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Día Mundial sin Auto 2022

Exposición en el Monumento 
a la Revolución



DÍA MUNDIAL SIN AUTO 2022

Con el objetivo de que la ciudadanía conozca los avances en 
materia de movilidad en la Ciudad de México y en el marco del Día 

Mundial sin Auto, el STC Metro y la Secretaría de Movilidad 
colocarán una exposición de los sistemas que conforman la Red 

de Movilidad Integrada en el Monumento a la Revolución.



RED DE MOVILIDAD INTEGRADA

La Transformación más importante en el 
transporte de la Ciudad de México se ha 
dado en esta administración:

Integración
de la red de movilidad

Mejora
en infraestructura

Nuevas unidades
en todos los modos de transporte



CABLEBÚS

Inaugurado en 2021, Cablebús ha 
sido una solución innovadora para 
la movilidad de los habitantes de 
las alcaldías Gustavo A. Madero e 
Iztapalapa.

Actualmente cuenta con 2 líneas y 
se han realizado más de 43 
millones de viajes.



METROBÚS
ELÉCTRICO

En dos años, las diez unidades 
de Metrobús Eléctrico de la 
Línea 3, han movilizado a 13 
millones de personas desde 
la alcaldía Gustavo A. Madero 
hasta la Benito Juárez. 

Antes de concluir la 
administración, Línea 3 será 
eléctrica totalmente.



TROLEBÚS

En esta administración se renovará 
completamente la flota de trolebuses 
de la Ciudad de México.

Este año se tendrán 301 unidades 
nuevas  circulando en Eje Central, Eje 
7, Eje 2, y la meta es que sean 500 al 
finalizar el sexenio.



RED DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS

Este año llegan a la ciudad 
171 nuevas unidades de 
RTP, con lo que al finalizar la 
administración serán 800.



TRANSPORTE PÚBLICO 
CONCESIONADO

Se ha trabajado para modernizar 
este tipo de transporte en la 
ciudad. 

Zonas como Cuautepec y Legaria, 
ya cuentan con servicios 
profesionales y próximamente los 
habrá en Aragón, Culhuacanes, Las 
Águilas, División del Norte, entre 
otros.



ECOBICI

Este año concluirá la 
renovación del sistema 
con 480 estaciones y 6 mil 
bicicletas.

En 2023 se expandirá a 
Coyoacán, Álvaro Obregón 
y Azcapotzalco, y pasará a 
tener 9 mil bicis.




