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Temas centrales jerarquizados por la población de 
Nuevo León en la consulta pública de 2019

Contexto



|

Factores de atención para el sistema 
de transporte integrado

03/06/2021

Cobertura geográfica y 
accesibilidad al transporte

Motivos de viaje

Frecuencia y horario de viaje

Volumen de viajes

Transbordos

Condición de vulnerabilidad

“Diseñar ciudades que sean accesibles, 
inclusivas y conectadas…”
Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030
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Personas usuarias del transporte

Orientar la integración del sistema de 
transporte con las personas en mente

03/06/2021

“Garantizar la inclusión social de todas las personas y el ejercicio pleno de sus derechos, sin distinción por 
su condición económica, de salud, de movilidad, género, sexo, orientación sexual, edad, discapacidad, 
origen étnico, religión u otras condiciones. …”
Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030

Tendencias

Integración

Descarbonización

Digitalización

COVID-19

Con acceso 
limitado a la 
tecnología o 

internet

Personas con 
discapacidad 
o movilidad 

reducida

Residentes de 
zonas 

periféricas 
Mujeres

Personas 
jóvenes e 
infantes

Dificultades 
cuando el 

sistema sea 
totalmente 

digital

Dificultades para 
adaptarse a los 
cambios y otras 

relacionadas con 
la accesibilidad 

Expuestas a 
servicios escasos, 
largos, costosos y 
poco frecuentes, 

además de 
espacios públicos 

inseguros

El uso del 
transporte 

público es más 
frecuente y por 

motivos distintos 
a los hombres, 

sus patrones de 
viaje son más 

complejos,  
costosos e 
inseguros

Personas en 
situación de 

pobreza

Tienen 
necesidades 
específicas, 

generalmente 
relacionadas con 

el costo del 
transporte, la 
disponibilidad 

del servicio y la 
seguridad

Solo el 
38.4% de la 

población de 
estratos 

socioeconómicos 
bajos en 

la ZMM puede 
usar el 

transporte 
público
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Atributos que se pueden evaluar 
para cada alternativa de integración
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Facilidad de entendimiento para las personas 
usuarias:
• De las rutas y alternativas modales
• Del costo de viaje

Aceptación de la población

Alternativas para las diferentes necesidades de 
la población

Percepción de todo el sistema como una sola 
red

Beneficia a personas que hacen viajes de dos o 
más etapas

Promueve la equidad

“Asegurar un sistema de movilidad no motorizada y de 
transporte público integrado, seguro, rápido y económico 
que incentive su uso…”
Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030
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El CGM como herramienta 
disponible para iniciar este proceso

03/06/2021

En el marco del Programa Ciudades del Futuro 
de la Embajada Británica, recientemente se 
concluyó el proyecto del Centro de Gestión de la 
Movilidad.

El Centro, contemplado ya en la Ley de 
Movilidad y su reglamento, contará con 
capacidades de recolección, análisis y 
almacenamiento de información sobre la 
movilidad de las personas en la ZMM.

La disponibilidad de información reciente, 
desagregada y confiable permitirá diseñar el 
mejor esquema de integración para la ZMM que 
beneficie a un mayor número de personas 
usuarias y sea accesible para toda la población.

“Asegurar el diseño e implementación de políticas 
públicas incluyentes, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades de las personas.…”
Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030



RENUNCIA: Este trabajo sólo puede ser utilizado en el contexto y el alcance del trabajo para el que Steer fue encargada y no podrá ser invocado en parte o por entero por una tercera parte, o ser utilizado para ningún otro 
propósito. Cualquier persona o institución que decida utilizar cualquier parte de este trabajo sin el permiso expreso y por escrito de Steer se considerará que otorga su conformidad en indemnizar a Steer por todas las 
pérdidas o daños que resulten de dicha utilización. Steer ha preparado este trabajo utilizando prácticas y procedimientos profesionales usando la información disponible por ella en el momento y por tanto cualquier nueva 
información podría alterar la validez de los resultados y conclusiones hechas.
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