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PRESENTACION 

	

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) tiene entre sus responsabilidades el desarrollo 
integral del transporte, control del auto transporte urbano, así como la planeación y 
operación de las vialidades, fórmula y conduce la política de transporte y los programas 
para el desarrollo del transporte que se implementan en la Ciudad de México. 

 

De esta forma, el compromiso del gobierno capitalino es con el bienestar de sus 
habitantes, a través de mejores servicios de interacción y movilidad hacia los que la 
visitan y, fundamentalmente, con la mejora en el tránsito de personas y bienes, de un 
punto a otro de la ciudad, así como en la convergencia y la oportunidad de favorecer el 
uso de elementos no contaminantes, el aprovechamiento el espacio público, mejorar la 
salud y la convivencia para adultos y jóvenes; estos últimos, de manera preferente, por 
ser ellos el futuro de la Ciudad de México. De esta suerte, creemos firmemente que 
sólo el camino hacia la sustentabilidad podrá guiarnos a un mayor estadio de calidad 
de vida en las próximas décadas en nuestra Ciudad Capital; así nos lo hemos 
propuesto y estamos trabajando decididamente en ello. 

Tan es así, que como un hecho inédito, en la Ciudad de México, la movilidad ya es 
reconocida jurídicamente como el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder, mediante los 
diferentes modos de transporte reconocidos, a un sistema de movilidad que se ajuste a 
su jerarquía y principios, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. 

Nuestro objetivo es iniciar la transformación positiva de la movilidad en la Ciudad de 
México a través de la implantación y el fortalecimiento de las alternativas de transporte 
público de elevada capacidad y calidad y que a su vez sean medios de transporte 
económicamente accesibles a los usuarios.  
 
También es nuestra prioridad ubicar las rutas de transporte colectivo en donde sean 
necesarias, de forma que satisfagan las necesidades de desplazamiento de las 
habitantes de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
Nos preocupamos por generar alternativas que impulsen la productividad de la urbe, 
favorezcan la recuperación ambiental y urbana, promueva la inclusión social y el 
acceso a las oportunidades, brindamos opciones de transporte público dignas que 
impulsen la disminución de los índices de contaminación y mejoren el flujo vehicular de 
modo que se disminuyan los tiempos de traslado. Con esto colaboramos en el 
fortalecimiento de nuestra ciudad como una urbe del siglo XXI. 
 
En la última década 2013-2015 se han diversificado los de modos de transporte en 
nuestra ciudad. Se han implementado nuevos sistemas de transporte como el Metrobús 
y los corredores confinados; el transporte eléctrico “Tren Ligero” ha tomado auge, se ha 
consolidado el Trolebús.  
 
Hemos observado que a la par que se ha puesto en marcha el Tren Suburbano ha 
disminuido el peso relativo del Metro como columna vertebral del desplazamiento 
colectivo. Es un constante la demanda del transporte público individual de pasajeros 
(taxi). Ha aumentado el uso del transporte particular.  
 
A la par del aumento del transporte individual se han impulsado e implementado 
sistemas alternativos de transporte como la bicicleta y vehículos de transporte colectivo 
de baja contaminación ambiental, lo anterior en concordancia con la responsabilidad 
que tenemos de aportar todo lo posible como ciudad a la mitigación del cambio 
climático y del calentamiento global. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

INTRODUCCION 

 
Una metrópoli con las dimensiones de la Ciudad de México requiere de grandes 
proyectos que garanticen su funcionamiento para mejorar la movilidad de peatones y 
distribuir adecuadamente los flujos cotidianos de los usuarios del transporte público, 
privado y de carga. 
 
El nuevo modelo de Movilidad de la Ciudad requiere que la infraestructura vial cumpla 
con criterios de inclusión social, que sea segura y ofrezca comodidad en los traslados. 
Para lograrlo, es necesario promover una estrategia que facilite los desplazamientos, 
como lo es la ampliación de redes y la modernización de vías, estaciones y paraderos, 
con el propósito de optimizar, renovar y ampliar la infraestructura actual hacia un 
Sistema Integrado de Transporte Publico de alta capacidad, que garantice la prestación 
de un servicio confiable, eficiente, seguro y accesible. 
 
La renovación del transporte y la movilidad en la ciudad de México aportaron grandes 
avances durante el 2015. El presente anuario reúne información sobre las metas 
alcanzadas por la Secretaría de Movilidad  coordinación con los Organismos 
Descentralizados del transporte público y diversas dependencias que contribuyen a 
mejorar la movilidad en la ciudad. Se logró la reducción de emisión de contaminantes a 
través de la renovación del parque vehicular con nuevas tecnologías, mejoras en la 
movilidad, racionalidad en el transporte público, así como mayor oferta de servicios de 
calidad. 
 
Como ha sido en años anteriores, en el presente documento se integran los proyectos 
y acciones en materia de Movilidad, entre las destacan las obras mejoramiento y 
rehabilitación del Circuito Interior, la rehabilitación de la Línea 12 del STC Metro, los 
trabajos de la Autopista Urbana Sur, la construcción de la Línea 6 Metrobus y las 
diversas actividades en materia de mantenimiento de la infraestructura vial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
1. Sistema Integrado de Transporte. 

2. Calles para todos. 

3. Más movilidad con menos autos. 

4. Cultura de movilidad. 

5. Distribución eficiente de mercancías. 

6. Desarrollo Orientado al Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 
Sistema Integrado de Transporte 
 

El Sistema Integrado de Transporte (SIT) es el conjunto articulado de redes para 
prestar un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permita movilizar a las 
personas usuarias con altos estándares de calidad y accesibilidad, con cobertura en 
toda la ciudad y adecuado a tus necesidades de viaje. La implementación del SIT 
significa viajar por nuestra ciudad de otra manera. Es cambiar la concepción de 
movilidad a través de un sistema que cumpla con las expectativas de todas y todos 
para que sea un motor de desarrollo económico que aumente la equidad social y 
proteja el medio ambiente. El SIT será un sistema de transporte público digno que 
transformará la calidad de vida de las personas usuarias.  
 
La Ciudad de México avanza hacia conformar un Sistema Integrado de Transporte 
Público (SIT). Ello implica la integración física, operativa, de medios de pago e 
información de los seis sistemas que concentran la movilidad de la Ciudad hoy en día 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, Servicio de Transportes Eléctricos, 
Red de Transporte de Pasajeros, Transporte Publico Colectivo Concesionado y 
ECOBICI, así como las nuevas modalidades en desarrollo. 
Se realizará una gran inversión pública para la solución de problemas de transporte en 
el sur de la ciudad. Será la cuarta línea con mayor demanda de la Red. La Línea 12 
aumentará la interconexión y desempeño de la Red del Metro y facilitará el intercambio 
entre medios de transporte público, pues permitirá conectarse fácilmente con el Tren 
ligero, con la Línea 1 del Metrobús, así como con diversas rutas de la Red de 
Transporte de Pasajeros. 
 

Metrobús 
El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la 
Ciudad de México mejor conocido como Metrobús es un sistema 
de autobús de tránsito rápido que presta servicio en la Ciudad de México. 
Su planeación, control y administración está a cargo del organismo 
público descentralizado Metrobús. 
  
 
La Secretaria de Obras y Servicios de la Ciudad de México,  realizo mantenimiento a 
carriles confinados, estaciones y patios de encierro de las líneas 1, 2, 3, y 4 de 
Metrobús, incluyendo adecuaciones de la infraestructura de comunicación en los patios 
de encierro, teniendo un avance físico al 31 de diciembre del 2015 al 100% de lo 
programado. Además Implemento 100 kilómetros de red Metrobús con accesibilidad  
 



	

	

 
 
 
ciclista en estaciones y módulos de biciestacionamiento en estaciones estratégicas. 
Avance ficho al 31 de diciembre de 2015 30% 
 
Línea 3 de Metrobús, en el tramo Tenayuca a Etiopia al 31 de diciembre, se ha 
proporcionado el mantenimiento de infraestructura vial de esta línea en una 
longitud de 17 kilómetros, a través del Proyecto de Prestación de Servicios a 
largo plazo, que incluye su construcción, modernización, conservación y 
mantenimiento. 
 
Línea 6 de Metrobús es la Sexta línea en construirse e inaugurarse. La constituye 
el corredor de transporte denominado Metrobús Eje 5 Norte. Construida al norte de la 
Ciudad de México, con dirección oriente-poniente, tiene una longitud de 20 kilómetros, 
37 estaciones y su color distintivo es el rosa. 
Las obras complementarias iniciaron el 6 de agosto de 2014 y la obra civil el 4 de 
octubre de 2014. El 26 de noviembre de 2014, el Gobierno del Distrito Federal publicó 
en su gaceta la aprobación de la Secretaría de Movilidad, antes Secretaría de 
Transportes y Vialidad, para construir el corredor de transporte denominado Metrobús 
Eje 5 Norte. 
 
 
 
 

                                  	
	
	
Tiene transbordo con la línea 3 en la estación Montevideo; con la línea 1 en la estación 
Deportivo 18 de Marzo; y con la línea 5 en la estación San Juan de Aragón. 
 
 
Metrobús cuenta con 6 líneas. Cada línea tiene asignado un número y un color 
distintivo. Tiene una extensión total de 125 kilómetros y posee 208 estaciones. Todas 
las estaciones se encuentran dentro de la Ciudad de México. 
El 29 de junio de 2015 el Gobierno del Distrito Federal publicó en su gaceta la 
aprobación de la Secretaría de Movilidad para construir el corredor de transporte 



	

	

denominado Metrobús Reforma.  La línea 7 tendría una extensión de 15 km y 30 
estaciones. 
Además el Metrobús cuenta con algunas estaciones que tienen conexión con otros 
sistemas de transporte público y se encuentran cercanas a Centros de Transferencia 
Modal en donde el usuario puede abordar diversas rutas de autobuses de pasajeros. 
También existe conexión con estaciones del Metro de la Ciudad de México. Para 
abordar el metro es necesario comprar un boleto de papel, una tarjeta inteligente propia 
de este sistema, o pagar el costo del viaje con la tarjeta de la Ciudad de México, la cual 
es una tarjeta inteligente que te permite abordar varios tipos de transporte en la capital 
mexicana. Tiene conexión en la estación Buenavista con el Tren Suburbano del Valle 
de México. 
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mexicana. Tiene conexión en la estación Buenavista con el Tren Suburbano del Valle 
de México. 

 

 

 
Línea 12 del Metro 
 
 
Tiene transbordo con la línea 3 en la estación Montevideo; con la línea 1 en la estación 
Deportivo 18 de Marzo; y con la línea 5 en la estación San Juan de Aragón. 

 

Metrobús cuenta con 6 líneas. Cada línea tiene asignado un número y un color 
distintivo. Tiene una extensión total de 125 kilómetros y posee 208 estaciones. Todas 
las estaciones se encuentran dentro de la Ciudad de México. 

El 29 de junio de 2015 el Gobierno del Distrito Federal publicó en su gaceta la 
aprobación de la Secretaría de Movilidad para construir el corredor de transporte 
denominado Metrobús Reforma.  La línea 7 tendría una extensión de 15 km y 30 
estaciones. 

Además el Metrobús cuenta con algunas estaciones que tienen conexión con otros 
sistemas de transporte público y se encuentran cercanas a Centros de Transferencia 
Modal en donde el usuario puede abordar diversas rutas de autobuses de pasajeros. 
También existe conexión con estaciones del Metro de la Ciudad de México. Para 
abordar el metro es necesario comprar un boleto de papel, una tarjeta inteligente propia 
de este sistema, o pagar el costo del viaje con la tarjeta de la Ciudad de México, la cual 
es una tarjeta inteligente que te permite abordar varios tipos de transporte en la capital 
mexicana. Tiene conexión en la estación Buenavista con el Tren Suburbano del Valle 
de México. 

 
 
 
 



	

	

 

 

	 	

	

	
 
 
La línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, suspendió el servicio en 11 
estaciones por las fallas de construcción en marzo de 2014 y comienza  rehabilitación  
el 15 de enero de 2015, del viaducto elevado de la Línea 12 para garantizar la 
seguridad de los usuarios, en el tramo Tlahuac – Atlalilco, las acciones correctivas para 
resolver la incompatibilidad rueda – riel en curvas de radio menor de 550 metros, con la  
finalidad de garantizar viajes seguros y confortables en beneficio de mas de 430 mil 
usuarios al día. Con una versión 893 mdp. 

  

 



	

	

 
La Secretaría de Obras de la Ciudad de México considera realizar en un mediano plazo 
la construcción de adecuaciones en instalaciones civiles y electromecánicas de la 
estación Mixcoac, así como la construcción de 2 nuevas estaciones: Alta Tensión y 
Álvaro Obregón. 
Por otra parte, dicha dependencia persigue desarrollar las adecuaciones de la estación 
terminal Observatorio, lo cual implica la ampliación de la línea 12 en 3.84 kilómetros; 
así como desarrollar la correspondencia con la actual Línea 1. 
 
La reapertura se realizó de manera paulatina, el 28 de octubre de 2015 se pusieron en 
operación cinco estaciones (Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 
11 y Periférico Oriente). 
El servicio de toda la Línea se reactivó el 29 de noviembre de 2015, al reabrir las seis 
estaciones restantes (Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac). 
 
 
Impactos Sociales y económicos  
 
Menor tiempo de traslado para la población: El tiempo del recorrido desde Tláhuac al 
centro de la ciudad será de 45 minutos, es decir, una hora con 45 minutos menos que 
el lapso actual. 
Menor costo en transporte: actualmente un viaje al centro de la ciudad, desde Tláhuac, 
implica la inversión de $13.50. El Metro permitirá realizar este recorrido en un solo 
medio de transporte con un ahorro de $10. 
 
Medio ambiente 
Ya en operación, la Línea 12 permitirá que se dejen de emitir 200 mil toneladas de 
dióxido de carbono al aire en la metrópoli por año. Posibilitará la ampliación del área de 
reserva ecológica. 
 
 
Servicio de Transporte Público Individual (TAXI) 
 
La Ciudad de México cuenta con diversos servicios de transporte público, siendo uno 
de ellos el Servicio de Transporte Público Individual que atienden aproximadamente 
siete de cada diez tramos de viaje, de los 15 millones que ocurren diario en la entidad, 
los cuales representa el 68 % del total de viajes metropolitanos. 
Acondicionar el sistema para mejorar la experiencia de viaje. Aumentar la calidad de 
los viajes de todas las personas a través del mantenimiento y sustitución de unidades 
del parque vehicular actual, incorporando elementos de información, confort, seguridad, 
accesibilidad, y multimodalidad en bases y estaciones. 
 
En el mes de julio de 2015, la Entidad realizo el evento protocolario relativo al 
banderazo de la puesta en operación del servicio de transporte público individual de 
pasajeros con los 20 vehículos eléctricos, ofreciendo una nueva alternativa de 



	

	

transporte de la ciudadanía a través de los vehículos eléctricos cero emisiones, 
amigables con el medio ambiente, para satisfacer las necesidades de desplazamiento 
de manera segura, rápida y oportuna. Durante el periodo del 9 de julio al 31 de 
diciembre, se transportó en los Taxis Eléctricos la cantidad de 28,047 mediante 13,834 
servicios dentro la Ciudad de México y Área Metropolitana.  
 
 
Como parte de las atribuciones y obligaciones que tiene la Secretaría de Movilidad, 
continuo reafirmado el compromiso entre la autoridad, las y los concesionarios y las y 
los usuarios; y con la finalidad de transparentar la eficiencia de sus procesos, así como, 
la implementación de nuevas tecnologías de la información, el combate a la corrupción, 
la cultura de la legalidad, el fomento al empleo y la coordinación interinstitucional, 
mediante la mejora constante que deben incluir seguridad, identificación, accesibilidad, 
confort, maniobrabilidad, en la búsqueda de un servicio de taxis de calidad, eficiente y 
eficaz. 
 
En el mes de junio dio inicio el proceso del Programa de Apoyo para la Sustitución 
Obligatoria de vehículos modelo 2005 y anteriores, en la Convocatoria del programa, se 
especificaron las condiciones y requisitos a cumplir por parte de los aspirantes para su 
incorporación al mismo, que está destinado a fomentar, impulsar, modernizar y mejorar 
el parque vehicular existente, por nuevas unidades, garantizando mayores y mejores 
condiciones de confianza y calidad en el servicio ofertado, además de contribuir a la 
disminución en la emisión de gases contaminantes para el medio ambiente.  
 
Se coadyuvo a la destrucción y reciclaje de vehículos obsoletos, se actualizo y 
simplifico el procedimiento de inscripción a este programa de apoyo, al separar el 
proceso de presentación y revisión de los documentales necesarios, de la parte 
operativa del propio programa, también se sometieron a consideración del área jurídica 
los convenios generados para la incorporación al programa 
 
 
Para efectos de la sustitución obligatoria de vehículos 2005 y anteriores del ejercicio 
2015, el monto del financiamiento fue de 25 mil pesos, el plazo de pago a 48 meses, y 
un 10 por ciento del enganche, mediante el programa de apoyos se generaron un total 
de 240 sustituciones de vehículos 
 
La revista anual vehicular, que tiene como uno de sus objetivos principales el de 
constatar que se dé cumplimiento a los ordenamientos que se publican en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, en el afán de mejorar en todos los aspectos, la 
prestación del servicio de transporte público individual, comenzando con la seguridad, 
confianza y confort de los usuarios; empero la determinación de las especificaciones de 
cromática, rótulos y medios de identificación oficiales, que de manera obligatoria 
debieron incorporarse a los vehículos que prestaron este tipo de servicio en la 
metrópoli. 
 



	

	

 

 
 
En cumplimiento de las disposiciones normativas emitidas por la Secretaría de 
Movilidad y con la finalidad de agilizar y optimizar este proceso se realizaron 
actividades de  supervisión por parte del personal de estructura involucrado en los 
trámites, se realizaron acciones concretas y directas durante la revisión documental 
para integrar los expedientes; en el período correspondiente 89 mil 251 unidades 
realizaron su revista vehicular.   
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Como parte de la regulación del servicio de transporte público individual se dio 
continuidad a las acciones control vehicular, verificando que en cada trámite tuviera el 
debido cumplimiento normativo que los rige, durante este período, se han realizado un 
total de 43 mil 525 trámites, que contempla: altas, bajas, reposiciones de tarjeta de 
circulación, etc. 

APOYOS PARA SUSTITUIR TAXIS
Ejercicio 2015*

240
240

*	Vehículos	convencionales	acombustión	de	gasolina.

Concepto

TOTAL ANUAL 

Actividad Institucional otorgamiento de
apoyo para la sustitución obligatoria de
los	vehículos	

REVISTA ANUAL VEHICULAR
Mes Concepto Ejercicio 2015

Enero 0
Febre ro 0
Marzo 0
Abril 1,677
Mayo 14,681
Junio 7,095
Julio 14,326
Agos to 7,895
S eptiembre 9,361
Octubre 13,762
Noviembre 7,274
Diciembre 13,180

89,251TOTAL ANUAL 
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En la Ciudad de México, fueron desarrollados una serie de programas de capacitación 
específicos que complementan los conocimientos de quienes conducen un vehículo de 
transporte público individual, que buscan proporcionar a la ciudadanía un servicio de 
transporte organizado, eficiente, amable, confiable y seguro. 
 
Para obtener la Licencia de conducir tipo B, uno de los requerimientos necesarios e 
indispensables para la prestación del servicio público de transporte individual, es la 
capacitación de las conductoras y conductores, labor que antaño se desarrollaba en 
forma improvisada y empírica. 
 
 
Es innegable que lograr una preparación formal con métodos y sistemas modernos y 
actualizados de manera constante, se obtendrá que las y los conductores contribuyan a 
mejorar el servicio, cambiando el concepto e imagen que se tiene de ellos y podrán 
encontrar el reconocimiento de los usuarios y la posibilidad de ingresos dignos y la 
certificación de sus conocimientos para la competencia laboral; como resultado de esto, 
a la conclusión de 2015 se ha llevado a cabo la expedición de un total de 35 mil 386 
licencias de conducir tipo “B” y tarjetones de identificación, de las cuales 708 
corresponden a mujeres y 34 mil 678 a hombres. 
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CONTROL VEHICULAR
Mes Concepto Ejercicio 2015

Enero 3,634
Febre ro 4,057
Marzo 4,806
Abril 3,820
Mayo 3,844
Junio 3,914
Julio 4,187
Agosto 3,493
S eptiembre 3,111
Octubre 3,213
Noviembre 2,923
Diciembre 2,523

43,525
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Concentrado Total

LICENCIA DE CONDUCIR TIPO "B"
Mes Concepto Ejercicio 2015

Enero 3,181
Febre ro 3,088
Marzo 3,300
Abril 3,126
Mayo 2,865
Junio 2,824
Julio 3,205
Agos to 2,838
S eptiembre 2,756
Octubre 3,126
Noviembre 3,011
Diciembre 2,066

35,386
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Nuevas alternativas de transporte de elevada capacidad, calidad y cuidado ambiental -
los Corredores de Transporte Público y el Sistema Cero Emisiones de Transporte 
Público- son ahora una realidad, dando servicio de transporte accesible -por su tarifa y 
localización de rutas- rápido y eficiente, para brindar atención adecuada a los sectores 
de usuarios mayoritarios de la ciudad y su metrópoli. 
 
La Red de Trolebuses esta integrada por 8 líneas, incluyendo tres corredores Cero 
Emisiones. El Corredor Cero Emisiones del trolebús de la ciudad de México recorre la 
ciudad de norte a sur y viceversa sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas, las avenidas 
División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo y la calzada Taxqueña, usando 
únicamente trolebuses como medio de transporte. Tiene por origen la Terminal y como 
destino la Terminal "Doctor Pascua" y la Terminal Central de Autobuses del Sur, con un 
total de 33 paradas, y presta servicio a las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, en una ruta de 36.6 km. En contra flujo, la línea 
recorre: desde la avenida Ferrocarril Industrial hasta el Circuito Interior Río Churubusco 
y, en carril confinado, en el resto de la ruta y en sentido opuesto. El color distintivo de 
esta línea es rojo. Como parte de las obras del Corredor Cero Emisiones, se prohibió el 
acceso al Eje Central a los camiones de carga, como se hizo en el Centro Histórico de 
la Ciudad, y una longitud de operación de 196.94 kilómetros; la conformación permite 
atender parte de la demanda de transporte de los principales corredores de la Ciudad. 
Durante el ejercicio 2015, se transporto en el Servicio de Transportes Eléctricos de la 
Ciudad de México un volumen de 71’452,000 usuarios con tarifa directa y usuarios que 
son beneficiados con diversos programas del Gobierno de la Ciudad de México con 
servicio gratuito, alcanzando un avance del 85.46%. 
 
Con el propósito de garantizar la accesibilidad en los trolebuses, se realizo la 
incorporación de un escalón adicional de cortesía en la puerta de accenso de los 
trolebuses serie 4000, activándose de manera automática con la apertura de las 
puertas con Discapacidad y Adultos Mayores.  
 
Para mejorar la atención al público usuario de la Red de Trolebuses en materia de 
accesibilidad, se equiparon 14 trolebuses de la serie 9000 con rampas hidráulicas para 
el ascenso y descenso de sillas de ruedas. 
 

       



	

	

A diferencia de las otras líneas de trolebuses de la ciudad, este corredor tiene un 
símbolo distintivo para cada estación, al igual que lo tienen los otros sistemas de 
transporte capitalino (Metro, Metrobús, Ferrocarril Suburbano y Tren Ligero) y, al igual 
que este último, los símbolos del Corredor Cero Emisiones están encerrados en un 
círculo. 
 
El proyecto del Tren ligero de la Ciudad de México se caracterizó por la compleja 
transición tecnológica en el parque vehicular, forma parte del Servicio de Transportes 
Eléctricos de la Ciudad de México, el cual opera en al zona sur de la Ciudad de México 
prestando un servicio de transporte no contaminante a la población de las 
Delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, a través de 16 estaciones y 2 
terminales. Durante ele ejercicio 2015, el Tren Ligero transporto 32’539,275 pasajeros, 
con la tarifa  directa usuarios con Discapacidad y Adultos Mayores y Jóvenes del 
Instituto de la Juventud con servicio gratuito, alcanzando un 93.83% a la meta 
programada. 
Para modernizar el servicio de Tren Ligero, las cuales incluyeron: 
 
• Instalación en todas las estaciones de controles de acceso por medio de tarjeta 
inteligente. 
• Cambio de bancas y luminarias. 
• Sustitución de láminas y malla ciclónica por vidrio (únicamente en estaciones). 
 
 

	
	
	
	

A fin de mejorar la atención a la demanda de la Línea del Tren Ligero, a partir del mes 
de marzo de 2015, se pusieron en operación dos Trenes Reparados por siniestro y los 
cuatro Tres Ligeros Nuevos, adquiridos a la empresa Bombardier, con lo que se reforzó 
la operación de este modo de transporte mejorando la calidad y nivel de servicio 
mediante la reducción de los intervalos de paso.  
Algunas estaciones del tren ligero tienen conexión con otros sistemas de transporte 
público. Las estaciones Tasqueña, Estadio Azteca y Francisco Goitia tienen conexión 
con Centros de Transferencia Modal. Los Centros de Transferencia Modal, conocidos 
coloquialmente como paraderos, son espacios en donde confluyen diversos tipos y 



	

	

rutas de transporte de pasajeros. Su objetivo es facilitar el movimiento de pasajeros 
entre los sistemas de transporte que allí convergen.  
La estación Tasqueña enlaza con la línea 2 del Metro de la Ciudad de México. Para 
acceder al Metro de la Ciudad de México se necesita comprar un boleto diferente o la 
tarjeta recargable propia de este sistema. 
 
 
Red de Transporte de Pasajeros (RTP)  
 
La Red de Transporte de Pasajeros (RTP)  es un organismo público descentralizado 
administrado por el Gobierno de la Ciudad de México que ofrece el servicio de 
autobuses urbanos en 94 rutas en 83 colonias de la Ciudad de México. 
Hacia enero de 2015 el Gobierno de la Ciudad de México anunció una renovación 
gradual de la flota de los autobuses de RTP, así como un cambio de nombre a Sistema 
de Movilidad 1 o M1. Las autoridades afirmaron entonces que el 50 por ciento de la 
flota existente del sistema era obsoleto y más de 230 mil personas dejaron de usar el 
sistema RTP en los últimos años. Los nuevos Servicios Expresos de la RTP del 
Gobierno de la Ciudad operan con autobuses de última generación, dotados de GPS, 
pantallas informativas, y paradas fijas. Prestan un servicio ortogonal en toda la ciudad y 
destaca el Expreso Bicentenario que opera en el Circuito Interior Bicentenario. Los 
corredores Reforma y Periférico han permitido transformar la transportación de 
personas en estas dos vialidades, mejorando el aspecto y brindando a los usuarios 
mayor seguridad, comodidad, seguridad y rapidez en sus traslados, gracias a los 
autobuses nuevos, que reemplazaron a los viejos microbuses que prestaban el 
servicio. 
 
Programa Atenea 
 
Debido a la incidencia de diversas formas de abuso y acoso sexual a las usuarias de la  
Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el 14 de enero de 2008 se presentó el 
Programa Atenea, consistente en 100 autobuses exclusivos para el uso de mujeres. 
Dichos autobuses están pintados de rosa y están rotulados con la leyenda “Servicio 
Exclusivo para Mujeres”. Estas unidades recorren 51 de las rutas del sistema. Pueden 
dar servicio a adultos mayores y a niños y niñas. 
 

 



	

	

Servicio Expreso 
 
El Servicio Expreso es una modalidad en la que el autobús solo se detiene en una serie 
de paradas previamente establecidas con mayor lejanía entre las habituales, con el fin 
de que la ruta sea más rápida. Son 145 unidades en 10 rutas con paradas de esta 
índole. 
Los motores de estos autobuses cumplen la normatividad ambiental EPA 04. Estos 
vehículos también cuentan con rastreo satelital y botón de pánico para detener la 
marcha en caso de emergencia; además de contar con una nueva cromática verde, 
medallón transparente, extractores de aire y en 75 de ellos, equipados para personas 
con discapacidad y de la tercera edad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Servicios emergentes 
 
El Servicio Especial de Frecuencia Intensiva (SEFI) es una modalidad que se activa en 
apoyo a rutas del Metro o del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), que por 
razones de reparación o fallas eventuales, suspendan el servicio en tramos 
determinados. Cabe señalar que las rutas especiales que apoyan a otros medios de 
transporte, no son contabilizadas por el organismo como tales, dado el servicio 
temporal para el cual fueron creadas. 
 
 

 
 



	

	

Servicio EcoBús. Ruta Verde a Gas Natural Comprimido 
 
 
Flota de autobuses de la RTP que opera con Gas Natural Comprimido, iniciando 
operaciones en la llamada Ruta Verde (Ruta 34-A) Metro Balderas - Centro Comercial 
Santa Fe,  es un servicio denominado "EcoBús Ciudad de Vanguardia".  
Este servicio se ofrece a través de 30 autobuses Hyundai Súper Aero City, cuyo 
corredor principal es la Av. Constituyentes. 
Está denominada como "Ruta Verde", ya que cuenta con modernas unidades Hyundai 
que operan con Gas Natural Comprimido, un combustible menos contaminante; mismo 
que reduce el humo al 100%, el monóxido de carbono en un 99% y el óxido de 
nitrógeno al 50%. 
El servicio ordinario tenía 33 puntos de ascenso y descenso en ambos sentidos y el 
servicio Expreso 22 puntos de ascenso y descenso y se prevé traslade al año una 
cantidad similar de pasajeros de la Línea 1 de Eco Bus Balderas - Santa Fe. 
El 17 de diciembre de 2014 inició operaciones la Línea 2 del EcoBús, del Centro 
Comercial Santa Fe al Metro Miguel Ángel de Quevedo, con una longitud de operación 
de 44.1 kilómetros con 63 paradas, 30 sentido poniente - sur y 33 sentido sur - 
poniente. En esta línea operaban 42 autobuses: 40 Hyundai Súper Aero City Low Entry 
y 2 Hyundai Blue-City Hybrid, ambos con capacidad para 90 personas, amplia a un 
30% el numero de unidades que cuentan con equipos radio, comunicación, es 
necesario que toda flota vehicular cuenta con Sistema de Geo Localización Satelital 
(GPS) y Botón  de emergencia, elementos indispensables que nos permita ubicar las 
unidades en tiempo real para cualquier situación que requiera una respuesta inmediata 
y así brindar a los usuarios un transporte en condiciones de seguridad y calidad en su 
traslado. 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

	

 
Bici-estacionamiento masivo en el CETRAM Pantitlán 
 
Los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) Llamados comúnmente 
paraderos— son espacios en los cuales confluyen diversos tipos y 
organizaciones del transporte público de pasajeros en el Distrito Federal 
(México). Su objetivo es facilitar la movilidad de pasajeros entre los sistemas de 
transporte que allí convergen. Los CETRAM comenzaron atendiendo unidades 
tipo sedán denominados peseros, actualmente prestan servicio a vagonetas, 
microbuses y autobuses, provenientes en un porcentaje considerable de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 
Se construyó la infraestructura para alojar un biciestacionamiento masivo en el 
Centro de Modal (CETRAM) de la estación Pantitlán del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. De esta forma, la población que habita en la periferia del 
Distrito Federal y en el Estado de México cuenta con otra opción para 
trasladarse al CETRAM-Pantitlán y continuar sus viajes en diversos medios de 
trasporte como el Metro, microbuses, vagonetas o Mexibús. Tiene un área de 
1,160 metros cuadrados con capacidad para resguardar 400 bicicletas. Se 
construyó además una plazoleta que rodea el edificio con una superficie de 
1,753 metros cuadrados que cuenta con jardineras, áreas verdes, bancas y 
luminarias que en su conjunto, renovaron la imagen y el uso social del lugar, 
ahora ocupado para actividades educativas y recreativas principalmente para 
jóvenes y niños. El edificio que alberga este biciestacionamiento cuenta con 
servicios sanitarios, un sistema de acceso controlado, 8 lugares especiales para 
personas con discapacidad y una tienda- taller los usuarios de bicicletas que 
requieran repararlas o adaptar en ellas aditamentos.  
 

 

   
 

 

 



	

	

Los Centros de Transferencia Modal (Cetram) con mayores volúmenes de viajes 
ciclistas y que cumplen con seis condicionantes para tener biciestacionamiento son, 
además del que ya existe en Pantitlán, Tasqueña, Chapultepec, La Raza, Tacuba y 
Zaragoza. 

La Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) realizó un análisis de los 45 Cetram de la 
Ciudad de México en donde valoraron la demanda, tipos de transporte que convergen, 
volumen de viajes ciclistas por radio de influencia, sobreposición de radios de influencia 
en otros centros, accesibilidad y permeabilidad de la zona, y las delegaciones 
atendidas y área disponible en el predio de ubicación. 

Considerando el parámetro de cinco kilómetros para realizar trayectos en bicicleta que 
permiten construir un biciestacionamiento y efectuar un cambio modal a transporte 
masivo o semimasivo, se definieron radios de uno a tres kilómetros.  Con base en esto, 
la Sedema determinó que sólo seis Cetram cubren estos requisitos. 

El de Tasqueña encabeza la lista con tres mil 47 viajes totales por delegación, 284 
viajes por radio de un kilómetro, dos mil 301 por radio de tres kilómetros y siete 
millones 260 mil viajes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, con 
mediciones realizadas entre enero y marzo de 2013. 

Chapultepec registró un volumen de viajes por delegación de nueve mil 146; 532 de un 
kilómetro; tres mil 290 de tres kilómetros y cuatro millones 449 mil en el STC. 

El Cetram de La Raza acumula cuatro mil 58 viajes; 236 por radio de un kilómetro; por 
tres kilómetros, tres mil 666 y en el Metro, más de tres millones 800 mil. 

Tacuba ocupa la cuarta posición por el número de viajes ciclistas con dos mil 624 por 
delegación, 437 en un radio de un kilómetro y cuatro mil 129 por tres kilómetros. Viajan 
más de cuatro millones 203 mil en el Metro. 

En Pantitlán se registraron tres mil 689 viajes por delegación, 40 en un kilómetro y dos 
mil 504 en tres, mientras que en el Metro se tiene un volumen similar al de Tacuba. 

Son tres mil 689 viajes por delegación en el paradero de Zaragoza, 299 en un radio de 
un kilómetro y dos mil 538 en tres. En el STC son más de cinco millones y medio de 
viajes. 

“Debido a que en estos puntos concurren diversos modos de transporte público, es 
primordial integrar a la bicicleta mediante la instalación de infraestructura y 
equipamiento adecuado. La infraestructura se convierte en el primer paso para 
conseguir el cambio de cultura vial. 



	

	

“El principal objetivo de este equipamiento es brindar a los ciudadanos las facilidades 
para sustituir viajes motorizados igual o menores a cinco kilómetros por viajes en 
bicicleta, en donde conjuntamente se garantice accesibilidad a través de esquemas de 
intersecciones seguras y vías correctamente señalizadas, permitiendo a los peatones, 
ciclistas y transporte público arribar de manera sencilla, cómoda y segura”. 

 

 
EJE ESTRATÉGICO 2: 
Calles para todos 

Las calles de la Ciudad deben de ser seguras, funcionales, accesible y cómodas para 
todas las personas usuarias, siempre respetando la jerarquía de la movilidad. Como 
espacio prioritario de transito y convivencia, la ciudad debe brindarte una buena 
experiencia de viaje, ya sea que elijas caminar, andar en bicicleta, usar el transporte 
publico o circular en tu automóvil. Porque se requieren garantías de seguridad y 
accesibilidad en las calles, que se integren las distintas necesidades que hay en los 
diferentes estados. Existen objetivos centrales que Bicitekas plantea y son: un estándar 
mínimo de calidad en movilidad, reducir las muertes y lesiones por incidentes de 
tránsito, y sentar las bases para un desarrollo urbano enfocado en el transporte 
eficiente que nos lleve a lograr una movilidad sustentable y segura. Ciclistas, peatones, 
niños y personas con discapacidad ven vulnerado su derecho al libre tránsito ya que las 
ciudades no están planeadas pensando en ellos, no hay espacios seguros y amables 
para todos los usuarios. Actualmente en las zonas urbanas se ha privilegiado el uso del 
transporte motorizado, aún cuando la mayoría de la población utiliza el transporte 
público o  camina. 

 
 
La propuesta para diseñar una Ley General de Movilidad que se presentó en 2014 
tiene como objetivo principal el resguardo de la vida, así como mejorar la calidad de 
vida de los millones de mexicanos mediante mejores alternativas de transporte, 
movilidad y accesibilidad en las ciudades. 



	

	

Una calle completa es segura, cómoda y conveniente para el traslado a pie, en 
bicicleta, en transporte colectivo y en automóvil, independientemente de la edad, 
habilidad o capacidad de las personas. Sin embargo, bajo un nuevo enfoque, esta 
situación presenta una gran oportunidad para dar solución a múltiples problemas 
urbanos no solo de movilidad, sino de seguridad, medio ambiente, desarrollo 
económico, turismo y salud. 

 
Las calles completas son aquellas diseñadas para permitir el acceso seguro para todos 
los usuarios, peatones, ciclistas, automovilistas y quienes usan el transporte público 
puedan moverse con seguridad, independientemente de su habilidad o capacidad. 
Asimismo, una calle completa implica que la movilidad en todas sus modalidades, es 
segura, cuenta con la infraestructura para hacer ameno el recorrido, es estéticamente 
agradable y promueve el intercambio social y económico. Se rehabilitaron y 
reconstruyeron banquetas con rampas y guarniciones; se realizó el mantenimiento a la 
vialidad adyacente; el mantenimiento a la red de alumbrado público; la construcción de 
una ciclovía; así como mejoras en la semaforización y señalización horizontal, vertical y 
construcción de plazoletas. 
 
Mediante la adopción de una política pública de calles completas, las comunidades 
participan en el diseño con los planificadores de transporte, los ingenieros y los 
arquitectos, para garantizar el acceso seguro para todos los usuarios 
independientemente de su edad, capacidad, o modo de transporte. Esto significa que 
cada proyecto de transporte hará que la red de calles sea mejor y más segura para los 
conductores, los usuarios de tránsito, peatones y ciclistas. De esta forma, la comunidad 
y su espacio urbano representarán un mejor lugar para vivir. 
No hay un solo diseño de calles completas, pues cada calle es única y responde a su 
contexto comunitario. Una calle completa puede incluir: las aceras, carriles de bicicleta, 
carriles especiales, paradas de autobuses públicos accesibles, oportunidades 
frecuentes para cruzar de forma segura, isletas, medianas, señales peatonales visibles, 
extensiones de las aceras, los carriles de autos, rotondas y más. Una calle completa en 
una zona rural se verá muy diferente de una calle completa en una zona urbana, pero 
ambas están diseñadas para ofrecer seguridad y comodidad para todos los usuarios de 
la vía pública. 
La Secretaria de Obras y Servicios, dio mantenimiento integral por lo menos el 5% de 
la red vial primaria al 31 de diciembre de 2015, para crear calles funcionales, a partir 
del proyecto de señalización vial e imagen urbana. 
 
 

Cifras del año 2015 
Banquetas (m2) 89,114 
Rampas (m2)   106 
Guarniciones (m2) 636 
Balizamientos (m2) 3’282,566 
`Señalización (km) 1,116 



	

	

Cruces Accesibles y Seguros  
 
El esfuerzo por mantener y reforzar el trabajo encaminado a garantizar el derecho al 
tránsito seguro de las y los capitalinos, así como evitar accidentes en las vialidades, 
para garantizar que sean seguros, accesibles, eficientes, claros y ordenados. Se 
procede a la rehabilitación de 6 de 10 cruceros elegidos por representar riesgos para 
los peatones y que han sido rediseñados para brindar mejores y más seguros espacios 
para la movilidad. Con la finalidad de consolidar  una ciudad sustentable, fue planteado 
y diseñado el “Programa de Cruceros Seguros” para garantizar a los peatones su 
derecho a desplazarse por espacios protegidos, toda vez que el 4 por ciento de los 390 
mil percances automovilísticos en la capital cada año, están relacionados con los 
peatones, es decir, alrededor de 15 accidentes se vinculan a la movilidad a pie. Para 
esta primera etapa, fueron canalizados 24.2 millones de pesos (15 de la Federación y 
el resto proveniente de recursos locales), que se aplicaron a la rehabilitación de la 
infraestructura en los siguientes cruceros: Reforma-Hidalgo, 20 de Noviembre-Izazaga, 
Arcos de Belén-Eje Central, Ticomán–Insurgentes, Fray Servando-Congreso de la 
Unión y Cuauhtémoc-Chapultepec. 
En estos cruces peatonales se reforzaron las condiciones para mitigar riesgos de 
accidentes en cumplimiento a la Ley de Movilidad que se enfoca en brindar seguridad 
peatonal y mayor accesibilidad a personas con discapacidad, “no nada más pintamos, 
se cambia la guarnición, se rediseñan banquetas, se colocan elementos de seguridad y 
se señaliza, es una intervención diseñada”. 
Adelantó que los cuatro cruceros que se intervendrán en el corto plazo son: Arcos de 
Belén-Balderas, Eje 1 Norte-Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte-Insurgentes y Mahatma 
Gandhi- Paseo de la Reforma. 
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para la movilidad. Con la finalidad de consolidar  una ciudad sustentable, fue planteado 
y diseñado el “Programa de Cruceros Seguros” para garantizar a los peatones su 
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peatonal y mayor accesibilidad a personas con discapacidad, “no nada más pintamos, 
se cambia la guarnición, se rediseñan banquetas, se colocan elementos de seguridad y 
se señaliza, es una intervención diseñada”. 
Adelantó que los cuatro cruceros que se intervendrán en el corto plazo son: Arcos de 
Belén-Balderas, Eje 1 Norte-Paseo de la Reforma, Eje 1 Norte-Insurgentes y Mahatma 
Gandhi- Paseo de la Reforma. 
Abundó que esta primera etapa del programa “Cruceros Seguros” contempló una 
intervención en más de siete mil metros cuadrados en banquetas, más de dos mil 600 
metros en guarniciones lineales, la colocación de 526 bolardos, el acondicionamiento 
de 64 rampas y 220 metros lineales de piso táctil para personas con discapacidad. Está 
acción esta dirigido a inhibir el conflicto entre vehículos y peatones, así como dotar de 
espacios seguros a quienes se movilizan a pie o en bicicleta, para que puedan 
atravesar las calles y avenidas con seguridad. 
 

 
 
 
 
Es de mencionar que sean balizado 375 mil 895 metros lineales de carpeta asfáltica en 
las 117 vías primarias de la urbe en lo que va del año y ha atendido 44 mil 275 piezas 
de mobiliario urbano como flecheros, bancas, contenedores de basura, muros 
deflectores, banquetas, juegos y parapetos metálicos; y se han rehabilitado 85 mil 953 
metros cuadros de guarniciones y banquetas en camellones, en el mismo periodo. 
 
Además la Secretaria de Obras y Servicios, tuvo que rediseñar e intervino 
integralmente en 100 intersecciones con riesgo de accidentes peatonales en vías 
primarias, incluyendo los tramos de corredor colindantes y el retiro de puentes 
peatonales con soluciones a nivel en intersecciones semaforizadas. Teniendo un 
avance físico al 31 de diciembre de 2015 un 60%. 
 
Conjuntamente la Secretaria de Obras y Servicios y con la Autoridad del espacio 
Público se intervino 54 Pasos Seguros en intersecciones de seis corredores. 
 
 
 
 
 



	

	

Intervenciones en el año 2015 
No Corredor Tramo Delegación Intersecciones 
1 Marina Nacional Laguna Mayran-Felipe 

Carrillo Puerto 
Miguel Hidalgo 6 

2 Mariano Escobedo Lago Alberto -        
México Tacuba 

Miguel Hidalgo 9 

3 San Antonio Abad Izazaga – 
Chimalpopoca 

Cuauhtémoc 4 

4 Eje 1 Oriente La Viga Calzada del Hueso – 
Zoquipa 

Cuauhtémoc – 
Venustiano Carranza 

Tlalpan 

                         
6 

5 Eje 2 Oriente Congreo 
de la Unión – La Viga 

Eje 8 Sur Ermita 
Iztapalapa - Aluminio 

Cuauhtémoc – 
Venustiano Carranza 
Iztapalapa – Iztacalco 

                       
13 

6 Eje 8 Sur Ermita 
Iztapalapa 

Vía Láctea – Eje 6 Sur 
de las torres 

Iztapalapa – Coyoácan 16 

  Total de Intersecciones 54 
 
Se construyeron 3 puentes vehiculares sobre el Circuito Interior (intersecciones  con 
Tezontle, Molinos y Plutarco Elías Calles) y realizo las adecuaciones viales en las 
intersecciones con Oriente 106 y Tlalpan. 
 
Durante el año 2015 trabajo en la segunda fase: 
 
• Construcción de una gaza de descenso en el puente vehicular existente Molinos 
(Terminado).  
• Adecuaciones viales en cruce con Calzada de Tlalpan (en proceso). 
• Construcción de un paso vehicular inferior en la intersección del Circuito Interior 
y la Avenida Insurgentes Sur (en proceso). 
 
 
 
Ciclo vías 
 
Con la ejecución de estos proyectos se pretende dar continuidad al crecimiento de la 
Red de Ciclovías que construye el Gobierno del Distrito Federal como parte de la 
Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la CDMX. Durante el año 2013 se llevó a cabo 
la construcción de las ciclovías Nuevo León y Reforma III con una inversión de 16.1 
millones de pesos, ampliándose este tipo de infraestructura en 8.6 kilómetros. 
 
La Estrategia de Movilidad en Bicicleta del Gobierno del Ciudad de México busca 
promover el uso de la bicicleta como forma de movilidad sustentable dentro de la 
Ciudad de México, a través del fomento e impulso del transporte intermodal. 
 
 



	

	

Responde a un modelo de ciudad basado en el bien común, la convivencia armónica 
entre ciudadanos, la recuperación del espacio público, la mejora en la salud de los 
habitantes y el establecimiento de una infraestructura que logre integrar al ciudadano 
con tu entorno. 
 
Para lograrlo se han fijado cuatro objetivos principales: 
 
Crear redes de infraestructura vial ciclista. 
Integrar la bicicleta a la red de transporte público. 
Hacer accesible la bicicleta a la población. 
Fomentar la cultura del uso de la bicicleta. 
 
Existen cuatro principales proyectos que rigen a la estrategia: 
 
Muévete en Bici. 
BiciEscuela. 
Infraestructura y Equipamiento. 
ECOBICI. 
 

 
 
 
 
La Estrategia de Movilidad en Bicicleta va mucho más allá del diseño y la 
implementación de carriles para bicicletas, ciclovías, biciestacionamientos y otras 
infraestructuras. El proyecto apunta a ser el catalizador de múltiples acciones para 
disfrutar y vivir mejor en la ciudad a través de crear una cultura ciclista que incluya la 
educación vial. 
 
Infraestructura y equipamiento 
 
 Eje fundamental de la Estrategia de Movilidad en Bicicleta que se encarga de 
diseñar un modelo vial adaptado a las necesidades específicas de la Ciudad de 
México, para hacer las calles más seguras y así aumentar el número de personas que 
se desplazan en bicicleta; fomentando la intermodalidad con el transporte público. 
 
 
 



	

	

La implementación de infraestructura y equipamiento ciclista trae mejoras en los 
espacios públicos ya que se recuperan y promueven espacios sociales; permitiendo 
una sana convivencia entre los distintos usuarios de la vía. 
 
Para lograrlo, es necesario llevar a cabo diversas soluciones en el área de 
infraestructura ciclista, según la problemática a resolver: 
Ciclovías unidireccionales confinadas: carril de circulación exclusiva de bicicletas 
sobre vialidades primarias o vialidades de conexión entre ciclovías. 
Carriles Bus-bici: carril de circulación exclusiva de transporte público y bicicletas. 
Zonas de tránsito calmado: polígonos donde la velocidad de los vehículos no supere 
los 30 km/hr. 
Del mismo modo es necesario fomentar equipamiento ciclista como: 
Instalación de estacionamiento para bicicletas en la vía pública. 
Construcción de Biciestacionamientos Masivos en los Centros de Transferencia Modal. 
Impulsar la intermodalidad con el transporte público a través de racks en los autobuses 
de nuevos corredores. 
Complementar con señales verticales de destino especiales para ciclistas. 
 

 
 

 

Con el fin de ofrecer más y mejores opciones de movilidad en la ciudad de México, el 
gobierno del Distrito Federal aprobó el Programa Integral de Movilidad (PIM) 2013-
1018, que busca hacer que el traslado de un punto a otro en la capital del país sea más 
incluyente, eficiente y sustentable. 

En el programa se prioriza al peatón, especialmente personas con discapacidad y 
movilidad limitada, mujeres y niños, después a los ciclistas, los usuarios del servicio de 
transporte público, los prestadores del dicho servicio, el transporte de carga y 
distribución de mercancías, y finalmente a los usuarios de automóvil particular. 

 

 

 

 



	

	

Sus principales objetivos son: Mejorar la experiencia de viaje de los usuarios, 
independientemente del medio de transporte que elijan, y conservar el reparto modal 
actual, donde siete de cada 10 tramos de viaje son realizados en transporte eficiente, 
desincentivando los traslados en automóvil particular. 

La nueva visión de movilidad planteada en el PIM establece diez principios: Seguridad, 
accesibilidad, eficiencia, igualdad, calidad, resiliencia, multimodalidad, sustentabilidad y 
bajo carbono, participación y corresponsabilidad social, e innovación tecnológica. 

 

La Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México  tendrá como consecuencia una 
mejora significativa en la calidad de vida de los capitalinos, ya que tendrá impacto en 
materia de salud, seguridad vial, medio ambiente, desarrollo económico y turismo. 

 

Entre las metas del primer eje están: Planear los servicios según las necesidades de 
los usuarios, reemplazar los microbuses e introducir un nuevo modelo de servicio, 
acondicionar el sistema para mejorar la experiencia de viaje, ampliar redes y 
modernizar vías, estaciones y paraderos, y contar con un medio único de pago. 

Respecto a las metas del eje Calles para todos, éstas son: Completar las calles, reducir 
la velocidad en calles locales, garantizar cruces accesibles y seguros, eficientar la 
circulación para todos y diseñar obras viales incluyentes. 

 

Aumentar el uso de la bicicleta, gestionar el estacionamiento, impulsar la movilidad 
eficiente y reducir y regular el uso del automóvil, son las metas del eje Más movilidad 
con menos autos; mientras que las del eje de Cultura de movilidad son: Fortalecer la 
seguridad vial y conciencia social, fomentar una cultura de la legalidad con 
corresponsabilidad y propiciar el transporte activo. 

 

En tanto, los fines del eje de Distribución eficiente de mercancías son: Planear la 
distribución de acuerdo con las necesidades de los usuarios, mejorar la integración del 
transporte de carga con la vida urbana, actualizar la regulación del transporte de carga 
y promover la corresponsabilidad. 

Potenciar los paraderos de transporte, orientar el desarrollo integral de vivienda, 
servicios, equipamiento y empleo alrededor de estaciones de transporte de alta 



	

	

capacidad y fortalecer el transporte eficiente en polos de desarrollo, son las metas del 
eje Desarrollo orientado al transporte. 

Con el fin de ofrecer más y mejores opciones de movilidad en la ciudad de México, el 
gobierno del Distrito Federal aprobó el Programa Integral de Movilidad (PIM) 2013-
1018, que busca hacer que el traslado de un punto a otro en la capital del país sea más 
incluyente, eficiente y sustentable. 

En el programa se prioriza al peatón, especialmente personas con discapacidad y 
movilidad limitada, mujeres y niños, después a los ciclistas, los usuarios del servicio de 
transporte público, los prestadores del dicho servicio, el transporte de carga y 
distribución de mercancías, y finalmente a los usuarios de automóvil particular. 

Sus principales objetivos son: Mejorar la experiencia de viaje de los usuarios, 
independientemente del medio de transporte que elijan, y conservar el reparto modal 
actual, donde siete de cada 10 tramos de viaje son realizados en transporte eficiente, 
desincentivando los traslados en automóvil particular. 

La nueva visión de movilidad planteada en el PIM establece diez principios: Seguridad, 
accesibilidad, eficiencia, igualdad, calidad, resiliencia, multimodalidad, sustentabilidad y 
bajo carbono, participación y corresponsabilidad social, e innovación tecnológica. 

 
EJE ESTRATÉGICO 3: 
Más Movilidad con Menos Autos 

La Ciudad de México debe incentivar la movilidad eficiente de las personas a través de 
acciones que disminuyan los viajes en auto y aumenten el uso compartido de vehículos 
y modos no motorizados, como caminar y andar en bicicleta. 

Como parte de la estrategia de movilidad en bicicleta el programa ECOBICI Sistema de 
Transporte Individual tiene el objetivo de hacer accesibles las bicicletas a la población y 
fomentar la intermodalidad con el transporte público 
 
 
ECOBICI es el sistema de bicicletas públicas compartidas de la Ciudad de México que 
ha integrado a la bicicleta como parte esencial de la movilidad, es un modo de 
transporte dirigido a los habitantes de la capital, de sus alrededores y a los turistas. 
 
Permite a los usuarios registrados tomar una bicicleta de cualquier cicloestación y 
devolverla en la más cercana a su destino en trayectos ilimitados de 45 minutos. 
Quienes quieran acceder al Sistema ECOBICI, podrán pagar una suscripción por un 
año, una semana, tres días o un día. 



	

	

 
ECOBICI inició operaciones en febrero de 2010 con 84 cicloestaciones y 1,200 
bicicletas. En sólo 5 años la demanda ha impulsado la expansión  del sistema en un 
300%. Actualmente tiene 452 cicloestaciones, más de 6,000 bicicletas y brinda servicio 
de lunes a domingo a más de 100,000 usuarios en 43 colonias  de tres delegaciones, 
dando cobertura en un área de 35Km2. 
El Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI, ha sido adoptado como una alternativa 
eficaz para trasladarse en la Ciudad de México, no sólo por complementar la red de 
transporte masivo, sino por lo beneficios que aporta en salud, medio ambiente, ahorro 
de tiempos de traslado y mejora de la calidad de vida. 
 
La figura principal serán el peatón, ciclista, transporte público y finalmente los vehículos 
particulares, establecer políticas que no solamente tengan que ver con la promoción y 
regulación del transporte público de la capital del país. “Si hablamos de gestión de 
transporte hablas de un tema de regular vehículos e infraestructura y si emigramos a 
un cambio conceptual hacia la movilidad, pues hablamos de calles accesibles para 
todos y de buscar un esquema de movilidad con menos vehículos, buscar consolidar el 
tema de la cultura de la movilidad y sobre todo emigrar a un sistema integral al 
transporte”, la cual está regida por cuatro ejes estratégicos: consolidar el sistema 
integrado de transporte para hacer más y mejores servicios a los capitalinos, movilidad 
con menos autos, calles para todos y la cultura de la movilidad. 
 
Con el esquema de movilidad con menos autos, se gestionará el uso de vehículos 
compartidos y el incremento de los sistemas de transporte público como Metrobús, así 
como los estacionamientos. “Una tercera opción son las calles para todos, en esta 
estrategia el centro de atención ahora será el peatón y el transporte público, el ciclista y 
finalmente los autos cómo logramos que a partir de ahora toda la estrategia e 
intervención de las calles lleve aparejado un esquema de calles más convivibles para 
todos y finalmente el tema de cultura de la movilidad en el que vamos a realizar 
exámenes de manejo no sólo para particulares, sino también consolidarlo y fortalecerlo 
en el transporte público”. 
 
Ordenar, mejorar e implementar tecnologías en los estacionamientos públicos para 
instaurarlos como una herramienta eficiente en beneficio de la movilidad de la Ciudad 
de México. 
 
 
La Ciudad de México, además de ser una de las ciudades más grandes en extensión y 
más pobladas a nivel mundial, carga con la categoría de ser la ciudad capital del país, 
sólo en Ciudad de México la población es de 8’851’080 personas, en una extensión 
territorial de 1’494.6 km2, pero los mismos datos para la Zona Metropolitana alcanzan 
los 20’116’842 habitantes en una superficie territorial de 7’866.1 km2 (CONAPO 2015), 
esto quiere decir que si bien sólo el 44% de la población vive dentro de la Capital, el 
restante de la población tiene relación directa laboral, educativa, o uso de 
infraestructura. 



	

	

Estos factores, aunados a cuestiones tales como la falta de planeación, aparición y 
tolerancia de asentamientos irregulares, y amplia dispersión entre las zonas 
habitacionales y laborales, ha llevado a la Ciudad de México a una situación de 
complicaciones en movilidad humana, derivados de la congestión, incluso por encima 
de lo que otra ciudad en condiciones similares debiera de mostrar. 
Al desarrollar sus ocupaciones cotidianas, las personas en esta ciudad se movilizan por 
las distintas formas que existen, generando áreas y horarios de congestionamiento, lo 
que amplía el problema. Del total de los viajes efectuados, sólo el 8% se realiza en el 
sistema de transporte masivo público (Metro, Metrobus, Tren Ligero, Trolebús), el 29% 
se realizan en automóviles privados y 60.6% en “transporte público concesionado de 
baja capacidad (microbús, combis, autobús suburbano y taxi)”. Estos viajes se realizan 
a una velocidad de entre 8 y 11 km/hora en 2015, cuando en 2003 esta era de 28.1 
(ONU-Hábitat, 2015). Esto a su vez propicia que los viajes tomen más tiempo, pasando 
de 53 minutos en 2007, a 1 hora 21 minutos en 2009, concluyendo incluso que si el 
tiempo diario de recorridos se redujera al nivel de una ciudad como Nueva York (38 
minutos), se podrían generar entre 11’500 y 33’000 millones de pesos extra (Tarriba & 
Alarcón, 2012). 
 
En los últimos años se ha visto un crecimiento progresivo del parque vehicular debido 
al aumento de los ingresos de la población, permitiendo la adquisición de vehículos 
nuevos. Considerado para muchas personas paralelo a un estatus social, comodidad y 
de alto nivel económico, derivando de dicho uso, mayor consumo de combustibles 
fósiles, contaminación, saturación de vías y accidentes vehiculares, siendo prioridad de 
las políticas públicas la creación de mayor infraestructura para automóviles, dejando de 
lado los diferentes tipos de transporte, que pueden ser más eficientes y amigables con 
el ambiente. 
 
Los gobiernos de la Ciudad de México, en los últimos años se han visto más 
preocupados por el fomento de cajones de estacionamiento buscando satisfacer la 
demanda de los vehículos particulares que transitan diariamente, que en el 
aprovechamiento de esos mismos espacios que podría ser de uso comercial, de 
servicios o vivienda. 
 
 
Es indispensable la realización de políticas públicas en materia de estacionamientos, 
que promueva la disminución de contaminación, mejore calidad del aire, desincentive 
en el uso de vehículos particulares y fomento al transporte público, provocando así la 
creación de nuevos corredores, crecimiento a la economía en zonas específicas y 
recuperación de vía pública. 

Dentro de la literatura de la Gestión de la de Movilidad, definida como el conjunto de 
“políticas y programas que cambian el comportamiento de viaje para aumentar la 
eficiencia del sistema de transporte”, se definen diferentes estrategias encaminadas a 
mejorar la movilidad y disminuir la congestión vial dentro de un área o ciudad. En este 



	

	

apartado se plantean diferentes estrategias englobadas como políticas de 
estacionamiento, las cuales buscan, mediante acciones indirectas, desincentivar el uso 
irracional del automóvil. El estacionamiento es uno de los principales factores que 
afectan al uso del automóvil, ya que después de concluir el recorrido entran en una 
fase de reposo, recurriendo a la ocupación de un espacio, esto permite utilizar el 
estacionamiento como herramienta para disminuir la congestión. 

Para que una herramienta o política de gestión de la demanda sea efectiva, es 
necesario contar tanto con incentivos positivos (medidas de “atraer”) como con 
incentivos negativos (medidas de “alejar”). Si se introduce una medida de atraer por sí 
sola, por ejemplo promover modos de transporte no motorizados, sin actuar sobre el 
uso del automóvil, no se logrará el efecto esperado. Lo mismo sucede con la 
introducción de una medida de alejar: por sí sola no tendrá el efecto anhelado. Por esto 
es importante combinar tanto las medidas de alejar como las medidas de atraer. 

Es importante que se haga una gestión adecuada en cuanto al número y capacidad de 
estacionamiento en la ciudad tanto fuera de vía como en vía, para poder aplicar una 
política orientada a la racionalización del uso de la vía, así como a la circulación de 
vehículos particulares en áreas urbanas. Como se mencionó anteriormente, cuantos 
más espacios existan en una ciudad y cuanto más económicos sean, va a ser mucho 
más atractivo el uso del automóvil. 

Sin embargo, el pobre manejo de los espacios en la vía pública ha dado perpetuidad al 
desorden, mismo que se ha exacerbado con la exigencia de estacionamiento en los 
reglamentos de construcción. 

La idea principal detrás de todo esto es que la oferta de estacionamientos en un área 
debe ser gestionada a nivel de área y no por predios separados. 

Una visión general del límite de estacionamientos en dicha área es un aspecto 
fundamental de una política de estacionamiento, pues va a dictar los demás 
lineamientos de requisitos, precios y demás temas. Lo mismo sucede en las áreas 
cercanas a las estaciones de transporte público. Dos aspectos complementarios a las 
políticas de estacionamiento son la prioridad del transporte no motorizado y público y la 
necesidad de políticas claras de fiscalización y cumplimiento de normas. Estos serán 
los aspectos que harán posible una política coherente de estacionamiento y su éxito en 
el futuro. 

De seguir con dicha tendencia nos encontramos en poco tiempo con una ciudad en 
donde sea complicada o casi imposible la movilización, por lo que es indispensable la 
regulación y la implementación de políticas públicas de estacionamientos, buscando la 
forma de desincentivar el uso del automóvil y las especificación de los 



	

	

estacionamientos públicos para generar los cambios necesarios. Siendo el objetivo de 
las políticas la optimización del uso del transporte público, su red de transporte y el 
tránsito en la ciudad, siendo que las políticas públicas de otros países han sido 
acompañadas de aumento de tarifas de estacionamiento de vía pública, disminución de 
estacionamiento, determinación de zonas de alto y bajo afluencia vehicular. 

Las variables de oferta y demanda de estacionamientos resultan relevantes por dos 
cuestiones, la primera es que al aumentar la oferta de espacios, se incentiva el uso del 
automóvil y reduce el espacio que podría ocuparse para zonas habitacionales; y en 
segunda cuestión, si el estacionamiento se encuentra en la vía pública, genera 
condiciones propicias para la aparición de congestión vial. 

Los estacionamientos pueden ser modificados por medio de los permisos que emite el 
gobierno local, o mediante impuestos y cargos que se trasladen al precio que pagarán 
los usuarios, es decir, un pago para racionalizar el uso del automóvil. Estos 
estacionamientos ajustan sus precios de acuerdo a mecanismos de oferta y demanda, 
por lo que a mayor oferta de espacios para estacionamientos en una zona dada, menor 
será su precio hacia los usuarios, y mayor el incentivo generado al uso del automóvil 
privado. 

Los precios de estacionamiento deben definirse según la demanda existente en un 
área, y a la demanda que se quiere tener en dicha área. 

 

 
 
 
 
Desde una perspectiva teórica, sería fácil predecir que los requisitos mínimos de 
estacionamiento podrían llevar a la dependencia del automóvil y a la 
degradación de los espacios peatonales en la ciudad. El sistema de transporte 
automovilístico tiene tres componentes: vehículos, vías y estacionamiento. 
Juntos, las vías y los espacios de estacionamiento crean un sistema de 
suministro o de capacidad, los vehículos y la cantidad de vehículos utilizados 
comprenden la demanda. Las regulaciones que requieren que los nuevos 



	

	

desarrollos tengan espacios de estacionamiento facilitan y abaratan el uso del 
automóvil, al reducir el costo y el tiempo asociados con la búsqueda de un 
espacio para estacionarse y la recuperación del vehículo cuando no se ha 
estacionado en un lugar adyacente al destino. De la misma forma, al menos al 
inicio, incrementa la capacidad de las vías rápidas y la red de caminos 
reduciendo el tiempo de traslado del automovilista. Como resultado de estos 
ahorros, el uso del automóvil se hace más económico. Cuando se ha entendido 
que el abastecimiento de estacionamiento ayuda a inducir más vehículos y por 
tanto, más demanda de estacionamiento, es fácil observar que incluir más 
capacidad incrementa la congestión vehicular. 
 
 
Impulsar la Movilidad Eficiente 

Desde la sociedad civil se hace para el diseño de una estrategia en la Ciudad de 
México de movilidad urbana sustentable. El momento no es casual: por un lado hoy se 
vive un proceso de consolidación de la agenda de movilidad urbana por parte de 
múltiples actores de la sociedad, el cual ha ido incorporándose en las agendas 
gubernamentales; por otro lado, hay una necesidad realmente apremiante por vincular 
los criterios de política pública con la reducción de gases de efecto invernadero y el 
crecimiento bajo en carbono. Como referencia preocupante, en mayo de este año se 
alcanzó por primera vez un promedio diario de concentración de CO2 de más de 400 
partes por millón en la atmósfera. La movilidad es una necesidad en las ciudades, pero 
también es un derecho. Sin embargo si no se ejerce adecuadamente, este derecho 
puede vulnerar el de otros.  
 
Dados los elementos comunes que tienen entre sí, es obligado un enfoque 
interdisciplinario entre movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente que resuelva los 
distintos requerimientos (y consecuencias) de las decisiones en política pública. Por 
eso hablar de movilidad + urbana + sustentable tiene mucho sentido. 
Vincular crecimiento económico con calidad de vida y sustentabilidad ambiental en el 
transporte dentro de las ciudades requiere dejar atrás modelos que han demostrado su 
ineficacia, y crear alternativas innovadoras aplicables a un contexto complejo como el 
que existen en nuestras zonas urbanas. De parte de la sociedad civil hay empuje, ideas 
y proyectos que deben ser retomados e impulsados por las agendas de gobierno de 
todos los niveles; la sociedad civil es un activo imprescindible sobre todo cuando las 
tecnologías de información, los datos abiertos y la investigación aplicada se convierten 
en herramientas poderosas de gestión y convencimiento.  
 
Conforme se incorporan más coches a las calles de nuestras ciudades, la movilidad de 
las personas tiene un decrecimiento marginal en los beneficios mientras los costos se 
incrementan linealmente. Se estima que más allá de un nivel óptimo entre 4,000 y 
6,000 kilómetros-vehículo recorridos al año, los costos marginales exceden a los 
beneficios: cada viaje adicional en automóvil reduce la productividad general. 1.6. Los 
retos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero son también muy 



	

	

importantes. Nuestro compromiso como Ciudad de reducir la producción de CO2 no es 
con los otros países sino con nosotros mismos. En el sector transporte, se estiman 
emisiones de 347 Mt/año para 2030 si seguimos con nuestro patrón actual de 
emisiones; sin embargo nuestra meta para un escenario de techo de 450 ppm es la de 
emitir solo 185 Mt/año. Es decir, que para 2030 debemos reducir 162 Mt/año, lo cual 
implica la aplicación de políticas sólidas de reducción de km-vehículo recorridos, 
eficiencia de motores y gasolinas, logística y cambio modal de carga, ciudades 
compactas y políticas integradas de transporte público y no motorizado. Se ha 
documentado bastante que una importante clave para reducir las externalidades 
negativas del transporte, así como mejorar la calidad de vida de las personas y la 
productividad de la Ciudad de México, es enfocarse en la reducción de los kilómetros-
vehículo recorridos bajo una estrategia general de Reducir-Cambiar-Mejorar:  
 
Reducir, es decir evitar las necesidades de viaje en automóvil particular, reduciendo el 
tamaño del viaje o eliminándolo;  
 
Cambiar, es decir modificar la distribución modal de los viajes en favor de modos más 
eficientes como la movilidad no motorizada o el transporte público; y  
Mejorar, optimizando el desempeño del transporte motorizado para reducir las 
externalidades negativas. 
 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 4: 
Cultura de Movilidad 
 
 
La Ciudad debe impulsar una nueva cultura de Movilidad, basada en los principios de 
prudencia y cortesía, que te invite a moverte de una forma mas amable, saludable, 
respetuosa y segur dentro de un entorno didáctico. 
Esta nueva cultura incentiva que se adopten estilos de vida multimodales para mejorar 
los traslados cotidianos. Para ello, las personas usuarias deben contar con información 
para transformar sus hábitos de movilidad de manera responsable, reduciendo la 
dependencia del automóvil particular y fomentando una sana convivencia entre todas y 
todos. 
 
De acuerdo con el Programa Integral de Movilidad “cultura de movilidad es entendida 
como la integración e internalización de las prácticas sociales, conductas individuales y 
colectivas, hábitos y habilidades, los cuales intervienen en la vida urbana y facilitan la 
coexistencia entre las distintas personas usuarias de la vía, de los modos de transporte 
y del espacio público, además de propiciar una adecuada integración comunitaria”. 
 
Es decir, el proceso de transición hacia una cultura de movilidad implica hacer ciertos 
cambios que van desde el diseño e infraestructura de la calles, y de ofrecer información 
oportuna, clara y legible para todas y todos, con el objetivo de facilitar el cambio de 



	

	

hábitos, usos y costumbres que propicien una convivencia armónica y segura entre las 
personas usuarias de la vía. 
 
Por lo tanto, la Secretaria de Movilidad, Secretaría de Obras, la Secretaría del Medio 
Ambiente y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal atribuyen a la implementación 
de ciertas acciones para fomentar una cultura de civilidad, de respeto por la vida de los 
demás y por los espacios de convivencia que compartimos. 
 
Una de las responsabilidades en la gestión pública es erradicar la violencia contra las 
mujeres en cualquiera de sus manifestaciones, definidas en las leyes generales y 
locales; al igual que abatir cualquier forma de discriminación. Es decir, no se puede 
hablar de cultura de movilidad sin mencionar la cultura de la legalidad y 
corresponsabilidad social. 
 
La Ley de Movilidad del Distrito Federal, es el principal instrumento jurídico que genera 
las directrices para el cambio en la perspectiva de la planeación del transporte y la 
movilidad desde una jerarquización que otorga prioridad a las personas, principalmente 
a las que viven en situación de vulnerabilidad.  
 
 
En su Artículo 5 se establece que: “La movilidad es el derecho de toda persona y de la 
colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder 
mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de 
movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este 
ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el 
objeto de la movilidad será la persona.” 
 
 
De forma adicional, se promueve una estrategia para erradicar la prestación del 
servicio en los denominados Moto taxis que ofrecen un servicio de manera ilegal, pues 
no brinda la seguridad que deberían garantizar y genera una competencia desleal en 
contra de los concesionarios del servicio de transporte público individual de pasajeros. 
A diciembre de este año se iniciará el Programa Final de Registro, con el cual se 
habrán otorgado un total aproximado de 116 registros a organizaciones conformadas, 
así como el otorgamiento de un aproximado de 6,200 permisos de este medio de 
transporte. 
  
La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la 
minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, 
cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. También se refiere a las 
tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento terrestre 
(ómnibus, camión, automóvil, motocicleta, bicicleta y a pie). 
 
Otro término más completo es el que define seguridad vial como las reglas y actitudes 
que son necesarias para estar seguro si la persona esta manejando algún vehículo o 
caminando en una vía. 



	

	

Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía 
pública componen el principal punto en la seguridad vial. Sin una organización por 
parte del estado, con el apoyo de reglamentaciones para el tránsito y sin la moderación 
de las conductas humanas (educación vial)  particulares o colectivas, no es posible 
lograr un óptimo resultado. Autoridades y promotores voluntarios deben llevar a cabo 
en forma permanente campañas, programas y cursos de seguridad y educación vial, en 
los que se debe promover: 
 
 
La cortesía y precaución en la conducción de vehículos. 
 
• El respeto al agente de vialidad. 
• La protección a los peatones, personas con discapacidad y ciclistas. 
• La prevención de accidentes. 
• El uso racional del automóvil particular. 
 
La prioridad en el uso del espacio público de los diferentes modos de desplazamiento 
será conforme a la siguiente jerarquía: 
 
• Peatones. 
• Ciclistas. 
• Usuarios y prestadores del servicio de transporte de pasajeros masivo, colectivo      

o individual. 
• Usuarios de transporte particular automotor. 
• Usuarios y prestadores del servicio de transporte de carga. 
 
Es muy importante conocer, como peatones, cuales son nuestros derechos para 
garantizar nuestra integridad física, así como también cuales son nuestras 
obligaciones. 
Los peatones tienen derecho de preferencia sobre el tránsito vehicular, para garantizar 
su integridad física cuando: 
 
• En los pasos peatonales, la señal del semáforo así lo indique. 
• Habiéndoles correspondido el paso de acuerdo con el ciclo del semáforo no 

alcancen a cruzar la vía. 
• Los vehículos vayan a dar vuelta para entrar a otra vía y haya peatones 

cruzando ésta. 
• Los vehículos deban circular sobre el acotamiento y en éste haya peatones 

transitando aunque no dispongan de zona peatonal. 
• Transiten por la banqueta y algún conductor deba cruzarla para entrar o salir de 

una cochera o estacionamiento. 
• Transiten en comitivas organizadas o filas escolares. 
 
• Transiten por los espacios habilitados para ello cuando la acera se encuentre 

afectada por la ejecución de un trabajo o evento que modifique de forma 
transitoria las características del área de circulación peatonal. 



	

	

• Los peatones deben, por su propia seguridad, observar las siguientes 
obligaciones: 

• Cruzar las vías primarias y secundarias por las esquinas o zonas marcadas para 
tal efecto, excepto en las calles locales o domiciliarias cuando sólo exista un 
carril para la circulación. 

• Utilizar los puentes, pasos peatonales a desnivel o rampas especiales para 
cruzar la vía pública dotada para ello. 

• Tomar las precauciones necesarias en caso de no existir semáforo. 
• Obedecer las indicaciones de los agentes, promotores voluntarios de seguridad 

vial y las señales de tránsito. 
• Hacer caso a las señales del semáforo (rojo: pare ámbar: vaya deteniéndose y 

verde: avance). 
• La Ciudad de México y la zona metropolitana se caracterizan por el 

congestionamiento y accidentes frecuentes. Se considera que los accidentes 
viales se ubican dentro de las 10 primeras causas de muerte en el país, con un 
porcentaje del 65%, variando entre peatones, ciclistas y motociclistas, sin contar 
las secuelas de la discapacidad y aquellos hospitalizados que no figuran entre 
las estadísticas. 

 
 

Tipo de accidente Porcentaje 

Ciclismo 2% 

Motociclismo 5% 

Ocupantes 19% 

Peatones 30% 

Otros 44% 

 
 
 
 
 
 
 



	

	

En México, los principales accidentes son el choque entre autos, con objetos fijos como 
postes o banquetas y con usuarios vulnerables como peatones o motociclistas. La 
mayoría de los accidentes ocurren en las zonas urbanas y suburbanas y un 6% en las 
carreteras. Los accidentes ocurren por el consumo del alcohol, rebasar el límite de 
velocidad o distracción como el uso del celular. Estos han aumentado por la circulación 
de un cada vez mayor número de autos particulares y la falta de estrategias que 
prevengan los accidentes.  
De la población, los adultos de 20 a 49 años comprenden el 65.3%, la mayoría de ellos 
hombres. La mayoría de las víctimas de atropellamiento son niños menores de 5 años 
y adultos mayores de 70; los adultos jóvenes figuran como los principales lesionados 
en accidentes vinculados con las motocicletas.  
 Durante marzo de 2015, el INEGI llevó a cabo la Encuesta Intercensal 2015. Los 
resultados, así como las bases de datos, fueron puestos en línea en diciembre pasado. 
En materia de movilidad, esta encuesta recaba información de varios aspectos: el 
tiempo de los desplazamientos a la escuela y al trabajo; los medios de transporte 
utilizados y los municipios de origen y destino de esos desplazamientos. 
 
La inclusión de una meta tan ambiciosa constituye un avance significativo para la 
seguridad vial. Es un reflejo de un reconocimiento cada vez mayor del enorme precio 
que se cobran los traumatismos causados por los accidentes de tránsito: los accidentes 
de tránsito son una de las causas de muerte más importantes en el mundo, y la 
principal causa de muerte entre personas de edades comprendidas entre los 15 y los 
29 años. 
	
Con la finalidad de implementar nuevos mecanismos de prevención, para que la 
ciudadanía conozca y respete los principales elementos de seguridad vial que se 
encuentran dispuestos en la infraestructura urbana, se han reforzado de manera lúdica 
todos los programas de capacitación y difusión a través de: 
Formación de Radares Voluntarios.- Programa que tiene como fin capacitar en materia 
de Educación y Seguridad Vial a padres de familia y autoridades escolares. Se 
conformaron brigadas de seguridad vial que salvaguardan la integridad de los alumnos 
durante el ingreso y egreso a las instalaciones escolares. 
Se llevaron a cabo 15 cursos en los que se capacitaron a 315 brigadistas que 
actualmente son responsables de coadyuvar con la comunidad escolar para prevenir 
accidentes en el entorno vial. 

 
 
 

 
 



	

	

 
 
El Instituto de la s Mujeres de la Ciudad de Mexico en coordinación con el Sistema de 
Transporte Colectivo (STC-Metro), realizó en la estación del Metro Tasqueña 81 
jornadas permanentes de difusión del "Programa Viajemos Seguras en el Transporte 
Público de la Ciudad de México", en las que se distribuyeron aproximadamente 62,800 
materiales impresos y se brindaron orientaciones jurídicas a las personas interesadas. 
Junto con la UNAM, a través del Laboratorio Hábitat de la Facultad de Arquitectura, 
Ciudadanía y Género, la Escuela Nacional de Trabajo Social, el Centro de Estudios 
Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades y el Programa Universitario de Estudios 
de la Ciudad, se llevó a cabo el Seminario Internacional “Ciudades Seguras Libres de 
Violencia contra las Mujeres y Niñas. Avances en la Ciudad de México”, con 
participación de especialistas de España, Ecuador, Argentina y Chile, pertenecientes a 
redes latinoamericanas, instituciones de gobierno y académicas, así como especialistas 
nacionales y personas servidoras públicas del Gobierno de la CDMX. El Acto Inaugural 
estuvo presidido por el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la 
CDMX; la Representante de ONU Mujeres en México, Sra. Ana Güezmes García; el 
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Coordinador de Asuntos Internacionales del 
Gobierno de la CDMX; y, la Dra. Teresa del Carmen Incháustegui Romero, Directora 
General de Inmujeres CDMX. 

 
 

 

 
 
 

Para la Inducción a los Lineamientos del Programa Viajemos Seguras en el Transporte 
Público, así como actualización, se impartieron en total 97 cursos a 2,241 personas 
funcionarias públicas de las siguientes dependencias de la Ciudad de México: Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, Centro de Transferencia Modal, Instituto de Verificación 
Administrativa, Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial, LOCATEL, Red de 
Transporte de Pasajeros, Procuraduría General de Justicia, la Dirección Ejecutiva de 



	

	

Justicia Cívica de la Consejería Jurídica, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y 
ECOBICI. 
 
En los Módulos de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, ubicados en estaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, se atendió a 86 mujeres víctimas de abuso sexual, 
a quienes se brindaron servicios como: 1. Primera Intervención en crisis; 2. Asesoría 
jurídica; 3. Traslado a la Fiscalía Especializada para Delitos Sexuales; 4. Acompañamiento 
a la víctima para el levantamiento de la averiguación previa; y 5. Seguimiento de la 
determinación del Ministerio Público. Asimismo, se brindaron un total de 1,112 asesorías 
jurídicas a 1,131 personas víctimas de otras violencias. 
De lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs., en los Módulos de Atención ubicados en las 
estaciones de Balderas, Hidalgo y Pantitlán. También en la estación Guerrero pero 
únicamente durante el primer semestre de 2015. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 5: 
Distribución eficiente de mercancías 
 
 
De acuerdo con la Ley de Movilidad del Distrito Federal en su Artículo 12 señala 
las atribuciones que tiene la Secretaría de Movilidad para fomentar, impulsar, 
estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la Ciudad de México, 
tomando el derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración 
de políticas públicas y programas, así también, de realizar todas las acciones 
necesarias para que los servicios públicos y privados de transporte de pasajeros 
y de carga, además de ser eficientes y eficaces, garanticen la seguridad de los 
usuarios y usuarias, los derechos de los permisionarios y concesionarios el 
cumplimento de sus obligaciones. 
 
Un transporte de carga, con capacidad de oferta y calidad de servicio, 
representa el primer paso para garantizar el acceso a los bienes y servicios 
Para satisfacer las necesidades cotidianas y mejor la competitividad económica 
de la Ciudad de México. La distribución eficiente de mercancías hasta su destino 
final debe consolidarse como un proceso eficiente con bajos impactos en la 
movilidad de la ciudad, reduciendo los conflictos viales y las emisiones 
contaminantes a la atmósfera. 
 
En la medida que la población metropolitana y su dinamismo económico crecen, 
también lo hace la demanda de más y mejores servicios, resultando en una 
mayor  movilización de mercancías como parte de la actividad estratégica para 
la economía de la ciudad. El traslado de mercancías de un punto a otro ocasiona 
nuevas problemáticas en la ciudad, para las cuales no existen instrumentos 
adecuados de planeación y operación. 
 
La Secretaría de Movilidad en coordinación con otras entidades del Gobierno del 
Distrito Federal está de acuerdo con el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal que el uso excesivo del transporte automotor ha sido tema de 
preocupación desde otras administraciones; por tal motivo, se han implementado 
varias medidas y programas para combatir las externalidades negativas del 
mismo, tales como el Programa de Verificación 
Vehicular Obligatoria y el Programa “Hoy no circula”. Además en 49 escuelas de 
la capital es obligatorio el uso del transporte escolar y en 17 escuelas aplican 



	

	

programas de mitigación vial y ambiental, cuya operación ha permitido que 
aproximadamente 15 mil autos particulares dejen de usarse diariamente. 
Es por ello que en la Ley de Movilidad en su artículo 9 en la fracción LXXI se 
entiende por revista vehicular como “la revisión documental y la inspección física 
y mecánica de las unidades, equipamiento auxiliar de las unidades de transporte 
de pasajeros y carga, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones 
en materia de seguridad, equipo, aditamentos, sistemas y en general, las 
condiciones de operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación 
del servicio.” 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 6: 
Desarrollo Orientado al Transporte 
 
La Ciudad debe ser accesible a escala humana para potenciar el desarrollo en zonas 
conectadas; así, se podrá reducir el transito inducido y los habitantes podrán 
trasladarse en menor tiempo. Para ello, la Ciudad de México debe convertirse en una 
ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa, proporcionando el desarrollo de 
vivienda, bienes y servicios alrededor de estaciones de transporte masivo con entornos 
amables para caminar y andar en bicicleta, a fin de reducir la dependencia del uso del 
automóvil y fomentar estilos de vida mas saludables. Debe ser un espacio seguro, 
competitivo, sustentable y resilientes, que potencie las vocaciones productivas y 
fomente la inversión. Debe ser compacta para hacer mas eficientes los recursos 
económicos, sociales y ambientales, mejorar permanentemente la infraestructura 
publica para articular el empleo y los hogares a las redes de transporte público, y 
desarrollar la próxima territorial, promoviendo con ello estilos de vida mas sanos y con 
un mayor convivencia colectiva. 
 
A lo largo de varias décadas el desordenado crecimiento poblacional ha dado por 
resultado una estructura extendida, disfuncional, fragmentada y con inequidades 
sociales, productos de procesos socioeconómicos, políticos y ambientales 
desarticulados. Una de las perspectivas es atender las necesidades de las personas 
que viven y transitan en el territorio, y hacer frente a los retos relacionados con la 
planeación urbana y la articulación de los distintos modos de transporte. 
 
Sin embargo, se tiene por objetivo tres ámbitos uno: orientar el desarrollo integral de 
vivienda hacia una ciudad compacta, dinámica, equitativa y policéntrica; dos: protección 
y conservación del patrimonio cultural urbano, es decir, valorización del espacio 
público; tres: hacia una movilidad urbana integrada, buscando articular y promover el 
sistema de transporte público de la ciudad, así como formas de movilidad no 
motorizada. 
 
Por otra parte, de acuerdo con el Programa Integral de Movilidad establece en su 
última meta potenciar los paraderos de transporte, es decir, se rediseñan los Centros 
de Transferencia Modal (CETRAM) y su entorno inmediato, con el objetivo de 
convertirlos en espacios intermodales, seguros y con diseño universal. Este 
rediseño tendrá beneficios a personas con discapacidad, peatones y ciclistas para un 
mejor desplazamiento. 
 
Los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) son conocidos como paraderos, son 
los nodos de coincidencia de dos o más tipos de transporte público. En su mayoría 
están localizados junto a una estación de metro. Los CETRAM son espacios donde 



	

	

millones de personas se transfieren entre colectivos, metro, autobuses, taxis, Metrobús, 
tren ligero y trolebuses. 
 
La mayoría de las transferencias son entre transporte  público concesionado y metro. 
Estos espacios representan verdaderas centralidades dentro de la Zona Metropolitana. 
Son un claro ejemplo del cambio de jerarquías de configuración de ciudad que ha 
acontecido en las urbes contemporáneas. 
 
Con el objetivo de implementar un Desarrollo Orientado al Transporte en la 
CDMX, en primer lugar se rediseñaran los Centros de Transferencia Modal 
(CETRAM) tal es el caso del CETRAM “El Rosario” que tiene como objetivo 
mejorar la infraestructura para el usuario del transporte público a través de la 
construcción y equipamiento de un área de transferencia modal segura, que 
cuente con espacios comerciales. De esta forma más de 189 mil personas que 
transitan diariamente por este espacio ahorrarán tiempo de transferencia en el 
transporte público y dispondrán de diversas tiendas y servicios. 
 

 
 

 
 
 
 
CETRAM “El Rosario” brindara mayor accesibilidad en áreas peatonales 
mediante la instalación de escaleras eléctricas y elevadores para personas con 
capacidades diferentes, la construcción de banquetas adecuadas y reductores 
de velocidad vehicular, así como bolardos que restringen el acceso de autos a 
banquetas y andadores. Así mismo, para mejorar la seguridad de los usuarios 
de este Centro, se colocará iluminación más eficiente, fibra óptica, sistemas de 
control de incendios, video de detección de placas de vehículos, instalación de 
90 cámaras de vigilancia y pantallas de alta definición para monitoreo de 
seguridad. Con una inversión de primera etapa de 420, millones de pesos. 
	
Asimismo, el proyecto de Centro de Transferencia Modal (CETRAM) 
Chapultepec se circunscribe en una estrategia del Gobierno de la Ciudad de 
México para desarrollar soluciones integrales a la problemática del ordenamiento 



	

	

del transporte concesionado mediante el desarrollo de infraestructura urbana 
que permita un mayor control y automatización de la operación que reanude una 
eficiente conexión entre las distintas alternativas de transporte y que beneficie al 
usuario ofreciendo adicionalmente servicios complementarios. La PROCDMX 
aporto al patrimonio del fidecomiso el Título de Concesión a un plazo de 44 
años. Se trata de una inversión privada que alcanzará los 3 mil 440 millones de 
pesos para el rediseño de la zona. 
 
El CETRAM Chapultepec será ubicado en la delegación Miguel Hidalgo de la 
Ciudad de México, es un importante nodo en el cual convergen diversos tipos de 
transporte: autobuses, metro, microbuses, trolebuses, taxis así como autos 
particulares. Consta de dos cuerpos que cubren un área de 11 mil 465 metros 
cuadrados dividida en dos paraderos que sirven al transporte público, el 
paradero norte con 6 mil 260 metros cuadrados y el paradero sur con 5 mil 385 
metros cuadrados. 
 
El CETRAM Chapultepec colinda con la primera sección del Bosque de 
Chapultepec que también actúa como una barrera al tránsito vehicular al 
poniente del predio. El Bosque, de más de 700 hectáreas, tiene valores 
simbólicos, históricos, ambientales, culturales y sociales.  
 
 
 
 
Principales objetivos del proyecto: 
 

• El proyecto contempla la construcción de una plaza, tiendas de autoservicio, 
centros recreativos o de diversión y espacios culturales. 

• Tienen como alternativa la construcción de estacionamientos y bici 
estacionamientos públicos para promover el transporte público. 

• Habilitar puentes peatonales de autobuses, paseos a desnivel, subterráneos y 
senderos seguros e higiénicos para las mujeres y sus familias. 

 
 
 
 



	

	

  
 
Estrategia del proyecto: 
 

• Se estima el inicio de obras a partir de mayo del 2015. 
• El proyecto se desarrollará en un periodo de 4 años. 
• La nueva área de transferencia modal (ATM) podrá funcionar a 24 meses 

de haber iniciado la construcción. 
• Las nuevas instalaciones implicarán una mejora sustancial con un 

incremento de 11 por ciento del área de transferencia actual y del 22 
por ciento en metros lineales de andén. 

• Los 15 m2 de servicios disponibles se incrementarán a 210 y habrá 
accesos controlados y módulos de información. 

 
El área del CETRAM está rodeada de vías primarias y cuenta con servicios de diversos 
sistemas de transporte de pasajeros. Además muestra intensos flujos de usuarios en el 
perímetro que utilizan los alrededores de esta área para transitar entre el corredor 
Reforma y el Área de Transferencia Modal (ATM). 
	
	
Infraestructura vial 
	
En	este	rubro	se	continúo	con	los	trabajos	de	terminación	de	todas	las	obras	relevantes	con	el	
propósito	de	seguir	cumpliendo	con	los	siguientes	objetivos:	

• Mejorar	 las	 condiciones	 de	 movilidad	 y	 conectividad	 que	 permita	 a	 los	 capitalinos	
reducir	los	tiempos	de	traslado.	

• Incrementar	 la	 competitividad	 de	 la	 ciudad	 para	 alcanzar	 un	 desarrollo	 sustentable,	
incluyente	y	equitativo.	

• Aumentar	la	capacidad	y	mejorar	los	niveles	de	servicio	de	las	vialidades.	
	
	
	



	

	

 
	
 
 

	
Mantenimiento integral de la red vial primaria 
 
La Secretaría de Obras y Servicios realizó la ejecución intensiva de programas y 
proyectos integrales que tienen como prioridad mantener en condiciones óptimas la red 
vial primaria de la Ciudad de México. A continuación se describen los más 
sobresalientes: 
 
Mantenimiento del Circuito Interior Bicentenario 
 
En el marco de los Proyectos de Prestación de Servicios de esta obra, se continuó 
con el mantenimiento integral de la infraestructura del Circuito Interior y parques	
aledaños	 al	 mismo.	 Se	 remozaron diversas	 áreas	 ajardinadas,	 además las	 áreas	 verdes	 y	
camellones	recibieron poda	y	riego	constante. 

 
El programa de reencarpetado y bacheo  consistió en la atención de 2 millones 664 mil 
m2 de carpeta asfáltica con una inversión total de casi 400 millones de pesos. Esto 
proporcionó una carpeta de rodamiento que brinda mayor seguridad a los 
automovilistas, usuarios de transporte público y peatones. Se realizó mantenimiento 
menor y mayor a 2 millones 404 mil m2 de vialidad con trabajos de reencarpetado, 
tratamiento con sellado y reparación de grietas y aplicación de sello Slurry. 
 
Destacan los trabajos de fresado y reencarpetado en la Av. Insurgentes, Anillo 
Periférico, calzada Ignacio Zaragoza y diferentes vialidades en la delegación 
Magdalena Contreras. La aplicación de slurry se llevó a cabo principalmente en Eje 6 
Sur, Eje 7 Sur, Eje 8 Sur, Dr. Vértiz, Avenida Chapultepec, Tlalpan y Río San 
Joaquín, entre otras; además del calafateo en Avenida Cumbres de Maltrata, Viaducto 
Miguel Alemán, 16 de septiembre, Pino Suárez, Insurgentes y Avenida 608. Con 
mantenimiento correctivo y preventivo (bacheo), se atendió una superficie de 228 mil 
764 m2 de carpeta asfáltica en la red vial principal. 
	


