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PRÓLOGO
Comprender las distintas disposiciones jurídicas en materia
de movilidad aplicables en México puede ser un acto
complejo, sin embargo, es necesario para la construcción de
una política nacional que parta de una visión compartida.
Este reto requiere de representantes y funcionarios públicos
informados en las mejores prácticas y decididos a
implementar soluciones que garanticen la seguridad e
inclusión de la población durante sus desplazamientos; así
como la resiliencia y sostenibilidad del territorio.
Por lo anterior presentamos el “Diagnóstico Normativo en
Materia de Movilidad”, ofreciendo una herramienta que aporta
elementos para el diseño de legislación, que facilite la gestión
eficiente y eficaz de la movilidad.
Se trata de un trabajo que sistematiza la investigación de un
equipo de profesionales en materia legislativa y de más de
650 participantes que aportaron sus conocimientos en nueve
mesas de trabajo, siete regionales, una con sector privado y
una más con personas expertas de todo el país.
Este esfuerzo convocado por tres secretarías federales,
SEGOB-SEDATU-SEMARNAT, en coordinación con los 32
poderes legislativos de las entidades del país, y gracias al
apoyo de la Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmBH, Cooperación Alemana al
Desarrollo Sustentable en México, reconoce las diversas
disposiciones establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de
los que México forma parte; así como las leyes generales y
federales existentes en el país.
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Posiciona a la movilidad como un derecho humano en
construcción que articula distintas materias, tales como el
transporte, el tránsito, la infraestructura vial, el ordenamiento
territorial y el medio ambiente, analizando los procesos que
han dado lugar a las 3 constituciones locales que reconocen
el derecho a la movilidad en México; así como a las 15 leyes
locales que regulan la materia a nivel local.
Se propone reconocer los retos y avances normativos para
encontrar las oportunidades de mejora regulatoria a nivel
nacional, considerando a la movilidad como una actividad
trascendental para el desarrollo económico y social del país,
así como para la calidad de vida de las personas.
Les invitamos a analizar las conclusiones y sumarse al
“Proceso Nacional de Armonización Normativa en Materia de
Movilidad” con el objetivo de generar juntos el andamiaje
legislativo que aterrice a lo local, la impostergable
implementación de políticas, proyectos y acciones que
incentiven a las personas a caminar, utilizar la bicicleta y el
transporte público; racionalizando el uso del auto en sus
traslados cotidianos.

Román Guillermo Meyer Falcón
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS
CDPcD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático
COFECE: Comisión Federal de Competencia Económica
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
GEI: Gases de efecto invernadero
GIZ: Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GIZ GmBH
(Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable)
LGAHOTDU: Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano
LGCC: Ley General de Cambio Climático
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
NAU: Nueva Agenda Urbana
NDC’s: Contribuciones nacionalmente determinadas (por sus siglas en
inglés)
NOM: Norma Oficial Mexicana
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OMS: Organización Mundial de la Salud
OSC: Organización de la sociedad civil
SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación
SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
SEGOB: Secretaría de Gobernación
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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RESUMEN EJECUTIVO
El Diagnóstico Normativo en materia de Movilidad es la
primera

publicación

del

Proceso

Nacional

de

Armonización Normativa en materia de Movilidad. El
Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia
de Movilidad que dio inicio en 2019 busca armonizar el
marco jurídico para la mejor implementación de las
obligaciones jurídicas, nacionales e internacionales, del
Estado mexicano en materia de movilidad y otras agendas
transversales. Es importante recalcar que la meta del
Proceso no es la homologación de legislaciones locales,
pero

sí

el

reconocimiento

tanto

de

necesidades

normativas nacionales, como de realidades diversas en el
territorio del país en pleno respeto de las competencias de
cada orden de gobierno. El Proceso es un esfuerzo
conjunto

del

gobierno

mexicano,

la

cooperación

internacional y la sociedad en su conjunto para mejorar la
calidad de vida de las personas en México.
El

Diagnóstico

es

un

documento

de

análisis

e

investigación que tiene el objetivo de desentramar la
compleja red jurídica de la movilidad explorando la
normatividad

aplicable

en

México

en

materia

de

movilidad. De esta forma, se podrán identificar los
elementos fundamentales de la movilidad, así como las
facultades jurídicas al respecto que deben ser atendidas
por los diversos órdenes de gobierno. En principio, el
estudio parte de la relación entre la movilidad y tres pilares
fundamentales: derechos humanos, cambio climático y
participación ciudadana.
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En primera instancia, se analizan las disposiciones constitucionales, que en el sistema jurídico
mexicano garantizan la protección de los derechos humanos. Partiendo de un análisis de la
movilidad como un derecho humano, se analizan su naturaleza jurídica y los elementos que lo
componen. Además, la Constitución establece las facultades institucionales de los diversos
órdenes de gobierno en la materia, por lo que se hace un análisis competencial nacional.
El derecho internacional, o convencional, reconocido a rango constitucional en México, agrupa
disposiciones aplicables al Estado mexicano en materia de movilidad, ambiente, cambio climático
y otras relacionadas. Se analizan las obligaciones de México en tratados internacionales
relacionados, que junto con la Constitución constituyen la Ley Suprema de nuestro país.
En armonía con las normas jerárquicamente superiores, la legislación nacional debe ser
congruente con las disposiciones que determinen los marcos normativos vigentes en México.
De ahí que se analizan normas constitucionales, generales, federales, locales y otras
relacionadas con la movilidad que regulan materias como: asentamientos humanos, medio
ambiente, cambio climático, salud, personas con discapacidad, vivienda y transporte.
Considerando la importancia del transporte en el ámbito de la movilidad -incluso se ha confundido
un concepto con el otro-, en el desarrollo del Proceso Nacional se observan vacíos normativos e
inquietudes diversas en relación con el tema de transporte de personas interesadas en la
movilidad. La ausencia de regulación se debe a que las normas no han alcanzado a la constante
evolución de la compleja realidad humana y ambiental que representa el fenómeno de la
movilidad. Como el transporte, existen elementos de la movilidad como espacio público, tránsito,
accesibilidad y seguridad vial, que entre otros serán analizados en este documento.
Se vive un momento de consenso político, jurídico y social en México en reconocimiento de la
urgente tarea de proteger la vida y la salud dentro del espectro de la movilidad. Existen procesos
legislativos de reforma constitucional y general en curso que son analizados en este documento.
Independientemente de la forma que tomen las normas que regulan la movilidad, este estudio
tiene como objetivo la identificación de los asuntos de movilidad susceptibles de regulación.
El Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad pretende construir sus
acciones con la participación de las personas interesadas. Resulta fundamental para este
Diagnóstico la participación de personas interesadas en la movilidad en nuestro país. Los
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resultados del análisis normativo en esta investigación son complementados con los resultados
de un proceso participativo llevado a cabo mediante ocho mesas de participación, así como
participación remota, entre otros canales de participación. Participaron más de 600 personas
de diversos sectores públicos, privados, de la sociedad civil, la academia y ciudadanía.
Finalmente, se hace un concentrado de los resultados de las mesas de trabajo regionales,
destacando patrones de necesidad, propuestas de cambio e instituciones identificadas en
relación con la movilidad. Con base en este Diagnóstico, el Proceso Nacional de Armonización
Normativa en materia de Movilidad emitirá recomendaciones para los diversos órdenes de
gobierno, que podrán tomar en cuenta como base de referencia las autoridades para
implementar sus atribuciones y obligaciones en materia de movilidad.
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INTRODUCCIÓN
Con la finalidad de armonizar el marco normativo en materia de movilidad entre la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), los tratados internacionales, y las leyes
generales vigentes, se busca encontrar las oportunidades de mejora regulatoria a nivel nacional
mediante un Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad. La
movilidad se define en el artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) como “capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito
o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal,
así como la sustentabilidad de la misma.”
Esa ley general, en vigor desde el 29 de noviembre de 2016 establece en sus artículos
Transitorios: SEGUNDO, que se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se
opongan a lo establecido en esta Ley; y TERCERO, que en un plazo de un año contado a partir
de la entrada en vigor de la Ley, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear
o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de
este instrumento. Como veremos, la LGAHOTDU incorpora por primera vez un capítulo sobre
movilidad, obligando al Estado a armonizar las disposiciones legales en la materia.
De igual forma, resulta fundamental el cumplimiento de la Ley General de Cambio Climático
(LGCC), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012 y su última reforma
el 13 de julio de 2018, primera Ley en México que reconoce el fenómeno de la movilidad, en el
contexto del cambio climático. Esta Ley establece en sus artículos transitorios diversas
obligaciones de los órdenes de gobierno para dar cumplimiento a este ordenamiento que regula
el fenómeno de la movilidad y busca reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI),
generadas por la movilidad. De acuerdo al inventario de emisiones de GEI del 2018, el sector
transporte representa el 25.1% de las emisiones de GEI a nivel nacional (INECC, 2018).
Es en atención a estos preceptos que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en conjunto con la Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GIZ GmBH (GIZ), Cooperación Alemana al
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Desarrollo Sustentable en México, proponen una armonización para la mejor implementación de
las obligaciones jurídicas, nacionales e internacionales, del Estado mexicano en materia de
movilidad y otras agendas transversales, como lo es el cambio climático y los derechos humanos.
Asimismo, SEDATU y SEGOB recibieron solicitud expresa de los congresos locales de Baja
California Sur, Hidalgo, Nuevo León, Yucatán, Tamaulipas, Durango y Querétaro para recibir
asesoría con la finalidad de armonizar su legislación local en materia de movilidad. La Federación,
en respeto a las competencias de cada orden de gobierno y con fundamento en el artículo 41
fracciones I y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los artículos 1, 7 y 8
fracciones III, IX, XII, XIII, XIV, XXII, XXVI y XXIX de la LGAHOTDU, la SEDATU se encuentra en
condiciones de brindar asesoría y apoyo a los diversos órdenes de gobierno en las materias de la
LGAHOTDU, como es la movilidad. Es así que en esta fase del Proceso se prioriza la atención a
la normatividad local en materia de movilidad, en conjunto con el análisis y adecuación de la
normatividad de los diversos órdenes de gobierno. Se presenta este diagnóstico jurídico en
materia de movilidad como base de las recomendaciones que emita la Federación en esta etapa
del Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad.
Ante la urgencia climática y la crisis ambiental que vive la humanidad, es de vital importancia
regular todas las actividades económicas que tengan un impacto ambiental y principalmente
aquellas que generan importantes cantidades de GEI. La movilidad juega un papel fundamental
en los esfuerzos para mitigar el cambio climático, ya que elementos de la movilidad como el
transporte de personas y mercancías o el desarrollo urbano son principales fuentes de emisiones
de GEI a nivel mundial y en México. En ese sentido, el Proceso de Armonización, tendrá como
uno de los propósitos centrales la atención al cambio climático dentro del análisis de la movilidad.
En el mismo sentido, se ha identificado una urgencia urbana a nivel internacional. Es a partir del
año 1976, ante el aumento poblacional urbano mundial, que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) incluye expresamente a la problemática del crecimiento urbano en su agenda
internacional mediante las conferencias HABITAT. En 2002, la ONU eleva HABITAT a nivel de
programa, como el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, con el
mandato de promover asentamientos humanos sostenibles social y ambientalmente.1

1

https://unhabitat.org/about-us/learn-more
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Ante este contexto de urgencia nacional e internacional, en un sistema jurídico basado en los
derechos humanos como es el mexicano, se debe procurar la vida, el desarrollo y el bienestar
de todas las personas en los entornos ambiental, territorial y urbano. El artículo 1 de la CPEUM
establece que las disposiciones constitucionales y de tratados internacionales deberán ser
interpretadas favoreciendo en todo momento a la persona, por lo que este Proceso está
centrado en la persona y su movilidad. Este Proceso se lleva a cabo a escala humana y con la
persona en el centro de la investigación. En movilidad, la representación máxima de la persona
es el peatón, sujeto originario de la movilidad en sus diversos modos.
Por otro lado, la participación de los actores interesados resulta fundamental en el Proceso de
Armonización para comprender el fenómeno de la movilidad desde su realidad y su incidencia
en la vida de las personas, y no únicamente desde un análisis teórico, jurídico o político.
En este sentido, además de las dependencias de gobierno arriba señaladas y la cooperación
internacional, se contó con la participación activa de personas clave interesadas en la materia:
academia, gobiernos, congresos, organizaciones de la sociedad civil (OSC), gremios, medios de
comunicación y habitantes de las treinta y dos entidades federativas de México. Se convocó a
participar a los 32 poderes legislativos de las entidades del país, a representantes de ambas
cámaras del Congreso de la Unión, y otras personas interesadas en la movilidad de los gobiernos
ejecutivos de todos los órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil nacionales e
internacionales, academia, entre otros ciudadanos y ciudadanas interesadas en la movilidad.
El método que se adoptó para este Proceso fue un modelo de Parlamento Abierto, es decir, un
espacio legislativo que abre sus puertas a co-innovar con los distintos sectores (sociedad civil,
empresarios, gobiernos, instituciones, etc.), y aprovechar el poder de la colaboración masiva
como estructura vertebral para construir redes de trabajo.2 El Proceso Nacional de Armonización
Normativa en materia de Movilidad es pionero en el ejercicio de esta práctica que parte de
recabar la experiencia local para generar un modelo normativo con la capacidad de adaptarse
a las circunstancias de cada región del territorio. Se implementan metodologías de participación
ciudadana para la redacción de piezas legislativas, reglamentos y normas que en su conjunto

2

Biblioteca de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, De Gobierno Abierto a Estado
Abierto, 2014. Disponible en: https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/ConceptoEstadoAbierto Fecha
de consulta: 15 de diciembre de 2019.
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tienen el objetivo de mejorar las condiciones de la movilidad y garantizar los derechos humanos
de las personas impactando en la mitigación y adaptación al cambio climático.
Es imprescindible reconocer que la movilidad conlleva algunas problemáticas conceptuales.3
Por ejemplo, aunque la movilidad tiene especial importancia en el contexto urbano, la movilidad
constituye una necesidad básica inherente a todo ser humano, independientemente de las
características del lugar en el que habite. También, la movilidad suele equipararse con el
transporte, sin considerar al medio ambiente, la seguridad, el espacio público, el tránsito, la
vivienda, la movilidad peatonal y ciclista, etc., que intervienen de manera ineludible en el ejercicio
de la movilidad. Por lo tanto, el Proceso de Armonización considera a la movilidad como un
fenómeno territorial, más allá de la frontera de lo urbano, y busca la articulación con otros temas
relacionados con la movilidad como vivienda, espacio público, ambiente, economía, desarrollo
urbano, ordenamiento territorial y cambio climático, por mencionar algunos.
México se encuentra en un contexto de evolución jurídica hacia el reconocimiento del derecho
humano a la movilidad y de reestructura normativa en la materia. Independientemente de la forma
jurídica o del nombre que en el futuro tome la normatividad relacionada, el Diagnóstico Normativo
explora el fundamento jurídico del derecho a la movilidad, y el contenido normativo del mismo. Se
identifican entonces las áreas temáticas y ejes transversales relacionadas con la movilidad que
sean susceptibles de regulación en normas diversas, no necesariamente denominadas “de
movilidad”. A continuación, se indaga sobre la naturaleza jurídica de la movilidad.

3

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Informe especial sobre el derecho a la
movilidad en el Distrito Federal, 2011-2012, CDHDF, México, 2013, p.31.
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FUNDAMENTO
LEGAL DEL DERECHO
A LA MOVILIDAD

CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Los derechos humanos son la cristalización jurídica en la Ley Suprema de los ideales filosóficos
de justicia, paz, igualdad y democracia. Los derechos humanos representan el mayor nivel de
garantía que un Estado puede otorgar a los valores que considera más importantes en ese
momento de la vida nacional. México se ha caracterizado por ser un país precursor en la
protección de los derechos de las personas, desde los más primarios que incluyen la vida, la
salud y la libertad, hasta los derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Sin embargo, bajo el contexto actual de complejización social, el acceso a esos mismos
derechos resulta igualmente complejo. En ese sentido, surge la necesidad de reconocer otros
derechos que permitan garantizar los derechos primarios. Tal es el caso de la movilidad, ya que
representa: la posibilidad física de acceder a los bienes y servicios necesarios para una vida
digna; y la viabilidad jurídica para proteger el acceso a esos derechos primarios.
Todos los derechos humanos son interdependientes, pues no se puede hablar de libertad si no
se satisfacen los requerimientos mínimos para cubrir las necesidades básicas para una vida
digna.4 Ya que los derechos humanos tienen por objetivo garantizar una vida digna, la movilidad
en libertad es vital para la satisfacción de necesidades básicas en ejercicio de los derechos
humanos. Así, la movilidad como derecho debe formar parte de aquellos que son indispensables
para asegurar un nivel de vida adecuado, prerrequisito y necesidad del ser humano.5

4

Rodríguez, Carlos Aníbal, El derecho humano al ambiente sano. Los derechos ambientales desde la
perspectiva de los derechos humanos, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2012, p. 32.
5
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Op. Cit., p. 35.
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El artículo 1 de la CPEUM establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados
internacionales, Ello, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, debiendo interpretarlos de manera que favorezca en todo tiempo
a las personas con la protección más amplia posible.
Por vía del reconocimiento de los derechos humanos, se presupone la inherencia de los mismos
y su posición privilegiada en el ordenamiento jurídico, como la base y el objeto de las
instituciones sociales. Con esto se garantiza la supremacía de la Constitución y de las normas
de derechos humanos contenidas en convenciones o tratados internacionales, creando con ello
un bloque de derechos o de convencionalidad, que debe anteponerse en el caso concreto a
disposiciones jurídicas nacionales que no estén conformes con los derechos humanos.
Habiendo sentado las bases generales de la protección de los derechos humanos en México,
resulta necesario entonces, construir la fundamentación del derecho a la movilidad en el texto
constitucional-convencional mexicano.
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El Reconocimiento del derecho humano a la movilidad en México

En la última década han existido diversos esfuerzos académicos y legislativos rumbo al
reconocimiento del derecho humano a la movilidad en el país. Recientemente, el 11 de diciembre
de 2019, el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen de reforma
constitucional que reconoce el derecho humano a la movilidad.6 El dictamen adiciona un párrafo
al artículo 4 constitucional que dice:

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en
condiciones de seguridad vial, accesibilidad,
eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e
igualdad.”
Esta propuesta de reforma modifica también los siguientes artículos constitucionales: 73,
dotando la facultad del Congreso de la Unión para expedir las leyes que establezcan la
concurrencia en materia de movilidad y seguridad vial; y 115, adicionando los planes en materia
de movilidad y seguridad vial como facultad del Municipio; y, 122, agregando las materias de
movilidad y seguridad vial a las atribuciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, a las de
asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio
ecológico, transporte, tránsito, entre otras. El curso de este proceso legislativo continúa en la
discusión y votación en la Cámara de Diputados, que podría devolverse con modificaciones a
la cámara de origen. Posteriormente y en su caso, se enviará la propuesta de reforma para su
aprobación a los 32 congresos locales de la República, de los cuales se requiere el visto bueno
de al menos 17 legislaturas de las entidades federativas para ser promulgada y publicada.

6

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2019-12-111/assets/documentos/Dict_Puntos_Movilidad_y_SegVial.pdf Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019
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Ante el inminente reconocimiento constitucional del derecho humano a la movilidad en México,
vale la pena indagar en el contenido normativo de este derecho, considerando que no existe
antecedente internacional del reconocimiento constitucional del derecho humano a la movilidad.
“La apuesta por reconocer un derecho humano a la movilidad implica para la teoría jurídica la
identificación del contenido normativo de este derecho, con el fin de poder exponer con
posterioridad las obligaciones que el Estado tiene frente a él. [...].”7 La construcción de un derecho
hacia su reconocimiento implica un análisis normativo del contenido de este derecho, y así
reconocer las obligaciones del Estado y las personas frente a él. Se reconoce un momento de
coyuntura en México en el que existe consenso sobre la importancia de la movilidad para una vida
digna y de creación normativa en la materia que avanza hacia su efectiva implementación.
Es cierto que el reconocimiento expreso de un derecho humano hace más efectivas su
implementación y acceso a su ejercicio y garantía. Pero incluso ante la falta de reconocimiento
expreso de un derecho, es su núcleo normativo lo que lo sustenta. Los derechos humanos no
son principios o reglas rígidas; su interpretación atiende a la universalidad de los mismos, tal
como la Corte Interamericana señaló en su sentencia del Caso Masacre de Mapiripán vs
Colombia, haciendo referencia a los tratados internacionales de derechos humanos: “ […] son
instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las
condiciones de vida actuales, interpretación evolutiva que es consecuente con las reglas
generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, así como las establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados. De ahí que dichos derechos, dentro de sus límites, son inalterables, es decir, que
su núcleo esencial es intangible.”8
Coincide la teoría al señalar que si bien la movilidad como derecho se encuentra en proceso de
configuración, requiere una atención inmediata ante el escenario territorial de crecimiento y
desarticulación de los sistemas de movilidad que predomina en gran parte de las ciudades y
regiones del mundo.9 Es por ello que independientemente de su reconocimiento expreso en
determinado orden jurídico, debemos referirnos al derecho a la movilidad, cuya existencia
atiende al veloz cambio y complejización de las dinámicas humanas en sus entornos cotidianos.
7

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Op. Cit., p. 34.
Tesis: I.4o.A.9 K (10a.) Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Libro XIX, t. 3, Abril de 2013, p. 2254.
9
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Op. Cit., p.29.
8
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El derecho a la movilidad representa una evolución del derecho a la libertad de tránsito, en su
relación con el derecho a un medio ambiente sano, entre otros relacionados e interdependientes
como vida y salud, desarrollo sostenible, vivienda, cultura, educación y trabajo.
Esta interpretación del contenido del derecho a la movilidad atiende también al principio
señalado en el párrafo constitucional primero de interdependencia e indivisibilidad, el cual
implica que los derechos humanos necesariamente se complementan, potencian y refuerzan
recíprocamente. La movilidad, como hemos visto, forma parte de los derechos indispensables
para una vida digna, interrelacionados entre sí. Ante la actual falta de reconocimiento expreso
del derecho a la movilidad, a primera vista no se conocen ni su núcleo duro ni sus elementos.
Resulta entonces necesario realizar un ejercicio de interpretación de varios derechos, los cuales
en conjunto brindan soporte jurídico a la construcción del derecho a la movilidad. En ese sentido
procederemos a realizar una construcción del núcleo constitucional del derecho a la movilidad.

Núcleo jurídico el derecho a la movilidad

Derecho a un medio ambiente sano
El primer elemento de estudio relacionado con la movilidad es el artículo 4 constitucional que
prevé el derecho a un medio ambiente sano:
Art. 4. ...
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo
dispuesto por la ley.
...
En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que “El
derecho a vivir en un medio ambiente sano es un auténtico derecho humano que entraña la
facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la protección efectiva del
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medio ambiente en el que se desarrolla, pero además protege a la naturaleza por el valor que
tiene en sí misma, lo que implica que su núcleo esencial de protección incluso va más allá de
los objetivos más inmediatos de los seres humanos”.10 Es decir es un derecho que entraña por
un lado la obligación del Estado de proteger el medio ambiente por ser un destinatario en sí
mismo, mediante medidas de hacer o no hacer, por parte de todas las autoridades del país, y
por otro lado, el derecho de todas las personas a gozar de él para lograr su pleno desarrollo y
bienestar. Teniendo entonces dos bienes jurídicos protegidos por este derecho, el medio
ambiente en sí mismo y el pleno desarrollo y bienestar de las personas en el ambiente.
Como hemos señalado, uno de los elementos centrales del fenómeno de la movilidad es el sector
transporte. Este sector es el principal generador de emisiones de gases de efecto invernadero en
nuestro país; el sector que en sus condiciones actuales representa un mayor detrimento al medio
ambiente, tanto en perjuicio de la vida humana como del ambiente en sí mismo.
Adicionalmente, debemos entender a la movilidad como uno de los elementos componentes del
ambiente, pues la movilidad constituye parte del entorno en el cual se desenvuelve la vida.
Entonces, las condiciones de movilidad determinan también las condiciones del ambiente en el
que vivimos como entorno de desenvolvimiento de nuestras libertades.
La movilidad se relaciona también con otros derechos humanos contenidos en el texto del
artículo 4 constitucional. En primer lugar, se relaciona con el derecho a la salud, la cual puede
ser afectada, tanto por la calidad del aire, como por los accidentes provocados por la
inseguridad vial, las enfermedades cardiovasculares causadas por el sedentarismo, entre otros
factores. Así, la movilidad se relaciona estrechamente con el derecho a una vivienda digna y
decorosa, pues el lugar que habitamos determina cómo, cuánto y a dónde nos movemos; los
derechos a la cultura, la educación y el trabajo, pues la movilidad funge como un derecho cuyo
ejercicio condiciona la forma en la que se accede a otros derechos; y finalmente, el derecho a
la cultura física y el deporte, en el cual influyen algunos modos de movilidad.

10

Tesis: 1a. CCLXXXIX/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, t. 1,
Diciembre de 2018, p. 309.
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Derecho a la libertad de tránsito
El derecho a la libertad de tránsito funge un papel fundamental en la construcción del derecho
a la movilidad, ya que consagra la posibilidad de toda persona de viajar por el territorio sin
ninguna restricción más que las que impongan las leyes:
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella,
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad,
pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho
estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de
responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca
a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad
general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
...
Destacamos que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
en su Observación General No. 27 consideró que “La libertad de circulación es una condición
indispensable para el libre desarrollo de la persona”.11 Sin embargo este derecho humano acepta
restricciones las cuales están ligadas a los principios de legalidad y necesidad, pero en ningún
caso discriminatorias.12 Estas restricciones están ligadas a la posible colisión de otros bienes
jurídicos como la seguridad nacional, la seguridad u orden público, la salud pública o los
derechos y libertades de los demás.13
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante su Segunda Sala14 reitera que la
garantía de libertad de tránsito contenida en el artículo 11 de la CPEUM consiste en el derecho
de todo individuo a viajar por el territorio del país sin mayor limitación que aquellas impuestas
por la ley, y abunda que se salvaguarda a los individuos, y no a los vehículos automotores a
través de los cuales se desplazan. Podemos concluir que, en relación con el derecho al libre

11

Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 27, párr. 1.
Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 27, párr. 18. Esta conclusión vale, asimismo,
para la libertad de residencia y circulación.
13
Artículos 12.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 22.3 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
14
Tesis: 2a./J. 192/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXX, Diciembre de 2009,
p. 359.
12

27

tránsito, la movilidad puede considerarse un elemento de libertad de desplazamiento o
movimiento intrincado en la libertad de tránsito en el territorio.
Derecho a un desarrollo nacional integral y sustentable
El sistema general de planeación del desarrollo nacional establecido en el artículo 25
constitucional tiene una injerencia directa en las políticas públicas en materia de movilidad
desarrolladas por los distintos niveles de gobierno, cuya autonomía tiene un impacto directo en
la relación de la planeación de las distintas jurisdicciones.
Adicionalmente, tomando en cuenta el objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de
la ONU del año 2000, México incorporó expresamente en su texto constitucional que el
desarrollo tiene que ser, además de integral, sustentable, incorporando los principios del
desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales.
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la
Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos
y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor
crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Este artículo constitucional impacta directamente en la construcción del derecho a la movilidad,
ya que aparejado al derecho a la libertad de tránsito y al medio ambiente sano, el Estado se
encuentra obligado a que todas las políticas y programas de desarrollo sean sustentables, y que
además promuevan la libertad y dignidad de todos los individuos, grupos y clases sociales. Este
artículo constitucional resulta indispensable para lograr los objetivos de mitigación y adaptación
al cambio climático, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Derecho a la propiedad privada
Este derecho tiene un impacto profundo en la complejización de los centros de población y
asentamientos humanos, y tiene un papel central en la construcción del derecho a la movilidad.
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En función de las modalidades que establezca la autoridad a la propiedad privada y al
aprovechamiento de los recursos naturales, es que se trazarán los mecanismos de libre
movilidad para que se logre el pleno desarrollo y bienestar de las personas. Preservando el
ambiente, todas las personas pueden tener libre y equitativo acceso a la propiedad privada, así
como a los bienes nacionales, servicios y actividades económicas en el territorio.
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites
del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la
propiedad privada.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante
indemnización.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social,
el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con
objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su
conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las
medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar
obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y
crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio
ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos
de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y
comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la
agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas
en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños
que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

La movilidad, como elemento necesario para una vida digna, resulta de interés público para
limitar la propiedad del territorio y los bienes nacionales susceptibles de apropiación. Asimismo,
ella podrá ser limitada con fines de desarrollo equilibrado, mejoramiento de las condiciones de
vida de la población rural y urbana, ordenamiento de los asentamientos humanos, obras
públicas y planeación, todos elementos relacionados con la movilidad de las personas.
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En relación con otros derechos que podrían estar relacionados con la movilidad, la SCJN en
sentencia de 11 de agosto de 2016, que resuelve Acción de inconstitucionalidad 96/2014 y su
acumulada 97/2014, la SCJN analizó la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de
Movilidad del Distrito Federal. Al reconocer los derechos a la no discriminación, legalidad y libre
circulación, en el contexto de la movilidad señala que: “[...] dada la interdependencia que existe
entre los derechos humanos, estas libertades y principios están íntimamente relacionados con
los derechos a la libertad de expresión y reunión, máxime cuando son utilizados como
manifestaciones públicas. La libre circulación denota la capacidad que tiene cualquier habitante
de este país para circular libremente por él, incluyendo el traslado a partir de vías de
comunicación como bienes de dominio público.”15 Se reconoce la relación entre diversos
derechos humanos en el contexto de las manifestaciones públicas, resaltando la libre circulación
en ejercicio de las libertades de expresión y reunión, relacionados todos con la movilidad.
Es en el conjunto de estos derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución, entre otros,
que reside el derecho a la movilidad. Una vez construido el núcleo constitucional del derecho a
la movilidad en relación con ambiente, salud, vivienda, libertad de movimiento, desarrollo
sostenible, territorio, limitaciones a la propiedad, resulta necesario abordar la protección
internacional del derecho a la movilidad, parte integrante del régimen constitucional mexicano.
Tabla de derechos humanos y movilidad
DERECHO
HUMANO
Vida digna

PRECEPTO CONSTITUCIONAL
Artículo 1
En los Estados Unidos Mexicanos todas las
personas gozarán de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los
tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, [...]

15

RELACIÓN CON LA
MOVILIDAD
Los derechos humanos
tienen como objetivo
primordial la protección de
la vida en condiciones de
dignidad.

Sentencia de 11 de agosto de 2016, que resuelve: Acción de inconstitucionalidad 96/2014 y su
acumulada 97/2014, párrafo 213. Publicada en Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2016:
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5456567&fecha=13/10/2016 Fecha de consulta 15 de
diciembre de 2019.
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DERECHO
HUMANO
Vida digna

PRECEPTO CONSTITUCIONAL

RELACIÓN CON LA
MOVILIDAD

Las normas relativas a los derechos humanos
se interpretarán [...] favoreciendo en todo
tiempo a las personas la protección más
amplia.
...
Queda prohibida toda discriminación [...] que
atente contra la dignidad humana.

Salud

Artículo 4, párrafo cuarto

Toda persona tiene derecho a la protección de
la salud. La Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en
materia de salubridad general
Medio
ambiente
sano

Artículo 4, párrafo quinto

Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
El Estado garantizará el respeto a este
derecho.

Vivienda
digna y
decorosa

Artículo 4, párrafo séptimo

La salud puede ser
afectada por la calidad del
aire, los accidentes
provocados por la
inseguridad vial, y las
enfermedades
cardiovasculares
causadas por el
sedentarismo.
La movilidad es un
elemento componente del
ambiente, pues ésta
constituye parte del
entorno en el cual se
desenvuelve la vida,
Además, el transporte
(elemento de la movilidad)
es el principal generador
de emisiones de gases de
efecto invernadero en
México.

El lugar en el que
habitamos, determina
cómo, cuánto y a dónde
nos movemos.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de
vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo.
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DERECHO
HUMANO
Cultura

PRECEPTO CONSTITUCIONAL
Artículo 4, párrafo doceavo

Toda persona tiene derecho al acceso a la
cultura y al disfrute de los bienes y servicios
que presta el Estado en la materia, así como el
ejercicio de sus derechos culturales.
Cultura física
y deporte

Artículo 4, párrafo treceavo

Toda persona tiene derecho a la cultura física
y a la práctica del deporte. Corresponde al
Estado su promoción, fomento y estímulo
conforme a las leyes en la materia.
Manifestación Artículo 6
de ideas.
Asociación y
reunión
pacíficas.
La manifestación de las ideas no será objeto
de ninguna inquisición judicial o administrativa,
sino en el caso de que ataque a la moral, la
vida privada o los derechos de terceros,
provoque algún delito, o perturbe el orden
público; el derecho de réplica será ejercido en
los términos dispuestos por la ley. El derecho
a la información será garantizado por el
Estado.

Artículo 9

No se podrá coartar el derecho de asociarse o
reunirse pacíficamente con cualquier objeto
lícito.
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RELACIÓN CON LA
MOVILIDAD
La movilidad es un
fenómeno necesario para
el ejercicio de derechos
humanos diversos, como
lo es la cultura. Es
necesario movernos para
acceder a espacios y
centros de cultura.
Algunos modos de
movilidad, como la
peatonal y la ciclista,
aportan al disfrute de la
cultura física y el deporte.

La libertad de expresión y
la libre asociación y
reunión, máxime cuando
son utilizados como
manifestaciones públicas,
son expresiones de la
libre circulación de las
personas en el territorio.

Cabe destacar que la
SCJN reconoce que en la
libre circulación existe
protección jurídica a la
persona, y no al vehículo
en el que se desplaza.

DERECHO
HUMANO
Libre tránsito

PRECEPTO CONSTITUCIONAL
Artículo 11
Toda persona tiene derecho para
entrar en la República, salir de ella,
viajar por su territorio y mudar de
residencia.

Desarrollo
nacional
integral y
sustentable

Artículo 25

Propiedad
privada y
asentamientos
humanos

Artículo 27

Corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar
que éste sea integral y sustentable.

La propiedad de las tierras y aguas
comprendidas dentro de los límites
del territorio nacional, corresponde
originariamente a la Nación, la cual
ha tenido y tiene el derecho de
transmitir el dominio de ellas a los
particulares, constituyendo la
propiedad privada.
La nación tendrá en todo tiempo el
derecho de imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el
interés público, así como el de
regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de
apropiación, con objeto de hacer una
distribución equitativa de la riqueza
pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del
país y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población
rural y urbana. En consecuencia, se
dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos

RELACIÓN CON LA
MOVILIDAD
La movilidad puede considerarse
el elemento de libertad de
desplazamiento o movimiento
intrincado en la libertad de
tránsito en el territorio.
El Estado se encuentra obligado
a que todas las políticas y
programas relacionados con el
desarrollo sean sustentables.
La movilidad, como elemento
necesario para una vida digna,
podría resultar de interés público
para limitar la propiedad del
territorio y los bienes nacionales
susceptibles de apropiación.
Asimismo, la propiedad privada
podrá ser limitada con fines de
desarrollo equilibrado,
mejoramiento de las condiciones
de vida de la población rural y
urbana, ordenamiento de los
asentamientos humanos, obras
públicas y planeación, todos
ellos elementos relacionados con
la movilidad.
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DERECHO
HUMANO

PRECEPTO CONSTITUCIONAL

Propiedad
privada y
asentamientos
humanos

y establecer adecuadas
provisiones, usos, reservas y
destinos de tierras, aguas y
bosques, a efecto de ejecutar obras
públicas y de planear y regular la
fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los
centros de población; para
preservar y restaurar el equilibrio
ecológico.

Aunque no expresamente, están relacionados con la
movilidad otros derechos como la educación y el
trabajo.

RELACIÓN CON LA
MOVILIDAD

Tal como en el caso de la cultura,
la movilidad es un derecho cuyo
ejercicio condiciona la forma en
la que se accede a estos
derechos.

TRATADOS
INTERNACIONALES
Debemos partir por mencionar que el artículo 133 de la Constitución mexicana establece la
supremacía constitucional como la base del sistema normativo mexicano: “Esta Constitución,
las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo
con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación
del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”. A este respecto, ha existido cierto debate
alrededor de qué normas se encuentran insertas en el texto constitucional supremo.
Principalmente, a propósito del artículo 1 de la CPEUM que establece que “todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”, con lo cual se integra el llamado
bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos.
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Es decir, todos los tratados de derechos humanos se integran al texto constitucional y reciben
la misma protección jurisdiccional que a los expresamente previstos en la CPEUM. La única
restricción sería que un derecho humano de fuente convencional se encuentre en franca
contradicción a uno previsto expresamente por el texto constitucional mexicano y no pueda ser
interpretado en que favorezca “en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Es así
que los tratados internacionales forman parte de la Ley Suprema que el Estado mexicano debe
cumplir e implementar. En abono y cohesión con lo establecido en la Constitución, analizaremos
el derecho internacional aplicable en México en su relación con la movilidad. Principalmente en
cuanto a lo contenido en instrumentos internacionales.
Generalmente, los instrumentos o tratados internacionales se clasifican por su obligatoriedad en:
instrumentos soft law (de derecho suave o blando) que carecen de obligatoriedad per se, como
son las declaraciones, principios u objetivos, e instrumentos hard law (derecho duro) con el rigor
jurídico de una norma obligatoria, como son los tratados, convenciones o acuerdos.16 El derecho
internacional no se crea por el carácter vinculante de los instrumentos, sino por su influencia en la
práctica de los Estados, o por ser evidencia de opinio juris [convicción de obligatoriedad] de
nuevas normas y normas emergentes o del derecho existente, elementos presentes en
instrumentos no vinculantes de soft law17. Incluso los instrumentos internacionales que no tienen
un carácter vinculante, sientan principios y guías que influyen en la práctica de los Estados.
Habiendo sentado las bases de obligatoriedad del derecho internacional en nuestro sistema
jurídico, analizamos en adelante el derecho a la movilidad en el contexto del derecho
internacional de obligatoria observancia en nuestro país. Comenzaremos por mencionar algunas
declaraciones de principios donde podemos rastrear el surgimiento del derecho a la movilidad
en el contexto internacional. La concepción del derecho a la movilidad en el ámbito internacional
tiene su origen en declaraciones de principios como la Declaración Universal de Derechos

16

Nava Escudero, César, Estudios ambientales, 3a Ed. UNAM, México, 2018, p. 208.
Cfr. Boyle, Alan, Soft Law in International Law-Making, en Evans, Malcolm D. (Ed.), International Law,
4a Ed., Oxford University Press, 2014, p. 122. La cita original, en inglés, se lee: “What all of this suggests
is that the non-binding form of an instrument is of relatively limited relevance in the context of customary
international law-making. Treaties do not generate or codify customary law because of their binding form
but because they either influence State practice and provide evidence of opinio juris for new or emerging
rules, or because they are good evidence of what the existing law is. In many cases this is no different from
the potential effect of non-binding soft law instruments.”
17
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Humanos18, primer instrumento sobre los derechos humanos, que desde 1948 reconoce a todas
las personas los derechos a circular libremente y elegir su vivienda en el territorio; a reunirse y
asociarse; a disfrutar de su tiempo libre; a una vida que le asegure la salud el bienestar y la
vivienda; y, a tomar parte en la vida cultural de la comunidad, entre otros.
En relación con el ambiente y el cambio climático, la teoría ubica el surgimiento del derecho
ambiental internacional y del derecho humano a un medio ambiente sano en la Declaración de
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 197219, conocida como la
Declaración de Estocolmo, que declaran como principios comunes de la humanidad:
Derecho a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio
ambiente de calidad para una vida digna. La planificación del desarrollo para proteger el medio
ambiente debe aplicarse la planificación a los asentamientos humanos y la urbanización con
miras a evitar daño ambiental y obtener los máximos beneficios para las personas.
También la Declaración de Río en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, reconoce principios relacionados. Sus principios 1 y 3
reconocen que, en armonía con la naturaleza, el desarrollo sostenible tiene como centro la vida
humana, y debe ejercerse respondiendo con equidad a las necesidades de desarrollo y
ambientales de las generaciones presentes y futuras. En su principio 4, se declara que, a fin de
alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente no podrá aislarse del proceso
de desarrollo. A su vez, los principios 8 y 10 buscan mejorar la calidad de vida de las personas
fomentando políticas demográficas apropiadas para el desarrollo sostenible y con participación
e información de toda la población, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Finalmente,
en su principio 11 establece que los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio
ambiente que reflejen el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican.
Podemos observar que las declaraciones de derechos reconocen derechos como la vivienda, el
medio ambiente sano, el desarrollo sostenible, el libre tránsito en el territorio, y la asociación en
espacios públicos, derechos que en su conjunto se relacionan con la movilidad. Además del valor
que como principios universales poseen estas declaraciones de derechos humanos, México es

18

Disponible en: https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ Fecha de consulta: 15 de
diciembre de 2019.
19
Cfr. Rodríguez, Carlos Aníbal, Op. Cit., p.125.
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signatario de todas ellas, por lo que se puede concluir que la movilidad en el territorio mexicano
debe orientarse al cumplimiento de los objetivos y principios que contienen la configuración del
derecho a una movilidad en libertad, igualdad y sostenibilidad en la suma de estas Declaraciones.
Tras haber identificado el origen del derecho a la movilidad en los grandes referentes mundiales
de derechos humanos y ambientales, procedemos a un análisis de otros instrumentos
internacionales que conforman la esencia del derecho a la movilidad y su relación con otros
derechos en el derecho internacional.
Aunque como admite la teoría “no es fácil distinguir cuándo una norma en un tratado es de hard
law y cuándo de soft law (o cuándo es más rigurosa o cuándo es menos suave). Desde luego, hay
que atender al origen y características del precepto mismo [...].”20 Tomando esto en cuenta, se
hace una identificación de instrumentos internacionales, agrupándolos por su origen normativo
en: instrumentos internacionales vinculantes, e instrumentos internacionales no vinculantes.

Instrumentos internacionales vinculantes

En materia de derechos humanos, México se encuentra obligado a cumplir con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José), interpretada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. De igual forma, México deberá cumplir los protocolos
adicionales de esta Convención de los que sea parte, tal como el Protocolo adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1988 (Protocolo de San Salvador). Resaltamos el artículo 11 del
Protocolo, que establece que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y
contar con servicios públicos básicos y que los Estados partes promoverán la protección,
preservación y mejoramiento del medio ambiente. Sobre las personas con discapacidad en su
artículo 18, el Protocolo establece que los Estados partes se comprometen a incluir de manera

20

Nava Escudero, César, Op. Cit., p. 313.
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prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los
requerimientos específicos generados por las personas con discapacidad.
En 1992, surge el primer instrumento vinculante en materia de cambio climático, la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), adoptada en 1992 y
ratificada por México, es un tratado internacional vinculante que funge como estructura y sienta
las bases del derecho internacional del cambio climático.
De acuerdo con el artículo 3 de la CMNUCC, como Estado Parte, México tiene derecho al
desarrollo sostenible, y deberá promoverlo mediante políticas y medidas para proteger el
sistema climático contra el cambio inducido por el ser humano e integrarlo en los programas
nacionales de desarrollo.
A su vez, en el artículo 4 del mismo ordenamiento, se establece que los Estados Partes deberán:
...
b) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, según
proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático,
tomando en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los
sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo
de Montreal, y medidas para facilitar la adaptación adecuada al cambio climático;
c) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, la aplicación y la difusión,
incluida la transferencia, de tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan
o prevengan las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero no controlados
por el Protocolo de Montreal en todos los sectores pertinentes, entre ellos la energía, el
transporte, la industria, la agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos;
...

Finalmente, resaltamos que el artículo 6 de la Convención Marco, que al promover y apoyar con
su cooperación la educación, la capacitación y la sensibilización del público respecto del cambio
climático, México deberá promover en los ámbitos subregional y regional, programas de
educación y sensibilización del público sobre el cambio climático y sus efectos. Asimismo,
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promover el acceso del público a la información y participación en la elaboración de las
respuestas adecuadas sobre el cambio climático y sus efectos
La CMNUCC funge como un tratado vinculante “paraguas”, lo que significa que prevé la
posibilidad de las Partes para adoptar otros instrumentos obligatorios en el futuro para
complementarlo y así lograr una mejor implementación de las obligaciones contenidas en él. De
esta forma, en 2016 y con un apoyo internacional sin precedentes entra en vigor el Acuerdo de
París bajo el auspicio de la CMNUCC.
El Acuerdo de París del que México es Parte, tiene por objeto, entre otros: mantener el aumento
de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC
con respecto a los niveles preindustriales; aumentar la capacidad de adaptación a los efectos
adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas
emisiones de gases de efecto invernadero; y, situar los flujos financieros en un nivel compatible
con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de
gases de efecto invernadero. Esto, logrando que las emisiones mundiales de GEI alcancen su
punto máximo lo antes posible.
Tal como señala la CMNUCC, el Acuerdo de París reitera que México determinará sus
contribuciones nacionales en la respuesta mundial al cambio climático y la movilidad
fundamental para atender las obligaciones de México en materia de cambio climático. El
Acuerdo prevé que para reducir rápidamente las emisiones de GEI, se debe actuar de
conformidad con la mejor información científica disponible, mediante tecnología, mejora de
capacidades, cooperación internacional y medidas de apoyo.
En relación con la CMNUCC y el Acuerdo de París, es relevante analizar las contribuciones
nacionalmente determinadas (NDC’s, por sus siglas en Inglés) de México en cumplimiento a sus
compromisos internacionales. La Contribución de México contiene dos componentes, uno de
mitigación y otro de adaptación. El componente de mitigación más vinculado con la movilidad
contempla dos tipos de medidas: las no condicionadas, que se refieren a aquellas que el país
puede solventar con sus propios recursos, y las medidas condicionadas, que requieren del
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establecimiento de un nuevo régimen internacional de cambio climático en el cual México pudiera
obtener recursos adicionales y lograr mecanismos efectivos de transferencia de tecnología.21
En su actualización de 2015, el NDC de México establece la meta no condicionada de reducir
en 22% las emisiones de GEI del país considerando una línea base de emisiones al 2030.22
Sumando las metas condicionadas, aumentaría a 36%, de las cuales, la reducción en las
emisiones del sector transporte representa la más alta reducción planteada de estos gases.23
Por lo tanto, la movilidad resulta un instrumento fundamental para alcanzar las metas de
reducción de gases de efecto invernadero de México.
En relación directa con el derecho a la movilidad en un tratado internacional obligatorio para
México, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPcD) de 2007
reconoce expresamente los derechos humanos de accesibilidad y movilidad de las personas
con discapacidad, declarando en sus artículos 9 y 20 respectivamente:
El artículo 9 sobre la accesibilidad señala que los Estados Partes adoptarán medidas para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, mediante la
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso en las vías públicas, el
transporte, entre otras instalaciones exteriores e interiores. En este sentido, México deberá
desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público.
A su vez, el artículo 20 de la CDPcD sobre la movilidad personal, obliga a los Estados Partes a
tomar medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad
personal con la mayor independencia posible, facilitando su movilidad mediante tecnologías de
apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, poniéndolos a su disposición
a un costo asequible.

21

Disponible en: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contribuciones-previstas-ydeterminadas-a-nivel-nacional-indc-para-mitigacion-80048 Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019.
22
Disponible en: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/mitigacion-al-cambio-climatico-91062
Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019.
23
Disponible en: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contribuciones-previstas-ydeterminadas-a-nivel-nacional-indc-para-mitigacion-80048 Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019.
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En este sentido, la SCJN ha emitido tesis jurisprudenciales interpretando el texto de la CDPcD en el
sentido de distinguir ambos derechos, de accesibilidad y movilidad: “la movilidad personal se refiere
a las medidas de apoyo a la persona para favorecer su movimiento y desplazamiento, mientras que
la accesibilidad viene referida a aquellas medidas dirigidas a facilitar, en lo conducente, al acceso
de las personas al entorno físico. Esto es, la movilidad personal se centra en la persona con
discapacidad y la accesibilidad al entorno físico en el que se desenvuelve.”24 En tesis diversa, la
SCJN señala: “el derecho humano a la movilidad personal, relacionado con los diversos de vida
independiente e integración a la comunidad, revisten una significativa importancia, ya que
constituyen un presupuesto para el ejercicio de otros derechos humanos consagrados en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las convenciones internacionales,
como, entre otros, la autonomía individual, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.”25
Como parte de los tratados internacionales obligatorios para nuestro país, es importante tener
en cuenta al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el
Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (o “Acuerdo de
Escazú”), que firmado pero no ratificado por México, se encuentra en espera de su entrada en
vigor. Este tratado tiene como objetivo garantizar la implementación de los derechos de acceso
a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones
ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales; fortalecimiento de las capacidades y
la cooperación; y el derecho de las personas de las generaciones presentes y futuras a vivir en
un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Tras su entrada en vigor será fundamental
para la protección del derecho a la movilidad y del ambiente en la región.

24

Tesis: 1a. CLVIII/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera
Sala Libro 18, t. 1, Mayo de 2015, p. 452.
25
Tesis 1a. CLVI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera
Sala, Libro 18, t. 1, Mayo de 2015, p. 451.
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Instrumentos internacionales no vinculantes

Pese a no ser obligatoria su implementación para los Estados firmantes, los instrumentos
internacionales no vinculantes, o “soft law”, han probado ser de vital importancia para atender
la crisis ambiental. Pese a no ser obligatorios, estos instrumentos sientan principios
internacionales que influyen en el comportamiento de los Estados. Es en estos instrumentos
suaves que existe reconocimiento expreso del derecho humano a la movilidad y de otros
derechos emergentes relacionados en el derecho internacional.
En 2004 se adoptó la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que aunque enfocada en la vida
urbana, reconoce el derecho a la movilidad entre otros derechos relacionados como: vivienda,
agua, desarrollo urbano inclusivo y equitativo y la planificación del desarrollo urbano. En su
artículo XIII, la Carta reconoce que las ciudades deben garantizar a todas las personas el
derecho de movilidad y circulación en la ciudad, de acuerdo a un plan de desplazamiento urbano
e interurbano y a través de un sistema de transportes públicos accesibles, a precio razonable y
adecuados a las diferentes necesidades ambientales y sociales (de género, edad y
discapacidad). También señala que las ciudades deben estimular el uso de vehículos no
contaminantes y establecer áreas reservadas a los peatones de manera permanente o para
ciertos momentos del día. Finalmente, las ciudades deben promover la remoción de barreras
arquitectónicas, la implantación de los equipamientos necesarios en el sistema de movilidad y
circulación y la adaptación de todas las edificaciones públicas o de uso público y los locales de
trabajo y esparcimiento para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
En el mismo tenor, en 2009 se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Emergentes. “La Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes (DUDHE) es un
instrumento programático de la sociedad civil internacional dirigido a los actores estatales y a
otros foros institucionalizados para la cristalización de los derechos humanos en el nuevo
milenio.”26 En el Artículo 7 de la DUDHE, sobre el derecho a la democracia participativa, se lee:

26

Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, Institut de Drets Humans de Catalunya.
Disponible en: https://www.idhc.org/es/investigacion/publicaciones/derechos-humanos42

“Todos los seres humanos y toda comunidad tienen derecho a participar activamente en los
asuntos públicos y a disfrutar de una administración democrática en todos los niveles de
gobierno”. A su vez, este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos:
1. El derecho a la ciudad, que asegura que todo ser humano y toda comunidad
encuentren en la ciudad las condiciones para su plena realización política, económica,
social, cultural y ecológica.
...
6. El derecho a la vivienda y a la residencia, que garantiza a todo ser humano el
derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en
sus entornos significantes, o a tener otro de su libre elección.
7. El derecho al espacio público, a la monumentalidad y a la belleza urbanística, que
supone el derecho a un entorno urbano articulado por un sistema de espacios públicos
y dotados de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad,
incorporando una dimensión estética y un urbanismo armonioso y sostenible.
8. El derecho a la movilidad local y a la accesibilidad, pues toda persona tiene derecho
a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad
por la ciudad metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se
facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas.
...
10. El derecho al gobierno metropolitano o plurimunicipal, que garantiza el derecho de
toda persona, por razones de participación y de eficacia de la gestión pública, a un
gobierno local de proximidad que, en las regiones más urbanizadas, puede tener una
dimensión plurimunicipal o metropolitana.

Reiterando que los instrumentos no vinculantes conllevan también obligatoriedad para el
comportamiento de los Estados, la definición de derechos contenidos en la Carta y en la

emergentes/declaracion-universal-de-derechos-humanos-emergentes.php Fecha de consulta: 15 de
octubre de 2019.
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Declaración mencionadas en párrafos anteriores fungen como base para la construcción de un
derecho humano aún intangible en nuestra constitución como es la movilidad.
Recientemente se han adoptado dos instrumentos no vinculantes que actualmente fungen como
guía para el desarrollo sostenible en el planeta: la Agenda 2030, que contiene los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de 2015 y la Nueva Agenda Urbana (NAU) de 2017.
“En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para
que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de
todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación,
la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.”27 De
los mencionados objetivos, resaltamos los objetivos 11, 13 y 17, de fundamental relevancia en
el estudio del derecho a la movilidad en nuestro país.
“Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.” Entre otras metas específicas28, el objetivo 11 pretende aumentar el
número de asentamientos humanos que adopten e implementen políticas y planes para
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la
adaptación a él. Asimismo, de aquí a 2030 se busca asegurar el acceso de todas las personas
a viviendas y servicios básicos adecuados; sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público; aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad
para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos
humanos. De igual forma, el objetivo 11 pretende acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, fortalecer vínculos entre zonas urbanas, periurbanas
y rurales, y lograr asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles
y resilientes utilizando materiales locales.

27

17 objetivos para transformar nuestro mundo, Sitio web de la Organización de las Naciones Unidas.
Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ Fecha de consulta: 15 de octubre de
2019.
28
Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ Fecha de consulta: 15 de octubre
de 2019.
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Por su parte, el objetivo 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos” tiene como metas, entre otras29, incorporar medidas relativas al cambio climático en las
políticas, estrategias y planes nacionales y promover mecanismos para aumentar la capacidad
para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos
adelantados mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas. Debemos mencionar
también al objetivo 17 “Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”.
En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano
Sostenible de 2016 (Hábitat III), se adoptó la Nueva Agenda Urbana que reafirma el compromiso
mundial con el desarrollo urbano sostenible como un paso decisivo para el logro del desarrollo
sostenible de manera integrada y coordinada a nivel mundial, regional, nacional, subnacional y
local, con la participación de todos los actores pertinentes. Los Estados firmantes se
comprometen a un cambio de paradigma que:
a) Reorientará la manera de planificar, financiar, desarrollar, administrar y
gestionar las ciudades y los asentamientos humanos.
b) Reconocerá la función rectora de los Gobiernos nacionales en la definición y
aplicación de políticas urbanas inclusivas y eficaces y leyes para el desarrollo
urbano sostenible, así como las contribuciones igualmente importantes de los
gobiernos subnacionales y locales, de la sociedad civil y otros interesados
pertinentes.
c) Adoptará enfoques de desarrollo urbano y territorial sostenibles e integrados,
centrados en las personas, que tengan en cuenta la edad y el género, mediante
la aplicación de políticas, la formulación de estrategias, la creación de capacidad
y la adopción de medidas a todos los niveles.
Para ello, se propone un Plan de acción basado en las dimensiones integradas e indivisibles del
desarrollo sostenible: la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental.
Para su aplicación efectiva, se proponen marcos normativos propicios en los planos nacional,
subnacional y local, integrados por la planificación y la gestión participativas del desarrollo
29

Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/ Fecha de consulta: 15
de octubre de 2019.
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espacial urbano, y medios de ejecución eficaces, complementados mediante cooperación
internacional y actividades de co-creación. Además, se busca consolidar la NAU en políticas
urbanas inclusivas, aplicables y participativas, para incorporar el desarrollo urbano y territorial
sostenible en las estrategias y los planes integrados de desarrollo con el apoyo de los marcos
institucionales y reguladores nacionales, subnacionales y locales, velando por que mantengan
vínculos adecuados con mecanismos financieros transparentes y responsables, así como una
mayor coordinación y cooperación entre los gobiernos nacionales, subnacionales y locales.
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020
“En marzo de 2010, la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el
período 2011–2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial (A/64/255)30 con el
objetivo de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en
accidentes de tránsito en todo el mundo, aumentando las actividades en los planos nacional,
regional y mundial. La resolución pide a los Estados Miembros que lleven a cabo actividades en
materia de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial, la
infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las
vías de tránsito, la educación para la seguridad vial y la atención después de los accidentes.”31
Se emite un Plan32 con la finalidad de servir de orientación para facilitar medidas coordinadas y
concertadas para el logro de las metas y objetivos del Decenio.
Destacamos otros instrumentos guías o principios que pudieran estar relacionados con la
movilidad, mencionados en la misma NAU: la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Asentamientos Humanos en Vancouver (Canadá) en 1976 y en Estambul (Turquía) en 1996, y la
aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2000, la Agenda de Acción de Addis
Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, el Marco
de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Programa de Acción de
Viena en favor de los Países en Desarrollo Sin Litoral para el Decenio 2014-2024, las
Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
(Trayectoria de Samoa), el Programa de Acción de Estambul en favor de los Países Menos
30

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255es.pdf
31
Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2010, p. 8.
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-es.pdf
32
https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/spanish.pdf
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Adelantados para el Decenio 2011-2020, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, y el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing. Los
objetivos generales de éstos son la protección de los derechos humanos y el ambiente en los
entornos de asentamientos humanos y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunado
a ellos, existen instrumentos internacionales de alcances y jurisdicciones diversas que inciden
en la movilidad y pueden por lo tanto servir de referencia ante los vacíos legales en la materia.
Es así que todas las disposiciones jurídicas constitucionales y convencionales en estudio son
de observancia obligatoria para el Estado mexicano, por lo que cualquier disposición jurídica
deberá estar en armonía con los conceptos jurídicos aquí vertidos. Una vez configurado el
núcleo jurídico constitucional del derecho a la movilidad, debemos reconocer que éste implica
obligaciones específicas de los diversos órdenes de gobierno, que a continuación se analizan.
Tabla de derecho internacional de la movilidad

TRATADOS
INTERNACIONALES

DISPOSICIONES
RELACIONADAS CON LA
MOVILIDAD

ORGANISMO
AUSPICIANTE /
VIGILANTE

VINCULANTES
Convención Americana sobre
Derechos Humanos de 1969
(Pacto de San José).

Protocolo adicional a la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos en
materia de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales de 1988
(Protocolo de San Salvador).

Derecho a vivir en un medio
ambiente sano y contar con
servicios públicos básicos. Los
Estados partes promoverán la
protección, preservación y
mejoramiento del medio
ambiente. Sobre las personas
con discapacidad, en su artículo
18, el Protocolo establece que
los Estados partes se
comprometen a incluir de manera
prioritaria en sus planes de
desarrollo urbano la
consideración de soluciones a los
requerimientos específicos
generados por las personas con
discapacidad.

OEA
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
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TRATADOS
INTERNACIONALES

DISPOSICIONES RELACIONADAS
CON LA MOVILIDAD

ORGANISMO
AUSPICIANTE /
VIGILANTE

VINCULANTES
Estructura y sienta las bases del derecho ONU
internacional del cambio climático.
Reconoce el derecho al desarrollo
Convención Marco de las
sostenible, que se deberá promover
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) mediante políticas y medidas para
proteger el sistema climático contra el
cambio inducido por el humano.
1992

2016
Acuerdo de París

2007
Convención sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPcD)
2018
Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la
Participación Pública y el
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Objetos: Mantener el aumento de la
temperatura media mundial muy por
debajo de 2 ºC con respecto a los
niveles preindustriales, y proseguir los
esfuerzos para limitar ese aumento de la
temperatura a 1,5 ºC con respecto a los
niveles preindustriales. Aumentar la
capacidad de adaptación a los efectos
adversos del cambio climático y
promover la resiliencia al clima y un
desarrollo con bajas emisiones de gases
de efecto invernadero. Situar los flujos
financieros en un nivel compatible con
una trayectoria que conduzca a un
desarrollo resiliente al clima y con bajas
emisiones de gases de efecto
invernadero.

ONU - CMNUCC

Reconoce expresamente los derechos
humanos de accesibilidad y movilidad
de las personas con discapacidad.

ONU

Derechos de acceso a la información
ambiental, participación pública en los
procesos de toma de decisiones
ambientales y acceso a la justicia en
asuntos ambientales

ONU - CEPAL

TRATADOS
INTERNACIONALES

DISPOSICIONES
RELACIONADAS CON LA
MOVILIDAD

ORGANISMO
AUSPICIANTE /
VIGILANTE

VINCULANTES
Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe
(Acuerdo de Escazú)

Fortalecimiento de las
capacidades y la cooperación. El
derecho de las personas de las
generaciones presentes y futuras a
vivir en un medio ambiente sano y
al desarrollo sostenible.

ONU

Reconoce expresamente los
derechos humanos de
accesibilidad y movilidad de las
personas con discapacidad.

ONU

Derechos de acceso a la
información ambiental,
participación pública en los
procesos de toma de decisiones
ambientales y acceso a la justicia
en asuntos ambientales
Fortalecimiento de las
capacidades y la cooperación. El
derecho de las personas de las
generaciones presentes y futuras a
vivir en un medio ambiente sano y
al desarrollo sostenible.

ONU - CEPAL

Firmado, pero no ratificado
por México.
2007
Convención sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPcD)
2018
Acuerdo Regional sobre el
Acceso a la Información, la
Participación Pública y el
Acceso a la Justicia en
Asuntos Ambientales en
América Latina y el Caribe
(Acuerdo de Escazú)

Firmado, pero no ratificado
por México.
NO VINCULANTES
DECLARACIONES
Declaración Universal de
Derechos Humanos de 1948

Derechos a circular libremente y
elegir su vivienda en el territorio; a
reunirse y asociarse; a disfrutar de
su tiempo libre; a una vida

ONU
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TRATADOS
INTERNACIONALES

DISPOSICIONES RELACIONADAS
CON LA MOVILIDAD

ORGANISMO
AUSPICIANTE /
VIGILANTE

NO VINCULANTES
que le asegure la salud el bienestar
y la vivienda; y, a tomar parte en la
vida cultural de la comunidad.
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ONU

Declaración de la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio
Humano de 1972

Derecho a la libertad, la igualdad y
ONU
el disfrute de condiciones de vida
adecuadas en un medio ambiente
de calidad para una vida digna. En
la planificación del desarrollo para
proteger el medio ambiente debe
aplicarse la planificación a los
asentamientos humanos y la
urbanización con miras a evitar daño
ambiental y obtener los máximos
beneficios para las personas.

Declaración de Río en el
marco de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el
Desarrollo de 1992

Sus principios 1 y 3 reconocen que,
en armonía con la naturaleza, el
desarrollo sostenible tiene como
centro la vida humana, y debe
ejercerse respondiendo con equidad
a las necesidades de desarrollo y
ambientales de las generaciones
presentes y futuras. En su principio
4, se declara que, a fin de alcanzar
el desarrollo sostenible, la
protección del medio ambiente no
podrá aislarse del proceso de
desarrollo. A su vez, los principios 8
y 10 buscan mejorar la calidad de
vida de las personas fomentando
políticas demográficas apropiadas
para el desarrollo sostenible y con
participación e información de toda
la población, y el acceso a la justicia
en asuntos ambientales.

ONU

TRATADOS
INTERNACIONALES

DISPOSICIONES
RELACIONADAS CON LA
MOVILIDAD

ORGANISMO
AUSPICIANTE /
VIGILANTE

NO VINCULANTES
Finalmente, en su principio 11
establece que los Estados deberán
promulgar leyes eficaces sobre el
medio ambiente que reflejen el
contexto ambiental y de desarrollo
al que se aplican.
GUÍAS O PRINCIPIOS
2004 - 2005
Carta Mundial por el
Derecho a la Ciudad

Derecho a la ciudad, reconoce el
derecho a la movilidad, entre otros
derechos relacionados como la
vivienda, agua, desarrollo urbano
inclusivo y equitativo y la
planificación del desarrollo urbano.

Foro Social de las
Américas – Quito, Julio
2004
Foro Mundial Urbano –
Barcelona, Octubre 2004
Foro Social Mundial –
Porto Alegre, Enero 2005

2009
Declaración Universal de
los Derechos Humanos
Emergentes

Derecho a la democracia
participativa

Sociedad civil

El derecho a la ciudad
El derecho a la movilidad local y a
la accesibilidad
gobierno metropolitano o
plurimunicipal

2015

Objetivo 11

Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible y sus
Objetivos de Desarrollo
Sostenible

Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

ONU
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TRATADOS
INTERNACIONALES

DISPOSICIONES
RELACIONADAS CON LA
MOVILIDAD

ORGANISMO
AUSPICIANTE /
VIGILANTE

NO VINCULANTES
GUÍAS O PRINCIPIOS
2016
Nueva Agenda Urbana

2010
Decenio de Acción para la
Seguridad Vial 2011–2020
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Reafirma el compromiso mundial
con el desarrollo urbano
sostenible como un paso
decisivo para el logro del
desarrollo sostenible de manera
integrada y coordinada a nivel
mundial, regional, nacional,
subnacional y local, con la
participación de todos los
actores pertinentes.

ONU - HABITAT

Pide a los Estados Miembros
llevar a cabo actividades en
materia de seguridad vial,
particularmente en los ámbitos
de la gestión de la seguridad vial,
la infraestructura viaria, la
seguridad de los vehículos, el
comportamiento de los usuarios
de las vías de tránsito, la
educación para la seguridad vial
y la atención después de los
accidentes. Se emite un Plan
con la finalidad de servir de
orientación para facilitar medidas
coordinadas y concertadas para
el logro de las metas y objetivos
del Decenio.

ONU – Organización
Mundial de la Salud
(OMS)

ANÁLISIS
COMPETENCIAL
EN RELACIÓN CON
LA MOVILIDAD

COMPETENCIAS
CONSTITUCIONALES EN
MATERIA DE MOVILIDAD
Tal como se ha evidenciado a lo largo de la construcción del derecho a la movilidad en capítulos
anteriores, éste se compone de diversos derechos difuminados en el texto constitucional y
convencional, y de esa misma forma la titularidad de su cumplimiento también se encuentra
desvanecida entre los tres órdenes de gobierno y un gran número de autoridades administrativas.
Independientemente del posterior análisis respecto de la normativa federal y estatal de las
autoridades responsables de articular la efectividad del derecho a la movilidad, resulta necesario
hacer un análisis competencial constitucional, de tal forma que podamos desentramar las
responsabilidades y funciones en materia de movilidad en la República Mexicana.
Ninguna acción legislativa o de política pública será eficaz si no existe claridad respecto de las
responsabilidades y funciones de cada autoridad para actuar hacia el pleno respeto y
cumplimiento de los derechos de las personas, en este caso la movilidad. Si no existe claridad
en las responsabilidades y funciones no pueden plantearse verdaderos esquemas de
coordinación, o incluso la asignación presupuestaria adecuada y su consecuente gasto
eficiente, menos aún pensar en esquemas sancionadores para malas prácticas.
Uno de los objetivos amplios de un ejercicio de armonización nacional en materia de movilidad
debe contemplar sin duda la fijación de roles y responsabilidades claras para poder así contar
con un marco sólido para la rendición de cuentas, sobre la base de resultados concretos.
Competencia Federal
Atendiendo al llamado pacto federal previsto en el artículo 124 de la CPEUM, las facultades que
no son expresamente federales, se entienden reservadas a las entidades federativas en sus
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respectivas competencias. Bajo este criterio, se inicia el análisis en materia federales y general
en relación con la movilidad en el artículo 73 constitucional, facultades del Congreso de la Unión:
●

Fracción XVII: Es competencia federal dictar leyes sobre vías generales de
comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión,
telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso
y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

●

Fracción XIX: Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de
terrenos baldíos y el precio de estos.

●

Fracción XXIX: Para establecer contribuciones: 4o. Sobre servicios públicos
concesionados o explotados directamente por la Federación; y 5o. Especiales sobre
Gasolina y otros productos derivados del petróleo; Las entidades federativas participarán
en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley
secundaria

federal

determine.

Las

legislaturas

locales

fijarán

el

porcentaje

correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre
energía eléctrica.
●

Fracción XXIX-C: Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno
Federal, de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines
previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;

●

Fracción XXIX-D:

Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo

económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de
interés nacional;
●

Fracción XXIX-G: Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno
Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso,
de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio ecológico.

●

Fracción XXIX-Z: Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los
que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva
competencia, en materia de justicia cívica e itinerante.
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La justicia cívica es relevante en materia de movilidad por cuanto a la cultura vial y la seguridad
de todos los usuarios de los sistemas de movilidad, así como los mecanismos de reparación del
daño y fomento de la responsabilidad de los servidores públicos viales al respecto. Aun cuando
los transitorios de la reforma constitucional al artículo 73 que incorpora la facultad de legislar al
Congreso de la Unión sobre esta materia establecen un plazo para la emisión de dicha ley, el
Senado y la Cámara de Diputados no han cumplido con esta obligación.
Competencia estatal
Teniendo en cuenta el contenido del artículo 124 constitucional y a falta de competencias
expresas para las entidades federativas, se interpreta que en materia de movilidad cuentan al
menos con aquellas contenidas en leyes generales de coordinación en la concurrencia. La
Constitución nos orienta en identificar competencias locales en materia de movilidad, en
aquellas facultades concurrentes establecidas en el citado artículo 73. Es así que será en las
siguientes materias que los poderes legislativos estatales deberán emitir una Ley local para
articular a su administración pública estatal en su cumplimiento:
●

Asentamientos humanos.

●

Protección al ambiente y de preservación y equilibrio ecológico (de las cuales derivan
competencias relacionadas al cambio climático).

●

Justicia cívica e itinerante.

Sin embargo, las fracciones XXIX-C y XXIX-G de dicho artículo señalan que se establecerán la
concurrencia de los tres órdenes de gobierno, incluyendo a los Municipios en el ámbito de sus
respectivas competencias. No obstante, debido a que a nivel estatal la constitución general es
omisa, se vuelve necesario continuar con el análisis de las competencias municipales para
entonces poder excluir de las federales y de las municipales, a las estatales.
Competencia municipal
Aun cuando existen diversos instrumentos jurídicos a nivel federal y estatal, cabe resaltar que el
derecho a la movilidad tiene su fundamento articulador real a nivel municipal, ya que es el
Municipio quien se encarga de regular las materias más cercanas a la población, atendiendo a
las dinámicas y características particulares de cada localidad del país. La movilidad en particular
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tiene que articularse alrededor de las características geográficas, productivas, climatológicas,
económicas, entre otras, de cada Municipio, por ser sistemas de movilidad en sí mismos.
Al respecto, la constitución establece en su artículo 115:
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre,
conforme a las bases siguientes:
...
II.

Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su

patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar reglamentos y circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen
la administración pública municipal sobre los servicios públicos de su competencia. Asimismo,
dicha fracción señala que todos esos instrumentos materialmente legislativos, deberán
establecer las bases generales para la administración pública municipal.
La fracción III del artículo 115 enlista las funciones y servicios públicos a cargo de los municipios,
dentro de los cuales destacan para efectos de la movilidad:
●

Calles, parques y jardines y su equipamiento;

●

Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva
municipal y tránsito;

●

Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y
socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
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De entre los servicios públicos mencionados en el artículo 115, se anticipa que la Constitución
no define al transporte como tal. Veremos que otras disposiciones jurídicas asumen al transporte
como un servicio público. Destacamos de esta situación jurídica que la CPEUM faculta a los
congresos locales para determinar servicios públicos como podría ser el transporte, quien
finalmente ante la incertidumbre podría determinar en ese u otro sentido.
Se interpreta que las atribuciones de servicios públicos son originariamente municipales.
Aunque vemos algunas competencias de servicios públicos relacionadas con la movilidad para
el Municipio como es el tránsito y el espacio público, no se denominan servicios públicos ni a la
movilidad ni al transporte, por ejemplo. Asimismo, el artículo 115 continúa:
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las
funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán
lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse
y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de
la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la
aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando
a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios
con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien
se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;
…
De ello se desprende que los órdenes federal y de las entidades federativas podrán regular sobre
el desempeño o prestación de servicios a cargo del Municipio. Asimismo, el artículo 115
establece que los municipios podrán coordinarse entre ellos para la eficaz prestación de
servicios o ejercicio de funciones, y podrán también celebrar convenios con la entidad federativa
para que ésta se haga cargo en forma temporal de alguno de ellos. Veremos adelante que las
facultades municipales pueden ser coordinadas con los diversos órdenes de gobierno, o
delegadas temporalmente a las entidades federativas.
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Por otro lado, la fracción IV del artículo 115 de la Constitución señala que “Los municipios
administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que
les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan
a su favor…”, aquellas contribuciones relacionadas con la movilidad son las siguientes:
●

Las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y
mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles;

●

Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Más adelante, en la fracción V de dicho artículo, la Constitución establece las facultades ejecutivas
del Municipio, de las cuales, prácticamente todas se encuentran relacionadas con la movilidad:
●

Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;

●

Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

●

Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los
Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de
los municipios;

●

Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en
sus jurisdicciones territoriales;

●

Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

●

Otorgar licencias y permisos para construcciones;

●

Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

●

Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros
cuando aquellos afecten su ámbito territorial;

●

Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

Aunque no es expreso en señalar al transporte como un servicio público, la CPEUM faculta a
los municipios para intervenir en la planeación y ejecución de programas de transporte público
en su ámbito territorial. Considerando que la CPEUM faculta a las entidades federativas para
determinar otros servicios públicos no contenidos en la Constitución, podrá la legislatura local
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determinar que el transporte es un servicio público ante el vacío constitucional. En sección
posterior se profundiza sobre el transporte como servicio público y su relación con la movilidad.
Por último, la fracción VI del artículo 115 se constituye como el fundamento para garantizar el
funcionamiento de las zonas metropolitanas, para lo cual establece que tanto la federación, los
estados y los Municipios respectivos deberán planear y regular de manera conjunta y
coordinada, el desarrollo de dichas zonas metropolitanas. Este mandato atiende a que cada uno
deberá ejercer sus competencias de manera coordinada para también, entre otras cosas,
planear y regular el sistema que mejor garantice el pleno cumplimiento al derecho a la movilidad
de las personas que habiten en dicha zona metropolitana.
Más adelante, el artículo 116 de la CPEUM establece:
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en
una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno
de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
...
VII.

La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la

asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación
de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y
social lo haga necesario.
Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a
efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las
funciones a las que se refiere el párrafo anterior.
...

El artículo reitera la posibilidad de celebrar convenios entre la Federación y las entidades
federativas, y de las entidades federativas con los municipios a efecto de prestar servicios o
ejercer funciones de su competencia, algunas de las cuales se relacionan con la movilidad.
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Facultades de Coordinación
Finalmente, el artículo 122 de la CPEUM que define a la Ciudad de México como una entidad
federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su
organización política y administrativa, señala en su apartado C:
La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los
Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos
de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de
acciones regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que
emita el Congreso de la Unión.
Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá
las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo
Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de
asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del
equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección,
tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública.

A pesar de que se han discutido diversas iniciativas en la materia durante las últimas dos
legislaturas, cabe destacar que el Congreso de la Unión no ha emitido la Ley a la que se refiere
esta sección. No obstante, en relación con esta disposición, destaca la iniciativa conjunta de
Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de México entre la Ciudad
de México, el Estado de México e Hidalgo, con el apoyo de SEDATU. La iniciativa tiene como
objetivo reglamentar el apartado C del Artículo 122 constitucional, para regular mecanismos de
coordinación y gobernanza en las alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios mexiquenses
y un municipio de Hidalgo.33
En lo constitucional, sobre movilidad encontramos una compleja red de competencias y
múltiples posibilidades en su implementación. En suma, existen vacíos jurídicos constitucionales
sobre la distribución y ejecución de competencias relacionadas con la movilidad. Advertimos un

33

https://www.gob.mx/sedatu/prensa/firman-gobiernos-de-cdmx-edomex-e-hidalgo-iniciativa-conjunta-deley-del-consejo-de-desarrollo-metropolitano-del-valle-de-mexico
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vacío constitucional en relación con la naturaleza como servicio público del transporte público
y falta de claridad en su origen competencial.
Ante los vacíos constitucionales que se han detectado, y en estricta relación con la movilidad,
el Pleno de la SCJN emitió en 2011 jurisprudencia obligatoria distinguiendo los servicios de
tránsito y transporte, elementos esenciales de la movilidad, así como determinando las
atribuciones relativas de los diversos órdenes de gobierno.
TRÁNSITO

Y

TRANSPORTE.

DIFERENCIA

ENTRE

ESOS

CONCEPTOS

34

ENTENDIDOS COMO MATERIAS COMPETENCIALES.

Como lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia
constitucional 2/98, el concepto de "tránsito" y el de "transporte" son distintos. Así, el
servicio público de tránsito es la actividad técnica, realizada directamente por la
administración pública, encaminada a satisfacer la necesidad de carácter general de
disfrutar de seguridad vial en la vía pública y poder circular por ella con fluidez como
peatón, como conductor o como pasajero, mediante la adecuada regulación de la
circulación de peatones, de animales y de vehículos, así como del estacionamiento de
estos últimos en la vía pública. El cumplimiento uniforme y continuo de este servicio
debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por los gobernantes,
con sujeción a un mutable régimen jurídico de derecho público, para el cabal ejercicio
del derecho de libertad de tránsito de las personas. El servicio público federal de
tránsito se proporciona en los caminos y puentes de jurisdicción federal; el servicio
público estatal de tránsito, en los caminos y puentes de jurisdicción estatal, así como
en las zonas urbanas no atendidas por los Municipios; y el servicio público municipal
de tránsito, en las zonas urbanas, habida cuenta que, en términos generales, los
caminos que comunican a unas zonas urbanas con otras de la misma clase son de
jurisdicción federal o estatal. En cambio, el transporte es una actividad consistente en
llevar personas o cosas de un punto a otro y se divide, en atención a sus usuarios, en
público y privado; y, en razón de su objeto, en transporte de pasajeros y de carga. A
ello se agrega el transporte mixto, actividad realizada directa o indirectamente por la
administración pública con el mismo fin de satisfacer la necesidad de carácter general
consistente en el traslado de las personas o de sus bienes muebles de un lugar a otro.
En ese tenor, mientras el servicio de tránsito es uti universi, esto es, dirigido a los
34

Tesis: P./J. 46/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno,
Libro I, t. I, Octubre de 2011, p. 307.
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usuarios en general o al universo de usuarios de gestión pública, y se presta de manera
constante, el de transporte es uti singuli, esto es, se dirige a usuarios en particular y
puede ser tanto de gestión pública como privada.

Señala el Pleno de la SCJN que el servicio público de tránsito es la actividad técnica realizada
por la administración pública, encaminada a satisfacer la necesidad de disfrutar de seguridad
vial en la vía pública y poder circular por ella con fluidez como peatón, como conductor o como
pasajero, mediante la adecuada regulación de la circulación de peatones, de animales y de
vehículos, así como del estacionamiento de estos últimos en la vía pública. El tránsito debe ser
permanentemente asegurado, regulado y controlado por los gobernantes para el cabal ejercicio
del derecho de libertad de tránsito de las personas. El servicio público federal de tránsito se
proporciona en los caminos y puentes de jurisdicción federal; el servicio público estatal de
tránsito, en los caminos y puentes de jurisdicción estatal, así como en las zonas urbanas no
atendidas por los Municipios; y el servicio público municipal de tránsito, en las zonas urbanas,
considerando que los caminos que comunican a unas zonas urbanas con otras de la misma
clase son de jurisdicción federal o estatal. Entonces, cada orden de gobierno será responsable
de prestar el servicio de tránsito en su jurisdicción, partiendo del Municipio.
Por su parte, el transporte es una actividad consistente en llevar personas o cosas de un punto
a otro, y en atención a sus usuarios puede ser público o privado. En razón de su objeto, el
transporte puede ser de pasajeros y de carga, o mixto. La SCJN menciona al transporte tanto
como una actividad como un servicio. Mientras que el tránsito es un servicio de gestión pública,
el transporte es un servicio o actividad que dependiendo de sus usuarios particulares será de
gestión pública o privada, pero omite aclarar como lo hace con el de tránsito, el ámbito
competencial de cada orden de gobierno en la materia.
Hemos podido determinar el ámbito de competencias constitucionales en algunas materias
explícitas como tránsito y espacio público, entre otras materias entrelazadas con la movilidad
que a lo largo de esta investigación se consideran. Sin embargo, identificamos también algunos
vacíos competenciales y conceptuales relacionados con la movilidad en la CPEUM, que a su
vez nos indica que todas aquellas facultades no expresamente federales o municipales,
corresponderán a las entidades federativas, con base en lo cual continuamos el análisis jurídico.
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Tabla de competencias constitucionales.
COMPETENCIAS FEDERAL
●
●

●
●
●

●

●

●
●

Emitir la ley general de
asentamientos humanos.
Emitir las leyes generales
de de protección al
ambiente y de
preservación y
restauración del
equilibrio ecológico.
Emitir la ley general
sobre justicia cívica e
itinerante.
Dictar leyes sobre vías
generales de
comunicación.
Fijar las reglas a que
debe sujetarse la
ocupación y enajenación
de terrenos baldíos y el
precio de estos
Para establecer
contribuciones sobre
servicios público
concesionados o
explotados directamente
por la Federación,
incluyendo la gasolina.
Emitir las leyes sobre
planeación nacional del
desarrollo económico y
social.
Facultades de
coordinación.
Tránsito en caminos y
puentes federales
(SCJN).

COMPETENCIAS
ESTATALES
●
●

●
●
●
●

Emitir ley estatal de
asentamientos humanos.
Emitir ley estatal en
materia de protección al
ambiente y de
preservación y
restauración del
equilibrio ecológico.
Emitir ley estatal de
justicia cívica e
itinerante.
Facultades de
coordinación.
Determinar servicios
públicos a cargo de los
municipios.
Tránsito en caminos y
puentes estatales
(SCJN).

COMPETENCIAS
MUNICIPALES
●

●
●

●
●

●

●

●
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Emitir disposiciones
sobre calles, parques y
jardines y su
equipamiento.
Emitir disposiciones
sobre seguridad pública.
Formular, aprobar y
administrar la
zonificación y planes de
desarrollo urbano
municipal.
Participar en la creación
y administración de sus
reservas territoriales.
Participar en la
formulación de planes de
desarrollo regional, los
cuales deberán estar en
concordancia con los
planes generales de la
materia. Cuando la
Federación o los Estados
elaboren proyectos de
desarrollo regional
deberán asegurar la
participación de los
municipios.
Autorizar, controlar y
vigilar la utilización del
suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus
jurisdicciones
territoriales.
Intervenir en la
regularización de la
tenencia de la tierra
urbana.
Otorgar licencias y
permisos para
construcciones.

COMPETENCIAS FEDERAL

COMPETENCIAS
ESTATALES

COMPETENCIAS
MUNICIPALES
●

●

●

●
●

Participar en la creación
y administración de
zonas de reservas
ecológicas y en la
elaboración y aplicación
de programas de
ordenamiento en esta
materia.
Intervenir en la
formulación y aplicación
de programas de
transporte público de
pasajeros cuando
aquellos afecten su
ámbito territorial.
Celebrar convenios para
la administración y
custodia de las zonas
federales.
Facultades de
coordinación.
Tránsito en zonas
urbanas (SCJN).
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LEGISLACIÓN FEDERAL EN
MATERIA DE MOVILIDAD
Tal como se observó en el análisis constitucional y convencional que se hizo en el capítulo
anterior, en México se encuentra consagrado el derecho a la movilidad en su relación con otros
derechos humanos reconocidos. Derechos como la libertad de tránsito complementada con el
derecho a un medio ambiente sano, el derecho a un desarrollo nacional integral y sustentable,
entre otros, conforman el núcleo jurídico del derecho humano a la movilidad.
A nivel internacional, se han establecido y consagrado el derecho de las personas a que sus
derechos se hagan plenamente efectivos35, y la obligación expresa a los Estados de adoptar las
medidas de derecho interno que sean necesarias, incluyendo las legislativas, para garantizar
plenamente la efectividad de los derechos de las personas36. Atendiendo a este derecho y a la
complementaria obligación del Estado, el Congreso de la Unión ha expedido leyes en el ámbito
federal que, aunque parcialmente, promueven, protegen o garantizan el derecho a la movilidad.
Hemos mencionada el dictamen de reforma constitucional en proceso legislativo que reconoce
el derecho a la movilidad, entre otras propuestas de reforma en la materia. Éste contiene un
artículo transitorio que ordena al Congreso de la Unión a expedir una ley general de movilidad y
seguridad vial tras 180 días de la publicación de dicha reforma. En caso de entrar en vigor este
dictamen tras su proceso legislativo, deberá considerarse que existe una variedad de normas
vigentes que actualmente regulan las materias y elementos de movilidad, que analizaremos.
En cualquiera de los casos, si la legislación se mantiene, si se reforma la Constitución derivado
del dictamen en mención, o ante cualquier forma normativa que regule a la movilidad en el futuro,
35

Artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; artículo 2o del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 2o Convención Americana de sobre los
Derechos Humanos.
36
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lo que se debe lograr es una regulación efectiva de los ejes rectores de la movilidad. Se llame
como se llame cualquier ley o normas diversas que pudieran regular la materia, llevamos a cabo
el análisis del contenido esencial que éstas debieran contener. En materia de movilidad, como
en los asuntos ambientales, el derecho es una construcción que atiende la necesidad de
reconocer nuevas realidades debido a la constante evolución de la vida en nuestro entorno.
Consideramos que la movilidad es un aspecto transversal de la vida y actividades de las
personas. Su regulación, independientemente de los marcos normativos que la contengan,
debiera incluir aspectos de diversas materias relacionadas con la movilidad, y relacionarse con
otras normas que existen o pudieran existir, determinando en su conjunto los principios,
facultades y atribuciones de las diversas instituciones involucradas en la materia. Por lo pronto,
como podemos observar del derecho vigente, existen diversas leyes que regulan asuntos
relacionados con la movilidad a nivel general y Federal, principalmente las siguientes:
Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
El principal ordenamiento en el marco jurídico nacional que regula y articula el derecho a la
movilidad en sí mismo y temas relacionados con la movilidad es la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano o LGAHOTDU.
Esta ley tiene por objeto: i) fijar las normas básicas e instrumentos de gestión para ordenar el
uso del territorio; ii) concurrencia en la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos
humanos; iii) planeación de los centros de población y asentamientos humanos, así como el
derecho de acceso equitativo a espacios públicos; iv) regulación de la propiedad en los Centros
de Población, incluyendo el uso de suelo; y v) mecanismos de participación ciudadana en los
procesos de planeación y gestión del territorio.
Llama la atención que la movilidad no aparezca como uno de los objetivos de la LGAHOTDU,
sin embargo, en el artículo tercero correspondiente al glosario, el legislador, en un ejercicio de
interpretación auténtica, nos brinda la siguiente definición del derecho a la movilidad:
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
...
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XXV. Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de
las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así
como la sustentabilidad de la misma;
...

Esta definición, aunque no ubica a la movilidad como un derecho, menciona algunos elementos
de la movilidad, “capacidad, facilidad o eficiencia de tránsito o desplazamiento”, en relación con
las personas y los bienes. Esta definición establece dos elementos a priorizar, la accesibilidad
universal de las personas y la sustentabilidad de la movilidad. Es así que la LGAHOTDU
establece una especie de mandato que dispone que todos los bienes y personas deben tener
la capacidad de desplazarse y transitar fácil y eficientemente de manera sustentable.
En el artículo 4 de esta Ley, relativo a los principios para la planeación, regulación y gestión de
los asentamientos humanos, el referido ordenamiento establece el principio de “accesibilidad
universal y movilidad”, dotando de aún más elementos al concepto de movilidad:
Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos,
Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los
siguientes principios de política pública:
I. Derecho a la ciudad. Garantizar a todos los habitantes de un Asentamiento Humano
o Centros de Población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y
servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en
la materia;
II. Equidad e inclusión. Garantizar el ejercicio pleno de derechos en condiciones de
igualdad, promoviendo la cohesión social a través de medidas que impidan la
discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos. Promover el
respeto de los derechos de los grupos vulnerables, la perspectiva de género y que
todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas,
servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo a sus
preferencias, necesidades y capacidades;
III. Derecho a la propiedad urbana.
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...
IV. Coherencia y racionalidad. Adoptar perspectivas que promuevan el ordenamiento
territorial y el Desarrollo Urbano de manera equilibrada, armónica, racional y
congruente, acorde a los planes y políticas nacionales; así como procurar la eficiencia
y transparencia en el uso de los recursos públicos;
V. Participación democrática y transparencia. Proteger el derecho de todas las personas
a participar en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y
programas que determinan el desarrollo de las ciudades y el territorio. Para lograrlo se
garantizará la transparencia y el acceso a la información pública de conformidad con lo
dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en la materia;
VI. Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades
y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la consolidación de
redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de
infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad. Maximizar
la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando
costos y facilitar la actividad económica;
VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de
habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el
derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que
considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el
rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse,
o mejorarse pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública,
estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes;
VIII. Resiliencia, seguridad urbana y riesgos.
...
IX. Sustentabilidad ambiental. Promover prioritariamente, el uso racional del agua y de
los recursos naturales renovables y no renovables, para evitar comprometer la
capacidad de futuras generaciones. Así como evitar rebasar la capacidad de carga de
los ecosistemas y que el Crecimiento urbano ocurra sobre suelos agropecuarios de
alta calidad, áreas naturales protegidas o bosques, y
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X. Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad universal
que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con
medidas como la flexibilidad de Usos del suelo compatibles y densidades
sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución
jerarquizada de los equipamientos y una efectiva Movilidad que privilegie las calles
completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.

...
La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, debe conducirse en apego
a diversos principios relacionados con la movilidad. En particular, se menciona expresamente a
la movilidad en dos de ellos: Fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del
territorio a través de la consolidación de redes de vialidad y Movilidad; y, Accesibilidad universal
y movilidad que generen cercanía con medidas como la flexibilidad de usos de suelo y una
efectiva movilidad que privilegie calles completas, transporte público, peatonal y no motorizado.
También se menciona a la movilidad en el artículo 6, como una de las causas de utilidad pública:
Artículo 6. En términos de lo dispuesto en el artículo 27, párrafo tercero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son de interés público y de
beneficio social los actos públicos tendentes a establecer Provisiones, Reservas, Usos
del suelo y Destinos de áreas y predios de los Centros de Población, contenida en los
planes o programas de Desarrollo Urbano.
Son causas de utilidad pública:
...
V. La ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento, de Servicios Urbanos y
metropolitanos, así como el impulso de aquéllas destinadas para la Movilidad;
...
VII. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del ambiente
en los Centros de Población;
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VIII. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para uso
comunitario y para la Movilidad;
IX. La atención de situaciones de emergencia debidas al cambio climático y
fenómenos naturales,
...

Además de algunos asuntos ambientales relacionados con la movilidad, son causa de utilidad
pública las obras destinadas para la movilidad, así como la creación, recuperación,
mantenimiento y defensa del espacio público para la comunidad y para la movilidad.
En el artículo 9, la LGAHOTDU dota a la SEDATU de facultades para expedir normas oficiales
mexicanas de ordenamiento territorial, el Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano sobre la
red de vialidades primarias en los asentamientos humanos, Centros de Población y sus áreas
de Crecimiento, y para las obras de cabecera y la Movilidad urbana.
Por su parte, el artículo 10 señala competencias de las entidades federativas:
Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas:
I. Legislar en materia de asentamientos humanos, Desarrollo Urbano y ordenamiento
territorial, así como para la planeación, gestión, coordinación y desarrollo de las
conurbaciones y zonas metropolitanas, en sus jurisdicciones territoriales, atendiendo
a las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en lo dispuesto por esta Ley;
II. Establecer normas conforme a las cuales se promoverá y dará participación a la
ciudadanía en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación a que se refiere
esta Ley;
III. Promover el cumplimiento y la efectiva protección de los derechos humanos
relacionados con el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos, el
Desarrollo Urbano y la vivienda;
IV. Aplicar y ajustar sus procesos de planeación a la estrategia nacional de
ordenamiento territorial;
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V. Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano, así como vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación de
los municipios y la sociedad;
VI. Promover y decretar la Fundación de nuevos Centros de Población, a partir de las
propuestas que hagan la Secretaría o los municipios;
VII. Analizar y calificar la congruencia y vinculación con la planeación estatal, que
deberán observar los distintos programas municipales de Desarrollo Urbano,
incluyendo los de conurbaciones o zonas metropolitanas, a través de dictámenes de
congruencia estatal;
...

Se advierte que el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano como el eje
rector de la política de los asentamientos humanos en las entidades federativas, el cual debe
considerar asuntos varios relacionados con la movilidad como es la vivienda. Además, de
conformidad con el mismo artículo 10, las entidades federativas podrán coordinar sus acciones
con la Federación, con otras entidades federativas sus municipios o Demarcaciones
Territoriales, para el Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y la planeación del
Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano; así como para la ejecución de acciones, obras e
inversiones en materia de infraestructura, equipamiento y Servicios Urbanos, incluyendo las
relativas a la Movilidad y a la accesibilidad universal; también, formular y aplicar las políticas, así
como realizar las acciones en materia de estructuración urbana, gestión del suelo, Conservación
del Patrimonio Natural y Cultural y accesibilidad universal, incluyendo la Movilidad.
A su vez, el artículo 11 de la LGAHOTDU enlista las competencias municipales relacionadas, de
entre las que destacan:
Artículo 11. Corresponde a los municipios:
I. Formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de
Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los demás que de éstos deriven,
adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles
superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar
su cumplimiento;
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II. Regular, controlar y vigilar las Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y
predios, así como las zonas de alto riesgo en los Centros de Población que se
encuentren dentro del municipio;
III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se
encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas
municipales y en los demás que de éstos deriven;
...
VI. Participar en la planeación y regulación de las zonas metropolitanas y
conurbaciones, en los términos de esta Ley y de la legislación local;
VII. Celebrar convenios de asociación con otros municipios para fortalecer sus
procesos de planeación urbana, así como para la programación, financiamiento y
ejecución de acciones, obras y prestación de servicios comunes;
...
IX. Prestar los servicios públicos municipales, atendiendo a lo previsto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación local;
X. Coordinar sus acciones y, en su caso, celebrar convenios para asociarse con la
respectiva entidad federativa y con otros municipios o con los particulares, para la
prestación de servicios públicos municipales, de acuerdo con lo previsto en la
legislación local;
...
XX. Formular y ejecutar acciones específicas de promoción y protección a los espacios
públicos;
...
XXIII. Promover el cumplimiento y la plena vigencia de los derechos relacionados con
los asentamientos humanos, el Desarrollo Urbano y la vivienda;
...
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Por su parte, el artículo 23 nos indica el paquete programático para la planeación y regulación
del Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los
Centros de Población.
Artículo 23. La planeación y regulación del Ordenamiento Territorial de los
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de los Centros de Población, se
llevarán a cabo sujetándose al Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, a través de:
I. La estrategia nacional de ordenamiento territorial;
II. Los programas estatales de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano;
III. Los programas de zonas metropolitanas o conurbaciones;
IV. Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, y
V. Los planes o programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las
fracciones anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de Desarrollo
Urbano, tales como los de Centros de Población, parciales, sectoriales, esquemas de
planeación simplificada y de centros de servicios rurales.

El Artículo 29 complementa las facultades de las entidades federativas, orientando sobre los
elementos a considerarse en los programas estatales.
Artículo 29. Las entidades federativas, al formular sus programas estatales de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano correspondientes, deberán considerar los
elementos siguientes:
I. Los lineamientos generales de articulación y congruencia con la estrategia nacional
de ordenamiento territorial;
II. El análisis y congruencia territorial con el programa nacional de ordenamiento
territorial y desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, de
prevención de riesgos y de otros programas sectoriales que incidan en su ámbito
territorial estatal, y
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III. El marco general de leyes, reglamentos y normas y los planes territoriales de
ámbitos territoriales más amplios o que se inscriben en el plan o programa en
formulación.
Los programas contendrán:
a) El análisis de la situación, sus tendencias, y la enunciación de objetivos y resultados
deseados, que deben abordarse simultáneamente; así como la forma en la cual se
efectuará el diagnóstico y pronósticos tendenciales y normativos, que resumen la
confrontación entre la realidad y lo deseado;
b) Las estrategias a mediano y largo plazo para su implementación, su evaluación y
selección de la más favorable para cerrar las brechas entre la situación, sus tendencias
y el escenario deseado;
c) La definición de las acciones y de los proyectos estratégicos que permitan su
implementación;
d) La determinación de metas y los mecanismos y periodos para la evaluación de
resultados;
e) Los instrumentos para el cumplimiento y ejecución del programa, y
f) La congruencia con el atlas nacional de riesgos.

En capítulo posterior sobre gobernanza metropolitana, la LGAHOTDU señala en su artículo 34
como de interés metropolitano a: la infraestructura vial, tránsito, transporte y la Movilidad; y la
accesibilidad universal y la movilidad. El artículo 37, a su vez establece que los programas de
zonas metropolitanas o conurbaciones deberán incluir acciones de movilidad, así como la
correspondiente obligación de coordinación metropolitana.
Por su parte, el artículo 41 menciona acciones específicas que las autoridades locales deberán
promover:
Artículo 41. Las entidades federativas y los municipios promoverán la elaboración de
programas parciales y polígonos de actuación que permitan llevar a cabo acciones
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específicas para el Crecimiento, Mejoramiento y Conservación de los Centros de
Población, para la formación de conjuntos urbanos y barrios integrales.
Dichos programas parciales serán regulados por la legislación estatal y podrán integrar
los planteamientos sectoriales del Desarrollo Urbano, en materias tales como: centros
históricos, Movilidad, medio ambiente, vivienda, agua y saneamiento, entre otras.

El artículo 56 indica lo procedente en caso de acciones urbanas fuera de centros de
población existentes. Los fraccionamientos o conjuntos urbanos, deberán asumir el
costo de las obras viales y sistemas de Movilidad necesarias para garantizar la
conectividad entre la Acción Urbanística de que se trate y el centro de población más
cercano, permitiendo el tránsito de transporte público que se genere.
Los artículos 57 y 59 profundizan sobre provisiones urbanas en relación con la movilidad:
Artículo 57. La legislación local en la materia, deberá contener las especificaciones a
fin de garantizar que se efectúen las donaciones y cesiones correspondientes a vías
públicas locales, equipamientos y espacios públicos que se requieran para el
desarrollo y buen funcionamiento de los Centros de Población, en favor de las
entidades federativas, de los municipios y de las Demarcaciones Territoriales en
localización, superficie y proporción adecuadas, así como, para asegurar la
factibilidad, sustentabilidad y prestación de los servicios públicos, el diseño y
construcción de una red de vialidades primarias, como partes de una retícula, que
faciliten la conectividad, la Movilidad y el desarrollo de infraestructura.
Asimismo se deberá establecer la obligación de las autoridades municipales, de
asegurarse, previamente, a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación
o aprovechamiento urbano, del cumplimiento de las leyes estatales y federales, así
como, de las normas para el uso, aprovechamiento y custodia del Espacio Público, en
particular, las afectaciones y Destinos para construcción de infraestructura vial,
equipamientos y otros servicios de carácter urbano y metropolitano de carácter
público.
...
Artículo 59. Corresponderá a los municipios formular, aprobar y administrar la
Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio.
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La Zonificación Primaria, con visión de mediano y largo plazo, deberá establecerse en
los programas municipales de Desarrollo Urbano, en congruencia con los programas
metropolitanos en su caso, en la que se determinarán:
...
III. La red de vialidades primarias que estructure la conectividad, la Movilidad y la
accesibilidad universal, así como a los espacios públicos y equipamientos de mayor
jerarquía;
...
VII. Las normas y disposiciones técnicas aplicables para el diseño o adecuación de
Destinos específicos tales como para vialidades, parques, plazas, áreas verdes o
equipamientos que garanticen las condiciones materiales de la vida comunitaria y la
Movilidad;
...
La Zonificación Secundaria se establecerá en los planes o programas municipales de
Desarrollo Urbano de acuerdo a los criterios siguientes:
...
II. En las zonas que no se determinen de Conservación:
a) Se considerarán compatibles y, por lo tanto, no se podrá establecer una separación
entre los Usos de suelo residenciales, comerciales y centros de trabajo, siempre y
cuando éstos no amenacen la seguridad, salud y la integridad de las personas, o se
rebasen la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la Movilidad;
b) Se deberá permitir la Densificación en las edificaciones, siempre y cuando no se
rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la Movilidad.
Los promotores o desarrolladores deberán asumir el costo incremental de recibir estos
servicios. El gobierno establecerá mecanismos para aplicar dicho costo y ajustar la
capacidad de infraestructuras y equipamientos que permita a promotores o

77

desarrolladores incrementar la densidad de sus edificaciones y la mezcla de Usos del
suelo, y
c) Se garantizará que se consolide una red coherente de vialidades primarias, dotación
de espacios públicos y equipamientos suficientes y de calidad.

Como elemento principal para efectos del presente análisis, la LGAHOTDU prevé un capítulo
completo destinado a la movilidad. En dicho capítulo se establecen ciertos estándares para las
políticas y programas que se emitan en materia de movilidad.
Como característica inicial, el artículo 70 establece que el objetivo principal de la movilidad
debe de ser la accesibilidad universal de los habitantes a los servicios y satisfactores urbanos,
y que para lograr ese objetivo, las autoridades del orden de gobierno correspondiente, deben
llevar a cabo acciones, de hacer y/o no hacer, para asegurar que las personas puedan elegir
libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que
ofrecen sus centros de población.
Adicionalmente, señala que las políticas y programas de movilidad deberán incluirse en la
planeación de asentamientos humanos, es decir, es obligación de la Federación, Estados y
Municipios incluirlas dentro de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, el Programa
Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los Programas Estatales de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, los Programas Metropolitanos y de Zonas
Conurbadas y los Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano.
El artículo 71 detalla las características de cómo deben ser estas políticas y programas que se
incluyan en los mencionados instrumentos de planeación:
I.

Procurar la accesibilidad universal de las personas, garantizando la máxima
interconexión entre vialidades, medios de transporte, rutas y destinos, priorizando la
movilidad peatonal y no motorizada;

II.

Fomentar la distribución equitativa del Espacio Público de vialidades que permita la
máxima armonía entre los diferentes tipos de usuarios;

III.

Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos,
favorecer una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar
la imposición de cajones de estacionamiento;
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IV.

Promover la innovación tecnológica de punta, para almacenar, procesar y distribuir
información que permita contar con nuevos sistemas, aplicaciones y servicios que
contribuyan a una gestión eficiente, así como a la reducción de las externalidades
negativas en la materia;

V.

Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte integrados, a los
diferentes grupos de usuarios, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y
accesibilidad universal, que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil
particular, aquellas innovaciones tecnológicas que permitan el uso compartido del
automóvil, el uso de la motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al transporte público;

VI.

Implementar políticas y acciones de movilidad residencial que faciliten la venta, renta, o
intercambio de inmuebles, para una mejor interrelación entre el lugar de vivienda, el
empleo y demás satisfactores urbanos, tendientes a disminuir la distancia y frecuencia
de los traslados y hacerlos más eficientes;

VII.

Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes y el
Mejoramiento de la infraestructura vial y de Movilidad;

VIII.

Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios públicos y transporte de calidad,
seguro y eficiente, incluyendo acciones para eliminar la violencia basada en género y el
acoso sexual;

IX.

Aumentar el número de opciones de servicios y modos de transporte, por medio del
fomento de mecanismos para el financiamiento de la operación del trasporte público;

X.

Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes
automovilísticos, que desincentiven el uso de los teléfonos celulares al conducir, o
manejar bajo el influjo del alcohol o cualquier droga, psicotrópico o estupefaciente, y

XI.

Promover políticas que integren al transporte de carga y fomenten la movilidad
institucional, entendida esta última, como aquella realizada por el sector público y
privado o instituciones académicas orientadas a racionalizar el uso del automóvil entre
quienes acuden a sus instalaciones, incluyendo sistemas de auto compartido, transporte
público privado, fomento al uso de la bicicleta, redistribución de acuerdo a su residencia
y todo tipo de innovación en el sector privado encaminada a dichos fines.

Sin embargo, después del análisis detallado de cada una de las características impuestas, se
puede concluir que no sería suficiente insertar un capítulo único de movilidad en los
instrumentos de planeación, o en la reglamentación municipal en cualquiera de las materias
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establecidas en el artículo 115 constitucional, sino que la movilidad debe tratarse como una
materia transversal.
Es decir, estas características predeterminadas por el artículo 71 establecen modalidades o
estándares en varias materias abordadas en toda la LGAHOTDU, por ejemplo usos de suelo,
espacio público, seguridad vial, medios de transporte, entre otras. En ese sentido, se debe tener
en cuenta que la operativización y articulación del derecho a la movilidad debe traducirse en
generar un enfoque transversal en todas las materias relacionadas. No bastará con incluir un
capítulo aislado en los instrumentos programáticos.
Por su lado, el artículo 72 le impone diversas obligaciones a los tres órdenes de gobierno para
el establecimiento de instrumentos y mecanismos que aborden las siguientes materias:
●

Políticas y programas de movilidad

●

Cargos por congestión o restricciones de circulación en zonas determinadas;

●

Infraestructura peatonal, ciclista o de pacificación de tránsito;

●

Sistemas integrados de transporte;

●

Zonas de bajas o nulas emisiones;

●

Cargos y prohibiciones por estacionamientos en vía pública;

●

Estímulos a vehículos motorizados con baja o nula contaminación;

●

Restricciones de circulación para vehículos de carga y autos;

●

Tasas diferenciadas del impuesto de la tenencia que consideren la dimensión o
características de los vehículos motorizados;

●

Priorización, congruencia y eficacia en las inversiones públicas.

Finalmente, el artículo 73 -último del capítulo-, establece la obligación a los tres órdenes de
gobierno, de promover y fomentar la adopción de medidas de Movilidad en la población. Señala:
La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones
Territoriales deberán promover y priorizar en la población la adopción de nuevos
hábitos de Movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes encaminados a
mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr
una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su
preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil
particular, promover el uso intensivo del transporte público y no motorizado y el
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reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: personas con movilidad limitada y
peatones, usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de trasporte
público de pasajeros, prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros,
prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios de transporte particular.

Las obligaciones como “promover” o “propiciar” hábitos, tradicionalmente representan una
obligación vaga y poco efectiva. Suelen traducirse en acciones suaves como campañas
educativas o de comunicación social, cuya contribución para el cumplimiento de los objetivos
de la Ley puede ser reducido. En cumplimiento de estas disposiciones y considerando que la
movilidad tiene una dimensión amplia, convendría incluir nociones de movilidad y sus ejes
transversales en otros mecanismos de promoción y no hacerlo de manera aislada en aquellos
mecanismos que inciden únicamente en materia de movilidad. Esto último, para lograr un mayor
impacto y permeabilidad en la sociedad de las normas aplicables.
Existen otras disposiciones no contenidas en el Capítulo de Movilidad que se relacionan con
ella. Resaltamos algunas de ellas y sus disposiciones más relevantes para este estudio.
Artículo 74. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público
para todo tipo de usos y para la Movilidad, es principio de esta Ley y una alta prioridad
para los diferentes órdenes de gobierno, por lo que en los procesos de planeación
urbana, programación de inversiones públicas, aprovechamiento y utilización de áreas,
polígonos y predios baldíos, públicos o privados, dentro de los Centros de Población,
se deberá privilegiar el diseño, adecuación, mantenimiento y protección de espacios
públicos, teniendo en cuenta siempre la evolución de la ciudad.
Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano, de conurbaciones y de
zonas metropolitanas definirán la dotación de Espacio Público en cantidades no
menores a lo establecido por las normas oficiales mexicanas aplicables. Privilegiarán
la dotación y preservación del espacio para el tránsito de los peatones y para las
bicicletas, y criterios de conectividad entre vialidades que propicien la Movilidad;
igualmente, los espacios abiertos para el deporte, los parques y las plazas de manera
que cada colonia, Barrio y localidad cuente con la dotación igual o mayor a la
establecida en las normas mencionadas.
Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano incluirán los aspectos
relacionados con el uso, aprovechamiento y custodia del Espacio Público,
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contemplando la participación social efectiva a través de la consulta, la opinión y la
deliberación con las personas y sus organizaciones e instituciones, para determinar
las prioridades y los proyectos sobre Espacio Público y para dar seguimiento a la
ejecución de obras, la evaluación de los programas y la operación y funcionamiento
de dichos espacios y entre otras acciones, las siguientes:
...
III. Definir las características del Espacio Público y el trazo de la red vial de manera
que ésta garantice la conectividad adecuada para la Movilidad y su adaptación a
diferentes densidades en el tiempo;
...
Artículo 75. El uso, aprovechamiento y custodia del Espacio Público se sujetará a lo
siguiente:
I. Prevalecerá el interés general sobre el particular;
II. Se deberá promover la equidad en su uso y disfrute;
III. Se deberá asegurar la accesibilidad universal y libre circulación de todas las
personas, promoviendo espacios públicos que sirvan como transición y conexión
entre barrios y fomenten la pluralidad y la cohesión social;
...

Existe una clara relación entre la movilidad y el espacio público, siendo ambos
principios rectores del otro, aparejados de la accesibilidad universal de las personas.
Continúa la LGAHOTDU enunciando otros temas relacionados con la movilidad.
Artículo 77. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las
Demarcaciones Territoriales llevarán a cabo acciones coordinadas en materia de
Reservas territoriales para el Desarrollo Urbano y la vivienda, con objeto de:
...
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IV. Garantizar los derechos de vía para asegurar el diseño y construcción de una red
de vialidades primarias, como partes de una retícula, que faciliten la conectividad, la
Movilidad y el desarrollo de infraestructura urbana;
...

En relación con el financiamiento para el desarrollo urbano, la LGAHOTDU establece:
Artículo 88. En términos de las leyes locales y federales aplicables, y sin perjuicio de
lo previsto por la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, corresponderá a las autoridades de los distintos órdenes de
gobierno la aplicación de mecanismos financieros y fiscales que permitan que los
costos de la ejecución o introducción de infraestructura primaria, servicios básicos,
otras obras y acciones de interés público urbano se carguen de manera preferente a
los que se benefician directamente de los mismos.
Artículo 89. Los mecanismos a que alude el artículo anterior atenderán a las
prioridades que establece la Estrategia Nacional y los planes y programas de
Desarrollo Urbano aplicables, y podrán dirigirse a:
I. Apoyar el desarrollo de acciones, obras, servicios públicos, proyectos
intermunicipales y de Movilidad urbana sustentable;
...
III. Apoyar y desarrollar programas de adquisición, habilitación y venta de suelo para
lograr zonas metropolitanas o conurbaciones más organizadas y compactas, y para
atender las distintas necesidades del Desarrollo Urbano, de acuerdo con lo
establecido para ello en esta Ley y bajo la normatividad vigente para los fondos
públicos.
...

Así, es competencia de cada orden de gobierno el cargar mecanismos financieros y fiscales se
de manera preferente a los que se benefician directamente de la infraestructura o servicios de
interés público de que se trate, incluidos los dirigidos a apoyar la movilidad sustentable.
Finalmente, el artículo 101 brinda una guía con respecto a la coordinación público-privada:
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Artículo 101. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las
Demarcaciones Territoriales, sujetos a disponibilidad presupuestaria, fomentarán la
coordinación y la concertación de acciones e inversiones entre los sectores público,
social y privado para:
...
XII. La aplicación de tecnologías que preserven y restauren el equilibrio ecológico,
protejan al ambiente, impulsen las acciones de adaptación y mitigación al cambio
climático, reduzcan los costos y mejoren la calidad de la urbanización;
XIII. Promover la construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y
los Servicios Urbanos que requiera toda la población en condición de vulnerabilidad,
así como de los sistemas de Movilidad, que promuevan la inclusión, y
XIV. La protección, mejoramiento y ampliación de los espacios públicos de calidad
para garantizar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles.

Es importante resaltar la posibilidad legal de asociación pública, social y privada para promover
mejoramientos ambientales, de movilidad y del espacio público. Se concluye que, actualmente,
la política y la planeación de la movilidad se desenvuelven en el ámbito de los asentamientos
humanos. No obstante, es importante reconocer la existencia de algunos instrumentos no
previstos por las leyes generales mediante los cuales se implementa la política de la movilidad
en algunas entidades federativas, tales como los programas integrales de movilidad.
En el estudio de la LGAHOTDU hemos evidenciado constantes temáticas en relación con la
movilidad: medio ambiente, espacio público, vivienda, tránsito, transporte y accesibilidad, entre
otros. Observamos también una estrecha relación entre la movilidad y el ordenamiento territorial
de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano. 37 La LGAHOTDU sienta las bases para la
articulación de estas relaciones. A continuación, indagamos sobre el efecto que estos temas
entrelazados tienen en la protección ambiental y la mitigación y adaptación del cambio climático.

37

Para mayor información y referencia sobre los mecanismos de desarrollo orientado a la movilidad,
revisar: ITDP México, A.C. (ITDP), Instrumentos para el Desarrollo Orientado al Transporte. Hacia
ciudades bajas en emisiones, USAID, ITDP, México, 2015. Disponible en:
http://itdp.mx/dotmx/#/descargas
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Tabla de LGAHOTDU
TÍTULO

DESCRIPCIÓN

Título Primero:
disposiciones
generales

CAPÍTULOS
Capítulo Primero
Objeto de la Ley
Capítulo Segundo
Principios
Capítulo Tercero
Causas de Utilidad Pública

Título Segundo:
concurrencia entre los
diferentes órganos de
gobierno.

Contempla
principalmente
las
facultades de cada orden de
gobierno respecto del ordenamiento
territorial, asentamientos humanos,
desarrollo urbano y desarrollo
metropolitano.

Capítulo Primero
Concurrencia

Inmersas
en
las
facultades
generales expresas en este capítulo
se pueden apreciar las facultades
relacionadas con la movilidad en
cada nivel de gobierno.

Capítulo Tercero
Atribuciones de las entidades
federativas

Capítulo Segundo
Atribuciones de la
Federación

Capítulo Cuarto.
Atribuciones de los
Municipios
Capítulo Quinto.
Coordinación y concertación

Título Tercero: órganos
deliberativos y
auxiliares

Establece los Consejos Nacional,
locales y municipales, como
órganos consultivos que tendrán
una conformación plural y además
serán la vía para la participación
ciudadana para las consultas,
asesorías, seguimiento y evaluación
de las políticas de cada orden de
gobierno en la materia.

Capítulo Primero.
Consejo Nacional de
Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
Capítulo Segundo.
Consejos Locales y
Municipales de
Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y
Metropolitano
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TÍTULO
Título Cuarto: sistema
de planeación del
ordenamiento
territorial, desarrollo
urbano y
metropolitano.

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULOS

Este título, tal vez el más relevante
para lo operatividad cotidiana del
quehacer
federal,
estatal
y
municipal, articula la planeación,
regulación
y
evaluación
del
Ordenamiento Territorial de los
Asentamientos Humanos y del
Desarrollo Urbano de los Centros de
Población de los tres órdenes de
gobierno.

Capítulo Primero
Sistema General de
Planeación Territorial
Capítulo Segundo
Estrategia Nacional de
Ordenamiento Territorial

Capítulo Tercero
Programa Nacional de
Ordenamiento Territorial y
Para este efecto, introduce la Desarrollo Urbano
obligación de tener un sistema de
planeación
ordenado
y Capítulo Cuarto
jerarquizado, que va desde la Programas Estatales de
estrategia
nacional
de Ordenamiento Territorial y
ordenamiento territorial, hasta los Desarrollo Urbano
planes o programas municipales de
desarrollo urbano.
Capítulo Quinto
Programas Metropolitanos y
Resulta relevante mencionar cada de Zonas Conurbadas
uno de los instrumentos de
planeación, ya que será en función Capítulo Sexto
del diseño de los mismos, que las Gobernanza metropolitana
acciones en materia de movilidad
sean articuladas por cada orden de Capítulo Séptimo
gobierno.
Planes y Programas
Municipales de Desarrollo
Las disposiciones de este capítulo Urbano
deben ajustarse en su aplicación y
obligatoriedad con aquellas que
disponga
la
ley
local
de
asentamientos humanos.
Título Quinto: de las
regulaciones de la
propiedad en los
centros de población.

Tal como se menciona en el análisis
constitucional
que
se
hizo
previamente en este trabajo. Será
en función de las delimitaciones o
condicionantes al derecho de
propiedad, que se tracen los
sistemas de movilidad.
Este
capítulo
condicionantes.
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regula

esas

Capítulo Único
De las regulaciones de la
Propiedad en los Centros de
Población

TÍTULO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULOS

Título Sexto: de la
resiliencia urbana

Este capítulo establece las reglas
generales para la legislación local
en materia de riesgos geológicos e
hidrometeorológicos, a fin de
prevenir riesgos a la población y
evitar daños irreversibles en sus
personas o sus bienes, así como
para mitigar los impactos y costos
económicos y sociales en los
Centros de Población.

Capítulo Único
De la Resiliencia Urbana,
Prevención y Reducción de
Riesgos en los
Asentamientos Humanos

Título Séptimo: de la
movilidad

- Por su relevancia al presente Capítulo Único
estudio, se abordará con mayor De la Movilidad
profundidad posteriormente -

Título Octavo:
instrumentos
normativos y de
control

Este título aborda la creación, Capítulo Único
recuperación, mantenimiento y Regulación del Espacio
defensa del Espacio Público, y en Público
ese sentido establece estándares
para considerar en la elaboración
de los planes y programas
municipales de desarrollo urbano.

Título Noveno: gestión
e instrumentos de
suelo para el
desarrollo urbano

Este título establece diversas
formas de gestionar el suelo, a
través de ciertos instrumentos,
tales
como
las
reservas
territoriales,
régimen
agrario,
derecho de preferencia, polígonos
de desarrollo y reagrupamiento
parcelario.

Capítulo Primero
De las Reservas Territoriales
Capítulo Segundo
Regulaciones para el Suelo
Proveniente del Régimen
Agrario
Capítulo Tercero
Regularización Territorial

Este tipo de herramientas juegan Capítulo Cuarto
un papel relevante para garantizar Del Derecho de Preferencia
la movilidad desde una etapa
proyectiva.
Capítulo Quinto
Polígonos de Desarrollo y
Construcción Prioritarios
Capítulo Sexto
Reagrupamiento Parcelario
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TÍTULO

DESCRIPCIÓN

CAPÍTULOS

Título Décimo:
instrumentos para el
financiamiento del
desarrollo urbano

Resulta
relevante
que
los
mecanismos de financiamiento se
orientan en primer lugar a ser
aplicados
para
“Apoyar
el
desarrollo de acciones, obras,
servicios
públicos,
proyectos
intermunicipales y de movilidad
urbana sustentable”.

Capítulo Primero
Disposición General

Título Décimo Primero:
instrumentos de
participación
democrática y
transparencia

Este título deja claro el corte
ciudadano de la ley, ya que
establece diversos mecanismos de
participación ciudadana para que
se facilite de manera activa la
rendición de cuentas.

Capítulo Primero
De la Participación
Ciudadana y Social

Capítulo Segundo
Programas Territoriales
Operativos

Capítulo Segundo
Información Pública,
Transparencia y Rendición
de Cuentas
Capítulo Tercero
Desarrollo institucional
Capítulo Cuarto
Sistema de Información
Territorial y Urbano
Capítulo Quinto
Observatorios Ciudadanos

Título Décimo
Segundo:

Establece las bases para fomentar
el desarrollo urbano sostenible.

Capítulo Único
Del Fomento al Desarrollo
Urbano

Título destinado a la vigilancia y
ejecución de las previsiones de la
Ley.

Capítulo Primero
De la Denuncia Ciudadana

Instrumentos de
fomento.
Título Décimo Tercero:
denuncia ciudadana y
sanciones

Capítulo Segundo
Del Régimen Sancionatorio
y de Nulidades
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) articula el respeto
al derecho a un medio ambiente sano, no sólo por cuanto al derecho que tenemos las personas
de gozar de él, sino tomando en cuenta al medio ambiente como un destinatario en sí mismo.
En ese sentido, articula las obligaciones y facultades de los diversos órdenes de gobierno, así
como las acciones de coordinación para lograr acciones de protección efectivas.
Recordando que uno de los elementos principales del derecho a la movilidad es la sostenibilidad
entendida por un lado como el derecho a un medio ambiente sano para el pleno desarrollo y
bienestar de las personas, y por otro, proteger al medio ambiente en sí mismo, todas las medidas
de movilidad deben tomar en cuenta esta doble protección.
La LGEEPA aborda el tema de las emisiones y de las fuentes fijas y móviles de las mismas. Al
respecto, establece como obligación de la Federación en su artículo 5o “La regulación de la
contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, así como la
prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal”.
Para el caso de los Estados, establece la obligación en el artículo 7o de encargarse de “La
prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen
como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que conforme a lo
establecido en esta Ley no sean de competencia Federal”.
Finalmente para los Municipios, establece la obligación residual, en el artículo 8o, de encargarse
de “La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la
contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos
mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes
de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que
de acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado”.
Posteriormente, la LGEEPA establece un mandato general a todas las autoridades respecto de
las características obligatorias de la calidad del aire que aplica a todos los asentamientos
humanos y regiones del país:
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ARTÍCULO 110.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes
criterios:
I. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todos los asentamientos humanos y las
regiones del país; y
II. Las emisiones de contaminantes de la atmósfera, sean de fuentes artificiales o
naturales, fijas o móviles, deben ser reducidas y controladas, para asegurar una
calidad del aire satisfactoria para el bienestar de la población y el equilibrio ecológico.

Al respecto, los planes y programas que articulen disposiciones de movilidad deberán
contemplar este mandato como uno de sus objetivos primordiales.
Resulta relevante para este estudio, que servirá como base para el ejercicio de Armonización
Normativa en materia de Movilidad, abordar el artículo 112, el cual establece diversas
obligaciones a los tres órdenes de gobierno, mismas que se relacionan con la planeación y
programación del derecho a la movilidad:
ARTÍCULO 112.- En materia de prevención y control de la contaminación atmosférica,
los gobiernos de las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con la distribución de
atribuciones establecida en los artículos 7o., 8o. y 9o. de esta Ley, así como con la
legislación local en la materia:
I.- Controlarán la contaminación del aire en los bienes y zonas de jurisdicción local, así
como en fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, comerciales
y de servicios, siempre que no estén comprendidos en el artículo 111 BIS de esta Ley;
II.- Aplicarán los criterios generales para la protección a la atmósfera en los planes de
desarrollo urbano de su competencia, definiendo las zonas en que sea permitida la
instalación de industrias contaminantes;
III.- Requerirán a los responsables de la operación de fuentes fijas de jurisdicción local,
el cumplimiento de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, de
conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la presente Ley y en las normas
oficiales mexicanas respectivas;
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IV.- Integrarán y mantendrán actualizado el inventario de fuentes de contaminación;
V. Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en
circulación;
VI.- Establecerán y operarán, con el apoyo técnico, en su caso, de la Secretaría,
sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Los gobiernos locales remitirán a la
Secretaría los reportes locales de monitoreo atmosférico, a fin de que aquélla los
integre al Sistema Nacional de Información Ambiental;
VII. Establecerán requisitos y procedimientos para regular las emisiones del transporte
público, excepto el federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión de
circulación, en casos graves de contaminación;
VIII. Tomarán las medidas preventivas necesarias para evitar contingencias
ambientales por contaminación atmosférica;
IX.- Elaborarán los informes sobre el estado del medio ambiente en la entidad,
Municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México correspondiente, que
convengan con la Secretaría a través de los acuerdos de coordinación que se celebren;
X.- Impondrán sanciones y medidas por infracciones a las leyes que al efecto expidan
las legislaturas locales, o a los bandos y reglamentos de policía y buen gobierno que
expidan los ayuntamientos, de acuerdo con esta Ley;
XI.- Formularán y aplicarán, con base en las normas oficiales mexicanas que expida la
Federación para establecer la calidad ambiental en el territorio nacional, programas de
gestión de calidad del aire, y
XII.- Ejercerán las demás facultades que les confieren las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables.

Finalmente, vale la pena señalar que la ley tiene como propósito la promoción de la adecuada
dispersión de contaminantes, para lo cual le establece a la SEMARNAT la obligación de
promover que en los programas de desarrollo urbano (no menciona cuales), “se consideren las
condiciones topográficas, climatológicas y meteorológicas, para asegurar la adecuada
dispersión de contaminantes”. Más allá de la obligación de la SEMARNAT y a partir de la
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naturaleza transversal con la que se aborda el ejercicio de armonización normativa, valdría la
pena también considerar la dispersión de contaminantes durante el proceso de elaboración de
los planes y programas de desarrollo urbano y movilidad. Lo cual, eventualmente, permitirá que
los instrumentos y mecanismos de planeación relacionados con tránsito y/o transporte urbano
reconozcan la importancia del enfoque ambiental.
Ley General Cambio Climático
Recordando que el derecho a la movilidad incluye que ésta sea sostenible, resulta relevante para
este trabajo analizar la Ley General de Cambio Climático (LGCC), por la naturaleza ambiental de
la movilidad, y la relevancia de sus elementos para el cambio climático y la protección ambiental.
En ese sentido, las acciones gubernamentales de todos los órdenes de gobierno en materia de
movilidad deben estar orientadas a la protección efectiva del medio ambiente para el pleno
desarrollo y bienestar de las personas. En la relación particular con la movilidad, la LGCC fue
pionera en México en mencionar expresamente “movilidad”, además de representar el
transporte la actividad más contribuyente a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Analizaremos a detalle las disposiciones relacionadas con la movilidad y el cambio climático.
La Ley es reglamentaria de las disposiciones de la CPEUM en materia de protección al ambiente,
desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico. algunos de sus
objetos son: garantizar el derecho a un medio ambiente sano, regular las emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero y que México contribuya al cumplimiento de la CMNUCC y
el Acuerdo de París.
Artículo 1o. La presente ley es de orden público, interés general y observancia en todo
el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción y establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio
climático. Es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de protección al ambiente, desarrollo
sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto:
I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de
facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la
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elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático
y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;
II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que
México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a
un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático
considerando, en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de
la misma;
...
VIII. Establecer las bases para que México contribuya al cumplimiento del Acuerdo de
París, que tiene entre sus objetivos mantener el aumento de la temperatura media
mundial por debajo de 2 °C, con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir con
los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 °C, con respecto a los
niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos
y los efectos del cambio climático.

La LGCC, en su carácter de ley general, distribuye competencias y establece mecanismos de
coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. En ese sentido, sus artículos le
dan vida a la Política Nacional de Cambio Climático. Entre varios de los elementos que componen
dicha Política, se encuentra la mitigación, con la cual está más estrechamente vinculada la
movilidad. Según la Ley, las acciones de mitigación deben incluir: diagnósticos, planificación,
medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones nacionales.
Después, los artículos 7, 8 y 9 de la LGCC distribuye competencias entre la federación, las
entidades federativas y los municipios para formular, conducir y evaluar su política en materia
de cambio climático, en concordancia con la política nacional. Además, la Ley distribuye otras
competencias sobre políticas y acciones en diversas materias relacionadas con cambio
climático y movilidad como es el transporte.
Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:
I. Formular y conducir la política nacional en materia de cambio climático;
...
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III. Formular, conducir y publicar, con la participación de la sociedad, la Estrategia
Nacional, el Programa, y las contribuciones determinadas a nivel nacional, así como
llevar a cabo su instrumentación, seguimiento y evaluación;

Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:
...
II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las materias
siguientes:
....
e) Infraestructura y transporte eficiente y sustentable;
IX. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación de
emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar el transporte eficiente y
sustentable, público y privado;
...
Artículo 9o. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones:
II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa,
el Programa estatal en materia de cambio climático y con las leyes aplicables, en las
siguientes materias:
...
f) Transporte público de pasajeros eficiente y sustentable en su ámbito jurisdiccional
....
IV. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación al cambio
climático para impulsar el transporte eficiente y sustentable, público y privado;
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Por su parte, el artículo 22 brinda al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC)
sobre investigación científica y tecnología incluyendo sobre elementos de la movilidad.
Artículo 22. El INECC tendrá las atribuciones siguientes:
I. Coordinar, promover y desarrollar con, la participación que corresponda a otras
dependencias y entidades, la investigación científica y tecnológica relacionada con la
política nacional en materia de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del
medio ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico y conservación
de los ecosistemas y cambio climático, incluyendo los siguientes temas:
...
j) Investigación sobre transporte eficiente y sustentable, público y privado;
...

En el marco de la política de mitigación y en expresa relación con la movilidad, el artículo 34 de
la LGCC establece que lo siguiente:
Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la
administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito
de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de
mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones
siguientes:
…
I. Reducción de emisiones en la generación y uso de energía:
c) Establecer los mecanismos viables técnico económicamente que promuevan el uso
de mejores prácticas, para evitar las emisiones fugitivas de gas en las actividades de
extracción, transporte, procesamiento y utilización de hidrocarburos.
...
II. Reducción de emisiones en el Sector Transporte:
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a) Promover la inversión en la construcción de ciclovías o infraestructura de transporte
no motorizado, así como la implementación de reglamentos de tránsito que
promuevan el uso de la bicicleta.
...
b) Diseñar e implementar sistemas de transporte público integrales, y programas
de movilidad sustentable en las zonas urbanas o conurbadas para disminuir los
tiempos de traslado, el uso de automóviles particulares, los costos de transporte, el
consumo energético, la incidencia de enfermedades respiratorias y aumentar la
competitividad de la economía regional.
…
VI. Educación y cambios de patrones de conducta, consumo y producción:
...
g) Desarrollar instrumentos económicos para que las empresas otorguen el servicio de
transporte colectivo a sus trabajadores hacia los centros de trabajo, a fin de reducir el
uso del automóvil.

...
De estas disposiciones podemos interpretar que una de las acciones y políticas de mitigación
de emisiones mediante el diseño e implementación de políticas y programas de cambio
climático que consideren movilidad sustentable en el territorio para así lograr:
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●

Mayor eficiencia energética en la movilidad y el transporte.

●

Disminución de los tiempos de traslado,

●

Reducción del uso de automóviles particulares,

●

Sistema de transporte accesible y asequible,

●

Bajar la incidencia de enfermedades respiratorias,

●

Construcción de ciclovías y promover el uso de la bicicleta,

●

Disponer de transporte colectivo para trabajadores,

●

Entre otras.

En relación el cumplimiento de obligaciones sobre contribuciones determinadas a nivel nacional
y su cumplimiento, son 21 entidades las que manifestaron estar al tanto de las NDC.38 Las
entidades que cuentan con una estrategia de aportación a la NDC son: Aguascalientes, Baja
California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,
Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
Sin embargo, de forma similar al cuestionamiento que se vertió respecto del capítulo de
movilidad de la LGAHOTDU, no basta la creación de programas de cambio climático y movilidad
aislados. Consideramos que para la solución de una crisis transversal, debe articularse las leyes
de diversas materias que incluyen materias de movilidad o relacionadas con ella. Como veremos
adelante, no compete la movilidad únicamente en los ámbitos de asentamientos humanos y
ambiental, sino en otras materias reguladas que con una perspectiva transversal, forman parte
de la normatividad en materia de movilidad en su relación con otras como salud, personas con
discapacidad, vivienda, comunicaciones y transportes, entre otras.
Ley General de Salud
Pese a que nominalmente la Ley General de Salud (LGSalud) no contiene disposiciones sobre
movilidad, esta Ley regula la materia de accidentes, que desde una perspectiva de movilidad y
seguridad vial resulta de vital importancia para el Proceso Nacional en materia de movilidad que
nos ocupa. Al momento, no existe una mención expresa en la legislación federal en materia de
“seguridad vial”, pero podemos encontrar algunas disposiciones relacionadas en la LGSalud.
En este sentido, la LGSalud define en su artículo 162 que para los efectos de esta Ley, se
entiende por accidente el hecho súbito que ocasione daños a la salud, y que se produzca por la
concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles. En este sentido, la Ley señala que es
materia de salubridad general y se consideran servicios básicos de salud la prevención y el
control de accidentes. En esta materia, resaltamos que corresponde a la Secretaría de Salud:

•

Dictar normas oficiales mexicanas en materia de prevención y control de accidentes,

38

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Fortalecimiento de capacidades subnacionales y sus aportaciones a la
Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC), 2017-2018. Informe de resultados y recomendaciones
de los talleres regionales, Ciudad de México, 2018, p. 22.
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•

Realizar los programas y actividades que estime necesario para la prevención y control
de accidentes.

•

Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado,
así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en
general.

•

Realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para determinar los
exámenes psicofísicos integrales que se practicarán como requisito previo para la
emisión o revalidación de licencias de conducir, así como para establecer otras medidas
de prevención de accidentes.

•

Coordinar sus actividades con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como con
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en general, con las dependencias y
entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la
investigación, prevención y control de los accidentes

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Esta Ley define accesibilidad como: “Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de
uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.” Asimismo, en artículos subsecuentes, la Ley
delinea los principios relativos que se deberán observar.
Artículo 5. Los principios que deberán observar las políticas públicas, son:
...
VIII. La accesibilidad;
IX. La no discriminación;
...
Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad
universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y
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reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o
privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.
Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal,
Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de
accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.
...
Artículo 19. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de
las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al
transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones,
particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral.
...

Además de los principios sentados, destaca la competencia de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) para promover el derecho de las personas con discapacidad al acceso al
transporte, que contribuya a su independencia y desarrollo integral. Sin embargo, contrario a la
CDPcD internacional analizada con anterioridad, la ley general mexicana es omisa en mencionar
a la movilidad en relación con las personas con discapacidad.
Ley de Vivienda
La vivienda es un elemento esencial del fenómeno de la movilidad y viceversa, ya que tal como se
argumentó en el análisis constitucional, el derecho a la propiedad y su articulación tiene un
impacto profundo en la complejización y funcionamiento de las dinámicas de los centros de
población y asentamientos humanos. Por lo tanto, en el derecho a la movilidad, en función de las
modalidades que imponga la autoridad a la propiedad privada, se trazarán los mecanismos de
libre traslado entre los centros de vivienda, espacios públicos, servicios, centros de trabajo, etc.
La primera condicionante que establece la Ley de Vivienda es que se considerará vivienda digna
y decorosa a aquella que cumpla las disposiciones aplicables en materia de asentamientos
humanos. Esta condicionante, liga legalmente y programáticamente el derecho a una vivienda
digna, al derecho a la movilidad, ya que deberán aplicar todas las disposiciones abordadas en
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el análisis de la LGAHOTDU en los planes de vivienda que se elaboren. Para mayor claridad en
la exposición, se cita el artículo completo:
ARTÍCULO 2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las
disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción,
salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios
básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima
posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de
sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

En el marco del Sistema Nacional de Vivienda, se crea el Sistema Nacional de información, el
cual tiene como objeto la “...adecuada planeación, instrumentación y seguimiento de la Política
Nacional de Vivienda”. Este Sistema de Información juega un papel crucial en la recopilación de
información para poder articular de manera adecuada, con información real y de calidad las
políticas y programas de movilidad, así como los instrumentos de planeación de Asentamientos
Humanos previstos en el Título Cuarto de la LGAHOTDU. El artículo 44 de la Ley de Vivienda es
bastante específico respecto de los elementos que deberán ser recopilados por el sistema:
ARTÍCULO 44.- El Sistema de Información contendrá los elementos que permita
mantener actualizado el inventario habitacional, determinar los cálculos sobre el
rezago y las necesidades de vivienda, su calidad y espacios, su acceso a los servicios
básicos, así como la adecuada planeación de la oferta de vivienda, los requerimientos
de suelo y la focalización de programas y acciones en la materia.
Entre otros indicadores de evaluación, deberán considerarse los siguientes: metas por
cobertura territorial; beneficiarios por grupos de ingreso en veces el salario mínimo y
modalidades de programas, ya sea que se trate de vivienda nueva, sustitución de
vivienda, en arrendamiento o del mejoramiento del parque habitacional; evaluación de
los productos habitacionales en términos de su ubicación en los centros de población
con respecto a las fuentes de empleo, habitabilidad de la vivienda y adaptabilidad a
las condiciones culturales, sociales y ambientales de las regiones; y, evaluación de los
precios de suelo, de las medidas de control para evitar su especulación y sus efectos
en los programas habitacionales.

A lo largo de la Ley de Vivienda podemos encontrarnos con diversas disposiciones que ligan de
manera específica las acciones de vivienda con aquellas de asentamientos humanos, lo que
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demuestra de manera determinante que la planeación de la vivienda como un elemento de los
asentamientos humanos, abonan al efectivo cumplimiento del derecho a la movilidad. Tenemos
por ejemplo los artículos 73 y 74, el primero hace referencia directamente a la LGAHOTDU y el
segundo establece que las acciones de vivienda que realicen los Estados deberán ser
congruentes con las necesidades de cada centro de población, lo que incluye sin lugar a dudas,
a los sistemas de movilidad:
ARTÍCULO 73.- Las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales,
así como las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en
cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los lineamientos que en materia
de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno establezca la Secretaría,
escuchando la opinión de la Comisión para cada grupo objetivo de la población, a fin
de considerar los impactos de las mismas, de conformidad con lo establecido en la
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 74.- Las acciones de vivienda que se realicen en las entidades federativas
y municipios, deberán ser congruentes con las necesidades de cada centro de
población y con los planes y programas que regulan el uso y el aprovechamiento del
suelo, a fin de garantizar un desarrollo urbano ordenado. Además, establecerán las
previsiones para dotar a los desarrollos de vivienda que cumplan con lo anterior, de
infraestructura y equipamiento básico y adoptarán las medidas conducentes para
mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente.

Aunque diversas reglas contenidas en la Ley de Vivienda se relacionan con la movilidad de
conformidad con el análisis de interdependencia que llevamos a cabo, no existe una vinculación
expresa con la movilidad resultando en una desarticulación con las normas en la materia.
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPATF)
Esta Ley tiene por objeto La presente Ley tiene por objeto, entre otros, regular los servicios de
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y el tránsito en los caminos y puentes federales.
Determina también reglas para las concesiones y permisos sobre autotransporte federal de
pasajeros, turismo y carga. Analizamos en sección posterior algunas disposiciones sobre
transporte privado contenidas en la LCPATF, de relevancia para la movilidad.
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Cabe mencionar que la Ley de Vías Generales de Comunicación mencionada en la LCPATF, tras
derogar la mayoría de sus objetos, ahora concierne únicamente a la materia de correo postal.
Ley General de Mejora Regulatoria
Aunque no está estrictamente relacionada con la movilidad, es relevante esta Ley General por
la naturaleza legislativa de este Proceso Nacional de Armonización Normativa.
En su artículo 64, establece que los Sujetos Obligados, es decir la Administración Pública
Federal y sus respectivos homólogos de las entidades federativas, los municipios o alcaldías y
sus dependencias y entidades, los poderes legislativos de los órdenes federal o local, entre
otros, deberán presentar su Agenda Regulatoria informando al público la Regulación que
pretenden expedir en dichos en los periodos subsecuentes de junio a noviembre y de diciembre
a mayo. Estas regulaciones se deberán sujetar a un análisis de impacto regulatorio.
Habiendo analizado legislación general y federal en México que se relaciona con la movilidad,
se han identificado algunas facultades y obligaciones del Estado relacionadas con la movilidad.
A nivel federal, destacamos de este análisis las atribuciones relacionadas con la movilidad que
poseen dependencias como SEDATU, SEMARNAT, SE, SCT, SSalud y el INECC, entre diversas
autoridades federales en el cumplimiento de atribuciones constitucionales y federales.
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LEGISLACIÓN DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS EN
MATERIA DE MOVILIDAD
Tomando en cuenta el análisis competencial constitucional que se hizo anteriormente,
podremos recordar que los Congresos Estatales tienen la obligación de emitir normativas
relacionadas con la movilidad, en materia de:
●

Asentamientos humanos.

●

Protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.

●

Justicia cívica e itinerante.

En ese sentido, en el siguiente cuadro mostraremos cuántos y cuáles Estados cuentan ya con
normatividad relacionada:

ESTADOS

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

PROTECCIÓN AL
AMBIENTE Y
RESTAURACIÓN
DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO

JUSTICIA CÍVICA

Aguascalientes

x

Baja California

x

Baja California Sur

x

Campeche

x

Chiapas

x

Chihuahua

x

Ciudad de México

x

Coahuila

x

Colima

x
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ASENTAMIENTOS
HUMANOS

PROTECCIÓN AL
AMBIENTE Y
RESTAURACIÓN
DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO

JUSTICIA CÍVICA

Estado de México

x

Durango

x

Guanajuato

x

Guerrero

x

Hidalgo

x

Jalisco

x

Michoacán

x

Morelos

x

Nayarit

x

Nuevo León

x

Oaxaca

x

Puebla

x

Querétaro

x

Quintana Roo

x

San Luis Potosí

x

Sinaloa

x

Sonora

x

Tabasco

x

Tamaulipas

x

Tlaxcala

x

Veracruz

x

Yucatán

x

Zacatecas

x

Como se puede observar en el cuadro anterior todos los Estados cuenta con Ley de
Asentamientos Humanos o Desarrollo Urbano y de Protección al Ambiente. Sin embargo, cada
uno cuenta con leyes relacionadas, planteadas desde diferentes perspectivas, por lo que existen
también leyes relativas al fomento a la vivienda, derechos de vías de carreteras o caminos
locales, de transporte y/o vialidad y/o tránsito, cambio climático, gestión de residuos y basura,
o incluso de reciclaje de ciertos materiales en las cuales podrían estar cumpliendo su obligación
constitucional. Lo mismo sucede en el caso del cambio climático y la movilidad.
En cumplimiento a la LGCC, hasta el momento 23 entidades federativas cuentan con una Ley
de Cambio Climático, a saber: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de
México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas.
De igual forma, pese a no existir la obligación expresa de adoptar leyes de movilidad, la
LGAHOTDU sí obliga a las entidades federativas a contar con legislación que cumpla con lo
establecido en esa Ley, siendo la movilidad uno de los capítulos, existe una tendencia por adoptar
leyes de movilidad para cumplir con dicha obligación, y en algunos casos el reconocimiento en la
constitución local del derecho humano a la movilidad. Ahora toca el turno de revisar qué entidades
federativas cuentan con normatividad específica en materia de movilidad. Se enlistan en un cuadro
las leyes de los Estados que nominalmente se encarguen de la movilidad, posteriormente, se
elaborará un análisis más a profundidad de ciertas leyes estatales.

ESTADOS

Aguascalientes

RECONOCIMIENTO EN
CONSTITUCIÓN LOCAL DEL
DERECHO A LA MOVILIDAD

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD

Ley de Movilidad del Estado de
Aguascalientes
30 de abril de 2018.

Baja California

No
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ESTADOS

RECONOCIMIENTO EN
CONSTITUCIÓN LOCAL DEL
DERECHO A LA MOVILIDAD

Baja California
Sur

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD

Ley de Movilidad del Estado de Baja
California Sur.
5 de octubre del 2018.
Nueva ley en proceso de promulgación:
Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial y Movilidad para el Estado de
Baja California Sur. Dictamen aprobado el 6
de diciembre de 2019.

Campeche

No

Chiapas

No

Chihuahua

No

Ciudad de México

Sí

Ley de Movilidad del Distrito Federal
14 de julio de 2014

Coahuila

Ley de Transporte y Movilidad Sustentable
para el Estado Coahuila de Zaragoza
10 de noviembre de 2017

Colima

Ley de Movilidad Sustentable para el
Estado de Colima
30 de enero de 2017

Estado de México

Ley de Movilidad del Estado de México
12 de agosto de 2015

Durango
Guanajuato

No
Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato
y sus Municipios
18 de marzo de 2016

Guerrero
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No

ESTADOS

RECONOCIMIENTO EN
CONSTITUCIÓN LOCAL DEL
DERECHO A LA MOVILIDAD

Hidalgo

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD

Ley de Movilidad y Transporte para el
Estado de Hidalgo
30 de julio de 2018

Jalisco

Ley de Movilidad y Transporte del Estado
de Jalisco
10 de agosto de 2013

Michoacán

No

Morelos

No

Nayarit

No

Nuevo León

Sí

Ley del Movilidad Sostenible y
Accesibilidad para el Estado de Nuevo
León
Publicada el 8 de enero de 2020

Oaxaca

Sí

Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca
12 de abril del 2019

Puebla
Querétaro

No
Ley de Movilidad para el Transporte para el
Estado de Querétaro
7 de julio 2013

Quintana Roo

Ley de Movilidad del Estado de Quintana
Roo
14 de junio de 2018

San Luis Potosí
Sinaloa

No
Ley de Movilidad Sustentable del Estado de
Sinaloa
10 de octubre de 2018

Sonora

No
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RECONOCIMIENTO EN
CONSTITUCIÓN LOCAL DEL
DERECHO A LA MOVILIDAD

ESTADOS

Tabasco

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD

Ley de Movilidad para el Estado de
Tabasco
26 de noviembre de 2019

Tamaulipas

No

Tlaxcala

No

Veracurz

No

Yucatán

No

Zacatecas

No

Independientemente del reconocimiento constitucional federal o local del derecho a la
movilidad, algunas entidades, reconocen el derecho a la movilidad en sus leyes en la materia:
tales como Aguascalientes, Colima, CDMX, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Edomex, Oaxaca,
Quintana Roo y Sinaloa. Aunque este reconocimiento no tiene los alcances de aquel que tendría
en la CPEUM, favorece la protección más amplia del derecho a la movilidad hacia su
reconocimiento nacional.
En cuanto al contenido de las leyes de movilidad, de entre aquellas analizadas se hizo una
revisión más profunda de las leyes en materia de movilidad de Aguascalientes, Colima, Ciudad
de México, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco y Nuevo León. En ellas se identificaron los
siguientes patrones temáticos de relevancia para la movilidad:
Ejes temáticos
1. Transporte público de pasajeros
a.

Sistema integrado de transporte (SIT)

b.

Tarifas

2. Transporte escolar
3. Tránsito peatonal y vehicular / Vialidad
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4. Transporte de carga
5. Peatones
6. Ciclistas
7. Vehículos automotores particulares
8. Instituto de Movilidad
9. Coordinación metropolitana e intermunicipal
10. Control de emisiones y calidad del aire
11. Espacio público
12. Mecanismos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial
13. Seguridad vial
14. Registro de movilidad y de transporte
15. Publicidad
16. Tarifas
17. Plataformas digitales y micromovilidad

Aspectos transversales
1. Derechos humanos
a.

Derecho a la movilidad

2. Planeación
3. Seguridad
4. Calidad
5. Igualdad
6. Sustentabilidad / Medio ambiente
7. Accesibilidad
8. Personas con discapacidad y grupos vulnerables
9. Género
10. Coordinación
11. Financiamiento
12. Infraestructura, servicios y equipamiento
13. Seguridad Vial, accidentes/hechos de tránsito
14. Licencias
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15. Supervisión, vigilancia, control, sanciones, delitos
16. Concesiones, permisos y autorizaciones
17. Educación
18. Seguros
19. Tecnología
20. Riesgos y resiliencia
A éstas se pueden agregar algunas áreas temáticas identificadas en diversas publicaciones
académicas: infraestructura y espacio público, uso de la calle y espacio público, control
vehicular, servicios de transporte y desarrollo orientado al transporte (DOT)39, así como
accesibilidad, movilidad segura y eficiente, gestión de la demanda, sistemas integrados de
transporte, nuevas tecnologías, micromovilidad y empresas de redes de transporte.40 De igual
forma, este listado irá sumando elementos a lo largo de esta investigación.

39

Treviño, Xavier y Leal, Alejandra, León, Guanajuato, Diagnóstico y Recomendaciones de
capacidades en la planeación de movilidad urbana, GIZ, Céntrico, 2018, p. 5.
40
ITDP, Construcción colectiva de la Ley de Movilidad de Nuevo León, Reporte de resultados,
Disponible en: http://www.hcnl.gob.mx/glpmc/imagenes/ITDP_Ley_de_Movilidad_de_NL.pdf
Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019.
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JURISPRUDENCIA
APLICABLE A MOVILIDAD

Pese a que las sentencias de la SCJN tienen efectos relativos únicamente para la persona que
haya promovido el juicio, es de relevancia mencionar algunos criterios de la Suprema Corte
sobre movilidad, debido a que en los casos de jurisprudencia, la jurisprudencia de la SCJN es
de observancia obligatoria para el Poder Judicial de la Federación.
En adición a las tesis jurisprudenciales que ya se han mencionado, hacemos énfasis en los
siguientes criterios integradores de jurisprudencia del máximo Tribunal:
1. La Segunda Sala de la SCJN determinó en 200941 que el derecho al libre tránsito implica
la libertad de viaje por el territorio imponiéndose únicamente las restricciones a esta
libertad dictadas por la ley. De este criterio, consideramos relevante que aún cuando se
restrinja el uso de vehículos, esto no coarta la libertad de desplazarse por el territorio,
pues esta libertad “sólo salvaguarda a los individuos y no a los vehículos automotores a
través de los cuales se desplazan”.
2. La Segunda Sala de la SCJN determinó en 201542 que considerar el año de un automóvil,
y no las emisiones del mismo, como criterio para otorgar hologramas de circulación es
violatorio de derechos humanos, por lo que es procedente otorgar la suspensión definitiva
de este requisito en los juicios de amparo promovidos por personas a quienes se les
hubiera negado el holograma CERO por este motivo. No obstante, es importante destacar
que en la misma sentencia la Corte reitera que, aunque sin tomar en cuenta el año del
vehículo, para respetar el derecho de la colectividad a un medio ambiente sano, los
vehículos deben sujetarse a los controles de contaminación y restricciones establecidos.
3. La misma Segunda Sala de la SCJN en 201843 reiteró que son constitucionales las
medidas de control y disminución de contaminación impuestas a los vehículos
automotores, ya que de lo contrario se impediría garantizar el derecho a un medio
ambiente sano, pues es de interés general que el Estado establezca medidas adecuadas
para lograr el control y disminución de las concentraciones de contaminantes.

41

Tesis: 2a./J. 192/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda
Sala, t. XXX, Diciembre de 2009, p. 359.
42
Tesis: 2a./J. 125/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,
Décima Época,
Segunda Sala, Libro 23, t. II, Octubre de 2015, p. 2031.
43
Tesis: 2a./J. 165/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Segunda
Sala, Libro 50,t. I, Enero de 2018, p. 522.
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Recientemente, la SCJN ha resuelto dos acciones de inconstitucionalidad en materia de
servicios de transporte individual mediante plataformas digitales. De conformidad con el artículo
43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos estas decisiones jurisprudenciales resultan de observancia
obligatoria para el ámbito judicial en México. Siendo un tema tan novedoso de reciente
existencia, resulta esencial observar el comportamiento del poder judicial que interpreta y
determina la ley en casos específicos ante vacíos o controversias.
De estas resoluciones que son analizadas a detalle en sección posterior, resaltamos lo siguiente:
1. En resolución de la acción de inconstitucionalidad 63/201644 de 2017 que versa sobre
servicio de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas” vs
Ley de Transporte del Estado de Yucatán, el Pleno de la SCJN resolvió que los servicios
de transporte individual mediante plataformas tecnológicas no es equiparable a otras
modalidades del servicio de transporte de pasajeros, concretamente el taxi, pues el
transporte de pasajeros prestado a través de plataformas tecnológicas reviste
características que lo tornan un modelo de negocio diferente al constituido para normar
el transporte de pasajeros a través de taxis, cuyo mecanismo de regulación se rige
fundamentalmente a través de concesiones otorgadas para tales efectos, lo que no
sucede en la otra modalidad. No se puede equiparar dos modalidades de transporte que
se encuentran en situaciones distintas y, por tanto, no equivalentes.
2. Más recientemente en octubre de 2018, el Pleno de la SCJN resolvió acción de
inconstitucionalidad 13/201745 interpuesta por integrantes del poder legislativo de
Colima, en contra de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Esta
resolución versó de igual forma sobre el servicio de transporte privado a través de
aplicaciones tecnológicas, de la cual resaltamos lo siguiente:
El transporte de pasajeros prestado a través de plataformas tecnológicas reviste
características que lo tornan un modelo de negocios distinto y que lo constituyen y lo
colocan en una categoría o modalidad diferente para la prestación del servicio de
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http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=202300
Fecha de consulta: 15 de octubre de 2019.
45
http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=212391
Fecha de consulta: 15 de octubre de 2019.
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transporte, lo cierto es que no por ello dejan de ser regulables en los distintos ámbitos
de competencia en los que incida la actividad, como acto de comercio, de
telecomunicaciones, en lo que se refiere a los datos de los particulares, entre otras, es
regulable por parte del legislador federal competente en esas materias, mientras que en
lo que se refiere a la dimensión material del acto de transporte de personas en el territorio
de un estado en particular, este resulta regulable por el legislador estatal en la materia
que le corresponde, lo que tiene que ver con el transporte de punto a punto dentro del
estado y la seguridad del mismo, por ejemplo. Por otro lado, también es claro para este
Tribunal que en el análisis del servicio de transporte a través de plataformas tecnológicas
no debe compararse entre los distintos servicios que cubren la demanda de transporte
como si los mismos estuviesen sujetos al principio igualdad aplicable a particulares. El
Pleno agrega que son regulables los diversos aspectos de la prestación de este servicio,
siempre que el legislador justifique sus argumentos. Algunos de estos aspectos
regulables son: otorgamiento de permisos, registro de empresas, retención de
información, requerimientos de seguridad, características del vehículo, restricciones en
la prestación del servicio, aportación a fondos de movilidad.
Pudieran existir en el futuro otras determinaciones judiciales de la SCJN en materias de
movilidad a las cuales se recomienda permanecer al tanto. Incluso las tesis aisladas podrían ser
integradoras de jurisprudencia en el futuro, y en cualquier caso, las tesis jurisprudenciales de la
SCJN fungen como persuasivas en los asuntos judiciales en la materia.
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INICIATIVAS DE LEY
Y DE REFORMAS
RELACIONADAS
CON LA MOVILIDAD

Existen diversos proyectos de ley o de reforma a disposiciones nacionales, que se describen a
continuación:

SENADO
DE LA REPÚBLICA
Iniciativa de 30 de abril de 2019, de la Senadora Patricia Mercado y del Senador Martí
Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y del Grupo
Parlamentario Morena, respectivamente, con proyecto de decreto que expide la Ley
General de Seguridad Vial.46
Proyecto de decreto que expide la Ley General de Seguridad Vial.
Iniciativa de fecha 22 de mayo de 2019, del Senador Primo Dothé Mata, del Grupo
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma la fracción XVII del artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.47
Pretende reformar el artículo 73 constitucional para brindar la facultad al Congreso de la Unión
para dictar leyes sobre lo relativo a la seguridad vial.
Iniciativa de 22 de mayo de 2019, del Senador Primo Dothé Mata, del Grupo Parlamentario
Morena, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Seguridad Vial.48
Iniciativa para expedir la Ley General de Seguridad Vial.
Iniciativa de 3 de julio de 2019, de la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el
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http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/95171
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95737
48
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95631
47
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artículo 115, fracción III inciso h); y adiciona un último párrafo al artículo 4 y una fracción
XXX-A al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.49
Busca reconocer el derecho a la seguridad vial, brindar al Congreso de la Unión facultades para
expedir leyes en materia de seguridad vial, y agregar a cargo del Municipio las funciones y
servicios públicos de seguridad vial.
Iniciativa de fecha 10 de septiembre de 2019, de la Senadora Patricia Mercado Castro, del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.50
Proyecto de decreto que reforma los artículos 27, 73, 115 y 122 de la Constitución en materia
de movilidad y seguridad vial, para brindar al Congreso la facultad para expedir las leyes que
establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los
Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito
de sus respectivas competencias, en materia de movilidad y seguridad vial.

CÁMARA
DE DIPUTADOS
Iniciativa de fecha 12 de marzo de 2019, del C. Luis Daniel Reyes Amézaga, por la que
remite proyecto de Ley General de Movilidad Segura, para mejorar la seguridad vial en
todo México, presentada por el Dip. Javier Ariel Hidalgo Ponce.51
Iniciativa para expedir una Ley General de Movilidad Segura.
Iniciativa de fecha 5 de junio de 2019, de los diputados Javier Ariel Hidalgo Ponce y Lucio
Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que
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http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97014
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/99085
51
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/90960
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reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 4º y 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.52
Tiene el objetivo de reconocer el derecho a la movilidad en la CPEUM, y brindar facultades al
Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materias de movilidad y seguridad vial.
Iniciativa de 5 de septiembre de 2019, Que expide la Ley General de Movilidad y Seguridad
Vial, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.53
Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Es de resaltarse que se han conjuntado las diversas iniciativas en materia de movilidad y
seguridad vial en el Congreso de la Unión, dando lugar al dictamen aprobado en el Senado el
11 de diciembre de 2019 que ha sido descrito con anterioridad en el que, entre otras reformas
propuestas, se reconoce el derecho humano a la movilidad en la CPEUM. El dictamen se
encuentra pendiente de discusión y aprobación en la Cámara de Diputados, y en su caso de
aprobación por la mayoría de los congresos locales antes de ser publicado.

NORMAS OFICIALES
MEXICANAS
Entre otros proyectos de creación y reforma a normas oficiales mexicanas, destaca el proyecto
conjunto entre SCT, SEDATU, y la Secretaría de Economía en un ejercicio sin precedentes. En
el marco de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de
Transporte Terrestre (CCNN-TT), se aprobó que las mencionadas Secretarías trabajen de
manera coordinada para emitir la Norma Oficial Mexicana (NOM) de señalización vial. La nueva
NOM tendrá como base el contenido del PROY-NOM-034-SCT2-201954: Señalamiento
horizontal y vertical de carreteras y vías urbanas. Se complementará con las propuestas del
52

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/96106
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190905-IV.html#Iniciativa11
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Manual de Calles: Diseño Vial para Ciudades Mexicanas, publicado por la SEDATU y el Banco
Interamericano de Desarrollo. Se contará también con la participación entes técnicos y
autoridades de los tres niveles de gobierno. La NOM sentará las bases para contar con un
señalamiento vial único, aplicable en todo el territorio nacional en el que se privilegie la seguridad
vial y la eficiencia de los traslados de todos los usuarios de las vías, priorizando a los
históricamente vulnerados: peatones y ciclistas.55
En la constante evolución de la normatividad aplicable en la materia, se espera que el Congreso
de la Unión inicie procesos legislativos para reformar leyes generales relacionadas con la
movilidad como son la LGAHOTDU y la LGSalud, entre otras.

55

https://www.gob.mx/sedatu/prensa/emitiran-secretarias-de-estado-nom-en-materia-de-senalizacion-vial
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NATURALEZA
JURÍDICA DEL
TRANSPORTE

Dada la sabida importancia del transporte como elemento en la movilidad de las personas,
aunada a las inquietudes de las personas interesadas en la movilidad y la constante evolución
de los modos de transporte, en este Diagnóstico se dedica una sección al análisis de las
particularidades jurídicas del transporte como elemento de la movilidad. Se resaltan igualmente
algunas disposiciones jurídicas relacionadas con los vacíos legales existentes en relación con el
transporte y las facultades de cada orden de gobierno que corresponden.

EL TRANSPORTE COMO
SERVICIO PÚBLICO
EN LA CPEUM
La CPEUM no establece que el transporte sea un servicio público, por lo que se hace un análisis
constitucional y legal sobre los servicios públicos y el transporte:
El artículo 28 de la Constitución establece:
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general,
concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y
aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones
que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que
aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los
bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la
Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley.
El Estado podrá concesionar lo que considere como servicios públicos. Sin embargo, como
vimos en la sección competencial, en la Constitución no se define al transporte como un servicio
público. En algunas tesis de la SCJN y en algunas legislaciones locales se determina que el
transporte es un servicio público. Ante esta incertidumbre, consideramos que compete a las
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entidades federativas hacer en su caso esta determinación de transporte público como un
servicio público de interés general, lo cual brindaría la posibilidad de concesionarlo.
Se interpreta que las atribuciones de servicios públicos son originariamente municipales. Hemos
visto en sección respectiva que los artículos 115 y 116 de la CPEUM permiten a los municipios
prestar servicios públicos a su cargo de manera conjunta entre ayuntamientos o delegarlos a la
entidad federativa. El artículo 115 prevé la posibilidad de celebrar convenios entre la Federación
y las entidades federativas, y de las entidades federativas con los municipios a efecto de prestar
servicios o ejercer funciones de su competencia.
Aunque el transporte no está expresamente reconocido como un servicio público en la CPEUM,
ésta reconoce que será competencia de la legislatura local determinar otros servicios públicos
no previstos en el artículo 115 constitucional. Es decir, ante el vacío que existe al respecto, las
leyes locales son los instrumentos que podrían determinar al transporte como un servicio
público. Como dicta el artículo 28 constitucional, un servicio público puede concesionarse, lo
que significa que también puede no hacerse. Es decir, el transporte puede también ser prestado
directamente por el Estado en caso de que se considere un servicio público.
Sobre las formas en que puede ser prestado el transporte, recordemos las determinaciones de
la SCJN al respecto en jurisprudencia (Tesis: P./J. 46/2011 (9a.)) antes transcrita:
“El servicio público federal de tránsito se proporciona en los caminos y puentes
de jurisdicción federal; el servicio público estatal de tránsito, en los caminos y
puentes de jurisdicción estatal, así como en las zonas urbanas no atendidas por
los Municipios; y el servicio público municipal de tránsito, en las zonas urbanas,
considerando que los caminos que comunican a unas zonas urbanas con otras
de la misma clase son de jurisdicción federal o estatal. Por su parte, el transporte
es una actividad consistente en llevar personas o cosas de un punto a otro en
atención a sus usuarios, y puede ser público y privado. En razón de su objeto, el
transporte puede ser de pasajeros y de carga. En conclusión, el servicio de
tránsito es dirigido a los usuarios en general o al universo de usuarios de gestión
pública de manera constante, y el de transporte se dirige a usuarios en particular
y puede ser tanto de gestión pública como privada.”
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De acuerdo con la SCJN, el transporte (llevar personas o cosas de un lugar a otro) es un servicio
dirigido a usuarios en específico. En razón de sus usuarios, puede ser público o privado; y de
su objeto, puede ser de pasajeros y de carga. El servicio de transporte, dirigido a usuarios en
particular, puede ser de gestión pública o privada.
Como hemos visto, en algunas determinaciones judiciales o legislativas locales, se asume que
el transporte es un servicio público. Es un hecho que el transporte es una facultad concurrente
entre los tres órdenes de gobierno, dependiendo del ámbito territorial del que se trate, existiendo
la posibilidad de ser prestado por cualquiera de los órdenes de gobierno mediante coordinación
y cuando el interés social así lo requiera. El servicio de transporte habrá de ser regulado por la
autoridad del ámbito territorial de que se trate. Si se considera un servicio público, el transporte
puede entonces prestarse por el Estado, concesionarse, o como veremos más adelante,
regularse la gestión privada del transporte público.
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LEY DE CAMINOS, PUENTES
Y AUTOTRANSPORTE
FEDERAL
Ante la distinción de transporte público y transporte privado, la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal (LCPATF), aplicable únicamente en caminos y puentes federales, funge
como referencia ante la falta de guía legislativa sobre el tema. Resaltamos la definición en la
LCPATF de “Transporte privado”: Es el que efectúan las personas físicas o morales respecto de
bienes propios o conexos de sus respectivas actividades, así como de personas vinculadas con
los mismos fines, sin que por ello se genere un cobro.
En territorio federal, incluso el transporte privado podría requerir de permiso. Es de relevancia
sobre el transporte privado el artículo 40 de esta Ley, que indica que en caso de rebasar ciertos
límites, el transporte privado también puede ser sujeto a permisos.
Artículo 40.- No se requerirá de permiso para el transporte privado, en los siguientes
casos:
I. Vehículos de menos de 9 pasajeros; y
II. Vehículos de menos de 4 toneladas de carga útil. Tratándose de personas morales,
en vehículos hasta de 8 toneladas de carga útil.
...

Resaltamos que la LCPATF, aplicable únicamente en caminos y puentes federales, indica que
se trata de transporte privado si se transportan bienes o personas relacionados con las
respectivas actividades de quien transporte y no se genera un cobro. Algunas leyes locales y
jurisprudencia de la SCJN se refieren, entre otros, a los servicios de transporte mediante
plataformas tecnológicas como una modalidad de transporte privado. Sin embargo y como
veremos, esta opinión no es homogénea ni en el país ni en el mundo.
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ANÁLISIS PARTICULARES
RELACIONADOS CON LAS
NUEVAS MODALIDADES
DE TRANSPORTE
Existe incertidumbre en relación con disposiciones o vacíos jurídicos relacionados con nuevas
modalidades de movilidad y transporte, que se analizan a continuación. Especialmente y ante el
creciente uso entre las personas, se hace énfasis en las denominadas “Empresas de Redes de
Transporte”, objeto de debates jurídicos en México y el mundo.

Exclusión de extranjeros

Existe el argumento de que la Ley de Inversión Extranjera prohibiría a empresas de redes de
transporte extranjeras involucrarse en actividades de transporte nacional de pasajeros, debido
a las disposiciones contenidas en su artículo 6, que a la letra dice:
ARTÍCULO 6o.- Las actividades económicas y sociedades que se mencionan a
continuación, están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades
mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros:
I.- Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios
de mensajería y paquetería.
...

En este caso, las personas que lleven a cabo actividades de transporte terrestre nacional de
pasajeros, turismo y carga habrían de ser mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros.
No obstante, el TRANSITORIO SEXTO de esta Ley, establece:
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Están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con
cláusula de exclusión de extranjeros las actividades de transporte terrestre
internacional de pasajeros, turismo y de carga entre puntos del territorio de México y
el servicio de administración de centrales camioneras de pasajeros y servicios
auxiliares.
Sin embargo, en las actividades mencionadas la inversión extranjera podrá participar
de conformidad con las disposiciones siguientes:
I.- A partir del 18 de diciembre de 1995, hasta el 49% del capital social de sociedades
mexicanas;
II.- A partir del 1o. de enero del año 2001, hasta el 51% del capital social de sociedades
mexicanas; y
III.- A partir del 1o. de enero del año 2004, hasta el 100% del capital social de
sociedades mexicanas sin necesidad de obtener la resolución favorable de la
Comisión.

Es de resaltar que el artículo 6 de la Ley dicta sobre transporte terrestre nacional de pasajeros,
turismo y carga, y el transitorio SEXTO sobre transporte terrestre internacional de pasajeros,
turismo y carga. Esta Ley no define a los transportes nacional e internacional, por lo que no
existe claridad sobre estas disposiciones. Aunque la autoridad suela interpretar que a partir de
2004 la inversión extranjera puede participar libremente en los servicios de autotransporte de
pasajeros y de carga, en la Ley se observa una distinción entre el transporte terrestre
internacional de pasajeros, y el nacional. En este asunto que consideramos no es claro, las
personas interesadas podrían solicitar una confirmación de criterio a la autoridad, o en su caso
acudir a tribunales.
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Competencia económica y prácticas monopólicas

Con fecha 4 de junio de 2018, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica
(COFECE) emitió la opinión OPN-008-201556 dirigida a las autoridades competentes de las
entidades federativas, sobre el impacto que los servicios de transporte de personas por medio
de plataformas móviles tienen en el proceso de competencia y libre concurrencia.
Veremos que coincide con la SCJN sugiriendo que la prestación de estos servicios se reconozca
como una nueva categoría o modalidad de transporte, al distinguir que estos servicios “permiten:
1) conocer la identidad del conductor y los datos del vehículo previo al abordaje; 2) planificar
automáticamente la ruta, lo que elimina la posibilidad de que los conductores se desvíen de ésta
indebidamente y cobren un precio o tarifa más elevados; 3) arrojar una tarifa dinámica, de acuerdo
a las condiciones de oferta y demanda en tiempo real; 4) facturar de acuerdo a las leyes fiscales
correspondientes, y desglosar y transparentar la tarifa dando al usuario información suficiente
sobre el cobro; 5) que pasajeros evalúen a choferes y, 6) conocer, en tiempo real, la disponibilidad
del servicio y los periodos de espera requeridos para iniciar el viaje.”57
Aborda el tema de taxi, asimetrías de información y problemas de coordinación que pueden
distorsionar la prestación del servicio en perjuicio del usuario.
Finalmente, además de sugerir se reconozcan como un modo de transporte distinto a los demás
existentes, en dicha opinión la COFECE también recomienda que el marco normativo se limite
a tutelar objetivos públicos, por ejemplo, en materia de seguros y antecedentes de las personas
conductoras. Asimismo, que el marco normativo debería privilegiar la competitividad y libre
concurrencia, evitando restricciones como la limitación del número de vehículos, su autorización
o requisitos de cromática especiales, así como evitar interferir en los esquemas tarifarios.
No obstante, y como ha determinado la SCJN, será cada congreso local el que decida qué
materias y con qué alcances regular en materia de la prestación del servicio de transporte
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mediante plataformas tecnológicas, siempre que lo haga de forma justificada, y ateniéndose en
todo caso al control constitucional.
Recientemente, ha surgido la opinión de algunos sectores de interpretar al servicio de transporte
mediante plataformas digitales como una práctica monopólica. Se han suscitado hechos
jurídicos relacionados con prácticas monopólicas, y existe la opinión de que ciertos modos de
transporte pudieran incurrir en ellas.
Al respecto, se hace un análisis de la regulación vigente y otras determinaciones jurídicas:
La CPEUM señala:
Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la
(sic DOF 03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se
dará a ls (sic DOF 03-02-1983) prohibiciones a título de protección a la industria.

El mismo artículo 28 señala: “Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la
eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán
fenómenos de concentración que contraríen el interés público”.
Por lo tanto, la ley señala que la regulación evitará prácticas monopólicas en la prestación de
servicios, como lo es el transporte. No se observa que los servicios de transporte mediante
plataformas digitales representen una práctica monopólica de conformidad con las
disposiciones constitucionales, y no se tiene conocimiento de alguna determinación de
autoridad competente que así lo considere.
No obstante, en este caso, se debe tomar en cuenta resolución emitida por el Pleno de la
Comisión Federal de Competencia Económica el 24 de agosto de 2017 en el expediente DE0092014 en donde determina que las prácticas de taxis en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, violentan esta disposición constitucional al generarse prácticas monopólicas.
En este caso, se debe al grupo cerrado de empresas que prestan el servicio y a la fijación
conjunta de precios.
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No se observa determinación que considera al servicio de transporte mediante plataformas
digitales como una práctica monopólica, pero sí existen disposiciones que han determinado en
algunas ocasiones a la prestación del servicio de taxi como monopólicas.

Decisiones de la SCJN sobre el servicio de transporte mediante
plataformas tecnológicas
Se analizan con mayor detalle las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
previamente mencionadas. Estas resoluciones de acciones de inconstitucionalidad que aunque
relativas únicamente a las personas promoventes, y que no condiciona el actuar del Poder
Legislativo, de conformidad con la Ley de Amparo y sus leyes reglamentarias resultan de
aplicación obligatoria para el ámbito judicial.
Resolución de Acción de inconstitucionalidad 63/2016 de 2017 sobre “servicio de
transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas”: Algunas
diputadas y diputados del Congreso del Estado de Yucatán Vs Ley de Transporte del
Estado de Yucatán
El Pleno de la SCJN resolvió, entre otras, que plataformas digitales no son equiparables a otras
modalidades de transporte por lo que no existe trato diferenciado injustificado y que la falta de
regulación se debe a que es un fenómeno nuevo e imprevisto. Se determinó asimismo la
inconstitucionalidad de prohibir el cobro en efectivo por el servicio de transporte mediante
plataformas tecnológicas.
Entre las características de distinción, sobresalen:

MODELO DE NEGOCIO
DISTINTO

●

Los datos de identificación del conductor.

●

Estimación de la tarifa.

●

La planificación de rutas de traslado a partir de sistemas
de geolocalización.

●

Uso de medios electrónicos de pago.

●

No regulado a través de concesiones.

129

●

Dado el carácter innovador del servicio de transporte de
pasajeros

contratado

a

través

de

plataformas

tecnológicas, se justifica la ausencia previa de normas
FALTA DE REGULACIÓN

limitadoras de la actividad.
●

Si bien la falta de normas legislativas configura para el
gobernado la posibilidad de obrar libremente, esta
potestad desaparecerá al surgir una norma legislativa
que regule su actividad.

Resolución de Acción de inconstitucionalidad 13/2017: Integrantes del poder legislativo
de Colima Vs Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima
El Pleno de la SCJN resolvió, entre otras, que: el transporte mediante plataformas tecnológicas
es una modalidad diferente a cualquier otro servicio de transporte, que no por ello dejan de estar
regulados y que pueden existir algunas prohibiciones inherentes al transporte mediante
plataformas tecnológicas. Se reitera la inconstitucionalidad de prohibir el cobro en efectivo por
el servicio de transporte mediante plataformas tecnológicas.
●

El transporte de pasajeros prestado a través de
plataformas tecnológicas reviste características que lo
tornan un modelo de negocios distinto y que lo
constituyen y lo colocan en una categoría o modalidad

MODALIDAD DE
TRANSPORTE DISTINTA

diferente para la prestación del servicio de transporte.
●

El análisis del servicio de transporte a través de
plataformas tecnológicas no debe compararse entre los
distintos servicios que cubren la demanda de transporte,
pues no están sujetos al principio de igualdad aplicable a
particulares.
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El servicio de transporte mediante plataformas
tecnológicas

puede

ser

regulado

en

“El servicio de transporte

las

entidades federativas, siempre que el legislador

mediante plataformas

lo justifique.

tecnológicas puede ser

En aquello que tiene un impacto directo en el

regulado en las entidades

territorio

federativas, siempre que

y

población

de

las

entidades

federativas, es claro para la SCJN que la

el legislador lo justifique”.

competencia es del legislador local, y puede
regular, entre otros aspectos, los siguientes:

●

Otorgamiento

de

permisos

de

●

servicio.

operación.
●
●

Restricciones en la prestación del

Registro de empresas, conductores

●

Aportación a fondos de movilidad.

y usuarios.

●

La interacción con los demás

Retención

de

información

servicios de transporte, en

y

particular con el servicio de taxi.

protección de datos personales.
●

Requerimientos de seguridad.

●

Características del vehículo.

●

Materia de comercio y
telecomunicaciones.

●

a) ofrecer el servicio de manera libre y
La

SCJN

prohibiciones

señaló
para

algunas
transporte

mediante plataformas tecnológicas
que

el

legislador,

con

debida

justificación, podría integrar a la
legislación local:

directa en la vía pública;
b) subarrendar los vehículos;
c) recibir

pago

mediante

tarjetas

de

prepago de servicios de transporte
público regional y,
d) hacer base o sitio.
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Del análisis de estas inquietudes y disposiciones jurídicas, observamos vacíos en la materia
aplicables a todos los modos de transporte. En algunos casos, han sido llenados por leyes locales
o las decisiones judiciales, y en otros se mantienen sin resolver. Además, existen otros vacíos
normativos no abordados por la SCJN en torno a las competencias y alcance legal a la evolución
constante del fenómeno de la movilidad. Como estos temas novedosos vendrán otros que
servirán de base para la interpretación general en materia de transporte y movilidad. Concluimos
de esta sección que cada congreso local tiene la atribución de regular sobre asuntos de transporte
no previstos en otras disposiciones normativas jerárquicamente superiores.

El ámbito internacional

Vale la pena mencionar que en sistemas jurídicos diversos existen interpretaciones que han
catalogado a los servicios de transporte mediante plataformas tecnológicas en la misma
clasificación que el servicio de taxi. Por ejemplo, una decisión judicial en la Unión Europea.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de la UNIÓN EUROPEA de 20 de
diciembre de 2017, en el asunto C‑434/15, entre Asociación Profesional Élite Taxi y Uber
Systems Spain, S.L.58
El Tribunal de Justicia resolvió: Plataformas digitales (tipo Uber), no son un servicio solamente
para conectar digitalmente a conductores y usuarios, sino que es un “servicio en el ámbito de
los transportes”, misma clasificación que el servicio de taxi.
Sin embargo, las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no son vinculantes en
México, es decir, no tienen ninguna validez u obligación para el Estado mexicano. No obstante,
sirve esta decisión como ejemplo de prácticas internacionales o argumento persuasivo en

58

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198047&pageIndex=0&doclang=ES&m
ode=req&dir=&occ=first&part=1
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asuntos judiciales. Como ésta, existen otras opiniones tanto semejantes como contrarias de
organismos internacionales y otras jurisdicciones en relación con esta controversia.
Entre otras opiniones no vinculantes, solamente persuasivas, están las académicas y de
prácticas internacionales. En algunos casos, la academia ha considerado a la prestación de
servicios individuales de transporte mediante plataformas tecnológicas como un símil del
servicio de taxi, y en otros casos como un servicio distinto al del servicio de taxi. Por lo cual no
prevalece alguna opinión académica unánime, pero sí existen ejemplos al respecto.
Las compañías de transporte mediante plataformas tecnológica, también conocidas como
empresas de redes de transporte, han generado controversia, pues los marcos legales al
respecto frecuentemente son poco claros. Esta controversia también ha desencadenado
discusiones sobre la calidad de servicios de taxi tradicional. En otros lugares, las empresas de
redes de transporte están enfrentando disputas legales, por ejemplo en Alemania algunos de
estos servicios de transporte requieren licencias de taxi para operar.59
A medida que las compañías basadas en apps se han popularizado, diversas jurisdicciones han
adoptado un sistema de regulación por nivel, con las empresas de redes de transporte formando
un nuevo nivel en la regulación. Esto implica una regulación más indulgente pues, comparado
con otros modos de transporte, las autoridades se involucran menos en la regulación de estos
servicios, lo cual conlleva la desventaja de una falta de control y un piso disparejo en
comparación con otros modos de transporte que pudieran verse afectados.60
En conclusión, el transporte mediante plataformas tecnológicas es un fenómeno existente
susceptible de regulación que no dejará de existir, pero debe convivir en el marco de la legalidad
con otros modos de transporte. En cuanto al llamado piso parejo o disparejo, personas
conductoras de taxi y empresas de redes de transporte coinciden en que las cargas regulatorias,
administrativas y financieras que se les exige a las personas prestadoras del servicio de taxi
tradicional, resulta excesiva e inequitativa en perspectiva con otros servicios de transporte.

59

Cfr Aarhaug, Jorgen, Taxis as a Part of Public Transport, GIZ, Sustainable Urban Transport Project
(SUTP), 2016, p. 14.
60
Cfr. Aarhaug, Jorgen, Op. Cit., p. 39.
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La falta de normatividad relativa se debe a que la ley no ha alcanzado a la evolución de la realidad
de la movilidad. En México, existen determinaciones judiciales que dictan que el transporte
mediante plataformas tecnológicas es distinto a otros modos de transporte por diferencias que lo
caracterizan. En el entendido que la regulación distinta se debe a la distinta naturaleza de cada
servicio, la SCJN determina que el transporte mediante plataformas tecnológicas puede tener sus
propias regulaciones o prohibiciones distintas de aquéllas de otros modos de transporte.

OTROS MODOS
DE MOVILIDAD
Y TRANSPORTE
Transporte de carga

El transporte de carga está relacionado con la movilidad, pues tal como la define la LGAHOTDU,
la movilidad no es solamente de personas sino también de bienes, es decir carga en movimiento.
En ese sentido, las personas deben tener garantizada la movilidad de sus bienes y productos
para el ejercicio de otros derechos humanos.
El transporte de carga representa: en autotransporte de carga nacional, 36 millones de viajes al
año, transportando 455 millones de toneladas; y en ferrocarril de carga nacional, 24 millones de
toneladas anuales, sumando el 28% de la carga total nacional (CAINTRA Nuevo León 2019).
Existen temas en debate sobre movilidad y transporte de carga que han sido evidenciados a lo
largo del Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad.
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Tránsito Circulación, restricciones y horarios
En algunas demarcaciones territoriales como Jalisco y el Centro Histórico de la Ciudad de
México se han implementado horarios y restricciones a la circulación, distribución de
mercancías, u ocupación de territorio urbano. Como hemos visto en tesis jurisprudencial
reiterada de la SCJN, el tránsito es de competencia de cada ámbito jurisdiccional, por lo que
será cada autoridad que regule la circulación en los caminos y puentes de su competencia.
Otras disposiciones como el reglamento metropolitano de la Zona Metropolitana de Monterrey,
Nuevo León, han dado lugar a opiniones y litigios judiciales concernientes a las competencias
relacionadas con restricciones, cobros y permisos.
Competencia económica
En este sentido, mediante Opinión OPN-004-2018, el Pleno de la COFECE emite su opinión en
materia de libre concurrencia y competencia económica respecto de los efectos que los
reglamentos homologados de tránsito y vialidad de los municipios que integran el área
metropolitana de Monterrey, Nuevo León.
La COFECE recomienda a las autoridades de Nuevo León y a los diversos municipios
involucrados que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen las reformas normativas
necesarias para que los reglamentos homologados no afecten el proceso de competencia
económica y libre concurrencia en la provisión de los servicios público y privado de
autotransporte de carga. Destacamos a continuación algunas determinaciones de la COFECE.

•

Se resalta la importancia económica del transporte de carga.

•

Estos reglamentos homologados establecen barreras que impiden o dificultan la
competencia en los servicios público y privado de autotransporte de carga, pues
restringen la circulación e incluso prohíben la de algunos vehículos.

•

Los reglamentos generan distorsiones al proceso de competencia y libre concurrencia
en la prestación de los servicios de autotransporte de carga, toda vez que sujetan estas
actividades a una serie de determinaciones discrecionales por parte de diferentes
autoridades, sin criterios o parámetros objetivos.

•

Los reglamentos establecen costos de cumplimiento excesivos e inflexibilidad.
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•

Las restricciones que se imponen en los REGLAMENTOS HOMOLOGADOS dificultan la
libre circulación de bienes y mercancías entre entidades federativas, pues sus
disposiciones aplicarían incluso a vehículos de autotransporte federal en tránsito por la
zona metropolitana de Monterrey.

•

Este régimen normativo podría otorgar ventajas indebidas a los prestadores de los
servicios locales y, al mismo tiempo, podría facilitar la formación de acuerdos colusorios
entre éstos para segmentar el mercado por zonas o por rutas, así como para coordinar
o manipular los precios.

Derechos y gravámenes
Existen cobros de derechos y permisos para el transporte de carga, carga y descarga,
circulación y otros, ocasionando múltiples obligaciones para las personas y empresas
transportistas.
Al respecto, sirven de referencia normativa los siguientes artículos constitucionales:
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
...
IV.

Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados,

de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes.

De las disposiciones constitucionales observamos que las personas mexicanas deberán
contribuir a todos los órdenes de gobierno, del lugar donde tenga su residencia, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Consideramos que las leyes expedidas en la
materia, deben considerar la proporcionalidad y equidad de las contribuciones de las personas
físicas y morales mexicanas que impongan cargas, en este caso en específico, por el tránsito,
transporte, carga y descarga de bienes o mercancías.
Asimismo, tomando en cuenta que como se observa en la Ley de Inversión Extranjera existe una
distinción entre el transporte terrestre nacional y el internacional, observamos en el artículo 131
de la Constitución, que en cuanto al transporte:
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Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se
importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como
reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la
circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea
su procedencia.

Vale la pena distinguir que la Federación tendrá facultad de gravar las mercancías de
importaciones o exportaciones, o las que pasen de tránsito por el territorio, así como regular o
prohibir la circulación en la República de cualquier clase de efectos.
No obstante, en materia de transporte de carga, debido a su tránsito por diversos ámbitos
jurisdiccionales y con base en las disposiciones constitucionales, podrían existir una diversidad
de cargas y obligaciones en diversos caminos y puentes. Hemos reiterado la jurisprudencia de la
SCJN sobre tránsito y transporte, distribuyéndose las competencias relacionadas entre los tres
órdenes de gobierno. Consideramos que se deben observar principios de equidad y
proporcionalidad que mandata la Constitución en las obligaciones relativas.
Seguridad vial
El transporte de carga ha estado involucrado en una diversidad de accidentes contribuyendo a
la inseguridad vial. Por ejemplo, el transporte de carga y pasajeros representa el 27 por ciento
de los accidentes de tránsito en carreteras federales, con el 73% involucrando otro tipo de
vehículos.61 Destacamos que en las mesas de trabajo del Proceso, la propuesta de capacitación
continua de personas conductoras de transporte de carga fue una constante.
Existe un debate activo sobre la conveniencia y seguridad de los vehículos de carga con doble
remolque. Se sabe que existen opiniones encontradas, tanto en materia de seguridad como de
contribuciones por pago de derechos diferenciadas. Cabe destacar que el mayor número de
accidentes sucede con transporte de carga de remolque sencillo.62
Existe una diversidad de normas aplicables al transporte de carga, que en nuestro análisis
forman parte del marco normativo de movilidad. En la siguiente liga se podrá encontrar una
compilación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga de normas y reglamentación
61

. http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/Foro/AUTOTRANSPORTE_.pdf
Ídem.

62
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aplicable al transporte de carga: https://canacar.com.mx/servicios/normatividad/transporte-demateriales-y-residuos-peligrosos/
Es importante destacar el documento: Propuestas de Agenda Regulatoria Subnacional para
Autotransporte de Carga¸ recientemente publicado en conjunto por la Secretaría de Economía,
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y la COFECE. Este documento indaga con mayor
profundidad sobre la regulación del transporte de carga y propone principios normativos y
reformas

a

nivel

nacional.

Disponible

en:

https://www.gob.mx/conamer/documentos/propuestas-de-agenda-regulatoria-subnacionalen-el-autotransporte-de-carga
En conclusión, diversos asuntos de movilidad derivados del transporte de carga se encuentran
en debate, evolución y transformación. Se recomienda a cada autoridad competente de todos
los órdenes de gobierno puedan, en el ámbito de sus competencias, definir reglas y coordinar
acciones para la legalidad en la implementación de normas en la materia.

Nuevos modos de movilidad

Existen “nuevos” modos de movilidad, como se les ha llamado, que liderados por la tecnología
han contribuido a la constante evolución de la movilidad, y se han encontrado con diversas
respuestas regulatorias alrededor de México y del mundo.63 Se refiere este término a nacientes
formas de moverse en el territorio, empresas privadas de redes de transporte que ofrecen
diferentes servicios de movilidad, como taxis por aplicación, bicicletas y monopatines sin
anclaje, autos compartidos y autobuses sobre demanda. A estos modos de movilidad se les ha
denominado también “micromovilidad”. Existen también riesgos relacionados a estos modos de
movilidad, algunos similares a los que se relacionan con modos de movilidad tradicionales, y
otros novedosos problemas particulares de los nuevos modos de movilidad.64 Se concluye que

63

http://wrirosscities.org/newmobility
De la Lanza, Iván, Micromovilidad sí, pero segura, accesible y asequible, WRI México, 2019.
Disponible en: https://wrimexico.org/bloga/micromovilidad-s%C3%AD-pero-segura-accesible-yasequible
64
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independientemente de la denominación de nuevos modos de movilidad, éstos deberán
ajustarse a los principios generales y normas relacionadas con la movilidad.
Se observa de las disposiciones jurídicas analizadas que existen diversas clasificaciones del
transporte. Por un lado, el transporte puede ser de pasajeros, de carga o mixto. A su vez,
atendiendo al tipo de usuarios, el transporte puede ser público o privado, y finalmente, el
transporte puede ser de gestión pública o privada.
Ante la posibilidad constitucional de que el transporte se determine como un servicio público,
sumado a otros tipos de transporte, podemos concluir que el servicio de transporte puede ser:
1. Prestado por el Estado.
2. Concesionado.
3. Regulado por el Estado.
En nuestro país existe jurisprudencia que indica que el servicio de tránsito, aunque originariamente
municipal, depende de cada orden de gobierno en sus caminos y puentes. Sin embargo, sobre
transporte no existe el mismo nivel de claridad. Serán las entidades federativas que en sus
respectivas jurisdicciones deberán determinar lo que no se encuentre previsto por normas
superiores. La legislación local, con justificación debida podrá legislar sobre cualquier aspecto de
los servicios de transporte, ya sean públicos, privados, o de gestión pública o privada.
Habiendo explorado la relevancia del transporte para la movilidad, recordemos que éste es
solamente un elemento de la movilidad. El alcance del Proceso de Armonización incluye pero
supera al transporte, pues analiza la movilidad a partir de la persona. Existen y pueden existir
diversas formas de movilidad, como el transporte en sus diversas modalidades, pero también la
movilidad peatonal y ciclista y otros aspectos de la movilidad relacionados con tránsito, medio
ambiente, vivienda, accesibilidad, desarrollo urbano, entre otros que1 hemos analizado.
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PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

El Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad considera fundamental
la participación de las personas interesadas en la movilidad con la intención de co-crear las
soluciones que requiere la problemática de la movilidad en México. El Proceso se desarrolló a
través de una metodología innovadora que ayudará a la identificación de necesidades reales de
los actores de cada región.
Se llevaron a cabo siete mesas regionales de trabajo con participación de personas interesadas
en la movilidad de todo el país. Se contó con la participación de alrededor de 600 personas
clave de las treinta y dos entidades federativas de México, habiendo sido convocados a
participar los 32 poderes legislativos de las entidades del país, representantes de ambas
cámaras del Congreso de la Unión, entre otras personas interesadas en la movilidad de los
gobiernos ejecutivos de todos los órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil
nacionales e internacionales, academia, sector privado, entre otros ciudadanos y ciudadanas
interesadas en la movilidad. A continuación, se presenta la sistematización de resultados de las
actividades en cada una de las mesas de trabajo regionales y otros modos de participación.
El Proceso Nacional parte de la integración de tres metodologías para el diseño la fase de
participación. En primer lugar responde a la etapa inicial de un proceso de diseño enfocado en
experiencia de usuario (diseño UX) que habitualmente se utiliza en el desarrollo de software y ha
evolucionado del diseño de arquitecturas de la información (AI) y el diseño interactivo (IxD). Es
un proceso que implica una serie de iteraciones que permiten asegurar la usabilidad de un
producto y su capacidad de responder a las necesidades de los usuarios.1
La segunda metodología que integramos a este proceso de Parlamento Abierto es la teoría de
cambio, que nos permite presentar de forma causal, los objetivos que busca alcanzar con cada
propuesta normativa y la manera concreta para conseguir determinada finalidad. Este método
es utilizado como herramienta de planeación, pero es también útil para diseñar y evaluar
programas e intervenciones, especialmente con un enfoque social.2

1

Garret, Jesse James, Los Elementos de la Experiencia de Usuario, 2000. Traducción: Javier Velasco:
http://www.jjg.net/elements/translations/elements_es.pdf Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019
2

Taplin, Dana y Clark, Heléne,Theory of Change Basics. A Primer on Theory Of Change, The Center for
Theory of Change, 2012.
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Por último, integramos la técnica de Mapeo de Actores para identificar a las instituciones clave
que planean, diseñan, implementan y evalúan las acciones propuestas. Retomando los procesos
de diseño enfocados en la experiencia de usuario, podemos definir cinco etapas de participación
ciudadana en el proceso legislativo con iteraciones que aseguran la calidad de la participación:
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ANÁLISIS

Análisis de las necesidades, definición del
cambio deseado, los posibles impactos,
objetivos, las propuestas normativas y de
política pública.

MAPEO

Mapeo sistemático de las instituciones, la
normatividad aplicable y los actores
involucrados en generar el cambio
deseado.

REDACCIÓN

Redacción
colaborativa
de
las
propuestas prioritarias de normatividad.

DISCUSIÓN

Discusión de las propuestas de
normatividad,
evaluación
de
los
argumentos,
integración
de
modificaciones (mínimas) e integración
de las propuestas de iniciativa.

El proceso legislativo es cíclico por lo que una vez generadas las propuestas de iniciativa es
necesario volver a las capas superiores para asegurar que la propuesta de iniciativa responda
de manera directa al análisis de las necesidades del primer nivel. Las iteraciones implican repetir
el proceso de las 3 capas intermedias por triplicado de tal manera que se generen varias
propuestas de reforma enfocadas a resolver la misma necesidad normativa asegurando la
calidad de las propuestas. En cada una de las capas del proceso de redacción colaborativa de
las iniciativas de ley se deben implementar diferentes dinámicas y configurar grupos de trabajo
especializados para concretar los productos que resultan de cada etapa.3

3

Elaboración propia. Basado en Garret, Jesse James, Op. Cit.

143

METODOLOGÍA
DE ENFOQUE
SISTÉMICO

Este ejercicio de participación ciudadana para diseñar propuestas legislativas en un formato de
Parlamento Abierto pretende integrar todas las propuestas vertidas por los participantes en las siete
mesas regionales y otras formas de participación que convocaron a personas de los 32 estados de
la república mexicana. A partir de las propuestas, que se relacionan entre ellas, se forma un mapa
multidimensional que nos permite sumar las propuestas en una visualización gráfica comprensible
y asegurar que no queden temas fuera o sobre representados en este diagnóstico.
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De esta manera identificamos como punto de partida la existencia de cuatro dimensiones; el
contexto espacial o físico, las interacciones entre las personas en un contexto social, la
temporalidad entre interacciones socio-espaciales4, y por último el espacio virtual de
interacciones sociales como extensión del espacio público5. De esta manera definimos que la
movilidad forma parte de cinco categorías espaciales del desarrollo y ordenamiento territoriales
vinculados de manera transversal con cuatro categorías dimensionales: la vivienda6, el espacio
productivo7, el cambio climático8 y el espacio público9.

4

García, Claudia, Carrasco, Juan Antonio, et al., El contexto urbano y las interacciones sociales:
dualidad del espacio de actividades de sectores de ingresos altos y bajos en Concepción, Chile, EURE
(Santiago) vol.40 no.121 Santiago set. 2014, 2014. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S025071612014000300004&script=sci_arttext&tlng=en Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019
5
Trejo Delarbre, Raúl, Internet como expresión y extensión del espacio público, Revista MATRIZes Vol.
2, No 2 (2009), 2009. Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019
https://www.researchgate.net/profile/Raul_Trejo_Delarbre2/publication/27393601_Internet_como_expres
sao_e_extensao_do_espaco_publico/links/00b49537bbfa25ebfe000000/Internet-como-expressao-eextensao-do-espaco-publico.pdf Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019
6
CNDH México, Movilidad, vivienda y derechos humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
2016. http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartilla-Movilidad-Vivienda-DH.pdf Fecha de
consulta: 15 de diciembre de 2019
7
IMCO, Índice de Movilidad Urbana, Instituto Mexicano para la Competitividad, 2019.
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/Índice-de-Movilidad-Urbana_Documento.pdf Fecha de
consulta: 15 de diciembre de 2019
8
García, Claudia, Carrasco, Juan Antonio, et al., Op. Cit.
9
Ver por ejemplo: Espacio público y movilidad urbana: Sistemas Integrados de Transporte Masivo
(SITM) http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/67821/1/01.CVVM_1de5.pdf y Las relaciones entre la
movilidad y el espacio público. Transmilenio en Bogotá
https://www.redalyc.org/jatsRepo/1251/125146891010/html/index.html
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MAPA
NORMATIVO

RESULTADOS DE LAS MESAS
DE TRABAJO REGIONALES
Composición de las mesas

Se regionalizan las 32 entidades federativas con criterios de vecindad y similitud en condiciones
sociales y de movilidad resultando en 7 regiones donde se llevaron a cabo mesas de trabajo,
como se muestra en el siguiente cuadro:

GRUPO
Ciudades con
menos de 1
millón de
habitantes

FECHA DE
REALIZACIÓN

26 de julio

CIUDAD SEDE

ENTIDADES
FEDERATIVAS

Pachuca, Hidalgo

Nayarit, Colima, Hidalgo,
Tlaxcala y Morelos

Bajío/Huasteca

30 de julio

Querétaro, Querétaro

Guanajuato, Aguascalientes,
San Luis Potosí, Zacatecas y
Querétaro

Sur

06 de agosto

Oaxaca, Oaxaca

Chiapas, Guerrero, Veracruz,
Oaxaca y Michoacán

Noroeste

13 de agosto

La Paz, Baja California
Sur

Sinaloa, Sonora, BCS, Baja
California

Península

15 de agosto

Mérida, Yucatán Y

Yucatán, Campeche, Tabasco
y Quintana Roo

Norte

17 de agosto

Durango, Durango

Tamaulipas, Coahuila,
Chihuahua y Durango

Megalópolis

20 de agosto

Monterrey, Nuevo León

CDMX, EdoMex, Jalisco, NL,
Puebla
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Cada mesa regional se compuso de una mesa de trabajo por cada entidad federativa
representada en la región. A su vez, cada mesa de trabajo se dividió en equipos que se
enfocaron en la movilidad, o en la movilidad en su relación con el cambio climático, el espacio
público, la vivienda y el espacio productivo. Finalmente, las personas participantes identificaron
en su conjunto a las instituciones relacionadas con la movilidad.

Como se puede observar de los resultados de las actividades de participación, existen
similitudes en problemáticas y necesidades en varias entidades de cada región, y patrones de
necesidad en materia de movilidad a nivel nacional.
En la composición de cada mesa, se buscó equidad de género, así como amplia representación
de sectores diversos: todos los poderes y órdenes de gobierno, sociedad civil nacional e
internacional, academia, industria, personas con discapacidad, personas de comunidades
indígenas, trabajadores sindicalizados, personas policías, conductores de transporte público,
etc.10 La sistematización de resultados de las mesas puede ser consultada en el ANEXO 1.

10

Sobre las mesas de trabajo del Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de
Movilidad, véase: http://iki-alliance.mx/construccion-normativa-con-participacion-ciudadana-en-materiade-movilidad-y-cambio-climatico/
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Asimismo,

se

realizaron

otras

actividades de participación atendiendo
inquietudes

particulares

de

grupos

diversos: reuniones, llamadas, así como
encuentros informales. Por ejemplo, el
Proceso

Nacional

contó

con

la

participación del Movimiento Nacional
Taxista

en

la

mesa

de

trabajo

empresarial, así como en 3 reuniones
con el MNT y diversas autoridades
relacionadas por invitación de SEGOB.
En la primera de estas reuniones se dialogó con el Movimiento Nacional Taxista, de quienes se
recibieron inquietudes y propuestas que fueron integradas a este Diagnóstico, en conjunto con
inquietudes y propuestas de otros sectores. Finalmente, se llevó a cabo una reunión con personas
expertas e interesadas en la movilidad, para su revisión del presente Diagnóstico y participación
en relación con las recomendaciones del Proceso Nacional.
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A continuación se muestran los materiales utilizados para ejecutar la metodología propuesta en
las mesas de trabajo regionales:
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Notas a la Metodología
En algunos casos, debido a la cantidad o áreas de especialidad de personas participantes, las
mesas de trabajo fueron compuesta de forma diversa a la planteada. Por ejemplo, algunas
mesas se compusieron de personas de diversas entidades federativas, o se trabajaron
únicamente algunos temas relacionados con la movilidad de entre los establecidos en la
metodología. Asimismo, como se observa del ANEXO 1, en algunos casos no se cuenta con
información sobre Objetivos, debido a la evolución que el sistema de captura de los resultados
tuvo a medida que las mesas regionales avanzaron. No obstante, estos pueden ser encontrados
en el ANEXO 3.
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Metodología de análisis

Como se indicó anteriormente, la metodología de enfoque tiene la virtud de extraer necesidades
específicas de los participantes y desarrollarlas mediante una ruta concreta. En ésta se incluyen
objetivos generales, atención esperada por el usuario, riesgos de aplicación o afectación a
grupos vulnerables, propuestas de modificaciones a la normativa actual aplicable, así como de
política pública para el cumplimiento de las metas. Además, se incluye un apartado sobre el
planteamiento de métricas para la medición del éxito o fracaso de las propuestas de cambio.
Esta metodología fue aplicada en las mesas
regionales con el objetivo de identificar
vacíos de atención normativa en materia de
movilidad,

además

de

extraer

las

necesidades prioritarias de los actores en el
sistema de movilidad local.
Como resultado, en las próximas páginas
de este documento se presentará una
síntesis

de

los

datos

que

fueron

sistematizados y se pueden encontrar en
los anexos de este documento. En este análisis se hace un conteo general de las propuestas,
se clasifican por región y se presenta una segregación por temas de atención prioritaria
atendiendo a la repetición de propuestas. Como último paso se añade a los grupos existentes
las propuestas que atienden de manera periférica a la movilidad, así como la identificación de
instituciones relacionadas con movilidad.
Adicionalmente, se enlistan algunas propuestas innovadoras, así como los patrones de
necesidades nacionales con el objetivo de dar a conocer propuestas atienden al principio de
repetición o de agrupación por atención prioritaria o que constituyan una propuesta lo
suficientemente desarrollada para ser integrada a los resultados de este Proceso.
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Análisis de resultados

a. Conteo preliminar
Se registraron más de 560 participantes en las mesas de trabajo distribuidas en siete regiones,
cuyo número de mesas de trabajo variaba entre cuatro y cinco, cada una de 12 personas
integrantes en promedio. De manera presencial, se registraron 292 necesidades desarrolladas
en atención a los temas prioritarios: movilidad, vivienda, espacio público, cambio climático y
espacio productivo.

CONTEO DE NECESIDADES POR TEMA

MESA REGIONAL

NECESIDADES
TOTALES

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO

CAMBIO

ESPACIO

PÚBLICO

CLIMÁTICO

PRODUCTIVO

1 HIDALGO

43

14

8

5

9

7

2 QUERÉTARO

37

8

8

7

8

6

3 OAXACA

49

10

9

10

10

10

4 BAJA CALIFORNIA

36

6

6

8

8

8

5 MÉRIDA

36

8

8

8

5

7

6 DURANGO

41

8

8

10

7

8

7 NUEVO LEÓN

50

10

11

10

8

11

292

64

58

58

55

57

SUR

TOTAL

b. Agrupación por principio de repetición.
A continuación, se presentan las temáticas resultantes a partir de la repetición de propuestas;
el porcentaje es calculado tomando en cuenta el total es número de necesidades desarrolladas
(292 necesidades) por lo que este ejercicio no representa una distribución de temas que resulta
en un 100%. El objetivo es identificar los temas mayormente abordados en grupos temáticos.
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DEFINICIÓN DE TEMAS PRIORITARIOS POR REGIÓN

Seguridad social e
regularización laboral para
operadores del transporte
público.

Regulación, incentivos y
homologación de
infraestructura para el
transporte público.

0

1

1

12

6

2

2

1

0

0

14

4

2

4

0

3

0

2

17

3

1

2

3

0

1

1

0

0

11

6

4

2

3

0

2

0

1

1

0

0

16

5

6

0

1

0

1

2

2

0

0

1

1

1

15

5

44

1

7

4

1

3

2

2

3

0

1

3

1

14

2

260

22

13

21

7

8

12

13

12

4

8

5

5

99

31

7,53%

4,45%

7,19%

2,40%

2,74%

4,11%

4,45%

4,11%

1,37%

2,74%

1,71%

1,71%

33,90%

10,62%

PORCENTAJE
TOTAL*

Diversificación de horarios
laborales, escolares.

0

0

3

0

3

35

TOTAL

Uso de suelo mixto.

3

0

2

4

NUEVO LEÓN

Intermodalidad en la
planeación de proyectos de
movilidad.

2

2

0

0

41

DURANGO

Coordinación interinstitucional
en zonas metropolitanas o
bien que comparten
fenómenos de la movilidad.

0

5

1

MÉRIDA

Verificación vehicular.

1

1

1

28

BCS

Capacitación obligatoria y
permanente de personas
conductoras.

0

1

6

OAXACA

Aplicación de principios
establecidos en el Manual de
Calles de SEDATU.

3

0

46

QUERÉTARO

Recaudación etiquetada para
inversión de proyectos sobre
movilidad.

4

2

HIDALGO

DEFINICIÓN DE TEMAS PRIORITARIOS POR REGIÓN
TEMA

Incentivos fiscales para
inversión en proyectos de
movilidad sustentable.

2

29

Planeación, desarrollo y
mantenimiento de ciclovías.

Señalización.

2

N/A

37

TOTAL

Accesibilidad universal.

*El porcentaje es calculado tomando en cuenta que el 100% es el total de propuestas; este cálculo no representa una distribución equitativa de temas, una propuesta puede ser parte de más
de una sección por contener ejes transversales.
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Planeación, desarrollo y mantenimiento de ciclovías.

10.62%

El 10.62% de las propuestas se relacionan con la promoción del uso de bicicleta como
medio de transporte prioritario para traslados cortos en áreas con infraestructura;
además, se plantea la aplicación de incentivos para la adquisición de estos vehículos
así como la priorización de los mismos para el desplazamiento a espacios productivos
en donde las personas empleadas puedan verse beneficiadas con infraestructura
realizada en convenio con empleadores.

Regulación, incentivos y homologación de infraestructura para el
transporte público.

33.90%

La atención del transporte público involucra al 33.90% de las necesidades generadas
y es considerada como un área prioritaria para el desarrollo de una política integral de
movilidad. Dentro de los objetivos generales se encuentra una normativa integral para
la renovación de la flota vehicular, programas de financiamiento para la adquisición
de vehículos de baja emisión, así como regulación de aplicación estatal para la
regularización de operadores, unidades, vigilancia e infraestructura que incentive
mejor calidad para el usuario.
Seguridad social y regularización laboral para operadores del
transporte.

1.71%

En cuatro de los siete foros regionales y mesas de trabajo se identificó la necesidad
de operadores de transporte público y de traslado de mercancías a ser incorporados
a una jornada de regularización laboral en el que se incluyan temas como seguridad
social, jornadas de trabajo y demás prestaciones para dignificar sus actividades.
Diversificación de horarios laborales-escolares.

1.71%

Otra de las medidas para mejorar el flujo vehicular, tomando en cuenta que el transporte
público es prioritario, es la reestructuración de las actividades en el espacio productivo
para distribuir los horarios de entrada y salida. º
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Uso de suelo mixto.

2.74%

Para las personas participantes una manera de generar una movilidad sostenible en
los nuevos desarrollos urbanos es la aplicación del uso de suelo mixto. En cinco de
siete foros regionales la aplicación de este principio es fundamental para lograr la
redensificación de las ciudades, sin embargo, también es importante mencionar que
este fenómeno fue ubicadZo por las personas participantes en el área de vivienda y
es de especial atención para instituciones encargadas del diseño y aprobación de los
asentamientos humanos.
Intermodalidad en la planeación de proyectos de movilidad.

1.37%

La atención a la modernización del transporte público parte de la necesidad de los
usuarios de moverse de forma asequible, eficiente y segura; a partir de ellos se
consideró como prioritario el desarrollo de sistemas intermodales de transporte con
la finalidad de facilitar la interconexión para los usuarios.
Coordinación interinstitucional en zonas metropolitanas o bien que
comparten fenómenos de la movilidad.

4.11%

Se reiteró en múltiples ocasiones la necesidad de coordinar acciones entre los diversos
órdenes de gobierno en materia de movilidad, desarrollo urbano, entre otras.

Verificación vehicular.

4.45%

A pesar de no ser una medida para bajar la emisión de gases de efecto invernadero,
constituye una medida para medición del porcentaje de GEI generados por vehículos
tradicionales. El 4.45% de las propuestas ven a la verificación vehicular como un
medio de recaudación para la inversión en proyectos de movilidad sustentable.

Capacitación obligatoria y permanente de personas conductoras.

4.11%

Contar con una movilidad digna, segura y eficiente también es responsabilidad de la
aplicación de mecanismos para asegurar que las personas conductoras están
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capacitadas para asumir la conducción de cualquier tipo de medio de transporte; para
ello se propone:
●

Inclusión de cultura vial en educación básica.

●

Capacitación a personas operadoras del transporte público para disminuir el
índice de siniestros.

●

Combate al acoso contra mujeres y niñas en transporte público.
Aplicación de principios establecidos en el Manual de Calles de
SEDATU.

2.74%

El 2.74% de las necesidades expuestas buscan la implementación de los principios
señalados en el Manual de Calles de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano en la normativa local para el desarrollo de infraestructura peatonal y mejora
de la gestión vehicular. Además, se solicita la incorporación del concepto “calle
completa” como principio de desarrollo de infraestructura vial a nivel estatal.
Recaudación etiquetada para inversión de proyectos sobre
movilidad.

2.40%

Generar un ciclo de inversión para proyectos de movilidad sustentable a partir de la
recaudación por el uso del espacio público, agentes contaminantes así como
regulación sobre licencias, tenencia y verificación son algunos de los elementos que
el 2.40% de las personas participantes proponen regular.
Incentivos fiscales para inversión en movilidad sustentable.

7.19%

Para las personas participantes, el desarrollo de necesidades entorno al Cambio
Climático se centró en la promoción del uso de bicicleta y transporte público,
disminución de emisiones de efecto invernadero así como el diseño y distribución de
áreas verdes en las zonas urbanas. Sin embargo, destaca la importancia dada a los
incentivos a la iniciativa privada para emprender proyectos de movilidad sustentable;
el 7.19% del total de las propuestas señala la aplicación de incentivos fiscales para el
financiamiento de estos proyectos.
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Señalización.

4.45%

Disminuir el índice de accidentes, aumentar la seguridad para grupos vulnerables así
como mejorar la gestión vehicular son algunos de los objetivos que una mejora de
señalización puede cumplir. El 4.45% de las personas asistentes han propuesto líneas
generales de una política pública coordinada a nivel municipal y estatal para la
homologación de señalización.
Accesibilidad universal.

7.53%

22 propuestas se centraron en la necesidad de la aplicación de principios de
accesibilidad universal con especial atención a las personas con discapacidad. En
ellas destaca la visión sobre la infraestructura de banquetas y la planeación y
aprobación de proyectos de vivienda con estos criterios.

Especial atención al cambio climático
Como resultado de las mesas de trabajo, observamos que las personas participantes
identificaron al cambio climático como un elemento fundamental que debe ser considerado en
la planeación de políticas públicas. En el caso de movilidad, la adaptación al cambio climático
en las ciudades, debe ser considerada para el diseño de modos de transporte masivo, incentivos
al cambio tecnológico, desarrollo de nuevos ciclos productivos y demás rutas para adaptarse a
los efectos irreversibles.
c. Prácticas innovadoras.
Calculadora virtual para calificación de vivienda - Mérida
Las personas participantes hablaron sobre la problemática de desvinculación entre el desarrollo
inmobiliario, el derecho a la vivienda y el desarrollo en materia de movilidad; la atención actual
al desarrollo de vivienda de interés social y desarrollos de mayor precio tiene una visión apegada
a la rentabilidad y no en planeación de movilidad.
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Se propone implementar a nivel normativo y como política de Estado el desarrollo bajo la visión
de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) y de Visión Cero11 con el objetivo de priorizar la
seguridad de las personas en el diseño de infraestructura para vehículos motorizados, no
motorizados y peatonal. Además, se propone como atención ideal generar un plan de logística
urbana que vincula el origen de los viajes, los destinos, atendiendo la reducción de distancias y
tiempo recorrido, acercando la vivienda a los centros urbanos.
Por último, como política pública innovadora, se propone el desarrollo de una calculadora virtual
que evalúe las características de la vivienda en relación con la accesibilidad, conectividad y
desarrollo del transporte público y servicios.
Atención a la violencia de género en el transporte público - Nuevo León.
De acuerdo con ONU Mujeres y el Instituto Estatal de Mujeres12, el 90% de las mujeres que
utilizan el transporte público han sufrido acoso, por ello, participantes que integraron mesas de
trabajo de Nuevo León y Estado de México, señalaron la importancia de hacer corresponsables
de la seguridad a los concesionarios y operadores de esta modalidad de transporte. Se busca
la implementación y capacitación continua sobre un protocolo de violencia contra las mujeres.
Se vertieron otras propuestas innovadoras como las siguientes:

•

Crear plataformas web con las cartas urbanas vigentes para consulta de la población.

•

Elaborar y publicar de Inventario de emisiones de GEI, carbono negro y contaminantes
relacionados con movilidad en una plataforma.

•

Replicar normativa exitosa para que los espacios destinados al automóvil se establezcan
como máximos y no como mínimos.

•

Implementar un programa de mejoramiento del transporte público con monitoreo
electrónico e información.

•

Implementar un programa de renovación de parque vehicular con plazos establecidos.

11

Leal Vallejo, Alejandra y Vadillo Quesada, Clara, Visión Cero: Estrategia Integral de Seguridad Vial en
las Ciudades, ITDP, 2015. http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/vision-cero2.pdf
12
https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/04/diagnostico-monterrey
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•

Crear plataforma única regulatoria del suelo que vincula catastro, planeación, régimen
público, propiedades y evaluación para identificar irregularidades de tenencia.

•

Establecer un sistema de transporte público con indicadores orientados a confort,
eficiencia, seguridad, asequibilidad e intermodalidad.

•

Crear una red de transporte de mercancías modular y de bajas emisiones.

•

Desarrollar una campaña de incentivos fiscales a los desarrolladores inmobiliarios para
activar zonas habitacionales intraurbanas basadas en una calculadora virtual.

•

Desarrollar instrumentos de recaudación local para generar ingresos que se inviertan en
la tecnología del transporte público de baja emisión.

•

Contar con seguridad social y capacitación para conductores de transporte público.

d. Patrones de necesidades y propuestas nacionales
Aunque se observaron similitudes en las problemáticas y soluciones regionales, en mayor
medida surgieron patrones de necesidades y propuestas en los ejercicios de participación.
Además de los patrones de repetición antes señalados. A continuación, se mencionan algunas
propuestas de cambio constantes en todas las regiones:
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•

Aplicación y alcance del Manual de calles de SEDATU.

•

Riesgo de resistencia de concesionarios, transportistas.

•

Obligatoriedad de infraestructura ciclista y peatonal.

•

Financiamiento. Incentivos fiscales.

•

Renovación de flota, calidad en el servicio de transporte.

•

Capacitación a conductores operadores y policías.

•

Acercar vivienda a los centros de población, vivienda y movilidad.

•

Conectar espacios públicos y andadores con transporte público.

Instituciones identificacdas

Además de las instituciones relacionadas identificadas en la sección legislativa de este
Diagnóstico, como parte del mapeo normativo se llevó a cabo una identificación inicial de
instituciones y personas relacionadas con la movilidad y la relación entre ellas, a quienes se les
invitó a participar en el Proceso.
Durante las mesas de trabajo y con la participación de las personas interesadas, se identificaron
diversas instituciones (públicas o privadas, nacionales e internacionales, etc.) que están o
debieran estar relacionadas con la movilidad en nuestro país. Esta identificación temática nos
orienta sobre el papel de las autoridades en la movilidad. Asimismo, las personas participantes
en las mesas de trabajo propusieron en algunos casos la creación de instituciones inexistentes
pero que deberían de crearse para atender de forma adecuada una mejor movilidad.
Asimismo, en el ANEXO 3 se adjuntan los mapas de ubicación temática de las instituciones y
sus relaciones con objetivos de cambio propuestos por las personas participantes.
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MESAS DE TRABAJO DEL
SECTOR EMPRESARIAL
Es de mencionarse que adicional a las siete mesas de trabajo regionales, se llevó a cabo una
mesa de trabajo con el sector empresarial e industrial relacionado con la movilidad. Participaron
personas de sectores diversos: cámaras industriales, transporte de carga, industria de la
transformación, desarrollo inmobiliario, transporte, personas operadoras de transporte, taxistas,
empresas de redes de transporte y micromovilidad, entre otros.
Sobre la movilidad, se abordaron los temas siguientes: Modelo de negocio, seguridad,
tecnología, cambio climático, experiencia del usuario y calidad en el servicio. Siguiendo la
metodología utilizada en las demás mesas de trabajo, las personas participantes desarrollaron
propuestas de acción a partir de necesidades de la movilidad en sus sectores. Se pueden
encontrar sistematizados sus resultados en el ANEXO 4.
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PARTICIPACIÓN NO
PRESENCIAL
Se habilitó una plataforma de participación no presencial para las personas interesadas en la
movilidad a quienes no haya sido posible asistir a una de las mesas de trabajo. Mediante
buzones regionales abiertos al público en general replicando las actividades de las mesas de
trabajo, se recibieron 18 propuestas de atención a necesidades de movilidad en el país. Se
podrán encontrar los resultados sistematizadas en el ANEXO 4.
Asimismo, se obtuvieron más de 110 participaciones no presenciales en el mapeo de actores
para identificar personas interesadas en la movilidad a quienes se invitó a participar en las mesas
de trabajo y en el Proceso en general.
La sistematización general de resultados de la participación ciudadana será utilizada para
integrar las recomendaciones del Proceso a los distintos órdenes de gobierno. Las propuestas
de instrumentación y la coordinación identificada, complementa la distribución de atribuciones
legales que hemos señalado. La participación de las personas interesadas será reflejada en el
marco normativo modelo y su guía de uso e implementación.
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ÁREAS TEMÁTICAS Y
EJES TRANSVERSALES

DE LA MOVILIDAD

Tras la participación de personas interesadas a partir de las categorías en adición al diagnóstico
normativo y al análisis de leyes locales y otros instrumentos jurídicos, hemos definido un listado
de áreas temáticas y ejes transversales que se relacionan con la movilidad. Encontramos un sin
número de sub-categorías que nos permiten mapear las relaciones interinstitucionales con
mayor especificidad.
En conjunto, del análisis legislativo, académico y de los resultados de las mesas de trabajo, se
identificaron los siguientes temas que una ley de movilidad podría contener, identificados en la
siguiente tabla:

ÁREAS TEMÁTICAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Transporte
Tránsito
Accesibilidad
Vivienda
Peatones
Ciclistas
Vehículos automotores y gestión de la
demanda
Instituciones gubernamentales de
movilidad y sus atribuciones
Coordinación metropolitana e
intermunicipal
Emisiones, calidad del aire y cambio
climático
Espacio público
Salud
Desarrollo urbano y ordenamiento
territorial
Seguridad vial / Accidentes
Publicidad
Tarifas
Plataformas tecnológicas, empresas de
redes de transporte y micromovilidad
Desarrollo orientado al transporte (DOT)
Licencias de conducir

EJES TRANSVERSALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.

Derechos humanos
Planeación
Seguridad pública
Calidad
Igualdad
Sostenibilidad / Medio ambiente /
desarrollo sostenible
Personas con discapacidad y grupos
vulnerables
Género
Condiciones laborales y su flexibilidad
Financiamiento e instrumentos fiscales
Infraestructura, servicios y equipamiento
Calidad y condiciones de vida
Permisos, concesiones y autorizaciones
Supervisión, vigilancia, control,
sanciones, delitos
Educación
Seguros
Tecnología
Riesgos y resiliencia
Economía / Espacios productivos
Información, participación y justicia
Usuarios / Calidad en el servicio
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Las áreas temáticas fundamentales y asuntos transversales identificados podrían ser agrupadas
de la siguiente forma:
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Se concluye que la movilidad es un aspecto transversal de la vida
humana que tiene dimensiones y alcances amplios, pues se
presenta en diversos momentos y circunstancias de la actividad
humana en nuestro entorno. La materia de movilidad debería
entonces regularse no solamente en un cuerpo normativo
especializado, sino incluirse en disposiciones varias sobre las
áreas temáticas y ejes transversales de la movilidad. Existe a su
vez una diversidad de instituciones relacionadas con la movilidad,
lo cual debiera reflejarse en su interrelación. De esta investigación
se desprenden ejes y principios rectores de movilidad, que
independientemente de la forma jurídica de la regulación de la
movilidad deben ser observados.
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CONCLUSIONES

Aunque no existe un reconocimiento expreso en la CPEUM, el derecho a la movilidad es una
realidad jurídica que debe protegerse. El derecho a la movilidad proviene de un núcleo jurídico
compuesto por otros derechos reconocidos como la vida, la salud, el medio ambiente, la
vivienda, el libre tránsito, la no discriminación, entre otros. Su reconocimiento constitucional es
inminente, a partir del cual se deberá armonizar la legislación en la materia.
Del análisis competencial constitucional vertido en este documento, observamos que la CPEUM,
aunque no expresamente, sí reconoce atribuciones relacionadas con la movilidad como tránsito
y transporte. Se advierten también algunos vacíos relacionados, como la ausencia del transporte
como servicio público. Recordamos el artículo 124 y el 115 que menciona que las entidades
podrán determinar servicios públicos adicionales a los señalados por la Constitución. Existen
determinaciones judiciales ante los vacíos constitucionales en materias de tránsito y transporte.
Existen también diversas disposiciones de derecho internacional que dan sustento al derecho a
la movilidad y contienen obligaciones para el Estado mexicano. Destacan disposiciones
vinculantes como las relacionadas con el cambio climático, o las que obligan a México a
garantizar la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad. Algunas no
vinculantes han tenido y tienen mucho impacto en guiar el actuar de las naciones, como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana.
Es importante tener en cuenta que aun sin reconocimiento constitucional del derecho a la
movilidad, diversas normas ya regulan este fenómeno. Por supuesto la LGAHOTDU que
contiene un capítulo dedicado a la movilidad, en donde se sientan las bases para la distribución
competencial, y otras de gran relevancia como las ambientales y otras que aunque
desarticuladas, contienen disposiciones sobre movilidad en su relación con salud, accesibilidad,
personas con discapacidad, espacio público o vivienda.
Se llevó a cabo un análisis de leyes locales en materia de movilidad o que regulen los aspectos
que la componen. Observamos que éstas llenan vacíos legales sobre movilidad, pero también
suelen contener normas con poca efectividad y que aumentan la carga orgánica, programática
y financiera de las entidades federativas. Las buenas prácticas observadas se toman en cuenta
en el desarrollo del Proceso, sirviendo de base para llenar vacíos jurídicos de las leyes generales.

169

Se concluye que el transporte es un elemento esencial de la movilidad. Sin embargo, es un tema
complejo que se encuentra en constante evolución lo cual provoca vacíos jurídicos. De entre las
posibilidades para la prestación del transporte, resaltan: prestado por el Estado, concesionado
o regulado por el Estado. Ante los vacíos relacionados, de acuerdo con el artículo 124 de la
CPEUM aquellas facultades no reservadas para la Federación serán de las entidades
federativas. Por lo tanto, en caso de que no exista una atribución expresa en materia de
transporte ni para los municipios ni para la Federación, ésta será de la entidad federativa.
Diversas iniciativas se han presentado en el Congreso de la Unión para atender necesidad de
evolución normativa que alcance a la compleja realidad de la movilidad. Esto aunado al inminente
reconocimiento del derecho humano a la movilidad provocarán en el futuro un reajuste normativo
en la materia. Sin importar la forma que tome la regulación, existen principios fundamentales y
áreas temáticas que deben considerarse al momento de legislar en materia de movilidad.
La participación de personas interesadas es fundamental no solo para la integración de este
Diagnóstico, sino para el contenido de las recomendaciones y futuros pasos del Proceso
Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad. El presente diagnóstico, en
conjunto con los resultados de las mesas de trabajo, brindan al Proceso la capacidad de partir
de la realidad del fenómeno de la movilidad y compararlo con la congruencia de su reflejo en el
marco normativo. Las propuestas de las personas participantes serán integradas a las
recomendaciones de la Federación a las entidades federativas y demás órdenes de gobierno.
Se espera que el Gobierno de México, emita sus recomendaciones en forma de un marco
normativo modelo en materia de movilidad en los primeros meses de 2020, acompañadas de una
guía de uso e implementación que contendrá recomendaciones a las autoridades de diversos
órdenes de gobierno responsables de materias varias directa o indirectamente relacionadas con
movilidad. Los congresos locales podrán discutir las recomendaciones, adaptarlas a sus
realidades y en su caso adoptar o reformar leyes en la materia mediante su proceso legislativo.
Actualmente, existe un consenso en el país entre los diversos órdenes de gobierno para
reconocer y garantizar el derecho a la movilidad y atender otros asuntos urgentes como el
cambio climático y la seguridad vial. La movilidad es un asunto transversal que se entrelaza con
otras áreas y aspectos de la vida humana, lo cual representa desafíos institucionales en el corto,
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mediano y largo plazo. Es por ello que el Proceso Nacional contempla el monitoreo y evaluación
de sus resultados, para aportar a un proceso de mejora normativa constante.
Desde esta etapa temprana, ya existen beneficios tangibles relacionados con los objetivos
planteados por este Proceso. Se ha logrado, por ejemplo, la vinculación de autoridades diversas,
competentes en materia de movilidad. Asimismo, se obtuvo una participación fundamental de
los diversos sectores incluyendo gobierno, academia, sociedad civil, sector privado y
ciudadanía, entre otros. Resaltamos los siguientes resultados positivos que se han obtenido al
momento: Apertura y co-creación en el desarrollo normativo sentando precedentes de buenas
prácticas que pueden ser replicadas; articulación de agendas e instituciones competentes; y
desarrollo de investigación técnica ante vacíos o incertidumbres jurídicas.

171

172

173

BIBLIOGRAFÍA
Aarhaug, Jorgen, Taxis as a Part of Public Transport, GIZ, Sustainable Urban Transport Project
(SUTP), 2016.
Biblioteca de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, De Gobierno Abierto a
Estado

Abierto,

CEPAL,

2014.

Disponible

en:

https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/ConceptoEstadoAbierto Fecha de consulta: 15 de
diciembre de 2019.
Boyle, Alan, Soft Law in International Law-Making, en Evans, Malcolm D. (Ed.), International Law,
4a Ed., Oxford University Press, 2014.
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Informe especial sobre el
derecho a la movilidad en el Distrito Federal, 2011-2012, CDHDF, ITDP, México, 2013.
CNDH México, Movilidad, vivienda y derechos humanos, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, 2016. Disponible en: http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartillaMovilidad-Vivienda-DH.pdf Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019.
De la Lanza, Iván, Micromovilidad sí, pero segura, accesible y asequible, WRI México, 2019.
Disponible en: https://wrimexico.org/bloga/micromovilidad-s%C3%AD-pero-segura-accesibley-asequible Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019.
García, Claudia, Carrasco, Juan Antonio, et al., El contexto urbano y las interacciones sociales:
dualidad del espacio de actividades de sectores de ingresos altos y bajos en Concepción, Chile,
EURE

(Santiago)

vol.40

no.121

Santiago

set.

2014,

2014.

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S025071612014000300004&script=sci_arttext&tlng=en Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019.
Garret, Jesse James, Los Elementos de la Experiencia de Usuario, 2000. Traducción: Javier
Velasco: http://www.jjg.net/elements/translations/elements_es.pdf Fecha de consulta: 15 de
diciembre de 2019.

174

IMCO, Índice de Movilidad Urbana, Instituto Mexicano para la Competitividad, 2019.
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/Índice-de-MovilidadUrbana_Documento.pdf Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019.
ITDP, Construcción colectiva de la Ley de Movilidad de Nuevo León, Reporte de resultados,
Disponible en: http://www.hcnl.gob.mx/glpmc/imagenes/ITDP_Ley_de_Movilidad_de_NL.pdf
Fecha de consulta: 15 de octubre de 2019.
Leal Vallejo, Alejandra y Vadillo Quesada, Clara, Visión Cero: Estrategia Integral de Seguridad
Vial en las Ciudades, ITDP, 2015. http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/vision-cero2.pdf
Trejo Delarbre, Raúl, Internet como expresión y extensión del espacio público, Revista
MATRIZes Vol. 2, No 2 (2009), 2009.

Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2019

https://www.researchgate.net/profile/Raul_Trejo_Delarbre2/publication/27393601_Internet_co
mo_expressao_e_extensao_do_espaco_publico/links/00b49537bbfa25ebfe000000/Internetcomo-expressao-e-extensao-do-espaco-publico.pdf Fecha de consulta: 15 de diciembre de
2019
Nava Escudero, César, Estudios ambientales, 3a Ed., UNAM, México, 2018.
Rodríguez, Carlos Aníbal, El derecho humano al ambiente sano. Los derechos ambientales
desde la perspectiva de los derechos humanos, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2012.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Fortalecimiento de capacidades subnacionales y sus
aportaciones a la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC), 2017-2018. Informe de
resultados y recomendaciones de los talleres regionales, Ciudad de México, 2018.
Taplin, Dana y Clark, Heléne, Theory of Change Basics. A Primer on Theory Of Change, The
Center for Theory of Change, 2012.
Treviño, Xavier y Leal, Alejandra, León, Guanajuato, Diagnóstico y Recomendaciones de
capacidades en la planeación de movilidad urbana, GIZ, Céntrico, 2018.

175

Jurisprudencia de la SCJN
Tesis: 2a./J. 192/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Segunda Sala, t. XXX, Diciembre de 2009.
Tesis: P./J. 46/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Pleno, Libro I, t. I, Octubre de 2011.
Tesis 1a. CLVI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,
Primera Sala, Libro 18, t. 1, Mayo de 2015.
Tesis: 2a./J. 125/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,
Segunda Sala, Libro 23, t. II, Octubre de 2015.
Tesis: 2a./J. 165/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época,
Segunda Sala, Libro 50,t. I, Enero de 2018.
Tesis: 1a. CCLXXXIX/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, t. 1,
Diciembre de 2018.
Sentencia de 11 de agosto de 2016, que resuelve: Acción de inconstitucionalidad 96/2014 y su
acumulada 97/2014, párrafo 213. Publicada en Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre
de 2016: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5456567&fecha=13/10/2016 Fecha de
consulta 15 de diciembre de 2019.
Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis: I.4o.A.9 K (10a.) Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Libro XIX, t. 3, Abril de 2013.

176

177

178

ANEXO 1
Sistematización de las
propuestas de las mesas
de trabajo
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TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA +
ESPACIO
PRODUCTIV
O

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
FUTURO 2

RIESGO 1

CAMBIO 1

FUTURO 1

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

NECESIDAD 2

QUERÉTARO
NECESIDAD 1
No se atiende. No se atiende. Construir
Creación de
infraestructur leyes y
a adecuada.
reglamentos.

Programa integral de
Falta de
movilidad regional de la zona continuidad
metropolitana de Querétaro. por cambios
de gobierno

Normatividad Campañas de
suficiente y
comunicació
mecanismos n articuladas.
de
coordinación.

Programa
integral que
incorpore el
tema de
transporte
público,
ciclovías,
suburbano,
peatonal a
escala
metropolitan
a.
Garantizar
que los
nuevos
desarrollos
tengan uso
mixto, así se
incentiva la
movilidad
sostenible.

Instituto
Estatal de
planeación
del Estado de
Querétaro.

Que los
fondos
destinados al
instituto
responsable
sean de uso
discrecional.

Político,
social,
económico,
ambiental,
urbano.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1
NORMA 2

NORMA 1

OBJETVO 2

Crear mecanismo ejecutador Porcentaje de
del programa con fondos
acciones del
para la realizaicón de las
programa.
orbas, acciones.

OBJETIVO 1

RIESGO 2

Reglamentos derivados de la
Ley Integral de Movilidad con
perspectiva de género de
aplicación estatal y
municipal.

Disminución
en tiempos de
traslado.

Porcentaje de Porcentaje de
desarrollos de espacio
vivienda
productivo
social.
mixto a lo
largo de los
corredores
del transporte
público.

MÉTRICA 2

Programas de
desarolo
urbano:
contemplar
mecanismos
de
financiamient
o a los que se
tendrá
acceso.

Aumento de
corredores en
espacio
productivo a
lo largo de
corredores de
transporte
púbico.

Disminución
en emisión de
contaminante
s.

Incentivos
fiscales para
promover la
vivienda
social e zonas
centrales y
bien
conectadas.

Porcentaje de
proyectos
realizados
anualmente.

Porcentaje de
reducción del
delito.

Generar
incentivos
para el
desarrollo de
asociación
públicoprivado para
generar
proyectos de
recuperación
del espacio
público.

Incentivar los
usos mixtos
de suelo en
nuevos
desarrollos
inmobiliarios.

Ausencia de
coordinación
interinstitucio
nal e
interguberna
mental.

Código
Urbano en
capítulo de
desarorolo
inmobiliario:
Distancia
para accesar
a servicios, a
máximo 500
metros.

Falta de
ejecución del
programa.

Código
urbano en
capítulo de
desarrollos
inmobiliarios:
Definir
distancias
máximas y
mínimas de
vialidades a
escuelas y
actividades
terciarias.

Ley Integral
de Movilidad
que consulte
los diferentes
tipos de
movilidad y su
infraestructur
a, armonizada
con la
normatividad
urbana para
propiciar la
redensificació
n estatal y
metropolitana
.
Falta de
activación
ciudadana.

Vincular los
Resistencia de Resistencia a
usos mixtos
los
implementar
con una
desarrolladore un nuevo
estructura vial s a participar modelo de
jerárquica.
en la
desarrollo
contención
entre inciativa
urbana.
privada y
consumidore
s.

Campañas de
comunicación para
difundir la pirámide
de movilidad.

Los
desarrollos
inmobiliarios
no se
desarrollan
con usos
mixtos.

No se atiende No se atiende. Contener la
mancha
urbana.

La planeación
de transporte
no está
vinculada al
desarrollo de
espacios
productivos.

No se atiende.

Crear
Congreso
Estatal de
Movilidad y
Espacios
Públicos o el
Instituto
Metropolitano
Estatal con
enfoque a la
movilidad
activa.

Impulsar
mecanismos
de gestión
para el
financiamient
o del
desarrollo
urbano.

Que el transporte
público sea articulador
y permita la
intermodalidad.

Reducción de tiempos Vincular la movilidad
de traslado de hogares con el ordenamiento
a espacios productivos territorial.
(trabajo).

Recuperación y
protección del espacio
público para la
movilidad activa.

Existe
desvinculació
n entre
instituciones
al respecto
del tema de
recuperación
y protección
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CAMBIO
CLIMÁTICO

TEMA

NECESIDAD 2

Incentivar el uso de
bicicletas, caminatas
y bajar el suso de
autos

NECESIDAD 1

Necesitamos más
árboles.

QUERÉTARO
ATENCIÓN 2

FUTURO 1

FUTURO 2

CAMBIO 1

Certificar
emisiones de
gases de
efecto
invernadero.

No se atiende. No se atiende. Medir CO2 de Desarrollo de Programa de
flota
ciclovías,
arbolización
vehicular.
biciestaciona
mientos,
mejora de
infraestructur
a peatonal y
desincentivo
del uso del
auto.

ATENCIÓN 1
Plan de
movilidad
sostenible.

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad

Conflictos con
municipio.

Falta de
presupuesto.

RIESGO 1
Oposición de
comerciantes.

RIESGO 2

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

Norma para la
clasificación
de emisiones.

Obligatorieda
d para plantar
árboles en el
reglamento
de
construcción.

NORMA 1
Destinar un
porcentaje en
el PEF para el
desarrollo de
ciclovías.

NORMA 2

Fideicomiso
para la
plantación de
árboles.

Dar prioridad
a especies
nativas de
árboles.

Dar
incentivos a
trabajadores
de ocupen
bicicleta.

Árboles por
habitante.

Número de
árboles
plantados.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

Inventario de
emisiones.

MÉTRICA 2

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PRODUCTIV
O

NECESIDAD 2
Percepción de
distancia (distancia
perdida).

ATENCIÓN 1
No se atiende.

ATENCIÓN 2
Actualización de
reglamentos y
manuales.

No se atiende.

No se atiende.

No se atiende.

Atención parcial.

FUTURO 1
Difusión de cultura
vial, las distancias
pre-bicicletas.

FUTURO 2

CAMBIO 1

CAMBIO 2

Generar un
cambio de
cultura social
promoviendo
el respeto a
las leyes y
reglamentos.

Agilidad en
trámites y
autorizacione
s: tiempo
límite de 7
días.

Difusión
creativa de la
normativa
vigente.

Coordinación
y
colaboración
administrativ
a.

Concientizaci
ón y
educación
vial urbana.

Participación
ciudadana
real y eficaz
para la toma
de decisiones.

Integración
de normativa
de diseño
urbano y
movilidad.

Diseñar ciudades
que atiendas las
necesidades de
todas y todos los
usuarios.

Ciudades
diseñadas
inteligenteme
nte: ciudades
que cuidan,
ciudades que
incluyen.

Conciencia sobre el Evaluación y
entorno.
actualización
mediante
procesos
participativos
reales.

Normas precisas y
Infraestructura
ejecutables.
adecuada para el
desarrollo urbano y
movilidad.

Capacidad
multidimensional

Paraderos

Falta acción en
paraderos para
transporte
inclusivo.

Atender las necesidades en función del
beneficio público y social tomando en
consideración a todos los sectores
involucrados.

Alineación de
reglamentos y
manuales, leyes
sobre desarrollo
urbano, movilidad
y uso de suelo.
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GUANAJUATO
NECESIDAD 1
Falta de coherencia
entre diseño urbano o
movilidad.

Atención parcial.

Intervención
limitada por falta
de recursos y
capacidad
operativa.

Atención parcial.

Presencia de
elementos de
policía en calles.

Solo se ve por la
necesidades de
inversión de la
iniciativa privada.

Que la movilidad va en Coordinación entre
No se atiende.
función del interés
desarrollo urbano con
privado y no sobre el
el tema de movilidad.
interés público.

Legitimar norma
vigente.

Disminución del acoso Diseño inclusivo de
callejero.
estaciones
peatonales.

Fomento integral de
áreas verdes
(priorizando áreas de
traslado intensivo).

Aumentar la agilidad
del transporte.

Promover la
integración social
mediante la
vinculación al
comercio, salud,
esparcimiento y
educación.
Imlementación de Sobregulación de
más semáforos y
trámites y
topes no permite otorgamiento de
la agilidad.
beneficios a
grupos específicos.

RIESGO 1

RIESGO 2

Falta de
Seguridad vial
participación.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2

Falta de
infraestructur
a

Modificación del
Reglamento de
Movilidad para una
constante
capacitación de la
población en
materia de
movilidad.

Visión
Sesgada.

Gobierno
cerrado y falta
de inclusión
ciudadana.

Armonización de
las leyes
reglamentarias,
normas,
reglamentos en
materia de
movilidad y
desarrollo urbano.

Perfiles
inadecuados
y falta de
capacitación.

Reformar la ley
estatal de
participación
ciudadana para
hacerla más
efectiva y eficaz.

Reglamento que
regule la
coordinación y
colaboración entre
los entes de la
administración
pública vinculados
a un tema
específico.

Toma de decisiones
centralizadas que no
promuevan la participación
ciudadana de mujeres y
personas con discapacidad.

Ley nacional que regula los estándares
de calidad con base en el diseño de
espacios públicos, transporte público,
paraderos.Tomando en cuenta
medidas, diseño, materiales, e inclusión
de usuarios.

POLÍTICA PÚBLICA 1

Programa de
Actualización y
Alineación de
normativa en materia
de movilidad y diseño
urbano.

POLÍTICA PÚBLICA 2

Programa de
capacitación integral
de movilidda en el
Estado.

MÉTRICA 1

Viajes diarios
promedios no
motorizados:
viajes no
motorizados/tota
l de viajes.

Porcentaje de
vialidades
inclusivas: km
vial inclusivo/ km
total de via

MÉTRICA 2

Mejorar práctica
gubernamentale
s en la toma de
decisiones.

Sociedad más
incluyente

Programa de
transparencia de
participación
ciudadana efectiva.

Programa de sanciones
a los entes públicos que
no realicen cooperación
y colaboración
administrativa para la
toma de decisiones.

Percepción de seguridad.

Incremento o
creación de
partidas
presupuestales a
un 100% en
comparación
con el año
anterior.

Disminución del
50% de
contingencias
ambientales.

Aumento del
mantenimiento
presupuetal
destinado a la
atención de la
vida cotidiana de
las personas.

Encuesta de
percepción de
certidumbre
administrativa.

Diseño de
espacios
públicos
inclusivos.

Disminución del uso del utomóvil.

Asignación presupuestal para la creación de un
programa transversal que atienda la vida
cotidiana de las personas que involucran las
obligaciones de diferentes instituciones.

Programa de
ampliación de acciones
de protección al medio
ambiente y cambio
climático.

Difusión de leyes y
reglamentos:
promoción y
publicidad de valores
cívicos a la población.

Reglamentos
municipales de
protección al
ambiente y
cambio climático.

Reglamento de
convivencia cívica.

Sensibilidad
para la
intervención
política.

Que no cuente con el
presupuesto suficiente para
su implementación

Limitada
formación
técnica de los
tomadores de
decisiones.

Promoción
del libertinaje
cívico.

Autorización efectiva
de trámites y
solicitudes en un plazo
no mayor a 7 días
posteriores al inicio del
trámite.

Ampliar facultades Plan de difusión de
y obligaciones de
normatividad
reglamentos de
ambiental.
comités en la
aplicación de
programas
municipales de
protección al
medio ambiente y
cambio climático.

Demanda
inusual de
trámites y
solicitudes.

Ley de Desarrollo
Urbano y
facilidades
normativas para
un trámite y
afirmativa ficta en
7 días.

182

183

ESPACIO
PRODUCTIV
O

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PÚBLICO

VIVIENDA

MOVILIDAD

TEMA

NECESIDAD 2

Reducir el tiempo de
acceso a los espacios
productivos.

ATENCIÓN 1

No se atiende.

Hay calles sin
pavimentar y
terracerías donde
no llega el
transporte público,
las paradas son
improvisadas.

Actualmente se
expidieron
permisos para
todos los
transportistas,
presentándose
irregularidades.

Se han dado
facilidades a las
empresas para
establecerse sin
considerar el
impacto en la
movilidad.

No hay inversión
en sistemas de
transporte público.

No se atiende.
Priorizar interés
público y comunitario
de la movilidad de
grupos vulnerables,
que esté por encima
de los intereses
privados.

Existen programas
y leyes federales.
Es necesario
generar los
programas locales.

Medición y reducción Atención parcial.
de emisiones
respecto a proyectos
y programas.

Falta de espacios
públicos de calidad.

Espacio público
acorde con las
necesidades de la
población.

Elaboración de
programa de cambio
climático.

Falta de adecuación
de calles, estaciones,
paradas para la
movilidad.

Mejorar la
conectividad
universal y de
infraestructura vial.

Mejorar seguridad
vial para peatones,
ciclistas, transporte
público y
automovilistas.

Más transporte público
para rancherías y
colonias alejadas de la
mancha urbana.

Fortalecer la
regulación de
permisos para servicio
público y transporte
en general.

NECESIDAD 1

AGUASCALIENTES - GUANAJUATO - QUERÉTARO

No se tiende.

Hay factores de
emisión
internacional; es
necesario
regionalizar los
factores para
medir el
seguimiento.

Atención parcial.

No se atiende.

En algunas
ocasiones, el
usuario camina
grandes distancias
para llegar al
transporte.

FUTURO 2

CAMBIO 1
Regulación
general de
todo tipo de
transporte.

Construcicón de
Transporte
avenidas y
para todos.
pavimentación que
conecten a todos
los habitantes y
aumente la
frecuencia de viajes
en vehículos de
transporte público.

Mejorar la
seguridad vial,
conectividad y
universalidad de la
infraestructura,
mejorando la
calidad de
desplazamientos.

Promover
dinámicas de
producción,
consumo y
distribución a
escala local y
comunitaria.

Programa
estatal
/municipal de
cambio
climático.

Que todo proyecto Accesibilidad
a los espacios
de infraestructura
productivos.
productiva tenga
evaluaciones de
impacto social para
empoderar al
ciudadano.

Elaboración y
publicación de
inventarios de
emisiones con
factores locales.

Conectividad entre Conectividad
espacios públicos intermodal entre
que generen
espacios públicos.
seguridad.

Programa de
Apoderamiento de Rescatar y
vecinos del espacio rehabilitar espacios desarrollo de
espacios
público.
públicos.
públicos
interconectad
os.

El transporte
público y ciclovías
debed llegar a
todas las
rancherías y
colonias.

Expedición única
de regulación de
permisos de
conducción a nivel
federal.

Los criterios de
diseño no aitenden
la necesidad
urbana.

FUTURO 1
Impulsar los
medios de
transporte activos
y masivos.

Se intenta
proyectar con base
en buenas
prácticas; no existe
normativa clara.

ATENCIÓN 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
CAMBIO 2

RIESGO 1

Falta de recursos del
gobierno para consolidar
proyectos.

Resistencia cultural al
cambio de usuario.

Programa de
fomento a la
responsabilid
ad social
empresarial.

Dificultad
para el
cumplimiento
de estándares
de calidad,
seguridad y
ambiental.

Inventario de Recursos
emisiones de económicos
GEI, carbono limitados.
negro y
contaminante
s.

NORMA 2

"Todo parque y
espacio público
estarán
interconectados
con todos los
sistemas de
movilidad y en
ellos tendrán
accesibilidad a la
movilidad activa."

Adecuar los
reglamentos de
mobiliario urbano
a paradores y
estaciones de
camiones.

Reglamentos
municipales
empatados con la
Ley Estatal de
Movilidad.

Reglamento
Municipal de
Vialidades y
Movilidad.

Ley Federal de
Seguridad Vial.

Los programas de
desarrollo urbano
y movilidad
deberán incluir un
diagnóstico que
identifique la
relación entre el
sistema
económico y su
influencia en las
inversiones de
infraestructura.

Todo proyecto de
infraestructura vial
y de movilidad
deberá incluir una
evaluación de
impacto social
basada en
investigación
cualitativa y
métodos
participativos.

El gobierno
municipal
garantizará
banquetas e
infraestructura
ciclista de calidad
alrededor de
centros
productivos
locales.

Programa Especial Ley de Cambio
Climático.
de Cambio
Climático:
objetivos de
desarrollo
sostenible 2015,
ONU.

"Por cada
determinado
número de
habitantes y
espacio urbano, se
construirá un
espacio público
acorde con las
necesiades de la
población."

Planeación a corto,
mediano y largo
plazo de vialidades,
desarrollos
urbanos, etc.

NORMA 1

Simulación
de los
procesos
participativos
para legitimar
proyectos de
infraestructur
a.

OBJETVO 2

Ley Estatal de
Cambio Climático
y Programa
Municipal de
Cambio Climático.

OBJETIVO 1

Transversalid
ad entre
dependencias
.

Falta de
infomación y
estudiso
previos.

Mal diseño de espacio
público.

Creación de espacios
Espacio
público
públicos inseguros.
generador de
viajes.

Movilidad
digna para
todos.

RIESGO 2
Falta de
conocimiento
y empatía a
grupos
vulnerables.

Falta de recursos para
implementar mejoras.

Infraestructur La
a vial segura e inconformida
incluyente.
dy
confrontación
entre los
distintos
sectores de
transporte.

POLÍTICA PÚBLICA 1

Programa de
movilidad sustentable
metropolitana.

Incentivar la movilidad
alternativa sustentable.

Crear un programa de
crédito a la palabra o a
fondo perdido para
promover la creación
de empresas o
actividades
productivas en
entornos locales para
quienes demuestren
alguna trayectoria o
experiencia.

Difusión de cultura vial.

Crear un esquema de
impuestos para
encausar intereses
privados para financiar
infraestructura de
movilidad en las zonas
más marginadas.

Todos los nuevos
desarrollos deben ser
incluyentes.

Adecuación de
transporte público
incluyente, desde la ley
y el reglamento, para
estimular
económicamente a los
que lo hagan.

MÉTRICA 2

Transición de
transporte
hombre-camión
a empresa de
transporte
urbano
incluyente.

Reducción de
heridos y
muertos en
siniestros viales.

Porcentaje de
uniddes
económicas
locales que
cuentan con
acceso a la
infraestructura
de movilidad
activa.

Porcentaje de
proyectos de
infraestructura
con evaluación
de impacto
social.

Porcerntaje de
programas con
diagnóstico de
economía
política.

Proyectos
Cantidad de
planeados y
emisiones a
ejecutados a
reducir.
corto, mediano y
largo plazo.

Aumento del espacio público y
relación directa al crecimiento
poblacional.

Análisis de
aplicación del
estículo fiscal a
concesionarios
del transporte.

Reducción de
tiempos de
traslado.

Reducción de
emisiones
contaminantes
por vehículos
motorizados.

Reducción de
viajes en
automóvil / tasa
de ocupación.

MÉTRICA 1
Cantida de
permisos/matríc
ulas y evolución
de vehículos por
año.

POLÍTICA PÚBLICA 2
Estímulos económicos
a las alcaldías para
ejecutar proyectos
viales seguros e
incluyentes.

Generar factores de
medición por sector
(para estimar el
impacto).

Realizar aforos de líneas
de deseo de la
población.

Un estudio de las
necesidades de la
población en el entorno
del espacio público a
desarrollar.

Estimulos a los
concesionarios de
transporte que accedan
a los lugares más
alejados y de difícil
acceso.

Incentivos fiscales para
transporte regularizado
y mejorar la calidad del
servicio.

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PRODUCTIV
O

ATENCIÓN 1

Programas de
desarrollo urbano
no están
actualizados, no
hya normas
técnicas de
desarrollo urbano.

Se implementan
rutas
alimentadoras
para dar servicio a
las zonas
habitacionales con
menor
accesibilidad.

No se atiende.

Promocionar el
transporte no
motorizado.

ATENCIÓN 2
Reglamentación.

Actualmente la
norma sigue
promoviendo que
el automóvil sea
preponderante en
el diseño de la
vivienda.

No se atiende.

Fomentar el uso
del transporte
público para
reducir el traslado
en vehículo
particular.

Transporte privado No se atiende.
moviendo a los
trabajadores.

FUTURO 2

CAMBIO 1

CAMBIO 2

Actualizar
programas.

Mesas de trabajo
con autoridad,
empresas y
ciudadano.

Programa
Traslabus.
parcial de
desarrollo
urbano con
reglamento
de
estacionamie
nto y
zonificación
de actividades
y densidades.

Programa de
infraestructur
a segura del
espacio
público.

Dándole vida. Paga menos,
acerca más.

Multimodal, el Conoce tu
cambio de tu ciudad en el
vida.
transporte
público.

Modelo
integral de
accesibilidad
en el espacio
público.

RIESGO 1
Falta de
acuerdos
entre lo
público,
privado y
social.

Evasión del
pago predial.

Inseguridad
vial,
inseguridad
en calles.

Rechazo
social a la
política
pública
producto del
desconocimie
nto de los
derechos
humanos.

Incapacidad
del gobierno
para
comunicar el
proyecto.

Vivienda +
Falta de
humana apropiación y
automoviles = rechazo a
desarrollo
causa de la
sostenible.
falta de
socialización.

Norma
técnica de
diseño
incluyente.

Desarrollo de
normas técnicas.

Impulso a
desarrollos
orientados a la
movilidad.

Aumento de
sanciones y
número de policías
viales /
semaforización
para vehículos,
peatones y ciclistas.

Impulso a las zonas
de usos mixtos.
Implementación
de ciclovías,
construcción de
rampas para
discapacidad y
ensanchamiento
de banquetas.
Apropiación
ciudadana del
espacio público.

Métodos de control
del espacio público.

Aumentar predial a Incentivos fiscles a
predios
empresas que
inutilizados.
reciben a sus
trabajadores en
movilidad
sustentable.

Caminar o tomar la Modernizar
bicicleta en
transporte público
traslados cortos.
a unidades
ecológicas.

Campañas
Creación de
instancia que dirija preventivas
focalizadas.
la política de
movilidad.

Observatorio
ciudadano de
accesibilidad con
opiniones
vinculantes.

Aplicación de
enfoque de DDHH
en acciones
participativas.

Transformación de Desarrollos
la normativa para
orientados a
que los espacios del la movilidad.
automóvil sean
máximos y no
mínimos.

Medir y mitigar el
impacto negativo
urbano.

FUTURO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad

Empresarios deben
conocer más de
multimodalidad (no
se transportan las
bicis de los obreros
en camiones).

Constante
actualización de
unidades en
transporte público.

Cero accidentes.

Cambiar paradigma
que le da prioridad al
auto en el diseño de
las viviendas.

Transporte masivo de No se atiende.
personas más seguro.

NECESIDAD 2

ZACATECAS - SAN LUIS POTOSÍ - AGUASCALIENTES - GUANAJUATO
NECESIDAD 1
Ordenamiento
territorial + dispersión
de viaje + usuario
vulnerable.

Disminuir las
distancias entre las
zonas de vivienda y los
sistemas de transporte
colectivo.

Accesibilidad

Mejorar calidad del
aire.

Acercar los espacios
donde viven las
personas de donde
trabajan (no hay
ciudades verticales).

RIESGO 2
Falta de
interés de la
autoridad.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2

Cambio a la Ley de Norma de
Movilidad, ajustada desarrollo urbano,
a cada región.
movilidad y
sostenibilidad.

Fondo metropolitano.

POLÍTICA PÚBLICA 1

Especialización de los
sectores.

POLÍTICA PÚBLICA 2

TIempo y
presupuesto
directo.

Reducción de
emisiones de
efecto
invernadero.

MÉTRICA 1

Apoyo técnico y
Porcentaje de
estimulos fiscales para desarrollos
desarrollos urbanos
urbanos
integrales sustentables. integrales
sustentables con
apoyo técnico y
financiero.

Muertos,
lesionados viales.

Corredores activos y
sostenibles.

Desincentivar el
desarrollo habitacional
fuera de la zona urbana
mediante cargas
fiscales y
administrativas.

Descuento a
estudiantes y personas
de tercera edad.

Incentivos fiscales a las
empresas que sean
parte del programa.

MÉTRICA 2

Realizar
encuestas
directas a los
usuarios
periódicamente.

Disminución de
desarrollos
habitacionales
fuera de la
mancha urbana.

Norma técnica
para
fraccionamientos y
conjuntos
habitacionales:
regula la
construcción de
vivienda en zonas
habitacionales y
destina espacios
para el uso de
automovil y
transporte masivo.

Aumento del uso del espacio
público

Reglamentación
municipal en la
que se incentive la
zonificación y usos
de suelo mixto.

Por ausencia
de
socialización
se genera la
gentrificación,
segregación y
sostenibilidad
del
paradigma.

Establecer un esquema de concurrencia para
Creación de una Ley de Movilidad
financiar obras que garanticen accesibilidad y la
Estatal que ordene todos los
documentos programáticos en materia seguridad en la movilidad.
de accesibilidad.

Reducción de incidencias viales.

Carga fiscal para
predios inutilizados.

Aumentar de un 20% a un 80% e
uso de transporte público no
motorizado.

Número de personas participantes
en los documentos programáticos
con representación de sus sectores.

Incapacidad
técnica del
gobierno en
implementaci
ón del
proyecto.

Ley de Movilidad y
Transporte:
Renovación de
unidades cada 10
años por unidades
ecológicas y
acceso para
personas con
discapacidad.

Ley Estatal de Seguridad Vial.

Ley del Medio
Ambiente.

Ley del Cambio
Climático
sancionar a las
personas que
emitan emisiones
de humo en
medios
motorizados.
Modificación de la Ley de Hacienda
para los Municipios.

Incentivar con acciones Bajos costos en
transporte público
ciudadanas: Bicibus,
compartir viajes (auto
compartido).

Ley de Construcción que materialice el Establecer incentivos fiscales para creación de
principio de accesibilidad.
empresas o consultorías en materia de
inteligencia territorial.

Inseguridad
en transporte
público.

Aumento de
inseguridad.

184

185

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PÚBLICO

VIVIENDA

MOVILIDAD

TEMA

Contar con un plan
de contingencia
ambiental por efectos
de emisiones por
parque vehicular
junto con otros
factores que podrían
elevar los límites
permisibles.

Reducir las emisiones
de gases de efecto
invernadero
provenientes de
vehiculos motorizados
por parque vehicular
saturado, escasa
verificación vehicular y
transparencia.

Se cuenta con
un programa
de
verificación
vehicular
obligatorio
pero no se da
cumplimiento
, sólo
aproximadam
ente el 15%
del total de
los vehiculos
cumple.

No se atiende.
El abandono de de
áreas públicas
generan inseguridad
y consumo de drogas.
Implementar
vigilancia e
iluminación en las
áreas públicas para
disminuir el índice
delictivo.

Se cuenta con
un plan de
contingencia
ambiental y
un comité
pero falta
equipo de
medición de
calidad de
aire y
personal
capacitado.

El Gobierno
no ve el
problema
como
prioridad de
atención.

Actualizar y
armonizar los
marcos
normativos
en materias
de vivienda y
movilidad.

Ausencia de
planes de
ordenamiento
territorial
(Regional
Metropolitáno
Municipal)
que
consideren a
la movilidad
como eje
estructurador
que mejore la
calidad de
vida de los
centros
poblacionales.

ATENCIÓN 2
Se incentiva
el uso del
auto
particular
ante la mala
calidad de
transporte
público y la
falta de
infraestructur
a para otros
modos no
motorizados.

ATENCIÓN 1
Se expone a
usuarios
vulnerables a
condiciones
de
inseguridad al
transitar en
las calles.

Propiciar
reordenamiento de
transporte público
porque permite mayor
accesabilidad a los
peatones, vehiculos no
motorizados.

Mejorar los sistemas
de regulación y
control del
crecimiento urbano,
considerando la
vivienda como centro.

Redistribuir el uso de
las calles para
eficientarlas ante el
modelo actual que
privilegia al coche.

Realizar un plan de
ordenamiento
territorial que mejore
una movilidad
inclusiva y sustentable
(disminuir la
dispersión urbana).

NECESIDAD 2

Incentivar el uso de
modos de transporte
sustentable ante el
uso indiscriminado
del auto particular.

NECESIDAD 1

OAXACA

Establecer
modificacione
s a la Ley de
Movilidad del
Estado de
Oaxaca, para
hacer mas
efectivo el
Programa de
Verificación y
Multas
mediante la
Coordinación
de SEMAEDE
SO, SEMOVI e
instancias
competentes.

Planifica
nuevas rutas
de transporte
público, con
una nueva
normatividad.

Crear
programas de
ordenamiento
territorial con
escala
municipal.

Genera una
norma de
diseño de
calles
municipal
que incluya
todos los
modos de
transporte y a
todos los
usuarios.

FUTURO 1

Hacer
efectivo el
Plan de
Contingencia
s Ambientales
con personal
y equipo.

Implementan
do políticas
de atención a
áreas de
esparcimient
o social
mediante la
creación de
espacios
públicos
basados en la
Norma de
Desarrollo
Urbano de la
Ciudad.

Revisar,
actualizar y
armonizar el
marco
normativo en
los tres
niveles de
gobierno.

Mejora la
calidad y
cobertura del
transporte
público así
como la
infraestructur
a para otros
modos de
transporte
sustentable.

FUTURO 2

Movilidad
libre de
contaminació
n ambiental.

No más
muertes por
transporte
público.

Programa
Integral de
Ordenamient
o Territorial
de Movilidad y
Vivienda.

Actualización
del macro
normativo
metropolitan
o en materia
de diseño de
calles.

CAMBIO 1

Prevencion
de
contingencias
ambientales.

Por un
ordenamient
o adecuado
de los
espacios
publicos de la
ciudad.

Reglamento
de Movilidad
y Vivienda de
Ciudades
Transitables.

Restructuraci
ón del
sistema de
transporte
público en la
zona
metropolitan
a y los modos
no
motorizados.

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
RIESGO 1

RIESGO 2
Oposición por
parte de los
concesionario
s.
Falta de
capacidad
técnica.

Al contar con
una red de
monitoreo,
puede
ocasionar
falsas alarmas
y
desplazamien
tos
inecesarios.

Manifestacion
es.
Se tocan
intereses del
monopolio de
transporte.
Parálisis del
Transporte.

Movilización e
inconformida
d por parte de
los
involucrados
(transporte
público) que
son sujetos a
la regulación.

La mala
supervisión y
aplicación de
los recursos.
No darle
seguimiento
al programa y
mantenimien
to.

La falta de
Burocratismo
aplicación de y corrupción.
los programas
de
ordenamiento
territorial.

Rechazo
social.
Cambios no
previstos en la
estructura
urbana de la
ciudad.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1

Armonizar los
artículos 75 al
78 de la Ley
de Tránsito
del Edo. con
los artículos
139 al 141 de la
Ley de
Equilibrio
Ecológico y
Proteccion al
Ambiente del
Edo.

Modificar la
Ley de
Movilidad y
armonizarlos
con el
Reglamento
Municipal y
Ley Organica.
La creación
de un
observatorio
para la
aplicación de
sesiones.

Crear el
reglamento
de la Ley
Estatal de
Ordenamient
o Territorial y
Desarrollo
Urbano del
Estado de
Oaxaca, a
través del cual
existan los
procedimient
os para la
aplicación de
la Ley.

Revisión y
actualización
de la Ley de
Movilidad
para el Estado
de Oaxaca
que priorice
los modos de
transporte
sustentable.

NORMA 2

La
recaudación
por multas de
no
verificación
vehicular
serán
aplicadas a
programas y
proyectos de
mitigación y
adaptación
del cambio
climático.

Modificar el
Reglamento y
Ley Municipal
para
implementar
un orden de
los espacios
públicos en la
ciudad.

Crear normas
técnicas
municipales
que regulen y
mejoren la
movilidad de
manera
segura entre
la vivienda,
centros de
trabajo y
equipamento
s.

Norma
Técnica
Municipal de
diseño de
Calles e
Imagen
Urbana que
establezca
criterios que
incluya todos
los modos de
transporte
priorizando
movilidad
sustentable.

Incentivos
fiscales de
hasta el 90%
si la
verificación se
realiza en los
primero 10
días, 50%
dentro del
mes siguiente
mes. Después
se paga
completo.

Implementar
talleres en los
espacios
públicos para
recaudar
recursos para
manteniemie
nto del
mismo.
Para
concientizar
el uso
adecuado de
los espacios.

Financiamien
to a través del
presupuesto
para la
creación y/o
actualización
de programas
de
Ordenamient
o Territorial,
así como para
su
instrumentaci
ón y
operación.

Difundir el
resultado del
monitoreo
ambiental de
masa
sistematica a
la sociedad.

Capacitación
permanente
a los choferes.
Incentivos a
los
concesionario
s.
Créditos con
subsidio para
la renovación
de parque
Vehicular.

Promover el
uso de suelo
mixto en
zonas de alta
necesidad.

Crear un
fondo para
ejecutar
proyectos
que cumplan
con criterios
de la norma.
Campaña de
socialización
entre
sectores:
academia,
colegios,
profesionales
y urbanos.

Porcentaje de
vehiculos
verificados.
0% de
partículas
PM10 y PM25
dentro de los
límites de la
NOM.

Mejoramiento
de la calidad
de vida.
Reduccion de
obecidad en
Oaxaca, con el
desarrollo de
calles para
uso peatonal.

Incrementar
el uso de
suelo mixto,
asi como el
porcentaje de
espacio de
banquetas y
regular los
horarios de
uso

Que para el
año 2021 se
incrementen
en un 10% los
viajes en
modos no
motorizados.
Que para el
año 2021 se
incremente
en un 20% la
infraestructur
a para el
transporte
público
masivo.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1
Socialización
del proceso
de
actualización
de la Ley de
Movilidad,
participación
de diversos
sectores.
Campaña de
socialización a
la ciudadanía
en general.

% de
conocimiento
de la
sociedad sobr
e el plan de
contingencia.

La población
con menos
riesgos de
enfermedade
s de
hipertensión
por la
implementaci
ón de
ejercicios en
los espacios
públicos.

Elaboración
de los
programas
Municipales
de
Ordenamient
o Territorial
de los
principales
municipios
con población
mayor a
20,000
habitantes y
de las zonas
metropolitan
as.

Que para el
año 2021, el
25% de la
vialidades
existentes en
la zona
metropolitan
a se
intervengan
con los
criterios de la
norma.
Que para el
año 2021 se
reduzcan en
un 5% los
incidentes
viales.

MÉTRICA 2

TEMA

ESPACIO
PRODUCTIV
O

NECESIDAD 2
No se abordó
el tema.

ATENCIÓN 1
Se cuenta con
regulación y
no se cuenta
con
presupuesto
para la
operatividad.

ATENCIÓN 2
Concientizar
primero a
concesionario
s que deben
otorgar este
derecho.

FUTURO 1
Etiquetar el
recurso
necesario
para ejecutar
programas.

FUTURO 2
Conductores Todos por un
de Transporte cultura vial.
con
Seguridad
Social.

CAMBIO 1

RIESGO 1

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NECESIDAD 1
Implementar cursos
de capacitación para
que los sujetos de la
movilidad obtengan
una cultura vial.

OAXACA
Contar con seguridad
social para
conductores de
transporte público
porque es un derecho
laboral.
Que los
concesionario
s se
manifiesten
en contra de
otorgar el
derecho
haciendo
bloqueos.

Que el
recurso para
hacerlo no se
etiquete.

RIESGO 2

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2

Elaboración
de convenios
de
colaboración
entre
dependecias
y
universidades
para dar los
cursos.

Conductores
más felices.
Familias de
conductores
con seguridad
social.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1
Reconocer a
los
conductores
de trasporte
público en
Ley Federal
del Trabajo.

Establecer en Incentivo en
Presupuesto pago de
de Egresos.
tenencia a
concesionario
s que
inscriban en
seguro social
a conductores
de transporte
público.

MÉTRICA 2

Disminución
de accidentes
por tener
cultura vial
adecuada.
Respeto entre
los sujetos de
la movilidad.

186

187

ESPACIO
PRODUCTIV
O

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PÚBLICO

VIVIENDA

MOVILIDAD

TEMA

ATENCIÓN 1

Planeación eficaz.
Falta de
estacionamientos
públicos.
Resolver los puntos de
aglomeramiento en
horas pico.

Disminuir el consumo
de combústibles
fósiles para reducir
emisiones de Gases de
Efecto Invernadero.

El mapa de
frecuencia de rutas
no se define en el
plan.

Reducir el número de
vehículos para
disminuir la
congestión vial.

Trotapistas.
Ciclopistas.
Lugares sombreados.

Implementar
estrategias básicas
en reglamento de
tránsito.
Más
estacionamientos
públicos.

No se atiende.
No hay
diagnostico.
No hay datos.
No hay
información.
No hay incentivos.

Sanciones por falta
de
implementacion
de éstas medidas.

Accesos rápidos.
Señalamientos.
Entradas y salidas.
Rampas de accesos.

Estacionamientos
con accesos y
tiempos fluidos.

Obligar a los
vendedores de
predios y viviendas
a que ya cuenten
con servicios
básicos incuyendo
el acceso al
transporte.

Diseñar un plan de
movilidad
sustentable que
integre los
principios de
medio ambiente y
accesibilidad.

Considerar en el Plan
de Desarrollo la
planificacion de los
asentamientos
humanos, definiendo
estructura de
carreteras y
banquetas.

NECESIDAD 2

Programa de
Organización Estatal
en Movilidad.
Secretarias de
despacho
involucradas.
Municipios.
Sociedad civil.

NECESIDAD 1

Reducir el tiempo de
llegada o traslado de
personas o cosas a un
lugar-destino.

GUERRERO
FUTURO 1

Se sutituyeron
unidades de
transporte por una
ruta tipo BRT.

Se atienden pero
con poco recurso
económico.
Falta de interés.

Se han
implementado
cuotas por tiempo
en
estacionamientos.

No es atendido
porque no existe
un estudio de
frecuencia.

FUTURO 2
Nula existencia en
leyes de movilidad;
sin embargo, solo
existe un plan de
ordenamiento
territorial.

La
implementación
de normas y
políticas públicas
debe tener como
resultado una
movilidad ágil y
eficaz de alto
impacto social.

Brindar
alternativas para la
movilidad como
mejorar el
transporte público
y la
intermodalidad.

Ley para que los
municipios
implementen
zonas de descanso
y áreas recreativas.

Legislar para
generar incentivos
económicos para
los usuarios a fin de
que se consuman
menos
combustibles
fósiles.

Reglamento para
zonas de
estacionamiento y
rampas.

Considerarlo en el Realizar el estudio
Plan de Desarrollo. de mapas de
frecuencias.

Legislar en temas Existe legislación
de sanciones
local pero no se
cohercitivas para
aplica.
aplicar la ley en los
3 ordenes de
gobierno.

ATENCIÓN 2

CAMBIO 2
Plan Integral
de Movilidad
Sustentable.

INENTENDIBL
E
Vial optimas
para la
movilidad.

Incentivando
el cambio
modal con
pesos y
centavos.

Programa de
señalización
para la mejora
de tu
seguridad.

De la ruta al
sistema
integral: al
camino del
Acabús.

Espacios
públicos para
la mejora de
tu calidad de
vida.

Estudio de
Plan de
Frecuencia de Ordenamient
Rutas.
o Territorial y
Atlas de
Riesgo.

Reduciendo
tiempo y
costo en
materia de
movilidad.

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
RIESGO 1

Resistencia de
la ciudadanía
por falta de
cultura vial.

Posibles
molestias por
la
instrumentaci
ón y alza de
pasajes.
Falta de
planeación y
operación
que genere
incertidumbr
ee
inseguridad
en los
usuarios.

Se saturan la
calles y se
generan
dobles filas
por no pagar
estacionamie
nto.

Resistencia de
los
ciudadanos
que habitan
manchas
urbanas.

Bloqueos y
manifestacion
es en
avenidas y
oficinas
públicas de
organizacione
s de
transportistas
y
comerciantes
al aplicar la
ley.

RIESGO 2

Resistencia,
falta de
voluntad,
desacuerdo
con las
medidas,
desinformaci
ón, falta de
participación
y protestas de
los intereses
tocados.

El riesgo más
latente es ser
presa de un
asalto.

Los accesos
pueden llegar
a obstruir
entradas.

Problemas
con los
concesionario
s al detectar
el exceso de
servicio en la
ruta.

Resistencias
generadas
por intereses
en la
legislación.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2

Generar una Ley
Estatal de
Movilidad y
Transporte que
obligue a los
municipios a
generar sus
reglamentos.

Generar un
Reglamento de
Diseño Vial.

Ley de
Ordenamiento
Territorial
Metropolitano.

POLÍTICA PÚBLICA 1
Programa de
Transporte Rápido y
Seguro.
Medir la fluidez y
frecuencia de paso.
Sensibilización de la
movilidad.

Convenio de
Coordinación y
Colaboración para
municipios y
entidades con fin
de compartir
información
vehicular.

Acuerdo para que
los municipios
implementen
actividades
familiares en fines
de semana.

POLÍTICA PÚBLICA 2

Implementar un
programa para evaluar
y verificar los tiempos
de frecuencia de las
rutas.

Promover la
aplicabilidad de la ley
en movilidad en el
Ejecutivo estatal,
municipal y federal.

Revisar a fondo el
Reglamento Municipal.
Que sea más operativo.
Políticas públicas.
Campañas intensivas de
educación vial en las
escuelas, instituciones
públicas y sociedad en
general.

Campaña informativa
sobre costo/beneficio
de los incentivos
económicos.
Con la recaudación del
incentivo, generar un
programa de subsidio
de tarifa para adultos
mayores y personas con
discapacidad.

Optimizar los servicios
de transporte público.
Implementar las
campañas de
educación vial en la
sociedad en general.

Buscar financiamiento
internacional mediante
bonos verdes para la
transformación del
Sistema de Transporte.

Plan para la elaboración Programa para el uso
de medidas viales.
de espacios públicos y
recreativos.

Reformar la Ley de Impulsar un programa
Movilidad en el
de Ordenamiento
Estado.
Metropolitano.

Lineamiento
Ley de Movilidad
Estatal y Municipal Sustentable de
de Operacion del
Guerrero.
Transporte
Público.

MÉTRICA 1

No. de convenios
firmados.
Monto de
recaudación.
No de muertes
por
contaminación
del aire.

Número de
estacionamiento
s que tienen una
tarifa
homogénea.

Disminución en
saturaciones.
Disminución en
accidentes.

Porcentaje de
zonas
metropolitanas
que cuentan con
un programa de
Ordenamiento
Territorial.

Frecuencia de
Paso.
FP=
Tiempo Total del
Recorrido= TTR
Número de
Autobuses hora=
N
Tiempo Medio
Parada= TM

Índice de
Frecuencia de
Paso.
No. de
Transporte
Evaluados entre
el No. de
Transporte Total
(T.E. x100)/T.T.

MÉTRICA 2

Número v.s.
número de
unidades.
% para describir
el aumento o
reducción de
vehiculos
motorizados.
Tiempos de
traslado.
Número de
usuarios.

Mejora de la
calidad de vida.
Aumento de
ciudadania en
áreas públicas.

Índice de
Frecuencia al
tiempo de
recorrido de ruta
y de traslado.

Ley de Movilidad
Sustentable.
No. de
Municipios
Integrados.
No. de Convenios
Elaborados.
No. de Comités
de Participación
Ciudadana
Incluidos.
No de
Capacitaciones
en Movilidad y
Sensibilidad.

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PRODUCTIV
O

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1
Apoyos para la
renovación a
través de normas,
vinculación y
dialogos.

ATENCIÓN 2

Creación de
reglamentos que
norman los
procesos de
construcción.

No existe
planeación en
cuestión de
proyectos
referentes a la
infraestructura
vial.

Se implementa
capacitación a
escuelas de los tres
niveles básicos
para uso correcto
de la via pública.

Actualmente las
autorizaciones de
vivienda las
otorgan las
autoridades
municipales sin
una planeación a
futuro.
En el Estado ya
existe una Ley, y su
ejecución se debe
planear,
coordinando
acciones entre los
niveles de
Gobierno Estatal y
Municipal.

Dialogar con el
permisionario/con
cesionario.
Más opciones de
modos de
transporte.

Coordinación entre
los 3 órdenes de
gobierno para la
planeación del
desarrollo urbano
de las ciudades.

Supervisión al
autorizar y ejecutar
las obras,
capacitando a los
departamentos y
personas
encargadas de los
mismos.

Financiamiento.
Concientización.
Permisionarios.

FUTURO 1

CAMBIO 1
Traslados
eficientes.

Cercanía de
tu vivienda al
centro de
trabajo para
mejorar la
calidad de
vida.

CAMBIO 2
Moviendonos
seguros y
eficientement
e.

Estacionamie
ntos
accesibles y
asequibles
para disfrutar
el espacio
productivo.

Transporte
Rutas
amigable con eficientes.
el medio
ambiente.

Educar a las
Caminando
generaciones
seguro por la
futuras en cuestión ciudad.
de seguridad vial.

Análisis de
demanda de
transporte público.

Reglamentar
estacionamientos
(tarifas).
Servicio público de
estacionamientos.

RIESGO 1

RIESGO 2

Resisitencia al Nula
cambio de
inversión para
concesionario equipo nuevo.
s.

Conflictos con
la iniciativa
privada que
tiene a su
cargo los
estacionamie
ntos.

Oposición de
habitantes y
concesionario
s.

Sociedad en
general.

La corrupción Las
autoridades
y la
resistencia de municipales y
la sociedad a grupos
organizados.
contratar a
personas
Argumentan
capacitadas.
do sus usos y
costumbres
así como
negativas a
urbanizar.

Negacion de
los
trabajadores
para dejar su
vivienda
actual.

Altos costos
en inversión.

Cultura por la Partidos
vida.
políticos.
Organizacion
es sociales.
Sindicatos.

Viviendo
Creando planes y
Movilidad
programas
Urbana desde accesible.
normativos, así
origen.
como reglamentos
que propicien la
obligación de
realizar estudios de
planeación.

Legislar cantidad
de rutas.

FUTURO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NECESIDAD 1

VERACRUZ/OAXACA

Calidad de Vida.
Un buen desarrollo y
planeación de la
vivienda, propicia una
mejor movilidad,
servicios básicos,
menos incidencia
delictiva, mejor
calidad de vida y
movimiento de las
personas o cosas.

Reducción del tiempo Renovación y retiro
de traslado (falta de
de vehículos
organización y
antiguos.
optimización de rutas).

Accesibilidad
Universal.
Porque la vivienda así
como los espacios
públicos no cuentan
con la infraestructura
adecuada para todos
los usuarios.
Enfocándonos a los
grupos vulnerables.

Mejorar la
infraestructura para
reducir índices de
movilidad.

Reforzar la cultura
vial a través de
capacitaciones para
que las normativas no
sean ignoradas.

Los centros de
Crean más
Transporte
trabajo están alejados estacionamientos. institucional para
trabajadores.
de las viviendas.

Rediseño de rutas de Unidades chatarra Congestión de vias Renovación de
Reducción de autos
flota vehicular.
e incremento de
chatarra (reducción de transporte (tiempo de de transporte
traslado).
público saturan las contaminación.
contaminantes).
calles.

Concentración de
actividades en
espacios reducidos
(centro histórico).

Centros de
vivienda para
trabajadores
próximos a lugar
de trabajo.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1
Sanciones para el
incumplimiento de
la ley en torno a
concesiones.

Reglamentos
municipales para
los asentamientos
humanos en
materia de
movilidad.
Aplicación:
Territorio
Municipal.
Regular las
autorizaciones de
viviendas y los
procesos de
planeación para su
expedición.

Norma de
capacitación
general en cultura
vial apegadas a la
movilidad urbana y
referente a cada
usuario.

Incluir recaudación
de sanciones para
financiamiento de
chatarrización y
renovación de flota
de transporte
público.

NORMA 2
Integrar un
programa de
renovación de
vehiculos dentro
de la ley.

Reglamento de
construccion del
estado de Oaxaca.
Todo proyecto de
construcción
deberá contar con
espacios comunes
accesibles de
circulación y
desplazamiento,
apegandose a las
normas técnicas
para personas con
discapacidad.

Norma de diseño
urbano para el
estado de Oaxaca
que permita ser el
eje rector para los
municipios.

Diseñar en la Ley
de Movilidad la
instrumentación
de medidas para
mejorar las rutas
de transporte
público.

Crear un
Reglamento de
reglamento de
estacionamientos
centros de
de Oaxaca de
vivienda en
Juárez que
instituciones de
establezca
trabajo (reglas
tarifas homogénea
para acceder y
s y condiciones de
condiciones para la seguridad para
distribución).
usuarios (seguro
ante desastres), así
como crear un
estacionamiento
municipal.

POLÍTICA PÚBLICA 1

POLÍTICA PÚBLICA 2

$ recaudado por
sanciones
aplicadas

MÉTRICA 1

Recaudación por
aplicacion del
sistema
anticorrupción.

MÉTRICA 2

Cantidad de
estudiantes y
personas de la
3ra edad que
fueron
subsidiados.

Gobiernos locales que
subsidien el cobro a
personas de la 3ra
edad y estudiantes.

Realizar un plan
integral de movilidad
respecto a la
infraestructura vial que
permita incentivar la
seguridad vial.

Porcentaje de
población
impactada por la
normativa.

Incremento de
permisos de
construcción en
25% que
fomenten
espacios
accesibles y de
inclusión.

No. de
municipios
apegados a la
normativa.

Cantidad de
personas
capacitadas en la
campaña de
seguridad vial.

No. de incentivos
otorgados a
dueños de
estacionamiento
s.

De cada 100
trabajadores, 70
vivan a 30
minutos o
menos de su
trabajo.

Cantidad de
Reducción del
sanciones por la tiempo y
aplicación de la
consumo de
Ley de Movilidad. combustible por
la aplicación de
criterios de
movilidad en el
Ordenamiento
Urbano.

No. de
beneficiados en
el programa de
chatarrización.

Cantidad de
vialidades
intervenidas a
través del plan
integral de
movilidad con
enfoque de
seguridad vial.

Reducción de
ejecución de
obras de
espacios que no
cumplan con la
norma técnica
de accesibilidad.

Impulsar programas
Que los
sociales que apoyen en municipios con
el proceso de
mas de 5000
construcción a todo
habitantes
proyecto que fomente cuenten con
la inclusión y
reglamentos y
accesibilidad universal. planes en
materia de
movilidad en sus
asentamientos
humanos,
logrando
viviendas
seguras con
movilidad
sustentable.

Viviendas con
Incentivo fiscal para los Que el 80% de
los
autorizaciones
propietarios de
asentamientos
de construcción
viviendas que
humanos
y uso de suelo
edifiquen conforme a
cuenten con
mixto.
la normativa vigente.
criterios de
80% de
Programa social para
asentamientos
que el propietario de la movilidad,
servicios públicos humanos con
vivienda se apegue a
y medios de
movilidad, con
las normas vigentes.
transporte
servicios publicos
ecológicos.
y medios de
transporte
ecológicos.
Mejorar la
calidad de vida
de los
habitantes.

Porcentaje de
vehículos
chatarrizados y
renovados.

Sistema anticorrupción
para temas de
concesiones de
transporte público.

Socializar las normas
legales en la población.
Establecer módulos de
atención para la
aplicación de las
normas.
Un programa de
incentivos a las
autoridades
municipales.

Implementar campañas
de seguridad vial
dirigidos a la sociedad
en general.

Incentivos a
trabajadores para
acceder a créditos de
vivienda cercana a su
centro de trabajo.

Mayores incentivos para Diseñar criterios
No. de vehiculos
programas de
técnicos para optimizar chatarrizados.
chatarrización.
la movilidad del
transporte público en
el Programa de
Ordenamiento de
Desarrollo Urbano.

Incentivos fiscales a
dueños de
estacionamientos para
que puedan disminuir
las tarifas.

188

189

ESPACIO
PRODUCTIV
O

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PÚBLICO

VIVIENDA

MOVILIDAD

TEMA

Generar lineamientos
que permitan
promover un estilo de
vida urbana centrada
en la integraciñon
entre distintos modos
de transporte, ya sean
mototaxis (inclusión
de cuotas fijas y
seguro de vida).

Ley de Protección
al Medio Ambiente
está incompleta,
no abarca temas
de educación.

No se atiende de
ninguna forma, se
requiere regular
en la ley.

Infraestructura verde
y para la movilidad
activa.

La concentración de
espacios productivos
está en Lázaro
Cárdenas, se carece
de espacios
productivos.

Escasa atención o
Desarrollo de áreas
nula.
verdes en zonas
habitacionales, plazas
públicas y
mantenimiento del
sistema de agua.

Acceso universal en
oficinas públicas,
plazas públicas,
vivienda, transporte
público.

Educación para el
cambio

La gente no
percibe seguridad
en la movilidad de
las colonias
alejadas si no es en
transporte público
o privado.

En el supuesto de
otras colonias
similares de gran
afluencia de vivienda,
carecen de desarrollo
urbnao y condiciones
óptimas que faciliten
la movilidad del
transporte no
motorizado.

Existe una colonia
llamada Villas del
Pedregal que es la
más grande de
Latinoamérica y que
no cuenta con
suficientes vías de
comunicación a las
áreas laborales y
educativas.

ATENCIÓN 1

Existe un vacío
normativo integral.
Se trabajan con
otros
instrumentos:
Ley de Transporte
Ley de Tránsito

NECESIDAD 2

La participación de
los diversos sectores
de la sociedad junto
con los gobiernos
para generar una
visión integral del
marco normativo.

NECESIDAD 1

Integrar fenómeno de
movilidad con marco
normativo.

MICHOACÁN

Se requiere de
inversión pública,
privada y por tanto
regulación.

Su inmpulso está
pendiente.

NOM-034 para
Diseño Carretero:
se aplica pero no
fomenta
sustentabilidad ni
mitigación del
cambio climático.

No venta. Código
de Desarrollo
Urbano preveé lo
relacionado con
áreas verdes.

Si tenemos leyes
que impulsen
programas de
educación para el
cambio en medio
ambiente y
movilidad
sostenible,
podríamos mitigar
el cambio
climático.

Promover
estrategias de
infraestructura
verde y transporte
público digno y de
calidad para
mitigar el cambio
climático.

Modificando
la Ley de
Comunicacio
nes y
Transportes
del Estado
para la
regulación de
Mototaxis.

Leyes de
educación y
programas en
medio
ambiente y
movilidad
sustentable.

Normativa de
promoción de
cultura a la
inclusión.

Implementaci
ón de
programas de
inclusión así
como en
habilitación
de acceso.

RIESGO 1

Existe la
posibilidad de
que
empresarios
se opongan.

Desconocimie
nto por
valorar el
costo más no
el beneficio.

Impulso
público a la
producción
en
vinculación al
medio
ambiente.

Instrumentos
normativos
que regulen e
impulsen
transporte
público como
sistema digno
e
infraestructur
a y de
movimiento
activo.

Manifestacion
es por paarte
del Servicio
Público "Taxis
y
Microbuseros"
por el bajo
costo y
repartición de
rutas.

Falta de
voluntad
política para
la aplicación
de programas
de educación
para el
cambio.

Resistencia al
cambio por
parte de la
ciudadanía.

Implementaci Alterar el
patrimonio
ón de
histórico.
medidas de
captación de
agua para la
conservación
de áreas
verdes.
Garantizar en
leyes el
cumplimient
o del uso
adecuado del
uso de estas
áreas.

Reordenamie
nto de
desarrollo
urbano.

Regulación
del desarrollo
urbano

CAMBIO 2

No existe un
proyecto viable
porque es una
ciudad dormitorio
y no es costeable
un gran proyecto
de transporte
púbico y seguro.

CAMBIO 1
Foros y
especies de
encuentro
para integrar
y recabar
propuestas.

FUTURO 2
Ley de
movilidad
Sustentable
del Estado de
Michoacán de
Ocampo.

FUTURO 1

Se trabaja e
impulsa por parte
del sector social y
ciudadano.

ATENCIÓN 2
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RIESGO 2

OBJETIVO 1

Interses
empresariales
económicos
sobre el
desarrollo
sustentable.

Mala
implementaci
ón de la
infraestructur
a verde.

Toca
intereses de
los
monopolios
de
contrucción y
desarrollador
es.

Existe la
posibilidad de
que se
opongan
algunos
grupos
sociales.

Grupos o
Desconocimiento
sectores que por valorar el costo
se sientan
mas no el beneficio.
afectados en
sus intereses:
Transporte.
Constructores
.
Desarrollador
es.
Grupos
sociales.

OBJETVO 2
Grupos o sectores que
se sientan afectados:
transportistas,
constructoras
desarrolladores,
grupos sociales.

NORMA 1

NORMA 2

Ley de Tránsito y
vialidad del Estado
de Michoacán de
Ocampo.

POLÍTICA PÚBLICA 1

Plan Estatal de
Movilidad.

Campañas de fomento
a la movilidad
sustentable.

Ley para el
Incentivos, descuentos,
Desarrollo de la
financiamientos y
Competitividad de empresas sustentables.
la micro, pequeña
y mediana
empresa.

Incentivos fiscales y de
financiamiento para
operadores de
transporte público, para
que mantengan
unidades dignas y con
bajo costo.

Educación integral en
valores.

Campañas
Reformas al
permanentes de
Código de
Desarrollo Urbano, concientización.
Ley para el uso de
las vñias y los
espacios públicos.

Reformar la Ley de Acrecentar el uso de
Desarrollo Urbano suelo mixto.
para incluir la
movilidad
sustentable.

Acuerdo para la
creación de un
consejo de
movilidad
sostenible.

Acuerdo para la
creación de
consejos
ciudadanos
municipales.

Norma Estatal de
Actualización de la
Diseño de Calles y Ley de Protección
regulación del
al Medio Ambiente
transporte público,
digno, sustentable
y justo.

Ley de Movilidad y
Vialidad. Revisión
transversal de la
legislación local
para un efectivo
acceso universal

La realización de
una nueva Ley de
Movilidad
Sustentable.

Ley de Tránsito.

Ley de Transporte.

Ley de Desarrollo
Urbano.

Armonizar leyes y
códigos a la Ley de
Movilidad
Sustentable del
Estado de
Michoacán.

POLÍTICA PÚBLICA 2

MÉTRICA 1

Operadores
beneficiados y
nuevos usuarios
de transporte
público,

Número de
accidentes
disminuídos.

Crecimiento de
rutas y
operadores de
transporte
público.

Reducir
contaminación.

Reducir muertes
por accidentes
de tránsito.

Participación de
diversos actores es
imprescindible en la
toma de decisiones.

Sensibilización.

Incentivos fiscales para
programas de
educación ambiental y
vial.

Empleos
generados a
partir de la
repartición de
rutas.

Aumento de
tarifas en
comparación al
transporte
tradicional.

Número de niños
que tomaron
curso de
educación
vial/ambiental.

Fomento a la sana
Hacer cruce de
convivencia social en el datos
entorno urbano.
poblacionales
para detectar
población con
discapacidad y
habilitar zonas
de conviciencia
urbana por
regiones
estatales.

Concientización del
cuidado al medio
ambiente.

Campañas de
apropiación de
espacios píublicos.

Generar empleos a
través de inversión
pública y privada.

Generación de
aplicaciones y redes
que faciliten
información de
infraestructura.

Programa de impulso
al transporte público.

Empleos
generados.

M2 de jardines
de lluvia.

Número de
arboles
sembrados
dentro de la
mancha urbana.

Perimetraje de
zonas urbanas a
las áreas verdesjardines y zonas
deportivas.

Número de áreas
verdes
conservadas
adecuadamente.

MÉTRICA 2

cap

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PRODUCTIV
O

ATENCIÓN 1
Por ley debe
cambiar el
transporte y se
busca crédito con
empresarios.

ATENCIÓN 2
Operativos
constantes en el
transporte.

FUTURO 1
Programas para
créditos accesibles
para los
transportistas.

FUTURO 2

Regular el uso y
acceso a
estacionamientos

Incentivar el suso
de ciclovías.

Desalojandolos.

RIESGO 2

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2

Ley de Movilidad.
Garantizar el
derecho a una
movilidad digna y
segura a la
sociedad e
impulsar el
desarrollo de los
concesionarios.

RIESGO 1
Concesionario
s caigan en
cartera
vencida y
pidan que el
gobierno
cubra el
crédito.

CAMBIO 2

Registro
estatal de
transporte.

Programa de Grupos
modernizació sociales no
n del
están de
transporte.
acuerdo en
perder sus
ingresos que
perciben del
transporte
ilegal.

Falta de
recursos.

Ley de inclusión de
grupos
vulnerables.

Ley para el control
de los
contaminantes
ambientales
emitidos por
vehículos de
motor.

Ley de regulación
de publicidad de
espacios públicos.

Interconectan Que las
do viviendas. personas no
se quieran
mover.

Que no hay
cultura de
respeto vial.

Que los
comerciantes
vuelvan al
lugar de
donde fueron
retirados.

Molestia de
Todos
prefieren salir transportistas.
en coche
privado.

.
Que la gente
no respete e
invada
espacios.

Ley de fomento a
la diversificación
de medios de
transporte.

Reforma a la Ley
de Asentamientos
Humanos,
Ordenamiento
Territorial y
Desarrollo Urbano
del Estado.

Vivir bien.

Menos
publicidad en
las calles

Por una mejor Más bicis,
calidad del
menos
aire.
coches.

Apoyo
inclusivo en
zonas
urbanas.

Se perdería
ingreso y
habría
movilidad de
privados.

Ley Estatal de
Ley de
Desarorllo Urbano. Intercomunicación
vial para los
asentamientos
humanos.

CAMBIO 1
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NECESIDAD 2
En la ley ninguna
persona sin
licencia puede
manejar
transporte público.

CHIAPAS
NECESIDAD 1
Modernizar y
eficientar el
transporte público,
porque la inseguridad
afecta el uso de ellos.

Digitalización de
Chatarrización.
los datos del
transporte público.

Enarecer el uso de
vehñiculos
motorizados

Prohibición de
ciertos productos
publicitarios con
mayor impacto
negativo.

El gobierno
Hacer caminos de Instituto municipal Mano de obra local
intenta cambiar de terracería con
para regularizar
para mejorar
lugar.
ayuda de privados. asentamientos.
caminos.

Estacionamientos
exclusivos.

Citibus

Se estableció no
No se atiende.
semaforizar y dejar
sistema 1x1.

No se atiende.

Ambulantaje satura la Banquetas con
movilidad.
acceso.

Reducir el uso de
transporte privado.

Regulación de
estacionamientos.

Modernización de
acceso a colonias

Combatir la ilegalidad
del transporte público.
El exceso de
transporte no
regulado aumenta la
inseguridad y el
tráfico.

Regularización de
asentamientos
humanos en zonas de
alto riesgo.

Reducir
contaminación visual.

Disminuir emisiones
de CO2

Creación de espacios
inclusivos.

Creación de más
espacios públicos
incluyentes.

Programa
Incluir para
vivir bien.

POLÍTICA PÚBLICA 2

MÉTRICA 1

Se genera un
mejor contro de
los vehículos que
circulan en el
Estado,
generando
certeza jurídica y
seguridad a los
concesionarios y
a su vez a los
usuarios.

POLÍTICA PÚBLICA 1

En coordinación con
otros entes o empresas,
celebrar convenios para
la renovación del
parque vehicuñar de los
concesionarios, para así
lograr la modernización
del transporte público.

Cuantas
personas vivían
en zonas de
riesgo antes de la
implementación
de la política
pública.

Cuantas
personas utilizan
otro medio de
transporte en
lugar de autos.

Cuántas
bicicletas se
utilizan en lugar
de autos.

Número de
personas que
viven en zonas
de riesgo
después de la
implementación
de la política
pública.

Apoyo para las personas
que se quieran mover a
una zona más segura ya
que el transporte y vías
se reducen.

Campañas de
recolección de
publiciad en vías
públicas, ayuda a una
mejor visión y calidad
de vida.

Política pública que
garantice la reducción
de contaminantes por
emisión vehicular por
medio de un
mecanismo de
evaluación y control en
la actualización de las
consesiones y
renovación de placas,
suspendientdo o
concelando las mismas
en caso de
incumplimiento.

MÉTRICA 2

190

191

ESPACIO
PRODUCTIV
O

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PÚBLICO

VIVIENDA

MOVILIDAD

TEMA

Calles seguras para
mujeres.

Regulaciónde
movlidad en edificios
apartamentales.

Transporte público
para que personas
lleguen a sus lugares
de trabajo, estudio,
esparcimiento de
manera rápida, segura,
asequible y cómoda.

Sistema de movilidad
que permite a las
personas desplazarse
de forma segura,
rápida, confortable y
sustentable,
incluyentdo
banquetas, espacio
público, transporte
público y de carga y
uso racional del auto.

Reducir emisiones
Transporte público
contaminantes de
masivo, eléctrico,
vehículos motorizados. híbrido, GNV.

Infraestructura para
medios no
motorizados.

Desarrollo urbano
controlado en
vivienda.

Mejorar conectividad y Prevenir accidentes,
accesibilidad y por
comisión de delitos y
ende, disminuir el uso mejorar perspectiva
de vehículo privado.
del transporte
público.

NECESIDAD 2

Mantenimiento
adecuado de la
infraestrutura de
transporte público.

NECESIDAD 1

Transporte público
más eficiente.

NUEVO LEÓN - MESA 1

Infraestructura
especializada en
traslados de hogarcentro de trabajo.

NECESIDAD 3

El marco
normativo no
garantiza que el
Estado y
municipios
brinden el servicio
de transporte que
requieren las
personas.

No existe
concientización de
la sociedad ni
voluntad social.

No se ejercen los
recursos
destinados en el
presupuesto.

No existe
programa de
verificación
vehicular.

No se invierte de
acuerdo con la
jerarquía de la
movilidad.

No se atiende.

No se considera el
origen-destino en
la población .

El Estado pretende
asumir la
operación de rutas
urbanas.

Adición de rutas y
otros medios de
transporte.

ATENCIÓN 1

No hay
infraestructura
para peatones.

No hay incentivos
para detener el uso
irracional del auto.

No hay
mecanismos de
coordinación para
la aplicación de
una visión
metropolitana.

No se incentiva a
los transportistas a
emigrar a
combistibles
limpios.

No se atiende.

Se están
otorgando
permisos sin plan
vial, se utilizan las
mismas vialidades
para más
viviendas.

Se observa que no
existe una
regulación y
vigilancia para el
mantenimiento de
infraestructura.

ATENCIÓN 2

No se atiende.

ATENCIÓN 3

FUTURO 1

FUTURO 2

Aprovechar las
nuevas tecnologías
para tener un
sistema de
transporte ágil,
predecible,
eficiente y
multimodal con
infraestructura
especial, asequible
y seguro.

FUTURO 3

70% de la sociedad
se traslada en
transporte público
masivo.

Iluminación en
calles y paradas de
transporte.

Construir accesos
Bicicletas y
de acuerdo con el
scooters
requerimiento de la comunitarios y
áreas especiales
vivienda.
para su uso.

Infraestrutura
visualmente
atractiva, a través
del mantenimiento
periódico.

El gobierno toma el
papel rector y
provee el sistema
de movilidad
aprovechando
tecnologías y
capacidad
empresarial.

Unidades masivas y
Sociedad
consciente y
no contaminantes
participativa en los cero emisiones.
programas.

Vehículos
motorizados con
emisiones dentro
de las normas.

Sistema de rutas
para transporte no
motorizado.

Sistema de
ciclovías eficiente.

Banquetas con
principios de
acccesibilidad
universal.

Crecimientos
regulado de
vivienda y carpool
de vecinos.

Cobertura en toda
la zona
metropolitana y
que cuenten con
conectividad
adecuada.
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CAMBIO 1

CAMBIO 2

RIESGO 1

RIESGO 2
El colapso en
el servicio, en
caso de no
ejecutar las
mejorar,
afectando en
aspectos
económicos y
sociales,
generando
caos en la
población.

RIESGO 3

Corrupción.

Se mantenga
el problema
de acoso.

Que por hacer
el transporte
mejor, el
precio sea
más alto.

Que el Estado
confunda ser
responsable
con ser
operador.

Corrupción de Incumplimien
las
to de los
empresarios
autoridades.
transportistas.

Inseguridad
en las calles.

Miedo al costo Mala
político.
administració
n pública.

Sociedad
apática e
incoforme.

No se
respetan
carriles para
ciclistas.

Accidentes
Cero inversión No
otorgamiento por falta de
de
constructores. de permisios cultura vial.
en edificios
familiares.

Que la
población
continúe
creciendo y el
sistema de
transporte
continúe en
las mismas
condiciones.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

Reducir accidentes en
paradas y estaciones
vinculadas al
transporte público.

Generar un programa
obligatorio de
mantenimiento
periódico.

OBJETVO 3

En 5 años
incrementar el uso
del transporte
público a más de
50% en viajes no
motorizados.

En 5 años disminuir
el 50% de tiempo de
traslados en
transporte público.

Reducción en
presupuesto
asignado a salud y
prevención.

Reducir
enfermedades
ocasionadas por la
contaminación.

100% del parque
vehicular verificado
en 3 años.

Que todos los
proyectos sigan el
manual de calles de
SEDATU.

Que el total de los
nuevos proyectos sí
se acate a la
jerarquía de
movilidad,
priorizando el
transporte no
motorizado.

Rápido acceso e
crecimiento
inmediato en
vivienda del área
metropolitna.

Que la ocupación del
automóvil suba de 1.2
a 1.5 personas en 5
años.

100% de la inversión
de moviidad urbana
sea para proveedor de
infraestructura y
tecnología en
transportepúblico.

Reducción de
congestionamiento
vial y tiempos de
traslado.

Mayoría de viajes en
transporte público.

Desincentivar el uso
del vehículo particular.

Que los proyectos se
acompañen de
campañas de
comunicación de
género.

En 3 años tener el
100% de las paradas
de camiones
iluminadas.

Agregar en los
reglamentos el
impacto vial en la
creación de edificios
como requisito.

Mejorar el medio
ambiente en un 80%.

Vivienda y movilidad Reducción del 20% en Aplicar proyecto para
a centros de trabajo. un año de
la movilidad de
congestionamiento
vehículos no
vial en avenidas.
motorizados de un
80% en Nuevo León
en 18 meses.

Que en 2020 se
aumente 20% el uso
del transporte
público.

Que en 2030 los
tiempos de traslado
del transporte
público y privado se
reduzcan entre un
15% y 30%.

NORMA 1

NORMA 2

Modificar los
elementos de
planeación para
incluir perspectiva
de género.

Reforma al
Reglamento de
Desarrollo Urbano
para incorporar
impacto vial al
otorgamiento de
permisos.

Ley que cree un
organismo
autónomo de
participación
privada que opere
con criterios
técnicos los planes
metropolitanos de
movilidad.

Reforma a leyes de
hacienda.

Reformas a la Ley
Ambiental.

Crear fondos de
inversión
municipal estatal y
metropolitana
para realizar los
proyectos
definidos por
mecanismos de
coordinación.

Reforma
constitucional para
crear un
mecanismo de
coordinación
metropolitana,
planeación de la
movilidad.

Creación de Ley de Reforma a la Ley
Cambio Climático. de Educación
Estatal.

Creación de Ley de Homologación de
Movilidad y
reglamentos
Accesibilizdad.
municipales.

Modificar los
reglamaentos
municipales y
estatales para
hacer obligatorio el
manual de calles.

Reformar la Ley de
Desarrollo Urbano
para implementar
sanciones por
incumplimiento al
reglamento.

Actualización de la Expedición de
ley de transporte
normas técnicas.
público, a través de
la expedición de la
ley de movilidad,

Sanciones que no
cumplen con
reglamentos.

NORMA 3

POLÍTICA PÚBLICA 1

POLÍTICA PÚBLICA 2
Campañas para
incentivar el cuidado
de la indraestructura
de transporte público.

Campaña "Todos somos
sistema de movilidad"
para conocer la
importancia del peaton,
medios no motorizados,
transporte público y
automovilistas para
comunicar el
redireccionamiento de
fondos hacia una
movilidad sustentable.

Verificentros
concesionados.

Transparencia y
reducción de cuentas
de la autoridad

Programa estatal de
verificación vehicular.

Identificación y
planificación de
proyecto ciclista
acompañado de
conunicación.

Campaña para definir
sobre quién recae la
responsabilidad de
garantizar movilidad.

Incentivos fiscales para
transportistas.

Fondo de movilidad
para la infraestructura
para transporte público
masivo.

Apoyo estatal para el
otorgamiento de
créditos para la
renovación del parque
vehicular.

Diagnóstio de situación
actual, identificar
prioridades de acción.

Mesas de trabajo entre Política de asignación
los distintos órdenes de de recursos para
gobierno para una
estudio y movilidad
correcta vivienda y
vial.
movilidad.

Capañas para incentivar Programa de vigilancia
el uso del transporte
ciudadana.
público.

Gobierno como
responsable de la
operación del servicio

Campaña de
concientizaazción de
respeto al peatón y
ciclista y Derecho a la
movilidad por el
gobierno del Estado.

POLÍTICA PÚBLICA 3

MÉTRICA 1

MÉTRICA 2

MÉTRICA 3

Estudios de
percepción.

Número de
paradas
iluminadas.

Mejora de
Reducir hasta un
movilidad vial
30% el uso del
para medir la
vehículo no
contaminante.
reducción del
congestionamie
nto vial así como
la reducción de
trayectos.

Crecimiento del
parque vehicular
privado.

Inversión en
infraestructura y
tecnología para
el transporte.

Ocupación
promedio del
automóvil
particular.

Tiempo
promedio de
traslado en
transporte
público.

Participación
modal de
transporte
público.

Disminución de Número
enfermedadespo unidades de
r año.
transporte
público entre el
número de
unidades que
funcionan a
partir de
energías limpias.

Dias del año
Infraestrutura de
entre número de transporte
días
público masivo
contaminados
existente.
que superan la
NOM.

Número de
Aumento del
IPK.
vehículos
verificaos entre
el total del
parque vehicular.

Presupuesto
utilizado.

Númer de
ciclistas.

Kilómetro de
ciclovía y
banqueta.

Regulación de
vivienda de
acuerdo con
Derechos
Humanos,
impactará en
20%-30% uso de
vehículo
contaminante.

Crecimiento de
emisiones

Reducción de
Incremento del
tiempos de
uso de
traslado,
transporte
aumento del uso público.
del transporte
público, mejora
de la congestión
vial, reducción de
accidentes.

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO 1

CAMBIO 2
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FUTURO 2

FUTURO 1

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

NECESIDAD 2
Todas las
banquetas
sean de 4
metros de
ancho y
arboladas con
rampas.

PUEBLA
NECESIDAD 1
No se atiende. No se atiende. Transporte
público digno,
rápido,
eficiente,
planeado en
estudios
cinetíficos.

Injusticia,
Accesible,
desconocimie replicar
nto y falta de sistema ruta.
prevención.

Las banquetas son
pequeñas e
ineficientes,
excluyentes y no
están arboladas.

No hay
planeación,
no hay
estrategia,
políticas sin
fines públicos,
injusticia.
El permiso de Núcleos urbanos
consolidados libres de
contrucción
vehículos particulares.
es
generalizado,
ajeno al
territorio y a
la planeación.

Carta urbana
clara,
especifica a
cada parte
del territorio,
identificando
las
caracteristica
s naturales,
sociales,
geográficas.

La normativa
es desigual en
municipios
conurbados,
lo que
promueve la
construcción
de vivienda
en zonas
alejadas a los
centros de
trabajo y/o
carecentes de
servicio.

El servicio de
transporte público no
está integrado y no es
eficiente porque los
traslados son
demasiado lentos. Por
términos energéticos,
es insuficiente y el
costo es alto.

Recuperación del
espacio público,
porque el existente
no es accesible,
seguro, habitable.

Presupuesto

Programa Banquetón
para seguro de
accidentes
peatonales.

Incrementar
capacidad técnica.

Vivienda con
Vivienda en zonas
consolidadas de la
priorización espacial
ciudad: las personas
de acuerdo con la
tienen traslados largos accesibilidad
alejados de servicios.
universal. Hay casos
en los que las
cocheras represental
el 30% del espacio de
una vivienda.

Generación de
espacios públicos
porque no hay
suficiente espacio
público en áreas
caminables.

No existe
normativa
técnica que
establezca la
infraestructur
a básica en
un espacio
público para
su debido
apropiamient
o, diseño y
planeación.

No se atiende. No se atiende. Que todas las Apropiamient
o físico de
personas
puedan llegar espacios
a un espacio públicos
público verde donde se
caminando.
fortalezca el
tejido social.

No existe
indicador
estatal que
determine la
cantidad de
espacio
público en
relación con
el hábito a
nivel Estatal.

Resistencia de
transportistas
o
permisioanrio
s.

RIESGO 1

Espacios
públicos
ocupados por
los coches.

Especulación
con el
territorio y su
gentrificación.

Nulo
mantenimien
to del espacio
público.

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

OBJETIVO 1

RIESGO 2

Implementar
impuesto a
los autos.

Indicador de
transporte
público
integrado:
eficiencia de
la
conectividad
a nivel estatal,
metropolitan
o, conurbado
y urbano.

MÉTRICA 2

Indicador de
inversión en
banquetas
(porcentaje
de recurso
federal,
estatal y
municipal,
destinado a
banquetas de
4 metros de
ancho y
arboladas).

Reducción en Crecimeinto
el porcentaje de inversión
de ocupación local.
del territorio.

Disminución
en los índices
de
contaminació
n.

Creación de
espacio
público:
procentaje de
espacio
público
creado.

Carácter de
ley a
reglamento.

Creación de
espacio
público:
número de
espacios
público
construidos y
rehabilitados
por año.

Reducción en
el porcentaje
de gasto en
transporte
por familia y
persona.

Crear un
observatorio
ciudadano
para la debida
presupuestaci
ón y ejercicio
de los
recursos
asignados.

Espacios
públicos
intervenidos:
Acciones
realizadas en
el espacio
público en un
año.

Reducción en
tiempos de
traslaado,
aumento de
ingresos
municipales
por pago de
predial.

Establecer un
consejo
consultivo
para el
seguimiento y
evaluación del
programa de
espacio
público en 1
año.

Número de
personas
usuarias y
número de
personas que
llegan
caminando al
espacio
público.

Consejo
Municipal de
Ordenamient
o Territorial
con
facultades.

Sancionar la
falta de
seguimiento.

Campaña
informativa y
sensibilizació
n con
presupuesto.

Reglamento
Estatal sobre
Construcción
de
Banquetas.

Crear una
norma estatal
para la
creación,
mantenimien
to y
habilitación
del espacio
público.

Incentivos
fiscales e
incentivos de
inversión.

Inconformida Dos líneas
d de
más de ruta
automovilista en 5 años.
s.

20% de
presupuesto
para
banquetas en
5 años.

Detener el
crecimiento
desordenado
limitando los
permisos a
zonas con
servicios
existentes.

En un año
elaborar un
nuevo
reglamento
sobre
licencias de
construcción.

Creación de la
norma
presupuestari
a que
favorezca el
espacio
público en 1
año.

Reformar de
la carta
urbana:
Reglamentos
y licencias de
construcción.

Ley de
Movilidad
Estatal:
sección de
planeación
del transporte
público.

20% de
presupuesto
para
transporte
público en 5
años.

En un año,
identificar al
menos 10
zonas
factibles a
consolidar.

En un años
hacer los
estudios
técnicos y
sociales
correspondie
ntes a las 10
zonas.
Asignación
del 20% de
srecursos
municipales,
estales a
espacios
públicos.

Crear un
programa
estatal de
espacios
públicos en 1
año.

Consejo
municipal de
Ordenamient
o Territorial:
norma
técnica
complementa
ria para el
diseño
arquitectónic
o.

20% de
banquetas en
el estado de 4
metros y
arboladas en
10 años.

No se toman
en cuanta las
zonas de
riesgo.

Mala
apropiación
del espacio
público.

Mejorar la
accesibilidad
del 50% de
banquetas
con base en la
normatividad
aplicable y
tomando en
cuenta el
manual de
calles de
SEDATU, al
menos en 12
años.
Crear espacio
público para
las personas a
una distancia
máxima de 1.5
km en 12
años.
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ESPACIO
PRODUCTIV
O

CAMBIO
CLIMÁTICO

TEMA

Mejores rutas de
tranporte ya que
actualmente hay
muchas pero no
cubren la necesidad
de los usuarios, están
mal diseñadas.

NECESIDAD 1

PUEBLA

Micromovilidad:
implementar
mecanismos de
movilidad que facilite
a la gente su
transporte (última
milla).

NECESIDAD 2

Falta un
estudio real
para la
reasignación
de rutas.

Reuniones
con
consesionario
s para
optimizar las
rutas y
mejorar la
calidad del
servicio por
parte del
Gobierno
Estatal.

ATENCIÓN 1

Plan de calles
con visión.

Falta de
comunicació
n de
municipios y
normativa

La vivienda va
a la empresa
y a la ciudad
crece mal.

Autorizan
construcción
de empresas
sin estudio de
vivienda.

ATENCIÓN 2

Generar un
sistema
concesionado
metropolitan
o basado en
estudio de
moviliad
labaoral,
educativa con
horarios y
rutas
establecidas,
pensando en
la necesidad
cotidiana de
la gente.

FUTURO 1

Los
empresarios
no cooperan
ni invierten.

RIESGO 2

Acuerdo con
concesionario
s para la
sistematizació
n de rutas
intermunicipa
les en un año.

OBJETIVO 1

Ahorrar
tiempos a
ciuadanía en
traslados
diarios.

Amparos,
protestas y
resistencia al
cambio por
parte de los
transportistas
actuales.

RIESGO 1

Eficiente
conexión de
transporte
público y
movilidad.

CAMBIO 2

Eliminar el
exceso de
contaminació
n por
demasiadas
rutas.

CAMBIO 1

EMPRESHMOVILIDAD
para genera
calidad de
vida.

Sistema de
micromovilid
ad
particularizad
o.

FUTURO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad

Firma de
convenio con
empresas,
gobierno
estatal y
municipal en
dos años para
la
cooperación y
vigilancia de
las calles
productivas.

Creación de
programa
"calle
productiva"
para que en 2
años las
avenidas
alrededor de
las empresas
se unan al
transporte
público con
estacionamie
nto, zonas de
acsenso y
descenso con
los sistemas
de
micromovilid
ad.

OBJETVO 2

Reforma a la
Ley de
Transporte
para el Estado
de Puebla
donde incluya
los estudios
de movilidad
externos para
la
implementaci
ón de rutas.

NORMA 1

Las avenidas
y banquetas
deben ser
completas,
respetando el
sistema de
conexión de
transportes.

Reglamento
Estatal de
Calles
Productivas
solo aplicable
para las
empresas.

NORMA 2

Establecer un
Consejo
Estatal de
vigilancia
integrado por
órganos
gubernament
ales y
asociaciones
civiles que
vigile y
certifique la
factibilidad de
nuevas rutas,
evalúe la
calidad del
servicio y la
eficiencia de
las rutas
existentes.

Índice de
calidad del
servicio
público: mide
aspector
internos y
externos de la
unidades,
incluyendo
atención y
calidad del
operador,
limpieza de la
unidad, ruidos
y tiempos de
traslado.

Índice de
efectividad
del transporte
público: mide
el tiempo
promedio de
los traslados,
así como
transbordos.

Generación
del Manual de
Calles
Productivas.

Entregable a
empresas que
sea
obligatorio
para
aperturas y
construcción
de
instalaciones
y naves.

Programa de
espacio
público
implementad
o: número de
líneas de
acción
atendidas del
programa en
un año.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

Reducción de
asaltos a
empleados
por el cambio
de banquetas
y el uso de
nuevos
sistemas de
micromovilid
ad.

Seguridad
laboral.

Aumento de
calidad de
vida reduce
tiempos de
conexión y
aumenta la
salud mental.

Mejor calidad
de vida en
trabajadores
(operadores).

MÉTRICA 2

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PRODUCTIV
O

NECESIDAD 2
Regulación de
aplicaciones e
irregulariades por
zona y barrios.

Vivienda con diseño
inadecuado (muy
pequeñas).

Inseguridad en el
espacio público.

ATENCIÓN 1
El IEMujerres NL
está coordinando
la respuesta a la
AVGM, derivado de
ello se implementa
lo siguiente:
Capacitación a
operadores y
funcionarios en
prevención y
atención al acoso
sexual contra
mujeres y niñas.

ATENCIÓN 2
Están
sobreregulados y
pierden de 1 a 10
días en trámite.

Falta de
perspectiva de
género.

Se está trabajando No se atiende.
en una Ley de
Movilidad.

No se atiende.

Falta de
señalamientos,
antiderrapante o
piso podutáctil.

No existe estímulo
fiscal-tributario de
los vehículos con
combutibles
limpios o
eléctricos, eso
limita la compra.

Ley de Transición No se atiende.
Energñetica es
insuficiente, es
necesario revisarla
y hacerla
vinculante a los
objetivo20-30

Acciones de la
PMDUs no
contemplan uso
de suelo mixto.

FUTURO 1

FUTURO 2

Diseño e
implementación
del diseño urbano
con vigilancia.

Prohibición en la
ley para la
contrucción de
mini casas.

Registrar a todos
los operadores
(taxis y
plataformas) por
seguridad y que
todos tengan el
mismo esquema
de tributación.

Piso parejo en los
requisitos en las
aplicaicones,
irregularidades y en
los taxis.

Incluir una tabla de
compatibilidades
que permitan la
mezcla de usos de
suelo, para acercar
bienes, servicios y
actividades
productivas con la
vivienda.

Asignar diferentes
horarios de entrada
y/o salida para
poder disminuir los
horarios pico.

Financiamiento
tasa 0.

Incentivo Fiscal a
Deducibilida
Transporte masico inmediata.
y semimasivo sin
combustible fósil.

Reformar la Ley de Tasa 0 de IVA sin
Transición
impuestos especial
Energética.
como ISAN o IEPS.

Cordinación entre
autoridades para el
diseño,
implementación
de accesibilidad
universal.

Que la ley incluya
la modalidad de
taxi de sitio.

Incorporar en la
Ley de Movilidad
de NL:
Capacitación en
materia de género
y DDHH,
particularmente de
prevención y
respuesta al acoso
sexual hacia
mujeres y niñas en
transporte público.

Campaña de
prevención en
coordinación con
la ONU Mujeres,
dirigida a hombres,
a fin de
desincentivar el
acoso sexual hacia
mujeres.

CAMBIO 1
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NECESIDAD 1

NUEVO LEÓN Y ESTADO DE MÉXICO.
Acoso sexual contra
mujeres y niñas en el
transporte público.

Falta de servicio de
transporte.

Deficiencia en
infraestructura
peatonal.

Ineficiencia energética, Falta de incentivo
uso de combustibles
fiscal-tributario a
fósiles.
vehículos con
combustibles
alternos o limpios.

Contar con PMDUs
que ya no zonifiquen
espacios productivos.

Horarios ecalonados
para diferentes
actividades
productivas.

Las actividades se
realizan en horas
similares de
operación lo que
provoca
congestionamient
o vehicular.

CAMBIO 2

NORMA 1

MÉTRICA 2

MÉTRICA 1

OBJETVO 2

POLÍTICA PÚBLICA 2

OBJETIVO 1

POLÍTICA PÚBLICA 1

RIESGO 2

NORMA 2

RIESGO 1

No a los
monopolios en la
aplicaciones ni
en taxis, ni en
particulares

Igualar multas entre
taxis, plataformas y
otro tipo de transporte
actualmente irregular.

Certidumbre de
trabajo entre
transporte tradicional
y plataformas.

Porcentaje de
capacitación de
operadores y
personas
funcionarias
públicas sobre
violencia de
género.

Establecer esta medida
en la Ley de Movilidad.

Sensibilidad del
gobierno para
con los choferes
ya que muchos
son renteros.

Camapaña de
homologación legilativa
y reglamentación para
la transición energética.

Creación de un Instituto
Regional o
Submetropolitano de
Planeación, el cual
valide, revise y
dictamine los cambios
de usos de suelo.

Sensibilización de la
perspectiva de género.

Inversión estatal en
infraestructura que
genere energía solar y
distribución del gas.

Programa
metropolitano para
modificar horarios: las
autoridades
promoverán los ajustes
de horarios.

Número de
conflictos entre
vecinos.

Número de casas
abandonadas.

Encuesta anual
para conocer la
cantidad de
personas
usuarias
informadas
sobre su derecho
a un transporte
libre de acoso.

Transporte público
seguro para todos:
protocolos de actuación
para atender los casos
de acoso sexual hacia
mujeres en el
transporte público.

Disminuir la cantidad
de incidentes de
acoso sexual hacia
mujeres y niñas en el
transporte público
en un periodo anual
de al menos 15%
hasta la incidencia
mínima.

Reformas a la Ley
del IVA, ISR.

Plan Municipal de Aumentar la superficie
Desarollo Urbano y peatonal.
Movilidad.

Apoyar al transporte con incentivos fiscales y la
vivienda.

Exigencia de
implementación del
protocolo (por ley) a
todas las empresas del
transporte público del
estado y concesionado.

Renovación de la
Ley de Transporte
para ajustar las
infracciones con
tope de 500
salarios mínimos
hasta un máximo
de 100 salarios
mínimos para
taxis, aplicaicones
e irregulares.

Al no
regularse,
prevalecerá la
inseguridad
por
incapacidad
del Estado
para prevenir
y sancionar.

Ley de Movilidad:
es necesario que
se le incorporre
perspectiva de
género para
establecer la
urgente necesidad
de políticas
públicas de
prevención y
respuesta al acoso
secual contra
muejres y niñas en
el transporte
público.

Modificar el
reglamento en
desarrollo urbano.

Ley de Transición
Energética.

Que se modifique
la Ley de
Desarrollo Urbano
para modificar el
tamaño mínimo
de las viviendas.

Código Penal de
NL: aumentar
penas para el
acoso sexual en
transporte público.

Convertir el 10%
anualmente del
transporte en
electricidad y/o gas
naturalcon
infraestructura.

Involucrar a la
banca de
desarrollo.

Acuerdo
Metropolitano: los
horarios de acceso
a las escuelas
deberán ampliarse
a fin de se
modifiquen los
horarios de los
centros
productivos.

Número de
PMDU
actualizados en
su tabla de
compatibilidad
de usos de suelo.

Número de
unidades del
transporte
público que
utilizan energía
renovable tras la
reforma.

Número de
estados y
municipios
homologados
con la Ley de
Transición
Energética.

Número de
víctimas de
acoso sexual,
violaciones y
feminicidios.

Número de
espacios
intervenidos o
transformados.

Número de
unidades de
transporte de
cargaque
circulan fuera de
horas pico.

Número de
vehículos de
transporte
público y privado
emplacado por
entidad.

Porcentaje de
Medición de
transición
calidad del aire
energética tras la en metrópolis.
reforma.

Cumplimiento
del nuevo
reglamento

Número de
Incidencia
accidentes viales. delcitiva en
espacios
públicos y
segmentarlos
por horarios.

Con la regulación se
aclanzará la armonía
entre los choferes de
plataformas, taxis y
usuarios.

Transitar al
transporte público a
una eficiencia
energética conforme
a la agenda 2030

Aplicar la Ley en
cuanto a estudios
para otorgar
nuevas
concesiones.

Falta de
involucramien
to y
compromiso
de las
distintas
autoridades
involucradas
en la
prevención y
respuesta al
acoso sexual
hacia muejres
y niñas en el
transporte
público.
Establecer en la Ley
de Movilidad de NL la
obligación de las
empresas de
transporte público a
implementar
protocolos de
prevención y
respuesta ante el
acoso sexual contra
mujeres y niñas en el
transporte público.
Operadores y
funcionarios
capacitados, que
repondan
adecuadamente al
acoso hacia mujeres.
Informar al 20% de
usuarios del
transporte público
mediante campañas
de difusión de sus
derechos y qué hacer
ante el acoso sexual.
Que se modifique la
Ley de Desarrollo
Urbano.

El
combustible
alterno no
tiene
infraestructur
a para
atender la
demanda.

Recuperación el
espacio público en
horario nocturno.

Se genera
energía más
al ambiente.

Actualizar los PMDU
con enfoque de
mezcla de usos de
suelo de todos los
municipios para el
año 2025.

Convertir el 5%
anualmente los autos
privados a electricidad
y/o gas natural con
infraestructura.

Al separar
horarios, las
actividades
familiares
podrán
alternarse.

Disminuir los tiempos Convenio
Metropolitano: Las
de traslado en las
compatibilidades y
horas pico
usos de suelo
tradicionales, en un
deberán
30% en el transcurso
considerarse a
de un año.
nivel regional.

Etiquetar el 5% del
presupuesto de
egresos federal,
estatal y municipal
para la transición
energética.

Reducir el número
de muertes de
peatones.

Resistencia a Modificar banquetas Reducir el número de
la perspectiva de acuerdo con el
agresiones a mujeres.
de género.
Manual de Calles de
SEDATU.

Que esté cubierto en Que se aumente en
las colonias en
un 50% el tamaño de
cuestión de
las casas.
transporte.

Que ya hecha Que aumente Que se modifique la
la inversión en el costo de la Ley de Movilidad del
transporte, las vivienda
Estado.
vialidades
estén en mal
estado.

No respetar o
reusarse a los
cambios.

Incapacidad
financiera de
los tres
órdenes de
gobierno para
su
implementaci
ón.

Se mezclen
usos de suelo
no aptos o
compatibles
que pongan
en riesgo o en
situación de
vulnerabiidad
a los
habitantes.
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TEMA

NECESIDAD 1

NECESIDAD 2

NUEVO LEÓN Y ESTADO DE MÉXICO.

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

FUTURO 1

FUTURO 2

CAMBIO 1
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CAMBIO 2

RIESGO 1

RIESGO 2

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

Reordenar el 50% del Ampliar los horarios
suelo urbano para el escolares para recibir
año 2025.
alumnos en el 50% de
los planteles en un
año.

NORMA 1

NORMA 2

POLÍTICA PÚBLICA 1

POLÍTICA PÚBLICA 2

MÉTRICA 1
Superficie del
territorio que
cuente con
cambios en la
asignación de
usos de suelo.

MÉTRICA 2

Porcentaje de
transporte de
carga que se
ajusta a horarios
diferenciados.

Tiempos de
traslado y
número de
usuarios.

TEMA
MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PRODUCTIV
O

NECESIDAD 2

NECESIDAD 3
Actualización y
legislación.

ATENCIÓN 1
Actualmente se
elabora el PIMUS.

ATENCIÓN 2

ATENCIÓN 3

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NUEVO LEÓN
NECESIDAD 1

Señalización, orden y
forma de traslado.

Alternativas de
Cercanía de destinos
transporte sustentable de red de movilidad,
y accesibles.
mejor conectada.
Accesibilidad para el
usuario y el modo de
transporte.

FUTURO 1

FUTURO 2

Revivir y
repotenciar
PROTRAM.

No se atiende.

Programas de
mantenimiento y
reparación de
infraestrutura
urbana.

No existen
campañas de
concientización y
vigilancia.

Fondos DU y
Espacio Público
desde el
fideicomiso pero
alineados a
transporte público
y MNM.

No se atiende.

IEPS a
combustibles con
destino a la
movilidad
sustentable.

Reglas de
programas
federales que
incentiven
MS/MNM y que los
municipios
inviertan en
transporte.

Que la movilidad sea
una competencia
concurrente porque
es necesaria para
producir servicios

No tenemos
mecanismos de
coordinación y
concurrencia
efectiva.

Los municipios
deben regular los
espacios públicos y
sancionar el mal
uso de los mismos.

Respetar
infraestrutura urbana
ya que dañan los
señalamientos,
rampas, semáforos,
luminarias.

No hay
financiamiento
específico y/o
eficiente para
movilidad
sustentable.

Inraestructura de
movilidad de alta
capacidad y calidad.

Financiamiento para
movilidad
sustentable.

No hay legislación
o regulación para
evitar esas
obstrucciones.

Que las personas
entiendan el valor
de la proximidad
en la compra de
una vivienda o
elección de trabajo.

Asimilación y
conocimiento de
los polígonos de
atención/costo
prioritario para la
movilidad
motorizada segura.

Actualizar e implementar el plan contra
el cambio climático 2010-2015

No se atiende.

No se atiende.

No se atiende.

No se atiende.

Existe una norma
específica, sin
embargo, lleva
cuatro años sin
implementación

No se atiende.

La delimitación de
perímetros
seguros para
medios no
motorizados no
existe.

No hay estudios de
las horas
económicas
pagadas y
ejecutadas en
movilidad.

Sistema integral de Ssistema de
banquetas
espacios seguros
seguras.
para el cruce
peatonal.

Tiempo-traslado para No se atiende.
incorporar nueva
rutas de transporte
urbano en función de
la proximidad y
densidad.

No existe, se
necesita desarrollo
y plan de
actuación contra
el cambio
climático a nivel
estatal.

No se atiende.

La obtaculización de
banquetas y calles
porque contruyen
rampas de acceso a
viviendas, jardineras.

No hay banquetas en
Nuevo León.

Seguridad vial
vehicular de
proyectos de
educación,
infraestructura y
señalización para la
consolidación de
zonas seguras.

Disminuir las fuentes
de gases de efecto
invernadero en
Monterrey.

Desarrollar banquetas: Espacios seguros para
cruce peatonal: para
hay zonas en donde
evitar atropellos.
las banquetas no
existen o fueron
invadidas.

DIsminuir las
emisiones de gases de
efecto invernadero
para diminuir el
cambio climático.

Proximidad entre
vivienda-escuela o
escuela-trabajo para
generar una movilidad
compartida.

Los planes de
desarrollo urbano
no contemplan la
proximidad
(análisis).
Tampoco hay
vínculo de los
conocimiento del
espacio público.

FUTURO 3

Aprovechami
ento del
recurso y
revalorización
del capital
humano.

CAMBIO 1

CAMBIO 2

RIESGO 1
Falta de
voluntas de
todos los
sectores.

RIESGO 2

Pérdida de
Ciudades no
competitivida vivibles.
d.

La movilidad
de personas
con
discapacidad
se vuelve
imposible y se
dificulta el
tránsito de
peatones.

Falta de
recursos.

Caos,
confusión vial,
accidentes
viales,
inseguridad.

Falta de
recursos.

Hacer mal los
trabajos.

No haya
recursos para
la
implementaci
ón de
infraestructur
a de
señalización y
programas
educativos.

Aumento al
costo del
sistema de
transporte.

Falta de
voluntad
política y de
vecinos.
Que el plan
no sea
aplicado por
intereses
privados,
aumentando
los efectos del
cambio
climático

No haya
planeación
estratégica
para una
movilidad
sostenible,
usos de suelo
y subcentros
de trabajo
urbanos.

RIESGO 3

Ignorancia de la
administración del
tiempo contra la
calidad de vida.

OBJETIVO 1
Clara aplicación de
los recursos
etiquetados.

Calles seguras,
iluminadas, bien
señaladas.

NORMA 1
Ley de Movilidad
Estatal.

NORMA 2

NORMA 3

POLÍTICA PÚBLICA 1

Prioirzar presupuestos
de acuerdo con la
pirámide de movilidad.

POLÍTICA PÚBLICA 2

Etiquetar fondos para el Fondo IEPS, MS: alinear
mantenimiento del
fondos y programas
100% de la
federales
infraestructura urbana,
señalética, etc.

OBJETVO 3

Reglamento
Municipal de
Banquetas: regular
el adecuado uso
de aceras y
construcción.

OBJETVO 2

Banquetas
transitables para
todos.

Norma de
infraestructura
urbana: establecer
esándares
obligatorios
mínimos de
infraestructura
urbana.

Ejecricio en el
presupuesto de
movilidad.

MÉTRICA 1

Unidades de
transporte
público seguros

Partición modal y
porcentaje de
viajes en MS.

MÉTRICA 2

Número de
unidades con
cámara de
seguridad
interiores y
exteriores.

Porcentaje de
usuarios que
utilizan el
transporte
público.

índice de
habitación
urbana: Mide el
procentaje de
infraestructura
habilitada o
funcional.

MÉTRICA 3

Alinear ABC: fondos
públicos TP/MNM para
autoridades locales
sujetos a regulación TO
política tarifaria y
competencia.

Censo de metros
cuadrados
faltantes de
banquetas mes a
mes el indicador.

Estudio zonificado de
atención a personas con
requerimienros
especiales.

Cambiar reglas y
lineamientos ABC
de recursos
federales por
aplicar en zonas
urbanas.

Lineamiento con la
pirámide de la
movilidad.

Censo de m2
faltandes de
espacios
protegidos para
el peaton.

Establecer apoyos a los
municipios y
desarrolladores que
cumplan con la norma.

IEPS a
combustibles con
destino a
movilidad
específica urbana
sustentable.

Porcentaje de viajes
sustentables a la alza.

Etiquetar presupuesto.

Calidad de vehículos del sistema de transporte
público.

Atropellados
fatales en
espacios de
trabajo y zonas
escoales.

Tiempo de
traslado en
encuestas
orígen-destino.

Campaña de insepcción y mantenimiento vehicular ligada a
incentivo en el pago de impuesto de vehículos.

Km lineales de
Programa para
la generación de atasco.
rutas (empleo
escuela) para la
eficiencia
operativa de la
infraestructura
vial.

Contaminantes GEI.

Programa de
educación y cultura vial
incorporado al
programa de
educación básica.

Capacitación a funcionarios sobre cambio climático.

Programa de zona de
movilidad sostenible y
segura en polígonos de
alta concentración
(peatones y usuarios de
medios motorizados).

Número de funcionarios públicos capacitados.

Cambiar reglas de
operación de
programas
federales.

Espacios públicos
viables,
concectividad y
acceso.

Desarrollar una ley y
reglamento para
cruce seguro peatonal
( con asignación de
presupuesto).

Incorporación de
términos:
proximidad,
seguridad vial,
dotación de
servicio de
transporte público,
vínculo con centro
educativo.

Campaña mediática de sensibilización sobre cambio climático
dirigido a usuarios del transporte público, automovilistas y desde
SDS.

Porcentaje de medios
individuales a la baja.

Desarrollar una ley y
reglamento de
banquetas seguas
(con asigación de
presupuesto)

Agregar y modificar en la Ley de Ordenamiento Territorial y crear
en el estado una norma municipal mientras se expide una ley de
movilidad para onligar a los municipios a tener una ley de
movilidad segura.

Incentivos fiscales:
delimitación y
consolidación de
infraestructura de
movilidad
sustentables por
proximidad.

Elaborar el Estándar de calidad del aire en NOM, respecto a
materiales de construcción, transporte, termicidad y su
aplicación a nivel estatal.

Elaborar el Plan de Acción Frente al Cambio Climático, basado en Ley Estatal de Cambio Climático que regule la verificación y
el documento del plan de acción 2010-2015 en Nuevo León.
control de emidiones GEI

Incorporación de
indicadores de
calidad de vida en
función de la
movilidad
cotidiana y
tiempos de
traslado en bases
de datos oficiales.

Campaña de eduación dirigida a los sectores productivos y de
transporte para cambiar paradigma de modernización y
productividad a partir de la movilidad y la acción contra el
cambio climático.

Etiquetar recursos: la
producción de
espacios-movimiento
sostenibles y segura
en zonas de alta
concentración de
personas.

Verificación de emisiones para transporte.

Incorporación de
conceptos de
proximidad,
habitabilidad y
polígonos de
máxima ocupación
de usuarios en la Ley
de Ordenamiento
Territorial.

Velocidad
promedio en
infraestructura
vial.
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ESPACIO
PRODUCTIV
O

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PÚBLICO

VIVIENDA

MOVILIDAD

TEMA

NECESIDAD 2

Gobernanza
metropolitana.

Arquitectura
institucional:
congruencia entre
autoridades.

ATENCIÓN 1

No hay una
política pública en
materia de
vivienda; se
financía pero no se
regula. Queda a
disposición de la
inciativa privada.

No se atiende.

Mesas de trabajo
para una Ley de
Movilidad de NL
con fallas en el
proceso de trabajo
legislativo.
Dictamen no se ha
trabajado
colectivamente.

El diesel es muy
contaminante y la
tendencia mundial es
eliminarlo.

Eliminación
progresiva del
transporte de diesel
de carga.

Homeoffice.

Retribución de
plusvalías en espacio
y obra pública.

Generar polos de
Falta de inversión en
desarollo con oferta de el transporte público.
trabajo.

Unidades del
transporte público no
contaminantes.

No hay una
retribución o
control claro en
reglamentación.

No se atiende.

Se hizo inversión
para algunos
autobuses de gas
natural. Sin
embargo, la
inciativa es muy
pobre.

Accesibilidad y
Espacio público que
No se atiende.
perspectiva de género. cumpla la función de
contener y articular
los servicios,
equipamientos e
infraestructura para
la movilidad eficiente,
la convivencia y la
habitabilidad.

Vvivienda asequible en Mayor densidad
zonas centricas
estratégica.
equipadas.

Una ley de movilidad
incluyente.

NECESIDAD 1

NUEVO LEÓN

Inversión en
movilidad federal,
estatal y municipal
va para el
automóvil.

El sistema de
diesel no está
regulado.

No se atiende.

No hay ninguna
coordinación entre
distintos niveles de
gobierno.

No se atiende.

Planes de
desarrollo urbano
a nivel municipal
sin visión de
impacto
metropolitano.

Se han realizado
iniciativas sin
atender el fondo
de la necesidad de
una coordinación
metropolitana.

ATENCIÓN 2

Especificar en la
nueva Ley de
Movilidad,
mecanismos de
inversión y uso de
fondos públicos en
transporte.

Establecer una
cuota de
renovación de
unidades del
transporte público
para
concesioanrios y
destinar fondos
para apoyar la
renovación de la
flota.

Contemplar a
grupos vulnerables
y laborales de
cuidado en
necesidades y
construcción de
equipamiento del
espacio público.

Actualización de
los mecanismos
para subsidio de
vivienda.

Que se priorice a
usuarios para el
desarrollo de una
normatividad
sobre movilidad.

Que comisiones
legislativas
convoquen a
realizar procesos
de Parlamento
Abierto para la
elaboración
colectiva de la ley.

FUTURO 1

Especificar en
reglamentos y Ley
de Desarrollo
Urbano, contención
del impacto de
nuevas
construccionres y
retribución clara en
espacio público.

Poner fecha de
caducidad al diesel
como en otros
países.

Que se contemple
en la Ley de
Movilidad el
espacio público
como un ente
rector integral.

Actualizar planes
de desarrollo
urbano
metropolitano /
zona conurbada /
municipal.

Definición de
atribciones y
obligaciones claras
de cada nivel de
gobierno.

FUTURO 2

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
CAMBIO 2

Que en 2020 no se
conttruya una sola
vivienda periférica y
todos los desarrollos
orientados al
transporte sean
asequibles para los
primeros deciles, al
menos el 50% de sus
unidades.

Afrontar el
sistema de
transporte de
carga y
golpea la
producción y
supervivencia
de empresas.

OBJETVO 2

Que para 2022 exista
una regulación en la
contrucción del
espacio público que
considere las
necesidades de todas
las personas.

Aumentar la densidad
de población en 10%
para el 2022 en primer
cuadro de la ciudad
sin desplazar
habitantes originales
de barrios
tradicionales.

Implementar políticas
públicas
metropolitanas en
materia de movilidad,
en un plazo de 6
mesos a un año de
creadas las
instituciones
necesarias.

Para el 2022
incorporar el uso de
energía limpias en
todos los servicios de
movilidad para
reducir
contaminación.
Que el 15% del CAV se
cumplen todos los
desarrollos y sea
espacio público
nuevo.

Destinar un
Generar incentivos
fiscales por cada
porcentaje de
presupusto para
unidad renovada.
apoyar la renovación
anual.

Renovación de flota Establecer por ley una
de transporte
fecha de caducidad
público en gas o
para el diesel.
híbrido un 10% anual.

DIsminución de
acoso contra
mujeres en espacio y
transporte público.

Soluciones de Ciudad de la mujer.
los 70s en
diseño
urbano.

Gentrificación
.

Deficiente
infraestructur
a en vivienda
que demerite
la calidad de
vida.

Que se aborde de manera
Que para 2021 inicie
ambigua y se beneficie sólo a un programa de
desarrolladores.
aumento y
renovación de la
flotilla del transporte
público.

Al imponer
cuota podrían
asustarse los
concesionario
s, encarecer el
servicio y
comprometer
finanzas
públicas.

Maquillar el
espacio
público con
rosa y rampas
insuficientes
en vez de
abordar el
problema de
forma
integral.

Especulación
de la vivienda
asequible que
se produzca y
expansión de
habitantes
actuales.

Implementar
gobernanza en un
plazo de 6 meses de
publicada la ley.

Que las
comisiones
legislativas no
hagan un
trabajo
incluyente.

Deslinde de
sus
responsabilid
addes.

Aprobar la nueva ley
en noviembre de
2019 para incorporar
en el presupuesto de
egresos del Estado y
garantizar la
aplicación de los
cambios.

OBJETIVO 1

Que termine Inacción de
siendo una ley los gobiernos.
entre
transportistas,
interses
privados por
encima de los
públicos y
que no sea
integral.

RIESGO 2
Elaborar un proyecto
de dictamen abierto
en Parlamento
Abierto para octubre
2019.

RIESGO 1
Que termine Falta de
como una ley voluntad
de transporte, política.
no de
movilidad.

NORMA 1

Contemplar en Ley
de Movilidad y Leu
de Hacienda del
Estado,
mecanismos que
incentiven
inversión en el
transporte público.

Establecer
renovación
obligatoria de la
flota, poniendo
como sanción la
posibilidad de
perder la
concesión

Crear una Ley de
Vivienda que esté
armonizada con la
Ley de
Asentamientos
Humanos y
Movilidad.

Aprobar la nueva
Ley de movilidad
con enfoque
sistémico y
prioridad en los
usuarios.

NORMA 2

Ley de Desarrollo
Urbano y
Reglamento de
zonificación con
capítulo de
reinversiín y
recuperación de
espacio públicos.

Plasmar en la Ley
de Medio
Ambiente o de
Movilidad la
caducidad del
diesel.

Que la Ley de
Movilidad
considere el
capítulo de
espacio público
para
infraestructura de
la movilidad.

Contemplar el
aumento de
densidad en zonas
estratégicas de
manera ordenada
a través de los
planes parciales de
desarrollo
(distritos).

Crear Ley de
Coordinación
Metropolitana.

POLÍTICA PÚBLICA 1

POLÍTICA PÚBLICA 2

Programa de
adecuación de
señalética vial.

Etiquetar recursos
federales y municipales
para la movilidad.

Realizar foros sobre
mejores prácticas de
coordinación
metropolitana.

MÉTRICA 1

Cantidad de
viviendas
adquiridas a
través de
créditos de
vivienda social
en polígonos que
ya cuentes con
equipamiento y
cercanía a
transporte
público.

Porcentaje de
actualización de
planes,
reglamentos
municipales en
materia de
movilidad y
espacio público.

Programa de inversión
pública en redes
urbanas.

Inventario de espacio
público y diagnóstico
de cuánto y dónde
hace falta con plan de
adopcón de nuevos
desarrollos con
coordinación
municipal.

Presupuesto
estatal destinado
a programas.

Total de
presupuesto
estatal para
movilidad
sustentable.

Porcentaje de
foms destinados
a renovavión de
flota.

FInanciar renovación de Generar un comité o
Porcentaje de
flota buscando recursos grupo que junto con
renovación de la
estatales y federales.
los transportistas ya
flota.
vaya contemplando
costos y retos de quitar
el diesel.

Fondos concurrentes
para rehabilitación de
espacios públicos.

Diagnóstico e
identificaión de
principales
problematicas para
accedeer al espacio
público de calidad de
grupos vulnerables.

Incentivos a la
densidad moderada en
zonas equipadas con
protección a
habitantes originales
sin desplazar a usuarios
vulnerables.

Plan de densificación y
Con base en el
usos por polígonos
inventario de vivienda
estratégicos.
del INEGI, aumentar
ocupación en polígonos
con equipamiento y
transporte público de
habitantes de deciles
más bajos.

Crear reglamento que
obligue a prácticas de
Parlamento Abierto al
interior del Congreso de
Nuevo León para
reformas y aprobar
leyes de manera
incluyente y
transparente.

Actualización de Planes PIMUS: Programa
de Desarrollo
Integral de Movilidad
Municipales y
Urbana Sutentable.
reglamentarios de
dearrollo urbano,
movilidad y espacio
público.

MÉTRICA 2

Cantidad de m2
de espacio
público
aumentado y
renovado.

Creación de un
plan alternativo
al diesel.

Desarrollo de
una ruta crítica
con
transportistas
para enfrentar el
cambio
climático.

Número de
espacios
públicos
diseñados
mediante el
manual de calles
y metodología
CPTED.

Aumento de
densidad
habitada en
polígonos con
equipamiento en
zona centro.

Número de
reuniones
realizadas de la
junta /
organismo de
gobernanza
metropolitana.

Número de
municipios que
se han integrado
a un plan de
gobernanza
metropolitana.

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

FUTURO 1

CAMBIO 1

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
ATENCIÓN 1

FUTURO 2

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 2

YUCATÁN
NECESIDAD 1
Adecuar
todos los
instrumentos
de planeación
urbana a los
principios
DOTS y visión
CERO

Generar un
plan de
logística
urbana que
vincule el
origen de los
viajes, los
destinos,
atendiendo la
reducción de
distancias y
tiempo
recorrido,
acercando la
vivienda a los
centros
urbanos.

El
Crear y
crecimiento
ordenar el
urbano se da marco
con base en
regulatorio
la
con una
rentabilidad
perspectuiva
del suelo y no integral a
en una
escala estatal
planeación
y municipal
que considere de desarrollo
la movilidad. urbano y
articulado a la
movilidad.

El derecho a la
vivienda está
desvinculado al
derecho a la ciudad.

La política de Regular la
vivienda no se propiedad en
vincula con la régimen de
condominios
política de
con base en
movilidad y
una política
logística
de suelo que
urbana.
se construya
desde la
movilidad y la
justicia de
acceso para
no permitir
clusters que
impidan la
permeabilida
d y eficiencia
urbana.

Un mando juridico que Que la planeación
Tenemos un
integre la movilidad
urbana responda a
marco
urbana, vivienda,
los principios de
jurídico que
espacio público,
desarrollo ordientado no responde
ordenamiento
al transporte
al derecho a
territorial, cambio
sustentable y visión
la ciudad,
climático desde un
cero en materia de
presenta
enfoque de derechos; seguridad vial.
inconsistencia
contando con
entre leyes y
herramientas de
está
aplicación y
desactualizad
monitoreo.
o; además,
contiene
varios vacíos
legales, por
ejemplo, la
falta de una
Ley de
Movilidad
clara.

Desarrollo de
condominios para el
régimen de
condominio no genera
justiicia en el acceso
para el resto de la
ciudadad.

Instrumentos
jurídicos
desarticulado
s que no
precisan
distancia en
km, acceso y
área de
desarrollo.
Estos
aspectos son
fundamentale
s para pensar
en una
estructura
urbana, más
que en una
zonificación.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

Planes
eststales
directores de
movilidad
(IMDUT).

NORMA 2

NORMA 1

RIESGO 1

Crear las
Ley Estatal de
instituciones Movilidad con
para la
Perspectiva
gestión de la de Género.
movilidad
Que defina las
urbana en un instituciones
plazo máximo políticas e
de un año.
instrumentos
de
implementaci
ón y
monitoreo.

RIESGO 2

Que el marco Que las
regulatorio y instituciones
los
y la gestión
instrumentos pública no
de planeación respondan
se subordinen adecuadame
nte al nuevo
al interés
privado.
marco
regulatorio.

Garantizar la
conectividad
y la
accesibilidad
a la ciudada
con una
movilidad
sustentable y
segura en el
plazo de 4
años (por lo
menos un
avance de
60%).

Rediseñar las
rutas y
mejorar el
transporte
público e
introducir
equipamiento
para la
intermodalida
d en 1 año.

Ley estatal de Ley estatal de
Evitar el
Formular un
La
asentamiento vivienda con
crecimiento
especulación plan de
s humanos,
aplicación
distante,
continuidad
de suelo
ordenamiento estatal y
disperso y
de la
aumenta los
municipal
desconectado territorial y
estructura
costos de
derecho
para lograr la
en un plazo
urbana
vivienda
urbano.
vinculación
violentando el fundamentad de 6 años,
con la Ley
reduciendo
o en el
derecho a la
General de
los tiempos
derecho a la
vivienda.
Asentamiento
ciudad en un de traslado a
s Humanos,
plazo máximo menos de 40
garantizando
minutos.
de dos años.
la vivienda
como un
derecho
humano, con
políticas que
orienten el
desarrollo de
la vivienda a
las
necesidades
de la
población.

Plan integral
de seguridad
vial con visión
CERO de
aplicación
estatal y
municipal.

Planes
específicos
municipales
(IMPLAN).

Lograr un
desarrollo
urbano
enfocado en
las personas,
con un uso
eficiente de
los recursos
público en un
plazo de 4
años (por lo
menos el
60%).

Falta de
comprensión
de los
impactos e
incapacidad
jurídica para
normar y falta
de voluntad
política para
cambiar que
los
desarrolladore
sy
propietarios
de vivienda
no
comprendan
los impactos
del modelo
urbano y la
plusvalía en
función de la
eficiencia
urbana.

MÉTRICA 2

Porcentaje de
disminución
de actos
delictivos en
el transporte
público.
Impacto
ambiental:
Tasa de
emisiones de
gases de
efecto
invernadero,
contempland
o el
porcentaje de
contaminació
n sonora.

Política de
desinsentivo
del uso del
automóvil.

Política de
mejoramient
oy
fortalecimient
o del sistema
de transporte.

Calidad en el
servicio:
Percepción
del usuario
del transporte
público.
Financiamien
to al
transporte
público y
eficiencia del
costo.

Reducir los
itempos de
traslado en
transporte
público y
medir la
reducción del
número de
viajes en
automóvil.

Política de
desarrollo
urbano
orientada al
transporte
sustentable
cin una
política de
seguridad vial
de visión
CERO.

Una
calculadora
virtual que
evalúe las
característica
s de la
vivienda en
relación a la
accesibilidad,
conectividad
y desarrollo
del transporte
público y
servicios.

Nivel de
accesibilidad
y
permeabilida
d de los
desarrollos
inmobiliarios
con base en
simuladores
de la
eficiencia
urbana.

Porcentaje de Porcentaje de
cobertura de autobuses
servicios en
con
nuevos
accesibilidad;
desarrollos.
porcentaje de
paradores
con
equipamiento
para personas
con
discapacidad.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

Campaña de
incentivos
fiscales a los
desarrolladore
s inmoviliarios
para activar
zonas
habitacionale
s intraurbanas
y con base en
una
calculadora
virtual.
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CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PÚBLICO

TEMA

NECESIDAD 2

Se necesita una
normativa que
integre los servicios
públicos de manera
eficiente y accesible
en las banquetas de
las zonas
consolidadas (libres
de obstáculos).

Más espacios
públicos con
arbolado urbano y
áreas verdes que
permitan la
reducción de altas
temperatura para
beneficio de la
sociedad.

Reducción de emisión
de contaminantes por
vehículos motorizados
que afectan la calidad
del aire.

Localización
estratégica: La
vivienda se ve como
un producto y no
como un derecho por
lo que no responde a
la accesibilidad y
financiamiento
urbano.

Iluminación vial y
peatonal en parques,
aceras, zonas oscuras,
invadidas por
obstaculos o comercio
informal.

NECESIDAD 1

YUCATÁN

Actualmente
existe
normativa
relacionada
con
verificación
vehicular y se
está
implementan
do un
programa de
verificación
parcial.

Se reporta al
área de
servicios
públicos
municipales
mediante
internet o vía
telefónica.

ATENCIÓN 1

Actualmente
exixte una
normativa
estatal y
municipal
que regula las
áreas verdes.

Se prioriza a
los nuevos
desarrollos
inmobiliarios
y no se presta
atención a las
zonas
consolidadas.

ATENCIÓN 2

Debería existir
un programa
de
verificación
vehicular
integral que
permita la
revisión de la
totalidad de
los vehículos y
equipos de
calidad para
lograr el
objetivo.

Un mapeo de
todos los
reportes y
utilizar un
software que
nos indique el
porcentaje de
lámparas
quemadas y
atendidas.

FUTURO 1

Debe buscar
mayor
porcentaje de
árear verdes
en los
desarrollos
inmobiliarios,
comercios y
espacios
públicos
buscando
que las
especies sean
adecuadas
para brindar
mayor
cobertura de
sombra.

Elaborar una
norma en la
que se deban
integrar los
servicios
públicos en
las banquetas
teniendo
como
objetivo la
dismunición
de obtáculos.

FUTURO 2

CAMBIO 1

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
RIESGO 2

Generación
de un gasto
para el
ciudadano y
el empresario,
que se
cometa al
programa de
verificación y
el posible
retiro de
vehículos,
sobre todo del
transporte
público.

La generación
de basura, el
daño a la
indraestructu
ra vial y a las
banquetas. La
posterior tala
de árboles
desdemedida
por
inconformida
d del
ciudadano.

Asaltos, robos, Resitencia de
basura e
los habitantes
inseguridad.
de la zona y
malestar en la
sociedad.

RIESGO 1

Mejorar los
equipos que
permitan
realizar una
adecuada
verificación
para
garantizar la
calidad del
aire.

Elaboración
de guía de
arbolado y la
armonización
de la
normativa en
todo el
Estado.

Acceder a
recursos
estatales y
municipales
para el
mejoramient
o de la
infraestructur
a.

Mejorar y
colocar
nuevas
tecnologías
de
iluminación.

Instalación de
postes de
acuerdo con
la vegetación.

Mejorar las
banquetas
con
característica
s de
accesibilidad
universal por
etapas en las
zonas
consolidadas.

Diseñar una
herramienta
jurídica para
la
administració
n del sueldo,
evitando el
crecimiento y
reduciendo el
área para
urbanizar en
un plazo no
menor a 10
años;
fomentando
la
reocupación
del interior de
la ciudad.

OBJETVO 2

Disminuir las
zonas y
puntos
observados
donde se
tengan
lámparas
quemadas en
el mediano
plazo.

Generar en un
plazo de 10
años un
patron de
continuidad
urbana.

Articular el
marco
jurídico entre
planeación,
desarrollo y
propiedad,
régimen
condominio
con base en el
plan de
continuidad
urbana en un
plazo de 3
años.

OBJETIVO 1

Ley de
Protección al
Medio
Ambiente de
aplicación
estatal. Ley de
Vialidad y
Reglamento
de Tránsito.
Los móviles
deberán
someterse a
la verificación
vehicular de
forma
obligatoria.

Programa
estatal de
mejoramiento
urbano.

Actualización
y aplicación
del manual de
iluminación
de la CFE.

Actualización
y aplicación
del manual de
iluminación
vial de la SCT

NORMA 1

Ley de
Desarrollos
Inmobiliarios
y Ley de
Fraccionamie
ntos. Los
desarrollos,
fraccionamie
ntos y las
obras
públicas o
aprobadas
deberán ser
construídas
tomando en
cuenta los
criterios de
áreas verdes y
arbolado de
conformidad
con la Ley.

Actualizar el
marco
normativo en
los tres
niveles de
gobierno
alineado al
manual de
calles de
SEDATU.

NORMA 2

Mejoramiento
de las
unidades de
transporte
público y
modificación
de las rutas
propuestas.
Fomento del
transporte no
motorizado.

Campaña
estatal y
municipal
para que los
ciudadanos
reporten
luminarias
fundidas/apa
gadas.

Campaña
estatal para
reverdecer
Yucatán y
fomentar la
cultura
ambiental.

Redistribuir el
presupuesto
al
mejoramient
o de las
banquetas.

Priorizar los
proyectos del
mejoramient
o de la
infraestructur
a de las
banquetas
para el
financiamient
o de los
programas.

Medición de
la calidad del
aire.

Porcentaje de
luminarias
reportadas y
atendidas /
reparadas.

Captación de
plusvalías
para el
financiamient
o de
infraestructur
a de
movilidad.

Aumentar la
permeabilida
d urbana para
que
propietarios y
habitantes
cuenten con
una
estructura
urbana
pensada
desde la
movilidad.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

Número de
árboles
plantados /
reducción de
la
temperatura /
censo de
arbolado.

Banquetas
accesibles:
Kilómetros de
banquetas
restauradas y
adaptadas al
Manual de
Calles de
SEDATU.

Reducción
del costo de
traslado por
familia en
grupos que
destinan
menos del
30% de su
ingreso al
transporte.

Porcentaje de
inversión de
multimodalid
ad para
financiar
CETRAMs y
fomento de
infraestructur
a.

MÉTRICA 2

TEMA

ESPACIO
PRODUCTIV
O

Traslado eficiente,
seguro y accesible
para trabajadores a
centros productivos.

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

FUTURO 1

Crear un
sistema para
que las
personas
lleguen a sus
centros de
trabajo. Aplica
también para
los centros
escolares.

FUTURO 2

CAMBIO 1

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
YUCATÁN
NECESIDAD 1

Mejorar logística de
carga y distribución de
mercancías, bienes y
servicios.

Contribuye a
la congestión
vial en zonas
de alta
concentració
n comercial.

Pocas
Proceso
acciones para coordinado
el traslado
de
organizado
distribución
de personas a de
sus centros
mercanciías
de trabajo.
(última milla)
en zonas
urbanas de
concentració
n comercial.

RIESGO 1

RIESGO 2
Aplicar las
sanciones
establecidas
en la norma
aplicable.

OBJETIVO 1

Verificación
de
cumplimient
o de criterios
de áreas
verdes y
arbolados
autorizadas
en estudios
de impacto
ambiental.

OBJETVO 2

Oposición de Financiamien Diseñar un
las
to del sistema modelo de
asociaciones de transporte. distribución
de
eficiente de
comerciantes.
carga en la
última milla.

NORMA 1

Regular la
La
congestión
distribución
vial a
de carga debe
distribución
ser
de carga, 20% coordinada
cada años por por la entidad
5 años.
municipal de
movilidad
(Ley de
Vialidad y
Reglamento
de Tránsito).
Estimular a
Crear un
las empresas sistema de
para no
transporte
cerrarse a
eficiente a los
esta inversión, centros de
fomentando trabajo,
su
incorporado
participación al 100% de las
en el diseño.
empresas en
un plazo de
cinco años.

MÉTRICA 2

Número de
empleados
que se
inscriben al
programa de
movilidad
compartida.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

Disminución
del tiempo de
trayecto
recorrido de
la zona
urbana de
concentració
n comercial.

NORMA 2

Programa de
incentivos
fiscales para
fomentar la
creación del
sistema de
transporte
escolar /
laboral.

Programa de
reordenamien
to de la
distribución
de bienes y
servicicos en
zonas
urbanas de
concentració
n comercial.

Disminución
de tiempo de
traslados
entre hogares
y centros de
trabajo.

Crear una
regulación
para
transporte
aprobado
compartido
en centros de
trabajo y
escolares

INMUD

Campaña
"deja el auto,
súbete al
transporte
compartido".

Número de
empresas que
participan en
el programa
de logística
de
distribución
de carga.

Mayor calidad
de vida.

200
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ESPACIO
PRODUCTIV
O

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PÚBLICO

VIVIENDA

MOVILIDAD

TEMA

Nuevos proyectos
comerciales o
industriales no
cuentan con medios
de movilidad
adecuados ni diversos.

Mayor seguridad en la
circulación de
transporte público,
motocicletas y
bicicletas.

Falta equipamiento y
mobiliario urbano en
nuevos desarrollos
comerciales y/o
industriales.

Falta de
infraestructura para
bicicletas y scooters
públicos y privados.

ATENCIÓN 2

Permite la
contrucción de
desarrollo
habitacionales en
zonas alejadas y
sin infraestructura.

Falta educar y
normar el uso.

El manejo de la vía
pública, para el
caso de las
banquetas, solo se
limita al
mantenimiento sin
adentrarse a la
correción o
mejoramiento
funcional.

Se integran al
sistema de
transporte urbano
que transitan en
vías federales que
no cuentan con
equipamiento
urbano.

Se hace el
equipamiento
urbano
exclusivamente en
la zona inmediata
al desarrollo, sin
considerar las vías
de acceso.

Hoy solo se tolera y Se contruyen
en ocasiones, se
ciclovías de forma
sanciona.
aislada y no se
incluyen en un
sistema integral.

Se está trabajando
en la
implementación
de un sistema
integral de
transporte público
en la zona centro
por periferia.

Densificación de las
zonas centrales
porque necesitamos
que la población
mejore su calidad de
vida en cuanto a sus
tiempos de traslado.

Mejoras la
condiciones de
movilidad en áreas
periféricas porque en
la actualidad se
atienden las
necesidades de los
menos favorecidos.

ATENCIÓN 1

Se construyen
algunas
ciclopistas, pero de
incentivarse la
exención de pagos
a empresas,
rentadoras de
biciletas, a las
cuales de les cobra
igual que a las de
vehículos y a otras
empresas que
puedan introducir
un modelo de
negocio a fin de
disminuir el uso de
vehículos
motorizados.

NECESIDAD 2

Impulsar el uso de las
banquetas desde la
educación, de cómo
usarla y cómo
construirla.

NECESIDAD 1

Fomento al uso de
vehículos no
motorizados, porque
generan saturación de
calles y
contaminación.

QUINTANA ROO - YUCATÁN

Planear nuevos
desarrollos
comerciales e
industriales
integrando
espacios y
equipamiento
urbano adecuados
para la movilidad
peatonal y no
motorizada.

Reconocer esta
modalidad de
transporte para
regular y
proporcionarles
espacios
adecuados.

Alinear una política
de vivienda en
zonas centrales a
las estrategias de
movilidad.

Dar incentivos
fiscales a las
empresas que
introduzcan
medios de
transporte no
motorizados.

FUTURO 1

Planean nuevos
desarrolllos
comerciales
industriales con
alternativas de
servicios de
transporte público
seguros y no
contaminantes.

Destinar fondos
federales, estatales
y municipales
específicos para el
desarrollo de un
sistema integral de
ciclovías.

Atender las
necesidades de las
periferias en cuanto
a la movilidad, a
través de la
institucionalización
y programas
sociales.

Educación vial y de
uso de las
banquetas, desde
la educación al
usuario que circula
como aquel que las
utiliza de otros
modos para evitar
su invasión.

FUTURO 2

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
CAMBIO 2

RIESGO 1

Mayores
exigencias
normativas a
los
desarrolladore
s pueden
desincentivar
la inversión y
afectar la
generación
de empleos.

Podría existir
conflico entre
este medio de
transporte y el
tradicional de
automóviles
(plataformas y
taxistas).

Expulsión de
población del
centro e
incremento
en el costo del
suelo a futuro.

Mayores
muertes por
accidentes
con
automóviles
ya que son
vehículos con
menor
seguridad.

RIESGO 2

La creación
de espacios y
vialidades con
mayor
equipamiento
requieren
mayor
inversión en
infraestructur
a y no se
motiva a
inversionistas.

Construcción
inadecuada
de
infraestructur
ay
señalización,
llevando a un
mayor índice
de
accidentes.

No cubrir con
todas las
necesidades
de
infraestructur
a y servicios
debido a la
magnitud de
esta
problemática.

Incidencia en
la invasión de
la vía pública
por parte del
comercio
informal, con
la
complacencia
de la
autoridad en
la aplicación
de normas
por temor a
manifestacio
nes.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

Promover modos de
transporte
integrados e
interconectados para
que en un plazo de
10 años los espacios
productivos cuentes
con conectividad
universal y
sustentable.

Eficientar la
conectividad de
mototaxis en un
100% con los modos
de transporte
actuales.

Promover que el 100%
de los nuevos
desarrollos
comerciales e
industriales integran
soluciones
sustentables de
movilidad asus
proyectos en un plazo
de 10 años.

Aumentar el uso de
este tipo de
transporte en un 100%
en un año en
comparación al uso
actual.

Disminuir el número
de accidentes viales
en los que se
involucre a ciclistas,
en un 50% en el
primer año de la
implementación de
ciclovías.

Atender la
necesiadades de
infraestructura y
servicios en zonas
periféricas en el 50%
del territorio estatal y
atender de manera
progresiva cada año.

Evitar que los
desarrolladores
inmoviliarios
acaparen la oferta de
vivienda,
limitándolos a un
acceso de máximo
20% de cada
convocatoria.
Mejorar la seguridad
para reducir en un
50% los accidentes
de tránsito al
término de dos años.

Identificar la
necesidades de
infraestructura y
servicios dezonas
perifericas en
almentos 80% del
territorio estatal de
manera anual.

Evitar la invasión de la
vía pública del
comercio informal, así
como infraestructura
en un máximo de 2
años.

Implementar, en los
planes de estudio, la
educación vial urbana
que enseñe cómo
usar y transitar por la
vía pública.

Permitir que los
beneficios del acceso
a la vivienda lleguen
a quienes realmente
lo necesitan y que el
90% de los
beneficiarios tengan
una vivienda digna.

Incrementar el uso
de vehículos no
motorizados o
eléctricos en un 5%
de forma anual.

Exentar a las
concesionarias de
bicicletas y
vehñiculos eléctricos
no contaminantes
para el siguiente
ejercicio fiscal.

NORMA 1

Ley Estatal de
Desarrollo Urbano
de aplicación
estatal y municipal.
Los desarrolladores
comerciales,
industriales y de
servicios deberán
integrar a sus
proyectos
soluciones de
movilidad
universal,
incluyendo los
servicios de salud y
emergencia con
carriles confinados.

Incluir este tipo de
movilidad en la Ley
de Movilidad que
establezca: "La
movilidad de
mototaxis como
transporte público
se sujetará a los
siguientes
lineamientos:".

Actualizar el Plan
de Desarrollo
Urbano /
Incrementando los
coeficientes de
utilización del
suelo acorde con
las estrategias del
ordenamiento
ecológico y
obedeciendo a un
modelo de
ciudadad
caminable.

Establecer en el
capítulo tercero
"De la clarificación
del transporte", del
título IV "Del
sistema de
movilidad" de la
Ley de Movilidad
del Estado de
Quintana Roo un
artículo que
señale: "Para el
caso de rentadoras
de biciletas o
vehículos
eléctricos, se
exentará el cobro
por concepto de
revista vehicular".

NORMA 2

POLÍTICA PÚBLICA 1

Ley de Caminos y
puentes y
Autotransporte
Federal.
Reglamentar las
zonas aledañas.
Integrar un
capitulo dedicado
a zonas de
transición en áreas
metropolitanas
que regule el
equipamiento
urbano y
vialidades para la
movilidad.

Incluir en el PEF el
5% para
infraestructura
sustentable.

Actualizar el Plan
de Ordenamiento
Territorial
reforzando la
zonificación,
evitando la
urbanización de
zonas periféricas y
expropiación de
más suelo.

Programa de incentivos
fiscales a
desarrolladores que
cumplan en sus
proyectos con
soluciones de movilidad
integral sustentable.

Campaña de
socialización para
difundir las reglas de
operación de los
mototaxis.

Establecer acuerdos
con coaliciones de
mototaxis para definir
con base en la ley: zonas
de operación, tarifas,
medidas de seguridad,
cromática.

Discusión de talleres de
conciliación con
autoridades y de
participación ciudadana
/ habilitando espacios
de discusión para
informar a la población
de la importancia del
Plan de Desarrollo
Urbano.

Campaña "no te
cobramos impuestos
derivados de tu
concesión".

Manual de manejo Implementar medios de
de espacio público transporte sustentable.
que establece los
parámetros para
generar nuevo
espacios así como
las regulaciones
para su correcto
uso.

POLÍTICA PÚBLICA 2

Campaña para
promover en la
población la adopción
de nuevos hábitos de
movilidad sustentable
y segura.

Cabildeo para incluir
en el PEF presupuesto
específico para el
desarrollo de
infraestructura
sustentable.

Campaña de
evaluación a los
programas de
ordenamiento
territorial, asignando
recursos para la
evaluación técnica de
cada instituto desde el
gobierno local.

Campaña de
participación
ciudadana para la
apropiación e
intervención del
espacio, incentivando
la inversión en el
mismo.

Campaña de
educación del uso de la
vía pública y espacios
públicos.

MÉTRICA 1

MÉTRICA 2

Evaluar la
cobertura de los
servicios e
infraestructura
en cuanto a los
presupuesto y
erogación de
recursos del
gobierno local.

Evaluar la
cobertura de
infraestructura y
servicios de las
zonas periféricas.

Porcentaje de la
población que
circula en las vías
recuperadas.

Recuperación de
banquetas:
número de
banquetas
liberadas de
obstáculos y/o
invasión.

Indicador de
desarrolllos
productivos con
movilidad.
Número de
espacios
productivos con
movilidad
integral. Número
de desarrollos
productivos
autorizados.

Porcentaje de
accidentes de
tránsito.

Indicador de
accesbilidad a la
movilidad:
número de
pobladores con
más de tres
alternativas de
movilidad entre
el número de
pobladores de la
localdidad

Incremento en el Incremento en el
número de
número de
usuarios.
ciclistas.

Identificar el
incremento de la
demanda del
tranporte
público y la
ocupación vial
antes y después
de la
implementación
el programa.

Evaluar el
número de
viviendas
adquiridas a
través del
programa.

Número de
concesiones de
bicicletas o
vehículos
eléctricos.

Vehículos no
contaminantes:
mide el número
de bicicletas y
otros vehículos
eléctricos.

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2
Se han
desarrollado
alternativas de
transporte
informales. Sin
embargo, son
inseguras.

Las rutas de
transporte son
largas, ineficientes
y no cubren las
necesidades.

No se cuenta con
las suficientes vías
y condiciones de
seguridad para
otros tipos de
transporte.

FUTURO 1

FUTURO 2

Creación de nuevos
carriles adecuados
para el uso de
vehículos
amigables con el
medio ambiente.

Ampliar las aceras
donde sea posible y
donde no. Quitar
un carril vehicular
(banqueta
universal).

Cambiar el trazo de
rutas para hacerla
más eficiente y
establecer el
equipamiento
urbano con buen
transporte y
accesibilidad vial
universal.

Nomencaltura en
calles, señalética
eficiente que
optimice la
movilidad.

Implementación
de un sistema de
verificación de
gases para toda la
plantilla vehicular
del Estado.

Crear redes o
circuitos de
espacios públicos a
través de
accesibilidad
universal.

Establecer políticas
públicas para
ordenar y regular
los servicios de
abastecimiento
cercanos a las
zonas de vivienda.

Alternativas de
transporte y rutas
formales
sustentables a
partir de una
normativa que
cubra todos los
tipos de
asentamientos
humanos.

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NECESIDAD 1

CAMPECHE

Facilidad y
accesibilidad al
transporte público.

Actualmente se
carece de un
control obligatorio
y adecuado de
verificación de
emisión de gases.

Se construyen más Las nuevas aceras
sí cumplen con
espacios de
convivencia.
requerimientos.

Se atiende con
desorden, por
medio del
comercio informal
o donde no se
atiende.

Mejor nomenclatura
Nuevas rutas de
Se necesita tener
de vialidades, ya que la transporte: la falta de odenado,
desorientación de la
transporte dificulta la actualizado, fluido.
movilidad en las
accesibilidad a zonas
ciudades, colonias y
y colonias alejadas de
municipios es grave.
grandes desarrollos
productivos.

Centro de
abastecimiento a la
mano.

Falta de vías para el
tránsito de vehículos
amigables con el
medio ambiente.

Falta de espacios
Banquetas amplias
públicos que propicien para accesibilidad
la conviciencia.
universal (personas
con discapacidad).

Excceso de emisión de
gases contaminates
de vehículos
automotores.

CAMBIO 2

RIESGO 1

RIESGO 2

Resistencia de Resistencia
algunos
de grupos
grupos que se minoritarios.
sientan
desfavorecido
s con la
implementaci
ón.

Malestar y
rechazo de
automovilista
s y transporte
público.

OBJETIVO 1
Que los ciudadanos
cuenten con acceso
fluído, sencillo y
orientado.

Incentivar por medio
de un programa de
gobierno las zonas ya
desarrolladas en un
plazo de dos años.

Contar con espacios
públicos accesibles
en toda la ciudad y
en nuevos
desarrollos.

Espacio público que
genere conviciencia
para reducir la
delincuencia.

Mejorar la calidad de
vida en términos de
seguridad.
Presupuesto para
promover
actividades en los
espacios públicos
rehabilitados.
Reducción de Mejorar la calidad del
los carriles de aire.
tránsito de
vehículos.

OBJETVO 2
Ciudadanos tengan
alternativas de
movilidad.

Alternativas seguras
para los usuarios.

Legalizar las opciones
de transporte público
sustentable en el
plazo de un año.

Mejorar las baquetas
de acuerdo con la
normatividad
nacional e
internacional vigente.

Formentar el uso de
vehñiculos o medios
de transporte
amigable con el
medio ambiente.

Disminuir el flujo y el
uso de vehículos
motores.

NORMA 1

NORMA 2

Norma para la
regulación de las
diferentes formas
de transporte.

Ley de Movilidad
del Estado de
Yucatán: Norma
que delimite el
campo de acción
de cada una de las
opciones de
movilidad que
existan.
Ley de Desarrollo
Urbano que
regule, facilite y
facilite la
nomenclatura.

Normas
municipales de
transporte
aplicado a
plataformas.

Ley Estatal de
Vialidad / Todas la
vialidades
primarias deberán
contar con
unvcarril exclusivo
para el tránsito de
vehículos no
motorizados.

Los espacios
públicos deberán
ser diseñados y
construidos en
función de lo
establecido en la
ley vigente.

Ley de nuevos
desarrollos
habitacionales y
los equivalentes en
la región con
actualización
correspondiente.

Ley de Transporte /
Las nuevas rutas
deberán ser
diseñadas con
criterios de
sustentabilidad y
eficiencia con
intersecciones
multimodales.

Ley de Seguridad
Vial: Normativa
que regule la
seguridad del
transporte a nivel
municipal.

Incorporar
eduación vial
como materia
desde preescolar
hasta bachillerato.

Ley Estatal de
Cambio Climático /
Todo vehículo que
se registre en el
estado deberá
someterse a una
verificación anual
obligtoria de
emisiones de
gases
contaminantes.

Ley de Desarrollo
Urbano / Las
banquetas
deberán seguir
diseño y
construcción con
criterios de
accesibilidad de
conformidad a la
legislación vigente.

Con bases de análisis Reordenar las rutas de Reglamento
Que se
Si hay mala
encarezca la
planeación se del IMPLAN, legislar transporte público en Municipal /
el plazo de un año.
Incentivar con
rentabilidad
incentiva el
en función de
impuestos la
de los espacio uso del
ciudades
construcción y
y favorecer el vehículo
sustentables y
prediales para
compactas en dos
otrogamiento particular.
quien construya al
años.
de permisos y
interior de la
mal uso de
mancha urbana y
suelo.
aumentar los
impuestos para
quien los haga
fuera de ella.

Que los
espacios
públicos no se
diseñen
considerado
la seguridad.

Resistencia e
inconformida
d por parte de
los
propietarios
de vehículos
automotores.

Conocer el nivel de
Incremento
de accidentes contaminación de la
plantilla vehicular.
viales.

POLÍTICA PÚBLICA 1

Campaña de
modernización y
actualización de la
nomenclatura.

Programas para
incentivar la adquisición
de bienes inmuebles
verticales o reduciendo
el impuesto predial
dentro de la mancha
urbana.

POLÍTICA PÚBLICA 2

MÉTRICA 1

Número de
accidentes en
zonas con nueva
nomenclatura.

Campaña de difusión
Número de
de la movilidad estatal. infracciones en
zonas con nueva
nomenclatura.

Campaña de
promoción de las
formas de movilidad
que el ciudadano tiene
a su alcance.

Medir el
porcentaje
pablacional en
zonas
compactas.

Campaña de
concientización para el
respeto a los ciclistas
y/o peatones.

Gases
contaminantes /
Porcentaje de
emisión de gases
contaminantes.

Compactación
de la mancha
urbana
incluyendo la
creación de
bienes y servicios
cerca de las
zonas de
vivienda.

Creación de
vivienda mixta,
vertical y
horizontal.

Pograma de ciclovías
ligadas a las estaciones
multimodales para un
traslado seguro y
eficiente.

Foros abiertos para
Campaña estatal de
revisar la legislación
mejoramiento de
vigente sobre
banquetas.
desarrollos
habitacionales para que
las construccioes
puedan cumplir con la
interconectividad de los
espacios públicos
seguros y eficientes.

Municipios, juntas
municipales, IMPLAN y
comunidades habilitan
buzones para
identificar las peores
banquetas.

Implementar
descuentos en enero y
febrero para realizar las
revisiones a los
vehículos automotores.

Implementar un
proyecto piloto en
áreas específicas
delimitando ciclovías y
destacando los
beneficios del
transporte alternativo.

Rehabilitar banquetas
detectadas con
presupuesto municipal,
estatal y/o federal.

Celebrar convenios con
otros países para
adquirir equipo y
tecnologías que ayudan
a analizar las
verificaciones.

MÉTRICA 2

Incremento del
presupuesto
destinado a
proyectos de
movilidad.

Número de
personas con
aplicaciones de
movilidad.

Número de
personas con
más de una
alternativa de
movilidad.

Incremento de
rutas.

Efecto / Número
de ciclovías
funcionales.
Número de
intersecciones
funcionales.

Banquetas
accesibles /
Número de
banquetas
adecuadas a la
necesidad.

Crecimiento del
presupuesto
para rehabilitar
las banquetas.

Total de km
habilitados para
vehículos
amigables con el
medio ambiente.
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ESPACIO
PRODUCTIV
O

TEMA

Contrucción de
carreteras
sacacosechas.

NECESIDAD 1

CAMPECHE

Mercado para
productores y
artesanos en todo el
país.

NECESIDAD 2

El gobierno no se
preocupa por
buscarle mercado
a los productores o
medios de
transporte.

ATENCIÓN 1
Prestan más
atención a las
zonas más
pobladas y
margina a los de
poca producción.

ATENCIÓN 2
Gobierno más
incluyente con los
productores
marginados con
financiamiento y
transporte.

FUTURO 1

Que tome en
cuenta a los
productores que
también tienen la
misma necesidad
de que les
contruyan
carreteras.

Gobierno más
incluyente con los
productores
marginados con
financiamiento y
transporte.

FUTURO 2

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
CAMBIO 2

RIESGO 1
Riesgo vial de
accidentes de
motocicletas
y bicicletas
ocasionados
por
automovilista
s.

RIESGO 2
Que al
financiarlos
no
encuentren
un mercado y
como
consecuencia
no podrán
pagar algún
tipo de
crédito.

OBJETIVO 1
Para dar a conocer
su producto en otros
estados para una
mayor demanda y
apoyar a la economía
familiar.

OBJETVO 2
Agilización y
efectividad de que el
producto llegue hasta
el mercado.

NORMA 1

Ley de
construcción de
carreteras
sacacosechas.
Obligar al gobierno
en turno a estas
construcciones.

Plan de desarrollo
productivo,
incluyente para el
sector productivo
estatal.

NORMA 2

POLÍTICA PÚBLICA 1

Promoción y publicidad
de los lugares y
fabricantes de todos los
productos para que
sean accesibles a todos
los compradores.

Campaña de
promoción y publicidad
de los productos.

POLÍTICA PÚBLICA 2

MÉTRICA 1
Una mayor
conectividad
comercial entre
gobierno y
sociedad
productora de
zonas
marginadas.
Medición de flujo
económico por
ruta y zonas
beneficiadas.
Presupuesto
para el
financiamiento
del transporte.

MÉTRICA 2

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

Búsqueda de
financiamiento.

Fomento del uso
de bicicleta.

Se está
preparando una
ley de movilidad
que atiene las
necesidades del
transporte. Sin
embargo, aún no
se aplica.

Áreas verdes son
escasas y
pobremente
atendidas.

No hay incentivos
para generar un
porcentaje
mínimo de
tecnologías bajas
en emisiones de
CO2.

ATENCIÓN 2

FUTURO 1
Cruces
horizontalaes
acompañados de
pacificadores de
tránsito para dar
prioridad al peatón.

FUTURO 2

Normar la
inclusión de áreas
verdes en vías,
aumentándolas
con plantas nativas
de bajo
mantenimiento.

Subsidio para
vehículos híbridos.

Ampliar banquetas
hasta un máximo
de 2 m con
instalaciones
ocultas y señales
agrupadas.

Buscar
presupuesto a fin
de implementar
nuevas tecnologías
como el concreto
que absorbe el
agua.

Un sistema de
transporte
multimodal que
incluya una red de
ciclovías a zonas de
influencia
económica.

Falta de
infraestructura
que facilite la
movilidad en
banquetas y
exceso de
obstáculos.

Por falta de
Construir vías de
comunicación con
presupuesto,
actualmente no se ayuda de los
habitantes que lo
atiende.
necesitan. Se
ahorraría dinero y
se apoyaría a
transportistas en
mantenimiento y
poder obtener
mejor precio en el
transporte.

Se construyen
puentes
peatonales
elevados pero son
obras caras y que
no se diseñan
pensando en los
peatones.

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
TABASCO - YUCATÁN
NECESIDAD 1

Las calles deben
permitir mayor uso
peatonal; banquetas
discontinuas con
obstáculos
frecuentes.

Los nuevos y viejos
asentamientos
humanos se inundan.
Su diseño no prevee
inundaciones por
lluvia.

Infraestructura ciclista. Cruces peatonales
No existe.
horizontales. Las
personas no utilizan
puentes peatonales y
aumenta el número
de muertes por
atropellamiento.

Transporte accesible,
sustentable y
sostenible. Falta
transporte resistente
para rancherías o
zonas rurares de difícil
acceso.

Incrementar espacio
público aptos y
suficientes.

Mejores tecnologías
para la reducción de
emisiones. No hay
dinero para la
renovación de
tecnologías para la
supervición de
vehículos motorizados.

CAMBIO 2

RIESGO 1
Rechazo de
cochistas al
reducir
espacio.

Falta de una
cultura vial, lo
que
aumentaría
atropellamien
to de ciclistas.

Falta de un
reglamento
de tránsito
que
contemple la
pirámide de
movilidad.

RIESGO 2
Los
automovilista
s estarían en
contra
porque se
sentirán
afectados en
su
desplazamien
to.

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2

OBJETIVO 1

Incluir un 25% de
área verde en la
construcción de
nuevas vías dentro
de las banquetas.

Modificación al
reglamento de
tránsito que
coloque como
base la pirámide
de movilidad.

Lograr que el 50% de Contar con cruces
la población hagan
horizontales seguros
traslados
en el 100% de las
multimodales por
ubicaciones actuales
medios sustentables de puentes
en 3 años.
peatonales en los
próximos 3 años.

Ley de Movilidad
Sostenible /
alcance estatal /
Los cruces
peatonales
deberán ser
horizontales y
contarán con el
diseño y medidas
de seguridad vial
necesarias para su
construcción.

El 100% de los
proyectos nuevos de
vialidades serán
conforme a las nuevas
normas de
construcción a partir
de su emisión.

Normar la
inclusión de
instalaciones que
faciliten la
movilidad en
cruceros.

POLÍTICA PÚBLICA 1

POLÍTICA PÚBLICA 2

Incremento del
10% anual de
ciclovías.

MÉTRICA 1

Pasos peatonales
horizontales ( se
reemplazan 30
puentes
peatonales con
paso horizontal).

MÉTRICA 2

4 de cada 10
zonas rurales
mantendrán el
80% de sus
carreteras y vías
de comunicación
en óptimas
condiciones.

Para la mejora
de cruceros
conforme al
manual de calles,
tener el censo de
puntos
conflictivos en
un año y medir el
procentaje de
solución por
estrategia
implementada.

Crecimiento de
presupuesto en
proporción a la
reducción de
muertes y
eficiencia de la
movilidad
peatonal y de
automóviles.

Aumento del 10% Porcentaje de
anual en
incidentes con
traslados
muertes en
multimodales.
zonas de pasos
peatonales
horizontales que
antes eran
puentes.

Sanciones para
automovilistas que no
cumplan con el
reglamento de tránsito
que prioriza a los más
vulnerables.

Concientización de la
población, socializar la
importancia de no
comprar en zonas
bajas.

Programa Estatal de
Cruces Peatonales
Seguros / Se identifica
un orden de
prioridades mediante
estudios tecnicos. Los
fondos se obtienen de
multas de tráfico al
transporte público y
privado.

El uso de la ciclovía
debe generar beneficios
económicos a los
usuarios a través de la
bicicleta pública.

Campaña de
concientización con
respecto a la pirámide
de movilidad.

Acciones que impulsen
la movilidad activa
(diseño de calles, uso de
la bici, paseos
dominicales).

Colocación de BiciParks
en el transporte público.

Campañas sobre
concientización de las
vías de comunicación.

Vías verdes
sustentables: Dar a
conocer al público las
razones de
modificación en
proyectos de espacios
públicos.

Propiciar que las
fundaciones privadas
adopten áreas públicas
a cambio de excención
de impuestos.

Excentar de IVA en la
compra de tecnologías
de baja emisión en el
transporte público.

Normar la posición Excención de
y especificaciones impuestos a vecinos del
de las
área de influencia.
instalaciones
ocultas en las vías.

Modificar Ley
Estatal de
Desarrollo Urbano
y los Reglamentos
de Construcción
Municipales para
que aumente a 2
metros el ancho
mínimo de
banquetas.

Adecuas las leyes y
normas en sus
distitnos ámbitos
anteponiendo la
inclusión y
movilidad
universal.

Ley de
Ordenamiento
Sustentable del
Territorio del
Estado. Ley de
Vivienda para el
Estado de Tabasco.

Implementar
reformas que
permitan regular
asentamientos
humanos, para
evitar proyectos
obsoletos

Aprobar una Ley
de Movilidad que
establezca como
base la pirámide
de movilidad.

Disminuir el número
de peatones
atropellados en los
próximos 3 años.

Incrementar en un
50% en puntos
conflictivos del 1º y 2º
cuadro de la ciudad la
mejora de cruceros en
conformidad al
manual de calles
mexicanas en 5 años.

Ayudar a la economía
de la población
mediante la solución
a inundaciones en 3
años.

Aprobar la Ley de
Modificación al
reglamento de
Asentamientos
construcción: Todo Humanos Estatal.
desarrollo urbano,
deber incluir los
principios de
movilidad
sustentable.

Mejorar la economía
de las zonas rurales,
con apoyo de las
nuevas vías de
comunicación en 2
ños para un 50% de
zonas rurales en
Tabasco y Yucatán.

Lograr los primero
40 km de ciclovías
construídas en
conformidad con el
manual de calles de
SEDATU, logrando
un incremento en la
actividad económica
del 20% sobre la zona
de influencia.

Conflictos de Que las
interés entre tecnologías
transportistas. aplicadas no
sean
sustentables
o renovables.

Apoyar que el 50%
de las zonas rurales
tengan acceso a
transporte en 3 años.

Ciclovías mal
planeadas.

Al ampliar las
vías se
solicitará
mayor
número de
consesiones.

Normar el
incremento de las
áreas verdes
sustentables en los
costados y centros
de las vías hasta un
25% más de áreas
actuales en 5 años.

Incrementar
subsidios par renovar
la flota de autos con
bajas emisiones.

Alcanzar el
porcentaje de área
verde por persona en
5 años hasta el
estandar de 9 metros
cuadrados por
habitante.

Dotar de un 100% de Normar el incremento
infraestrutura
mínimo de banquetas
sustentables en
hasta en 2 metros en
áreas viales en 5
5 años para obras
años.
públicas nuevas y el
acondicionamiento
de la infraestructura
ya existente.

Invasión a los
Riesgo de
espacios
generar
públicos.
puntos de
suciedad por
falta de
atención a las
áreas verdes
nuevas.

Sostenibilidad
de la política
pública.

Ley de Egresos
Federal. Incluir una
etiqueta de
redireccionar un
procentaje del
impuesto para
renovación estatal
de transporte
público de bajas
emisiones.
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205

ESPACIO
PRODUCTIV
O

TEMA

Mejor planeación
urbana, porque la
actual genera zonas
que concentran
comercios que no
cuentan con vialidades
adecuadas para el flujo
vehicular.

NECESIDAD 1

TABASCO - YUCATÁN

NECESIDAD 2

No se está
atendiendo: No se
invierte en
infraestructura
para
desconcentrar
esas zonas y crear
nuevas zonas de
trabajo y
comerciales
planeadas
adecuadamente,
con vialidades
amplias que
solucionesn la
problemática.

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

Planear
adecuadamente el
dearrollo urbano,
estableciendo una
coordinación con
las empresas que
utilicen formas
alternativas de
transporte para sus
empleados.

FUTURO 1

FUTURO 2

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
CAMBIO 2

Disminución
de actividad
comercial.

Trasladar a
otras zonas el
congestiona
miento vial.

RIESGO 1

RIESGO 2

OBJETIVO 1

Reducir el flujo
vehicular en un 20%
y aumentar el uso de
medios alternativos
de transporte como
la bicicleta en un
50%.

Desarrollar
instrumentos de
recaudación local
para generar
ingresos que se
inviertan en la
tecnología del
transporte público
de baja emisión.

OBJETVO 2

NORMA 1

Adecuar la
legislación para
crear incentivos a
empresas.

Adecuar la Ley de
Asentamientos
Humanos,
Desarrollo Urbano
y Desarrollo
Territorial.

Establecer en la
Ley de Movilidad
un incentivo o
subsidio en
tecnologías de
baja emisión.

NORMA 2

POLÍTICA PÚBLICA 1

Incentivos fiscales a
empresas con mayor
participación en el
programa.

Las empreas
promoverán entre sus
empleados el uso de
vehículos compartidos.

Promover el uso de
vehículos no
motorizados para
reducir la circulación de
vehículos de
combustión interna.

POLÍTICA PÚBLICA 2

Disminución del
tiempo de
traslado del
domicilio al
centro de
trabajo.

Disminución del
número de
vehículos en la
zona.

MÉTRICA 1

MÉTRICA 2

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

FUTURO 1

CAMBIO 1

ATENCIÓN 2

FUTURO 2

Transporte
público:
Operación
empírica, no
técnica.
Inercias
políticas y
culturales en
descontrol
del mismo.

Transporte
público de
vanguardia.

CAMBIO 2
Banquetas:
Que se
invadan o se
les dé un uso
distinto del
original.

RIESGO 1

RIESGO 2

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1
Banquetas:
Revisión/adec
uación/actuali
zación del
marco
jurídico para
tomarlo como
base en la
asignación de
presupuesto
de
infraestructur
a.

Falta de
Un elefante
manteniemie blanco.
nto.

La
especulación
del suelo no
permita
esquemas
sostenibles
para vivienda
social
intraurbana.
Gentrificación
.

Banquetas:
Revisión/actu
alización del
reglamento
de Obras
Públicas e
integrar el
enfoque a
Derechos
Humanos.

Haz tu
parque.

Actualización Programa de Proliferación
y
promoción a de vivienda
armonización la vivienda
en serie de
de normativa vertical, social mala calidad.
vinculada al
y mixta
Sobrerregulac
Desarrollo
intraurbana.
ión
Urbano.
dificultando
su
implementaci
ón y
aplicación.
Complica su
armonización
y ampliación
de tramites.
Confusión.

Atención a las El espacio
necesidades
público es
del
primero.
crecimiento y
de la
población.

Todos los
Deberian
asentamiento
existir
mecanismos s deberían
finacieros, de estar
promoción y planeados
integralment
apoyo a la
e con
dotación de
servicios,
vivienda
mixta, social y equipamiento
con
vertical de
calidad. Tanto antelación a
para comprar su ocupación
y con la
como para
calidad
ofertar.
comprometid
a en los
proyectos
aprobados.
No se
permitan
asentamiento
s o venta del
suelo
irregular sin
apego a la
planeación.

Diversificar la
inversión en la
infraestructur
a para
espacios
públicos.

Incluir en
presupuesto
de egresos
del estado un
porcentaje
para áreas
verdes,
conectividad
y espacios
públicos.

Ley de
Desarrollo
Urbano del
Edo. BCS.
Reglamento
de
construccione
s del Edo. y
Municipio.
Reglamento
de
Funcionamie
ntos Edo. y
Mun.
Leyes
Agrarias.
Ley de
Ingresos y
Egresos Edo.
con
mecanismos
de gestión,
financiamient
o, promoción
de vivienda
social digna,
con acceso a
todos los
servicios.
Mantenimiein
to y
sostenibilidad,
evaluación
(auditorias).

DDHH:
Priorizando
los de la
población
local y
armonizando
nuestra
normativa y
profesionaliza
r las
decisiones.

Banquetas:
Transporte:
Buenas
Atendiendo a Profesionaliza banquetas.
los estándares r y
nacionales e
despolitizar el
internacionale control del
s y el respeto transporte en
beneficio de
a los DDHH.
la mayoria de
las personas y
abatiendo las
inercias y
conductas
anquilosantes
.

No existe la
regulación de
fraccionamie
ntos
integralment
e planeados y
que limite los
asentamiento
s irregulares y
desarrollos
inmoviliarios
informales.

Se construyen
espacios más
amplios pero
no están
sombreados,
iluminados y
equipados.

Transporte
público:
Conflicto de
intereses, que
se priorice al
trasnportista
por encima
del usuario.

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NECESIDAD 1
Transporte público
digno, accesible y
eficiente.

BAJA CALIFORNIA SUR
Banquetas amplias y
accesibles.

Ligar los
asentamientos
periféricos de
satisfactores urbanos
para reducir los
costos y tiempos de
traslado.

No es atractivo e
incluyente.

No existe
ningun
mecanismo
que
promueva la
generación
de vivienda
social
intraurbana.
Obliga a
adquirir
vivienda
periférica.
Falta de
alternativas.

Banquetas: se
siguen
construyendo
de manera
deficiente e
inaccesible
por falta de
profesionaliza
ción en la
toma de
decisiones.

Falta vivienta social
accesible intraurbana,
ligada a cultura y
mercado.

El espacio público es
inexistente y no está
conectado.

Inversión
concentrada
en una sola
zona de la
ciudad.
Deficiencia o
carencia en el
resto.

NORMA 2

Programa
nacional de
vivienda.
Programa
estatal de
vivienda.
Fideicomiso
de vivienda
para vivienda
social.

Planeación
urbana y
ordenamient
o territorial.

Reducción
del número
de rutas.
Ampliación
de la
cobertura.
Incremento
del número
de usuarios.

MÉTRICA 2

Censo de
banquetas
adecuadas y
plazos de
corrección en
las no
adecuadas.
Censo de
banquetas
con ajustes
necesarios.

Transparencia
en los
procesos de
otorgamiento
y
conservación
de
concesiones.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

Porcentaje
del
presupuesto
de
movilidad/infr
aestructura
destinado a
construccion
de banquetas.

Número de
vivienda
irregular.
Número de
fraccionamie
ntos
informales.
Viviendas
ofertadas
mediante el
fideicomiso
de vivienda
presupuesto
anual de éste.

Transporte
público:
Programa de
mejora del
transporte
con un
efoque a
Derechos
Humanos.

Demanda
insatisfactoria
de vivienda
social.
Número de
viviendas
económicas
en polígonos
de contensión
urbana.
Satisfacción,
trámites o
consultas
realizadas en
la plataforma
única del
suelo

Banquetas:
Programa
permanente
de
construcción/
mejora de las
banquetas
con enfoque a
Derechos
Humanos y
con
participación
ciudadana.

Fideicomiso
de suelo y
vivienda
municipal.

Programa de
regularización
de tenecia de
la tierra que
inicluya la
delimitación
de zonas
federales.
Plataforma
única
regulatoria
del suelo que
vincula
catastro,
planeación,
regimen
público,
propiedades
para
identificar
irregularidade
s de tenecia.

Número de
actividades
que se
desarrollan
mensualment
e en el
espacio
público
habilitado.

Porcentaje de
presupuesto
público
implementad
o para
mantenimien
to y
habilitación
de parques.

Participación
ciudadana
para
elaboración
de proyectos
de espacios
públicos.

Reactivación
y
aprovechami
ento de
espacios
públicos
reservados
como áreas
de uso
común.

Número de
parques
públicos
habilitados
por colonia.
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ESPACIO
PRODUCTIV
O

CAMBIO
CLIMÁTICO

TEMA

Se han hecho
planes,
programas y
estudios para
identificar
medidas de
aceptación y
mitigación
frente a la
vunerabilidad,
pero no se
han
implementad
o las medidas.

Se han
reducido los
vuelos
disponibles y
rutas
marítimas de
conexión.

Necesidad de reducir
la vunerabilidad
frente a desastres
naturales por falta de
infraestructura
adaptable para
disminuir impacto en
la economía.

Se necesita
mejorar/articular la
conectividad de La Paz
y BCS con el resto del
país para el traslado de
personas, insumos y
servicios.

Se dio inicio a
un programa
de monitoreo
de calidad del
aire desde
OSC y
ayuntamiento
La Paz, pero
falta el
involucramie
nto de los dos
niveles de
gobierno y
mayor
cobertura de
monitoreo.

ATENCIÓN 2

Hay
campañas de
reforestación
en zonas
urbanas para
aumentar
espacios
sombreados
en parques
públicos pero
falta aplicar
en banquetas
y vialidades.

Necesistamos
mejorar la calidad de
aire reduciendo la
taza de motorización,
con verificación
vehicular.

Se necesitan más
espacios (banquetas)
con sombra que
permitan transitar a
peatones, ciclistas
reduciendo las islas de
calor.

ATENCIÓN 1

NECESIDAD 2

NECESIDAD 1

BAJA CALIFORNIA SUR

Aumentar
rutas
marítimas y
aéreas de
conexión con
el municipio
La Paz.

Reforestar las
principales
vías de
comunicación
desde
banquetas
para mejorar
la calidad de
la
infraestructur
a.

FUTURO 1

CAMBIO 1
"Me muevo y
no emito".

CAMBIO 2

Mejorar la
BCS no es una Ciudad
infraestructur isla.
precavida
a del
vale por dos.
municipio de
La Paz y del
Estado de
BCS para
adaptarse
frente a
desastres
naturales.

Instalar
"Por la
estaciones de sombrita".
monitoreo
con
resultados
públicos y
realizar
verificación
vehicular.

FUTURO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad

Aumento de
presión sobre
el territorio y
demanda de
servicios para
usuarios y
nuevos
habitantes.

Que no se les
dé el cuidado
y
mantenimien
to para
garantizar su
crecimeinto
óptimo.

RIESGO 1

Que se
realicen obras
de
infraestructur
a con
bandera de
adaptación
sin serlo.

Que
incremente el
número de
vehiculos por
tener varios
tipos según el
que pueda
circular.

RIESGO 2

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

Elaborar
planes
sectoriales de
SCT para
movilidad
marítima,
terrestre y
aérea.

Homologar
Leyes
estatales
(BCS) y
municipios
(La Paz).
Ley de
Asentamiento
s Humanos,
Desarrollo
Urbano y
Ordenamient
o Territorial,
Reglamentos
de
Construccion
es, Ley de
Protección al
Medio
Ambiente,
Reglamento
de Imagen
Urbana,
Reglamento
de Movilidad,
Ley Estatal de
Movilidad.

NORMA 1

Elaborar y
actualizar los
atlas de
riesgos
municipales y
homologar
PMDUs
conforme a
los atlas de
riesgos.

Ley de
Equilibrio
Ecológico,
Actualizar
ProAire,
Homologar a
Ley de
Cambio
Climático,
Actualizar
Reglamento
de Transito y
Movilidad
para
verificación
Vehicular.

NORMA 2

Fortalecimien
to de
lazos/alianzas,
APP,
incentivar
inversión.

Programa
integral de
reforestación
para
mejoramiento
de movilidad
peatonal y
ciclista.

Programa de
reubicación
de
asentamiento
s en zonas de
alto riesgo a
zonas
seguras.

Implementaci
ón del ProAire
(programa de
verificación
vehicular)

Cantidad de
nuevas rutas y
vuelos a La
Paz y BCS.

Temperatura
a la
sombra vs al
sol.
Cantidad de
km
sombreados.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

Cantidad de
asentamiento
s en zonas de
riesgo
reubicados.

Porcentaje de
parque
vehicular
verificado.
Porcentaje de
disminución
de emisiones.

MÉTRICA 2

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
CAMBIO 1

CAMBIO 2

RIESGO 1

RIESGO 2

NORMA 1

NORMA 2

POLÍTICA PÚBLICA 1

POLÍTICA PÚBLICA 2

MÉTRICA 1

OBJETVO 2

FUTURO 2

Índice de
tiempos de
desplazamiento,
experiencia del
usuario y del
operador del
transporte
público.

OBJETIVO 1

FUTURO 1

Programa de
seguridad vial con
campañas de difusión,
implementación y
promoción de
intermodalidad.

ATENCIÓN 2

Se crea el Sistema
Municipal de Transporte
Público: transparente,
ciudadanizado, con un
consejo ciudadano de
transporte público
elegido de manera
abierta y representativa.

Oferta de vivienda en
zona central para
reubicar población de
zonas de alto riesgo.

ATENCIÓN 1

Reglamento de
Seguridad Vial
Urbana: orientado
a Visión Cero y
Pirámide de
Movilidad,
desarrollo urbano
y planificación.

Mejoramiento de
infraestructura y
edificios patrimoniales
en zonas de
mejoramiento urbano.

Porcentaje de
edificios
patrimoniales
rehabilitados.
Porcentaje de
turistas y
población local
atrae el centro
de La Paz, BCS.

NECESIDAD 2

Reglamento
Nacional de
Transporte Público
derivado de la Ley
General de
Movilidad con
dimensión
multiescalar
(pueblos y
ciudades).

Anexar en la
LGAHYOT un
porcentaje de
recursos o
infraestructura
destinada al
desarrollo de
vivienda social.

NECESIDAD 1
Resistencia
ciudadana a
cambios,
modales de
movilidad y
rebotes por
infraestructur
a mal
diseñada.

Implementar la
captura de
plusvalías y
transferencia de
potencialidades en
la LGAHYOT, Ley
de Desarrollo de
BCS.

BAJA CALIFORNIA
Resistencia de
parte de
intereses
creados del
viejo sistema
(cooperativas
y asociaciones
de transporte)

Que sea
dirigido por
personas sin
el perfil o sea
un puesto
político
(burocratico).

MÉTRICA 2

Indicador de
siniestrabilidad
vial y
caminabilidad
espacialmente
referenciado.

Sistemas
municipales
de movilidad
y cultura de
calle basados
en Visión
Cero y
Pirámide de
la Movilidad
con
vinculación y
desarrollo
urbano y
planificación.

Que se
desarrolle
simulando la
participación
ciudadana
(Falta de
transparencia
).

Reducción de
lesiones viales y
rescate de la
interacción callejera,
armoniosa y
empática.

Las instituciones
implicados en
seguridad vial
tienen un sistema
de gestión
orientado a visión
cero y pirámide de
movilidad.

Sistema de
transporte
público
profesionaliza
do
independient
e de cabildo
con
planificación,
indicadores
orientados a
confort,
eficiencia,
seguridad,
asequibilidad
e
intermodalida
d.

En SEDATU,
INVI, INSUS,
etc.
(coordinación
):
Dirección de
Gestión de
Vivienda.

Traslado de personas
en transporte público
eficiente, cómodo,
seguro y asequible.
Municipio abandonó
control.

Existe un sistema
de transporte
público orientado
especificamente
hacía confort,
eficiencia
seguridad,
sequibilidad y
calidad (con
intermodalidad).

Plan (parcial)
de
transformació
n urbana del
centro de La
Paz, BCS.

Se trasladó gestión Se revictimiza a
de transporte
usuarios y traslada
público a
responsabilidad.
cooperativas de
Cabildos no están
transportistas y no capacitados en
permiten el
incidir en el
cambio virtuoso
Régimen de
del sistema.
Transporte e
instituciones
omisas en toma de
decisiones.

Creación o
consolidación de
una institución
para una mejor
gestión del suelo
urbano en zonas
centrales
incentivando
vivienda asequible.

Porcentaje de
habitantes que
pasaron de vivir
en zonas de alto
riesgo a zonas
centrales.

Complementar,
homologar,
actualizar y crear
nuevos
instrumentos
normativos de
planeación hacia
una ciudad
sostenible.

Creación de
fideicomiso de
espacios públicos:
financiar, construir,
mantener.
Creditos fiscales a
desarrolladores para
atender
condicionantes,
compensación espacio
público.

Plataforma informática Relación entre
de contaminación para kilometros
recopilar información
recorridos y
sobre las emisiones.
volumen de
mercancias
trasladadas en la
red de transporte
de mercancías
de bajas
emisiones.

Estación de
calidad de aire
por cada nodo
vial principal.

Banco de proyectos
participativo
permanente.
Plataforma consulta
EIV y EVI.
Soluciones de mapa
interactivo.
Intervenciones de
desarrollos en la
ciudad.

Falta buscar
mecanismos para
incentivar el
desarrollo de
vivienda asequible
en zonas centrales
(vertical).

Generación de un
incentivo de transición
hacia el transporte de
bajas emisiones.

Fomentar el desarrollo
de áreas verdes.
Sistema metropolitano
de parques - adopta
áreas verdes.
Programa participativo
de rehabilitación por
habitantes a parques y
áreas verdes.

Falta
Redensificación:
Vivienda zonas
homologar/actuali
Para fomentar una
centrales (oferta).
ciudad más compacta Optimizar el sistema zar instrumentos
y reducir viajes en auto de transporte público normativos hacia
privado.
(redituable).
una ciudad
sostenible.

Reforma a los
requerimientos
EVI y EIV donde se
materialicen las
compensaciones
del espacio
público.

Resultados
deseados:
Espacios definidos
por la ciudadanía
apropiados con la
factibilidad
necesaria para su
desarrollo y
permanencia.

Interpretación de
instrumentos en
los programas de
desarrollo urbano.
Venta de derecho
desarrollos
Compensación de
espacio público.

Ley de Protección
al Ambiente.
Norma que
obligue a medir las
emisiones de
contaminantes en
las principales
vialidades de las
zonas
metropolitanas o
ciudades.

Porcentaje de
ventas derecho
desarrollo.
Número de
consultas diseño
participativo.
Número de
propuestas
ciudadano banco
proyectos.
Afluencia en los
espacios
públicos
desarrollados.
Habilitación de
espacio público
con fideicomiso.

Esquema de
compensación al
espacio público.
Transferencia de
derechos,
desarrollo con
enfoque local al
área afectada.

Reglamento de la
Ley General de
Movilidad para el
transporte de
mercancías
(interestatal,
modular local).

Reforma LGAH
donde se
promueva alcanzar
un mínimo de
metros cuadrados
de área verde por
ciudadano.
Los asentamientos
humanos deberán
procurar alcanzar
los metros
cuadrados
establecidos por la
OMS.

Se quede sólo
en
información y
no se
convierta en
política
púbica
vinculante y
efectiva.

Apatia
Abuso de la
colaboración transferencia
ciudadana.
de derechos
Fallas en la
de desarrollo.
implementaci Intervencione
ón del plan
s públicas
integral.
genericas que
no son
apropiadas
para la
ciudadanía.

Quienes se
benefician de
la situación
actual
(transporte no
sustentable)
se resista y
oponga.
Falta de
inversión.

Área verde:
metro cuadrado
por habitante.
Número de
parques
adoptados.
Número de
parques
rehabilitados.
Número de
propuestas
subidad a la
plataforma.
Número de
visitantes
parques.
Calidad de aire
post habilitación
parques.
Número de
incidendias
delictivas zona
parque.

Espacio público:
Creación de
proyectos "estrella"
ajenos al contexto
de la localidad o
simplemente no se
atiende.

Compensaciones a
la ciudad por las
externabilidades
del crecimiento.
Espacios públicos
rehabilitados o
nuevos aterrizados
localmente y
aceptados.

Creación del
termómetro
de emisiones
a nivel calle.

Mejorar los espacios
Áreas verdes:
Abatir el déficit de
Desarrollo de áreas
áreas verdes efectivas. públicos con la
OMS: mínimo 9 metros finalidad de fortalecer verdes sin plan de
cuadrados / habitante. la cohesión social y el manejo.
apropiamiento de los Se abandonan los
Salud y calidad de
espacios-focos de
espacios públicos.
vida.
riesgo.

Sistema
ciudadano.
Áreas verdes
propuesta y no
habilitación con
participación
ciudadana y
planeación
integral.

El módelo de
transporte de
mercancías de
centra en
vehículos de
motore diésel
altamente
contaminantes.

El Estado cuenta
Transporte de
con estaciones de
mercancías se
centra en modelos monitoreo y
verficación
más eficientes
energeticamente y vehicular que
comunican
menos
efectivamente la
contaminantes
(trenes interestatal, información.
Además, son
modular-local).
vinculantes hacia la
toma de decisiones.

Red de
transporte de
mercancías
de bajas
emisiones
(trenes u otras
alternativas
sostenibles).
Redes locales
modulares de
bajas
emisiones.

El verde
Del desarrollo
también
vertical a la
depende de ti. compensació
Sistema de
n pública
parques
local.
metropolitan Transferencia
os.
derechos de
desarrollo invertir
espacio
público.

Reducción de
No sabemos el
emisiones de gases de impacto de la
efecto invernadero por contaminación y de
transporte de
las políticas de
mercancías.
movilidad y espacio
público porque no
existe información
pertinente.

Pocas estaciones
de verificación
vehicular y la
información no
desencadena
toma de
decisiones, no es
pública.
Pocas estaciones
de monitoreo que
son fijas y miden el
problema a gran
escala.

208

209

ESPACIO
PRODUCTIV
O

TEMA

NECESIDAD 2

Optimizar el sistema
de transporte público
debido a que las
concesiones se han
vuelto un monopolio.

NECESIDAD 1

Falta de normativa
que regule el uso de
"servicios electrónicos"
debido a que es un
tema contemporáneo
y paradigmático
actualmente.

BAJA CALIFORNIA

Exixte una
iniciativa
propuesta a finales
de 2018 hecha por
el Ejecutivo Estatal
de BCS donde se
contempla el
tema, aunque por
la necesidad de
"pulir" dicha
propuesta, al día
de hoy no se ha
dictaminado dicha
iniciativa.

ATENCIÓN 1
Actualmente no se
atiende debido a
que no es un tema
de mucho interés
social.

ATENCIÓN 2
Dictaminar la
iniciativa por la
cual de crea la Ley
de Movilidad para
el Estado de BCS,
esto después de
tener mesas de
trabajo con
diversas personas
con interés directo
en la Ley y tener la
Ley propuesta
armonizada con las
demás normas de
la materia.

FUTURO 1
Crear un
organismo que se
encargue de la
regulación y
distribución del
otorgamiento de
concesiones.

FUTURO 2
Ley de
Movilidad
para el Estado
de BCS

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
CAMBIO 2
Instituto
Regulador de
Concesiones
Públicas.

RIESGO 1
Al ser una
nueva ley, es
probable que
existan
lagunas
jurídicas.

RIESGO 2
Que el nuevo
instituto no
sea del todo
transparente,
además de
los amparos
de
concesionario
s al quitarles
algunas de
sus
concesiones o
permisos para
tener una
diversificación
o distribución
más amplia.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1
Ley de Movilidad
para el Estado de
BCS; armonizada
con la Ley Estatal
de Tránsito
Terrestre y los
reglamentos de
tránsito
municipales, así
como los estudios
de los demás
temas de interés
que aparezcan en
dicha ley.

NORMA 2
Ley que regula el
otorgamiento y
uso de
concesiones y
reglamento intern
o
del Instituto Regul
arizador de
Concesiones
Públicas.

POLÍTICA PÚBLICA 1
Presupuesto para tener
uno de los mejores
sistemas de transporte
público en el pais en un
lapso de 5 años.
Crear una competencia
más a la par entre
trasporte público y
servicios entre
particulares, como son
Uber y Cabify.

POLÍTICA PÚBLICA 2
Seguir aportando a la
política de
transparencia y
rendicion de cuentas
por parte de órganos
públicos.

MÉTRICA 1
Formalización en
la Ley de
"Servicios
Electrónicos",
para que los
trabajadores
cuenten con
prestaciones
debidas.
Contar con una
inversión anual
sustentable para
el mejoramiento
del trasporte
público.
Que la cantidad
de prestadores
de servicios
aumente en un
20% en un año.

MÉTRICA 2
Concesiones más
distribuidas, que
el porcentaje de
confianza de la
ciudadanía al
gobierno
aumente 20%
con respecto al
2018, que fue
entre 15 y 25 %.
Que los
trabajadores a
cargo de los
concesionarios
tengan un mejor
ingreso para
satisfacer sus
necesidades y
que cuenten con
un mejor
ambiente
laboral.
Tener un
organismo que
transparente la
adquisición de
concesiones en
un portal de
internet.

TEMA
MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PRODUCTIV
O

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

FUTURO 2

Diseñar calles con
ciclovías.

Imponer reglas
Subsidiar el costo
para evitar la
del transporte
circulación de
público.
vehÍculos
contaminantes a
través de la
verificación.
Retiro de
incentivos como el
no cobro de
tenecia.

La Ley de
Movilidad Estatal
obliga a la
eliminación del
"hombre-camión".

CAMBIO 1
Por una
vivienda
digna y sin
riesgo.

CAMBIO 2

Fomentar el
uso de
bicicleta y
transporte
público.

RIESGO 1
El
incumplimien
to de
reglamento
de
construcción.

La falta de
vigilancia de
las oficinas
que
corresponden
.
Vendedores
ambulantes
se apropian
de los
espacios.

RIESGO 2

Autos y
motocicletas
invaden
espacio de los
ciclistas y
peatones.

El no
aprovechar
los beneficios
del sistema
de recaudo
para gestión
de datos.

Reacción
Disminución
immoderada de la
de usuarios
actividad
del transporte económica
privado.
del sector
energético.
El recurso
público para
el subsidio.

Modernizació Implementaci Falta de
adaptación de
n del servicio ón del
los
de transporte sistema de
concesionario
recaudo
público en
s al cambio.
electrónico.
Sinaloa.
Generaría
desempleo e
inconformida
d.

Crear nuevas
alternativas
de transporte
como
transporte
electrico,
metrobús, etc.

Ampliar banquetas Quitar obstaculos
Peatones y
en las vialidades
para crear senderos ciclistas
con accesibilidad
peatonales.
seguros.
universal.

Tomar en cuenta
Coordinación entre
las necesidades de las instancias que
servicios públicos
corresponden.
al autorizar la
construcción de
vivienda.

FUTURO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NECESIDAD 1

SINALOA

Se les da subsidio
a los afectados.

El tema de la tarifa
se decide por
demanda de los
concesionarios sin
ninguna
regulación técnica.

El transporte
público es
deficiente y de
mala calidad.
Se aumentan las
tarifas
desproporcionada
mente.

Se construyen
puentes
peatonales y se
instalan topes y
algunos
semaforos.

Vivienda. Controlar la
intervención de las
constructoras.

La legislación
actual no obliga al
concesionario a
mejorar el servicio
del transporte.

Actualmente no
existen
restricciones
legales al uso del
automovil
particular.
Al contrario, se
realizan obras para
facilitar su uso.

Se contruyen vías
para el auto y
banquetas
residuales.

Vigilar los
permisos de
construcción y
coordinación con
las diferentes
instituciones que
corresponden.

Tarifas más accesibles
en transporte público
que incentive su uso
y apoye la economía
doméstica.

Mejorar el transporte
público porque
desinsentiva su uso.

Ampliar banquetas y
conexiones
peatonales porque las
personas no pueden
llegar a su destino.

Buscar la reubicación
de viviendas en
predios sin riesgo de
inundación y
derrumbe.

No hay vías para usar
bicicleta.

Restringir el uso del
automovil porque
emite gases de efecto
invernadero y
aumenta la
contaminación
ambiental.

Mejorar servicio de
transporte público en
las ciudades
sinaloenses para
disminuir el impacto
ambiental y el uso de
vehículo particular.

La tarifa se calcula
eliminando las
fugas en la
operación actual,
factor
determinante en
las alzas del
transporte.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2

Un incentivo de
condonación de
impuestos del 20% por
el cumplimiento de
vivienda digna y sin
riesgo.

POLÍTICA PÚBLICA 1

Programa de apoyo y
acompañamiento por
parte del estado a
concesionarios para
migrar a esquemas
empresariales de
transporte público.
Identificación de fondos
para adquirir tecnología
y renovación de
unidades.

Otorgar concesiones
gratuitas a empresarios
que introduzcan
transportes colectivos
electricos.
Crear un fondo público
para subvencionar el
costo de esta
modalidad de
transporte.

Designar presupuesto
de mantenimiento de
calles para diseñar
banquetas y ciclovías.

Una disposición
municipal
encargada de que
la ciudad cumpla
las condiciones
necesarias de
salubridad.

Armonizar las
leyes de movilidad
sustentable con
las leyes de
desarrollo urbano
y ecológico del
estado.

Establecer los
principios de
construccion de
banquetas amplias
y ciclovías.

Una ley que
obligue a las
constructoras y
autoridades
correspondientes
al cumplimiento
de la norma con
responsabilidad
penal.

Ciclovías amplias y
seguras de
acuerdo al manual
de calles de la
SEDATU.

Ley de
Ordenamiento
Territorial y
Desarrollo Urbano:
Las banquetas
deberán ser
amplias y con
criterios de
accesibilidad y los
principios de la
nueva agenda
urbana de la ONU,
en armonía con la
Ley de Movilidad
Sustentable.

Modificar la Ley de
Vialidad y
Movilidad
Sustentable para
promover el
transporte
eléctrico y el
metrobus.

Reforma a la Ley
de Movilidad
Sustentable del
Estado de Sinaloa.
Las rutas,
unidades,
frecuencia y todo
lo referente a la
operación del
sistema de
transporte público
se realiza de
acuerdo con el
monitoreo del
servicio.

POLÍTICA PÚBLICA 2

Identificar las vías
estratégicas para la
construcción de
banquetas y ciclovías.

Elaborar proyectos
ejecutivos para obtener
recursos federales.

Construir ciclovías en
todas las ciudades y
aportar con subsidios
la adquisición de
bicicletas.

MÉTRICA 1

30 % de familias
beneficiadas.

MÉTRICA 2

Estabilidad
económica.

Mayor seguridad.

Ahorro de hasta
un 50% de costo
de traslados por
persona en las
ciudades en 3
años.

Efecto: km de
ciclovías.
Impacto: Reducir
obesidad y
mejorar
condición física.

Mejorar en un
20% la seguridad
de la movilidad
en bicicleta y
peatonal en 3
años.

Aumenta la
competitividad
en servicios
urbanos en
Sinaloa.
Aumento del
porcentaje de
ususarios de TP
en las ciudades
sinaloenses.

Efecto:
Banquetas
/ Número de
Banquetas.
Impacto:
Aumento de la
calidad de vida.

Disminución del
porcentaje de
usuarios de
vehiculos
particulares.
Disminuyen
accidentes.

Reestructurar las
rutas de todas las
ciudades
sinaloenses en
dos años.

Disminución de
la emisión de
gases de efecto
invernadero en
un 20% en 3
años.

Eliminar
"hombrecamión" en
Sinaloa en dos
años.

Implementar
tecnología de
recaudo en los
servicios de
transporte en los
próximos dos
años.

Disminuir el
número de
vehiculos
particulares en
circulación en un
20% en 3 años.

Renovar la
totalidad de las
unidades en
Sinaloa en 5
años.

210

211

ESPACIO
PRODUCTIV
O

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PÚBLICO

VIVIENDA

MOVILIDAD

TEMA

NECESIDAD 2

Infraestructura para
movilidad no
motorizada.

Sistema de
transporte masivo no
contaminante
eficiente
(presupuesto).

Planeación de calles y
especificación de
nomenclatura y
asignación de carriles
para vehículos de
emergencia.

Que el comercio
Transporte público
respete las banquetas. concesionado.

Incluir infraestructura
verde en banquetas y
ciclovías.

Espacios para
comunidades con
discapacidades.

Legislación integral en Legislación,
materia de movilidad planeación y
del ser humano.
presupuesto.

NECESIDAD 1

SONORA

No tiene atención
adecuada.

Solo en Hermosillo
hay una norma
técnica de
infraestructura
verde que apenas
se está
implementando.

Presentamos
iniciativas para
modificar el marco
legal.

Va iniciando el
interés de legislar.

ATENCIÓN 1

Por la negativa del
gobierno del
estado en
concesionar más
transporte de
acuerdo con la ley.

Se esta trabajando
en proyectos BRT
para Hermosillo
(sólo una parte
técnica).
No se tiene para el
resto del estado.

Construir el marco
legal y normativo
atendiendo las
recomendaciones
de dependencias
afines.

Legislación (no
hay).
Planeación
(Esfuerzos
aislados).
Presupuesto (Nulo
para nuevas obras).

ATENCIÓN 2

FUTURO 2

CAMBIO 1

Movilidad
sustentable y
productividad
para todos.

Por una
movilidad
incluyente
para el estado
de Sonora.

Construir, con tres
niveles de
gobierno, un
sistema integrado
de trasporte
masivo, eficiente y
autosustentable.

Aplicando la ley.

Aplicando la Ley
actual del
transporte.

Banquetas
limpias y
certificadas.

Muévete
hacia un
futuro verde.

Sistema
Aplicación de la
integrado de
Norma técnica de
infraestructura
movilidad.
verde acompañada
de un plan
intensivo de acción
I.V. enfoque
ciudadano.

Adecuar los
Movilidad
espacios que ya
responsable.
existen y crear los
nuevos espacios
con planeación de
acuerdo a una Ley
de Movilidad con
presupuesto
etiquetado.
Que las leyes sean
homologadas, que
respeten los
Derechos Humanos
de acuerdo con su
condición.

Vinculación y
compromiso entre
los sectores.
Seguimiento y
evaluación.

Planeación de
movilidad
sustentable
integral al
desarrollo urbano
acompañada de
presupuesto.

Se están
construyendo
ciclocarriles en
Hermosillo. Se
requiere
confinamiento.

Para el 2026 contar
con 30% de
parques adaptados
a personas con
discapacidad.

Legislación;
Socialización de
iniciativa en esta
materia con todos
los sectores para
enriquecerla.

FUTURO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
CAMBIO 2

Programa de
apoyo y
capacitación
al
transportista
prestador del
servicio
público de
personas.

Plan
estratégico
de
infraestructur
a verde.

Cambio de
una nueva
imagen
urbana.

RIESGO 1

RIESGO 2

NORMA 1

NORMA 2

POLÍTICA PÚBLICA 1

Que quede la
misma ley de
transporte.

Proyectos para bajar
recursos tanto para el
estado como municipio
en apoyo al transporte.
Dar mayor autonomía a
los municipios para que
a través de los consejos
municipales decidan
con base en estudios de
necesidad, la cantidad
de taxis.

Solo aplicar la ley.

El diseño de políticas
públicas incluyendo
programas de
Seguridad Social
preventiva con la
participación de
ciudadanos con
iniciativa.

Creación de
seguimiento y
participación.
Observatorio de la
movilidad.

Creación del Instituto
Estatal de la Movilidad
Sostenible.
Consejos municipales
de Movilidad.

Molestia de
La carencia y
los
deficiencia de
comerciantes. la prestación
del servicio.

Crear una Ley de
Ordenamiento
Urbano tanto en lo
estatal como
municipal con
asignación de
partidos
presupuestales.

Armonizar los
reglamentos de
tránsito
municipales con la
nueva ley.

Planes estratégicos de
infraestructura verde
por municipio.
Incentivos para la
sociedad civil que
implemente
infraestructura verde.

Armonizar la Ley
local con las
disposiciones
nacionales e
internacionales en
los derecho
humanos para las
personas con
discapacidad.

Creación de nueva
Ley de Movilidad
sostenible y
transporte para el
estado de Sonora.

Reglamento de
movilidad por
municipio.

OBJETVO 2

Falta de
continuidad y
mantenimien
to al cambio
de
administració
n.

OBJETIVO 1

Campaña para
incentivar el uso de
transporte público.
Destinar más
presupuesto al
transporte público.

Falta de
cultura de
movilidad
(inercia al
pasado).

Desinterés de
legisladores.

Ley de Movilidad
Normas técnicas
para Sonora (hacer de infraestructura
foros para Sonora). verde por
municipio.

Falta de
recursos para
implementar
y darle
continuidad.

Falta de
voluntad
política e
insuficiencia
presupuestal.

Participación
de la sociedad
reducida.

Falta de
voluntad de
los sectores
involucrados
de todos los
niveles.

POLÍTICA PÚBLICA 2

Programa integral de
movilidad sustentable
con matriz de
corresponsabilidades.

El diseño de políticas
públicas con
programas de
concientización
educativa y cultural
para el cumplimiento
de la norma y civilidad
ciudadana.

Evacuación ambiental
de planes de
movilidad.
Estudios de evaluación
de la movilidad
generada.

Planes municipales de
movilidad sostenible.
Plan de movilidad a
polígonos industriales.

MÉTRICA 1

MÉTRICA 2

Con los apoyos,
mejor parque
vehícular,
actitudes y mejor
servicio.

Reparto modal:
aumento en
porcentaje de
personas que
usan transporte
público.
Tiempo de
traslado.
Toneladas de
CO2 que se
dejan de emitir.

Toneladas de
CO2 que se
dejan de emitir
por km recorrido.
Kilómetros de
banquetas o
ciclocarriles
construidos.

Cobertura
vegetal.
CO2 que se
absorbe por la
infraestructura
verde construida.
Km de banqueta
con
infraestructura
verde.

A través del
Estudio de la
observatorio de
movilidad
la movilidad con generada.
instrumentos de
seguimiento,
gestion y
participación.

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2
Integración y
coordinación
modal.

FUTURO 1
Aplicar la
tecnología,
regulación e
infraestructur
a para la
integración
territorial y la
movilidad en
las diferentes
modalidades.

FUTURO 2

Generar una
política
pública
nacional que
permita
destinar un
forndo para la
realización de
los estudios
de movilidad
y transporte.
Hidalgo
cuenta con el
requisito de
estudios
previos de
movilidad
para los
desarrollador
es con el
objetivo de
asegurar el
servicio. Se
debe replicar
y difundir.

Se impulsa la Contar con
infraestrutura herramientar
para la
jurídicas y
transferencia tecnológicas
modal, con la que permitan
propuesta de contar con la
centros de
información
transferencia permanente
del
modal.
comportamie
nto de
demanda que
permita toma
de decisiones.

Transparenta
ndo la
operación
particularme
nte del
transporte
masivo, pero
falta el
esquema
para otros
medios.

Fondo
Plataforma
Nacional para tecnológica
Estudios y
"E-Movilidad"
Proyectos en
Materia de
Movilidad.

CAMBIO 1

RIESGO 1
Que la
información
no sea veraz o
sea limitada
en alcances
como
integridad,
equidad,
pertenencia
de la
necesidades.

RIESGO 2

Falta de
calidad,
estandarizaci
ón, idicadores,
objetivo y no
tengan visión
de
integración
de personas
con
discapacidad.
No contar con
alineación
con el marco
normativo.

Sobreregulaci Programas
que permitan
ñon y
burocracia a
ciudades
desarrolladore expandidas
s.
que
aumenten y
propicien el
uso del
automóvil.

Caso omiso a
los planes y
programas de
desarrollo.

Que haya
afectaciones a
patrimonio,
zonas
protegidas, y
culturales o al
medio
ambiente que
no
contemplen
las reservas
territoriales
para las obras.

Instrumentos
técnicos y
metodológico
s de
evaluación
previa a los
proyectos
habitacionale
s para su
construcción.

Que no
cumpla con
principios de
equidad y
pertenencia.

Áreas de
control y
gestión serios
y expeditos.

Nuevos
instrumentos
de planeación
urbana para
redirigirlos a
la movilidad y
estructura
urbana.

La Movilidad
como
Transformació
n
Democrática
del Espacio
Público
Nacional.

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NECESIDAD 1
Contar con
información de la
operación de los
sistemas de
transporte de forma
permanente.

HIDALGO
Contar con estudios
técnicos para analizar
todos los sistemas de
movilidad y transporte.

Se lleva a
acabo la
gestión de los
recursos para
la realización
de los
estudios en
diversas
instancias.

Los
desarrollador
es
habitacionale
s, regulares e
irregulares
continuamen
te se
despreocupa
n por los
servicios de
transporte y
su dotación.

No se atiende. No se atiende. La planeación,
Asegurar que los
Contar y difundir
control y
instrumentos técnicos nuevos
gestión
que aseguren la
desarrolladores
urbana
factibilidad de un
habitacionales
aseguran que
desarrollo habitacional regulares e
los nuevos
en su emplazamiento irregulares
desarrollos
y estructura urbana.
consideran
cuenten con
previamene la
la correcta
dotación cabal del
aportación de
transporte previo a su
los servicios
contrucción.
de transporte
y movilidad.
Son escasos o
núlos. No hay
instrumentos
que aseguren
previamente
la factibilidad
de un
desarrollo
habitacional
en su
emplazamien
to y/o
estructura
urbana.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

MÉTRICA 2

Padrón de
unidades de
transporte
público.

NORMA 2

Implementaa
r y genrar el
Sistema
Nacional de
Movilidad
para el
registro y
monitoreo del
transporte en
el país.

NORMA 1

Contar con
una
estrategia
nacional que
sea integral
para atención
de la
movilidad

Número de
fraccionamie
ntos
autorizados.

Número de
estudios y
recomendaci
ones
atendidas-no
atendidas.

Ley General
de Movilidad,

Implememtar
un equema
de
participación
ciudadna
para
contribuir a
generar
transportes
pertinentes.

Áreas de
Porcentaje de
movilidad en nuevos
desarrollos y
los
ayuntamiento desarrollos
s.
totales con
base en
nuevos
criterios.

Generar e
implementar
el Sistema
Nacional de
Movilidad.

Crear un
Sistema
Nacional de
Movilidad.

Fomentar
economías y
ususos
nocturnos y
hacerlo
extensivo al
transporte.

Permear a los
municipios
del modelo
de dearrollo
orientado al
transporte.

Crear un
reglamento
de tránsito
que sea
marco para la
reglamentaci
ón de estados
y municipios.

Ley de
Vivienda con
apartado para
movilidad.

Fomentar la
creación de
observatorios
ciudadanos
de movilidad.

Fomentar
aprovechami
ento de
plusvalías por
obras viales y
de transporte.

Constitución
Política: para
contemplar el
derecho a la
movilidad
como un
derecho
humano.

Términos de
referencia
para estudio
de movilidad
sustentable.

Fondo Estatal
para el
Transporte
Masivo.

Porcentaje de
programas de
desarrollo
urbano
orientado al
transporte.

Nueva guía
para la
formulación
de programas
de desarollo
urbano con
enfoque
transversal.
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ESPACIO
PRODUCTIV
O

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PÚBLICO

TEMA

Planeación y
modernización de
infraestructura para la
eficiente conectividad
y productividad del
Estado.

Áreas verdes urbanas.

Identificación social y
cognitiva de lo que es
el espacio público.

NECESIDAD 1

HIDALGO

Mayor asignación
presupuestal.

NECESIDAD 2

Alto costo en
logística de la
actividad
económica
del Estado.

No se cuenta
con un
diagnóstico
actualizado.

Las
caracteracterí
sticas
adversas del
espacio
público
condicionan
su uso.

ATENCIÓN 1
Con acciones
transversales
en la
generación
de
ciudadanía.

FUTURO 1

Inversión en
infraestructur
a para
detonar la
actividad
económica
del Estado.

Fondo para la
acción y
conservación
de áreas
verdes
urbanas.

No se atiende. Actualización
a la
legislación
para
incrementar
las áreas
verdes
urbanas.

ATENCIÓN 2
Ciudadanía
cuida el
espacio de
todos.

CAMBIO 1

Detonación
de zonas
productivas.

Formato de
Asignación
presupuestal áreas verdes
oriendado al urbanas.
uso particular
del vehículo.

FUTURO 2

Creación de
fideicomiso.

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad

Impacto
negativo en el
ambiente.

Mala
planeación de
las áreas
verdes
urbanas.

Carece de
inmediatez,
podría no
tener
voluntad
política.

RIESGO 1

Reasignación
de los
presupuestos
a otras
acciones.

RIESGO 2

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1

Creación de
empleos
directos e
indirectos.

Búsqueda de
inversiones y
fideicomisos
internacionale
s.

Se
endurecerán
las sanciones
para quien
incumpla la
norma
ambiental.

Que
contribuya en
el 80% del
pago de ese
impuesto..

Programa de
pago del
predial donde
por cada peso
recaudado, la
federación
pondrá 3
destinados a
la mejora del
espacio
público.

Creación de
incentivos
fiscales.

MÉTRICA 2

Ingreso
percapita

Recaudación
de impuestos.

Porcentaje de
áreas urbanas
verdes.

Aumento en Aumento en
fideicomiso
la calidad de
orientado a lo vida.
verde.

Porcentaje de presupuesto
verde.

Porcentaje de
ciudadanas y
ciudadanos
que tienen
una movilidad
no
motorizada
en el espacio
público de la
colonia.

Porcentaje de
colonias en
las que se
implementó
el programa
1x3 en el
municipio.

Porcentaje de
incremento
en el pago
predial por
colonia.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

Priorización
de zonas
económicas
estatales para
la aplicación
de los
recursos.

Modificación
de la Ley de
Ingresos y al
presupuesto
de egresos /
alcance
estatal/
modificar
rubro de
ingresos y
egresos.

NORMA 2

Aumento de
recursos
estatales,
federales,
municipales y
privados en la
aplicación de
proyectos.

Modificación
de la Ley de
Asentamiento
Humanos y
Desarrollo
Urbano y
Territorial del
Estado/
aplicación
estatal y
municipal
/para la
creación de
infraestructur
a pública y
privada
sostenible se
deberá
determinar
un porcentaje
mayor a lo
establecido
en el
reglamento
de la ley.

Reforma a la
Ley Orgánica
Municipal
para la
promoción y
normar el
presupuesto
participativo
donde se
destine el 30%
del recurso
recaudado del
pago del
predial al
rescate,
ampliación y
mejora del
espacio
público y la
movilidad.

TEMA

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

FUTURO 1

FUTURO 2

CAMBIO 1

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
HIDALGO
NECESIDAD 1

RIESGO 1

RIESGO 2

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1

PIB en zona
económica

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

Ocupación
hotelera

NORMA 2

Seguridad.

Actualización
y/o
incremento
de actividad
económica.
El buen
destino y
aplicación de
recursos

Aplicación
responsable
de los
recursos
económicos.

Planeación de
los proyectos
y priorización
de las
inversiones.

MÉTRICA 2
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ESPACIO
PRODUCTIV
O

CAMBIO
CLIMÁTICO II

CAMBIO
CLIMÁTICO

MOVILIDAD
II

MOVILIDAD

TEMA

Mejorar el servico de
transporte,
acercándolo a la
escuela, vivienda y
trabajo.

Garantía de calidad del Acceso a derechos
servicio de transporte laborales y demás
público.
prestaciones para
operadores.

Mecanismos para
obtener recursos para
la renovación del
parque vehicular.

Regulación del parque
vehicular para que
cumpla con las
normas ambientales.

Contaminación
causada por el
transporte público.

Reducir la
contaminación
generada por la
movilidad y el
transporte.

Políticas públicas
efectuadas en
materia de movilidad.

Ciclovías con la
infraesturctura y
conectividad
adecuada.

No se atiende.

Falta certeza en la
inversión y la
participación entre
la autoridad y el
concesionario para
la operación de los
servicios.
No hay claridad de
aplicación en la
supervisión de
concesionarios.

No hay claridad en
la interpretación
de la Ley de
Movilidad y la Ley
del Trabajo.

Se atiende de
No se atiende.
forma incompleta.

No existe un plan
de apoyo a los
concesionarios
para la renovación
de sus unidades.

No se atiende.

No se atiende

No se atiende.

ATENCIÓN 2

Alta tasa de
motirización.

ATENCIÓN 1
Hacen falta
estudios técnicos e
invervenciones en
los puntos de
riesgo.

NECESIDAD 2

Falta de
Infraesturctura para
Se tiene marco
infraestructura ciclista. usuarios vulnerables. normativo vigente,
(peatones y cliclistas). con proyectos
piloto.

NECESIDAD 1

COLIMA

Cumplimiento de
la ley y los acuerdo
de modernización
y mejora del
servicio.

Cambiar la flota
vehicular de
transporte público.

Red de andadores
y ciclovías.

Crear andadores
intercomunicados
como opción de
movilidad, además
del impulso a la
modernización del
transporte.

Evaluar la red vial
actual para una
redistribución que
tome en cuenta
todas sus
necesidades de
movilidad:
transporte público,
peatones y
ciclistas.

Se requiere escalar
los proyecto piloto
y mejorar los
espacios para
usuarios
vulnerables.

FUTURO 1

No debe existir
vacíos de
interpretación para
aplicar derechos
laborares para
operadores.

Que Colima tenga
transportes
eléctricos mixtos y
su parque vehicular
esté actualizado

Políticas de
incentivos a
transportistas para
actualización y
cambio.

Inclusión de nuevas
modalidad des de
transporte en la Ley
de Movilidad.

Modificar la Ley de
Movilidad para
establecer la
obligatoriedad para
destinar la
inversión pública
para
infraestructura de
ciclovías y
peatones.

Una Ley de
Movilidad que
contemple las
políticas públicas
de ciclovías.

FUTURO 2

CAMBIO 2
Financiamien
to ode
infraestructur
a para
usuarios
vulnerables.

Autoridad
eficiente que
aplique lo que
mandata la
ley.

Renovación
de flota.

Que exista
una poítica
pública
obligatoria
para crear las
redes de
andadores y
ciclopistas en
zonas
metropolitas
e
intercomunid
ades.

Bicitaxis
eléctricos con
polígonos
normativame
nte
determinados
para
alimentar la
red troncal
hasta
vivienda,
trabajo y
escuela.

Iniciativa de
Ley del
Trabajo y la
Ley de
Movilidad.

Políticas
públicas de
incentivos
para
transportistas
para cambiar
a otras formas
de transporte
y actualizar el
parque
vehicular.

Presupuesto basado en
resultados para ciclovías
eficientes.

Involucrar a la
comunidad
en los
proyectos y
trabjar de
forma
interseccional.

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
RIESGO 2
Personas
vulnerables
muertas o
heridas.

OBJETVO 2

NORMA 2
Reformar la Ley de
Movilidad para la
obligatoriedad de
las ciclopistas en
términos de
financiamiento.

Los
responables
eviten tener
obligaciones
de inversión.

Inaplicación
de la
normativiada
d por parte de
municipios.

Daño a la
salud.

Falta de
voluntad
política, al
verse
políticamente
afectados
como
autoridades,

Amotinamien
to de
patrones y
concesionario
s.

Reacción de
grupos
organizados y
operadores
del transporte
en contra de
la inclusión
de otros
medios de
transporte.

Establecer
especificaciones
de vehículos para
estos servicios.

Establecer en la
Ley de Movilidad:
prever otra
modalidad de
transporte.

Modificar
Reglamento de
Asentamientos
Humanos para
incorporar tema
de andadores
obligatorios y
redes de ciclovías.

Crear Reglamento
de Movilidad que
regule
Transportistas

Regulación de servicio de concesiones
de transporte público.

Crear una Ley del Transporte Público.

NORMA 1

Sanciones en Ley de Movilidad.

Crear un protocololo
de ciclopista estatal.

Accidentes viales que
involucre a ciclistas y
peatones

Actualización del 10%
del parque vehicular
anualmente.

OBJETIVO 1

No destinar el presupuesto
necesario.

Molestia de la ciudadanía por
los cambios de distribución
vial.

RIESGO 1

POLÍTICA PÚBLICA 2

Deducibilidad en la
adquisisción de
biciletas.

Plan manestro de
infraesturctua ciclista.

Desarrollo de
estrategias de
financiamiento en
igualdad de
oportunidades para
concesioanrios del
transporte público.

Política pública para
reducir el porcentaje de
viajs realizados en
vehículo particular.

Campaña de
formalización y
actualización de
relaciones laborales
entre operadores,
patrones y
concesionarios.

MÉTRICA 2

Mayor número
de usuario de
transporte
limpio.

Número de
sanciones
impuestas por
incumplimiento
de acuerdos.

Nivel de
emisiones de
todo el parque
vehicular del
transporte
público.

Aumento de
operadores
afiliados a alguna
institución de
seguridad social.

Actualización del
parque vehicular
e inversión anual.

Porcentaje de flota vehicular.

Medición de la calidad del aire.

MÉTRICA 1

Que se genere desde
Menor
planeación o fomento contaminación
económico, las
del aire.
estrategias de
incentivo a los sectores
transportistas a medios
limpios de transporte.

Fomentar la educación
ambiental en el tema
de movilidad en la cual
desde los centros
escolares puedan
efectuarse un cambio
en la forma de ver a la
movilidad de los
vehículos.

Programa de fiscalización permanente de
concesiones.

Modernización del sistema de transporte
público.

POLÍTICA PÚBLICA 1

TEMA

MOVILIDAD

MOVILIDAD
II

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PRODUCTIV
O

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

Poca o nula
accesibilidad a
parques y
equipamiento
público, mal
estado de las calles
como espacio
público.

No se atiende.

Proliferación y falta
de control de
derroteros,
paraderos y sitios
de taxi que
abonan a la
inseguridad de los
usuarios.
Se está
actualizando el
padrón de servicio
público con el
Gobierno Federal.

Accesibilidad para los No se atiende.
espacios públicos y
creación de éstos en
torno a la movilidad.

Reorganizar rutas de
transporte y
ampliación de
vialidades.

El Estado tiene
perímetros para
las maniobras de
carga y descarga y
de circulación; es
insuficiente y crea
sobreregulación.

Diseñar rutas más
eficientes y
proyectar obras de
movilidad más
amplias.
Evitar la dispersión en Se está trabajando No se atiende
en esa ley.
zonas verticales y
promover los
fraccionamientos
horizontales.

Se atiende de
forma parcial.

No se
implementan
políticas de
disminución de
combustibles
fósiles.

No se atiende.

No se atiende.

FUTURO 1

FUTURO 2
Programa de
registro,
ordenamiento
y control de
derroteros,
paraderos y
sitios de taxis.

CAMBIO 1

Actualización
de la Ley de
Asentamiento
s Humanos de
las entidades
federativas.

Los sistemas
de movilidad
como parte y
agente
moderador
del espacio
público.

CAMBIO 2

RIESGO 1
Si no se crea
un sistema de
evaluación y
altamenta
adecuados,
puede crearse
espacio
público de
utilidad y no
sea aceptado
por la
sociedad civil.

RIESGO 2

Si se legisla
sobre
espacios
productivos
existe la
posibilidad de
que emigre la
inversión.

Favoritismo
en el
cumplimient
o de los
planes de
desarrollo.

Afectaciones
a los
patrimonios
territoriales
de los
anteriores
dueños y falta
de
actualización
del atlas de
riesgo.

Si se hace
partícipe a la
sociedad es
posible que
sean
coptados por
la corrupción.

Resistenia de Resistencia al
la población al cambio por
cambio de
parte de
educación y
concesionario
cultura.
s del
transporte
público.

Falta de
voluntad para
actualizar las
leyes actuales
con sanciones
para el mal
uso del
espacio
público.

Resistencia
de los
permisionario
s para
eficientar sus
rutas a su
conveniencia.

Generación
de
inconformida
des y
conflictos con
los
transportistas
para la
regulación de
los derroteros
y el control de
los paraderos
y sitios de
taxis.

Contraloría
ciudadana
que vigile el
cumplimient
o de la Ley.

Gobiernos
locales no
continúen
con los
desarrollos.

Transporte
Se perdería el
eficiente para control
todos.
causando
sobreregulaci
ón en el
transporte, la
cual no
beneficiaria al
Estado.

Espacios
públicos
integrales en
tu colonia.

Plan de
Cumplimieto
Desarrollo
de la ley.
Estatal y
Municipal
alineados con
el
ordenamiento
Territorial

Normativa y
regulación
general para
el desarrolo
de la
movilidad.

Movilidad
sistematizada que
dé un correcto
acceso al espacio
público.

Consideración de
banquetas,
paraderos, espacios
para el peatón
como espacio
público.

Incentivar el uso de
vehículos no
motorizados y
eficientar el uso de
los otros tipos de
transporte público,
así como la
modernización de
vialidades.

Con base en la Ley
de Vivienda y la Ley
de Movilidad,
implementar las
condicionantes a
todos los
asentamientos
existentes.

Programas de
desarrollo urbano
que consideren
espacios públicos
en los nuevos
asentamientos
humanos para
disminuir la
movilidad de
personas.

Ley que noma
la creación y
desarrollo de
espacios
productivos
urbanos y
suburbanos.

Disminución de
Implementaci Uso de
combustibles
ón de
energías
fósiles, incentivar el programas
limpias
uso de transporte
educativos de encaminadas
urbano limpio.
sustentabilida a reducción
d.
de
combustibles
fósiles.

Crear reservas
Crear Ley que
regule la creación territoriales para
espacios
de espacios
productivos a nivel productivos
estatal y municipal. sustentables y
sostenibles.

Incluir en
programas
educativos para
crear una cultura
ambiental y un
mejor estilo de
vida.

Tener actividades
recreativas en cada
espacio público.

Rehabilitación de
los espacios
públicos actuales.

Que se aplique la
ley sin privilegiar a
sus ocupantes para
evitar compras de
reservas o ejidos.

Establecer
homologación
normativa y
criterios generales
para el desarrollo
de la movilidad.

Registro de
derroteros
autorizados, así
como de los
paraderos y sitios
de taxis, para
cuidar que existan
en zonas de riesgo
y descontrol,
cancelar los
irregulares.

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NECESIDAD 1

NAYARIT
Registro y control de
los derroteros,
paraderos y sitios de
taxis.

Regulación uniforme
en los estados y
municipios del país,
que pueda darle
certeza al transportista
en la distribución.

Se requiere una
normativa que regule
en materia de vivienda
los diferentes
fraccionamientos

Estandarizar espacios No se atiende.
productivos en zonas
o áreas de
crecimiento y
connurbación.

No se atiende.

Disminuir el consumo Nuevos
de combustibles
lineamientos de
fósiles.
en diseño urbano.

Espacios públicos
Desarrollo de
No se atiende.
accesibles e inclusivos. espacios públicos a la
par de los
asentamientos
humanos (zonas
habitacionales).

Eduación en materia
de sustentabilidad.

Falta de normatividad
para la regularización
de los espacios
productivos.

Los corredores
industriales hoy
son zonas de
abandono.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2

Crear Registro Público
de derroteros,
paraderos y sitos de
taxis para generar
condiciones de
seguridad al público
usuario.

POLÍTICA PÚBLICA 1

POLÍTICA PÚBLICA 2

Programa de
gobernanza urbana
para la participación
ciudadana tanto en
ideas como en
ejecución del espacio
público mediante
urbanismo táctico.

Establecer el
mecanismo para el
estudio y creación de
rutas eficientes y
modernización de
vialidades.

MÉTRICA 1

MÉTRICA 2

Incidencia
delictiva en
transporte
público.

Tiempo de
traslados

Mejoramiento de
la calidad de
vidad a partir del
mejoramiento
del espacio
público.

Número de
Espacio público
derroteros,
de calidad por
paraderos y sitios habitante.
de taxi
existentes,
registrados y
regulados para
integrarlos en un
registro público a
favor del
ciudadano.

TIempos de
distribución.

Medición del
incremento en el
uso del
transporte no
motorizado.

Número de
comités de
participación
ciudadana.

Monitoreo de
emisiones de
transporte
público y
disminución de
huellas de
carbono.

Crecimiento de
enfermedades
respiratorias.

Cobro y
recaudación de
trámites.

Incentivos fiscales para Porcentaje de
quienes cumplan con
asentamientos
la normativa.
humanos
regularizados.

Incremento en el
pago del predial
y de servicios a
los municipios.

Porcentaje de
espacios
públicos
recuperados por
colonia.

Incentivos fiscales y
financiamiento para las
empresas que crean
empleos y quienes
cumplan con la
normatividad
regulatoria.

Establecer criterios
homologados para la
tramitación del servicio
público.

Ley de
Ordenamiento
Territorial: los
mecanismos
gubernamentales
y sociales, así
como sistemas de
evaluación para
acciones
urbanísticas por
medio de
urbanismo táctico
para el espacio
público.

Ley de Vivienda,
Ley de
Asentamientos
Humanos,
Desarrollo Urbano
y Ordenamiento
Territorial.

Reglamento de la
Ley de Movilidad
garantizando rutas
eficientes,
observando la
jerarquía de
movilidad de los
nuevos tiempos.

Ley de Transporte
del Estado: Crear
un registro público
de derroteros,
pararaderos y sitios
de taxi para que la
ciudadanía
conozca los
registros
autorizados por la
secretaría.

Ley General de
Movilidad
homologada con
otros estados y
municipios.

Ley de
Asentamientos
Humanos,
Desarrollo Urbano
y Ordenamiento
Territorial

Reglamento de
Construcciones del
Estado.

Reglamento de
movilidad para el
Estado.

Ley de Movilidad y
Transporte.

Ley de la
Coordinación
Metropolitana.

Implementar un
programa de rescate al
espacio público.

Número de
hectáreas
destinadas a la
reserva del
espacio
productivo por
cada 100
unidades
productivas.

Índice delictivo
en espacios
públicos.

Incentivo fiscal y de
financiamiento para los
concesionarios del
transporte público.

Ley de protección a
denunciantes por el
incumplimiento de
laley de reservas
territoriales para
espacios productivos.

Programas para la
prevención del delito y
con una juventud a la
que se le promuevan
valores y el deporte, así
como salud.

Que toda obra sea
promovida para
sustentabilidad del
medio ambiente.

Crear una ley local Condonación del pago
que reglamente la de impuesto predial por
los primeros 5 años.
participación
viudadana como
contralora social
sobre el desarrollo
del espacio
productivo.

Establecer un
programa de
verificación cada
seis meses al
parque vehicular
del transporte
público.

Armonización de la Ley de
legislación estatal Asentamientos
en todo el país.
Humanos.

Los programas de
educación básica
deberán contar
con asignaturas
que promuevan la
sustentabilidad y la
conciencia
ecológica y
ambiental.

Reforma
constitucional para
regular la creación
de reservas
territoriales
destinadas a
espacios
productivos en
zonas urbanas y
rurales.
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ESPACIO
PRODUCTIV
O

CAMBIO
CLIMÁTICO

VIVIENDA

MOVILIDAD
II

MOVILIDAD

TEMA

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

Acceso efectivo de la
vivienda al transporte
colectivo de calidad.

Favorecer movilidad
en un sistema
integrado.

Acercar la vivienda al
centro de población.

Modernizar los
vehículos con
tecnologías
amigables con el
medio ambiente.

ATENCIÓN 2

FUTURO 1

Sistema actual de
transporte
colectivo es
ineficiente y está
mal distribuído.
Actualmente la
vivienda está
alejada por altos
costos del suelo.

No hay atención.

Reordenar el
sistema integral de
transporte con
prioridad en la
vivienda popular.

Fortalecer la
vinculación entre
los diferentes
ámbitos de
gobierno.

No se atiende.

Cambiar el modelo
hombre-camión
por un modelo
social.

Renovar las
unidades,
concesiones,
capacitación a
líderes y
operadores.

Financiamiento
limitado, de difícil
acceso.

No se atiende.

El transporte es
inadecuado y
altamente
contaminante, no
brinda seguridad a
usuarios y
operadores.

Aumentar la calidad
Necesidad del peatón No se atiende.
del transporte público. para contar con
seguridad y
accesibilidad.

NECESIDAD 1

MORELOS
CAMBIO 1

CAMBIO 2

RIESGO 1

RIESGO 2

Fortalecimien
to de
proyectos e
infraestructur
a de
movilidad
sustentable
para lograr
transformació
n de los
hábitos de
desplazamien
to.

De tu casa a
donde
quieras, como
quieras.

Deberán existir
créditos blandos y
garantías flexibles
con fondos
federales.

Instrumentos de
planeación que
permitan cambiar
el modelo de
ciudad más
humana.

Hogar en una
ciudad más
humana y
pleno
derecho a la
ciudad.
Descoordinac
ión con los
órdenes de
gobierno.

Generar altos
costos del
transporte
público.

Conflicto de
interés.

Concesionario
s sin
consenso.

La sustitución
vehicular se
hará
lentamente.

Rechazo de
los
transportistas
a las nuervas
tecnologías.

Rechazo de la
política por
grupos y
actores.

Municipios
con
resistencia al
cambio.

Proceso lento
Generación
de adaptación
de fondos
federales para social.
la sustitución
de vehículos
con
tecnologías
limpias.

Subutilización
por falta de
información.

Rechazo
social por
falta de
información.

Uso
inadecuado
de las nuevas
instalaciones.

Policías
capacitados a favor
del peatón.

Monopolizar
el transporte

Que no
lleguen las
mejoras a
todo el
territorio.

Movilidad
diversa e
incluyente.

Aumento de
tarifas.

Movilidad
segura y
sustentable.

Señalizar pasos
peatonales y de
accesibilidad.

Hacer banquetas y
espacios para
personas con
discapacidad.

FUTURO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1

Presupuesto de
Egresos de la
Federación y
Códigos Fiscales
Estatales.

Promulgar una Ley
Estatal de
Movilidad que
incluya los
sistemas
multimodales en
congruencia con
las condiciones del
territorio y del
modelo de ciudad.

Modernizar y
actualizar la ley de
Movilidad y
Transporte:
transporte privado,
público, alternativo
(motocicletas,
bicicletas)
peatones.

NORMA 2

POLÍTICA PÚBLICA 1

Incentivos fiscales para
concesionarios de
transporte sustentable.

Financiamiento para
nuevas unidades.

Ampliar la cobertura de
PROTRAM a la
multimodalidad.

Norma estatal de
Simplificación de la
aprovechamiento gestión del PROTRAM.
de la ciudad
interior y
crecimiento
urbano adyacente.

Reglamentar a
nivel municipal la
ley de movilidad y
transporte a
personas con
discapacidad.

POLÍTICA PÚBLICA 2

Política estatal para
incentivar la inversión
en la ciudad interior
mediante incentivos
fiscales y captura de la
valorización del suelo.

Capacitación para el
uso adecuado del
reglamento.

Financiamiento
municipal para la
adecuación de una
movilidad sustentable.

MÉTRICA 1

Reducción de
tiempos de
traslado.

Incremento de
infraestructura,
comparado con
número de
usuarios y
presupuesto
invertido por tipo
de movilidad.

Número de
usuarios /
número de
unidades nuevas.

Disminución de
GEI

Recaudación de
impuestos por
parte de
empresas de
transporte.

MÉTRICA 2

Recaudación en
los municipios
por licencias de
contrucción en
localizaciones de
la ciudad interior
y adyacente.

Crecimiento de
la mancha
urbana.

Mejora en la
salud de la
población.

Reducción de
emisiones GEI

Número de
peatones.

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PRODUCTIV
O

Sobre explotación de
recursos hidráulicos.

ATENCIÓN 1

El transporte de
jornaleros se está
atendiendo de
forma privada, no
es suficiente.

El 65% del parque
vehicular tiene 10
años de
antiguedad.

No se atiende.

No se atiende.

Falta de
elaboración de
instrumentos de
planeación
urbana.

Lay de
Comunicaciones y
Transportes desde
1983.

Plataformas:
No hay atención.
disminución entre
transportistas y
plataformas digitales.

NECESIDAD 2

No se atiende.

No se atiende.

No se atiende.

Decreto de
regulación de
plataformas.

ATENCIÓN 2

Lo ideal es que en
el estado exista
una concesión
para que atienda la
necesidad de
transporte de las
empresas que se
encuentra en las
zonas industriales.

Incentivar al
transporte público
en el uso de
vehículos
electricos a través
de estímulos
fiscales.

Transporte de
bicicleta.

Elaboración y/o
actualización de
instrumentos de
planeación urbana.

FUTURO 2

CAMBIO 1

CAMBIO 2

Ley de Movilidad y
Transporte.

Solicitar
estudios de
impacto
hídrico en
proyectos de
alto impacto.

Implementar acciones de la
legislación y los gobiernos
municipales y estatal para
optimizar el transporte
alternativo y la
interconectividad entre
espacios públicos.

Creación de
fondos
estatales o
federales para
instrumentos
de planeación
urbana
menores a
100mil
habitantes.

Vías de
comunicación
entre espacios
públicos con
transporte
alternativo.

Charratización de vehículos
de muchos años de servicos
público.

Transporte
público y
privado para
jornaleros.

Promover el
transporte
RTP en
ciudades muy
pobladas.

Promoción del uso
de la bicicleta.

Monitoreo y
evaluación
periódica de la
disponilidad del
agua.

Una nueva ley que contemple todas la
modalidades del transporte público.

FUTURO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
TLAXCALA
NECESIDAD 1
Transporte público
colectivo: horarios,
rutas.

Establecimiento de
vivienda fuera de
zonas urbanas y/o en
zonas forestales.

Considerar en el
marco normativo el
transporte no
motorizado.

Transporte alternativo. Interconectividad de
espacios públicos.

Disminuir la
contaminación y la
emisión de gases de
efecto invernadero.

Transporte público y
Transporte público y
privado para las zonas
privado donde hay
producción agrícola en industriales.
varias regiones del
estado para jornaleros.

Existen algunas
líneas de
transporte que
realizan la
atención de los
trabajadores pero
no son suficientes
ni de calidad.

Que se
cuenten con
las unidades
ideales de
transporte, se
reduzca el
tiempo de
trayecto del
trabajo a sus
viviendas y
viceversa.

Descontento
entre líderes
que no
acepten los
cambios
colectivos y
taxistas.

RIESGO 1
Manifestacion
es y amparos.

RIESGO 2

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2

Ley de Ordenamiento Territorial y
Desarollo Urbano Municipal.

POLÍTICA PÚBLICA 1

POLÍTICA PÚBLICA 2

Crear convenios intermunicipales para la
movilidad.

MÉTRICA 1

Accesibilidad.

MÉTRICA 2

Incremento del
índice de
competitividad
urbana en zonas
consolidadas.

Porcentaje en el
incremento de
disponibilidad de
agua.

Porcentaje
incremento de
índice de calidad
del agua.

Calidad del servicio.

Incentivos fiscales a
proyectos de gran
impacto que presenten
estudio de impacto
hídrico.

Porcentaje de
suelo
intraurbano
aprovechado.

Porcentaje de
aprovechamient
o de agua
tratada.

Número de plataformas

Incentivos fiscales a
municipios que
actualicen sus
instrumentos de
planeación.

Porcentaje de
instrumentos de
planeación
urbana
actualizados.

Evaluación del
uso de
transporte
alternativo y la
mejora de la
salud.

Normas técnicas de la Ley de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano del Estado.

Incluir recurso
hídrico dentro de
de todos los
instrumentos de
planeación para su
adecuado uso.

Zonas destinadas
a la recreación y
su cercanía o
conectividad con
la población.

Porcentaje de
mitigación de
gases de efecto
invernadero en
relación al uso de
vehículos
innovadores.

Reducción de los delitos que se
permitan en el transporte público.

Reglamento de las
Reducción real del tiempo de
unidades de transporte traslado a sus centros de trabajo.
público concesionado.

Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático
de aplicación municipal y con sanciones
vinculantes.

Reforma a la Ley de
Comunicaciones y
Transportes y de
Desarrollo Económico.

El cumplimiento
a la obligación
de la
normatividad de
la verificación
física vehicular
sobre el control
de emisión de
gases.

Banda de policía y buen gobierno de
los municipios.
Falta de
aplicación de
instrumentos
de planeación
urbana.

Crear Institutos
Municipales de
Planeación de los
municipios
IMPLAN, más
importantes en
términos
sociodemográficos
, económicos y
territoriales.

Falsedad o
inexistencia
de
información.

Falta de
recursos.

Incentivos a
desarrolladores
inmobiliarios que
inviertan en zonas
intraurbanas y
fideicomisos.

Crear plataformas
web con las cartas
urbanas vigentes
para consulta de la
población.
Implementar
programas de
infraestructura
para conectar los
espacios públicos y
crear zonas de
esparcimiento.

Contempla
biocombustible en
el transporte de
carga.

Tener una Ley Estatal como
instrumento legal para vincular al
transporte con el cambio climático.

Reformas a los
Implementar programas municipales y del
reglamentos y
gobierno del Estado que impulsen el uso del
Leyes de
transporte alternativo como bicicletas.
Desarrollo Urbano.

Establecer un
convenio de
coordinación para
monitoreo y
evaluación de
recursos hídricos
(estado y
federación).

Reducción de
vialidades por
la
construcción
de ciclovías.

Actualizar el marco
jurídico en materia
de asentamientos
humanos, Ley de
Ordenamiento
Territorial,
Desarrollo Urbano
y municipal.

Poco uso del
transporte
alternativo.

La negativa
Aceptación
de
en el sector
concesionario transportista
s al transporte para el
del RTP.
financiamient
o a vehiculos
limpios.

Que no se
pueda
acceder por el
mal estado de
los caminos a
los campos de
labor.

Uno de los
obtáculos que
se
presentarían
es la
resistencia a
nuevas rutas
de transporte
por parte de
los actuales
concesionario
s.

Realizar acciones
Acciones de
de gobierno de los Gobierno para
diferentes ordenes implementar
de gobiero, ya sea sistemas de
municipal y/o
seguridad como
estatal para
cámaras de
mejorar estructura vigilancia en
vial entre los
paradas, unidades
centros
de transporte,
productivos y de
elementos de
vivienda.
seguridad en
horarios de
entrada y salida de
los centros de
trabajo.
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ESPACIO
PÚBLICO I

VIVIENDA

MOVILIDAD

TEMA

Bajar emisión de
contaminantes ya que
afecta calidad de vida,
acelera el cambio
climático, eleva
temperatura y causa
lluvia ácida.

Crecimiento irregular
de asentamientos
perjudica a la
movilidad de la
población a través del
transporte público.

NECESIDAD 1

DURANGO
ATENCIÓN 2

Se omite
Los
municipios
inversión en
omiten la
accesibilidad.
regularización
de
asentamiento
s humanos.

ATENCIÓN 1

No hay
programas
para bajar las
emisiones
contaminante
s.

FUTURO 2

Revisión
continua del
transporte
público.

Proyectos de
calles
completas.

Cancelar
poryectos de
puentes
vehiculares,
dispersar
tráfico.

Acuerdo entre Rediseñar el
ayuntamiento sentido de las
s y ejidos para calles.
evitar
desarrollos
irregulares.

FUTURO 1

Detener la
No se atiende. No se atiente. Verificación
vehicular.
construcción de
puentes viales
porque elevan la
temperatura, inducen
el tráfico, aumentan
la contaminación y
aceleran el efecto
invernadero.

Reducir tiempos de
traslado.

NECESIDAD 2

CAMBIO 1

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
RIESGO 2

Falta de
capacitación
en la toma de
decisiones.

Altos costos y Resistencia
corrupción.
de grupos de
poder.

Falta de
Falta de
presupuesto recursos
para servicios públicos.
públicos

RIESGO 1

OBJETVO 2

Contratar
empresas
externas de
prestigio para
medir
emisiones
contaminante
s.

Implementar
un programa
para bajar las
emisiones del
parque
vehicular
anualmente y
publicar
metas.

Activar
vivienda en
centros de
producción y
comerciales
en cinco años.

Que los
asentamiento
s humanos
puedan
recibir los
servicios en
un corto
tiempo
(máximo tres
años desde la
aprobación
del
ayuntamiento
).

Desarrollar
programas de
capacitación
en escuelas
de eduación
básica y
universidades
para
promover y
cambiar la
visión de
construcción
de
infraestructur
a para
peatones.

Implementar
un desarrollo
urbano
sustentable
que
construya por
etapas
boulevares y
calles
completas en
los primeros
tres años.

Generar
economía de
tres años a
partir del
inicio de la
inversión.

Lograr un
Incremento
asentamiento en seguridad
humano
vial

OBJETIVO 1

La
actualización
de leyes y
normas
estatales
municipales
con la Ley
Generalde
Cambio
Climático.

Ley estatal de
desarrollo
urbano de
aplicación
municipal y
estatal que
defina
criterios
específicos de
asentamiento
s humaos.

NORMA 1

Publicación
del Plan
Integral de
Movilidad
Urbana
Sustentable y
las Directrices
de Desarrollo
Urbano para
Durango.

Ley de
movilidad
para el estado
y los
municipios.
Los
municipios
estarán
obligados a
reformar sus
reglamentos
y homologar
leyes.

NORMA 2

Desincentivar
el uso del
auto.

Foros
ciudadanos.

Campañas de
concientizació
n de
verificación
vehicular.

Camapaña
estatal para
regularización
de
asentamiento
s así como
destinar
presupuesto
estatal y
municipal
para hacer
crecer el
alcance de
servicios.

Programa de
presupuesto
para
infraestructur
a que
privilegie
peatones,
vehículos no
motorizados y
transporte
público,
moderno y
eficiente.

Mejoramiento
de vialidades
para
aumentar
movilidad.

Barrerar
arquitectónic
as: mide
accesibilidad
y facilidad de
desplazamien
tos de
peatones.

Medir la
percepción
de peatones y
ciclistas.

Medición en
atención
médica
relacionada
con
enfermedade
sy
padecimiento
s relacionados
con emisiones
contaminante
s.

Aumento en
la utilización
de vías
públicas.

MÉTRICA 2

Medición de
contaminante
s PM 10, PM2.
5, Dióxido de
Carbono,
Azufre,
Monóxido de
Carbono,
Ozono y
Temperatura.

Número de
asentamiento
s humanos
ordenados
con calles
anchas.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

TEMA

ESPACIO
PÚBLICO II

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PRODUCTIV
O

FUTURO 2

El servicio de
transporte
público
pasaría
recogería al
trabajador en
la puerta de
su casa y lo
dejaría en la
puerta del
centro de
trabajo.

CAMBIO 1

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
FUTURO 1

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

NECESIDAD 2

DURANGO
NECESIDAD 1
Esoacios libres de
vehículos para
facilitar tránsito
peatonal y ciclista.

No se atiende. Se están
contruyendo
vialidades
basadas en
los principios
de
sustentabilida
d.

No hay
El gobierno
no realiza una supervisión ni
investigación sanción.
en la
circulación de
la ciudad.

Sincronizar semáforos
para evitar
congestionamientos y
contaminación.

Reducir el uso de
vehículos
motorizados.

Reducir la
contaminación,
reducir accidentes.

Se observan
camiones de
transporte
público que
generan
gases con alto
grado de
contaminante
s
incumpliendo
la ley de
transportes.

Otorgar
concesiones
para prestar
el servicio
aunque son
insuficientes.

El operador
del transporte
público
gozaría de
estabilidad
laboral,
servicio
médico y
generaría
antigüedad
en su empleo.

Mayor
Tener una
legislación en inversión
materia de
presupuestal
movilidad
en los tres
niveles de
sustentable.
gobierno.

No se atiende. No se atiende. Modernizar la Eliminar
tecnología de estacionamie
control de
nto en calle y
semáforos
habilitar en
incluídos en
corazones de
presupuesto. manzana
para propiciar
el uso
eficiente para
las personas.

Modernizar el
transporte público.

Reducir los agentes
contaminantes en
ciudades para
combatir el cambio
climático.

Mejorar la salud de
los ciudadanos.
Reducir muertes y
discapacidades en las
personas.
Brindar seguridad
Brindar accesibilidad Brindar
laboral a los
del servicio de
seguridad
operadores del servicio transporte para evitar laboral al
público para
riesgos de agresiones, operador del
proporcionar atención abusos sexuales y
servicio
médica, antigüedad y robos.
público en la
bienestar familiar.
Iniciativa de
Movilidad y
Transporte
Sustentable
del Estado de
Durango.

RIESGO 1

RIESGO 2

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

OBJETIVO 1

No existe el
interés por
parte del
gobierno, no
se incluye en
el
presupuesto.

Ley de
Desarrollo
Urbano
Municipal
para planear,
diseñar,
operar y
conservar;
sancionar el
mal uso de
espacio
público.

MÉTRICA 2

Cajones de
estacionamie
nto vehicular
liberados.

Aumento en
la calidad y
seguridad del
tránsito
peatonal.

Revisar
periódicamen
te índices de
contaminació
n cada 2
meses por
medio de las
áreas
estatales.

Calles
liberadas de
estacionamie
nto vehicular.

Garantizar el
Reformar Ley Asegurar el
de Desarrollo financiamient financiamient
o público para o público
Urbano del
Estado,
modernizar el para la
modernizació
armonizándol transporte
público
ny
a con la Ley
construcción
Federal.
de vialidades
de las
ciudades.

Revisar
periódicamen
te número de
accidentes a
través de las
áreas de
tránsito y
transportes.

Reformar la
Ley de
VIvienda del
Estado en
materia de
movilidad.

Revisar
semestralme
nte la salud
de los
ciudadanos
con respecto
a las
enfermedade
s derivadas de
la
contaminació
n.

Realizar los
estudios para
el
mejoramient
o del servicio
de transporte
de personal.

Verificar
mensualment
e la
modernizació
n del
transporte
público para
garantizar el
cambio de
unidades.

Concientizar
al
concesionario
mediante
foros acerca
de la
necesidad de
asegurar al
operador.

Cantidad de
trabajadores
que cuentan
con servicio
de transporte
de su casa al
trabajo y
viceversa.

Ley Estatal de
Movilidad y
Espacio
Productivo: el
empleador
deberá
asegurar el
traslado de
sus
trabajadores
desde su
hogar hasta el
centro de
trabajo y
viceversa.

Disminución
de
enfermedade
s de
operadores
del
transporte.

Actualización
constante con
base en flujo
vehicular por
hora.

Campaña de Disminución
difusión de la de tráfico.
Ley a través
de comités
ciudadanos,
colegios de
profesionistas
y ONGs en
centros
urbanos.

Resistencia al Mejorar la
cambio por
circulación en
comercio e
el estado para
intereses
que en 2 años
la ciudadanía
creados.
goce de una
circulación
fluída en 80%.

Ley de
Movilidad y
Transporte a
nivel estatal y
Reglamento
Municipal
para la
operación y
funcionalidad
de los
semáforos.

Implementar
el uso de
bicicletas en
vialidades de
la ciudad en
un 50% en un
periodo de 3
años.

Modernizar
las vialidades
de la ciudad
en un 50% en
un lapso de 3
años.

Lograr una
corriente
ciudadana del
cambio de los
espacio
públicos a
100% en un
periodo de 3 a
6 años.

Planear y
diseñar el
50% de
espacios
públicos para
el uso
peatonal y
vehicular
entre 3 y 6
años para la
mancha
urbana con
presupuesto
asegurado.

Mejorar el
sistema de
semáforos en
el estado,
actualizando
en 2 años
todos los
sistemas para
una mejor
sincronización
.

Mejorar y
modernizar el
transporte
público al
100%; otorgar
financiamient
os públicos
accesibles.

Capacitación
de
conductores
de transporte
público y
peatones
obligatorias
cada 3 meses
en un periodo
de tres años.

Asegurar la
situación
laboral del
50% de los
operadores
del servicio
público en 3
años.

Crear de una
ley de
movilidad
sustentable
con la
finalidad de
establecer las
bases
generales en
materia de
movilidad y
transporte
público.

Campaña
estatal de
sincronización
de semáforos:
se realizará
una encuesta
ciudadana
para
identificar las
vialidades
más
transitadas,
los mayores
retrasos y
presupuesto
para renovar
los semáforos.

Oposición del
empleador a
aportar
mayores
recursos al
servicio de
transporte de
sus
trabajadores.

Falta de
Falta de
adopción de
inversión
políticas
pública y
planeación en públicas por
movilidad.
parte de la
ciudadanía.

Oposición de
concesionario
sy
operadores a
aportar
económicam
ente para el
servicio
médico y
seguro de
retiro.

Mejorar el
Ley Estatal de
servicio de
Movilidad y
transporte del Espacio
trabajador en Productivo: el
un 80% en 2
concesionario
años.
debe
asegurar a sus
operadores
con el servicio
de salud y
fondo de
ahorro para el
retiro.
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TEMA

NECESIDAD 1

DURANGO

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

FUTURO 1

FUTURO 2

CAMBIO 1

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
RIESGO 1

RIESGO 2

OBJETIVO 1

Proporcionar
seguridad en
un 80% a los
operadores
en 2 años.

Asegurar la
estabilidad
económica de
los
operadores
del servicio
público en 3
años.

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2
Operadores
del servico de
transporte
que cuentas
con seguro
médico y
social.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
MÉTRICA
2
1

Aseguramien
to de la
calidad de
vida de las
familias de los
trabajadores.

MÉTRICA 2

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PRODUCTIV
O

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

FUTURO 1

FUTURO 2

CAMBIO 2

RIESGO 1
Ignorar la
seguridad de
los usuarios.

RIESGO 2

Plusvalía y
demás
derechos que
consideren
los
particulares
que les
pertenecen.

Ciclovías mal
diseñadas,
mal
señalizadas y
no utilizadas.

Amparos de
los
desarrolladore
s por
diferentes
circunstacias.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

Impulsar la
elaboración de
estudios tecnicos de
movilidad para
implementar SIT.

Adquisisción de
reservas del suelo o
stock de vivienda por
fondos especiales.

Consolidar e
incorporar
instrumentos de
planeación en los
polígonos de
actuación.

NORMA 1

NORMA 2

Crear un fondo para la
movilidad sustentable a
través de un
fideicomiso coodinado
por un Instituto o
Secretaría de Movilidad.

POLÍTICA PÚBLICA 1

Los nuevos desarrollos
de vivienda deberán ser
aprobados por el
Instituto Municipal de
Vivienda, el Estatal y el
Instituto de Movilidad
en adición al dictamen
de congruencia.

Campaña estatal de
cultura para el respeto
a la movilidad de las
personas.

POLÍTICA PÚBLICA 2

MÉTRICA 1

Efecto: Viajes
cortos y
eficientes.
Disminución en
tiempos de viaje
por medio de
transporte.

MÉTRICA 2

Efecto:
Utilización de la
bicicleta como
medio de
transporte,
porcentaje del
uso de la bicileta
sobre el total de
viajes en la
ciudad.

Impacto:
Mejoramiento de
la calidad del
medio ambiente.
Mejoramiento de
la salud de los
usuarios.

Porcentaje de
instrumentos de
planeación que
incorporen y
ejecuten el
Polígono de
Actuación para el
Desarrollo.

Desempeño:
Ejecricio del
presupusto en
ciclovías y
número de
campañas para
la movilidad.

Promoción y creación
de institutos
municipales de
planeación para
actualizar y realizar
instrumentos de
planeación.

Cantidad de
emisiones por
traslado
terrestre.

Actualizar e
incorporar nuevos
aprovechamientos
en la Ley de
Vivienda del
Estado.

Unidades y
calidad de las
viviendas en
stock de
institutos
municipales y
relacionados con
una base de
datos que
comparten los
tres niveles de
gobierno.

Kilómetros
lineales de calles
completas.

Implementar un
proceso inclusivo y
consultivo para integrar
la planeación y
ejecución de la política
de movilidad.

Los municipios
conformarán un
consejo consultivo
vecinal para el cuidado,
preservación y
mantenimiento
programático de los
espacios públicos.

Modificar la Ley de
Hacienda para
introducir
incentivos fiscales.

Para espacios
Programa estatal de
productivos privados,
desarrollo urbano y
aumentar los incentivos cultura vial
fiscales.

Porcentaje de
personas a
menos de 300
metros de un
espacio público
de calidad.

Crear una Ley
General de
Movilidad y
Transporte
Público.

Reformar leyes de
desarrollo urbano,
de salud y de
cultura física y
deporte.

Medición de la
Comparativa de
productividad
la medición de la
laboral mediante calidad del aire
reporte semanal semanalmentede actividades.
Estadística en la
calidad de vida,
salud y
economía
familiar.

Porcentaje en el
traslado de
bicicleta y
tranporte
público.

Reformar la
legislación
burocráticas así
como la relativa al
fomento de la
economía.

Modificar la
Mayor porcentaje de
distribución modal en normativa
municipal para
medios no
tomar en cuenta
motorizados.
consideraciones de
habitiabiidad en
banquetas.

Reglamentar
municipalmente el
desarrollo de
fraccionamientos
de conformisas en
la Ley General y a
nivel estatal.

Dotar de ciclovías
Otorgar a la población Ley de movilidad y Ley de
para resolver las
de la periferia
transporte
asentamiento
necesidades de
movilidad eficiente,
sustentable: Dar
humanos de
movilidad para cinco utilizando STT y
certeza jurídica al aplicación estatal y
rutas útiles en la
estaciones
uso de las
municipal para
ciudad en tres años. multimodales en un
bicicletas,
definir el
periodo de seis años.
derechos y
crecimiento y
obligaciones.
planeación del
transporte público
en
fraccionamientos
de reciente
creación.
Incrementar el uso
de la bicicleta en un
2'% en un máximo de
3 años.

Instalación de
institutos de vivienda
en zonas
metropolitanas para
el 2021.

Consolidación de
instrumentos de
financiamiento del
suelo urbano
señalado en la Ley
General de
Asentamientos
Humanos y
Desarrollo Urbano.
Al menos 50% de
obras intraurbanas
completas
entendiéndolas
como una extensión
del espacio público.

Persistir en
circular a alta
velocidad y se
ponga en
peligro a
ciclistas.

Inconformida
d de actores
del medio
empresarial comercial
que podría
derivar en
amparos.

Baja
colaboración
de
instituciones.

Invadir la
Modernizar el parque Introducir incentivos
infraestructur vehicular para
fiscales para
fomentar su uso.
promover el uso de la
a ciclista.
bicicleta.

Degradación
del espacio
público en el
cortomediano
plazo.

En las zonas
consolidadas de las
ciudades, se debe de
garantizar banquetas
que cumplan con
accesibilidad
universal.
Aplicación de
modelos de
asociaciones público
privadas que
permitan buen
estado del
equipamiento y
condiciones del
espacio público.
Listado de
buenas
prácticas

Falta de
presupuesto.

Reducir los trayectos Duplicar el porcentaje
menores a 10 km en de trayectos en
vehículos
bicicleta.
particulares en un
50%.
Ventanilla
única para
evaluación de
proyectos de
movilidad.

Menor emisión de
contaminantes en
beneficio del medio
ambiente.

Mala
planeación
urbana y uso
indebido de
los carriles
confinados.

Mejorar la economía
familiar al disminuir
el número de
traslados y gastos
que implican un
trabajo fuera de casa.

Falta de
compromiso
del trabajador
y
desconfianza
del patrón.

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NECESIDAD 1
Implementar
sistemas
integrados de
transporte para
definir la necesidad
real de las
estaciones
multimodales.

TAMAULIPAS - DURANGO
Invertir en estudios
técnicos para
diseñar ciclovías
adecuadas,
seguras y que
respalden las
necesidades de los
usuarios.

Construcción de
carriles exclusivos
de vehículos no
automotores.

Ejecución
adecuada de los
planes de
movilidad
sostenible.

Crear las
condiciones
necesarias de
seguridad entre
parques que
generen una red de
espacios públicos
conectados.

Incorporar modos
de financiamiento
de vivienda por
medio de
asociaciones
público privadas.

Prácticamente no
se construyen
estaciones
multimodales ya
que no se tienen
sistemas integrales
de transporte.

Armonización y
alimentación de
criterios en todos
los sectores.

Asegurar la
aplicación de la
mayor parte del
presupuesto
público para calles
completas.

Aplicación de
instrumentos de
gestión de suelo
como la captura de
plusvalía, cargas
para lograr un
stock de vivienda
bien localizada.

Las pocas ciclovías
que se contruyen
están mal
diseñadas y
agravan los
conflictos con
otros modos de
transporte.

Existe planeación
de movilidad
sustentable.
Infraestructura
deficiente e
insuficiente.

Red de parques de
bienestar y como
ejemplo
transformador del
territorio.

Mesas de trabajo
con sector público,
privado,
consultores y
organizaciones
sociales para
analizar acciones.

Estacionamientos
multimodales
suficientes porque no
hay conectividades
eficiente entre los
diferentes modos de
transporte.

Regeneración de
territorio periurbano
que permita
trayectos más cortos
y mayor dinamismo.

Ciclovías suficientes y
seguridad porque las
personas utilizan las
carriles vehiculares
para realizar sus viajes.

Reservas territoriales
intraurbanas con toda
la infraestructura
necesaria paara
desarrollo.

Homologación de
la Ley General de
Asentamientos
Humanos y
Desarrollo
Territorial y
ordenación de la
Ley Estatal de
Movilidad para
establecer las
reglas del juego en
el desarrollo de
ciudades.

Programa de
ampliación de
banquetas con
aplicación del
concepto de calles
completas en
algunos proyectos
actuales.

Transporte público
deficiente y
desorganizado.
Existe marco legal
para el combate al
cambio climático.

Ciclovías seguras para Ninguna.
empleados que van
desde su hogar al
centro de trabajo.

Infraestrutura segura
para traslados en
bicicletas.

Mejor equipamiento
Red de espacio
de las calles que
público accesible
conectan vivienda con para todos que
transporte público,
fomente la movilidad
no motorizada.

Traslado con baja
emisión de
contaminantes

Privilegiar el trabajo
desde casa.

Falta de atención a Legislar, difundir y
nivel estatal y
concientizar al
municipal a la
patrón-empresario
problemática del
sobre la dinámica
diseño de
de trabajo en casa,
ciclopistas
especificando qué
enfocado en
tipo de trabajo y
bajo qué
trabajadores.
condiciones de
medición y
salariales se
propicia.
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TEMA

NECESIDAD 1

NECESIDAD 2

TAMAULIPAS - DURANGO

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

FUTURO 1

FUTURO 2

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
CAMBIO 2

RIESGO 1

RIESGO 2

OBJETVO 2
Mejorar la salud
mental y física; puede
ser parte de una
estrategia de
combate a la
obesidad.

OBJETIVO 1
Aumentar la calidad
de vida de las
personas
trabajadoras y sus
familias.

NORMA 1

NORMA 2

POLÍTICA PÚBLICA 1
Para el sector
gubernamental,
establecer una
estrategia de medición
del desempeño de
personas trabajadoras
para tener un
diagnóstico de las
actividades que pueden
realizarse desde el
hogar.

POLÍTICA PÚBLICA 2
Programa de
fortalecimiento a la
cultura física y el
deporte, a partir del
uso de vehículos no
automotores.

MÉTRICA 1

MÉTRICA 2

TEMA

MOVILIDAD

VIVIENDA

ESPACIO
PÚBLICO

CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PRODUCTIV
O

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

No se está
atendiendo.

No se atiende.

Recientemente se
comenzó a tomar
en cuenta para
proyectos de
ciudadaes.

Ciudades
disgregadas. Falta
compactar las
ciudades para
propiciar el
espacio público.
Ciudad dispersa,
policéntrica, no
hay planeación.

No hay regulación
de suelo
desarrollado
intraurbano.

Hay un plan piloto
en cierta región,
pero a nivel estatal
no ha iniciado su
desarollo.

ATENCIÓN 2

Compactar la
ciudadad.

Concentrar vienes
y servicios.

Metrobús que
cuente con una
red alimentadora
con todo los
medios de
transporte
incluídos.

Conformación de
la ciudad en
subcentros
urbanos
productivos.

FUTURO 2
Contar con una
cultura de
gobierno-sociedad
de respeto a la
pirámide de
movilidad urbana.

Instrumentos de
gestión y
recaudación a la
expansión urbana.

Fortalecimiento y
complementación
de espacios
productivos.

Calles completas.

Ampliar banquetas Compactar la
con accesibilidad
ciudad, generar un
universal
plan estratégico de
movilidad,
habitables y
actividad que
concentre a las
personas en el
espacio público.

Vigilacincia del uso
del subsuelo y
servicios por un
organismo
metropolitano.

Tener un marco
jurídico
armonizado en la
materia a nivel
federal, estatal y
municipal.

FUTURO 1

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NECESIDAD 1

COAHUILA

Espacio público para
conectar a los
ciudadanos, servicios
y diferentes zonas de
la ciudad para
mejorar la calidad de
vida.

Infraestructura para
movilidad no
motorizada, para
generar mayor
agilidad y utilizar
menos el auto.

No hay atención
del espacio
público, no hay
inversión o un
proyecto integral
de espacio público.
Las ciudades no
son humanas al
invertir mayores
recursos en el
auto.

Vivienda a máximo 45 Zonificación / uso
minutos de distancia de suelo que se
de las fuentes de
modifica de
trabajo.
acuerdo a los
intereses de
privados.

Armonizar la
Desarrollar y aplicar el Se está aplicando
normatividad estatal y concepto de calle
el reglamento
municipal.
completa.
interior y se
encuentra en vía
de emitirse el
decreto del nuevo
reglamento de
movilidad.

Vivienda asequible
localizada en zonas
urbanas consolidadas.

Propiciar banquetas
accesibles para
conectar y socializar,
que la banqueta sea
una extensión del
espacio público
enfocado a la
socialización.

Transporte público
sustentable para
utilizar menos el coche
y contaminar menos.

Zonificación
productiva de la
ciudad

Acortar
desplazamientos
poblacionales con
fines productivos.

Actualmente solo
se atienden
grandes
desplazamientos
poblacionales.

CAMBIO 2
Que no se
apliqiue y no
se cumpla la
norma.

RIESGO 1
Que la
corrupción
impida el
impulso de la
cultura de
calle
completa.

RIESGO 2

Corrupción en Especulación
la gestión de con vivienda
uso de suelo. bien
localizada.

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

Fomentar el concepto
de calle completa de
gobierno-sociedad
actual y de próximas
generaciones.

Mejorar la prestación Implementr el
del servicio de
concepto de calle
transporte.
completa en las
principales ciudades

Lograr el
cumplimiento del
marco normativo por
parte de los
prestadores del
servicio de
trnasporte público.

El 100% de la vivienda
que se construye.

Destinar el 50% del
presupuesto de
infraestructura a
transporte público.

Implementar
programas de trabajo
en proximidad al
trabajo.

Construir el 100% de
vivienda en nuevas
áreas consolidadas.

Calles completas
para una ciudad
compacta.

MÉTRICA 2

POLÍTICA PÚBLICA 2

MÉTRICA 1

POLÍTICA PÚBLICA 1

Impacto:
Aumento en
calidad de vida a
través de
encuestas de
precepción y
monitoreo de
cantidad de los
usuarios en sus
tres vertientes.

NORMA 2

Desempeño
institucional:
Medir el número
de quejas de
usuarios.
Número de
accidentes del
servicio de
transporte
público y su
frecuencia.

Porcentaje de
personas a
menos de 30
minutos de su
centro de
trabajo.

NORMA 1

Porcentaje de
vivienda social
en áreas
consolidadas.

Preveer en la Ley de
Planeación Estatal la
obligación del Estado y
Municipio de actualizar
su marco normativo de
transporte cada 3 años.

Ley presupuestaria:
Condicionar la
asignación de
presupuesto al
desarrollo del
transporte público.

Leyes estatales y
reglamentos
locales en materia
de desarrollo
urbano.

Esquema de
financiamiento para
Plan de Desarrollo
Urbano que incentiven
saturación con vivienda
asequible.

Reglamento de la
Ley de Transporte
y Movilidad
Sustentable y
reglamentos
municipales en la
materia.

Ley
presupuestaria:
Condicionar la
asignación de
presupuesto al
desarrollo del
transporte público.

Elevar a rango
constitucional el
derecho a la movilidad
y a partir de ahí preveer
en leyes
presupuestales
partidas para
infraestructura de calle
completa.

Ley de
Asentamientos
Humanos,
Ordenamiento
Territorial y
Desarrollo Urbano
en la que se
especifique una
tarifa diferencial
del predial para
suelo no
desarrollado.

Total de vivienda
de nuevo
desarrollo.

Desarrollar un
proyecto integral de
red de espacio
públicos y verdes.

No generar el No hacerlo
proyecto
con base en
integral.
un proyecto
integral.

Participación
ciudadana, comités,
consejos, foros
profesionales y
multidicipliarios para
generar normas y
leyes.

Medir
Inceremento del
incremento de
metro cuadrado
banquetas
de arboles,
universales y
usuarios, calles
calles completas. peatonales,
coches, inversión
por espacio
público en
comparación a la
inversión para
autos y cohesión
social.

Norma para
Generar espacios de
incrementar los
participación
espacios verdes y
ciudadana, foros con
espacios públicos profesionales para
en regeneración y generar normas, leyes y
nuevos desarrollos. especificaciones
técnicas para
banquetas universales
completas.

Número de
peatones en
nuevos
desarrollos de
banquetas.

Norma para
estipular
parámetros para el
diseño de
banquetas,
incluyendo los
conceptos de
calles completas y
banquetas
universales.

Incrementar los
espacios verdes y
públicos.

Horarios de uso.

Falta de
recursos

Generar políticas para
espacios verdes y
públicos. Normar los
nuevos desarrollos.
Calidad
deficiente.

Mala calidad Incrementar calles
de los
completas.
trabajos o de
las
actividades
que se
concentran y
que no
desarrollen
profesionales.
Desarrollar proyectos
de espacios públicos
integrales e
incrementar la
banquetas
universales.

Programas de
Desarrollar
infraestructura para el calidad del aire
uso de la bicicleta de estatales
forma segura.

Porcentaje de
emisiones por
año.
Contar con un
transporte accesible
y sustentable.

Ejecutar proaires en los
estados.
Que no se
contemplen
en los planea
de desarrollo.

Cantidad de
personas que se
desplazan para
satisfacer
necesidades
productivas a
otras zonas.

Medición del
crecimiento
socioeconómico.

Medición de
desplazamientos
para la
satisfacción de
necesidades
productivas.

Mala
planeación.

Que existan calles
incluyentes y cubran
necesidades de todos.

Revisión del programa
actual de desarrollo
urbano, a través de los
comités y consejos.

Coordinación y trabajo
con sectores
productivos.

Fortalecer creación
del parque lineal.

Disminución de
vehículos
particulares.

Aplicación de
programas
estatales y
federales para la
regeneración de
barrios y espacios
públicos.

Falta de
recursos.

Se puede
generar
desigualdad
en algunas
zonas de la
ciudadad.

Actualización de
los programas de
desarrollo urbano
del uso de suelo y
la zonificación.

Que no se les Disminuir emisiones
asigne
a la atmósfera.
presupuesto y
que la
ciudadanía no
las use.

Generar un
desequilibrio
productivo en
el subcentro
urbano,
generando
problemas de
movilidad.

Estructurar leyes
aplicables en
cuanto a
incentivos fiscales
que propicien
inversión
productiva en las
zonas.
Actualización del
plan de movilidad
urbana.
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CAMBIO
CLIMÁTICO

ESPACIO
PÚBLICO

VIVIENDA

MOVILIDAD
II

MOVILIDAD

TEMA

Políticas de movilidad
que fomenten un
menor uso del
vehículo. Para utilizar
menos el vehículo, que
sea de forma
compartida, caminar o
utilizar el transporte
público.

No se está
atendiendo, hace
falta una
normatividad y
muchas políticas
públicas para
atender las
necesidades.

Hacen falta
consultas y
reformas al
respecto.

Ideneidad de
espacios públicos,
refiriendose a que los
espacios públicos que
se instalen en la
población sean
adecuados a los
habitantes.

Una mejor
planificación de
espacios públicos con
la finalidad de que
todas las personas
tengan acceso a los
mismos.

Emisiones nulas de
gases de efecto
invernadero. Las
emisiones de vehículos
es una de las grandes
causas del cambio
climático.

Actualización de la
Ley de Desarrollo
Urbano Estatal
para contención
de desarrollos que
no favorecen la
conectividad.

La vivienda debe
estar vinculada al
transporte público
para aumentar
facilidad en el
traslado.

Planeación y
desarrollos
habitacionales con
conectividad universal
para asegurar la
satisfacción del
derecho a la movilidad
que les permita a
todos disfrutar de
bienes, servicios y
beneficios de la
ciudad.

Las unidades que
circulan actualmente
no cumplen con las
necesidades actuales
de la población.

Modernización del
La reforma a la ley
transporte público en se encuntra en
modalidad de buses. estudio en el
Congreso.

Desplazamiento con
vehículos no
motorizados. Atender
las necesidades al
cambio climático
evitando la
contaminación.

ATENCIÓN 1

No se atiene, no
somos prioridad
para el gobierno,
nos sentimos
discriminados.

NECESIDAD 2

La ciudad necesita
enfocar su diseño a
movilidad
sustentable y detener
el diseño y
construcción de
infraestructura que se
enfoque al auto como
pasos a desnivel. Esto
es un beneficio para
la calidad de vida, un
mejor ambiente, una
ciudad más accesible
para todos.

NECESIDAD 1

Una carretera para
conectar a nuestra
comunidad indígena
de San Francisco de
Lajas, Durango. Así
obtendremos más
beneficios como
energía eléctrica,
comunicación, clínica.
Hoy no los tenemos.

CHIHUAHUA - DURANGO

Falta de atención
real de los
problemas de la
población.

Se está trabajado
en la
reestructuración
del transporte
público.

Se ha atendido y
no hay respuesta
en los acuerdos
entre gobierno y
organizacones de
transporte por
falta de
normatividad
moderna.

No existe una ley
de movilidad
sustentable y el
desarrollo de
infraestrutura es
contraria a esta
visión.

ATENCIÓN 2

Campañas cívicas.

Programas como
"Hoy No Circula"

Legislación.

Desarrollador de
vivienda debe
entregar un
diagnóstico sobre
las necesidades de
la población.

Actualización de
reglamentación.

Infraestrutura y
equipamiento de
cliclovías.

Funcionarios
escuchen nuestras
exigencias para
que la calidad de
vida de nuestro
pueblo mejore.

FUTURO 1

RIESGO 1

Detección de
muchos
vehículos en
mal estado y
aplicación de
sanciones.

Falta de
utilización de
los espacios
públicos.

No contar con
los recursos
suficientes
para
implementar
una red
completa de
ciclovías en la
ciudad.

Materiales de
baja calidad
en la
contrucción
de carreteras.

Convocar a foros
públicos y
planeación
participativa.

CAMBIO 2

Intereses
particulares
de varios
sectores se
pueden
oponer a la
modificación
y creación de
la legislación
en la materia.

CAMBIO 1

Se está poniendo
en marcha la
segunda ruta
troncal del
transporte.

Normativa para
establecer
negociaciones con
organizaciones
sobre el
finaciamiento y
operación.

Dar prioridad a la
nueva Ley de
Movilidad
Sustentable del
Estado con una
visión de transporte
masivo de calidad.

Destinar
presupuesto para el
desarrollo de calles
completas.

FUTURO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
RIESGO 2

Falta de
participación
ciudadana.

Prestadores
del servicio se
opongan al
cambio.

Aumentar calidad
del aire,
disminuyendo
emisión de gases.

Conciencia
ciudadana mediante
campaña y normas
(leyes y
reglamentos).

El 50% de los
espacios públicos
cuenten con
accesibilidad
universal en un
periodo de 3 años.

El 100% de los
espacios público
existentes se
adecúen a las
necesidades en un
periodo de 2 años.

Realizar talleres
comunitarios de
planeación
participativa por
regiones.

Realizar una consulta
cada 6 meses.

Actualización de
ley y reglamento.

Congreso Local
armonice la Ley de
Cambio Climático
del Estado para
una verdadera
aplicación de
políticas públicas
de la mitigación y
la adaptación al
cambio climático.

Reformar la Ley de
Desarrollo Urbano
para que se
establezcan los
espacios públicos
con criterios de
accesibilidad
universal.

Actualización de
Plan de Desarrollo
Urbano.

Publicación de la
Ley de Desarrollo
Urbano en
Chihuahua.

No más desarrollos
carentes de
indraestructura vial
digna.

Mejorar la movilidad
con terminación de la
ruta Troncal I y la
puesta en marcha de
Ruta II. Se requiere
invertir millones.

Desarrollos de usos
mixtos con
conectividad y
accesibilidad
universal.

Recursos
etiquetados para el
financiamiento de
medios de
transporte no
motorizados.

Elaboración del
Reglamenti de la
Ley General de
Desarrollo Urbano.

Uso de biocombustibles o gas
natural.

Traslados más
rápidos.

NORMA 1
Mejorar leyes de
movilidad federal y
estatal, para incluir
un apartado sobre
movilidad rural.

Completar la red vial
de los
desarrolladores
existentes.

Unidades nuevas
incluyentes

Ciudadanos más
sanos.

Desplazar el uso del
automóvil.

Incrementar el
presupuesto en
infraestructura de
vialidades
sustentables y
transporte público al
50% en un periodo de
dos años.

Aumento en más de
un 50% el
presupuesto para
infraestructura de
carreteras en
comunidades.

OBJETVO 2
En dos años, al menos
cinco vialidades
principales cuenten
con infraestrutura de
movilidad
sustentable: ciclovías,
calles completas,
metrobús.

OBJETIVO 1
En 2 años, el 50% del
camino que
actualmente es
terracería sea
carretera.

No llegar a
Ciudad con mejor
concensos
calidad del aire.
suficientes
entre
organizacione
s y gobierno
para lograr un
sistema
moderno que
beneficie a los
usuarios.

Falta de
sensibilidad
del
funcionario y
nula
capacitación
de los
principios de
movilidad
sustentable.

NORMA 2

POLÍTICA PÚBLICA 1
Ante el abandono se
requiere una comisión
de funcionarios de los
tres niveles para el
desarrollo de una
campaña con la
comunidad para
diseñar un plan de
trabajo para mejora de
la comunidad y su
infraestructura.

Contemplar en el
Presupuesto de
Egresos suficiente
presupuesto para
la creación y
recuperación de
espacios públicos.

Terminar con la
Ley del Transporte
e iniciar licitacicón
del BRT.

POLÍTICA PÚBLICA 2

MÉTRICA 1

Promoción y difusión de
la Ley de Cambio
Climático del Estado.

Financiamiento al
programa EcoBici.

Campña del uso
frecuente del transporte
público.

Número de
vehículos en
circulación.

Monitoreo de la
calidad el aire.

Medición de la
funcionalidad del
espacio público:
frecuencia de
uso,
mantenimiento
del espacio,
sustentabilidad.

Seguridad

Frecuencia del
servicio y tiempo
de traslado.

Reducción de
tiempo origendestino.

Que el gobierno del
Estado destine un
porcentaje de
supresupuesto de
egresos anual de
acuerdo al número de
habitantes para la
creación y recuperación
de espacios públicos.

Destinar un
presupuesto
suficiente para la
rehabilitación y
creación de los
espacios
públicos.

Porcentaje de
conectividad /
Número de
viviendas con
acceso a red vial
pavimentada
con criterio de
calle completa.

App para medir
aceptación de
indraestructura.

Número de
accidentes con
ciclistas
involucrados.

MÉTRICA 2
Incremento en el
uso de
transporte no
motorizado.

Limpieza del
sistema.

Fomentar un
programa social para el
usos de los espacios
públicos en una
política pública.

Poner en marcha un
programa de difusión
de las Leyes y
programas de
inversión en movilidad.

Lograr que las
organizaciones de
transporte sean
empresas sólidas para
obtener
financiamiento para la
adquisición de
unidades nuevas y
ecológicas.

Número y tipo de
servicios después
de la
construcción de
la carretera.

Plan conjunto entre
Tiempo de
tres niveles de
traslados
gobierno y habitantes
para el desarrollo de un
plan de prioridades de
movlilidad urbana
sustentable.

Desarrollo de campañas
de concientización del
marco jurídico
regulatorio y sus
beneficios.

Estricta aplicación y
promoción de acciones
en la materia de
densificación.

Aplicación de incentivos
técnicos y fiscales,
propuestos en el marco
jurídico regulatorio.

Impulsar desde el Lograr campañas de
Congreso Local el difusión cultural vial y
destinar, mediante de movilidad.
la Ley de Egresos,
mayor
presupuesto al
mejoramiento del
transporte público.

Crear el
reglamento
municipal de
movilidad urbana,
sustentable donde
se especifique que
la infraestructura
de movilidad se
basa en el manual
de calles
completas de
SEDATU.

NECESIDAD 1

NECESIDAD 2
Se está
presentando una
iniciativa de ley
que pretende
atender cada una
de las
problemáticas.

ATENCIÓN 1
Se presenta una
iniciativa de Ley.
Estudios
completos en los
diferentes niveles
sociales.

ATENCIÓN 2

FUTURO 2

La aprobación y puesta en marcha de la
Ley de Transporte y Movilidad.

FUTURO 1

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
TEMA
Diseñar políticas de
movilidad vinculados
con el poder
adquisito de la
población porque los
ingresos económicos
determinan el uso del
sistema de
transporte.

CHIHUAHUA - DURANGO

ESPACIO
PRODUCTIV
O

Modelo productivo,
económico y
comercial resdiseñado.
Debe haber una
relación de la actividad
económica con la
calidad de vida de los
habitantes
promoviendo modelos
de consumo
responsables.

CAMBIO 2
Cambio de cultura
mediante la
concientización y la
obligatoriedad a
mediano y largo
plazo.

OBJETIVO 1
Contar con un marco
jurídico para regular
programas y
proyectos de
movilidad y
transporte accesible al
público en general a
corto plazo.

OBJETVO 2

Implementar la
norma de
aplicación,
seguimiento y
evaluación de los
programas de
desarrollo urbano.

NORMA 1

Participación
social encaminada
al desarrollo
sustentable de la
movilidad.

NORMA 2

Comparecencia e
informes de las
diferentes
dependencias ante la
autoridad competente.

POLÍTICA PÚBLICA 1

Campañar intensivas
de promoción y
difusión en medios de
comunicación,
escuelas, centros
comerciales y parques.

POLÍTICA PÚBLICA 2

RIESGO 2

Resistencia al Falta de
cambio de
poder
cultura.
adquisitivo.

El costo será en
Generar condiciones
función de la
para mejorar los
difusión y promoción medios de transporte.
que se le dé.

RIESGO 1

Inequidad en
la
competencia.

Diseño y aplicación de
políticas de movilidad
y transporte
sustentables en
incluyentes a corto y
mediano plazo.

MÉTRICA 1

MÉTRICA 2

Porcentaje de
crecimiento o
decremento de
los costos
asociados al
transporte y
tiempos de
traslado.

Funcionalidad
para usuarios y
transportistas.

226

ANEXO 2
Sistematización de las
instituciones identificadas
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MESA REGIONAL

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
ESTATALES

MUNICIPALES

PRIVADAS

NUEVAS

LISTADO DE INSTITUCIONES MAPEADAS
FEDERALES

Observatorio Ciudadana de
Accesibilidad

Instituto para la Evaluación de
Incentivos Fiscales

Instancias municiapales de movilidad

Institución del Espacio Público y
Normatividad Urbana

IMT, Instituto
Mexicano del Transporte

IMPLAN, Instituto Municipal de
Planeación

Tesorería Municipal

CONAGUA, Comisión Nacional de Agua

Instituto de Vivienda Municipal

Congreso Estatal

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Congreso de la Unión
SAT, Servicio de Administración Tributaria
INECC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático

Organismo de Evaluación de la
Política Pública de Movilidad

CONSEJO Integrado por Implan
- Movilidad y Obras Públicas

Dirección de Movilidad Municipal

IPLANEG, Instituto de
Planeación, Estadística y Geografía
del Estado de Guanajuato

CONSEJOIntegrado por el Instituto
de Planeación, Medio Ambiente y
Desarrollo Urbano

IQT, Instituto Queretano del
Transporte

Secretaría de Desarrollo Municipal

Ministerio Nacional de Seguridad
Vial

Secretaría deSeguridad yProtecciónCiudadana

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Predial y Catastro

Institucio Ciudadano de Movilidad
Municipal

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Secretaría de Obras Municipales

Secretaría de Desarrollo Urbano
Municipal

PROFEPA
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

Secretaría deEconomía Municipal

Procuraduría Ambiental Estatal

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transporte

INMUJERES, Instituto Nacional de las Mujeres

SE, Secretaría deEconomía

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

IQT, Instituto
Queretano del Transporte

SSC, Secretaría de
Seguridad
Ciudadana de Querétaro

SOPM, Secretaría de Obras
Municipales

IMPLAN, Instituto Municipal de
Planeación

GIZ

ITDP Mexico

Observatorio Ciudadano de
Movilidad

Secretaría de Desarrollo Urbano y
Espacio Público

CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social

CFE, Comisión Federal
de Electricidad

CANACO, Cámara Nacional de Consejos de Concertación
Comercio
Ciudadana

Instituto Estatal de Planeación y
Evaluación

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SEDESO, Secretaría de Desarrollo
Sostenible de Querétaro

Asociación Estatal de
Comerciantes

Comité Técnico de Vialidad

SSA, Secretaría de Salud del Estado

IMT, Instituto
Mexicano del Transporte

CNDHComisiónNacional deDerechosHumanos

Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Estado

LogistiX-Lab

SSC, Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Querétaro

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

DDHQRO, Defensoría de los
Derechos Humanos de Querétaro

INEGIInstituto Nacional de Estadística y Geografía Secretaría de Movilidad

CONAGUAComisiónNacional del Agua

SeDeSu, Secretaría de
Desarrollo Sustentable
PEPMAProcuraduríaEstatal de
Protección al Medio Ambiente
FIQMA, Fideicomiso Queretano para
la Conservacion del Medio Ambiente
Comisión Estatal del Agua
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GUANAJUATO
GUANAJUATO
QUERÉTARO
QUERÉTARO - AGUAS CALIENTES
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MESA REGIONAL

SAN LUIS
POTOSÍ

Instituto de Movilidad
Secretaría de Desarrollo Urbano
Municipal

SECOP
Gobierno del Estado
Secretaría de Movilidad

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Instituto de Vivienda

IMPLAN Instituto Municipal de
Planeación

Tesorería Municipal

SSP Municipal

CEDH, Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Congreso de la Unión

MUNICIPALES

ESTATALES

FEDERALES

LISTADO DE INSTITUCIONES MAPEADAS
IMCO

PRIVADAS

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NUEVAS

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
Secretaría de Movilidad y Transporte

ESTATALES
Dirección General de Planeación
Estratégica

MUNICIAPALES

Sociedad Civil

PRIVADAS

LISTADO DE INSTITUCIONES MAPEADAS
SSA, Secretaría de Salud
Secretaría de Planeación

MESA REGIONAL FEDERALES

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
Congreso de la Unión
SEP, Secretaría de Educación Pública
SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transporte
FGR, Fiscalía General de la República

SSA, Secretaría de Salud

ASF, Auditoría Superior de la Federación

STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social

CNDH, Comisión Nacional de Derechos Humanos

Secretaría deSeguridad yProtecciónCiudadana

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transporte

SECTUR, Secretaría de Movilidad y Transporte

Secretaría de Seguridad

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Movilidad

Instituto de Planeación de Nayarit

Secretaría de Obras Públicas

Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernantal del Estado

Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano

Direcicón de Movilidad

Instituto de Planeación del
Ayuntamiento

Ayuntamiento

Dirección de Movilidad

Empresas de transporte

Productores comerciales de
vehículos

WRI, World Resources
Institute

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

SE, Secretaría de Economía
UNAM Instituto de Ecología e Ingeniería

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría del Bienestar

CONAGUA, Comisión Nacional del Agua

Secretaría de FInanzas de Nayarit

Secretaría de Planeación y
Presupuesto

Congresos Locales

Secretaría de Finanzas

Secretaría de Orbas Públicas y
Desarrollo Urbano

Observatorio Nacional de
Seguridad Vial y Movilidad

CONAVI, Cámara Nacional de
la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social

Secretaría de Movilidad de Nayarit

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

CONAGUA, Comisión Nacional del Agua

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

SCT, Secretaría de
Comunicaciones y Transporte

Coordinación General de Ecología

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Planeación y Finanzas

Secretaría de Comunicaciones,
Movilidad y Transporte

Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Vivienda

Instituto de Tecnología de Nayarit

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

Dirección Municipal de Desarrollo
Urbano

SE, Secretaría de Economía

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

NUEVAS
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MORELOS
COLIMA
NAYARIT
TLAXCALA

231

LISTADO DE INSTITUCIONES MAPEADAS

Secretaría del Medio Ambiente de
Tlaxcala

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Secretaría de Movilidad y Transporte
Secretaría de Finanzas
Congreso Estatal
Secretaria de Obras Públicas y
Ordenamiento Territorial

BANOBRAS

Secretaría del Bienestar

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SETUR, Secretaría de Turismo

CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social

Auditoría Superior del Estado

Contraloría Estatal

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

SEGOB Secretaría de Gobernación

Congreso Estatal de Hidalgo

Banca de Desarrollo

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Comunicaciones y
Transportes

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes

ESTATALES

IMPLAN, Instituto Municipal de
Planeación

Comisión de Presupuesto
Participativo

Presidencia municipal

MUNICIAPALES

NUEVAS

Comités de Obra o
Beneﬁciarios

Academia

CONAVI, Cámara Nacional de
la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda

Organizaciones de la Sociedad Visitadores del Medio Ambiente
Civil
Descentralizados

PRIVADAS

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad

MESA REGIONAL FEDERALES

TLAXCALA

HIDALGO

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
MUNICIAPALES

PRIVADAS

Centro de Estudios Económicos de
Transporte

NUEVAS

LISTADO DE INSTITUCIONES MAPEADAS
ESTATALES

Sistema de Bicicletas Públicas

Instituto de Estudios de la Movilidad

Dirección de alumbrado

Parques y jardínes

Secretaría de Planeación

Dirección de Programación

SFP, Secretaría de la Función Pública

Subdirección de Ejecución Fiscal

AC de Ciclistas

Secretaría de Planeación y Finanzas

Secretaría de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas

Contraloría municipal

Trásito Municipal

Policía Estatal

IMPLAN, Instituto Municipal de
Planeación

Secretaría de Salud

SFP Tabasco

Unidad de Desarrollo Sustentable

Congreso de la Unión

Instituto para la Construcción y
Observación de la Obra Pública en
Yucatán

Dirección de Desarrollo Urbano

Instituto de Tecnologías para la
Movilidad

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SSP, Secretaría de Seguridad Pública

Secretaría de Educación

Secretaría de Obras Públicas

Instituto de Vivienda de Yucatán

Desarrollo Urbano Municipal

Catastro

Sindicatos

Laboratorio Urbano

ONG

Académia e investigación

Espacios públicos, servicios públicos y Empresas de
obras públicas
Telecomunicaciones

Observatorio del Desarrollo Urbano

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Dirección de Obras Públicas
Municipal

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Órgano Superior de Fiscalización del
Congreso del Estado

Dirección de Servicios Públicos
Municipales

INDAABIM, Instituto de Administración y Avalúos
de Bienes Nacionales

Cabildo

Dirección de Policía Municipal

Coordinación de Movilidad
Sustentable Municipal

CFE, Comisión Federal de Cometencia
Económica

Junta de Agua Potable de Yucatán

Secretaría de Desarrollo Sustentable

INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Cámara de Comercio

Secretaría Federal de Seguridad Vial

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

IMPLAN Instituto Municipal de
Planeación

CONAVI, Cámara Nacional de
la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda

Comisión de Seguridad Vial en
Congresos Locales

Congreso del Estado

Consejo Ciudadano

Observatorios y Consejos
Ciudadanos

STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Desarrollo Urbano y
Sustentable

Contraloría municipal

Instituto de Movilidad y Desarrollo
Urbano Territorial

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Congreso del Estado

IMPLAN, Instituto Municipal de
Planeación

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

CONAVI, Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda

Instituto de Vivienda

Patronato, Centro Histórico

Secretaría de Desarrollo Urbano
Ecológico

Instituto de Vivienda Municipal

Dirección General de Movilidad y
Transporte

Regidores de Movilidad y Seguridad
Vial

SEP, Secretaría de Educación Pública

INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores
CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social
Congreso de la Unión

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
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MESA REGIONAL FEDERALES

TABASCO
YUCATÁN
QUINTANA ROO

LISTADO DE INSTITUCIONES MAPEADAS

REDSPIRA

Sistema Municipal de Transporte

Dirección de Protección al Medio
Ambiente

IMPLAN Instituto Municipal de
Planeación

Comité Técnico Ambiental

Laboratorio de Innovación
para la Ciudad

Ensenada Se Mueve

Red de Organizaciones por la
Movilidad

Secretaría de Seguridad Pública
Municipal

Dirección de Tránsito

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secrtaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Dirección Municipal de Transporte de Alianza por la Movilidad AC
Tijuana

Alianza de Autotransporte de
Pasajeros del Estado de
Sinaloa

Cámaras Empresariales

Sistema Municipal de Parques

SPA, Secretaría de Protección al
Medio Ambiente

CONAPRA, Comisión Nacional de Prevención de
Accidentes

Instituto Municipal de Vivienda

Asociaciones Civiles en
Defensa del Medio Ambiente

Observatorios Académicos

Asociaciones Civiles

Cámara Mexicana de la
Construcción

CANADEVI, Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda

Colegio de Ingenieros

CCE, Consejo Coordinador
Empresarial

CANACO, Cámara Nacional de
Comercio

EMPRHOTUR

COPARMEX, Confederación
Patronal de la República
Mexicana

Colegio de Arquitectos de La
Paz

Sociedad de Historia Natural
NIPARAJA

Zofemat

Pies Cabeza y Corazón

Prevención de Accidentes

Congreso Estatal de SInaloa

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Dirección de Seguridad Pública

Ayuntamiento

Dirección de Ecología

Auntamiento Municipal

Dirección General de Desarrollo
Urbano y Ecología

Dirección General de Transporte
Público

Dirección General de Transporte

Deribando Límites

PRIVADAS

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Secretaría de Gobernación

MUNICIAPALES
Dirección Municipal de Desarrollo
Social

SEP, Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Movilidad del Estado

Administración Portuaria Integral

CONAGUA, Comisión Nacional del Agua

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Congreso del Estado

SENER, Secretaría de Energía

SEP, Secretaría de Educación Pública

Dirección de Infraestructura Urbana
y Movilidad

Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores

Desarrollo Social

Dirección de Obras Públicas

SCT, Secretaría de
Comunicaciones y Transporte

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Instituto de Vivienda del Estado

Secretaría del Bienestar

ESTATALES

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad

MESA REGIONAL FEDERALES

BAJA CALIFORNIA SUR

SINALOA

BAJA CALIFORNIA
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NUEVAS

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad

Congreso del Estado

Dirección de Trásito Municipal

Instituto Municipal de Ecología

Cabildo

FIdeicomisos

Hermosillo Cómo Vamos

Organizaciones Civiles

Colegio de Arquitectos

PRIVADAS

Secretaría de Movilidad Sustentable

Observatorio Estatal de Movilidad
Sustentable

Comisión Nacional de Movilidad
Sustentable

NUEVAS

LISTADO DE INSTITUCIONES MAPEADAS

Contraloría del Estado

Alcaldías

MUNICIAPALES

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Secretaría de Hacienda

Direcicón General de Transporte

IMPLAN, Instituto Municipal de
Planeación

Tesorería

Dirección de Desarrollo Sustentable
en IMPLAN

Consejo Municipal de Movilidad
Sustentable

Empresas de Generación Urbana

Dirección de Seguridad Municipal

Sistema Municipal de Transporte

Sistema Integral de Transporte de
Tijuana

Dirección de Administración Urbana

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

IMPULSOR

SADER, Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural
DIF Estatal

COMUDIS, Consejo Municipal para la
Discapacidad

ESTATALES

Congreso de la Unión

DIF NACIONAL, Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia
Universidades Estatales

MESA REGIONAL FEDERALES

BANOBRAS

Instituto Estatal de Movilidad
Sostenible y Transporte

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Secretaría de Salud
Oﬁcina de Gobernador

CANACINTRA, Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación

COPARMEX, Confederación
Patronal de la República Mexicana

Dirección de Movilidad en IMPLAN

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

CONADIS, Consejo Nacional para el
Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad

CANACO, Cámara Nacional de
Comercio

Colegio de Arquitectos
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BAJA
CALIFORNIA

SONORA

LISTADO DE INSTITUCIONES MAPEADAS

Secretaría de Medio Ambiente,
Energías y Desarrollo Sustentable
ACABUS
Secretaría de Seguridad Pública

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

SSA, Secretaría de Salud

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Órgano Superior de Fiscalización
Contraloría de Estado
Secretaría de Infraestructura y
Ordenamiento Territorial
Sustentable
Secretaría de Medio Ambiente,
Energías y Desarollo Sustentable
Seretaría de Finanzas
Secretaría de Seguridad Pública
Instituto Estatal de Seguridad
Pública
Servicios de Salud de Oaxaca

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

CONAGUA, Comisión Nacional del Agua

PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Protección Civil

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Congreso de la Unión

SEDESOL, Secretaría de Desarrollo Social

CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social

COPLADEG, Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de
Guerrero

Secretaría de Infraestructura y el
Ordenamiento Territorial
Sustentable

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Secretaría de Movilidad del Estado
de Oaxaca

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Humanos

Congreso Local

BANOBRAS

Contraloría del Estado

Comisión Estatal de Vivienda

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

SEGOB, Secretaría de Gobernación

Secretaría de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial
Sustentable

INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Catastro del Estado

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Administración y
Finanzas

Tránsito

Congreso de la Unión

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Medio Ambiente

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

ESTATALES

Regiduría de Educación

Alcaldías Municipales

Contraloría Municipal

Regidurías de Ecologías

Dirección de Obras Públicas
Municipales

Regidurías de Vialidad y Transporte

Dirección de Desarrollo Social y
Humano

Centro Histórico

Tránsito

Obras Públicas

Fiscales Municipales

Unidad Jurídica, Regiduría de
Agencias y Colonias

Municipio de Oaxaca de Juárez

Regiduría de Desarrollo Urbano

Desarrollo urbano

Regiduría Municipal de Hacienda

Regiduría de Ecología

MUNICIAPALES

Secretaría de Desarrollo Urbano y
Asentamientos Humanos

Dirección de Movilidad No
Motorizada

Subsecretaría de Planeación
Urbana y Movilidad

Dirección de Seguridad Vial
Municipal

Dirección de Movilidad Municipal

NUEVAS

Cámaras Patronales

Sociedad Civil

Sindicato de Transportistas

Procuraduría Ambiental Estatal

Instituto Metropolitano de
Movilidad

IMPLAN Instituto Municipal de
Planeación

Consejo de Movilidad Urbana

Rescate y Mejora de Espacios
Públicas

Comisión de Movilidad y Transporte
en el Congreso

Secretaría de Movilidad

Asociaciones de Transportistas Instituto de Mejora del Espacio
del Estado
Público

Colegios de Ingenieros del
Estado

Cámara de Comercio

Colegio de Arquitectos e
Ingenieros

Comité Metropolitano de
Movilidad

Sindicato de Trabajadores del
Estado

Cámara de Colegios Estatales

GIZ

PRIVADAS

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
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OAXACA
VERACURZ

OAXACA
CHIAPAS

GUERRERO

OAXACA
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MUNICIAPALES

Dirección de Planeación

Autoridades Agrarias

Dirección Municipal de Seguridad
Vial

ESTATALES

SSA, Secretaría de Salud

Autoridades Agrarias

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Educación del Estado

Secretaría de Urbanismo y Obra
Pública

IMPLAN, Instituto Municipal de
Planeación

Comisión de Seguridad Ciudadana
de Morelia

Secretaría de Movilidad del Estado

Dirección de Educación Ambiental

Coordinación del Sistema
Intregrado de Transporte

Secretaría de Ordenamiento
Territorial

Secretaría de Planeación y
Movilidad del Estado de Michoacán

NUEVAS

INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores
SSA, Secretaría de Salud

Comisión Municial de Derechos
Humanos

PRIVADAS

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
LISTADO DE INSTITUCIONES MAPEADAS
MESA REGIONAL FEDERALES

INAH, Instituto Nacional de Antropología e
Historia

FOVISSSTE, Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado

INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores
SEP, Secretaría de Educación Pública

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes
CONAFOR, Comisión Nacional
Forestal

Salubridad Municipal

SEMOVI, Secretaría de Movilidad y Transporte

SEP, Secretaría de Educación Pública

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano
COFOM, Comisión Forestal del
Estado de Michoacán

CONAGUA, Comisión Nacional del Agua

PROFEPA, Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente
SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
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OAXACA
MICHOACÁN

LISTADO DE INSTITUCIONES MAPEADAS

Secretaría de Salud

Comisión Estatal de Suelo y Vivienda

Dirección de Desarollo Social y
Municipal
Direcicón General de Obras Públicas

Secretaría de Medio Ambiente
Secretaría de Desarrollo Económico
Congreso Estatal

BANOBRAS

SE, Secretaría de Economía

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

BANOBRAS

Secretaría de Desarrollo Urbano
Congresos Estatales
Instituto de Movilidad
Secretaría de Salud

INSUS, Instituto Nacional del Suelo Sustentable

BANOBRAS

INMUJERES, Instituto Nacional de las Mujeres

CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social

Comisión Estatal de Suelo y Vivienda
Secretaría de FInanzas y
Administración

BANOBRAS

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SE, Secretaría de Economía

SSA, Secretaría de Salud

Congreso de la Unión

Contraloría Eststal

Secretaría del Bienestar

SSA, Secretaría de Salud

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores

Congreso de la Unión

ASF, Auditoría Superior de la Federación

Ejecutivo Federal

Subdirección de Vialidad

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Dirección Municipal de Tránsito

Dirección Municipal de Desarrollo
Urbano

Instituto Municipal de Arte y Cultura

Ordenamiento Territorial y
Urbanismo

DGMA

Instituto Municipal de Arte y Cultura

INSUS, Instituto Nacional del Suelo Sustentable

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores

Secretaría de Desarrolo Urbano

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Secretaría de Obras Públicas
IMPLAN Instituto Municipal de
Planeación

Instituto del Cultura del Estado

FIFOME

Servicios Públicos Municipales

MUNICIAPALES

Secretaría de Obras Públicas

Congreso de la Unión

ESTATALES

Observatorio Nacional de la
Calidad del Aire

ITDP

Organismos Especializados

CANADEVI, Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda

Banco Mundial

WIR

Instituciones de Evaluación
Superior

PRIVADAS

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad

MESA REGIONAL FEDERALES

CHIHUAHUA

DURANGO

TAMAULIPAS

COAHUILA
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Organizaciones No
Gubernamentales

Secretaría de Movilidad y
Transporte

Comisión Interdisciplinaria para la
Promoción de la Bici

Instituto Nacional para la Movilidad

Instituto Nacional de Planeación

Secretaría de Desarrollo Urbano
Estatal

Secretaría de Movilidad

Instituto Nacional del Federalismo

Secretaría de Ordenamiento
Territorial

Procuraduría Estatal de Portección
al Medio Ambiente

Secretaría de Desarrollo Urbano

Secretaría de Movilidad

NUEVAS

MUNICIAPALES

PRIVADAS

NUEVAS

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
LISTADO DE INSTITUCIONES MAPEADAS
ESTATALES

Secretaría de Denuncia Pública

Secretaria de Combate al Cambio
Climático

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Subsecretaría de Movilidad y
Transporte

Consejo Estatal Ciudadano

ONU Agenda 2030

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Recursos Naturales y
Medio Ambiente

Instituto de Políticas Públicas de
Desarrollo

Secretaría de Obras Públicas

IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social

Instituto de Proyectos Estratégicos

Congreso de la Unión

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Secretaría para el Desarrollo
Metropolitano
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MESA REGIONAL FEDERALES

COAHUILA

LISTADO DE INSTITUCIONES MAPEADAS

Sectrearía de Obras Públicas
Tesorería Municipal

Secretaría de infraestructura
Consejo Estatal de Personas con
Discapacidad
Red Estatal de Autopistas
Congreso Estatal

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

ASF, Auditoría Superior de la Federación

Secretaría de Gobierno del Estado
Secretaría de Trabajo
Congreso Estatal

Congreso de la Unión

Secretaría del Bienestar

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

Tesorería Municipal

Contraloría Municipal

Banco Mundial

Secretaría de Infraestructura

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

SEGOB, Secretaría de Gobernación

Agencias Internacionales

Secretaría de Desarrollo Sustentable
Instituto de la Mujer

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PEMEX, Petróleos Mexicanos

Secretaría de Movilidad

IMCO, Instituto Mexicano para
la Competitividad

Laboratorio del Espacio
Público

COPARMEX

PNUMA

Observatorio de la Calidad del
Aire

Empresarios

Transportistas

ONU HABITAD

Agencia de la Calidad del Aire

Congreso Estatal

IMPLAN METROPOLITANO
Instituto de Municipios para la
Planeación

Agencia para la Modernización del
Sistema de Transporte

Ayuntamientos

Tesorería para el Desarrollo Urbano

Consejo Metropolitano de
Transporte y Movilidad

Consejo Estatal de Vigilancia del
Transporte

IMPLAN, Autónomo Instituto
Municipal de Planeación Autónomo

Secretaría de Movilidad

WWF ACA
Pueblo Bicicletero

Autoridad del Espacio Público y la
Movilidad

Observatorio de la Movilidad

Mecanismo de Visión y
Empoderamiento Social

Secretaría de movilidad del Estado

Mecanismo de visión y
empoderamiento social

Autoridades del esapcio público y
propiedad

Oﬁcialía de la Bicicleta

NUEVAS

Consejo Cívico

La Banqueta se Respeta

MOVAC

Observatorio Ciudadano de
Seguridad Vial

La banqueta se respeta

Consejo Cívico

Distrito Valle Campestre

Distrito TEC

Movimiento en Defensa de la
Tierra Madre

Asaamblea Coambiental

Instituto Ciudadano de la
Calidad del Aire

Vertebra

Wikipolítica

Bosque Urbano Mixto

BANOBRAS

Secretaría de Gobierno del Estado

Instituto Municipal de Vivienda

Secretaría de Movilidad y Transporte

Secretaría de Movilidad

Secretaría de Vialidad y Transporte

PRIVADAS
Cómo Vamos Nuevo León

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes

INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Congreso del Estado

Consejo Estatal de Transporte

INEGI Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

Congreso de la Unión

Agencia para la Modernización del
Sistema de Transporte

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Sistema de Caminos Nuevo León

Secretaría de Movilidad Municipal

Sistema Integral de Tráﬁco
Metropolitano

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

IMPLAN, Instituto Municipal de
Planeación

Parques y Vida Silvestre

Congreso de la Unión

MUNICIAPALES
Institutos Municipales de la Mujer

Secretaría de Gobierno del Estado

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

ESTATALES

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad

MESA REGIONAL FEDERALES

NUEVO LEÓN

NUEVO LEÓN

ESTADO DE MÉXICO

UEBLA
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Auditoría Superior del Estado

ESTATALES
Secretaría de Desarrollo Urbano

MUNICIAPALES

Sindicato de Vocho

Puebla Vigila AC

PRIVADAS

Red de Transporte Público Digno

NUEVAS

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
LISTADO DE INSTITUCIONES MAPEADAS
MESA REGIONAL FEDERALES

Contraloría de la Función Pública

Concesionarios de Transporte

INEGI, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía

INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores

Secretaría de Desarrollo Urbano y
Metropolitano

Fiscalía General del Estado

Secretaría de Seguridad Pública

Consejo Estatal de Transporte

Secretaría de Seguridad Pública

Instituto Municipales de la Mujer

Dirección General de Desarrollo

ONU Mujeres

Cámaras Industriales y de
Comercio

Asociaciones de Padres de
Familia

SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

Universidades (TEC, BUAP,
UNAM)

CTM Puebla

IMPLAN, Instituto Municipal de
Planeación

Secretaría de Finanzas

Consejo de Taxistas

SHCP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Contraloría Estatal

INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores

Protección Civil

CROC

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de Infraestructura

ONU HÁBITAD

Secretaría de Gobernación

Colegio de Arquitectos

SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Auditoría Superior del Estado

Unesco

SENER, Secretaría de Energía

Fiscalía General del Estado

SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
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PUEBLA
NUEVO LEÓN

ANEXO 3
Mapas temáticos de
instituciones
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ANEXO 4
Sistematización de mesa de
trabajo del sector empresarial
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TEMA

MODELO DE
NEGOCIO

SEGURIDAD

TECNOLOGÍA

Homologar el
sustento jurídico del
autotransporte
público de pasajeros.

ATENCIÓN 1
Normatividad
contraria en
los tres
niveles de
gobierno.

Homologació
n nacional de
transporte de
carga.

Señalamiento
de tránsito no
estandarizado
s.

Seguridad vial: Cruces Múltiples
a nivel con ferrocarril reglamentos
de tránsito
con reglas
diferentes.

NECESIDAD 2

Pocos cruces
a nivel con
ferrocarriles
con
señalización
horizontal y
vertical 100%
normalizada.

ATENCIÓN 2

Mejorar la
calidad en el
servicio de
transporte
público.

Reglameto de
tránsito y
señalización
debe ser
emitida por
una entidad
nacional.

Ley de
Movilidad que
considere la
ubicación de
los centros de
distribución;
que no sea
punitiva y
contenga
conceptos
sobre cada
tipo de
transporte.

FUTURO 1

Certeza
jurídica en la
prestación de
un servicio
público.

Observatorio
de seguridad
vial a nivel
nacional.

FUTURO 2

Programa de
mejoramiento
del transporte
público con
un enfoque
tecnológico.

Ley nacional
de seguridad
vial.

Ley General
de Movilidad

CAMBIO 1

Registro
nacional del
servicio
público de
pasajeros.

Programa
nacional de
cruces
seguros.

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NECESIDAD 1
Diferenciar
transportación
primaria y secundaria.

Respetar normativa
aplicable para cada
una.

Reglas homogéneas
en el país.

Mejorar la calidad del
servicio público con
tecnología,
capacitación y
renovación de flota.

Regulaciones Régimen de
básicas,
permisos y
concesiones
fácilmente
no se
evadibles y
repestan y las
propensas a
autoridades
ser
corrompidas. crean
autorizacione
s no
contemplada
s en la ley.

OBJETIVO 1
Dar certeza a
la distribución
y entrega de
productos
básicos
(canasta
básica).

RIESGO 2

Resistencias
estatales,
municipales y
de
organizacione
s.

RIESGO 1

Controversias
jurídicas.

Modificar
artículos 73 y
115 para poder
tener reglas
únicas.

Blindar la
existencia de
un
reglamento
de tránsito
nacional.

Mantener e
impulsar
desarrollo
económico de
las ciudades.

Amparo de
Robo de
los municipios señalización.
por atentar a
las
atribuciones.

Insuficiencia
para el
cambio e
incremento
de las tarifas.

OBJETVO 2

Tener una
estadística
confiable de
seguridad en
cruces a nivel
nacional del
dominio
público.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
ACTORES
2
1
NORMA 2

NORMA 1

CENEVAL,
Universidades
, NAFINSA,
Banco
Mundial,
AMTM.

Congreso
Federal,
Congresos
locales, SCT,
SEDATU,
Gobuenfo
estatal,
gobierno
municipal,
SEGOB,
CONCAMIN.

Sector
privado,
academia y
organismos
autónomos.

Gobiernos
estatales y
municipales

Campaña nacional de
SCT,
seguridad pública que
SEMARNAT,
incluya capacitaciones a
SEDATU
usuarios en general así como
el desarrollo de métricas de
evaluación.

Programa de
construcción
de cruces a
nivel.

Programa
nacional de
evaluación de
unidades:
Creación de
instituciones
certificadoras
impulsando
por los tres
niveles de
gobierno con
base de datos
interconectad
a.

Los tres
niveles de
gobierno
impulsan
campaña de
actualización
documental.

Ley General de Movilidad:
establecer reglas claras y
transversales para dobles
remolques.

Creación de
un modelo
único de
permisos y
concesiones.

Observatorio
nacional de
seguridad
vial.

Las
atribuciones
del municipio
se apegarán
al reglamento
de tránsito.

Adecuar el
Modificar el
manual de
artículo 73 y
calles de
115.
SEDATU. a la
NOM 034 SCT

Centralizació 50% de la flota En un plazo
Ley Nacional
n de los datos se renueve
de dos a tres de Movilidad:
peronales;
por vehículos aós todos los los vehículos
resistencia al híbridos y 75% transportistas del servicio
cambio.
de
deben estar
público de
operadores
en un
transporte de
pasajeros
acreditados.
régimen de
permiso o de deberán ser
concesión.
híbridos y los
operadores
acreditar por
la institución.

ACTORES 2

SCT, SEDATU,
SEMOVI,
Gobierno
federal,
estatal y
municipal.
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Abastecer satisfactores
materiales a la
población en tiempo y
forma al más bajo
costo.

Asegurar el
cumplimiento
regulatorio con
sanciones para todos
los usuarios de la vía.

NECESIDAD 2

Simplificación
administrativa.

NECESIDAD 1

Normas
estandarizadas a nivel
nacional para ofrecer
certidumbre jurídica
en la prestación de
servicios.

ATENCIÓN 1

SEGURIDAD

Seguridad pública en
rutas consideradas
focos rojos.

Infraestructura
adecuada en relacion
a la movilidad de
bienes y mercancías a
efecto de evitar
accidentes.

ATENCIÓN 2

Exceso de
regulación.

Operativo
escalón es
insuficiente.
La Policía
Federal está
rebasada por
falta de
personal que
vigile
carreteras.

FUTURO 1

Pocos o nulos
espacios para
maniobras de
carga o
descarga.

Cada entidad
cuenta con
personal
capacitado y
un centro de
monitoreo.

Renovación
de parque
vehicular con
plazos
establecidos.

No existen
opciones de
interoperabili
dad.

La señalética
es poca o
nula,
especialment
e en zonas
urbanas.

Armonizar las
regulaciones
de movilidad
en todo el
país.

Únicamente
legislación
federal.

No se
sanciona a
todos los
usaurios de la
vía.

Inoperantes.

Costos
excesivos.

Normas
Exceso de
locales
trámites.
algunas
completamen
te diferentes
entre
entidades.

Renovación de parque Promover integración Las empresas
de servicios haciendo renuevan su
vehicular en el
transporte.
uso de la tecnología. parque
vehicular
cuando
TECNOLOGÍA
tienen
posibilidad.

USUARIO /
SERVICIO

MODELO DE
NEGOCIO

TEMA

Infraestructur
a y señalética
adecuada
para el
transporte de
carga en
estados y
municipios.

Facilitar la
regulación
que nos
permita esta
interoperabili
dad.

Llegar a un
nivel de
integración e
interoperabili
dad que
facilite el uso
de
tecnologías
orientadas a
la movilidad.

Establecer
sanciones a
todos los
usuarios de la
vía.

FUTURO 2

Capacitación
en seguridad
pública a
policías para
una eficiente
movilidad.

Normativa
para
establecer
plazos de
renovar la
flota.

Ley Federal
de Movilidad.

CAMBIO 1

Espacios
adecuados
para una
movilidad
segura del
transporte de
mercancías
(bahías de
carga y
descarga,
estacionamie
ntos
inteligentes).

Interoperabili
dad de
servicio para
ofrecer
mejores
opciones de
movilidad a
los
ciudadanos.

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
RIESGO 1

Que policías
con
capacitación
se pasen a las
filas de la
delincuncia al
conocer
procedimient
os.

Que la
regulaicón
sea tan
compleja que
no permita
interoperabili
dad de
servicios.

Que el plazo
para renovar
el parque
vehicular sea
demasiado
corto o muy
largo.

Que no se
respeten los
espacios
destinados al
transporte de
carga y se
perjudique a
la movilidad
de bienes y
servicios.

Que los
actores
involucrados
no acepten
esta
integración.

Se corre el
riesgo de
establecer
sanciones de
carácter
recaudatorio
generando
corrupción.

RIESGO 2

Se corre el
riesgo de
homogenizar
regulaciones
en contra de
una
configuración
vehicular en
particular.

Que se
especifique
en un área y
se afecte a
usuarios y
empresarios.

Que la nueva
ley federal sea
promovida
con fines
políticos.

OBJETIVO 1

Disminuir
muerte de
operadores
de camiones.

Reducir los
robos de
mercancías y
vehículos.

Aumentar el
20% el uso de
tecnologías
de servicios
de transporte
tradicional.

Vehículos con
mayor
tecnología,
reducción de
accidentes,
mayor
seguridad y
productividad
así como
reducción de
emisiones.

Lograr que la
movilidad de
mercancías
sea fluída y
segura.

Aumentar en
20% los
usuarios de
transporte
mediante
aplicaciones.

Responsabiliz
ar a cada
usuario de la
correcta
utilización de
la vía pública.

OBJETVO 2

Asegurar la
movilidad de
mercancías
dentro de un
marco
regulatorio
que no la
inhiba.

Certidumbre,
inversión y
mejores
servicios.

NORMA 1

NORMA 2

Aprobación
de una
reforma a la
Constitución .

Establcer el
plazo en la
Ley General
de Caminos y
Puentes de
Autotransport
e Federal.

Ley General
de Seguridad
Vial o que
involucre o
tome en
cuenta al
transporte de
carga: Ley
General de
Movilidad.

Donde se
incentive el
uso de
tecnologías
para la
interoperabili
dad
multimodal
de servicios
de transporte.

Aprobación
de una Ley
General de
Movilidad y su
reglamento.

Elaborar un
marco
regulatorio
que
sanciones a
todos los
usuarios de la
vía pública.

Elaborar un
marco
regulatorio
sin fines
recaudatorios
y sí con fines
de movilidad
de todas las
configuracion
es.

Ley federal sin inclinaciones
políticas. Propuesta debe
salir del Ejecutivo, desde SCT.

Federación,
entidades y
municipios
tengan
programa de
incentivo y
certificación
de policías.

Creación de
una
aplicación
que facilite la
interoperabili
dad de
servicios de
transporte.

La federación
asegurará la
distribución
de
satisfactores
de la
población en
el tiempo y
forma al
menor costo.

La Federación
dará a
conocer los
derechos y
obligaciones
de cada
usuario de la
vía pública.

Secretaría de
Seguridad
Pública
Ciudadana,
Estatal y
Municipal.

Asociaciones
del sector
privado,
cámaras de
transporte,
ANPACT,
ANTP,
CONCAMIM.

AMF,
CANACAR,
ANTP,
Guardia
Nacional, SCT,
gobiernos
municipales,
gobiernos
estatales.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
ACTORES
2
1

Secretaría de
Tránsito,
Movilidad,
Transporte.

Congreso de
la Unión, SCT,
SEDATU,
ITDP, AMTM,
IFT-OCDE,
IMCO,
maSLatam,
sindicatos,
cámaras de
taxistas.

ACTORES 2

TEMA

CAMBIO
CLIMÁTICO

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

NORMA 1

NORMA 2

RIESGO 1

OBJETVO 2

CAMBIO 2

OBJETIVO 1

CAMBIO 1

RIESGO 2

FUTURO 2
Reducir en
18% las
emisiones a
2030.

Versatilidad
en las
opciones de
transporte.

Aprobación
de una
reforma
constitucional
.

Nueva forma
de manejo
con
capacitación.

Mecanismos
de
financiamient
o para
renovación de
flota de
transporte.

Aprobación
de una ley
general de
movilidad y
su
reglamento.

Facilidades
para
introducir
servicios de
transporte
alternativo.

Aumentar en
20% los
usuarios de
transporte
alternativo y
de bajas
emisiones
contaminante
s.

Incenttivar
infraestructur
a para la
electromovilid
ad.

Acceso a
Que la gente
financiamient no decida
o.
utilizar
opciones de
transporte no
contaminante
s.

Nueva flota
vehicular.

Aumentar en
25% los
servicios de
movilidad
alternativa en
los estados.

Que la gente
no quiera
compartir su
transporte.

Incentivos
fiscales que
ofrezcan
servicios de
movilidad
alternativa
con bajas
emisiones.

Posibilidad de Que las
transporte de personas
alto octanaje. mantengan
su
dependencia
al uso de
vehículos
individuales.
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NECESIDAD 1
Transporte
más
moderno.

FUTURO 1

Cumplir meta del AP
de reducción del 18%.

Transitar hacia el uso
de vehículos de bajas
emisiones y
transportes
alternativos.

Los costos de Electromovili
transitar a
dad (muy a
vehículos de
largo plazo).
bajas
emisiones
siguen siendo
altas.

Calidad de
Gente sigue
combustibles. acostumbrad
a al uso de
vehículos
individualme
nte.

Accesibilidad
a puntos de
carga
eléctrica.

Asegurar
calidad de
combustibles;
tener
infraestructur
a para
verificar el
cumplimiento
normativo
existente en
la materia.

Semarnat,
SENER, SHCP,
SCT, sector
privado
(CONCAMIN).

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
ACTORES
2
1

Programa
nacional de
movilidad
alternativa y
no
contaminante
.

ACTORES 2

SHCP, SENER,
SEMARNAT,
Congreso,
gobiernos
estatales,
AMTM, ITDP,
OCDE.
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CAMBIO
CLIMÁTICO

TECNOLOGÍA

SEGURIDAD

MODELO DE
NEGOCIO

TEMA

En todos los
niveles de
gobierno se
tiene una
sobrerregulac
ión de todos
los modos de
transporte.

El gobierno
ha escuchado
diversos
sectores sin
embargo, no
ha emitido
una
regulación
obligatoria.

Implementación de
herramientas de
control para gestión
de velocidad, pesos,
dimensión, horarios
de distribución en
zonas urbanas, ya
que existe la
normativa pero no se
aplica.

Infraestructura para
cambio tecnológico
ya que actualmente
es inoperante.

Gestión de logística en
cadena de suministros
ya que existe
ineficiencia en los
traslados.

Reducción de GEI ya
que hay una
incongruencua entre
reducción y
competitividad.

Sobreregulaci
ón al
autotransport
e municipal.

Mejorar la seguridad
patrimonial de
transporte de carga.

Transporte de carga
seguro, eficiente y
sustentable.

ATENCIÓN 1
No hay
vialidades
(carriles)
exclusivos
para
transporte
público y no
se restringe el
uso del
automóvil
particular en
zonas de alto
congestiona
miento.

NECESIDAD 2

Actualizar tarifas de
transporte público,
otorgamiento de
servicio u otras
fuentes de fondeo
porque para
modernizar se
requiere inversión.

NECESIDAD 1

Privilegiar el
transporte público
porque las acciones de
gobierno promueven
el uso del auto
particular.

Hay
inversiones
en plantas
pero no en
transporte a
nivel nacional.

Definir
procesos de
implementaci
ón.

Homologació
n de normas.

Existen
normas, leyes
y
reglamentos.

Social:
programas
para atender
a núcleos
sociales que
roban.

SJP:
Investigación,
seguimiento.

Policial:
disucasión,
reacción ,
inteligencia.

No se hacen
los ajustes
tarifarios a
tiempo
considerando
el
incrcemento
inflacionario
en los
insumos. No
hay subsidios.

ATENCIÓN 2

Consultar y
definir de
manera
científica los
posibles
soluciones
que
minimicen el
costo de bajar
GEI

Homlogación
de regulación
en los 3
niveles de
gobierno.

Planeación de
mediano y
largo plazo
acompañada
de recursos
suficientes de
infraestructur
a como
tecnología.

Brindar
servicio de
transporte
público de
calidad y
excelencia y
desincentivar
el uso del
automovil.

FUTURO 1

Generar un
sistema de
incentivos
para
empresas que
cumplen con
regulaciones
de GEI.

Definir la
estrategia de
implementaci
ón de
tecnologías
para el
control de
faltas.

Cuida tus
huellas, el
carbono no
perdona.

Cadena de
suministro,
regulación
eficiente.

Carreteras
verdes.

Mercancía
que salva
vidas.

La
inseguridad
es un
impuesto.

El transporte
de carga es
vital para la
ciudad.

Programas
sociales
tendentes a
una mejor
convivencia
del núcleo
social que es
propenso a
atacar al
tranporte de
carga.

CAMBIO 2
Tarifa
sustentable
garantiza
transporte
público de
calidad o
subsidio para
tarifas.

CAMBIO 1
Transporte
público de
calidad,
erradicar
transporte
privado.

Cumplir la ley
en temas de
actualización
de tarifa.

FUTURO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
RIESGO 1

Bloqueo de
carreteras,
inconformida
d del sector,
costo político.

Menor
crecimiento.

Autos
costosos.

Desabasto.

RIESGO 2

Controlar el
100% de las
mercancías
en 2 años con
tecnologías.

Eficiencia en
el 15% de las
entregas en el
primer año.

Mantener
niveles de
emisiones en
los próximos
años.

Contar con
diagnósticos
seguros para
las 3
principales
zonas
metropolitana
s del país.

Implementar
en todo el
país
ifraestructura
verde para
2024.

Reducir las
muertes y
heridas
graves en un
50% en 3 años
en las
carreteras y
autopistas.

Utilizar el 60%
de los
recursos
obtenidos por
las sanciones
en inversión
en transporte
público en 4
años.

Mejorar la
calidad de
vida de la
ciudadanía en
30%
inmediatame
nte.

Disminuir la
contaminació
n al 50% y el
congestiona
miento (6
meses).

OBJETVO 2
Garantizar la
modernizació
n del
transporte
público
mejorando la
rentabilidad
en un 20% en
un año.

OBJETIVO 1
Reducir el
50% los
tiempos de
traslado (6
meses).

Pérdida de
Fallas
Reducir los
productividad técnicas en el GEI en 22%
, caída del PIB. sistema, falta para el 2030.
de
continuidad
en el servicio
de transporte.

Retrasos en el
suministro
genera
desabasto y
paro de
plantas y/o de
cadenas
productivas.

Espiral de
violencia.

Debilitación
del tejido
social.

Los gobiernos
no se atreven
por el costo
político que
se puede
presentar.

NORMA 1

NORMA 2

Fortalecer la
medidas
cautelares del
SJP para
evitar
impunidad en
las carreteras.

Ley de
mercado de
huella de
carbono.

Decreto de
beneficios
fiscalaes a
transportistas
verdes y
paraderos
verdes.

NOM-012,
cero
tolerancia a
pesos para
aplicar peso
dinámico.

La SMA emite
estrategia
nacional de
ercado de
bonos de
carbono.

Talleres de
capacitación
sobre las
normas de
transporte de
carga para
estados y
municipios
por parte de
la Federación.

El gobierno
federal lanza
estrategia
nacional de
excensión de
impuestos.

Asugnación
del 60% de los
recursos
obtenidos a la
mejora del
transporte
público y la
infraestructur
a. Movilidad
sostenible.

Capacitación
y
sensibilizació
n de los
ministerios
público para
evitar dejar
salir a los
asaltantes.

Dar
publicidad a
la NOM-012
para conocer
sus efectos y
sobre todo
beneficios.

Que los
funcionarios
involucrados
que no
cumplen la
obligación de
ley, incurran
en
responsabilid
ad
administrativ
a y sean
sancionados.

Órganos
reguladores
de transporte,
organizacione
s civiles,
congresos.

ACTORES 2

SEMARNAT,
PROFEPA,
universidades,
ONGs, Banco
de México.

Gobernadores
, Seguridad y
Tránsito de
cada entidad.
Secretaría de
Comunicacio
nes y
Transportes.

SHCP, SCT,
SAT,
Secretaría de
Construcción,
iniciativa
privada.

Comunicació
n social,
SHCP,
Secretaría de
Finanzas.

Secretaría de
infraestructur
a municipal.
SSP estatales
y
municipales.

Secretaría de Congresos
Movilidad y
locales.
Transporte de
Carga de cada
estado.

SCT,
Economía,
SHCP,
SEDATU,
SEMARNAT,
FGR, SSPC,
SEDENA.

Gobernador,
Secretaría de
Movilidad,
Secretaría de
Finanzas,
Secretaría de
Obras,
SEMARNAT.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
ACTORES
2
1
Crear áras
específicas de
restricción al
uso del
automóvil.

Mayor
NOM-012
seguridad en Reducir peso
por eje.
el
presupuesto
federal de
mantenimien
to carretero.

Cumplir con
la ley de
movilidad y
su
reglamento
para
actualizar las
tarifas de
transporte
público.

Que los
Ley General
de Seguridad
estados y
municipios
Vial.
reconozcan
las leyes y
reglamentos
para el
transporte de
carga federal.

Mantener la
NOM-012
actualizada
con las
necesidades
públicas y
sociales.

Todo el
transporte
púlico debe
tener carriles
confinados de
manera
exclusiva y los
taxis deben
excluirse de
los programas
"hoy no
circula".

TEMA

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

FUTURO 1

FUTURO 2

CAMBIO 1

CAMBIO 2

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NECESIDAD 1

RIESGO 1

RIESGO 2
Reducir las
emisiones de
carbono
negro en un
51% para el
2030.

OBJETIVO 1

Reducir al 0%
el pago de
impuestos y
generar al
menos 2
incentivos
para el 2024.

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
ACTORES
2
1

ACTORES 2
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TECNOLOGÍA

SEGURIDAD

MODELO DE
NEGOCIO

TEMA

NECESIDAD 2

Incentivar el desarrollo
y el uso de la
tecnología en
empresas existentes y
nuevas.

Utilizar las
plataformas
tecnológicas para la
generación de datos,
organización y
seguridad en materia
de movilidad.

Prevención y castigo
Disminuir accidentes
de delitos al transporte viales.
de carga y sus
modalidades.

Deincentivar el uso del Redistribuciión del
vehículo particular.
espacio público.

NECESIDAD 1

Se prohíbe
sobreregular
las empresas
tecnológicas
como ERTs
con leyes
dispares y que
no buscan
como fin
mejorar el
sistema, la
ciudad, los
usuarios y el
tiempo que
los actores se
sumen a
nuevas
tecnologías.

Para generar
una
movilidad
más
inteligente, ni
se pieda en
incluir a los
actores
tradicionales.

No existe una
plataforma
que permita
recopilar
datos de
usuarios,
demanda
congestión,
medidas de
seguridad,
etc.

Reformas
Restricción al
penales como doble full.
aumento de
penas y
prisión
preventiva.

Cobrar por
circular en
ciertas zonas.

Programas
educativos
desde
educación
báisca sobre
el uso del
espacio
público.

Generalizar
pago de
tenencia.

ATENCIÓN 2
Cobtar con
programas de
parquímetros
de carriles
exclusivos de
circulación.

Encarecer el
uso y
adquisición
de vehículos
particulares.

ATENCIÓN 1

FUTURO 2

CAMBIO 1

No hay
Un auto
espacios para menos
servicios
compartidos
sustentables.
Hay un
programa de
parquímetros
acotado.

CAMBIO 2
Todos
cabemos

Dau una
regulación
general a las
empresas de
tecnología en
movilidad
tanto
existentes
como nuevas
que permita
incentivar y
no prohibir su
uso, además
de ir
incentivando
a los
diferentes
sectores para
la adopción
de nuevas
herramientas.

Generar
marco
regulatorio
enfocado a
incentivar la
movilidad
como servicio
utilizando y
creando
herramientas
y empresas
tecnológicas
en cada
sector de la
movilidad.

Aumento de
delitos y
violencia.

Falta de
capacidad de
la autoridad
para aplicar
políticas.

Resistencia
para la
implementaci
ón de
diferentes
actores tanto
privados
como
públicos.

Afectación a
la
competitivdid
ad en la
dinámica
local.

Boicot y
amenazas de
servicios
tradicionales,
concesionario
s de
transporte,
entre otras.

Amparos

Conectar por
medio de API
a diferentes
empresas de
movilidad
para la
obtención de
datos.

Cero
impunidad en
procesos
judiciales.

Disminuir
más de 50%
en robo a
transporte de
carga.

Incrementar
los costos de
los trámites
de alta
vehicular para
automóviles
particulares.

OBJETIVO 1
Reducir el uso
del vehículo
particular en
un 50% en los
siguientes 6
años para
traslados
menores a 10
km.

RIESGO 2
Quejas de
usuarios de
auto por no
tener lugar
para
estacionarse
/circular.

RIESGO 1
Lobby de las
grandes
armadoras
simpatizantes
de la cultura
del automóvil

Programa de Digitalización Sobreregulaci
movilidad
de la
ón en los
como servicio movilidad.
diferentes
en México.
niveles, que
no incentive
el uso de
nuevas
tecnologías.

Programas de Ordenamient Seguridad en Integración y
prevención
o integral.
transporte de ordenamient
del delito.
carga.
o vial.

Políticas que
siguen
facilitando y
abaratando la
adquisición
de vehículos
particulares
como falta de
parquímetros,
condonación
de pagos de
derechos.

FUTURO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
OBJETVO 2

Certidumbre
en la ley con
un impuesto
fijo para las
ERTs en todo
el país.

Que exista
apertura para
que empresas
puedan
manejari
nformaicón
ente gobierno
y las ERTs con
estándares de
seguridad,
privacidad y
TOKEN de
información.

Disminuir
50% de
accidentes
viales en
todas sus
modalidades

Redistribuir el
espacio
público para
contar con al
menos un
área por
manzana
para el sector
de movilidad
como servicio.

Disminuir la
ocupación de
la vía por
vehículos
particulares
con una
persona en
un 60%.

NORMA 1

Programa de
movilidad
conectada
para
generación
de movilidad
como servicio.

Mejor
inversión en
mejora de
infraestructur
a vial.

La federación
manda las
medidas para
un programa
nacional de
movilidad
digital a
través de
inscripciones
y
financiamient
o.

Se crea una
plataforma
que irá
integrando
inteligenteme
nte los datos
de las
diferentes
actores y
procesamient
o de los
mismos.

Información y Planeación de
monitoreo de movilidad
metropolitan
unidades.
a integral.

Aplicación de
tecnología e
inteligencia
en la
prevención
del delito.

Recuperación
de espacios
públicos
liberados de
invasiones.

Generar zonas
libres de
emisiones
contaminante
s. Impuesto
de
congestión.
Ley de
seguridad vial
que defina
responsabilid
ades de los 3
órdenes de
gobierno y
sus
facultades.

Espacios
exclusivos
para el sector
de movilidad
como
servicios y de
movilidad
alternativa.

Incentivos
fiscales para
vehículos
eléctricos

Ley de
reglamento
de desarrollo
urbano y
sobre vía
públlica.

Programa
nacional de
redistribución
del espacio
público:
obligatorieda
d de un
programa de
parquímetros.

Secretaría de
Transporte,
Cámara de
Diputados, y
Senadores.

Congreso de
la Unión,
Seguridad
Federal,
Guardia
Nacional,
gobierno
estatal,
gobierno
municipal,
FGR.

Congreso de
la Unión

SEDATU,
SEMARNAT,
SHCP, STPS,
SCT.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
ACTORES
2
1
Programa
nacional de
concientizació
n del uso de
automóvil
particular

NORMA 2
Reglamento
de
estacionamie
ntos públicos
y privados.

Ley de
Ley de
ingresos y
Movilidad
Egresos para Nacional.
incluir la
recaudación y
uso de
impuesto
general para
las ERTs.

Ley de
protección de
datos para
compartir
datos entre
plataformas.

Aplicación
estricta de las
recientes
reformas.

Código Fiscal,
Ley y
Reglamento
de tránsito ,
movilidad y
medio
ambiente.

Agencia
Nacional de
Movilidad
como servicio.

SHCP,
COFECE.

Congreso de
la Unión,
SEDATU,
SHCP, SCT,
autoridad
estatal.

Congreso de
la Unión

SEDATU, SCT,
SEGOB

ACTORES 2

TEMA

CAMBIO
CLIMÁTICO

EXPERIENCI
A DE
USUARIO

Respetar al usuario
de la vía.

NECESIDAD 2

ATENCIÓN 1

ATENCIÓN 2

Renovación y
modernizació
n del parque
vehicular.

Desarrollo e
implementaci
ón de nuevas
tecnologías
más eficientes
para la
reducción de
emisiones.

Reducir las
emisiones de
GEI por parte
de la
movilidad.+

Implementar
buenas
prácticas
cumpliendo
normatividad
y más allá de
ésta.

FUTURO 1

FUTURO 2

CAMBIO 2

Llegar a
Sincronizar la
tiempo, llegar educación
seguros.
vial.

Incentivos y
apoyo del
gobieno para
el cambio del
parque
vehicular.

Chatarrizació
n de
vehñiculos
antiguos o
más
contaminante
s.

CAMBIO 1

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
NECESIDAD 1

Reducir la huella de
CO2

Llegar a tiempo.

Se están
Poca
Infraestructur Buena
restringiendo inversión
a óptima.
señalética.
horarios.
pública en
infraestructur
a para la
movilidad.

RIESGO 2

OBJETIVO 1

OBJETVO 2

NORMA 1

NORMA 2

Programa
estaatal de
infraestructur
a vial:
priorización
de vías
congestionad
as, renovación
de semáforos
y reductores
de velocidad.

Congreso de
la Unión. SCT,
SEDATU,
CONAGO,
Institutos de
movilidad.

Federales:
SHCP, SE, SCT,
SSA.

Estatales:
medio
ambiente,
hacienda,
economía,
desarrollo
urbano,
movilidad,
salud.

C5 para
conexión
directa en
caso de
incidencias.

POLÍTICA PÚBLICA
POLÍTICA
1
PÚBLICA
ACTORES
2
1

Incentivos y
financiamieto
para acceder
a unidades
más nuevas o
seminuevas.

RIESGO 1

Establcer
límites
máximos de
operación en
autotransport
e.

Programas
para el
incentivo de
adopción de
nuevas
tecnologías o
empresas
tradicionales.
Falta de
incentivos y
apoyo por el
gobierno
federal y
estatal.

Reducir
número de
muertes
prematuras
relacionadas
con la
contaminació
n atmosférica
en 50% al
2030.

Supervisión
efectiva del
marco
normativo.

Reducir la
edad
promedio de
la flota
vehicular en
4'% al 2030.

Pirámide de
vehículos con
vocación
productiva.

Programas
estatales de
movilidad que
dan prioridad
al usp de la
vía a
vehñiculos
con vocación
productiva.

Norma de
emisiones en
circulación
para reducir
los límites
máximos
permisibles.

Ley de
Coordinación
fiscal para
crear
fideicomiso
para la
infraestructur
a vial y
semántica
urbana que
se repunta
entre los
estados y
municipios.

Reducir
significativam
ente las
emisiones
provenientes
del
autotransport
e.

Falta de
recursos, mal
diagnóstico
de los puntos
de
información.

Ley General
de Movilidad:
reconocer en
las
definiciones
de la ley la
prioridade en
la circulación
de los
vehículos con
vocación
productiva.

Falta de
condiciones
necesarias
para la
adopción e
implementaci
ón de nuevas
tecnologías.

Mala
implementaci
ón y mala
comunicación
de las
acciones.

Satisfacer la
Incrementar
exigencia de la
los usaurios
sincronizació
de proveer en n de los
tiempo el
dispositivos
servicio.
de tráfico y
formar
campañas de
sensibilizació
n entre las
operadores
respecto a los
demás
usuarios de
vía.
Homologar el
establecimien
to de
exámenes
teóricos como
requisito para
expedición de
licencias a
conductores.

Diversificar
las acciones
de
descongestio
naiento de las
vías a los
demás
usuarios y
fomenrar
redes de
transporte
público más
eficiente.

Secretarías de
movilidad

ACTORES 2

Cámara de
Diputados,
Congresos
locales, SHCP,
secretarías de
finanzas,
asociaciones
de alcaldes.
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RIESGO

OB JETIVOS

NORMA PROPUESTA

POLÍTICA PROPUESTA

MÉTRICA 1

MÉTRICA 2

30% No hay planes ni programas.

Aumento de usuarios del
transporte, mejores resultados,
mejor movilidad.

Disminución de accidentes viales Mejoramiento de la cohesión
a peatones y ciclistas. Reducción social y atención a usuarios
de congestionamiento vial.
vulnerables de la vía.
Crecimiento del uso de la bicicleta
/ Reducción de niveles de
contaminación ambiental.

MÉTRICA 3

Ley Estatal de Movilidad del
Creación del Fondo de Movilidad
Estado de Nayarit que establezca Urbana Sustentable para los
la creación del fondo a
Municipios.
infraestructura de movilidad. La
propia creación de la Ley General
de Movilidad.

No se esta atendiendo, de hecho, Crear estacionamientos y
Accesos fáciles e inteligentes a
Ninguno, lo unico negativo es que Al mejorar el acceso a los
Un reglamento o decreto para
Apoyo económico a los institutos Entradas más accesibles y
Ahorro de tiempo y un fácil
Se cumple con el deber de los
cada vez cierran y separan más
comunicar todos accesos entre
los institutos en el área de la
las gasolineras dejaran de ganar servicios jurídicos del Estado, los mejorar el acceso y a la
para mejorar las vías peatonales, mejores vías de comunicación
acceso, disminución en falta de
institutos para servir a los
los espacios dificultando mucho
institutos para disminuir tiempos y Procuraduría General del estado dinero por la gasolina que se
cuidadanos perderían menos
comunicación entre los institutos construir un retorno y mejorar el
entre los institutos despertará el
interés de los ciudadanos de
ciudadanos y se evita que los
moverse mucho entre
distancias de desplazamiento.
de Hidalgo para usuarios y
ahorrarían los automovilistas.
tiempo y se ubicarían más
para que los peatones se puedan acceso.
interés de la trabajadores y
acudir a las instituciones, mejor
autos contaminen más por tener
instituciones, aun cuando el
trabajadores que utilicen cualquier
fácilmente al acudir a las
mover fácilmente en todos los
ciudadanos para ir a los institutos. calidad de vida para trabajadores que retornar lejos y que los
trámite sea el mismo.
medio de transporte.
instalaciónes.
inmuebles.
y ciudadanos que acuden
trabajadores tengan que caminar
regularmente a los institutos.
mucho de un instituto a otro.
Mejora la calidad de vida de los
trabajadores del instituto y ayuda
a aprovechar mejor el tiempo de
todos los usuarios.

ATENCIÓN ACTUAL

Generar una bolsa de recursos
directa a los municipios que sea
exclusiva para el financiamiento
de infraestructura de movilidad
urbana sustentable.

El marco normativo es
insuficiente.

CAMBIO

NECESIDAD

No tenemos suficiente trasporte.

ATENCIÓN IDEAL

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad
ENTIDAD

Si se desarrollan bolsas
Creación de fondos de movilidad
específicas con acceso directo al urbana sustentable directos a los
recurso de los estados o
municipios.
municipios, se facilitaría la gestión
de los proyectos de movilidad
urbana sustentable.

Actualmente el uso de transporte
público es altamente riesgozo.

PARTICIPACIÓN REMOTA

Hidalgo

Es muy difícil acceder a la Procuraduría del Estado de Hidalgo. En
esta área también se encuentran los juzgados civiles, el SAT, el
Tribunal Electoral del Esatdo de Hidalgo entre otras instituciones.
No hay señalamientos y el acceso es por una lateral que pasa
desapercibida y no hay retornos cercanos en el Boulevar Felipe
Ángeles en dirección al centro de Pachuca. Tampoco hay
suficientes estacionamientos para el público. Hay algunos privados
pero a veces uno va solo 10 minutos y ya tenemos que pagar el
estacionamiento. Aunque existe espacio para estacionamiento, han
ido gradualmente cerrándolos para hacerlos exclusivos de los
trabajadores de los institutos. Si no encontramos estacionamiento,
tenemos que recorrer grandes distancias porque los caminos entre
instituciones están cercados.

Las obras en ese ámbito surgen
de recursos propios que son
escasos e insuficientes para
realizar proyectos integrales.

El marco normativo es
Mejorar la calidad del servicio.
insuficiente. Hay que reestructurar
todo.

Ley de Ordenamiento Territorial y Realizar campaña promovidas
Cambio positivo en la imagen y
Desarrollo Urbano del Estado De por la Secretaria de
movilidad urbana.
San Luis Potosí.
Comunicaciones y Transportes y
el gobierno del estado para dar
comunicar la propuesta y solicitar
a la población reforzar las ideas
de la iniciativa.

Priorizar la inversión en obras de
infraestructura peatonal y ciclista
para promover la movilidad
sustentable y la cohesión social
en las ciudades.

No

No hay manera de establecerlo.

Mayores ganancias para los
involucrados.

Reducción de gastos en atención
hospitalaria para accidentes
viales. Reducción de los niveles
de tráfico.

En desacuerdo. Bajen los
impuestos.

Equilibrio.

Aumento en la percepción de uso de espacios públicos y de
traslados.

50% La calidad depende de los
lineamientos que se generen. Si
es un lineamiento justo, a
beneficio de los que menos
tienen, entonces es bueno.

Sí.

Sí.

A nivel local y con inversionistas
mexicanos con servicios
mexicanos, sin centralización ni
monopolización.

Establecer una norma que
considere la movilidad
sustentable y criterios de
seguridad vial para el diseño de
tramos carreteros que atraviesan
zonas urbanas de ciudades.

Usos de suelo.

Reducción de los accidentes de
tránsito. Mejora de las
condiciones de desplazamiento.

Acceso de los municipios a fondos para la construcción de
infraestructura de movilidad urbana sustentable.

No se esta atendiendo nada.

Unidades de transporte más
grandes, sustentables, con aire
acondicionado y un método de
pago estandarizado. Generar
carriles para cada medio de
transporte.

Empezar por implementar el 5%
del cambio de unidades.

Municipal.

Sustentabilidad de la movilidad
urbana: Percepción de la mejora
en las condiciones de traslados
de los ciudadanos.

Nayarit

Ni las rutas ni la cantidad de unidades son suficientes. El costo es
exagerado.

Si promovemos este cambio, el
principal obstáculo sería la
negativa de la gente involucrada
en estos ámbitos ya que su
participación es fundamental.

Altos costos a CP por el cambio
de unidades de transporte.

Hay carretera federal y caminos
vecinales.

Gestión de Proyectos de
Movilidad en municipios.
Proyectos construidos de
movilidad.

Querétaro

Si promovemos la educación vial Planificación consciente y
y el cumplimiento del reglamento, sustentable para tu ciudad
se concientiza más a la población.
Adicionalmente, creo que los
responsables de la movilidad y la
planeación urbana de la entidad y
la ciudad no tienen los
conocimientos en la materia.

Si no se realizan estudios previos Reducir el uso del automóvil
Ley estatal de desarrollo urbano,
basados en planes estratégicos
particular disminuye el tráfico, la plan estatal de desarrollo, plan
de movilidad y seguridad vial, los contaminación auditiva y del aire, estatal de transporte, plan
programas y obras pueden no ser mejora la cohesión social y la
estratégico de movilidad
destinados a los principales
seguridad ciudadana.
sostenible municipal. Establecer
itinerarios que requiere la
como prioridad la inversión en
ciudadanía.
infraestructura peatonal de
accesibilidad universal y ciclista
para promover la movilidad
sustentable y garantizar la
seguridad vial.

El pueblo que necesita la
vivienda.

El posible conflicto político al
destinar de manera directa a los
municipios el fondo, sin hacer
partícipe a los gobiernos
estatales.

San Luis Potosí

Transporte público saturado y en condiciones deficientes. La ciudad No se está atendiendo
es hostil con el peatón y ciclista impidiendo un tránsito cómodo y
adecuadamente ya que la nueva
seguro.
ciclovía que implementaron en
una avenida principal está mal
planeada y ejecutada. Pese al
aumento de pasaje, el transporte
público no presenta mejoría y las
paradas de camión están mal
instaladas y señalizadas.
Primero, estudiar los itinerarios
Prioridad de la inversión pública
peatonales y ciclistas y establecer en infraestructura de modos de
corredores para eficientar la
movilidad sostenibles.
inversión sobre intervenciones a
banquetas, calles, semáforos y
cruces que garanticen el comfort,
la seguridad y accesibilidad
universal.

Querétaro

Aumentar la infraestructura, el apoyo y atención a ciclistas y
ciclovías.

Realizar reingeniería urbana de la Carretera Federal 57 MéxicoNo se está atendiendo la
Realizar una reingeniería en el
Querétaro en la Zona Metropolitana de Querétaro. La carretera
necesidad. Durante años se ha
tramo urbano de la Carretera
federal 57 cruza de oriente a poniente en la zona sur de la capital
promovido la regulación y
Federal 57 México-Querétaro para
queretana y forma una barrera física para los desplazamientos y la ordenamiento del transporte de
brindar mayor seguridad, atender
integración de la ciudad. Los entronques de las principales avenidas carga de largo itinerario que cruza medidas de accesibilidad
no cuentan con infraestructura peatonal ni ciclista adecuada y
por ese punto pero la SCT se ha universal y movilidad sostenible
fomenta la segregación social de las colonias populares que se
negado por ser un punto
en los bajopuentes que cruzan la
ubican al sur.
estratégico. De ahí deriva la
carretera con infraestructura
altísima incidencia de accidentes. peatonal y ciclista. Además,
separar en lo posible el tráfico de
carga y largo itinerario de los
trayectos locales y aplicar
calmado de tráfico en la zona.

Guanajuato

Querétaro

Promoviendo unidades de
Uso de unidades de transporte
transporte más pequeñas como la flexibles en zonas urbanas.
combi.

Un estudio de urbanización.

No hay equilibrio.

Querétaro

Se requiere que la inversión en infraestructura se enfoque a
banquetas transitables y de accesibilidad universal, semáforos con
prioridad al peatón, corredores peatonales y ciclistas.
No se está atendiendo al peatón.
La inversión en infraestructura se
destina al automóvil particular.
Las banquetas están
deterioradas; el mobiliario urbano,
deficiente. Faltan de rampas y
rebajes en esquinas para sillas de
ruedas, así como espacio
insuficiente para discapacitados.
Tampoco hay cruces seguros y
bien señalizados que respeten las
líneas de deseo de los peatones.

Cierto.

La meta es el desarrollo
Que contemple desde los
progresivo de vialidades
municipios hasta el estado.
ajustándose a las necesidades
específicas de cada comunidad y
a la gente de escasos recursos
primeramente, con servicios
100% mexicanos.

Integración de zonas segregadas Reducción de muertes y atención
de ciudades por tramos
hospitalaria causados por
carreteros. Mejora de la movilidad accidentes viales.
y conectividad de la ciudad.
Aumento en la calidad de vida.

Programas que no cuentan con
análisis de impacto.

Eso está en el presupuesto.

Reingeniería urbana de la
Carretera Federal 57 en la Zona
Metropolitana de Querétaro para
mejorar la accesibilidad y
seguridad vial.

La saturación e inseguridad víal que provocan las unidades del
transporte público concesionado.

Asosiación para construcción de
vivienda.

Disminuir los impuestos y
corrupción

Se saturan excesivamente y es
muy escaso y caro.

Ley Municipal de Diseño de
Decentivar el uso de automóviles. Indicador de usuarios.
Vialidades que contemple
banquetas adecuadas e
incluyentes y donde se contemple
el uso de bicicletas como medio
de transporte.

Eliminación del subsidio al
transporte público en el LP.

Oaxaca

Bien, ya he estado escribiendo.

Cierto.

Cierto, no hay respuesta del gobierno. El tranporte es muy caro.

Aumentar la cantidad y frecuencia Aumento de camiones a un costo
de camiones en cada ruta.
accesible en Querétaro. La tarifa
de $11.00 MXN es exagerada.

Lo negativo sería que se vería
como centralización de servicios
que pone en desventaja a los de
escasos recursos y la gente
adinerada serían los
beneficiados.

Disminuir un el uso de autos
locales e incentivar el uso de
bicicletas y espacios públicos,
liberando las vías para el turismo
textil.

Reducción de accidentes viales
en tramos de concentración de
accidentes y puntos de conflicto y
mejora del índice de bienestar en
colonias segregadas.

Disminución de tiempo de
traslado, seguridad de pasajeros
y transeúntes, y desahogo de
congestionamiento en la vía
pública.

Que hay más entrada y venta de
productos.

Querétaro

Lamentableme solo ponen
personal para agilizar la vialidad
pero no es la solución.

Es posible la disminución de
Yo le pondría uso de suelos
tiempo y desplazamiento
mixtos con servicios 100%
implementando el uso del suelo
mexicanos.
mixto. Se pueden implementar los
segundos pisos en caso de la
ciudad y para las comunidades,
implementar más servicios
nacionales propios de nuestro
México.

Negativa al cambio de
integración, ya que en vialidades
diseñadas que incluyan tanto a
peatones bicicletas y otros
medios de transporte, se
perderían cajones de
estacionamiento en algunos
casos.

Ley Federal de Vías de
Comunicación. Atender
lineamientos establecidos en el
Manual de Calles de SEDATU en
tramos de carreteras que cruzan
las zonas urbanas de ciudades.
Específicamente cuando se
cuentan con las alternativas de
libramientos carreteros.

Disminución de la tasa de
incidencia víal ocasionado por el
uso de transporte público de
pasajeros.

Que están ubicados en carretera
federal.

Existe mucha saturación en la vialidades ocasionando atrasos en
las actividades cotidianas.

Actualmente no se está
Promover vialidades integrales
Vialidades incluyentes para
atendiendo, y la autoridad no hace (desde su diseño) que promuevan aumentar la calidad de vida.
respetar los vestigios de ciclovías. el uso de bicicletas.

Una mala implementación que no Para la reducción de los
atienda la jerarquía de la
accidentes viales, es necesario
movilidad
revisar tramos donde se
concentran y puntos de conflicto
viales. En consecuencia,
mejorará la movilidad de la zona
y la integración urbana de las
zonas marginadas de la ciudad.

Circular por el que se impide el
Financiamiento público y privado
transporte público urbano en
para el uso de concesión de
ciudades patrimonio cultural de la transporte de pasajeros.
humanidad.

Aplicacion de simentante con
gravilla para una carretera de
mayor firmeza.

Veracruz

281

282

NECESIDAD

Mantenimiento permanente de ciclocarriles en la ciudad de
Hermosillo, Sonora.

Armonización de leyes de discapacidad

ENTIDAD

Sonora

Durango

PARTICIPACIÓN REMOTA

Con programas permanentes de
planeación y mantenimiento de
ciclovías con un presupuesto
anual asignado. Los resultados se
traducirían en un numero mucho
mayor de ciclistas recorriendo los
120 km que, según fuentes
municipales, existen en
Hermosillo. Con una campaña
permanente de difusión y
educación vial en medios y redes
sociales, creemos se alcanzarían
los resultados deseados.

ATENCIÓN IDEAL

Se metieron iniciativas pero están Haciendo políticas públicas.
estancadas.

La red no esta interconectada y
no tiene presupuesto,
mantenimiento de ningún tipo ni
campañas de difusión en medios
para que la ciudadanía la
conozca.

ATENCIÓN ACTUAL

Proceso Nacional de Armonización Normativa en materia de Movilidad

Que los usuarios de los
ciclocarriles de la ciudad de
Hermosillo, carezcan de
conocimientos sobre cómo
conducirse dichas vialidades
resultando en accidentes.

RIESGO

Haciendo uso de las herramientas No existe riesgo
que se tienen con las leyes
estatales, nacionales e
internacionales

Programa municipal permanente
de mantenimiento de la red de
ciclocarriles de la ciudad de
Hermosillo, Sonora.

CAMBIO
Promulgar la Ley de Movilidad
Sostenible y Transporte para el
estado de Sonora y que de ella
deriven programas municipales
de movilidad sostenible y los
reglamentos correspondientes.

NORMA PROPUESTA

Generar más apoyo a la sociedad Realizar iniciativas.
vulnerable.

Contar con una red de
ciclocarriles conectada entre sí y
en excelentes condiciones de uso
para que aumente flujo de
ciudadanos se movilicen en
bicicleta.

OB JETIVOS

Alcanzar una armonización para
que sean más equitativos los
derechos de los grupos
vulnerables.

Financiamiento permanente para
programa de mantenimiento de la
red de ciclocarriles de la ciudad
de Hermosillo. De igual manera,
modificar las leyes
correspondientes para que
existan estímulos fiscales a
quienes utilicen la bicicleta como
medio de transporte según
kilómetros recorridos a la semana
o quincena, medidos por
aplicaciones digitales (a
semejanza de los bonos de
carbono que algunos organismos
fomentan entre sus empleados).

POLÍTICA PROPUESTA

Nivel de conocimiento de sus
derechos

Creación de un observatorio de
movilidad municipal para que esté
al pendiente de la movilidad
generada con estas adecuaciones
a las leyes y la implementación de
los programas permanentes ya
mencionados.

MÉTRICA 1

MÉTRICA 3

Aumento de participación.

A mayor conocimiento, mayor
progreso.

El mantenimiento permanente de Traería una mayor credibilidad de
la red de ciclocarriles de la ciudad la sociedad civil hacia el gobierno
de Hermosillo traería un fomento en turno.
directo al uso de la bicicleta como
medio de transporte, una
disminución tanto en el uso de
auto particular como en el
impacto ambiental.

MÉTRICA 2

