
REHABILITACIÓN

AV. EZEQUIEL 
MONTES



|  JALANDO PAREJO

ÍNDICE



JALANDO PAREJO  |

PRESENTACIÓN ...........................................................................................................

Generalidades .....................................................................................................................

Características Particulares de la Vialidad Ezequiel Montes ......................

Ubicación Geográfica ........................................................................................................

Características Técnicas del Proyecto ...........................................................................

Características Técnicas de Obra ...................................................................................

Unidades Administrativas Participantes .......................................................................

Titulares de la Dependencias Ejecutoras del Proyecto ..............................................

FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO ............................................

Fundamento Legal .............................................................................................................

Objetivo .................................................................................................................................

Objetivo Específico ............................................................................................................

ANTECEDENTES ..........................................................................................................

La Vialidad Ezequiel Montes en el Contexto Municipal y de la Zona Metropolitana 

de Querétaro ........................................................................................................................

Contexto Inmediato ...........................................................................................................

Caracterización Funcional ................................................................................................

Caracterización Física .......................................................................................................

MARCO NORMATIVO APLICABLE ................................................................................

Leyes ......................................................................................................................................

Reglamentos ........................................................................................................................

Otras Disposiciones ...........................................................................................................

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y

MUNICIPAL DE DESARROLLO.......................................................................................

Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 ........................................................................

Plan Estatal de Desarrollo de Querétaro 2016 - 2021 .................................................

Plan Municipal de Desarrollo 2012 - 2015 .....................................................................

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

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 2013 - 2018 .........

Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona de Monumentos y Barrios 

Tradicionales de la Ciudad de Santiago de Querétaro (PPDUZMBTQ) .....................

Plan Estratégico de Movilidad del Municipio de Querétaro 2015-2025

(PEM 2026) .........................................................................................................................

SÍNTESIS EJECUTIVA ...................................................................................................

ACCIONES REALIZADAS .............................................................................................

Esquema de Trabajo ..........................................................................................................

Comunicación y Difusión de Proyecto ...........................................................................

Presupuesto y Calendario de Gasto Autorizado .........................................................

SEGUIMIENTO Y CONTROL ..........................................................................................

I. 

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

I.6.

I.7.

II.1.

II.2.

II.3.

III.1.

III.2.

III.2.1.

III.2.2.

IV.1.

IV.2.

IV.3.

V.1.

V.2.

V.3.

V.4.

V.5.

V.6. 

V.7.

VII.1.

VII.2.

VII.2.2.

| p. 6

| p. 7

| p. 8

| p. 8

| p. 9

| p. 10

| p. 11

| p. 11

| p. 12

| p. 13

| p. 14

| p. 14

| p. 16

| p. 17

| p. 19

| p. 19

| p. 20

| p. 26

| p. 27

| p. 27

| p. 27

| p. 28

| p. 29

| p. 30

| p. 31

| p. 32

| p. 32

| p. 33

| p. 34

| p. 36

| p. 40

| p. 41

| p. 43

| p. 44

| p. 46



|  JALANDO PAREJO

RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS ...............................................................

INFORME FINAL ...........................................................................................................

ANEXO .........................................................................................................................

Anexo 1. Oficio   SF/ 2017/38, Secretaría de Finanzas, Municipio de Querétaro, 

04/12/2017 ......................................................................................................................................

Anexo 2. Expedientes Técnicos de las Obras para la Rehabilitación de la Vialidad 

Ezequiel Montes .............................................................................................................................

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 ................................................................................................

Anexo 4. Programa Estratégico de Movilidad del Municipio de Querétaro 2026  ............

Anexo 5A. Contrato de Universidad a Zaragoza ..................................................................

Anexo 5B. Contrato de Balvanera a Zaragoza ......................................................................

Anexo 5C. Contrato de Pavimentación ...................................................................................

Anexo 6. Rehabilitación de la Vialidad Ezequiel Montes: Consideraciones Técnicas 

para el Diseño .................................................................................................................................

Anexo 7. Suficiencia Presupuestaria de Universidad a Balvanera 001 ..............................

Anexo 8. Rehabilitación de la Calle Ezequiel Montes: Presentación Ejecutiva Rueda 

de Prensa .........................................................................................................................................

Anexo 9. Documentos de Suficiencia Presupuestal para la Reconstrucción del 

Pavimento de la Vialidad Ezequiel Montes ..............................................................................

Anexo 10. Carátulas Reducidas de Contrato para la ejecución de las Obras 

Correspondientes al Proyecto de Rehabilitación de la Vialidad Ezequiel Montes ..........

Anexo 11. Programa Calendarizado de Ejecución de las Obras para la Rehabilitación 

de la Vialidad Ezequiel Montes ...................................................................................................

Anexo 12. Registro Histórico de Avance de Obra de la Rehabilitación de la Vialidad 

Ezequiel Montes .............................................................................................................................

| p. 48

| p. 52

| p. 56

| p. 57

| p. 58

| p. 135

| p. 143

| p. 151

| p. 161

| p. 169

| p. 179

| p. 186

| p. 187

| p. 195

| p. 196

| p. 198

| p. 226

IX.

X.

XI.



JALANDO PAREJO  |



|  JALANDO PAREJO

I. PRESENTACIÓN



7JALANDO PAREJO  |  | REHABILITACIÓN AV. EZEQUIEL MONTES | PRESENTACIÓN

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 
(PMD) 2015–2018, así como solucionar los problemas identificados y se-
ñalados en el mismo.

El Presente Libro Blanco tiene la finalidad de dar a conocer los avances 
y acciones realizadas referente a la movilidad, específicamente al tema 
de la Rehabilitación de la Calle Ezequiel Montes, el cual contribuirá a 
mejorar las condiciones de movilidad, priorizando los medios no motori-
zados, y bajo los criterios de inclusión, equidad y accesibilidad universal.

El concepto de Movilidad Urbana Sustentable comprende la búsqueda 
de la satisfacción de las necesidades de desplazamiento de personas y 
bienes, considerando para ello el mejoramiento de la accesibilidad en 
todos sus aspectos y para todo tipo de usuarios, propiciando condi-
ciones de diseño adecuadas para que exista la integración de diversos 
modos de transporte con el fin de optimizar la infraestructura existente. 

Asimismo, la vialidad como elemento conformante del espacio público, 
entendiéndose éste como “lugar de encuentro donde cualquier persona 
tiene derecho de acceder y se caracteriza por ser un ámbito por y para 
el ejercicio de la vida en sociedad”; (SEDATU,2016, p.7), la vialidad se 
convierte en un pilar para el fortalecimiento cultural y el pleno disfrute 
del propio derecho a la ciudad. 

En este sentido, las intervenciones para la rehabilitación y mejoramiento 
de la infraestructura vial de Ezequiel Montes bajo los criterios de “Calle 
Completa”, no solamente mejoran la movilidad de los residentes y usua-
rios temporales de la zona, sino que consolidan su integración espacial 
con el contexto urbano en el que se encuentra inmerso y proporcionan 
las condiciones necesarias para el desarrollo de actividades de convi-
vencia que aporten a la reestructuración del tejido social. 

En este sentido, el presente Libro Blanco pretende ser una referencia para 
la futura implementación de programas, obras o acciones encaminadas a 
hacer de la ciudad construida, un lugar para el sano desenvolvimiento de 
sus habitantes. 

I.1  Generalidades.
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La vialidad de Ezequiel Montes representa uno de los ejes viales de mayor 
importancia, en referencia a su sección, que conectan en sentido nor-
te-sur el centro histórico con el resto de la ciudad. Sin embargo, el espacio 
disponible se encontraba monopolizado por los autos estacionados y en 
circulación, mientras que la circulación y los cruces peatonales y ciclistas 
sucedían en condiciones de riesgo alto de sufrir un accidente.

Los cambios bruscos en su sección provocaban una circulación vehicular 
desordenada y, en consecuencia, coaliciones recurrentes entre vehícu-
los, aunado a que el pavimento de adoquín se encontraba en un estado 
grave de deterioro, presentando baches, hundimientos, y nivelaciones 
no aptas para el escurrimiento superficial y conducción del agua pluvial 
hacia el sistema de alcantarillado. 

Derivado de lo anterior, ante la inminente necesidad de realizar obras 
que mejoraran las condiciones físicas y de funcionalidad de la vialidad 
Ezequiel Montes, la Administración Municipal de Querétaro 2015-2018 
destinó una inversión de $34,559,343.01 (treinta y cuatro millones qui-
nientos cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y tres pesos 01/100 
M.N.) como presupuesto total para 2017, (Ver Anexo 1), para la rehabi-
litación del pavimento y de la infraestructura de agua potable, drenaje 
sanitario, y la introducción de ducterías para cableado subterráneo.

Con la proyección de dichas obras, se aprovechó además la oportunidad 
para incorporar las condiciones de diseño e infraestructura que permitie-
ran integrar las diversas redes de movilidad que confluyen en la vialidad 
de Ezequiel Montes, propiciando los medios para una convivencia funcio-
nal y segura de los distintos medios de transporte con prioridad para la 
movilidad peatonal y ciclista, y en congruencia con el reaprovechamiento 
del espacio público existente para el ejercicio de actividades de convi-
vencia y un desarrollo más amable de los traslados peatonales y ciclistas.

Cabe mencionar que la ciclovía que se implementa en la calle Ezequiel 
Montes, como parte del compromiso compartido de Movilidad Metro-
politana, se conecta con la red integrada en el proyecto de la “Ciqrovía 
Santa María Magdalena – Hércules”, fortaleciendo la conectividad ciclis-
ta de la zona. Tanto el diseño de la Ciqrovía como la Calle Completa 
Ezequiel Montes contempla estándares internacionales que tienen como 
principal objetivo la seguridad de todos los usuarios. 

 

La vialidad Ezequiel Montes se encuentra ubicada en el centro de la ciu-
dad de Santiago de Querétaro, específicamente en la Delegación Centro 
Histórico del Municipio de Querétaro, entre las calles Nicolás Campa y 
Melchor Ocampo; al norte y sur se delimita por las vialidades Av. Univer-
sidad y Av. Ignacio Zaragoza respectivamente.

I.2 Características Particulares de la 
Vialidad Ezequiel Montes.

I.3 Ubicación Geográfica.
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Cabe mencionar que la vialidad pertenece y conforma uno de los límites 
de la zona decretada como Patrimonio de la Humanidad por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés). 

Para aprovechar las diversas áreas de oportunidad desde el punto de 
vista de la movilidad urbana y la seguridad vial, se aplicaron las si-
guientes estrategias técnicas al proyecto, mismas que se apegan a lo 
establecido en el Catálogo de Recomendaciones de Accesibilidad 
para Personas con Discapacidad de Gobierno del Estado, así como en 
documentos generados por diversas organizaciones e instituciones in-
ternacionales tales como National Association of City Transportation 
Officials (NACTO) de Londres y American Association of State Highway 
Transportation Officials (AASHTO) de Canada.

Uso Equitativo de la Vialidad Pública

• Reducción de carriles de circulación vehicular a 3.25 m de ancho, y 
carril de estacionamiento de 2.20 m de ancho para la redistribución de 
la sección vial.

• Ensanchamiento de banquetas, garantizando un ancho mínimo de 1.50 
m para la circulación simultánea y contigua de una persona en silla de 
ruedas y una persona adicional. 

• Ordenamiento del estacionamiento sobre vialidad pública mediante la 
delimitación del carril y la implementación de la señalética vertical y 
horizontal correspondiente.

• Retiro de estructuras, mobiliario u objetos que obstruyan el libre tránsito 
de los peatones, así como la realización de obras de cableado subterráneo.

• Reemplazo, ordenamiento y habilitación de señalética vertical necesa-
ria para el correcto funcionamiento de la vialidad.

Croquis de localización.

Fuente.

Elaboración propia con base en información 

cartográfica del INEGI, 2010.

I.4 Características Técnicas del Proyecto.
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Seguridad Vial

• Implementación de la vialidad como Zona 30 (no más de 30 km/h), en-
fatizando la prioridad del peatón y el ciclista sobre el uso del espacio 
de la vialidad.
- Disminución del ancho de los carriles vehiculares. 
- Implementación de señalética vertical para el tránsito con precau-

ción de los distintos usuarios de la vialidad.
• Proporcionar continuidad a la sección del arroyo vehicular.

Cruceros Seguros para Peatones y Ciclistas

• Habilitación de rampas para el tránsito de personas con movilidad limi-
tada, las cuales contarán con una pendiente del 6%. El tipo de rampas 
para cada intersección se ajustan a las características y ancho de ban-
queta de las vialidades perpendiculares, debiendo permitir un radio 
de giro de 1.50 m de diámetro, espacio necesario para el giro de una 
persona con discapacidad en silla de ruedas.

• Reducción de distancia de cruce peatonal mediante la implementación 
de orejas en esquinas contiguas al carril de estacionamiento, ensan-
chamiento de banquetas y reducción de ancho de carril vehicular. 

• Retiro de estructuras, mobiliario y otros objetos que obstruyan la 
visibilidad de los distintos usuarios de la vialidad.

Dignificación del Equipamiento para el Transporte Público

• Habilitación de las condiciones necesarias para garantizar la espera 
segura de los usuarios del transporte público, evitando que las manio-
bras de ascenso y descenso se lleven a cabo sobre el arroyo vehicular 
o el carril de circulación ciclista.

• En los puntos de ascenso y descenso de transporte público, la circula-
ción ciclista será a nivel de banqueta y se guiará a la parte posterior de 
la zona de espera; para ello, se utilizarán botones ópticos de color ama-
rillo y señalización de preferencia al peatón. Lo anterior, con el objeto de 
evitar conflictos entre los usuarios del transporte público y los ciclistas. 

De conformidad con los expedientes técnicos del proyecto (Ver Anexo 
2), la obra contará con las siguientes características:

Sección Vial

• Rehabilitación de pavimento de arroyo vehicular con adoquín acuñado 
de cantera rosa.

• Ensanchamiento de banquetas con recubrimiento de losa de cantera rosa.
• Habilitación de ciclovía integrada a arroyo vehicular de 1.50 m de sección.

I.5 Características Técnicas de Obra.
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Mobiliario Urbano de Seguridad

• Bolardos (objetos cuya finalidad última es preservar la libre y segura 
movilidad de los transeúntes. Están colocados estratégicamente en las 
aceras, evitando así que conductores irresponsables sean de carros o 
de motos, e incluso de camionetas, aparquen en estos espacios pú-
blicos que corresponden al peatón.). en cruceros con rampas de tipo 
alabeada y en esquina para la seguridad de los peatones de sección 
redonda de 6” de diámetro y 60 cm de altura, fabricados en acero al 
carbón, con cinta reflejante en color blanco. 

• Botones para guía de carril ciclista sobre banqueta en paradas de 
transporte público fabricados en plástico de alta resistencia.

Infraestructura

• Rehabilitación de infraestructura hidráulica de agua potable y sanitaria. 
• Habilitación de ducterías, registros y demás preparaciones de infraes-

tructura necesarias para la introducción de cableado subterráneo, 
desde la vialidad Av. Universidad hasta Av. Ignacio Zaragoza.

Vegetación

• Conservación del arbolado existente en banqueta al 100%. 

De conformidad con las atribuciones conferidas dentro del Código 
Municipal de Querétaro y el Reglamento Interior de la Secretaría de Mo-
vilidad, los proyectos fueron desarrollados bajo la coordinación de las 
siguientes 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 planeación y desarrollo del proyecto, así como de la 
vigilancia de la ejecución y operación.

• Secretaría de Obras Públicas Municipales

Encargada de la administración de los procesos de licitación y la ejecución.

Lic. Mauricio Cobo Urquiza / Secretario de Movilidad.

I.6 Unidades Administrativas 
Participantes.

1.7 Titulares de las Dependencias 
Responsables de la Integración

del Libro Blanco
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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 DOF 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 
Federación 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 pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Nueva Ley publi-
cada 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 DOF 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 Queré-
taro.  Ley publicada en el periódico oficial del Estado de Querétaro “La 
Sombra de Arteaga” el 13 de noviembre de 2015. Reforma publicada 
P.O. 13 de noviembre de 2015.

• Ley de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Que-
rétaro. 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 publicación 
en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro “La Som-
bra de Arteaga”.

II.1. Fundamento Legal.
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En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2012-2018 subrayó como uno 
de los objetivos de estrategia pública “Elevar la eficiencia y eficacia 
gubernamental”, destacando en el mismo sentido la obligación del go-
bierno 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 de ello en instrumen-
tos estructurados para lograrlo, como son los Libros Blancos.

En este sentido, la realización del presente Libro Blanco, denominado 
“Rehabilitación de la Calle Ezequiel Montes” tiene por objeto propor-
cionar una constancia documental de las acciones conceptuales, legales, 
presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento que 
sustenten de manera cronológica las actividades realizadas en este 
proyecto, considerando las etapas de planeación, ejecución y conclu-
sión, 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, a través del presente documen-
to y en relación con lo dispuesto en el Título III. De los Libros Blancos 
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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El Gobierno Municipal de Querétaro informó que iniciaron los trabajos 
de rehabilitación de la vialidad Ezequiel Montes, esta acción permitió 
mejorar las condiciones de movilidad priorizando la no motorizada y 
bajo criterios de inclusión, equidad y accesibilidad universal; pacificar el 
tránsito vehicular; y fortalecer la actividad económica y social al dotar 
de las condiciones de seguridad necesarias. 

La Administración Municipal informa a la ciudadanía que no se cerraría 
la vialidad por completo, el flujo de vehículos se redujo en 50 por ciento 
y no se afectó la circulación peatonal. Como vías alternas se contempla-
ron las calles Ignacio Pérez, Vicente Guerrero y Benito Juárez. 

Es importante destacar que no se realizó tala de árboles y en cambio, 
sí se plantaron nuevos ejemplares donde el proyecto lo permitió, ade-
más de que se realizó la poda alta y formativa de los ya existentes. Se 
habilitaron 60 rampas en 10 cruces, para el uso de 200 personas con 
discapacidad que utilizan esta vialidad, de acuerdo con el Instituto Mu-
nicipal para la Prevención del Delito (INMUPRED). 

Por su estructura y ubicación, la vialidad Ezequiel Montes fue interveni-
da por última vez en la década de los setentas con el objeto de realizar 
la ampliación de la sección del arroyo vehicular, contemplando en su 
momento que el aumento en la capacidad de carga vehicular mejoraría 
las condiciones del tráfico vehicular que ya se presentaba en la zona 
central de la ciudad. 

III.1 La Vialidad Ezequiel Montes
en el Contexto Municipal y

de la Zona Metropolitana
de Querétaro.
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El aumento del flujo vehicular, derivado de dicha intervención, dio lugar 
a la transición funcional de la vialidad, elevando su importancia dentro 
del contexto de la red vial municipal, y propiciando la transformación de 
las viviendas en comercios y servicios de diversa índole, hasta conver-
tirla en lo que es hoy. 

Más tarde en el 2008 se reitera en la actualización del Plan Parcial de De-
sarrollo Urbano de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de 
la Ciudad de Santiago de Querétaro (PPDUZMBTQ en adelante), hoy aún 
vigente, la importancia funcional del eje conformado por la vialidad de 
Ezequiel Montes, Estío y Felipe Ángeles, considerado como un eje de jerar-
quía secundaria de penetración, representando en este sentido junto con 
Av. Tecnológico, Av. Corregidora y Juárez, una de las conexiones norte-sur 
más importantes para el interior de la zona centro de la Ciudad de Querétaro. 

De igual forma, dadas las condiciones del tráfico vehicular que estaban es-
trangulando la habitabilidad del Centro Histórico, en dicho documento 
se planteó la necesidad de incorporar a la movilidad de la zona alternativas 
de transporte no motorizado, con el propósito de disminuir los traslados en 
su interior por medio del vehículo automotor; para ello se bosquejó un 
circuito para la circulación ciclista conformado por la vialidad Ezequiel Mon-
tes, Mariano Escobedo, Circunvalación, Ejército Republicano y Pino Suárez.

Por otro lado, en el mismo año, en el documento análogo, Plan Parcial 
de Desarrollo Urbano de la Delegación Centro Histórico, se estableció el 
mejoramiento de la superficie de rodamiento de la vialidad como parte de 
la Estrategia 3.5, dada su importancia como conexión norte-sur y como 
corredor urbano de considerable intensidad de actividades y usos. 

Sin embargo, el acelerado crecimiento que ha sufrido en estos años 
la Ciudad de Querétaro, equivalente a una proporción de 36 veces su 
tamaño en 1970, aunado al proceso de conurbación del Municipio de 
Querétaro con los Municipios de Corregidora, El Marqués y Huimilpan, 
se precisó de la aplicación de los recursos públicos en materia de in-
fraestructura vial para subsanar problemáticas de mayor envergadura, 
considerando el ahora carácter metropolitano de la ciudad.  

En el 2010, el estudio técnico realizado para la elaboración del Plan 
Maestro de Movilidad Integral de la Zona Metropolitana de Querétaro, 
detectó que la vialidad ya contaba con un nivel de servicio deficiente 
en algunos de sus tramos, presentando un fenómeno de congestión vial 
en las horas de mayor demanda, por lo que ya desde entonces se visua-
lizaba el estado de alerta de la vialidad no solamente en cuestión de sus 
condiciones físicas, sino funcionales. 
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Cabe mencionar que, en dicho estudio, se destacó nuevamente la im-
portancia de la vialidad Ezequiel Montes para la estructuración de una 
red de infraestructura ciclista, no solamente para el interior de la zona 
del Centro Histórico, sino para la metrópoli.  

Por otro lado, el Plan Estratégico de Movilidad del Municipio de Queré-
taro 2026 (PEMQ 2026), elaborado durante el periodo 2015-2016, define 
la vialidad de Ezequiel Montes por sus características funcionales dentro 
de la categoría de Avenida de Ciudad, cuyas características a conservar 
y/o potencializar son las siguientes:

• Volumen de tráfico moderado
• Alta función de lugar-ciudad
• Acceso regular de vehículos
• Cruces frecuentes/regulares
• Típicamente uso de suelo mixto
• Estacionamiento vial controlado
• Instalaciones de ciclovías o ciclovías protegidas 
• Buenas instalaciones para peatones

Asimismo, el estudio del PEMQ 2026 confirma la necesidad del paso 
de una ciclovía a lo largo de la vialidad, con el propósito de estructurar 
las conexiones ciclistas norte-sur en la zona centro de la ciudad, y cuya 
construcción forma parte de la proyección de rutas ciclistas para el 
periodo 2017-2018. 

El contexto inmediato de Ezequiel Montes se expone a continuación a 
través de una caracterización funcional, en la que se define su impor-
tancia con respecto a la Red de Infraestructura Vial del Municipio de 
Querétaro, y su caracterización física, en la que se describe el estado 
actual de la infraestructura.

Por sí misma, la vialidad Ezequiel Montes representa un reto por su je-
rarquía estructural dentro de la red vial municipal, siendo además un 
factor determinante la complejidad que la diversidad de usos, comer-
cios, y servicios, así como los distintos medios de transporte que en 
ella confluyen –vehículos motorizados, peatones y ciclistas-, aportan al 
funcionamiento de esta. 

La carga vehicular que esta soporta diariamente es mayor a los 19,450 
vehículos, (Programa de Gestión de la Vía Pública en la Zona de Monu-
mentos Históricos de Querétaro 220141PD006, 2010), conformada por 

III.2 Contexto Inmediato.

III.2.1 Caracterización Funcional.
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vehículos particulares, transporte público y transporte de carga y des-
carga de mediana capacidad. Con respecto al transporte público, de 
acuerdo con información del Instituto Queretano del Transporte, existen 
un total de 20 rutas de transporte público que transitan por la vialidad 
Ezequiel Montes, de las cuales 18 realizan paradas en algunas de las 4 
ubicaciones establecidas para ello.

En el caso de los peatones, estos provienen de las colonias y calles cir-
cundantes, así como de otras zonas de la ciudad a través del sistema 
de transporte público, con el propósito de llegar a los lugares de traba-
jo (comercios, servicios u oficinas), escuelas primarias y secundarias de 
la zona, así como dependencias municipales, estatales y federales con 
atención al público. 

El flujo peatonal sobre la vialidad es considerablemente alto, tanto que en al-
gunos tramos la capacidad de las banquetas se ven rebasadas por el número 
de peatones que las ocupa. Por ejemplo, la intersección vial conformada por 
las calles Mariano Escobedo y Ezequiel Montes reporta un volumen peatonal 
en la hora de máxima demanda (13:00 a 14:00 hrs) de más de 1,300 peato-
nes; en este tramo, tanto la banqueta de Ezequiel Montes como de la calle 
de Mariano Escobedo, no cumple con las características mínimas de sección 
y diseño recomendadas por el Catálogo de Recomendaciones de Accesibili-
dad para Personas con Discapacidad de Gobierno del Estado de Querétaro. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con información del Instituto Munici-
pal para la Prevención del Delito (INMUPRED), por la vialidad transitan 
alrededor de 200 personas con discapacidad, de las cuales el 85% lo 
hacen con el propósito de acceder al sistema de transporte público.

La circulación ciclista, por su parte, presenta un flujo diario promedio de 
130 ciclistas que, en algunos casos, prefieren circular por el área de ban-
queta para evitar conflictos con el transporte motorizado, generando 
en este caso, posibles riesgos de accidentes entre peatones y ciclistas. 

Usos de Suelo

La configuración de usos del suelo que flanquean la vialidad Ezequiel 
Montes muestra una predominancia del uso Habitacional y Habitacional 
Mixto, enfatizando su carácter como corredor de escala barrial, tal y 
como se identifica en lo establecido dentro del Plan Parcial de Desa-
rrollo Urbano de la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales de la 
Ciudad de Santiago de Querétaro (PPDUZMBTQ). 

III.2.2 Caracterización Física.
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Usos de suelo.

Fuente. Elaboración propia con base en información 

del PPDUZMBTQ

Unidades Económicas

Con base en información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas 2015 (DENUE) del INEGI, el 95% de las unidades económi-
cas que se ubican a lo largo de la vialidad, cuentan con una población 
laboral de 1 a 5 personas, y pertenecen predominantemente al rubro de 
comercio al por menor y servicios. 

Equipamiento

De los equipamientos de mayor importancia, se encuentran ubicados en 
la zona de intervención los siguientes:

• Mercado Hidalgo
• Hospital Santa Rosa
• Plaza Mariano de Las Casas 
• Templo de Santa Rosa de Viterbo 
• Secretaría de Movilidad  (Vecindad del Agua Limpia)
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Ubicación de equipamiento.

Fuente. Elaboración propia con base en información 

del DENUE (INEGI, 2016) y observación de campo.

Mercado Hidalgo.

Hospital Santa Rosa.

Plaza Mariano de Las Casas.

Templo de Santa Rosa de Viterbo.

Secretaría de Movilidad (Vecindad del Agua Limpia).

A.

B.

C.

D.

E.

A. C.B.

E.D.
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Situación de la Infraestructura Vial

La geometría de la infraestructura vial de Ezequiel Montes inducía una 
competencia constante por la vía pública. La sección del arroyo vehi-
cular, y en consecuencia el número de carriles de circulación posibles a 
lo largo de la vialidad, cambia sin contar con un sentido técnico que lo 
justificara, por lo que se provocaban cuellos de botella en sus intersec-
ciones con Av. del 57 y Madero. 

El desorden que esto provocaba no solamente complicaba el flujo del 
tránsito vehicular, sino que generaba retrasos en los turnos de avanzada 
en las intersecciones semaforizadas, así como recurrentes coaliciones en-
tre vehículos que buscaban reincorporarse a los carriles de circulación.

Asimismo, ambos extremos de la vialidad eran utilizados para el estacio-
namiento de vehículos, principalmente en el tramo correspondiente a Av. 
Universidad – Av. Hidalgo; condición de uso de la vialidad no solamente 
inducía a los conductores a realizar cambios repentinos de carril en la 
búsqueda de estacionamiento, sino que las propias maniobras de estaciona-
miento entorpecían la circulación de ambos carriles de circulación extremos.

Aunado a lo anterior, ésta no contaba con la señalización necesaria que 
permitera prevenir y ordenar las conductas de circulación adecuadas 
para la convivencia de todos los medios de transporte.

Estado anterior de la vialidad.

Fuente. Observación de campo, 2016.

Datos de configuración vial.

Fuente. Elaboración propia con base en información 

cartográfica del INEGI (2010) y observación de 

campo 2016.
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Infraestructura Peatonal

La configuración anterior de la vialidad, ponía en desventaja a los pea-
tones, pues en su extensión se encontraba una configuración de carriles 
que amplían su sección, alcanzando los 5.00 m por carril. Esto deriva en 
longitudes de cruzamientos peatonales de hasta 20 metros y espacios 
subutilizados, que incentivaban la realización a mayor velocidad de las 
maniobras de vuelta izquierda y derecha hacia las calles perpendiculares. 

Por su parte, la infraestructura peatonal estaba compuesta por banque-
tas cuyo ancho oscila entre los 0.90 m y 4.80 m, en las cuales existía una 
cantidad considerable de obstáculos (infraestructura, mobiliario, rampas 
de acceso vehicular, etc.), principalmente en las esquinas, que reducían la 
sección, limitando la circulación peatonal, o incluso, impidiéndola. 

Aunado a lo anterior, la mayoría de las intersecciones no contaban con 
rampas habilitadas que de forma adecuada permitieran el cruzamiento 
de personas con discapacidad o movilidad limitada. En el caso de per-
sonas en silla de ruedas, se considera que el cruzamiento entre las 
esquinas de dichas intersecciones estaba definitivamente impedido.

Infraestructura para el Transporte Público

Existían cuatro paradas establecidas a lo largo del tramo de interven-
ción, de las cuales, sólo dos de ellas contaban anteriormente con el 
espacio necesario para la desincorporación de los camiones del carril 
vehicular y realización de maniobras de ascenso y descenso:

• Hidalgo
• Av. Ignacio Zaragoza 

Estado anterior de la infraestructura peatonal.

Fuente. Observación de campo.
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Ubicación de paradas de transporte público.

Fuente. Elaboración propia con base

en información del IQT.

Estado anterior de la infraestructura

de transporte público.

Fuente. Observación de campo.

Las dos restantes, no contaban con el espacio adecuado para la espera, 
ascenso y descenso de los usuarios, lo que ocasionaba conflictos con los 
peatones, quienes se veían obligados a caminar por el arroyo vehicular 
para adelantarse a la zona de espera del transporte público.

• Av. Universidad
• Madero – José Ma. Pino Suárez
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El proceso de planeación y ejecución del proyecto de Rehabilitación de 
la Calle Ezequiel Montes encuentra sustento y rigen su desarrollo, con-
forme 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 Arqueológi-
cos, 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 Horizon-

tal 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 Democrá-
tica, el proyecto se alinea a las políticas y estrategias que en materia 
de espacio público y movilidad se derivan de los instrumentos 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 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 pro-
mover una mayor productividad mediante políticas que faciliten 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 Sus-
tentable 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 movilidad urbana en las ciudades mexicanas debe me-
jorar, ya que existe una alta tasa de motorización, expansión urbana con 
baja densidad y en algunos casos no se cuenta con la suficiente infraes-
tructura de transporte urbano masivo.

Incrementar y democratizar la productividad, también involucra contar 
con una infraestructura de transporte que se refleje en menores cos-
tos 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.



30 |  JALANDO PAREJOREHABILITACIÓN AV. EZEQUIEL MONTES |VINCULACIÓN |

La meta VI.6 México Próspero que tiene como meta alcanzar la estabi-
lidad macroeconómica del país, establece:

Objetivo 4.9. “Contar con una infraestructura de transporte que se refleje 
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”.

Para transformar el crecimiento en un auténtico desarrollo, es necesario 
elevar la competitividad y conectividad de las diferentes regiones del 
Estado. Este eje busca desarrollar la infraestructura, equipamiento urba-
no y movilidad, que mejoren las condiciones de seguridad y calidad 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 vehí-
culos 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 emisiones de contaminan-
tes a la atmósfera.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 ha orientado en ese sentido, 
el Eje Rector III,  denominado “Querétaro con Infraestructura para el 
Desarrollo”, cuyo objetivo de gobierno es: “Impulsar la conectividad y 
competitividad entre las regiones desarrollando la infraestructura y el 
equipamiento que incidan en la mejora de las condiciones de vida de los 
queretanos”.

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. 

V.2 Plan Estatal de Desarrollo de 
Querétaro 2016 - 2021.
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• Fortalecer la gestión local de la movilidad centrada en la calidad de 
vida de la población del Estado. 

• 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 infraestructura para la circulación ciclis-
ta y el sistema de bicicletas públicas, son armónicos con tales líneas de 
acción, puesto que abonan al equipamiento para la accesibilidad univer-
sal, fortalece la calidad de vida de la población, fomenta un sistema de 
movilidad de calidad, disponible y asequible, propicia la intermodalidad 
y al mismo tiempo despresuriza al transporte público colectivo propi-
ciando 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. Con relación al espacio 
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 
Municipio 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. 

V.3 Plan Municipal de Desarrollo
2012 - 2015.
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• Establecer los lineamientos e infraestructura para cruceros seguros.
• Crear e implementar el sistema de bicicletas compartidas del Munici-

pio de Querétaro.
• 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 desarrollo sustentable e inteligente, entre los cuales se encuentra 
el siguiente:

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

Estrategias

• Estrategia 4.3. Promover una cultura de la movilidad urbana sustentable.
• Estrategia 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 Meta Nacional II. México Incluyente, estable-
ce el siguiente objetivo en materia de espacio público y movilidad urbana:

Objetivo 3. Consolidar ciudades compactar, 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.

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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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.

• Impulsar la movilidad urbana sustentable promoviendo sistemas de trans-
porte 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 peatonales 
y seguridad vial en beneficio de la ciudadanía.

Dentro del PPDUZMBTQ se enlistan a continuación las políticas y ac-
ciones derivadas que, en materia de espacio público y movilidad, 
conforman la base para el planteamiento de las estrategias del Proyec-
to Integral de Rehabilitación y Mejoramiento del Espacio Público del 
Barrio de San Francisquito.

• Política de Ordenamiento Urbano. 
- Recuperación de la movilidad evitando los congestionamientos 

viales, que son, en el Centro Histórico, la principal causa de la degra-
dación de la calidad de aire. 

• Política de conservación.
• La rehabilitación sostenible, que genere las condiciones para el desa-

rrollo de una economía local dinámica y diversificada, compatible con 
la habitabilidad y conservación de la Zona de Monumentos Históricos. 

• Mejoramiento de imagen urbana del espacio público, tanto en vialidades pri-
marias urbanas como en las áreas verdes, plazas públicas y jardines vecinales. 

• Difusión, fomento y dignificación de los espacios públicos donde se 
llevan a cabo, las festividades y celebraciones populares. Favorecer su 
promoción externa mediante festivales y eventos de carácter regional 
que motiven la visita a la ciudad por parte del turismo. 

• Política de consolidación urbana.
• Readecuación de los sistemas urbanos que inciden en la degradación 

del ambiente urbano y natural del área histórica, como el reordena-
miento del sistema de circulación y transporte. 

• Política de mejoramiento.
• Respeto al espacio público, tanto en banquetas como en los paramen-

tos de fachadas que conforman la fisonomía urbana tradicional. 

De igual forma, el PPDUZMBTQ define en respuesta a la problemática 
detectada en el diagnóstico, la implementación de diversos programas y 
proyectos vinculados a cinco ejes básicos, y cuyo objeto es cumplir con 
los planteamientos de las políticas públicas, conservación del patrimo-
nio cultural y las expectativas de los ciudadanos para mejorar su calidad 
de vida. 

V.6 Plan Parcial de Desarrollo Urbano 
de la Zona de Monumentos y Barrios 

Tradicionales de la Ciudad de Santiago 
de Querétaro (PPDUZMBTQ).
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En relación con el eje de Movilidad Urbana, se estableció el Progra-
ma de Mejoramiento de la Movilidad Interior cuyo planteamiento es 
el siguiente:

Objetivo. Disminuir las actuales presiones del tráfico vehicular interno 
que soporta la Zona de Monumentos y Barrios Tradicionales y mejorar 
la circulación tanto vehicular como peatonal, fomentando el uso de 
vehículos no motorizados.

Metas

• Mejorar la vialidad interior, privilegiando en lo posible la circulación 
peatonal y restringiendo el tránsito vehicular.

• Restringir el tránsito vehicular en los principales ambientes urba-
no-monumentales del Centro Histórico.

• Ordenamiento de las áreas de estacionamiento público en el 
Centro Histórico.

• Desalentar el tráfico de paso y no residente.
• Especializar circuitos y sistemas para tráfico vehicular, público - pri-

vado y tráfico peatonal, con circulación vehicular restringida.
• Adecuación de vialidades para uso de carriles de vehículos 

no motorizados.

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 2016). 

Tras la introducción, las metas en materia de movilidad y las estrate-
gias 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. 

V.7 Plan Estratégico de Movilidad del 
Municipio de Querétaro 2015-2025
(PEM 2026).
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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.

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 Cudadanos 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.



|  JALANDO PAREJO

VI. SÍNTESIS 
EJECUTIVA



37JALANDO PAREJO  |  | REHABILITACIÓN AV. EZEQUIEL MONTES | SÍNTESIS EJECUTIVA

En la actualidad, el eje que conforman las vialidades de Ezequiel Montes, 
Estío y Felipe Ángeles, representa en conjunto con las vialidades Av. 
Tecnológico, Av. Corregidora y Juárez una de las conexiones norte-sur 
de mayor importancia para la zona centro de la ciudad. Su importan-
cia data de los años setenta, cuando por última vez fue intervenida la 
vialidad de Ezequiel Montes para la ampliación de la sección del arroyo 
vehicular, con el propósito de desfogar el tráfico que ya entonces se 
presentaba en el Centro Histórico y sus zonas aledañas. 

La evolución inesperada que sufrió la vialidad con dicha intervención, 
aunado al incesante incremento en el parque vehicular de la ciudad y la 
demanda de viajes hacia los destinos de la zona centro, derivados del 
modelo de desarrollo extensivo y monofuncional en sus periferias que 
tuvo a lugar desde dicha época – reportando un crecimiento territorial de 
una proporción de 36 veces el tamaño con el que contaba en 1970-, desem-
bocó prontamente diversas problemáticas relacionadas con el abandono 
de los inmuebles como lugar de vivienda para su transformación como 
comercios y/o servicios, y embotellamientos en horas pico. 

De igual forma, las características físicas con las que operaba desde 
entonces la vialidad, al no contar con una alineación definida del arroyo 
vial y presentar un enfoque de prioridad hacia el transporte motorizado, 
derivaron en una monopolización del espacio vial y malas prácticas rela-
cionadas con autos estacionados en segunda y tercera fila y cambios de 
dirección, generando un ambiente de riesgo para la circulación de todos 
los medios de transporte, principalmente, para peatones y ciclistas. Au-
nado a lo antes señalado, el pavimento de adoquín se encontraba en un 
estado grave de deterioro.

Derivado de lo anterior, ante la inminente necesidad de realizar obras 
que mejoraran las condiciones físicas y de funcionalidad de la vialidad 
Ezequiel Montes, la Administración Municipal de Querétaro 2015-2018 
destinó una inversión municipal total de $ 56,205,673.74 (cincuenta y 
seis millones doscientos cinco mil seiscientos setenta y tres pesos 74/100 
M.N.)  (Ver Anexo 5A, 5B y 5C) para la rehabilitación del pavimento y 
de la infraestructura de agua potable, drenaje sanitario, y la introducción 
de ducterías para cableado subterráneo con el propósito de mejorar las 
condiciones de habitabilidad y de imagen urbana de la zona.
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En la proyección de dichas obras se aprovechó la oportunidad para 
incorporar las condiciones de diseño e infraestructura que permitieran 
integrar las diversas redes de movilidad que confluyen en la vialidad de 
Ezequiel Montes, consolidándola como una Calle Completa. La interven-
ción propicia los medios para una convivencia funcional y segura de los 
distintos medios de transporte con prioridad para la movilidad peatonal 
y ciclista, y en congruencia con el reaprovechamiento del espacio público 
existente para el ejercicio de actividades de convivencia, la estimulación 
de la actividad económica local.

Al término de su ejecución, estimado para enero de 2018, se beneficiará a 
más de 450,000 personas, entre las cuales se encuentran los habitantes 
locales, visitantes recurrentes y esporádicos, y todas las personas que dia-
riamente circulan por esta vialidad para conectarse con el Centro Histórico 
y otras zonas de la Ciudad de Querétaro con los siguientes aspectos:

• En el plazo inmediato:
- Incremento de accesibilidad y confort total del sistema de 

transporte público.
- Flujo constante y disminución del tiempo de recorrido de inicio a fin 

(Av. Universidad – Av. Ignacio Zaragoza.
- Activación de dinámicas sociales que propiciará beneficios económi-

cos para los comerciantes locales.
- Sensación de orden en la imagen urbana.

• A largo plazo:
- Reducción del tráfico vehicular y de la demanda por consolidación 

de alternativas limpias, es decir, inclusión de la bicicleta con la imple-
mentación de la ciclovía.

- Disminución de la contaminación del aire por ruido y emisión de 
gases contaminantes de efecto invernadero.
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El proyecto de Rehabilitación de la Vialidad Ezequiel Montes fue desa-
rrollado en las siguientes etapas:

• Planeación
• Anteproyecto
• Proyecto Ejecutivo

Finalizado el proyecto ejecutivo, se inició una campaña de comunicación y 
difusión de proyecto que dio lugar a la recepción de peticiones, propuestas 
y retroalimentaciones ciudadanas, que una vez analizadas técnicamen-
te, derivaron en adecuaciones al proyecto inicial.

Desarrollo de Proyecto

La etapa de planeación inició en septiembre de 2016 con la elaboración 
de un análisis-diagnóstico como base para conocer las características 
del área de intervención, con el propósito de definir los objetivos del 
proyecto y la estrategia de trabajo.

El análisis desarrollado tomó en cuenta los usos de suelo, las caracte-
rísticas de la población y densidad, los equipamientos y la actividad 
económica que caracteriza a la vialidad Ezequiel Montes, así como la 
información y análisis de comportamiento del tráfico. En este proceso, 
se arrojó información clave para la toma de decisión respecto a las ca-
racterísticas que serían conservadas o adecuadas. 

Una vez realizado el diagnóstico, se definieron las siguientes estrategias 
clave para el desarrollo del proyecto:

• Redefinición del arroyo vehicular conservando los carriles de circula-
ción actuales; (Ver Anexo 6).

• Aplicación de estrategias para la pacificación y el ordenamiento 
del tránsito:
- Definición de zonas de estacionamiento y carga de descarga;
- Disminución del ancho de sección de carril

• Aplicación de criterios de accesibilidad y seguridad en banquetas y 
cruceros; e

• Implementación de carril de circulación ciclista para generar una cone-
xión directa en sentido norte-sur y la integración de la red ciclista con 
el eje estructurante de transporte “Constitución de 1917”, impulsado 
por el Gobierno del Estado de Querétaro a través de la Secretaría de 
Obras Publicas y el Instituto Queretano del Transporte. 

Cabe mencionar que dicho eje estructurante, proyectado a todo lo largo 
de Prol. Av. Constituyentes, Av. Constituyentes, Paseo Constituyentes y 
Carretera Federal no. 45, permitiría conectar la Zona Metropolitana de 
Querétaro (ZMQ) en sentido oriente-poniente de forma directa a través 
de un sistema integrado de transporte público, cuya eficiencia en el ser-

VII.1 Esquema de Trabajo.
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vicio estaría soportado por la implementación de carriles de circulación 
exclusiva para unidades de transporte público. Para tal efecto, se obtuvo 
información por parte de las dependencias mencionadas a través de las 
“Mesa de Infraestructura”, conformada para la coordinación intermuni-
cipal e interdependencias.

En noviembre de 2016, la Secretaría de Movilidad ya contaba con la pro-
puesta de proyecto terminada. 

A inicios del 2017, se anuncia la autorización de un recurso de $ 
22,649,999.99.00 (veintidos millones seiscientos cuarenta y nueve mil 
novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) (Ver Anexo 7) para la 
reconstrucción del pavimento con cantera rosa de la vialidad Ezequiel 
Montes y la reconfiguración de su sección vial, iniciándose con este acto 
la solicitud de autorización de la Licencia de Obra por parte de la Dele-
gación Estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
y la realización de sondeos para conocer la profundidad de la infraes-
tructura y evitar afectaciones a la misma con los trabajos de excavación. 

En dichos sondeos se detectaron serios problemas en la infraestructura 
de más de 40 años de antigüedad, relacionados con fugas y rupturas 
recurrentes, cambios de material mal rematados, tomas domiciliarias 
clandestinas, etc., por lo que se determinó la necesidad de incorporar al 
proyecto la rehabilitación de la infraestructura de agua potable y sani-
taria, siendo la responsable de llevar a cabo el proyecto la Secretaría de 
Obras Públicas Municipales.

Vista actual (derecha) y futura vista de acuerdo con 

el proyecto (izquierda) hacia Av. Zaragoza antes de 

Calle José María Arteaga.

Vista actual (derecha) y futura vista de acuerdo con 

el proyecto (izquierda) hacia Av. Zaragoza antes de 

Calle Miguel Hidalgo.
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El proyecto referido se dio a conocer por primera ocasión en una pre-
sentación a medios de comunicación realizada con el propósito de dar a 
conocer las características principales del proyecto y los motivos que lo 
fundamentan, así como datos relevantes de la obra y el proceso para su 
ejecución. (Ver Anexo 8).

Por otro lado, cabe mencionar que a fin de redoblar esfuerzos para trans-
mitir a la ciudadanía la información relevante del proyecto y la ejecución de 
obra, concientizar sobre los beneficios de incorporar a la bicicleta como 
medio de transporte a la movilidad de la vialidad, y llevar a buen término 
el proyecto realizando las gestiones sociales pertinentes, la Secretaría 
de Gobierno en conjunto con la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de 
Obras Públicas Municipales, la Secretaría de Gestión Delegacional, la 
Delegación Centro Histórico, y el adjudicatario de la obra, encabezó una 
jornada en la que se llevaron a cabo diversas mesas de diálogo con los 
ciudadanos y visitas de puerta en puerta a cada uno de los inmuebles 
con acceso directo a la vialidad. 

VII.2 Comunicación y Difusión de 
Proyecto.

Evidencia fotográfica del proceso de gestión social.
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En conjunto, dichas dependencias realizaron la gestión social del proyecto, 
atendiendo bajo un enfoque técnico las peticiones y retroalimentaciones 
ciudadanas, y de la cual se derivaron los siguientes cambios a proyecto:

• Ampliación de la zona de carga y descarga del Mercado Hidalgo entre 
la Av. Hidalgo y la calle José María Morelos;

• Habilitación de zona de carga y descarga en acera oriente, entre la 
Av. Hidalgo y la calle José María Morelos, para el servicio comple-
mentario del Mercado Hidalgo y de los comercios y servicios ajenos 
al mismo. 

• Habilitación de zona de carga y descarga en esquina de Ezequiel Mon-
tes con Arteaga; e

• Implementación de bahía y señalización preventiva para el uso temporal 
de la ciclovía, y de manera exclusiva por ambulancias, para la realiza-
ción de maniobras de ascenso y descenso de pacientes del Hospital 
Santa Rosa de Viterbo.  

El Municipio de Querétaro autorizó inicialmente para el presente pro-
yecto un presupuesto de $ 22,649,999.99.00 (veintidos millones 
seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 
00/100 M.N.) (Ver Anexo 7) para la reconstrucción del pavimento de 
la vialidad Ezequiel Montes en dos tramos: 

Av. Universidad - Andrés Balvanera, de acuerdo con documento de su-
ficiencia presupuestal emitida por la Secretaría de Finanzas. (Ver Anexo 
9). Se expidieron dos convocatorias públicas a quienes estuviesen inte-
resados en participar cubriendo las expectativas técnicas para realizar 
la ejecución de la obra. 

Una vez realizados los concursos y emitidos los fallos correspondientes, 
se adjudicaron dos contratos para la reconstrucción del pavimento de la 
vialidad con adoquín de cantera rosa (Ver Anexo 10) ( Conviene señalar 
que, por ministerio de Ley, no pueden ser entregados, ya que existe Jui-
cio de Amparo pendiente por resolver.)):

• El primero, adjudicado a la empresa PAVIMENTOS Y URBANIZACIO-
NES DE QUERÉTARO S.A. DE C.V., por la cantidad de $21’739,991.11 
(veintiún millones setecientos treinta y nueve mil novecientos noventa 
y un pesos 11/100 M.N.) para el tramo de Av. Universidad a Andrés Bal-
vanera; misma que se desglosa de la siguiente forma: $18’201,592.53 
(dieciocho millones doscientos un mil quinientos noventa y dos pesos 
53/100 M.N.), más el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor 
Agregado por la cantidad de $3’478,398.57 (tres millones cuatrocien-
tos setenta y ocho mil trescientos  noventa y ocho pesos 57/100 M.N.) 
(Ver Anexo 5C); y

VII.2.2 Presupuesto y Calendario de Gasto 
Autorizado.
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• El segundo contrato, adjudicado a la empresa VICTORINO HURTADO 
FLORES, por la cantidad de $21’905,453.39 (veintiún millones nove-
cientos cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 39/100 M.N.), 
para el tramo de Andrés Balvanera a Av. Ignacio Zaragoza; misma que 
se desglosa de la siguiente forma: $18’400,580.86 (dieciocho millones 
cuatrocientos mil quinientos ochenta pesos 86/100 M.N.), más el 16% 
(dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado por la cantidad 
de $3’504,872.54 (tres millones quinientos cuatro mil ochocientos se-
tenta y dos pesos 54/100 M.N.) (Ver Anexo 5B).

Posteriormente, se realizó la autorización de un presupuesto adicional 
para la rehabilitación de la infraestructura de agua potable y sanitaria, 
adjudicándose un contrato, una vez dictado el fallo correspondiente 
del concurso de licitación pública, en favor de la empresa VICTORINO 
HURTADO FLORES (RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO 
UNIVERSIDAD – ZARAGOZA) por la cantidad de $12’560,29.24 (doce 
millones quinientos sesenta mil veintinueve pesos 24/100 M.N.), misma 
que se desglosa de la siguiente forma: $10’550,592.56 (diez millones 
quinientos cincuenta mil quinientos noventa y dos pesos 56/100 M.N.), 
más el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado por la 
cantidad de $2’009,636.68 (dos millones nueve mil seiscientos treinta y 
seis pesos 68/100 M.N.) (Ver Anexo 5ª).

De conformidad con los programas calendarizados para la ejecución 
de las obras correspondientes a la rehabilitación de la vialidad Ezequiel 
Montes (Ver Anexo 11), el plazo de ejecución de la obra es de 113 días 
naturales, con un inicio proyectado con fecha del 01 de marzo de 2017, y 
fecha de término de 21 de junio de 2017.
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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 Información 
y Transparencia.

Por tal motivo, la Información de la Secretaría de Obras Públicas Mu-
nicipales ha puesto a disposición de la ciudadanía del Municipio su 
página de internet: http://www.municipiodequeretaro.gob.mx/trans-
parencia_abierto.php, en donde la población en general puede de 
primera mano enterarse del estatus de cada una de las obras en el 
Municipio de Querétaro. 

De acuerdo con información de la Secretaría de Obras Públicas Munici-
pales, se dio inicio con los trabajos de excavación en el mes de abril de 
2017; al 31 de diciembre de 2017 la Secretaria de Obras Públicas, informó 
que se tenía un 89% de avance de la rehabilitación desde Av. Universi-
dad hasta Av. Ignacio Zaragoza. (Ver Anexo 12). 

IZQUIERDA. Imágenes. Estado inicial de la vialidad.

DERECHA. Proceso de ejecución.
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Se estima que el proyecto de Rehabilitación de la Vialidad Ezequiel Mon-
tes beneficiará de forma directa a aproximadamente 450,000 personas 
entre habitantes locales, visitantes recurrentes por motivos de trabajo o 
educación, visitantes esporádicos, y personas que diariamente circulan 
por la vialidad para acceder al centro histórico o para conectarse a la 
porción sur de la zona centro de la ciudad.

Al momento de la elaboración del presente documento el proyecto se 
encuentra en ejecución, sin embargo, se estima que al término de la obra 
se obtengan los siguientes resultados y beneficios: 

• Transporte Público

Plazo inmediato

- Incremento de accesibilidad y confort total del sistema con el mejo-
ramiento y ampliación de las zonas de espera y la rehabilitación de 
las banquetas.

• Automóvil Particular

Plazo inmediato

- Flujo constante por abolición de conflictos derivados de malas prácti-
cas de cambios de carril y estacionamiento en segunda y tercera fila 
con la rectificación del arroyo vial y el ordenamiento de las zonas de 
estacionamiento y carga y descarga.

- Disminución del tiempo de recorrido de inicio a fin (Av. Universidad – 
Av. Ignacio Zaragoza. 

Largo plazo

- Reducción del tráfico vehicular y de la demanda por consolidación de 
alternativas limpias, es decir, inclusión de la bicicleta con la implemen-
tación de la ciclovía.
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En relación con lo anterior, se estima que a largo plazo (2026), la im-
plementación de la Red de Infraestructura Ciclista del Municipio de 
Querétaro, que al 2018 contará con una extensión de rutas de 263 km carril, 
y se espera que el reparto modal ciclista ascienda del 1% actual al 3%. 

• Peatones y Comerciantes Locales

Plazo inmediato

- Se potencializa la actividad social y económica al convertirse en una 
vialidad cuyas características de diseño orientadas a las personas y no 
a los automóviles, estimulan los viajes a pie y en bicicleta.
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El proyecto de Rehabilitación de la Vialidad Ezequiel Montes contempla 
adecuaciones que buscan consolidar la vialidad como una calle comple-
ta en la que convivan de manera armónica, segura y funcional, peatones, 
ciclistas y conductores de los vehículos motorizados.

En la búsqueda de un uso equitativo de la vialidad que integre a to-
dos los medios de transporte que en ella confluyen, así como de un 
mejor acondicionamiento de la calle como espacio público para la 
estimulación de dinámicas sociales, se contemplan  las acciones de 
obra siguientes:

• Rectificación del arroyo vial;
• Delimitación de zonas de estacionamiento y carga y descarga;
• Reconstrucción del pavimento en arroyo vehicular;
• Reconstrucción y ensanchamiento de banquetas;
• Habilitación de cruces seguros para peatones y ciclistas;
• Dignificación de paradas de autobús y equipamiento para el 

transporte público;

Asimismo, con el propósito de mejorar las condiciones de habitabilidad 
de la zona y la imagen urbana, se incluyeron la rehabilitación de la in-
fraestructura hidráulica de agua potable y sanitaria, cuya antigüedad 
era de aproximadamente 40 años, y la introducción de ducterías y equi-
po necesario para el cableado eléctrico subterráneo.

Al 31 de diciembre de 2017 se tenía un 89% de avance de la rehabili-
tación desde Av. Universidad hasta Av. Ignacio Zaragoza

Con una inversión de $ 56,205,673.74 (cincuenta y seis millones dos-
cientos cinco mil seiscientos setenta y tres pesos 74/100 M.N.) (Ver 
Anexo 5A, 5B y 5C) para estas obras, se estará beneficiando aproxi-
madamente a más de 450,000 personas en las que se incluyen habitantes 
locales, visitantes recurrentes y esporádicos, así como personas que 
transitan diariamente por la vialidad, en los siguientes aspectos: 
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• Existirá una mejor accesibilidad a las paradas de transporte públi-
co, y se proveerá de zonas de espera confortables y confort total del 
sistema con el mejoramiento y ampliación de las zonas de espera y la 
rehabilitación de las banquetas.

• Automóvil Particular

Plazo inmediato

- Flujo constante por abolición de conflictos derivados de malas prácti-
cas de cambios de carril y estacionamiento en segunda y tercera fila 
con la rectificación del arroyo vial y el ordenamiento de las zonas de 
estacionamiento y carga y descarga.

- Disminución del tiempo de recorrido de inicio a fin (Av. Universidad – 
Av. Ignacio Zaragoza. 

Largo plazo

- Reducción del tráfico vehicular y de la demanda por consolidación 
de alternativas limpias, es decir, inclusión de la bicicleta con la imple-
mentación de la ciclovía.

En relación con lo anterior, se estima que a largo plazo (2026), la 
implementación de la Red de Infraestructura Ciclista del Municipio de 
Querétaro, se contará con una extensión de rutas de 263 km carril, y se 
espera que el reparto modal ciclista ascienda del 1% actual al 3%. 

• Peatones y Comerciantes Locales

Plazo inmediato

- Se potencializa la actividad social y económica, al convertirse en una 
vialidad cuyas características de diseño orientadas a las personas y no 
a los automóviles, estimulan los viajes a pie y en bicicleta.
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Anexo 1. Oficio   SF/ 2017/38, Secretaría de Finanzas, Municipio de Querétaro, 
04/12/2017.
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Anexo 2. Expedientes Técnicos de las obras para la 
Rehabilitación de la Vialidad Ezequiel Montes.
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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. Programa Estratégico de Movilidad del Municipio 
de Querétaro 2026: Documento Resumen.



144 |  JALANDO PAREJOREHABILITACIÓN AV. EZEQUIEL MONTES |ANEXO 4 |



145JALANDO PAREJO  |  | REHABILITACIÓN AV. EZEQUIEL MONTES | ANEXO 4



146 |  JALANDO PAREJOREHABILITACIÓN AV. EZEQUIEL MONTES |ANEXO 4 |



147JALANDO PAREJO  |  | REHABILITACIÓN AV. EZEQUIEL MONTES | ANEXO 4



148 |  JALANDO PAREJOREHABILITACIÓN AV. EZEQUIEL MONTES |ANEXO 4 |



149JALANDO PAREJO  |  | REHABILITACIÓN AV. EZEQUIEL MONTES | ANEXO 4



150 |  JALANDO PAREJO



151JALANDO PAREJO  |  | REHABILITACIÓN AV. EZEQUIEL MONTES | ANEXO 5A

Anexo 5A. Contrato de Universidad a Zaragoza.
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Anexo 5B. Contrato de Balvanera a Zaragoza.
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Anexo 5C. Contrato de Pavimentación.
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Anexo 6. Rehabilitación de la Vialidad Ezequiel
Montes: Consideraciones Técnicas para el Diseño. 
Documento resumen en el que se exponen
las soluciones técnicas de diseño incorporadas

al proyecto para la rectificación del arroyo vial,
la redistribución equitativa del espacio vial
y la implementación del carril de circulación
ciclista. 
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Anexo 7. Suficiencia Presupuestaria de Universidad a 
Balvanera 001.
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Anexo 8. Rehabilitación de la Calle Ezequiel Montes: 
Presentación Ejecutiva Rueda de Prensa. documento de 
presentación con el cual se expusieron de manera formal

a medios de comunicación y ciudadanía en general,
los pormenores del proyecto y datos de interés respecto
a la ejecución de obra.
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Anexo 9. Documentos de Suficiencia Presupuestal para 
la Reconstrucción del Pavimento de la Vialidad Ezequiel 
Montes. Documentos emitidos por la Secretaría de Finanzas. 
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Anexo 10. Carátulas Reducidas de Contrato para la 
Ejecución de las Obras Correspondientes al Proyecto de 
Rehabilitación de la Vialidad Ezequiel Montes.
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Anexo 11. 
Programa 
Calendarizado 
de Ejecución de 
las Obras para 
la Rehabilitación 
de la Vialidad 
Ezequiel Montes.
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Anexo 12. Registro Histórico de Avance de Obra de la 
Rehabilitación de la Vialidad Ezequiel Montes. Datos de 
registro de la Secretaría de Obras Públicas Municipales 
respecto a los porcentajes de avances por fecha.
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