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CAPITULO 4. PROGRAMACION DE LA  REHABILITACION DE RODAJES Y 

PISTA DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE PUEBLA 

 

4.1 Antecedentes 

Para abordar el caso de la programación  de la rehabilitación de   Rodajes y  

Pista del Aeropuerto Hermanos Serdán comenzaremos por analizar la información 

disponible. 

Definición del proyecto: Rehabilitación de Rodajes y pista del Aeropuerto Hermanos 

Serdán así como plataformas, caminos de servicio y estacionamiento.  La rehabilitación 

fue realizada por  la constructora Grupo GIUSA S.A. de CV.  

Coordinación del proyecto: el esquema de trabajo se dividió de la siguiente manera: 

Pista 17 -35, Rodaje Alfa, Rodaje Bravo, Plataforma Comercial, Plataforma General, 

Caminos de Servicio y Estacionamiento. 

Inicio de operaciones: la fecha de inicio del proyecto  fue el 27 Junio del 2005. 

 

A continuación se presenta una descripción acerca  del  volumen y tiempos de 

ejecución de las siguientes programaciones.  

• Programa de Concurso. 

• Programa final. 

• Programa “ideal” 
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4.2 Programa de Concurso 

  

El proyecto consta de una programación de concurso la cual se muestra en el anexo B, 

dicha programación se realizo en base a la propuesta técnica hecha por  la constructora 

GRUPO GIUSA S.A. de CV. Esta consta de 48 actividades agrupadas en los siguientes 

paquetes de trabajo mostrados en la figura 4.1. y que arrojaban  una duración del 

proyecto de 112 días laborables, con una fecha de inicio del 27 de Junio del 2005 y  

terminación el  30 de Noviembre del 2005.  

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 RESUMEN 112 días? lun 27/06/05 mié 30/11/05
2 PISTA 17 - 35 69 días? lun 27/06/05 vi e 30/09/05
3 RODAJE ALFA 42 días? jue 01/09/05 lun 31/10/05
4 RODAJE BRAVO 42 días? lun 03/10/05 mié 30/11/0
5 PLATAFORMA COMERCIAL 42 días? jue 01/09/05 lun 31/10/05
6 PLATAFORMA GENERAL 65 días? lun 01/08/05 lun 31/10/05
7 CAMINOS DE SERVICIO 42 días? lun 03/10/05 mié 30/11/0

J L V M S X D J L V M S X D J L V M S
20 jun '05 18 jul '05 15 ago '05 12 sep '05 10 oct '05 07 nov '05 05 dic '05 02 ene 

 

Figura 4.1 Diagrama de barras de los Paquetes de Trabajo del concurso. 

 Adelante se describe cada paquete de trabajo. 

 

La programación incluye: 

4.2.1 PISTA 17 – 35. 

Pavimentos 

1. Conformación de franjas con material de banco: el periodo de inicio de esta 

tarea fue  del  1ero de Julio del 2005 al 30 de septiembre del 2005 constando de 

un volumen total de 4669 m3.. 

Las actividades mencionadas a continuación coinciden en las mismas fechas de 

inicio y terminación debido a que son realizadas el mismo día secuencialmente  

conforme  a la normatividad del ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares). 

Periodo: 27 de Junio del 2005 al 30 de Septiembre del 2005. 

2. Fresado de  5cm de la carpeta asfáltica: consta de un  volumen de 9412m3.  
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3. Riego de liga  c/emulsión asfáltica de rompimiento rápido con un volumen de 

128520 lt.  

4. Carpeta concreto asfáltica comprimida al 95% con material ¾”  volumen de 

22,815m3. 

5. Cemento asfáltico AC-20 consta de 2, 965, 950 kg.  

Señalamiento 

6. Renivelacion de lámparas elevadas: incluye un volumen de 165 piezas y el 

periodo fue de 27 de Junio del 2005 al 30 de Septiembre del 2005.  

7. Suministro y aplicación de pintura blanca para pista su volumen es de  11, 998 

m2 y su periodo de ejecución fue del  1ero de Agosto del 2005 al 30 de 

Septiembre del mismo año.  

8. Suministro y aplicación de pintura amarilla para gotas su volumen es de 73 m2, 

el periodo de ejecución fue del 1ero de Septiembre al 30 de Septiembre del 

2005.  

 

4.2.2 RODAJE ALFA. 

Las actividades de estructuras y obras de drenaje  y pavimentos coinciden en las 

mismas fechas de inicio y terminación debido a que son realizadas el mismo día 

secuencialmente  debido a la normatividad del ASA (Aeropuertos y Servicios 

Auxiliares). 

Estructuras y obras de drenaje. 

Periodo de ejecución del 1ero de Septiembre al 30 Septiembre del 2005. 

9. Relleno para estructuras  PUOT: volumen de 3668 m3.  

10. Mampostería de 3ª clase: volumen 65 m3. 

11. Concreto F`c= 150 kg/cm2 PUOT volumen 35 m3.  
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12. Tubo de concreto de 1.05 m diámetro. Volumen de 45m.  

Pavimentos 

13. Conformación de franjas con material de banco 331m3. 

14. Fresado de  5cm de la carpeta asfáltica: consta de un  volumen de 676m3. 

15. Riego de liga  c/emulsión asfáltica de rompimiento rápido con un volumen de 

8505 lt.  

16. Carpeta concreto asfáltica comprimida al 95% con material ¾”  volumen de 

1869m3.  

17. Cemento asfáltico AC-20 PUOT consta de 242, 970 kg. 

Señalamiento. 

18. Renivelacion de lámparas elevadas 37 piezas  periodo de ejecución del 1ero de 

Septiembre del 2005  al 30 del mismo.  

19. Suministro y aplicación de pintura amarilla para rodaje volumen de 241m2  del 

3 Octubre al 31 de Octubre del 2005.  

 

4.2.3 RODAJE BRAVO 

La composición de la rehabilitación del Rodaje Bravo en su actividad de 

pavimentos las fechas de inicio y terminación coinciden ya que las actividades se 

tienen que realizar el mismo día secuencialmente por normatividad del ASA. El 

periodo de ejecución  fue del 3 al 31 de Octubre del 2005. 

Pavimentos 

20. Conformación de franjas con material de banco 227m3.  

21. Fresado de  5cm de la carpeta asfáltica: consta de un  volumen de 665m3.  

22. Riego de liga  c/emulsión asfáltica de rompimiento rápido con un volumen de 

8, 505 lt. 
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23. Carpeta concreto asfáltica comprimida al 95% con material ¾”  volumen de 1, 

909 m3.  

24. Cemento asfáltico AC-20 PUOT consta de 248, 170 kg.  

Señalamiento 

25. Renivelacion de lámparas elevadas: periodo del 3 de Octubre al 31 de Octubre 

del 2005.  

26. Suministro y aplicación de pintura  amarilla para rodaje del 1ero de 

Noviembre al 30 de Noviembre  del 2005.  

 

4.2.4 PLATAFORMA COMERCIAL.  

De igual manera las actividades vinculadas en la pavimentación de la plataforma 

comercial y general  con excepción de la colocación del sello de protección   fueron 

propuestas el mismo día ya que dichas actividades por normativa de ASA tienen que 

realizarse secuencialmente. En el periodo del 1ero de Septiembre al 30 de Septiembre 

del año 2005. 

Pavimentos  

27.  Fresado de  5cm de la carpeta asfáltica: consta de un  volumen de 467m3.  

28. Riego de liga  c/emulsión asfáltica de rompimiento rápido con un volumen de 

11, 844 lt.  

29. Carpeta concreto asfáltica comprimida al 95% con material ¾”  volumen de 1, 

628 m3.  

30. Cemento asfáltico AC-20 PUOT consta de 211, 640 kg.  

31. Sello de protección para pavimentos  del 3  al 31 de Octubre del 2005 con un 

volumen de 16, 920 m2. 
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Señalamiento 

32. Renivelacion de lámparas elevadas 6 piezas del 1de Septiembre al 30 del   

mismo del 2005.  

33. Renivelacion de hidratantes 3 piezas a  del mismo periodo anterior.   

34. Suministro y aplicación de pintura roja en plataforma con un volumen de 

56m2 que incluye el periodo del 3 de Octubre  al 31 del mismo del año 2005.  

35. Suministro y aplicación de pintura amarilla en plataforma con 60 m2  en el 

periodo de 3 al 31 de Octubre del 2005.  

 

 

4.2.5 PLATAFORMA GENERAL.  

Las actividades de la pavimentación de igual manera fueron hechas secuencialmente 

por lo que sus fechas de inicio y terminación coinciden. El periodo de ejecución de la 

plataforma general fue del 1ero al 31 de Agosto del año 2005.  

Pavimentos  

36.  Fresado de  5cm de la carpeta asfáltica: consta de un  volumen de 625m3. 

37. Riego de liga  c/emulsión asfáltica de rompimiento rápido con un volumen de 

8, 505 lt.  

38. Carpeta concreto asfáltica comprimida al 95% con material ¾”  volumen de  

646 m3.  

39. Cemento asfáltico AC-20 PUOT consta de 83, 980 kg.  

40. Sello de protección para pavimentos  del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre 

del 2005 con un volumen de 12, 150m2.  

 

 



 43

Señalamiento 

41. Suministro y aplicación de pintura roja en plataforma con un volumen de 

56m2 que incluye el periodo del 3 de Octubre  al 31 del mismo del año 2005.  

42. Suministro y aplicación de pintura amarilla en plataforma con 60 m2  en el 

periodo de 3 al 31 de Octubre del 2005.  

 

4.2.6 CAMINOS DE SERVICIO  

Las actividades relacionadas con la pavimentación de los caminos de servicio, por 

normativa del ASA en su fecha de inicio y culminación coinciden debido a que son 

realizadas secuencialmente. El periodo de ejecución de dichas actividades incluye del 3 

al 31 de Octubre del año 2005. 

Pavimentos. 

43. Bacheo superficial de 10 cm. de profundidad. Volumen 651 m3.  

44. Riego de liga c/emulsión asfáltica de rompimiento rápido  volumen  3, 937 lt.  

45. Sobrecarpeta asfáltica de  5cm de espesor con 107 m3 de volumen.  

46. Sobrecarpeta asfáltica con 3cm de  espesor con 232 m3 de volumen.  

47. Cemento asfáltico AC -  20  con 43, 030 kg de volumen.  

Señalamiento 

48. Suministro y aplicación pintura blanca en caminos con 146 m2  de volumen en 

un periodo de ejecución del 1 de Noviembre al 30 del mismo del año 2005.  

En el  programa calendarizado de ejecución de los trabajos propuesto por la 

constructora Grupo de Ingeniería Universal SA. De CV.  Fue del 27 de Junio al 30 de 

Noviembre del año 2005. Con la entrega de la obra para los primeros días del mes de 

Diciembre del 2005. 
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4.3  Programa final real. 

La programación final real realizada de la rehabilitación del Aeropuerto de la Ciudad de 

Puebla se muestra en el anexo C. Es importante mencionar que solamente  hubo dos 

versiones de programación, la de concurso y la programación final real. 

Las actividades son agrupadas en los siguientes paquetes de trabajo que se muestran en 

la figura 4.2. y arrojaron  una duración de proyecto de 125 días laborables con una 

fecha de  inicio de los trabajos de ejecución de la rehabilitación  del 18 de julio del año 

2005 al  7 de Enero del 2006.  

 

Como cualquier otro proyecto, la rehabilitación tuvo problemas ambientales, causando  

un atraso en las actividades de los distintos paquetes de trabajos. Sin embargo el 

volumen semanal de cada actividad  fue realizado según lo programado.  

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 RESUMEN 125 días? lun 18/07/05 sáb 07/01/06
2 PISTA 17-35 90 días? lun 05/09/05 sáb 07/01/06
3 RODAJE ALFA 90 días? lun 05/09/05 sáb 07/01/06
4 RODAJE BRAVO 105 días? lun 15/08/05 sáb 07/01/06
5 PLATAFORMA COMERCIAL 125 días? lun 18/07/05 sáb 07/01/06
6 PLATAFORMA GENERAL 115 días? lun 01/08/05 sáb 07/01/06
7 CAMINOS DE SERVICIO 65 días? lun 19/09/05 sáb 17/12/05

J L V M S X D J L V M S X D J L V M S
20 jun '05 18 jul '05 15 ago '05 12 sep '05 10 oct '05 07 nov '05 05 dic '05 02 ene 

 

Figura 4.2. Diagrama de barras de  los paquetes  de Trabajo final real. 

Adelante se describe cada paquete de trabajo en lo correspondiente al programa de 

avance real de la rehabilitación del Aeropuerto de la ciudad de Puebla. 

 

 4.3.1 Pista 17-35 

La ejecución de la pavimentación de la Pista 17-35  se realizo al igual que la propuesta 

secuencialmente y el periodo en el que se realizaron dichas tareas fue del 5 de 

Septiembre del 2005 al 7 de Enero del 2007.  Dicha pavimentación comenzó 46 días 

después de lo acordado en la propuesta de concurso.  
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Con respecto al señalamiento el periodo de ejecución de la renivelacion de lámparas 

elevadas comenzó el 31 de Octubre y se termino el 5 de Noviembre del 2005, con un 

volumen de 113 piezas.  

La renivelacion tuvo un periodo de 96 días de atraso con respecto a lo   pactado en el 

concurso. 

El suministro y colocación de pintura blanca para pista consistió en dos fases. La 

primera con un inicio el 14 de Noviembre y culminación el 3 de Diciembre del año 

2005 y la segunda etapa del 12 al 29 de Diciembre del mismo año. Dichas etapas 

separadas por un lapso de 5 días hábiles. Con un atraso de 75 días.  

4.3.2 Rodaje Alfa 

Las actividades de las estructuras  y obras de drenaje  fueron hechas secuencialmente 

con un periodo de inicio del 14 de Noviembre al 10 de Diciembre del 2005. Dichas 

actividades tuvieron  52 días de atraso con respecto a la propuesta entregada para el 

concurso.   

En pavimentos la actividad de relleno para estructuras PUOT comienza el 5 de 

Diciembre del 2005 y culmina el 17 del mismo. 

La actividad de fresado, carpeta de concreto PUOT y  cemento asfáltico se dividen en 

tres etapas, la primera etapa inicia el 5 de Septiembre  con fin el 17 del mismo. La 

segunda etapa comienza el 14 de Noviembre al 3 de Diciembre y la tercera etapa del 2 

al 7 de Enero del 2006.  

La actividad  de riego de liga de igual manera comienza e del 5 al 17 de Diciembre pero 

difiere en constar solamente de dos etapas la cual  culmina del 2 al 7 de Enero del 2006.   

La pavimentación difiere del programa real la cantidad de 52 días. 
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En el señalamiento la renivelacion de lámparas inicia del 12 al 17 de Diciembre. 

Mientras que el suministro y aplicación de pintura amarilla para rodaje comienza el 12 

y termina el 29 de Diciembre del año 2005. 

A diferencia con el programa real  la renivelacion de lámparas y el suministro de 

pintura estaban  programadas  para ser ejecutadas en 1 mes de trabajo. Dichas 

actividades comenzaron 72 y 50 días después de lo acordado con el programa de 

concurso respectivamente. 

4.3.3 Rodaje Bravo. 

La primera actividad de los  pavimentos del rodaje fue la conformación de  franjas, 

dicha actividad fue realizada  del 5 al 17 de Diciembre del año 2005. Esta actividad 

difiere del programa original en 45 días.  

Las actividades de fresado, riego de liga, carpeta de concreto PUOT, y cemento AC-20  

se dividen en tres partes. La primera parte del 15 de Agosto al 3 de Septiembre, la 

segunda del 5 al 10 de Diciembre del 2005 y la tercera etapa del 2 al 7 de Enero del 

2006. Dichas actividades  comienzan 35 días antes de lo acordado en la propuesta pero 

están divididos en etapas. Estas culminan 28 días después de lo programado.  

El señalamiento por su parte esta constituido por la renivelacion de lámparas la cual 

inicio del 12 al 17 de Diciembre y una productividad de 5.2 piezas/día.  Mientras que el 

suministro y aplicación de  pintura amarilla del 12 al 29 de Diciembre del 2005. 

Estas actividades están desfasadas 50  y 29 días respectivamente del programa original. 

4.3.4. Plataforma comercial.  

Las actividades relacionadas con la pavimentación de la plataforma comercial con 

excepción del sello de protección para pavimentos, están divididas en dos etapas. La 

primera etapa es del 18 de Julio al 3 Septiembre del 2005 y del 2 al 7 de Enero del 
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2006. Estas actividades comenzaron 33 días antes de lo acordado en las la propuesta del 

concurso. 

El sello de protección para pavimentos fue colocado en el periodo del 5 al 10 de 

Diciembre. 

En el señalamiento de la plataforma comercial, la colocación de las lámparas elevadas 

se realizó del 8 al 13 de Agosto del 2005. 

La renivelacion de hidratantes fue del 15 de Agosto al 3 de Septiembre. Mientras que el 

suministro y colocación de pintura roja y amarilla fue realizada del 12 al 17 de 

Diciembre del 2005.   

 

4.3.5 Plataforma General. 

Las actividades relacionadas con la pavimentación de la Plataforma  general esta 

dividida en  tres etapas, con excepción del sello de protección para pavimentos. Estas 

actividades incluyen al fresado de carpeta asfáltica, riego de liga, carpeta de concreto 

asfáltico, cemento AC-20 PUOT. En su primera etapa estas actividades fueron 

realizadas del 1 de Agosto al 3 de Septiembre, la segunda etapa del 31 de Octubre al 12 

de Noviembre y por ultimo la tercera etapa del 2 al 7 de Enero del 2006. 

El sello de protección para pavimentos fue colocado del 14 de Noviembre al 3 de 

Diciembre del 2005. Con una productividad de 810 m2/día. 

Las actividades que comprenden al señalamiento de la plataforma general, las cuales 

son el suministro y aplicación de pintura roja  y amarilla en plataforma fueron 

colocados del 12 al 17 de Diciembre del 2005.  
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4.3.6 Caminos de Servicio. 

La pavimentación en los caminos de servicio incluye el bacheo superficial, el cual 

comenzó del 14 de Noviembre al 3 de Diciembre del 2005. 

Las actividades secuenciales como el riego de liga, la sobrecarpeta asfáltica de 5 y de 3 

cm. de espesor y el cemento asfáltico AC-20, fueron realizadas del 19 de Septiembre al 

15 de Octubre.  

El suministro de pintura blanca en el señalamiento de los caminos de servicio fue 

realizado en el periodo del 12 al 17 de Diciembre del 2005.  

 

4.4 Análisis comparativo entre el programa de concurso y el final real.  

 

En la tabla 4.3 se presenta un análisis comparativo  entre el programa original y el 

avance real, mencionando en este las fechas de inicio  por las dos partes y el lapso de 

tiempo que transcurrió al ser ejecutadas. La tabla 4.4 muestra la comparación de 

productividades. Y la tabla 4.5 muestra la comparación acerca de las duraciones entre 

los dos proyectos. 

La productividad  real es mayor a la del concurso por lo general, debido a que por lo 

regular existe una variación de volumen o de tiempo.  

 
 
La causa principal por la que el proyecto no comenzó en la fecha contractual del 27 de 

Junio del 2005. fue debido a que no se proporcionó el anticipo, de esta manera Grupo 

de Ingeniería Universal S.A. de CV. Bajo el articulo 50, Capítulo I de La Contratación  

de la ley de obras publicas y servicios. El cual  estipula que: “El importe del anticipo 

concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada 
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para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para 

definir en igual plazo el programa de ejecución pactado”. 21 

El programa final real difiere al programa de concurso en un lapso aproximado de 13 

días laborables. Dicho  atraso se  debió a tres factores: el clima, la escasez de cemento 

AC- 20 y  los paros laborables debido a la visita del presidente de México a la ciudad de 

Puebla. Se estima que el atraso causó una  pérdida monetaria a la empresa de 

aproximadamente 250 mil pesos. No fue posible describir la pérdida monetaria entre las 

diversas causas, ya que la empresa no pudo proporcionar dicha información. 

 
4.5 Programa ideal. 

 

El programa ideal propuesto en este documento de tesis se hizo mediante a un cierto 

equilibrio entre el programa de concurso y el programa final. Además de haberse hecho 

mediante la recomendación de la propia constructora y mediante la agrupación de 

conceptos como  el señalamiento en cada una  de las actividades. El proyecto se 

propone que dure aproximadamente 133 días laborables. El programa propuesto se 

encuentra dentro de las fechas iniciales del proyecto de la rehabilitación del Aeropuerto 

Hermanos Serdán.   

La programación ideal se muestra en el anexo D. En la figura 4.3 se muestran los 

paquetes de trabajo que integran el proyecto. 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 RESUMEN 133 días? lun 27/06/05 jue 29/12/05
2 PISTA 17-35 93 días? lun 22/08/05 jue 29/12/05
3 RODAJE ALFA 10 días? lun 05/12/05 sáb 17/12/05
4 RODAJE BRAVO 10 días? lun 05/12/05 sáb 17/12/05
5 PLATAFORMA COMERCIAL 125 días? lun 27/06/05 sáb 17/12/05
6 PLATAFORMA GENERAL 60 días? lun 25/07/05 sáb 15/10/05
7 CAMINOS DE SERVICIO 65 días? lun 19/09/05 sáb 17/12/05

J L V M S X D J L V M S X D J L V M S
20 jun '05 18 jul '05 15 ago '05 12 sep '05 10 oct '05 07 nov '05 05 dic '05 02 ene 

 

Figura 4.3 Diagrama de barras de los paquetes de Trabajo ideal. 

                                                 
21 http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/dgaop/lopt4c1.htm 
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Como se observa en la figura 4.3 la Plataforma Comercial es la primera macro 

actividad en ser realizada, debido a que es la actividad más duradera dentro de los 

paquetes de trabajo, además de  la cercanía y la facilidad de transportar los recursos 

para su culminación. De esta manera se pretende realizar la plataforma comercial 

simultáneamente con las demás actividades. La siguiente actividad es la Plataforma 

General, debido a la disponibilidad del manejo de los recursos que existe entre las 

distancias de la plataforma Comercial y la General. 

 

4.4.1 Pista 17-35. 

En la pista 17-35 los trabajos de ejecución de la pavimentación  serían realizados al 

igual que en los casos anteriores secuencialmente por lo que sus fechas de inicio y 

terminación coinciden. El periodo  de ejecución de las actividades relacionadas con la 

pavimentación de la Pista 17-35 se propone para el periodo del 22 de Agosto al 29 de 

Diciembre del año 2006. Con una duración aproximada de 93 días.  Debido al trabajo 

que esta actividad requiere, se  planea concluir primero con las actividades de 

Plataforma comercial y Plataforma General. 

En relación con el señalamiento de la Pista 17-35 se propone en el periodo del 12 

Diciembre al 29 de Diciembre del 2006.   

 

  4.4.2 y 4.4.3Rodaje Alfa y Rodaje Bravo 

La rehabilitación del Rodaje Alfa y Bravo se propone que se realicen  en un periodo no 

mayor a 10 días que incluye del 5 de Diciembre al 17 de Diciembre del 2005. Estas 

rehabilitaciones se propone que se realicen simultáneamente debido a la cercanía en que 

se encuentran uno con respecto de otro para el traslado de las maquinas. 
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4.4.4 Plataforma comercial. 

Como se menciono anteriormente, la Plataforma comercial es la primera actividad que 

se realiza en la programación “ideal”. Debido a que en el avance real los trabajos 

relacionados con esta actividad inician antes de lo programado en la propuesta de 

concurso por lo que se tomo la decisión de proponer esta actividad recién iniciado el 

proyecto de la rehabilitación. El tiempo de ejecución propuesto es del 27 de Junio al  23 

de Julio del 2005, para las actividades relacionadas con la pavimentación  con 

excepción del sello de protección que se propone para el 5 de Septiembre al 17 de 

Septiembre.  Las actividades relacionadas con el señalamiento de la Plataforma 

Comercial se proponen en 2 etapas. La primera etapa de renivelacion  se propone del 8 

al 13 de Agosto. Y  el suministro y aplicación de pintura se agrupo del 12 al 17 de 

Diciembre como se menciono anteriormente. 

4.4.5 Plataforma General. 

Lo propuesto en la pavimentación de la plataforma general abarca desde el 25 de Julio 

al 20 de Agosto del 2005. Con un periodo de 20 días aproximadamente.  Mientras que 

los señalamientos en un periodo del 3 al 15 de Octubre del 2005. Esto se propone de 

esta manera debido a  como se menciono anteriormente se desea concluir primero las 

plataformas que la pista.  

4.4.6 Caminos de Servicio. 

La pavimentación de los caminos de servicio se propone del 19 de Septiembre al 15 de 

Octubre del 2005. Con excepción de el bacheo superficial que se propone del 14 de 

Noviembre al 3 de Diciembre. Lo que incluye al señalamiento de los caminos de 

servicio se agrupa al periodo del 12 al 17 de Diciembre. El señalamiento se agrupa con 

los demás paquetes de trabajo debido a la facilidad que existe para su colocación.  


