CICLOVÍAS 2015

REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1.- Formato de Propuesta de Inversión (FSEDESHU-01), en el que se indique los proyectos
propuestos, su ubicación, metas a realizar, la concurrencia de recursos peso a peso,
Estado y Municipio, y el número de beneficiarios.
2.- Ficha Técnica y Anexos correspondientes:
● Anexo “A”: archivo en autoCAD con el análisis de problemáticas y soluciones
viales, el cual contempla:
▪

Zonas de carga y descarga en las vialidades.

▪
Zona propuesta para colocación de dos elementos de señalética vertical
(ciclo vía) y el mobiliario de bici estacionamiento en una cuadra o tramos
aproximadamente de 150 mts.
▪
Identificación de usos del suelo que requieran algún análisis vial, por
ejemplo cruzar la ciclovía para ingresar al estacionamiento vehicular, cochera
particular, ingreso a estacionamientos, comercios, escuelas, etc.
▪

Identificación de necesidades de señalética especifica adicional:

▪

Cruces viales.

▪

Preferencia al peatón y al ciclista.

▪
Propuestas del municipio para solución vial de posibles conflictos
(señalética, reductores de velocidad, etc.) Documento de Word.

● Anexo “B”: Archivo digital que contenga imagen de Google Earth, en la que se
muestre si la ciclovía propuesta conecta con alguna(s) ciclo vía(s) existente(s) o
propuestas.

CICLOVÍAS 2015

CONTENIDO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS

Conforme a lo señalado en las Reglas de Operación del Programa Impulso a los Espacios
para la Sana Convivencia en mi Colonia del ejercicio fiscal 2015, los expedientes técnicos
deberán integrar la siguiente información:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Cédula de registro por obra
Acta de aceptación
Acta de Comité pro-obra.
Validación o dictamen de factibilidad de la dependencia Normativa (IPLANEG)
Presupuesto de obra
Calendario de obra
Ponderación físico-financiera
Planos constructivos y de detalles, estudios y cálculos de ingeniería necesarios
para llevar a cabo la construcción de la obra propuesta.

(Se anexan los formatos de expediente técnico).
Con respecto al punto VIII, en los planos que integren los proyectos de ciclovías, se deberá
presentar al menos lo siguiente:





Levantamiento topográfico de cada propuesta
Cortes transversales necesarios de cada sección de la ciclo vía indicando si es
un solo sentido o doble sentido en autoCAD e impresión en carta señalando
escala.
Planta mostrando proyección de la ciclovía, con dimensiones y especificaciones
correspondientes.

