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Introducción 

La Ciudad de México experimenta un problema público de movilidad urbana que se manifiesta a 

través de una congestión vial elevada, un alto índice de accidentes de tránsito, pérdida del espacio 

público destinado a peatones, contaminación acústica y numerosas emisiones de gases de efecto 

invernadero, entre otras externalidades (ALDF, 2016; Medina, 2012; IMCO, 2012; Muñúzuri y 

Rodríguez-Arana, 2015). Tan sólo en 2017, el TomTom Traffic Index catalogó a la Ciudad de 

México como la urbe con mayor congestión vial del mundo. Según estos datos, los habitantes de 

la capital mexicana invierten 59 minutos extra cada día en el tráfico (TomTom, 2019). Del mismo 

modo, el parque vehicular en la Ciudad de México se ha duplicado del año 2000 al 2017 pasando 

de 2.5 a 5 millones de vehículos en contraste con un crecimiento de únicamente 2% de la población 

en ese mismo periodo. Es decir, por cada nuevo habitante en la ciudad, hubo 12 vehículos más en 

circulación (Zamarrón, 2018).  

 Asimismo, estudios como el de Medina (2012) estiman que el impacto de las externalidades 

asociadas al uso del automóvil como accidentes, congestión, contaminación local, ruido y gases de 

efecto invernadero en zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-

Tlaxcala y León generan un costo social de 173 mil millones de pesos, lo cual representa el 4 % 

del PIB. 

Dicha problemática ha generado el surgimiento de grupos, caracterizados por su 

movilización, que han buscado posicionar un paradigma de movilidad sustentable en la agenda de 

la política de movilidad urbana de la Ciudad de México (Sosa y Montero, 2018). Dicho paradigma 

se caracteriza por promover la reducción de los impactos ambientales del transporte motorizado, 

fomentar la caminata y el ciclismo como alternativas de traslado y colocar atención en las 

dimensiones cualitativas de los traslados como la calidad del viaje, la equidad social y la 

representación ciudadana en las decisiones del transporte metropolitano (Banister, 2008; Low 

2012; Lucas, et, al. 2013; Vasconcellos, 2014). 

 En efecto, Sosa y Montero (2018) destacan que el tránsito hacia un paradigma de movilidad 

sustentable en los gobiernos metropolitanos implica no sólo considerar las consecuencias 

ambientales del transporte, sino también incluir una variedad más amplia de actores en los procesos 
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de formulación de políticas de transporte. Asimismo, dichos autores analizan un nuevo tipo de 

actores que denominan ciudadanos expertos, los cuales adquieren legitimidad e incidencia en la 

política pública a través de un enfoque en intervenciones a pequeña escala, capacidad para 

involucrar al Estado y la sociedad civil mediante el uso de un lenguaje atenuado y el uso estratégico 

de los medios y herramientas de la opinión pública.  

 En el caso de la Ciudad de México, existe una red de organizaciones que comparten la 

misión de demandar a las autoridades gubernamentales un cambio de paradigma en la política de 

movilidad hacia un ideal sustentable. Por mencionar algunas se encuentran: WRI México, el 

Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), el Instituto Mexicano para 

la Competitividad (IMCO), Coparmex, Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, 

Bicitekas, Greenpeace, México Previene, el Poder del Consumidor, Ciudad Humana y 

Reacciona por la Vida, entre otras.   

 El surgimiento de organizaciones que promueven un paradigma de movilidad sustentable 

podría estar alineado con el argumento que sostiene el Marco de Coaliciones Promotoras (MCP), 

el cual manifiesta que el cambio o continuidad de una política pública se entiende como el resultado 

de la competencia dentro de subsistemas de política compuestos por coaliciones de actores 

(Sabatier y Weible, 2007). El MCP se diferencia principalmente del marco de elección racional en 

su visión del individuo. En efecto, mientras que los marcos de elección racional argumentan que 

los actores persiguen intereses individuales, el MCP propone un comportamiento colectivo para 

alcanzar metas específicas (Sabatier y Weible, 2007). 

  Por ello, esta tesina busca responder a las siguientes preguntas: en primer lugar, ¿cuál es el 

sistema de creencias de la coalición promotora de movilidad sustentable de la Ciudad de México? 

En segundo lugar, ¿cuál ha sido el éxito de las estrategias de incidencia de esta coalición en la 

política de movilidad urbana de la Ciudad de México?  

 La relevancia de esta investigación se fundamenta en dos motivos. En primer lugar, el MCP 

ha sido analizado en diversos casos de estudio sobre medio ambiente y recursos energéticos, salud 

pública, educación, bienestar social y planeación urbana, entre otros. No obstante, dichos análisis 

se concentran principalmente en subsistemas europeos y norteamericanos (Pierce, et. al., 2017). 

Por lo tanto, esta tesina pretende observar el MCP en un contexto diferente.  
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En segundo lugar, el cambio de política de movilidad urbana ha sido estudiado mediante 

algunas otras aproximaciones teóricas como los emprendedores de políticas (Birk y Kurmaskie, 

2010; Mapes, 2009 y Wray, 2008), el activismo o defensa de políticas (Hanson y Young, 2008; 

Buehler y Handy, 2008 y Geraghty, et. al., 2009) y el enfoque de corrientes múltiples (Weber, 

2014). Sin embargo, no existen aproximaciones que utilicen el MCP para describir la entrada del 

paradigma de movilidad sustentable en la agenda de gobierno y su incidencia en los posibles 

cambios dentro de la política de movilidad.     

  Para desarrollar esta investigación se empleó un diseño descriptivo con métodos 

cualitativos. En consecuencia, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los dirigentes de seis 

organizaciones que conforman la coalición promotora de movilidad sustentable de la Ciudad de 

México (CPMS) y se analizaron las declaraciones emitidas por estos grupos en medios de 

comunicación y boletines emitidos para conocer el sistema de creencias y las estrategias de 

incidencia en política pública que han respaldado el trabajo de la coalición.  

Del mismo modo, se tomó en cuenta la evolución de los programas de movilidad en la 

Ciudad de México, la inclusión de la agenda de movilidad sustentable en el debate parlamentario 

y el cambio en el presupuesto destinado a reducir la movilidad motorizada para comprender el 

impacto que ha tenido la CPMS en la política de movilidad urbana de la ciudad de México.  

En síntesis, el objetivo de esta tesina es analizar si el MCP puede aplicarse como una teoría 

capaz de describir los cambios de políticas públicas en contextos democrática y económicamente 

diferentes a los europeos y norteamericanos, específicamente en el caso de la Ciudad de México. 

Además, se pretende conocer el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en 

la discusión del diseño de la política de movilidad urbana y su tránsito a modelos sustentables.   

El presente texto se compone de cinco secciones además de esta introducción. La segunda 

y tercera sección enumeran las diferentes perspectivas teóricas desde las cuales ha sido estudiada 

la política pública de movilidad urbana y cómo se han dado cambios en el diseño de dicha política. 

La cuarta sección brinda detalles sobre la metodología empleada para describir el sistema de 

creencias de la CPMS y su incidencia en el diseño de la política pública de movilidad urbana de la 

Ciudad de México. La quinta sección presenta los resultados obtenidos de entrevistas y revisión 
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documental. Por último, la sexta sección ofrece las implicaciones que los resultados de esta 

investigación tienen para el MCP y futuras investigaciones. 

Revisión de literatura: movilidad urbana y políticas públicas. 

La siguiente sección tiene por objetivo dar una breve mirada a las diferentes perspectivas teóricas 

bajo las cuales se han vinculado los estudios de política pública y el diseño de políticas de 

movilidad urbana.  

La política de movilidad urbana ha sido estudiada desde otros ámbitos de la política pública 

y se ha justificado la intervención gubernamental en la planeación y diseño urbano desde diferentes 

perspectivas. En efecto, existe un cuerpo de literatura que explica la intervención gubernamental 

en movilidad bajo una mirada económica a través del análisis costo-beneficio. Desde esta 

perspectiva, la inversión en infraestructura sustentable se encuentra justificada por la reducción de 

las emisiones de dióxido de carbono que los automóviles generan (Komanoff et. al., 1993), la 

reducción de la inseguridad y la mejora de la aptitud física (Sælensminde, 2004). Asimismo, se ha 

analizado la rentabilidad de diversos medios de transporte para ayudar a los tomadores de 

decisiones a adoptar un marco coherente de inversión en infraestructura vial (Krizek et. al., 2007; 

Wang et. al., 2004; Wang, 2011). 

 En este mismo orden de ideas, existe un cuerpo de literatura que se ha concentrado en 

describir los beneficios que conlleva la inversión gubernamental en la ampliación del espacio 

público peatonal y en incrementar la accesibilidad para la circulación de bicicletas. Algunos 

ejemplos son los estudios que describen los beneficios a la salud pública derivados de la actividad 

física y la reducción de la contaminación que conlleva el aumento del ciclismo (de Hartog et. al., 

2010; Purcher y Dijkstra, 2003; Unwin, 1995). Asimismo, se han explorado los efectos positivos 

en la reducción de la obesidad que genera la modificación del espacio público (Wakefield, 2004 y 

Finkelstein et. al., 2010).  

 En relación con lo anterior, otro cuerpo de literatura indica que, para promover el ciclismo 

como un medio de transporte ambientalmente benigno, las políticas públicas deben estar enfocadas 

en construir patrones mixtos de uso de la tierra para asegurar distancias más cortas en los traslados. 

En este sentido, el uso de la bicicleta para el transporte y los fines recreativos podría incrementarse 
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ampliando la red de ciclismo o mejorando la infraestructura de la bicicleta para aumentar la 

seguridad de los viajes (Xing et. al., 2010; Akar y Clifton, 2009; Jacobsen et. al., 2009; Cao et. al., 

2006). 

 Otros estudios se han centrado en proponer una teoría operativa del proceso de decisión de 

elección de modo de transporte (Heinen et. al., 2010). La anterior investigación está dirigida a 

planificadores, diseñadores, ingenieros y otros profesionales del transporte que se encargan de 

diseñar políticas que modifiquen el paradigma de movilidad motorizada. Esta literatura enfatiza la 

necesidad de un enfoque integral para cambiar el viaje rutinario de automóvil a otros modos a 

través de cinco pasos: conocimiento y disponibilidad, seguridad básica, conveniencia y costo, y 

hábito (Schneider, 2013).   

 Asimismo, otra vertiente del análisis de la política pública y la movilidad urbana señala la 

poca voluntad política que existe dentro de los tomadores de decisiones en países como Estados 

Unidos para implementar políticas que desincentiven el uso de medios de transporte motorizados. 

En este sentido, se argumenta que casi en todas las democracias las políticas públicas no sólo surgen 

de la pericia técnica y la lógica de quienes las proponen, sino que son el resultado de procesos 

políticos que son complejos y que están constantemente en marcha (Wachs, 1998 y Gordon y 

Richardson, 1998).  

 Igualmente, destacan los textos que exponen el papel fundamental de la política pública en 

el fomento de la movilidad sustentable. En consecuencia, se pone de manifiesto la necesidad de 

que las acciones gubernamentales encaminadas a reducir la motorización de los viajes se 

encuentren integradas en un paquete de muchas intervenciones diferentes y complementarias. En 

este sentido, se discute que los casos de éxito en la implementación de políticas de movilidad 

sustentable derivan de un enfoque integral, el cual produce un impacto mucho mayor que las 

medidas individuales que no están coordinadas (Krizek et. al., 2009; Maibach, 2009; Pucher et. al., 

2010). 

 En resumen, la vinculación que ha tenido el estudio de las políticas públicas y la creciente 

problemática de movilidad urbana que se suscita en diversas ciudades del mundo no es un tópico 

nuevo para la disciplina. No obstante, el presente análisis toma distancia de estas corrientes teóricas 
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(Ver Tabla 1) al incorporar a actores y grupos organizados en defensa del cambio de paradigma 

en movilidad urbana a la complejidad de la hechura de las políticas públicas. 
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Tabla 1: Corrientes teóricas que vinculan movilidad urbana y políticas públicas 

Perspectiva Argumento central  Autores 

 

Análisis costo-beneficio 

El cambio de la política de movilidad es observado 

como una acción que prioriza la eficacia de los 

traslados y en reducir externalidades.  

Komanoff et. al., 1993; Sælensminde, 

2004; Krizek et. al., 2007; Wang et. al., 

2004; Wang, 2011. 

 

Beneficios de la movilidad 

sustentable 

Esta corriente justifica el tránsito a modelos de 

movilidad sustentables por los beneficios que conlleva 

a la seguridad, salud, confort y elección de destinos. 

de Hartog et. al., 2010; Purcher y 

Dijkstra, 2003; Unwin, 1995; 

Wakefield, 2004 y Finkelstein et. al., 

2010 

Proceso de decisión de 

elección del medio de 

transporte 

Hace un análisis de los factores que influyen en la 

toma de decisiones en movilidad basado en 

conocimiento y disponibilidad, seguridad básica, 

conveniencia y costo, y hábito. 

Heinen et. al., 2010 y Schneider, 2013 

Factores políticos en el 

tránsito a la movilidad 

sustentable 

 

Este cuerpo de literatura enfatiza la poca voluntad que 

puede existir en el ámbito político para desincentivar 

la movilidad motorizada. 

Wachs, 1998 y Gordon y Richardson, 

1998 

 

Coordinación de políticas 

de movilidad. 

Se enfatiza la necesidad de una serie de 

intervenciones gubernamentales debidamente 

articuladas para poder transitar a un nuevo paradigma 

de movilidad. 

Krizek et. al., 2009; Maibach, 2009; 

Pucher et. al., 2010 
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Cambio de políticas públicas y Marco de Coaliciones Promotoras 

A continuación, se presentan algunos estudios que han abordado el cambio en la política de 

movilidad urbana de diferentes ciudades. Asimismo, se brinda una descripción del MCP el cual 

será el enfoque teórico que se empleará en el desarrollo de la investigación. 

El cambio en la política de movilidad urbana ha sido analizado principalmente en ciudades 

norteamericanas mediante diferentes corrientes teóricas. En primer lugar, se ha estudiado cómo la 

defensa de políticas ha logrado un cambio en el paradigma de movilidad de ciudades como Davis, 

(Buehler y Handy, 2008), Sacramento (Geraghty et. al., 2009), Chicago (Patton, 2006) y Reino 

Unido, (Horton, 2006). El común denominador de estos casos sugiere que los requisitos para altos 

niveles de uso de bicicletas no son, como se ha citado a menudo, una geografía ideal y un cálculo 

racional de los costos y beneficios de transitar a un ideal sustentable, sino más bien la existencia 

de grupos de defensa, identificación clara de los problemas a los que se enfrentan los ciclistas y 

peatones, el fomento de la voluntad política, la generación de conciencia pública sobre el problema 

y el desarrollo de soluciones políticas. 

Asimismo, ha sido analizado el papel que desempeñan los emprendedores de políticas 

ciclistas en el cambio de política de movilidad urbana de los Estados Unidos. En concreto, se ha 

examinado el creciente interés que algunos grupos han tenido para impulsar políticas públicas 

amigables con el uso de la bicicleta (Birk y Kurmaskie, 2010; Mapes; 2009; Wray, 2008). 

 Por último, el cambio de política de movilidad urbana ha sido analizado desde el marco de 

Corrientes Múltiples el cual señala que el proceso de creación de políticas está basado en tres flujos 

independientes —problemas, soluciones de políticas y políticas— que se combinan entre 

empresarios de políticas durante cortos periodos de tiempo denominados ventanas de políticas 

(Kingdom 1984; Zahariadis, 2007). El análisis de la transformación de la política de movilidad 

urbana dentro del marco de flujos múltiples se reconoce como una crítica al análisis costo-beneficio 

para la toma de decisiones en materia de movilidad ya que añade el elemento de la ambigüedad 

como una característica constante en la formulación de políticas. Por lo tanto, el análisis de costo-

beneficio es sólo una parte de un proceso más complejo en la creación de políticas para peatones y 

ciclistas, y la incorporación de corrientes múltiples ayuda a los planificadores, defensores y 
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formuladores de políticas a apreciar mejor la variedad de factores que afectan la implementación 

de tales políticas, y puede proporcionar pistas sobre cómo mejorar sus esfuerzos (Weber, 2014).  

En consecuencia, esta tesina se inscribe dentro del el Marco de Coaliciones Promotoras (MCP) 

para describir el cambio en la política de movilidad urbana de la Ciudad de México. Dicha teoría 

argumenta que el cambio o continuidad de política se entiende mejor como el resultado de la 

competencia dentro de los subsistemas de política los cuales se caracterizan por estar compuestos 

de coaliciones de actores, junto con influencias exógenas (Sabatier y Weible, 2007).  

El MCP parte de tres “piedras angulares”: 1) un supuesto en el nivel macro de que la 

mayoría de las formulaciones de políticas ocurren entre especialistas dentro de un subsistema, pero 

que su comportamiento se ve afectado por factores del sistema político y socioeconómico más 

amplio; 2) un “modelo de individuo” en el nivel micro tomado en gran parte de la psicología social; 

y 3) una convicción en el nivel medio de que la mejor forma de tratar con la multiplicidad de actores 

en un subsistema es juntarlos en coaliciones de actores (Sabatier y Jenkins-Smith, 1999). 

 Además, el MCP se interesa en el cambio de políticas a lo largo de al menos una década, 

asumiendo que las creencias de los participantes son muy estables durante dicho período haciendo 

muy difíciles los cambios importantes de políticas (Sabatier y Weible, 2007). 

Cabe considerar que los subsistemas de políticas se definen por contener una dimensión 

funcional/sustantiva —por ejemplo: política ambiental— y una dimensión territorial —por 

ejemplo: California— (Sabatier y Weible, 2007). En general se caracterizan por un conjunto de 

participantes que se consideran a sí mismos “como una comunidad semiautónoma que comparte 

conocimientos especializados sobre un área de política y que ha procurado influir en políticas 

públicas en esa área durante un periodo prolongado. Además, se trata de organismos, grupos de 

interés e instituciones de investigación que han tenido subunidades especializadas en ese tema 

durante un período prolongado” (Sabatier y Jenkins-Smith, 1999, 135-136). 

Sabatier (1988: 139) define a las coaliciones promotoras como “las personas pertenecientes 

a diferentes posiciones —responsables de entidades gubernamentales, congresistas, representantes 

políticos, responsables de gremios, investigadores— que comparten un sistema similar de creencias 

—serie de valores fundamentales, supuestos y percepciones de un problema específico— y que 
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demuestran un cierto grado de coordinación de sus actividades en el tiempo”. A través de estas 

coaliciones promotoras es que se conforman los subsistemas de políticas que se disputarán entre sí 

la imposición sobre su concepción del camino que la política pública debe seguir (Roth, 2006). 

Los sistemas de creencias de los participantes dentro de una coalición pueden ser 

contextualizados en tres niveles. En un sentido amplio, se encuentran las creencias fundamentales 

(deep core beliefs). En este nivel se incluyen los supuestos más generales sobre la naturaleza 

humana que comparte un subsistema de políticas. Valores como la libertad, la igualdad, el estado 

de derecho, la relación del Estado con el libre mercado, entre otros se encuentran en este núcleo. 

En el siguiente nivel están las creencias sobre políticas públicas (policy core beliefs). Esto se 

refiere a las aplicaciones concretas que tienen las creencias sobre las políticas que componen un 

subsistema y se manifiestan en la prioridad que se da a ciertos valores en la política (Sabatier y 

Weible, 2007). Por último, se encuentran las creencias instrumentales (secondary beliefs), que son 

los instrumentos específicos o propuestas mediante los cuales se aborda territorialmente el 

problema (Sabatier y Weible, 2007). 

El MCP ha sido empleado para explicar cambios en las políticas públicas de los gobiernos 

de todos los niveles y en temas particulares como medio ambiente y energía (ejemplo: Blatter, 

2009; Hansen, 2013), salud pública (ejemplo: Poulsen, 2014), educación (ejemplo: Beverwijk et. 

al., 2008; Shakespeare, 2008), ciencia y tecnología (ejemplo: Kettell, 2010), política social 

(ejemplo: Klindt, 2011), defensa militar (ejemplo: Pierce, 2011), política económica y finanzas 

(ejemplo: Dressel, 2012), planeación urbana (ejemplo: Olsson, 2009), entre otros. Sin embargo, 

estos estudios se concentran en Europa, el norte de América y algunas aplicaciones en Asia, África 

y Oceanía. Por lo que esta teoría ha sido poco estudiada en América Latina (Pirce et. al., 2017)1. 

De manera específica, el MCP ha sido empleado para explicar algunos fenómenos de la 

planeación urbana como la implementación de políticas de mejora al transporte público el Múnich 

(Baumann y White, 2011), el subsistema de políticas de la industria automotriz de los Estados 

                                                      
1 Para llegar a la conclusión de la falta de estudios en América Latina se utilizó el estudio de Pirce et. al., 2017 el cual 

condensa únicamente artículos de revistas revisadas por pares en idioma inglés y filtrados por (1) la frecuencia con la 

que aparecen las palabras clave "coalición", "aprender" o "promoción" en el título o el resumen y la (2) frecuencia con 

que se citan los seis documentos teóricos fundamentales del MCP. Solo se incluyeron los artículos con dos o más de 

las palabras clave o dos o más citas en el texto. El estudio finaliza con 111 aplicaciones europeas (incluidas 16 sobre 

la Unión Europea), 64 en Norteamérica, 25 en Asia, 13 en África y 5 en Oceanía. 
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Unidos durante el rescate de automóviles en 2009 y la subsiguiente quiebra de General Motors y 

Chrysler (Diaz-Kope, 2013), la planificación territorial local en Örebro, Suecia (Olsson, 2009) y la 

regulación de los transportes de carga en EU (Stich y Miller, 2008). 

En este sentido, derivado de la comprensión de esta teoría, se ha definido a la coalición 

promotora de movilidad sustentable de la Ciudad de México (CPMS) como el grupo de 

organizaciones que comparten un sistema de creencias sobre un paradigma de movilidad 

sustentable, que se encuentran coordinados, que influyen en política pública y que logran 

materializar sus exigencias en instrumentos puntuales de política. 
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Metodología  

A continuación, se presenta la metodología utilizada para desarrollar el objetivo de esta 

investigación el cual consiste en describir el sistema de creencias de la CPMS y comprender cual 

ha sido su incidencia en el diseño de la política de movilidad urbana. 

En el MCP, la selección del subsistema de políticas y la selección de actores clave es un 

paso crucial (Sabatier y Weible, 2007). El subsistema de política elegido para esta tesina es la 

política de movilidad urbana de la Ciudad de México. Se ha tomado este caso debido a la evidencia 

de un problema público de movilidad urbana en esta área (Medina, 2012) y por la pertinencia que 

tiene este ejemplo para aplicar el MCP en un contexto diferente al europeo o estadounidense. Este 

texto se centra en la coalición promotora de movilidad sustentable la cuál se conforma por seis 

organizaciones clave: 1) El Poder del Consumidor A.C; 2) Instituto de Políticas para el Transporte 

y el Desarrollo (ITDP); 3) WRI México; 4) México Previene; 5) Bicitekas A.C y 6) Instituto 

Mexicano para la Competitividad. Se han tomado estas organizaciones por su alcance y notoriedad 

en medios de comunicación. 

Para desarrollar esta investigación nos concentraremos en cinco atributos de la coalición 

promotora de movilidad sustentable de la Ciudad de México : 1) organización de los grupos que 

componen la coalición; 2) coordinación entre organizaciones que componen la coalición; 3) 

sistema de creencias de la coalición; 4) influencia de la coalición en la discusión de políticas de 

movilidad sustentable en la opinión pública de la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad de 

México y; 5) Incidencia de las demandas de la coalición promotora en la implementación de 

políticas que desincentiven el uso del automóvil y ampliación de presupuestos destinados a 

movilidad sustentable. 

La justificación de la utilización de los primeros tres atributos radica en la definición misma 

de coalición promotora que señala Sabatier (1988). En ella, se presta importancia a la acción 

organizada de los participantes de una coalición dentro de un subsistema, compartiendo una serie 

de creencias y demostrando un grado de coordinación en el tiempo. Del mismo modo, los últimos 

dos atributos responden al interés de esta investigación en analizar el grado de éxito que ha tenido 

la CPMS en posicionar su sistema de creencias en la política de movilidad de la Ciudad de México. 

El atributo de influencia se refiere a la introducción de la movilidad sustentable como un tema 
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relevante en la agenda pública de la ciudad. El de incidencia representa los instrumentos puntuales 

de política pública que se han implementado como resultado del trabajo de la coalición. 

Los tres instrumentos de recolección de información para este estudio consisten en: 1) 

entrevistas semiestructuradas a los directores y coordinadores de las seis organizaciones 

mencionadas anteriormente; 2) Un trabajo de búsqueda en archivos web sobre los documentos y 

publicaciones que las coaliciones hayan desarrollado; y, por último, 3) se revisó material 

documental que incluye minutas del congreso de la Ciudad de México, planes y programas de 

movilidad del Gobierno de la Ciudad de México y presupuestos en materia de movilidad. 

Los datos recabados fueron analizados a la luz del MCP para poder inferir el impacto que 

la CPMS ha logrado en la política de movilidad urbana de la Ciudad de México, las estrategias de 

incidencia que estos grupos han llevado a cabo para modificar el paradigma de movilidad, el grado 

de coordinación que existe entre grupos y la alineación de los sistemas de creencias entre 

organizaciones que conforman la coalición. De esta manera, se busca evaluar la aplicabilidad del 

MCP en contextos como el mexicano y, con ello, contar con un análisis plausible del subsistema 

de políticas. 

Resulta necesario añadir que este texto se centra en la influencia de la CPMS dentro del 

subsistema de movilidad urbana de la Ciudad de México, por lo que no se tomaron en cuenta a 

otros grupos que directa o indirectamente promueven el paradigma de movilidad motorizada para 

ser entrevistados ya que no se encuentran conformados de manera agrupada como una coalición. 

Esta decisión metodológica se encuentra respaldada por la descripción de subsistemas de política 

que hace Martinón (2006) la cual subraya que en subsistemas quietos puede haber una única 

coalición.  

Del mismo modo, el análisis de lado gubernamental se limita a información proporcionada 

por trabajadores de la Secretaría de Movilidad y no de la Comisión de Movilidad, Transporte y 

Vialidad de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México debido a que no hubo respuesta a las 

solicitudes de entrevista. 



 

14 

Resultados 

En este apartado se presenta el procesamiento de la información recabada en las entrevistas dentro 

de los atributos descritos anteriormente: organización, sistema de creencias, coordinación, 

influencia e incidencia. Adicionalmente, se incluye la evolución del subsistema de movilidad 

urbana de la Ciudad de México construida a partir de la revisión documental en el tema. 

Análisis de la organización de los actores que comprenden la Coalición Promotora de 

Movilidad Sustentable de la Ciudad de México. 

La CPMS de la Ciudad de México se encuentra conformada por diversas organizaciones no 

gubernamentales. Entre las que poseen mayor notoriedad por su alcance en medios, demanda hacia 

instituciones gubernamentales y periodicidad en la publicación de reportes se encuentran: 1) El 

Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP); 2) El Poder del Consumidor A.C; 

3) El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); 4) Bicitekas A.C; 5) México Previene; y 

6) El World Resources Institute (WRI México).  

Un elemento común que tienen estas organizaciones es el promedio de tiempo en la 

búsqueda de incidencia dentro del subsistema de movilidad de la Ciudad de México, el cual es de 

aproximadamente 11 años desarrollando algún tipo de actividad para promover la movilidad 

sustentable. 

En este mismo sentido, otro común denominador de la estructura operativa de las 

organizaciones son sus medios de financiamiento. En efecto, prácticamente todos los miembros de 

la CPMS de la Ciudad de México se encuentran auspiciados por el apoyo de organizaciones 

internacionales tan variadas como la Fundación Shell, la Fundación William y Flora Hewlett, 

FedEx, Caterpillar, Bloomberg Philantropies, Cemex, el Banco Mundial o el Banco Interamericano 

de Desarrollo. Asimismo, algunas organizaciones pertenecientes a la coalición desarrollan 

proyectos probono con diferentes estados de la República para desarrollar sus tareas. 

No obstante, dichas organizaciones operan de diferentes maneras y con diversas 

características. En primer lugar, la capacidad de recursos humanos con que desempeñan sus labores 

varía desde el caso de México Previene la cual opera con un único integrante, hasta la de 
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organizaciones como El Poder del Consumidor o el IMCO que poseen un equipo amplio de al 

menos 24 colaboradores.  

En segundo lugar, a pesar de perseguir una visión medianamente homogénea sobre cómo 

debería trazarse las política pública dentro del subsistema de movilidad urbana, las organizaciones 

pertenecientes a la CPMS de la Ciudad de México desarrollan diversas actividades que pueden ser 

entendidas como funciones complementarias en su tarea por implementar una agenda de movilidad 

sustentable. Dichas labores incluyen el activismo político, la intervención de espacios públicos para 

llevar mensajes a la ciudadanía, la simplificación de información útil para el entendimiento de los 

problemas de movilidad de la ciudad a través de redes sociales, la publicación de documentos 

informales como manuales y reportes, investigación cuantitativa para generar índices de movilidad, 

la emisión de recomendaciones de política pública y, por último, el diálogo y trabajo de gabinete 

con autoridades gubernamentales en los tres niveles de gobierno y la Asamblea Legislativa de la 

Ciudad de México. 

Análisis del sistema de creencias de la Coalición Promotora de Movilidad Sustentable de la 

Ciudad de México. 

Dada la revisión documental de los informes que emiten las organizaciones pertenecientes a la 

CPMS de la Ciudad de México y a la recolección de información mediante entrevistas a sus  

miembros es posible identificar una diversidad de valores, percepciones y prioridades dentro del 

subsistema de la política de movilidad. 

 Aunque todas las organizaciones pertenecientes a la coalición están alineadas en mayor o 

menos medida al paradigma de la movilidad sustentable se distingue un espectro bastante amplio 

de preocupaciones y, por ende, de demandas prioritarias en materia de movilidad urbana. De 

acuerdo con la información recabada, es posible agrupar los valores y creencias de las 

organizaciones en cuatro grandes conjuntos. 

I. Protección de la vida de los peatones y de los ciclistas en la ciudad. Se refiere a la 

consolidación de derechos por parte de las personas con alguna discapacidad, adultos 

mayores, hombres y mujeres a transitar por el espacio público con total seguridad. Contempla 

el poder cruzar la calle con calma y seguridad, poseer centros urbanos organizados, contar 



 

16 

con un servicio de transporte público adecuado, disfrutar de banquetas amplias y beneficiarse 

de mobiliario urbano óptimo (Liga Peatonal, 2016). Asimismo, se busca la disminución de 

los factores de riesgo que puedan provocar accidentes tanto a peatones como a ciclistas. 

II. Promoción de medios de transporte más limpios y que no contribuyan al cambio 

climático. Tiene por demanda el mejoramiento de la calidad del aire mediante la reducción 

de las afectaciones causadas por las emisiones de fuentes móviles para proteger la salud de 

los habitantes de la ciudad, preservar el medio ambiente y elevar la competitividad 

(Moviéndose por un Aire Limpio, 2013).     

III. Ordenamiento de las ciudades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se 

refiere al rediseño de las vías con el fin de atender de manera más eficiente a los peatones, 

ciclistas y usuarios del transporte público. Comprende medidas como un diseño urbano que 

reduzca la necesidad de desplazarse en automóvil, medidas de tránsito calmado que reduzcan 

la velocidad vehicular, acceso seguro a corredores, estaciones y paradas del transporte 

público, la creación de una red de infraestructura diseñada especialmente para la bicicleta, 

una mayor infraestructura para peatones y creación de espacio público (WRI, 2015). 

IV. Reducción de la movilidad motorizada en la ciudad. Se centra en evitar la inversión del 

presupuesto público en la ampliación de vías para los automóviles y en la promoción de 

formas más sustentables de movilidad con el fin de reducir las externalidades económicas y 

ambientales que genera la movilidad motorizada en la ciudad. Se plantea la creación de una 

plataforma institucional que permita implementar una política pública de largo plazo para 

transitar a un menor uso del automóvil, implementar medidas fiscales que desincentiven el 

uso del automóvil y una política articulada en estados y municipios para evitar, cambiar y 

mejorar los viajes urbanos (Medina, 2012).   

 En este sentido, los valores y las recomendaciones puntuales de cada organización pueden 

identificarse en la tabla 2. Como es posible apreciar, existe una multiplicidad de aspiraciones sobre 

la modificación del subsistema de política de movilidad urbana de la Ciudad de México.  
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Tabla 2. Sistema de creencias de la CPMS 

Organización Valores Recomendaciones de política pública 

Instituto de 

Políticas para el 

Transporte y el 

Desarrollo 

(ITDP) 

 Movilidad equitativa y sostenible. 

 Reducción de la dependencia hacia el 

automóvil. 

 Construcción de vivienda asequible. 

 Mejorar la calidad de los viajes. 

 Reorientar el gasto público en movilidad 

sustentable. 

 Implementación de una política pública de 

movilidad sustentable a largo plazo. 

 Política fiscal que desincentive el uso del auto.  

El Poder del 

Consumidor A.C 

 Mejorar la eficiencia vehicular. 

 Mejorar la accesibilidad al transporte público. 

 Revertir el cambio climático y mejorar la 

calidad del aire. 

 Democratización del espacio público mediante la 

creación de calles completas. 

 Modificar las normas de eficiencia vehicular a 

modelos menos contaminantes. 

Instituto 

Mexicano para la 

Competitividad 

(IMCO) 

 Crecimiento compacto de las ciudades. 

 Reducción del uso del automóvil. 

 Mejoramiento del transporte público. 

 Ley de movilidad con prioridad al peatón y al 

transporte público y no motorizado. 

 Impuestos verdes al transporte. 

 Incentivos fiscales para la construcción de 

vivienda social en el centro de las ciudades. 

Bicitekas A.C 

 Mayor espacio público destinado a ciclistas. 

 Reducción de accidentes hacia ciclistas. 

 Red de infraestructura ciclista.  

 Destinar 5% de los recursos federales destinados 

a movilidad a crear un fondo para la bicicleta. 

 Elaboración de un plan para la movilidad en 

bicicleta con indicadores claros. 
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México Previene 

 Prevenir y reducir las muertes en la vía pública 

a causa de incidentes de tránsito. 

 Eliminar los factores de riesgo que provocan 

accidentes viales. 

 Obligatoriedad del Seguro de Seguridad Civil 

para automovilistas. 

 Mejorar regulatorias en leyes y reglamentos y 

asegurar su cumplimiento.  

World Resources 

Institute (WRI 

México) 

 Sistemas integrados de transporte. 

 Medio ambiente y cambio climático. 

 Accesibilidad y seguridad vial. 

 Visión a 30 años de vehículos de bajas emisiones. 

 Generación de estructura para desahogar la vida 

en las ciudades. 

 Planes estrategicos de integración de medios de 

transporte.  
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Análisis de la coordinación de la Coalición Promotora de Movilidad Sustentable de la Ciudad 

de México. 

La interacción entre las organizaciones pertenecientes a la CPMS de la Ciudad de México se lleva 

a cabo de manera constante, aunque sin una periodicidad específica. En efecto, todos los miembros 

de los diferentes grupos adheridos a la movilidad sustentable destacaron el trabajo conjunto con 

otras organizaciones como fundamental para unir esfuerzos y poder llevar sus exigencias a la 

agenda pública. El siguiente extracto ilustra este punto:  

“[Hemos participado en diferentes colectivos] y en diferentes coaliciones en 

muchas etapas de la institución. La primera que yo viví́ muy de cerca fue un 

colectivo que se llamó Hacia Ciudades Limpias y Competitivas. Éramos una serie 

de organizaciones financiadas por la Hewlett Foundation, lo que nosotros 

buscábamos era incidir en la política de calidad del aire, la teoría de cambio era que 

movíamos las normas de calidad del aire para eventualmente incidir en gasolinas 

mucho más limpias, tecnologías de vehículos mucho más limpios y una movilidad 

mucho más sustentable… a mí me tocó trabajar con Bicitekas, con ITDP, con CTS 

—antes de que fuera WRI— éramos un colectivo enorme, la verdad es que el 

ejercicio fue increíble y ahora la verdad es que cada una de las organizaciones 

aportamos diferente tipo de expertise.” 

La acción más ambiciosa de la que han formado parte todas las organizaciones de la 

coalición ha sido la Iniciativa “Yo Me Muevo” la cual consistía en un exhorto a los candidatos que 

aspiraban a obtener algún cargo de representación popular en las elecciones de 2018 a mejorar la 

infraestructura vial, la seguridad para el peatón, los ciclistas, conductores y pasajeros, el transporte 

público, así como implementar medidas para disminuir el uso innecesario de vehículos y la 

destinación de recursos para la consolidación de Sistemas Integrados de Movilidad (Yo Me Muevo, 

2018). Del mismo modo, se han llevado a cabo otros proyectos para incidir en la política de 

movilidad por parte de dos o más miembros de esta coalición. 
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El Subsistema de movilidad urbana de la Ciudad de México  

A continuación, se presenta un panorama general sobre algunos de los acontecimientos más 

importantes que ayudan a entender la evolución del subsistema de movilidad urbana de la ciudad 

de México a lo largo de casi 80 años de modificaciones. Igualmente, se expone el surgimiento de 

la CPMS en el subsistema de movilidad urbana y los cambios que se suscitaron en la política, así 

como los temas pendientes que aún faltan por consolidar. 

La Ciudad de México es una metrópoli que ha experimentado un proceso de urbanización 

constante. A partir de 1940, como consecuencia del modelo económico del   desarrollo 

estabilizador, la población que habitaba la capital mexicana pasó de 3.1 millones a 6.9 millones en 

1970 (INEGI, 2019; Gallardo, 2018). Esta expansión demográfica representó para los urbanistas 

de aquel momento una necesidad por colocar atención en la diversidad de problemáticas y retos 

gubernamentales que significaba la expansión poblacional en la ciudad (Unikel, 1966 y Alba, 

1979).  

Los esfuerzos de planeación en el Distrito Federal se encaminaron hacia la construcción de 

una ciudad horizontal con una expansión hacia la periferia. Durante la administración de Ernesto 

P. Uruchurtu al frente del Departamento del Distrito Federal de 1952 a 1966 se reformó el marco 

legal en materia de planeación urbana y se instrumentó una política de rechazo a las invasiones, 

incremento del crecimiento vertical de la ciudad, restricción de la autorización para la construcción 

de fraccionamientos y apertura de nuevas vialidades (Dworak y Ballaesteros, 2015; González, 

2005).     

La expansión urbana y territorial del Valle de México requirió de la modificación de la 

estructura urbana, por lo que los gobiernos de la capital mexicana promovieron la transformación 

del espacio público de la ciudad construyendo vías rápidas como el Viaducto Piedad, el Anillo 

Periférico, el Circuito Interior y otras 34 vialidades que constituían unos 500 kilómetros de 

circulaciones pavimentadas (Cervantes, 1988 y Dworak y Ballaesteros, 2015). 

Además del notable incremento de vialidades destinadas a la movilidad motorizada, durante finales 

de los años noventa se implementaron medidas que contradictoriamente incrementaron el parque 

vehicular en la Ciudad de México. Por un lado, la aplicación en 1989 del programa Hoy no Circula 
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el cual consistía en retirar de circulación un día a la semana el 20 por ciento de los vehículos 

automotores de la Ciudad de México para reducir la contaminación atmosférica. No obstante, la 

evidencia sugirió que las restricciones llevaron a un aumento en el número total de vehículos en 

circulación, así como a un cambio en la composición hacia vehículos de altas emisiones (Riveros, 

2009; Davis, 2008; Gallego, Montero y Salas, 2013). Por otro lado, la implementación de la 

verificación vehicular en 1993 —que representaba un control a las emisiones contaminantes de los 

Vehículos— también trajo resultados contradictorios ya que incentivó la compra de más 

automóviles (Medina, 2016 y Dworak y Ballaesteros, 2015).     

 En efecto, de 1980 —año más antiguo del que se tiene registro— al 2017 la tendencia de 

adquisición de vehículos automotores en la Ciudad de México ha tenido un aumento constante y 

progresivo. Tan sólo del año 2000 al 2017 se duplicó la cantidad de automóviles en la capital 

mexicana pasando de dos millones 500 mil vehículos a casi cinco millones 500 mil.  

Primeros esfuerzos de promoción de la movilidad sustentable. 

A pesar de la implementación de políticas públicas que promovían un modelo de ciudad enfocado 

a la motorización de los viajes que se realizaban en la Ciudad de México existieron una serie de 

esfuerzos aislados que promovían un modelo de movilidad sustentable. Probablemente, la acción 

más ambiciosa para afrontar los dilemas de la movilidad ante un contexto de rápida urbanización 

fue la construcción en 1967 del Sistema de Transporte Colectivo Metro el cual continuó creciendo 

hasta el año 2012 teniendo 226 kilómetros de longitud. Del mismo modo, durante el gobierno de 

Cuauhtémoc Cárdenas al frente de la Ciudad de México se puso en marcha la ruta de Transporte 

de Pasajeros (RTP), que sustituyó parcialmente a la Ruta 100. (Dworak y Ballaesteros, 2015).   

 No obstante, las demandas para desincentivar el modelo de ciudad enfocada al automóvil 

eran inexistentes. En consecuencia, a principios de la década del año 2000 comenzaron a proliferar 

organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos y activistas en negociaciones con el 

gobierno local de la Ciudad de México para exigir la necesidad de incorporar en la agenda pública 

los asuntos relacionados con un nuevo paradigma de movilidad sustentable. 
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Elaboración propia a partir de datos del INEGI sobre Estadísticas de vehículos de motor 

registrados en circulación. 

 

 Uno de los esfuerzos pioneros por transitar a un modelo de movilidad sustentable en la 

Ciudad de México fue la presentación del Plan Verde en el año de 2007 por parte de la 

administración de Marcelo Ebrard Casaubón (2006-2012). Este proyecto trazaba la ruta del 

Gobierno del Distrito Federal a mediano plazo (15 años) y contenía estrategias y acciones para 

encaminar a la Ciudad de México hacia la sustentabilidad de su desarrollo tales como el desarrollo 

de 250 kilómetros de transporte colectivo, la creación de la Línea 12 del Metro, la creación de diez 

corredores del sistema Metrobús, implementación de transporte escolar obligatorio, el inicio de la 

peatonalización de calles en centros históricos, barrios y pueblos de la ciudad, un plan maestro de 

300 kilómetros de ciclovías y vías verdes,  la instalación de parquímetros y otras acciones (GDF, 

2007).   

 Los avances que ha tenido la Ciudad de México en materia de movilidad sustentable —

como resultado de la pugna de estas organizaciones de la sociedad civil— pueden identificarse 

dentro de tres áreas específicas. En primer lugar, se ha dado una inclusión paulatina de la movilidad 

en bicicleta en el Valle de México. En segundo lugar, se han implementado y ampliado los sistemas 

conocidos internacionalmente como Autobuses de Tránsito Rápido (Sistemas BRT) con la 

aparición del Metrobús en la capital mexicana. En tercer lugar, se han presentado mejoras 

incrementales respecto al ordenamiento territorial y del espacio público a través de la emisión de 
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reglamentos de tránsito promovidos por estas organizaciones. A continuación, se describen más 

detalladamente estos avances hacia un paradigma de movilidad sustentable.  

Promoción de la bicicleta en la ciudad      

Para finales de la década de los noventas la movilidad en bicicleta no era un medio de transporte 

que estuviera contemplado por las autoridades gubernamentales de la Ciudad de México. A partir 

de 1998, con el surgimiento de la organización Bicitekas, se comenzó a trazar una demanda de 

políticas públicas encaminadas a viabilizar el uso de la bicicleta como un medio de transporte 

(Carreón, 2015). Estas exigencias se tradujeron en programas que, de manera gradual fueron 

tomando forma como el Paseo Dominical de la avenida Reforma Muévete en Bici, paseos 

nocturnos, el programa de bici funcionarios, la construcción de ciclovías, la instalación de 

biciestacionamientos y señalización, así como constantes campañas de educación vial y ciudadana 

(Delgado, 2015).  

 Uno de los proyectos más ambiciosos derivado de las exigencias de la sociedad civil fue la 

puesta en marcha del primer sistema de bicicletas públicas de América Latina: Ecobici. El cual 

cuenta con 304 mil usuarios y ha logrado promover la intermodalidad de los viajes, mejorar la 

calidad de vida de los usuarios y promover el uso de la bicicleta en personas que antes no lo 

contemplaban como un medio de transporte (Delgado, 2015; Ecobici, 2019 y De la Lanza, 2017).       

Implementación de sistemas BRT en la Ciudad de México 

Uno de los avances más notables en materia de movilidad sustentable se dio durante la 

administración de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México (2000-2006) con la 

construcción de la primera línea del sistema Metrobús a lo largo de la avenida de los Insurgentes 

con el apoyo del Banco Mundial. La entrada de sistemas BRT fue una demanda que habían llevado 

a cabo organizaciones de la sociedad civil como CTS EMBARQ México (ahora WRI) y se vio 

materializada en 2005 con la construcción de los primeros 19 kilómetros de este corredor (Dworak 

y Ballaesteros, 2015).  

 En efecto, EMBARQ y el Gobierno del Distrito Federal crearon, por medio de un 

“Memorando de Entendimiento”, el Centro de Transporte Sustentable, el cual fue la primera 

organización con capacidad de impulsar proyectos que ayudaran a enfrentar los problemas de 
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tráfico y contaminación. Dentro de estos proyectos se propuso la puesta en marcha de un sistema 

de autobuses de tránsito rápido que se materializó en el Metrobús, el cual era concebido como una 

solución a los tiempos de traslado y en un incremento en el confort del viaje a través de una relación 

satisfactoria de costo, beneficio y tiempo (CTS, 2014). 

 El sistema Metrobús continuó en crecimiento y al día de hoy se han construido 7 líneas y 

se han abarcado 125 kilómetros en la Ciudad de México. 

Ordenamiento Territorial y mejoramiento del espacio público 

Uno de los instrumentos puntuales a través de los cuales la sociedad civil ha buscado incidir en la 

política de movilidad urbana de la Ciudad de México ha sido plasmar sus ideales en leyes y 

reglamentos sobre movilidad en la ciudad. Tal es el caso de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México y el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal del 2015.  

Dichas normatividades son únicas debido a que se desarrollaron sobre la base de las 

propuestas emitidas por la sociedad civil las cuales organizaron foros, reuniones y acciones en la 

calle para ser tomados en cuenta. Algunas organizaciones participantes fueron Bicitekas A.C, 

Civita Consultores, ITDP México, CTS Embarq México, CONAPRA, México Previene A.C., 

Transita Seguro México A.C., Coalición Visión Cero, Rodadas Mx., Ciudad Humana, Greenpeace 

México, Grupo Medellín, Paseo de Todos, Bicired y Liga Peatonal, entre muchos otros (Carreón, 

2015). 

Una de las características del Reglamento de Tránsito de 2015 era la adopción de la “Visión 

Cero”. Es decir, promover un sistema de movilidad seguro, basado en vías e infraestructura, 

vehículos y velocidades seguras que prevengan la ocurrencia de colisiones y atropellamientos, y 

en caso de que éstos se produzcan, una respuesta adecuada e inmediata que permita mitigar las 

lesiones graves y las muertes entre las víctimas (ITDP, 2018). Los datos indican que del 2015 al 

2017 se han logrado reducir en un 21 por ciento los accidentes de tránsito entendidos como muertes 

y lesiones (ITDP, 2018). 

Por su parte la promulgación de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México representó un 

paso considerable para las organizaciones que defienden la movilidad sustentable ya que en ella se 

reconoció a la movilidad como un derecho bajo los principios de seguridad, accesibilidad, igualdad, 
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calidad y sustentabilidad. Del mismo modo, la ley contempla dar prioridad en la utilización del 

espacio vial de acuerdo con una jerarquía encabezada por los peatones, seguida por los ciclistas, 

usuarios de transporte público, transporte de carga y, por último, los automóviles privados (ITDP, 

2014). 

Análisis de la influencia e incidencia de la Coalición Promotora de Movilidad Sustentable de 

la Ciudad de México. 

Las entrevistas realizadas tanto a organizaciones como a exfuncionarios y funcionarios del 

gobierno de la Ciudad de México coinciden en la creciente influencia que han tenido las 

organizaciones de la sociedad civil constituidas como una coalición en la entrada de programas 

sustentables a la agenda de movilidad urbana.  

 Todos los entrevistados destacaron que, a pesar de no existir una periodicidad establecida 

entre sociedad civil y gobierno, las reuniones entre organizaciones pertenecientes a la coalición y 

órganos de gobierno son constantes y existe voluntad por parte de las autoridades públicas para 

sostener un diálogo abierto con los miembros ajenos al gobierno que tienen inquietudes sobre la 

política de movilidad. 

 Asimismo, dentro de las pláticas se mencionaron proyectos considerados como 

experiencias de éxito en materia de movilidad sustentable como la implementación del Metrobús, 

la primera Ciclovía en Ferrocarril de Cuernavaca en 2004, el Plan integral de Movilidad, el 

Programa Integral de Seguridad Vial, el proyecto Trolebici, la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México y el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 

 A pesar de que se consideran avances en la materia y diversos instrumentos de influencia 

en la agenda pública es posible observar dudas por parte de organizaciones y funiconarios en la 

verdadera incidencia que estos instrumentos tienen en un posible cambio de paradigma en materia 

de movilidad urbana. El siguiente extracto ilustra este punto:  

[…lo que veo es que, de la voluntad a la capacidad de instalar, a la normatividad, a 

las herramientas, a los presupuestos, a la planeación todavía falta muchísimo. 

Podemos tener personas, creo que, como el actual gobierno de la Ciudad de México 

que tú ves sus tweets sus declaraciones y son pro movilidad sustentable, pero de 
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eso a lograr hacer un cambio se requiere de una infraestructura, se requiere un 

presupuesto, se requiere gente que te ayude, que tengas toda una estructura que te 

ayude a sacar esto adelante y eso toma bastante tiempo. La voluntad está, pero a la 

voluntad hay que construirle otras tantas cosas para para que realmente se pueda 

hacer ejercicio de gobierno…]. 

En general, se comprate la idea de avances marginales en la materialización de sus 

exigencias con el gobierno de la Ciudad de México, pero se advierte de la necesidad de una 

implementación efectiva como sostiene el siguiente testimonio: 

[…en términos de incidencia de sociedad civil hay que ver y ser muy claros en 

qué se va a considerar como una incidencia exitosa. Si es solamente que quede en 

el plan y en el presupuesto o si es que se invertirá y que se implemente. Creo que 

desde sociedad civil muchas veces se queda la incidencia en la foto con el plan y 

tal, pero hay muy poco seguimiento después en la parte aburrida de la 

implementación que es donde, al menos en las administraciones pasadas, mucho 

se atoró y nunca trascendió.”  

En resumen, se puede sostener que la incidencia en política pública por parte de la CPMS 

de la Ciudad de México ha sido exitosa en lo que se refiere a posicionar temas en la agenda y lograr 

compromisos y negociaciones exitosas con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, no 

obstante, las entrevistas con miembros de organizaciones promotoras de la movilidad sustentable 

reflejan una posición ambigua sobre los alcances que sus actividades han logrado a tener..   

Temas pendientes en la agenda 

A pesar de tener algunos espacios ganados en la agenda pública y de haber logrado una incidencia 

en un cambio de paradigma de movilidad, aún existen una serie de asignaturas pendientes en el 

tránsito hacia la movilidad sustentable. En primer lugar, en el análisis del presupuesto destinado a 

movilidad es posible apreciar que no ha existido una evolución consistentemente ascendente en la 

inversión del gasto en movilidad urbana sustentable y más bien hay variación en el porcentaje 

destinado a movilidad sustentable (Ver Gráfica 1.) (ITDP, 2019). 
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 En segundo lugar, algunos de los acuerdos que quedaron establecidos en la Ley de 

Movilidad de la Ciudad de México no han sido debidamente instrumentados. Se encuentra el caso 

puntual del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial el cual sería un órgano con el propósito 

de estimular la participación ciudadana en la elaboración, diseño y evaluación de las acciones en 

materia de movilidad y tenía como facultad proponer políticas públicas,  acciones y programas 

prioritarios que en su caso ejecute la Secretaría para cumplir con el objeto de la Ley de Movilidad. 

No obstante, desde la publicación de la ley en 2014, aún no se ha instalado este Consejo Asesor y 

todavía no existe fecha para que ocurra. 

 En tercer lugar, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que pugnan por un 

cambio en el paradigma de movilidad urbana de la Ciudad de México se desarrolla dentro de un 

ambiente de complejidad debido a que existen una serie de medidas gubernamentales a nivel 

federal, estatal y municipal que incentivan el uso del automóvil. Algunas políticas públicas que 

dificultan el cambio de paradigma son: 

I. La política de precios y subsidio a la gasolina. La cual ha sido empleada para mantener 

una estabilidad artificial en los precios de los combustibles y protegerlos de las variaciones 

internacionales en los precios del petróleo. Esta política reduce los costos por kilómetro 

recorrido en el uso del automóvil y promueve la compra y la sobre utilización de vehículos 

motorizados (Medina, 2012). 

II. Eliminación de la tenencia vehicular a nivel federal y subsidio en la Ciudad de México. 

En enero de 2012 se eliminó el impuesto a la tenencia vehicular por parte de la federación 

y se delegó la responsabilidad de recaudarlo a las entidades federativas. En este sentido, la 

Ciudad de México ha implementado la política de subsidio al 100% de este impuesto. Esta 

medida incrementa la circulación de automóviles ya que abarata la posesión del vehículo 

(Medina, 2012). 

III. La priorización del gasto en la construcción de infraestructura vehicular. El gasto 

enfocado a construir infraestructura para los vehículos sobrepasa el gasto realizado al 

mantenimiento y construcción de alternativas de transporte público para los usuarios 

(Medina, 2017) a pesar de que únicamente el 25% de la población en la Ciudad de México 

se desplaza en automóvil (Encuesta Origen-Destino, 2017).  
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Gráfica 1. Evolución del gasto destinado a movilidad sustentable en la Ciudad de México 
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Discusión y conclusiones  

Este estudio de caso es congruente con los supuestos del MCP, ya que es posible identificar 

creencias fundamentales dentro del subsistema de movilidad urbana de la Ciudad de México (deep 

core beliefs) las cuales tienen un carácter normativo y abarcan supuestos sobre la naturaleza 

humana; creencias sobre políticas públicas que se refieren a las prioridades que se le dan a 

diferentes valores y la aplicación de determinadas creencias en el diseño de la política; por último, 

se encuentran las creencias secundarias instrumentales que son las reglas o presupuestos de corto 

alcance. La tabla 3 ilustra los tres niveles de creencias en el subsistema de movilidad urbana de la 

Ciudad de México.   

 En consecuencia, se concluye que la CPMS de la Ciudad de México ha sido capaz de incidir 

mediante diversas actividades en las creencias secundarias e instrumentales del subsistema de 

movilidad urbana, sin embargo, las creencias de políticas públicas y el núcleo profundo del 

subsistema se encuentra enquistado en el paradigma que prioriza la movilidad motorizada. 

Los resultados de esta investigación destacan la complejidad bajo la cual la CPMS compite 

con patrones de dependencia culturales y actores interesados que no necesariamente están 

agrupados en coaliciones explícitamente promovedoras de la movilidad motorizada o en contra de 

un paradigma de movilidad sustentable. 

 En efecto, ha sido estudiado cómo la dependencia cultural a ciertos modelos de ciudad 

puede precondicionar la política pública de movilidad urbana. La dependencia al automóvil tiene, 

por un lado, un enfoque individual que se refiere a la necesidad de las personas y las familias de 

incorporar el uso del automóvil como un elemento necesario en su estilo de vida por lo que, una 

vez que se adquiere un vehículo se utilizará indiscriminadamente para llevar a cabo todos los 

desplazamientos sin importar la calidad del espacio y el transporte público (Cullinane y Cullinane, 

2003). Por otro lado, una visión macro de la dependencia del automóvil indicaría un conjunto de 

características, sistemas e instituciones que posee un área urbana que fomentan, refuerzan y 

consolidan niveles muy altos en el uso de vehículos privados motorizados y un bajo uso de medios 

de movilidad sustentable (Newman y Kenworthy, 1999 y Barter, 2004).  
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Tabla 3. Creencias dentro del subsistema de movilidad urbana de la Ciudad de 

México 

Creencias fundamentales 

(Deep core beliefs) 

Creencias sobre políticas 

públicas 

Creencias secundarias-

instrumentales 

o Dependencia en el uso 

del automóvil a nivel 

personal e institucional. 

o Diseño de ciudad 

pensada para el 

automóvil. 

o Fomento de la expansión 

horizontal de la ciudad. 

o Mayor presupuesto 

destinado a la movilidad 

en automóvil que en 

transporte público. 

o Subsidio a la tenencia y 

a los combustibles. 

 

o Implementación del 

Reglamento de Tránsito 

de 2015. 

o Promulgación de la Ley 

de Movilidad de la 

Ciudad de México. 

  

 En este sentido, se ha planteado la existencia de un discurso predominante que justifica este 

patrón de dependencia al automóvil, el cual ha moldeado la acción gubernamental para mantener 

un paradigma de movilidad motorizada. Se sostiene que la mayoría de las personas actúan en 

consecuencia de sus creencias y que dicho sistema de valores ha sido construido social e 

institucionalmente integrado. Esto indica que la introducción de nuevas políticas en el subsistema 

de movilidad urbana debe demoler modos de comportamiento arraigados asociados con intereses 

particulares (Low, 2003 y Low, 2005). Por lo tanto, la aceptación de patrones de dependencia 

conduce a las ciudades, sus gobiernos y habitantes a generar la creencia compartida de que existe 

un camino universal para la sociedad y los problemas a resolver, lo cual puede conducir a la 

inacción y a una capacidad limitada de innovación donde se asumen condiciones predeterminadas 

que son aceptadas en su conjunto (Khayesi y Amekudzi, 2011). 

  Tomando en cuenta que para el MCP las políticas públicas son el reflejo de sistemas de 

valores y creencias, el cambio o continuidad del paradigma de movilidad urbana de la Ciudad de 

México supone la necesidad de que esta teoría analice a fondo las particularidades de cada 

subsistema que estudia. La movilidad urbana, al ser una actividad de carácter universal y personal 

en todas las ciudades del mundo, requiere de la voluntad de un conjunto significativo de los 
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miembros de la sociedad para modificar sus preferencias y transitar a nuevas formas de 

convivencia. Del mismo modo, la política de movilidad urbana parece ser un ejemplo de la 

dificultad de modificar estructuras económicas e intereses arraigados en patrones de consumo 

consolidados en el tiempo.  

 Muchas de las aplicaciones del MCP están centradas en subsistemas de política que no 

requieren de la modificación de patrones de conducta por parte de los beneficiarios o receptores 

del cambio de paradigma (política energética, drogas, medio ambiente o política económica). Por 

ello, este caso de estudio supone la necesidad de una comprensión más amplia de los 

comportamientos y preferencias de los individuos más allá de la organización formal de coaliciones 

defensoras de determinados valores. Es decir, que la existencia de coaliciones en temas como este 

puede ser un elemento positivo para la formación de agenda y la provisión de información que 

oriente al gobierno en la toma de decisiones; sin embargo, la complejidad de estos subsistemas 

obliga a tomar en cuenta y conocer los patrones de comportamiento de los ciudadanos.  

 Del mismo modo, el caso de la movilidad urbana en la Ciudad de México resulta ser un 

subsistema particular ya que no presenta coaliciones confrontadas como otras áreas de política. El 

tránsito a la movilidad sustentable se encuentra, en todo caso, frenado por una coalición poco 

visible y heterogénea de intereses que está conformada por asociaciones de distribuidores 

automotrices como la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices (AMDA), la 

Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Industria Nacional de Autopartes 

(INA), las organizaciones de taxistas y los trabajadores de las aplicaciones de autos compartidos 

como Uber y Cabify. Estas organizaciones no se encuentran adheridas dentro de una única 

coalición que promueve explícitamente los valores de la movilidad motorizada y la dependencia al 

automóvil, asimismo, no crítica o desacredita de manera abierta el tránsito a un paradigma de 

movilidad sustentable. No obstante, la viabilidad económica de sus modelos de negocios depende 

de que las políticas públicas que incentivan el uso del automóvil continúen.  

 En este sentido, el MCP debe colocar atención a esta clase de actores que evidentemente 

influyen en el diseño de las políticas, pero que no podrían ser considerados abiertamente una 

coalición promotora debido a que no producen actividades de manera coordinada a través de un 

momento determinado del tiempo, a pesar de que claramente comparten un sistema de creencias. 
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 En conclusión, este texto añade un nuevo caso a la literatura que considera a los actores 

organizados de la sociedad como un mecanismo fundamental para lograr cambios en el diseño de 

la política de movilidad urbana y su tránsito a paradigmas menos dependientes del automóvil. 

Complementa el trabajo de Weber (2014) sobre la adopción de políticas peatonales y ciclistas desde 

el enfoque de Corrientes Múltiples y agrega un ejemplo más sobre ciudades que lograron cambios 

en la movilidad urbana local a través de emprendedores de políticas y la defensa de políticas. 

 Una dirección sugerida sobre futuras investigaciones debería incluir las limitaciones que 

tiene la defensa de un cambio de paradigma en la política de movilidad urbana contrastado con las 

preferencias individuales de los ciudadanos y con los análisis costo-beneficio que desarrollan para 

elegir un medio de transporte. Lo anterior significaría tomar en cuenta los patrones de dependencia 

en el uso del automóvil como un elemento que añadiría complejidad al diseño de la política, pero 

podría explicar de manera integral el fenómeno de la baja posibilidad de modificar el núcleo 

profundo de la política de movilidad urbana. 

 Del mismo modo, es necesario vincular la formación de coaliciones promotoras en los 

subsistemas de movilidad con la literatura que aborda la poca voluntad política para modificar el 

sistema de creencias que rodea la política de movilidad. Esto ayudaría a explicar la poca capacidad 

de incidencia que tienen las coaliciones para modificar las creencias de la política.  
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Anexo 1 Guion de entrevista a miembros de organizaciones pertenecientes a la coalición 

promotora de movilidad sustentable de la Ciudad de México. 

 

Organización 

 

1. ¿Podría indicarme aproximadamente cuántos miembros conforman la organización a la que 

pertenece? 

2. ¿Podría indicarme aproximadamente cuánto tiempo tiene de existencia su organización? 

3. ¿cada cuánto tiempo se reúnen ustedes como organización y cada cuanto se reúne su 

organización con otros grupos que defienden el uso de medios sustentables de movilidad? 

4. ¿dentro de las actividades que realizan dentro de su organización y con otros grupos se 

incluye el planteamiento de demandas hacia el gobierno? 

5. ¿cuáles son los medios de financiamiento con los que cuentan para poder desarrollar sus 

actividades?  

6. ¿cómo se toman decisiones dentro de su organización? ¿existen reglamentos que garanticen 

que la toma de decisiones lleve un adecuado proceso? 

 

Sistema de creencias 

 

7. Desde su punto de vista y tomando en cuenta la pertenencia a su organización: ¿cuáles 

considera que son las acciones prioritarias en materia de movilidad que el gobierno debería 

desempeñar? 

8. ¿cuál ha sido la postura de su organización ante el incremento de medidas que incentivan 

el uso del automóvil en la Ciudad de México? 

 

Coordinación 

 

9. ¿Cuántas acciones conjuntas con otros grupos han llevado a cabo para establecer demandas 

al gobierno? 
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10. ¿Cómo se lleva a cabo la comunicación entre su organización y los diversos grupos que 

defienden la movilidad sustentable en la Ciudad de México? 

11. ¿Existe un vocero o representante que sirva como enlace entre los acuerdos llegados por 

los diversos grupos y las autoridades gubernamentales? 

 

Influencia 

 

12.  ¿Cada cuánto se reúne su organización o el conjunto de grupos con autoridades 

gubernamentales? 

13. ¿Su organización ha estado involucrada en la instalación del Consejo Asesor que plantea la 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México? 

14. ¿Cuál es la opinión de su organización sobre el funcionamiento del Consejo Asesor?  

15. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes han seguido para poder influir en la política pública? 

 

Incidencia 

 

16. ¿Cuál es la percepción de su organización sobre la voluntad gubernamental para modificar 

el paradigma de movilidad? 

17. ¿Usted recuerda alguna demanda específica que se haya materializado por parte de las 

autoridades gubernamentales? 
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Anexo 2 Operacionalización de la CPMS 

 

Concepto Atributos Indicadores Fuente Técnica 

Conformación legal de las organizaciones que componen la coalición (¿Están dadas de alta legalmente?). Secundaria Búsqueda en archivo web 

Periodicidad con la que se reúnen dentro de una organización para disctutir posturas políticas (Intraorganización y dentro de la coalición). Primaria Entrevista Semiestrucurada

Dentro de sus actividades se incluye el planteamiento de demandas hacia el gobierno Primaria Entrevista Semiestrucurada

Número de integrantes de la organización Primaria Entrevista Semiestrucurada 

Medios de financiamiento para llevar a cabo sus actividades Primaria Entrevista Semiestrucurada

Proceso de toma de decisiones dentro de la organización Primaria Entrevista Semiestrucurada

Fecha en la cual comenzaron a plantear demandas hacia el gobierno Primaria Entrevista Semiestrucurada

Misión y visión de las organizaciones que conforman la coalición Secundaria búsqueda en archivo web 

Prioridades como organización sobre el cambio de la política de movilidad Primaria Entrevista Semiestrucurada

Declaraciones que han hecho ante medios de comunicación sobre paradigma de movilidad urbana que proponen Secundaria Búsqueda en archivo web 

Recomendaciones de política pública que expresen a través de documentos. Secundaria búsqueda en archivo web 

Postura ante políticas públicas que incentiven el uso del automóvil Primaria Entrevista Semiestrucurada

Número de acciones conjuntas que llevan a cabo entre diferentes  organizaciones que promueven la movilidad sustentable Primaria Entrevista Semiestrucurada

Número de acuerdos/demandas firmadas en conjunto para promover la movilidad sustentable. Primaria Entrevista Semiestrucurada

Existencia de un vocero que emita comunicados a nombre de las organzaciones que conforman la coalición Primaria Entrevista Semiestrucurada

Proceso de toma de decisiones dentro de la coalición Primaria Observacion participante en reunión de la coalición

Existencia de canales de comunicación entre organizaciones Primaria Entrevista Semiestrucurada

Periodicidad con la que se reúnen con autoridades gubernamentales. Primaria Entrevista Semiestrucurada

Existencia de mecanismos institucionales (leyes) para ser tomados en cuenta. Secundaria Busqueda en archivo legal 

Existencia de bloqueos o dificultades para la insalación del consejo asesor Primaria Entrevista Semiestrucurada

Número de recomendaciones emitidas por el Consejo Asesor de Movilidad en materia de política pública Primaria Entrevista Semiestrucurada

Exigencias de las organizaciones que se trasladan a puntos de acuerdo en la ALDF Secundaria Busqueda en archivo. Minutas de la ALDF

Número de reuniones que la comisión de movilidad tiene con la coalición promotora por cada periodo ordinario de sesiones Primaria Entrevista Semiestrucurada a miembros de la comisión de movilidad

Número de reuniones que la Secretaría de Movilidad sostiene con la coalición promotora al año Primaria Entrevista semiestrudturada con miembros de la Secretaría de Movilidad

Percepción de la Comisión de Movilidad sobre la influencia de la coalición promotora Primaria Entrevista Semiestrucurada a miembros de la comisión de movilidad

Percepción de la Secretaría de Movilidad sobre la influecia de la coalición promotora Primaria Entrevista semiestructurada con miembros de la Secretaría de Movilidad

Puntos de acuerdo que se han convertido en iniciativas de ley aprobadas en los últimos cinco años Secundaria Busqueda en archivo. Gaceta ALDF

Porcentaje de ampliación del presupuesto destinado a movilidad sustentable en los últimos cinco años Secundaria Búsqueda en archivo del presupuesto de 2010 a 2017  

Número de proyectos de movilidad sustentable que se han implementado en CDMX (ciclovías, ampliación de espacios peatonales) en los últimos cinco años. Secundaria Búsqueda en archivo de planes y programas de movilidad en la CDMX 

Implementación de medidas que desincentiven el uso del automóvil (subsidio a la tenencia, obligatoriedad de seguir vehicular, instalación de parquímetros, etc.) en los últimos cinco añosSecundaria Búsqueda en archivo de planes y programas de movilidad en la CDMX 

Implementación de medidas que incentiven el uso del automóvil (construcción de pasos peatonales, ampliación del espacio vial para autos) en los últimos cinco añosSecundaria Búsqueda en archivo de planes y programas de movilidad en la CDMX 

Percepción de las organizaciones sobre la voluntad gubernamental para modificar el paradigma de movilidad Primaria Entrevista Semiestrucurada

Percepción de las organizaciones sobre cómo son tomados en cuenta por autoridades gubernamentales en los últimos cinco años Primaria Entrevista Semiestrucurada

Número de recomendaciones emitidas por el Consejo Asesor de Movilidad que se han convertido en instrumentos de politica implementados Primaria Entrevista Semiestrucurada

Incidencia

Coalición promotora de movilidad sustentable: 

Grupo de organizaciones que comparten un 

sistema de creencias sobre un paradigma de 

movilidad sustentable, que se encuentran 

coordinados, que influyen en política pública y 

que logran materializar sus exigencias en 

instrumentos puntuales de política.

Organización (formal e informal)

Sistema de creencias 

Coordinación

Influencia


