
MOBILITY ADO anuncia llegada de Va y Ven, la nueva 
solución de movilidad urbana en Yucatán 

Mérida, Yucatán, a 14 de febrero de 2022.- Para fomentar la multimovilidad en México, 
MOBILITY ADO, compañía global experta en movilidad integral, en colaboración con el 
Gobierno de Yucatán, encabezado por Mauricio Vila, presentaron Va y Ven, un nuevo 
proyecto de movilidad urbana del sureste que atiende las necesidades de Zona 
Metropolitana de la entidad. 

A través de 20 nuevas unidades con capacidad para 79 pasajeros (37 sentados, 41 de pie y 
una silla de ruedas), Va y Ven promueve la inclusión social, garantizando el derecho a la 
movilidad e igualdad al ofrecer señalización en sistema Braille, dos asientos para 
personas de talla baja y un rack para dos bicicletas en el frente del autobús. Asimismo, la 
conducción la encabezan mujeres y hombres de la localidad, donde 2 de cada 8 
conductores son mujeres.  

La operación cuenta con una ruta circular en dos sentidos y un total de 64 paradas, 32 
para cada vía. El servicio es desde las 06:00 hasta las 21:00 horas, con sistema de 
monitoreo en tiempo real, que garantiza la resolución de incidencias. 

Alineado a su estrategia ESG, la experiencia de MOBILITY ADO destaca la labor de Va y 
Ven por el fomento a la digitalización del transporte público a través del pago del servicio 
por medio de tarjeta electrónica y el uso de la APP oficial para los teléfonos inteligentes en 
sistemas operativos IOS y Android. Asimismo, responde a su atención directa al medio 
ambiente por medio de la certificación de las unidades en la tecnología EURO 6. 

Va y Ven circulará por el Anillo Periférico de Mérida y permitirá realizar viajes rápidos a 
diferentes partes de la ciudad sin necesidad de pasar por el Centro Histórico de la capital. 

Eduardo Córdova, gerente general de la Región Peninsulares en MOBILITY ADO, informó 
que “la movilidad es un derecho humano básico. Estamos comprometidos en impulsar a 
las personas, las ciudades, las empresas y los gobiernos para eliminar las limitaciones y 
barreras de la movilidad urbana; y así concretar nuestra misión por mejorar su calidad de 
vida”.  

“A través de la igualdad, la diversidad y la inclusión también avanzamos en el camino 
donde la movilidad se convertirá en un facilitador para descubrir un sinfín de 
posibilidades, para que la sociedad, el medio ambiente y la tecnología se posicionan 
como los principales diferenciadores del futuro de la movilidad”, precisó Córdova 
Balbuena.  

En sinergia con el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Va y Ven avanza 
como la solución de movilidad que tiene el objetivo de contar con un servicio que logre 



armonizar la ciudad a nivel social y medioambiental en beneficio de los pasajeros, los 
peatones y las comunidades de Yucatán.  

Acerca de Va y Ven  

Va y Ven es la submarca de MOBILITY ADO, responsable del proyecto para la operación del Sistema 
de Transporte Colectivo en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. 

Cuenta con diversas rutas alrededor del Anillo Periférico conectando a más de 120 colonias a través 
de 64 paradas. Los autobuses de alta gama promueven la movilidad inclusiva a través de la 
accesibilidad para los usuarios en silla de ruedas y personas de talla pequeña, señaléticas en 
sistema Braille para personas con discapacidad visual y atención a ciclistas por medio de racks 
para llevar bicicletas al frente de las unidades. Asimismo, el transporte cuenta con la certificación 
EURO 6 y como dispositivos lectores de tarjetas y sistema de rastreo GPS, para garantizar los 
máximos estándares de servicio. 
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