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Abreviaturas y siglas
BID:
CCE:
CH4: Metano
CO2:
Coepra:
Conapo: Consejo Nacional de Población
COP21: Conferencia de las Partes número 21
COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019, por su acrónimo en inglés
Denue:
EOD:
FISM:
GEI: Gases de Efecto Invernadero
GIZ:
H2O: Vapor de agua
Iciplam:
Implan:
Implang:
Inegi:
LGBTI+:
LNOB: No dejar a nadie atrás, por sus siglas en inglés
N2O:
O3:
ODS
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Sedatu:
Semarnat:
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Sitramytem:
Upedu:
WWF México: World Wildlife Fund México

3

Una estrategia integral para transformar las calles de México

Prólogo

El proyecto está alineado a las estrategias para incentivar el desarrollo sustentable en las ciudades del

Agenda Urbano Ambiental en las ciudades a través de la suma de capacidades del sector de desarrollo
en torno a la movilidad urbana sustentable, considerada uno de los ejes sustantivos de la agenda, y
contribuir desde el ámbito local al cumplimiento de metas climáticas nacionales.

personas en las ciudades.

para la reactivación social y económica en la nueva normalidad, en donde la colectividad sea el elemento

Arq. Román Meyer Falcón
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Gobierno de México
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Introducción

MexicoUK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions o Alianza para las Transiciones Climáticas
Aceleradas)1
promoción de la infraestructura emergente de movilidad activa de bajas emisiones y el espacio público
.2

gobiernos locales.

seguridad vial generados por la implementación de cada infraestructura.

1
2

Mexico-UK PACT
bierno del Reino Unido a través de la cartera de Financiamiento Climático Internacional del Reino Unido.

-
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Línea de tiempo de la iniciativa
2021

2022
Jun

Lanzamiento de convocatoria
abierta a nivel nacional
entre el 5 y 15 de julio de 2021
Selección de ciudades
junio y julio de 2021
Lanzamiento de la Guía de gestión en
el territorio y comunicación efectiva
junio y julio de 2021
Programa de fortalecimiento
de capacidades
julio a septiembre de 2021
Diagnósticos en política pública
julio a octubre de 2021
Consultorio Urbano
julio a octubre de 2021
Asistencia técnica
de julio de 2021 a febrero de 2022
Lanzamiento de la plataforma
de capacitación
septiembre de 2021

Lanzamiento de la versión
mobile de la plataforma
enero de 2022

Jul

Ago

Etapa inicial
Extensión

Sept

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb
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Enfoques transversales
La iniciativa RE-ACTIVA.MX busca cubrir la mayoría de las aristas para
espacio público. Contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo
procesos integró tres enfoques transversales: cambio climático, No
continuación se presenta un resumen sobre los conceptos principales
cubiertos en cada uno de ellos a lo largo de esta iniciativa.

Cambio climático
en el planeta Tierra desde al menos el periodo

de la Tierra, es decir, sucede en todo el planeta
pero no de la misma forma. Por ejemplo, si se toma

caracterizado por ser generalmente cálido, con una

tiene en el cambio climático es fundamental

atienda. Asimismo, más adelante se abordan sus
implicaciones en relación con las ciudades y la
movilidad urbana.

Además del cambio climático, el segundo concepto

la radiación solar es mantenida por la atmósfera, por
2

).
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emisiones en términos industriales es relevante
tomando en consideración la temperatura media del
Tener claridad de los conceptos anteriores es

aumentando la temperatura del planeta. En términos
a nivel mundial es el carbón,
seguido del petróleo, el gas y, por último, el
cemento y las llamaradas de gas provocadas por

explicación es el inicio de la revolución industrial
su producción y consumo ilimitados. Las emisiones
de la temperatura global del planeta, debido a la
mayor retención de radiación solar por un exceso

billones de toneladas aproximadamente
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Esta información se toma cada vez más en
consideración por la comunidad internacional para

de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático número 21). los estadoscabo medidas de mitigación de emisiones de GEI para
limitar el aumento de la temperatura media global
1.5 grados Celsius sobre los niveles preindustriales.
comprometido a atender las consecuencias del
cambio climático a través de medidas de adaptación

GEI, el sector transporte es un sector prioritario para

planteado un modelo desarrollado por el gobierno
alemán y difundido particularmente por la

formas de movilidad activa, como la caminata o la
bicicleta, y mejorar los sistemas de transporte, sobre
como medidas de adaptación se deben llevar a cabo
acciones de educación ambiental para concientizar a
la población sobre las externalidades negativas del
uso del automóvil privado. La adaptación también
vialidades, sino en sistemas de movilidad sostenible,
espacios públicos de calidad e infraestructura
verde. Es fundamental enfocar recursos espaciales
deforestación en las ciudades y generar servicios
la gestión integral de residuos, los sistemas de alerta
temprana ante desastres naturales, espacios verdes
con materiales ecológicos o el suministro energético

en lograr una transición en la movilidad urbana, para
de mover personas.
Esta transición en la movilidad urbana implica
llevar a cabo medidas de mitigación, reduciendo
de combustión interna, y medidas de adaptación,

mejor manera las consecuencias de la crisis climática
sostenible, deben tomarse en cuenta ambos tipos de

seguir movilizándose por las calles inundadas en
épocas de lluvia o de calor, con altas temperaturas
en las localidades.
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No dejar a nadie atrás

el cambio climático, a partir de la aceptación de la
y ambientales) pueden converger y sus impactos
inciden de forma desproporcionada en la sociedad.

El cambio climático es un fenómeno multidimensional,
también deben serlo. Además, sus impactos son

tanto a nivel global como local, incluyendo los planes
de acción climática, los de movilidad emergente
recuperación económica y urbana derivados de la
e inclusivos para todas las personas y los grupos
nivel global, siendo el principal el cambio climático
Por un lado, No dejar a nadie atrás implica priorizar,
en las diferentes etapas del proceso de los proyectos,

atrás permite atender, especialmente, la dimensión
social de la sostenibilidad.

incluso debido a los impactos de la crisis ambiental,
planeación y toma de decisiones4.

4
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Fuente: bikeNcity, 2021

con la visión de RE-ACTIVA.MX, consiste en planear,
diseñar y llevar a la calle proyectos emergentes de
atienden por medio de los proyectos de la iniciativa,

entendimiento del proyecto desde la dimensión social
de la sustentabilidad, para incorporar efectivamente
para evaluar el funcionamiento de los proyectos, a
partir de indicadores diferenciados y al cubrir la
perspectiva de los diferentes grupos y diversidad de
las personas usuarias.

disfrute de la ciudad. Esta visión implica re-pensar y

La dimensión social de la sostenibilidad de los

La primera, en cómo se lee y entiende el espacio, al
incorporar nuevas formas de analizar una problemática,
generar diagnósticos y brindar soluciones desde una

al espacio intervenido, y de manera más amplia, en el

personas estén consideradas en los procesos para

y el nivel de respuesta ante las necesidades

Los proyectos de movilidad urbana, incluyendo las
intervenciones emergentes, no pueden analizarse de
forma aislada, se debe considerar el contexto en el

garantizar el confort de las personas usuarias, por

intervenciones emergentes, pueden evaluarse a partir
de los patrones de uso posterior a su implementación.
5
, es posible

por un lado, para fortalecer las capacidades

medida el proyectos responde de manera justa a
las necesidades de la población.

5
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Esta evaluación implica en primer lugar, entender
y diferenciar desde una perspectiva de género los
medida los proyectos responden a las necesidades
de la población. Con ese objetivo, en primer lugar

un entendimiento a detalle de las Capacidades, la
especialmente entre las personas en situación
de desventaja o desigualdad. Esto es un ejemplo

y de ello, establecer un mecanismo de recopilación
no, de realizar un desplazamiento entre dos puntos
en un modo de transporte determinado. Por ejemplo,
la destreza en el uso de la bicicleta como modo de

Capacidad (C)

o un grupo de personas, a partir del incremento de
Oportunidad (O)

potencialmente pueden derivar de la implementación
de las soluciones emergentes, de cara una
implementación permanente.
de transporte determinado tiene para la persona
utilitario, en otros ejemplos puede tener implicaciones
personales asociadas con el tipo de transporte y

mencionar algunos, el tiempo de viaje, el costo, la
Elección de un modo de transporte.
En este entendimiento, los proyectos de movilidad
vez, de forma directa o indirecta, a través de acciones
complementarias, al resto de elementos planteados.
Por ejemplo, será casi imposible observar un cambio
en la elección de un modo de transporte determinado

Función (F)

Valor (V)

un recorrido entre dos
puntos en un modo de
transporte determinado.
Umbral de cambio
gracias al incremento
de capacidades
y la dotación de
infraestructura.
los diferentes modos de
transporte tienen para la
diversidad de población
usuaria.
asignan a los diferentes
se asocian con un
desplazamiento.

Uno de los objetivos de RE-ACTIVA.MX es avanzar
en la construcción de una narrativa en torno a la
diferentes etapas de los proyectos de movilidad y
futuro urbano sostenible, es imperante planear e
implementar proyectos inclusivos encaminados a
trae el cambio climático, sin dejar fuera la dimensión
social de sostenibilidad.
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Seguridad Vial

lesiones graves por siniestros viales, es decir, no el
número de siniestros sino la gravedad de los mismos,
personas cometamos errores.
Este abordaje sistémico parte de cinco principios

reglamentación, en normas, en buenas prácticas o

1

El primero es que ninguna muerte por
hechos de tránsito es tolerable y considera
que es posible tener CERO muertes por
siniestros viales.

2

Considera la vulnerabilidad del ser humano,
partiendo de la idea de que esta es generada
por el entorno en donde nos desenvolvemos.
También considera que las personas
cometemos errores, pero que ese error
humano no debe costarnos la vida.

3

El abordaje sistémico considera que existe
una responsabilidad compartida para
reducir los riesgos viales y lograr CERO
muertes por hechos de tránsito.

4
vinculante para disminuir los riesgos viales y con ello

En general, existen dos visiones. El abordaje
vial en las últimas décadas y el abordaje sistémico,
riesgos viales considerando a todo el sistema en su
El primero de ellos, creado desde una visión de
responsables y en la reducción de los siniestros viales,
sistema. El abordaje sistémico, por su parte, no se
en buscar soluciones a los riesgos presentes.

nuestras calles deben considerar las
necesidades de las personas y que a través
de su diseño se puede mitigar el error
humano.
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1

La infraestructura tolerante hace referencia
a que el diseño de la vía debe considerar la
ocurrencia de los hechos de tránsito y tolerar
el error humano en caso de que sucedan.
Gestionando la velocidad de los vehículos
motorizados y favoreciendo los traslados de
las personas usuarias más vulneradas como
ciclistas y peatones (Brookhuis et al. 2006).

2

La infraestructura legible es aquella
que provoca comportamientos seguros
simplemente por su diseño. En ella,
mediante el cambio de texturas, elevaciones
en la vía, color y señalización, se entiende
con facilidad cuales son las reglas de uso y
distribución del espacio público (Mascuñana
et al. 2016).

3

Finalmente, la infraestructura incluyente
es aquella que considera las necesidades
de movilidad y habitabilidad de todas
las personas, con principal énfasis en las
poblaciones vulneradas. Así, una calle o
avenida incluyente democratiza el espacio
público
garantizando
infraestructura
peatonal y ciclista adecuada, y un sistema
de transporte colectivo óptimo, sin olvidar
la perspectiva de género y los elementos de
accesibilidad universal para que personas
que viven con discapacidad, las infancias y
personas adultas mayores tengan garantía
del uso seguro del espacio público y sus
servicios (Bliss, Breen, 2012).

Incorporar estos tres adjetivos en la infraestructura
emergente y permanente es de suma relevancia,
moldean comportamientos de riesgo y, por ende,
se promueven conductas seguras por parte de las
personas usuarias.
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Programa de fortalecimiento
de capacidades
19

Talleres
impartidos

18

Gobiernos locales
impactados
(municipal y estatal)

2

Secretarías
federales
capacitadas

235

personas
capacitadas

42 % género femenino
57 % género masculino
1 % otro

Mapa de localidades capacitadas por orden de gobierno

De orden municipal
Acolman
Actopan
Atitalaquia
Gómez Palacio
La Paz
Los Cabos (PMU)
Manzanillo
Othón P. Blanco
Querétaro
San Nicolás de los Garza
San Pedro Garza García
Tepic (PMU)
Tizayuca
Toluca
Tuxtla Gutiérrez

De orden estatal

De orden federal

Estado de Quintana Roo
Estado de México
Estado de Hidalgo

Sedatu
Semarnat
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Gobiernos locales

1

Cambio climático

2

No dejar a nadie atrás

3

Seguridad vial

4

Estrategias emergentes
para la movilidad activa
y el espacio público
i. Coordinación interinstitucional y multisectorial
ii. Elección del tipo de estrategia a implementar
iii. Elección de la zona de implementación
iv. Comunicación y gestión en el territorio
B. Implementación y operación
i. Criterios de diseño
C. Evaluación
i. Monitoreo y evaluación

y Permisos, entre otras.
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Gobierno federal

1

Movilidad Urbana Sustentable en los Planes de Acciones Urbanas

2

Política pública climática y de movilidad

3

Habitabilidad, movilidad y tipología de calles

4

Criterios de diseño de la infraestructura emergente

5

Trazado de la red o zona a implementar

6

Comunicación y gestión en el territorio
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Consultorio Urbano
realizaron cuatro sesiones abiertas a través del Consultorio Urbano, en donde las personas interesadas

Cambio climático

Seguridad vial

Organización aliada:
World Wildlife Fund México

Organización aliada:
Estrategia Misión Cero

31 % Gobierno
32 % Sociedad civil
25 % Academia
12 % Iniciativa privada

38 % Gobierno
25 % Sociedad civil
22 % Academia
15 % Iniciativa privada

No dejar a nadie atrás

Diseño emergente

Organización aliada:

Organización aliada:

28.1 % Gobierno
35.1 % Sociedad civil
17.5 % Academia
17.5 % Iniciativa privada
1.8 % Otro

32.4 % Gobierno
32.4 % Sociedad civil
19 % Academia
16.2 % Iniciativa privada
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Análisis de políticas públicas
a nivel de calle debe ir más allá de la mirada urbana y acompañarse por las autoridades subnacionales,
municipios
y de Movilidad para cada uno de ellos, los cuales se les entregaron directamente. Este ejercicio permitió
contexto actual de vulnerabilidad climática.
con una investigación documental del marco institucional vigente, los instrumentos normativos,
municipios analizados. Las respuestas a la encuesta fueron analizadas para desarrollar un documento

una temporalidad a corto, mediano y largo plazo. Esto, con el conocimiento de la conclusión del mandato
administrativo en algunos municipios o la entrada de las nuevas autoridades de gobierno en otros.

avances en materia de fortalecimiento de capacidades técnicas y evaluación del desempeño. Este

En el primer componente de estudio (grado de institucionalización)

climático. No obstante, se advirtieron áreas por fortalecer en el marco institucional.

RE-ACTIVA.MX

En primer lugar destaca la instalación de los comités o consejos de participación ciudadana, presididos

y asignación presupuestal en materia de planeación, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Tercero,
crear oportunidades para atender la coordinación interinstitucional con los otros órdenes de gobierno, como
es el caso de las autoridades encargadas de gestionar el transporte público desde la entidad federativa o

Posteriormente, el segundo componente de estudio (instrumentos normativos, técnicos, de planeación y
de coordinación)
nuevas leyes estatales en materia de movilidad. Esto, ligado a diversas iniciativas para reformar reglamentos
y obra pública. Todas las anteriores permanecen ajenas a la visión actual de los municipios de ordenamiento
revisión de los Atlas Municipales de Riesgos en conjunto con las autoridades de protección civil estatales.
climático a mediano y largo plazo también resulta ser una de las áreas por fortalecer.
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En cuanto al tercer componente
a la banca multilateral y a organizaciones de cooperación internacional, ya sea para complementar partidas
de presupuesto público disponibles a nivel estatal o como una alternativa ante la inexistencia de ellas. Por

de las entidades federativas invisibilizan la necesidad de generar ingresos propios en el municipio. En lo

urbana sostenible y cambio climático puede estar relacionada con un mayor involucramiento en convocatorias

En el cuarto componente (programas, proyectos y acciones derivados de cada Plan Municipal de Desarrollo),

movilidad urbana sostenible. Esto genera confusión entre los principales actores encargados de monitorear
y la implementación de esas acciones con base en la priorización del gasto público. Adicionalmente, las
otros instrumentos de planeación, como el Plan de Movilidad y Acción Climática Municipal. En general, una
interinstitucional. Esto último se puede llevar a cabo con base en las acciones transversales determinadas en
base de la cual partir para redactar los documentos vigentes para el nuevo periodo de gobierno municipal.
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Asistencia Técnica
cada gobierno local comprendió la orientación en aspectos técnicos, de comunicación y gestión
responsabilidad de los gobiernos locales, la iniciativa RE-ACTIVA.MX acompañó con recomendaciones
de capacitación. Las recomendaciones dadas fueron emitidas directamente en los planos y documentos

Manual de Calles:
diseño vial para
ciudades mexicanas
(Sedatu-BID, 2018)

Guía de
Infraestructura
Ciclista de la
Ciudad de México
(Gobierno de la
Ciudad de México,
2016)

Guía de vías emergentes
para ciudades resilientes
(BID-bikeNcity, 2020)

Lineamientos para
la Implementación
de Ciclovías
Emergentes
(Gobierno de la
Ciudad de México,
2020)

Gestión en el territorio
y comunicación efectiva
(bikeNcity, 2021)

Manual
Ciclociudades,
tomos IV y V
(ITDP y I-CE,
2011)

Guía Global de Diseño
de Calles (GDCI y Nacto,
2016)

Señalamiento
horizontal y
vertical de
carreteras y
vialidades urbanas
NOM-034-SCT
(DOF, 2019)

El Manual de
Normas Técnicas
de Accesibilidad
(Ciudad de
México, 2016)
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Recomendaciones técnicas al proyecto
conceptuales o ejecutivos de las implementaciones, según lo entregado por cada gobierno local.
Las recomendaciones abordaron aspectos como el trazo de la sección longitudinal y transversal, la

Principales recomendaciones para replicar

1

actividades, servicios, calles y áreas comerciales, usos de suelo mixto y densamente pobladas.

2

3

información disponible sobre incidentes viales. El rediseño de estas representa oportunidades
visibles e intuitivos.

4

5
6
transporte público se debe integrar atendiendo las rutas de mayor demanda y calles cercanas a ellas.

7

RE-ACTIVA.MX

Sección transversal y longitudinal
1

2
de micromovilidad.

3
4
5
6

7

Mejorar la infraestructura peatonal y de accesibilidad a través de la reducción de la distancia y el

8
9

Señalización horizontal y vertical
1
2
3

4

Considerar 4 m para la longitud de los cruces peatonales.
para evitar saturar de información la calle intervenida.
acuerdo con el Manual de Calles, para brindar legibilidad a las personas usuarias por medio del
reforzamiento de un lenguaje común en la señalización vial a nivel nacional.
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Recomendaciones de comunicación y
gestión en el territorio
Como parte de la iniciativa, se brindaron revisiones y recomendaciones a las estrategias de comunicación
abordaron aspectos como contención y mediación, creatividad y lenguaje incluyente, entre otros.

Principales recomendaciones para replicar
Comunicación
1

La planeación previa es un elemento esencial para la ejecución de una campaña o táctica de

2
provoca una comunicación del mismo tipo, y ambos elementos, junto con otros, como la estrategia
de gestión en el territorio, pueden conformar una implementación exitosa.

3

La atención a prensa por medio de bases de datos de medios locales, relaciones públicas con
se pueden aminorar suposiciones y malentendidos sobre el proyecto.

4

5

facilidad de creer, comprender y difundir la información. Los materiales visuales tienen una amplia
respuesta del público en redes sociales.

Consulta las herramientas
propuestas en la Guía de gestión en
el territorio y comunicación efectiva
de RE-ACTIVA.MX.

RE-ACTIVA.MX

Comunicación
6

Al crear proyectos positivos social y ambientalmente, es importante incluir la imagen de personas

7

La persuasión sobre las bondades de los proyectos se puede llevar a cabo por medio de la
creatividad y el seguimiento de las tendencias actuales. Utilizar videos cómicos, aliarse con micropueden ser formas de llegar a más personas mediante la creatividad.

8

se puede llevar a cabo la estructuración y ejecución de la campaña de comunicación. En ella se
los medios a utilizar y los públicos a atender. Todo ello dentro de un calendario compaginado con

Gestión en el territorio
1

2

Establecer una estrategia de gestión en el territorio de forma previa a la implementación del

alianzas y resistencias durante la implementación.

3
4

Generar espacios de diálogo para conocer la opinión de la población desde lo colectivo sobre la
nueva implementación.

5

Presentar de manera pública la propuesta del proyecto, donde se muestren sus objetivos,

6
7

8

9

La posibilidad de respuesta negativa de grupos vecinales de la población local es una realidad
latente. Esta debe prevenirse desde el inicio de la propuesta. Las necesidades y problemáticas
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Recomendaciones de monitoreo
y evaluación
propuestos por cada gobierno local. Las recomendaciones abordaron aspectos como perspectiva de
evaluación a través de aforos ciclistas, evaluación de sitio, encuestas y otros.

Principales recomendaciones para replicar
Monitoreo
1

El monitoreo de la infraestructura emergente permite generar métricas del éxito del proyecto
para una ampliación de la red, reubicación estratégica de la ruta o una posible implementación
permanente.

2

3

Como parte del análisis de los aforos, resulta muy ilustrativo mostrar el reparto modal de los viajes
mediante porcentajes.

4
sus problemáticas y necesidades particulares.

5

Los mecanismos elegidos para monitorear y evaluar deben tener perspectiva de género. Algunas
ciudades no cuentan con información desagregada por género y no tienen conocimiento de los
patrones o necesidades de viaje de las mujeres. Por ello es fundamental registrar estos datos.

6
y los puntos a mejorar desde la operación del mismo.

RE-ACTIVA.MX

Evaluación
1

La evaluación de seguridad vial consiste en un análisis de sitio. Con él se mide el cumplimiento de
usuarias respecto a ella.

2

3

4

Realizar una prueba piloto de las intervenciones propuestas, especialmente en las intersecciones

la velocidad, legibilidad, tiempos de espera de las fases y ciclos semafóricos, trayectorias de las
La difusión de los resultados obtenidos es muy importante para el proceso de socialización del
proyecto. Presentar las conclusiones de los análisis no sólo informa sobre las condiciones del
proyecto, además sensibiliza sobre su necesidad y genera certidumbre en las personas.

Reuniones de seguimiento
Para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en esta asistencia técnica se generaron espacios
temáticos con los gobiernos locales para resolver sus dudas y profundizar en las sugerencias realizadas.

Política pública
Multidisciplinaria con enfoque técnico
Comunicación y gestión en el territorio
Monitoreo y evaluación

proveyó de la asistencia técnica. Estos materiales eran tales como planos, formatos de trabajo,

espacios e información complementaria a los temas tratados.
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Plataforma de capacitación

Para acceder a ella se necesita una computadora o un dispositivo móvil y acceso a internet. Por medio
www.re-activa.mx se puede entrar y crear una cuenta gratuita por medio de la
sección de registro, proporcionando un correo electrónico y algunos datos, como género y tipo de

Capacitación
Calculadora de costos

Catálogo de proveedores
Recursos

gestión de los proyectos en el territorio. Al completar todos los módulos, la plataforma pone a disposición de

e provenientes de automóviles, la actividad
contempladas, por ejemplo.

RE-ACTIVA.MX

Localidades
RE-ACTIVA.MX
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San Pedro
Garza García,
Nuevo León
Nombre del proyecto:
Tipo de infraestructura:
Permanente
Longitud:

Presupuesto asignado:
Origen de los recursos asignados:
Estado de Nuevo León

Descripción del proyecto:

Instituciones involucradas:

Contempla la implementación de una

H. Ayuntamiento de San Pedro Garza García

Reyes en cada dirección, la cual cuenta con
dos sentidos de circulación. En algunas
menor de la sección total.
El proyecto contempla la intervención de
intersecciones mediante la alineación de
balizamiento de cruces peatonales, isletas
de resguardo peatonal, semaforización
peatonal, ampliación de áreas verdes y
manera, se contempla la incorporación
de las paradas de transporte público en
sincronización semafórica para reducir
motorizados sobre la avenida.

medio del Instituto Municipal de Planeación y Gestión
Unidad de Gobierno para Resultados
Coordinación de las Mujeres
Sociedad civil
Movac
Comité Ecológico Integral

Reforestación Extrema
Ecotono Urbano
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Lecciones aprendidas del gobierno implementador
peso en el proceso de la obra y en garantizar el éxito del proyecto.
La supervisión de la obra debe ser muy detallada para lograr la calidad necesaria, resolver

buena experiencia de supervisión de Atención Ciudadana.
cada zona, tanto aliados como oposición.
datos y, sobre todo, al interpretarlos.
normativo robusto en materia de movilidad y calidad del aire.

impactos y comunicar esta información a la población.

Cecilia Garza
en Implang

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a
41 264 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.

Después de la infraestructura implementada
934 nuevas personas ciclistas.
75 % provienen del transporte
público y 25 % del automóvil privado
Evitando la emisión de la siguiente cantidad de
334 toneladas
2
133 761 pesos al año

16 522 106 pesos mexicanos
2 863 482 pesos al año
la cantidad de personas ciclistas en las calles,

2 841 823 pesos mexicanos

155 420 pesos al año
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Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas
Nombre del proyecto:
Tipo de infraestructura:
Permanente
Longitud:
Presupuesto asignado:
Origen de los recursos asignados:
Federal a través del Fondo para la

Descripción del proyecto:

Instituciones involucradas:
H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutierréz

manera lineal el centro de la ciudad
Este comprende desde la calle 11ª

m y 10.20 m, tomando en cuenta los
criterios establecidos en el Manual

Gobierno del Estado de Chiapas

unidireccionales en cada sentido del

Sociedad civil

aumentar el espacio destinado a las

Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción
Colegio de Ingeniero Civiles

sección permite a las personas usuarias
efectuar rebases seguros dentro de
la infraestructura. Por otro lado, la
redujo, buscando la disminución en la
velocidad de estos.

Grupo Ciclista Ligres
Asociación de Ciclismo
recreativo, formativo y
Grupo Ciclista y Ambientalista

de Ciclismo
Enbiciando

Laboratorio Ciudadano A.C.
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Lecciones aprendidas del gobierno implementador
de óptima calidad.
Es importante el uso de métodos cuantitativos al momento de la planeación de proyectos de
movilidad.
a la implementación del proyecto.
La difusión previa del proyecto mediante redes sociales y medios de comunicación fue de
gran ayuda para su implementación sin contratiempos y con aceptación.
Una integración relevante al momento de la planeación de este proyecto de movilidad fue la
Para el éxito del proyecto es importante la colaboración interinstitucional entre las
dependencias del gobierno.

Rita Rodríguez
Medio Ambiente y Movilidad Urbana

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a
74 226 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.

Después de la infraestructura implementada
775 nuevas personas ciclistas.
75 % provienen del transporte
público y 25 % del automóvil privado
Evitando la emisión de la siguiente cantidad de
182 toneladas
2
72 900 pesos al año

29 720 090 pesos mexicanos
2 766 537 pesos al año
la cantidad de personas ciclistas en las calles,

2 655 869 pesos mexicanos

183 567 pesos al año
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Othón P. Blanco
(Chetumal),
Quintana Roo
Nombre del proyecto:
Tipo de infraestructura:
Permanente
Longitud:
Presupuesto asignado:
Origen de los recursos asignados:
Recursos relativos al decreto núm. 102,

Descripción del proyecto:

Instituciones involucradas:

Consistió en mejorar las condiciones

Gobierno del Estado de Quintana Roo

generando cinco plazoletas a lo largo
ser espacios públicos de calidad y
descanso. Asimismo, mejorar las
condiciones de accesibilidad para todas
las personas usuarias fue una de las
recomendaciones más importantes.
Este proyecto se consolida como
contempla la implementación de una
trotapista en el trazado.

H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco
Instituto de Movilidad

Sociedad civil

La obra está en proceso de ejecución y
año 2022.
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados
Comité Prodefensa del Patrimonio Histórico y Ambiental de
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Lecciones aprendidas del gobierno implementador

técnicos y de planeación.
espacio público y la movilidad.
La participación de la sociedad civil organizada y especializada es fundamental para la

mayor coordinación entre ellas para observar su cumplimiento.
fomenten la cultura de la movilidad y la seguridad vial.

Nancy Patricia Reyes Quintanilla

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a
42 038 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.

Después de la infraestructura implementada
11 409 nuevas personas a pie.
75 % provienen del transporte público y
25 % del automóvil privado
25467 toneladas
1 019 545 pesos al año

16 832 015 pesos mexicanos
41 352 170 pesos al año
cantidad de personas peatonas en las calles, es

39 877 417 pesos mexicanos

2 494 298 pesos al año

2
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Toluca de Lerdo,
Estado de México
Nombre del proyecto:
Pedalea Fabela
Tipo de infraestructura:
Permanente
Longitud:
8.18 km
Presupuesto asignado:
Por asignar
Origen de los recursos asignados:
Gobierno del Estado de México

Descripción del proyecto:

Instituciones involucradas:

El proyecto Pedalea Fabela consiste

Gobierno del Estado de México

circulación, uno en cada dirección de

Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México
Junta de Caminos

como medio de transporte), con el área
de la Terminal de Autobuses de Toluca
y la nueva estación del Tren Interurbano
México-Toluca.

H. Ayuntamiento de Toluca de Lerdo

ciclistas en la Zona
Metropolitana del Valle de Toluca. El

Sociedad civil

8

de 2.00 m, áreas de ascenso y descenso
para el acceso a los comercios, paradas
de transporte público establecidas y
tratamiento de algunas intersecciones

Implan Toluca

Ciudad Feminista
Fundación Tláloc
Academia
Universidad Autónoma del Estado de México

transcurso del año 2022.
8
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Lecciones aprendidas del gobierno implementador
Es importante la socialización previa con la población para generar un proyecto colaborativo.

gubernamentales ejecutoras del proyecto.

Diana Bobadilla
administración 2019-2021

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a
145 003 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.

Después de la infraestructura implementada
15 136 nuevas personas ciclistas.
75 % provienen del transporte
público y 25 % del automóvil privado
Evitando la emisión de la siguiente cantidad de
8130 toneladas
2
3 255 476 pesos al año

58 059 201 pesos mexicanos
52 251 359 pesos al año
la cantidad de personas ciclistas en las calles,

51 742 663 pesos mexicanos

3 754 172 pesos al año
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Actopan,
Hidalgo
Nombre del proyecto:
Hidalgo, 5 de mayo, Francisco Javier
Mina, Lerdo de Tejada y Plaza Juárez
Tipo de infraestructura:
Permanente
Longitud:
1.45 km
Presupuesto asignado:
$ 999 905,12
Origen de los recursos asignados:
Fondo General de Participaciones del
Estado de Hidalgo

Descripción del proyecto:

Instituciones involucradas:
H. Ayuntamiento de Actopan

unidireccional en la calle Hidalgo,
bidireccional de 180 m en 5 de mayo,
y de nuevo unidireccional en Francisco
Javier Mina, Lerdo de Tejada y Plaza
una red proyectada de infraestructura
ciclista de 10 km. La implementación de

Sociedad civil
Agustinos

La obra está en proceso de ejecución y
año 2022.
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Lecciones aprendidas del gobierno implementador

Es importante implementar reglamentos para el buen funcionamiento del proyecto.

Omar Hernandez

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a
8963 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.

Después de la infraestructura implementada
1035 nuevas personas ciclistas.
75 % provienen del transporte
público y 25 % del automóvil privado
Evitando la emisión de la siguiente cantidad de
392 toneladas
2
157 093 pesos al año

3 588 785 pesos mexicanos
3 051 500 pesos al año
la cantidad de personas ciclistas en las calles,

3 017 253 pesos mexicanos

191 340 pesos al año
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Gómez Palacio,
Durango
Nombre del proyecto:
Tipo de infraestructura:
Permanente
Longitud:
2.52 km
Presupuesto asignado:

Origen de los recursos asignados:
Municipales

Descripción del proyecto:

Instituciones involucradas:
H. Ayuntamiento de Gómez Palacio

Rebollo Acosta se encuentra situada
entre los bulevares Carlos Herrera
Araluce y Ejército Mexicano. Con una
utilización de elementos provisionales
para su delimitación, como barreras

Ambiente
Instituto Municipal de Juventud

Academia
motorizados, principalmente bicicletas.
boyas, conos, bolardos, señalamientos
La obra está en proceso de ejecución y
año 2022.
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Lecciones aprendidas del gobierno implementador
Tener conocimiento de la normativa reguladora fue importante.

Es necesario considerar la importancia de la infraestructura ciclista y de la movilidad no

educación de los ciclistas en la movilidad urbana.

movilidad urbana y a las acciones para el cuidado del medio ambiente y la reducción de las
.

Arturo Rodríguez de León

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a
46 026 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.

Después de la infraestructura implementada
3607 nuevas personas ciclistas.
75 % provienen del transporte
público y 25 % del automóvil privado
Evitando la emisión de la siguiente cantidad de
751 toneladas
2
300 906 pesos al año

18 428 810 pesos mexicanos
10 422 340 pesos al año
la cantidad de personas ciclistas en las calles,

9 977 851 pesos mexicanos

745 395 pesos al año
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San Nicolás de
los Garza,
Nuevo León
Nombre del proyecto:
Tipo de infraestructura:
Emergente
Longitud:
5 km
Presupuesto asignado:
$ 2 500 000,00
Origen de los recursos asignados:
Municipales

Descripción del proyecto:

Instituciones involucradas:

El proyecto considera la
implementación de dos cuerpos

H. Ayuntamiento de San Nicolás de los Garza

sección de 2 m en promedio a lo
largo de la calzada Unión, la cual une
importantes avenidas primarias de la
ciudad. A través de una redistribución
de las secciones viales es posible
mantener la misma cantidad de
Para iniciar con la socialización del
proyecto, se pretende marcar con
pintura los espacios destinados a la
movilidad ciclista.
realizada en el transcurso de 2022.

Sociedad civil
Espartanos

44

RE-ACTIVA.MX

Lecciones aprendidas del gobierno implementador
proyectos a ejecutar.
Es importante la implementación de estrategias de promoción del uso de la bicicleta, tales
como las rodadas nocturnas y la apertura de biciescuelas, para concientizar a la población

Jesús Marcos García
Rodríguez

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a
120 465 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.

Después de la infraestructura implementada
1672 nuevas personas ciclistas.
75 % provienen del transporte
público y 25 % del automóvil privado
Evitando la emisión de la siguiente cantidad de
649 toneladas
2
260 173 pesos al año

48 234 186 pesos mexicanos
6 814 624 pesos al año
la cantidad de personas ciclistas en las calles,

6 733 625 pesos mexicanos

341 172 pesos al año
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Atitalaquia,
Hidalgo
Nombre del proyecto:
Infraestructura ciclista en
Tipo de infraestructura:
Emergente
Longitud:
2.02 km
Presupuesto asignado:
Origen de los recursos asignados:
Recursos Propios del H.

Descripción del proyecto:
Este proyecto contempla como primera fase
la implementación de infraestructura ciclista

delimitar dos ciclocarriles sobre la avenida
recursos del municipio y la exploración de
la donación de materiales por parte de la
iniciativa privada.
Lo anterior se determina derivado de los análisis
realizados en la zona en cuestión, donde las
implementación de carriles de prioridad ciclista,
contempla extender la red de infraestructura
Colosio, Insurgentes y Av. Acapulco en la
localidad de El Tablón.

Instituciones involucradas:
H. Ayuntamiento de Atitalaquia
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Lecciones aprendidas del gobierno implementador

la infraestructura ciclista tenga éxito y sea bien recibida por la población. Para ello es

en las calles, tiene el potencial de cambiar de manera positiva la imagen urbana. La bicicleta
disminuye las condiciones atmosféricas negativas.

Juan Luis Reyes Báez
Catastro y Movilidad

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a
4521 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.

Después de la infraestructura implementada
2172 nuevas personas ciclistas.
75 % provienen del transporte
público y 25 % del automóvil privado
Evitando la emisión de la siguiente cantidad de
773 toneladas
2
309 869 pesos al año

1 810 208 pesos mexicanos
5 660 135 pesos al año
la cantidad de personas ciclistas en las calles,

5 522 888 pesos mexicanos

447 117 pesos al año
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Querétaro,
Querétaro
Nombre del proyecto:
Mejoramiento de infraestructura
peatonal en Av. Pirineos, desde
Tipo de infraestructura:
Permanente
Longitud:
Presupuesto asignado:
Origen de los recursos asignados:
Recursos municipales

Descripción del proyecto:
La intervención sobre Av. Pirineos
Como primer paso, de forma emergente
se realizó una prueba piloto a través de la
colocación de conos y barreras plásticas,
ocupando una sección promedio de
2.1 m. La avenida no contaba con
proyecto se concibe bajo la necesidad
prioritaria de otorgar condiciones
seguras para la movilidad de peatones y
peatonas. El proyecto también contempla

en el transcurso de 2022.

Instituciones involucradas:
H. Ayuntamiento de Querétaro
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Lecciones aprendidas del gobierno implementador
La coordinación interinstitucional continua es clave para planear e implementar proyectos de
intervención urbana.
apeguen a las necesidades de la población.

la zona y permiten evaluar el éxito de la implementación, y en su caso, realizar ajustes.
las distintas etapas de un proyecto de intervención urbana.

Miguel Ríos Núñez
de la Movilidad

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a

Después de la infraestructura implementada
304 nuevas personas a pie.
75 % provienen del transporte público y
25 % del automóvil privado

258 365 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.
103 449 346 pesos mexicanos

141 toneladas

56 469 pesos al año

518 780 pesos al año
cantidad de personas peatonas en las calles, es

472 275 pesos mexicanos
102 974 pesos al año

2
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La Paz,
Baja California
Sur
Nombre del proyecto:
Tipo de infraestructura:
Emergente
Longitud:
0.45 km
Área intervenida:
Presupuesto asignado:
$ 85 000,00
Origen de los recursos asignados:
Recurso propio, municipal

Descripción del proyecto:

Instituciones involucradas:
H. Ayuntamiento de La Paz

la intervención de las cinco intersecciones
la ciudad, a través de acciones de bajo costo
y alto impacto. Resalta la intersección de
Gobierno del Estado de Baja California Sur

las intersecciones, mejorar las condiciones de
accesibilidad peatonal, mejorar la percepción
de seguridad ciudadana y de seguridad vial, y
graves. Cada intervención de las intersecciones

Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes
Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales
Sociedad civil
Urbaneria
Cómo Vamos La Paz

urbanismo táctico
Elaboración de la propuesta
de diseño geométrico
Celebración de jornadas de socialización
con vecinos y vecinas
Ejecución de la intervención
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sin embargo, coincidir en un mismo objetivo y la construcción de consensos a través del diálogo

para desarrollar a detalle proyectos de rediseño de calle.

Luisa Castorena

Juan Francisco Aguirre Riveros

Espacio Público

y Transporte

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a

Después de la infraestructura implementada
48 nuevas personas a pie.
75 % provienen del transporte público y
25 % del automóvil privado

82 447 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.
33 011 779 pesos mexicanos

10 toneladas

3895 pesos al año

98 867 pesos al año
cantidad de personas peatonas en las calles, es

87 732 pesos mexicanos
15 029 pesos al año

2
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Acolman,
Estado de
México
Nombre del proyecto:
Tipo de infraestructura:
Permanente
Longitud:
5.8 km
Presupuesto asignado:
Por asignar
Origen de los recursos asignados:

Descripción del proyecto:

Instituciones involucradas:
H. Ayuntamiento de Acolman

ciclista segregada a lo largo de toda la
de Tepexpan, municipio de Acolman.
La principal intención del proyecto es

colectoras de la localidad.
proyecto en el transcurso del año 2022.

52

RE-ACTIVA.MX

Lecciones aprendidas del gobierno implementador
La planeación del trabajo fue fundamental para desarrollar un diseño totalmente inclusivo y

implementación de la infraestructura para la movilidad.

Xóchitl Bautista Hisijara

Residente de obra de la dirección

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a
15 451 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.
6 186 580 pesos mexicanos

Después de la infraestructura implementada
7192 nuevas personas ciclistas.
75 % provienen del transporte
público y 25 % del automóvil privado
Evitando la emisión de la siguiente cantidad de
5042 toneladas
2

2 018 855 pesos al año

14 060 057 pesos al año
la cantidad de personas ciclistas en las calles,

14 648 506 pesos mexicanos
1 430 406 pesos al año
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Manzanillo,
Colima
Nombre del proyecto:
Madrid
Tipo de infraestructura:
Permanente
Longitud:
Presupuesto asignado:
Origen de los recursos asignados:
Recursos propios del municipio

Descripción del proyecto:
Proyecto de infraestructura ciclista a lo largo
la zona al ofrecer un espacio seguro para la

Instituciones involucradas:
H. Ayuntamiento de Manzanillo

Ayuntamiento de Manzanillo
Planeación
Comunicación social
Sociedad civil

la infraestructura.
Asimismo, se contempla el mejoramiento
y vertical.

Vigilemos Manzanillo A.C.
Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados
Consejo ciudadano

se realice en el año 2022.
Manzanillo
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La aplicación de las sugerencias y recomendaciones brindadas durante el acompañamiento
proporcionaron mejoras técnicas para el diseño del trazo geométrico del proyecto.

mejoras en las intersecciones.
opiniones de todos los grupos de la sociedad.

Juan Manuel Torres García
Técnica de Infraestructura y Planeación

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a
22 432 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.
8 981 773 pesos mexicanos

Después de la infraestructura implementada
4010 nuevas personas ciclistas.
75 % provienen del transporte
público y 25 % del automóvil privado
Evitando la emisión de la siguiente cantidad de
769 toneladas
2

30 231 pesos al año

18 092 972 pesos al año
la cantidad de personas ciclistas en las calles,

17 547 532 pesos mexicanos
853 671 pesos al año
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Tizayuca,
Hidalgo
Nombre del proyecto:
la seguridad urbano-peatonal
Tipo de infraestructura:
mejoras a la movilidad peatonal
Longitud:
Presupuesto asignado:
Por asignar
Origen de los recursos asignados:
Recurso municipal

Descripción del proyecto:
El proyecto contempla implementar infraestructura ciclista a lo
municipio. La infraestructura conecta con el centro de Tizayuca
puntos al norte y sur de la ciudad, donde existen importantes
industrial. En el centro se ubica el corredor comercial con mayor

la de Av. Juárez y Av. Hidalgo. Estas acciones favorecerán la
como forma de movilidad. La intervención también considera
espacios para permitir el ordenamiento de los lugares para

actualmente satura la Av. Juárez.
piloto en donde se convoca a la población ciclista y se espera
iniciar con la obra en el transcurso del año 2022.

Instituciones involucradas:
H. Ayuntamiento de Tizayuca
Coordinación de Movilidad y

Urbano y Vivienda
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uso de los proyectos.
La peatonalización de espacios genera un desarrollo económico en favor de las personas
comerciantes.

Eduardo Jesús Ugalde Pérez
Coordinador de Movilidad y

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a
24 016 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.
9 616 006 pesos mexicanos

Después de la infraestructura implementada
4571 nuevas personas ciclistas.
75 % provienen del transporte
público y 25 % del automóvil privado
Evitando la emisión de la siguiente cantidad de
4014 toneladas
2

1 607 468 pesos al año

8 162 308 pesos al año
la cantidad de personas ciclistas en las calles,

8 834 137 pesos mexicanos
935 639 pesos al año
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Los Cabos,
Baja California
Sur
Nombre del proyecto:
Construcción en la Av. Padre Nicolás

Tipo de infraestructura:
Permanente
Longitud:
1.8 km
Presupuesto asignado:
Origen de los recursos asignados:
Federal, Programa de Mejoramiento
Urbano

Descripción del proyecto:
El proyecto se plantea bajo un tratamiento
integral de la Av. Padre Nicolás Tamaral,

Instituciones involucradas:
Sedatu

H. Ayuntamiento de Los Cabos

toda la sección de calle, la construcción de
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La colaboración interinstitucional de las dependencias de gobierno en cuanto a infraestructura
implementación de esta infraestructura.

propuestas técnicas donde la infraestructura verde o de servicios ecosistémicos sean una

Joaquín Aguirre Vallarta

Coordinador de Proyectos de Movilidad
Urbana e Infraestructura Verde

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a
74 749 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.
29 929 500 pesos mexicanos

Después de la infraestructura implementada
111 nuevas personas ciclistas.
75 % provienen del transporte
público y 25 % del automóvil privado
Evitando la emisión de la siguiente cantidad de
23 toneladas
2

9463 pesos al año

189 397 pesos al año
la cantidad de personas ciclistas en las calles,

176 119 pesos mexicanos
22 741 pesos al año
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Tepic,
Nayarit
Nombre del proyecto:
Estrategia de movilidad para el
Programa de Mejoramiento Urbano
Tipo de infraestructura:
Permanente
Longitud:
1 km
Presupuesto asignado:
Por asignar
Origen de los recursos asignados:
Federal, Programa de Mejoramiento
Urbano 2022

Descripción del proyecto:

Instituciones involucradas:
Sedatu

urbana en la zona donde se ubican la
Plaza de la Música, los mercados Larios y
cuanto a trabajos en materia de movilidad,
se contempla generar ampliaciones
unidireccionales en las calzadas y ajustar
las fases semafóricas de las intersecciones.
Para mejorar el espacio público se pretende
colocar mobiliario urbano como bancas,
biciestacionamientos y tótems informativos,
y paradas del transporte público.
año 2022.

H. Ayuntamiento de Tepic
Instituto Municipal de Planeación de Tepic
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El desarrollo de actividades de urbanismo táctico sirve como ejercicio de prueba para la
consolidación de proyectos de movilidad.
Es importante la aplicación de los criterios de diseño urbano contenidos en el Manual de Calles.
Es relevante integrar la perspectiva del transporte público para desarrollar proyectos integrales de
espacio público.
para la planeación de estrategias en el diseño de proyectos integrales de movilidad.

implementados con éxito en la región.

Joaquín Aguirre Vallarta

Coordinador de Proyectos de Movilidad
Urbana e Infraestructura Verde

Antes de la infraestructura implementada

el automóvil privado para ir al trabajo o a
77 001 toneladas
Esto genera un costo social en cuanto al
daño climático del dióxido de carbono.
30 831 200 pesos mexicanos

José Alberto Partida Gómez

Después de la infraestructura implementada
59 nuevas personas ciclistas.
75 % provienen del transporte
público y 25 % del automóvil privado
Evitando la emisión de la siguiente cantidad de
14 toneladas
2

5910 pesos al año

209 738 pesos al año
la cantidad de personas ciclistas en las calles,

201 377 pesos mexicanos
14 272 pesos al año
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Referencias
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-
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