
Reactivación de la movilidad en 
la CDMX

Mejoramos la calidad de vida a través de la movilidad 



ConsideracionesObjetivos Medidas

Reactivar la actividad 
económica impulsada por 
la movilidad

• Minimizando riesgos de 
contagio.

• Gradualmente en función a 
semáforo de reactivación.

• Restricciones de sana 
distancia

• Restricciones de capacidad 
abordo.

• Incremento de frecuencia / 
PV para solventar demanda.

• Ciudadano preocupado por 
su seguridad (salud)

• Necesidad de movilizarse.

De apoyo a la movilidad

Operativas para el 
Sistema de Transporte

De comunicación e 
información hacia la 
ciudadanía



De Apoyo a la 
Movilidad

Plan gradual hacia la nueva normalidad en la CDMX que 
impulsa:

• Un equilibrio entre la economía de las familias y la salud.
• Movilización gradual en función del semáforo epidemiológico diario de la 

CDMX.
• Continuación de las medidas de salud pública (sana distancia, 

cubrebocas, lavado de manos, etc.)
• Horarios escalonados de entrada y salida por sector y/o ubicación.
• Protocolos de trabajo que garanticen medidas de seguridad pública.
• Minimizar riesgo de contacto y contagio en sectores de mayor riesgo.
• Prevención y promoción de la salud.
• Promoción y fortalecimiento de opciones de vida sana.



Operativas para el 
Sistema de Trasporte

Red de Transporte adecuada:
• Impulsar el transporte individual
• Impulsar sistema Ecobici
• Impulsar corredores peatonales
• Uso de plataformas de movilidad
• Ampliar horarios y frecuencias de servicio de 

acuerdo a la demanda
• Circuitos dedicados vía plataforma.

Reactivación económica impulsada 
por la movilidad
• Incrementar niveles de servicio para 

minimizar la posibilidad de contagios

Limitar el contacto y la interacción:
• Uso obligatorio de cubrebocas
• Incentivar el pago sin contacto (Tarjeta / QR 

/ prepago)
• Barreras físicas entre trabajadores de la 

movilidad y pasajeros
• Equipo de protección personal para 

personal de tierra
• Monitoreo médico diario de conductores

Paraderos y Terminales Seguros :
• Toma de temperaturas con termómetros sin 

contacto
• Filtros para abordar los vehículos
• Señalética y flujos de circulación
• Divisiones para embarque / desembarque

Transporte dedicado para:
• Adultos mayores
• Grupos vulnerables 
• Primeros servicios 

(Médicos, enfermeras y personal de salud)
• Personal de oficinas (Públicas y Privadas)

Vehículos preparados:
• Despachadores de material desinfectante
• Señalética cuidando sana distancia 

(embarque, desembarque, asientos)
• Inspecciones aleatorias en el viaje
• Limpieza profunda y desinfección de 

unidades

Incentivar el uso de Tecnología, Información y 
Comunicaciones:
• Monitoreo y supervisión del transporte a través del Centro 

de Información para el Transporte Inteligente (CITI)



Sana Distancia y etiqueta de higiene:
• Uso obligatorio de cubrebocas
• Realizar sólo viajes necesarios (En función a semáforo 

epidemiológico)
• Comunicar medidas para reforzar la movilidad segura 

Paraderos , Terminales y Vehículos:
• Toma de temperatura con termómetros sin contacto
• Filtros para abordar los vehículos
• Señalética y flujos de circulación
• Protocolos de embarque/desembarque de unidades

Promover Responsabilidad Ciudadana:
• Información sobre la oferta de movilidad
• Escalamiento de horarios laborales

Utilizar más modos de transporte
• Promover el uso de la bicicleta
• Realizar viajes a través de plataformas de movilidad

De comunicación e 
información a la 

ciudadanía



¿Cómo podemos apoyar desde ?

• Plataforma de movilidad para CDMX

• Pago sin contacto en el transporte público

Inmediato Mediano Plazo

• Renta de autobuses temporales para circuitos de alta 
frecuencia en zonas de altos flujos de movilidad

• Creación de circuitos dedicados con plataforma de 
movilidad

• Reservación de viajes y asientos en servicios bajo demanda• Renta de autobuses para servicios on-demand a grupos 
diferenciados (DRT – Transporte a la demanda)

• Monitoreo y supervisión de todos los sistemas de 
transporte y servicios públicos 

• Monitoreo y supervisión del transporte a través del Centro de 
Información para el Transporte Inteligente (CITI)

Garantizando siempre las acciones operativas
del Sistema de Transporte
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