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Nuevos y disruptivos modelos de negocio traen grandes
oportunidades, pero también convulsiones económicas,
políticas, sociales y éticas.

La movilidad eficiente mejora la calidad de vida e impulsa
el desarrollo económico, social y contribuye a la
sustentabilidad del medio ambiente.

Micromovilidad, medios de transporte que sirven para
recorrer distancias cortas, normalmente el primer y último
kilómetro de un trayecto, uso individual / enfoque
sustentable.

Son los grandes desarrollos tecnológicos y los nuevos
hábitos de comportamiento ciudadano factores clave para
la transformación y disrupción necesaria de la movilidad.



Movilidad = Derecho humano.

• Además de permitir el acceso a otros derechos fundamentales, es un
servicio. Las nuevas generaciones entienden la movilidad, como un hecho
innato al desarrollo mismo de la vida.

• Crear soluciones o alternativas que incentiven al cambio de cultura de la
sociedad con el objetivo de disminuir considerablemente el uso del
vehículo particular, entendiendo las necesidades de la población en
cuanto a traslados se refiere. Medios alternativos.

Movilidad disruptiva.



▪ Asegura el buen uso de los recursos
obteniendo una mejora en los traslados,
promoviendo el uso del transporte público,
la bicicleta u otros sistemas de medios
ecológicos, eficientes, responsables,
sostenibles y amigables con la protección al
medio ambiente.

Movilidad disruptiva

▪ La innovación disruptiva puede
transformar por completo un sector o
toda una economía. Esto se puede
hacer aprovechando nuevas
tecnologías y también desarrollando
nuevos modelos.

02. Innovación disruptiva

▪ En los últimos años con los cambios

tecnológicos se han detonado múltiples

alternativas de movilidad.

03. Tecnología

▪Lograr concientizar a los usuarios

para que el transporte público se vea

cada vez más como primera opción.

Incentivar medios alternativos de

movilidad activa, dentro de un marco

legal vigente.

04. Transformación

01. Beneficios



Impulsar un paquete de soluciones y alternativas que permitan competir con las ventajas que
ofrece el vehículo:

Es fundamental entender las necesidades de los ciudadanos para mejorar y fortalecer las opciones:

Comodidad Fluidez

La movilidad disruptiva tiene el reto

Flexibilidad
Optimización 

del tiempoSeguridad

• Escuela
• Trabajo
• Salud

Traslados 

tradicionales

Otros traslados
• Compras
• Llevar a sus hijos a actividades 

extraescolares



Conectividad Sostenibilidad Accesibilidad

Ejes que definen una nueva movilidad

Escenario de unión entre sectores y subsectores público y

privado, que deben reposicionarse para configurar la

movilidad del futuro.

Retos que pasan, a grandes rasgos, por un cambio de

cultura, de legislación y regulación.

Mejorar la calidad de vida

y las oportunidades de

todos los ciudadanos de

manera incluyente.

Objetivo



Junto a las personas, las ciudades son los principales clientes y prescriptores de la
nueva movilidad.

Elementos clave

Desarrollo del vehículo eléctrico y de los vehículos con propulsiones alternativas,
las infraestructuras de recarga, la adopción al vehículo autónomo y conectado, la
inteligencia artificial, la gestión eficiente del tráfico son nuevas áreas en donde se
generará empleo y talento, innovación e investigación.

La tecnología, ha multiplicado los servicios vinculados a esta nueva dinámica.

Potenciar los efectos positivos de esta nueva movilidad, de esta nueva industria,
minimizando los impactos negativos.



Hidalgo, México.

Gracias a la voluntad política del Gobernador Omar Fayad Meneses, estamos

realizando acciones concretas para contar con un marco normativo vigente y lograr

transitar hacia una movilidad sostenible, inteligente, conectada, incluyente, segura

para transformar nuestros hábitos de desplazamiento. Donde las personas son el

centro de la nueva movilidad, un enfoque humano.

Gobierno trabaja sumando esfuerzos para contar con las

herramientas y procesos para lograrlo.

Cambio cultural.

Uso eficiente del espacio público.

Revolucionar un concepto nuevo en el que lo importante no

es solamente el ingenio que nos transporte sino el modo

empleado de desplazamiento.



Nueva Movilidad

Desarrollo de un ecosistema nuevo de
movilidad, requiere cambios
importantes en la forma tradicional de
pensar, gestionar y regular el transporte.

Visión holística de gran altura para poder
analizar de forma integral este nuevo
macrocosmos, identificar oportunidades,
analizar posibles socios y desarrollar
modelos de negocio sostenibles.

Su impacto disruptivo representa

implicaciones públicas diversas y

complejas que pondrán a prueba a

sistemas públicos de transporte,

infraestructura vial, normativa,

inversiones industriales, etc.

Representa un cambio fundamental
en la forma en la que actualmente las
personas trabajan, se relacionan y se
movilizan. Es un nuevo capítulo en el
desarrollo humano.



Conclusión

Impulso y cumplimiento de los ODS.

representa grandes beneficios económicos,

sociales y ambientales. Todo gira en torno al

peatón + movilidad activa.

Grandes oportunidades, pero también 

grandes convulsiones económicas, 

políticas, sociales y éticas; equilibrar y 

estar preparado para esta dinámica.

Necesidad de mejorar el servicio público de

transporte y de simplificar su uso.Tecnología en el 
transporte

Movilidad 
sostenible

Modelos 
disruptivos
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Por su atención, muchas gracias.


