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EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y EL 
DESARROLLO 
ORIENTADO AL 
TRANSPORTE (DOT): 
expansión y falta de 
opciones de movilidad. 

!  La CDMX es una ciudad muy dispersa, 
y en continua expansión.  

!  Esto se debe a la mala planeación, y 
genera un uso intensivo del automóvil 
por falta de opciones.  

!  Crecimiento del parque vehícular 

!  Índice de motorización 

!  Expansión de la ZMVM 

!  La ciudad crece hacia zonas donde no 
se cuenta con transporte público de 
calidad. 

!  Ante la histórica inacción a nivel 
nacional, las soluciones han comenzado 
ha darse a nivel local: hoy contamos 
con la Ley de Movilidad del DF. 
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LOS NÚMEROS DE LA 
FALTA DE OPCIONES 
DE MOVILIDAD. 

!  En México, entre 2005 y 2006 los autos 
crecieron 16 veces más  que la 
población. 

!  Mientras el 70% de la población utiliza 
el transporte público como principal 
medio de transporte, el automóvil 
privado ocupa (incluyendo taxis) el 
90% del espacio público. 

!  El área de las ciudades mexicanas 
crece mucho más rapido que la 
población, mientras que ésta úlitma 
creció en promedio 1.9 veces, su área 
creció casi 70%. 

!  El uso del auto se ha incrementado 
300% en los últimos 30 años. 
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LA AGENDA DE LAS 
CIUDADES 
 

!  Mejores Prácticas e Innovación en 
servicios públicos 

!  Comparar entre ciudades e 
implementar lo que funciona bien 

!  Bicicletas Públicas 

!  Parquímetros 

!  BRT 

!  Espacio Público 

 

HOY EN DÍA LAS CIUDADES SON 
PROTAGONISTAS 
INTERNACIONALES 
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LA AGENDA DE LAS 
CIUDADES 
 

!  Papel de los alcaldes: 

!  If Mayors Ruled the World (Si los 
alcaldes gobernaran al mundo). 

!  Libro de Benjamin Barber: los 
alcaldes no pueden ser 
ideológicos, tienen que resolver 
los problemas de su población de 
manera pragmática, innovadora y 
veloz. 

 

HOY EN DÍA LAS CIUDADES SON 
PROTAGONISTAS 
INTERNACIONALES 
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Siglo XXI 

!  Las ciudades como respuesta a nuestros 
principales problemas como país 

!  Desigualdad 

!  Salud 

!  Desarrollo económico y empleo 

!  Cambio climático 

!  Educación 

!  Pero necesitamos políticas públicas 
enfocadas al cambio de paradigma: 

!  CIUDADES PARA LAS PERSONAS Y 
NO PARA LOS AUTOS 

!  Esto nos lleva a hablar de la Movilidad 
Urbana Sustentable 

 

 

LA MAYOR PARTE DE LA 
POBLACIÓN MUNDIAL VIVE EN 
CIUDADES 
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¿Qué es la 
movilidad? 

 
Es la capacidad de las personas 
de moverse de un punto a otro.  
 
La movilidad ocupa un papel central en 
la sociedad, en tanto que permite la 
comunicación, la actividad económica 
e i n t e g r a l o s e s p a c i o s y l a s 
actividades. 
 
Es una necesidad  y un derecho de todas 
las personas para poder acceder a los 
bienes y servicios básicos que hacen 
posible una vida digna y con calidad de 
vida.  
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La Ley de Movilidad 
de la CDMX 

!  La Ley de Movilidad fue producto de 
meses de negociación con todos los 
actores interesados. 

!  Fue el resultado de la armonización de 
la iniciativa del Jefe de Gobierno del 
DF, Miguel Ángel Mancera y la Dip. 
Laura Ballesteros.  

!  El Grupo Convocante llamado 
Ciudadanos con Visión logró crear un 
consejo técnico que sento en una 
misma mesa a todas las voces de la 
sociedad civil.  

!  La ley se aprobó por consenso con 50 
votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones.  

 

 

ESFUERZO INÉDITO: ALIANZA 
ENTRE LA SOCIEDAD CIVI, EL 
GOBIERNO DEL DF Y LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA. 
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Consejo Técnico de 
la Ley de Movilidad  
del Distrito Federal 
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1.- Cambio Administrativo / Legislativo 

 

Presentación de la Ley 
de Movilidad, 13 de 

abril de 2013 
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1.- Cambio Administrativo / Legislativo 

 

Presentación de la Ley 
de Movilidad, 13 de 

abril de 2013 
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Ejes principales 
de la Ley 

 

A.- La Movilidad como Derecho 
Humano. 

 

B.- El peatón como el centro de 
la toma de decisiones de 
p o l í t i c a s p ú b l i c a s d e 
movilidad. 

 
 

C.- El transporte público el eje 
rector de la movilidad. 

 
 

D.- La bicicleta y la caminata 
como formas reconocidas de 
Movilidad. 

1.- Cambio Administrativo / Legislativo 
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Derecho a la 
movilidad. 



+

El peatón como 
prioridad. 
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Licencia de manejo. 
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Adiós al microbús.  
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Fondo de 
movilidad. 
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Sistema Integrado 
de Transporte. 
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Bici y caminata 
reconocidos.  
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Detalle de cambios 
para el transporte:  

!  Se crea  el Comité de Promoción para el 
Financiamiento del Transporte Público.  

!  Se logra, a través de la figura del Fideicomiso, un 
fondo de promoción para el financiamiento del 
transporte público.  

!  El Consejo Asesor de Movilidad deberá influir en la 
toma de decisiones de las políticas del transporte 
público para que este sea eficiente y seguro. 

!  Se crea el Comité del Sistema Integrado de 
Transporte Público, cuyas facultades son : 

!  Establecer programas, procesos y lineamientos 
para implementar la integración de los servicios 
d e t ra n s p o r t e p ú b l i c o d e p a s a j e ro s 
proporcionado por la Administración Pública y 
los servicios de transporte concesionado, al 
Sistema Integrado de Trasporte Público; 

!  Elaborar esquemas financieros y propuestas 
tecnológicas que permitan contar con una 
recaudación centralizada de las tarifas de pago, 
cámara de compensación; y 

!  Evaluar el Sistema Integrado de Transporte 
Público y presentar informes anuales al Jefe de 
Gobierno. 



!  La Ley permite pensar en 
una Movilidad sustentable.

Se incentiva el uso de medios de 
transporte más amables con el 

medio ambiente, más saludables para 
todos y con un impacto menor para el 

espacio público en cuanto a la 
congestión vial 

!  El uso de la bicicleta y la 
caminata como medio de 
transporte es una opción.

Se aspira a integrar una Red de bici  
estacionamientos e infraestructura 

en general y la existencia de 
espacios ideales para los peatones 

D.- La bicicleta y 
caminata como 
formas alternas 

1.- Cambio Administrativo / Legislativo
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HOY YA TENEMOS UN 
CAMBIO 
ADMINISTRATIVO   

!  El cambio jurídico-administrativo es un 
gran paso, pero tenemos que 
materializarlo. 

!  El gran reto es el cambio cultural. 

!  Replicar esto en todas las ciudades del 
país: 

!  El cambio cultural pasa de manera 
primordial por las oficinas de los 
tomadores de decisión: 

!  El cambio de paradigma puede ser 
electoralemente rentable 

!  CASO DE SEÚL, COREA: Lee 
Myung-Bak de alcalde a 
presidente.  

 

 

¿QUÉ SIGUE? 
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Antes y Después: Seúl, Corea. 



+

VI Legislatura 
ALDF 

Laura 
Ballesteros 

@LBallesterosM 

laura.ballesteros@gmail.com 


