
RESUMEN EJECUTIVO DE PROYECTO
PROYECTO PUBLICACIÓN SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD

ALCANCE

Esta publicación busca visibilizar las claves del éxito y los fracasos en el mundo de la movilidad, con especial
énfasis en los sistemas de transporte público.

USUARIOS Y OBJETIVO DEL PROYECTO

Solicitante: Patricio Garza Garza Consejo Nuevo León
Usuario: Público interesado en temas de movilidad
Responsable: Jesús Ruiz Velsco Consejo Nuevo León

OBJETIVO

Aprovechar la experiencia y existencia de información resultado de investigaciones realizadas por el
especialista en movilidad Moisés López Cantú y el analista de políticas públicas Juan Alejandro García
Rodríguez, para documentar en una publicación información relevante sobre los procesos que se han llevado
a cabo a nivel internacional y nacional en cuanto a sistemas de transporte público.

CONCURSANTES Y ASIGNACIÓN

No aplica, la edición y diseño editorial del libro fue realizada por el equipo de Comunicación de CONL, Juan
Alejandro García participó en la investigación como parte del equipo de análisis de CONL y la impresión de
los ejemplares fue patrocinada por la empresa Capital Natural.

RESULTADOS

Esta publicación busca visibilizar las claves del éxito y los fracasos en el mundo de la movilidad, con especial
énfasis en Europa y Latinoamérica, incluyendo casos desde México, con la advertencia de que no hay recetas
y las condiciones que han generado sistemas eficientes y eficaces no son automáticamente replicables, pero
sí hay lecciones claras sobre las cuales aprender y trabajar.

Este libro no solo cuenta con un esbozo de decisiones y de puntos a considerar en transporte público, sino
que también tiene un importante cuerpo teórico y técnico que posibilita el entendimiento de sus aspectos más
importantes. Sin este necesario marco teórico resulta ambiguo entender por qué en algunas ciudades se han
logrado avances, mientras que en otros casos no han funcionado ni las más mínimas intervenciones.
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