
MI CABLEBÚS
A LA VISTA



El Cablebús es un proyecto de transporte público 
con sentido social que atiende zonas de alta 
densidad poblacional disminuyendo tiempos de 
traslado y brindando un servicio seguro e 
innovador.

Dos líneas en Gustavo A. Madero e Iztapalapa; a la
fecha se han hecho 10.3 millones de viajes.



La Línea 1 y la Línea 2 del Cablebús, inauguradas el 11
de julio y el 8 de agosto de 2021, respectivamente,
representan una de las mejoras más importantes en
la eficiencia y calidad del transporte público de la
Ciudad de México.

Además, ha representado una transformación en la
experiencia de los viajes, sin ruido, sin humo, con vistas
panorámicas de la ciudad, con la certeza de tomar el
recorrido en estaciones dignas y seguras; mejorando el
nivel de vida de las personas y las comunidades.



El Sistema Cablebús no solo es una importante obra de
electromovilidad, sino un proyecto social que disminuye
desigualdades, promueve el progreso con justicia y
brinda bienestar a los habitantes de la Ciudad de México.

Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México a través de la
Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Cultura, convocan
al:

MI CABLEBÚS
A LA VISTA

Primer Concurso de Fotografía



OBJETIVO

A través de este concurso, las personas 
usuarias, así como el público interesado, 
podrán capturar las increíbles vistas 
panorámicas que se aprecian a lo largo del 
recorrido de las dos líneas del Cablebús.



BASES

Podrán participar todas las personas mayores 
de 18 años.

Las fotografías participantes* deberán enviarse 
del 22 de noviembre al 14 de diciembre de 
2021 al correo concursocablebus@gmail.com 
con el asunto “Mi Cablebús a la Vista 2021” en 
archivo fotográfico digital en formato jpeg o 
png, en alta resolución.

*Cada concursante puede participar con una obra original, inédita y no 
publicada en otros certámenes o cualquier otro medio digital o impreso.

*Sin alteraciones o fotomontajes

*Podrán ser tomadas con dispositivos telefónicos móviles o cámaras 
fotográficas.



Un jurado conformado por las y los integrantes del
Consejo Asesor de Cultura de la Ciudad de México**,
evaluará las fotografías, y se seleccionará las mejores
24, y serán publicadas en la cuenta de Instagram del
Gobierno de la Ciudad de México el 21 de diciembre.

Se considerarán como ganadoras las nueve fotografías
que a las 23:59 horas del 7 de enero de 2022 hayan
obtenido más ‘me gusta’.

Las fotografías ganadoras junto con los nombres de sus
autores serán dados a conocer a través de nuestras
redes sociales, así como del sitio web de la Secretaría de
Movilidad el 10 de enero de 2022.



PREMIO

Los autores de las nueve fotografías 
ganadoras obtendrán los siguientes 
premios:

● Un estímulo económico de 25 mil 
pesos al primer lugar.

● Una suscripción al plan anual de 
ECOBICI. 

● Exhibición de la fotografía en las 
estaciones del Cablebús, en los 
espacios de exposiciones del STC 
Metro, las redes sociales del 
Gobierno de la Ciudad de México, 
así como en las estaciones de las 
redes urbanas de teleférico en 
otras ciudades.




