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Ley de Movilidad: Taxis deben ser renovados cada diez años.

Antigüedad Unidades 
% parque

Taxis
% parque

CDMX

20 años o más 1,228 0.9% 0.1%

10 años o más 38,810 28.9% 2.6%

Total 134,096 100.0% 8.9%

Programa de Sustitución de Taxi



Programa de Sustitución de Taxi

Bonos: 100 mil pesos para autos híbridos o eléctricos.
50 mil pesos para altamente eficientes.

Financiamiento: Tasas preferenciales gracias a la Garantía de la Banca 
de Desarrollo a financieras participantes.

Fondo global de 232 mdp.

Presupuesto aprobado 2020: 29.9 mdp.



Vehículos más adquiridos

• Aveo, precio de lista:

Paq (E) $ 220,400.00 y Paq (F) $ 236,400.00

• Prius C precio de lista: $ 332,800.00

Resultados de la Actividad Institucional de 
Sustitución de Taxi, 2019

Total de beneficiarios y beneficiarias:
616

Cheques solicitados: 638
Cheques entregados: 608

Hasta el 10/01/2020

Total de destrucción de vehículos 
confirmados: 610

Total de cheques solicitados, 2019

Eficiente Híbrido Eléctrico TOTAL

Bono 138 28 0 166

ByF 300 144 0 444

Financiamiento 6 0 0 6

Total general 444 172 0 616

CIERRE 50%
(616/1,242 solicitudes)

Sustitución de Taxi, 2019 
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Modelos de vehículos de cheques 
solicitados para Actividad Institucional 

de Sustitución de Taxi, 2019

• Eléctrico, precio de lista:

$ 596,700.00 



2019 2020

¿Qué
cambió?

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL > 
publicación en Gaceta

ACCIÓN SOCIAL >
PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE TAXI, 2020:

• Se incorpora un padrón de beneficiarios (registro acorde con la 
normatividad).

• Se incorporan indicadores de gestión del programa (programa sujeto 
a evaluación).

• Evalúa CDMX aprobó los lineamientos de operación.

Bono y 
modelos

Inclusión de vehículos eléctricos y altamente eficientes en función de:
• Rendimiento y emisión de gases contaminantes.
• Seguridad.
• Accesibilidad (silla de ruedas).
31 alternativas de modelos.

Inclusión de vehículos eléctricos y altamente eficientes en función de:
• Rendimiento y emisión de gases contaminantes.
• Seguridad.
• Accesibilidad (silla de ruedas).
71 alternativas de modelos (58 altamente eficientes, 6 híbridos y 7
eléctricos).

Se determina un bono diferenciado basado en:
• Corridas financieras incentivando adquisición de híbridos y/o 

eléctricos.
• $100 mil para híbridos o eléctricos.
• $50 mil para los automóviles de combustión interna.
• Precio de vehículos populares en esquemas de financiamiento 

orientados a taxistas.

• $100 mil para híbridos o eléctricos.
• $50 mil para los automóviles de combustión interna.
• Se agrega un bono de 10 mil pesos acumulable para incentivar la 

adquisición cuando el vehículo altamente eficiente seleccionado 
cuente con medidas mayores de inclusión como rampas, asiento de 
acceso para adultos mayores o personas con discapacidad.

• Pendiente: monto del bono diferenciado para taxis eléctricos en 
2021.

Sustitución de Taxi, 2020 



Proceso



Calendario 2020

Inscripción Digital 16 de marzo al 15 de septiembre

Revisión de Solicitantes 23 de marzo al 17 de septiembre

Feria del Taxi Virtual 08 al 22 de septiembre

Evaluación Financiera 18 de abril al 25 de septiembre

Resultados de Evaluación 28 de septiembre al 30 de septiembre

Periodo de firma de convenio 01 de octubre al 08 de octubre

Chatarrización de unidades 08 de noviembre al 12 de noviembre

Entrega de cheques 09 de noviembre al 13 de noviembre



Enlaces

Página:
https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/taxis/tramites/programa-de-sustitucion-2020

Lineamientos:
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4335fdcefc89a67279d85f2e07fa5ff2.pdf

Tabla de Vehículos participantes:
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/TABLA%20VEHICULOS%20CUMPLEN%20Julio-2020.pdf

Feria del Taxi (del 8 al 22 de septiembre):
https://taxi.cdmx.gob.mx/feria-del-taxi-2020

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/taxis/tramites/programa-de-sustitucion-2020
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/4335fdcefc89a67279d85f2e07fa5ff2.pdf
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/TABLA%20VEHICULOS%20CUMPLEN%20Julio-2020.pdf
https://taxi.cdmx.gob.mx/feria-del-taxi-2020


https://taxi.cdmx.gob.mx/feria-del-taxi-2020

