
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN EL PRESUPUESTO QUE SEA APROBADO PARA EL FONDO 
METROPOLITANO, SE DESTINE AL MENOS EL 5% PARA LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. 

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el 
artículo 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición conPunto de acuerdo por el que se exhorta de 
manera respetuosa a la Cámara de Diputados para que, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2017, en el presupuesto que sea aprobado para el Fondo 
Metropolitano, se destine al menos el 5% para la movilidad urbana sostenible, al tenor de los 
siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

Uno de los principales retos de las sociedades contemporáneas es,sin duda alguna, la movilidad. 
Los recorridos y traslados de personas y mercancías en las grandes ciudades son la base de las 
actividades económicas, sociales y académicas del día a día. Y es que, por poner un ejemplo, de 
acuerdo a datos del estudio:“Experiencias, Percepciones, Vivencias y Propuestas de los Operarios 
del Transporte Público de la Ciudad de México, del Centro para el Fomento de la Educación y la 
Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México” (Cenfes), en total, “cada día 
se realizan más de 22 millones de desplazamientos en toda la Zona Metropolitana del Valle de 
México (ZMVM)”. 1 

En un reciente estudio publicado por el INEGI titulado: “Estadísticas a propósito del día mundial sin 
auto”, se explica que “los automóviles representaron 67.2% del total de vehículos automotores, 
proporción ligeramente mayor a la de 2009, donde eran 66.4% de los vehículos automotores; los 
vehículos de carga representaron 25.9% del total de vehículos en circulación y 0.9% fueron 
camiones para pasajeros”.2 

Ante el notable crecimiento de las zonas metropolitanas y la excesiva concentración de personas, 
es importante destacar que los traslados se realizan en su mayoría, haciendo uso de vehículos 
particulares. Y es que, como lo refiere el mismo estudio: “En 2014, se estima que en México 
circulaban más de 38 millones de vehículos automotores, siendo el Estado de México, con 5.1 
millones de vehículos, la entidad con el mayor registro en 2014”.3 

                                                           
1Portal Automotriz. (2016). Suman 6.6 millones de traslados diarios en la CDMX, en autobuses Mercedes-

Benz, de Portal Automotriz Sitio web: http://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-

industria/suman-66-millones-de-traslados-diarios-en-la-cdmx-en-autobuses Consultado el 20 de septiembre 

de 2016. 
2INEGI. (2016). Estadísticas a propósito del día mundial sin auto, de Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía Sitio web: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/auto2016_0.pdf Consultado el 

20 de septiembre de 2016. 
3Ibíd. P. 2 
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Desafortunadamente, este problema no es exclusivo de las grandes ciudades ya que 19 Entidades 
superan la media nacional al respecto del porcentaje de hogares que disponen al menos con un 
automóvil o camioneta:  

 

Las afectaciones derivadas de este crecimiento exponencial de vehículos automotores son cada 
día más agudas y generan consecuencias nocivas e irreversibles para los ciudadanos. En primer 
lugar, la calidad de vida de las personas se ve disminuida pues existen zonas en las que se llega a 
invertir hasta cuatro horas al día en traslados4, lo cualgenera afectaciones a la productividad al 
someter a las personas a un desgaste físico y emocional constante.  

Es importante destacar que el tráfico y los congestionamientos viales producen perdidas 
económicas millonarias. De acuerdo a estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), “diariamente se pierdan 3.3 millones de horas-hombre, es decir, horas que una persona 
                                                           
4Gómez Flores, Laura. (2016). Habitantes del valle de México invierten a diario cuatro horas en traslados, de 

La Jornada Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/22/habitantes-del-valle-de-mexico-
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necesita para realizar un trabajo. Esto se traduce al final del año en pérdidas económicas de 
33,000 millones de pesos, lo que representa 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de la capital”.5 

Por si lo anterior no fuera suficiente, las emisiones de gases provenientes de vehículos 
automotores representan un verdadero riesgo a la salud de millones de personas. De acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire aumenta el número de muertes 
derivadas de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón, neumopatías crónicas y agudas, 
entre las cuáles se incluye el asma.   

Es importante destacar las diversas causas de esta problemática: por un lado, el incremento en el 
número de vehículos puede asociarse a la facilidad con la que estos se obtienen y a la idea de que 
un automóvil es símbolo de status. A lo anterior, se suma el hecho de que el financiamiento y 
desarrollo de la planeación urbana, antepone como eje rector al automóvil, desplazando a medios 
alternativos como el transporte público, la bicicleta e incluso, al peatón.  

Desde finales del siglo pasado, se ha gestado un movimiento desde la sociedad civil organizada, el 
cual pugna por la recuperación de espacios públicos y el entendimiento de la movilidad como un 
factor fundamental para el desarrollo de las sociedades. Es aquí donde surge el concepto de 
movilidad sostenible: 

“La movilidad sostenible es aquella que reduce las necesidades de desplazamiento de personas 
y mercancías a los límites físicos y ambientales del territorio, a la vez que privilegia el uso de 
los modos de transporte más eficientes (sostenibilidad), facilita el acceso a toda la ciudadanía 
a un precio asequible (bienestar social), y favorece la prosperidad económica de dicho 
territorio (crecimiento económico)”.6 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)7 los 
objetivos para una movilidad sostenible son los siguientes:  

1. Favorecer el acceso a bienes, recursos y servicios y, a la vez que se reduce la necesidad de 
movilidad, satisfacer las necesidades económicas, ambientales y sociales de manera 
integrada y eficiente. 

2. Asegurar que tanto las infraestructuras de transporte como el propio transporte no 
superan la capacidad de carga de los ecosistemas. 

                                                           
5CNN México. (2015). Los traslados en el DF son cinco veces más lentos que hace 25 años: ONG, de 
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3. Asegurar que los usuarios pagan los costes ambientales y sociales de sus elecciones de 
transporte sin perjudicar la competitividad de la industria ni evitar la satisfacción de la 
necesidad de movilidad de los sectores más desfavorecidos. 

4. Reducir el crecimiento del tráfico coches y camiones a niveles sostenibles. 
5. Asegurar que las inversiones en infraestructuras de transporte introducen la variable 

ambiental. 
6. Fomentar el uso de los medios de transporte más eficientes desde el punto de vista 

ambiental, social y económico. 
7. Alcanzar estándares de calidad ambiental basados en límites ecológicos críticos y el 

principio precautorio. 
8. Asegurar el uso de recursos renovables sin disminuir la capacidad de los sistemas 

ecológicos de ofrecer esos recursos en el futuro. 
9. Asegurar el uso de recursos no renovables teniendo en cuenta su necesidad en el futuro y 

la disponibilidad de recursos alternativos. 
10. Mejorar la salud humana y la seguridad, reduciendo los accidentes. 

Históricamente, el ejercicio de fondos federales en proyectos de movilidad urbana sostenible es 
casi nulo en la mayoría de las Entidades Federativas. Año con año, los recursos aplicados para el 
desarrollo de infraestructura vial ciclista, espacios peatonales y transporte público,no ocupan ni 
siquiera el 20% del total en la mayoría de los casos.8. 

Pese al escenario adverso, como legisladores tenemos la oportunidad de redefinir los criterios que 
nos permitan lograr un cambio en la concepción y definición de las políticas públicas e 
instrumentos normativos idóneos y acordes a la consolidación de la movilidad sostenible.  

En base a lo anterior y en el marco de la celebración del día mundial sin auto, es necesario hacer 
justicia a una demanda histórica de la sociedad civil organizada en nuestro país, al reconocer que 
el invertir en una mejor movilidad es la alternativa ideal para atacar diversos problemas desde la 
raíz y de manera permanente. 

Por lo anteriormente expuesto, someto ante esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados 
para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, en el 
presupuesto que sea aprobado para el Fondo Metropolitano, se destine al menos el 5% para la 
movilidad urbana sostenible. 

MIGUEL ROMO MEDINA 

Senador de la República 

 

                                                           
8Garduño Arredondo, Javier; Veloz Rosas, Jimena; Doumenjou, Xavier. (2014). Invertir para moveros, de 

Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo Sitio web: http://itdp.mx/invertirparamovernos 

Consultado el 18 de septiembre de 2016.  
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