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CONSTRUCCIÓN DEL PIM 2020-2024



CONSTRUCCIÓN DEL PIM 2020-2024

1. Retomar procesos participativos previos
2. Evaluar el cumplimiento del PIM 2013-2018



EVALUACIÓN DEL PIM 2013-2018

Porcentaje de cumplimiento de acciones por eje estratégico PIM 2013-2018



EVALUACIÓN DEL PIM 2013-2018

Estatus de las acciones del PIM 2013 - 2018 - 2015



PROCESO COLABORATIVO

● Participaron especialistas representantes 
de la academia, sociedad civil 
especializada e iniciativa privada.

● Retoma insumos de  Ciudadanos con 
Visión para contextualizar el diagnóstico 
de movilidad a la situación actual

● Se esbozó una visión colaborativa de la 
movilidad en la Ciudad de México a 10 
años.



PROCESO COLABORATIVO

● Dirigido a especialistas representantes 
de la academia, sociedad civil 
especializada e iniciativa privada.

● Se tomó como base el contenido 
generado en el Grupo Focal para 
determinar la línea de diagnóstico

● Se fortaleció el árbol de problemas 1, 
resultando en una segunda versión 
más detallada que sirve como insumo 
para los siguientes espacios 
colaborativos.



PROCESO COLABORATIVO

TALLERES INTERNOS

Tomaron como base los 
resultados de los dos primeros 

espacios participativos para 
vincular el diagnóstico con 
metas, acciones y posibles 

rutas de acción.  

ENTREVISTAS

A especialistas en Movilidad 
Urbana, Seguridad Vial, Género, 
Desarrollo Urbano Sustentable, 

Distribución Urbana de 
Mercancías, Movilidad Activa, 

Salud Pública y Transporte 
Público. 



PROCESO COLABORATIVO

ENCUESTAS DIGITALES
(SenseMaker)

● Para rescatar experiencias 
personales e identificar los 
aspectos más relevantes de sus 
viajes en la Ciudad de México. 

● Para mejorar la experiencia de 
viaje debemos conocer y entender 
desde la perspectiva de las 
personas usuarias, cómo son sus 
recorridos y qué consideran 
prioritario atender. 

 



PROCESO COLABORATIVO

ENCUESTAS DE PARED

● Para conocer las experiencias 
de viaje de las personas que no 
tengan acceso al espacio 
digital en Plaza Pública

● Colocadas en Red de FAROS y 
de PILARES

● Los resultados servirán como 
insumo para la versión final del 
diagnóstico colaborativo.

 Encuesta en FARO Tláhuac



PROCESO COLABORATIVO



VISIÓN DEL PIM 2020-2024

Las personas estarán en el centro de las 
políticas de movilidad urbana en la Ciudad 
de México

PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD: UNA 
CIUDAD, UN SISTEMA

•Redistribución de los modos

•Redistribución del espacio vial

•Redistribución de los recursos



Proteger 
a los usuarios de los distintos sistemas de transporte a través 
de la provisión de infraestructura y servicios incluyentes, 
dignos y seguros.

EJES PIM 2020-2024

Mejorar 
la infraestructura y servicios de transporte existentes con el 
objeto de aumentar la accesibilidad de la ciudadanía, disminuir 
tiempos de traslado, mejorar condiciones de viaje, 
transparentar el funcionamiento de los distintos sistemas de 
movilidad y hacer más eficiente el transporte de mercancías.

Integrar 
los distintos sistemas de transporte de la ciudad, promoviendo 
los viajes a pie, en bicicleta y en transporte público. 



https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/PIM

PARA SEGUIR EL PROCESO PIM 2020-2024

https://plazapublica.cdmx.gob.mx/processes/PIM

