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METROBÚS HOY 

Cuatro líneas 
98 kilómetros de carril 
confinado 
105 estaciones, 9 terminales (+ 
Línea 4) 
9 empresas operadoras (8 
privadas, 1 pública) 
323 autobuses articulados, 13 
bi-articulados (+ buses Línea 4) 
760 mil pasajeros diarios 
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S E C C I Ó N   T R A N S V E R S A L 

Estaciones –Tipo- 
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Autobús  





BRT, ¿UN CATALIZADOR PARA  
MODERNIZAR EL SECTOR? 

DIAGNÓSTICO 2003: 
106 organizaciones de 
transportistas (“rutas”), operan 
22,850 microbuses, 2,271 
autobuses y 3,094 vans. 
9 compañías privadas operan 1,197 
autobuses 
Dos empresas públicas: Red de 
Transporte de Pasajeros (RTP) con 
1,400 buses, y el Sistema de 
Transportes Eléctricos (STE) con 
489 trolebuses 
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DE “RUTA 2” A CORREDOR 
INSURGENTES, SA 



Cancelación de 
concesiones individuales 

Creación de nueva 
compañía 

Chatarrización de 
unidades  x subsidio 
de $100,000 pesos 

Aplicación de estos 
subsidios como capital de la 

nueva compañía 

Socios cubren la 
diferencia entre este 

capital y un enganche 
de 20%  

Adjudicación de nueva 
concesión a la empresa 

recién formada 



DE “RUTA 2” A 
CORREDOR 
INSURGENTES, SA 
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Línea 2 (2007) Línea 1 (2005) Línea 3 (2010) 

Mexico City’s BRT 
System 



LOGROS 
 Empoderamiento del 

Gobierno de la Ciudad 
como ente planificador y 
regulador del sistema. 
Sustitución de 
aproximadamente 2000 
microbuses 
subutilizados con 
modernos autobuses 
articulados, y transición 
de “asociaciones civiles” 
a empresas. 
Mejora significativa en la 
calidad del servicio en 
los corredores Metrobus. 

Expansión del sistema 
limitada por 
negociaciones cada vez 
más difíciles con los 
transportistas existentes. 
Niveles crecientes de 
subsidio operacional 
Muy incipiente 
integración con el Metro 
y con el resto de 
servicios de bus en la 
ciudad.  

(ALGUNOS) RETOS 
 



GRACIAS. 
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