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La Ciudad de México ha sido pionera en la conquista de derechos 
para todas y todos sus ciudadanos, pero desde hace cuatro años 
inició un proceso de gran transformación que ha dado resultados 
que no tienen precedente. Esto nos hace referentes para el resto 
de las entidades del país pues la Dra. Claudia Sheinbaum, Jefa de 
Gobierno, ha puesto sobre la mesa un plan integral que permite 

construir una base de igualdad de oportunidades que ha incremen-
tado de forma importante nuestro desarrollo social.

Por ello, es importante reconocer el camino que ha 
tomado la Capital para que otros puedan replicarlo.

Transportan 
diariamente a 50 mil 

y 70 mil personas 
respectivamente. 

El Cablebús ayuda en 
la reducción de los 

tiempos de traslado 
en alrededor del 50%

11
Cablebús

Este proyecto implica 
justicia social al integrar a las periferias a la 

innovación de la red de transporte estructurado 
de la Ciudad, al que recientemente se le sumó el Trolebús 

Elevado de Iztapalapa, obra única en el mundo 
y orgullosamente mexicana. 

En 2021 se inauguraron 
las Líneas 1 y 2 del 

Cablebús, mismas que 
cuentan con el Récord 

Guiness por las dos líneas 
de transporte teleférico 

urbano más
 largas del mundo.

En la Ciudad vivimos 
9,209,944 personas. 
1,835,486 habitan en 

Iztapalapa y 1,173,351 en 
Gustavo A. Madero, lo cual 

representa el 32.6% del total 
de la población capitalina. 

Hoy, ambas alcaldías 
forman parte de la nueva 

visión de movilidad:

Los 5 proyectos que han construido una Ciudad de derechospor Daniela Dávila
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Tarjeta de 

Movilidad IntegradaPara fortalecer 
el programa de 

movilidad de la Ciudad, 
se creó la 

Red de Movilidad 
Integrada. 

     Actualmente es posible acceder a los 
diferentes sistemas de transporte con la 

misma Tarjeta de Movilidad Integrada. Desde 
2019, se han repartido 12,543 tarjetas para 
que las personas con discapacidad puedan 

obtener estos servicios de 
forma gratuita.
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Internet Gratuito

Este proyecto implica 
justicia social al integrar a las periferias a la 

innovación de la red de transporte estructurado 
de la Ciudad, al que recientemente se le sumó el Trolebús 

Elevado de Iztapalapa, obra única en el mundo 
y orgullosamente mexicana. 

Durante estos 
cuatro años, se han 

instalado un total de 3,018 
equipos de validación para 

aceptar la Tarjeta de 
Movilidad Integrada

En este año, en las 
alcaldías Gustavo A. Madero, 

Cuauhtémoc e Iztapalapa 
se instaló el mayor número 

de aulas: entre 161 y 367.



El proyecto de transformación le hace justicia a quienes el periodo neoliberal había olvidado y hoy estas 
personas se encuentran al centro. Por esta razón, es necesario pensar que la profundización de estos y 

más programas debe hacerse más allá de la Ciudad de México pues todas y todos los mexicanos 
deberíamos tener acceso a los derechos que permitan el alcance de un futuro más justo e igualitario. 

Recordemos siempre que avanzar implica necesariamente no dejar a nadie atrás.
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Mi Beca 

Para Empezar

55 
Ciudad Segura

POLICÍA

Hoy, para las y los 
capitalinos, la educación 

ya es un derecho 
y no un privilegio.

Desde 2018, las personas 
que califican a la policía con 
mucha o algo de confianza 

incrementó en 15%.

Antes, el Programa para niñas y 
niños talento otorgaba una beca a 

quienes obtenían calificaciones de 9 
y 10, lo que terminaba favoreciendo a 
solo el 10% de las y los estudiantes. 
Esta administración reconoce que la 
nota final de las boletas es resultado 
de muchos factores, incluso socioeco-

nómicos; asimismo, ha demostrado que 
la toma de decisiones siempre se ba-
sará en garantizar las mismas oportu-
nidades a todas las personas. Por ello, 
se introdujo el programa Mi Beca Para 
Empezar, que actualmente beneficia a 
1,200,000 estudiantes de preescolar, 
primaria y secundaria. Este programa 
ayudó a que la pobreza en el rango de 

infancia de quienes asisten a la escuela 
disminuyera 4 puntos en la CDMX. 

                    Nuestra Ciudad está entre las 6 entidades con mejores resultados en materia 
       de Seguridad y, de ellas, es la más poblada. Si comparamos el periodo de ene-sep de 2019 
           y 2022, hoy tenemos una reducción del 51% delitos 
               por homicidio doloso, del 85% secuestros 
                   y del 48.8% delitos de alto impacto.


