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ALTOS COSTOS SOCIALES 

POCOS BENEFICIOS PRIVADOS 



Las pérdidas por 
externalidades negativas 

generadas por el uso 
excesivo del automóvil, 

representan 5,300 pesos 
por habitante o el 

equivalente a 4% del PIB 
total en las áreas 

metropolitanas del país. 

Los automóviles particulares 
son responsables de 

generar el 18% de las 
emisiones de CO2 del país, 

lo cual le podría costar al 
país hasta el 6% del PIB por 
efectos del cambio climático 
si no se toman las medidas 

de prevención. 

Debido a la política de 
estabilidad de precios de la 
gasolina, que impide ajustes 
a los precios internacionales, 

se generó en 2010 un 
subsidio de 76.6 mil 

millones de pesos y se 
estima en 169.5 mil 

millones para 2011, que 
supera los montos erogados 

en los programas de 
combate a la pobreza. 

Debido a la política de 
estabilidad de precios de la 
gasolina, que impide ajustes 
a los precios internacionales, 

se generó en 2010 un 
subsidio de 76.6 mil 

millones de pesos y se 
estima en 169.5 mil 

millones para 2011, que 
supera los montos erogados 

en los programas de 
combate a la pobreza. 

3 de cada 4 pesos se  

invierten en obras nuevas 
para el automóvil privado, 

en el que se mueven 1 de 

cada 4 personas  









LA VISIÓN DE NUESTRAS CIUDADES  





Mejor transporte público, 

más calles completas, 
mas banquetas y calles 

peatonales 

Más usuarios de 

transporte público, 
peatones y ciclistas 

Mayor inversión en 

transformación de 
microbuses, transporte 
masivo y no motorizado 

Reducción y tarificación de 
estacionamiento y oferta 

vial, reducción de carriles y 
velocidades. 

Más demanda para 

movilidad sustentable 

Más recursos recaudados 
por usuarios del coche 

Menor inversión en obras 
para el auto: puentes, 

pasos a desnivel, 
distribuidores. 

Menos km recorridos en 
coche, uso más eficiente 

del espacio de circulación 
y estacionamiento. 







Mejores Calles 

• COMPARTIR: 

• Espacio 

• Vehículos 

 

• ARTICULAR 

 estrategias 

 

 

 

 

 

 



Pensar hacia futuro, no solo al presente 
+ Objetivos (planeación) + Recursos (presupuesto) 

+ Visión de Ciudad: Asignar recursos por planeación: PIMUS 



Más con menos, y no menos con más 
+ Productividad vs competitividad 

+ Economía baja en carbono 
+ Sinergía, no medidas aisladas 

+ Más rápido con menos velocidad 

+ Infraestructura + "software"  



Movilidad para todos, no para algunos 
+ Equidad 

+ Seguridad vial: Bajo riesgo para todos, y no alto riesgo para algunos 



Más calidad y mejor gestión 
+ Criterios de diseño: enfoque en el usuario y en viajes puerta a puerta  

+ Estándares de calidad de servicio: enfoque en el usuario  
+ Servicios y no concesiones – APPs (riesgo)  



INSTITUCIONES DISEÑADAS PARA EL ÉXITO  



Marco institucional 
+ Capacidad institucional: Gob Fed + Gobs Metro 

+ Reforma urbana. 
+ Consejos metropolitanos, que operen todos los fondos federales. 

+ Secretaria Federal de Ciudades, retomar la facultad de planeación. 

+ Asociación de zonas metropolitanas (tipo NACTO o AASHTO)  



Planeación (no solo proyectos) 
+ Plan Nacional y Programas Sectoriales Federales 

+ PIMUS: visión urbana que incorpore PDUs y programas sectoriales 
+ Concesiones, créditos, proyectos --> Regular, controlar, planear. 

+ APPs que operen bajo control público. 

+ Proyectos piloto (SEMARNAT) + replicacion (SCT, Sedesol, ...) 

+ Metodologías para priorizar proyectos: asignar recursos + aprobar proyectos 



Inversión y gasto público 
+ Eficiencia en el gasto: duplicidad de programas, recursos por programa 

+ Fondo de movilidad no motorizada 
+ Reforma a fondos federales 

+ Reforma al Fonadin 

+ Investigación y desarrollo  



Financiamiento 
+ Aumento en la recaudación local (Predial) --> 0.2% a 1.2% del PIB 

+ Subsidio a la gasolina 
+ Carbon tax 

+ Fondos de Bancos de Desarrollo, Fondo Verde 




