
 
 

ESTUDIOS DE MOVILIDAD Y 

TRANSPORTE 

NUESTRA EXPERIENCIA EN: 

 

 

 

CONCESIONARIA BICENTENARIO SA DE CV  

Análisis de demanda y oferta actual y en caso de que el proyecto se lleve a cabo para la 

construcción del libramiento norponiente del municipio de Celaya Guanajuato. 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE DOLORES 

HIDALGO  

Estudio de ingeniería de tránsito del acceso a la ciudad por la salida a Guanajuato en el 

municipio de Dolores Hidalgo. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE LA SCT 

Diagnóstico de la oferta. Diagnóstico de la demanda. Diagnóstico de las condiciones de 

operación para la construcción del libramiento de Champotón, en el estado de Campeche. 

Diagnóstico de la oferta. Diagnóstico de la demanda. Diagnóstico de las condiciones de 

operación. Identificación de necesidades y alternativas de solución para la modernización 

de la carretera federal Mex-200 Tapanetepec-Talismán, tramo: Tapachula-Tuxtla chico- 

Talismán, en el estado de Chiapas. 

Situación actual de la oferta. Diagnóstico de la oferta actual. Problemática a resolver. 

Situación actual de la demanda. Diagnóstico de la demanda actual. Reporte de proyección. 

Diagnóstico de las condiciones de operación actuales. Niveles de servicio para la 

adecuación de la modernización de la carretera federal: Manzanillo-Puerto Vallarta, tramo: 

El Tuito-Melaque, del Km 0+000 al Km 70+000, en el estado de Jalisco. 

Análisis del comportamiento vehicular en la zona para la construcción y modernización de 

la carretera Imuris-Agua Prieta, tramo Imuris-Cananea-Agua Prieta, en el estado de Sonora.  

Estudio de demanda y asignación de tránsito para el dictamen de factibilidad de la 

modernización de la carretera federal libre Mex. 200 tramo Acapulco Zihuatanejo. 

Diagnóstico de la oferta, demanda y de las condiciones de operación actual y futura para 

la modernización de la carretera federal Ent. Penitenciaría-Villa Hidalgo Mex-071, Tramo: 

E.C. Salto de los Salado-Lím. De Edos. Ags/Jal., en el estado de Aguascalientes. 
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Actualización de estudio de demanda para la modernización de la carretera federal 

Coatzacoalcos-Villahermosa mex-180, tramo: entr. reforma-Villahermosa, en el estado de 

tabasco 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA  

Diagnóstico de movilidad. Análisis y pronóstico plan de movilidad del municipio de 

Salamanca, Guanajuato. 

Ingeniería de tránsito para la construcción del puente vehicular acceso a la FIMME en 

Salamanca, Guanajuato. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  

Estudio de impacto vial para el proyecto ejecutivo de la calle Gabriel García Márquez en el 

tramo del Blvd. A Villas a la Avenida Independencia, en el municipio de Irapuato, 

Guanajuato. 

Proyecto de asignación para la urbanización y modernización integral del 3er. cinturón de 

Irapuato Guanajuato 

Estudio de tránsito para la determinación de TDPA del Camino a San Roque en Irapuato, 

Guanajuato. 

Estudio de velocidades. Modelación para el cálculo de niveles de servicio del puente 

vehicular sobre la carretera federal No. 45 D ubicado en el municipio de Irapuato, 

Guanajuato. 

Proyecto de asignación para la modernización integral del 3er cinturón en la ciudad de 

Irapuato, Guanajuato. 

Trabajos de aforo de la rehabilitación Solidaridad, San Cayetano y Par Vial Independencia 

del municipio de Irapuato, Guanajuato. 

Actualización de estudio de tránsito para el proyecto de ampliación PSV Hacienda a la 

Virgen. Memoria de asignación vehicular Par Vial Independencia-Oaxaca. Ingeniería de 

tránsito de Av. Insurgentes en el municipio de Irapuato, Guanajuato. 

Estudio de demanda, análisis operacional y asignación de tránsito de la modernización del 

4o cinturón vial en Irapuato Guanajuato. 
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Investigación de mercado del Parque Viveros Revolución, del Teatro Benito Juárez y del 

Planetario en el municipio de Irapuato, Guanajuato. 

Trabajos de aforo del proyecto PIV la virgen Paseo Solidaridad y del Copal. 

Sondeo de mercado para la estructuración financiera para el proyecto denominado 

Malecón Hidalgo 200 en el municipio de Irapuato, Guanajuato 

Estudio de tránsito del cuarto cinturón vial, tramo Arandas Villa de Irapuato, Guanajuato. 

Investigación de mercado del Teatro Benito Juárez. 

 

ESTADO DE TABASCO  

Estudio de demanda y modelo de asignación de tránsito para la autopista del tramo 

Francisco J. Santa María-Ent. a Cárdenas y el libramiento de Chontalpa en el estado de 

Tabasco. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  

Análisis de oferta y demanda del puente Floresta. Concentrado de encuestas para la 

evaluación del Centro de Gobierno y levantamiento de encuestas para el Teatro Benito 

Juárez en el municipio de Irapuato, Guanajuato. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO  

Análisis de oferta y demanda del puente Floresta. Concentrado de encuestas para la 

evaluación del Centro de Gobierno y levantamiento de encuestas para el Teatro Benito 

Juárez en el municipio de Irapuato, Guanajuato. 

DOPPELMAYR MÉXICO, S.A. DE C.V. 

Actualización de estudio de mercado con indicadores del Teleférico del Parque Guanajuato 

Bicentenario al cerro del Cubilete. 
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FABERCON SA DE CV 

Análisis de la Oferta del Sistema de Transporte Público en la Zona de Influencia”, esto para 

el proyecto denominado “Tren Eléctrico Elevado para la Prestación de Servicio Público de 

Transporte en la Zona Metropolitana de Tijuana, Baja California”. 

 

INBAS SA 

Actualización del estudio de demanda y asignación de tránsito, para el proyecto de un 

libramiento de cuota sobre la carretera federal 2, Imuris- Cananea, en el estado de Sonora. 

 

INMOBILIARIA GIRSA  

Elaboración de estudio de tránsito en la glorieta de intersección Blvd Adolfo López Mateos 

con Miguel Hidalgo en el municipio de Celaya, Guanajuato. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE LEÓN (IMPLAN) 

Análisis de movilidad para el desarrollo del Centro de Gobierno del municipio de León, 

Guanajuato. 

 

INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

(IPLANEG)  

Estudio de asignación y pronóstico de tránsito (libramiento poniente) Blvd. Morelos, Tramo: 

Blvd Insurgentes Autopista León- Aguascalientes. Estudio de asignación y pronóstico de 

tránsito libramiento Purísima del Rincón-León, tramo: Autopista León-Aguascalientes-

Potrerillos. 

Programa integral de transporte público. Resumen ejecutivo del programa de transporte 

público del proyecto Sistema Integral de transporte metropolitano en el municipio de 

Celaya Guanajuato. 

Estudios de ingeniería de tránsito: 1) Para la construcción de la vialidad Dren de Alivio 

[tramo: avenida Villagrán – Vía Láctea]. 2)  Para la construcción de prolongación de la 

avenida Casto Saldaña – Villaseñor en la zona metropolitana la Piedad - Pénjamo.3) Para la  
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modernización de la carretera Federal 90, tramo: Irapuato – La Piedad, subtramo: 

Comunidad de la Laguna Larga de Cortés - Av. Padre Hidalgo. 4) Para la construcción de la 

vialidad Alterna Rivera del Río Lerma, tramo puente Guanajuato – Carretera Federal 90. 

Estudio de asignación vial. Encuestas de origen destino. Medición de velocidades del 

distribuidor Blvd Aeropuerto/Tajo de Santa Ana y vialidad Tajo de Santa Ana a Timoteo 

Lozano. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN, PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA (IMIPE) 

  

Estudio de demanda del estacionamiento y rehabilitación de la Plaza Morelos, en el 

municipio de Celaya, Guanajuato. 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUANAJUATO (IMPLAN) 

Análisis social de la zona de estudio para determinar la factibilidad del proyecto alumbrado 

y residuos en el municipio de Guanajuato. 

 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO (ISSEG) 

Estudio de impacto vial y movilidad para el proyecto Distrito Gobierno en el municipio de 

Silao, Guanajuato. 

 

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE SAN LUIS POTOSÍ 

Participación en el estudio de tránsito del proyecto Av. Salk, tramo. Anillo Periférico-E.C.80 

ubicado en la ciudad de San Luis Potosí. 

Informe de asignación de tránsito. Estudio de demanda. Informe de interacción de oferta 

y demanda. Informe de oferta para la actualización de estudio de asignación de tránsito 

del libramiento boulevard Prol. Av. Juárez-Eje 140/FFCC México, ubicado en San Luis Potosí. 

Ingeniería de tránsito para la construcción de un paso inferior vehicular en el anillo 

periférico oriente en San Luis Potosí. 
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MUNICIPIO DE LEÓN 

Actualización y asignación del estudio de tránsito del acceso Norponiente de la ciudad de 

boulevard Las Joyas y distribuidor vial intersección Blvd. San Juan Bosco- Blvd. Juan Alonso 

de Torres.  

Estudio de ingeniería de tránsito en la vialidad Río Mayo en el municipio de León. 

 

MUNICIPIO DE IRAPUATO 

Estudio de tránsito de vialidades radiales al cuarto cinturón vial en Irapuato, Guanajuato. 

 

MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ  

Evidencia fotográfica por concepto y estudios de tránsito del boulevard Río Santiago, en el 

municipio de San Luis Potosí. 

Micro modelaciones para el análisis de las casetas en el entronque San Nicolás de los 

Jassos en el libramiento oriente de la ciudad de San Luis Potosí. 

 

METALYCA  

Estudio de movilidad y análisis de impacto vial ante la propuesta de peatonalización de 

vialidades en la zona centro del municipio de Guadalupe en el estado de Zacatecas. 

Estudio de tránsito para el análisis de propuesta de solución vial en la zona conurbada de 

Zacatecas. 

 

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO  

Plan de negocios e investigación de mercado del Planetario. 
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OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SAPI DE CV 

Informe del análisis de la demanda de la carretera Guaymas-Chihuahua en el estado de 

Sonora.  

Análisis de la demanda del tramo III del libramiento de Silao en el estado de Guanajuato.

  

Estudio de tránsito para el ramal a Puerto Interior en Silao, Guanajuato. 

 

RIIDDS  

Estudio de tránsito y modelación virtual del proyecto, para la evaluación social de la 

segunda etapa de la intersección denominada: Glorieta Santa Fe, en el municipio de 

Guanajuato. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

  

Estudio de ingeniería de tránsito y modelación de propuestas de solución vial en el Nodo 

de acceso urbano y puente de la historia en San Juan del Río, Querétaro. 

 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ

  

Inventarios rutas TP. Estudio de frecuencia y ocupación. Estudio de tiempos y recorrido. 

Estudio ascenso-descenso. Reporte encuesta OD. Integración demanda TP. Análisis de 

escenarios TP. Modelo de transporte público. Velocidades de operación. Aforos 

automáticos. Aforos direccionales. Aforos ciclistas y peatonales. Estudio de niveles de 

servicio. Estudio del TDPA y VHP vehicular. Estudio VHP peatonal. Análisis de modelos de 

tránsito. Propuestas de mejora para el aprovechamiento del corredor 8 zona industrial de 

San Luis Potosí. 

Ingeniería de tránsito para la construcción de la 3era. Etapa de la ampliación y 

pavimentación del Boulevard Ciudad Fernández-El Refugio cadenamiento 138+625 al 

141+680 en S.L.P. 
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Ingeniería de tránsito. Aforo peatonal puente Pemex. Aforos vehiculares puente Pemex 

para la Construcción del nodo de movilidad urbana en el puente Pemex-Boulevard 

Salvador Nava Martínez en la ciudad de S.L.P. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA

  

Estudio de demanda para evaluar las condiciones de operación del tramo Imuris-Aribabi 

en el estado de Sonora. 

Definición de la demanda del proyecto presente como futura del libramiento sur en el 

municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD (SICOM)  

Ingeniería de tránsito para el proyecto ejecutivo del distribuidor a desnivel en la 

modernización de la carretera Silao-San Felipe entronque con el libramiento San Felipe. 

Estudio de asignación de tránsito, análisis de información y desarrollo de modelos para el 

análisis de alternativas técnicas y financieras para la autopista Silao-San Miguel de Allende-

Carr.Fed 57. 

Recorrido de la red carretera para levantamiento de velocidades de operación y tiempos 

de recorrido. Aforo mecánico. Cálculo de nivel de servicio. Elaboración de modelo de 

transporte para la actualización del estudio costo-beneficio para la construcción del eje 

metropolitano del Rincón segunda etapa y del entronque a desnivel en la carretera federal 

No. 45 en el Km 154-250 cruce con el ramal a Comanjilla. 

Actualización del estudio de ingeniería de tránsito para la modernización del libramiento 

de San Diego de la Unión. 

 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD DE COAHUILA  

Ingeniería de tránsito para la construcción del libramiento "Morelos-Zaragoza" en la región 

norte del estado de Coahuila de Zaragoza. 

Ingeniería de tránsito para la modernización de la carretera Arteaga entronque a 

libramiento Carbonera en zona urbana del municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza. 
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Estudio de tránsito para la construcción del libramiento nororiente de Sabinas en zona 

urbana del municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. 

Ingeniería de tránsito para la modernización del libramiento nororiente de San Pedro en 

zona urbana del municipio de San Pedro, Coahuila Zaragoza. 

Ingeniería de tránsito para la modernización de la carretera Piedras Negras - Nuevo Laredo 

en el estado Coahuila. 

Cálculos de niveles de servicio, datos técnicos para evaluar para la modernización y 

ampliación de la carretera Saltillo-Monterrey, en el municipio de Ramos Arizpe en el estado 

de Coahuila. 

 

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (SOP)  

Estudio de ingeniería de tránsito para el proyecto de construcción del puente vehicular en 

la Intersección del Blv. Morelos y Blvd. Alonso de Torres en el municipio de León, 

Guanajuato. 

Estudio de ingeniería de tránsito para la rehabilitación del Blvd Mariano Escobedo en León 

Guanajuato. 

Estudio de ingeniería de tránsito del paso vehicular en el Km9-864 Carretera 90 en el 

acceso a la comunidad de la Soledad, en el municipio de Irapuato, Guanajuato. 

Estudio de demanda y asignación de tránsito para el libramiento sur oriente de Acambaro. 

Estudio y modelación de tránsito para el proyecto de entronque cuatro caminos en el km 

61+500 de la carretera federal libre Morelia -Salamanca. 

Estudio de tránsito para el puente vehicular en la comunidad de la presita en Apaseo el 

Alto y el distribuidor vial Santa Teresa en el estado de Guanajuato. 

Recorrido de la red carretera para levantamiento de velocidades de operación y tiempos 

de recorrido y aforo de tránsito vehicular para el camino Pénjamo-Tierras negras. 

Diagnóstico del sistema vial de caminos rurales, Guanajuato.  

Estudio de ingeniería de tránsito Entronque Hella. Estudio de ingeniería de tránsito para el 

libramiento de San Francisco del Rincón (Av. Juventino Rosas) en el estado de Guanajuato. 

Estudio de Asignación de tránsito del Puerto Interior para el Eje Metropolitano León-Silao. 

Estudio de Ingeniera de tránsito de la Carretera la Herradura de Pénjamo. 
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Aforo y tránsito diario para la de la carretera Celaya-Juventino Rosas, carretera Comonfort-

Neutla. Aforo y tránsito diario carretera Juventino Rosas-Villagrán" 

Estudio de asignación de tránsito del Puerto Interior del Eje Metropolitano León-Silao. 

Estudio de asignación de tránsito vial y ferroviario para distribuidor Celanese. Estudio de 

ingeniería de tránsito del camino Xichú-La Noria. 

Aforos vehiculares del entronque de libramiento Norte de Irapuato Malvas-Tamacascatio 

en el municipio de Irapuato. 

 

ESTADO DE QUERÉTARO  

Estudios de demanda en la red carretera de Querétaro. 

Estudios de demanda para la elaboración de estudios costo beneficio en la red carretera 

de Querétaro. 

 

SUPERVISIÓN VIAL  

Estudio de tránsito para el proyecto: Construcción del paso superior elevado (PSV cactus), 

sobre la vialidad Cactus, en la ciudad de San Luis Potosí. 

 

SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

Estudio de mercado y estrategias de negocios para el Teleférico Expo Bicentenario en el 

estado de Guanajuato. 

 


