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Fecha: 19 de octubre de 2012. 
 
 
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:  
 
Elaboración de un plan maestro de ciclo vías en el Área Metropolitana de 
Monterrey. 
 
El objetivo de la Consultoría es la formulación de una Estrategia de Movilidad 
en Bicicleta (EMB), que establezca las acciones generales y defina proyectos 
prioritarios que permitan la implementación de tareas de promoción del uso 
masivo y seguro de la bicicleta como medio de transporte en el Área 
Metropolitana, y su integración al transporte público en Monterrey.  
 
Objetivo General de la EMB. 
 
Impulsar el uso de la bicicleta como un medio de transporte cotidiano en el área 
Metropolitana de Monterrey, incrementando el porcentaje total de viajes diarios 
que se realizan en este modo.  
 
Objetivo Específicos de la EMB. 
 



 Proporcionar la información técnica que permita crear una red de 

infraestructura vial ciclista para facilitar la circulación segura y cómoda 

de bicicletas en todas las vialidades.  

 Brindar los elementos que permitan ofrecer facilidades y equipamiento 

para ciclistas que promuevan el uso de la bicicleta y la intermodalidad 

con el transporte público. 

 Identificar las acciones que permitan hacer accesible la bicicleta a la 

población a través de sistemas de bicicletas públicas e iniciativas para 

facilitar la adquisición de bicicletas privadas.  

 Definir lineamientos para la integración de la bicicleta con el transporte 

público. 

 Definir los pasos para establecer una cultura del uso de la bicicleta, a 

través de la educación vial, promoción y socialización del uso de la 

bicicleta, fomento de una consciencia cívica y estilos de vida a favor del 

transporte sostenible.  

 Especificar las modificaciones al marco normativo para otorgar derechos 

a los ciclistas e incentivos para un desarrollo urbano a favor de la 

bicicleta. 

 
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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