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Nosotros, organizaciones de la sociedad civil, líderes, expertos y activistas, 
como permanentes impulsores de ciudades sustentables, competitivas y 
equitativas, invitamos públicamente a los candidatos a Gobernador(a) del Estado 
de México a sumarse y comprometerse con la Agenda de Movilidad EDOMEX 2025 
para el periodo 2017 – 2023. 
 
En México, pocos procesos electorales son tan relevantes como en el que ustedes 
se encuentran participando. Ser la entidad más poblada del país, con más de 16 
millones de mujeres y hombres, representa retos enormes. El Estado de México 
ha tenido un crecimiento superior al 300% en su parque vehicular en los últimos 
diez años, acercándose a los 5 millones de automóviles. Mientras tanto, 1.643 
mexiquenses pierden la vida en hechos de tránsito prevenibles (70% de ellos 
peatones y la mayoría concentrados en zonas urbanas). Pese a que menos de 30% 
de los habitantes del Estado de México se mueven en vehículo privado, la 
inversión en infraestructura para el auto es año con año la que tiene prioridad. 
Además, los delitos cometidos en el transporte público han crecido de manera 
alarmante, y solamente el 17 % de la red de transporte masivo de la Zona 
Metropolitana del Valle de México se encuentra en territorio mexiquense 
 
Pese a los esfuerzos de por implementar mejores sistemas como el Mexibus y el 
Mexicable, la mejora en la movilidad para todos sigue siendo mínima, los 
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mexiquenses pueden llegar a perder hasta 5 años de su vida productiva 
transportándose y emplear hasta el 40% de sus salarios para movilizarse en 
ingresos inferiores a los dos salarios mínimos. La movilidad puede transformar 
completamente la calidad de vida de las personas.  El sistema de movilidad 
determina o no el acceso a oportunidades (empleo, educación, recreación, salud) 
en condiciones de equidad, seguridad y dignidad.  
 
El apoyo a esta Agenda requiere un compromiso efectivo, que pase del discurso a 
los hechos. Si bien existen algunos avances importantes en materia de movilidad 
sustentable en el Estado de México, los siguientes seis años son fundamentales 
para conectarlos y avanzar hacia un estado con ciudades más eficientes, 
equitativas y con mejor calidad de vida. Esperamos su firma y posteriormente, de 
ser electo(a), cumplir con las demandas que ésta implica. 
 
Se requiere del apoyo y compromiso de las y los aspirantes a Gobernador del 
Estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, 
suscriban esta visión y adquieran compromisos concretos de presupuestos, 
inversión y obras públicas, medibles y verificables que hagan realidad las 
aspiraciones de muchos ciudadanos para mejorar la movilidad urbana, la calidad 
del aire, la seguridad vial, los espacios públicos, la estructura y el orden 
urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#YoMeMuevo Edomex 2025 
Agenda de Movilidad 2017 -2023 
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Yo, candidato(a) a Gobernador(a) del Estado de México reconozco la importancia 
de una movilidad sustentable, segura, competitiva e inclusiva en el estado y por 
lo tanto me comprometo con la agenda de movilidad impulsada por las 
organizaciones de la sociedad civil, líderes, expertos y activistas; para que 
durante mi gestión se pase del discurso a los hechos y a ser evaluado conforme 
los indicadores establecidos en esta Agenda.  
 
Me comprometo a: 
 

 
 

1 GARANTIZAR	UN	TRANSPORTE	PÚBLICO	DE	CALIDAD,	DIGNO	Y	EFICIENTE	
 

El transporte público debe tener altos niveles de servicio, una cobertura amplia 
y que permita que un mayor porcentaje de la población pueda transportarse con 
calidad y equidad. Es fundamental conectar los modos existentes para ofrecer al 
ciudadano menores tiempos de viaje, optimización de sus recursos, seguridad en 
sus traslados y certidumbre en sus viajes diarios. 
 
Sistema Integrado de Transporte 

• Estableceré el Sistema Integrado de Transporte Masivo del Estado de 
México con perspectiva metropolitana que permita a los usuarios acceder a 
sistemas seguros, monitoreados y que reduzcan los tiempos de viaje. 

• Integraré de manera física, tarifaria y operacional los sistemas de 
transporte público masivos del Estado de México actuales (Mexibús y 
Mexicable) y detonaré la integración con el Tren Suburbano, el Metro y el 
próximo Tren México-Toluca. 

• Modernizaré los centros de transferencia modal. 
• Ampliaré la cobertura de los sistemas ordenados de autobuses. 
• Estableceré infraestructura y servicios que favorezcan la accesibilidad 

al sistema integrado, asegurando conexiones con el entorno para el acceso 
peatonal y ciclista.  

 
Tarjeta única de pago 

• Impulsaré la movilidad a través de la integración de los medios de pago para 
que los usuarios puedan trasladarse por el Estado de México utilizando 
una sola tarjeta inteligente que les permita ahorrar hasta el 22% del 
gasto que dedican a transporte. 

• Estableceré un modelo tarifario basado en información técnica y definiré 
una estructura tarifaria que permita obtener beneficios a los usuarios en 
su gasto total y mantener la salud financiera de los sistemas de 
transporte público. 

• Estableceré el esquema institucional para la repartición de 
responsabilidad y el manejo de los ingresos e implementaré las acciones 
tecnológicas necesarias para optimizar la operación.  
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Transporte digno 
• Reestructuraré el transporte público del Estado de México hacia un 

modelo de gestión que brinde certidumbre al transportista y permita 
establecer empresas formales, con capacidad financiera, mejores 
vehículos y mejores procesos de prestación del servicio que garanticen y 
eleven el cumplimento de estándares de calidad y seguridad para el 
usuario. 

• Favoreceré y crearé condiciones para la formación de empresas de 
transporte. 

• Reduciré la sobreoferta. 
• Renovaré la flota vehicular.  

 

 

2 GARANTIZAR	LA	SEGURIDAD	PERSONAL	Y	VIAL	PARA	MOVERNOS	EN	LAS	CIUDADES	
 

La vida y la integridad física y moral de los ciudadanos, principalmente de los 
grupos más vulnerables debe ser el eje de las políticas de movilidad en el estado. 
Las ciudades deben ofrecer la posibilidad de caminar por infraestructura segura 
e iluminada, esperar y acceder al transporte público en puntos accesibles y 
visibles, contar con un transporte ordenado y monitoreado que reduzca tanto 
siniestralidad como la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia. La seguridad 
vial y personal deben garantizarse a través de programas integrales de seguridad 
vial y procesos de prevención del delito que contemplen: instituciones, 
infraestructura, y educación y cultura. 
 
Infraestructura para la movilidad segura 

• Estableceré un programa de mejoras a la infraestructura en corredores 
de alta siniestralidad: cruces seguros, reducción de velocidades, accesos 
seguros al transporte público, entre otros. 

• Impulsaré estándares de diseño vial para que, a nivel municipal, se dé 
prioridad a la movilidad a pie y en bicicleta: banquetas más amplias y libres 
de obstáculos, mejor iluminación, cruces con criterios de accesibilidad 
universal, infraestructura de calidad para el ciclista, entre otros. 

• Impulsaré estándares de calles para favorecer la visibilidad y fomentar la 
vida pública en el espacio público que coadyuven en la prevención del 
delito. 

 
Seguridad en el transporte público 

• Formalizaré y ordenaré el transporte público concesionado (conforme al 
Eje 1). 

• Fomentaré la seguridad a bordo de las unidades a través del desarrollo de 
campañas, cámaras y tecnología, capacitación de conductores y sistemas de 
atención al usuario. 

• Fomentaré la seguridad en puntos de espera mediante mejor 
infraestructura, iluminación, señalización e información. Adoptaré un 
programa de parabuses nuevos con iluminación, protección y equipados con 
botón de pánico. 
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• Implementaré programas para la prevención del acoso en el transporte 
público y de capacitación a servidores públicos y fuerzas policiales. 

 
Programa integral de seguridad vial 

• Elaboraré e implementaré el programa Visión Cero EdoMex 2017-2023 con 
base en las mejores prácticas internacionales.  

• Fortaleceré las instituciones y su función para la correcta 
implementación del reglamento de tránsito. Estableceré procesos para la 
recolección de datos, el monitoreo, control y las auditorías de seguridad 
vial. 

• Estableceré programas de capacitación en seguridad vial para 
funcionarios, agentes de tránsito y ciudadanos. 

• Elaboraré manuales y programas para el diseño vial seguro. 
• Impulsaré un acuerdo metropolitano para la validación de multas entre 

la Ciudad de México y el Estado de México. 
 

 
 

3 IMPULSAR	UN	MODELO	DE	MOVILIDAD	QUE	PROMUEVA	EL	AIRE	LIMPIO	
 

Conservar la salud de los mexiquenses debe ser una prioridad en las políticas 
del gobierno del estado. Para mejorar la calidad del aire en la entidad y evitar 
las muertes y enfermedades asociadas a la exposición a contaminantes criterio 
es necesario intervenir mediante estrategias que aseguren la reducción de 
emisiones contaminantes, en su mayoría del sector transporte. 
 
Políticas y normativas para la calidad del aire 

• Elaboraré participativamente los programas Pro Aire Valle de Toluca 
2017 - 2022 y Pro Aire Valle de México 2017 - 2022. 

• Destinaré recursos para la implementación de estrategias como el 
fortalecimiento de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA). 

• Estableceré la estrategia de comunicación sobre los impactos negativos a 
la salud asociados a la mala calidad del aire. 
 

Programa de gestión de flota 
Establecer un programa integral de gestión de flota vehicular para que los 
vehículos que circulen en la ZMVM cuenten con mantenimiento pertinente a 
través de sistemas de control de emisiones contaminantes de los vehículos que 
operen adecuadamente; establecer programas de restricciones a la circulación 
cada vez más precisos. 

• Evolucionaré el programa de verificación vehicular hacia un programa 
efectivo e integral que considere de manera más robusta a motos, 
transporte de carga y transporte público en el proceso de medición y 
certificación. 
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• Modificaré el modelo financiero de los Verificentros, con el objetivo de 
disminuir los incentivos a la violación de las reglas y procedimientos de 
verificación. El esquema vigente incentiva la competencia para la 
captación de un número mayor de vehículos a verificar y no la calidad de 
medición o el seguimiento a los procedimientos. Asimismo, se plantea que 
este modelo siente las bases para sancionar efectivamente a quienes 
incumplan las responsabilidades del programa. 

• Incrementaré la vigilancia y seguimiento sobre los Verificentros a través 
de la inclusión de mecanismos institucionales y ciudadanos de 
transparencia. 
 

 
 

4 IMPULSAR	CIUDADES	DENSAS,	COMPACTAS	Y	CONECTADAS	
 
Las ciudades deben potenciar el crecimiento intraurbano en zonas centrales y 
cercanas al transporte público con barrios y colonias densas, con mezcla de 
usos del suelo compatibles, un porcentaje adecuado de vivienda social, plantas 
bajas activas y alta conectividad urbana, garantizando la equidad y el manejo 
sostenible de los recursos vitales para la calidad de vida que mejoren la 
resiliencia de las ciudades. No se debe construir más vivienda distante, dispersa 
y desconectada. 
 
Contención de la expansión urbana: 

• Modificaré las estrategias de desarrollo urbano del estado e incentivaré 
la alineación de los municipios a tal objetivo. 

• Promoveré los cambios necesarios al Libro V del Ordenamiento 
Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de 
los Centros de Población del Código Administrativo del Estado de México 
para limitar el crecimiento de la mancha urbana. Promoveré el 
crecimiento intraurbano, incrementaré la mezcla de usos de suelo 
compatibles y promoveré las plantas bajas activas. 

• Promoveré vivienda diversa y plural en los desarrollos inmobiliarios 
mediante mecanismos regulatorios, fiscales y de financiamiento 
eficientes. 

• Desincentivaré la construcción de vivienda social alejada de la mancha 
urbana y sin integración con ésta. 

• Aprovecharé los vacíos urbanos y las barreras urbanas. Gran parte de la 
expansión urbana se ha dado de forma dispersa o desordenada, 
particularmente los conjuntos habitacionales. Es necesario asegurar que 
el entramado con la ciudad se mantenga, para lo cual se requiere 
construir asentamientos entre éstos y unir los existentes. 
 

 
Desarrollo orientado al transporte 
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Impulsaré la densificación alrededor del transporte público masivo para 
incrementar el número de ciudadanos que puedan acceder al transporte y 
controlar la expansión urbana, por lo que es necesario:        

• Limitar los requerimientos de oferta estacionamientos en vivienda. 
• Modificar los usos de suelo para incrementar densidad, principalmente la 

zonificación alrededor del transporte público masivo para fomentar 
vivienda social. 

• Permitir usos mixtos en planta baja en las viviendas. 
• Potenciar la calidad del espacio público con criterios que fomenten la 

movilidad activa y desincentiven el uso del automóvil, en especial 
alrededor de los corredores de transporte público masivo. 

 
Fortalecimiento de la movilidad activa 
Promoveré el desarrollo, crecimiento o implementación de políticas y proyectos 
de movilidad activa en los municipios: más kilómetros de ciclovías, más sistemas 
de bicicleta pública y mejores banquetas y espacios públicos. 
Principalmente: 

• Respaldaré y apoyaré el fortalecimiento del sistema de bicicleta pública 
Huizi así como su crecimiento en su área de influencia para ser llevado a 
otros municipios de la entidad. 

• Estableceré un área de movilidad activa dentro de la Secretaría de 
Movilidad que permita la articulación con las autoridades locales para la 
promoción de implementación de proyectos. 

 

 

5 INTEGRAR	Y	POTENCIAR	LOS	GRANDES	PROYECTOS	URBANOS:	AEROPUERTO	Y	TREN	
MÉXICO-TOLUCA.	
	

Es prioritario contar con una estrategia estatal, en articulación con el 
Gobierno Federal y la Ciudad de México para lograr que el Nuevo Aeropuerto y 
el Tren México-Toluca se inserten dentro de un plan integral de desarrollo 
económico, políticas urbanas, sociales y ambientales que potencien factores de 
conectividad y competitividad para el estado. 
 
Detonaré la conectividad con el NAICM: Movilidad para empleados y 
pasajeros 
La operación del NAICM no debe deteriorar, aún más, la deficiente movilidad en 
el oriente del Valle de México. Por el contrario, las obras y acciones de 
conectividad deberán mejorar la calidad de vida en esa zona. Una inversión de 
esta magnitud debe servir para balancear las condiciones de accesibilidad y 
desarrollo de la ciudad, buscando contrarrestar la tendencia histórica de 
inequidad entre el oriente y el poniente de la ZMVM. 

• Impulsaré el desarrollo de una coordinación institucional metropolitana 
para la gestión de un Plan de Conectividad al Aeropuerto basado en 
información y estudios técnicos que den certeza de los patrones y 
preferencias de movilidad. 
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• Impulsaré un plan de conectividad que logre, por lo menos, mantener el 
actual reparto modal: el 35% de los viajes (empleados y usuarios) en 
transporte público. Para ello es fundamental conectar mediante sistemas 
de transporte masivo, las zonas concentradoras de orígenes y destinos de 
manera rápida, segura y directa. El plan debe contemplar y garantizar 
diversidad de modos, rutas, horarios y costos. 

• Estableceré condiciones de conectividad y accesibilidad para la futura 
Ciudad Aeropuerto privilegiando el transporte público y la movilidad 
activa. 

 
Integración urbana y accesibilidad del Tren México – Toluca 
 

• Estableceré una política de uso de suelo que oriente la inversión hacia la 
revitalización del entorno urbano a lo largo del trazo del tren dentro 
de la zona urbana consolidada del Valle de Toluca. 

• Impulsaré la coordinación institucional metropolitana entre los 
municipios por los que pasa el trazo del Tren Toluca-México; así como con 
el GEM, el gobierno federal y la sociedad civil para el diseño de las 
estrategias que permitan integrar y preparar al Valle de Toluca para la 
llegada de este proyecto. 

• Impulsaré la elaboración de proyectos de Desarrollo Orientado al 
Transporte entorno a las estaciones del Tren, impulsando el modelo de 
Calle Completa.  

• Tomaré las medidas de movilidad necesarias para reducir los viajes en 
transporte privado de forma efectiva a través de la accesibilidad, 
seguridad y rutas alimentadoras. Ordenaré y mejoraré el servicio del 
transporte público en el Valle de Toluca, mediante el establecimiento de 
corredores ordenados de transporte que alimenten las estaciones del 
Tren.  
 

 
 

6 FINANCIAMIENTO	PARA	LA	MOVILIDAD	SUSTENTABLE	
Las soluciones sin asignación de recursos son retóricas. Se deben establecer 
esquemas de financiamiento y un paquete de instrumentos fiscales que apoyen la 
consolidación de un Sistema Integrado de Transporte, permitan invertir en 
desarrollo, mantenimiento e innovación de los sistemas de movilidad y generen 
programas de desarrollo urbano que promuevan ciudades densas y compactas.   
 
Invertir para movernos 
El esquema de financiamiento debe buscar que los modos contaminantes paguen 
las externalidades que generan y se vuelvan la fuente principal de 
financiamiento para modos sustentables. 

• Promoveré la progresividad y sustentabilidad en la política fiscal para 
redistribuir los recursos a favor de la movilidad sustentable, buscando 
que los usuarios del automóvil sean solidarios y responsables con el 
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resto de los habitantes de las ciudades. Existen diversas políticas: eco-
impuestos, parquímetros, etc. 

• Implementaré la tenencia como un impuesto verde para financiar la 
movilidad sustentable. 

 
Financiamiento de transporte público 

• Aprovecharé los fondos adicionales autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para ampliar la cobertura del transporte 
público masivo. 

• Estableceré esquemas público-privados para la operación de transporte, 
la renovación de flota con modelos financieros sanos y con certidumbre 
que estén condicionados a estándares de calidad. 

• Efectuaré inversiones del fondo metropolitano prioritariamente para 
transporte público y no sólo para infraestructura vial. 

 

 
 

7 INSTITUCIONES	FUERTES,	ÁGILES	Y	CAPACITADAS	
No es posible detonar procesos sin instituciones fuertes, ágiles y capacitadas. La 
gestión institucional debe estar adecuadamente delimitada para la movilidad y su 
integración con el desarrollo urbano. Es necesario diseñar un marco que permita 
clarificar leyes, procesos, responsables, gestores e instituciones que ejercen y 
operan los sistemas de movilidad. 
 
Establecer mecanismos de coordinación institucional 
Garantizaré que las decisiones de cada institución sean tomadas de manera 
coordinada. Para ello, es necesario un soporte normativo y jurídico que garantice 
la fortaleza de esas nuevas capacidades de cooperación y coordinación 
administrativa. 

• Promoveré y apoyaré cambios legislativos que deriven en una mejor 
coordinación metropolitana en materia de transporte masivo y seguridad 
vial. 

• Incrementaré el presupuesto anual para estudios, evaluación y proyectos 
de transporte público. 

 
Organismo gestor de transporte con perspectiva metropolitana 

• Desarrollaré una reforma institucional que integre todos los modos de 
transporte del Estado de México para posteriormente articularlos con los 
sistemas de la CDMX, a través órganos técnicos desconcentrados que 
permitan controlar la planeación, operación y gestión del Mexicable, 
Mexibus y del transporte público en general.         

• Estableceré un órgano metropolitano que brinde agilidad a los procesos 
de gestión, regularización y financiamiento del transporte, ofreciendo un 
marco más efectivo para brindar un mejor servicio a los mexiquenses. 
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Para avanzar en la transformación y mejora de la movilidad en el 
Estado me comprometo a actuar bajo los siguientes principios y efectuar 
acciones correspondientes 
 
SOSTENIBILIDAD: El sistema de movilidad debe disminuir el impacto negativo en 
las personas y su entorno, así como considerar la planeación a largo plazo, la 
eficiencia, la optimización de recursos y la protección del medio ambiente. 
 
EQUIDAD E INCLUSIÓN: Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la movilidad 
en condiciones de igualdad; evitando la discriminación, segregación o marginación 
de individuos o grupos. Así como potenciar a través de la cobertura del 
transporte el acceso equitativo de los ciudadanos a los centros de estudio, 
trabajo, salud, recreación, etc. 
 
MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA: Las decisiones sobre el sistema de movilidad 
deben considerar una mejora constante en la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
PARTICIPACIÓN: Las aportaciones en el campo de la movilidad deben contar con 
el mayor consenso posible, lo que exige establecer procesos de participación en 
la toma de las decisiones a la escala que en cada caso corresponda. Participar 
con el Observatorio Ciudadano para la Movilidad Sustentable del Estado de 
México. 
 
CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN: La fortaleza institucional, la claridad, 
la transparencia y la rendición de cuentas deben eliminar las acciones por fuera 
de la ley que beneficien intereses particulares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIRMA DE COMPROMISO  
AGENDA DE MOVILIDAD 2017- 2023 
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A los _____ días del mes de mayo de 2017, 

Yo_______________________________   candidato/candidata a 

Gobernador(a) del Estado de México por el partido político 

______________________________ suscribo la Agenda de Movilidad 

EDOMEX 2025 para el periodo 2017 - 2023 propuesta por las 

organizaciones World Resources Institute México (WRI 

México), Instituto de Políticas para el Transporte y el 

Desarrollo (ITDP), Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO) y la Fundación Tláloc. 

 

______________________________________  
Firma y nombre 

 

 

 

 

 Incluye 
rúbrica en cada 
una de las hojas de la agenda. 11 hojas de 11. 


