


El 100% de los viajes se realizan utilizando 

más de dos modos de transporte



La cadena de viaje…

Peatón

Camión

CETRAM’s

BRT

Peatón

CiclistaCiclista

Origen Destino



“Es la capacidad que tiene una ciudad de

satisfacer las necesidades de viajes de su

población mediante la existencia de una red de

transportes articulados.

Proporcionando una infraestructura desde un

origen hasta un destino final, facilitando en

todos los eslabones de la cadena de viaje, los

trasbordos a través de condiciones de

accesibilidad, seguridad e integridad física del

usuario.”

Intermodalidad en las ciudades



El BRT un transporte público de 

calidad como la herramienta más 

efectiva para transformar y mejorar la 

movilidad



Existen más de 30 líneas BRT en proceso 

de financiamiento

De acuerdo a PROTRAM 



Para aprovechar todos los beneficios que estos

sistemas de transporte pueden brindar a la

movilidad, resulta imprescindible asegurarse

que en su diseño y puesta en marcha se

apliquen las mejores prácticas nacionales e

internacionales.



¿Qué evaluamos?



¿Qué evaluamos?



Para determinar el nivel de desempeño 

intermodal en cada sistema BRT 

Se calificó con base en una escala del 

1 al 10



Calificación promedio en los sistemas BRT en el 

ámbito nacional





Nivel de desempeño intermodal asociado 

a cada sistema BRT en México

Reprobados



Aprobados a detalle…



Aprobados a detalle…



Reprobados a detalle…



Reprobados a detalle…



¿Quiénes participan en la

intermodalidad?



Caso Metrobús Ciudad de México

Datos con base a la solicitud vía Infomexdf



Datos con base a la solicitud vía SAIMEX

Caso Mexibús Estado de México



Nuestra propuesta

1. Acelerar la puesta en operación de más kilómetros de corredores

BRT sobre las vías con mayor demanda del servicio de transporte

público, bajo un esquema intermodal con niveles operativos de

calidad hacia el usuario (corto y mediano plazo).

2. Priorizar entre las obras públicas para el transporte y la movilidad

de las metrópolis al transporte no-motorizado en torno a los

centros de transferencia modal, así como las condiciones

necesarias de accesibilidad para los usuarios (corto plazo).



Nuestra propuesta

3. Adecuar la infraestructura de las calles exclusivas, paraderos,

señalamientos, semaforización sincronizada, estacionamientos,

nodos y tecnologías (corto y mediano plazo).

4. Impulsar un mayor involucramiento de los actores que

intervienen en la planeación y ejecución de los nuevos

programas de movilidad: gobiernos, empresas de transporte

público, iniciativa privada y sociedad civil (corto y mediano

plazo).



https://www.facebook.com/elpoderdelc https://twitter.com/elpoderdelc

Por un transporte Intermodal

www.elpoderdelconsumidor.org 
Tel. 01 (55) 5338-4587

movilidadurbana@elpoderdelconsumidor.org
Tel. 04455 4394 4841


