


79%  Carreteras y Libramientos

3%  Sistema de transporte colectivo

18%  Otros

MOVILIDAD URBANA

Incluir en el Anexo 15 el siguiente artículo: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe realizar modificaciones a las reglas de 
operación del Fondo de Pavimentación, Fondo Metropolitano, Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad en el 
Transporte Público y el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, encaminadas a establecer mecanismos que aseguren que 
los recursos de estos fondos sean dirigidos a acciones de movilidad urbana sustentable y diseño de calles completas con preferencia 
al peatón, ciclista y trasporte público”.

Ampliar el presupuesto destinado en el Anexo 15 a la SCT y a la SEDATU para financiar proyectos estratégicos de transporte público y 
no motorizado, así como recuperación de espacios públicos en torno a sistemas integrados de transporte, mediante el establecimiento 
de lineamientos de movilidad urbana sustentable. 

 Reorientar 30% de porcentaje destinado a carreteras del Ramo 09 a la inversión en sistemas integrados de transporte público y no motorizado

Ampliar los recursos específicos para el programa Transporte Limpio y una mayor contribución para los programas de Modernización 
de la Flota Vehicular y chatarrización, enfocados al hombre-camión y pequeño transportista.

Recomendaciones para que el presupuesto público del sector 
transporte responda a las necesidades de mitigación y adaptación del 
cambio climático

Evidentemente, bajo el Anexo 15 y lo presupuestado en el 
Ramo 09, el monto asignado a proyectos de movilidad no es 
compatible con la importancia del sector si se pone el foco 
en el gran consumo energético y emisiones de GEI del mismo. 
Claramente, los proyectos de inversión reflejados en el Anexo 
15 no son compatibles con las acciones necesarias para mitigar 
y adaptar los efectos del cambio climático. Es decir, para 
atender esta problemática no es suficiente con lo previsto 
presupuestariamente, ya que la construcción y mantenimiento 
de carreteras no son las acciones que permitirán alcanzar las 
metas de reducción de emisiones.

Presupuesto proyectos de inversión
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes

En este contexto, el Grupo de Financiamiento de Cambio Climático hace las siguientes recomendaciones para la inclusión de 
proyectos de movilidad urbana sustentable en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014:


