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RESUMEN 
 
   El crecimiento acelerado y desordenado de la Ciudad de México, ha exigido una mayor demanda de servicios por parte 
de la población, promoviendo la diversificación de los medios de transporte y los recursos energéticos implementados en 
cada uno de ellos. La demanda social de estos servicios, exige que las políticas públicas respondan al mejoramiento del 
sistema de movilidad urbana y desempeñen una óptima planificación a partir del estudio de las necesidades actuales y 
futuras de la sociedad. 
 
   La diversificación del transporte no ha logrado resolver a profundidad las problemáticas que se han desarrollado durante 
las ultimas décadas, acentuando en mayor escala las desigualdades que enfrentan los individuos y grupos con mayor 
vulnerabilidad a través de las limitadas visiones de equidad, genero y de poco dinamismo a nivel socio-espacial, 
contribuyendo a la disparidad entre los centros y las periferias limitando las alternativas en el uso de medios de transporte 
sustentables como el cablebús instalado en la alcaldía Gustavo a. Madero en la zona de Cuautepec.  
 
   La implementación de nuevas modalidades de transporte público abre un sesgo de oportunidades y acciones que 
promueven hacia una movilidad sustentable, sin embargo, al continuar dependiendo del Sistema de Transporte Eléctrico, 
se cierra la brecha en el uso y adquisición de tecnologías disminuyan el impacto medioambiental y las desigualdades en la 
toma de decisiones. Por lo cual la propuesta de una hoja de ruta puede propiciar acciones objetivas en beneficio del área 
de influencia que le permitan una movilidad sustentable. 
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