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Apartados del estudio 
Diagnóstico: 
• Cobertura de transporte 

estructurado y concesionado 
• Infraestructura peatonal 
• Tasas de motorización por 

Delegación 
• Análisis de velocidades de 

circulación 

Modelación: 

• Simulación macro de la ZMVM. 
Para obtener la estimación de: 
• Demanda proyectada por línea. 
• Reparto Modal 
• Viajes por estrato socioeconómico, por 

propósito y por tipo de transporte 
público. 

• Kilómetros vehículos recorridos. 
• Consumo de combustible. 



Ampliación e integración de la Línea 4 
Mexibús con la Línea 1 del Metrobús 

• Beneficios:  
– Reducción en tiempos de 

traslado  
– Intermodalidad 
– Mejoras en la calidad del aire 
– Seguridad de usuarios 

• Costos:  
– Adecuación de carril 

confinado 
– Adquisición de vehículos 
– Operación y mantenimiento 

de carriles, estaciones y 
vehículos 

– Tecnología para el sistema de 
cobro 

 
 
 
 



Apartados del estudio 

Costos-beneficios 
• Calcular C-B con y sin integración 

• Revisión de los distintos mercados e 
investigaciones previas 

• Estimación de ahorros de 
combustible y tiempos de traslados 

Análisis de actores 
• Evaluar las posiciones de los 

distintos actores involucrados en la 
política pública,  

• Identificar posibles convergencias 
y divergencias  

• Generar las sinergias necesarias 
para que la política pública se lleve 
a cabo. 



Chatarrización vehicular del transporte 
público colectivo 

• Beneficios:  
– Seguridad 
– Tecnología amigable 

con el ambiente 
– Comodidad 

• Costos:  
– Adquisición de 

vehículos 
– Operación y 

mantenimiento de los 
vehículos 

 
 
 
 

Fuente: 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/01/14/938252 



Conclusiones generales 

• Falta Gobernanza Metropolitana. 

• Son urgentes y EVIDENTES las acciones para 
mejorar la movilidad y la calidad de aire. 

• Voluntad política y recursos financieros son la 
clave para transformar la ciudad. 

• Los usuarios deben de posicionarse como un 
actor con mayor empuje para lograr el cambio. 

• Políticas públicas para contener expansión de la 
ciudad + Desarrollo Orientado al Transporte. 
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