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I. PRESENTACIÓN
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Imagen 1. Paseo Querétaro,

I.1 Generalidades.

El Libro Blanco obedece a los propósitos del Gobierno Municipal de 
contribuir al desarrollo transparente de la Administración Pública que 
inició con el proceso de transición gubernamental del año 2015, en los 
diversos sectores y dependencias que conforman la actual administra-
ción, con series documentales de los programas y acciones orientadas 
a alcanzar los objetivos propuestos en el Plan Municipal de Desarrollo 
2015–2018, así como solucionar los problemas identificados y señalados 
en el mismo, y rendir cuentas a la ciudadanía. 

El Presente Libro tiene la finalidad dejar constancia documental y dar 
a conocer los avances y acciones realizadas referente a la movilidad, 
específicamente al tema de Calle Completa Paseo Querétaro, el cual 
contribuirá a un mejor desplazamiento en el municipio.

En un modelo de desarrollo como el que presenta la Ciudad de Que-
rétaro, en donde el crecimiento de la zona urbana se extiende hacia la 
periferia, se generan zonas alejadas de uso predominantemente habi-
tacional, lo que influye en un bajo desarrollo económico de las mismas, 
y como consecuencia, sus habitantes tienen que trasladarse hasta el 
centro de la ciudad para realizar sus actividades cotidianas de trabajo 
y educación. 

Aunado a lo anterior, la ubicación periférica de estas zonas las coloca en 
condiciones de movilidad desfavorables, presentando una conectividad 
limitada y escasas alternativas de transporte; en este último caso, el ve-
hículo particular representa la opción más viable para trasladarse. Cabe 
hacer notar que, en dichas zonas, el servicio de transporte público opera 
con algunas deficiencias. 

Tal es el panorama que contextualizó la zona norte de la Delegación 
Félix Osores Sotomayor, en la que se detonó desde el año 2008 el desa-
rrollo urbano a lo largo del Camino a Mompaní, rebasando rápidamente 
su capacidad. 

Asimismo, las características de tipo carretero se mostraban incon-
gruentes con su contexto en inminente desarrollo, mostrando condiciones 
inseguras y poco acogedoras para los peatones y ciclistas, lo que a su 
vez alentaba el uso del automóvil particular.
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I.2 Ubicación Geográfica.

Imagen 2. Ubicación geográfica.

Fuente: Google maps.

Derivado de lo anterior, se precisó la necesidad de intervenir la vialidad, 
con el objeto de ampliar las condiciones de movilidad de la zona, para 
lo cual se destinó una inversión de $234,937,639.13 (doscientos treinta y 
cuatro millones novecientos treinta y siete mil seiscientos treinta y nueve 
pesos 13/100 M.N.)  (Ver Anexo 1), con la que se transformó el Camino a 
Mompaní en un boulevard de características urbanas bajo los conceptos 
de Calle Completa, reafirmando con ello el compromiso del gobierno 
municipal 2015-2018, de llevar el desarrollo a todas las zonas de la ciu-
dad con la misma calidad y el mismo beneficio. 

Paseo Querétaro, nueva denominación del antiguo Camino a Mompa-
ní, fue la primer calle completa que se materializó en el Municipio de 
Querétaro, con el objeto de incorporar a la circulación las condiciones 
de diseño e infraestructura que permitieran integrar las diversas redes 
de movilidad, propiciando los medios para una convivencia funcional 
y segura de los distintos medios de transporte con prioridad para el 
desplazamiento peatonal y ciclista, ayudando con ello a mejorar la 
atractividad y seguridad del ambiente en la vialidad como espacio 
público, y a motivar a las personas a caminar, utilizar la bicicleta y el 
uso del transporte público con mayor frecuencia.

La Calle Completa Paseo Querétaro, (antes Camino a Mompaní,) se en-
cuentra ubicada en la zona norponiente de la ciudad de Santiago de 
Querétaro, específicamente en la Delegación Félix Osores Sotomayor 
del Municipio de Querétaro.
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I.3 Características Técnicas de Proyecto.

I.4 Unidades Administrativas 
Participantes.

I.5 Titular de la Dependencia 
Responsable de la Integración

del Libro Blanco.

El proyecto de la Calle Completa Paseo Querétaro corresponde a una 
vialidad de dos cuerpos (sentidos de circulación), que se desarrolló en 
una longitud de 4,890 metros, desde la calle Pirineos hasta su inter-
sección con el Anillo Vial II Fray Junípero Serra, con las siguientes 
características: (Ver Anexo 2)

• Arroyo vial de 6 carriles de circulación vehicular (3 por cada cuerpo);
• Camellón central equipado con trotapista, mobiliario urbano de des-

canso y ejercicio al aire libre, e iluminación;
• Ciclovía de 1.50 m de ancho;
• Banquetas;
• Cruceros semaforizados;
• Señalización horizontal y vertical;
• Paraderos de autobuses;
• Jardinería; y
• Elementos de accesibilidad y apoyo para personas con debilidad visual.

Asimismo, el proyecto contempló la rehabilitación e introducción de in-
fraestructura de agua potable, drenaje sanitario y recolección pluvial. 

De conformidad con las atribuciones conferidas dentro del Código 
Municipal de Querétaro y el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Movilidad, el proyecto fue desarrollado bajo la coordinación de las si-
guientes dependencias, asumiendo una responsabilidad compartida 
para llevar a buen término los proyectos de infraestructura y equipa-
miento, que, en materia de movilidad y desarrollo orientado al transporte, 
sean de beneficio público:

• Secretaría de Movilidad

Encargada de la vigilancia de los criterios de movilidad en el desarrollo 
del proyecto, así como de la operación de la vialidad una vez inaugurada.

• Secretaría de Obras Públicas Municipales

Encargada de la administración de los procesos de licitación, elabora-
ción de proyecto y ejecución de obra.

Lic. Mauricio Cobo Urquiza / Secretario de Movilidad.
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II.1 Fundamento Legal. Para la elaboración del presente Libro Blanco se tomó en consideración 
la siguiente normatividad:

Federal

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 05 
de febrero de 1917. Última reforma, Diario Oficial de la Federación, de 
fecha 15 de septiembre de 2017.

• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para 
la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Fe-
deración 24 de julio de 2017.

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada el 04 de mayo de 2015. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nueva Ley 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Nueva Ley publica-
da en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (última 
reforma publicada, Diario Oficial de la Federación, 13-01-2016).

Estatal

• Ley de Entrega-Recepción del Estado de Querétaro. Ley publicada en 
el Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” 
el 21 de marzo de 2009.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Querétaro.  
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” el 13 de noviembre de 2015. Reforma publi-
cada P.O. 13 de noviembre de 2015.

• Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro. 
Ley publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” el día 27 de septiembre de 2002.

• Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. 1 de septiembre de 
2017. (P. O. No. 61) La presente Ley entrará en vigor el día de su publi-
cación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro 
“La Sombra de Arteaga”.
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se subrayó como uno de 
los objetivos de estrategia pública “Elevar la eficiencia y eficacia 
gubernamental”, destacando en el mismo sentido la obligación del 
gobierno de informar a la ciudadanía, en un ejercicio de transparencia 
y rendición de cuentas a la sociedad, la distribución y el destino de los 
recursos públicos ejercidos, dejando constancia pública de ello.

La realización del presente Libro Blanco denominado “Calle Comple-
ta Paseo Querétaro” tiene por objeto proporcionar una constancia 
documental de las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, 
administrativas, operativas y de seguimiento que sustenten de mane-
ra cronológica las actividades realizadas, considerando las etapas de 
planeación, ejecución y conclusión, así como mostrar a la población 
los beneficios obtenidos en el desarrollo de este proyecto a cargo de 
la Administración 2015-2018 del Municipio de Querétaro, a través de la 
Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

De conformidad con lo antes expuesto, el presente documento se 
encuentra vinculado con lo dispuesto en el Título III. De los Libros Blan-
cos y Memorias Documentales; Capítulo I y Capítulo II del “Acuerdo por 
el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación 
de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de 
la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de octubre de 2017. (Ver Anexo 3).

II.2 Objetivo.

II.3 Objetivo Específico.
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Imagen 3 y 4. Arranque de obra.

En los últimos años se fomentó el uso del automóvil particular y se des-
alentaron otras opciones de movilidad como la bicicleta, la motocicleta, 
el transporte público y el caminar.

Por lo anterior, se optó por invertir en las prioridades de movilidad; como 
son el peatón, los ciclistas y el transporte colectivo; impulsándose de tal 
forma que sean las principales opciones y se desaliente paulatinamente 
el uso del automóvil particular.
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En el caso de México, la formación de la mayoría de las zonas metropoli-
tanas se caracterizan por la aglomeración espacial de dos o más centros 
de población o ciudades, relativo a la conformación de una zona central 
y periferia urbana. 

La periferia se convierte en zonas de uso predominantemente habita-
cional, lo que influye en un escaso desarrollo económico y un crecimiento 
desproporcional del territorio en relación con su población. Por esta ra-
zón, existe una fuerte dependencia entre esta y la zona central de las 
ciudades para el desarrollo de las actividades cotidianas, principalmente 
de trabajo y educación. 

La configuración de la Zona Metropolitana de Querétaro, en particular, 
se caracterizó por la expansión de la mancha urbana que tuvo sus inicios 
en la década de los 60’s con la construcción de la carretera México-Que-
rétaro, detonando la construcción de industrias a lo largo de su eje 
que movilizaron rápidamente la modalidad económica de Querétaro. 

Una década después, la construcción de la Av. 5 de Febrero, como 
prolongación de la autopista hacia el norte del país, atrajo el desarrollo 
industrial que, aunque tuvo sus inicios como una zona laboral periférica, 
hoy ha quedado inmersa dentro de la mancha urbana, representando 
una barrera que fragmenta la zona central de la ciudad y los desarrollos 
del lado este y noreste del Municipio de Querétaro. 

En este contexto, la zona norte de la Delegación Félix Osores Sotoma-
yor, en la que se detonó desde el 2008 el desarrollo urbano a lo largo 
del Camino a Mompaní, declara su limitada conectividad con el resto de 
la ciudad y las propias alternativas de transporte, siendo el Camino a 
Mompaní prácticamente el único eje conector. La capacidad de la viali-
dad se vio rebasada y sus características de tipo carretero se mostraron 
incongruentes con su contexto, proporcionando condiciones inseguras 
y poco acogedoras para los peatones y ciclistas.

Ante el inminente desarrollo de la zona, el Plan Parcial de Desarro-
llo Urbano de la Delegación Félix Osores Sotomayor, vigente desde el 
2008, estableció las bases de ordenamiento territorial –usos de suelo, com-
patibilidad de usos y potenciales de desarrollo-, determinando además 
entre sus acciones estratégicas con un nivel de prioridad alto la necesi-
dad de realizar un proyecto de ampliación del Camino a Mompaní. 

Sin embargo, no es sino hasta el 2016 que la Administración Municipal 
de Querétaro 2015-2018, pone en marcha la planeación y el diseño del 
proyecto de ampliación del Camino a Mompaní para su ejecución.  

III.1 Contexto Municipal y de la Zona 
Metropolitana de Querétaro.
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El énfasis en las necesidades de los automóviles y otros medios de 
transporte motorizado sobre otros usuarios de la calle que caracterizó 
el desarrollo de las vialidades del municipio, ha dado lugar a calles in-
seguras y poco acogedoras para peatones y ciclistas, desmotivando la 
realización de viajes activos y alentando el uso del automóvil.

Es por lo que el Plan Estratégico de Movilidad del Municipio de Queré-
taro 2026, de forma estratégica, en la Meta 3: Ciudad Multimodal, sienta 
las bases para incorporar a las vialidades existentes y proyectadas del 
municipio, las características de Calle Completa, de acuerdo con su 
jerarquía funcional dentro de la red vial municipal, y las características 
del contexto urbano en que se inserta. (Ver Anexo 4).

Cabe especificar, que el concepto de “Calle completa”, implica un 
modelo de intervención urbana que parte del enfoque de reconocer a la 
vialidad como espacio público por excelencia, entendiéndose éste como 
el “lugar de encuentro donde cualquier persona tiene derecho de acce-
der y se caracteriza por ser un ámbito por y para el ejercicio de la vida en 
sociedad” (SEDATU,2016). Como los demás espacios públicos –parques, 
plazas, jardines, etc.- la calle es escenario de importantes dinámicas 
sociales de intercambio, esparcimiento y convivencia que son vitales 
para fortalecer la cohesión social. 

En este sentido, una calle completa es aquella que, por medio del en-
torno construido, la infraestructura, los servicios, y el propio ambiente 
por estos generados, propicia los medios para una convivencia funcio-
nal y segura de los distintos medios de transporte con prioridad para 
la movilidad peatonal y ciclista, ayudando con ello a mejorar el entorno 
y seguridad del ambiente, a motivar la realización de viajes a pie, en 
bicicleta y en transporte público con mayor frecuencia, y a generar un 
equilibrio en el uso de automóvil, hoy de uso predominante.

III.2 Calles Completas para la Vida 
Urbana del Municipio de Querétaro.
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El proceso de planeación y ejecución del proyecto de Calle Completa 
Paseo Querétaro encuentra sustento y rige su desarrollo conforme al 
tema específico que aborda en la normatividad siguiente: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
• Constitución Política del Estado de Querétaro.

• Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano;

• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos 
e Históricos; 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro;
• Ley de Tránsito del Estado de Querétaro;
• Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro;
• Ley de Movilidad para el Transporte del Estado de Querétaro;
• Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación 

de Servicios Profesionales del Estado de Querétaro;
• Ley que Regula el Sistema Estatal de Promoción de Uso de la Bicicleta;
• Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro.

• Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoló-
gicos, Artísticos e Históricos;

• Reglamento Interior de la Secretaría de Movilidad;
• Reglamento para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del 

Municipio de Querétaro; 
• Reglamento de Construcción para el Municipio de Querétaro; 
• Reglamento de Tránsito de Querétaro.

• Código Municipal de Querétaro;
• Código Urbano del Estado de Querétaro;
• Norma Oficial Mexicana NOM-034-SCT2-2003, Señalamiento Hori-

zontal y Vertical de Carreteras y Vialidades Urbanas.

IV.1 Leyes.

IV.2 Reglamentos.

IV.3 Otras Disposiciones.
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Para ser congruentes con el Sistema Nacional de Planeación De-
mocrática, el proyecto se alinea a las políticas y estrategias que en 
materia de espacio público y movilidad se derivan de los instrumen-
tos de orden superior.

En este sentido, se observa lo establecido en el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) 2013-2018; el Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) 
2014-2018; el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano 2013-2018; el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021 y el 
Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2015-2018. Con ello se garantizará 
el alineamiento de los proyectos para el cumplimiento de los objetivos 
planteados por los diversos instrumentos.  

En él se establecen los objetivos que guían la acción del gobierno 
federal. Entre sus objetivos, la meta nacional VI.2 México Incluyente, 
busca promover una mayor productividad, mediante políticas que fa-
ciliten un uso social y económicamente óptimo del territorio nacional. 
Para cumplir con esta meta, y en relación con el proyecto, se plantea 
el siguiente objetivo:                              

Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una 
vida digna.  

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano 
Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.

Línea de Acción.  Fomentar una movilidad urbana sustentable con apo-
yo de proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el uso 
de transporte no motorizado.  

Por otra parte, la meta IV. México Próspero que tiene como meta alcan-
zar la estabilidad macroeconómica del país, establece:

La movilidad urbana en las ciudades mexicanas debe mejorar ya que 
existe una alta tasa de motorización, expansión urbana con baja densi-
dad y en algunos casos no se cuenta con la suficiente infraestructura de 
transporte urbano masivo.

Incrementar y democratizar la productividad también involucra contar 
con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos 
para realizar la actividad económica y que genere una logística más 
dinámica. Esto se traduce en líneas de acción tendientes a ampliar y 
conservar la infraestructura de los diferentes modos del transporte, 
mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, pro-
mover un mayor uso del transporte público en sistemas integrados de 
movilidad, así como garantizar más seguridad y menor accidentalidad 
en las vías de comunicación.

V.1 Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018.
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Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se refle-
je en menores costos para realizar la actividad económica. 

Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar, y conservar la infraestructura de 
los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad 
bajo criterios estratégicos y de eficiencia.

Línea de Acción. En el rubro “transporte urbano masivo” se plantea 
el “Fomentar el uso de transporte público masivo mediante medidas 
complementarias de transporte peatonal, de utilización de bicicletas y 
racionalización del uso del automóvil”.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 ha orientado el Eje Rector III 
denominado “Querétaro con Infraestructura para el Desarrollo”, al tema 
objeto del presente Libro Blanco, cuyo objetivo de gobierno es: “Impul-
sar la conectividad y competitividad entre las regiones desarrollando la 
infraestructura y el equipamiento que incidan en la mejora de las condi-
ciones de vida de los queretanos”.

Para transformar el crecimiento en un auténtico desarrollo, es necesa-
rio elevar la competitividad y conectividad de las diferentes regiones 
del Estado. Este eje busca desarrollar la infraestructura, equipamiento 
urbano y movilidad, que mejoren las condiciones de seguridad y cali-
dad de vida de los queretanos.

En cuanto a la movilidad de mercancías y personas, la Entidad enfrenta 
problemas derivados de la priorización del automóvil particular sobre 
otros medios de transporte, que ha dado lugar al incremento de los 
vehículos registrados en circulación, a la falta de estacionamientos 
públicos, a la mezcla heterogénea de vehículos que transitan en las 
vialidades; así como a la carencia de vialidades primarias al interior de 
la traza urbana, la falta de continuidad y el mal estado de las mismas, 
lo que no permite el flujo continuo y las velocidades constantes en los 
desplazamientos, incrementando el número de accidentes y de emisio-
nes de contaminantes a la atmósfera.

En este Eje Rector se aprecia la Estrategia número III.4., denominada 
“Fomento a la movilidad sustentable, competitiva y socialmente respon-
sable en el Estado”. 

En la presente estrategia se aprecian las líneas de acción siguientes:

• Construir o adecuar la infraestructura y equipamiento con criterios 
de accesibilidad universal de los centros de población. 

• Fortalecer la gestión local de la movilidad centrada en la calidad 
de vida de la población del Estado. 

V.2 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.



23JALANDO PAREJO  | | VINCULACIÓN|  PASEO QUERÉTARO

• Promover la coordinación intersectorial para el desarrollo de obras y 
proyectos de movilidad en la entidad. 

• Fomentar un sistema de movilidad de calidad, disponible y asequible 
en el Estado. 

• Promover la construcción de centros intermodales de transporte y 
estacionamientos públicos en ubicaciones estratégicas. 

• Mejorar la calidad y eficiencia del sistema de transporte público. 

De manera que, la implantación de la infraestructura para la circulación 
ciclista y el sistema de bicicletas públicas, son armónicos con tales 
líneas de acción, puesto que abonan al equipamiento para la accesibi-
lidad universal, fortalecen la calidad de vida de la población, fomentan 
un sistema de movilidad de calidad, disponible y asequible, propician 
la intermodalidad y al mismo tiempo despresurizan al transporte públi-
co colectivo propiciando la eficiencia de ese sistema.

El Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 está integrado por cinco Ejes 
y tres Estrategias Transversales, de los cuales se derivan objetivos y es-
trategias generales, así como el planteamiento de diversos programas 
estratégicos y sus líneas de acción respectivas. En relación con el espa-
cio público y la movilidad urbana, se destacan los siguientes:

Eje 2. Ciudad Segura; Programa 5. Previene

Objetivo.  Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva en el Munici-
pio de Querétaro mediante mecanismos de prevención social y situacional.

Línea de Acción. Adecuar e incrementar la infraestructura urbana, de 
seguridad y vigilancia para la prevención y disuasión del delito en las 
zonas con mayor incidencia delictiva, para crear entornos seguros. 

Eje 3. Ciudad Compacta: Programa 9. Ciudad Amigable

Objetivo. Ampliar las condiciones en materia de movilidad bajos los 
principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad, 
fomentando las alternativas no motorizadas.

Líneas de Acción

• Diseñar, impulsar y concertar con la ciudadanía la construcción de 
corredores urbanos, calles completas y colonias caminables.

• Promover una cultura vial y peatonal respetuosa, responsable y tole-
rante que incluya medidas formativas. 

• Establecer los lineamientos e infraestructura para cruceros seguros.
• Crear e implementar el sistema de bicicletas compartidas del Munici-

pio de Querétaro.

V.3 Plan Municipal de Desarrollo 
2015-2018.
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• Difundir y promover el uso de la bicicleta como medio de transporte 
seguro y sustentable.

Establece seis objetivos que promueven la transición hacia un modelo de de-
sarrollo sustentable e inteligente, entre los cuales se encuentra el siguiente:

Objetivo 4. Impulsar una política de movilidad sustentable que garanti-
ce la calidad, disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

Estrategias

• Estrategia 4.3. Promover una cultura de la movilidad urbana sustentable.
• Estrategia 4.4. Promover la coordinación intersectorial para el impulso 

de obras y proyectos de movilidad urbana.

Líneas de Acción

• Incentivar proyectos de recuperación, ampliación y mantenimiento de 
infraestructura peatonal y ciclista para incrementar viajes sustentables.

• Fomentar la recuperación de los centros históricos promoviendo la 
movilidad no motorizada y mayores restricciones al uso del automóvil.

• Impulsar acciones para reducir las necesidades de circulación y esta-
cionamiento de vehículos privados.

• Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, 
segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida.

El objetivo fundamental del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 2013-2018, es “Lograr un México Incluyente a partir 
de un aprovechamiento sustentable y equitativo del territorio nacional 
y sus recursos.” En este sentido, y alineado a la Meta Nacional II. México 
Incluyente, establece el siguiente objetivo en materia de espacio público 
y movilidad urbana:

Objetivo 3. Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, 
incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad 
de vida de sus habitantes.

Estrategia 3.3. Promover la mejora de la infraestructura, equipamiento, 
servicios, espacios y movilidad urbana sustentable en coordinación con 
gobiernos estatales y municipales.

Líneas de Acción

• Fortalecer el tejido social y la seguridad de las comunidades mediante el 
rescate de espacios públicos en condiciones de deterioro o abandono.

V.4 Plan Nacional de Desarrollo Urbano, 
2014-2018.

V.5 Programa Sectorial de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano 2013-2018.
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• Impulsar la movilidad urbana sustentable promoviendo sistemas 
de transporte masivo y no motorizado y desincentivando el uso 
del automóvil.

• Integrar las viviendas con el desarrollo urbano y regional mediante la 
implementación de sistemas de transporte y movilidad sustentable.

• Impulsar acciones de movilidad segura, señalización, pasos pea-
tonales y seguridad vial en beneficio de la ciudadanía.

El Plan enmarca su visión al objetivo del Plan Municipal de Desarro-
llo de alcanzar una ciudad compacta y sustentable. El PEM 2026 (Ver 
Anexo 4) “establece una visión de integración y transformación con los 
diferentes modos de transporte, mediante la sinergia entre la ciudad 
y su movilidad, reivindicando los espacios públicos para el peatón y el 
ciclista, y gestionando otros modos de transporte para el traslado de 
personas y mercancías, con el fin de mejorar la calidad de vida en 
la ciudad” (Pág. 7, PEMQ 2026). 

Tras la introducción, las metas en materia de movilidad y las 
estrategias para alcanzarlas se plantean en nueve capítulos. A 
continuación, estas se sintetizan detallando su relación con la 
movilidad en bicicleta: 

1. Ciudad Segura para Todos 

Implementación de visión cero para reducir las fatalidades de acciden-
tes de tráfico, incluyendo mejoras en el diseño de rutas ciclistas. 

2. Integración del Crecimiento Urbano con Opciones de Movilidad 

Cambios a la planeación y normativa urbana para transformar el ac-
tual modelo de movilidad hacia uno sustentable que reduzca los viajes 
motorizados y los tiempos de viaje priorizando modos limpios como 
caminar y andar en bicicleta. 

3. Ciudad Multimodal 

Habilitar las vías de la ciudad para viabilizar y armonizar el tránsito de 
todos los modos de transporte buscando la incentivación de modos lim-
pios, dentro de estos la bicicleta. 

4. Ciclismo como Modo de Transporte 

Viabilización de la bicicleta como alternativa de transporte mediante:

a. Consolidación gradual de red de ciclovías 
b. Ejecución de programa para la formación de cultura ciclista
c. Implementación de sistema de bicicletas compartidas

V.6 Plan Estratégico de Movilidad del 
Municipio de Querétaro, 2015-2026

(PEM 2026).
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5. Movilidad Escolar 

Consolidación de programa que mejore accesibilidad a escuelas me-
diante un sistema que apoye modos de transporte activos, incluyendo 
la bicicleta. 

6. Gestión de Estacionamientos 

Administración del recurso de espacios de estacionamiento como estra-
tegia para modificar las conductas respecto a la movilidad motorizada 
mediante la internalización de costos de sus impactos.  

7. Gestión de la Demanda de Viajes 

Transformación de conducta de viajes mediante:
a) Implementación de sistema de bicicletas compartidas.
b) Gestión de estacionamiento.
c) Incentivación de modos limpios: caminar y andar en bicicleta.
d) Construcción de capacidades ciclistas.

8. Aire Limpio y Ciudadanos Saludables 

Mejorar la salud de los ciudadanos mediante la movilidad activa y limpia, 
que incluye el andar en bicicleta. 

9. Construyendo una Cultura de Movilidad

Involucramiento de los ciudadanos mediante eventos, actividades y di-
fusión para la transformación de la cultura de movilidad hacia un nuevo 
paradigma de movilidad sustentable.

En suma, el proyecto de Calle Completa Paseo Querétaro, se vincula de 
manera lógica con todos los planes de desarrollo mencionados de ca-
rácter federal, estatal, especial, y municipal, garantizando así la acción 
concertada con los distintos órdenes de gobierno, encaminados hacia 
un mismo fin y objetivos de desarrollo sustentable del municipio.
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El modelo de desarrollo extensivo que ha caracterizado a la Ciudad de 
Querétaro en las últimas décadas ha propiciado la generación de zonas 
alejadas de uso predominantemente habitacional, lo que influye en un 
bajo desarrollo económico de las mismas y condena su dependencia 
con el centro de la ciudad para realizar actividades cotidianas de trabajo 
y educación. 

Aunado a lo anterior, la ubicación periférica de estas zonas las coloca en 
condiciones de movilidad desfavorables, presentando una conectividad 
limitada y escasas alternativas de transporte; en este último caso, el 
vehículo particular representa la opción más viable para trasladarse y, 
en segundo lugar, el sistema de transporte público que, para dichas 
zonas, ofrece un servicio deficiente.  

Imagen 5. Ciclovía.
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En este contexto, el desarrollo urbano periférico que se detonó desde 
el 2008 a lo largo del Camino a Mompaní en la zona norte de la Dele-
gación Félix Osores Sotomayor, desencadenó problemas de movilidad 
importantes, relacionadas con la capacidad insuficiente de la vialidad 
para soportar las nuevas demandas de tráfico, y con las características 
de tipo carretero desvinculadas de su contexto en inminente desarrollo, 
generando condiciones de inseguridad e inhabitabilidad para el desa-
rrollo de dinámicas sociales y traslados a pie y en bicicleta.

Ante esta situación, y con el objeto de mejorar las condiciones de mo-
vilidad de la zona, la Administración Municipal 2015-2018 destinó una 
inversión de $234,937,639.13, de acuerdo con el contrato (Ver Anexo 
1), para la planeación, diseño y ejecución de obras de ampliación del 
Camino a Mompaní bajo los criterios de calle completa como modelo 
de intervención, las cuales benefician a más de 750,000 habitantes de 
110 colonias y comunidades aledañas. (Ver Anexo 5). 
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Imagen 6. Anillo vial.

De conformidad con el expediente técnico de la obra (Ver Anexo 2), 
el proyecto de la Calle Completa Paseo Querétaro contempló, en un 
desarrollo de 4,890 metros lineales, la construcción de dos cuerpos 
viales de 3 carriles cada uno, desde la calle Pirineos hasta su intersec-
ción con el Anillo Vial II fray Junípero Serra, incorporando en el diseño 
elementos como: camellón central activo (equipado con trotapista y 
mobiliario urbano de descanso y ejercicio al aire libre), ciclovía con 
estaciones, banquetas, cruceros con semaforización inteligente, seña-
lización horizontal y vertical, paraderos de autobuses, jardinería y 
elementos de accesibilidad y apoyo para personas con debilidad visual. 

Asimismo, forman parte de la intervención la habilitación de infraestruc-
tura de agua potable, drenaje sanitario y recolección pluvial.
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Con un presupuesto inicial autorizado de $250,000,000.00 (doscientos 
cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) de recurso completamente 
municipal, tal y como se hace constar en documento de suficiencia pre-
supuestal emitido por la Secretaría de Finanzas (Ver Anexo 1), se publica 
en  Periódico Oficial en junio de 2016 la convocatoria de Licitación Pú-
blica Nacional a quienes estuviesen interesados en participar, cubriendo 
las expectativas técnicas, para el desarrollo del Proyecto Integral de la 
obra denominada “Construcción de Paseo Mompaní de Avenida Pirineos 
al Anillo Vial fray Junípero Serra”. El proceso de Licitación fue realizado 
en dos etapas: (Ver Anexo 6)

• Presentación de proyecto ejecutivo y propuesta técnica de proyecto; y
• Presentación de propuesta económica para la construcción del pro-

yecto. (Ver Anexo 2).

Una vez dictado el fallo correspondiente a la empresa Construcciones 
y Desarrollos Inmobiliarios Santa FE, SA de CV, se adjudicó un contrato 
por la cantidad de $234,937,639.13 (doscientos treinta y cuatro millones 
novecientos treinta y siete mil seiscientos treinta y nueve pesos 13/100 
M.N.), misma que se desglosa de la siguiente forma: $194,347,616.87 
(ciento noventa y cuatro millones trescientos cuarenta y siete mil seis-
cientos dieciséis pesos 87/100 M.N.), más el 16 % (dieciséis por ciento) del 
Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $37,590,022.26 (treinta 
y siete millones quinientos noventa mil veintidós pesos 26/100 M.N.). 
(Ver Anexo 7).

De acuerdo con la red de actividades calendarizada entregada por el 
contratista (Ver Anexo 8), se proyectó la fecha de inicio de obra para el 11 
de julio de 2016, con fecha de término del 02 de febrero de 2017. 

Imagen 7. Estado inicial del camino a Mompaní.

El 14 de julio de 2016, se da formalmente inicio a los trabajos de ejecución 
de obra mediante un evento presidido por el Lic. Marcos Aguilar Vega, 
Presidente Municipal de Querétaro, llevado a cabo en las inmediaciones 
del área de intervención, en el cual se dieron a conocer los pormenores 
de las características del proyecto e información de interés respecto 
al proceso de obra a medio de comunicación y ciudadanía en general, 
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Imagen 8. Propuesta conceptual del proyecto.

1 http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/nota.php?id=683 (Boletín BOL363/

DP/2017 Autorización en sesión ordinaria de Cabildo el cambio de nomenclatura del 

Camino a Mompaní a Paseo Querétaro.)

tales como, cuenta con una longitud de  4,890 mts, 6 carriles, trotapis-
ta, ciclovía, banquetas, camellón central, mobiliario urbano y ejercicio al 
aire libre, red de drenaje sanitario, colector pluvial, red de agua potable, 
semaforización, señalización horizontal, paraderos de autobuses, jardi-
nería, elementos de accesibilidad y apoyo a débiles visuales.

Acto seguido, el 15 de julio de 2016, se presentan los conceptos y ca-
racterísticas generales que describen el proyecto de Paseo Mompaní 
durante el evento del Primer Informe de Gobierno de la Administración 
Municipal 2015-2018. (Ver Anexo 5).

El 9 de mayo de 2017, se autorizó en sesión ordinaria de Cabildo el cam-
bio de nomenclatura del Camino a Mompaní a Paseo Querétaro, con el 
objeto de dar identidad a esta obra, considerada como una de las más 
importantes del periodo administrativo.1 

Tras casi un año de ejecución, mediante un evento presidido por el alcal-
de de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, y el gobernador del Estado de 
Querétaro, Francisco Domínguez Servién, llevado a cabo el 11 de junio 
de 2017, se inauguró la obra de la vialidad Paseo Querétaro como la Pri-
mera Calle Completa que se materializa en el Municipio de Querétaro. 
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El presidente municipal de Querétaro destacó en ese evento, que “se 
inauguró una obra en la que se plasman muchos de los ideales políticos 
y sociales que dan rumbo a su administración municipal: movilidad, 
seguridad, orden, planeación urbana, innovación, cuidado del medio 
ambiente, desarrollo sostenible, derechos humanos, y bien común”.

Es una vialidad al servicio de los ciudadanos que es mucho más que una 
calle. Es un símbolo del futuro y del nuevo Querétaro que se está cons-
truyendo, anteriormente las calles se construían pensando en los coches 
particulares y nada más.

Esta magna obra, ha sido concluida en su totalidad, al 100%, (Secretaría 
de Obras Públicas Municipales: Oficio SOPM / 6717/ 2017) (Ver Anexo 1) 
por lo que es ya una realidad fehaciente, de la cual se benefician miles 
de queretanos que transitan en dicho espacio público.

Imagen 9 y 10. Calle completa.
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Con el objetivo de la rendición de cuentas en un Gobierno Transparente, 
El Municipio de Querétaro ha puesto énfasis en el acceso a la informa-
ción y transparencia.

Por tal motivo la Información de la Secretaría de Obras Públicas 
Municipales ha puesto a disposición de la ciudadanía del Municipio su pá-
gina de internet: http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparen-
cia_abierto.php, en donde la población en general, puede de primera 
mano enterarse del estado de cada una de las obras en el Municipio 
de Querétaro.

De acuerdo con información de la Secretaría de Obras Públicas Munici-
pales, se dió inicio con los trabajos de ejecución de obra el 14 de julio 
de 2016, tal y como ya se mencionó anteriormente, concluyéndose en su 
totalidad el 06 de junio de 2017. (Ver Anexo 7).

Imagen 11. Página del Municipio de Querétaro.
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IZQUIERDA Y SUPERIOR.

Imagen 13. Obra terminada. 

Imagen 12. Proceso de la obra.
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Imagen 14. Paseo Querétaro.
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Los resultados y beneficios alcanzados, en esta magna obra de Calle 
Completa Paseo Querétaro, son multidimensionales, previéndose tan-
to impactos directos, como externalidades positivas, derivadas de esta, 
tanto en términos del peatón, como de su movilidad, eficiencia, calidad 
de vida, seguridad, entre otras, propias de una Calle Completa (concep-
to antes definido), siendo la primera de ellas en concretarse.

En efecto, es la primera calle completa terminada, al 100%, (Secretaría 
de Obras Públicas Municipales: Oficio: SOPM/6717/.2017), por lo que los 
beneficios son ya una realidad cotidiana en dicho espacio público. (Ver 
Anexo 9 y 10).

Con la construcción de la Calle Completa Paseo Querétaro se benefi-
ció de forma directa a aproximadamente 250,000 habitantes de 110 
colonias y comunidades colindantes; asimismo las características del 
proyecto proporcionaron los siguientes beneficios inmediatos:

• Se proporciona un eje conector cuya capacidad se adecúa a las de-
mandas de tráfico actuales de la zona, permitiendo desahogar de una 
forma más eficiente el tránsito vehicular. Cabe mencionar que la 
vialidad proporciona conexiones de carácter local, intermunicipales, 
e interestatales, al conectarse con el Anillo Vial II Fray Junípero Serra;

Imagen 16. Anillo Vial II.

Imagen 15. Inauguración Paseo Querétaro.
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• Se amplían las alternativas de transporte para trasladarse y las 
condiciones de accesibilidad, haciendo más atractivos y seguros los 
traslados a pie, en bicicleta y en transporte público; 

• Se proporciona certidumbre respecto del espacio de cada uno de 
los modos de transporte que confluyen en la vialidad –peatones, 
bicicletas-transporte público y vehículos motorizados en general-, 
proporcionando la infraestructura adecuada y funcional para cada 
uno de ellos; y

• Se mejoró la imagen urbana de la zona, generando una plusvalía 
para las propiedades de la zona.

Por otro lado, se esperan en el mediano y largo plazo:

• Disminución de los accidentes viales;
• Aumento de los viajes activos (ciclistas y peatonales), en transpor-

te público, y disminución de los viajes en automóvil, así como de sus 
impactos negativos: contaminación ambiental, emisión de gases de 
efecto invernadero, ruido, etc.;

• Impactos positivos a la economía local; y 
• Mejoras a la salud pública derivadas del aumento de los viajes activos, 

la disminución en la emisión de contaminantes al ambiente, y la acti-
vación física de las personas motivada por la trotapista y lo gimnasios 
al aire libre. 

Imagen 17. Calle completa.
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el cambio de nomenclatura del Camino a Mompaní a Paseo Querétaro.

http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/nota.php?id=683 (Boletín 
BOL363/DP/2017 Autorización en sesión ordinaria de Cabildo el cambio 
de nomenclatura del Camino a Mompaní a Paseo Querétaro.)

http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/transparencia_abierto.php
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Con una inversión de $234,937,639.13 (doscientos treinta y cuatro mi-
llones novecientos treinta y siete mil seiscientos treinta y nueve pesos 
13/100 M.N.) (Ver Anexo 1), después de un año de intervención, la Calle 
Completa Paseo Querétaro se concreta, beneficiando a más de 250,000 
habitantes de 110 colonias y comunidades aledañas, siendo la primera 
calle completa que se materializa en el Municipio de Querétaro. La Calle 
Completa Paseo Querétaro se posiciona como un referente urbano que 
sienta las bases del Querétaro futuro. 

Desde un enfoque de prioridad en las personas y no en los automóviles, 
este nuevo modelo procura una sana convivencia de todas las personas, 
independientemente de su edad o capacidades, para que transiten por 
la ciudad en condiciones de seguridad, igualdad, accesibilidad y funcio-
nalidad, garantizado con ello la correcta operación de la vialidad y su 
carácter como espacio público, siendo escenario de dinámicas sociales 
vitales para el fortalecimiento de la cohesión social y el propio ejercicio 
del derecho a la ciudad. 

En este sentido, con la inauguración de Calle Completa Paseo Querétaro 
se plasman gran parte de los ideales que dan rumbo a la Administración 
Municipal 2015-2018 hacia una ciudad más segura, humana, compac-
ta y con desarrollo, tales como: movilidad sustentable, ordenamiento y 
planeación urbana, seguridad, innovación, cuidado del medio ambiente, 
desarrollo sostenible, derechos humanos y bien común.

De igual forma, con esta obra se mejora la conectividad de la zona con 
el resto de la ciudad, proporcionando enlaces de carácter local, intermu-
nicipales e interestatales, gracias a su conexión con el Anillo Vial II Fray 
Junípero Serra, así como un desahogo eficiente del tránsito vehicular de 
la zona. 

De conformidad con el expediente técnico de la obra (Ver Anexo 2), 
el proyecto de la Calle Completa Paseo Querétaro contempló, en un 
desarrollo de 4,890 metros lineales, la construcción de dos cuerpos 
viales de 3 carriles cada uno, desde la calle Pirineos hasta su intersec-
ción con el Anillo Vial II fray Junípero Serra, incorporando en el diseño 
elementos como: camellón central activo (equipado con trotapista y 
mobiliario urbano de descanso y ejercicio al aire libre), ciclovía con esta-
ciones, banquetas, cruceros con semaforización inteligente, señalización 
horizontal y vertical, paraderos de autobuses, jardinería y elementos de 
accesibilidad y apoyo para personas con debilidad visual.

Esta magna obra, ha sido concluida en su totalidad, al 100%, (Secretaría 
de Obras Públicas Municipales: Oficio SOPM / 6717/ 2017) (Ver Anexo 1) 
por lo que es ya una realidad fehaciente, de la cual se benefician miles 
de queretanos que transitan en dicho espacio público.
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Anexo 1. Carátulas Reducidas de Contrato: Proyecto 
Integral para la “Construcción de Paseo Mompaní desde 
Calle Pirineos hasta el Anillo Vial Fray Junípero Serra”. 
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Anexo 2. Expediente Técnico: Proyecto Integral para la 
“Construcción de Paseo Mompaní desde Calle Pirineos hasta 
el Anillo Vial Fray Junípero Serra”.
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Anexo 3. Acuerdo por el que se Establecen los 
Lineamientos Generales para la Regulación de los Procesos 
de Entrega-Recepción y de Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal. Publicación del Diario 
Oficial de la Federación de Fecha 24 de Julio de 2017.
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Anexo 4. Plan Estratégico de Movilidad del Municipio de 
Querétaro 2026: Documento Resumen.
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Anexo 5. Ficha Técnica.



109JALANDO PAREJO  | | ANEXO 6|  PASEO QUERÉTARO

Anexo 6. Licitación Municipal.
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Anexo 7. Suficiencia Presupuestal del Proyecto Integral 
para la “Construcción de Paseo Mompaní desde Calle 
Pirineos hasta el Anillo Vial Fray Junípero Serra”.
Documento Emitido por la Secretaría de Finanzas 
Municipal.
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Anexo 8. Red de Actividades 
Calendarizada de Ejecución de la Obra 
“Construcción de Paseo Mompaní desde 
Calle Pirineos hasta el Anillo Vial Fray 
Junípero Serra”.
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Anexo 9. Registro Histórico de Avance de Obra: 
“Construcción de Paseo Mompaní desde Calle Pirineos hasta 
el Anillo Vial Fray Junípero Serra”. Datos de Registro de la 
Secretaría de Obras Públicas Municipales Respecto a los 
Porcentajes de Avances por Fecha.
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Anexo 10. Avances Físicos de las Obras. 





Presidencia Municipal de Querétaro
Administración 2015-2018

Blvd. Bernardo Quintana No. 10000
Centro Sur, C.P. 76090 Querétaro, Qro.

Tel. (442) 238.7700
Secretaría de Movilidad

informacion@municipiodequeretaro.gob.mx
www.municipiodequeretaro.gob.mx

Elaborado en 2018



“Esta obra, programa o acción es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno 
y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta obra, 
programa o acción con  fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la 
ley aplicable y ante la autoridad competente”.

“Esta obra, programa o acción es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno 
y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta obra, 
programa o acción con  fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la 
ley aplicable y ante la autoridad competente”.


