FACTIBILIDAD DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE LA MOVILIDAD
PROMOVENTE

FECHA

NO. REGISTRO
Promovente

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE
Nombre completo del propietario de la unidad economica o proyecto como aparece en el documento de identificacion
presentado:

Nombre (s)

primer apellido

segundo apellido

(*) Clave Única de Registro de Población (curp) del propietario
(*) Razon social del propietario de la unidad economica o proyecto
(*) En su caso, nombre completo de su representante legal como aparece en el documento de identificación presentado

Nombre (s)

primer apellido

segundo apellido

(*) Domicilio para oir y recibir notificaciones dentro del estado de Meéxico:
Calle

Num Ext.

Colonia

Num Int

Municipio

C.P.

(*) Telefono del representante legal
(*) Correo electronico del propietario y/o Rep. Legal para oir y recibir notificaciones

DATOS DEL PREDIO, PROYECTO O INMUEBLE

(*) Nombre, denominación o razon social del proyecto:
(*) Zona

Industrial

Servicios

Comercial

Habitacional

(*) Actividad Comercial
Restaurante, Restaurante bar, Taqueria, taller mecanico, etc

(*) Descripción general del proyecto / uso del suelo:

(*) Cuenta con compatibilidad urbanistica (Municipal)
(*) Domicilio del proyecto : Calle
Colonia

Num ext
Municipio

C.P.

(*) Superficie total del predio

Tipo de Estudio de Evaluacion Vial

(*) Superficie construida

Superficie Area Verde

(*) Superficie en vialidades

Existe Señalización

(*) Superficie Vialidades no motorizadas

Horizontal

(*) Otros elementos en predio (postes cfe, telefono, etc)

num int

Vertical

OBSERVACIONES
Cumplimiento en los aspectos descritos en la Normatividad aplicable, en cuanto a medidas, superficie de rodamiento, seguridad, equipamiento,
señalizacion estc.
Cumple?
Ciclovias

Banquetas

Vialidades

Colectoras

estacionamiento

Señales

Andadores
Locales publicas

Vertical

Locales Privadas

cajones para personas con discapacitad

numero de cajones

Horizontal
Arboles
Cajones visita

DISEÑO DE PROYECTO
Cumplimiento a los requerimientos en materia de diseño, construcción y datos generales de proyecto, para conocer los aspectos generales y determinar
el cumplimiento de los reuqerimientos viales en consecuencia. (croquis)
Contiene?
Arquitectonico
Fachadas

Conjunto

Cortes

Vialidades

Locales

estacionamientos Maniobras

Accesos

Privadas

Ciclovias

publicas

DISEÑO VIAL EXTERIOR
Cumplimiento a los requerimientos en materia de diseño, vial de proyecto, para conocer los aspectos generales y determinar el cumplimiento de los
requerimientos viales (croquis).
Contiene?
Recorrido de acceso y salida de proyecto

cumple

Circulaciones y movimientos direccionaloes vehiculares

cumple

Localización de aforos vehicular y peatonal

cumple

Paradas de servicio publico

cumple

Señalamientos horizontal y vertical y semaforización dentro y fuera

puntos de conflicto
cumple

recomendaciones generales

Recomendaciones especificAs

Fundamentación

ENTREGA

RECIBE

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

cumple

