
Diagnóstico de la 
movilidad eléctrica en el 
transporte público

10 de agosto de 2022



Contexto nacional del transporte urbano

• De	1990	a	2020	el	parque	vehicular creció	a	una	tasa	anual	del	5.6%,	mientras	
que	la población	lo	hace	a	una	tasa	del	1.5%.	

• El	índice	nacional	de	vehículos	registrados	por	cada	100	habitantes	pasó	de	12	en	
1990	a	40	en	2020.	

• El	crecimiento	más	acelerado	ha	sido	el	de	motocicletas	(a	una	tca de	10.7%).	

• 99.5	millones	de	habitantes	viven	en zonas	urbanas	(79%	de	la	población	
nacional).

• De	1980	a	2010	el	área	de	las	ciudades	mexicanas	se	sextuplicó.

• En	la	ZMVM,	el	45%	de	los	viajes	realizados	en	un	día	entre	semana	utilizaron	el	
transporte	público.



Emisiones por categoría de vehículo

184

115

199

27

 -

 50.0

 100.0

 150.0

 200.0

 250.0

Automóvil particular Motocicleta Camioneta particular Autobús

Gr
am

os
CO

₂e

Emisiones GEI/pkm

Para	pasajeros,	el	modo	de	transporte	más	
eficiente	es	el	transporte	público.		

• Viajar	en	autobús	es	casi	6	veces	más	
eficiente	que	el	automóvil.	

Transporte	de	pasajeros	(emisiones	GEI	durante	un	
kilómetro	recorrido	por	pasajero)

Fuente: GIZ-ICM (2021). Acciones clave para detonar la transición del transporte de carga en 
México. México.  

Fuente: GIZ-ICM (2021). Destino 2048 o cómo cambié el futuro. Una historia sobre cambio climático. 
México.  

19%	de	las	emisiones	totales	nacionales	fueron	
responsabilidad	del	transporte	carretero



Antigüedad de la flota en circulación
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• 50% de los vehículos ligeros particulares tienen entre 0 a 10 años y 34% para autobuses de pasajeros.

• Por regulación, 50% de los autobuses de pasajeros están por encima del límite de operación
(entre 10 y 15 años de antigüedad).

• Potencial de renovación de casi 50% para autobuses de pasajeros.
Fuente: GIZ-ICM (2021). Acciones clave para detonar la transición del transporte de carga en México. México.  



Declaraciones nacionales sobre electromovilidad

COP26	declaration	on	accelerating	the	
transition	to	100%	zero	emission	cars	and	

vans

La	ventas de	automóviles y	camionetas nuevas de	
2040	deben ser	de	cero	emisiones a	nivel global	y	
para	los mercados	lideres sería a	partir de	2035.	

Decálogo de	acciones contra	el cambio
climático

El	50%	de	la	producción	de	vehículos	en	el	país	
serán	vehículos	de	cero	emisiones	en	2030.	

Programa Especial	de	Cambio	Climático (PECC)	2021-2024

Estrategia	prioritaria	2.2.- Impulsar	políticas	y	acciones	de	movilidad	
sostenible	con	el	fin	de	promover	transportes	eficientes,	de	bajo	
carbono,	y	asequibles	para	la	población.

2.2.6	Promover	proyectos	de	transporte	público	y	de	carga	local	de	bajo	
carbono	(incluyendo	la	movilidad	eléctrica).	Dependencias	coordinadoras:	
SEMARNAT	y	SICT.	

Alianza de	Ciudades por la	
Electromovilidad

GT	de	la	ENME	promueve la	
movilidad	eléctrica	en	las	10	
ciudades	con	mayores	
problemas	de	calidad	del	aire.	



Contexto de electromovilidad
• De 2016 a 2021, se comercializaron 2,586 carros
eléctricos y 9,916 híbridos enchufables.

• No se registraron ventas de autobuses eléctricos.

• Los costos de los autobuses eléctricos son 188%
más altos que los del autobús a diésel
convencional (INECC, 2017).

• A julio 2021, CFE tenía registrados 2,544
cargadores (públicos y privados). 47% de ellos se
localizan en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León
y Estado de México.

• En 2021 se tenía una relación de 9.32 vehículos por
cada electrolinera pública disponible.



Estados Unidos y Canadá y 
China son las que presentan el 
mayor número de modelos 
disponibles en el mercado 
tanto de vehículos eléctricos 
como de celdas de 
combustible de hidrógeno.
En Latinoamérica hay poca 
oferta de mercado de 
vehículos eléctricos para el 
transporte de pasajeros.

Disponibilidad 
de modelos en el 

mercado 
regional

Modelos actuales y anunciados de vehículos de pasajeros sin 
emisiones por tipo, fecha de lanzamiento y rango, 2019-2022



Proyectos de electromovilidad en el transporte público en 
México

Ciudad de México
• 200 trolebuses de nueva generación (se cuenta con 

una flota total de 336 unidades)
• 10 autobuses eléctricos para la L3 del Metrobús
• Programa de Mejora de Taxi (chatarrización)
• 2 líneas de cablebús

Monterrey
• Propuesta de 3 rutas de transporte con 110 

autobuses eléctricos como alimentadoras a 
la línea 3 de Metrorrey. 

• Proyecto de Norma de autobuses 
eléctricos.

Jalisco
• 38 autobuses eléctricos de 8.6 metros. 
• 25 trolebuses en operación. 

Hidalgo
• Desarrollo de Regulación y Programa de 

Taxis eléctricos
• Producción de tres modelos de autos 

eléctricos de la marca JAC. 

Yucatán
• Proyecto del Sistema de transporte 

metropolitano Le-tram (25 a 30 autobuses 
eléctricos). 
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• Desarrollar una agenda integral entre la planeación 
urbana y el transporte local. 
• Fortalecer el marco regulatorio y creación de incentivos

• Generar mesas de trabajo y diálogo para buscar alianzas 
entre los actores clave del transporte público. 
• Identificar la electromovilidad como una solución no solo 

tecnológica sino también social y para la mejora en la 
calidad del aire de las ciudades. 
• Desarrollar proyectos piloto en los principales corredores 

de las ciudades.
• La eficiencia del vehículo aumenta cuando la electricidad 

que los alimenta proviene de fuentes renovables.
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