
Petición
Examen en línea sobre el reglamento de tránsito 

con 90% de aciertos para generar línea de 
captura o folio para obtener, renovar o 

reemplazo de licencia de conducir 

Reducción de los límites de velocidad en vías de 
acceso controlado de 80 a 50 km hasta que 

estemos en semáforo verde

Restricción a segundos pisos de las 23:00 a 06:00 
horas

Reducción de carriles centrales en vías de 
acceso controlado

Publicación del estudio de sobre ciclovía 
"División del Norte" realizado al final de la 

administración pasada

Determinación de una fecha para iniciar un 
programa de sociabilización para ciclovías 

Insurgentes y División del Norte

Definición de un programa con fechas de 
compromiso para regular ABSOLUTAMENTE 

TODAS las unidadess del transporte incluyendo 
taxis.

Reapertura del programa Muévete en Bici

Contratación de sobrevivientos o familiares 
directos que eran dependientes de las víctimas 

para la supervisión directa y control del 
transporte público y taxis

Definición de un periodo para la evaluación de la 
efectividad del programa fotocívicas con la 

inclusión de más artículos del RT

Análisis y discusión abierta a organizaciones, 
Institutos y sociedad civil para definir el 

arranque del programa para implementar el 
examen de manejo teórico, práctico y 

psicológico

Reestructuración del Consejo Asesor de 
Movilidad con participación mayoritaria de 
grupos vulnerables y de todos los sectores

Creación del Comité de la Megalópolis de 
Movilidad con EDOMEX y Consejos Asesor o 

Rector

Petición DependenciaDependencian involucradas Tiempos Factibilidad Comentario
Examen en línea sobre el reglamento de tránsito 

con 90% de aciertos para generar línea de 
captura o folio para obtener, renovar o 

reemplazo de licencia de conducir 

SEMOVI SEFIN / SEMOVI / ADIP 1 - 3 semanas Se revisa
Se propone revisar los contenidos 

actuales para tener una certificación, y 
ponerla en acciones de 4-6 meses

Reducción de los límites de velocidad en vías de 
acceso controlado de 80 a 50 km hasta que 

estemos en semáforo verde
SEMOVI SSC / SEMOVI 1 - 3 semanas Se modifica 

propuesta
Se proponen cierres nocturnos y 

ampliación de radares de velocidad.

Restricción a segundos pisos de las 23:00 a 06:00 
horas

SEMOVI SEMOVI / SOBSE / SSC 1 - 3 semanas Se revisa
Se analiza la propuesta y pensar en 

estrategias específicas de gestión de la 
velocidad. 

Reducción de carriles centrales en vías de 
acceso controlado

SEMOVI SSC / SEMOVI 1 - 3 semanas Se acepta Se proponen cierres nocturnos y 
ampliación de radares de velocidad.

Publicación del estudio de sobre ciclovía 
"División del Norte" realizado al final de la 

administración pasada
SEMOVI SEMOVI  1 - 3 semanas Se acepta Se sube a la página de SEMOVI.

Determinación de una fecha para iniciar un 
programa de sociabilización para ciclovías 

Insurgentes y División del Norte
SEMOVI SEMOVI 1 - 3 semanas Se revisa Se mantiene la evaluación de las 

ciclovías emergentes. 

Definición de un programa con fechas de 
compromiso para regular ABSOLUTAMENTE 

TODAS las unidadess del transporte incluyendo 
taxis.

SEMOVI SEMOVI 1 - 3 semanas Se revisa

Programa de Mejora y 
Profesionalización al Transporte 

Concesionado. Los invitamos a la mesa 
del 2 de marzo sobre el programa y APP 

mi ruta

Reapertura del programa Muévete en Bici SEMOVI SEMOVI 1 - 3 semanas Se acepta Se dará fecha próximamente

Contratación de sobrevivientos o familiares 
directos que eran dependientes de las víctimas 

para la supervisión directa y control del 
transporte público y taxis

SEMOVI STYFE 1 - 3 semanas Se revisa
Se puede revisar a través del programa 
de empleo temporal del programa de 

Mejora y regularización de TP 

Definición de un periodo para la evaluación de la 
efectividad del programa fotocívicas con la 

inclusión de más artículos del RT
SEMOVI CEJUR / SEMOVI / SSC 1 - 3 semanas Se acepta

Se puede hacer un corte el primer 
semestre de 2021 y esperar al semáforo 

verde para la evaluación.

Análisis y discusión abierta a organizaciones, 
Institutos y sociedad civil para definir el 

arranque del programa para implementar el 
examen de manejo teórico, práctico y 

psicológico

SEMOVI SEMOVI 4 - 6 meses Se revisa Se cuenta con el Comité de Vehículos 
Motorizados en CONOCER

Reestructuración del Consejo Asesor de 
Movilidad con participación mayoritaria de 
grupos vulnerables y de todos los sectores

SEMOVI SEMOVI 6-18 meses Se revisa Se pueden trabajar las reglas de 
operación

Creación del Comité de la Megalópolis de 
Movilidad con EDOMEX y Consejos Asesor o 

Rector
SEMOVI SEMOVI 6-18 meses Se revisa

Existe el Consejo para el Desarrollo 
Metropolitano del Valle de México. Este 
podría crear un subcomité para discutir 

estos temas. 


