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-PRESENCIA

Ciudad de México 

Estado de México

-ATENDEMOS

300 mil viajes al día

-SERVICIOS
Alimentador
Sistemas de transporte masivos y semi masivos

Movilidad barrial
Viajes y necesidades locales

Digitales (nuevo)
Múltiapp FOTCA Móvil 



Es una iniciativa social, nacida en 2017, integrada por gente como tú y yo, en 
especial por representantes de organizaciones que se han comprometido a 
evolucionar de forma responsable con medidas a mediano y largo plazo, es decir, 
darle al servicio de movilidad de barrio una identidad a fin con el medio ambiente, 
fortalecer la economía de barrio, y abrir oportunidades para la gente de la zona. 

La gran mayoría de nuestros socios son cooperativas y empresas surgidas en el 
barrio las cuales están conformadas por dueños, quienes se han esforzado por 
casi tres décadas en un servicio que en las periferias es muy importante y que 
se consolida para convertirse en todo un sistema para el primer y último tramo. 

Transformamos las agrupaciones en empresas sociales,  (cooperativas), las 
cuales dentro de su objeto social, deben ser incluyentes,  para las personas y  
en temas de mejora ambiental.  NO HAY LÍDERES

Al día de hoy

¿Qué es?

Cooperativismo



IndustrializaciónNacimiento
1989                                            2007

Actualidad          
2022

HISTORIA DEL SERVICIO



Rescate e identidad
alineado a la la ley de

movilidad del 2014 
que incluía los 

Ciclotaxis

HISTORIA

2018 2019-2020

Comenzamos un trabajo fuerte con la 
Coalición Cero Emisiones que nos 
involucra de forma directa con los 

ejes de la agenda 2030

2019

Inicia el desarrollo de proyectos de 
con calidad y amigables con el medio 

ambiente en colaboración con los 
Hermanos Mastretta



MX3



Greenpeace lanza el 
mini documental “El 
vehículo del futuro” 
el cual provoca un 

alcance internacional  

HISTORIA

2021 2022

Gobierno de la CDMX autoriza 
vehículo y da marco jurídico para 

permisos conforme la ley de 
movilidad

2021-2022

Se integran las primeras unidades y 
comienzan a dar servicio en el C.H, 
Metro Nopalera en Tláhuac y en la 

zona limítrofe Iztapalapa-Cd. 
Nezahualcóyotl 





CERO EMISIONES CICLO COMPLETO

Con el apoyo de Greenpeace México se crea la primer estación solar 

autosuficiente para una oferta de 180 baterías de litio 
que usa el mx3, es decir, solución para la operación de 

70 u 80 vehículos por jornada

Su carga lleva un proceso de 150 minutos promedio y
su cambio en el vehículo es solo de 30 segundos



Estación solar Tonatiuh



¡GRACIAS!
Contacto: ceo@fotca.mx | 55 6349 1204


