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GUÍA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Referencia Documento Formato 

Bases 2.7. 

Original impreso de sus Propuesta Técnica y de su Propuesta 
Económica debidamente rubricadas y foliadas en todas sus 
hojas y en forma consecutiva, debiendo empezar con el folio 
0001. La hoja que contenga el 0001 en formato de su elección, 
identificando nombre, firma y rúbrica de los representantes 
legales que suscriban los distintos documentos de la Propuesta 
Técnica. La Propuesta Técnica deberá estar certificada por 
fedatario público, indicando los documentos que la componen y 
los números de folio. 

 

1 (una) copia simple del original debidamente foliado y rubricado 
de su Propuesta 

 

3 (tres) copias del original debidamente foliado y rubricado de su 
Propuesta, digitalizadas en PDF y  en disco compacto. 

 

 
DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA 1 

 
A). DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LAS BASES GENERALES DE CONCURSO 
 

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN LEGAL 

No. Referencia Documento Formato 

1 Base 2.6.1.1  

Original del Comprobante de Revisión Previa de la 
Documentación Legal y Financiera que en su caso haya 
sido emitida al Participante por la Secretaría. 
Nota: En caso de no presentar el original del 
Comprobante de Revisión Previa de la Documentación 
Legal y Financiera deberá presentarse el Paquete de 
Documentación Legal y Financiera, Aclaraciones e 
Información Adicional a que se refiere la sección C. de 
este documento.  

Documento 

2 Base 2.6.1.2 
Carta de Crédito de la Garantía de Seriedad de la 
Propuesta. 

Documento conforme al Formato 5 de 
las Bases Generales de Concurso 

3 Base 2.6.1.3 

Manifestación escrita en papel membretado del 
Participante, firmada por su representante legal o por el 
representante común del Consorcio, de su aceptación 
expresa e incondicional de las Bases Generales del 
Concurso vigentes a la fecha de presentación de su 
Propuesta. Esta manifestación también deberá ser 
firmada por el representante legal de la Sociedad 

Formato libre en papel membretado 
del Participante 

                                                 
1 En la preparación de su Propuesta los Participantes deberán tomar en cuenta, que el presente listado es una guía para 
presentar la documentación solicitada, por lo que es su responsabilidad observar los requisitos solicitados en las Bases y en 
los Documentos de Concurso. 
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Mercantil de Propósito Específico, que, en su caso, se 
constituirá en Concesionaria, cuando ésta haya sido 
constituida previo al acto de  apertura de la Propuesta 
Económica, o ajustado sus estatutos en caso de haber 
sido constituida con anterioridad. 

4 Base 2.6.1.4 

Declaración bajo protesta de decir verdad, que todos los 
datos e información presentados a la SCT en el 
Paquete de Documentación Legal y Financiera y, en su 
caso, las aclaraciones hechas respecto de los mismos 
en respuesta a los requerimientos hechos por la 
Secretaría no se han modificado y se encuentran en 
vigor.  
En caso de existir modificaciones, se deberán presentar 
nuevamente a la Secretaría, junto con su Propuesta, los 
Anexos correspondientes que confirmen dichas 
modificaciones. 

Formato libre en papel membretado 
del Concursante 

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA 

No. Referencia Documento Formato 

5 Base 2.6.2.1 
Relación del parque de maquinaria y equipo que se 
utilizará en la Construcción de las obras. 

Formato a elección del Concursante 

6 Base 2.6.2.2 

Un escrito del Concursante y firmado por su 
representante legal acreditado en su Propuesta, y en el 
caso de Consorcios por el representante común o los 
representantes designados, cuya personalidad hubieran 
acreditado dentro de la Propuesta, en el que bajo 
protesta de decir verdad manifieste y haga constar la 
veracidad, actualidad y legalidad de toda la información 
y documentación presentada por el Concursante que 
representa en el Concurso. 

Formato a elección del Concursante 

7 Base 2.6.2.3 

Un ejemplar de las Bases Generales del Concurso 
(excepto los Proyectos Ejecutivos y Anteproyectos), 
rubricados en todas sus hojas, las cuales se deberán 
entregar dentro de la Propuesta Técnica en una carpeta 
por separado. 

Formato a elección del Concursante 

8 Base 2.6.2.4 

Escrito firmado por el representante legal del 
Concursante, en papel membretado, mediante el cual se 
compromete a que en caso de ser declarado 
Concursante Ganador y una vez que se le haya 
asignado el Título de Concesión a la Sociedad Mercantil 
de Propósito Específico, constituyéndola en 
Concesionaria, la Concesionaria, desarrollará oportuna 
y detalladamente e implementará los elementos 
necesarios para dirigir y controlar la Construcción, 
Conservación, Mantenimiento y Operación con respecto 
a la calidad, conforme a lo indicado en: (i) el Sistema de 
Seguimiento de los Programas de Conservación en 

Formato a elección del Concursante 
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Autopistas y Puentes de Cuota, (ii) en la “Guía para 
elaboración de los documentos del Sistema de Gestión 
de la Calidad, y (iii) en los requisitos relativos al Sistema 
de Gestión de la Calidad señalados en el Título de 
Concesión y; y (iv) el plan y el programa de implantación 
del Sistema de Gestión de la Calidad”, incluyendo los 
siguientes documentos:  
- Manual de la Calidad;  
- Plan y programa de implantación del Sistema de 
Gestión de la Calidad; y 
- Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad y 
procedimientos operativos (instrucciones de trabajo) 
según lo dispuesto en el Título de Concesión. 

9 Base 2.6.2.5 
Cualquier otra información que el Concursante 
considere necesaria o conveniente para efectos del 
Concurso.  

Formato a elección del Concursante 

10 Base 2.6.2.6 
La información adicional deberá especificarse con ese 
carácter, mediante una leyenda que textualmente señale 
“INFORMACIÓN ADICIONAL”. 

Formato a elección del Concursante 

 
B). DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL APÉNDICE 1 APARTADO DE ASPECTOS 

TÉCNICOS. 
 

No. Referencia Documento Formato 

11 
3.1.1, 3.2 y 3.3 

(AT) 

Estudio de Asignación y Pronóstico de Tránsito con 
base en el cual haya preparado su Propuesta, mismo 
que deberá cumplir con los lineamientos generales 
establecidos por la SCT en el numeral 3.3 del Apartado 
de Aspectos Técnicos. 

Formatos Técnicos 1,2,3 y 4 

12 
3.2 Último 

párrafo 

El Participante que utilice para la formulación de su 
Propuesta Técnica el Estudio de Asignación y 
Pronóstico de Tránsito de Referencia deberá agregar a 
la misma una manifestación por escrito firmada por su 
representante legal, en la que exprese que asume en 
forma exclusiva y completa la plena responsabilidad por 
su uso, por lo cual libera a la SCT de cualquier 
responsabilidad presente o futura. 

Formato Técnico 5 

13 3.1.2 y 3.4 (AT) 
Descripción del sistema de control de peaje, en el que 
se acredite que puede proporcionar la información 
requerida por la SCT. 

Papel membretado del Concursante. 

14 3.1.3 y 4.3 (AT) 
Anteproyecto de ubicación y explotación de áreas de 
servicios y servicios auxiliares para el Libramiento 

Formato a elección del Concursante. 

15 3.4.3 Manual preliminar de Operación. Formato a elección del Concursante. 

16 

3.5 (AT) y 
Anexo 11 del 
proyecto de 

Título de 
Concesión. 

Anteproyecto de un sistema inteligente de transporte 
(“ITS)”, conforme se establece en el párrafo 3.5 del 
(AT). 

Formato a elección del Concursante 
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No. Referencia Documento Formato 

17 4.1 (AT) Programa de Construcción. Formato Técnico 6 

18 4.1 (AT) Programa de utilización de maquinaria y equipo. Formato Técnico 7 

19 4.1 (AT) 
Avance mensual porcentual de la Construcción del 
Libramiento 

Formato Técnico 8 

20 4.2.1.1 (AT) 
Relación de contratos de construcción, conforme se 
establece en el en el párrafo 4.2.1.1 del (AT). 

Formato Técnico 9 

21 4.2.1.2 (AT) 
Experiencia y capacidad técnica del constructor, 
conforme se establece en el párrafo 4.2.1.2 del (AT). 

Formato Técnico 10 

22 4.2.1.3 (AT) 

La currícula vitae del personal técnico que estará a 
cargo de la Construcción del Libramiento, en sus tres 
niveles más altos, conforme se establece en el párrafo 
4.2.1.3 del (AT). 

Formato a elección del Concursante 
anexa al Formato Técnico 10 

23 4.2.1.4 
Organigrama del personal técnico y profesional que 
participará en la Construcción del Libramiento. 

Formato a elección del Concursante 
anexa al Formato Técnico 10. 

24 4.2.1.5 (AT) 
Esquema de contrataciones para la Construcción del 
Libramiento; conforme se establece en el párrafo 
4.2.1.5 del (AT). 

Formato a elección del Concursante 

25 4.2.1.6 

En caso de que la Construcción sea realizada por una 
empresa que no sea el Participante, deberán exhibirse 
(i) los estados financieros auditados de dicha empresa, 
correspondientes al último ejercicio y los internos más 
recientes con antigüedad no mayor a tres meses, para 
acreditar su capacidad económica-financiera; y (ii) una 
lista de los contratos que se encuentre ejecutando a la 
fecha de presentación y apertura de Propuestas y los 
que tenga conocimiento que vaya a ejecutar, en su 
caso, durante el periodo de Construcción del 
Libramiento. 

Documentación solicitada (estados 
financieros), y Formato Técnico 10 

26 4.2.1.7 (AT) 
Carta compromiso de los contratistas conforme se 
establece en el párrafo 4.2.1.7 del (AT). 

Formato a elección del Concursante 

27 4.4 (AT) 
Programa de Instalación y Prestación de Servicios 
Auxiliares. 

Formato a elección del Concursante 

28 4.5.3 (AT) 

Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad para 
la Construcción, Operación, Conservación y 
Mantenimiento del Proyecto, que deberá incluir lo 
especificado en el numeral 29 siguiente: 

Papel membretado del Participante 

29 4.5.3.2 (AT) 

El proyecto de plan o planes de calidad; un proyecto de 
manual de calidad que describa el Sistema de Gestión 
de la Calidad; el plan y el programa de implantación del 
Sistema de Gestión de la Calidad que aplicará en el 
Libramiento; y ejemplos escritos de los principales 
procedimientos y registros de calidad que haya 
señalado en el plan o planes o en el manual de calidad. 

Formato a elección del Concursante 

30 
5.1.1.1 y 6.1 

(AT) 
Programa de Conservación rutinaria del Proyecto 
conforme a lo establecido en el párrafo 5.1.1.1 del (AT) 

Formato Técnico 11 y Tabla FT-11 
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No. Referencia Documento Formato 

y su plan de Conservación rutinaria. 

31 
5.1.1.2 y 6.1 

(AT) 

Programa de Conservación periódica del Proyecto 
conforme se establece en el párrafo 5.1.1.2 del (AT) y 
plan de Conservación periódica. 

Formato Técnico 12 y Tabla FT-12 

32 
5.1.1.3 y 6.1  

(AT) 

Programa de Conservación para reconstrucción del 
Proyecto de acuerdo con lo establecido en el párrafo 
5.1.1.3 del (AT) y plan de construcción. 

Formato Técnico 13 y Tabla FT-13 

33 
5.1.1.4 y  6.1  

(AT) 
Programa de Mantenimiento del Proyecto, conforme a al 
párrafo 5.1.1.4 del (AT). 

Formato Técnico 14 y Tabla FT-14 

34 
5.1.1.5 y 6.1  

(AT) 
Programa de Estudios y Proyectos para Conservación, 
conforme al párrafo 5.1.1.5 del (AT). 

Formato Técnico 15 y Tabla FT-15 

35 
5.1.1.6 y 6.1 

(AT) 
Programa de Operación del Libramiento, conforme al 
párrafo 5.1.1.6 del (AT). 

Formato Técnico 16 y Tabla FT-16 

36 5.2.1.1 (AT) 

Experiencia y Capacidad Técnica del Personal que 
llevará a cabo la Operación del Proyecto conforme se 
establece en el párrafo 5.2.1.1 del (AT). 
i) Currículum vitae del personal técnico directivo y su 
experiencia en: 

 Gestión del peaje  

 Gestión de Calidad  

 Gestión de Autopista  

 Atención al usuario  
 
ii) Currículum vitae del auditor líder certificado en 
Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9000). 

Formato a elección del Concursante 

37 5.2.1.2 (AT) 

Relación de contratos, concesiones, permisos o 
autorizaciones para la operación de autopistas de cuota 
de altas especificaciones, conforme se establece en el 
inciso a) del (AT). 

Formatos Técnicos 17 y 18 

38 5.2.1.3 (AT) 
Esquema de contrataciones para la Operación del 
Libramiento (cuando sea el caso), conforme se 
establece en el párrafo 5.2.1.3 del (AT). 

Formato a elección del Concursante 

39 5.2.2.1. (AT) 

Relación de los profesionales que estarán al servicio de 
la Concesionaria, identificando con sus cargos a los 
responsables de la ejecución y administración de los 
trabajos; así como el currículum de cada uno, cédula 
profesional, su domicilio y teléfono actual, así como la 
relación de las actividades profesionales en que haya 
participado en Conservación y Mantenimiento 

Formato a elección del Concursante 

40 5.2.2.2. 
Relación de contratos para la conservación y 
mantenimiento de autopistas de cuota de altas 
especificaciones 

Formatos Técnicos 19 y 20 

41 5.2.2.3 (AT) 
Esquema de contrataciones, especificando la empresa 
o empresas que contratará para la Conservación y 
Mantenimiento del Libramiento. 

Formato a elección del Concursante 

42 5.2.2.4 (AT) 
Documentación exigida en caso de que la Conservación 
y el Mantenimiento del Libramiento lo realice una 
empresa que no sea la Concesionaria o una Filial, 

Formato a elección del Concursante 
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No. Referencia Documento Formato 

Conforme se establece en el párrafo 5.2.2.4 del (AT): 
Estados financieros auditados; lista de los contratos que 
se encuentre ejecutando a la fecha y de los que tenga 
conocimiento que vaya a ejecutar; y Carta original de 
Compromiso y Responsabilidades, Conforme se 
establece en el párrafo 5.2.2.4 del (AT). 

43 5.3 (AT) Organigramas. Formato a elección del Concursante 

 
C). PAQUETE DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y FINANCIERA, ACLARACIONES E 

INFORMACIÓN ADICIONAL. 
 
Conforme a lo indicado en la Base 1.14.5 y Base 1.14.6 de las Bases Generales de Concurso 
 
En caso de no presentar el Comprobante de Revisión Previa de la Documentación Legal y Financiera, 
el Participante deberá entregar la siguiente documentación 
 

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

No. Referencia Documento Formato 

1 3.1 (AL) 
Documento mediante el cual se entrega a la Secretaría 
el Paquete de Documentación Legal y Financiera. 

Formato libre en papel membretado 
del Participante 

2 3.2.1 (AL) 

Copias certificadas por fedatario público de los 
testimonios de las escrituras que acrediten la 
constitución y modificaciones de los estatutos sociales 
del Participante (en caso de ser una persona moral 
mexicana). 

Documentos 

3 3.2.2 (AL) 

Copias certificadas por fedatario público de los 
testimonios de las escrituras que acrediten la 
personalidad jurídica de los representantes legales del 
Participante que firmen el Paquete de Documentación 
Técnica, Legal y Financiera. 

Documentos 

4 3.3.1 (AL) 

Copias certificadas por fedatario público de su país de 
origen de las escrituras debidamente apostilladas, que 
acrediten la constitución  y modificaciones  de los 
estatutos sociales del Participante (en caso de ser 
una persona moral extranjera). 

Documentos 

5 3.3.2 (AL) 

Copias certificadas por fedatario público de su país de 
origen de las escrituras debidamente apostilladas,  que 
acrediten la personalidad jurídica de los representantes 
legales del Participante que firmen el Paquete de 
Documentación Legal y Financiera (En caso de ser 

Documentos 
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DOCUMENTOS E INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

No. Referencia Documento Formato 

una persona moral extranjera). 

6 3.4. (AL) 

Copia certificada y copia simple del acta de 
nacimiento, original y copia de identificación oficial con 
fotografía, original de comprobantes de cuentas 
bancarias, inversiones financieras, y propiedades en 
términos del numeral 3.6. (En caso de ser una 
persona física). 

Documentos 

7 3.5 (AL) 

Documento firmado por el represéntate común del 
Consorcio en los términos del numeral 3.5. (En caso 
de que el Participante forme parte de un 
Consorcio). 

Formato libre en papel membretado 
del Participante 

8 3.6 (AL) 

Información relevante que muestre la condición 
financiera del Participante y de cada uno de los 
miembros del Consorcio en su caso, incluyendo sus 
estados financieros individuales auditados por auditor 
externo, correspondientes a los dos ejercicios fiscales 
anteriores, es decir, al ejercicio 2012 y el ejercicio 2013 
e internos individuales más recientes. Se deberá 
acreditar que el Participante cuenta con un capital 
contable mínimo de $150’000,000.00 (CIENTO 
CINCUETA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o su 
equivalente en cualquier otra moneda extranjera en 
términos del numeral 3.6. En caso de consorcios se 
debe acreditar un capital contable mínimo ponderado 
de acuerdo al porcentaje de participación en el 
consorcio y que deberá sumar la cantidad de 
$150’000,000.00 (CIENTO CINCUETA MILLONES DE 
PESOS 00/100 M.N.). 

Documentos 

9 3.8 (AL) 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, suscrita 
por el representante legal del Participante, ya sea en lo 
individual o en el caso de Consorcios, suscrita por el 
Representante Común que haya sido designado en el 
Convenio Consorcial respectivo; de que no se 
encuentra sujeto a ningún procedimiento de rescisión o 
revocación respecto de contratos celebrados o 
concesiones otorgadas por o con el Gobierno Federal 
a la fecha de presentación del Paquete de 
Documentación Legal y Financiera. 

Formato Legal 1 

10 3.9 (AL) 

Copia certificada por fedatario público del libro de 
registro de socios o accionistas, según sea el caso, en 
el que conste su estructura de capital, en la fecha de 
presentación del Paquete de Documentación Legal y 
Financiera. 

Documentos 

11 3.10 (AL) 
Manifestación bajo protesta de decir verdad, en 
formato libre suscrito por el representante legal del 

Formato libre en papel membretado 
del Participante 
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DOCUMENTOS E INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

No. Referencia Documento Formato 

Participante, ya sea en lo individual o en el caso de 
Consorcios, suscrito por el Representante Común que 
haya sido designado en el Convenio Consorcial 
respectivo, de su aceptación expresa e incondicional 
de las Bases Generales del Concurso vigentes a la 
fecha de presentación de la Documentación Legal y 
Financiera; 

12 3.11 (AL) 

Manifestación bajo protesta de decir verdad, en 
formato libre suscrita por el representante legal del 
Participante, ya sea en lo individual o en el caso de 
Consorcios, suscrita por el Representante Común que 
haya sido designado en el Convenio Consorcial 
respectivo; mediante la cual declare que su Propuesta 
no ha sido ni será resultado de contratos, convenios, 
arreglos o combinaciones entre agentes económicos 
competidores entre sí para establecer, concertar o 
coordinar posturas o la abstención en ésta u otras 
licitaciones. 

Formato libre en papel membretado 
del Participante 

13 3.12 (AL) 
Manifestación de no estar involucrados en situaciones 
ilícitas. 

Formato Legal 2 

14 3.13. (AL) 
Manifestación donde se haga constar que los recursos 
que se utilizarán para cubrir la Pago Inicial provienen 
de fuentes lícitas. 

Formato Legal 3 

15 3.14 (AL) 

Manifestación donde se haga constar que conoce(n) el 
contenido de la Nota Informativa para participantes de 
países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos y firmantes 
de la Convención para combatir el Cohecho de 
Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales. 

Formato Legal 4 

16 3.15 (AL) 

Manifestación de: (i) su aceptación a obligarse expresa 
e incondicionalmente a lo establecido en las Bases, el 
Título de Concesión y el Fideicomiso de 
Administración, (ii) obligarse solidariamente a la 
constitución de la Sociedad Mercantil de Propósito 
Específico que, en caso de resultar Concursante 
Ganador, podrá constituirse en la Concesionaria y (iii) 
llevar a cabo todas las acciones necesarias para que la 
Sociedad Mercantil de Propósito Específico que, en su 
caso, se constituya en la Concesionaria firme el Título 
de Concesión y se obligue en sus términos. 

Formato libre en papel membretado 
del Participante 

17 3.16 (AL) Manifestación de haber o no asistido a la Visita al Sitio. 
Formato libre en papel membretado 

del Participante 

18 3.17 (AL) 
Manifestación relativa al Art. 32-D del Código Fiscal de 
la Federación para participantes nacionales o 

Formato Legal 5 
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DOCUMENTOS E INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

No. Referencia Documento Formato 

extranjeros contribuyentes en los Estados Unidos 
Mexicanos. 

19 3.18 (AL) 

Manifestación escrita en papel membretado del 
Participante y firmada por su(s) representante(s) 
legal(es), de las personas que conforman la 
Manifestación relativa al Art. 32-D del Código Fiscal de 
la Federación para participantes extranjeros no 
contribuyentes en los Estados Unidos Mexicanos.  

Formato Legal 6 

20 3.19 (AL) 

Carta Compromiso del Concursante y Carta 
Compromiso de la Sociedad Mercantil de Propósito 
Específico que en su caso se constituirá en la 
Concesionaria (en caso de haberla constituido previo a 
la presentación del Paquete de Documentación Legal y 
Financiera) firmadas por el representante legal de las 
personas físicas y/o morales que corresponda. 

Formatos Legales 
7 y 8 

21 3.20(AL) 
Encuesta del Programa de Transparencia y Combate a 
la Corrupción. 

Formato Legal 9 

22 3.21(AL) 
Manifestación de la veracidad, actualidad y legalidad 
de toda la información y documentación presentada 
por el Participante. 

Formato libre en papel membretado 
del Participante 

23 3.22(AL) 
Declaración de no estar impedido para participar en el 
Concurso.  

Formato Legal 10 

24 3.23 (AL) 
Declaración de no estar en situación de atraso en el 
cumplimiento de obligaciones. 

Formato Legal 11 

25 3.24(AL) 
Cualquier otra información que el Participante 
considere necesaria o conveniente presentar junto con 
el Paquete de Documentación Legal y Financiera.  

Deberá incluir leyenda de 
“Información Adicional”. 

 
DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA ECONOMICA 2 

 
A). DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL APÉNDICE 2 -APARTADO DE ASPECTOS 

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

No. Referencia Documento Formato 

1 
1.1.1.1 
(AEF) 

Una manifestación en la que señale, bajo protesta de 
decir verdad: (i) que dicha Propuesta Económica 
constituye una oferta en firme, incondicional y con 
carácter obligatorio para el Participante; (ii) el precio que 
ofrece como Pago Inicial por el Título de Concesión en 

Formato 1 del AEF 

                                                 
2 En la preparación de su Propuesta los Participantes deberán tomar en cuenta, que el presente listado es una guía para 
presentar la documentación solicitada, por lo que es su responsabilidad observar los requisitos solicitados en las Bases y en 
los Documentos de Concurso. 
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No. Referencia Documento Formato 

Pesos; y (iii) que en caso de resultar ganador, el 
Participante se obliga a cumplir con las obligaciones 
que establecen estas Bases para la adjudicación del 
Concurso. 

2 
1.1 

(AEF) 
Resumen de la Propuesta Económica Formato 2 del AEF 

3 
1.1.1.7 
(AEF) 

Contratos Formato 3 del AEF 

4 
1.1.2.2 
(AEF) 

Periodo de Construcción y Operación de forma anual  Formato 4 del AEF 

5  1.2 (AEF) 

Resumen del Estudio de Asignación y Pronostico de 
Transito año base y Resumen del Estudio de 
Asignación y Pronostico de Transito por año. Análisis 
del Participante o del proporcionado por la Secretaria. 

Formato 5 y 6 del AEF 

6 
1.13.1 
 (AEF) 

Ingresos.  Formato 7  del AEF. 

7 1.4 (AEF) Presupuesto de Construcción Formato 8 del AEF. 

8 
1.4  

(AEF) 
Análisis de precios unitarios.  

Formato 9 del AEF y base de datos 
con archivos de apoyo en medio 

electrónico. 

9 
1.4.1  
(AEF) 

Presupuesto de Equipamiento de Operación. Formato 10 del AEF. 

10 
1.9 

(AEF) 
Programa de Inversión para la Construcción de las 
Obras 

Formato 11 del AEF. 

11  1.5 (AEF) 
Presupuesto de Personal y  Suministros y Presupuesto 
de Operación.  

Formato 12 y 13 del AEF. 

12  1.6 (AEF) 
Costos y Gastos relacionados a la administración, 
supervisión  y seguridad del Libramiento. 

Formato 14 del AEF. 

13 1.7 (AEF) 
Presupuesto de Conservación Periódica, Conservación 
Rutinaria, Reconstrucción, Mantenimiento y 
Presupuesto de inspecciones, estudios y Proyectos  

Formatos 15, 16, 17, 18 y 19 del 
AEF. 

14 
1.10.6 
(AEF) 

Financiamientos Formato 20 del AEF 

15 
1.10.6 
(AEF) 

Periodo de Construcción de las Obras Formato 21 del AEF 

16 
1.3.1 
(AEF) 

Tarifas iniciales por tipo de vehículo en Pesos a Precios 
Constantes, sin incluir IVA, propuestas por el 
Participante 

Formato 22 del AEF 

17 
1.13 

(AEF) 
Orígenes y Aplicaciones Formato 23 del AEF 

18 1.8 (AEF) Plan de Cobertura de Riesgos. Formato Libre 

19 
1.10. 
(AEF) 

Descripción del esquema financiero. Formato Libre 

20 
1.10.2 
(AEF) 

Carta autógrafa de la institución financiera que 
participará en el proyecto, con los términos y 
condiciones en que pretenda participar. 

Formato en papel del banco emisor. 

21 
1.11.  
(AEF) 

Análisis de Sensibilidad del Proyecto, el cual deberá 
estar comprendido en el modelo financiero e incluido en 
los Formatos  4  

Formato 4 del AEF. (uno para cada 
análisis de sensibilidad) 
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No. Referencia Documento Formato 

22 
1.1.1.12 
(AEF) 

Cualquier otra información que el Participante considere 
apropiada para evaluar la Propuesta Económica. 

Formato Libre. 

 
(B) = Bases;  (AT) = Apartado de Aspectos Técnicos;  (AEF)= Apartado de Aspectos Económicos y 
Financieros, (AL) Apartado de Aspectos Legales. 
 
Las relaciones de documentos contenidas en el presente documento no es limitativa, por lo que el 
Participante deberá acompañar cualquier otro documento o información señalada en las Bases 
Generales del Concurso y sus Apartados, aun cuando no estuviera expresamente señalado en esta 
Guía de Presentación de la Propuesta. 
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