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● Proteger a personas usuarias de red de transporte de la 
ciudad y a sus operadores

● Mantener operación de la red de transporte de la ciudad

● Garantizar sostenibilidad operacional y financiera de la red 
de transporte en el mediano y largo plazo

● Hacer de la crisis una oportunidad

DESAFÍOS



TRÁNSITO VEHICULAR



TRANSPORTE PÚBLICO



PROTECCIÓN A USUARIOS Y OPERADORES
● Reforzamiento de medidas de sanitización en estaciones y unidades

● Medidas individuales de protección

GESTIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
● Optimización de la oferta de la red de transporte

● Gestión de la demanda orientada a su reducción y redistribución

● Adecuado distanciamiento en estaciones, paradas y vehículos

LÍNEAS DE ACCIÓN 



LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE LA SALUD 
Jornadas de limpieza y medidas de protección de la salud de quienes tienen 
labores esenciales y deben continuar sus desplazamientos y de los trabajadores 
del sector transporte (organismos de transporte, Ecobici y transporte concesionado 
en CETRAM) 



SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN A USUARIOS

Medidas de comunicación y 
sensibilización para 
fomentar la sana distancia, 
el uso de cubrebocas y otras 
acciones preventivas



SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN A OPERADORES



● Oferta se mantiene o aumenta en períodos de máxima 
demanda

● Cierre de 20% de estaciones con menos demanda en red de 
Metro, Metrobús y Tren Ligero, orientada a aumentar 
velocidad operacional y frecuencias

● Opción de ampliar oferta con servicios paralelos en rutas de 
mayor demanda

OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA 



GESTIÓN DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE

● Fomento y facilitación de 
teletrabajo 

● Horarios escalonados / 
flexibles

● Medidas de restricción 
vehicular



SANA DISTANCIA EN ESTACIONES Y UNIDADES



SANA DISTANCIA EN ESTACIONES Y UNIDADES



● SEMOVI, ORT e INVEA iniciaron supervisiones y 
verificativos preventivos para sensibilizar sobre la 
importancia de  la sana distancia en el transporte 

● Operativos de sensibilización en puntos críticos: 
○ Pantitlán, Indios Verdes, Tlahuac, Tacubaya, 

Observatorio

● Supervisiones en 25 puntos adicionales  de la ciudad.
○ Sana distancia
○ Uso de tapabocas 
○ Mediciones de temperatura 
○ Pasos a seguir si se cuenta con síntomas

SUPERVISIÓN Y VERIFICATIVOS DE SANA DISTANCIA



RETOS POST COVID

● Mantener sana distancia ante aumento progresivo de demanda 
de viajes

● Garantizar sostenibilidad financiera de los sistemas ente 
escenario prolongado de demanda reducida y medidas de 
austeridad

● Evitar migración hacia modos motorizados privados



IMPACTO ECONÓMICO PARA RENOVACIÓN DE FLOTA Y 
MEJORA DEL TRANSPORTE CONCESIONADO

Diálogo con instituciones financieras para que otorguen prórrogas 
de tres a cuatro meses en el pago de los créditos adquiridos con 
anterioridad para renovación de flota de taxis, rutas y corredores

En seguimiento al Programa de Mejora se implementará el programa 
de bonos mensuales de combustible. 

Sin embargo, se continúa incorporando acciones para la mejora del 
servicio y compromisos de regularización para mantener avance en  
objetivos de movilidad a pesar de contingencia de salud. 



OPORTUNIDADES POST COVID
(Never let a good crisis go to waste)

● Fortalecimiento de la red de transporte público -y del rol gestor 
del Estado- como elementos clave de la recuperación

● Consolidación de esquemas de gestión de la demanda

● Fomento de caminata y bicicleta 

● Mejora de cadenas logísticas

● Reforzamiento de cooperación entre ciudades
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