
Dato EncErraDo

Innovación y derechos: 
la apuesta de la movilidad en 

tiempos de Claudia Sheinbaum
por Daniela Dávila

Una movilidad eficiente en una ciudad tan grande como la Ciudad de 
México es compleja. El acceso al desplazamiento es un derecho que 
implica garantizar y facilitar los traslados de todas las personas a cual-
quier punto de la Ciudad de forma accesible. Contamos desde hace 
tiempo con un sistema de transporte, pero era ineficiente porque no 
tenía la infraestructura adecuada y porque, además, es geográficamen-
te desigual ya que la mayor parte de la conectividad se concentra en 
el centro de la Ciudad. Sin embargo, desde 2019 esto ha comenzado a 
cambiar. De 2016 a 2018 encontramos proyectos que constan en obras 
de drenaje e instalación de infraestructura en el Metro y rehabilitacio-
nes de diversas calles, puentes vehiculares y peatonales.1

La apuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en esta materia es 
ambiciosa y podemos saberlo por la inversión que se le ha dado. Además, 
la diferencia es abismal cuando comparamos con los periodos de 2016-
2018 y 2019-2021.
• En 2019 se adquirieron 10 nuevos trenes para la Línea 1 del Metro, cuya 

inversión fue de más de 
1,583 mdp.2

• Se constuyó una nueva línea 
de Trolebús en el eje 8 Sur, cuya in-
versión fue de 300 mdp. 

• Para este año, se aprobó un presu-
puesto de $750 mdp para la com-
pra de más trolebuses.
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Metro: Accesibilidad a personas con discapacidad a base de elevadores
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1 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas
2 https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/presupuesto-de-egresos/resource/ec240fe9-41e0-4db0-8413-cd5c698cec33
3 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tren-ligero-al-quirofano-vias-tienen-mas-de-100-anos
4 https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/anuncia-gobierno-capitalino-adquisicion-de-seis-nuevos-tre-
nes-ligeros
5 https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/tarjeta-informativa-semovi-tendra-ecobici-estaciones-y-bicicle-
tas-de-ultima-tecnologia
6 https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/02/01/movilidad-2022-cdmx-dara-prioridad-a-estos-proyectos

La conectividad en favor de las periferias de la Ciudad 
también ha tenido un gran avance

• Ampliación de la Línea 5 del metrobús hasta la Prepa 1 en Xochimilco.
• Mantenimiento por primera vez en 100 años a todo el Tren Ligero con una inversión de 

245.3 mdp.3 Además de la adquicisión de 8 trenes en 2021 y de 6 más en 2022, con una 
inversión de 600 millones de pesos (anteriormente sólo se contaba con 11 trenes).4

• Se construyeron 2 líneas del Cablebús. La línea 1 con una inversión de 1,357 mdp línea 
que va de Constitución de 1917- Santa Marta de 1,764 mdp. Ésta última tiene título de 
Récord de la Línea de transporte Público por Teleférico más larga del mundo.

• En 2022, ECOBICI comenzará a expandirse hacia Azcapotzalco, Álvaro Obregón y 
Coyoacán, lo que permitirá pasar de 480 a 687 cicloestaciones con más de 9,000 
bicicletas.5

• Además, este año se destinaron 6,582 mdp para el transporte público, 70% más que 
el año anterior.6
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Trolebús: Construcción en Eje 8 Sur.

RTP: Adquisición de autobuses.

Metrobús: Rehabilitación y 
mantenimiento de Línea 2.

Metrobús: Construcción y adaptación 
de infraestructura para personas con 
discapacidad.

Metrobús: Construcción del corredor
vial para el transporte público Línea 5.

Metro: Obras de drenaje para mitigar 
inundaciones.

Metro: Adquisición de 10 trenes 
nuevos de 9 carros para Línea 1

Metro: Accesibiliodad a personas con 
discapacidad a base de levadores.

Mejoramiento de vialidades.
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