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Este informe fue patrocinado por C40 Cities Finance Facility (CFF) para asistir al Gobierno de la Ciudad 
de México en el desarrollo de una Política Pública para la Electromovilidad, se entró en alianza contractual 
con Carbon Trust México para la realización técnica de este documento. El apoyo viene como parte de un 
convenio marco de cooperación internacional entre CFF y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 
Este documento fue trabajado con varias dependencias del gobierno de la CDMX, principalmente la 
Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), y el Servicio de 
Transportes Eléctricos (STE). 

El CFF se lanzó en el Foro C40 durante la COP21 en París en diciembre de 2015. El CFF está financiado 
por BMZ y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con asistencia 
adicional en especie del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). GIZ es la agencia principal de 
implementación de asistencia técnica, mientras que C40 es responsable de establecer relaciones con las 
ciudades y los socios con apoyo. El CFF está cooperando con varios grupos y plataformas de inversores 
centrados en el desarrollo sostenible para atraer inversiones para sus proyectos, así como con redes e 
iniciativas de desarrollo urbano para aprovechar las sinergias, aprender y compartir las mejores prácticas. 

El CFF apoya a las ciudades en el desarrollo de propuestas de inversión financiables y actúa como un 
intermediario entre las ciudades y los posibles financiadores para facilitar las inversiones. Los expertos 
técnicos de la ciudad trabajan para determinar las necesidades de capacidad de la ciudad y los requisitos 
del proyecto, al tiempo que se aseguran de que el equipo del proyecto de la ciudad esté totalmente 
involucrado en la preparación del proyecto y, por lo tanto, se desarrolle capacidad dentro de la ciudad. 

Para cualquier pregunta o consulta relacionada con este informe, comuníquese con el Asesor Senior de 
Proyectos CFF en México:  

  

contact@c40cff.org

DESLINDE DE RESPONSABILIDADES 

Este informe se preparó en virtud de un contrato de consultoría patrocinado por la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en coordinación con el Grupo de Liderazgo Climatico de las 
Ciudades C40, para su programa conjunto: el Fondo de Financiamiento de las Ciudades del C40 (CFF). 
Ni GIZ, ni C40, ni ningún programa de los mismos, ni ninguno de sus empleados, ni ninguno de sus 
contratistas otorga ninguna garantía, expresa o implícita, ni asume ninguna responsabilidad legal o 
responsabilidad por la exactitud, integridad o el uso de este reporte por parte de terceros. Además, 
referencias en este documento a cualquier producto, proceso, servicio, fabricante u otro tipo específico no 
necesariamente constituye o implica su aprobación, recomendación o favorecimiento por parte de GIZ o 
C40. Los puntos de vista y opiniones de los autores expresados en este documento no necesariamente 
establecen o reflejan los de GIZ o C40. 
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1 Introducción. 
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA) y relativo a los vehículos de combustión interna, 
los autos eléctricos representan una ventaja significativa en términos ambientales, pues eliminan por 
completo las emisiones de contaminantes criterio del escape, lo cual tiene un beneficio directo en la calidad 
del aire de la zona donde circulan y, por lo tanto, una mejora en la salud de la población (IEA, 2018). Esta 
ganancia puede ampliarse aún más si se logra que la energía utilizada para la propulsión de los carros 
provenga de fuentes renovables; ya que con esto podrá obtenerse un mayor provecho en la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (Ídem). 

La Ciudad de México (CDMX), al ser la capital del país, tiene la oportunidad de liderar e impulsar la 
transición a tecnologías cero emisiones. El compromiso de la ciudad por una movilidad más sustentable 
se refleja en compromisos firmados en torno a la electromovilidad y la eliminación de carbono negro en 
vehículos, por ejemplo, la firma de la Declaración C40 por unas Calles Libres de Combustibles en París, 
en el cual se compromete a adquirir exclusivamente autobuses con cero emisiones a partir del 2025. 

La presente estrategia consta de cinco capítulos. El primero describe el contexto de movilidad en la CDMX. 
El segundo hace una revisión de la política pública de los tres niveles de gobierno que se alinearían con 
ella. El tercero es el mapeo realizado para identificar los entes del gobierno de la CDMX que deberán estar 
involucrados en su implementación. En el cuarto se presenta el marco lógico de la estrategia, que incluye: 
visión, objetivo, alcances, ejes, componentes, metas, indicadores y líneas de acción. Por último, en el 
quinto apartado se muestran los resultados de la modelación de la flota vehicular en la CDMX. 

 

2 Contexto de la movilidad en la Ciudad de México. 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la CDMX representa 
el 0.8% de la superficie de la República Mexicana y la coloca como la entidad federativa de menor tamaño 
en el país (INEGI, 2015). Sin embargo, es la ciudad con mayor nivel de actividad económica al contribuir 
con el 16.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y al contar con una población de casi 9 millones de 
habitantes, que representa el 7.5% del total del país (Ídem). Lo anterior ha implicado un gran reto para el 
transporte, dado el crecimiento exponencial en la demanda de desplazamientos diarios para personas, 
bienes y mercancías, aumentando la distancia y tiempo en los recorridos. 

De acuerdo con el Inventario de Emisiones de la CDMX, en 2014 había 2.4 millones de vehículos 
registrados, en donde los de uso particular representaron el 82% de la flota (ver imagen 1), incluyendo 
motos (SEDEMA, 2016). Con base en lo anterior, la ciudad tiene un índice de motorización de 234 
vehículos por cada 1,000 habitantes. El parque vehicular está creciendo al doble que la población y se 
estima que para el año 2020 habrá nueve millones de unidades, con una tasa de crecimiento anual de 
motorización de 5.3% (PUEC-UNAM, 2011). 

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Origen Destino 2017, los autos particulares contribuyeron 
únicamente con el 22% de los viajes en la CDMX (INEGI, 2017). Lo anterior demuestra que la 
infraestructura de movilidad en la ciudad ha favorecido a modos de transporte de baja capacidad, donde 
un vehículo particular traslada en promedio 1.5 personas en comparación a 60 personas en autobús 
convencional y 160 en un Metrobús (ver imagen 1). 
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Imagen 1: Flota vehicular en circulación por modo de transporte vs número de 
viajes por modo de transporte. 

 
1 La suma de los porcentajes es mayor a 100% debido a que un viaje puede emplear más de un tipo. La distribución equivale 
a un día entre semana. 2 Otros incluye: lancha, transporte escolar y de personal. 3 Debido a la forma en que se capturó la 
bicicleta, no es posible distinguir si es transporte público o privado. 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI, 2017, SEDEMA, 2016 y PUEC-UNAM, 2013. 

 

En relación con el transporte no motorizado, en 2017, el uso de la bicicleta representó el 1.5% de los viajes 
totales (INEGI, 2017), cabe señalar que el gobierno local tiene la meta de alcanzar un 5% en el 2018 
(SEDEMA, 2012). 

En términos de energía, el transporte consume 58.8% del total, la gasolina representa 95%, el diésel 3.5% 
y el gas natural 1.5% (SEDEMA, 2013). Dada la alta dependencia en combustibles fósiles, el sector emite 
13.6 millones de toneladas de CO2eq (MtCO2eq), que representan el 65% de las emisiones de GEI en la 
ciudad1, mayormente por el uso del vehículo particular, y 820 toneladas de carbono negro, que se debe 
sobre todo a los vehículos de carga a diésel (SEDEMA, 2016). 

En la actualidad, el modo basado en electricidad más utilizado es el metro, que de acuerdo con la Encuesta 
Origen Destino 2017, representa el 18% de los viajes de la ciudad y transporta alrededor de 1,623 millones 
de personas al año, más de 8 millones de viajes al día. 

De igual forma, se ha optado por corredores Cero Emisiones, como el caso de los trolebuses u otros modos 
de transporte masivo ferroviario, como el tren ligero, sin embargo, aún representan un bajo número de 
viajes (1.8% del total de viajes de transporte público), en comparación con el basado en combustibles 
fósiles (más del 70%) (INEGI, 2017). Para ver una descripción detallada de cada modo de transporte ver 
Anexo B. 

                                                      

1 La CDMX emite 20 MtCO2eq, el 8% de la contribución nacional. Cálculos propios basados en SEDEMA,2016 e INECC,2018. 
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2.1 Proceso participativo en la definición de la estrategia. 

Como parte del proceso de construcción de la estrategia, el 27 de marzo de 2018 se llevó a cabo en el 
Laboratorio para la Ciudad de la AGU (Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México) el taller 
“Definiendo la Estrategia de Electromovilidad en la Ciudad de México”. El taller fue liderado por la SEMOVI 
y organizado con el apoyo de la Cooperación Alemana en México (GIZ) y Carbon Trust México. El objetivo 
fue mostrar los avances en el proyecto de desarrollo de la propuesta de Estrategia de Movilidad 2018-2030 
de la CDMX con motivo de alimentar el documento con las propuestas de los participantes. 

Se convocó a funcionarios del gobierno federal y local, el sector privado y organizaciones no 
gubernamentales inherentes al sector transporte y en movilidad en general. Se buscó obtener de parte de 
los participantes retroalimentación con respecto a las oportunidades y barreras de implementar dicha 
estrategia. Para fomentar la discusión, el taller fue organizado en 4 mesas de trabajo: 1) Movilidad, 2) 
Energía, 3) Modelación y 4) Políticas públicas transversales. Los comentarios y recomendaciones 
emanadas de este taller se tomaron en cuenta en el desarrollo de este documento. 
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3 Alineación con la política pública. 
El presente capítulo hace un resumen de diferentes estrategias, planes y programas implementados a 
nivel federal y local que se relacionan con el tema de movilidad sustentable y que sirven de marco de 
referencia para generar una estrategia de electromovilidad para la CDMX. 

 

3.1 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. 

El Plan Nacional de Desarrollo es el documento que rige la programación y presupuestación de toda la 
Administración Pública Federal (Gobierno de la República, 2013a). El PND contempla líneas de acción en 
el tema de movilidad sustentable que pueden ser ligadas al tema de electromovilidad, las cuales son: 

- Contribuir a mejorar la calidad del aire y reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero 
mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la eliminación de los 
apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles. 

- Mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes 
con el desarrollo urbano sustentable y que aprovechen las tecnologías para optimizar el 
desplazamiento de las personas. 

- Acelerar el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores productivos primarios, 
industriales y de la construcción, así como en los servicios urbanos, turísticos y de transporte. 

- Promover el uso de sistemas y tecnologías avanzados, de alta eficiencia energética y de baja o nula 
generación de contaminantes o compuestos de efecto invernadero. 

- Fomentar una movilidad urbana sustentable, con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, 
y que promueva el uso de transporte no motorizado. 

- Priorizar el apoyo a proyectos que promuevan la movilidad urbana sustentable. 

 

3.2 Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), 2015. 

Durante la Conferencia de las Partes 15 (COP, por sus siglas en inglés), celebrada en Copenhague en 
2009, se acordó que los países participantes debían establecer objetivos propios para limitar el aumento 
de temperatura global por debajo de los 2°C. A partir de ello surgieron las “Contribuciones previstas y 
determinadas a nivel nacional” (Intended Nationally Determined Contributions [INDC, por sus siglas en 
inglés]) en la COP 19. Es en el Acuerdo de París (United Nations, 2015) donde las INDC se convierten en 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC, 2016), en materia de 
transporte, el país tiene el compromiso de que para el año 2030 se contribuirá sólo 3.5% gracias a la 
penetración creciente de vehículos híbridos y eléctricos, además de reducir 4% las contribuciones a través 
de una serie de acciones relacionadas con la implementación de trenes interurbanos de pasajeros. Las 
acciones específicas que se esperan desarrollar en relación con los trenes interurbanos de pasajeros y 
vehículos son: 

- Trenes interurbanos de pasajeros: Viajarán de la CDMX a Querétaro (210 km) y de la CDMX a la 
Ciudad de Toluca (57 km). Esta acción traerá además una reducción de 1.9 MtCO2

eq; y 
- Penetración tecnológica: la penetración de vehículos híbridos y eléctricos iniciará con mayor fuerza 

en 2020 hasta alcanzar 20% de las ventas de vehículos ligeros nuevos en 2030. Esta acción traerá 
una reducción de emisiones de 1.7 MtCO2

eq (Ídem). 
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3.3 SEMARNAT: Estrategia Nacional de Cambio Climático 2014-2018. 

Es un instrumento de guía a nivel federal para la creación de política pública y alcanzar un desarrollo 
sostenible. Su visión contiene una prospectiva de la movilidad a 10, 20 y 40 años, que vislumbra la 
adopción de sistemas de movilidad sustentables y el uso de vehículos eléctricos: 

- Visión a 10 años: los sectores público y privado adoptan sistemas de movilidad sustentables, existen 
esquemas socioeconómicos que incentiven el uso de transporte sustentable y existe un uso común 
de vehículos eléctricos en transporte público; 

- Visión a 20 años: los planes de desarrollo urbano integran sistemas de transporte sustentable para 
cubrir las necesidades de la población de forma limpia, eficiente y segura, el transporte de carga es 
multimodal, eficiente y de bajas emisiones; y 

- Visión a 40 años: hay un uso común de trenes y vehículos eléctricos. 

 

Además, el instrumento de política pública contempla un Pilar de Mitigación, que contiene un eje 
estratégico para transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión integral 
de residuos y edificaciones de baja huella de carbono que propone, entre otras, las siguientes líneas de 
acción (SEMARNAT, 2014): 

- Promover la evolución hacia sistemas de transporte público, seguro, limpio, bajo en emisiones, 
accesible y cómodo al fortalecer la interconectividad regional como parte de una política integral de 
desarrollo urbano; 

- Desarrollar entes regulatorios con visión de la demanda de transporte a nivel nacional y regional 
para optimizar los sistemas de transporte que reduzcan los tiempos y distancias de viaje; e 

- Impulsar sistemas de transporte público bajos en emisiones y eficientes, y adecuar el marco 
regulatorio y tarifas para fomentar la reinversión y mejora continua. 

 

3.4 SEMARNAT, Estrategia Nacional de Calidad del Aire, 2017. 

El objetivo de la estrategia es establecer acciones, fortalecer competencias, promover cambios en los 
procesos productivos, sustentar políticas y programas con información científica y sensibilizar a la 
población en materia de calidad del aire. Tiene como meta alcanzar en el año 2030 los límites permisibles 
de contaminantes recomendados por la Organización Mundial de la Salud2 (SEMARNAT, 2017a) 

En el Eje 1 se plantean líneas de acción en donde se puede considerar a los sistemas de electromovilidad 
públicos y privados: 

- Promover la incorporación de lineamientos de sustentabilidad urbana en las políticas de 
ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico, desarrollo urbano, transporte y movilidad; y 

- Promover el desarrollo de Planes Integrales de Movilidad Sustentable en los que se prioricen los 
sistemas integrados y multi-modales de transporte público, la movilidad no motorizada y el 
ordenamiento de la logística urbana. 

 

                                                      

2 Los límites permisibles en un periodo de 24 horas son partículas menores de 10 micrómetros (PM10)- 50 (μg/m3), partículas 
menores de 2.5 micrómetros (PM2.5)- 25 (μg/m3), bióxido de nitrógeno (NO2)-200 (μg/m3). Fuente: (SEMARNAT, 2017a). 
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3.5 SEMARNAT, Programa de Gestión Federal para Mejorar la Calidad del Aire de 
la Megalópolis PROAIRE de la Megalópolis 2017 – 2030, 2017. 

Entre otros objetivos, plantea desarrollar e implementar un programa integral de reducción de emisiones 
en el transporte de pasajeros en la Megalópolis mediante la expansión, mejora e integración de sistemas 
de transporte público de alta capacidad (tren, metro, tren ligero, BRT), utilizando en ellos vehículos de 
bajas emisiones (eléctricos, híbridos, gas natural o Euro VI/EPA-2010) a escala megalopolitana. Asimismo, 
busca definir aquellos corredores específicos dentro de la región que, por sus características en cuanto a 
accesibilidad, longitud, trazado, topografía, demanda de viajes y otros factores, resulten ideales para el 
empleo de autobuses equipados con trenes motrices alternativos (gas natural, híbridos o eléctricos) 
(SEMARNAT, 2017b). 

 

3.6 CONUEE, Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y 
combustibles más limpios, 2016. 

La estrategia propone tres líneas generales en el sector transporte para la transición tecnológica y 
energética (CONUEE, 2016): 

- Tecnologías vehiculares eficientes; 
- Infraestructura que facilite la integración de diversas modalidades de transporte; y 
- Urbanización, planeación de las ciudades y reducción de la necesidad de movilidad 

 

Se mencionan diferentes líneas de acción en donde se podría establecer una componente en materia de 
electromovilidad (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Líneas de acción de la Estrategia de transición para promover el uso de 
tecnologías y combustibles más limpios. 

Categorías Líneas de acción 

Regulaciones y política 
pública 

- Ampliar y fortalecer las NOM de rendimiento mínimo de combustible 
para todos los vehículos; 

- Ampliar y fortalecer las NOM de calidad de combustibles; 
- Fortalecer la regulación del tránsito vehicular con base en 

rendimiento de combustibles; 
- Fortalecer la política fiscal considerando las externalidades de los 

combustibles fósiles utilizados en el transporte; y 
- Promover el uso de vehículos híbridos, eléctricos y con tecnologías 

eficientes 

Capacidades técnicas y 
recursos humanos 

- Desarrollar programas de preparación de especialistas en eficiencia 
energética asociados a la manufactura en el sector. 

Mercados y financiamiento - Establecer programas de renovación del parque vehicular. 

Investigación, desarrollo e 
innovación 

- Desarrollar un mapa de ruta para la sustitución gradual del uso de 
combustibles fósiles por tecnologías limpias en ciudades. 
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Regulaciones y políticas 
pública 

- Promover programas obligatorios de sustitución del parque vehicular 
del transporte público por vehículos de alto rendimiento energético, 
incluyendo vehículos eléctricos; 

- Desarrollar normas técnicas para los sistemas de recarga eléctrica 
vehicular; y 

- Desarrollar políticas y normatividad para el mejoramiento y 
aprovechamiento de la infraestructura para las diversas modalidades 
de transporte, buscando su integración con el acceso a nuevas 
tecnologías. 

Instituciones 
- Establecer un programa nacional de fortalecimiento de instituciones 

municipales encargadas de la movilidad urbana. 

Capacidades técnicas y 
recursos humanos 

- Fortalecer los esquemas de coordinación subnacional para facilitar 
la interconectividad de transporte público. 

Mercados y financiamiento 
- Desarrollar programas de formación y capacitación de especialistas 

en planeación, desarrollo y operación de sistemas de movilidad 
multimodal. 

Investigación, desarrollo e 
innovación 

- Promover desarrollo de infraestructura para las diversas 
modalidades de movilidad. 

- Fortalecer la capacidad de centros de investigación para apoyar el 
desarrollo, innovación, seguimiento y evaluación de tecnologías y 
modelos de movilidad urbana. 

Fuente: CONUEE, 2016. 

 

3.7 Gobierno de la CDMX Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 
2013-2018 (PGD), 2013. 

Es el documento rector que contiene las directrices generales del desarrollo social y económico, así como 
del ordenamiento territorial de la entidad, con proyecciones y previsiones para un plazo de 20 años. 
Asimismo, el PGD es mandatado por la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, 
consecuentemente por el Estatuto de Gobierno de la CDMX y naturalmente por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (APDF, 2018a). 

En materia de movilidad, el eje del programa que se alinea al tema de electromovilidad es el 4 
“Habitabilidad y servicios, espacio público e infraestructura”, cuyo objetivo es hacer frente a los retos 
relacionados con la articulación del transporte público, el uso del transporte automotor y de carga, entre 
otros. 

En el eje se desarrollan áreas de oportunidad que sirven como base para la creación de una Estrategia de 
Electromovilidad y se mencionan a continuación: 

- Avanzar hacia un Sistema Integrado de Transporte público que articule diferentes modos de 
transporte física, operativa y tecnológicamente, así como desde el punto de vista de la información 
y comunicación hacia los usuarios; 

- Impulsar una transformación del transporte público concesionado que propicie la conformación de 
empresas prestadoras del servicio que cumplan con estándares establecidos por la autoridad; 
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- Adecuar los instrumentos normativos de control y de planeación integral para garantizar la calidad 
en la prestación del servicio público de transporte; y 

- Mejorar y ampliar las alternativas de movilidad eficiente, con la finalidad de incrementar el orden y 
la seguridad vial (Ídem). 

 

3.8 Programa para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle 
de México 2011-2020 (PROAIRE) 2011. 

Es un instrumento de gestión ambiental que orienta en la formulación y ejecución de políticas pública en 
materia de calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Dentro de sus estrategias se 
plantean acciones específicas en materia de movilidad con atribución específica a la electromovilidad, tales 
como: 

- Promover el uso de vehículos híbridos y eléctricos para uso particular, de transporte público y de 
carga; 

- Crear instrumentos que fomenten el uso de vehículos híbridos y eléctricos. Con esta acción se busca 
reducir las emisiones de partículas PM10 en alrededor de 19 ton/año, 2,945 ton/año de CO, 360 
ton/año de NOX, 230 ton/año de COV, 42 ton/año de contaminantes tóxicos y alrededor de 34 mil 
ton/año de CO2; 

- Se buscarán incentivos ambientales que permitan impulsar el uso de unidades híbridas y eléctricas 
en la Zona Metropolitana del Valle de México en coordinación con las diversas organizaciones de 
transportistas; 

- Se fomentará la sustitución de unidades de combustión interna por unidades eléctricas o híbridas; y 
- Se desarrollará una estrategia para que en la utilización de vehículos utilizados para fines 

publicitarios se utilicen vehículos eléctricos (SEDEMA et al, 2011). 

 

3.9 Gobierno de la CDMX Ley de Movilidad del Distrito Federal, 2014. 

Fue publicada en 2014 y establece los lineamientos y directrices para la planificación, regulación y gestión 
de la movilidad de personas y del transporte de bienes en la CDMX. Dentro de sus principales objetivos 
se encuentra brindar a la población condiciones de desplazamiento que respondan los siguientes principios 
(ALDF, 2014): 

- Seguridad: llevar a cabo acciones que prevean y reduzcan delitos y otros incidentes de tránsito que 
pongan en peligro la integridad de la población; 

- Accesibilidad: garantizar el acceso a la movilidad a toda la población; 
- Eficiencia: garantizar desplazamientos ágiles y accesibles, optimizando los recursos disponibles; 
- Igualdad: ofrecer oportunidades iguales para que toda la población pueda ejercer el derecho a la 

movilidad; 
- Calidad: privilegiar acciones que garanticen que los componentes del sistema de movilidad cuenten 

con los requerimientos y propiedades necesarias para cumplir con su función; 
- Resiliencia: garantizar un sistema capaz de enfrentar situaciones fortuitas y con bajo costo de 

recuperación; 
- Multimodalidad: ofrecer a la población distintas opciones de modo de transporte integrados de 

calidad; 
- Sustentabilidad y bajo carbono: establecer un sistema de movilidad con los mínimos efectos 

negativos para la población y el medio ambiente de modo que se incentive el uso de transporte 
público no motorizado, así como tecnología sustentable; 
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- Participación social: promover las soluciones consultivas para el sistema de movilidad; e 
- Innovación tecnológica: garantizar el uso de tecnología de punta en el desarrollo de soluciones para 

el sistema de movilidad. 

Para alcanzar dichos principios, la ley establece que la movilidad de la CDMX se ejecutará a través del 
Programa Integral de Movilidad. En el siguiente apartado se describe el Programa Integral de Movilidad 
2013 - 2018. 

 

3.10 Gobierno de la CDMX Programa Integral de Movilidad 2013 – 2018, 2014 

El Programa Integral de Movilidad 2013-2018 fue elaborado por la Secretaría de Movilidad de la CDMX y 
tomó como base la Ley de Movilidad, el Programa General del Desarrollo de la CDMX, el Programa 
General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa 
de Derechos Humanos del Distrito Federal (ahora CDMX). Se encuentra compuesto por seis ejes: 

- Eje 1. Sistema Integrado de Transporte (SIT); 
- Eje 2. Calles para todos; 
- Eje 3. Más movilidad con menos autos; 
- Eje 4. Cultura de movilidad; 
- Eje 5. Distribución eficiente de mercancías; y 
- Eje 6. Desarrollo Orientado al Transporte (DOT). 

 

Las acciones que contiene el PIM acordes al tema de electromovilidad por Eje estratégico son las 
siguientes: 

Eje estratégico 1: Sistema Integrado de Transporte (SIT).  

• Realizar estudios de planeación para estructurar redes eficientes de transporte público y 
optimización operativa; 

• Reemplazar los microbuses e introducir un nuevo modelo de servicio; 

• Transformar el modelo de prestación del servicio de transporte público colectivo concesionado; y 

• Desarrollar una nueva arquitectura institucional para planear, regular y gestionar de manera 
integrada los servicios de transporte público, con una imagen unificada de ciudad. 

 

Eje estratégico 3: Más movilidad con menos autos 

• Regular la oferta de estacionamiento en la vía pública; 

• Impulsar la movilidad eficiente. Promover esquemas de uso compartido de vehículos, así como la 
movilidad eficiente en centros laborales y educativos; y 

• Reducir y regular el uso del automóvil. 

 

Eje Estratégico 6: Desarrollo Orientado al Transporte 

• Conectar las zonas con altos niveles de desarrollo a través de transporte público masivo. 

Adicionalmente, el Programa Integral de Movilidad 2013-2018 tiene acciones específicas que comienzan 
a sentar las bases para una Estrategia de Electromovilidad y que se materializan en las siguientes 
actividades: 
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a) Adquirir 150 autobuses eléctricos para nuevos corredores Cero Emisiones del STE y analizar la 
viabilidad de brindar facilidades para transportar bicicletas; 

b) Adquirir 2 autobuses híbridos (eléctricos-Gas Natural Comprimido) para operar en la Línea 1 de 
Ecobús Balderas-Santa Fe; 

c) Relanzar y consolidar la operación de 20 taxis eléctricos; 
d) Ampliar la Línea 12 del STC Metro en el tramo de Mixcoac a Observatorio; y 
e) Cambiar alimentación eléctrica de 23 kv a 230 kv para garantizar la confiabilidad en el servicio del 

STC Metro (APDF, 2018b). 

 

 

3.11 Apoyos del Gobierno Federal a la electromovilidad. 

Diversos entes del gobierno federal han promovido incentivos para la adquisición de automóviles con 
tecnología eléctrica. A continuación, se muestran las acciones realizadas al día de hoy, que incluyen desde 
impuestos hasta facilidades para adquirir medidores y cargadores: 

- Impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN): es un impuesto que exime del pago de impuesto sobre 
automóviles nuevos que se cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público 
en general o que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya 
propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que 
además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno (Cámara 
de Diputados de H. Congreso de la Union , 1996); 

- Apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la instalación de un medidor independiente 
en casa: La CFE facilita la instalación de un medidor para que al cargar un automóvil eléctrico no se 
afecte el recibo del usuario. Con esta política, si la tarifa es 01, no subirá a Doméstica de Alto 
Consumo (DAC) y con ello se evitará que el gasto en electricidad aumente significativamente 
(ChargeNow, 2018); y 

- Apoyo de CFE para el suministro de energía eléctrica para recarga de vehículos eléctricos en casas 
– habitación: el servicio aplica para cargadores en la modalidad lenta de hasta 10 kW. Se deberán 
cumplir con ciertos requisitos que permitirán contar con una instalación eléctrica destinada 
exclusivamente a la recarga del vehículo y cumplir con las especificaciones de CFE, dependiendo 
de la carga, hilos de corriente y tipo de red. El servicio se cobrará en tarifa 02, de uso general en 
baja tensión. En este caso, la demanda contratada es igual a la carga instalada. No se permitirá la 
instalación de cargadores que permitan el retorno de energía de la batería del auto eléctrico a la red 
(ChargeNow, 2018). 

 

 

3.12 Apoyos e incentivos estatales. 

Adicional a los incentivos federales, se plantean a continuación los instrumentos de fomento existentes en 
la CDMX para llevar a cabo acciones que involucran autos en circulación con tecnología eléctrica: 

- Exención del Pago de la Tenencia en la CDMX: en la mayoría de las entidades federativas, los 
vehículos eléctricos no pagan tenencia, por lo que hay un importante beneficio en costos cada año. 
Los vehículos eléctricos o híbridos están exentos del pago de la Tenencia por lo que únicamente 
deben pagar los Derechos por Refrendo correspondientes (Secretaría de Finanzas, 2017). 
Asimismo, también se exenta el pago de tenencia a aquellos vehículos, que, a pesar de no ser 
eléctricos, tienen un valor factura menor a 250 mil pesos entre otros requisitos (CDMX, 2016). 
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- Engomado E y placas verdes: en la CDMX y el Estado de México se ofrece un engomado “E” para 
identificar a los vehículos eléctricos. Actualmente algunas entidades federativas están trabajando 
para generar placas de circulación diferentes y que identifiquen los vehículos eléctricos. El artículo 
62 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal señala que “…Los vehículos que cumplan con los 
requisitos establecidos por la autoridad, se les otorgará una placa de matrícula y/o distintivo oficial, 
pudiendo ser este una placa de matrícula verde, que permita su identificación para poder acceder a 
los beneficios otorgados en dicho programa…”; y 

- Estacionamientos con estaciones de carga: existen establecimientos que ofrecen a sus visitantes 
lugares preferentes y/o con estación de carga en concordancia con el artículo 203 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal: “Los estacionamientos públicos y privados deberán contar con las 
instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los vehículos. Dispondrán 
de espacios exclusivos para vehículos que cuenten con distintivo oficial para personas con 
discapacidad o vehículos con placa de matrícula verde, así como de instalaciones necesarias para 
proporcionar el servicio a los usuarios de bicicletas y motocicletas…” (Ídem). 
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4 Mapeo institucional. 
El tema de electromovilidad es transversal a las responsabilidades de los entes que conforman el Gobierno 
de la CDMX, ya que las atribuciones en la materia se encuentran permeadas entre varios de ellos. A 
continuación, se muestran las instituciones, sus competencias y su relación con el tema de 
electromovilidad. 

En la CDMX, el principal ente relacionado con la movilidad es la Secretaría de Movilidad, que es la 
encargada de elaborar y dar seguimiento al Programa Integral de Movilidad acorde al artículo 12 de la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal. Cabe señalar que diversos entes del gobierno de la ciudad son 
responsables de ejecutar las acciones de este programa y por ello también se encuentran señaladas en 
este mapeo institucional. 

 

4.1 Secretaría de Movilidad (SEMOVI). 

Sus funciones son regular, programar, orientar, organizar, controlar, aprobar y, en su caso, modificar, la 
prestación de los servicios público, mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga en la CDMX 
conforme a lo establecido en la Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así como 
también, a las necesidades de movilidad de la ciudad, procurando la preservación del medio ambiente y 
la seguridad de los usuarios del sistema de movilidad (ALDF, 1998). 

Los organismos de transporte público de la CDMX que forman parte del Sistema Integrado de Transporte 
Público y cuyos lineamientos, mecanismos y parámetros son establecidos, según el artículo 12 de la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal por la SEMOVI son: 

- Sistema de corredores de transporte público de pasajeros del Distrito Federal Metrobús: Es 
un modo de transporte BRT (Bus Rapid Transit, por sus siglas en el idioma inglés) que combina 
estaciones, vehículos, servicios y alta tecnología en un sistema integral. Al 2018, cuenta con 449 
autobuses articulados, 53 biarticulados, 46 autobuses de 12 metros, 90 autobuses de doble piso 
EURO VI, todos de ellos a diésel y 9 autobuses híbridos. Además, cuenta con 7 líneas que operan 
a lo largo de la CDMX cubriendo una operación de 140 km. Corresponde al 2.5 por ciento de la red 
de transporte operada por la CDMX. Se realizan 755 mil viajes/día, (Metrobús, 2018). 

- Sistema de Movilidad 1 (antes Red de Transporte de Pasajeros, RTP): El 7 de enero del 2000 
se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto por el que se creó la Red de Transporte 
de Pasajeros del Distrito Federal (RTP), que fue sustituido por el SM1 en el año 2016. El objetivo 
del Sistema de Movilidad 1 es la prestación del servicio radial de transporte público de pasajeros 
con base en los principios de legalidad, honradez, lealtad y profesionalismo, preferentemente en 
zonas periféricas de escasos recursos en la CDMX (SM1, 2018a). El SM1 ofrece diversos servicios 
en autobuses que se detallan a continuación: 

 Servicio ordinario con autobuses a Diésel EURO III-EURO V; 

 Servicio expreso, con autobuses a diésel EURO III-EURO V; 

 Servicio Atenea, con autobuses a Diésel EURO III-EURO V y; 

 Ecobús con autobuses EPA04 a gas natural comprimido y 2 unidades híbridas (SM1, 2018b). 
Al 2018 cuenta con 94 rutas, con una longitud de operación de 3,265.8 km. La red cubre el 85.6 
por ciento de la red total de transporte público operada por el Gobierno de la CDMX y realiza 
349 mil viajes/ día (PUEC-UNAM, 2013). 
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- Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México: fue creado mediante Decreto en el 
año de 1946. Su objetivo comprende la administración y operación de los sistemas de transportes 
eléctricos que fueron adquiridos por el Gobierno de la CDMX, la operación de otros sistemas, ya 
sean de gasolina o diésel, siempre que se establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos, 
y el estudio, proyección, construcción, y en su caso, operación de nuevas líneas de transporte 
eléctrico en el Distrito Federal (STE, 2018). 

- Servicio de Transportes Eléctricos (STE) se compone, al 2018, por: 

 Tren ligero: que posee 20 trenes de doble cabina a base de electricidad que operan en una 
línea, con una longitud de operación de 25.31 km. El servicio cubre un 0.7 por ciento de la red 
total de transporte público operada por el Gobierno de la CDMX y en él se realizan 
aproximadamente 104 mil viajes/ día (PUEC-UNAM, 2013). 

 Trolebús: formado por 290 trolebuses a base de electricidad. Cuenta con 8 líneas que cubren 
una longitud de operación de 204 km (STE, 2018). El servicio cubre 5.3 por ciento de la red 
total de transporte público operada por el Gobierno de la CDMX. En él se realizan 134 mil 
viajes/ día (PUEC-UNAM, 2013). 

 Taxis eléctricos: formado por 20 automóviles eléctricos con una autonomía de 175 km y 
capacidad de 5 pasajeros cada uno (STE, 2018).  

En referencia a la electromovilidad y por las competencias señaladas en el artículo 12 de la Ley de 
Movilidad y descritas anteriormente, SEMOVI será el organismo encargado de coordinar y dirigir los 
esfuerzos para promover e implementar proyectos de electromovilidad en la CDMX (ALDF, 2014). 

En la Tabla 6 del Anexo B se podrá encontrar mayor detalle de los operadores y modos de transporte que 
funcionan actualmente en la CDMX. 

 

4.2 Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO). 

Según el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, a la SEDECO le 
corresponde definir y coordinar la política económica de la CDMX con el fin de que el crecimiento 
económico y el empleo estén sustentados en un marco de certeza jurídica normativa y regulatoria que 
facilite y fomente la competitividad, la innovación, la inversión y el desarrollo de las actividades económicas 
teniendo como centro el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal (Ídem). 

En materia de promoción de la electromovilidad, le correspondería a este ente formular y ejecutar los 
programas específicos en materia industrial y desarrollo tecnológico, así como de promoción que tuvieran 
que ver con el desarrollo de infraestructura para fomentar esta tecnología. 

 

4.3 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI). 

Acorde con el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, le 

corresponde a la SEDUVI diseñar, coordinar y aplicar la política urbana de la CDMX. La planeación urbana 

de la ciudad incluye orientación de su crecimiento, recuperación de espacios públicos, reactivación de 

zonas en desuso, protección y conservación del paisaje urbano y promoción de la construcción de vivienda 

social autosustentable. Con el cumplimiento de esas tareas se logra el desarrollo competitivo de la ciudad 

y se incide en la calidad de vida de los habitantes, al fomentar proyectos con un impacto positivo. Entre 

los ejes que guían el quehacer de la SEDUVI está el mejoramiento de la movilidad, crecimiento 

autosustentable -que no se extienda a las áreas de conservación, aprovechamiento al máximo del suelo 

urbano, productividad, equidad y acceso universal (Ídem). 
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En materia de electromovilidad, la Secretaría podría proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y 

criterios que regulan la tramitación de permisos, autorizaciones y licencias previstas en la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, así como aquellos relativos al uso del suelo, por ejemplo, el establecimiento 

de estaciones de recarga o electrolineras en la CDMX (Ídem). 

 

4.4 Autoridad del Espacio Público (AEP). 

Es un órgano desconcentrado de la SEDUVI. Área estratégica de planeación, diseño y desarrollo del 

espacio público de la CDMX, coordina y ejecuta proyectos e iniciativas para crear entornos urbanos más 

atractivos, vibrantes, diversos e incluyentes, a través de procesos innovadores que aprovechen el 

conocimiento, inspiración y potencial de sus comunidades (CDMX, 2018b). En materia de promoción a la 

electromovilidad, la AEP sería un apoyo para gestionar de manera integral los espacios públicos de la 

CDMX para identificar zonas de recarga en la CDMX, a través de la coordinación con los diferentes entes 

de la Administración Pública Local y Federal, con los Órganos no Gubernamentales, entidades académicas 

públicas y /o privadas, así como con la ciudadanía. 

 

4.5 Secretaría de Finanzas (SF). 

Según el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, le corresponde a 

la Secretaría de Finanzas el desarrollo de las políticas de ingresos y administración tributaria, la 

programación, presupuestación y evaluación del gasto público del Distrito Federal, así como representar 

el interés de la ciudad en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos administrativos ante los 

tribunales. 

En materia de electromovilidad, es la Secretaría de Finanzas quien podría dirigir inversiones en esta 

materia en la cuenta anual de la hacienda pública de la CDMX. 

 

4.6 Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE). 

Acorde con el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la secretaría 

se encarga de establecer la normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública, concesionada 

y los servicios urbanos; planea, proyecta, construye, mantiene y opera con un enfoque integral y una visión 

metropolitana acorde al propósito de garantizar el desarrollo sustentable. La SOBSE propone nuevos 

estándares de construcción en la obra pública, integra elementos de sustentabilidad, accesibilidad, 

elementos modernos que cumplen con las necesidades de una capital en crecimiento y desarrollo continuo. 

Asimismo, integra proyectos ejecutivos, construye obras cuya planeación, programación y operación 

corresponde a otros entes del Gobierno de la CDMX como instalaciones educativas, hospitalarias, 

deportivas, culturales, centros de atención social, entre otras (Ídem). 

En materia de electromovilidad, es la SOBSE quien podría apoyar a definir la distribución geográfica de 

los puntos de recarga para el establecimiento de electrolineras, participar en los proyectos de factibilidad 

para la generación local de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en diferentes esquemas de 

participación en el mercado eléctrico, así como en el desarrollo de la regulación para garantizar que los 

puntos de recarga cumplan con un mínimo de especificaciones técnicas. 
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4.7 Agencia de Gestión Urbana de la CDMX (AGU). 

Según el Decreto por el cual se crea, la AGU es un órgano de apoyo a las actividades del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, con el objeto de garantizar la coordinación y colaboración eficiente entre los entes, 
órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública del 
Distrito Federal, que tengan a su cargo el diseño y ejecución de políticas, programas y acciones en materia 
de servicios públicos urbanos, la movilidad y la funcionalidad de la vía públicas (CDMX, 2018a) y (ALDF, 
2013). 

En materia de Electromovilidad, la AGU podría ser un ente encargado de coordinar, transversalmente, al 
resto de las entidades de la Administración Pública de la CDMX en el desarrollo de las regulaciones 
necesarias para el impulso en materia de electromovilidad, para la ejecución de acciones que deriven en 
implementación conjunta. 

 

4.8 Secretaría de Protección Civil (SPC). 

Según el artículo 23 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría 
de Protección Civil se encarga de salvaguardar la vida, bienes y entorno de la población de la CDMX, así 
como mitigar los efectos destructivos que los fenómenos perturbadores pudieran ocasionar a la estructura 
de los servicios vitales y los sistemas estratégicos de la CDMX (ALDF, 1998).  

En términos de apoyo a la electromovilidad, la Secretaría ayudaría en la localización de centros de carga 
y electrolineras conforme a un menor impacto por posibles peligros a la ciudadanía de su instalación. 

 

4.9 Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

Realiza y ejecuta, conforme el artículo 3ro de su Decreto de Creación, continuamente programas 
enfocados a la prevención general de los delitos, hacer efectiva la investigación y persecución de éstos, 
así como la aplicación de las infracciones administrativas (CDMX, 2018i). 

En materia de electromovilidad, la SSP apoyaría en el monitoreo y vigilancia del adecuado estado de las 
estaciones de recarga para evitar vandalismo.  

 

4.10 Secretaría de Turismo (SECTUR). 

Según el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría de 

Turismo es responsable del despacho de la materia relativa al desarrollo y la regulación de la actividad 

económica en el sector turismo dentro de la CDMX (ALDF, 1998). 

En materia de electromovilidad, la Secretaría de Turismo podría gestionar la introducción de movilidad 

eléctrica para el traslado y tours de turistas o la promoción de la electromovilidad en el sector. 

 

4.11 Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA). 

Conforme con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la 

SEDEMA trabaja en una agenda enfocada en seis ejes prioritarios para la protección del entorno ambiental 

y para promover un desarrollo sustentable del medio ambiente urbano, con metas y acciones claras para 

el aprovechamiento integral y eficiente del capital natural y una nueva gobernanza ambiental que permita 

invertir, mantener y hacer una buena gestión de nuestros recursos naturales (Ídem). 
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En materia de apoyo a la electromovilidad, le correspondería a la SEDEMA promover y fomentar el 

desarrollo y uso de energías, tecnologías y combustibles alternativos por lo que podría involucrarse en el 

desarrollo e implementación de varios programas para promover la flota de vehículos eléctricos y la 

infraestructura de carga pública y privada. 

 

4.12 Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECITI). 

Según el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la secretaría 

trabaja en establecer las políticas inherentes al estudio y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 

en la CDMX, así como impulsar, desarrollar y coordinar las actividades que de ellas se deriven para generar 

un mayor crecimiento económico, académico y científico que impacten en la calidad de vida de la población 

(Ídem).  

En materia de apoyo a la electromovilidad, la SECITI coadyuvaría al desarrollo de este tema mediante la 

vinculación con universidades para fomentar la investigación e introducción de las empresas de 

manufactura de baterías en México. 
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5 Estrategia de electromovilidad 2018-2030 de la Ciudad de 
México. 

5.1 Visión a largo plazo (2030). 

La visión a largo plazo de la estrategia plantea que la CDMX alcance una movilidad cero emisiones basada 
en la electricidad como principal fuente de energía, generada a partir de fuentes renovables. 

Para alcanzar esta visión, la política pública de electromovilidad de la ciudad debe estar orientada a: 

- Promover el uso de tecnologías eléctricas en los diferentes modos de transporte público y privado; 
- Privilegiar la provisión de infraestructura de energía eléctrica, principalmente para el transporte 

público masivo; 
- Implementar política pública que estimule el mercado de vehículos eléctricos, así como tecnologías 

de movilidad inteligente que permitan la intermodalidad de diversos sistemas de transporte eléctrico; 
- Asegurar que la provisión de energía eléctrica provenga de fuentes renovables y limpias; 
- Regular el reúso, reciclaje y disposición final de las baterías y sus componentes; 
- Fomentar el desarrollo de capacidades nacionales para la investigación y desarrollo de tecnologías 

de movilidad eléctrica; 
- Cumplir las metas de cambio climático correspondientes y contar con una calidad del aire que 

alcanza los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud3 (OMS, 2006) gracias a 
la integración de vehículos eléctricos tanto públicos como privados. 

 

5.2 Visión a corto plazo y mediano plazo (2021 y 2024). 

- Al 2019 la CDMX ha establecido en su Programa Integral de Movilidad 2018-2024 el eje de 
electromovilidad, así como un programa multi-sectorial para apoyar el desarrollo de la electrificación 
del transporte. 

- Al 2024 la CDMX ha sentado las bases para la electrificación del transporte público y cuenta con 
proyectos de movilidad eléctrica plenamente funcionales. 

 

Durante los próximos 6 años la Ciudad de México: 

- Será una ciudad en donde existe un marco legal completo que promueve avances tecnológicos de 
movilidad eléctrica y genera certidumbre jurídica para que los proveedores de esta tecnología se 
desarrollen; 

- Impulsará el transporte público eléctrico con incentivos y apoyos tanto para los operadores públicos 
como los privados; 

- Optimizará la infraestructura energética existente para poder expandir el Servicio de Transportes 
Eléctricos (STE), así como proveer tecnologías de movilidad inteligentes dentro del organismo STE, 
que permitan la intermodalidad e integración entre los diversos modos existentes; 

- Contará con incentivos fiscales para promover el uso de vehículos con tecnologías híbridas y 
eléctricas; 

- Promoverá incentivos no económicos que permiten el uso prioritario de cajones de estacionamientos 
para vehículos eléctricos sobre la vía pública; 

- Desarrollará incentivos fiscales dirigidos a las empresas dedicadas al desarrollo y construcción de 
estaciones de carga; 

                                                      

3 En términos de material particulado, la OMS recomienda, MP2.5: 10µg/m3, media anual; MP10 20µg/M3, media anual y 
50µg/m3 media de 24 horas; para Ozono: 100µg/m3, media de 8 horas; Dióxido de nitrógeno NO2: 40µg/m3, media anual y 
200µg/m3, media de una hora; Dióxido de azufre SO2: 20µg/m3, media de 24 horas y 500µg/m3, media de 10 minutos. 
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- Fomentará compromisos por parte de la industria automotriz y la academia con el desarrollo de 
capacidades locales en materia legal, técnica y científica para la implementación de sistemas de 
electromovilidad; 

- Analizará y promoverá el desarrollo de sistemas de movilidad compartida con modalidad eléctrica y 
autónoma por parte de las empresas de redes de transporte (ERT); 

- Contará con los mecanismos de coordinación necesaria entre los distintos entes del Gobierno de la 
CDMX para promover la movilidad eléctrica; 

- Vinculará y articulará el tema de movilidad con otras acciones emprendidas por entes de gobierno, 
en torno al manejo de energía de forma más sustentable; 

- Será una ciudad incluyente en la que se tome en cuenta a los distintos sectores de la sociedad para 
garantizar la seguridad y accesibilidad para los usuarios de la infraestructura de los sistemas de 
transporte eléctrico; 

- Contará con sistemas de control y monitoreo que permitan evaluar los beneficios de la 
implementación de tecnologías eléctricas en el transporte, para establecer medidas correctivas, 
estándares de calidad, así como eficiencia; 

- Buscará la innovación en el manejo y generación de energía y la disminución de la dependencia en 
combustibles fósiles del sistema eléctrico nacional, favoreciendo la generación local de energías 
renovables; y 

- Será una ciudad que procure la salud y la calidad de vida de quienes la transitan a partir de un 
transporte eléctrico limpio, seguro y confiable. 

 

5.3 Objetivo. 

La Estrategia de Electromovilidad es el documento guía de la política pública para fomentar el transporte 
eléctrico de la CDMX, tiene como objetivo sentar las bases para desarrollar un programa de movilidad 
eléctrica, al igual que articular otros esfuerzos en el tema que implementa la CDMX, encontrar áreas de 
oportunidad, así como diseñar esquemas y estrategias para cumplir con objetivos de cambio climático, 
calidad del aire, disminución del ruido, reducción de la congestión vehicular y mejoramiento de la oferta de 
transporte público. 

 

5.4 Alcances. 

El horizonte de tiempo que contempla la Estrategia de Electromovilidad de la CDMX es el periodo 2018 - 
2030 y abarca todo el sistema de movilidad que incluye a los vehículos de pasajeros, públicos y privados, 
como son: bicicletas, motocicletas, vehículos ligeros privados, taxis, flotillas empresariales (mensajería, 
paquetería, reparto, etc.), vehículos utilitarios (recolección de residuos, grúas, patrullas, ambulancias, etc.), 
vehículos de Metrobús, STE, Sistema de Movilidad 1 (SM1) y corredores concesionados que incluyen 
microbuses, combis y autobuses de pasajeros. Contempla también la infraestructura eléctrica de 
transmisión y distribución necesaria en la ciudad, la generación local, así como los sistemas de recarga y 
electrolineras requeridas para cubrir la demanda esperada. 

 

 

 

5.5 Ejes, metas, componentes y líneas de acción. 

A continuación, se presentan las propuestas de ejes, componentes, metas, indicadores y líneas de acción 
de la Estrategia. Existen tres ejes principales que son los pilares de la política de electromovilidad: 1) 
Vehículos, 2) Energía y 3) Política Pública. 
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Los Ejes de la estrategia buscan cubrir todos los aspectos relevantes que hacen posible cumplir con sus 
objetivos en términos de la oferta tecnológica y la energía eléctrica necesaria para su despliegue. Cada 
uno de ellos se encuentra dividido en componentes temáticos y tienen una meta cuantitativa que deriva en 
líneas de acción que contribuyen a lograr el cumplimiento de la estrategia. 

Es importante mencionar que cada una de las metas cuenta con un indicador cuantitativo de avance (ver 
Anexo A), en la imagen 2 se ejemplifica la estructura de la estrategia: 

 

Imagen 2: Estructura de la estrategia. 

 

Fuente: elaboración propia en base a las metas planteadas en la presente estrategia. 

 

5.5.1 Eje: Vehículos. 

Este eje tiene como objetivo incrementar el volumen de vehículos eléctricos en circulación, lo que incluye 
sus diferentes categorías para uso público y privado. 
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5.5.1.1 Componente: Automóviles, tecnología y componentes automotrices. 

Existe una creciente oferta de vehículos eléctricos que cuentan con rangos más amplios de recorrido, 
menores tiempos de carga y una vida útil más larga. Asimismo, los precios de las unidades tienden a 
reducirse, lo cual se refleja también en el importe facturado de las baterías, parte fundamental de este 
modo de transporte, al caer un 40 por ciento desde 2010 (Rocky Mountain Institute, 2016). 

Lo anterior hace rentables las intervenciones directas para la adquisición de flotas, debido a los ahorros 
de combustible, menor número de refacciones para los motores eléctricos, una mayor eficiencia de éstos 
respecto de los de combustión y costos cada vez más bajos de generación de energía eléctrica de fuentes 
renovables. 

 Metas del eje. 

1. El 20% de la flota de transporte público colectivo es eléctrica en el 2030. 
2. El 15% de las ventas de automóviles nuevos en CDMX en el 2030 son híbridos y/o eléctricos. 
3. El 80% de la flota de taxis y ERT de la CDMX son híbridos y/o eléctricos en el 2030. 
4. El 30% de la nueva flota de vehículos utilitarios de la CDMX es híbrida y/o eléctrica en 2030. 
5. El 30% de los sistemas de bicicletas compartidas (públicas y privadas) son eléctricas en el 2030. 

 

 Líneas de acción. 

- A.1 Diseñar una estrategia para las empresas de redes de transportes que ofrecen servicios de 
chofer particular a través de aplicaciones móviles e introduzcan una iniciativa para la renovación de 
su flota a vehículos eléctricos. 

- A.2 Establecer un equivalente a 18 corredores confinados para el transporte público colectivo 
concesionado eléctrico al 2030. 

- A.3 Promover que 30% de la flota de Metrobús sea eléctrica al 2030 (300 autobuses eléctricos). 
- A.4 Duplicar la participación de trolebuses de nueva generación bajo el Sistema de Transportes 

Eléctricos en comparación a la flota del 2016 (565 trolebuses). 
- A.5 El 15% de los autobuses de SM1 son eléctricos al 2030 (225 autobuses eléctricos). 
- A.6 Sustituir el 18% de autobuses de pasajeros con tecnologías diésel menor a Euro VI que salgan 

de circulación por autobuses híbridos o eléctricos bajo el sistema de transporte público colectivo 
concesionado (2,300 autobuses eléctricos). 

- A.7 Realizar un estudio sobre la viabilidad de aplicar una tarifa cero a vehículos eléctricos en 
autopistas urbanas de cobro en la CDMX. 

- A.8 Establecer un esquema de estacionamientos con infraestructura de carga para vehículos 
eléctricos. 

- A.9 Promover una campaña de comunicación que informe sobre los beneficios de la transición hacia 
vehículos eléctricos. 

- A.10 Mantener el estímulo4 para la adquisición de taxis híbridos e incrementar el monto para 
vehículos 100% eléctricos. 

- A.11 El 50% de la flota de las empresas de redes de transportes (ERT) es híbrida o eléctrica al 2030. 
- A.12 El 80% de la flota de taxis bajo el esquema de concesión son híbridos o eléctricos. 
- A.13 Sustituir unidades vehiculares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por patrullas 

híbridas y/o eléctricas o bien, fomentar que la flota nueva adquirida sea eléctrica/híbrida. 
- A.14 Adquirir motocicletas híbridas/eléctricas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 
- A.15 Sustituir los vehículos utilitarios de combustión interna en la CDMX a vehículos eléctricos (i.e. 

camión de recolección de basura, ambulancias, unidades de protección civil, jardinería). 

                                                      

4 Actualmente la Secretaría de Movilidad otorga un apoyo económico de $50,000 aunado a un financiamiento otorgado por 
distintas instituciones financieras asignadas por NAFINSA (SEMOVI, 2018). 
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- A.16 Promover que el 30% de las bicicletas del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública 
y Privada sean eléctricas en el 2030. 

- A.17 Proporcionar infraestructura de carga pública para bicicletas eléctricas. 

 

5.5.2 Eje: Energía. 

La demanda adicional generada por la electrificación del sector transporte incrementará la carga sobre la 
infraestructura y cambiará los patrones de horarios de picos y valles de demanda eléctrica hasta ahora 
observados; todo ello requerirá mayor generación de energía, lo cual debe estar contemplado en los 
instrumentos de planeación del sector eléctrico, abriendo oportunidades de generación y adquisición de 
energía de fuentes renovables para la CDMX. Además, se necesitarán puntos de recarga tanto privados 
como públicos, que permitan el abastecimiento de energía a la flota eléctrica, por lo tanto, es preciso prever 
estos cambios dentro de la estrategia. 

 

5.5.2.1 Componente: Infraestructura de generación de energía y carga. 

Una estación de carga es el sistema compuesto por uno o más puntos en donde se conecta el vehículo 
eléctrico y permite la transferencia de electricidad a la unidad con una potencia inferior o igual a 22 kW, 
excluidos los dispositivos con una potencia menor o igual a 3.7 kW. 

En términos de generación de energía eléctrica, la Reforma Energética permite una mayor apertura para 
la participación de inversión privada en segmentos de la industria eléctrica como la generación y la 
comercialización de energía, que ahora se rigen por el principio de libre competencia (Gobierno de la 
República, 2013b). 

La Ley de la Industria Eléctrica mandata la creación del Mercado Eléctrico Mayorista en el cual podrán 
participar diversos actores, además de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como los generadores, 
suministradores o usuarios calificados participantes del mercado. Por lo tanto, diversos entes públicos de 
la CDMX podrían optar por generar su propia electricidad o volverse usuarios calificados, lo que les 
permitiría acceso a precios más competitivos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2014).  

 

 Metas del eje. 

1. Alcanzar los 1,500 puntos de carga para uso público en el año 2024. 
2. La electricidad adicional consumida por la nueva flota de vehículos eléctricos es generada a partir 

de fuentes de energía renovable que cumplirá con lo establecido en la Ley de Transición Energética. 

 Líneas de acción. 

- B.1 Elaborar estudios de demanda para definir la distribución geográfica óptima, tanto para vehículos 
públicos como privados, de los puntos de recarga acorde a la metodología elaborada por CFE para 
establecimiento de electrolineras en la CDMX. 

- B.2 Promover incentivos para que los estacionamientos públicos y privados incluyan puntos de 
recarga. 

- B.3 Disponer de una cantidad adecuada de puntos de recarga para garantizar que los vehículos 
eléctricos puedan circular en el territorio de la CDMX. 
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- B.4 Elaborar los estudios de factibilidad técnica y económica de proyectos de generación local de 
energía eléctrica a partir de fuentes renovables en esquemas de generación distribuida, abasto 
aislado, generación exenta o como generador participante del mercado eléctrico mayorista.5  

 

5.5.2.2 Componente: Almacenamiento de energía. 

Las baterías representan un desarrollo tecnológico relevante para apoyar el funcionamiento de vehículos 

eléctricos, pero también para el respaldo en la operación de redes eléctricas que funcionan con fuentes 

intermitentes, ya que al final de su vida útil en este tipo de unidades, las baterías aún conservan 80% de 

su capacidad para almacenar energía. Sin embargo, por sus componentes, es importante un adecuado 

manejo ambiental de recolección, transporte y reciclaje de níquel y cobalto según el tipo de baterías. 

 Metas del eje 

1. El 100% de las baterías de vehículos eléctricos que llegan al final de su vida útil tienen una correcta 
disposición final en el año 2030. 

 Líneas de acción 

- C.1 Desarrollo y mejoramiento de la infraestructura para recuperar y reciclar baterías dando prioridad 
a las tecnologías de reciclaje de ciclo cerrado (recuperar los materiales y regresarlos a los 
fabricantes de baterías nuevas). 

- C.2 Generación de capacidades para enfrentar el desafío de identificar la composición química de 
la batería y desmantelamiento sin riesgos que comprenda entrenamiento para profesionales en el 
funcionamiento de las celdas de baterías, principalmente a las empresas certificadas y centros 
autorizados de recepción que pertenecen al Programa de Renovación Vehicular de la Secretaría de 
Economía y cumplimiento del Plan de Manejo de Vehículos al Final de su Vida Útil que comanda la 
NOM-161-SEMARNAT-2011. 

- C.3 Generar estudios que permitan evaluar el impacto de las baterías de los vehículos eléctricos 
como almacenamiento de energía para la red del sistema eléctrico nacional, lo que aporta potencia 
y estabilidad a la red. 

- C.4 Apoyar al establecimiento del Plan de Devolución establecido en la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos a grandes generadores y productores, importadores, 
exportadores y distribuidores de baterías eléctricas. 

 

5.5.2.3 Componente: Integración de redes inteligentes. 

Una red eléctrica inteligente, conocida en inglés como “smart grid”, es una forma de gestión eficiente de la 
electricidad, que utiliza la tecnología informática para optimizar la producción y la distribución de energía 
con el fin de equilibrar mejor la oferta y la demanda entre productores y consumidores (Kaschel, Viera, 
2014). 

De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, una red eléctrica inteligente (REI) es aquella que integra 
tecnologías avanzadas de medición, monitoreo, comunicación y operación, entre otros, a fin de mejorar la 

                                                      

5 Un ejemplo es la planta de termovalorización de la Ciudad de México denominada como “El Sarape” que es el proyecto que 
pretende convertir alrededor de 4 mil 500 toneladas de basura en energía limpia. La Ciudad de México es responsable de 
generar más de 14 mil toneladas de desechos diarios de los cuales 8 mil 600 se llevan a algún relleno sanitario y solamente 
se aprovechan 4 mil 100, ya sea para reciclaje o combustible alterno. La planta de termovalorización se ubicará en el Bordo 
Poniente y se espera que genere 965 mil mega watts hora, lo cual puede abastecer de electricidad a las doce líneas del STC 
(CDMX, 2017). 
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eficiencia, confiabilidad, calidad o seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2014). 

Una creciente introducción de vehículos eléctricos requiere de flexibilidad en los modos de recarga, así 
como una gestión inteligente de las cargas en función de los picos de demanda y la disponibilidad de 
energía renovable. El despliegue de una red eléctrica inteligente permitirá la utilización de las baterías de 
los autos como medio de almacenamiento remoto que pueda inyectar energía a la red cuando sea 
necesario dependiendo del grado de carga y uso de la unidad. 

 

 Metas del eje 

1. Publicar un programa de implementación de redes eléctricas inteligentes para la CDMX.  
2. Diseñar un esquema para la provisión de electricidad en puntos de recarga por parte de 

suministradores básicos. 
 

 Líneas de acción 

- D.1 Desarrollar un Programa de implementación de redes eléctricas inteligentes para la CDMX, que 
tome en cuenta requerimientos técnicos, legales y económicos, así como los impactos por la 
integración de generación renovable y la variabilidad de demanda por el despliegue masivo de 
vehículos eléctricos. 

- D.2 Facilitar el diálogo con potenciales suministradores básicos y calificados de energía eléctrica 
para diseñar un esquema que permita la provisión de la electricidad en puntos de recarga. 

 

5.5.3 Eje: Política Pública. 

El despliegue masivo de vehículos públicos y privados eléctricos sólo será posible a través de una política 
pública activa de promoción de la tecnología. Actualmente existen barreras respecto al costo de los 
vehículos y la falta de infraestructura de recarga. La SEMARNAT y la Secretaría de Energía (SENER) 
trabajan en una estrategia de electromovilidad nacional que busca establecer instrumentos de promoción 
y fomento de esta tecnología y desarrollar la infraestructura eléctrica necesaria con el objetivo de acelerar 
la entrada de vehículos eléctricos. 

En este eje se pretende facilitar el acceso al mercado de los vehículos eléctricos mediante la 
implementación de política pública de fomento que van desde instrumentos de comando y control como 
reglamentos ambientales, normas voluntarias y oficiales, información y difusión, así como certificaciones 
o etiquetados, hasta el uso de instrumentos económicos como impuestos o subsidios. 

 

5.5.3.1 Componente: Sensibilización y capacitación. 

En este componente se proponen dos formas para lograr la aceptación de los vehículos eléctricos/híbridos 
en el mercado: 1) Incentivar la demanda de los vehículos eléctricos por parte de los consumidores (efecto 
de atracción) y; 2) Crear, con apoyo de la industria y usuarios, una masa de mercado crítica que 
proporcione suficiente influencia para justificar un desarrollo específico y/o equipos de fabricantes 
mediante el suministro de vehículos que se benefician de esos incentivos (efecto de empuje). 

Por ello es importante sensibilizar a los compradores de los beneficios de los vehículos eléctricos, así como 
a la industria para incentivar la introducción de la tecnología y formación de capacidades locales, recursos 
humanos, investigación, desarrollo e innovación. 
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 Metas del eje 

1. Elaboración de un programa de capacitación y formación de capital humano en electromovilidad 
para los sectores público, privado y académico. 

 

 Líneas de acción 

- E.1 Fomentar la adecuación del contenido de los aspectos de electricidad, electrónica y gestión 
ambiental en los planes de estudio de los planteles públicos de educación superior con las diversas 
ramas de la formación profesional relacionadas con la electromovilidad. 

- E.2 Fomentar la capacitación sobre atención de riesgos en el uso de vehículos eléctricos para 
personal de emergencia y rescate, a fin de evitar descargas y otros riesgos provocados por vehículos 
eléctricos, como la aspiración de gases tóxicos liberados durante el incendio de la batería de un 
automóvil eléctrico. 

- E.3 Fomentar la capacitación a funcionarios, operadores, empresas y organismos de transporte en 
materia de electromovilidad. 

- E.4 Potenciar la formación de empresas capaces de crear un mercado de materiales electrónicos 
utilizados en materia de electromovilidad. 

- E.5 Trabajar con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación para impulsar proyectos que 
generen prototipos y/o tecnologías aplicadas e innovadoras que contribuyan a impulsar el desarrollo 
del sector productivo y social, así como la solución de problemas ambientales que enfrenta la CDMX. 

- E.6 Trabajar con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación para promover el impulso a 
proyectos que generen prototipos y/o tecnologías aplicadas e innovadoras que contribuyan al uso 
de combustibles limpios, sistemas de propulsión híbridos o eléctricos, entre otros, con la finalidad 
de reducir las emisiones de contaminantes en la CDMX y Zona Metropolitana. 

- E.7 Alinearse con la Secretaría de Energía para el fortalecimiento de la capacidad de centros de 
investigación para impulsar el desarrollo, innovación, seguimiento y evaluación de tecnologías y 
modelos de movilidad urbana de la Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y 
combustibles más limpios (CONUEE, 2016). 

 

5.5.3.2 Componente: Estándares y normatividad. 

Los instrumentos regulatorios funcionan como normas que se establecen y se vigilan. Las regulaciones 
usualmente buscan controlar el uso de determinados insumos o el uso de una tecnología en particular. 
Estos instrumentos son los más usuales cuando se persigue un objetivo de política pública, pues hay 
certeza en los resultados y se pueden alcanzar en un tiempo relativamente rápido respecto de otros 
incentivos voluntarios. Las medidas regulatorias, dependiendo del grado de competencias de cada 
autoridad local o regional son cruciales para el desarrollo de la movilidad eléctrica. 

 

 Metas del eje. 

1. Publicar una regulación que garantice que los puntos de recarga cumplan con un mínimo de 
especificaciones técnicas para el transporte público, vehículos privados y bicicletas eléctricas. 

2. Publicar los criterios de seguridad para el transporte público eléctrico. 

 

 Líneas de acción. 

- F.1 Desarrollo de la regulación necesaria para garantizar que los puntos de recarga cumplan con un 
mínimo de especificaciones técnicas. 

- F.2 Diseñar criterios de seguridad para el transporte público eléctrico. 
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5.5.3.3 Componente: Incentivos. 

Este componente hace referencia a instrumentos económicos tales como impuestos, subsidios, pago de 
derechos, exenciones fiscales o cualquier otro instrumento que afecte el sistema de precios con el objetivo 
de influenciar sobre el comportamiento de oferentes y demandantes en el mercado de movilidad eléctrica. 
Además, hace mención también a incentivos no económicos como el acceso a estacionamientos 
preferentes, circulación en días de restricción vehicular por contingencias ambientales, etc. 

 

 Metas del eje 

1. Publicar un programa de incentivos que promueva el impulso de unidades híbridas y eléctricas en 
la CDMX. 

 

 Líneas de acción 

- G.1 Establecer una reducción fiscal a la compra de bicicletas eléctricas. 
- G.2 Diseñar un esquema de chatarrización para la sustitución de autobuses con más de 10 años de 

antigüedad que contemple la adquisición de un autobús eléctrico. 
- G.3 Elaborar un estudio comparativo de instrumentos económicos para el financiamiento de la 

adquisición de autobuses eléctricos bajo el esquema de chatarrización. 
- G.4 Elaborar un estudio de tarifas diferencias para los sistemas de transporte eléctrico que incentive 

su adopción por el gremio transportista. 
- G.5 Desarrollar incentivos basados en las características ambientales de los vehículos privados que 

promuevan la adquisición de unidades híbridas y eléctricas en la Ciudad de México. 
- G.6 Diseñar un incentivo para promover la sustitución de vehículos de combustión interna por 

vehículos eléctricos que pertenezcan a flotas empresariales (paquetería, mensajería, reparto, 
asistencia técnica, vigilancia, etc.). 

 

5.5.3.4 Componente: Financiamiento. 

Este componente busca encaminar acciones hacia mecanismos financieros que habiliten recursos 
públicos y privados para los proyectos de electromovilidad, tanto para la adquisición de los vehículos como 
para la infraestructura de recarga necesaria.  

La barrera más importante para la compra de autos eléctricos es su precio con respecto a los de 
combustión interna. Sin embargo, este costo adicional usualmente se ve compensando a través de los 
ahorros en combustible durante la vida útil de los automóviles (Bloomberg New Energy Finance, 2017). 

 

 Metas del eje. 

1. Implementar tres mecanismos financieros operados por la banca de desarrollo nacional y fondos 
nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos piloto de autobuses eléctricos en la 
Ciudad de México. 

 

 Líneas de acción. 

- H.1 Establecer diálogos con operadores de fondos (bancas de desarrollo nacionales e 
internacionales) con el objetivo de incorporar criterios ambientales en la asignación de recursos para 
la infraestructura de transporte híbrido y/o eléctrico. 
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- H.2 Diseñar en conjunto con la Comisión Ambiental Metropolitana (CAMe) un esquema de 
préstamos preferenciales para la obtención de autobuses o taxis híbridos y/o eléctricos. 

- H.3 Hacer uso del fondo Ambiental de Cambio Climático (FACC) de la CDMX para obtener 
financiamiento de proyectos de transporte eléctrico. 

 
 

5.6 Indicadores. 

La Tabla 2 establece los indicadores para cada una de las metas establecidas, e interrelaciona las líneas 
de acción correspondientes que ayudarán a su cumplimiento. Cabe señalar que estos permiten realizar 
una medición y evaluación de las metas a implementar en materia de electromovilidad en términos de 
transporte, energía e impacto ambiental. Asimismo, los indicadores permitirán tener una visión más 
profunda sobre los factores que determinan, impulsan u obstaculizan la penetración de la electromovilidad 
en la CDMX. 
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Tabla 2: Indicadores de las metas planteadas en la estrategia. 

 

Eje Componente Meta Indicador Código Línea de Acción Entidad 

Vehículos 

Automóviles, 
tecnología y 

componentes 
automotrices 

El 20% de la flota 
de transporte 

público colectivo 
es eléctrico en el 

2030. 

Porcentaje de la 
flota de autobuses 

de transporte 
público de 

pasajeros (sin 
contar el SCT) es 
eléctrica al 2030 

A.1 

Diseñar una estrategia para 
las empresas de redes de 
transporte que ofrecen 
servicios de chofer 
particular a través de 
aplicaciones móviles e 
introduzcan una iniciativa 
para la renovación de su 
flota a vehículos eléctricos 

SEMOVI 

A.2 

Establecer un equivalente a 
18 corredores confinados 
para el transporte público 
colectivo concesionado 
eléctrico al 2030 

SEMOVI 

A.3 

Promover que 30% de la 
flota de Metrobús sea 
eléctrica al 2030 (300 
autobuses eléctricos) 

MB 

A.4 

Duplicar la participación de 
trolebuses de nueva 
generación bajo el Sistema 
de Transportes Eléctricos 
en comparación a la flota 
del 2016 (565 trolebuses) 

STE 

A.5 

El 15% de los autobuses 
eléctricos de SM1 son 
eléctricos al 2030 (225 
autobuses eléctricos) 

SM1 
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A.6 

Sustituir el 18% autobuses 
de pasajeros con 
tecnologías diésel menor a 
Euro VI que salgan de 
circulación por autobuses 
híbridos o eléctricos bajo el 
sistema de transporte 
público colectivo 
concesionado (2,300 
autobuses eléctricos) 

SEMOVI 

El 15% de las 
ventas de 

automóviles 
nuevos en CDMX 

en el 2030 son 
híbridos y/o 
eléctricos. 

Porcentaje de 
ventas de 

vehículos privados 
híbridos y 

eléctricos nuevos  

A.7 

Realizar un estudio sobre la 
viabilidad de aplicar una 
tarifa cero a vehículos 
eléctricos en autopistas 
urbanas de cobro en la 
CDMX  

SEMOVI 

A.8 

Establecer un esquema de 
estacionamientos con 
infraestructura de carga 
para vehículos eléctricos  

SEMOVI 

A.9 

Promover una campaña de 
comunicación que informe 
sobre los beneficios de la 
transición hacia vehículos 
eléctricos 

SEDEMA, 
SECITI 

El 80% de la flota 
de taxis y ERT de 

la Ciudad son 
híbridos y/o 

eléctricos en el 
2030.  

Porcentaje de la 
flota de taxis de la 

CDMX son 
híbridos o 
eléctricos 

A.10 

Mantener el estímulo fiscal 
para la adquisición de taxis 
híbridos e incrementar el 
monto del estímulo fiscal 
para vehículos 100% 
eléctricos. 

SEMOVI, 
SEFIN 

A.11 

El 50% de la flota de las 
empresas de redes de 
transportes (ERT) es híbrida 
o eléctrica al 2030 

SEMOVI 
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A.12 

El 80% de la flota de taxis 
bajo el esquema de 
concesión son híbridos o 
eléctricos  

SEMOVI 

El 30% de la 
nueva flota de 

vehículos 
utilitarios de la 

Ciudad de México 
es híbrida y/o 

eléctrica en 2030. 

Porcentaje de 
vehículos del 
gobierno de la 

ciudad de México 
son eléctricos 

A.13 

Sustituir unidades 
vehiculares de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
por patrullas híbridas y/o 
eléctricas o bien, fomentar 
que la flota nueva adquirida 
sea eléctrica/híbrida. 

SSP, SEFIN 

A.14 

Adquirir motocicletas 
híbridas/eléctricas por parte 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP). 

SSP, SEFIN 

A.15 

Sustituir los vehículos 
utilitarios de combustión 
interna en la CDMX a 
vehículos eléctricos (i.e. 
camión de recolección de 
basura, ambulancias, 
unidades de protección civil, 
jardinería) 

Oficialía Mayor 

El 30% de los 
sistemas de 

bicicletas 
compartidas 
(públicas y 

privadas) son 
eléctricas en el 

2030 

Número de 
bicicletas 

eléctricas públicas 
y privadas 
disponibles 

A.16 

Promover que el 30% de las 
bicicletas del Sistema de 
Transporte Individual en 
Bicicleta Pública y Privada 
sean eléctricas en el 2030 

SEMOVI, 
SEDEMA 

A.17 
Proporcionar infraestructura 
de carga pública para 
bicicletas eléctricas 

SEMOVI, 
SEDEMA, 
SOSBE 

Energía 
Infraestructura de 

generación de 
energía y carga 

Alcanzar los 1,500 
puntos de carga 

Número de puntos 
de carga de uso 

B.1 
Elaborar estudios de 
demanda para definir la 
distribución geográfica 

AGU, SECITI, 
SEDUVI, SSP, 



 

 

 

 40 

 

Estrategia de electromovilidad 

para uso público 
en el año 2024. 

público en la 
CDMX. 

óptima, tanto para vehículos 
públicos como privados, de 
los puntos de recarga 
acorde a la metodología 
elaborada por CFE para 
establecimiento de 
electrolineras en la CDMX. 

SOBSE, 
SEMOVI 

B.2 

Promover incentivos para 
que los estacionamientos 
públicos y privados incluyan 
puntos de recarga  

AGU, SEDUVI, 
SOBSE, 
SEMOVI 

B.3 

Disponer de una cantidad 
adecuada de puntos de 
recarga para garantizar que 
los vehículos eléctricos 
puedan circular en el 
territorio de la Ciudad de 
México. 

SPC, SSP, 
SEFIN 

La electricidad 
adicional 

consumida por la 
nueva flota de 

vehículos 
eléctricos es 

generada a partir 
de fuentes de 

energía renovable 
que cumplirá con 
lo establecido en 

la Ley de 
Transición 
Energética 

Porcentaje de 
generación de 

energía renovable 
consumida por el 

transporte 
eléctrico en 2030.  

B.4 

Elaborar los estudios de 
factibilidad técnica y 
económica de proyectos de 
generación local de energía 
eléctrica a partir de fuentes 
renovables en esquemas de 
generación distribuida, 
abasto aislado, generación 
exenta o como generador 
participante del mercado 
eléctrico mayorista.  

AGU, SECITI, 
SEDUVI, SSP, 

SOBSE 
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Almacenamiento 
de energía 

El 100% de las 
baterías de 
vehículos 

eléctricos que 
llegan al final de 
su vida útil tienen 

una correcta 
disposición final 
en el año 2030.  

Porcentaje de 
reciclaje de 
baterías que 

llegan al final de 
su vida útil 

utilizadas por 
vehículos 
eléctricos. 

C.1 

Desarrollo y mejoramiento 
de la infraestructura para 
recuperar y reciclar baterías 
dando prioridad a las 
tecnologías de reciclaje de 
ciclo cerrado (recuperar los 
materiales y regresarlos a 
los fabricantes de baterías 
nuevas). 

SEDEMA 

C.2 

Generación de capacidades 
para enfrentar el desafío de 
identificar la composición 
química de la batería y 
desmantelamiento sin 
riesgos que comprenda 
entrenamiento para 
profesionales en el 
funcionamiento de las 
celdas de baterías, 
principalmente a las 
empresas certificadas y 
centros autorizados de 
recepción que pertenecen al 
Programa de Renovación 
Vehicular de la Secretaría 
de Economía y 
cumplimiento del Plan de 
Manejo de Vehículos al 
Final de su Vida Útil que 
comanda la NOM-161-
SEMARNAT-2011. 

SEDEMA 

C.3 

Generar estudios que 
permitan evaluar el impacto 
de las baterías de los 
vehículos eléctricos como 

SEDEMA 
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almacenamiento de energía 
para la red del sistema 
eléctrico nacional lo que 
aporta potencia y 
estabilidad a la red. 

C.4 

Apoyo en el desarrollo del 
Plan de Devolución 
establecido en la Ley 
General para la Prevención 
y Gestión Integral de los 
Residuos a grandes 
generadores y productores, 
importadores, exportadores 
y distribuidores de baterías 
eléctricas. 

SECITI 

Integración de 
redes inteligentes 

Publicar un 
programa de 

implementación de 
redes eléctricas 

inteligentes para la 
Ciudad de México 

Número de 
programas 

D.1 

Desarrollar un programa de 
implementación de redes 
eléctricas inteligentes para 
la Ciudad de México que 
tome en cuenta 
requerimientos técnicos, 
legales y económicos, así 
como los impactos por la 
integración de generación 
renovable y la variabilidad 
de demanda por el 
despliegue masivo de 
vehículos eléctricos. 

AGU,SECITI,S
EDUVI,SOBSE 

Desarrollar un 
esquema para la 

provisión de 
electricidad en 

puntos de recarga 
por parte de 

Número de 
esquemas 

D.2 

Facilitar el diálogo con 
potenciales suministradores 
básicos y calificados de 
energía eléctrica para 
diseñar un esquema que 
permita la provisión de la 

AGU,SECITI,S
EDUVI,SOBSE 
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suministradores 
básicos 

electricidad en puntos de 
recarga. 

Política Pública 
Sensibilización y 

capacitación 

Elaborar un 
programa de 

capacitación y 
formación de 

capital humano en 
electromovilidad 
para los sectores 
público, privado y 

académico 

Número de 
programas 

E.1 

Fomentar la adecuación del 
contenido de los aspectos 
de electricidad, electrónica y 
gestión ambiental en los 
planes de estudio de los 
planteles públicos de 
educación superior con las 
diversas ramas de la 
formación profesional 
relacionadas con la 
electromovilidad. 

SEDEMA 

E.2 

Fomentar la capacitación 
sobre atención de riesgos 
en el uso de vehículos 
eléctricos para personal de 
emergencia y rescate, a fin 
de evitar descargas y otros 
riesgos provocados por 
vehículos eléctricos, como 
la aspiración de gases 
tóxicos liberados durante el 
incendio de la batería de un 
automóvil eléctrico. 

Protección 
Civil, SEDESA, 

SSP 

E.3 

Fomentar la capacitación a 
funcionarios, operadores, 
empresas y organismos de 
transporte en materia de 
electromovilidad.  

SECITI 

E.4 
Potenciar la formación de 
empresas capaces de crear 
un mercado de materiales 

SECITI,SEDE
CO 
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electrónicos utilizados en 
materia de electromovilidad. 

E.5 

Trabajar con la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para impulsar 
proyectos que generen 
prototipos y/o tecnologías 
aplicadas e innovadoras 
que contribuyan a impulsar 
el desarrollo del sector 
productivo y social, así 
como la solución de 
problemas ambientales que 
enfrenta la Ciudad de 
México. 

SECITI 

E.6 

Trabajar con la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para promover 
el impulso a proyectos que 
generen prototipos y/o 
tecnologías aplicadas e 
innovadoras que 
contribuyan al uso de 
combustibles limpios, 
sistemas de propulsión 
híbridos o eléctricos, entre 
otros, con la finalidad de 
reducir las emisiones de 
contaminantes en la Ciudad 
de México y Zona 
Metropolitana. 

SECITI 
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E.7 

Alinearse con la Secretaría 
de Energía para el 
fortalecimiento de la 
capacidad de centros de 
investigación para impulsar 
el desarrollo, innovación, 
seguimiento y evaluación de 
tecnologías y modelos de 
movilidad urbana de la 
Estrategia de transición 
para promover el uso de 
tecnologías y combustibles 
más limpios de la Secretaría 
de Energía  

SECITI 

Estándares y 
Normatividad 

Publicar una 
regulación que 

garantice que los 
puntos de recarga 
cumplan con un 

mínimo de 
especificaciones 
técnicas para el 

transporte público, 
vehículos privados 

y bicicletas 
eléctricas 

Número 
regulaciones 
publicadas  

F.1 

Desarrollo de la regulación 
necesaria para garantizar 
que los puntos de recarga 
cumplan con un mínimo de 
especificaciones técnicas. 

AGU,SECITI,S
EDUVI,SOBSE 

Publicar los 
criterios de 

seguridad para el 
transporte público 

eléctrico 

Número de 
documentos 

F.2 
Diseñar criterios de 
seguridad para el transporte 
público eléctrico. 

Protección Civil 

Incentivos 
Publicar un 

programa de 
incentivos que 

Número de 
programas 
publicados  

G.1 
Establecer una reducción 
fiscal a la compra de 
bicicletas eléctricas 

SEDEMA 
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promueva el 
impulso de 

unidades híbridas 
y eléctricas en la 

Ciudad de México. 
G.2 

Diseñar un esquema de 
chatarrización para la 
sustitución de autobuses 
con más de 10 años de 
antigüedad que contemple 
la adquisición de un 
autobús eléctrico. 

SEDEMA,SEM
OVI, SEFIN 

G.3 

Elaboración de un estudio 
comparativo de 
instrumentos económicos 
para el financiamiento de la 
adquisición de autobuses 
eléctricos bajo el esquema 
de chatarrización  

SEFIN, 
SEDECO, 
SEMOVI 

G.4 

Elaborar un estudio de 
tarifas diferencias para los 
sistemas de transporte 
eléctrico que incentive su 
adopción por el gremio 
transportista. 

SEFIN, 
SEMOVI 

G.5 

Desarrollar incentivos 
basados en las 
características ambientales 
de los vehículos privados 
que promuevan la 
adquisición de unidades 
híbridas y eléctricas en la 
Ciudad de México. 

SEMOVI, 
SEFIN 

G.6 

Diseñar un incentivo para 
promover la sustitución de 
vehículos de combustión 
interna por vehículos 
eléctricos que pertenezcan 
a flotas empresariales 
(paquetería, mensajería, 

SEMOVI, 
SEFIN 
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reparto, asistencia técnica, 
vigilancia, etc.) 

Financiamiento 

Implementar tres 
mecanismos 
financieros 

operados por la 
banca de 

desarrollo nacional 
y fondos 

nacionales e 
internacionales 

para el desarrollo 
de proyectos piloto 

de autobuses 
eléctricos en la 

Ciudad de México. 

Número de 
mecanismos 
financieros 

H.1 

Establecer diálogos con 
operadores de fondos 
(bancas de desarrollo 
nacionales e 
internacionales) con el 
objetivo de incorporar 
criterios ambientales en la 
asignación de recursos para 
la infraestructura de 
transporte híbrido y/o 
eléctrico. 

SEMOVI,SEFI
N,SEDECO, 
SM1, STE, 

METROBÚS 

H.2 

Diseñar en conjunto con la 
Comisión Ambiental 
Metropolitana (CAMe) un 
esquema de préstamos 
preferenciales para la 
obtención de autobuses y/o 
taxis híbridos y/o eléctricos. 

SEMOVI,SEFI
N,SM1, STE, 
METROBÚS, 

SEDEMA 

H.3 

Hacer uso del fondo 
Ambiental de Cambio 
Climático (FACC) de la 
Ciudad de México para 
obtener financiamiento de 
proyectos de transporte 
eléctrico 

SEFIN,SEMOV
I, SEDEMA 

Fuente: elaboración propia con base a las metas, componentes y líneas de acción planteadas en la presente Estrategia. 
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6 Modelación de las metas de la estrategia. 
La modelación es una representación matemática de un sistema energético de un país o región que 
permite simular medidas de política pública y opciones tecnológicas que pueden influir en la futura 
demanda y oferta de energía, emisiones GEI y emisiones de contaminantes criterio (Herbst, T.R, 2012). 
Esta sección muestra la metodología y los resultados del modelo que fue desarrollado para evaluar el 
impacto de las metas planteadas en la presente estrategia al 2030. 

Los supuestos de proyección están basados en la mesa de discusión sobre la modelación llevada a cabo 
en el marco del taller “Definiendo la Estrategia de Electromovilidad en la Ciudad de México”. 
Adicionalmente, se utilizaron como base, Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y lo establecido en la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal, así también, se realizó una revisión de literatura de fuentes 
internacionales de organizaciones como el Consejo Internacional de Transporte Limpio, la Agencia 
Internacional de Energía y metodologías de las Naciones Unidas. 

Los resultados de este análisis deben considerarse como un ejercicio de modelación cuyo principal objetivo 
es comparar diferentes escenarios bajo una serie de supuestos a fin de observar los impactos y retos que 
enfrenta dicha política y el rol de la tecnología para lograr beneficios en términos de una reducción en 
consumo de energía y de emisiones. 

 

6.1 Metodología. 

El año base del modelo es 2014 y representa al sector transporte de acuerdo con la información 
proporcionada por la SEDEMA, correspondiente al inventario de emisiones de la CDMX 2016, con una 
flota vehicular de 2,412,059 vehículos, que incluye: automóvil particular, taxis, transporte público colectivo 
y transporte de carga.  

De acuerdo con el enfoque de esta estrategia, quedan excluidos del análisis el transporte de carga (placa 
federal y estatal) y el transporte público con placa federal. Debido a que el inventario únicamente incluye 
vehículos a base de combustibles fósiles, se agregaron los 235 trolebuses existentes, teniendo una flota 
vehicular de 2,289,608 vehículos (ver tabla 3). 

 

Tabla 3 Características de la modelación. 

Categoría Sector transporte 

Sub-categorías 

- Transporte público: Taxi (calle y sitio), Microbús y Combi, Autobús 
concesionado, Metrobús, SM1, Trolebús. 
- Transporte privado: Vehículo ligero (automóvil particular, SUV, pick-ups) y 
Motocicleta. 

Consumo de energía Gasolina, diésel, GLP, GNC, electricidad 

Área geográfica CDMX  

Escalas temporales 2018-2024-2030 
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Variables en la 
proyección de demanda 

Ventas históricas y prospectivas de expansión de cada subcategoría, ley de 
movilidad del Distrito Federal. 

Escenario de 
electromovilidad al 2030 

- El 20% de la flota de transporte público colectivo es eléctrico. 
- Venta de vehículos privados nuevos híbridos y eléctricos alcanzan el 15%.  
- El 80% de la flota de taxis serán híbridos o eléctricos. 
- La electricidad adicional consumida por la nueva flota de vehículos 
eléctricos es generada a partir de fuentes de energía renovable. 

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida de SEDEMA,2016; AMDA, 2018; SM1, 2018; Metrobús, 2018; 
ALDF,2014 y las metas planteadas en la presente estrategia 

 

Para la proyección de flota, el consumo de energía y las emisiones de CO2, se utilizaron las siguientes 
variables obtenidas del Inventario 2014 (SEDEMA, 2016): 

- Flota en circulación por modo de transporte y año modelo; 
- Kilómetros recorridos por modo de transporte; 
- Tipo de combustible; y 
- Factores de emisión por modo de transporte por año modelo. 

Es importante mencionar que la metodología empleada para el cálculo de emisiones es la de “Well to 
Wheel” (WTW, por sus siglas en inglés), que incluye tanto las emisiones indirectas de la producción de 
combustibles fósiles y de la producción de electricidad (WTT, “Well-to-Tank”), más las emisiones directas, 
que provienen del escape de los vehículos (TTW, “Tank-to-Wheel”). 

Lo anterior con el objetivo de cuantificar el impacto de un incremento en la generación de electricidad y la 
importancia de incentivar una red eléctrica a base de energías renovables. Los factores de emisión del 
WTT para el uso de combustibles fósiles de los vehículos de combustión interna, fueron obtenidos de la 
Guía Metodológica de emisiones fugitivas de la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio 
Climático (UNFCCC, 2014). Para el cálculo de las emisiones del WTT por efecto de consumo de 
electricidad en el escenario de electromovilidad, se plantean tres escenarios futuros posibles del factor de 
emisión de la red dada la composición tecnológica en la matriz de generación distinta: 

- Escenario red actual: se utiliza el factor de red actual de 0.454 kgCO2/kWh (SEMARNAT, 2015), lo 
cual asume que no habrá un cambio en la composición de la matriz de generación actual. 

- Escenario NDC: se asume que México cumple con los compromisos internacionales establecidos 
en las Contribuciones Nacionales del sector eléctrico, en donde el 35% de la electricidad es 
generada por energías limpias en 2024 y en 43% en el 2030, con un factor de red de 0.20 
kgCO2/kWh en 2030 (INECC, 2015). 

- Escenario Renovables: se asume que los proyectos de electromovilidad se realizan en su totalidad 
a base de energías renovables, como proyectos de generación distribuida o abasto aislado, 
asumiendo un factor de red de 0 kgCO2/kWh. 

 

La fórmula para el cálculo de emisiones es la siguiente: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐶𝑂2 = ∑2014 − 2030(Nvehiculoi ∗ ProbSi ∗ KVTi ∗ Ccombj ∗ feij) + (Ccombj ∗ Eupsj) 
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Nvehículos: Número de vehículos del año modelo i 

Prob Si: Probabilidad de sobrevivencia del año modelo i 

KVTi: Kilómetros recorridos por año del año modelo i 

Feij: Factor de emisión del año modelo i, del combustible j  

Ccombj: Consumo del combustible j  

Eupsj: Factor de emisión de la producción “upstream” del combustible j 

 

6.2 Escenario base. 

Como paso inicial, se creó una “línea base” que representa un escenario tendencial en el que no hay una 
política de electromovilidad en la Ciudad al 2030. Esta sección explica los supuestos empleados y, dadas 
las características de cada modo de transporte, se divide en: transporte de uso particular, transporte 
público colectivo y transporte público individual. Estas categorías están basadas en las definiciones de la 
Ley de Movilidad del Distrito Federal (ALDF, 2014). 

 

6.3 Transporte público colectivo. 

Dentro de la categoría de transporte público colectivo, se definieron 4 subcategorías que refieren a 
diferentes órganos, organismos y sistemas de movilidad en función a sus características tecnológicas. Los 
supuestos para la proyección de cada uno se enumeran en la Tabla 4: 

 

Tabla 4: Supuestos de proyección de la flota de línea base para el transporte 
público colectivo. 

Sistema Supuestos de proyección 

1) Transporte público 
colectivo concesionado - 
autobuses, combis y 
microbuses 

- Se asume una eliminación completa de microbuses al 2030, tomando 
como base el decreto que impide otorgar nuevas concesiones para esta 
tecnología vehicular. Estos microbuses son sustituidos por autobuses de 
mayor capacidad. 
- La sustitución tiene una relación de 1 autobús por 3 microbuses y de 1 
autobús por 6 combis. 
- En la proyección se asume que hay una penetración de buses a gas 
natural licuado (GNL) del 5%, basado en las incorporaciones recientes de 
este combustible a los corredores concesionados. 

2) Sistema de Movilidad 1 - 
SM1 

- El organismo entregó información respecto a su flota actual hasta el año 
modelo 2016 y fue incorporada dentro de la modelación. 
- En la proyección se reemplaza un autobús sólo una vez que uno sale de 
circulación. 
- Se mantiene la proporción de 95% de flota diésel y 5% de GNL en la 
proyección. 
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3) El Sistema de 
Corredores de Transporte 
Público de Pasajeros del 
Distrito Federal- Metrobús 

- El organismo entregó información respecto a su flota actual hasta el año 
modelo 2018 y fue incorporada dentro de la modelación. 
- Se asume la incorporación de 4 líneas adicionales a las actuales basada 
en la incorporación de líneas históricas. 
- Durante el taller de electromovilidad, el organismo expresó que había 
planes de expansión de líneas. 

4) Servicio de Transportes 
Eléctricos – trolebús 

- Se asume que la flota de trolebuses aumenta de 235 a 800 en el 2030. 
La base de este supuesto es la capacidad máxima de trolebuses que 
pueden circular de acuerdo con la infraestructura actual de red eléctrica en 
la Ciudad (CONUEE et al, 2016). 
- Los 520 trolebuses adicionales sustituyen 1,500 microbuses. 

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida de SEDEMA, 2016; SM1, 2018; Metrobús, 2018; CONUEE et 
al, 2016; y ALDF,2014  

 

Se tomaron supuestos generales para todo el transporte público colectivo:  

- Cada autobús tiene una vida útil de 10 años, posteriormente es retirado de circulación y sustituido 
por uno nuevo (ALDF, 2014). 

- El rendimiento de combustible y el factor de emisión de CO2, son constantes en el periodo 2018- 
20306. 

- Hay una introducción de EURO VI a partir del 2021 derivado de la NOM-044-SEMARNAT-2017, 
para el caso de Metrobús esta tecnología entra en circulación a partir del 20187. 

 

La Imagen 3 muestra la proyección de la flota del transporte público colectivo al 2030. El cambio más 
notable es la salida en circulación de combis y microbuses, lo cual aumenta, en menor proporción, la flota 
de los autobuses concesionados. 

  

                                                      

6 En la actualidad, no existe una norma que regule la eficiencia energética o emisiones de CO2 de los vehículos pesados 
(vehículo mayor a las 3,857 kgs). 
7 Metrobús ya incorporó 90 buses con EURO VI y está en su prospectiva la introducción de esta tecnología en el futuro 
(Metrobús, 2018). 
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Imagen 3: Flota vehicular del transporte público colectivo al 2030. 

 

Fuente: elaboración propia con base en SEDEMA, 2016; SM1, 2018 Y Metrobús, 2018. 

 

6.4 Taxi - Transporte público individual de pasajeros. 

A pesar de que los taxis también forman parte del transporte público de la ciudad, son presentados en otro 
apartado, dado que su flota rebasa en magnitud a la del transporte colectivo. Para el caso particular de 
esta categoría, el supuesto más importante es que no habrá más concesiones de las existentes y que cada 
unidad tendrá que ser renovada cada 10 años (ALDF, 2014), por lo que la flota en circulación se mantendrá 
constante en el periodo con 150,331 unidades (SEDEMA, 2016). 

Para el rendimiento de combustible y factor de emisión de CO2, se asume el cumplimiento de la NOM-163-
SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 (NOM-163), utilizando la meta de los años-modelo 2016 y se mantiene 
constante al 2030 (la actualización no ha sido publicada). 

 

6.4.1 Transporte de uso particular. 

Dentro de la categoría de transporte de uso particular se encuentran: Los vehículos ligeros8: autos 
particulares, vehículos utilitarios deportivos (SUV) y las pick-ups; y las motocicletas.  

Para la proyección de flota se asumió un crecimiento de las ventas de vehículos nuevos de 1.2% anual, 
que representa la tasa de crecimiento promedio histórica en el periodo 2006-2015, que fue calculada con 

                                                      

8 La clasificación de los vehículos ligeros utilizada está definida por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), 

la NOM-042-SEMARNAT-2003 y la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Los vehículos ligeros son aquellos con peso 

bruto vehicular (PBV) menor o igual a 3,857 kg y se dividen en vehículos de pasajeros (autos particulares), camiones ligeros 

o camionetas(pick-ups) y vehículos de uso múltiple o utilitario (SUV) (INECC et al, 2018).  
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datos de las ventas anuales provistas por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores A.C. 
(AMDA) con el fin de contribuir a la presente estrategia (AMDA, 2018) (ver imagen 4).  

Para el rendimiento de combustible y factor de emisión de CO2, se asume el cumplimiento de la NOM-163, 
utilizando la meta de los años-modelo 2016 y este se mantiene constante al 2030 (la actualización no ha 
sido publicada). Debido a que las motocicletas no tienen una NOM que regule el rendimiento de 
combustible, se asume que sus características técnicas (Km/l y factor de emisión de CO2) del año base 
(2014) se mantienen constantes al 2030. 

 

Imagen 4. Flota vehicular del transporte de uso particular al 2030. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de AMDA, 2018 

 

Como producto de la metodología mencionada anteriormente y del crecimiento de la flota vehicular, la 
imagen 5 muestra el consumo total de energía al 2030 por modo de transporte. En el escenario base, el 
consumo de energía pasa de 132 PJ en el 2014 a 169 PJ en el 2030, un crecimiento promedio anual de 
1.7%. De este consumo, en el 2030, el sector transporte de uso particular representa el 80%, seguido por 
el consumo de taxis con 13% y el transporte público colectivo con 7%. 
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Imagen 5:Consumo total de energía por modo de transporte al 2030. 

 

Fuente: elaboración propia con base en SEDEMA, 2016 y los supuestos de proyección descritos en el capítulo de cada modo 
de transporte 

 

En el escenario de referencia, la gasolina representa el 92.6%, el diésel el 6.7%, el gas natural licuado 
(GNL) el 0.5%, el gas licuado de petróleo (GLP) el 0.2% y la electricidad el 0.04%. Un cambio importante 
es la disminución del consumo de GLP, lo cual se debe a la eliminación gradual de microbuses en 
circulación, los consumidores principales de dicho energético (ver imagen 6). 

 

Imagen 6: Consumo total de energía por tipo de combustible al 2030. 

 

Fuente: elaboración propia con base en SEDEMA, 2016 y los supuestos de proyección descritos en el capítulo de cada modo 
de transporte. 
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En términos de CO2, las emisiones aumentaron de 12.7 millones de toneladas de CO2 (MtCO2) en 2014 a 
17.03 MtCO2 en 2030, un crecimiento promedio anual de 2.1%. Por modo de transporte, el transporte de 
uso particular representa el 82%, seguido por los taxis con 12% y el transporte público colectivo con 6% 
(ver imagen 7). 

 

Imagen 7: Millones de toneladas de CO2 (MtCO2) por modo de transporte. 

 

Fuente: elaboración propia con base en SEDEMA, 2016 y los supuestos de proyección descritos en el capítulo de cada modo 
de transporte. 

 

 

6.5 Escenario de electromovilidad. 

Esta sección describe las metas planteadas en la presente estrategia y muestra la incorporación de flota 
eléctrica por modo de transporte y tecnología, la reducción en el consumo de energía y la reducción en las 
emisiones de CO2. La tabla siguiente contiene las características y supuestos principales: 
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Tabla 5: Supuestos de proyección de la flota de línea base para el transporte 
público colectivo. 

Metas Supuestos 

1) El 20% de la flota de transporte público 
colectivo es eléctrico en el 2030 

- 30% de la flota de Metrobús es eléctrica al 2030 – lo que requeriría 
la incorporación de 300 buses eléctricos al 2030. 
- 18% de la flota de autobuses concesionados es eléctrica- lo que 
requeriría la incorporación 2,300 autobuses eléctricos. 
- Incorporación de 565 trolebuses. 
- La eficiencia energética de un bus eléctrico: 1.2 kWh/km (Bloomberg 
New Energy Finance, 2018). 

2) El 80% de la flota de taxis9 de la Ciudad 
serán híbridos o eléctricos en el 2030 

- 60% son híbridos y 20% son eléctricos. 
- Rendimiento de un vehículo eléctrico: 0.15 kWh/km (Nissan, 2018). 
- Rendimiento de un vehículo híbrido: 25 Km/l (Toyota, 2018). 

3) Vehículos híbridos y eléctricos alcanzan el 
15% de las ventas de vehículos ligeros 
nuevos en 2030 

- El 10% son híbridos y el 5% son eléctricos. 
- Mismos rendimientos que taxis. 
- La meta está alineada a la meta nacional de SEMARNAT. 

4) La electricidad adicional consumida por la 
nueva flota de vehículos eléctricos es 
generada a partir de fuentes de energía 
renovable producida en la ciudad de México 

Tres escenarios de consumo de electricidad: 
- Escenario red actual: se utiliza el factor de la red actual. 
-  Escenario NDC: cumplimiento con las Contribuciones Nacionales 
del sector eléctrico, con un 35% de energías limpias en 2024 y 43% 
en el 2030. 
- Escenarios Renovables: los proyectos de electromovilidad se 
realizan por medio de energías renovables. 

Fuente: elaboración propia con base en información obtenida de SEDEMA,2016; AMDA, 2018; SM1, 2018; Metrobús, 2018; 
ALDF,2014; SEMARNAT,2015; INECC,2015; Toyota,2018; Nissan, 2018; las metas planteadas en la presente estrategia y 
resultados obtenidos del taller de electromovilidad 

 

6.6 Incorporación de las metas de vehículos eléctricos por cada modo de 
transporte. 

Esta sección muestra la sustitución de la flota en el tiempo: fin de la vida útil de los vehículos en circulación, 
la entrada de vehículos nuevos a combustión interna (CI) y la incorporación de vehículos híbridos y 
eléctricos de cada una de las metas y sistemas de transporte mencionadas en la tabla 5.  

La imagen 8 muestra la incorporación de autobuses eléctricos para el sistema de concesiones, en donde 
en el 2030, los eléctricos representan el 18% de la flota total. 

 

 

                                                      

9 Es importante mencionar que en este ejercicio de modelación, la flota de las empresas de redes de transporte (ERT) se 
encuentra en la categoría de vehículos privados debido a que el registro de sus placas es el de un vehículo particular, sin 
embargo, su proyección podría estar subestimada debido a que sus kilómetros recorridos son mayores ya que equivalen a 
los de un taxi. Por lo que se vuelve de gran relevancia conocer las características de las flotas de estas empresas y 
diferenciarlas por su tecnología y actividad. De acuerdo a la presente estrategia, las ERT deberán cumplir la meta en conjunto 
con el sistema de taxis bajo concesión.  
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Imagen 8:Flota de autobuses concesionados. 

 

Fuente: elaboración propia con base en SEDEMA, 2016; los supuestos de proyección descritos en el capítulo de cada modo 
de transporte y su meta propuesta. 

 

La imagen 9 muestra la incorporación de autobuses eléctricos al sistema de Metrobús, los cuales 
representan el 30% de su flota en 2030. 

 

Imagen 9: Flota de Metrobús. 

 

Fuente: elaboración propia con base en SEDEMA, 2016; los supuestos de proyección descritos en el capítulo de cada modo 
de transporte y su meta propuesta. 
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La imagen 10, muestra el porcentaje de transporte público colectivo eléctrico para cumplir con la meta, en 
donde el transporte concesionado aporta con el 14% de la flota, el sistema de trolebuses con el 4.5% y el 
Metrobús con 1.5%. 

 

Imagen 10: Porcentaje de flota eléctrica en la flota total de transporte público 
colectivo. 

 

Fuente: elaboración propia con base en SEDEMA, 2016, los supuestos de proyección descritos en el capítulo de cada modo 
de transporte público colectivo y su meta propuesta 

 

La imagen 11 muestra la incorporación de la meta de transporte de uso particular, en donde el 15% de las 
ventas de vehículos nuevos son híbridos o eléctricos en el 2030. La incorporación de estas tecnologías 
apenas es visible cuando es comparada con la flota en circulación, ya que únicamente representan el 6.7% 
del total (5% híbridos y 1.7% eléctricos). 

 

Imagen 11: Flota del transporte de uso particular. 

 

Fuente: elaboración propia con base en SEDEMA, 2016; los supuestos de proyección descritos en el capítulo de cada modo 
de transporte público colectivo y su meta propuesta    
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El escenario para la incorporación de taxis es más ambicioso, ya que en el 2030 el 60% de los taxis en 
circulación serán híbridos y el 20% serán eléctricos (ver imagen 12). 

 

Imagen 12:Flota de taxis. 

 

Fuente: elaboración propia con base en SEDEMA, 2016, los supuestos de proyección descritos en el capítulo de cada modo 
de transporte público colectivo y su meta propuesta. 

 

6.7 Resultados. 

El objetivo de esta sección es mostrar los resultados del escenario base comparado con el escenario de 
electromovilidad, en términos de consumo de energía y reducción de emisiones de CO2. 

En el escenario de electromovilidad, el consumo de energía pasa de 132 PJ en el 2014 a 144.6 PJ en el 
2030, un crecimiento promedio anual de 0.6%. Una tasa de crecimiento menor a la observada en el 
escenario base debido a que los motores eléctricos son más eficientes que los motores de combustión 
interna (ICCT, 2016). 

De este consumo, en el 2030, el transporte de uso particular representa el 88.8%, un incremento del 8% 
versus al escenario base, lo cual se explica debido a que la meta es muy baja para compensar el 
crecimiento exponencial de la flota basada en el consumo de combustibles fósiles. El transporte público 
colectivo pasa a segundo lugar con el 7.4% y el consumo energético de taxis representa el 3.9%, lo cual 
se explica por ser la categoría con una mayor penetración de vehículos híbridos y eléctricos (ver imagen 
13). 
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Imagen 13:Consumo de energía (PJ) en el escenario de electromovilidad por modo 
de transporte. 

 

Fuente: elaboración propia con base en los supuestos de proyección descritos en el capítulo de cada modo de transporte 
público colectivo y el escenario de electromovilidad propuesto en la estrategia 

 

En el escenario de electromovilidad, la gasolina representa el 91.1%, el diésel el 6.4%, el gas natural 
licuado (GNL) el 0.5%, el gas licuado de petróleo (GLP) el 0.2% y la electricidad pasa de representar el 
0.04% en 2014 a 1.8% en el 2030. El consumo de electricidad aún parece marginal respecto al consumo 
de gasolina, sin embargo, el consumo aumentó de 0.7 PJ a 2.58 PJ en 2030, lo cual tiene una equivalencia 
de 738 GWh, el 91% del consumo del Sistema de Transporte Colectivo en el 2016 (ver imagen 14). 

 

Imagen 14:Consumo de energía (PJ) en el escenario de electromovilidad por tipo 
de combustible. 

 

Fuente: elaboración propia en base en los supuestos de proyección descritos en el capítulo de cada modo de transporte 
público colectivo y el escenario de electromovilidad propuesto en la estrategia. 
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La imagen 15 muestra una comparación del consumo de energía final entre el escenario base y el de 
electromovilidad. Se puede observar que en el último hay un ahorro de energía de 24.5 PJ, una reducción 
del 17% en el 2030, versus el primero. 

 

Imagen 15:Consumo de energía de Escenario base vs Escenario de 
electromovilidad. 

 

Fuente: elaboración propia en base en los supuestos de proyección descritos en el capítulo de cada modo de transporte 
público colectivo y el escenario de electromovilidad propuesto en la estrategia 

 

La imagen 16, muestra que por el escenario de electromovilidad habría un desplazamiento de gasolina, 
diésel y GNL, de 70,500 de barriles equivalentes de petróleo diarios (bped) al 2030. 

 

Imagen 16:Desplazamiento de petrolíferos en barriles equivalentes de petróleo 
diario (bped). 

 

Fuente: elaboración propia con base en los supuestos de proyección descritos en el capítulo de cada modo de transporte 
público colectivo y el escenario de electromovilidad propuesto en la estrategia. 
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Esta reducción en el consumo de petrolíferos tendría efectos positivos en la seguridad energética del país 
debido a que actualmente México importa el 75% de las gasolinas que se consumen internamente y 
PEMEX enfrenta grandes retos para incrementar la producción nacional entre los que se encuentran 
pasivos laborales, robos de combustible e ineficiencias a lo largo de la cadena de producción de 
petrolíferos. En este sentido, la sustitución de automóviles y autobuses de combustión interna por 
eléctricos representa grandes ventajas en términos de eficiencia energética. 

Por otro lado, el escenario de electromovilidad tendría impactos en la salud de la población debido a la 
reducción en la emisión de contaminantes criterio, como lo son las partículas en suspensión de menos de 
2.5 micrómetros (PM 2.5) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) y óxidos de nitrógeno (NOx) como 
los principales precursores de ozono. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las 
afectaciones principales por estos contaminantes son: frecuencia de enfermedades respiratorias, asma y 
bronquitis crónica, muerte prematura, infecciones respiratorias y enfermedades pulmonares (INSP, 2017). 

En términos de innovación, el impulsar la electromovilidad podría representar una gran oportunidad para 
la industria automotriz, siendo que México se encuentra entre los 10 principales productores y exportadores 
de vehículos a nivel mundial. Para lograrlo, se requiere la generación de políticas que promuevan el 
desarrollo del capital humano, e investigación en tecnología y modelos de negocio innovadores. 

Finalmente, la Figura 17 muestra una comparación de las emisiones de CO2 entre el escenario base y los 
tres escenarios propuestos de distinta composición tecnológica de la red eléctrica, el primero llega a 17.02 
MtCO2. 

El escenario que utiliza el factor de emisión de la red actual (Esc Act), que asume que no hay ningún 
cambio en la composición de la matriz de generación eléctrica, llega a 15.5 MtCO2. En este escenario se 
observa una reducción de 1.5 millones de toneladas y 9% de reducción de emisiones respecto al escenario 
base. Si bien no hay un cambio hacia energías renovables, este escenario muestra la mitigación por 
sustituir petrolíferos por electricidad. 

El escenario NDC (Esc NDC) asume que México cumple con los compromisos internacionales establecidos 
en las Contribuciones Nacionales del sector eléctrico, en donde la generación de energía eléctrica es 
producida en 35% por energías limpias y un 43% en el 2030. Este escenario llega a 15.3 MtCO2 en 2030, 
lo que representa una reducción de 1.7 millones de toneladas, el 10% de reducción respecto al escenario 
base. 

Finalmente, el escenario de energía renovable (Esc RENOV) que asume que los proyectos de 
electromovilidad se realizan en su totalidad con base en energías renovables, como proyectos de 
generación distribuida o abasto aislado, llega a 15MtCO2, una reducción de 2 MtCO2, una reducción de 
12% respecto al base. Este escenario es el único que representa una reducción en la pendiente de 
emisiones. 
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Imagen 17:Emisiones de CO2 del escenario base vs distintos escenarios de la red 
eléctrica. 

 

Fuente: elaboración propia basada en el escenario de electromovilidad propuesto en la estrategia y los distintos factores de 
emisión de la red eléctrica descritos anteriormente. 

 

En términos de generación de electricidad, la electromovilidad propone nuevas oportunidades en línea con 
la Reforma Energética. Para lograr este escenario se necesitará una combinación de diferentes 
tecnologías para satisfacer la nueva demanda, lo que representa una gran área de oportunidad para las 
inversiones en energías renovables para el país, en especial para esquemas de generación distribuida. 
Bajo este escenario, la generación de energías renovables y la electrificación del sector transporte se 
combinan para lograr la descarbonización de ambos sectores. Bajo el contexto de esta estrategia el 
escenario “RENOV” ofrece ambos beneficios, pero ambas podrían contribuir en gran medida a los 
compromisos de cambio climático de la CDMX.  

A pesar de que la gran barrera a la electromovilidad sigue siendo el tema de los costos tecnológicos versus 
un vehículo de combustión interna, es fundamental realizar un análisis comparativo que incluya diferentes 
escenarios, considerando tanto los costos privados (precio del vehículo, costo de combustible, entre otros) 
como costos sociales (cambio climático, salud, ruido) asociados a cada tecnología, así como los beneficios 
que tendrían las inversiones en infraestructura que cada una requiere (electrolineras versus refinerías o 
estaciones de gas natural), y los riesgos asociados con los activos varados bajo un contexto internacional 
que busca la descarbonización del sector transporte bajo un cambio de patrones y tecnologías de la 
movilidad actual. 
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7 Glosario. 
Activos varados: Son aquellos activos fuentes de combustibles fósiles que en algún punto antes del final 
de su vida económica han sufrido amortizaciones, devaluaciones o conversiones a pasivos de manera 
imprevista o prematura. Es decir, que ya no pueden obtener un rendimiento económico como resultado de 
los cambios asociados con la transición a una economía baja en carbono. 

Cambio climático: variación del clima, atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera 
la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos comparables. 

Carril confinado: superficie de rodadura con dispositivos de delimitación en su perímetro para el uso 
preferente o exclusivo de servicios de transporte, así como de cierto tipo de vehículos. 

Concesión: acto administrativo por virtud del cual la Secretaría de Movilidad confiere a una persona física 
o moral la prestación temporal del servicio de transporte público de pasajeros o de carga, mediante la 
utilización de bienes del dominio público o privado de la Ciudad de México. 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC): constituyen los esfuerzos de los países que son 
parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y que 
proponen realizar para cumplir con el objetivo global de reducir las emisiones de GEI a un nivel de no 
aumentar la temperatura del planeta por encima de los 2°C. 

Contaminantes criterio: Aquellos contaminantes normados a los que se les han establecido un límite 
máximo permisible de concentración en el aire ambiente, con la finalidad de proteger la salud humana y 
asegurar el bienestar de la población. 

Diésel: también conocido como gasóleo o gasoil, es un hidrocarburo líquido que se obtiene principalmente 
de la destilación del petróleo a una temperatura entre los 200ºc y 380ºc. 

Dióxido de carbono (CO2): gas que existe espontáneamente y también como subproducto del quemado 
de combustibles fósiles procedentes de depósitos de carbono de origen fósil, como el petróleo, el gas o el 
carbón, de la quema de biomasa, o de los cambios de uso de la tierra y otros procesos industriales. Es el 
gas de efecto invernadero antropógeno que más afecta al equilibrio radioactivo de la Tierra. 

Electromovilidad: movilidad motorizada propulsada por electricidad, concentrándose en automóviles, 
buses, camiones, bicicletas y otros medios de transporte. Esto con el objetivo de alejarse del uso de 
combustibles fósiles en el transporte. 

Emisiones GEI: liberación de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la 
atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero, en una zona y un periodo de tiempo 
específicos. 

Empresas de Redes de Transporte (ERT): son las empresas que proveen un servicio que se concibe 
como un transporte privado; donde la empresa determinada brinda un servicio exclusivo a un sector de la 
población que busca ser transportado en un vehículo con chofer con características especiales como son: 
utilización de una aplicación electrónica, los miembros suscriben un contrato de adhesión electrónico, con 
posibilidad de seleccionar el tipo de vehículo, acceso a facturación, pago con tarjeta de crédito y que no 
se brinda al público en general. 

Energías renovables: aquéllas que utilizan energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran 
naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que se enumeran a 
continuación: a) el viento, b) la radiación solar en todas sus formas, c) el movimiento del agua en cauces 
naturales o artificiales, d) la energía oceánica en sus distintas formas: mareomotriz, maremotérmica, de 
las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal, e) el calor de los yacimientos 
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geotérmicos, f) los bioenergéticos, que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los bioenergéticos 
y g) aquellas otras que, en su caso, determine la SEMARNAT.  

Escenario: representación plausible y en ocasiones simplificada del clima futuro, basada en un conjunto 
de relaciones climatológicas internamente coherente definido explícitamente para investigar las posibles 
consecuencias del cambio climático antropógeno y que puede introducirse comodatos entrantes en los 
modelos de impacto. 

Estacionamiento: Espacio físico o lugar utilizado para detener, custodiar y/o guardar un vehículo por 
tiempo determinado. 

Gas natural licuado: forma líquida del gas natural, que se obtiene a través de un proceso conocido como 
licuefacción. 

Gas licuado de petróleo: mezcla de gases propano y butano presentes en el gas natural o disuelto en el 
petróleo. 

Gases de efecto invernadero: componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 
antropógenos, que absorben y emiten radiación infrarroja.  

Mercado Eléctrico Mayorista: mercado operado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 
en el que los participantes pueden vender y comprar energía eléctrica, Potencia, Certificados de Energías 
Limpias, Servicios Conexos, y cualquier otro producto asociado que se requiera para el funcionamiento del 
Sistema Eléctrico Nacional. 

Motocicleta: vehículo motorizado que utiliza manubrio para su conducción, con dos o más ruedas, que 
está equipado con motor eléctrico o de combustión interna de cuatro tiempos con un cilindraje a partir de 
49 centímetros cúbicos de desplazamiento, que es inclinado por su conductor hacia el interior de una curva 
para contrarrestar la fuerza centrífuga y que cumpla con las disposiciones estipuladas en la Norma Oficial 
Mexicana en materia de identificación vehicular. 

Motores de combustión interna: motores utilizados por la industria automotriz y son alimentadas por 
combustible fósil (gasolina o diésel, principalmente). 

Movilidad: conjunto de desplazamientos de personas y bienes que se realizan a través de diversos modos 
de transporte y se llevan a cabo para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades y acceder a las 
oportunidades de trabajo, educación, salud, recreación y demás que ofrece la ciudad. 

Parque vehicular: conjunto de unidades vehiculares destinados a la prestación de servicios de transporte. 

Sistema de Movilidad: conjunto de elementos y recursos relacionados, cuya estructura e interacción 
permiten el desplazamiento de personas y bienes; y todos aquellos que se relacionen directa o 
indirectamente con la movilidad. 

Sistema de Movilidad Compartida: Servicios de transporte que se comparten entre los usuarios, incluido 
el transporte público; taxis y limusinas; bicicleta; car-sharing (ida y vuelta, viaje de ida y uso compartido de 
vehículos personales); y vehículos comerciales de entrega que proporcionan movimiento de mercancías 
flexibles. 

Tarifa: pago unitario previamente autorizado que realizan los usuarios por la prestación de un servicio. 

Taxi: vehículo destinado al servicio de transporte público individual de pasajeros. 

Transporte de uso particular: vehículo destinado a satisfacer necesidades de movilidad propias y que 
no presta ningún tipo de servicio. 

Vehículo: todo medio autopropulsado que se usa para transportar personas o bienes. 
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Vía pública: todo espacio de uso común destinado al tránsito de peatones y vehículos; así como a la 
prestación de servicios públicos y colocación de mobiliario urbano. 
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8 Anexo 1. 

8.1 A.1 Indicadores de las metas del Eje: Vehículos. 

Meta: El 20% de la flota de transporte público es eléctrico en el 2030. 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas o 
Indicadores 

Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 2030 
Justificación 

Porcentaje de 
la flota de 

autobuses de 
transporte 
público de 

pasajeros (sin 
contar el STC) 
es eléctrica al 

2030 

PTPe 
=([MBe+SM1e+TBe+T

Ce]) 
                   

(∑[MBt+SM1t+TCt]) 
 

PTPe: porcentaje de 
transporte público 

eléctrico  
Mbe: número de 

vehículos eléctricos de 
Metrobús 

SM1e: número de 
vehículos eléctricos de 

SM1  
Tbe: número de 

vehículos de trolebús 
TCe: número de 

vehículos eléctricos 
concesionados 

MBt: total de vehículos 
de Metrobús 

SM1t: total de 
vehículos de SM1 

TCt: total de vehículos 
concesionados 

(A 
indicar 
por el 

respons
able del 
reporte) 

Porcentaje 

Increment
ar la flota 

de 
autobuses 
eléctricos 

en el 
transporte 

público 
colectivo 

de la 
CDMX 

Resultados Anual 

STE, 2018; 
SEDEMA,201
6; SM1, 2018; 

Metrobús, 
2018. 

n.a. 1.5% 20% 

Sera el 
primer 

indicador que 
mida la 

incorporación 
de unidades 
eléctricas por 

cada 
organismo de 

transporte 

Observaciones 
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Meta: Vehículos híbridos y eléctricos alcanzan el 15% de las ventas de vehículos ligeros nuevos en 2030. 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas o 
Indicadores 

Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Porcentaje de 
ventas de 
vehículos 
privados 

híbridos y 
eléctricos 
nuevos. 

PVE:  VE 
           VT 

 
PVE: porcentaje de 
ventas de vehículos 
híbridos y eléctricos 

nuevos 
VE: venta de 

vehículos híbridos y 
eléctricos nuevos 

VT: ventas de 
vehículos ligeros 

nuevos 

(A 
indicar 
por el 

respons
able del 
reporte) 

Porcentaje 

Increment
ar el 

número de 
automóvile

s 
particulare
s híbridos 

y 
eléctricos 

en la 
CDMX. 

Resultados. Anual. AMDA, 2018. n.a. 0.3% 15% 

Es la primera 
Estrategia de 
Electromovili

dad en la 
CDMX y es el 

único 
indicador que 

está 
directamente 
relacionado a 
impulsar este 

modo de 
movilidad. 

Observaciones 
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Meta: El 80% de la flota de taxis y ERT de la Ciudad son híbridos y/o eléctricos en el 2030. 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas o 
Indicadores 

Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Porcentaje de 
la flota de 
taxis de la 

ciudad 
híbridos o 
eléctricos. 

PTE: TE 
          TT 

 
 

PTE: porcentaje de 
taxis híbridos y 

eléctricos  
TE: taxis híbridos y 

eléctricos 
TT: total de taxis 

(A 
indicar 
por el 

respons
able del 
reporte) 

Porcentaje 

Increment
ar el 

número de 
taxis 

híbridos y 
eléctricos 

en la 
CDMX 

Resultados Anual 
STE, 2018 
SEDEMA, 

2016 
n.a. 0.2% 80% 

Dar 
continuidad 
al programa 

de sustitución 
de taxis a 
híbridos o 

eléctricos e 
impulsar esta 
tecnología en 
este modo de 

transporte. 

Observaciones 
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Meta: 30% de la nueva flota de vehículos utilitarios de la CDMX es híbrida y eléctrica en 2030. 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas o 
Indicadores 

Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Porcentaje de 
vehículos del 
gobierno de la 

ciudad de 
México son 
eléctricos. 

PVU: VU 
            TT 

 
PVU: porcentaje de 
vehículos utilitarios 

eléctricos 
VU: vehículos 

utilitarios eléctricos 
TT: total de vehículos 

utilitarios 

(A 
indicar 
por el 

respons
able del 
reporte) 

Porcentaje 

Increment
ar el 

número de 
vehículos 
utilitarios 
eléctricos 
en CDMX 

Resultados Anual n.a. n.a. n.a. 30% 

El indicador 
podrá medir 
la aportación 
del Gobierno 
de la CDMX 

en la 
penetración 

de 
electromovilid

ad su flota. 

Observaciones 
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Meta: El 30% de los sistemas de bicicletas compartidas (públicas y privadas) son eléctricas en el 2030 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas o 
Indicadores 

Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Número de 
bicicletas 
públicas y 
privadas 
eléctricas 

disponibles 

PBPE: BPE 
        (BPE+BP) 

 
PBPE: porcentaje de 
bicicletas públicas y 
privadas eléctricas 

BPE: bicicletas 
públicas y privadas 

eléctricas 
BP: bicicletas públicas 

y privadas 

(A 
indicar 
por el 

respons
able del 
reporte) 

Porcentaje 

Expandir 
la 

cobertura 
del 

servicio de 
bicicletas 
eléctricas 
públicas y 
privadas. 

Resultados Anual 
ECOBICI, 

2018 
n.a. 5.2% 30% 

Es el único 
indicador que 

busca 
evaluar y 

monitorear la 
incorporación 
de unidades 
eléctricas en 
este modo 
transporte. 

Observaciones 
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8.2 A.2 Indicadores de las metas del Eje: Energía. 

 

Meta: Alcanzar los 1,500 puntos de carga para uso público en el año 2024. 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas 

o Indicadores 
Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Número de puntos 
de carga de uso 

público en la CDMX. 

TPc: PC2014 + 
PCn 

TPc: total de 
puntos de carga 

PC2014: puntos 
de carga 

existentes en el 
año 2014 

PCn: puntos de 
carga nuevos 
instalados por 

año. 

(A indicar 
por el 

responsable 
del reporte) 

Número 
de puntos 
de carga. 

Aumentar 
los puntos 
de carga y 

así 
incentivar el 

uso de 
vehículos 
eléctricos. 

Resultados Anual 
Charge Now, 

2018 
n.a. 434 1,500 

Se busca medir 
la primera meta 

en 
infraestructura 

de carga para la 
electromovilidad 

en la CDMX. 

Observaciones 
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Meta: La electricidad adicional consumida por la nueva flota de vehículos eléctricos es generada a partir de fuentes de energía renovable y cumplirá con lo 
establecido en la Ley de Transición Energética. 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas 

o Indicadores 
Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Porcentaje de 
generación de 

energía renovable 
consumida por el 

transporte eléctrico 
en 2030. 

PER: Gwher  
       GWhCTe 

 
PER: porcentaje 

de energía 
renovable 
generada   
Gwher: 

generación de 
energía renovable 

en GWh  
GWhCTe: 

consumo de 
electricidad del 

transporte 
eléctrico de la 

CDMX en GWh, 
sin contar metro. 

(A indicar 
por el 

responsable 
del reporte) 

Porcentaje 

Reducir las 
emisiones 

de gases de 
efecto 

invernadero 
por el 

incremento 
de la flota 

de 
vehículos 
eléctricos. 

Resultados Anual n.a. n.a. 0% 

35% - al 
2024 

Actualizar a 
años 

posteriores si 
se actualizan 
las metas de 

la LTE 

Para obtener 
los beneficios 

completos de la 
electromovilidad 
en términos de 
cero emisiones, 
se requiere una 

red limpia 
basada en 
energías 

renovables 

Observaciones 
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Meta: El 100% de las baterías de vehículos eléctricos que llegan al final de su vida útil tienen una correcta disposición final en el año 2030. 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas 

o Indicadores 
Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Porcentaje de 
reciclaje de baterías 
que llegan al final de 
su vida útil utilizadas 

por vehículos 
eléctricos 

PBr: Br  
         Bu 

 
PBr: porcentaje de 

reciclaje de 
baterías que 

llegan al final de 
su vida útil 

utilizadas por 
vehículos 
eléctricos 

VBr: número de 
baterías recicladas 

Bu: número de 
baterías utilizadas 

por vehículos 
eléctricos que 

llegan a su vida 
útil. 

(A indicar 
por el 

responsable 
del reporte) 

Porcentaje 

Mitigar los 
efectos 

adversos 
que podrían 

tener las 
baterías al 
llegar a su 
vida útil. 

Resultados Anual n.a. n.a. 0% 100% 

Para obtener 
los beneficios 

completos de la 
electromovilidad 
en términos de 

residuos, se 
requiere de un 
esquema de 
reciclaje para 

evitar los 
contaminantes 
de las baterías 

Observaciones 
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Meta: Publicar un programa de implementación de redes eléctricas inteligentes para la CDMX. 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas 

o Indicadores 
Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Número de 
programas 

PPi: NPi 
 

PPi: publicación 
del Programa de 
Implementación 

de redes eléctricas 
inteligentes. 

NPi: número de 
programas de 

implementación de 
redes eléctricas. 

(A indicar 
por el 

responsable 
del reporte) 

Número 
de 

programas 

Incentivar la 
instalación 
de redes 
eléctricas 

inteligentes 
que 

incrementan 
los 

beneficios 
de tener un 

vehículo 
eléctrico 

Gestión Anual n.a. n.a. 0 1 

Evaluar el 
cambio hacia 

mejores 
tecnologías. 

Observaciones 
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Meta: Desarrollar un esquema para la provisión de electricidad en puntos de recarga por parte de suministradores básicos. 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas 

o Indicadores 
Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Número de 
esquemas para la 

provisión de 
electricidad en 

puntos de recarga 
por parte de 

suministradores 
básicos 

PE: Nei 
 

PE: publicación de 
un esquema para 

la provisión de 
electricidad en 

puntos de recarga 
por parte de 

suministradores 
básicos  

NEi: número de 
esquemas 
publicados 

(A indicar 
por el 

responsable 
del reporte) 

Número 
de 

esquemas 

Eliminar la 
barrera en 

la 
regulación 
actual que 
facilite e 

incentive la 
provisión de 
electricidad 

en los 
puntos de 
recarga 

Gestión Anual n.a. n.a. 0 1 

Incentivar la 
publicación de 
un esquema 

para la 
provisión de 
electricidad 

Observaciones 
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8.3 A.3 Indicadores de las metas del Eje: Política Pública. 

Meta: Elaborar de un programa de capacitación y formación de capital humano en electromovilidad para los sectores público, privado y académico. 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas o 
Indicadores 

Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Número de 
programas 

PPec: ECpu+ 
ECpr + ECa 

 
PPec: 

Publicación 
del Programa 

de 
capacitación y 
formación de 

capital 
humano en 

electromovilid
ad 

ECpu: 
Esquema de 

capacitación al 
sector público 

ECpr: 
Esquema de 

capacitación al 
sector privado 

ECa: 
Esquema de 

capacitación al 
sector 

académico 

(A 
indicar 
por el 

respons
able del 
reporte) 

Número 
de 

programas 

Fomentar la 
capacitación 

a 
funcionarios, 
operadores, 
empresas y 
organismos 

de 
transporte, 

sector 
privado y 

académico 
en materia 

de 
electromovili

dad para 
fortalecer la 
innovación y 

desarrollo 

Gestión Anual n.a. n.a. 0 1 

En la 
actualidad, 
no existe un 
programa de 
capacitación 

en este 
tema que 
incluya al 

sector 
público, 

privado y 
académico 

Observaciones 
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Meta: Publicar una regulación que garantice que los puntos de recarga cumplan con un mínimo de especificaciones técnicas para el transporte 
público, vehículos privados y bicicletas eléctricas. 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas o 
Indicadores 

Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Número de 
regulaciones 
publicadas 

Rpr: NRpr 
 

Rpr: 
regulaciones 

que garanticen 
que los puntos 

de recarga 
cumplan con 
un mínimo de 
especificacion

es técnicas 
NRpr: número 

de 
regulaciones 
publicadas 

que garanticen 
que los puntos 

de recarga 
cumplan con 
un mínimo de 
especificacion

es técnicas 

(A 
indicar 
por el 

respons
able del 
reporte) 

Número 
de 

regulacion
es 

Garantizar la 
calidad de la 
infraestructu

ra de los 
puntos de 
carga para 
la movilidad 

eléctrica 

Gestión Anual n.a. n.a. 0 1 

Incentivar la 
publicación 

de una 
regulación 

Observaciones 

           

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 79 

 

Estrategia de electromovilidad 

Meta: Publicar los criterios de seguridad para el transporte público eléctrico 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas o 
Indicadores 

Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Número de 
documentos 

 
Dstp: NDstp 

 
Dstp: 

Documento 
que describa 

los criterios de 
seguridad 

para el 
transporte 

público 
eléctrico 
NDstp: 

Número de 
documentos 

que describan 
los criterios de 

seguridad 
para el 

transporte 
público 
eléctrico  

(A 
indicar 
por el 

respons
able del 
reporte) 

Número 
de 

document
os 

Garantizar la 
seguridad 

vial del 
transporte 

público 
eléctrico 

Gestión Anual n.a. n.a. 0 1 

Incentivar el 
diseño de 

criterios de 
seguridad 

que 
promuevan 
y garanticen 
la salud vial 

Observaciones 
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Meta: Publicar un programa de incentivos que promueva el impulso de unidades híbridas y eléctricas en la CDMX 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas o 
Indicadores 

Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Número de 
programas 
publicados 

Pi: NPie 
 

Pi: Programa 
de incentivos 

que promueva 
el impulso a 

unidades 
híbridas y 
eléctricas 

 
NPie: Número 
de programas 
de incentivos 

(A 
indicar 
por el 

respons
able del 
reporte) 

 

Incrementar 
e incentivar 
la flota de 
vehículos 
públicos y 
privados 

eléctricos en 
la CDMX 

Gestión Anual n.a. n.a. 0 1 

Monitorear 
la 

publicación 
de 

incentivos a 
los distintos 
modos de 
transporte 

Observaciones 
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Meta: Implementar tres mecanismos financieros operados por la banca de desarrollo nacional y fondos nacionales e internacionales para el desarrollo 
de proyectos piloto de autobuses eléctricos en la CDMX 

Nombre Fórmula Valor 
Unidad de 

Medida 
Objetivo 

Tipo de 
indicador 

Periodicidad 
Documentos 
Relacionados 

Parámetros, 
Estadísticas o 
Indicadores 

Relacionados 

Línea 
Base 
(Año 
2014) 

% de 
Cumplimiento 

de la Meta 
2030 

Justificación 

Número de 
mecanismos 
financieros 

Mfi: NMfi 
 

Mfi: 
mecanismos 
financieros 

implementado
s para 

fomentar la 
electromovilid
ad por banca 
de desarrollo 

nacional  
NMfi: número 

de 
mecanismos 
financieros 

implementado
s para 

fomentar le 
electromovilid

ad 

(A 
indicar 
por el 

respons
able del 
reporte) 

Número 
de 

mecanism
os 

financieros 

Facilitar, 
fomentar e 
incentivar 
proyectos 

pilotos sobre 
vehículos 
eléctricos, 
públicos y 
privados, 
mediante 

mecanismos 
de 

financiamien
to:   

banca de 
desarrollo 
nacional e 

internacional 

Gestión Anual n.a. n.a. 0 3 

Registrar el 
número de 

mecanismos 
financieros 
que hayan 
ayudado a 
fomentar 

proyectos de 
electromovili

dad y que 
puedan 

servir como 
guía para 

más 
proyectos 

Observaciones 
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9 Anexo B. 

Tabla 6: Descripción de los operadores de transporte en la Ciudad de México. 

Operador 
Modo de 

transporte 
Tecnología Características 

Sistemas 
operados por 

el Gobierno de 
la CDMX 

Sistema de 
transporte 

colectivo (STC) 

Metro – 390 vagones a base 
de electricidad 

- 12 líneas, con una longitud de operación 
de 226.5 km. 
- El servicio cubre 5.9 por ciento de la red 
total de transporte público operada por el 
Gobierno de la Ciudad de México 
- Realiza 3.3 millones de viajes/ día 

Servicio de 
Transportes 

Eléctricos (STE) 

Tren ligero – 20 trenes doble 
cabina a base de electricidad 

- 1 línea, con una longitud de operación de 
25.31 km. 
- El servicio cubre un 0.7 por ciento de la red 
total de transporte público operada por el 
Gobierno de la Ciudad de México 
- Y realiza 104 mil viajes/ día 

Trolebús – 290 trolebuses a 
base de electricidad 

- 8 líneas, con una longitud de operación de 
204 km 
- El servicio cubre 5.3 por ciento de la red 
total de transporte público operada por el 
Gobierno de la CDMX Incluyendo: Corredor 
Cero Emisiones - Eje Central Eje 2-2A y 
Corredor Cero Emisiones: Bus-Bici Eje 7- 
7A Sur 
- Y realiza 134 mil viajes/ día 

Taxis eléctricos - 20 
automóviles eléctricos 

Estos tienen una autonomía de 175 km. 
con capacidad de 5 pasajeros 

Sistema M1 

Servicios:  
1. Ordinario: Diésel EURO 

III-EURO V 
2. Expreso: Diésel EURO III-

EURO V 
3. Atenea: Diésel EURO III-

EURO V 
4.  Ecobús: EPA 04, gas 
natural comprimido y 2 

unidades híbridas 

-  94 rutas, con una longitud de operación 
de 3,265.8 km 
- La red cubre el 85.6 por ciento de la red 
total de transporte público operada por el 
Gobierno de la CDMX 
Y realiza 349 mil viajes/ día 

Metrobús 

Autobús articulado: 449 
diésel 

Autobús biarticulado: 53 
diésel 

Autobús 12 metros: 46 diésel 
y 9 híbridos 

Autobús doble piso: 90 
diésel EURO VI 

- 7 líneas, con una longitud de operación de 
140 km 
- Corresponde al 2.5 por ciento de la red de 
transporte operada por la CDMX 
- Realiza 755 mil viajes/día 

Mejor en bici 

Sistema de Transporte 
Individual ECOBICI: 

6,600 bicicletas 
340 eléctricas 

- Cobertura en 42 colonias, tres 
delegaciones 
- Cubre un área de 35 km2 
- Se realizan 34 mil viajes/ día 
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Operador 
Modo de 

transporte 
Tecnología Características 

 
6 bicicletas tándem y 112 

ciclotaxis 
- Cobertura Centro Histórico de la CDMX 
- Aprox. 4 mil viajes/día 

Sistemas 
Concesionados 

Son unidades 
que cuentan con 

un título de 
concesión que 
les autoriza el 

usufructo de los 
vehículos para 

otorgar un 
servicio de 
transporte: 

vehículos ligeros 
y pesados 

Combis: 7,955 -90% 
gasolina, 10% diésel - 

Microbús: 18,000- 86% GLP, 
14% gasolina 

Autobuses- 7000, - 100% 
diésel 

Edad promedio: 20 años 

- 113 rutas y 1,234 ramales, con una 
longitud de operación aproximada de 8,338 
km 
- Corresponde al 99.7 por ciento de la red 
de transporte concesionado que opera en la 
Ciudad de México 
- Los microbuses y combis realizan 5.8 
millones viajes/día y los autobuses 454 mil 
viajes/día 

Taxis: 150,339 unidades a 
gasolina (99%) 

- Realizan 853 mil viajes/día 

Tren suburbano – a base de 
electricidad 

- 3 líneas con una longitud de operación de 
242 km 
- Corresponde al 0.3 por ciento de la red de 
transporte concesionado 
- Realiza 78 mil viajes/ día 

Sistemas de 
transporte 
informales 

- Integrados por vehículos de diferentes categorías, (vehículos ligeros, bicitaxis, microbuses) 
que operan prestando servicio en un modo similar al taxi, es individual y se han expandido a 
zonas donde la cobertura del transporte público formal es limitada. 

- También se han integrado los “taxis” solicitados por medio de una aplicación por internet, 
como el caso de Uber, Cabify, entre otros, con alrededor de 110 mil viajes diarios. 

Operador 
Modo de 

transporte 
Tecnología Características 

Sistemas 
operados por 

el Gobierno de 
la CDMX 

Sistema de 
transporte 

colectivo (STC) 

Metro – 390 vagones a base 
de electricidad 

- 12 líneas, con una longitud de operación 
de 226.5 km. 
- El servicio cubre 5.9 por ciento de la red 
total de transporte público operada por el 
Gobierno de la Ciudad de México 
- Realiza 3.3 millones de viajes/ día 

Servicio de 
Transportes 

Eléctricos (STE) 

Tren ligero – 20 trenes doble 
cabina a base de electricidad 

- 1 línea, con una longitud de operación de 
25.31 km. 
- El servicio cubre un 0.7 por ciento de la red 
total de transporte público operada por el 
Gobierno de la Ciudad de México 
- Y realiza 104 mil viajes/ día 

Trolebús – 290 trolebuses a 
base de electricidad 

- 8 líneas, con una longitud de operación de 
204 km 
- El servicio cubre 5.3 por ciento de la red 
total de transporte público operada por el 
Gobierno de la CDMX Incluyendo: Corredor 
Cero Emisiones - Eje Central Eje 2-2A y 
Corredor Cero Emisiones: Bus-Bici Eje 7- 
7A Sur 
- Y realiza 134 mil viajes/ día 
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Operador 
Modo de 

transporte 
Tecnología Características 

Taxis eléctricos - 20 
automóviles eléctricos 

Estos tienen una autonomía de 175 km. 
con capacidad de 5 pasajeros 

Sistema M1 

Servicios:  
1. Ordinario: Diésel EURO 

III-EURO V 
2. Expreso: Diésel EURO III-

EURO V 
3. Atenea: Diésel EURO III-

EURO V 
4.  Ecobús: EPA 04, gas 
natural comprimido y 2 

unidades híbridas 

-  94 rutas, con una longitud de operación 
de 3,265.8 km 
- La red cubre el 85.6 por ciento de la red 
total de transporte público operada por el 
Gobierno de la CDMX 
Y realiza 349 mil viajes/ día 

Metrobús 

Autobús articulado: 449 
diésel 

Autobús biarticulado: 53 
diésel 

Autobús 12 metros: 46 diésel 
y 9 híbridos 

Autobús doble piso: 90 
diésel EURO VI 

- 7 líneas, con una longitud de operación de 
140 km 
- Corresponde al 2.5 por ciento de la red de 
transporte operada por la CDMX 
- Realiza 755 mil viajes/día 

Mejor en bici 

Sistema de Transporte 
Individual ECOBICI: 

6,600 bicicletas 
340 eléctricas 

- Cobertura en 42 colonias, tres 
delegaciones 
- Cubre un área de 35 km2 
- Se realizan 34 mil viajes/ día 

6 bicicletas tándem y 112 
ciclotaxis 

- Cobertura Centro Histórico de la CDMX 
- Aprox. 4 mil viajes/día 

Sistemas 
Concesionados 

Son unidades 
que cuentan con 

un título de 
concesión que 
les autoriza el 

usufructo de los 
vehículos para 

otorgar un 
servicio de 
transporte: 

vehículos ligeros 
y pesados 

Combis: 7,955 -90% 
gasolina, 10% diésel - 

Microbús: 18,000- 86% GLP, 
14% gasolina 

Autobuses- 7000, - 100% 
diésel 

Edad promedio: 20 años 

- 113 rutas y 1,234 ramales, con una 
longitud de operación aproximada de 8,338 
km 
- Corresponde al 99.7 por ciento de la red 
de transporte concesionado que opera en la 
Ciudad de México 
- Los microbuses y combis realizan 5.8 
millones viajes/día y los autobuses 454 mil 
viajes/día 

Taxis: 150,339 unidades a 
gasolina (99%) 

- Realizan 853 mil viajes/día 

Tren suburbano – a base de 
electricidad 

- 3 líneas con una longitud de operación de 
242 km 
- Corresponde al 0.3 por ciento de la red de 
transporte concesionado 
- Realiza 78 mil viajes/ día 

Sistemas de 
transporte 
informales 

Integrados por vehículos de diferentes categorías, (vehículos ligeros, bicitaxis, microbuses) que 
operan prestando servicio en un modo similar al taxi, es individual y se han expandido a zonas 
donde la cobertura del transporte público formal es limitada. 
También se han integrado los “taxis” solicitados por medio de una aplicación por internet, como 
el caso de Uber, Cabify, entre otros, con alrededor de 110 mil viajes diarios. 
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