


• Duración del estudio
(incluyendo periodo de control
y tratamiento): 34 días

• Bahías totales: 21

• Bahías pre-existentes: 13

• Bahías nuevas: 8

Polígono con bahías
Polígono de control

Prueba piloto de bahías de carga y descarga
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Reducir el costo 
logístico de mercancías

Reducir las emisiones 
de gases de efecto
invernadero

Fomentar ciudades y 
comunidades sostenibles

Reducir la congestión
vehicular en ciudades

Objetivos de la prueba piloto 







Avances en digitalización
•Plataforma digital de control de parquímetros por 
zonas
•Luchadores Viales
•EducaVial
•Mapa ciclista (no genera datos)
•GuaZap
•App MiTransporte
•App MiBici
•Sistemas de prepago en el transporte público
•Geolocalización de hechos viales y plataforma para 
visualizar y filtrar la información



Luchadores Viales

Inició en 2015 como un programa
de teatro que llevó las historias de
Luchadores Viales a las escuelas de
todo el municipio. Fue reconocido
en 2019 por C40 como uno de
los 100 proyectos más innovadores
para combatir la crisis climática.

En 2021 se adaptó a su versión
audiovisual, con una serie de seis
cortometrajes animados que
buscan inculcar un cambio cultural
en su audiencia.

https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Cities100-An-army-of-child-traffic-wrestlers-are-challenging-car-culture-in-Zapopan?language=en_US






Empoderamos a las personas para que lleguen a dónde tienen que ir.
Utilizando herramientas, metodologías únicas y equipo en campo producimos y 
digitalizamos datos de movilidad y localización sin igual en los mercados 
emergentes.

Alertas en Tiempo Real
Afectaciones e incidencias en la red 
de transporte público

Datos de Transporte Público
Mapeamos redes completas de 
transporte público

Datos de Puntos de Interés (POI) 
En los centros de actividad económica formales
e informales

Rumbo App

Es la app que ayuda a todas las personas a 
sacarle el mayor provecho al transporte

público.

Incluimos toda la información del 
transporte público formal e informal CONTACTO

jorgelara@whereismytransport.com

mailto:jorgelara@whereismytransport.com


LA PREGUNTA NO ES ¿CÓMO GENERAR INFORMACIÓN?

ES ¿COMO USAR Y CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN 
QUE YA EXISTE?

RETO: FALTA DE CONFIANZA EN LA DATA EXISTENTE 
(¿CÓMO GENERAR ESTA CONFIANZA?

LA DISPONIBILIDAD DE DATOS ESTÁ 

CRECIENDO EXPONENCIALMENTE (HASTA 10 

VECES MÁS DATA EN 5 AÑOS), 

+70% DE PERSONAS Y VEHÍCULOS 

CONECTADOS EN 2023

LA TECNOLOGÍA Y LA DISPONIBILIDAD DE DATOS  
AYUDAN A  MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS 
CIUDADES

Reduciendo tiempos

Optimizando presupuesto

Entendiendo tendencias

Entregando insights nunca antes vistos

Mejorando la calidad de los datos 
y sus análisis

CON TECNOLOGÍA Y BIG DATA ESTAMOS 

EMPODERANDO A LAS CIUDADES Y LOS EXPERTOS A 

TOMAR MÁS Y MEJORES DECISIONES


