CIUDADES
INTELIGENTES:
EL PODER DE LA INNOVACIÓN Y LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA
UNA INFRAESTRUCTURA DE MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA SERVIR A LA GENTE

Para garantizar una movilidad segura y sostenible hemos establecido alianzas con la iniciativa privada, con el Gobierno de la Ciudad de México y con el Gobierno
Federal.
✓ Sociedad civil: actores fundamentales para el diseño de las políticas públicas.
✓ Gobierno de la Ciudad de México: impulso de esquemas de cooperación y coinversión. Por primera vez en la historia aspiramos a operar un auténtico sistema
de transporte masivo de pasajeros metropolitano.
✓ Gobierno de México: conectividad de comunicaciones y transportes con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
✓ Iniciativa privada: esquema de concesiones de autopistas de altas especificaciones y sistemas de transporte masivo de pasajeros, innovando con la
introducción de estándares de desempeño que garanticen un servicio seguro y de calidad.

INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

AUTOPISTAS DE
ALTAS
ESPECIFICACIONES

En el Estado de México se tienen 20 autopistas (897 km), 9 de ellas son responsabilidad del Gobierno de México (453 km)
y 11 de jurisdicción estatal (444 km).

El transporte masivo se clasifica en dos sistemas:

SISTEMAS DE
TRANSPORTE MASIVO

✓ El Sistema Mexibús con 4 líneas, una longitud de 81.7 km, traslada a 457 mil personas en promedio diariamente.
Cuenta con 119 estaciones y 8 terminales.
✓ El Sistema Mexicable (Teleférico) con una línea en operación de 4.8 km, cuenta con 7 estaciones, transporta a 19 mil
personas en promedio diariomente.
Proyecto en proceso con una inversión conjunta entre los gobiernos de la Ciudad de México y del EDOMÉX:
✓ El primer tramo de Tláhuac a Chalco con una longitud de 18.5 km.

TROLEBÚS

✓ El segundo tramo de Santa Marta a Chalco con una longitud de 18 km.
✓ Operación a cargo del gobierno de la CDMX.

Cerramos circuitos al darle conectividad de última milla a las autopistas

OBRAS DE CONECTIVIDAD VIAL CON EL AIFA

•

Distribuidor Acceso Principal AIFA: Conectará el Circuito Exterior Mexiquense con el acceso principal al AIFA, previsto concluirse en marzo de 2022 .

•

Autopista Urbana Siervo de la Nación: Enlace rápido entre el AICM y el AIFA, Autopista elevada de 4 carriles que canalizará el flujo de
vehículos en la zona oriente del valle de México, en dirección de norte a sur. Conecta al Río de los Remedios en CDMX con Jardines de Morelos
en Ecatepec y también con la autopista México-Pachuca. Reducirá en 30 minutos el tiempo de recorrido.

•

Conexión Oriente: Vía rápida entre el AICM y el AIFA de 4 carriles que conecta el Periférico Oriente en Calzada Zaragoza con la Autopista
Peñón-Texcoco. Incluye una gaza de conexión al AICM. Longitud: 7 km. Tiempo de ahorro: 20-30 minutos. Salida hacia el AIFA desde la zona de
San Ángel, Coapa, Tepepan, Coyoacán y Tlalpan, entre otros.

•

Macrolibramiento Mexiquense (Naucalpan-Ecatepec): Parte de la autopista de 24.5 km que corre de oriente a poniente en la ZMVM. En la
zona poniente parte de Chamapa-La Venta a Vaso de Cristo. En el oriente va de Río de los Remedios (Insurgentes) a la Autopista PeñónTexcoco. En Insurgentes cuenta con gasas para la rápida incorporación a vialidades de la CDMX. Se generarán parques lineales en beneficio de
los habitantes del Edomex y de la Cdmx. Se embovedará el Río de los Remedios y se incluirá transporte público de alta capacidad.

SISTEMAS DE TRANSPORTE MASIVO

El transporte masivo se clasifica en dos sistemas concesionados a empresas privadas: Mexibús (4 líneas) y Mexicable:
Mexibús I: De Ciudad Azteca a Tecámac, longitud de 16.8 km; 22 estaciones, dos terminales y 47 unidades, de las que ocho son unidades rosas. Interconecta con la Línea B
Ciudad Azteca, del Metro de la CDMX, y traslada a 135 mil pasajeros por día hábil. Ampliación de 20.4 km desde
Terminal Ojo de Agua hasta “Glorieta Militar”, en el acceso a la Base Aérea de Santa Lucía.
Mexibús II: Izcalli-Tultitlán-Coacalco-Ecatepec, longitud de 22.3 km con 42 estaciones y dos terminales. Circulan 59 unidades, incluyendo 10 unidades rosas. La línea
interconecta con el Mexibús I y con el Tren Suburbano en Lechería, atiende a 110 mil pasajeros por día hábil.
Mexibús III: De Chimalhuacán a Pantitlán, longitud de 18.3 km, 28 estaciones y dos terminales y 55 unidades, cuatro son rosa; interconecta con el Metro Pantitlán y traslada
a 95 mil pasajeros por día hábil.
Mexibús IV: De Tecámac a Indios Verdes, longitud de 24.8 km, 27 estaciones y dos terminales, 47 autobuses y 6 unidades rosas; conectará con el Mexibús I y II, el Mexicable
y con el Metrobús y el STCM de la CDMX. Se trabaja en una ampliación para que conecte hasta el Metro La Raza.
✓ El Sistema Teleférico con una línea, y longitud de 4.8 km, transporta a 19 mil personas en día hábil, con 7 estaciones.
Tramo I: Actualmente con una longitud de 4.8 km y siete estaciones, operan 147 cabinas, con una frecuencia de 19 segundos por cabina, con una capacidad de ocho a 10
usuarios y un tiempo de recorrido de 22 minutos, entre la zona de Santa Clara a la Vía Morelos, en Ecatepec.
Tramo II: en construcción, prevé un recorrido de más de 8 km de longitud en 22 minutos, y pasará por siete estaciones (seis en el Estado de México y una en la CDMX). Para
la operación del teleférico se consideran tres bucles y 192 cabinas con las que se beneficiará a más de 29 mil usuarios al día. Una vez que se ponga en operación el tramo II
del Mexicable, se atenderán a más de 48 mil usuarios al día.

CONECTIVIDAD
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Chalco – Santa Marta: longitud de 18 km, circulará 6.12 km a nivel por el derecho de vía de la autopista México – Puebla hasta el Eje 10 y 11.8 km de
viaducto elevado hasta terminal Santa Marta en la CDMX.
Dará continuidad al trolebús elevado Constitución de 1917 – Santa Marta, en construcción por la CDMX, además de generar una conexión directa
con el Metro. Se determinó una modificación en el trazo para ingresar a la zona centro de Chalco y favorecer la movilidad de los habitantes del
municipio y el carácter urbano del proyecto.

Chalco – Tláhuac: longitud: 18.5 km, circulará a través de la Calzada Tláhuac - Chalco (vialidad de 2 sentidos que atraviesa las Lagunas de Xico). En la
zona de Tláhuac se generará interconexión con la línea 12 del Metro.

CICLOVÍA METROPOLITANA

• 14.33 kilómetros de infraestructura ciclista conectará Azcapotzalco y Naucalpan de Juárez

Situación actual:
• Encuesta Origen-Destino 2017, 23,485
personas se desplazan diariamente en
bicicleta entre ambos Estados.
• El GEM propuso ejecutar el proyecto con
recursos propios, recibiendo por parte de la
CDMX el diseño y proyecto ejecutivo de la
obra.

• Se calcula que el proyecto requerirá una
inversión de $40 MDP.

La mejor alianza es con las familias a las que
servimos

