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El Sistema de Movilidad Urbana 

El Sistema de Movilidad Urbana es uno de los 
componentes de la estructura funcional y de servicios. 

Debe atender los requerimientos de movilidad de los 
pasajeros y de carga de la zona urbana y área rural, así 
como conectar la ciudad con ciudades vecinas 



El Sistema de Movilidad Urbana 

Integra de forma jerarquizada e interdependiente los 
modos de transporte de personas y carga con los 
diferentes tipos de vías y espacios públicos de la ciudad y 
el territorio rural. 

El sistema de movilidad actúa de manera interdependiente 
con la estructura socio-económica y espacial. 



El Sistema de Movilidad Urbana 

A nivel urbano, garantiza la movilidad y conexión entre las 
zonas de servicios y los tejidos residenciales que existen a 
su alrededor. 

A nivel rural conecta los poblados rurales y las áreas de 
actividad existentes en su interior y con la ciudad. 



Estructura del Sistema de Movilidad Urbana 

Subsistema Vial: Red vial que 
comunica los asentamientos 
humanos entre sí 

Vialidades principales 
Vialidades secundarias 
Vialidades locales 
Alamedas y pasos 
peatonales 
Red de ciclo vialidades 
Vialidades rurales 



Estructura del Sistema de Movilidad Urbana 

Subsistema de Transporte: 
Debe responder a los deseos 
de viaje de la población y a 
las necesidades de 
movilización de carga 

Red de transporte masivo 
Red d corredores troncales 
y rutas alimentadoras 
Transporte público 
individual (taxis · bicicletas) 
Red de estacionamientos 
Terminales de pasajeros 
Terminales de carga 
Transporte privado 



Estructura del Sistema de Movilidad Urbana 
Subsistema de Regulación: 

Los centros de control de 
tráfico 
Red de semáforos 
Sistemas tecnológicos de 
vigilancia y control de la 
operación del tráfico 



Objetivos del Sistema de Movilidad Urbana 
Articular en forma eficiente 
y competitiva los 
subsistemas vial, de 
transporte y de regulación 
y control de tráfico 
Estructurar el 
ordenamiento urbano 
regional 
Mejorar la productividad 
Conectar las terminales de 
transporte y de carga 
interurbano 
Contener la conurbación 
con municipios vecinos 
mediante una conectividad 
eficiente. 



Objetivos del Sistema de Movilidad Urbana 
Reducir los niveles de 
contaminación ambiental por 
fuentes móviles 
Incorporar criterios ambientales 
para producir un sistema de 
movilidad coeficiente 
Disminuir los tiempos de viaje y 
costos de operación vehicular 
Reducir los flujos de tráfico de 
pasajeros y de carga en la zona 
urbana con destino a otras 
ciudades y regiones 
Incrementar la seguridad vial y 
disminuir la accidentalidad 



Concepto de Movilidad 

Orientado a mejorar la productividad de la ciudad 
mediante acciones coordinadas sobre los distintos 
elementos que conforman el Sistema de Movilidad 

Que garanticen proyectos eficientes, seguros, 
económicos, que tiendan a la generación de un sistema de 
transporte eficiente, para mejorar la competitividad 



Concepto de Movilidad 

La movilidad guarda relación directa con el desarrollo 
social, urbano y turístico, entre otros. 

Debe reconoce e integrar las diferentes formas o modos 
de transporte en la ciudad (multimodalidad) 



La movilidad urbana como una estrategia integral 
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Principales fracasos de los sistemas de transporte 
Construir infraestructura y 
cambiar la flota, sin adecuar la 
gestión del servicio. 



16 



17 















Esquema Integral para pensar la movilidad urbana 

PLANEACION URBANA – LOGISTICA DEL TERRITORIO 
Uso del suelo - proyecciones socioeconómicas 

PLANEACION DE LA MOVILIDAD 
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GESTION DE LA 
MOVILIDAD 

INSTITUCIONALIDAD 

JERARQUIZACIÓN DE 
LA 

INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 

Necesidades 
Usos del suelo 
Conectividad 

GESTION DE 
INFRAESTRUCTURA 

Construcción y 
mantenimiento 

Regulación y control 
Seguridad vial  
Capacitación 
Comunicación 

PUBLICO 
COLECTIVO 
Integración 
individual 

NO MOTORIZADO 
redes 

CARGA 
Ordenamiento 

logístico 

PRIVADO 
Gestión 

Asegurar los objetivos de  
Sostenibilidad Social, económica, ambiental 

Evaluación, Medición y 
Seguimiento 



¿Cómo gestionamos este 
sistema de movilidad urbana 

en México? 



Forma de Gobierno 

Forma de Gobierno: República representativa, democrática y federal.  
 

• Federal: Estados libres y soberanos en su régimen interior pero 
fusionados en una unidad política. 

 
División político-administrativa: 31 estados y el Distrito Federal 



Gobierno Federal 

El ejecutivo federal para el despacho de los negocios administrativos cuenta con 
Secretarías especializadas 
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

• Transporte suburbano y ferroviario   
• Caminos y puentes federales  

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
• Infraestructura para el desarrollo urbano  
• Política de Vivienda (condicionando subsidios a la vivienda) 



Municipios 

El municipio es la base de organización territorial, política y administrativa. Dentro de sus 
funciones están:  
• Servicios públicos y obras (agua potable, drenaje, etc) 
• Seguridad pública 
• Policía preventiva municipal 
• Tránsito  
• El transporte público urbano no se define explícitamente 



de viajes diarios se generan en las 93 ciudades de más 100 mil 
habitantes  

Gobiernos Estatales 

Transporte público: Una competencia Residual  
Competencia Estatal 



El Marco Normativo  
Constituciones Federal y Estatales 

Leyes Orgánicas 
de la APF y 

estatales 

Normas 
reglamentarias de 

todas las leyes 

Leyes estatales de 
transporte transito 

y vialidad 

Bandos y 
reglamentos 
Municipales 

Organización Regulación 

Como se debe 
ejecutar 

• La competencia en materia de transporte urbano la reconoce la Constitución  
• La forma organizativa la determina las Leyes Orgánicas 
• La regulación de la materia le corresponde a las Leyes Estatales 
• El como se debe ejecutar se prevé en los Bandos y Normas 



La regulación y el control del tránsito y transporte urbano en México 
dependen de los gobiernos estatales, variando en cada Estado 

Instituciones que realizan la Gestión Pública 



Dificultades en el modo de organización 

Federal 

Municipal Estatal 

Aunque los tres niveles de gobierno tienen injerencia en el transporte urbano, la 
multiplicidad de ordenamientos está inconexo. Esto provoca que no exista 
confluencia entre sus directrices y políticas, sino una intersección distorsionada. 
 
No existe marco legal para el orden metropolitano. 



Funciones y organización 

Infraestructura 
Vial Tránsito 

Concesiones 
de transporte 

público 
Operación y 

Gestión Vivienda 

Planeación de 
Transporte Urbano 

Transporte 
Suburbano 



Dificultades en el modo de organización 

• Municipio 
• Secretaría de 

Obras  
• Gobierno 

Federal / Estatal 
(libramientos)  

• Municipio / 
Estado 

• Secretaría de 
Seguridad 
Pública 

• Secretaría de 
Transporte  

• Secretaría de 
Gobierno 

• Secretaría de 
Gobierno 

• Secretaría de 
Transporte  

• Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano 

• Organismos 
Públicos 
Descentralizados 

• Nadie realiza esta 
función en general  

Infraestructura 
Vial Tránsito Concesiones Operación y 

Gestión Vivienda 

Planeación de 
Transporte Urbano 

Transporte 
Suburbano 

Desarrollo 
Urbano y 
Territorial 

• Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 

• Secretaría de 
Desarrollo 
Urbano 



ALGUNOS CASOS – Chihuahua 
  

• Municipio 
• Secretaría de 

Obras  del estado 

• Dirección de 
Transporte en la 
Secretaría de 
Gobierno estatal 

• Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Ecología 

• IMPLAN 

• Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
y Ecología 

• Secretaría de 
Seguridad 
Pública municipal 

Infraestructura 
Vial Tránsito Concesiones Operación y 

Gestión Vivienda 

Planeación de 
Transporte Urbano 

Transporte 
Suburbano 

Desarrollo 
Urbano y 
Territorial 

• Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 

• Dirección de 
Transporte en la 
Secretaría de 
Gobierno estatal 



ALGUNOS CASOS – Madrid 
  

• Consorcio 
de Madrid 

• Consorcio de 
Madrid 

• Consorcio de 
Madrid  
Metropolitana 

Infraestructura 
Vial Tránsito Concesiones Operación y 

Gestión 

Planeación de 
Transporte Urbano 

Transporte 
Suburbano 

Desarrollo 
Urbano y 
Territorial 

• Consorcio de 
Madrid 

Vivienda 

• Ayuntamiento: 
Área de 
Urbanismo y 
Vivienda 

• Municipio: 
Área de 
Urbanismo y 
Vivienda 

• El Consorcio de Madrid es responsable de las concesiones, la operación y gestión 
del transporte urbano y suburbano (en todas sus modalidades). 

• Las áreas de infraestructura, tránsito y vivienda están bajo el cargo de diferentes 
áreas del Ayuntamiento, incluidas Urbanismo y Vivienda y Movilidad y Transportes 

• Ayuntamiento: 
Área de 
Urbanismo y 
Vivienda 

• Ayuntamiento: 
Área de 
Movilidad y 
Transportes 



Marco institucional antes creación CRTM 



Marco institucional: CRTM - Autoridad de transporte público 

Después 



ALGUNOS CASOS – Belo Horizonte  

• BH Trans • BH Trans • BH Trans 

• BH Trans 

• BH Trans participa en planes 
de Desarrollo Urbano 

• BH Trans 

Infraestructura 
Vial Tránsito Concesiones Operación y 

Gestión 

Planeación de 
Transporte Urbano 

Transporte 
Suburbano 

Desarrollo 
Urbano y 
Territorial 

• BH Trans 

BHTRANS es la entidad responsable de la planificación del tránsito y el 
transporte público, y participa también en la planificación del desarrollo urbano.  
• Administración del sistema de buses, los servicios de taxi y de transporte 

escolar 
• Administración y operación del tránsito, incluyendo la implementación y 

mantenimiento de la señali ación  del estacionamiento rotati o 



Visión de gobierno 
Reconocer que es un servicio 
público 
Seguridad Jurídica 
Capacidad Técnica 
Gestión social 
Seguridad Financiera 
Coordinación Interinstitucional 

Que debemos buscar en la institucionalidad para la 
movilidad 



Envía tus comentarios y sugerencias a: 
seminarios@embarqmexico.org 

www.movilidadamable.org 

Más información… 

Siguiente seminario en línea: 
“¿Qué quiere decir calidad del servicio en el transporte 

público en México?” 
Saúl Alveano 

Coordinador de Calidad del Servicio, CTS Embarq México 
Jueves 28 de Agosto, 10:00 am - 11:00 am 

mailto:gmendez@embarqmexico.org
http://www.movilidadamable.org
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