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METODOLOGÍA PARA LA EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS DE 
INVERSION PUBLICA PARA CONSTRUCCION

ARQ. MA. TERESA SARQUIS BOJALIL
ARQ. MA. ELENA PARADA CHAVEZ 

 
ANEXO 1 

 
CASO DE APLICACIÓN: 

 
INTERSECCIÓN DE FLUJO CONTINUO EN LA CIUDAD DE PUEBLA 

 
 

La ciudad de Puebla vive un crecimiento acelerado, y entre otros 
indicadores, la saturación vial es una de los mas evidentes, siendo hoy por hoy, 
una solución demandada por la población. 
 

Con el objetivo de dar solución a esta situación, el gobierno municipal 
recibió a finales de 1999 una propuesta innovadora para la solución de los 
conflictos viales: el sistema de intersecciones para flujo continuo. Este sistema fue 
diseñado por el Sr. Francisco Mier, ciudadano que preocupado por disfuncional 
sistema vial en Tijuana, tras analizar el movimiento del tráfico en la ciudad, ideo 
este sistema.  A la fecha el sistema de intersecciones de flujo continuo ha sido 
patentado e implementado en diferentes ciudades de Estados Unidos, Canadá y 
México. 
 

En la ciudad de Puebla, se determinó que la implementación de este 
sistema era la opción viable en términos económicos para dar solución al 
congestionamiento vial; sin embargo la población en general no coincidió con esta 
postura del gobierno municipal.  Es evidente que estos proyectos no fueron 
evaluados desde la perspectiva social, para justificar ante la población esta 
decisión. 
 

¿Cuál hubiese sido la postura del gobierno municipal ante esta propuesta 
de haber conocido el beneficio real del proyecto?; ¿Con fundamento en una 
evaluación social de proyectos se hubiera optado por esta tecnología? ¿Fue en 
verdad conveniente comprar un sistema patentado para una solución temporal? 
 

Este ejercicio pretende reconstruir el escenario para la toma de decisión 
sobre la propuesta, suponiendo que debiera implementarse hoy en el municipio, y 
la verdadera perspectiva y ventaja de su aplicación. 

 
La información usada en este ejemplo fue proporcionada por la Dirección 

General de Desarrollo Municipal, del H. Ayuntamiento del municipio de Puebla, 
con fines académicos, y aplicación de la metodología propuesta. 
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Antecedentes.  
 
El transporte y la red vial en la Ciudad de Puebla, han tenido un crecimiento constante y 
no se ha logrado conjugar ordenadamente estos factores en algunos casos; por lo que ha 
sido necesaria la incorporación de elementos de control y canalización del tránsito a vías 
importantes, para operar con máxima eficiencia y seguridad, reduciendo tiempos de 
recorrido y contaminación. 
 
Hasta hace poco tiempo una de las alternativas más empleadas en las ciudades, en 
cuanto a la solución de conflictos en una intersección, era la construcción de costosos 
pasos a desnivel que por la naturaleza de su procedimiento constructivo genera conflictos 
viales, que producen contaminación de ruido considerado de muy difícil solución, asi 
mismo contaminación del aire producido por todos los automotores que se desplazan en 
especial al llegar a una intersección, considerando el tiempo perdido como factor 
importante para todos; y convirtiendo  así la zona de influencia como punto de conflicto. 
 
Es importante tomar en cuenta  el crecimiento de la población y la imperante necesidad 
de traslado a las principales actividades, haciendo que las vialidades se vean saturadas 
en las horas pico en donde la entrada y salida, repercute directamente en un incremento 
en los tiempos de recorrido; así como en los índices de contaminación por las 
aglomeraciones viales que se dan, los cuales aumentan de manera considerable en esos 
periodos del día. Esta situación se hace más palpable en aquellos puntos donde  la 
vialidad realiza movimientos de manera desordenada, creando disminución de la 
capacidad de las vías, o funcionamiento inadecuado de la intersección para el tipo de 
tránsito que pasa por ese lugar, generando conflictos y como consecuencia grandes 
colas de vehículos en espera de poder atravesar. 
 
 
INTRODUCCION 
 
Las Intersecciones de Flujo Continuo (IFC) constituyen una opción eficiente y de bajo 
costo  para resolver los graves problemas de manejo del tránsito en las intersecciones 
semaforizadas que funcionan en condiciones de sobresaturación. Estos problemas se 
presentan en un gran número de intersecciones de la red vial de las más importantes 
ciudades de la República Mexicana  y pueden ser resueltos mediante la utilización  de los 
principios de las intersecciones de flujo continuo. Este concepto novedoso de manejo del  
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tránsito se encuentra patentado en los Estados Unidos de América (5,049,000) y ha sido 
utilizado exitosamente en el Estado de Nueva York, en la unión americana; así como en 
Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; en Matamoros, Tamaulipas; en 
Monterrey, Nuevo León; en Saltillo, Coahuila y en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
Uno de los beneficios que éste sistema otorga es la disminución de las demoras 
vehiculares, emisión de contaminantes, niveles de ruido, reducción en el consumo de 
combustible por los vehículos que cruzan por las intersecciones conflictivas, haciendo 
más fluido, eficiente y seguro el flujo vehicular. 
 
La forma en la que opera el sistema de IFC, consiste en adecuar carriles exclusivos 
paralelos al cuerpo de los carriles del sentido opuesto, y que sirve para almacenar los 
vehículos que darán vuelta a la izquierda, antes de la intersección;  los cuales avanzaran 
sin cruzarse, simultáneamente a los tráficos rectos opuestos cada vez que se encienda la 
luz verde del semáforo, reduciéndose así de cuatro fases, según sea el caso; a solo dos 
fases, si el sistema IFC se aplica en los cuatro accesos  de una intersección de cuatro 
ramas y a tres fases si se aplica en dos accesos.  
Algunas de las ventajas que se tienen con la aplicación de este sistema son: 
Ideal para intersecciones que  han sido ampliadas para hacer una vuelta izquierda. 
Elimina el conflicto entre los vehículos que giran a la izquierda y los que siguen rectos a 
contraflujo, al introducir un carril a la izquierda de éstos. 
La entrada a dicho carril de vuelta izquierda ocurre a varias decenas de metros antes de 
la intersección principal. 
Los vehículos que dan vuelta a la izquierda, cruzan la avenida en contraflujo; mientras 
que el flujo de unidades que circulan sobre dicha avenida son detenidos por el semáforo 
en la intersección principal, eliminando así el conflicto. 
Una vez que los vehículos que dan vuelta a la izquierda están en su carril, podrán hacer 
el movimiento direccional al mismo tiempo que los vehículos que vienen a contra flujo 
cruzando la intersección, ya que los vehículos que tiene el otro sentido estarán detenidos 
por el semáforo. 
 
Permite que los vehículos que dan vuelta a la izquierda y los que vienen en contra flujo 
crucen la intersección durante la misma fase 
El sistema tradicional de tres fases es reducido a dos, eliminando así la necesidad de una 
flecha para dar vuelta a la izquierda. 
Los peatones pueden cruzar durante la fase en la que los vehículos están detrás de la 
línea de parada. 
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El tiempo de espera para los vehículos que dan vuelta y, en algunos casos para los 
demás, se reduce, incrementando la velocidad promedio y reduciendo el consumo de 
combustible y la emisión de contaminantes. 
 
Estudios recientes sobre el tránsito, simulaciones y análisis, indican que el IFC puede 
incrementar hasta en un 50% la capacidad de la intersección sobre los diseños 
convencionales. 
Este diseño no reduce el ancho de las avenidas, como sucede en la mayoría de los 
proyectos convencionales. 
 
Los costos correspondientes a la construcción de intersecciones de flujo continuo son 
sumamente bajos en comparación con el de los pasos a desnivel. Además, se resuelve 
mas eficazmente el manejo de las vueltas izquierdas, puesto que éste movimiento 
direccional es él más conflictivo en una intersección.  
 
Este documento es la descripción de las principales  actividades que se realizaron como 
parte del PROYECTO VIAL UTILIZANDO EL SISTEMA DE FLUJO CONTINUO EN EL 
CRUCE DE LAS AVENIDAS CIRCUITO JUAN PABLO II, BLVD.. ATLIXCAYOTL Y 
CALLES 23 Y 25 SUR EN  LA CIUDAD DE PUEBLA. 
 
 
LOCALIZACION 
 
La intersección en estudio, se encuentra ubicada al nor-poniente de la ciudad de Puebla, 
estado de Puebla. Las vialidades que la conforman son consideradas dentro del Circuito 
Vial Interior de esa ciudad. El Circuito Juan Pablo II es una vialidad que se conecta en su 
prolongación al Oriente con la carretera federal Puebla – Tehuacan  y al Norte con la 
carretera federal Puebla - Atlixco y la carretera federal México – Puebla. La otra avenida 
que conforma la intersección se denomina Boulevard Atlixcayotl, misma que inicia en éste 
crucero y conduce al tránsito vehícular hacia la Autopista Atlixco, carretera federal  
Puebla – Cuernavaca y la carretera Puebla – Oaxaca, así como a los centros comerciales 
Angelópolis, Mega Comercial Mexicana, Home-Mart y la reserva habitacional más grande 
del Estado “Atlixcayotl”.  
 
Como se puede observar el flujo vehícular en la intersección es importante, ya que a 
través de este punto circulan vehículos que provienen de puntos de gran reelevancia;  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO VIAL  UTILIZANDO EL SISTEMA DE FLUJO CONTINUO, EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS  CIRCUITO JUAN PABLO II , 
BLVD.. ATLIXCAYOTL Y CALLES 23 Y 25 SUR (ENTRONQUE LA NORIA) EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 6

TANDI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
INTERSECCION DE FLUJO CONTINUO 

D.R. U.S. PATENT 5,049,000 

además, el uso del suelo que tiene el cruce de éstas avenidas, es un importante 
generador de viajes, dado que, por un lado se localiza el acceso al Centro Histórico 
viniendo de Atlixco, la principal vía de acceso al Centro Comercial Angelopólis, en el otro 
extremo una gasolinera, al frente de ésta un centro de atención a clientes de telefonía 
celular (Telcel) y en el otro punto un parque recreativo. Todos estos factores han hecho 
que la intersección tenga gran reelevancia en el tránsito, donde se realizan todos los 
movimientos direccionales, haciendo más complejo el funcionamiento de ambas 
avenidas, por los altos volúmenes de vehículos que se registran. Actualmente el cruzar 
esta intersección representa para el conductor tener demoras prolongadas, debido a que 
los ciclos de los semáforos no logran despejar el tránsito en las horas de máxima 
demanda; también contribuye en la problemática las paradas  frecuentes del servicio 
público, provocando que la intersección en estudio, se encuentre operando en niveles 
próximos a la saturación. 
 
 
1. - RECOLECCION DE DATOS. 
 
Los estudios preliminares realizados para poder aplicar el sistema de flujo continuo, en 
esta intersección se procedieron a recopilar los siguientes datos: 
 
 
a).- INVENTARIO DE LOS SENTIDOS DE CIRCULACION 
 
En la zona de influencia se identificaron los sentidos de circulación principales cercanos a 
la intersección, para tomarlos en consideración en caso de realizar desvios de tránsito 
por obra. 
En este inciso es el inicio de los estudios de ingeniería de tránsito, esto nos sirvió para 
identificar plenamente si las vialidades son de doble sentido de circulación o un sentido 
de circulación, según sea el caso. La finalidad de obtener esta información es para 
evaluar si el sistema de IFC se pudiese aplicar a las intersecciones en estudio y su 
posible afectación y si a algún tramo de vialidad se cambia el sentido de circulación.  
 
b).- INVENTARIO DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO 
 
Se procedió a hacer un levantamiento del señalamiento horizontal y vertical existente, y 
poder determinar que señal vertical se puede reutilizar en el proyecto y disminuir los 
costos del mismo. Los postes de los semáforos con sus leyendas que tan útiles serian  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO VIAL  UTILIZANDO EL SISTEMA DE FLUJO CONTINUO, EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS  CIRCUITO JUAN PABLO II , 
BLVD.. ATLIXCAYOTL Y CALLES 23 Y 25 SUR (ENTRONQUE LA NORIA) EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 7

TANDI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
INTERSECCION DE FLUJO CONTINUO 

D.R. U.S. PATENT 5,049,000 

considerando su nueva ubicación  y modificar la leyenda. A continuación se describe la 
situación bajo la cual operan la  vialidad en estudio. 
 
La intersección es controlada por  semáforos de cuatro fases, con señalamiento de 
destino, carece de mas señalamiento vertical; en lo que respecta al señalamiento 
horizontal, cuenta con carriles delimitados por pintura. Se noto la presencia de transporte 
urbano que circula en los sentidos norte - sur y viceversa, sobre el Circuito Juan Pablo II; 
también en el Blvd. Atlixcayotl en ambos sentidos. Sobre esta última se detecto la 
circulación de autobuses foráneos que dan servicio entre la ciudad de Puebla, Atlixco, 
Cuernavaca y Oaxaca. 
 
c).- AFOROS VEHICULARES 
 
Los recuentos vehiculares se obtuvieron a traves de la Dirección de Seguridad Vial 
Municipal mismos que fueron realizados en el año de 1994, dichas cifras se actualizaron 
con los factores de crecimiento registrados al año de 1999.  
 
d).- AFOROS PEATONALES 
 
El peatón es un factor importante en cualquier problema de circulación urbana, 
especialmente desde el punto de vista de seguridad, generalmente es más renuente a 
obedecer las leyes de tránsito, pero tampoco es respetado por los conductores, por 
dichas causas un gran porcentaje de las personas muertas en accidentes de tránsito son 
peatones. 
 
En cada una de las intersecciones en estudio, los movimientos peatonales fluctúan entre 
60 a 100 en la hora de máxima demanda, esta cantidad de peatones es en todos los 
sentidos, en todas intersecciones se podrá cruzar sin temor a ser atropellado  y no se 
altera ningún movimiento direccional. 
 
 
e).- SECCIONES TRANVERSALES 
 
La sección transversal de la calle permite identificar carriles exclusivos de vuelta izquierda 
y vuelta derecha, lo que ayuda en el ordenamiento de los movimientos direccionales. La 
descripción de las secciones transversales del cruce en estudio son: sobre Circuito Juan 
Pablo II la sección de Oriente a Poniente, a la altura de la calle 25  
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Sur es de 31 mts. En el Blvd. Atlixcayotl la sección de Norte a Sur tiene una sección de 
26.00 m.  
 
 
f).- OFERTA Y DEMANDA DE ESTACIONAMIENTO 
 
ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA 
 
Tradicionalmente los primeros estacionamientos que existieron fueron en las calles, en el 
espacio ubicado adyacente a las aceras, frente a las instalaciones comerciales, a los 
edificios de oficinas y frente a las viviendas, desvirtuando notablemente el propósito de 
las calles, que es la circulación y, desde luego, disminuyendo su capacidad, tanto por el 
espacio ocupado de estacionamiento como por los movimientos y maniobras para 
estacionarse. 
 
Cuando se tienen volúmenes de tránsito importantes, o calles angostas, y en el caso de 
tener estacionamientos sobre la vía pública, se recomienda el estacionamiento en 
paralelo (cordón), ya que el estacionamiento en ángulo representa un mayor riesgo de 
accidentes por la falta de visibilidad, especialmente en la maniobra de salida. El 
estacionamiento en la vía pública puede ser libre o controlado. 
 
En el estacionamiento libre, no existe ninguna restricción para dejar un vehículo cerca de 
la acera, y es la forma ideal para aquellos conductores que logren encontrar libre un 
espacio. Sin embargo, su uso no es equitativo, pues un usuario puede durar mas que 
otro. 
 
En el estacionamiento controlado, se dispone de señales o dispositivos que restringen su 
tiempo de utilización.  
 
 
Él número de vehículos que se pueden estacionar en la calle será mayor mientras menos 
dure el tiempo de estacionamiento  de cada vehículo, razón por la cual muchas 
autoridades de las principales ciudades del mundo han buscado la forma de limitar su 
duración, con el objeto de utilizar mejor los espacios, para que así un mayor número de 
gente disfrute del beneficio.  
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Esto es muy útil en las zonas comerciales, pues limitando el tiempo de estacionamiento 
se puede aumentar la oferta, ya que se eleva él número de vehículos que puede 
estacionarse a lo largo del día, aumentando la rotación de cada espacio.  
 
El medio mas utilizado para llevar el control del tiempo son los parquímetros, que son 
aparatos mecánicos con un sistema de reloj accionado por monedas, que cuando son de 
cabeza sencilla se ubican, a una distancia comprendida entre 30 y 60 centímetros de la 
guarnición y de la esquina delantera del cajón, y cuando son de cabeza doble se ubican 
entre los dos cajones a la misma distancia de la guarnición. Con esto se logra que más 
gente salga beneficiada, pues como cuesta dinero, él público limita su tiempo. También 
se ha visto que estos aparatos son una fuente de ingresos y que, además de llenar una 
función en él tránsito, reducen el personal de vigilancia de los vehículos por parte de las 
autoridades.  
Cuando se utilizan señales, estas restringen en forma total el estacionamiento durante 
todo el día, o en forma parcial durante ciertos períodos del día, mediante señales de "no 
estacionarse". 
 
g).- INVENTARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO  
En el lugar de estudio, se detectaron empresas del servicio público de pasaje ofreciendo 
el servicio a destinos locales como: en sentido sur-oriente, a San Manuel, La Margarita, 
La Hacienda, Prados Agua Azul,Blvd.a Valsequillo, Plaza Cristal, etc, al nor-poniente con 
destino a las Animas, el Vergel, Nueva Antequera, Cholula, etc. y al norte hacia el zócalo 
de la Ciudad. Algunas de las empresas identificadas son:Autobuses ERCO, Autobuses 
CREE-Madero, Azteca y Ruta 72 A. 
 
ESTACIONAMIENTOS FUERA DE LA VIA PÚBLICA 
Estos estacionamientos son la causa directa de la necesidad de disminuir los 
estacionamientos en la calle, en beneficio de los usuarios y del mejoramiento de la 
circulación  vial. Pueden ubicarse en lotes o predios baldíos y en edificios. 
 
 
La ubicación de estacionamientos en lotes o predios baldíos obedece obviamente, a la 
demanda de estacionamiento  y la disponibilidad de terrenos libres que se puedan 
adaptar a este servicio. Generalmente se encuentran descubiertos en predios con 
superficies pavimentadas o en terracerias especialmente acondicionadas. Pueden ser de 
servicio público o privado, operados por el sistema de autoservicio o por acomodadores, 
y utilizados por usuarios de corta y mediana duración, especialmente durante las horas  
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hábiles del día. Dentro de estos estacionamientos se encuentran los del centro de la 
ciudad, los de los grandes centros comerciales, los de las plazas, los de las 
universidades, y los de los centros deportivos. 
 
En edificios de estacionamiento, estos se construyen en forma subterránea o arriba del 
nivel de la calle, especialmente acondicionados para tal fin. El ubicar edificios de 
estacionamiento en el centro de negocios de una ciudad, tiende  a eliminar la circulación 
innecesaria de vehículos que tratan de encontrar un lugar donde estacionarse y, por lo 
tanto, mejoran el nivel de servicio en las calles cercanas, contribuyendo indudablemente  
a contrarrestar el desequilibrio casi siempre existente entre la oferta y la demanda de 
estacionamiento en una zona. Igual que en el caso anterior, pueden ser de servicio 
público o privado, operados por acomodadores o por el sistema de autoservicio, siendo 
aconsejable  este ultimo debido a que son manejados mayores volúmenes  de  vehículos 
que en los lotes. 
 
En la zona en estudio no se observó estacionamiento significativo en la vía pública, ya 
que la mayoría de los establecimientos que se ubican en este punto cuentan con áreas 
destinadas  para ese fin. 
 
 
OFERTA Y DEMANDA. 
 
Para reconocer las características de estacionamiento de determinada  zona, es 
necesario llevar a cabo ciertos inventarios y estudios, que permitan establecer la 
demanda de espacios y verificar las necesidades físicas para así revisar o incrementar la 
oferta de espacios existentes. 
 
Uno de los estudios que se realizan en las ciudades modernas es el uso del suelo, o 
destino de los edificios, y la necesidad correspondiente de espacios de estacionamiento. 
Considerando las condiciones actuales de estacionamiento requeridos para vivienda, 
centros de trabajo, centros educativos, centros comerciales, zonas industriales, zonas  
 
 
hoteleras, centros deportivos, etc. Esto le ha permitido a las oficinas de planeación, fijar 
normas de estacionamiento para nuevas edificaciones. 
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Se entiende por oferta, los espacios disponibles de estacionamiento tanto en la vía 
pública como fuera de ella. Para cuantificarla, se lleva acabo un inventario físico de los 
espacios de estacionamiento disponibles. Para estacionamientos en la calle, se realiza un 
inventario de los espacios existentes y de las restricciones que hay para estacionarse en 
esa calle, pues habrán calles en las que sé prohíba el estacionamiento. Este inventario se 
realiza recorriendo calle por calle. En cada una de ellas, se mide su longitud total, se 
resta la longitud de los espacios de estacionamiento prohibido, y se deduce él número de 
vehículos que caben en esta longitud restante o disponible. Para estacionamientos fuera 
de la calle, en lotes y edificios, se puede obtener el dato con la administración del 
estacionamiento o contando directamente él número de espacios disponibles. 
 
El inventario debe realizarse con la ayuda de un mapa o plano, para localizar los edificios 
y lotes de estacionamiento; las calles donde se permite o sé prohibe el estacionamiento; 
el tipo de estacionamientos, ya sea en cordón o en ángulo; la presencia de parquímetros; 
los limites de tiempo de estacionamiento; etc.  
 
Se entiende por demanda, la información de donde se estaciona la gente, por cuanto 
tiempo, o su variación horaria dentro y fuera de la vía pública, representando la 
necesidad de espacios para estacionarse, o él número de vehículos que desean 
estacionarse con cierta duración o para un objetivo especifico.  
 
Esta información se obtiene mediante la ubicación de observadores en varios puntos de 
la zona de estudio, cada uno de los cuales, dependiendo de la frecuencia de los 
estacionamientos, recorre una, dos, tres o cuatro cuadras, viendo todos los vehículos 
estacionados, anotando la hora de entrada y salida de cada uno de ellos. De esta manera 
se determina la utilización y duración promedio de estacionamiento durante varios días. 
 
La anterior información se puede complementar con un aforo en cordón, que permitirá 
totalizar los vehículos que entran y salen de la zona en estudio, y así poder determinar la 
acumulación vehicular dentro del cordón o zona por horas del día, simplemente restando  
 
 
de los vehículos que entran los que salen. Estas cifras comparadas con las del estudio de 
la oferta indicara él número de vehículos que circulan en busca de estacionamiento 
durante ciertos períodos del día.  
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Se han encontrado tiempos de estacionamiento cercanos a una hora para asuntos 
rápidos, como hacer comprar. Para diferentes tipos de actividades, como negocios, los 
usuarios emplean desde la media hora hasta las cuatro horas. Un porcentaje pequeño 
son los que usan cuatro horas o más, como los jefes de oficina, ciertos empleados, etc. 
 
Conocida la oferta y la demanda, se puede determinar el índice de rotación, que para un 
espacio especifico de estacionamiento se define como él número de veces que se usa 
dicho espacio durante un lapso de tiempo determinado. Para varios espacios de 
estacionamiento, el índice promedio de rotación, ir en vehículos por cajón, se calcula 
como: 

       
Demanda 

Ir = __________ 
Oferta        

 
Número de vehículos que se estacionan 

Ir = ______________________________________       
Número de espacios para estacionarse 

 
Es común especificar el índice de rotación durante todo el día, o durante el periódo de 
estudio, o durante las diversas horas del día, o en promedios horarios. También, para un 
determinado periódo de estudio, el índice de rotación de un estacionamiento puede 
expresarse como: 

 
 
 
 

Demanda 
Ir = __________ 

Oferta 
 
 
 

Vi + Ve 
Ir = _________ 

 
C 
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Donde: 
    
            Vi =  número de vehículos estacionados al inicio del estudio 
            Ve = número de vehículos que entran durante el tiempo de estudio 
             C =  capacidad del estacionamiento en número de cajones disponibles 
Si la demanda se especifica para una hora absoluta o como un promedio horario, las 
unidades del índice de rotación son: 

 
Vehículos por hora 

Ir = __________________ 
 

Cajon 
 
 
 
 
2.-       ANÁLISIS DE INFORMACION 
a).- ANÁLISIS DE INGENIERIA DE TRÁNSITO 
 
Toda la información numérica proveniente de los trabajos  de campo se verifico 
exhaustiva y ordenadamente, almacenando y procesando por medio de programas de 
computo ( WORD, EXCEL, COREL-DRAW y AUTOCAD R-14 ). Estos resúmenes se 
presentan por medio de tablas, gráficas, figuras y/o planos. 
Los anchos de carriles en tránsito recto son de 3.5 mts., los anchos de carril de vueltas 
derechas varían  de 3.50 a 6.00 mts. Los carriles exclusivos adecuados para la  vuelta 
izquierda son de 3.50 a 4.50 metros, para uno o dos carriles respectivamente. 
 
 
Los vehículos tipo que se consideraron para el desarrollo del proyecto, son: el vehículo 
ligero (DE-335), el autobús (DE-610) y vehículos pesados (DE-1525). 
 
Los radios de giro varían de 13.00 a 25.00 mts. como mínimo en vueltas derechas e 
izquierdas exclusivamente en la intersección; para el cambio de carril de las vueltas 
izquierdas del sistema (IFC) se consideraron con un mínimo radios de 100.0 mts. en las 
transiciones situadas a 100.0 mts aproximadamente antes de la intersección.  
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El proyecto considera de inicio las secciones actuales que son : sobre el Circuito Juan 
Pablo II es de 30.00 mts. y en el Blvd. Atlixcayotl de 25.00 mts. manteniéndose 
constantes en el tramo de estudio. 
De acuerdo con las especificaciones que se indican en el Manual de Proyecto 
Geométrico para Calles y Carreteras, la pendiente utilizada para bombeo de las aguas 
pluviales es del 2% en las secciones transversales; a pesar de esto, en ocasiones este 
parámetro puede variar de acuerdo a las condiciones del terreno.  
 
Los resultados comparativos de la situación actual contra la situación de proyecto son los 
siguientes: 
 
Disminuyo en un 33 % la demora en la intersección. 
 
Aumento un 50 % la velocidad de operación. 
 
El nivel de servicio con el que trabajaría la intersección se redujo con la aplicación del 
sistema de flujo continuo a “B”. 
 
El Nivel de Servicio (LOS) bajo el cual opera la intersección en la situación actual es  “F”, 
y con la situación de proyecto “B”, pudiendo mejorar  el nivel de servicio, controlando las 
paradas de las rutas existentes para que no realicen maniobras de ascenso y descenso 
de pasaje en cualquier lado, sino en una estación especifica. 
 
El nivel de servicio es un termino que define una serie de condiciones de operación 
diversas que pueden existir en un carril o camino dado, al alojar diferentes volúmenes de 
tránsito. 
 
Se han establecido seis diferentes niveles de servicio para efectos de circulación 
continua, de acuerdo con la libertad o dificultad que tienen los vehículos para circular en 
una corriente vehicular y se han denominado con letras de la “A” a la “F”, en ese orden. 
 
 
Nivel de servicio A. 
 
Se le denominara también de flujo libre ya que los conductores pueden adoptar la 
velocidad que deseen, en una corriente de tránsito que se caracteriza por los bajos  
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volúmenes de tránsito. La densidad de esta corriente es baja y la velocidad es regulada 
exclusivamente, como ya  fue asentado, por el deseo de los conductores y las 
características geométricas del camino. 
 
Nivel de servicio B. 
En este nivel se encuentran todos los flujos que tienen un comportamiento estable y la 
velocidad desarrollada se encuentra limitada ocasionalmente por las condiciones de 
tránsito. Sin embargo, los conductores pueden aun elegir la velocidad y carril de 
circulación deseados. 
 
Nivel de servicio C. 
Aunque este nivel se encuentra dentro de los limites de flujo estable, los conductores no 
pueden seleccionar su propia velocidad, ya que esta supeditada a los altos volúmenes de 
tránsito. Por la misma razón, los conductores encuentran cierta oposición al libre cambio 
de carril de circulación o para efectuar maniobras de rebase. 
 
Nivel de servicio D. 
Se encuentra próximo al flujo inestable. Las velocidades desarrolladas aunque más 
reducidas, son aun tolerables ya que son períodos cortos, de acuerdo a la variación en 
los volúmenes de tránsito. En este nivel las restricciones puestas al conductor para 
cambiar de carril de circulación o rebasar son mayores repercutiendo en la falta de 
comodidad del mismo. 
 
Nivel de servicio E. 
Se caracteriza por un flujo inestable en el que las velocidades son aun más reducidas que 
en los niveles anteriores con detenciones de corta duración. El volúmen vehicular es el 
correspondiente a la capacidad del camino o muy cerca del mismo. 
 
Nivel de servicio F. 
Este parámetro corresponde a un flujo forzado con bajas velocidades de operación y 
paradas frecuentes. Por estas detenciones, el volúmen que soporta la carretera es menor 
a la capacidad de la misma, llegando en grados extremos tanto el volúmen como la 
velocidad, a ser iguales a cero. 
 
 
b).- DIAGNOSTICO DE LA OPERACIÓN ACTUAL DEL TRÁNSITO 
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AFOROS VEHICULARES.- Tomando como base la información proporcionada por la 
Dirección de Seguridad Vial Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla, los 
volúmenes  de tránsito aforados son de gran consideración, más si se contempla que una 
buena parte de éstos son autobuses y vehículos pesados. Dentro de los problemas que 
se detectaron, fue el acumulamiento de automóviles, camiones de carga y autobuses 
para dar vuelta izquierda ocupando hasta tres carriles en los periódos de máxima, 
generando el crecimiento del parque vehícular dentro de la intersección y como 
consecuencia grandes demoras, altos índices de contaminación y niveles de servicio muy 
próximos a la saturación.  
 
AFOROS MANUALES.- Se requiere de uno mas aforadores,  para recopilar datos en 
lugares específicos,  puede emplearse de manera que se observe y obtenga la  
información detallada de: 
 
Clasificación vehicular (camiones por tamaño, peso, número de ejes, etc., autobuses, 
automóviles, motocicletas, bicicletas). 
Movimientos direccionales en una intersección o en una entrada. 
Dirección del recorrido. 
 
Procedencia de los vehículos por medio de las placas. 
Movimientos peatonales en los cruces peatonales y en las aceras, y/o clasificación por 
edad ( escolar o adulto ). 
Uso de carril y/o longitud  de colas. 
Número de pasajeros por vehículo ( ocupancia ). 
Obediencia a los dispositivos para el control del tránsito. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE CAMPO PARA EL AFORO MANUAL. En su forma más simple 
el aforo manual requiere de una persona con un lápiz, anotando rayas en una hoja de 
campo. En intersecciones con bajo volúmen, todos los movimientos incluyendo la 
clasificación vehicular pueden ser anotados por una sola persona. Tales estudios pueden 
incluir los cruces de los peatones con escaso volúmen, pueden registrarse otros datos 
como: las violaciones a los dispositivos para el control del tránsito. 
 
Una persona puede manejar de seis a doce movimientos direccionales, dependiendo del 
grado de simultaneidad del flujo y de los volúmenes. De manera que una intersección  
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formada por calles locales  o calle local con colectora puede ser aforada por una sola 
persona.  
 
En intersecciones con mayor volúmen de tránsito  (especialmente aquellas controladas 
con semáforos), comúnmente se requieren de dos o más aforadores para registrar los 
movimientos vehiculares. Es importante incluir una flecha que señale al norte en cada 
hoja e campo y que la hoja se coloque en la posición correcta para que corresponda con 
la dirección del Norte.  
 
Para los aforos de acceso y salida  de la entrada de una propiedad con volúmenes 
elevados, se debe emplear una forma especial. La hoja cuenta también con espacio para 
tabular, el cruce de peatones o bicicletas que utilicen la acera por donde crucen los 
vehículos que entran y salen de la propiedad. 
 
En muchas oficinas de tránsito, se utiliza una descripción más detallada de los vehículos 
comerciales por número de ejes y/o peso. El grado de la clasificación de los camiones 
dependerá del propósito del aforo. A menos que sea necesario una clasificación especial 
para el diseño de puentes o carreteras, la inclusión de automóviles, camionetas,  
furgonetas y otros camiones ligeros con cuatro ruedas,  es consistente para el Análisis 
del flujo y capacidad. Estos Vehículos tienen características de operación similar a las de 
los automóviles, mientras que  en el caso de los camiones, su capacidad de aceleración 
es decididamente diferente. Un método simplificado para instruir a los aforadores para 
que distingan entre automóviles y camiones es hacerles notar que por lo general los 
primeros se mueven sobre dos a cuatro ruedas y los últimos requieren de un número 
mayor de cuatro. 
 
Cuando los peatones son clasificados, los jóvenes entre (12 o más años), son tipificados 
como adultos; mientras que aquellos en edad escolar de primaria o menores son 
comúnmente considerados como niños. 
 
En muchas colonias y zonas antiguas, las localidades no poseen aceras para los 
peatones. En estudios especializados de intersecciones de bajos volúmenes de tránsito 
de bicicletas y peatones que utilizan aceras, si existieran, los peatones y ciclistas son 
contados dos veces (una al entrar y otra al salir de la intersección). 
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AFOROS DE TRÁNSITO ESPECIALES.  Pueden requerir información sobre él número 
de ocupantes de los vehículos. Esto regularmente se realiza  para el flujo de vehículos 
que siguen de frente o para los que entran y salen de los accesos de una propiedad. El 
método más simple consiste tabular los vehículos por columnas, encabezados por él 
número de pasajeros (uno, dos, tres etc.). 
 
El estudio de campo debe incluir datos de ocupancia de por lo menos 500 automóviles y 
preferentemente 1000. Los aforos deben tomarse con base a la dirección del tránsito. 
 
 
PERIÓDOS DE AFORO 
 
Como  regla general, los aforos realizados en áreas urbanas deben ser durante los días 
martes, miércoles y jueves en las horas de máxima demanda por la mañana y la tarde; 
comúnmente se registran volúmenes mayores que en los demás días de la semana. 
 
La mayoría de los aforos manuales se toman durante una o dos horas en los  periódos de  
máxima demanda de la mañana y de la tarde de un día hábil. Los periódos típicos son 
generalmente  entre  las 07:00 a las  09:00 h y 18:00 a 20:00 h. En general se 
recomiendan  periódos de aforos de 15 min.; aun cuando los  estudios de capacidad han 
establecido que para determinar el factor de la hora de máxima demanda  (FHMD),  son 
más recomendables los periódos de 5 min. De hecho es aconsejable el aforo  de ciclo a 
ciclo en las intersecciones controladas con semáforos, para obtener los factores de carga 
y máxima demanda (FHMD).  Las horas de mayor volúmen  vehicular en ciertas clases 
de usos del suelo; tales  como escuelas,  fabricas y hospitales, pueden no coincidir con 
las horas de máxima demanda vehicular del tránsito normal de las calles. Los máximos 
volúmenes en los centros comerciales  se presentan los sábados por la mañana o por la 
tarde. Otros  volúmenes altos en los centros comerciales regionales  ocurren  por las 
noches en que se encuentran abiertos, lo cual involucra  periódos críticos de llegada 
(generalmente entre las 18:00 y 20:00 h), así como periódos críticos de salidas entre las 
19:00 y 21:00 h. 
 
Los aforos necesarios para clasificar camiones  (tamaño y peso), se extienden por 
periódos de 12:00 a 16:00 h. 
 
 
 
El factor de hora de máxima demanda  (FHMD) es una relación entre el volumen, horario 
máximo y el volumen  máximo que se registra en un período determinado, dentro de la 
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hora de máxima demanda vehicular. Los valores del (FHMD), varían de 0.25 a 1.0. 
Normalmente los periodos de aforo varían de 5 a 6 minutos para la operación de una 
autopista y de 5 a 15 minutos para medir la operación de una intersección controlada con 
semáforos. 
 
El factor de carga es una medida de grado de utilización del acceso de una intersección 
controlada con semáforos durante una hora de flujo máximo. Es la relación entre él 
número de fases verdes que están cargadas o totalmente utilizadas por él tránsito y él 
número total de fases verdes disponibles para ese acceso, durante el mismo periódo. El  
valor máximo es de 1.0. 
 
No es recomendable que los aforos de tránsito se lleven a cabo en días festivos ni un día 
anterior o posterior a estos. Tampoco cuando existen condiciones atmosféricas adversas 
que pudieran afectar el flujo; también una lluvia ligera creara pequeños efectos sobre él 
tránsito industrial o de oficina. 
 
Los factores debidos a las temporadas deben considerarse aunados a los aspectos 
recreativos. Los aforos que incluyen actividades escolares resultaran imprecisos si fueran 
realizados durante el periódo de vacaciones.  Así mismo, algunas plantas industriales que 
cierran por vacaciones o mantenimiento pudieran reducir en gran medida el volúmen del 
tránsito. El tránsito para las compras es mas alto en Navidad y otros días festivos. 
 
Otras condiciones anormales son generadas por huelgas colectivas, manifestaciones, 
crisis de energéticos y reparación de calles o puentes sobre la ruta paralelas. Cuando los 
aforos son necesarios bajo condiciones adversas, será indispensable recalcarlo en las 
hojas de campo. 
 
 
LOS ESTUDIOS DE LONGITUD DE COLAS DE ESPERA. 
 
En intersecciones congestionadas pueden realizarse con el propósito de determinar 
localizaciones aceptables para las entradas principales. Se establecen puntos de 
referencia conveniente, a diferentes distancias de la intersección, utilizando objetos fijos 
existentes, tales como: postes, arboles, señales u otros objetos de fácil observación.  
 
 
 
Los aforos se realizan en los periodos de ciclo de los semáforos (o cada 60 segundos en 
un acceso controlado por una señal de alto). Cuando se toman estos datos  en 
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intersecciones controladas con semáforos, los aforos deben realizarse a partir del inicio 
del verde  o a partir del inicio del rojo para cada acceso. Al momento de cada 
observación, la localización del final de la cola se anota en términos de los diferentes 
puntos de referencia. 
 
Al final  del estudio, él número de veces que cada punto de referencia fue alcanzado por 
la cola es dividido entre él número total de ciclos u observaciones. 
 
 
 
c).- RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA SYNCHRO 
 
Synchro 3 es un software completo para modelar y optimizar tiempos en los semáforos.  
A continuación se presenta una breve explicación de las características importantes. 
 
Análisis de Capacidad 
 
Synchro se apoya en el Manual de Capacidad de Carreteras de 1994 en el Capítulo 9, 
que corresponde a las intersecciones semaforizadas. Synchro se usa de una manera fácil 
y nos da un Análisis de capacidad de la intersección y optimiza la intersección en estudio.   
 
Además de calcular la capacidad de la intersección, Synchro puede perfeccionar también 
las longitudes de ciclo, nos determina los niveles de servicio y demora. 
 
Todos los valores se introducen en formatos fáciles de usar. Los cálculos y los resultados 
intermedios se muestran sobre las mismas formas. 
 
Si la intersección es sincronizada, Synchro explícitamente calcula el factor de pelotón.  
 
Con el Software de Capacidad de Carretera (HCS), es necesario adivinar los efectos de 
coordinación. Synchro calcula los efectos de coordinación automática y precisamente. 
 
 
 
Los datos requeridos para generar un Análisis en synchro, son importar una intersección 
de Autocad como archivo dxf, esto nos sirve de fondo para determinar y trazar lo que 
seria una red o conjunto de intersecciones, estas intersecciones se alimentan con sus 
longitudes reales, número de carriles, nombres de las calles, se pueden modificar los 
flujos de saturación, anchos de carriles, porcentaje de la pendiente longitudinal, tipo de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO VIAL  UTILIZANDO EL SISTEMA DE FLUJO CONTINUO, EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS  CIRCUITO JUAN PABLO II , 
BLVD.. ATLIXCAYOTL Y CALLES 23 Y 25 SUR (ENTRONQUE LA NORIA) EN LA CIUDAD DE PUEBLA. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 21

TANDI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
INTERSECCION DE FLUJO CONTINUO 

D.R. U.S. PATENT 5,049,000 

área central o de negocios, si existen carriles compartidos para los movimientos 
direccionales, longitud de almacenaje, etc Con esta información internamente  
calcula los factores de vuelta derecha e izquierda permitida y protegida y la relación del 
flujo de saturación permitido y protegido. 
 
El otro modulo de alimentación son los volúmenes, conflicto con los peatones, factor de 
hora pico, porcentaje de vehículos pesados, bloqueo de autobuses, maniobras de 
estacionamiento, porcentaje que alimenta la intersección de vehículos que salen de 
centros de atracción (estacionamientos) cercanos a estas. 
 
Los resultados que te da Synchro se pueden modificar, proteger o permitir una vuelta 
izquierda, modificar los tiempos de las fases, adelantar fases, incrementar o disminuir los 
ciclos de operación. Con todos estos resultados se puede "jugar" y obtener una optima 
solución, lográndose esto con los resultados dados como relación volúmen/capacidad 
V/C, niveles de servicio y ver que efectos tendrá con esta simple modificación. 
 
PROYECTO EJECUTIVO 
3.1).- PROYECTO GEOMETRICO 
 
En este plano se encuentra la información detallada para el trazo de la nueva geometría, 
para construir la intersección en estudio como son: 
 
-Puntos geométricos, a lo que se conoce como matematizacion 
-Ligas, que es la unión del proyecto con la construcción existente 
-Cadenamientos a cada 20.00 mts. 
-Rumbos y longitudes de los ejes 
-Tablas de curvas que incluye datos como Delta, radio, arco, subtangente, cuerda 
 y rumbo de la cuerda 
-Referenciacion en campo de los ejes de proyecto 
-Nombres de las calles 
-Destinos, etc. 
 
 
 
3.2).- PROYECTO DE SENALAMIENTO 
 
 
a).- SENALAMIENTO VERTICAL 
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El señalamiento vertical propuesto cumple con las normas del Manual de Dispositivos de 
Control del Tránsito en Calles y Carreteras; los dispositivos utilizados se identifican como 
señalamiento preventivo, restrictivo, informativo y de destino. 
 
 
b).- SENALAMIENTO HORIZONTAL 
 
Las marcas en el pavimento propuesto se apegan a las disposiciones estipuladas en el 
Manual antes citado; en el proyecto se consideraron guiones, áreas neutrales, rayas a la 
orilla de las vialidades, cruces peatonales, rayas de parada, flechas 
direccionales,reductores de velocidad,texto en el pavimento. 
 
 
3.3).- PROYECTO DE SEMÁFOROS 
 
         UBICACION Y TIEMPOS DE SEMÁFOROS 
 
En este plano se presenta la programación propuesta de los semáforos que se aplican al 
sistema de flujo continuo, incluyendo fases, tiempos y ofset para sincronizarlas. 
 
La colocación y tipo de semáforo fueron propuestos de acuerdo a las especificaciones 
estipuladas en el Manual de Dispositivos para el Control del tránsito en Calles y 
Carreteras. 
 
4.- PLANOS   
 
a).- Topográfico 
b).- Anteproyecto Geométrico 
c).- Planta Geométrica Definitiva 
d).- Trazo de ejes 
e).- Trazo de Isletas y guarniciones 
 
 
f).- Interferencias 
g).- Señalamiento Vertical 
h).- Señalamiento Horizontal 
i).- Afectaciones de banquetas  
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j).- Etapas Constructivas 
k).- Semáforos y detalles de obra civil 
l).- Simulación de Trayectorias 
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Información básica
Nombre del proyecto
Monto de inversión
Tiempo de ejecución
Fecha de inicio
Fecha de termianción

Localización:
Localidad
Entidad

DATOS TECNICOS
Subsistema SNEU
Elemento SNEU

Tipo de Población SUN

Zona metropolitana
Aglomeración urbana
Ciudad
Menor 50,000 habitantes

Definicion CIS
Es un centro integrador
Pertenece a un centro integrador de servicios
no de  localidades influenciadas
no de elementos o servicios con que cuenta el cis
no poblacion comprendida
proyeccion a mediano plazo (5 años)
proyección a largo plazo (20 años)
proyecto prioritario
localidad prioritaria
zona prioritaria

Criterios económicos financieros
Comparativa social- privada
Beneficio social neto
Valor presente social
Costos indirectos sociales
Beneficios intangibles

FICHA RESUMEN DE EVALUACIÓN 
Evaluación social de proyectos de inversión pública para cosntrucción
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FICHA RESUMEN DE EVALUACIÓN 
Evaluación social de proyectos de inversión pública para cosntrucción

Rentabilidad
Porcentaje de inversión federal
Porcentaje de inversión estatal
Porcentaje de inversión municipal
Porcentaje de inversión privada

Criterios del proyecto
Tamaño optimo
Ubicación optima
Tecnología
Disponibilidad de los recursos
Opciones alternas

Evaluación por indicadores
Indicador cobertura
Indicador población atendida
Indicador inversión per cápita
Indicador acceso a servicios
Indicador marginación

Resultado
Genera benficios
Es viable
Grado de impacto 
Beneficio real medible
Tiempo de realización
Beneficio a largo plazo

Resultado
Comentarios del evaluador
Prospectiva del proyecto
Análisis de riesgos
Pertinencia
Dictamen
Recomendaciones
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Nombre del proyecto
Monto de inversión (pesos m.n.) ( se refiere a 
costo directo de obra, proyecto, obras 
inducidas,indirectos por implementación)

Mes inicial Mes final
1 6

Fecha de inicio (mm-dd-aa)
Fecha de termianción (mm-dd-aa)

SI NO
El proyecto se ubica en el marco del plan de 
desarrollo nacional SI
El proyecto se ubica en el marco del plan de 
desarrollo estatal SI
El proyecto se ubica en el marco del plan de 
desarrollo municipal SI

Localidad
Entidad

SI NO
Region Económica estatal SI
Radio de servicio regional NO
Radio de servicio urbano NO
Subcentro urbano NO
Centro de barrio NO
Centro vecinal NO

5

7

71.43%

PUNTAJE MAXIMO

PORCENTAJE DE PERTINENCIA

01-Oct-03
01-Abr-03

LOCALIZACION
Puebla de Zaragoza

Puebla

FICHA RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA CONSTRUCCION

TOTAL
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INFORMACION BASICA

Interseción de Flujo continuo en el cruce de las avenidas circuito Juan 
Pablo II, blvd. Atlixcayotl y calles 23 y 25 sur

$23,418,665.81

Tiempo de ejecución (meses)

SUMA TOTAL EN PORCENTAJE DE LOS PUNTOS QUE APLICAN SEGÚN TIPO DE 
PROYECTO





EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA
GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION

Criterios económicos financieros
Comparativa social- privada
Beneficio social neto
Valor presente social
Costos indirectos sociales

Beneficios intangibles
Rentabilidad
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Objetivo estratégico Indicador

Población actual que cuenta con el 
servicio 1,346,916.00 1,346,916.00

Población total 0.00
1,346,916.00

Inversión anual por tipo de proyecto
23,418,665.81 117,093,329.05

Inversión total anual 409,852,624.00 409,852,624.00

Inversión por tipo de proyecto 23,418,665.81 117,093,329.05
Población total

1,346,916.00
1,346,916.00

Población total 1,346,916.00 1,346,916.00
Número de usuarios directos 

estimados 0.00 26,938,320.00

Indice margionacion nacional 2,394.00 2,394.00
Indice margtinación estatal

217.00 217.00

No de vehiculos que se estacionan 180.00 288.00
no de espacios disponibles

128.00 128.00

vehiculos por hora 130.00 208.00
no de cajones disponibles

128.00 128.00

5.71%

$17.39

x 100 = 0.00%

x 100 = 61.54%

x 100 71.11%

98.46%

x 100 =

x 100 =
Determinar la capacidad de 

servicio de aparcamiento en la 
zona

x 100 = 9.06%

x 100 = 44.44%

x 100 

Determinar la facilidad y 
desocupación de espacios de 

estacionamiento

Rotación de 
espacios

se estima de acuerdo a proyecto un 
disminuyó del 35% 

se estima de acuerdo a proyecto un 
disminuyó del 35% 

x 100 = 100.00%

x 100 = 28.57%

x 100 = $86.93

x 100 = 5

Variación positiva

Variacion positiva

variacion positiva, incremento casi 
imperceptible

Sin movimiento, permanece igual antes y 
despues del proyecto

Después del proyecto (propuesto)
Comportamiento del indicador

Sin movimiento, permanece igual antes y 
despues del proyecto
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Antes del proyecto (real)

x 100 =

x 100 = 0

9.06%

FICHA RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARACONSTRUCCION

Medición

x 100 =
Inversión per cápita 

recursos
municipales

Cobertura

Población atendida

x 100 

Determinar el porcentaje de 
inversión directo por habitante 

en un período específico 
contra presupuesto establecido 
y costo del proyecto evaluado

Aumentar el numero de 
usuarios que tiene acceso al 

servicio o bien planteado
Acceso a servicios

Marginación
Contribuir al abatimiento de los 

índices de marginación al 
finalizar el proyecto

EV
A

LU
A

C
IO

N
 S
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L

Extender a toda la población 
los usos o servicios del 

elemento a construir

Captar a la población 
desatendida en la región o 

localidad

Evaluación por indicadores

x 100 

x 100 

x 100 

x 100 =

Disponibilidad de 
estacionamiento x 100 



GENERA BENEFICIOS
SI NO 

Cobertura X
Población atendida X
Inversión per cápita recursos municipales X
Acceso a servicios X
Marginación X
Rotación de espacios X

Disponibilidad de estacionamiento X

SI NO 
Puntaje del Entorno X
Puntaje Economico X
Puntaje Tecnico X
Puntaje Social X

SI NO 
Puntaje en la escala de localizacion (entorno) X
Puntaje del Costo / Beneficio 
Puntaje del CIS X

SI NO 
Cumpe con el periodo de la administracion actual
que le compete. 

x

SI NO 
La vida util del proyecto cubre la espectativa
planteada

X

PUNAJE TOTAL ACUMULADO 26
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FICHA RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA PARA CONSTRUCCION
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BENEFICIO REAL MEDIBLE 
Tras revisar y analizar la información proporcionada por el proyecto 
se ha determinado que como antecedente, la base comparativa se 

estableció unicamente contra el costo del proyecto denominado 
opción B, no existe estudio comaprativo. Al revisar y analizar lasa 

cinco categorías de análisis 



Comentarios del evaluador

SE PREVEE MALESTAR SOCIAL, INCONFORMIDADES PARA LOS VECINOS Y 
COMERCIANTES DE LA ZONA, DADO QUE HABR AREDUCCIÓN DEL ESPACIO DE 

LIBRE APARCAMIENTO EN EL LUGAR, ESTO OBLIGARÁ A LA APERTURA DE 
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO DE ALTO COSTO Y, SE PROMOVERÁ 

UNICAMENTE LA APERTURA DE NEGOCIOS QUE FACILITEN ESTA SITUACIÓN

Pertinencia
SE CONSIDERA UN PROYECTO NO PERTINENTE DEBIDO A QUE, LA INVERSIÓN 

PROGRAMADA SERÁ SOLO UNA SOLUCIÓN TEMPORAL. SERIA MUCHO MAS 
CONVENINENTE PONDERAR LA INVERSIÓN MUNICIPAL PARA UN SISTEMA 
MUCHO MAS ELABORADO PERO DE UN BENEFICIO REAL Y CON VIDA UTIL 

COMPROBABLE

R
ES

O
LU

C
IO

N

Dictamen
SE DICTAMIUNA ESTE PROYECTO COMO NO VIABLE

Recomendaciones
ANALIZAR OTRAS PROPUESTAS DE PROYECTOS ALTERNOS 

FICHA RESUMEN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
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ES TRASN ANALIZAR LA INFORMACION DEL PROYECTO SE IDENTIFICARON DUDAS 
RAZONABLES SOBRE LA PERTINENCIA DEL MISMO, NO EXISTEN ESTUDIOS 
VERACES QUE EVIDENCIEN LA CORESCTA IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO SOCIAL, NO SE IDENTIFICO RAZON 
ALGUNA PARA DECIR QUE ESTE PROYECTO ES DE BENEFICIO SOCIAL DIRECTO 
A LA POBLACION, NI QUE CONTRIUBUYA EN FORMA ALGUNA AL MEJORAMIENTO 

SUSTANCIAL DE LA CALIDAD DE VIDA

R
ES

U
LT

A
D

O
S

Prospectiva del proyecto 
DE  ACUERDO A LOS DATOS DEL PROYECTO, NO SE CONSIDERA QUE LA VIDA 

UTIL EFECTIVAMENTE SEA DE 20 AÑOS, SE PREVEE QUE EL PROYECTO QUEDE 
REBASADO A LOS 1.5 AÑOS DE SU IMPLEMNTACIÓNM, TODA VEZ QUE LA ZONA 

ESTA PROGRAMADA PARA UN CRECIMIENTO CONSIDERABLE DE LA CIUDAD, 
SITAUCIÓN QUE CONCENTRARA ACTIVIDADES DE PASO FORZOSO POR ESTE 

CIRCUITO

Analisis de riesgos 
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EL VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS PRIVADOS NETOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Xit.Pit = 0 

Yjt.Pjt = 4,000,000.00 

 = 14.9%  

r = 0 

Por lo tanto el VABPN es: - 14,285,714.29 

 

 

LOS BENEFICIOS SOCIALES NETOS. 
 

 

 

 

 

 

XiPi = 272,612.07 

YjPj = 720,000.00 

Por lo tanto el beneficio social es – 447,387.93 
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EL VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE BENEFICIOS SOCIALES NETOS. 
 

 

 

 

 

 

 

XiPi = 272,612.07 

YjPj = 720,000.00 

 = 1 

r = 18 

Por lo tanto el valor actual del flujo de beneficios sociales netos es: -2,354,673.31 

 

 

EL VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS SOCIALES NETOS 
INDIRECTOS 
 

Debido al tipo de proyecto analizado los costos y beneficios sociales netos 

indirectos no son representativos, ya que la longitud del proyecto es mínima y los 

beneficios están en función de la reducción de tiempos de traslado.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis desarrollado podemos determinar que no es una inversión 

viable y en el periodo de vida del proyecto no se alcanza a lograr una tasa interna 

de retorno que resulte ser mayor que la mínima esperada por el mismo la cual es 

18%  

 

 

 

 




