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¿Quiénes somos?

Alejandra Sada
Licenciada en Derecho  

con especialidad en 
amparo  

Claudia Garza-García
Licenciada en Ciencias 

Políticas  

Eloy González 
Madrazo

Ingeniero Civil
Valeria Guerra Siller

Licenciada en Derecho

Mariangeles Martin 
Castil

Licenciada en 
Arquitectura
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¿Qué nos movió?

Saber que todos podemos podemos contribuir 
en los grandes temas que afectan a la ciudad 
en la que queremos vivir, en particular, el de 
movilidad.
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El modelo de movilidad actual 
no es sostenible: 

En San Pedro Garza García (SPGG) 
existen 8.3 vehículos por cada 10 habitantes. 

Fuente: Inegi Fácil. 

http://inegifacil.com/indicadores/1011000057/19019
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Monterrey es la ciudad con la peor 
calidad de aire en México.

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

La falta de alternativas de movilidad también se ha 
convertido en un problema de salud pública: 

http://www.who.int/phe/publications/air-pollution-global-assessment/en/
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● Grandes distancias que hay entre zonas residenciales y la 
oferta de servicios (baja accesibilidad)

● Alta dependencia del automóvil (no hay alternativas 
razonables y eficientes)

● No hay datos públicos sobre movilidad y el método tradicional 
de obtenerlos (estudio representativo) tiene alto costo

Causas aparentes…



El proceso de nuestro proyecto:



Estos fueron los centros educativos parte del programa 
piloto y el número de encuestas respondidas:

Total: 1569 



Algunas conclusiones iniciales sobre 
el resultado:

● La tecnología permite reunir, de manera rápida, efectiva y a muy bajo costo, todos los 
datos necesarios para planear estrategias de movilidad

● Los datos de movilidad tendrían que existir en formato de datos abiertos, para que  la 
propia comunidad pueda explorar a fondo el potencial de alternativas de movilidad

● El municipio se encuentra en la mejor posición para tomar el liderazgo en la estrategia 
de datos, sin embargo, la colaboración con los centros educativos y familias es clave 
para lograr la participación adecuada en la respuesta de las encuestas
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Paréntesis:

¿Qué son los datos abiertos?

“Los datos abiertos son datos que pueden ser 
utilizados, reutilizados y redistribuidos 

libremente por cualquier persona…”

Fuente: Open Data Handbook

http://opendatahandbook.org/guide/es/what-is-open-data/
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Ahora sí, continuamos...

Análisis de Resultados de 
las Encuestas
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La mayoría de las familias se concentran en el 
municipio de SPGG y Monterrey:

● 1,500+ encuestas 
contestadas

● El 93.8% de quienes 
acuden a los centros 
educativos 
seleccionados viven 
en SPGG y Monterrey
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Mapa de 
Origen - Destino

● El mapa fue creado, 
con apoyo de,            
The GovLab (govlab.org),        
eligiendo la ruta más 
eficiente de acuerdo a 
GoogleMaps

● Los puntos rojos son 
los centros educativos
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Distancia de origen de 
quienes acuden a esos 
centros educativos:

● 10% - 2 km o menos
● 30% - menos de 3.5 km*
● 90% - menos de 12.2 km*

*Es acumulativo

Mapa de 
Origen - Destino



El automóvil individual es, considerablemente, el 
principal medio de transporte: 

Hora de 
Entrada

Hora de 
Salida
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Si las condiciones 
fueran ideales para 
cualquier medio de 

transporte, 
¿Cuál usarías?

45.4%

37.5%

7.6%

5.9%

3.5%

Sin embargo, la mayoría de las familias que respondieron a la 
encuesta (83%) están dispuestas a utilizar otro medio:



Si todas las familias hacen 
un cambio de acuerdo a las 
preferencias que señalaron, 
el uso de automóvil de 
forma individual podría 
reducirse de 1273 a 100 
autos

*De los 1570 encuestados

Comparación de medio de transporte actual a medio 
de transporte deseado:
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¿Qué se necesitaría 
para que las condiciones 

fueran ideales y utilices tu 
alternativa de movilidad 

seleccionada? 

Aunque existe la disposición de hacer un cambio en el medio 
de transporte habitual, existen ciertas necesidades:

Carriles exclusivos de bicicleta

Otros



Por otra parte, la mayoría de las familias dejan y recogen a sus hijo/as a la 
misma hora, sin importar los diferentes horarios de entrada y de salida:
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En caso de que tus hijo/as tengan horarios diferentes de entrada y de salida, 
¿como quiera les llevas al mismo tiempo?

Hora de 
Entrada

Hora de 
Salida
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Principalmente, ¿el viaje lo realizas solamente para dejar a tu(s) hijo/a(s) en el 
centro educativo o aprovechas para llegar a otros destinos?

Hora de 
Entrada

Hora de 
Salida

Y, la mayoría de los viajes que se efectúan a la hora de la salida (casi 
70%) son solamente para recoger a sus hijo/as:
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Por todo lo anterior esta es

Nuestra Propuesta:

¡Convertir a San Pedro Garza García en pionero de estrategias de 
planeación de movilidad abiertas y colaborativas!
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Número de empleados 
en 5,845 unidades 

económicas (empresas) 
en SPGG

Fuente: Censo económico INEGI 2014.

Sugerimos al municipio replicar este análisis y apoyar en ofrecer alternativas 
de movilidad al resto de los centros educativos y empresas de SPGG. 

Aquí el potencial de impacto si se replica:

6,500

Número de 
estudiantes en los 

8 centros 
educativos 

participantes en este 
programa piloto

41,985

Número de estudiantes 
en los 156 centros 

educativos en SPGG
+ 2,721 docentes

Fuente: Sistema interactivo de consulta 
estadística educativa, 2015-2016

129,2931,570

Número de 
respuestas en el 
programa piloto



¿Cómo? 
Proponemos que el Municipio de SPGG establezca un centro de análisis de 
datos de movilidad que sea responsable de:
 

○ Recolectar, analizar y visualizar datos de movilidad para diseñar 
estrategias de movilidad sustentable para centros educativos y 
corporativos en SPGG

○ Abrir esos datos al público y que como comunidad contemos con la 
información necesaria para también proponer alternativas de movilidad 
sustentables e innovadoras 



Otras recomendaciones...

Cierta obligatoriedad del uso del carro 
compartido organizada por los centros 
educativos con apoyo del Municipio, 
incluso interescolar.

Que quienes presten servicios de transporte o 
aplicaciones de organización de viaje 
compartido compartan datos con Municipio y 
éstos se conviertan en datos abierto (con las 
protecciones de información personal)
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Otras recomendaciones...
Tener un transporte escolar con 
paradas asignadas con costo asequible 
e incluso interescolar.

Que los centros escolares permitan la entrada 
y salida en bicicleta o caminando. 
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Que municipio mejore la calidad de la 
infraestructura peatonal y ciclista al menos en 
las zonas en las que haya una concentración de 
3 o más centros educativos.

5
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 Es importante que en el financiamiento de las iniciativas participen: el municipio, los centros 
educativos, y las familias. Recomendamos:

1. App para uso compartido del carro: que los centros educativos inviertan en la tecnología y el 
municipio a su vez también invierta en la plataforma que permita que los datos sean públicos. En este 
caso no tiene costo para los usuarios.

2. Transporte escolar: eficientar las rutas para que el costo operativo de las mismas disminuya 
considerablemente. El costo de los estudios para crear las rutas podría reducirse si municipio apoya 
en la recolección de datos con ejercicios como el presente. 

3. Certificaciones: que municipio cree una serie de incentivos, como certificaciones, para los centros 
educativos que demuestren tener una movilidad más sustentable.

Posible Financiamiento e Incentivos
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Nuestra participación en DesafíoSP

Este proyecto se realizó como equipo seleccionado en 
DesafíoSP, el programa de innovación abierta para 
resolver problemas públicos del Municipio, para el reto 
de movilidad. Para conocer más sobre el reto ver: 
http://bit.ly/desafio-movilidad 

El equipo, con el apoyo del Laboratorio de Gobernanza 
de la Universidad de Nueva York (The GovLab), estuvo 
encargado de apoyar en la creación de la estrategia de 
recolección, análisis y visualización de los datos así como 
en el desarrollo del proyecto. 

Coach del proyecto por parte de The GovLab Academy: 
Dinorah Cantú-Pedraza (dinorah@thegovlab.org) 

http://bit.ly/desafio-movilidad
mailto:dinorah@thegovlab.org


¡GRACIAS!
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Otros Resultados de 
las Encuestas
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Carpool

Necesidades para utilizar medio de transporte deseado por 
preferencia seleccionada:

Transporte Escolar

En otros: hablan de confianza como conocer a las personas y 
cómo manejan; y de los semáforos desincronizados.

35%

33%

11%

10%

11%

27%

20%

15%

10%

9%

19%

En otros: hablan, en general, de menor tiempo en las rutas y 
mayor calidad del servicio. 
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¿Quién crees que genera el problema de tráfico?*
*Se permitió elegir más de una respuesta

64.1%

31.7%

29.9%

28.6%

24.2%

La mayoría de las familias creen que el Gobierno Municipal es el 
principal responsable del problema de tráfico: 
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86.2%

37.1%

30.9%

25.7%

17.3%

En consecuencia, la mayoría de las familias creen que el Gobierno 
Municipal también es el principal responsable de resolverlo:

¿Quién crees que pueda resuelva el problema?* 
*Se permitió elegir más de una respuesta)



¿Qué tan involucrado quieres estar en el proceso de 
diseño de estrategias de movilidad?

¿Quisieras recibir información del 
proceso?

Más de la mitad de quienes respondieron a la encuesta quisieran 
contar con información o poder de alguna manera manifestar su 
opinión sobre las alternativas de movilidad:
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La elección de enterarse 
mediante el colegio habla del 
interés de que los mismos 
formen parte de las 
conversaciones de movilidad. 

¿Cómo te gustaría 
enterarte de los 
avances y de los 
resultados?
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Porcentajes de uso de los medios de transporte de 
movilidad:

Hora de Entrada Hora de Salida



Hora de entrada
Disminuye 2, 3, 4 
personas en un mismo 
medio de transporte

Número de personas que se trasladan en el 
medio de transporte utilizado

3
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Hora de salida
Sube 6, 7, 8 personas en 
un mismo medio de 
transporte
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Hora de entrada

Horarios de salida de casa:

Hora de salida
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Los tiempos de traslado aumentan en la hora de salida

Tiempos de traslado incluyendo la fila

Hora de 
Entrada

Hora de 
Salida



3
9

*Respuestas de los que 
eligieron ese medio 
de transporte

¿Cuánto estarías 
dispuesto a caminar 
o andar 
en bicicleta?
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¿Estarías dispuesto 
a usar una app para 
organizar viajes 
compartidos?*

*Respuestas de quienes 
eligieron viajes de transporte como 
medio de transporte ideal
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¿Estarías dispuesto a caminar a paradas asignadas 
para el transporte escolar?*

*Respuestas de quienes 
eligieron transporte escolar como 
medio de transporte ideal
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*Respuestas de quienes 
Eligieron que sí caminarían a las 
paradas de transporte escolar

¿Cuánto tiempo 
estarías dispuesto a 
caminar a las 
paradas asignadas 
para el transporte 
escolar?*
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¿Cuánto gastas en la 
semana de gasolina?



¿Cómo percibes 
la vialidad?

La percepción de la vialidad 
es negativa 



Sin embargo, la mayoría la 
califica el traslado 
como una experiencia 
regular/buena

¿Cómo calificas 
tu experiencia
 de traslado?

4
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Mapa de Origen - Destino 
por Centro Educativo

American Institute of Monterrey
- 35 encuestas respondidas
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Colegio CECVAC
- 299 encuestas respondidas

Mapa de Origen - Destino 
por Centro Educativo
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Colegio Inglés de Monterrey
- 294 encuestas respondidas

Mapa de Origen - Destino 
por Centro Educativo
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Instituto Irlandés de Monterrey
- 98 encuestas respondidas

Mapa de Origen - Destino 
por Centro Educativo
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Instituto Liceo de Monterrey
- 214 encuestas respondidas

Mapa de Origen - Destino 
por Centro Educativo
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Necali Centro Educativo
- 161 encuestas respondidas

Mapa de Origen - Destino 
por Centro Educativo



5
2

Pan American School
- 181 encuestas respondidas

Mapa de Origen - Destino 
por Centro Educativo
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San Roberto International School
- 287 encuestas respondidas

Mapa de Origen - Destino 
por Centro Educativo


