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“INVERTIR PARA MOVERNOS. DIAGNÓSTICO DE INVERSIONES EN MOVILIDAD EN LAS ZONAS METROPOLITANAS 
DE MÉXICO. 2014”

PRÓLOGO

El crecimiento y expansión de las zonas metropolitanas en México es un reto apremiante que sin duda 
alguna merece un enfoque prioritario por parte del Gobierno de la República. Desde la creación de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se han diseñado e implementado políticas 
públicas para fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades; sin embargo, hoy seguimos siendo tes-
tigos de las dificultades a las que se enfrentan amplios sectores de la población mexicana para acceder a 
sistemas integrados de transporte cómodos, seguros y ambientalmente sustentables. 

El reconocimiento de la movilidad urbana como objetivo estratégico dentro del Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano 2014-2018, es una muestra del compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con este tema 
que tiene una fuerte incidencia en la calidad de vida de la población urbana en México. A lo anterior hay 
que agregar el interés de SEDATU en instrumentar una Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable que 
atienda los rezagos existentes en materia de disponibilidad y calidad de sistemas de movilidad, y capacite 
a aquellos gobiernos locales que demuestren voluntad para revertir el paradigma de ciudades extendidas 
y por ende, poco competitivas y desiguales. 

Para lograr lo anterior, es necesario generar información que permita evaluar el avance de las zonas 
metropolitanas del país respecto al tipo de proyecto de movilidad urbana que se está financiando con re-
cursos y fondos federales. Este documento de diagnóstico realizado por el Instituto de Políticas Públicas 
para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México, por sus siglas en inglés), invita a orientar esfuerzos de 
calidad con énfasis en las dinámicas de inversión actuales en proyectos de movilidad y, al mismo tiempo, 
permite rescatar aproximaciones certeras con el objetivo de promover ciudades compactas, competitivas 
y productivas mediante una política de gasto inteligente en las ciudades del país. 

La titular de SEDATU, Rosario Robles Berlanga, convoca por ello a seguir trabajando juntos para lograr 
una efectiva gestión de proyectos de movilidad sumando liderazgo político, capacidad técnica y esquemas 
de financiamiento. El documento que hoy se pone a consideración permitirá orientar las inversiones de las 
ciudades en infraestructura para mejorar el  transporte público e incentivar la movilidad no motorizada. 
Estas inversiones deben priorizar la recuperación de la calle como un espacio público, inclusivo y seguro. 

Invertir para movernos contribuye al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en especial, 
el de “conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes  y 
sostenibles.” Así, avanzamos en la consolidación de un modelo de desarrollo urbano que permita mover 
a México.

Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós 
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
26 de octubre de 2015
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1  Véase el documento “Invertir para Movernos”, disponible en línea en: 
http://itdp.mx/invertirparamovernos/Datos/IPM-VF.pdf 

La implementación de una política nacional de movilidad 
urbana mediante la planeación, diseño, implementación y 
evaluación de proyectos innovadores tiene un enorme po-
tencial para mejorar las condiciones de vida de millones 
de mexicanos y mexicanas que exigen mejores sistemas 
de transporte y una infraestructura adecuada para llevar a 
cabo sus desplazamientos cotidianos. Lo anterior conlleva 
importantes beneficios económicos y ambientales debido a 
la reducción de los tiempos de traslado y a un menor uso 
del automóvil particular. Los problemas de transporte, así 
como sus posibles soluciones en el corto y mediano plazo, 
continúan ganando peso en la agenda pública, por lo que su 
correcta atención es fundamental no sólo para dar respues-
ta a la urgente necesidad de mejorar nuestros sistemas de 
movilidad sino para promover ciudades más competitivas y 
productivas.

El presente estudio realiza un diagnóstico de las inversiones 
relacionadas en los proyectos de movilidad urbana que se 
financiaron en las 59 zonas metropolitanas del país durante 
el ejercicio fiscal de 2014. El documento hace énfasis en las 
variaciones relacionadas con infraestructura peatonal, in-

fraestructura ciclista, espacio público, transporte público 
e infraestructura vial respecto de los ejercicios fiscales de 
2013 a 2014. Se analizaron 53,464 proyectos financiados 
con 32 fondos y programas presupuestarios federales 
durante 2014, a través de los cuales se invirtieron 31,719 
millones de pesos para fomentar proyectos relacionados 
con la movilidad urbana. En comparación con el diagnósti-
co realizado para el período de 2011 a 20131 , en 2014 
las zonas metropolitanas de Cancún y Monterrey regis-
traron un avance sustancial respecto de las inversiones 
en proyectos de movilidad urbana sustentable (MUS). Lo 
anterior, dado que pasaron de invertir menos del 5% de 
sus recursos disponibles en proyectos MUS a destinar un 
83% y 52%, respectivamente. 

RESUMEN EJECUTIVO
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Finalmente, el documento analiza las complementariedades, 
similitudes y duplicidades en la estructura funcional del gasto
prevista en el PEF para los ejercicios fiscales 2014 y 
2015. Este análisis permitió determinar cuáles deben de 
ser los criterios de priorización empleados por aquellos 
programas alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, al invertir con base en una mayor rentabilidad social 
y económica. Lo anterior, se complementa con la presentación
de un paquete de recomendaciones puntuales sobre los 
elementos que permitirán impulsar un mayor número de 
proyectos de transporte público y movilidad no motorizada en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Bajo un escenario como el que se describe anteriormente, 
este estudio funge como una guía para que las ciudades 
mexicanas destinen los recursos federales disponibles en 
proyectos de movilidad urbana sustentable que incluyan 
un impulso al transporte público y a la movilidad no mo-
torizada. Al mismo tiempo que se confirma la urgencia de 
reforzar los mecanismos de coordinación entre los distin-
tos niveles de gobierno a fin de lograr la correcta imple-
mentación de la política nacional de desarrollo urbano y 
movilidad.  

GRÁFICA 1. MONTO Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE 
INVERSIONES EN PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA 
EN LAS 59 ZONAS METROPOLITANAS DE MÉXICO, 2014.

Por el otro lado, las zonas metropolitanas de Mérida, 
Valle de México y Ocotlán apenas invirtieron 27%, 26% y 
11%, respectivamente, en proyectos MUS durante 2014. 
Cifras que representan un retroceso significativo al com-
parar las dinámicas de inversión analizadas durante el 
período de 2011 a 2013. A escala nacional, se identifica un 
aumento de 11 puntos porcentuales pasando de un 73% a 
83%  respecto de los recursos federales invertidos para 
ampliar y mantener la infraestructura vial (véase Gráfi-
ca 1). Un escenario desafortunado si se toma en cuenta 
que las inversiones federales destinadas a mejorar el 
transporte público y espacio público disminuyeron en un 
3% y 4%, respectivamente. Aunado a que la movilidad no 
motorizada (infraestructura ciclista y peatonal) tan sólo 
representó el 1% del total invertido en materia de movi-
lidad urbana. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP.
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1
Asignar recursos suficientes al Programa de Impulso a la 
Movilidad Urbana (PIMU) de SEDATU (P007). La estructura 
de programas para el presupuesto 2016 incluyó la creación 
de este programa, pero el proyecto de PEF 2016 no le asignó 
recursos. Es necesario que desde la Cámara de Diputados 
se destinen al menos 200 millones de pesos al PIMU a fin 
de atender los rezagos en materia de movilidad urbana en 
las ciudades del país mediante la planeación, diseño, imple-
mentación y evaluación de proyectos de transporte público 
y movilidad no motorizada. 2

RECOMENDACIONES

2
Incluir una vertiente de movilidad, conectividad y seguridad 
vial dentro del Programa de Infraestructura de la SEDATU 
(S273). La SHCP ha propuesto la fusión de los Programas 
HABITAT (S48), Fomento a la Urbanización Rural (S256), 
Rescate de Espacios Públicos (S175) y Reordenamiento y 
Rescate de Unidades Habitacionales (S253) y Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (S216 del Ramo 
20 Desarrollo Social) dentro del Programa de Infraestruc-
tura (S273). La vertiente propuesta permitiría atender las 
necesidades de población en condiciones de vulnerabilidad 
mediante el mejoramiento de:

·Intersecciones inseguras.
·Accesibilidad a sistemas de transporte público.
·Conectividad entre zonas periféricas y centros urbanos.
·Paraderos de transporte.
·Infraestructura ciclista.

2  La estimación en torno al presupuesto del PIMU obedece al total invertido en es-
tudios, diagnósticos y procesos de implementación en materia de movilidad urbana 
durante los tres ejercicios fiscales anteriores. Véase los reportes de años anteriores 
publicados por ITDP México (Garduño, 2012; 2013; y 2014). 

Con base en el análisis realizado se presentan las siguientes recomendaciones para impulsar el financiamiento de la 
movilidad urbana en el marco de la aprobación del presupuesto para 2016, tomando en consideración la estrategia de Bbase Cero
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3 
Restringir la construcción y ampliación de vialidades en zo-
nas urbanas en el programa Proyectos de Infraestructura 
Económica de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras  
de la Secretaría de Comunicación y Transportes (K31). Tan 
sólo en 2014, este programa financió obras de ampliación 
de infraestructura vial en zonas urbanas por un monto de 
2,890 millones de pesos. La propuesta de PEF 2016 no 
incluyó recursos para este programa, con lo cual se podrá 
evitar la ampliación de vialidades en zonas urbanas. Esas 
medidas permitirán generar importantes ahorros presu-
puestarios, al tiempo de evitar la expansión urbana y el uso 
del automóvil.

5
Alinear los proyectos del Fondo para la Accesibilidad de 
Personas con Discapacidad (U-75) a la Estrategia de Movilidad 
Urbana Sustentable de la SEDATU. Actualmente el perfil de los 
proyectos financiados con este Fondo no se encuentra alineado 
con la política nacional de desarrollo urbano y movilidad 
del Gobierno de la República ni con las disposiciones que 
establece la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. Los lineamientos de  operación del Fondo 
podrían designar a la SEDATU como la dependencia coor-
dinadora del fondo y establecer lineamientos técnicos para 
mejorar el perfil de los proyectos.

7
Incluir una evaluación socioeconómica más integral de los 
proyectos de movilidad urbana a fin de considerar externali-
dades negativas de proyectos viales. La metodología vigente 
de los Análisis Costo y Beneficio (ACB) no consideran las exter-
nalidades negativas (sociales y ambientales) de los proyectos 
de infraestructura vial urbana. Una evaluación socioeconómi-
ca más integral permitiría reducir el número de proyectos vi-
ales en las ciudades financiados con recursos federales.3  En 
razón de lo anterior, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) está en condiciones de colaborar con SHCP 
para diseñar paramétricos técnicos suficientemente precisos 
en torno a las externalidades aquí señaladas. Al mismo tiempo, 
se recomienda que la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) aplique dichos paramétricos previo al financia-
miento de cualquier proyecto de infraestructura vial urbana.

3  Actualmente, la SHCP cuenta con lineamientos específicos para la elaboración y 
presentación de los ACB. Sin embargo, la evaluación a nivel perfil no abunda en el diseño 
de paramétricos técnicos para cada programa y proyecto de inversión. Véase el sitio 
http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ProgramasYProyectosDeInversion/Lineamientos/costo_beneficio.pdf

4
Modificar las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 
(U57) y del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 
(U58) con el propósito de establecer montos máximos para 
obras y proyectos de construcción y ampliación de viali-
dades urbanas. En 2014, el Fondo Metropolitano (U57) des-
tinó 4,898 millones de pesos para obras de ampliación de vi-
alidades urbanas; mientras que el Fondo de Pavimentación 
y Desarrollo Municipal (U58) destinó 1,236 millones a este 
tipo de obras. El establecimiento de montos máximos para 
proyectos de ampliación de vialidades permitiría fomentar el 
diseño e implementación de obras y programas de transporte 
público y movilidad no motorizada.

6
Fusionar a Fondos Regionales (U19), Proyectos de Desarrollo 
Regional (U22) y Programas Regionales (U22) en un solo pro-
grama de desarrollo regional dado que existen similitudes 
evidentes entre sus funciones, subfunciones y actividades 
institucionales. Ese nuevo programa deberá contar con 
lineamientos específicos para su operación que limiten la 
inversión en construcción y ampliación de vialidades urbanas. 

8
Asignar recursos al Fondo de Cambio Climático y establecer 
un Plan Anual de Actividades para reducir el impacto del 
cambio climático a través de sectores clave como la movili-
dad urbana. A casi tres años de su constitución, el Fondo no 
ha recibido recursos suficientes para financiar proyectos 
que reduzcan y mitiguen los impactos del cambio climático. 
En materia de movilidad, sólo se ha formalizado el financia-
miento de un Sistema de Bicicletas Públicas.

http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/ProgramasYProyectosDeInversion/Lineamientos/costo_beneficio.pdf
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La reestructuración de las finanzas públicas es una asig-
natura pendiente en México. Durante los últimos años se 
ha experimentado un importante crecimiento inercial del 
gasto, el cual es insostenible debido a la disminución de los 
ingresos por la renta petrolera.4  Frente a este panorama, 
el 08 de septiembre de 2015 la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) publicó los Criterios Generales de 
Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, los cuales 
establecen la base para el cálculo de las perspectivas 
económicas y de finanzas públicas para el próximo año.

En dicho documento se reconoce el entorno complejo de las 
finanzas públicas. Asimismo, se señala que debido a la 
reducción del precio del petróleo se requiere de un ajuste 
del gasto programable de más de 124 mil millones de pesos 
en 2016. Es en este contexto que se anunció la intención de 
proponer para 2016 un presupuesto Base Cero5, que responda 
a la necesidad de contener el gasto inercial y revisar el 
desempeño real de los programas presupuestarios 
mediante las siguientes acciones:

• La identificación de complementariedades, similitudes o 
duplicidades en programas y estructuras.

• La priorización de programas de conformidad a las 
metas del PND 2013-2018.

•El establecimiento de criterios de priorización en programas 
y proyectos de inversión con base en la mayor rentabili-
dad social y económica.

4 Para una explicación detallada del escenario macroeconómico descrito, véase el estudio: 
“Aspectos relevantes del paquete económico para el ejercicio fiscal 2015.” (Centro de Estu-
dios de las Finanzas Públicas, 2014).
http://www.cefp.gob.mx/publicacions/documento/2014/septiembre/cefp0132014.pdf 

  
5 El Presupuesto “Base Cero” (PBC) permite vincular el proceso presupuestario con la 
mejora continua de las políticas públicas mediante un conjunto de actividades y her-
ramientas que apoyen las decisiones presupuestarias sobre los resultados del ejer-
cicio de los recursos públicos. Un modelo enfocado a la gestión de resultados permite 
replantear y reevaluar los propósitos, métodos y recursos durante la construcción del 
presupuesto. Lo anterior, bajo los principios de eficiencia y efectividad presupuestaria 
que se inclina a la re-sectorización, fusión o eliminación de programas presupuestari-
os. Para una explicación detallada d el PB véase el documento “Manual sobre la elaboración 
de presupuestos basados en resultados.” (Robinson, 2014)

PRESUPUESTO BASE 
CERO Y MOVILIDAD 
URBANA

El 30 de junio del presente año se concretó el primer avance 
para  la elaboración del presupuesto Base Cero con la pre-
sentación de la “Estructura programática a emplear en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos 2016”, documento que 
incluye la lista de programas presupuestarios que recibirán 
recursos público durante el siguiente ejercicio fiscal. La 
propuesta disminuye en un 26% el número de programas 
con base en las siguientes acciones:

1. 261 programas presupuestarios se fusionaron en 99 
programas;
2. 7 programas se re-sectorizaron;
3. 56 programas se eliminaron;
4. 4 nuevos programas presupuestarios fueron creados.

A pesar de la importante reducción de programas prevista 
para 2016, la estructura presentada por la SHCP contempló 
la creación del Programa de Impulso a la Movilidad Urbana 
(P007) dentro del Ramo 15 de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano (SEDATU). Esto es un gran 
avance a fin de consolidar la política nacional de movilidad, 
al brindar a las ciudades del país de un esquema técnico y 
financiero para la implementación de proyectos con base 
en la Estrategia Nacional de Movilidad Urbana Sustentable. 
Sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF 2016) recientemente dado a conocer por 
la SHCP no incluyó recursos para este importante programa. 
Al respecto, es importante mencionar que es urgente que 
este programa cuente con una asignación de recursos a fin 
de modificar la tendencia en el destino del gasto público en 
proyectos de movilidad urbana de las zonas metropolitanas 
del país.
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La movilidad urbana sustentable es un aspecto esencial para 
alcanzar un desarrollo ordenado y eficiente en las ciudades 
mexicanas. Existe una necesidad apremiante por vincular las 
políticas públicas gubernamentales con la reducción de gases 
de efecto invernadero y el crecimiento bajo en carbono. Esto 
da continuidad a lo señalado por ITDP a través de la publi-
cación del documento “Hacia una estrategia nacional integral 
de movilidad urbana”, donde se busca alentar el crecimiento 
económico con calidad de vida a partir de sistemas integra-
dos de transporte y alternativas de movilidad no motorizada.  

La información en la cual se basa ésta sección son los forma-
tos trimestrales sobre aplicaciones de recursos federales. 
Estos formatos se incluyen dentro de los “Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” 
mismos que son publicados trimestralmente por la (SHCP) y 
se encuentran disponibles en la página de internet de Trans-
parencia Presupuestaria. El anexo XXI de estos informes es de 
suma utilidad pues sirve para conocer el destino de los recur-
sos federales que se encuentran en proceso de ejecución en 
las entidades federativas y municipios del país. Estos formatos 
contienen la denominación o descripción de 

ANÁLISIS DE RECURSOS 
FEDERALES DESTINADOS 
A LA MOVILIDAD URBANA 
EN 2014

los “proyectos” que se financian con recursos federales, el mu-
nicipio en el cual se llevan a cabo, el ámbito territorial (urbano 
o rural), el monto de recursos presupuestados y ejercidos, los 
beneficiarios de los proyectos y el tipo de fondo. 

Para el ejercicio fiscal 2014 se analizaron 53,464 proyectos que 
corresponden al gasto ejercido en las 59 zonas metropolitanas 
definidas por la CONAPO, de aquellos fondos y programas 
federales que pueden ser destinados a inversiones para mejorar 
o rehabilitar la infraestructura para la movilidad urbana. 

Dichas zonas metropolitanas se encuentran conformadas por 
367 municipios de 30 de los 32 estados del país. La población 
de los municipios seleccionados para el estudio es de más de 
90 millones de personas, lo cual representa aproximadamente 
80% de la población total del país.
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Los fondos y programas federales utilizados para este 
estudio son los siguientes:

Ramo 04 (SEGOB)
· U6. Programa Nacional de Prevención del Delito 

Ramo 09 (SCT)
· K31. Proyectos de infraestructura económica de 
carreteras alimentadoras
· E03. Conservación y operación de caminos y 
puentes de cuota
· E15. Investigación, estudios, proyectos y 
capacitación en materia de transporte
· K32. Reconstrucción y Conservación de Carreteras 
· K37. Conservación de infraestructura de caminos 
rurales y carreteras
· U1. Programa de subsidios al transporte ferroviario 
de pasajeros
· R23. Provisiones para el Desarrollo de Trenes de 
Pasajeros
· K41. Sistema de Transporte Colectivo

Ramo 11 (SEP)
· R46. Ciudades Patrimonio Mundial

Ramo 12 (SSA)
· P14. Promoción de la salud, prevención y control 
de enfermedades y lesiones

Ramo 15 (SEDATU)
· P1. Implementación de políticas enfocadas al 
medio agrario, territorial y urbano
· P4. Conducción e instrumentación de la política 
nacional de vivienda
· S58. Programa de vivienda digna
· S48. Programa Hábitat
· S175. Rescate de espacios públicos

Ramo 16 (SEMARNAT)
· U43. Programa de Fortalecimiento Ambiental en las En-
tidades Federativa
· G30. Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fo-
mento para el Desarrollo Sustentable
· E15. Investigación en cambio climático, sustentabilidad 
ambiental y crecimiento verde

Ramo 21 (SECTUR)
· F3. Promoción y desarrollo de programas y proyectos 
turísticos

Ramo 23
· U57. Fondo Metropolitano
· U19. Fondos Regionales
· U117. Contingencias
· U128. Proyectos de Desarrollo Regional 
· U88. Fondo de Infraestructura
· U58. Fondo de pavimentación y desarrollo municipal
· U75. Fondo para la Accesibilidad
· U22. Programas Regionales

Ramo 33
· I5. FORTAMUN
· I12. FAFEF
· I3. FAIS Entidades
· I4. FAIS Municipios

Se analizaron estos fondos y programas pues son los que se 
han podido destinar en los últimos años para el financiamiento 
de proyectos que tienen incidencia sobre la movilidad urbana. 
No se tomaron en cuenta aquellos fondos que tienen un desti-
no específico, como es el caso de los fondos de aportaciones 
para la promoción de infraestructura educativa o de salud, el 
combate a la pobreza o aquellos relacionados con la seguridad 
pública.

A través de la misma metodología de años anteriores se re-
visaron 53,464 proyectos financiados a través de 32 fondos 
y programas federales6 . Lo que representó una inversión 
total de 70,620 millones de pesos ejercidos.

De los 70,620 millones de pesos ejercidos durante 2014 me-
diante estos 32 fondos y programas federales, 31,719  millo-
nes de pesos se destinaron a proyectos con incidencia en 
movilidad urbana, un escenario que refleja una disminución 
considerable en las inversiones destinadas para dichos 
propósitos en comparación con el periodo que comprende 
los ejercicios fiscales de 2011 a 2013, en especial con el pico 
que hubo en 2012 (véase Gráfica 1). 
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Como se aprecia en la Gráfica 1, las inversiones federales en proyec-
tos de movilidad urbana sustentable han disminuido desde su pico en 
2012 de 48,497 millones de pesos en ese año a 31,719 millones en 2014. 
Además, prevalece una clara inequidad respecto del reparto de dichos 
recursos. Al analizar los datos por tipo de infraestructura se identificó 
que el 83% de los recursos públicos ejercidos en 2014 correspondieron 
a obras de ampliación y mantenimiento de infraestructura vial. Lo ante-
rior es un dato preocupante puesto que desde 2011 se había observado 
una tendencia a la disminución del porcentaje de recursos destinados a 
proyectos viales en favor de proyectos de transporte público y espacio 
público que se redujo de 26% en 2013 a solo 17% en 2014. 

El aumento en el porcentaje de recursos destinados a obras de ampliación 
de infraestructura vial contraviene la estrategia 4.9.1. del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND)6,  la meta del indicador No. 5 del Programa Nacional 
de Desarrollo Urbano (PNDU) 2013-20187 , el objetivo 3 del Programa Secto-
rial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 2013-20188 , la 
estrategia 2.4 del Programa Sectorial de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) 2013-20189 , y así como el eje 3 de miti-
gación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.10 

Por otro lado, el estado que guardan las inversiones federales destinadas 
a mejorar los sistemas de transporte masivo y la infraestructura de mo-
vilidad no motorizada es poco alentador. Durante el ejercicio fiscal de 
2014, los fondos federales que se ejercieron en proyectos para mejorar 
el transporte público en nuestro país representaron sólo el 7% del total 
destinado a movilidad urbana. Por su parte, las obras relacionadas con 
el espacio público también siguieron una tendencia a la baja con otro 7% 
respecto del total invertido.  Ambos casos presentaron un decremento 
del 3% y 4% en comparación con las inversiones ejercidas durante el 
ejercicio fiscal de 2013, respectivamente. Mención aparte merece tanto la 
infraestructura peatonal que recibió sólo un 3%, así como la infraestructura 
ciclista que permanece debajo de la línea del 1% de recursos federales 
destinados a mejorar la movilidad en bicicleta en las ciudades del país.

El incremento de más de 10% en la asignación de recursos federales 
hacia proyectos viales es un factor que trae como consecuencia un 
mayor uso del automóvil en las ciudades mexicanas, lo cual conlleva 
importantes externalidades negativas como son el aumento de gases 
de efecto invernadero y de accidentes viales. Además, es una muestra 
que es necesario reforzar los mecanismos de coordinación entre los 
distintos niveles de gobierno a fin de lograr la correcta implementación 
de la política nacional de desarrollo urbano y movilidad (véase Recuadro 1).

GRÁFICA 1. 
MONTO Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
DE FONDOS FEDERALES POR TIPO DE 
INVERSIÓN EN MOVILIDAD URBANA EN 
LAS 59 ZONAS METROPOLITANAS DE 
MÉXICO, 2011-2014.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP. 

Infr. ciclista

Infr. peatonal

Transporte público

Espacio Público

Infr. Vial

Monto ejercido en Movilidad
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RECUADRO 1. LA DEMANDA INDUCIDA Y LOS 
KILÓMETRO VEHÍCULO RECORRIDOS (KVR11): 
¿POR QUÉ MÁS VIALIDADES GENERAN MÁS TRÁFICO?

La demanda inducida (o tráfico inducido) se refiere al in-
cremento del uso de vehículos particulares generado por 
la percepción que tienen los individuos de una reducción en 
sus costos de viaje derivado de un aumento en la capaci-
dad vial. Normalmente se mide con un incremento en los 
kilómetros que cada vehículo recorre (KVR). 

El aumento de los KVR implica:

• Aumento de la frecuencia de los viajes
• Nuevos viajes generados
• Viajes  más largos
• Cambios en modos de transporte hacia vehículos privados.

El incremento de los KVR genera importantes costos sociales 
que no suelen ser tomados en cuenta cuando se realiza una 
evaluación de un proyecto vial: mayores tiempos de traslado, 
mayores costos de emisiones contaminantes y de gases de 
efecto invernadero, así como mayores costos por incidentes 
viales.

De esta forma, la consecuencia más evidente de la demanda 
inducida es que el tiempo ahorrado por mayor velocidad en el 
corto plazo se traduce en viajes adicionales o más largos en el 
mediano y largo plazo, lo cual incrementa las externalidades 
negativas del uso de vehículos privados. De esta forma, es 
evidente que los proyectos de ampliación de vialidades dejan 
de ser atractivos para solucionar los problemas de congestión 
vial en el largo plazo. 

Los datos presentados reafirman la necesidad de seguir 
invirtiendo en proyectos que mejoren las condiciones en 
que se transporta la mayoría de la población en nuestro 
país. Proyectos que garanticen el traslado de personas bajo 
los estándares de comodidad, seguridad y sustentabilidad. 
Ante éste escenario, la propuesta de un presupuesto base 
cero tiene potencial para ser un factor que logre redistribuir 
los recursos públicos que tienen incidencia en ésta materia. 

Desde esa perspectiva, el presente documento se concentra 
en identificar aquellas complementariedades, similitudes y 
duplicidades en la clasificación funcional y programática del 
PEF para 2015, que a su vez podrán ser tomadas en cuenta 
durante la elaboración y aprobación del presupuesto para 
2016. Además de que se identifican los indicadores que arroja 
la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de cada pro-
grama presupuestario, muchos de los cuales inhiben una 
gestión integral de la movilidad urbana desde los fondos y 
aportaciones de carácter federal. 

6  El PND establece a través de dicha estrategia; Modernizar, ampliar y conservar la 
infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conec-
tividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

 7  El PNDU señala en el indicador No. 5, el objetivo de aumentar los recursos de fon-
dos federales destinados a estudios y proyectos de infraestructura peatonal, ciclista 
y/o de transporte público en relación al total de los recursos ejercidos en proyectos 
de movilidad urbana. Véase el sitio http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/programas/pndu/ 

8 Ese objetivo establece generar condiciones para una movilidad de personas integral, 
ágil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida. Véase el sitio 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/banners/Programa_Sectorial_de_Comunicaciones_y_Transportes.pdf

9 Dicha estrategia del Programa Sectorial de SEMARNAT 2013-2018 propone 
diseñar instrumentos de fomento y normativos que promuevan el transporte y la 
movilidad sustentable. Véase el sitio  
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/Documents/PROMARNAT%202013-2018.pdf  

10 En la Estrategia Nacional de Cambio Climático se plantea como un eje de miti-
gación, el de transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, 
gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono.  Vease el sitio 
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanterores/informacionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf

11 Para más información sobre los KVR véase el documento “Indicador Kilómetro Vehículo 
Recorridos (KVR): Métodos de cálculo en diferentes países”, disponible en línea en: 
http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/MedicionKVR.pdf

http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/MedicionKVR.pdf
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 Si bien es cierto que la mayor parte de los recursos 
federales en materia de movilidad urbana son destinados 
a proyectos viales, existen algunas zonas metropolitanas 
que durante 2014 ejercieron una buena parte de recursos 
a proyectos de movilidad urbana sustentable (MUS). “En la 
Gráfica 2 se muestran las zonas metropolitanas de acuer-
do al gasto ejercido en movilidad en el año 201412”.  

Al respecto, es posible observar que a excepción de las 
ZMs de Cancún y Monterrey, la mayor parte de las grandes 
ciudades en México destinan más del 50% de los recursos 

ANÁLISIS DE INVERSIONES 
EN MOVILIDAD POR ZONA 
METROPOLITANA 

12  La información y base de datos analizada puede consultarse en la Plataforma 
de visualización de fondos y programas federales destinados a inversiones en movilidad 
urbana en las zonas metropolitanas de México. Véase el sitio. 
http://itdp.mx/invertirparamovernos/

federales en obras de ampliación y mantenimiento de 
infraestructura vial. También vale la pena mencionar el caso 
de las ZMs del Valle de México y de Mérida, las cuales destinaron 
más del 25% de los fondos federales a proyectos MUS. Fuera 
de estas ciudades, las ZMs en México destinan menos del 
10% a proyectos de movilidad sustentable.

http://itdp.mx/invertirparamovernos/
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GRÁFICA 2. 
ZONAS METROPOLITANAS SEGÚN LA 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE RE-
CURSOS FEDERALES DESTINADOS 
PARA TRANSPORTE Y MOVILIDAD UR-
BANA, 2014.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP.

Por último, en la Gráfica 3 es posible 
observar aquellas zonas metropolitanas 
que han mejorado o empeorado la dis-
tribución de recursos destinados hacia 
proyectos MUS del año 2013 a 2014. 

Destacan las ZMs de Cancún y Monterrey 
por haber aumentado significativamente 
los proyectos de movilidad sustentable. 

En el primer caso, el cambio se debe a 
la inversión realizada en el fortaleci-
miento al transporte adaptado para las 
personas con discapacidad, así como 
a la creación del Plan de Movilidad de 
Benito Juárez-Isla Mujeres financiado 
por el Fondo Metropolitano. En el caso 
de Monterrey,  el incremento del porcen-
taje de proyectos MUS se debió a la 
construcción de la Línea 3 del Metro de 
la ciudad.

Infr. Vial

MUS
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GRÁFICA 3. 
ZONAS METROPOLITANAS SEGÚN 
EL PORCENTAJE DE AUMENTO O 
DECREMENTO EN INVERSIONES 
MUS DE 2013 A 2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP.

A partir de lo analizado en el presente 
capítulo, se llevó a cabo la identificación 
de proyectos específicos en materia de 
movilidad urbana a nivel nacional. 

Destacan buenas prácticas en el caso 
de las ZM del Valle de México, Puebla y 
Monterrey donde se ejercieron aprox. 
2,000 millones de pesos durante el 
ejercicio fiscal de 2014 para promover 
la movilidad urbana sustentable. 
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BUENA PRÁCTICA DE INVERSIÓN EN 
TRANSPORTE PÚBLICO

RECUADRO 2: BUENA PRÁCTICA DE INVERSIÓN EN 
TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 3 DEL METRORREY.

Zona Metropolitana de Monterrey
Tipo: Sistema de Transporte Colectivo Metro
Financiamiento: FAFEF y PROTRAM
 

RECUADRO 3: BUENA PRÁCTICA EN INVERSIÓN DE 
TRANSPORTE PÚBLICO RUTA 2 EN PUEBLA. 

Puebla
Tipo: Sistema de transporte público de autobuses de 
tránsito rápido (BRT, por sus siglas en inglés). 
Financiamiento: Fondos Regionales y PROTRAM

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Zona Metro-
politana de Monterrey coordina la construcción de la línea 
3 del Metrorrey. Actualmente, el Metrorrey cuenta con 
32 estaciones distribuidas en 2 líneas que recorren 33 
kilómetros a lo largo de los municipios de Apodaca, 
Escobedo, Monterrey y San Nicolás. El gobierno del 
estado de Nuevo León anunció el inicio de las obras de 
construcción en octubre de 2013 con la ampliación y moder-
nización de la estación Zaragoza y se pretende que la fecha 
de inauguración sea en junio del 2016.  Las características 
de la línea 3 son las siguientes:

• Su longitud será de 7.5 kilómetros, de los cuales 7 
kilómetros comprenden un tramo elevado y tan sólo 500 
metros subterráneos. 

• Se interconecta con el sistema de BRT Ecovía, así como 
con las líneas 1 y 2 del Metrorrey. De la misma manera, se 
encontrará integrada tarifariamente a través de la tarjeta de 
prepago “Feria”. 

• Su operación beneficiará a más de 280 mil usuarios diarios al 
enlazarse con las rutas alimentadoras del Transmetro.

• La infraestructura instalada durante el ejercicio fiscal 
de 2014, obedece a un ejercicio de $1,114 millones pesos 
(PROTRAM) y $318 millones de pesos (FAFEF).   

Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) es el primer 
sistema de transporte articulado de la Zona Metropolitana 
de Puebla. Desde enero del 2013, se encuentra operando 
el corredor troncal RUTA 1 que conecta los municipios de 
Amozoc, Puebla y San Andrés Cholula. Para el proyecto 
de RUTA 2, el gobierno del estado de Puebla señaló que 
se beneficiarían a 273 mil usuarios diarios al conectar la 
cuenca Norte-Sur. La construcción del segundo corredor 
troncal inició en julio del 2013 y su inauguración se llevó 
a cabo el 10 de abril de 2015. Las características para 
comprender el proyecto de RUTA 2 son las siguientes:

• Su longitud es de 19.7 kilómetros e incluye 36 esta-
ciones ligeras, 3 estaciones de integración intermodal, 2 
estaciones de interconexión y 1 ciclovía.

• RUTA 2 se encuentra integrada tarifariamente a RUTA 
1 y unidades alimentadoras del sistema a través de una 
tarjeta única de prepago.

• Durante 2014 se ejercieron tanto recursos federales 
como locales en el diseño, planeación e implementación de 
RUTA 2. A través del PROTRAM, se destinaron $15 millones 
de pesos por concepto de estudio de movilidad y proyecto 
ejecutivo. La adquisición de unidades de transporte se llevó 
a cabo a partir del ejercicio de $161 millones de pesos pro-
venientes de Fondos Regionales (Ramo 23).  
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RECUADRO 4: BUENA PRÁCTICA EN INVERSIÓN DE 
TRANSPORTE PÚBLICO RTP EN DISTRITO FEDERAL. 

 

Zona Metropolitana del Valle de México 
Tipo: Sistema de autotransporte urbano 
Financiamiento: Fondos Regionales

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) atiende los 
desplazamientos cotidianos en las zonas periféricas del 
Distrito Federal y articula su conexión con otros sistemas 
de transporte como el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro y el Servicio de Transportes Eléctricos. 

En marzo del 2000, RTP inició operaciones con una flotilla 
de 860 unidades distribuidas en 75 rutas. Durante el ejer-
cicio fiscal anterior, el Gobierno de la Ciudad de México llevó 
a cabo un ejercicio de modernización de la flotilla al adquirir 
49 unidades que reemplazan al parque vehicular con mayor 
antigüedad. 

Las características de las unidades adquiridas son las 
siguientes: 

• Se estarán asignando 44 unidades al servicio ordinario 
de RTP y 5 autobuses biarticulados que se incorporaron al 
sistema BRT Metrobús.

• Sistema de Geolocalización (GPS, por sus siglas en inglés) 
y radiocomunicación al Centro de Control de Servicios de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

• Operación de pantallas, cámaras de seguridad y cristales 
de protección contra rayos UV. 

• Tecnología Euro V para disminuir el ruido y minimizar la 
emisión de partículas al emplear diesel ultra bajo en azufre 
(UBA). 

• La adquisición de esas unidades se relaciona con el ejer-
cicio de $129 millones de pesos provenientes de Fondos Re-
gionales (Ramo 23). 
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ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 
EN MATERIA DE MOVILIDAD 
URBANA 

En esta sección se presenta un resumen 
de la clasificación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF). 

El PEF se divide según la dependencia 
que ejerce el gasto público (unidad res-
ponsable), así como por la final que se 
persigue y las funciones y actividades 
que se realizan. Posteriormente, el PEF 
se divide de conformidad a los pro-
gramas presupuestarios que persiguen 
ciertas metas y fines. 

En el siguiente cuadro se muestra esque-
máticamente la clasificación del presu-
puesto de este año y la relación con la 
movilidad urbana.

Fuente: Elaboración propia con base en el PEF.

CUADRO 1. RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN DEL PEF 2015 Y SU RELACIÓN CON 
LA MOVILIDAD URBANA
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4.1 Análisis según la estructura administrativa 
y funcional del gasto

Análisis por Unidad Responsable 

La unidad responsable es un elemento programático que 
realiza el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas 
de los indicadores de desempeño a nivel de dependencia 
o entidad federal. De conformidad con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los 
programas presupuestarios dependientes del mismo Ramo 
estarán supervisados en cuanto a su ejercicio de gasto por 
una sola unidad responsable. Sin embargo, a diferencia 
de otros sectores importantes para el desarrollo nacion-
al, en el caso de la movilidad urbana la implementación de 
proyectos se encuentra dispersa entre múltiples unidades 
responsables, las cuales muchas veces carecen del capital 
técnico y humano para llevar a cabo un proceso de evaluación 
confiable y eficiente. Una de las consecuencias de lo anterior, 
es que se generan dinámicas de descoordinación entre las 
distintas dependencias de la Administración Pública Federal 
en cuanto a la instrumentación y alcance que deben tener los 
fondos y recursos federales para la consecución de las me-
tas establecidas en el marco de planeación nacional. 

Por lo tanto, la presente sección analiza las características 
de las principales ejecutoras del gasto en materia de movi-
lidad urbana durante el ejercicio fiscal de 2014. A través de 
una interpretación cuantitativa de los recursos etiquetados a 
través de distintos Ramos Administrativos y Ramos Genera-
les.   Cabe destacar que en esta parte del documento sólo se 
analizan aquellos programas presupuestarios que cuentan 
con una MIR.

Los Ramos Administrativos se caracterizan por consolidar el 
gasto directo de las dependencias de la administración pública 
federal, así como el gasto transferido a Entidades Federati-
vas o Municipios a través de cada programa presupuestario. 
Bajo dicho esquema, el Ramo 4 del PEF se relaciona con los 
recursos federales etiquetados a la Secretaría de Gober-
nación (SEGOB). Durante el ejercicio fiscal de 2014, SEGOB 
ejerció poco más de 63 millones de pesos en recursos fede-
rales para impulsar proyectos de movilidad urbana por 
conducto de la Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana. 

De acuerdo al Reglamento Interior de la SEGOB, esa Sub-
secretaría cuenta con atribuciones respecto de temas como 
fomento cívico, desarrollo político y en mayor medida, la 
prevención social de la violencia y delincuencia en territorio 
nacional. Si bien son objetivos importantes, esta situación  
nos permite apuntar que  dicha unidad responsable no 
cuenta con las atribuciones ni con las herramientas técnicas 
necesarias para implementar correctamente proyectos de 
movilidad urbana. 

Por otro lado, el Ramo 9 del PEF obedece a los recursos federa-
les que se encuentran bajo la administración de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT). A diferencia de lo anali-
zado en el marco presupuestal de SEGOB, la SCT incorpora 
a diversas unidades responsables en proyectos relacionados 
con movilidad urbana. De acuerdo a esa categoría, la unidad 
responsable con mayor incidencia presupuestal en la estructura 
de SCT es la Dirección General de Carreteras. 

Tan sólo en el ejercicio fiscal de 2014, esa dirección ejerció 
cerca de 4,600 millones de pesos en proyectos con incidencia 
en la movilidad en zonas urbanas. En orden descendente se 
coloca la Dirección de Centros Regionales que actualizó el ejer-
cicio de 110 millones de pesos durante el mismo período. De-
trás de esas dos unidades responsables, se coloca la Dirección 
de Caminos y Puentes Federales con un ejercicio presu-
puestal estimado en 36 millones de pesos durante 2014. Es 
importante subrayar que el presupuesto ejercido por las 
tres unidades responsables analizadas hasta ahora se destina 
única y exclusivamente a la ampliación y mantenimiento de la 
red carretera nacional. En cuanto a la unidad responsable que 
no se concentra en administrar proyectos de infraestructura 
vial, se analizó a la Dirección General de Transporte Ferroviario 
y Multimodal (DGTFM). 13

Dicha dirección ejerció un presupuesto de 9 millones de 
pesos, mismos que financiaron estudios relacionados con 
sistemas de transporte masivo y de transporte ferroviario de 
pasajeros . 

13  La DGTFM ejerció otros dos programas presupuestarios durante 2014: “Provisiones 
para el desarrollo de Trenes de Pasajeros (R 23)” y “Sistema de Transporte Colectivo (K41)”, 
los cuales no contaron una matriz de indicadores de resultados.
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Con un perfil menos relevante en materia de movilidad se 
tiene a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que recibe 
su participación presupuestal para cada ejercicio fiscal a 
través del Ramo 11. Para 2014, el Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes (CONACULTA) fue la única unidad responsable 
que destinó recursos federales en materia de movilidad urba-
na por parte de la SEP. Si bien, las principales atribuciones de 
CONACULTA no son propiamente facilitar la movilidad urbana 
en el país, no menos cierto es que se registró un ejercicio de 
por lo menos 11 millones de pesos en proyectos de esa índole a 
través del Programa Ciudades Patrimonio Mundial (R 46). 

En el escenario específico de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), los recursos fede-
rales asignados desde el PEF se encuentran dispuestos en 
el Ramo 15. Con el objetivo de entender el reparto y ejercicio 
de recursos para proyectos de movilidad urbana fue necesario 
analizar dos unidades responsables: la Unidad de Programas 
de Apoyo a la Infraestructura y Servicios así como la 
Dirección General de Rescate de Espacios Públicos. 

Durante el ejercicio fiscal de 2014, la primera de éstas invirtió 
un total de 248 millones de pesos en el mejoramiento de la ca-
pacidad instalada y existente de infraestructura básica. Por 
su parte, la segunda destinó casi 30 millones de pesos en 
obras de movilidad urbana en torno a espacios públicos 
existentes o recién proyectados. 

Por su parte, el Ramo 21 del PEF asigna los recursos fede-
rales destinados a la consecución de las metas nacionales 
de la Secretaría de Turismo (SECTUR). La Dirección General 
de Impulso al Financiamiento e Inversiones Turísticas es 
la unidad responsable encargada de delinear mecanismos 
de financiamiento en alusión a la promoción del turismo. A 
pesar de que el Reglamento Interior de la SECTUR sólo fa-
culta a esa unidad responsable para el fin señalado, dentro 
de las inversiones que supervisó durante el ejercicio fiscal 
anterior destacan aquellas relacionadas a proyectos de 
movilidad urbana en los principales destinos turísticos del 
país, mediante los programas Desarrollo de infraestructura
para el fomento y promoción de la inversión en el sector 
turístico (F002) y Promoción y desarrollo de programas y 
proyectos turísticos en las Entidades Federativas (F003). 
  

Los Ramos Generales obedecen a una dinámica de asignación y 
ejercicio presupuestal distinta a la de los Ramos Administrativos 
donde prevalece lo dispuesto tanto en la Ley de Coordinación Fiscal 
como en el PEF. En el caso del Ramo 23, la Unidad de Política y Con-
trol Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) es la responsable de delinear las partidas de gasto previo 
a la discusión y aprobación del PPEF en la Cámara de Diputados. 
Al mismo tiempo, dicha unidad supervisó el ejercicio de distintos 
fondos federales que financiaron proyectos de movilidad urbana 
en las Entidades Federativas y Municipios. 

En referencia a otro de los Ramos Generales materia del 
presente estudio y a diferencia del Ramo 23, los recursos fede-
rales etiquetados para el Ramo 33 se encuentran regulados 
desde la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Es precisamente 
este instrumento normativo el que establece los cálculos 
de los montos de financiamiento disponibles en cada fondo 
de aportación.

Análisis por Finalidad 

La finalidad se encuadra en la clasificación funcional de la 
estructura programática del PEF. Describe la contribución 
de cada programa presupuestario a un objetivo nacional o 
sectorial. La totalidad de los programas presupuestarios 
analizados como parte del presente estudio se encuentran 
agrupados en 4 finalidades distintas: 

1
Gobierno: Comprende las acciones propias de la gestión 
gubernamental y administración interna del sector público. 
Durante el ejercicio fiscal anterior, se tiene registro de que sólo 
un programa presupuestario del total analizado recibió recur-
sos federales de Gobierno para financiar la movilidad urbana 
en el país, el Programa Nacional de Prevención del Delito (U6). 
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2
Desarrollo Económico: Comprende los programas, ac-
tividades y proyectos relacionados con la promoción 
del desarrollo económico y fomento a la producción y 
comercialización de los bienes nacionales. Los 6 pro-
gramas presupuestarios que persiguen esa finalidad, 
se encuentran administrados por la SCT y la SECTUR. 
Sin embargo, aún prevalecen inversiones considerables 
en carreteras intraurbanas e interurbanas en compara-
ción con los esfuerzos aislados respecto del impulso 
a corredores de transporte masivo en distintas zonas 
metropolitanas del país. 

3
Desarrollo Social: Incluye los programas, actividades y 
proyectos relacionados con la prestación de servicios 
en beneficio de la población con el fin de favorecer el 
acceso a mejores niveles de bienestar. En el marco de 
éste estudio, se han identificado 22 programas pre-
supuestarios que tienen como finalidad el Desarrollo 
Social. Administrados en gran medida por la SEDATU, 
las Entidades Federativas y los Municipios.  El limita-
do acceso a servicios públicos de calidad es uno de los 
factores que inhiben el desarrollo social en México. De 
conformidad con el Programa Sectorial de SEDATU 
2013-2018, una de las claves para revertir la desigual-
dad es consolidar ciudades compactas, incluyentes y 
sustentables. 

4
Salud: Comprende los programas, actividades y proyectos 
relacionados con la prestación de servicios colectivos y 
personales de salud. A pesar de lo anterior, sólo se iden-
tifica un programa presupuestario de carácter federal que 
fomente la prevención de lesiones y acciones para mejorar 
la seguridad vial en México. De acuerdo con el Secretariado 
Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Acci-
dentes (CONAPRA), cada año mueren más de 16,000 per-
sonas involucradas en hechos de tránsito.       

Desde ese punto, se puede observar que el fenómeno 
de la movilidad urbana también está presente en aquellos 
sectores con los que normalmente no se le asocia como 
es la salud, el turismo y la seguridad pública. Sin em-
bargo, una gestión exitosa de los sistemas y políticas 
de movilidad debe de ir acompañada por estrategias in-
tegrales y no por programas presupuestarios aislados 
entre sí.

Análisis por Función, Sub-función y Actividad 
Institucional 

La estructura programática del PEF completa su 
clasificación funcional a partir de las funciones y 
sub-funciones de cada programa presupuestario. A 
diferencia de la finalidad, tanto la función como la sub-
función van delineando de forma específica el destino del 
gasto público federal. A continuación se presentan las dis-
tintas funciones en las cuales se clasifica el presupues-
to federal de acuerdo al porcentaje y monto autorizado 
en PEF 2015. Al respecto, es posible observar que las 
dos funciones relevantes en materia de movilidad urba-
na “Vivienda y Servicios a la Comunidad” y “Transporte” 
representan el séptimo y octavo lugar en relación al 
monto autorizado para este año, lo cual habla de la im-
portancia de ambas funciones.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP.

En relación a las sub-funciones, en la Tabla 2 se muestra la clasificación por sub-función del gasto 
público relacionado con la movilidad y el transporte. En esta tabla se observa claramente que la sub-
función “Desarrollo Regional” es aquella con el monto de presupuesto más grande con más del 60% del 
total de las funciones “Vivienda y Servicios a la Comunidad” y “Transporte”. De igual forma, en relación a 
la función “Transporte” se muestra claramente que el énfasis del gasto federal en esta materia tiene 
que ver con el transporte por carretera. Es de notar que ni siquiera existe una clasificación a nivel sub-
función relacionada con el transporte urbano.

TABLA 1. FUNCIONES DE GASTO DEL PEF DE ACUERDO A SU MONTO Y PORCENTAJE, 2015

(mdp)
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Por último, en la Tabla 3 se muestra la clasificación de las 
funciones “Vivienda y Servicios a la Comunidad” y “Transporte” 
según su Actividad Institucional, la cual comprende el conjunto 
de acciones sustantivas o de apoyo que realizan las dependen-
cias y entidades con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 
y metas contenidos en los programas presupuestarios. De 
acuerdo con la estructura programática del PEF para 2015, 
la función de “Transporte” contempla un monto de 111,130 
millones de pesos durante el presente ejercicio fiscal. 

Es preciso señalar que la distribución de esos recursos fede-
rales se llevó a cabo sólo entre las siguientes subfunciones; 
“Transporte Aéreo”, “Transporte por Agua y Puertos”, “Transporte 
por Carretera” y “Transporte por Ferrocarril”. Agrupadas en esas 
subfunciones, destacan actividades institucionales cuyo presu-
puesto disponible es elevado en comparación al resto de las 
partidas presupuestarias relacionadas con el transporte urbano 
en las ciudades mexicanas. Las actividades institucionales de 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP.

TABLA 2. SUB-FUNCIONES DEL PEF RELACIONADAS CON TRANSPORTE Y MOVILIDAD SEGÚN SU 
MONTO Y PORCENTAJE, 2015.

“Carreteras eficientes, seguras y suficientes” así como la de 
“Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, segu-
ras y suficientes” concentran casi una cuarta parte de los re-
cursos federales disponibles para la movilidad urbana en 2015, 
con un monto de 66,000 millones de pesos, mismas que se es-
tarán empleando para ampliar y mantener la infraestructura 
vial urbana. 

Por el otro lado, la actividad institucional relacionada con el 
transporte ferroviario es “Ferrocarriles eficientes y com-
petitivos” cuyo monto asignado para 2015 ronda los 27,000 
millones de pesos. De los cuales, se pretende destinar la 
mayor parte a mantenimiento de la red ferroviaria exis-
tente y un porcentaje mínimo al programa presupuestario 
“Sistema de Transporte Colectivo”. Además, con esta tabla es 
posible ver que el monto asignado a la función “Desarrollo
Regional” es tan alto debido a que en ella se incluyen los 
siguientes fondos de aportaciones: 
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Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios, y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
cuyo monto en conjunto para 2015 es de más de 150 mil millones 
de pesos. De nueva cuenta se observa la inexistencia de una 

actividad institucional que se relacione con la movilidad urbana de 
forma específica, por lo que se torna muy complejo algún grado de 
avance en la planeación e implementación de sistemas integrados 
de transporte y movilidad si los recursos federales no están exclu-
sivamente destinados para ello.

TABLA 3. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PEF RELACIONADAS CON MOVILIDAD URBANA DE 
ACUERDO A SU MONTO Y PORCENTAJE, 2015
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP.

TABLA 3. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL PEF RELACIONADAS CON MOVILIDAD URBANA DE 
ACUERDO A SU MONTO Y PORCENTAJE, 2015
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GRÁFICA 4. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MIR SEGÚN PRESUPUESTO ORIGINAL Y PORCENTAJE DE 
RECURSOS DESTINADOS A PROYECTOS DE MOVILIDAD URBANA

4.2 Análisis según el desempeño de los 
programas presupuestarios

A fin de identificar similitudes, complementariedades y 
posibles fusiones de los programas con incidencia en mate-
ria de movilidad urbana se analizó la Matriz de Indicadores 
de Resultados (MIR) de aquellos programas presupuestarios 
con incidencia en proyectos de movilidad urbana tomando en 
cuenta su desempeño, así como el avance en el presupuesto 
durante 2014. El desempeño en materia presupuestaria se 
refiere al ejercicio de verificar el impacto social de cada pro-
grama presupuestario de acuerdo a las metas y objetivos 
establecidos en cada caso. De ahí que la MIR sea el prin-
cipal insumo técnico para llevar un proceso de evaluación 
del desempeño estandarizado donde cada trimestre se 
mide el avance en el ejercicio del presupuesto y el grado 
de cumplimiento de las metas nacionales bajo las que se 
encuentran alineados.14  

Los hallazgos obtenidos a partir de ésta metodología se 
concentraron en aquellos recursos federales que pueden 
ser destinados a la movilidad urbana y que cuentan con una 
MIR. En total, de los 32 programas presupuestarios que se 
analizaron sólo 22 cuentan con una MIR y con su respectiva 
evaluación del desempeño.
   
En la Gráfica 4 se muestra un resumen de los 13 programas 
analizados de acuerdo a su presupuesto original y el por-
centaje de recursos ejercidos en proyectos de movilidad ur-
bana durante 2014. En esta grafica se observa que existen 
programas cuyo monto autorizado es muy alto, pero que 
ejercen muy poco en proyectos de movilidad (por ejemplo, 
el I-5 FORTAMUN), así como programas cuyo monto autoriza-
do es muy pequeño, pero que la totalidad de recursos se 
destinan a movilidad (como el U-1 Programa de subsidios al 
transporte ferroviario de pasajeros). 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP. 14  Véase el estudio “El Sistema de Evaluación del Desempeño y el Programa 
Anual de Evaluación”. http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2008/cefp1152008.pdf

http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2008/cefp1152008.pdf
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En el Ramo 9 se analizó el programa Proyectos de Infraestructura 
Económica de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras (K31). 
El programa en cuestión tuvo un desempeño con calificación 
media, a pesar de que ejerció sólo el 80% del presupuesto 
autorizado para 2014. En el marco de este programa se ejercieron 
2,800 milones de pesos para la ampliación de vialidades en zonas 
urbanas y 1,100 millones de pesos en su respectivo mantenimiento. 
Lo anterior, aún y cuando su finalidad institucional como programa 
presupuestario no contempla la construcción de infraestructura 
vial en las ciudades.

Del Ramo 15 correspondiente a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), se analizaron tanto el 
Programa Hábitat (S48)  como el Programa de Rescate de 
Espacios Públicos (S175), los cuales ejercieron la mayor parte de 
su presupuesto durante 2014; 92.9% y 96.7%, respectivamente. 
A pesar del avance presupuestal de cada programa, es indis-
pensable destacar que su desempeño se mantuvo en un nivel 
de calificación medio. Además de avocarse en la construc-
ción de infraestructura básica y mantenimiento de espa-
cios recreativos y culturales, esos programas invirtieron en 
conjunto un total de 370 millones de pesos en proyectos 
de movilidad urbana. Si a ese hallazgo le agregamos que las 
funciones, subfunciones y actividades institucionales de dichos 
programas son plenamente coincidentes, se justifica la fusión 
de ambos en el Programa de Infraestructura (S273), el cual 
podría contar con una vertiente de movilidad urbana. Cabe 
destacar que la propuesta de presupuesto para 2016 incluye 
un monto de más de 10,300 millones de pesos para este pro-
grama, lo cual representa una oportunidad que éste se destine 
a proyectos de movilidad a fin de mejorar las condiciones en las 
cuales de desplaza la población ubicada en zonas marginadas.

En cuanto al Ramo 23, el análisis se centró en tres dimen-
siones de su ejercicio presupuestal. Primero, se analizó 
el Fondo Metropolitano (U57) a la par del Fondo de Pavi-
mentación y Desarrollo Municipal (U58) dado que ambos 
programas ejercieron una buena parte de los recursos 
autorizados en 2014 para ampliar vialidades urbanas sumando 
un total de 6,134 millones de pesos en este tipo de proyec-
tos. Lo anterior justifica se revisen las reglas de operación 
de estos fondos a fin de establecer un porcentaje máximo 
que pueda destinarse a proyectos viales y de esta forma 
promover la implementación de proyectos de movilidad 
sustentable.

En segundo lugar, se identificó que el Fondo para la Acce-
sibilidad de Personas con Discapacidad (U-75) ejerció tan 
sólo 87.5 millones de pesos en actividades institucionales 
propias de ese programa. Cifra que sólo representa el 48% 
del total de recursos autorizados para 2014, generando un 
subejercicio al cierre del cuatro trimestre de 2014 de más 
del 50%15 . Al respecto, es importante mencionar que los 
lineamientos de operación de este fondo son sumamente 
generales respecto del tipo de proyecto que se puede financiar, 
además de que no se prevé un anexo técnico que permita orientar 
el gasto hacia proyectos alineados a las disposiciones es-
tablecidas en el Ley General para la Inclusión de las  Personas 
con Discapacidad. 

Por último, la tercera dimensión gira en torno a 3 programas 
presupuestarios que impulsan el desarrollo de las distintas 
regiones en México y que ejercieron recursos públicos en 
proyectos de movilidad urbana; Fondos Regionales (U19), 
Proyectos de Desarrollo Regional (U128) y Programas Regio-
nales (U22). El avance en el presupuesto ejercido por cada uno 
de los programas es significativo e incluso llega a superar el 
umbral del 100% en Programas Regionales (U-22). Tan sólo 
durante el ejercicio fiscal de 2014 se ejerció un total de 8,160 
millones de pesos en proyectos de movilidad urbana en el 
marco de estos programas. Aun así, su nivel de desempeño 
se mantiene por debajo del nivel de calificación medio.

En la siguiente gráfica se muestra un resumen del análisis de 
evaluación del desempeño realizado para los programas 
que cuentan con MIR según el monto autorizado para 2014. 
Al respecto, es posible observar que no hay una relación 
clara entre entre el monto autorizado y el desempeño. Los 
programas con desempeño bajo fueron Normatividad 
Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo 
Sustentable (G30), Ciudades Patrimonio Mundial (R46) y 
Programas Regionales (U22). 

15  Cabe destacar que este fondo no presenta un subejercicio importante 
según los datos consolidados de la Cuenta Pública 2014. Sin embargo, 
los datos de la Cuenta Pública no incluyen los formatos de aplicación 
de recursos federales, por lo que no es posible conocer el detalle de los 
proyectos que se implementaron en las entidades federativas con cargo a 
este fondo desde el cierre del cuarto trimestre hasta el cierre del ejercicio.
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Por último, en la Gráfica 6 se muestra la relación entre el 
porcentaje de avance de los programas presupuestarios (es 
decir, qué porcentaje de gasto se ejerció respecto al monto 
autorizado para el año) y el desempeño de los mismos. En 
esta gráfica es posible observar las siguientes 
particularidades: 

1) Aquellos programas que tuvieron un avance modesto de 
su presupuesto (se ejerció mucho menos de lo que se au-
torizó), pero que tuvieron un buen desempeño en relación 
a sus metas e indicadores. Tal es el caso del Programa de 
subsidios al transporte ferroviario de pasajeros (U1), y del 
programa Investigación, estudios, proyectos y capacitación 
en materia de transporte (E15).

 2) Aquellos programas que tuvieron un buen avance de su 
presupuesto pero con un desempeño medio, como fueron el 
Programa de vivienda digna (S58) y el programa Promoción 
y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las En-
tidades Federativas (F3).
 
3) Aquellos programas que tuvieron un buen avance respecto 
a su presupuesto autorizado (se ejerció la totalidad de los re-
cursos o más), pero cuyo desempeño fue bajo o muy bajo. Tal 
es el caso del programa Ciudades Patrimonio Mundial (R46), 
Programas Regionales (U22) y del programa Normatividad 
Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo 
Sustentable (G30).

GRÁFICA 5. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MIR POR EVALUACIÓN DE SU DESEMPEÑO Y MONTO, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP.
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GRÁFICA 6. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MIR SEGÚN SU EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y SU 
PORCENTAJE DE AVANCE, 2014

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SHCP.
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LA MOVILIDAD URBANA Y EL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO 
2013-2018. MOVER A MÉXICO 
HACIA LA SUSTENTABILIDAD 
EN LAS CIUDADES 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 publicado el 
20 de mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación tiene 
como objetivo establecer las prioridades de política pública 
y los programas presupuestarios que sustentan el proyecto 
de país de lo general a lo particular. Las metas nacionales vi-
gentes del PND son: México en Paz, México Incluyente, México 

con Educación de Calidad, México Próspero y México con Res- 
ponsabilidad Global. Los Cuadros 2 y 3 muestran cuáles son 
los objetivos, estrategias y líneas de acción bajo los cuales se 
encuentra alineada la política nacional de movilidad urbana 
bajo el contexto de las metas nacionales de México Incluyente 
y México Próspero.  
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CUADRO 2. LA MOVILIDAD URBANA EN EL CONTEXTO DE LA META NACIONAL MÉXICO INCLUYENTE
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CUADRO 3. LA MOVILIDAD URBANA EN EL CONTEXTO DE LA META NACIONAL MÉXICO PRÓSPERO
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Si bien la inclusión de la movilidad urbana como parte de 
objetivos estratégicos del PND representa un avance sus-
tancial, sin una programación presupuestaria efectiva que 
señale el destino de fondos federales específicos para movili-
dad urbana sustentable, los gobiernos locales continuarán 
la dinámica de construir y mantener infraestructura que 
sólo incentiva al uso excesivo del automóvil particular. 

De acuerdo con estos datos, los programas presupuestarios 
alineados en la meta nacional de México Incluyente destinan un 
porcentaje que ronda apenas el 30% en proyectos de inversión 
relacionados con movilidad urbana respecto del total etiquetado.
Éste comportamiento del gasto se puede analizar desde 
distintos ángulos, sin embargo el más apremiante tiene que 
ver con la estructura programática a la que obedecen esos 
recursos federales. Las funciones y subfunciones que carac-
terizan al Ramo 15; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
son completamente asimétricas de las correspondientes al 
Ramo 33; Aportaciones Federales para Entidades Federati-
vas y Municipios. Por un lado, los programas presupuestarios 
correspondientes al Ramo 15 tienen como objetivo financiar 
proyectos relacionados con servicios básicos a la comunidad 
donde se priorizan temas como vivienda y urbanización. Por 
lo tanto, los recursos federales etiquetados bajo ese ramo no 
tienen como prioridad a las inversiones en movilidad urbana. 

TABLA 4. LOS RECURSOS EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA A PARTIR DEL PND Y EL PEF 2014 (1 DE 2)

Bajo este entendido, la Tabla 4 muestra cuáles son aquellos 
programas presupuestarios que están alineados con la 
meta nacional de México Incluyente y despliega un balance 
comparativo entre el monto total ejercido y el presupuesto 
que fue destinado en proyectos de movilidad urbana en las 59 
zonas metropolitanas del país de acuerdo a los datos de los 
formatos únicos sobre aplicación de recursos federales al 
cierre del cuarto trimestre 2014:

En cuanto a los programas presupuestarios del Ramo 33, el 
objetivo principal que persiguen es incentivar tanto el desarrollo 
social como el desarrollo regional en comunidades mayormente 
marginadas. Escenario que se puede equiparar al relacionado 
con las partidas del Ramo 15, ya que el mejoramiento de 
las condiciones en las que se traslada la mayoría de la 
población urbana tampoco forma parte de los objetivos 
principales del Ramo 33. 

En cuanto a los programas presupuestarios alineados con 
la meta nacional de México Próspero, la Tabla 4-2 presenta 
un desglose comparativo partiendo de la misma metodología 
de la tabla anterior:
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TABLA 4. LOS RECURSOS EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA A PARTIR DEL PND Y EL PEF 2014 (2 DE 2)
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Para efectos de entender la dinámica de asignación de recursos 
federales que prevalece en los programas presupuestarios 
alineados en la meta nacional de México Próspero, es indispensable 
clasificar las estrategias nacionales que persigue así como 
los ramos presupuestarios encargados de su consecución. 

Primero, las inversiones proyectadas desde el Ramo 23, con 
especial énfasis en el Fondo Metropolitano, muestran una 
tendencia favorable para financiar proyectos de movilidad.

Segundo, la vigencia y montos asignados a programas pre-
supuestarios como el Fondo de Accesibilidad para personas 
con discapacidad y el Fondo de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal no atiende de forma directa a los objetivos que per-
sigue la estrategia Democratizar el acceso al financiamiento 
de proyectos con potencial de crecimiento. Ambos programas 
cuentan con reglas de operación bastante flexibles que les 
permiten destinar recursos federales a actividades que no se 
relacionan con el desarrollo social ni con el desarrollo 
regional de las comunidades beneficiadas. 

Tercero, es importante precisar que el 30% destinado a financiar 
la movilidad urbana desde la estrategia nacional Contar con una 
infraestructura de transporte que se refleje en menores costos 
para realizar la actividad económica tuvo como respaldo recur-
sos federales provenientes del Ramo 09. En ese panorama de in-
versiones, destacan grandes proyectos carreteros interurbanos 
e intraurbanos en gran parte del territorio nacional que man-
tienen la tendencia de ampliar y mantener la infraestructura vial. 

Los datos presentados son una señal muy clara de que 
a pesar de que la movilidad urbana ha sido identificada 
como una prioridad para el desarrollo del país, aún falta 
mucho para poder consolidar esta visión mediante mejores 
proyectos en las ciudades mexicanas. 

Se requiere de un incentivo desde la federación para la 
correcta planeación, diseño, implementación y evaluación de 
inversiones para mejorar el transporte público y la movilidad 
no motorizada en México, mediante un programa que apoye 
técnica y financieramente a los gobiernos locales. Por eso 
la importancia de contar con un Programa de Impulso a la 
Movilidad Sustentable encabezado por la SEDATU. 
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CONCLUSIONES
De acuerdo con el análisis recabado en las distintas zonas metropolitanas del país durante 
el ejercicio fiscal de 2014, se tienen  las conclusiones de cara a la presentación del Paquete 
Económico de 2016. 

• La racionalidad en el manejo del gasto público. El proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2016, elaborado con criterios de Base Cero, por parte de la SHCP contempló una 
reducción importante de los programas presupuestarios respecto de aquellos que actualmente 
proveen recursos federales a cada gobierno local. Además, se contempla por primera vez en 
lo que va del siglo una reducción en términos reales del presupuesto para el siguiente año. 
Frente a este escenario, es urgente promover la eficiencia en el diseño de los programas pre-
supuestarios con incidencia en la movilidad a fin de asegurar que cada peso invertido genere el 
mayor valor agregado para las y los ciudadanos del país. 

• La urgencia de contar con un programa presupuestario exclusivo para atender los reza-
gos en materia de movilidad urbana. A nivel local, se carecen de instrumentos financieros que 
permitan el diseño, planeación, implementación y evaluación de proyectos. Situación que limita un 
ritmo sostenido de inversiones para promover el transporte público y la movilidad no motorizada. Lo 
anterior debe atenderse urgentemente tanto por la SHCP como por la Cámara de Diputados, a fin de 
transitar hacia un futuro con ciudades más equitativas, sustentables y competitivas. 

• El posicionamiento de la movilidad urbana como una prioridad en el gasto público nacional. 
Aún y cuando el porcentaje de recursos destinados a obras de movilidad urbana retrocedió de 
37% en 2013 a 30.5% en 2014, éste tema se mantiene como uno de los más relevantes para las 
ciudades del país. Cabe destacar que la pérdida de competitividad y productividad debido a los 
crecientes tiempos de traslado y a la mala calidad del transporte público han sido factores para 
reforzar el debate sobre movilidad urbana en la agenda pública. Nos encontramos en un mo-
mento idóneo para pasar del discurso a los hechos, en donde la importancia del tema para las y 
los ciudadanos se vea reflejado en mayores y mejores alternativas para realizar los 
desplazamientos cotidianos.

• La preocupación por los recursos destinados a obras de infraestructura vial. A pesar de las 
disminuciones observadas en 2012 y 2013 en el porcentaje de recursos destinados a este tipo de 
proyectos, hoy se sigue asignando un 84% de los recursos federales en las zonas metropolitanas 
del país a obras que sólo benefician a aquellas personas que usan el automóvil particular como 
un  medio de transporte. Este escenario perpetúa la inequidad del gasto público en materia 
de movilidad urbana y representa un reto muy importante para transitar hacia ciudades con 
menores emisiones de gases de efecto invernadero, con menores incidentes viales y con mayor 
calidad de vida. 

•El fortalecimiento de las políticas de recaudación a nivel local. Tan pronto como los municipios 
depuren sus esquemas de recaudación tributaria, el panorama para financiar proyectos de movi-
lidad urbana se convertirá en una tarea más accesible. Los datos presentados en éste documento 
demuestran que durante 2014 se mantuvo la dependencia de fondos y programas federales por 
parte de los gobiernos locales, situación que inhibe la implementación de una política nacional de 
movilidad sustentable.  
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