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Una herramienta para la sociedad

4  Ejes: 4 “S”

12 Estrategias
-6 Infraestructura y operación 
vial
-6 Vehículos y servicios de 
movilidad.

MOVILIDAD 4S
PROPUESTA

http://www.gob.mx/sedatu


MOVILIDAD
IMPLEMENTACIÓN - PLAN DE ACCIÓN 

1 Acciones desde las distintas atribuciones de cada orden de gobierno:

Necesario una acción coordinada para potenciar las intervenciones

2

3

Un trabajo en conjunto e intersectorial necesario para una implementación efectiva

Momento de cambio de paradigma para acelerar procesos y transformaciones

Punto de partida para generar cambios permanentes en el modo de diseñar nuestras ciudades y su

movilidad

Son muchos los retos en materia de movilidad pero a través de una acción conjunta será posible

compensar los esfuerzos para alcanzar mayores beneficios

La movilidad requiere de un enfoque intersectorial que solo es posible con una implicación de la

diversidad de actores del sector de gobierno, social y privado



MOVILIDAD
¿QUÉ PROPONEMOS DESDE LA FEDERACIÓN? 

Seguimiento y acompañamiento de las iniciativas y 
proyectos 

Identificación de recursos de fondeo y financiamiento

Desarrollo de cursos  y talleres de capacitación, emisión de 
guías de implementación  

Sistematización de proyectos en las distintas estrategias

Asesoría Técnica 

Fuentes de 
Financiamiento 

Capacidades Técnicas 

Objetivo: 
Ser un brazo técnico que  

incremente el éxito de las 
intervenciones 

Grupos de trabajo Vinculación entre los distintos actores, intercambio de 
experiencias 

Buenas prácticas 
Promover proyectos 

movilidad 4S por los distintos 
actores de la movilidad en 
sus distintas atribuciones y 

escalas de intervención  



MOVILIDAD
Primeros pasos

Sumar a gobiernos locales

Acompañar a quienes lo soliciten

Alianzas con otros poderes y sectores

Generar herramientas técnicas



MOVILIDAD 4S
TRABAJO CON ACTORES SOCIALES 

Desarrollo de  propuesta plurales: 

Integrar el proceso de gobernanza como eje rector 
de la implementación de los proyectos 

El plan fue el resultado de un trabajo conjunto con 
más de 100 instituciones de la sociedad civil 

Aprovechar el conocimiento local y la inclusión de 
actores  con gran sensibilidad de los retos  y 
oportunidades de sus territorios 

Promover la acción del estado  desde una 
perspectiva en donde todos puedan actuar desde un 
red de forma sostenida 
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