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El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, ha sido designado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que como agente financiero administre y dé seguimiento a la donación 
otorgada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 
un monto equivalente a US$5,378,000 con recursos provenientes del Fondo 
Global del Medio Ambiente (GEF) para el proyecto denominado “Transporte 
Sustentable y Calidad del Aire”, ejecutado parcialmente por el Consejo Estatal 
de Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado de Nuevo León, como 
“Entidad Elegible” y se propone utilizar una parte de los fondos para efectuar 
los pagos contemplados en el contrato para la realización del proyecto 
consistente en:  
 
Estudio de Accesibilidad Universal e Incentivos al Movimiento Peatonal 
en el Centro de Monterrey. 
 
El cual consiste en la elaboración de un plan de una zona de tráfico calmado en 
el centro de Monterrey.  Este plan será desarrollado por una zona de aprox. 1 
km cuadrado y podrá consistir en vías peatonalizadas, medidas de tráfico 
calmado, otras acciones de gestión de tráfico, desanche de banquetas, y 
mejoras de accesos al transporte masivo. Se busca que se reduzcan los 
volúmenes y velocidades del tráfico motorizado y que la movilidad peatonal se 
realice de manera cómoda y segura, además de que el espacio urbano sea 
altamente accesible para todos los peatones incluidos las personas con 
discapacidad, para eso se tiene que focalizar el diseño universal en la zona 
elegida.  
 
El segundo objetivo es la preparación de los documentos requeridos para la 
licitación de las obras de la primera etapa del plan de tráfico calmado. Esto 



incluirá diseños viales y de espacios peatonales así como dispositivos de 
control de tránsito.  En resumen, los objetivos de este estudio son: 
 

 La elaboración de un plan de una zona de tráfico calmado en el centro 

de Monterrey.  Este plan debe enfocarse en la movilidad peatonal y la 

accesibilidad universal para personas con discapacidad; y  

 La preparación del proyecto ejecutivo para implementar la primera etapa 

de ese plan, incluyendo diseños finales y expedientes técnicos, y las 

bases para licitaciones de las obras. 

 
 
El período estimado de ejecución del estudio es de 5 meses. 
 
 
El Consejo Estatal de Transporte y Vialidad del Gobierno del Estado de Nuevo León 

como “Entidad Elegible” invita a empresas consultoras elegibles a presentar 
expresiones de interés para prestar los servicios de consultoría solicitados. Los 
consultores interesados deberán enviar una carta en donde expresen su interés 
por participar en el concurso de estos trabajos y proporcionar información 
suficiente que indique que están calificados para realizar el Proyecto. Esta 
información podrá incluir el currículum de la firma para identificar su 
experiencia en trabajos similares, disponibilidad de especialistas para 
ejecutar el proyecto, el equipo técnico disponible, última declaración 
fiscal e información sobre su situación financiera, copia de los últimos 2 
contratos de características similares al proyecto, entre otras. Los 
consultores se podrán asociar con otras firmas, con el fin de contar con 
mejores calificaciones. La dirección postales y de correo electrónico para enviar 
dicha documentación y para obtener mayor información acerca de los trabajos 
objeto del presente anuncio, se señala al final, en horas hábiles de 9:00 A.M. a 
1:00 P.M. y  de 2:00 P.M. a 6:00 P.M.  
 
De las expresiones de interés se elaborará una lista corta de consultores para 
efectuar el concurso conforme a los procedimientos indicados en las “Normas: 
Selección y Contratación de Consultores por Prestatarios del Banco Mundial” 
de mayo de 2004, actualizadas en octubre de 2006 y en mayo de 2010. Podrán 
participar las firmas registradas o constituidas en países miembros del Banco. 
 
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección 
indicada al final de este documento, durante un horario 9:00 A.M. a 1:00 P.M. y  
de 2:00 P.M. a 6:00 P.M., de Lunes a Viernes a partir de la publicación de la 
presente solicitud y hasta el 6 de noviembre de 2012. 
 
Las expresiones de interés deberán ser enviadas vía correo directo o correo 
electrónico a la dirección indicada al final, siendo la fecha límite el 6 de 
noviembre de 2012 en el horario anteriormente indicado. 
 
La información deberá enviarse a: 
 
 



Área: Consejo Estatal de Transporte y Vialidad 
Domicilio: Av. Fundidora S/N (Pabellón SINTRAM Interior Parque Fundidora) 
Col. Obrera Monterrey, N.L. 
Responsable: Hernán Villarreal Rodríguez, Jesús Villarreal Martínez, Enrique 
Bosques Esquivel 
Tel: 0181-81910539 al 42 
E-mail: hernan@cetyv.gob.mx, jvillarreal@cetyv.gob.mx, 
ebosques@cetyv.gob.mx,   
 
 
 
Monterrey, N.L. a 19 de octubre de 2012. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Hernán Villarreal Rodríguez 
Director Ejecutivo del Consejo 

Estatal de Transporte y Vialidad 
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