


 

 

 

ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA DE PROYECTOS 

DE MOVILIDAD 
 



● Mantenimiento proyectos actuales  

○ Tren ligero en sus dos líneas 

○ Mantenimiento Mi Macro Calzada 

 

● Desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura 

○ Mi Macro Periférico 

○ Estudios Línea 4 Tren Ligero 

○ Estudios Corredor al Aeropuerto 

 

● Proyectos de Mi Movilidad 

○ Sistema de recaudo 

○ Renovación de unidades 

 

*no se consideran proyectos de Desarrollo urbano o DOTS 
 

 

Necesidades financieras para la movilidad 

9,777 
Millones de 

pesos* 



Fuentes de 

financiamiento 

actuales 

Presupuesto 
Federal 

Presupuesto 
Estatal 

Fideicomiso 
Foto 

infracción 

Pago de 
registro ERT 
y Transporte 

de Carga 

Pago de 
derechos 
estatales 

 

● El pago de derechos estatales 

(licencias, revistas mecánicas, 

permisos, etc.) no ingresan 

íntegramente al presupuesto 

de Mi Movilidad. 

 

● Pago a ERT se destina a 

proyectos de mejoramiento 

ambiental que incluyen 

parcialmente proyectos de Mi 

Movilidad.  



Nuevo Fideicomiso Maestro para el Transporte Público 



Sistema de recaudo  (Programa Mi Transporte) 

Apoyos para la instalación del sistema de recaudo 

 

$310 millones de pesos 
 

 
• Se han presentado solicitudes por un total de 4,328 unidades que serán evaluadas. 

• Se han autorizado 2,490 apoyos de $80,000.00, lo que suma un total de $199,200,000.00 

• Esto representa el 64% del total de equipos posibles. 

• Se cuentan con nuevas solicitudes que cubre el total del programa 

 

• El recurso no va a los transportistas sino a los proveedores certificados de Recaudo 

 



Fondo de renovación de unidades (Programa Mi Transporte) 

Apoyos para la renovación de loa flota de transporte 

 

$500 millones de pesos anuales 
 

 
• Se requiere renovar 1,477 unidades en 2020 

• Se subsanará el rezago de 5 años en la renovación del parque vehicular 

• Se realizará bajo la operación del fideicomiso maestro 

• En coordinación con transportistas se buscan las mejores condiciones financieras 

 

 

• El recurso no va a los transportistas sino a las armadoras 

 



 

¿Cómo se puede financiar 

la movilidad? 



¿Cómo financiar la movilidad? 

• ¿Cuál será la participación del 

Gobierno Federal en los proyectos 

de Movilidad? 

 

• ¿Financiar la movilidad con 

impuestos locales? ¿A quienes y 

cuantos? 

 

• ¿Debemos de considerar 

impuestos o sobretasas al 

automóvil? 

• ¿Subsidiar la operación del transporte 

o liberar tarifas? 

 

• ¿Cómo generar modelos 

sustentables para la incorporación de 

nuevas tecnologías? 

 

• ¿Rentabilidad social o financiera de 

los proyectos de transporte? 


