
Pide #MITaxi desde tu 
celular y viaja con 
seguridad y comodidad
CIUDAD DE MÉXICO, SEPTIEMBRE 2020



Pide un taxi desde el 
módulo MiTaxi en la 
App CDMX

Comparte tu ubicación 
en tiempo real

Si tienes una emergencia, 
puedes usar el botón de pánico. 
Te enviarán una unidad de ayuda 
y monitorearán tu ubicación por 
medio de las cámaras del C5

   



USO Y DESCARGAS

788,558 Descargas totales

95,400 Descargas iOS

156,277 Viajes consultados desde la app

5,345 Viajes solicitados desde la app

693,158 Descargas Android



Muy sencillo: sólo se requiere tener instalada en el celular 
cualquier aplicación bancaria, generar un código QR con el 
perfil de la persona conductora y pegarlo en un lugar visible 
dentro del taxi para las personas usuarias

Ya es posible hacer o recibir pagos seguros a través del 
CoDi, sistema de Cobro Digital del Banco de México

Para cobrar: la persona usuaria escanea el código QR 
desde CoDi en su aplicación bancaria, ingresa el monto del 
taxímetro y confirma el pago. ¡Listo!

CoDi  NO ❌genera comisiones bancarias ni contracargos; es ✅rápido, ✅eficiente y ✅seguro

Protección contra COVID-19: se evita el contacto con billetes 
y monedas



Para renovar la flota de taxis de la Ciudad por autos 
más seguros, ecológicos y modernos

El martes 8 de septiembre dio inicio  la 
Feria Virtual del Taxi 2020 

Se llevará a cabo del
8 al 22 de septiembre,

por primera vez, de manera digital 

¿No te inscribiste aún al programa de 
sustitución? 

Aún puedes hacerlo, hasta el 
15 de septiembre

http://app.semovi.cdmx.gob.mx/sustitucion/taxi/inicio 

http://app.semovi.cdmx.gob.mx/sustitucion/taxi/inicio


Busca la APP CDMX
y ¡descárgala!



Ganador de la mejor iniciativa de 
conectividad en el mundo

Wifi gratuito 
de la Ciudad de México

Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información (WSIS) Unión Internacional de 

Telecomunicaciones



Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (WSIS)

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo 
especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
dedicado al fortalecimiento de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

La UIT lleva a cabo de manera anual la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información (WSIS por sus siglas en inglés) con el 
objetivo de reconocer proyectos que contribuyan a disminuir la brecha 
digital para el acceso efectivo a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TICs) en el mundo y otorga premios en 11 categorías. 

Conectividad



Conectividad

El proyecto de WiFi gratuito de la Ciudad de México resultó ganador 
en la Categoría 2: Infraestructura de la información y 
comunicaciones. 

Fue reconocido entre más de 776 proyectos de diversos países y 20 
finalistas en la categoría, entre iniciativas para reducir la brecha digital 
en países como Singapur, Qatar, Arabia Saudita, Brasil, India, 
Bangladesh, Ghana, Argentina. 

La ceremonia de premiación se llevó a cabo de manera virtual, el lunes 7 
de septiembre en el marco del World Summit on the Information Society 
Forum 2020 con sede en Ginebra, Suiza. 

La lista oficial de ganadores puede consultarse: 
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/04/15/50/2020-WSIS-Prizes-winners

https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/04/15/50/2020-WSIS-Prizes-winners


Conectividad



En la Ciudad de México se habilitó la segunda red más grande de WiFi gratuito del mundo (13,694 
puntos de conexión), 154 PILARES y 98 sitios públicos en tan solo 10 meses.  

Se han registrado más de 12.3 millones de conexiones desde 
la implementación del programa.

Los puntos de conexión fueron instalados usando la 
infraestructura ya existente en los postes del C5.

Usando la infraestructura ya existente, el proyecto no 
requirió la inversión de recursos públicos adicionales. 

Inclusión Digital - WiFi gratuito

12.3 millones de conexiones 

Conectividad



Conectividad

El ancho de banda de los 
postes se incrementó en 5 
veces más durante este año: 
100 Mbps

Los postes soportan hasta 
40 usuarios concurrentes 

Ancho de banda de los sitios 
públicos plazas, parques y 
PILARES: 200 Mbps

Alcaldías con más conexiones 

1.- Cuauhtémoc
2.- Iztapalapa
3.- Gustavo A. Madero
4.- Venustiano Carranza
5.- Benito Juárez



Conectividad educativa

El acceso efectivo a internet es clave para

Con el programa WIFI GRATUITO PARA LA EDUCACIÓN 186 mil estudiantes en las 
zonas con menor acceso a internet pueden conectarse a los más de 13,694 postes de 
WIFI gratuito en la CDMX y navegar de manera simultánea, ilimitada e ininterrumpida. 

Ubica tu poste más cercano en: 

datos.cdmx.gob.mx o en la APP CDMX

Conéctate a la red: Gratis_CDMX_C5

Abre el navegador, acepta los términos y condiciones 

¡Listo! Ya puedes navegar 

datos.cdmx.gob.mx

Conectividad



Oferta de recurso educativo para el estudio

La SECTEI ha dispuesto una serie de recursos para apoyar los procesos educativos de las 
y los estudiantes a nivel básica, media, media superior y superior.

PILARES ofrecerá recursos educativos 
y cursos para todas las edades

Pilares CDMX

Conectividad

Proyecto STEAM para primaria y secundaria

Acceso a bibliotecas digitales

Enciclopedia de contenidos fundamentales

Introducción a Raspberry Pi para niños y 

jóvenes

Curso de capacitación docente para 

Classroom

@CdmxPilares

Pilares CDMX

Visita la página
www.sectei.cdmx.gob.mx


