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MOVILIDAD DE BARRIO

1) Viajes de primer y último tramo (15 minutos)

2) Principalmente en las alcaldías: Tláhuac, Xochimilco, Venustiano 

Carranza, Coyoacán, Iztapalapa, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, 

Cuauhtémoc (Centro Histórico)

3) Representan el 1.5% de los viajes en la ciudad

4) 60% de los viajes en bicitaxi/mototaxi los hacen mujeres

5) Principalmente incluye ciclotaxis, mototaxis, y golfitaxis

6) No tienen un marco normativo bien definido



• Identificación de zonas de operación 
y diagnóstico preliminar

• Mesas de trabajo con Alcaldías para 
convocar a organizaciones

• Censo digital en conjunto con la ADIP 
para registrar operadores, propietarios 
y unidades
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El diagnóstico que resulte del censo permitirá:

• Ordenamiento a nivel local (i.e. áreas de operación, bases, 
recorridos, número de unidades)

• Establecimiento de lineamientos de operación, registro, 
y normas técnicas

• Seguridad para personas usuarias y operadores al tener 
información de identificación de operadores y unidades. 
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Datos de identidad de la persona propietaria del vehículo 

Información de la organización de pertenencia 

Información de la base de operación

Información del vehículo de operación (tipo de vehículo 
de operación ciclotaxi, mototaxi y golfitaxi). Incluye fotos de la unidad 

Datos de identidad  de las personas operadoras del vehículo: 
Incluye fotos de las personas 
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En el censo se solicita la siguiente información:



RUTA DE TRABAJO
Participan: SEMOVI, ADIP, Gobierno, Alcaldías

1 de septiembre -16 de octubre de 2020 
La SEMOVI y la ADIP trabajaron en el desarrollo de la plataforma 
digital del censo. 

18 de septiembre -31 de diciembre de 2020
La SEMOVI sostiene reuniones con las autoridades de las alcaldías y 
personas representantes de las organizaciones para la difusión del 
censo con las personas operadoras que trabajan en su territorio.
Alcaldías presentes:
Tláhuac, Xochimilco, Venustiano Carranza, Coyoacán, Iztapalapa, 
Azcapotzalco, Cuauhtémoc (Centro Histórico) y Gustavo A. 
Madero.

CREACIÓN DE 
PLATAFORMA 

DIGITAL

MESAS DE TRABAJO 
CON LAS ALCALDÍAS 
Y ORGANIZACIONES 

DE LA CDMX



28 de octubre de 2020
En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se publicó el Aviso 
del Diagnóstico “Movilidad de Barrio Segura”, el cual detalla 
las características del programa

29 de octubre-01 de marzo de 2021 (84 días hábiles)
La plataforma para el Censo Digital está disponible para su 
difusión con las organizaciones y personas operadoras. Se 
emplean diversas estrategias para la difusión del censo en 
territorio (volantes, videos, mantas informativas, etcétera)
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PLATAFORMA DIGITAL
https://movilidaddebarrio.cdmx.gob.mx/

Más detalles y preguntas frecuentes en: 
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/movilidad-integrada/mi-movilidad-de-barrio/censo-movilidad-de-barrio-segura



Miércoles 4 de noviembre 2020
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