








Estrategia de Bacheo 2022

• 6 Polígonos de Intervención

• 6 contratos con 6 empresas para la aplicación de la 
mezcla (bacheo)

• 3 contratos con empresas para el suministro de 
mezcla asfáltica 

• Vigilancia Ciudadana a los proceso de contratación 
y ejecución 



Estrategia de Bacheo 2022

• Inversión: 43 millones 520 mil 224.24 pesos

• Inicio de trabajos: 5 de abril de 2022

• Término del contrato: 18 de julio de 2022



Estrategia de Bacheo 2022
Contratos para suministro de mezcla asfáltica

Proveedor para polígonos 1 y 4: RT de Juárez, S. de R.L. MI

Monto del contrato: $7,657,348.34

En la Administración Municipal 2017-2021
• Se le otorgaron 9 contratos por un monto acumulado de $16.3 millones



Estrategia de Bacheo 2022
Contratos para suministro de mezcla asfáltica

Proveedor para polígonos 2 y 5: Grupo Koraachi, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $7,097,512.59

En la administración actual

• Se le han otorgado 5 contratos por un monto de $39.4 millones

En la Administración Municipal 2017-2021
• Se le otorgaron 28 contratos por un monto acumulado de $141 millones 
y en asociación con otros proveedores, 22 contratos por $191 millones



Estrategia de Bacheo 2022
Contratos para suministro de mezcla asfáltica

Proveedor para polígonos 3 y 6 : Triturados Asfálticos del Valle de 
Juárez S.A. de C.V.
Monto del contrato: $7,133,699.51

En la Administración Actual

• Se le han otorgado 4 contratos por un monto de $11.9 millones

En la Administración Municipal 2017-2021
• Se le otorgaron 40 contratos por un monto acumulado de $174.3 millones



Estrategia de Bacheo 2022
Contratos para aplicación de mezcla asfáltica

Proveedor para polígono 1: Ing. Edgar Baldemar Díaz Cereceres en 
asociación con Ing. César Alejandro Quezada Arellano
Monto del contrato: $3,432,650.40

En la Administración Municipal 2017-2021
• No se les otorgaron contratos a estos proveedores

En la administración actual
• Al Ing. Edgar Baldemar Díaz Cereceres se le ha otorgado un contrato por un 

monto de $1.9 millones



Estrategia de Bacheo 2022
Contratos para aplicación de mezcla asfáltica

Proveedor para polígono 2: Constructora Anglo, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $3,690,192.00

En la Administración Municipal 2017-2021
• Se le otorgaron 6 contratos por un monto acumulado de $18.7 millones



Estrategia de Bacheo 2022
Contratos para Aplicación de Mezcla Asfáltica

Proveedor polígono 3: Arq. Juan Carlos Ruíz Rodríguez en 
asociación con TNT Constructora, S.A. de C.V.
Monto del contrato: $3,690,853.20

En la Administración Municipal 2017-2021
• No se les otorgaron contratos a estos proveedores



Estrategia de Bacheo 2022
Contratos para Aplicación de Mezcla Asfáltica

Proveedor polígono 4: Ing. Joaquín Fernando Macías Delgado

Monto del contrato: $3,436,279.20

En la Administración Municipal 2017-2021
• Se le otorgaron 9 contratos por un monto acumulado de $15.7 millones
• y en asociación con otros proveedores, un contrato por $4.2 millones



Estrategia de Bacheo 2022
Contratos para Aplicación de Mezcla Asfáltica

Proveedor polígono 5: Constructora Vigofa, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $3,691,305.60

En la Administración Municipal 2017-2021
• Se le otorgaron 2 contratos por un monto acumulado de $1.1 millones



Estrategia de Bacheo 2022
Contratos para Aplicación de Mezcla Asfáltica

Proveedor polígono 6: Ing. José Abraham Rosas Pillado en 
asociación con MBZ Constructora, S.A. de C.V.

Monto del contrato: $3,690,383.40

En la Administración Municipal 2017-2021
• Se les otorgó en conjunto un contrato por un monto acumulado de $12.3 

millones
• por individual a MBZ Constructora, 19 contratos por $64.6 millones
• por individual al Ing. José Abraham Rosas Pillado, un contrato por $898 mil

En la administración actual
• Se le han otorgado a MBZ Constructora 3 contratos por $11 millones



Riesgo de Corrupción
Bacheo 2022

MAPEANDO LA CORRUPCIÓN

Una metodología del IMCO



Riesgos que detecta la herramienta

• Favoritismo                   (licitaciones/ adjudicaciones/ invitaciones restringidas)

• Sobrecosto                    (licitaciones/ adjudicaciones/ invitaciones restringidas)

• Colusión por precio       (licitaciones/ invitaciones restringidas)

• Concurso dirigido          (licitaciones/ invitaciones restringidas)

• Plazos cortos                 (licitaciones/ invitaciones restringidas)

• Contratos fraccionados (adjudicaciones directas)

https://imco.org.mx/mapeandolacorrupcion



Riesgo de Corrupción
Bacheo 2022

Proveedor:  RT de Juárez, S. de R.L. MI

Monto:         $7,657,348.34

Concepto:   Suministro de mezcla asfáltica para polígonos 1 y 4

Riesgo detectado: Colusión por precio

La diferencia entre el monto base presupuestado ($7,818,448.77) y el 
monto contratado ($7,657,348.34) es del 2%

La metodología utilizada considera como alto riesgo cuando la diferencia entre el monto 
contratado y el monto base presupuestado es igual o menor al 5%.



Riesgo de Corrupción
Bacheo 2022

Proveedor:   Ing. Edgar Baldemar Díaz Cereceres en asociación con                    
Ing. César Alejandro Quezada Arellano

Monto:          $3,432,650.40
Concepto:      Aplicación de mezcla asfáltica en polígono 1

Riesgo detectado: Concurso dirigido

De los cuatro participantes, solo resultó solvente la propuesta de la 
empresa ganadora. 

La metodología utilizada indica que la eliminación de toda la competencia durante el proceso 
de licitación, es indicador de alto riesgo de concurso dirigido



Riesgo de Corrupción
Bacheo 2022

Proveedor:  Constructora Anglo, S.A. de C.V.
Monto:        $3,690,192.00
Concepto:    Aplicación de mezcla asfáltica en polígono 2

Riesgo detectado: Concurso dirigido

De los cuatro participantes, solo resultó solvente la propuesta de la empresa 
ganadora. 

La metodología utilizada indica que la eliminación de toda la competencia durante el proceso de 
licitación, es indicador de alto riesgo de concurso dirigido



Riesgo de Corrupción
Bacheo 2022

3 de los 9 Contratos 
presentaron Alto Riesgo de Corrupción

por un monto de 14.8 millones de pesos

• Uno por $7,657,348.34 con Alto Riesgo de Colusión por Precio

• Uno por $3,432,650.40 con Alto Riesgo de Concurso Dirigido

• Uno por $3,690,192.00 con Alto Riesgo de Concurso Dirigido

33%



Vigilancia Ciudadana del 
Programa “Bacheo 

Transparente” 



Vigilancia Ciudadana 
¿Quiénes están participando?

• Vecinos y vecinas 

• Comerciantes

• Profesionistas

• Organizaciones y colectivos. 



¿Qué puede vigilar la ciudadanía?

• El riesgo de corrupción en los contratos.

• Procedimientos en la aplicación de la mezcla.

• Los reportes semanales del total de baches reparados 
por calle y tramo. 

• La durabilidad de los trabajos de bacheo.



Vigilancia Ciudadana: Hacia una  comunidad 
que participa, observa y exige. 



Resultados de vigilancia en proceso 
de aplicación en números

Del 6 al 14 de abril 

• 80 tramos intervenidos .

• 56 tramos revisados por ciudadanos.

• Mil 905 baches  reparados.

• La ciudadanía vigiló un total de 615 baches. 

• Se detectaron 70 incidencias de baches con deficiencias técnicas de 
aplicación. 

• El porcentaje de eficiencia, según lo vigilado, es del 88% 



Resultados
Del 6 al 14 de abril 



Resultados
Del 6 al 14 de abril 



Observaciones ciudadanas en 
proceso de aplicación 

Del 6 al 14 de abril 

• Se encontró un tramo reportado con un total de 23 baches en la calle Los
Ángeles de la colonia Benito Juárez; al momento de ser revisado no tenía
ningún tipo de intervención real.

• Vecinas y vecinos refieren que debido al severo deterioro que presentan
algunas de las calles que se están revisando, estas son susceptibles de
repavimentación y no de bacheo.

• La ciudadanía refiere molestias e inconformidades derivadas de las zanjas
que abren la JMAS y Gas Natural del Norte. Señalan que es deber del
municipio establecer mecanismos para exigir la reparación inmediata de las
calles una vez terminadas las obras.



Resultados de vigilancia en proceso 
de aplicación en general

Del 6 al 14 de abril 

• La ciudadanía señala que el escombro generado en el proceso de bacheo
debería ser removido a la brevedad. Hay casos en los que dura incluso más
de una semana.

• Hasta el momento, los trabajos con menores deficiencias en términos de
calidad, técnica y reporte de información son los de la constructora Anglo
del polígono 2.

• Hasta el momento, los trabajos más deficientes en términos de calidad,
técnica y reporte de información son los de la constructora Baldemar del
polígono 1.



Calles intervenidas del 6 al 14 de abril según 
la calendarización de Obras Públicas 

CALLES DEL 6 AL 9 DE ABRIL 

CALLE ACAPULCO Y LOS ANGELES

CALLE IGNACIO ZARAGOZA

CALLE JUAN DE LA BARRERA Y FERNANDO 
MONTES DE OCA

CALLE TLANEPANTLA

DE LAS PARCELAS

CARR. JUAREZ PORVENIR Y RIVERA DEL SALADO

CALLES DEL 11 AL 14 DE ABRIL 

DIVISIÓN DEL NORTE TRAMO CARLOS AMAYA A ISLA 
CELEBES

IGNACIO ZARAGOZA TRAMO DE M. SOLIS A 
PARAGUAY

CARLOS VILLARREAL TRAMO FERNANDO MONTES DE 
OCA A EFREN ORNELAS

CAMINO VIEJO A SAN JOSE DE NEPTUNO A 
FRANCISCO VILLARREAL TORRES

BATALLA DE JUAREZ ENTRE BAHIA DE BALDERAS Y 
BATALLA DE PUEBLA

DE LAS PARCELAS DE PEDRO MENESES HOYOS A 
TEOFILO BORUNDA

ANTONIO GARCIA Y RIVERA DE SICOMORO, RIVERAS 
ET. 7



¿Cómo puede participar la 
ciudadanía?

• Supervisando los trabajos de bacheo realizados en el polígono cercano a tu
vivienda, escuela o trabajo, a través de la Bitácora de Supervisión del
Programa “Bacheo Transparente”

• Sumándote a los recorridos de Red de Vecinos de Juárez para compartir la 
Guía de Vigilancia de Bacheo y así, buscar activar a vecinas y vecinos de 
distintos sectores de la ciudad .

• Documentando y compartiendo vía WhatsApp  las observaciones que 
tengas respecto a los trabajos de bacheo realizados. ¡No olvides enviar 
fotografía, fecha, ubicación y tu nombre! 



Recomendaciones

• Homologar los criterios de aplicación para todos los contratistas y
para las cuadrillas internas de bacheo del Gobierno Municipal.

• Establecer mecanismos para resolver la problemática de zanjas de
JMAS, Gas Natural, CFE, etc.

• Solventar a la brevedad las deficiencias en los baches y tramos
detectados.

• Mapear calles y tramos para identificar y documentar aquellas que
requieren de repavimentación debido a su deterioro severo.



Recomendaciones

• Detallar las planeaciones semanales con todas las calles y tramos a
intervenir por polígono, así como, notificar cambios en la planeación para
que la ciudadanía tenga acceso a la información.

• Brindar información específica sobre los criterios de elegibilidad para
determinar las calles y avenidas que se están trabajando.

• Mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía para que el proceso
pueda ser más pedagógico y transparente. Por ejemplo: informar sobre
cuándo se retirará el escombro de las calles, señalar sí quedaron tramos
pendientes y que se realizarán en días posteriores.



Recuerda que puedes descargar la Guía de 
Vigilancia Ciudadana de Baches de nuestra página 

www.planjuarez.org

Compártenos tus observaciones y hallazgos vía  
WhatsApp al 656 743 7604 o escríbenos a 

reddevecinos@planjuarez.org

#OjoConElBache 

http://www.planjuarez.org/
mailto:reddevecinos@planjuarez.org



