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SEGURIDAD 
VIAL CDMX 

Fortalecimiento 
Alcoholímetro 
Reincidencia

FORTALECIMIENTO 
NORMATIVO

Reforma Código Penal Reforma a Ley de Movilidad

Reforma Reglamento de 
Ley de Movilidad

Reforma Reglamento de 
Tránsito

Incorporación de 
conductas de riesgo

Pólizas de Seguros y 
coberturas

Licencia A1

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Campaña Biciescuela

#Protegealciclista
Talleres para 

sensibilización 
para personas 
conductorasGuía Ciclista

SUPERVISIÓN
Grúas 

Ciclovías Bicideltas

6 grúas para 
liberación 

Bicideltas con 
boletas de 

infracción en 
ciclovías

Apoyo Vial 
radar

Aplicación de 
sanciones con 
fotografías y 

reporte radares



FORTALECIMIENTO NORMATIVO



¿QUÉ SE REFORMA? 

Se incorporan las siguientes conductas de riesgo al Código Penal: 

1. Conducir en estado de ebriedad u otras sustancias
2. No auxiliar a la víctima o darse a la fuga
3. Superar el  límite de velocidad
4. Conducir utilizando el celular o cualquier dispositivo 

de comunicación
5. Evadir un punto de revisión de ingesta de alcohol

Objetivo: Combatir la impunidad y proteger a todas las personas 
usuarias de la vía

NORMATIVIDAD
CÓDIGO PENAL



FORTALECIMIENTO 
NORMATIVO

REFORMA LEY 
DE MOVILIDAD¿QUÉ SE REFORMA? 

● Cobertura mínima para pólizas de seguros y daños a terceros
● Causas de revocación de concesión:

○ NO contar con póliza de seguro con las características 
y  coberturas establecidas

○ Estar involucrado en un hecho de tránsito fatal
○ Estar involucrado hasta en tres hechos de tránsito 

con lesiones
● Definición de póliza de seguro y validación CNSF

SIGUIENTES PASOS:

● Sistema automatizado de revisión,  a través de un webservice 
compartido con AMIS



EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN



Conductores  de vehículos motorizados particulares 
que transitan por la ciudad 

Manejar sobre los 
límites de velocidad

Vuelta de vehículos 
sin ceder el paso ni usar 

direccionales Invasión de ciclovías

Rebase con poca distancia, 
No permitir a los ciclistas 
ocupar un carril completo

Uso de celular o 
distractores al conducir

Maniobrar y abrir 
puertas sin fijarse

CAMPAÑA
CONDUCTAS 
DE RIESGO



CAMPAÑA



CAMPAÑA



CAMPAÑA



CARTA



GUÍA CICLISTA



BICIESCUELA
TALLERES DE 

SENSIBILIZACIÓN 
PARA PERSONAS 
CONDUCTORAS

5,226  personas conductoras 
sensibilizadas en  lo que va de esta 

administración
(3.256 durante la pasada administración)



SUPERVISIÓN 



SUPERVISIÓN 
Y SANCIÓN: TRÁNSITO
GRÚAS EN CICLOVÍAS, 

BICIDELTAS 
Y APOYO VIAL RADAR

92 bicideltas
2,504 infracciones 

(Marzo 2021)

Equipo Apoyo Vial
143 infracciones 

(Abril 2021)
Grúas para ciclovías (2021)
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