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+Problemática
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Más autos
Más congestión

Mas contaminación



+Fenómenos
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1.Los autos más lujosos se empadronan en otros estados para evitar el 
pago de tenencia

2.Ahora los autos podrían buscar emplacar en otros estados para 
evadir las fotomultas

3.El transporte público no mejora. Se sustituyen unidades pero no 
mejora el modelo de operación.

4.El crecimiento del transporte masivo es magro. Sólo crece Metrobú / 
Mexibús y a un ritmo bajo.

5.No hay un plan maestro actualizado de transporte masivo ni una 
estrategia de trenes regionales.

6.Los ingresos locales o federales no alcanzan a cubrir las obras de 
transporte masivo

7.La única obra de gran envergadura (tren MEX–TLC) compite con una 
nueva autopista.

8.Las acciones de gestión de la demanda del automóvil son limitadas y 
están aisladas de otras acciones. 



+El dilema de Fajardo
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Lo primero que tiene que hacer 
uno es definir el problema

Violencia Desigualdad



+El dilema de Fajardo
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Lo primero que tiene que hacer 
uno es definir el problema

Más autos
Mal  

transporte



+Estrategia
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Medidas para desalentar el uso del automóvil:

• Parquímetros
• Cargos por congestión o por vialidad
• Gasolina
• Sanciones
• Impuestos
• Etc.

Medidas para alentar la movilidad sustentable:

• Mejores banquetas
• Ciclismo seguro
• Mejor transporte de superficie
• Transporte masivo a velocidad competitiva
• Sistema Integrado
• Etc.



+Problema … 
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+Solución …
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Hablemos con la verdad 



+Egresos
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Necesidad Subsidio gubernamental

10 kilómetros de trenes urbanos por año 
durante 20 años $20,000,000,000

10 kilómetros de BRT por año $1,500,000,000

Renovación del transporte de superficie (2 
mil buses por año) $3,000,000,000

Renovación / ampliación de banquetas (3 
millones de m2 por año) $6,000,000,000

Grid ciclista (100 kms. por año) $500,000,000

Operación metro + eléctricos + ecobici $19,000,000,000

Necesario $50,000,000,000



+ Ingresos
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Impuesto Costo gubernamental

Tenencia 
($2,500 promedio x 4,000,000 autos)

$10,000,000,000

Tarificación de vías sin semáforos  
(200 kms x 50,000 autos por km x $1 x 300 días)

$15,000,000,000

Cobros especiales a autos foráneos 
(2,000,000 de autos x 2,000 en promedio)

$4,000,000,000

Gasolina 
(7,200 millones de litros al año x 10% $1.4)

$10,000,000,000

Parquímetros 
(200,000 cajones x 30% AEP x 7 horas x 300 días x $8)

$1,000,000,000

Valorización inmobiliaria 
(100,000,000 m2 x $100)

$10,000,000,000

Nuevos ingresos $50,000,000,000



+Acciones urgentes
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1.Ampliación del metro en las zonas generadoras 
de empleo 

2.Renovación del transporte público con una 
estrategia de mejoras en la operación y carriles 
exclusivos 

3.Nuevos estándares para la renovación de 
banquetas y estrategia peatonal en torno al 
transporte público existente



+En otras palabras
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No podemos 
castigar al auto

Si no estamos 
haciendo un mejor 

transporte



+Y no hemos hablado de …
13

Agua
Educación

Basura

Combate a la pobreza
Servicios

Atención al público
Renovación de la infraestructura

Salarios del personal de base

Salud

Envejecimiento de la población

Seguro de desempleo


