOS
UN)
(cFNtrlroxcNrAYTane
POS051SI00uINI
i5000EurOSOEZPuSOauVloo

2,650,42
10.02

$
5

I'Nt

IvSsTnessPu505Ir,Ioe'lNl

$
$

4.836,671.95
6.270.33
3.453,788.07

$

3.308.86

$

$

118.40

$

60.749.16

$

183.05

$

3.538.316.23

$

219,82

$

743.385.05

$

23,11

$

64.119.48

$

23.11

$

21.029.87

$

23.11

$

21.029.67

$

23.11

$

10.977.25

Pza

22.00

115)

$

3,488.08

$

76.737.76

nl

135.00

I0050ENTOS DOCE PESOS
°E'IO°MN.l

$

212.00

$

28.630.80

008

18200

t cw~AYTFESPESOS
LA'rouMal

$

53,83

$

ItarssLOuecNros
cueannra000S PESOS OarOa

SP-190 senal 1117x117i

OD-il s?il ¡'1170117)

/

9.800.70

/

oza

.

1.00

pza

1.00

oza

7100

/

3

$

(1005 M,SOSNNIUS
ctwanra000dpesosoa'lEo
MIEl

$

$

354203

.3

$

3.542,03

3.942.03

$

13

3.542.03

$

03

-

,

lTnESIit.Qutl€N105
cuexpura000apss0003/im

$

lnesaMLconadr,'TEa

coaensra000sP00050vl•.

SR.9seltai(117s117)

000

1.00

$R.22(117x117}

eso

1.00

SR-34(117x117)

pza

200

Nt

(rsESIS,000aENr..
'l
cueansra

.

.sp '.aosioo
MIQ'

-

'

3.542.03

$

03

$

3,542.03

$

06

$

3.542.03

$

12

$

3,542.03

$

42.03

$

..-

tut%NOlrCs

«NrAYOOsPnSOSOl/rOO

37
00.5 (117n117)

oza

4.00

SP-lS (117x117)

pos

1.00

39

00-20 de 3QXl22çni

esa

13,00

40

Q0-20

pza

1.00

38

1.653.456.19

ocnesravOcnxPpsosonuoa

Flechas indicadoras de sentido de circulación

SP.08 señal (117x1 171

34

1.721.717.52

$

l5ANULCUAIM000N/US

32
33

$

61.33

lVpNTItsESPEsdS It,luOMNl

N-CTR.CAR-1.07-005/00 Se/tales verticales balas.
31

27.96

$

1VES4ISSES PESOS 1SIOOMNl

M-11

M-13.1

$

vdnmseSPesoa 11/100051

Raya en la orilla tzq1lerda, contlnua(color aW3rilla) deis cm.
27

(SESENTA YmPEsco sallo

ICSOSONIAYNSOSOI'ESOS

4 PAVIMENTOS
14 'I.CTR.CAR.1.04.002/EPO8 1.- Base hidraulica de 0.30m. Espesor de acuerdo a EMS EROs
15
2.- Barrido enia superficie deta base hidráulica
16 t-CTR-CAR-1-04-(u)4lE/FiG 3.. Riego de Impregnación en base trioraulica a rezan deO.(5 Iim'2 con emulsión astaIttca catioraca. tomo¡
17 I-CTR-CAR-1-04.005i EIF/G 4.- Riego delios para base astáitica a razón de 0.6 11m2 con emulsión aa!álttca rompimiento lento de acu
C1.04.093JEP00
as
5-Base asfaltica de 0.17 m de espesor, de acuerdo a OMS EP,09
19

(OEZPESOSWmOnIINi
1ISOt vtsw lalAIMIO)
PESOS

.iNI
(CIENTO TasurAYocaIoPESOS

N-CMT.e-001113 GEO$INTETtCOS
1 Geoteotten nata tenracerias

11

$

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
HOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
207699,89
11.31 $
$
18.364.27
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
37.559.82
10.18 $
$
$.689.57
48.3.33.37
13.10 $
$
368957
CENTOSGENÍA000S
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
sl'IOOMAI
591960.98
162.61 $
$
3.689.57
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
373.932.19
24.73 $
$
15.120.59
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
2.089.816.74
138.21 $
$
15.120.59
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
NI
2.319,153.28
204.60 $
$
11.335.06
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
826.255.24
205.17 $
4.027.32
$
/*0&',(93
(

3)

10

P.U.

CON LETRA

DESCRIPCION

GENERAL O
COMPLEMENTARIA
ENTRONQUE ACCESO CIVIL

2
3
4

EN

CANTIDAD

,'-'

UN)

(reas se, cutaEsrcs
cL6SEISTA0 DOS PESOS 50150

/
5~'

MCI

SETENTAS
Dos r€srprsimMN.t
(l,/NP.&a(lECENroS
COicIENTAP(SOS55'lOOMN.)

$

1.372,75

$

25

$

1.750.60

$

\1.7
54
42 60

FAELACION DE CONCEPTOS
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Y CANTIDADES DE OBRA

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PARA EXPR.ESI(1N £10

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

PRECIOS UNITARIOS
Y MONTO TOTAL

FAVt4A

CE LA PROPOSICIÓN

C0NSTUCCIO()

INO. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

ENTRONQUE ACCESO CIVIL

REPRESENTANTE COMUN
PRECIO UNITARIO
CONC E PTO

No.

IMPORTE
UNIDAD

ESPECIFICACION

N.CTR.CAR-1.07-006i00

43
44

$

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
:7.'.i005PC3c5or.ic3
HOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
4.492,913
0.985.92
200
mO5I.
OCuSrATA
74J100M.N)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
3.585,74
3.585.74
1.01)
roLuOv:cClOcS
vx.,a,.&vvorc50057,100Mx.l
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD
7,859.14
3.929.57
2.00
NOVEATAYOOSPOSOS
05105104)
1,541,974.0
1.092.05
1.412.00
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
:rn.zc.ccrrr003000srvy
rPescpr41oS
S€SEHTAYCIMTROPSSOS
7AI05MNI
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
748.729.58
374.364,79
2.00
(TRES MLQUT4OSITOS
pPSosessreMNr
3,5175 FAS
350,989.Ce)
5
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
oolccunrosreinvn Pesca
67,819.20
33.809.60
2.00
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
CnlcuuNIA'rCaCoPOsoa
78.930.80
55,90
1.412.00
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
05iCoMN
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
12.28
5.680.73
462.60
iovecEur9u esova PESOS
nomo si 14.1
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
67,916.88
209.62
/*0&',(93
324.00
(CIENTO SETENTA vsauvr
(CUArROt,lt.CLIATROCIEuTCIS

SlD.13de244x366çnr

peo

$lt).13de76x488cm

sea

SID.15 de lO Módulos de 11224156 cm

oea

Barrera de orilla de camino Nivel de contención NC.4

ml

1

42

P.U.

CON LETRA

DESCRIPCION

GENERAL O
COMPLEMENTARIA

41

EN

CANTIDAD

SI
0011E5105
VCNCO PASOS

$

$

$

$

$

$

OSAl.

$

AUA1ROII'.

45
46
47
48

49

92 NI

St

52

Arnorliquador de Impacto Nivel de contención 3

Pza

Sarre.ra New Jerrav a «re caras rie 3.C4»(1,07O.80 M

Pza

Sección de amortkouaiplenlo No traspasable

Pza

Mónsoilas (315 pellcula relle(arrte lino B a cada 2 m en cada concavidad de la delensa metálica

Pza

I
1JBERIAS RED DRENAJE PLUVIAl. EN PLANTA BAJA DE PUENTES
Trazo y nivelación de eje para la ubicación de canales abiertos, cunetas y alcantarillas de acuerdo a
proyecto. estableciendo referencias de trazo y nive! para sil construcción. realizado con equipo
topográfico, incluye: equipo. material, estacas, trompos, encalado. llerramlaalas, mano de obra y todo lo
necesario para su correcta elocución
Excavación para alcantarillas de tubos corrugados de polleloeno de alta densidad considerando las
niveles Oc proyecto hasta uno prolurlóldad del ro (volumen medido co banco.
-014-09 32 ccclortc tr0 03vcr5alcz y
NO INCLUYE ABUNDAMIENTO) incluye: herramienta, equipo, marro de obra, maquinaria y lodo lo
necesario para Ss correcta ejecución,
Carga y retiro de material sobrante la excavación y, construcción (volumen medido en banco, NO
N.CTR.CAR 1.01.013100 INCLUYE ABUNDAIsI1ENTO) incluye. herraroiriuta. equipo, ilialio da obra, ssaquliiavia y todO lo veceorilio
para su correcta ejecución. Seq'un espvcmllçaclonen. a banco de tiro Teauenqumnatruac

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

ÇOICOP.INI

bocmPEsOS

N.PRY.CJ.1.Úl.(JO.2J07

Suministro e Instalación de planilla de apoyo de 10 cm de espesor en todo el ancho de la excavación
Formada con material para subbase que cumpla con las caracterislicas especificadas en la norma
N.CTR.CAR.1.03.014-09
N.CMT.4.02:001. y se compactará basta alcanzar un grado de compactación mínimo de noventa (90) por
ciento con respecto a su masa volumétrico saca máxima obtenida en la prueba MSHTO estándar.
incluye herramienta, equipo, mano de obra, maquinaria y lodo lo necesaria para su correcta eiecucii)n.
Suministro e Instalación de tubería de potletllento corrugado de alta densidad Incluye: herramienta.
N.CTR'CAR.1.03.014-09 equipo, mano de obra, maquinaria y lodo lo necesario para su correcta ejecución, dolos siguientes
diámetros:

$

SOSA

lllflflO

M2

M3

1

PESOS S&100I.ii4I

$

179.58

$

32.40

$

498,05

$

ls0SCENTOs envEmlnavccrsO
Pt005*S'l*?MNl
$

M3

324.00

M3

¿CuutncCEHrSSNOnAHtAY
ocenvosos nxrroosmmal

58.177.44

53

250 mm

ML

136.00

54

300 mm

ML

70.00

55

380 mm

ML

258.00

$

94,30132

450 mm

Ml.

50.00

P0505051100,iNi
$
11wcFrinOSVnoffnvc000
PESOS SArOeIi.5)
$
(CUATROCIENTOS MIENTA y
505 PESOS al. (SM nl

365.54

56

398,33

$

19.916.50

M3

242.77

$

462.97

$

117.250.03

PZA

48.00

$

9.620.63

$

461 Y90,24

PZA

40.00

,

2.154.01

$

103,392.40

ajustes, herramienta, mano de obras todo lo necesario para su correcta colocación.
MAPAS 2016 Suministro e Instalación de yes de CPVC Cedula 80 de 200 mm de diámetro. Incluye materiales. ajustes.
herramienta, mano de obran lodo lo necesario para su correcta colo0aclón,
MAPAS 2018 Suministro e instalación de tubería de CPVC Ceduta 80 de 200 mm de diámetro, incluye materiales,
alustes, herramienta, mano de obra e todo lo necesario para su correcta colocación.
MAPAS 2016 SuminIstro e Instalación de Tapón registro de CPVC Cedilla 80 de 200 roto de diámetro, Incluye
materiales. ajustes, herramienta. mano de obra y todo lo necesario para so correcta colocación.
MANUAL DE LA EXTINTA Suministro y eonalrucclon de registros a base do concreto armado, acabado pulido, Tapado Fierro
DGCOH Fundido con tres re(llas de Piso con marco y bisagra Marca: Mymaco. Modelo Pesado, con dimensiones
Oc 11.50 50.50 m y do 105 kg. Incluye: Sumlr.lstro, constrUccón, mono do obro. herramIenta, motcrtalco y
lodo lo necesario parasu correcta conslrucciómi.
MANUAL DE LA EXTINTA Suministro y connlruccion de registros de absorción de Impacto a buen de concreto armado, de acuerdo
DGCOH a planos de proyecto 6631.I1-1.105. 6631.lH.106, 6631.tH.127, 6631.113-130 y planos estructurales,
acabado pulido. Tapo de Fierro Fundido con una rejillas de Piso ecu manco y btv.Aórá Incluye.
Suministro. construcción, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta
construcción.
MANUAL DE LA EXTINTA
DGCOH Suministro e instalación de soponleria tipo omega para la Fricción de tuberías. Incluye: materiales.
accesorios, mano de ob,ça e todo lo necesario pura su correcto colocacIón de los slauienles diámetros:

PZA

214.00

PZA

30.00

ml

(506.00

PZA

4.00

PZA

22.00

200 mm
MANUAL DE LA EXTINTA
DGCOH Suministro e instalación de soporterla tipo ciavis para la fijación de tuberías. Incluye: materiales.
accesorios, mano da obras todo lo necesario para su correcta colocación dolos stctulenles diámetros;

PZA

220.00

PZA

192.00

PZA

52000

57

5$
59
60
61
62
63

64

65

Oíl

67

N-CTR.CAR 1 03014.09.
N.CTR.CAR.1.01.011 Relleno de proteccIón alas costados (acostiltaeto) de la tubería y por arriba del lomo de la tubería basta
N.e.MT 403(101 el nivel rIp terreen natiiralipmyevin con material para niihbae ql re cumpla cnn lan ceraclerlstivaS
especificadas tonto norma N.ClvtT.4,02.001 MoloriaIe poro xu59ssco
BAJANTES PUENTES
MNIUPI. DE LA EXTINTA Suministro e instalación de rejIlla de fierro tundido roscable para tubeda de 8* Incluye: Suministro.
DGCOH construcción, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta construcción.
De6ox70cmde l34kçodePeso
MANUAL DE LA EXTINTA Suministro e Instalación decuple ajustable para tuberia de & Incluye: Suministro, construcción, mano de
COCOl t obra, herrolnkssls, niolerisies y todo lo rloc000rtO pata su correcta construccIón.
MAPAS 2016 Suministro e Instalación de Codo de CPVC Cedula 8000 45' de 200 mm de diámetro. Incluye materiales,

200 mm

IIOSSCE.'JlOS crsCrSmirAv
OS4C0 PESOS OOISOON.i
$
1mauscesnos sEoEerAncnco

203.42

5

40.535.12

355.34

$

24.873.80

¿mcmv! hit SEISCIENTOS vnnlro
PESOS triton am 51
(DOS sr&CE,irocrlctiearsv
CUATRO PESOS 0II000N.l

innusamlouscxmiros
srsuurvyenpcsouvs,manMftI

5,281.45

$

697.950.30

5,527.37

$

165,821.10

$

179,05

$

108.504.30

$

7.995.18

$

31.980,72

$

12,50274

$

50,010.96

$

12.502.74

$

275.060.28

$

1,312.88

$

288.833.60

$

322.22

$

61.866.24

$

5.237.61
$

2.723.557.21

$

iCriCoIli.asmveNros
vnntrsovopenoswlrnosnl$

(CENTOSETAurA viciosO
PEs050s'10011rl.l
iuevn sa,NeuACENncs
iovcnTa rcricortcus iCÍ100
MS)
iOOCE S1L OumAieill'OS 005

renos liiroasirei

PZA

4.00

(DOCE smt ouIuEsrOS000

pEsos ra'roouiti

imJNsn.lnnscennos ocAS
PO505O155MHi

lSSOsCesToSnnNrOos
pEsO322,100W4i

ESTRUCTURAS

68

N'C'TR'CAR'1'06'002Io1

Fabricación e hincado de pilotes precolamios de concreto reforzado con tc350 kgcm2 elaborado con
CPP.30R.RS, aditivo lnmpemseabtlzante integral de 28 generación tipo cristalino en polio autoseilante
para lisuras de hasta 0.4 mm P.U.O.T., en pilotes con secclon rectangular de 4Ox4Ocm, por unidad de/
obra terminada.

ICIACO utooscálanoa (calera

vsernrssusum,muuMsI

J

REI.ACION DE CONCEPTOS
SECRETARIA DE COMUNICACIONES YTRANSPORTES

y CANTIDADES DE OBRA

SUBSECRETARIA DE INFRAEST1IUCTURA

PAPA EXPRE$K*4 DE

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

PRECIOS UNITARIOS

Ira

Ci^RA

115 ~
MÁ

FAVMA

Y MONTO TOTAL

CONSIí'tlCCIO)

DELAPROPOSICIÓN

INO. ALBANO IVAN ANADON VARGAS

ENTRONQUE ACCESO CIVIL

REPRESENTANTE COMUN
PRECIO UNITARIO

CONCEPTO

No.

69

NCTRCAIO 1-0/003/04

70

N-CTR-CAR 102003104

71

N-CTRCARI02003104

72

N-CTRCAR-1-02-003/04

73

N-C'TR-CAR-102-003/04
'1

IMPORTE
UNIDAD

ESPECIFICACION
GENERAL o
COMPLEMENTARIA

CONCRETO ESTRUCTURAL
Ccrrcroto hidrdtr/ico normiri de fc- 300 Kg/cm' fosos de rodamiento (por unidad de obro terminada).
Concreto hidráulico normal de fc- 350 kg/cm' losas de acceso y mensuias. por unidad de obra
Ierniinada.
Concreto reforzado con Cc-SSO Kg/cm2 en EstrIbo. 1 y 15 por unidad de obra terminada.
Concreto reforzado con Cc-350 kg/cm2 en Cargaderos 2.3 . 13 y14 por unidad de obra terminada
Concreto frldrauli00 itororS de fc. 350 kg/Cm' en Pilas 4a 6 ye a 12, por unidad de obra terminada.

o hldrduIlco normal de
il4 Concreto

rc. 400 kg/cm' en Pilas?. por unidad de obra terminada.

74

ftC'TR'C?.i

75
76

N-C1R-CAR-1 -02-003/04 Concreto hidráulico normal de Cc- 350 Kg/cm' en cajones de cknentaclón. con nervaduras
transversales YIonojtudinales por unidad di obra terminada.
U cmci 102503/34 CencretobldróulIcononnmi def'c- lSOIcg/cni'en banquetee .porunidad deobratecm/nndrr.

77

NCTR•CAR 1

78
79
80
81
82
83
84

Concreto hidráulico normal de fc- 150 kg/as' en plantillo de cimentación por unidad de obra
terminada.

ACERO DE REFUERZO
N-CTR'CAR-1'02'004/02 Acero para concreto hidrdulkocon hmae elástico Igual o mayor defy.4200kg/cm' losa cterodamiento,
por unidad de obra terminada.
' lc occcrtoy
O
N-CTR-CAR-1 '02004/02 A=ro para con creo IrIOróIjIIcO con 1/mio clAutico igual o mayor de r4200 kg/c1=
rrrensrjlas), por unidad de obra lsrrr,inads,
Acero
pera
controlo
hidráulico
con
lirmie
elástico
igual
o
mayor
de
(y4200
kg/cm'
en
estribos 1 y 15).
N'CTR-CAR-1 02004/02
por unidad de obra terminado.
ALIlO.) pía .ni'rJ4Ii) hklráulko o.n imite ciáslico Igual o ntayca de fy- 4200 kg//lo' Ch /argader/s. por
N'CTR-CAR'1-02-004/02
unidad de qyra terminada.
N-CTR-CAR. 102-004/02 Acero para concrato hidráulico con limite siásiiw igualo mayor de fy- 4200 kg/cm' en cuerpos de pilas,
Por unidad de obra (ero/nada.
.
N-C1R-CAR-1-02-004/02 Amo para concreto hidráulico con limite eiesiico Igual o mayor defy.4200kglcmt cajones de
cimentación. por unidad de obra terminada.
N-C1R-CAR-102-004/02 Acero para concreto hidráulico con limite elástico Igual o mayor de(y-4200kg/cmt piloteada
•.
cimentación, por unidad de obra terminado.

85

ACERO ESTRUCTURAL Y ELEMENTOS METÁLICOS
N-CTR-CAR-1'02'O05/01 Placa metálica de acero estructural A-SO de Iy- 3500 kg/cm2 para tablero, por unidad de Obra terminada.

ea

NCTR-CAR102-0osr01 Top/lina 490X denominación 25,19,16
N-CTR-CAR-1-02'005101 Pemos tipo Nelson

88

ACERO DE PRESFUERZO
N-CTR-CAR-1'02-007/01 Acero de presfuerzo LE 19, 000kg/cm2en cabezal de pila l, por unidad de obra lerminada

89

N-Cm-CAR1-o2-oo7/o1 AnciajespaslvosyactivosparacablesdepresfuerzoTls

N.CSV-CAR-3-03-004/02

m3
ml
m3

JUNTAS Y DRENES
Junta WosC-100 o similar de cm. de espesor, por unidad de obra IermInada

SO50ITA0005PESO132I1O4

m3
ml

m3

Kg

VeiOVt8/sPn0057lLiOtMNi
Oø5CterO$

nP?VePPtfl9t.'ni/S%Iiir

kg

PtO0fl4/i050tNl

kg
Kg

(O

Kg
Kg

Kg

i.r,'tm3/ctI'00002-r.'cxuul

ivEwnsetsOseu'isriuNl
756.120.00

3180000

Kg

3.56100

pies

1000

33500

Pza
Pza

1600
'
8./u0
2000
'
28.00

Pza

2324
21.10

$

2324

$

2066

359.336.88

$

5.348.343.60

3

38.875.27706

s

15.621.43920

$

43.523355.04

41.02

'

112.97

$

589.251.52

127.39

$

405100200

Iceronovcsmsrn nonos
WIOOMN)

IC(»8/eTAY,, PESOS 3I1ø
$
IseecoPtoaáeYÉlilAocrdco
$
nnunns*'veuai

41.36

$

147.282.96

675.18

S

6.751.80

(P.svEsu.sernceeros
cra.ies,ra000es Pesos ar.en $

9758.87

MP4)

ISETnNTAYOESPESO$ mito

•
IcENTOOJNCEPLSCS IL1OO''
$
UN)

-

$

$

POPO)

68,00

ml

$
$

ccenr000ce prsos torta

5.218 00

poas

Poe

uror

1.056,152.00

1.210.00

N-CMT.2.O9IO7 Apoyo tipo TETRON Deslizante Guiado CD/GG o slmliar con capacidad para gWoe de +- 0.005 Rada.
deaolaza,nlenfo loriolludinal des. 7.5 cm y caoaciad de caras vertical de 400 Tan.

v(nit/eeeuoa Ihitopanil

1.672.774.40

N-C1R'CAR'1 -03-012/00 Drenes de pie~ de 7.60. P.U.O.'T

96

118/a b050521/NOLIN)

253 47600

92

95

-

1546200

pza

N.CMT-2.09/07 Apoyo tipo TETRON P50 CDIFX o sitnder con capacidad pera giros de +- 0.005 Rada, y capaclsd de
caraa vertical de 400 Ton.
p,
N-CMT-249107 Apoyo tipo TETRON Deslizante Guiado CO/GO o similar con capacidad para giros des. 0.005 Rada,
desplazamiento lonoiludinal de +. 5,0 cm y caoeciad de caras vertical 0e300 Tan.

PESOS
UN)

MI
(/UL?SOMI. I'S6.(rAPLooS

N-CTR-CAR-f-03'012/0O Duclosde plástico ocartón de 21 cm., por unidad de obra lensinads.

94

es

AT003P03O$)5,0,
MI
IQ,
..LiilUO

91

93

$

(T4f61a.

mi

N-CMT-2.0W07 Apoyo tipo TETRON P50 CD/FX o sknier con capacidad para giros de +- 0.005 Rada. y cap.ciad de
cama vetlicatde200Ton.

P.U.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQ
lLaca/sama
3.201 63
$
27.699834.79
8.733.00
$
HOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
118/SIL ~e~
3.372.29
$
202.337.40
6000
$
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
uemamyooapesCsiunoo $
3.372.29
320.367.55
9500
$
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD
337239
$
1.210.652 11
350.00
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
StroNTu000S
i,itO $
3,372.29
1.746.846.22
518.00
$
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
/UKr8Ó/sN704
muareen.anamim S
343375
628.378.08
5
183.00
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
)eenutoi
4.030.20
$
37.429.676.46
9.287.30
$
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
2,223.79
3
l3.568.50
15000
iOCt
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
VEN~Pelos ILIQOMNI $
2,223 79
338.018,08
isaoo
$
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
oecraJtVfprscsgs'looMnii
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
19.53
$
599151105
306.785,00
$
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
1953
.
$
338.454.90
17.330.00
$
ivOSiOl8/8
23.24
$
/*0&',(93
212.250.92
9.133.00
$
1

m3

EN

CON LETRA

PE

poas

87

90

CANTIDAD

DESCRIRCION

ioosIa.cENTooc,enav
oosruscsasioousi

5

663.603.18

76.63

$

91722.30

115.14

$

38.571.90

$

34.91520

$

2.162.20

icualSOhacestocuuesr*
?OSrerososrauribr.,
$

4.147.05

DOS SI, cEriro 00.0/irA O
omnoscararoacosi

$

2,18220

(OCIRnIa cFrir000rAerNra
YSETOPESOSOOIOONN)
$

4,147.08

$

33.176.40

$

43.601.00

$

116.117.40

1.043.012.00

PARAPETO
97
96
99

100
101

N-CTR-CAR-1'02-005/01 Tubo de acero qtovanlzaøo de 7,Emm ,6,4tspn .5. troto yl.8 mm cedula 40. P.U.W.
N'CTR'CAR-1'02-005?01 Acero estrucluralA.36,P,U,O,T.
N'CTR-CAR-I'02'005(O1 Per de 2.54 s20 s.niuI iuerea. P.U.O.T.
GUARNICION Y REMATES
N'C1R'C.AR'1'02-003/04 (ncmiodef'c256Kq/cm2 P,U.O.T.
N'CTIt'CAR'I'02'006/01 Acero de refuerzo de L.E. 4200 kg/cm2. P.U.O.T.

Ka

17,00,00

ka

887.00

sta

1.996.00

(mssNrAYnar-tssarolw
PON)
(cUS8/NTAYSbSPESOS27.lto

SN)
NovoNrAycuNmoe0500
1to5(5

'

(005 Ml. OC*POCSPPTOS

ml

325.00

Kg

44.798.00

.

eoinNTa PESOS ssiooUiu)

(/iENt000PkSOS 721Itoi,PN(

$

Camino de Desolación de la Autopista Peños Texcoco para Cos izulr las Cimentaciones de 98
Apoyos 10 y 11 de¡ Entronque Civil de Acceso con une longitud de 800 metros lineales de¡ $.300
6.100

102
103
104
105
106
107

TERRACERIAS DEL KM. $MSOOAL KM. 6.100
N-PRY.CAR.1.01-002/07 ESTUDIOS 2) Trazo y nioetaciorr de ejes
002107
Desmonte

6.31

61.12

5

46.27

$

41.041.49

44.5.3

$

188.681.88

.
2272

$

92191.4411,75

$

1.017.610.56

40i
-

ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS

N'PRY.CMi101.

Desenralce induce extracción de tocones de hasta 1.20 m, de dbnaelro.

N.CTR.CAR.1-01.002J00 DesDalme N-CTR-CAPt-1.O1-002/OO
el Para desolante de te/ra/dines,
pafnra N-CTR.CÁA-1-01.002/Q0
c) Acarreo a banco de OroECoIÓgIco Tequeaqulnahua a lar
N.CTR.CAR-1.01-002(00
km.
Despalme
N-CTR-CAR-1-Ol-002/0O
il)
Acreo a banw de bu Enuiúpi'e.)u Twuueriquirialuuo/
N'CTR.CAR-1-Ol.00ZO
Kilómetro subsecuente
Terraplenes
N'CTR-CftrR-1-Of.009/00
b)
Formación y compactación. 1) Ctsrraplenes con/sin
N-CTR-CAR-1.01-009/0O
cunas de aflnanlenlo de tezontei de 3 a afinos
-141

K

m2

12.60000

Pca

22.00

P53
m3

12600.00
12.60000

m3-km31500000
m3

7,560.00

)11O0FPCNoi

'
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'- NDjtaUNi

150'

1

$"

$

..[CtPEsos *10014*)

(

12.28

e

$
$

24.69

$

1310

-

$

10.89$

SNIOOUI&I

$

204.60

-.24
-

$

$

1.00
\
,- p
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1.546.776.'
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RELACION OB CONCEPTOS
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
-

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Y CANTIDADES DE OBRA

PARAEXPRESION DE

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

PRECIOS UNITARIOS
Y MONTO TOTAL

DEtAPP.OPOStClrrW

jA

FAVMA
(TR1CC

ENTRONQUE ACCESO CIVIL

NG. ALBANO IVAN ANADON VARGAS
REPRESENTANTE CDMUN
PRECIO UNITARIO

CON CEPTO

IMPORTE
No.

106
109
110

111

ESPECIFICACION
GENERAL o
COMPLEMENTARIA

UNIDAD
DESCRIPCION

Terraplenes N-CTR-CAR-1-01-009/00
b) Formación y colnpactaclón.
1) De terraplenes con tus
N-CTR-CAR-1.01-009100 cuñas de eobreancho de aculerdo con EMS afinamiento de acuerdo construidos con materiales
orocedenles de orestamo de banco 21 De la casa de subrasan
N-CMT-8-001/13
1 (seolexllles para lerracerlas
EP.0I
Geoteclien de
N-CMT-6.001113 000SINTET1COS
solloroolleno de calidad drenanle de 200 ar/m2 de acuerdo a OMS EP.01
N-CMT-6-005/14 GEOSINTETICOS
N.CMT.6.005/14
5) Geomallas de poilmeros SIOICIICOS para terracerlas
TIPO TENSAR TX 160
llGeoma)Ia )rcidsl. De alta rldfdez 3 la (lesIon, de acuerdo a OMS OP.07
PAVIMENTOS DEL KM. 5+300AL KM. 8*100
.CTR.CAR.1.04.002IEP.06 1.' Base flldraul)ca de 0.25m. Espesor de acuerdo a EMS EP.08

N-CTR-CAR-1-04-002/EP.98

115 1-CTR-CAR.1.04.003/EP.09
5. Base asfallica de 0.17 mdc espesor, de acuerdo a EMS EP.09
N'CTR-CAR'1'04-00310.P,09
7.- Riego de liga para carpeta de concreto aslálllco a razón de 0.6 11m2 con emulsión astallica de acuerdo
8 EMS

116
117

$,-Carpeta de concreto asfálIico de 0.10 mdc espesor

NC1R.CAR.1.07-001,O0

1111

N-(.IIK-1AR-1-O/-uOlFuo

120

N-C1'R.CAR-1.07-000I00

122

N.CTR-CAR-1.07.006M)0
N-CTR-CAR-1-07-OOStOO

123

N.CTR.CPrR-1-0711

124
125

N.CTR-CAR.1-07.005/00
N.CTR-CAR-1.07.005100

126

N-CTR-CAR-1-07-005/00

127

N-CTR.CAR.1.07.005/00

128

AC 21) astálIic, de acuerdo a OMS EP.10

SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN CALLES Y CARRETERAS DEL KM.6,300
Al. KM 6+100
Marcas en pavimento. N-CTR-CAR-1.07-001/00
M-3.2 Raya en la orilla derecha, discontinuo (color
blanco) de 15 cm,
Marcos en paslirrorito. N-CTR-CftIil-1.07.001/00
M-3.3 Raya en la orillo Izqulcrdo, conllntia)c(,,lor
amarilla) de 15 cm.
Señales verticales bajas.
N.CTR-CAR-1-07.005/00
SIP-7 señal (71)239) PRINCIPIA TRAMO EN
OBRAA2000M
Señálee ~"es bajás.
N.CTR-CAR-1.07.003(00
W -9 óalTal (117a117) VELOCIDAD 90
KM(HORA
Señales verticales bajas
N.CTR-CAR.1-07-005(00
SRP-9 señal (117x117) VELOCIDAD 60
KM/HORA
Señales verticales bajas.
N-CTR.CAR-1-07.005/00
SRP-9 señal (1178117) VELOCIDAD 40
KM/HORA
Señales verticales bajes.
N-CTR-CAR.I-07-005/00
TA señal (35x117) MAXIMA
Señales verticales baias,
N.CTR.CAR-1.07-005100
TA señal (35x117)A2SOM
Señales verticales bajes.
N.CTR-C.AR-1.07.005/00
SIP 7 señal (71439) PRINCIPIA TRAMO EN
OBRA AI500M
Señales verticales bajas.
N-CTR-CAR-1-07'005/00
SIP 7 señal (719239) PRINCIPIA TRAMO EN
OBRA A 3COM

N-CTR'CAR-1.07'005/00 Señales verticales bajas.

N-CTR-CAR.l.07.005/00

SPP-1 señal (1175117) OBRAS EN VIALIDAD
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N-CTR.CAJO-1.07.005/00
SPP.21 señal (117x117) ESTRECHAMIENTO
U.C111-CAR.1-07.005/0C Señales verticales bajas.
ASIMETR1CO
N-CIR.CAR.1.07.006/00 Señales verticales bajas,
N.CTR-CAR.1.07.005(00
SIP.8selIal(06)239)DESVIACION
N-CTR-CAR-1-07-005/00 Banderem 24 horas al dla(4 bandereros sor Cle completo)
N.CTRCA)1-1-07-005(00 Señales verllç.ales bajos,
N-CTR.CAR-l.07.005/0O
Caramelos 13052122)
N'CTR'CAR.1407.000/00 Señales verticales balas.
N-CTR-CM-1.07-005(O0 OPC-5.3 LwnoeraadoDesteflo
N'CTR'CAR-1-07-005/00 Señales verticales bales
N-CTR-CM-107.005IQ0 DPC-5.3 DesIledor 130x122)
N-CTR-CAR'1-07-005100 Señales verticales balas.
N-CTR-CAR.1-07.005/00 QOP Señales Luminosas
Señales
verticales
bajas.
N-CTF4-CAR-1.07.00mOO OPC
Barrera de Protección en Serle
N.CTR-CAR-1-07-005/00
lSQx759200l
N-CTR-CAR-1-07.005/00 Señales verticales balas
N-CTR.CAR.1.07-005/00 DPC
Trafllantboa (45x90)
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N'CTR'CAR'1-01'007/1 1

139

Suministro y colocación de defensa metálica de 3 crestas. a base de; lámina Galvanizada por
N'CTR'CAR'1'07'009100 Inmersión en caliente Acero A.R. H55 (alta resistencia) Longitud total 4128 mm. longitud 0111 3810
P.0 O.T., incluye terminales, postes. reflejantes. tornillerla y todo lo necesario para su correcta ejecución.

140

Demolición de 0051crelo por medios mecánicos para descabece da pilotes. lncluye carga mecánica
y tiro libre a banco de 1hs.
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136

Excavación paro estructuras p.u.o.l. para desplante de cojonoo
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o
UCITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL APLICANDO EL MECANISMO DE PUNTOS O PORCENTAJES
LICITACIONNo. LO-0091<DH999-E89-2017
ENTRONQUEDEINGRESO A LA TERMINALDESDE LA AUTOPISTA PEÑON-TEXCOCO

GRU PO AEROPORTUARIO DE
LA CIUDAD DE M ÉXICO

-

FAVMA

FAVMACONSTRUCCION, S.A. DEC.V. YCOMPAÑIACONSTRUCTORAMAS, S.A. DEC.V.
PROGRAMA DE DE EROGACION DE ANTICIPO
IMPORTE DE LA OBRA SIN IVA
IMPORTEANTICIPO (2017)

CD. DE MÉXICO A 20 DEJUNIO DE 201 7

$253,837,868.78
$50,767.573.76

20%

DOCUMENTO E. 11
Inicio:

014eb.18
Terminacion: 17.abr-19

NG. ALBANO[VAN ANADON VARGAS
ANTICIPO TOTAL

-

550.767,573.76

REPRESENTANTE COMUN

CL

IMPORTE

ANTICIPOS

ENEIIS

FOBII8

- -

1MAR/18
1 ABR!18

MAYI20I8

fJUN/2018 1JULJ2018

TOTAL

$50,767,574

1

1 INDIRECTOS

1

FLETES YACARREOS

$4.530.999

vi

CAMPAMENTOS E INSTALACIONES

Ine

TRABAJOS PREViOS Y AUXILIARES

$2,158,518
$7633474
w

w

SUS-TOTAL¡
IIADOUISICION Y/O ANTICIPOS

57.633.4741

IALES

-

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

L

ACERO (ESTRUCTURAL Y DEREFUREZOL
ACARREOS

-

$3.320,399

4'

REGAUAS BANCO
CEMENTOASFALTICO YEMULSIONES

021.750.317

4,1

---

$19,116,8.43)
$26,7S0.3j

H

TOTAL MATERIALES¡

!!

COMPLEMENTARIOS

\
/ \
TOTAL PEL PERI
ACUMULADO

:!

rij

SUB-TOTAL
MAjER

.
00

AMIENTO PROTECCION OBRA

$1.078
$43.134.099
050,767,574

C003)33J

u

6301,781

CONCRETO

'4

;iI9J

1

SUELDOS

ANEXO 13

FAVMA
CONSTRUCCIÓN

Ciudad de México a 01 de febrero de 2018.

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

ME REFIERO A LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL NO. LO-009KDH999-E89-2017, RELATIVA
LOS TRABAJOS DE: "ENTRONQUE DE INGRESO A LA TERMINAL DESDE LA AUTOPISTA
PEÑON-TEXCOCO".

POR ESTE MEDIO LAS EMPRESAS "FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. Y COMPAÑÍA
CONSTRUCTORA MAS, S.A. DE C.V.", ESTÁN DE ACUERDO Y ACEPTAN EL PAGO VIA
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE LOS PAGOS QUE SE GENEREN CONFORME A CONTRATO
CORRESPONDIENTE.
ESTO CONFORME A LOS DATOS SIGUIENTES:
BBVA BANCOMER
1822
001
CIUDAD DE MÉXICO,
0199332103
01280001993321033
FAVMA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

BANCO:
SUCURSAL:
PLAZA:
CIUDAD:
NUMERO DE CUENTA:
CLAVE INTERBANCARIA:
TITULAR:

ATENTAMENTE

ING. ALBANO IVÁN ANA DON VARGAS
REPRESENTANTE COMUN

la

FAVMA CONSTRUCCIÓN S.A. de C.V.

BIvd. Adolfo López Mateos No. 2009 Piso 9
Col. Los Alpes Del. Álvaro Obregón C.P. 01010, CDMX
TeIs. 4774 0517 14774 0518
www.favma.com

(OLPLQDGR1RPEUHGHOD
VXFXUVDOQ~PHURGH
VXFXUVDOQ~PHURGHSOD]D
Q~PHURGHFXHQWD\&ODYH
LQWHUEDQFDULDSRUVHUGDWRV
HFRQyPLFRVTXHVHUHILHUHQ
DOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQD
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3
\OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,\7ULJpVLPR
1RYHQRGHORV/*0&',(93

BBVA Bancomer
08 DE FEBRERO DEL 2018
BBVA BANCOMER,S. A.
Av. Insurgentes Sur # 2111
Col. San Ángel
CP. 01000, Ciudad de México.

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
Presente:

(OLPLQDGR1RPEUHGHODVXFXUVDO
Q~PHURGHVXFXUVDOQ~PHURGHSOD]D
Q~PHURGHFXHQWDWLSRGHFXHQWD
&ODEHLQWHUEDQFDULD\Q~PHURGH
FOLHQWHSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXH
VHUHILHUHQDOSDWULPRQLRGHXQD
SHUVRQD)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,\7ULJpVLPR1RYHQRGHORV
/*0&',(93

Con relación a las cuentas número 0199332103 en MN, y, que amablemente
manejan en nuestra sucursal banca de empresas San Ángel CR 1822 a nombre
FAVMA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., certificando únicamente el número de
cuenta, y mencionando la fecha de apertura de las mismas, así como informando el buen
manejo que han tenido las cuentas hasta el día de hoy, con los datos que a continuación se
detallan:

o

Banco:
Sucursal:
Plaza:
Ciudad/Estado
Número de cuenta:

BBVA Bancomer, S.A.
1822
001
México, D.F.

Tipo de cuenta/Tipo de Moneda
Titular:
C labe 1 nterbancaria:
Fecha Apertura:
RFC
Numero de cliente

VERSATIL NEGOCIOS EMP MN
FAVMA CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.
012180001993321033
28/04/2015
FC0900728PS9

0199332103

35683410

Bancomer
ba.

ARTURO O. MERCADO SÁNCHEZ
EJECUTIVO
BANCA DE EMPRESAS SAN ÁNGEL
TEL56 163! 63.EXT 20. CR. 1822.

np D.F.-San Angel 1W

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\ILUPDGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

BBVA BANCOMER, SA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
AV. PASEO DE LA REFORMA NÚM. 510, COL. JUÁREZ, DEL. CUAUHTÉMOC, C. P. 06600, MÉXICO, D. F.

ANEXO 14

CONVENIO I}TERSINDICAL DE PARTICIPACIÓN en las obras del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, que signan ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social,
la empresa de participación estatal mayoritaria Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A.
DE C.V., a quien en lo sucesivo se le denominará LA EMPRESA; el Sindicato de Trabajadores del
Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República. Mexicana representados 1%1
Ramón Humberto Ojeda, en su carácter de Presidente y Laura Angélica Hernández idezma en
carácter de Secretaria General, en lo sucesivo SITRAM; la Confederación de Trabajadores &
México, representada por su Secretario General Carlos Aceves del Olmo, en lo sucesivo C:T.M; la
Confederación Revolucionaria de ObrerosS, Campesinos representada por su Secretario General
Isaías González Cuevas, en lo sucesivo CRÁ!.C; la Confederación de Trabajadores y Campesinos
representada por su Secretario General Raúl Eominguez Rex, en lo sucesivo C.T.C.-.y cíl Congreso
del Trabajo, representado por su Presidente Abel Domínguez Rivero; a todos los aitiors se les
denominará para efectos del presente instrumentó como LAS PARTES.

ANTECEDENTES
L-

El Programa Nacional de infi-aestructura 2014-2018, señala en su punto 2 Sector de7
Comunicaciones y flansportes, específicamente en su punto 2.1.2.2 Cobertura del Sector
que, respecto a la Infraestructura Aeroportuaria, el Sistema Aeronáutico Nacional se
de 76 aeropuertos, 1,388 aeródromos y 408 helipuertos
¡3 ..
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por si solo concenWall.e34%
de los pasajeros transportados y aproximadamente el 23% de las operaciones.
En materia comercial, concentra el 56% de la mercancías que se comercian i
aeón el
resto del mundo, Lo que lo convierte en pieza clave para la competitividad. !CC1O
CO4TFTO.A

II-

El Aeropuerto Intencional de la Ciudad de México se ha declarado saturado pui Ó12 se
observaron 52 ocasiones en las que las operaciones en el campo aéreo rebasaron su capacidad
óptima de diseño de 61 operaciones por hora, llegando a manejar picos de hasta 74
operaciones por hora.
La saturación operativa del aeropuerto restringe significativamente la posibilidad de
mantener un crecimiento elevado y. sostenido aí través de un aumento en la productividad.
or
México ocupa el lugar 55 en competitividad y el 49 en infraestructura aeroportuaria, muy poidebajo de su potencial como la doceava economía del mundo.

Hl.-

Es por ello que el Gobierno de la República recohoció este fuerte vinculo entre infraestructura
y productividad y para dar respuesta de largo: plazo a la demanda creciente de servicios
aeroportuarios en el centro del país, el 3 de septiembre de 2014, el Presidente Enrique Peña
Nieto, anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
en la Zona Federal del Ex Vaso de Texcoco.

LOS COMPARECIENTES CONVIENEN QUE, CON EL OBJETO DE CONSOLIDAR LA PAZ
SOCIAL Y CONTRIBUIR AL LOGRO DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MÁS
IMPORTANTE DEL PAÍS, COMO LO ES EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL, DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, TIENE A BIEN
SUSCRIBIR EL SIGUIENTE:

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN INTERSJNI)ICAL

q

o
AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

L- DECLARA LA EMPRESA
1.1

Grupo Aeroportuano de la Ciudad de Mexeo S.A. DE C.V., manifiesta estar legalpien: :7
constituida conforme a las Leyes mexicanas en la matei ia y que tiene la capacida4j
firma¡- el presente Convenio Intersindical
4
\4

Ç\
1.2

Que tiene su domicilio ubicado en Insurgentes Sur numero 2453, Torre Murano,
Colonia Tizapán, Delegación Alvaro Obregón, .en la Ciudad de México.

1.3

Que mediante Título emitido el 22 de septiembre de 2014 y publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 26 de enero de 2015, Ól Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, le otorgó una CONCESIÓN para la construcción, operación,
administración y explotación del Nuevo Aerouerto Internacional de la Ciudad de México,
así como para el uso, explotación y aprovechamiento de los bienes inmuebles concesionados,
los cuales comprenden la superficie en la que se ubica el polígono donde se realizan las obras
para la construcción de dicha infracstructuEa aerportuaria.

1.4

Ser su voluntad libre y espontánea en la firnia del presente convenio reconociendo los
derechos, facultades y obligaciones del sindicto titular consignadas en el Contrato Colectivo
de Trabajo celebrado con SITRAM y depositado -ante la Junta Federal de Conciliación y
Arbitraje, bajo el expediente número CC- 10022414.XX1I1.RM. (1)

1.5

Que reconoce plenamente la personalidad de las organizaciones sindicales firmantes del
presente Convenio lntersdicaI y los derechos fcultades y obligaciones que adquieren a
través del mismo y que, al ser concesionaria d6 lo, derechos y obligaciones que implica la
construcción del Nuevo Aeropuerto lnternaciiial e la Ciudad de México, en lo que se
incluye la realización de múltiples obras a crgo de trabajadores del transporte y de la
construcción, en respeto a sus derechos 1aborles y on el propósito de salvaguardar los
intereses del Gobierno Federal durante la ejecubión de ichas obras, preservando la paz y la
estabilidad social, tiene interés en que el marco obligacrnal que se adopta a través de este
Convenio se cumpla a cabalidad por sus firmantes, motivo'\or el cual comparece al presente
or
instrumento, a fin de dar fe y atestiguar su suscripción, además de comprometerse a velar poisu debido cumplimiento.
1
Que su representante tiene plena capacidad para celebrar el presente convenio, de
conformidad con las facultades que te han sido conferidas y que constan en la Escritura
Pública número 74,118, del Libro 1808, de fecha 11 de abril de 2016, del protocolo a cargo
del Notario Público número 109 de la Ciudad de México, Lic. Luis de Angoitia Becerra.

1.6

II.- DECLARA EL SITRAM:

'6

!

1

o

Estar legalmente constituido de conformidad con el Registro legal expedido por la Secretaría
del Trabajo .y Previsión Social, en el expediente 10/13950-1, Resolución 211.2.24241, y
cuenta con las facultades jurídicas para la suscripción del presente convenio.
112

Tener su domicilio en el inmueble ubicado en Hipólito Taine No. 249, Interior 504, Col,
Chapultepec Los Morales, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11510.

J1.3

Ser su voluntad libre y espontánea el participar a las organizaciones comparecientes los
derechos adquiridos derivados del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con Grupo
Aeroportuario de la Ciudad deMéxico, depositado ante la Junta Federal de Çouqij. ación y
Arbiti aje, bajo elexpediente numero CC-10022/14 XXIII RM (1)

UI.- DECLARAN C.T.M., C.RO.C., C.T.C.:
111.1

Estar legítimamente constituidos y contar con las facultades
presente convenio

susdp.
y

111.2 Tener sus domicilios para oik, y recibir toda clase de notificacion''títto Iis de carácterlegal, los ubicados en:
C.T.M.:
C.R.O.C.:
C.T.C.:

Calle Vallarta número & Piso 7 Col. Tabacalera, Del Cuauhtémoc, C.P. 06030,
Ciudad de México.
Hamburgo número 250. Cól. Juárez, Del. Cuaui.tténioc, C.P. 06600. Ciudad. de
México.
Francisco Madero número 7, col, San Lucas, Tepetlacalco, C.P. 54055,
Tlalnepantla, Estado de México..

IV.- DECLARAN "LAS PARTES":
IV..!. Que reconocen mutuamente la capacidad y persoialidad jurídica con la que comparecen ala
celebración del presente Convenio.
IV.2. Las organizaciones firmantes por conducto de SUS representantes se comprometen a respetar
la participación que a cada una le corresponde d conforrnidad con la proporción de contratos
depositados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraj relacionados con la construcción
y el transporte terrestre, quedando de la síguientó manera, kendiendo a la participación que
cada central tiene en la contratación colectiva y eñ el núrneroe trabajadores de acuerdo con
los registros oficiales:
Organización
CTM
CROC
CTC- Congreso del Trabajo
Sindicato Titular y otros independientes.

Pocentaje
r
40%
25%
25%
10%

Partiendo de lo anterior, este convenio será aplicable para todos los suministros y materiales
utilizados para la construcción, así corno en todas y cada una de las etapas de construcción
de la obra objeto del presente Convenio, desde la fecha de su suscrii.ón y para todas las
futuras hasta su total terminación.
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IV-3 Los firmantes expresan su voluntad de establecer de común acuerdo una tarifa única de flete,
que será uniforme para todas las operaciones de acarreo, movimiento de tierras y materiales,
que consiste en 8 pesos por kilómetró inicial y 4 pesos kilómetros subsecuentes para el caso
de torton. Dentro de los catorce días naturales a partir de la suscripción del presente convenio,
las partes acordarán los criterios que habrán de regir para los casos no previstos. Lo anterior,
con la finalidad de brindar certeza a las empresas contratistas adjudicadas para la ejecución
de las obras, misma a la que se sujetan todas las partes.
IVA. Los comparecientes acuerdan en forma voluntaria, conunta y solidaria el manejar lo relativo
a la administración de la obra y facturai de manera independiente la parte proporcional que
le corresponda, con el instrumento fiscai correspondiente, en el entendido de que
de
las organizaciones podrá cobrar óornisión, honorarios opartícipación alguna
intermediación.
W.5. Acuerdan los comparecientes en iespetai la autonornia de cadaorganizacionbn!iok
derechos proporcionales de participación, designando al Presidente y a la Secretene'al
del SITRAM como representantes únicos para efectos de la revisión d ,
de Trabajo, así como, pata demandar-el emplazamiento a huelga por iÉ
l!n:nsmy u
Las revisiones contractuales y la sçluc1óIT de gontroversias se resolverá
y tornando acuerdos por mayoria de votos
IV.6. Las organizaciones finnantes acuerdan que por ningún motivo podrán módificar los
porcentajes pactados: En caso de qué alguna de las organizaciones firmantes no se encuentre
en condiciones de iniciar los trabajos o, cubrir su porcentaje, sin prejuicio de su parte
proporcional, el resto de las organizacions podrán iniciar los trabajos en los porcentajes que
les corresponden a cada una y, cii caso de quedar algún remanente disponible, la organización
a la que corresponda ese remanente podrá acordar con las otras la distribución equitativa de
dicho remanente.
Cada organización bajo su más estricta responsabilidad, estará en libertad de invitar a sus
organizaciones filiales a participar, única yexclusivamente, de su porcentaje, en el entendido
que la facturación de esta relación la eiaboi4rá la organización participante en este Convenio,
sin corresponsabilidad para el resto de las Qrganizaciones o la empresa.
¡V.7. Los firmantes, representantes de cada un4 de las organizaciones que celebran el presente
Convenio de participación lntersindicalt se cornprometen a NO suscribir convenios
independientes respecto al porcentaje convenido "y por la misma obra.
IV. S. Los comparecientes acuerdan que a partir de la firma del presente Convenio se respetará en
el sentido más amplio que en cuanto a derehoproceda y hasta la total terminación de la obra
objeto del presente Convenio. Acuerdan los compai'ecientes que desde este momento el
Convenio se encuentra ratificado y surte todos sus efectos legales, independientemente de su
depósito ante la Junta Federa) de Conciliación y Arhitraj..

IV.9 Acuerdan las partes designar a un miernbrode cada una de las organizaciones suscribientes,
quienes fungirán como sus representantes para integrar un Comité de Coordinación pata la
ejecución de los compromisos pactados en este instrumento, así como para la resolución de
controversias que pudieran surgir .ya sea entre los firmantes, entre estos y las empresas
adjudicadas, entre éstos y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
IV.10 Acuerdan las partes que Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. será el
responsable de velar por el debido cumplimiento del presente acuerdo, por lo que informará
y comunicará a las empresas contratistas que ejecuten las obras del Nuevo Aeropuerto
4
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Internacional de la Ciudad de México, sobre la Titularidad de su Contrato Colectivo de
Trabajo, pero a su vez, sobre el contenido del presente Convenio Intersindical, a fin de que

por su conducto se garantice la participación que a cada organización gremial corresponde
conforme a los porcentajes que aquí han pactado.
Las partes ratifican y reproducen el contenido de las cláusulas que anteceden, haciendo constar que
el presente Convenio será debidamente depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,
formando parte integrante del expediente número CC-i 0022/14-XXIII-RM y que el presente
documento corresponde a los únicos acuerdos, convenios o contratos existentes entre las partes.
Leído que fue por las partes y enteradas t su contenido
ocho tantos en la Ciudad de México el prii er día del mes
EMPRESA"

insecue cías legales, lo firman por en
ulio del os mil dieciséis.

C)
r-)

..C. 1Ti RDO PAVEL MEZA
Subdirector Jurí co del Grupo Aeroportuario de la
Ciud de México S.A de C.V.,

LAURA

17.A HERNÁNDEZ
L 1 EZMA
Secretaria General
1

ORGANIZACIO ES.$tND1CLES

CARL{()S ACEVES DE
SecretarioneJ-eÍt.'onf
Trabajadores de México

ABEL MÍNCUE RIVERo
Presidente del Congreso el Tiabajo y
Q

Presidente Vitalicio de la C.T.0

ISAfÁSGONZÁLE CUEVAS
Secretario General de la Confderación
Revolucionaria, de Obreros y Campesinos
representada (C. R.O.C)

---RA
GUEZ
Secretario ner e la Confederación de
Traba4 ores Campesinos (C.T.C)

:1?..

...
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MINUTA DE ACUERDOS que celebran por una parte el Sindicato de Trabajadores del
Transporte y de la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana
representados por Ramón Humberto Ojeda Silva e Iván Eduardo Benítez Martinez, en Jo
sucesivo SITRAM; la Confederación de Trabajadores de México, representada por su el C.
Fernando Salgado Delgado, en lo sucesivo C.T.M; la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos representada por Arturo Oropeza López y Marino Gabriel García
García, en lo sucesivo C.R.O.C; la Confederación de Trabajadores y Campesinos,
representada por Oscar Serralde Sanchez, en lo sucesivo CTC, a quienes en lo sucesivo
se les denominará LAS ORGANIZACIONES; y por otra parte la empresa de participación
estatal mayoritaria Grupo Aeroportuarío de la Ciudad de México S.A. DE C.V, representada
por el Ing. Raúl Gonzalez Apaolaza, a quien en lo sucesivo se le denominará LA
EMPRESA.
Después de las deliberaciones y de las reuniones sostenidas el día de hoy, arriban a los
siguientes acuerdos:
1. LAS ORGANIZACIONES Y LA EMPRESA, determinan que la Tarifa Única para las
operaciones de acarreo de materiales pétreos en góndola serán de $7.00 (SIETE
PESOS 00/100 M.N.), por el primer kilómetro/metro cúbico y $3.50 (TRES PESOS
501100 M.N.) por kilómetro/metro cúbico subsecuente.
Esta tarifa será revisada cada seis meses
La tarifa se actualizará de manera automática cuando se presente un incremento en
el precio del diésel. La actualización será en proporción al impacto en el incremento
en el precio del diésel.
2. LAS ORGANIZACIONES se comproneten a:
a).- Asegurar el pago mínimo de $350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
00/100 M.N.) por viaje en favor de los operadores. Esta cantidad incluye las
prestaciones de Ley y de seguridad social correspondientes.
b),- Contratar una póliza que cubra la protección por responsabilidad civil de los
vehículos que se utilizan para el acarreo (góndolas).
c).- Adoptar las medidas necesarias para reconvertir el parque vehicular con un
máximo de DIEZ AÑOS de antigüedad.
d).-. Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de transparencia en términos
de la normatívidad aplicable.
e).- Permitir la incorporación a los trabajos de acarreo de hasta un máximo de 100
unidades de transporte, indistintamente si se trata de góndolas o tortón, que
procedan de las comunidades aledañas a la zona de obra (Municipio de Atenco,
Edo. De México).
3 LA EMPRESA se compromete a:

e
a).Proporcionar a los operadores la capacItación correspondiente a la actividad
que vayan a desarrollar y LAS ORGANIZACIONES se comprometen a que los
operadores asistan y tomen los cursos que al efecto se diseñen.
b).Informar a los adjudicados de las licitaciones el contenido del Contrato Colectivo
de Trabajo vigente; los Acuerdos derivados del Convenio Intersindical de
Participación, así como los presentes Acuerdos que incluyen las tarifas acordadas.
Leído que fue por (as partes y enteradas de su contenido y consecuencias legales, lo firman
por cinco tantos en la Ciudad de México el dos de septiembre del dos mil dieciséis. Las
partes se comprometen a que dentro de tos siguientes DIEZ DÍAS HABILES a la fecha de
firma de la presente, estos acuerdos se incorporen al Convenio Intersindical de
Participación de fecha primero de julio del dos mil dieciséis.
LA EMPRESA

INC. RA LGONZALEZ AIAOLAZA

LDRGANIZAC IONES
A
RAMONHTi

DS11V

i1V7 11QENITEZ

S RAM

MART1NEZ
SITRAM

FE R N •OSALG,'D 'ASO
C.T.

ARi -OpROPEZA LOPEZ
r
1Ç R.D.0

OSCA

?'ALDESANCHEZ

.C.

Este documento consta de dos fojas útiles.

MARINcYGABRIEL GARCIA GARCIA
¡C.
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