
Programa de 
Transporte y Vialidad

de la Ciudad de México



�Primacía económica y alta concentración 

demográfica..  Más de 20 M. Hab.; en la 

metrópoli 49% DF

�Cuenca cerrada a 2250 msnm 

vulnerabilidad sísmica y crecimiento 

extensivo horizontal, concentración de la 

marginalidad y pobreza. 

�Movilidad intensa en los niveles local, 

metro y megalopolitano. 31M TVPD ’2007.

�Transporte: Factor de desarrollo urbano, 

social y económico, demanda social 

primigenia, equidad, proceso vinculado a la 

dinámica espacial y Ambiental.

LA CIUDAD DE MLA CIUDAD DE MÉÉXICOXICO



ORDENAMIENTO URBANO

PROBLEMATICA

• Desarticulación Histórica 
Transporte y ordenamiento 
urbano

• Rezago e insuficiencia de 
infraestructura vial

• Crecimiento explosivo parque

vehicular.



Programa Integral de Transporte y Vialidad

•El Gobierno del Distrito Federal desarrolla una ambiciosa y amplia 
batería de Políticas de Transporte y su Infraestructura

•Dirigidas a incidir positivamente en la movilidad de los habitantes 
no sólo del DF, sino de la metrópoli en su conjunto.  

Fundamento Crucial de estas Políticas

•Promoción decidida al Transporte Público de Calidad

Políticas de Transporte y Movilidad del DF



Duplicar la red de transporte de alta capacidad par a el año 
2012 a más de 460 kilómetros de longitud 

Estas opciones se complementan con la promoción de otras 
alternativas: 

•Corredores de Transporte Público Colectivo

•Corredor “Cero Emisiones”

•Tranvía de Nueva Generación para la Ciudad de México, entre 
otras alternativas

Fundamento de las Políticas de Transporte y Movilid ad







Se realiza con un amplio sentido social al priorizar 
la conexión de zonas de habitación popular con 

alternativas de elevada calidad como el Metro y el 
Metrobús y sin menoscabo de la extensa política 

de subsidios a la población más necesitada y 
vulnerable.

Decidida Política de Transporte Público



Sistema de Transporte Colectivo-METRO

Construcción de la Línea “Dorada”, 12, Bicentenario

•Será la de mayor longitud en Latinoamérica.  

•La más larga en construcción a nivel mundial en la actualidad.

Contará con infraestructura para movilidad alternativa, como biciestacionamientos y 
otros servicio como guarderías, instalaciones para personas con discapacidad, entre 
otros servicios asociados.

Pero sobretodo  brindará por primera vez alternativa de transporte masivo con bajísima 
tarifa a la población de menores ingresos del sur-oriente de la metrópoli (Tláhuac, Milpa 
Alta, Xochimilco, Iztapalapa)

Disminuirá a menos de la mitad el actual desembolso en transporte una vez que opere

Pilares de las Actuales Políticas Públicas



Se implantará una red de Metrobús 
que totalizará un Sistema Integral 
de 10 líneas

•Sistema Ortogonal que brindará
servicio de elevada calidad  y 
bajos impactos ambientales en los 
4 puntos cardinales del DF. 

•Permitirá la recuperación de 446 
kms. de vialidades como carriles 
exclusivos para el transporte 
público prestado por el Metrobús.

Sistema Metrobús



Se inauguró la ampliación de la Línea 1 Insurgentes, al “Caminero” en la 
salida a Cuernavaca completando 29 kms. hasta “Indios Verdes” en la salida 

a Pachuca, brindando un servicio en el DF pero de alcance metropolitano. 

Modernización de estaciones y carpeta asfáltica, así como la incorporación 
adicional de  30 unidades articuladas y 12 biarticuladas con capacidad de 200 

pasajeros por vehículo 

También se encuentra ya en operación la nueva línea sobre el Eje 4 Sur, 
conectando Tacubaya con el Oriente del DF hasta los linderos con el Estado 

de México 

Se ha licitado ya la implantación de otra línea adicional en el Eje 3 Oriente.

Actualmente este sistema mueve en promedio a 450 mil usuarios al día.

Metrobús: Constitución de un Sistema





Beneficios globales y locales de la operaciBeneficios globales y locales de la operaciBeneficios globales y locales de la operaciBeneficios globales y locales de la operacióóóón del n del n del n del 

Programa de TransportePrograma de TransportePrograma de TransportePrograma de Transporte

Reducción de la exposición relativa a 

las partículas.

En la exposición a PM2.5 microgramos 

por metro cúbico



Reducción anual de contaminantes 
por modo de Transporte.

(Estimado)

METROBÚS 100 mil toneladas

SUSTITUCIÓN DE TAXIS 135 mil toneladas

CORREDOR “0” EMISIONES 20 mil toneladas

CORREDOR REFORMA 30 mil toneladas

Reducción Total de emisiones contaminantes anual 

285 mil toneladas



Se implantó un servicio que opera exclusivamente en base a transporte 
eléctrico no contaminante, por ello su denominación de Corredor “Cero 

Emisiones”. 

•Aproximadamente 120 unidades de trolebuses con 36.6 kms. de servicio y
33 estaciones: 

-Imagen propia  
-Unidades Repotenciadas, 
-Paradas exclusivas y 
-Carriles semiconfinados. 

Corredor “Cero Emisiones”
Eje Central Lázaro Cárdenas



Corredor “Cero Emisiones”
Eje Central Lázaro Cárdenas

Adicionalmente se impulsa la movilidad 
alternativa y el mejoramiento integral del 

conjunto del corredor mediante 
infraestructura, equipamiento y áreas 

verdes a lo largo del mismo

Igualmente, para promover movilidad 
eficiente, desde el 1º. de noviembre del 

2008 se regula la circulación del 
transporte de carga en el 

Eje Central

Actualmente traslada a más de100 mil pasajeros



Constituyen una alternativa de traslado público eficiente y de menor impacto 
contaminante que los microbuses ya que operarán exclusivamente con: 

•Autobuses último modelo con tecnología Euro-IV 
•Paradas fijas 
•Chatarrización de 369 unidades. 

Estos Corredores sólo son posibles mediante un complejo proceso de 
negociación y compromisos entre la SETRAVI y los concesionarios del 

transporte colectivo.

Corredores de Transporte Público Colectivo





Se encuentra ya en operación el Corredor Reforma, dando servicio 
de Indios Verdes a Santa Fé (Kilómetro 13.5). 

•150 autobuses nuevos de casi 12 mts. de largo 
•175 mil Usuarios,.
•Sólo Autobuses Euro-IV. Con escalón
a nivel de la banqueta.

•Servicio Plus: 76 paradas fijas
•Servicio Ejecutivo: Autobuses
con Aire Acondicionado, 28 paradas.

•Longitud del Servicio 28 kms.

Corredores de Transporte Público Colectivo





CENTRO HISTÓRICO 
Movilidad Alternativa

En estrecha relación  con la Autoridad del Centro 
Histórico se ha impulsado

•Programa de Regulación del Transporte de Carga en 
el Perímetro “A”

•Ciclotaxis Híbridos para el Centro Histórico

•Peatonalización y Recuperación del Espacio Público

En Proceso
•Programa de Estacionamiento
•Circuito de Transporte Público No-contaminante



Autobuses HAutobuses HAutobuses HAutobuses Hííííbridos Articuladosbridos Articuladosbridos Articuladosbridos Articulados

� Programa de Corredor de Transporte de Baja Emisión de Carbono 

para la Ciudad de México 

� Donaciones CCIG/World Bank : USD 950,000

� Objetivo : contribuir a la reducción de emisiones d e GEI y a la 

disminución de los contaminantes por pasajero del s ector 

transporte en el AMCM, a través de la expansión del  corredor.

� Programa con énfasis en la 

maximización del intercambio modal 

y uso de tecnologías con bajos 

niveles contaminantes.

� Entrada en funcionamiento: 

Finales de 2010



Programa Integral para el Servicio de Transporte 
Individual de Pasajeros (Taxi)

•Al inicio de este gobierno en la ciudad circulaban 130 mil taxis. 108 mil 
eran “regulares” y 21 mil “irregulares”.

•En los “Regulares”, ¾ partes de las concesiones presentaban 
inconsistencias. En los “irregulares” ....  TODOS 

•Igualmente existían  hace 36 meses 30,826 taxis, con una antigüedad 
mayor a los 10 años, con un desgaste significativo: se trata de 
vehículos inseguros y altamente contaminantes.





Mediante este Programa 
•Se estableció un Registro Fidedigno y Seguro de los concesionarios y sus 
vehículos.

•Se actualizaron y entregaron 108,532 nuevos títulos y placas a los 
concesionarios. 

•Se regularizaron a 30 mil unidades irregulares

•Se homogeneizó en una sola cromática las 14 que existían previamente.

Los Programas aplicados al mejoramiento del servicio de taxis en el DF son 
por su amplitud, complejidad y beneficios experiencia única a nivel mundial de 

políticas públicas dedicadas a este sector. 

Programa Integral para el Servicio de Transporte Individ ual de
Pasajeros (Taxi)



Taxis del DF
Nueva Cromática



En respuesta a:  
•Grave problemática de la obsolescencia y atomización del servicio de los 
colectivos, 
•Las presiones de los transportistas por aumento de tarifa debidas a los 
continuos incrementos en los combustibles y gasolinas, 

Se ha impulsado acuerdos con los concesionarios. 

Condicionándoles el incremento de 50 centavos en su tarifa solo si se 
comprometían al recambio de sus unidades por autobuses último modelo.

Se han puesto en operación 3,567 autobuses nuevos con tecnología de 
bajos impactos ambientales

Sustitución de Unidades de Transporte Público
Colectivos





Sustitución de Unidades de Transporte Público
Colectivos



Componente fundamental de esta política ha sido la decisión del Jefe de 
Gobierno de enviar a la ALDF la propuesta de Ley que posibilitará el 

incremento automático de la tarifa cada año, despolitizando los ajustes 
tarifarios y dando certeza a los concesionarios. 

Se encuentra muy avanzado ya un Programa de Regularización del 
Transporte Colectivo (Combies, Micros y Autobuses)

Sustitución de Taxis

Igualmente el GDF ha impulsado la sustitución de 45 mil taxis obsoletos, 
logrando ya a la fecha el recambio de más de 47,042 unidades, 

chatarrizándose una buena proporción de las mismas

Transporte Público de Pasajeros
Colectivos y Taxis





Mantenimiento y Fortalecimiento Actuales Opciones de 
Transporte

Esta amplia y diversificada batería de políticas públicas de transporte 
colectivo perdería parte de su profundo sentido social si se descuidaran 

las estratégicas opciones ya existentes de transporte de elevada 
capacidad

El Metro, el Sistema de Transportes Eléctricos (STE ), la Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP)  y el Metrobús . 

•El Metrobús de Insurgentes incrementó recientemente su capacidad de 
traslado (30 unidades articuladas, Euro IV). 
•STC-Metro, Rehabilitación de convoyes, Mantenimiento Mayor de trenes 
e instalaciones fijas
•La RTP ha sumado 250 autobuses con tecnología Euro-IV a su flota.                                                  
•El organismo STE ha sumado 2 trenes más al Tren Ligero y completará
4 convoyes antes de finalizar el año, con lo que incrementará en 25% su 
capacidad operativa y en un porcentaje aún mayor su eficiencia.



•Circuito Bicentenario

•Servicios Express

•Transporte Escolar

•Programa de Transporte Exclusivo para Mujeres “Atenea”

Nuevos Servicios de la 
RTP



Modernización Centros de Intercambio Modal:

•Metroplazas: Rosario, Zaragoza, Politécnico y Martín Carrera.
•Recuperación de CETRAM´s

Infraestructura Vial con Sentido Social y Visión Me tropolitana

Circuito Interior “Bicentenario”: Vialidad Estructurante a la que se le cambio de 
asfalto por concreto hidráulico en 42 kms. y la construcción de 5 pasos a desnivel.

Corredor Constituyentes: Se creó una vía continua compuesta por 5 pasos a 
desnivel, que eliminaron nueve semáforos, realizándose además adecuaciones 
geométricas y mantenimiento correctivo de la superficie de rodamiento en beneficio 
de 755 mil habitantes de la zona y 252 mil 800 automovilistas así como al 
transporte foráneo y de carga diariamente.

Infraestructura para el Transporte



Infraestructura para el Transporte

Modernización Centros 
de Intercambio Modal Corredor Constituyentes

Circuito Interior
“Bicentenario”



• Puente Vehicular Anillo Periférico-Chimalhuacán: Construcción de dos 
puentes vehiculares y la rehabilitación del Centro de Transferencia 
Modal.

• Eje Troncal Metropolitano: Tendrá una longitud de 35 kilómetros de 
vialidad continua de acceso controlado hasta Anillo Periférico Sur. Las 
obras son:
– Un paso vehicular inferior
– 2 distribuidores viales
– 7 puentes vehiculares

• Fondo Metropolitano :
-Distribuidor Vial de la Concordia: Moviliza 150 mil vehículos diarios en 

horas pico y beneficia a millones de personas de la zona oriente. 

-Distribuidores Vial Periférico Arco Norte: Más de mil 200 metros de 
longitud, recibe 120 mil vehículos por día, con beneficio directo a una 
población de 400 mil habitantes de la periferia metropolitana. 

Infraestructura para el Transporte



Puente Vehicular
Anillo Periférico-Chimalhuacán

Eje Troncal Metropolitano

Muyuguarda Sta. Ana Avenida del Taller 

Infraestructura Vial de
Alcance Metropolitano



Fondo Metropolitano

Distribuidor Vial de la Concordia

Distribuidores Vial Periférico 
Arco Norte



Sostenida Política de subsidio a la economía popular mediante el 
mantenimiento e incremento de los subsidios a la transportación efectuada 

en los medios propiedad del GDF

-6,500 millones de pesos durante 2008

-7,000 millones de pesos para el 2009

Para los que menos tienen implantación de nuevas opciones de transporte 
público de elevada capacidad y calidad, mediante tarifas accesibles, incluso 
con los pasajes por kilómetro más reducidos para servicios equivalentes en 

las ciudades latinoamericanas

Impacto Social de la Política de 
Transporte Público



Impacto Social de la Política de Transporte Público



CONCLUSIÓN

Ambicioso y Complejo Conjunto  de Políticas en materia de Movilidad que 
Privilegian al Transporte Público de Calidad y Ambientalmente Amable

POLÍTICA DE TRANSPORTE CON DECIDIDO SENTIDO SOCIAL 

•Uso privilegiado del Presupuesto Público hacia las opciones 
de Transporte Público dirigidas a los sectores populares.

•Transformar el servicio de Transporte Público hacia alternativas de elevada 
capacidad y calidad para los que menos tienen.

•Mantener los subsidios a la transportación popular y la gratuidad a los 
sectores sociales vulnerables y en riesgo. 
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Reparto Modal estimado para la Zona Metropolitana d el Valle de México 1986-2009                     
   (Porcentaje de viajes)

Alta
Capacidad

Baja
Capacidad

Metro

Tren Ligero/ Trolebús/           
"Cero Emisiones"

Autobús

Minibuses y 
Combis

Taxi

Autos Particulares

Metrobús

Bicicleta

*Estos datos son estimados

Tren Suburbano

Fuente: Programa Integral de Transporte y Vialidad (2001-2006). SETRAVI. Encuesta Origen-Destino 2007. 

20.57 Millones de Viajes 22 Millones de Viajes

Cambio Estructural


