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El presente documento muestra la eficiencia 
alcanzada por los sistemas BRT (Bus Rapid 
Transit, por su sigla en inglés) existentes en México, 
partiendo de dos aspectos: por un lado, hoy en 
día se vive un proceso de expansión de corredores 
BRT en nuestro país, proyectos que han tomado 
relevancia en las agendas gubernamentales como 
una solución ante las fallas de la movilidad en las 
principales áreas metropolitanas del país y que han 
sentado un precedente para eliminar el modelo 
hombre-camión y la transformación urbana; por otro 
lado, hay una necesidad apremiante de garantizar 
el cumplimiento de los sistemas BRT ante las 
principales prioridades de los usuario en sus viajes 
diarios que son: rapidez, comodidad, seguridad y 
economía.

Debemos entender al sistema BRT como un 
transporte público masivo o semi-masivo que 
combina los atributos de sistemas como Metro y 
autobuses, ofreciendo los beneficios de ambos 
con carriles confinados (segregados), estaciones 
preestablecidas a nivel, autobuses articulados/
biarticulados, tecnología para el control de peaje 
y programas operativos flexibles. Las anteriores 
características están destinadas a ofrecer al usuario 
un servicio de alta calidad como la disminución 
de hasta un 40% en los tiempos de recorrido 
comparado con un transporte convencional, mayor 
certidumbre en la operación, tiempos de espera 
mínimos para abordar un autobús, conectividad 
con otras modalidades de transporte, seguridad y 
accesibilidad.

Lamentablemente los sistemas BRT han sido 
víctimas de su propio éxito al no tener la capacidad 
de atender el constante incremento de la tasa de 
ocupación (demanda), ocasionando niveles de 
eficiencia bajos e incluso colapsos en “horas pico”. 
Además de la ausencia de una planeación integral a 

mediano y largo plazo en el desarrollo de proyectos 
BRT impide la creación de una red que satisfaga 
las cuatro prioridades del usuario anteriormente 
mencionados.

Existen diversos factores a considerar ante la 
implementación de un sistema de transporte 
público de esta índole: 1) Es de suma importancia 
la participación pública para su socialización a través 
de grupos y mesas de diálogo con transportistas 
(concesionarios), sector empresarial, académicos, 
especialistas, sociedad civil, comerciantes y vecinos 
con el fin de analizar la demanda, corredores 
potenciales y viabilidad financiera, técnica y 
legal, 2) certidumbre financiera y legal para los 
transportistas, 3) evaluación de los impactos 
económicos, ambientales y urbanos, 4) integración 
tarifaria, intermodalidad y conexión directa entre 
los sistemas de transporte público ya existentes, 
5) tecnologías de información, 6) diseñar redes 
y servicios que garanticen la operatividad del sistema 
ante el aumento constante de la demanda.

Sin estas consideraciones las líneas BRT corren 
el peligro de estar incorrectamente estructuradas, 
diseñadas y operadas. Por lo anterior, y ante el 
riesgo de que decaigan (o sean ignorados) los 
criterios técnicos que hasta ahora convierten a 
estos sistemas en una gran alternativa para ayudar 
a subsanar las fallas de la movilidad, decidimos 
realizar la segunda versión de esta evaluación, con 
el propósito de identificar aquellos aspectos que 
necesitan atender cada corredor BRT, promoviendo 
una mejora continua de estos sistemas hasta logar 
su nivel de calidad lo más cercano posible a los 
estándares internacionales. 

INTRODUCCIÓN
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La siguiente metodología de evaluación fue 
desarrollada por los Ingenieros en Transporte 
Daniel Zamudio y Víctor Alvarado basándose en 
las principales necesidades de los usuarios de 
transporte público a través de diversos sondeos 
de opinión aplicados en las principales zonas 
metropolitanas de país y considerando los criterios 
de calidad definidos por la Guía de Planificación 
de Sistemas BRT (publicada por la Agencia de 
Cooperación Técnica Alemana en 2010).

La evaluación de corredores y líneas BRT en nuestro 
país se realizó en campo durante días laborales, 
en horarios de máxima demanda (horas pico) y en 
horas valle; estos pudieron variar en cada ciudad.

Para determinar el nivel de cumplimiento de cada 
corredor y línea, se consideraron 15 elementos -los 
cuales serán descritos en su totalidad en el capítulo 
uno sobre el check list de evaluación- que dan un 
total de 100 puntos.

METODOLOGÍA

ID Concepto Puntaje

1 Integración tarifaria 15

2 Nivel de servicio en terminales y estaciones (HMD Y HV) 3

3 Nivel de servicio dentro de los autobuses (HMD Y HV) 9

4 Información al usuario 5

5 Profesionalización del sistema 8

6 Confort dentro del sistema 5

7 Integración modal 6

8 Infraestructura de integración modal 6

9 Seguridad vial 6

10 Seguridad personal 6

11 Espacio público 6

12 Tecnología en autobuses 5

13 Velocidad promedio de operación (HMD Y HV) 9

14 Frecuencia de paso por hora 6

15 Monitoreo del servicio 5

Total 100
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El documento Ranking Nacional de los sistemas 
BRT. Evaluación técnica, desde el punto de vista 
de los usuarios tiene como objetivo evaluar el nivel 
de cumplimiento y eficiencia de los principales 
sistemas de BRT en nuestro país así como las 
líneas que los integran.

Como resultado de la evaluación, los niveles 
porcentuales de efectividad de los corredores 
BRT en operación alcanzaron un máximo de 83%. 
De este puntaje, la calidad bajó progresivamente 
hasta llegar a un 50% de cumplimiento. Esto 
demuestra que existen áreas de oportunidad de 
mejora en los sistemas que hoy en día brindan 
servicio y en corredores que se encuentran en 
análisis, planeación y/o construcción.

Los tres sistemas BRT que resultaron ser los que 
mejor atienden a las necesidades de los usuarios 
fueron: Metrobús de la Ciudad de México (77%), 
Macrobús de Guadalajara (76%) y Ecovía de 
Monterrey (69.8%), quedando por encima de los 
sistemas similares del Estado de México (Mexibús), 
Puebla (RUTA), Chihuahua (Vivebús), León 
(Optibús), y Ciudad Juárez (Vivebús), éste último 
obtuvo el valor más bajo de 50.1%. Sin embargo, 
es importante mencionar que los 8 sistemas BRT 
implementados en México aún no alcanzan su nivel 
de cumplimiento óptimo, debido a deficiencias que 
van desde el diseño y la construcción de las líneas 
hasta la operación y mantenimiento de las mismas.

A diferencia del primer ranking nacional elaborado en 
el 20121, Metrobús logro pasar de un sistema regular 
a uno mucho más eficiente al posicionarse este año 
en primer lugar. Cabe destacar que la línea 5 de 
este sistema entró en operaciones desde el primer 

momento con toda la infraestructura concluida 
y operando la mayor parte de los elementos que 
dan información y seguridad a los usuarios de este 
sistema. En comparación a obras anteriores, la línea 
5 demostró que es posible implementar en pocos 
meses corredores de autobuses rápidos, con un 
costo inferior al de otras alternativas de transporte 
público, como Metro y tren ligero. Este corredor se 
caracteriza por la recuperación del espacio público 
que dio como resultado el concepto de “calle 
completa”, promoviendo una movilidad integral 
que ofrece condiciones de igualdad para toda la 
ciudadanía, propiciando un uso equilibrado y seguro 
de la vialidad por parte de vehículos, ciclistas, 
peatones y transporte público. Asimismo, el sistema 
Metrobús ha tenido una importante continuidad en 
la conformación de una red de corredores y ha 
apostado por implementar dispositivos inteligentes 
que permiten brindar información en tiempo real en 
estaciones y autobuses a los usuarios.

Por otro lado, el Macrobús logró pasar de una 
penúltima posición en la evaluación de 2012, a un 
segundo lugar, gracias a la puesta en marcha de 
diversas acciones, tales como el mejoramiento de 
la velocidad de operación, frecuencia de servicio y 
creación de ciclo estacionamientos. Sin embargo, 
queda pendiente resolver los conflictos políticos 
y partidistas que en un tiempo pasado impidió 
la construcción de más rutas BRT en el área 
metropolitana de Guadalajara. Para el caso de 
Ecovía, nos encontramos con un sistema que ofrece 
servicios y características prometedoras para la 
población de Monterrey, sin embargo las autoridades 
deberán establecer una política de mayor inversión 
en el rubro de movilidad sustentable, destinando 
recursos a la creación una red BRT metropolitana 

RESUMEN EJECUTIVO

1 Cualidades y deficiencias de los corredores BRT en México. Evaluación técnica, desde el punto de vista de los usuarios. El Poder del 
Consumidor 2012.
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integrada con sistemas alimentadores y autobuses 
de mayor capacidad (artículados-biarticulados), 
características que hoy en día no se encuentran.

En contra parte, el sistema RUTA y Mexibús se 
caracterizan por ser proyectos con rezagos desde 
sus primeros días de operación que se reflejan 
en fallas y graves ausencias de infraestructura 
indispensable para brindar seguridad e integridad 
física a los usuarios. Lo anterior se evidencia al ser 
los sistemas BRT con un nivel de efectividad regular, 
pero con posibilidad de mejorar ampliamente si 
se establecen lineamientos, estandarizaciones 
y supervisión antes, durante y después de cada 
corredor.

De igual manera, el Optibús que había conseguido 
posicionarse en los primeros lugares en el ranking 
de hace tres años, el día de hoy presenta una caída 
alarmante debido al abandono y falta de atención 
en diversos aspectos: estaciones deterioradas, 
ausencia de personal de seguridad en el interior de 
ellas, largos tiempos de espera para abordar las 
unidades y lo más preocupante, la circulación de 
autobuses viejos con emisión ostensible de humo, 
los cuales ya cumplieron con su tiempo de vida útil. 
Y por último nos encontramos con los BRT 

de Chihuahua y Cd. Juárez, para el caso de 
Chihuahua encontramos deficiencias que podrían 
ser resueltas a corto plazo, las acciones de mayor 
impacto serían: recuperación del espacio público, 
aumento en la velocidad del corredor y la compra 
de unidades de mayor capacidad para ofrecer un 
mayor confort a los usuarios. Por otro lado el BRT 
de Cd. Juárez presenta un mayor número de fallas 
que convierten a este sistema como el peor a nivel 
nacional y que evidencia una falta de planeación e 
instrumentación en todo el proyecto; las carencias 
encontradas fueron: accesibilidad, recuperación del 
espacio público, integración tarifaria, autobuses de 
baja capacidad, seguridad vial, seguridad personal, 
conexión modal y promoción del transporte no 
motorizado (ciclovías y calles completas).

En general, las deficiencias identificadas en la 
mayoría de los sistemas BRT (cada uno en distinto 
grado) fueron: ausencia de integración tarifaria, 
deficiencias en la frecuencia del servicio, baja 
velocidad y pérdida de confort, así como falta de 
personal que coadyuve a la seguridad personal y 
seguridad vial a lo largo de los distintos corredores.

A continuación se muestra el ranking nacional de 
cumplimiento por cada línea BRT.
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Lugar Corredor Ciudad Porcentaje de cumplimiento %

1° Metrobús Línea 5 D.F. 83.8

2° Metrobús Línea 1 D.F. 78

3° Macrobús Línea 1 Guadalajara 76

4° Metrobús Línea 3 D.F. 75.8

5° Mexibús Línea 1 Estado de México 75.2

6° Metrobús Línea 2 D.F. 75

7° RUTA 2 Puebla 72.6

8° Metrobús Línea 4 D.F. 72.5

9° Optibús Línea 1 León 69.9

10° Ecovía Monterrey 69.8

11° Vivebús Chihuahua 68.7

12° Mexibús Línea 3 Estado de México 68.1

13° Optibús Línea 2 León 67.3

14° Optibús Línea 4 León 67.2

15° Optibús Línea 3 León 66.79

16° Optibús Línea 5 León 66.78

17° RUTA Línea 1 Puebla 65.3

18° Mexibús Línea 2 Estado de México 65

19° Vivebús Ciudad Juárez 50.1

RANKING NACIONAL DE LOS SISTEMAS BRT. EVALUACIÓN TÉCNICA, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS USUARIOS





CHECK LIST DE EVALUACIÓN 
PARA LÍNEAS BRT EN MÉXICO

1



A continuación mostramos los aspectos técnicos, 
criterios y puntajes máximos asignados para la 
evaluación de las líneas BRT en nuestro país. 
Los elementos serán descritos posteriormente de 
forma individual.

1 INTEGRACIÓN TARIFARIA 15 PUNTOS

Sistemas de transporte público 
Autobús, minibús, trolebús, líneas de riel (Metro, tren ligero, tren Suburbano) 5

Líneas alimentadoras 5

Transbordos dentro del sistema 5

10 EL PODER DEL CONSUMIDOR

2 NIVEL DE SERVICIO EN TERMINALES Y ESTACIONES 3 PUNTOS

Nivel B C D E F

Hora de máxima demanda 1.5 1 0.5 0

Hora valle 1.5 1 0.5 0

3 NIVEL DE SERVICIO DENTRO DE LOS AUTOBUSES 9 PUNTOS

Para cuando solo se cuente con un servicio

Nivel ≤ D E F Colapso
Hora de máxima demanda 4.5 2 0.5 0
Hora valle 4.5 2 0.5 0

Para cuando se cuente con servicios ordinarios y exprés

ORDINARIO

Nivel ≤ D E F Colapso
Hora de máxima demanda 2.25 1 0.25 0
Hora valle 2.25 1 0.25 0

EXPRÉS

Nivel ≤ D E F Colapso

Hora de máxima demanda 2.25 1 0.25 0

Hora valle 2.25 1 0.25 0

CHECK LIST DE EVALUACIÓN PARA LÍNEAS BRT EN MÉXICO



4 INFORMACIÓN AL USUARIO 5 PUNTOS

Sistemas de información visual y de voz en tiempo real 
Paneles electrónicos con información en tiemo real como: siguiente estación, tiempo de 
llegada estimado del próximo vehículo, etc.

1

Integración al sistema de viajes
Se encuentran como parte de la planeación de viajes de la ciudad dentro de las 
aplicaciones informáticas de movilidad.

1

Señalética
Instrucciones para utilizar las máquinas de prepago, indentificación de los puntos de 
entrada y salida de la estación, indicaciones para realizar transbordos e identificación 
del lugar dentro del vehículo destinado para personas con discapacidad.

1

Codificación de la línea
Utilización de números de ruta, codificación por color, etiquetas de destino. 1

Sistema de mapas en estaciones y autobuses
Mapas dentro y fuera de la estación, provisión de mapas de los alrededores 
del  área local.

1

5 PROFESIONALIZACIÓN DEL SISTEMA 8 PUNTOS

Continuidad de sistema 
Construcción, operación y/o anuncio de nuevas líneas BRT en el periodo de un año a 
partir de la última operación.

3

No hubo fallas al inicio de la operación
Aspectos de infraestructura, operación y servicio al usuario. 1.5

Carril de rebase 1
Buen proceso de prepago
Validación de tarifa rápida sin filas significativas del total de las estaciones observadas. 0.75

Sistema de atención a usuarios
Módulos físicos de información para la atención, solución a quejas y sugerencias. 0.75

Sistema de limpieza 0.75
Páginas web y redes sociales (Facebook y Twitter) 0.25
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6 CONFORT DENTRO DEL SISTEMA 5 PUNTOS

Ergonomía en asientos 1.5
Asientos de espera en terminales y estaciones 1.5
Aire acondicionado 0.5
Correas y/o pasamanos para sostenerse 0.5
Internet en estaciones, CETRAM´s, autobuses 0.5
Servicio público de sanitarios 0.5
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7 INTEGRACIÓN MODAL 6 PUNTOS

Sistemas de transporte público 
Autobús, minibús, trolebús, líneas de riel (Metro, tren ligero, tren Suburbano) 1.5

Líneas alimentadoras 1.5
Transporte no motorizado 1.5
Transbordo dentro del sistema 1.5

8 INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN MODAL 6 PUNTOS

Infraestructura de conexión directa 
Túneles, puentes y pasarelas 1.5

Elementos de cruce peatonal 
Información visual, semaforización, balizamiento e iluminación interna. 1.5

Cicloestacionamientos 1.5
Diseño libre de barreras físicas 1.5

9 SEGURIDAD VIAL 6 PUNTOS

Señalamientos horizontales 1.5
Señalamientos verticales 1.5
Puente y/o rampas peatonales 1.5
Balizamiento 1.5

10 SEGURIDAD PERSONAL 6 PUNTOS

Iluminación en las inmediaciones de las estaciones, terminales y CETRAM´s 2
Cámaras de vigilancia dentro y fuera de las estaciones, terminales y 
CETRAM´s 2

Personal de seguridad 1
Botón de emergencia en estación 1

11 ESPACIO PÚBLICO 6 PUNTOS

Ordenamiento y mejoramiento de la imagen urbana, fomento de la cultura 
ambiental, convivencia familiar y actividad física 2

Accesibilidad entre la estación y el entorno 2

Vías exclusivas para la circulación de peatones y ciclovías 2
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15 MONITOREO DEL SERVICIO 5 PUNTOS

Programación del servicio 2.5
Centro de control 2.5

12 TECNOLOGÍA EN AUTOBUSES 5 PUNTOS

Euro 6 o híbrido 5
Euro 5 4
Euro 4 y gas natural 3

Menores a Euro 4 0

13 VELOCIDAD DE OPERACIÓN PROMEDIO 9 PUNTOS

Para cuando solo cuente con un solo servicio
Velocidad en km/h Hora de máxima demanda Hora valle

   30 ≥ V 25 4.5 4.5

25 ≥ 20 3.5 3.5

20 ≥ 15 2 2
15 ≥ 10 1 1
V ≤ 10 1 0

14 FRECUENCIA DE PASO POR HORA 6 PUNTOS

Intervalo de frecuencia Hora de máxima demanda Hora valle
40 > F 3 3

40 ≥ 30 2 2

30 ≥ 20 1 1
20 ≥ 10 0.5 0.5
F ≤ 10 1 0

PUNTAJE TOTAL: 100



NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS BRT EN MÉXICO

2
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2.1 RESULTADOS DEL CHECK LIST POR CADA 
SISTEMA BRT

A continuación se muestran los resultados 
porcentuales de cada uno de los elementos 
definidos en el check list. 

Para lo cual se muestra un ejemplo metodológico 
de como a partir de los puntajes previamente 
otorgados a cada elemento se obtienen su nivel de 
eficiencia:

15 puntos es igual a el 100%, por lo tanto 4 puntos 
equivale al 26.66% de eficiencia.

El puntaje asignado a cada elemento representa 
el 100% de eficiencia, si el puntaje alcanzado es 
menor, la eficiencia baja.

Elemento Puntaje 
asignado

Puntaje 
alcanzado

Integración 
tarifaria 15 4

Integración tarifaria: Capacidad que tienen los sistemas BRT para ofrecer una 
tarifa diferida entre rutas troncales y diversas modalidades de transporte a través de la 
implementación de un control de peaje y tarjetas inteligentes, lo cual permite al usuario 
lograr una mayor economía, comodidad y flexibilidad.

1
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Niveles de servicio en terminales y estaciones: Se refiere a la saturación 
o espaciamiento entre usuarios, el cual permite o impide un flujo adecuado dentro de las 
terminales y estaciones de un sistema BRT.

Nivel de servicio dentro de los autobuses: Saturación o espaciamiento 
adecuado entre usuarios, para el ascenso y descenso de autobuses durante su viaje en 
un BRT. 

2

3
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Información al usuario: Datos convenientes y precisos sobre la operación del 
sistema, a través de: paneles electrónicos con información en tiempo real, señalética, 
codificación y mapa de rutas, plano de barrio, información de voz, y adecuaciones para el 
público vulnerable como sistema braille y/o figuras en alto relieve.

Profesionalización del sistema: Los sistemas BRT deben fomentar un 
ambiente positivo y agradable durante la experiencia de viaje de los usuarios. Esto se 
debe lograr mediante un proceso eficaz y rápido en la recolección y verificación de tarifa, 
personal amable y capacitado, páginas web y redes sociales, módulos de información 
para quejas y sugerencias.

4

5
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Confort dentro del sistema: Satisfacción que puede experimentar el usuario 
durante su viaje en un sistema BRT. El confort del sistema está integrado por: asientos 
de espera en terminales y estaciones, bebederos, wi-fi, aire acondicionado dentro de la 
unidad y estaciones, ergonomía en asientos y servicio público de sanitarios.

6

Integración modal: Se refiere a la conexión que existe entre los sistemas BRT con 
otras modalidades de transporte público para que el usuario realice sus transbordos.7
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Infraestructura de integración modal: Son los elementos necesarios 
para que el usuario realice sus transbordos entre los sistemas BRT y otras modalidades 
de transporte público con seguridad, comodidad y accesibilidad. Estos deben estar 
conformados por: túneles, puentes, pasarelas y cicloestacionamientos.

8



Seguridad vial: Es la protección al usuario en sus desplazamientos mediante las 
adecuaciones del entorno (calles, avenidas y cruces viales) donde operan los sistemas 
BRT conformados por: señalamientos horizontales y verticales, balizamiento, puentes y/o 
rampas peatonales.

Seguridad personal: Resguardo y protección al usuario durante su viaje en un 
sistema BRT, así como y al momento de realizar transbordos. Para evitar la delincuencia 
dentro del sistema de transporte público los elementos a considerar son: botón de 
emergencia en estaciones, personal de seguridad capacitado, circuito cerrado e iluminación 
dentro y fuera de estaciones, terminales y CETRAM´s.

9

10

20 EL PODER DEL CONSUMIDOR
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Espacio público: Capacidad del sistema para lograr un ordenamiento y mejoramiento 
de la imagen urbana fomentando la cultura ambiental y de convivencia. Los elementos con 
los que se deben contar son: arborización, iluminación, seguridad, banquetas y ampliación 
de las existentes, vías exclusivas para circulación de peatones y ciclistas, áreas deportivas, 
recreativas y culturales.

Tecnología en autobuses: Desempeño ambiental que pueden ofrecer los 
autobuses de un sistema BRT para minimizar las emisiones contaminantes. Se recomiendan 
altos estándares tecnológicos vehiculares: mayores a EURO V, gas natural e híbrido.

11

12
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Velocidad promedio de operación: Es aquella que se registra de terminal 
a terminal en una ruta BRT, la cual incluye tiempos de paradas así como las demoras 
por imprevistos en el tránsito. Las mejores prácticas internacionales recomiendan una 
velocidad promedio de 25 km/h.

Frecuencia de paso por hora: Se refiere al número de autobuses que pasan 
por una estación a lo largo de una ruta BRT en el periodo de 1h. Lo anterior se traduce en 
el tiempo de espera que invierte un usuario en una estación para abordar un autobús. Se 
recomienda una frecuencia de paso de 5 minutos (este tiempo se puede ajustar a favor del 
usuario dependiendo de la demanda de los corredores).

13

14
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Monitoreo del servicio: Existencia de un centro de control que pueda monitorear 
en tiempo real la operación del sistema BRT, respaldado a través de una eficiente 
programación de servicio.

15
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2.2 TABLA RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS BRT EN MÉXICO

Concepto Metrobús Macrobús Ecovía Mexibús RUTA Vivebús
Chihuahua Optibús Vivebús

Cd. Juárez

Integración 
tarifaria 3% 67% 50% 17% 83% 67% 93% 17%

Nivel de servicio 
en terminales 
y estaciones*

95% 97% 97% 98% 96% 92% 95% 93%

Nivel de servicio 
dentro de los 
autobuses*

71% 72% 76% 66% 73% 56% 85% 68%

Información 
al usuario 98% 60% 65% 60% 55% 50% 50% 50%

Profesionalización 
del sistema 84% 63% 28% 71% 67% 47% 74% 28%

Confort dentro 
del sistema 83% 76% 96% 60% 49% 86% 46% 50%

Integración modal 85% 83% 67% 76% 77% 75% 100% 42%

Infraestructura de 
integración modal 57% 100% 83% 68% 77% 75% 100% 33%

Seguridad vial 92% 83% 97% 84% 90% 97% 75% 75%

Seguridad 
personal 92% 92% 92% 69% 71% 75% 60% 67%

Espacio público 62% 55% 50% 44% 33% 42% 77% 25%

Tecnología 
en autobuses 84% 60% 60% 80% 70% 60% 0% 60%

Velocidad 
promedio 
de operación*

49% 100% 78% 93% 44% 44% 47% 78%

Frecuencia 
de paso por hora 70% 33% 8% 56% 50% 67% 12% 17%

Monitoreo 
del servicio 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50%

77% 76% 69.8% 69.4% 69% 68.7% 67.6% 50.1%

*Estos elementos fueron evaluados en horarios de máxima demanda y horas valle.
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2.3 NIVEL DE EFICIENCIA POR CADA 
SISTEMA BRT

Con el fin de obtener una visión mucho más clara del 
cumplimiento en los sistemas BRT, se elaboró una 
matriz en la que representa simbólicamente a través 
de estrellas el nivel de eficiencia. La calificación 
mínima corresponde a 1 estrella y la máxima a 5.

Asimismo, presentamos un listado de todas 
aquellas ausencias y fallas en los sistemas, 
aspectos que están por debajo de su nivel óptimo 
y que se convierten en áreas de oportunidad para 
que las autoridades correspondientes los atiendan 
mediante programas de mejora continua y acciones 
de mayor impacto. 
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Principales ausencias y fallas:

• Integración tarifaria
• Infraestructura de integración modal
• Espacio público
• Velocidad promedio de operación

Principales ausencias y fallas:

• Información al usuario
• Profesionalización del sistema
• Espacio público
• Tecnología en autobuses
• Frecuencia de paso por hora

Principales ausencias y fallas:

• Integración tarifaria
• Información al usuario
• Profesionalización del sistema
• Recuperación de espacio público
• Tecnología en autobuses
• Frecuencia de paso por hora

Principales ausencias y fallas:

• Integración tarifaria
• Información al usuario
• Confort dentro del sistema
• Recuperación de espacio público
• Frecuencia de paso por hora

Porcentaje alcanzado: 77%

Porcentaje alcanzado: 76%

Porcentaje alcanzado: 69.8%

Porcentaje alcanzado: 69.4%
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Principales ausencias y fallas:

• Información al usuario
• Confort dentro del sistema
• Recuperación de espacio público
• Velocidad de operación
• Frecuencia de paso por hora

Principales ausencias y fallas:

• Nivel de servicio dentro del autobús
• Información al usuario
• Profesionalización del sistema
• Recuperación de espacio público
• Tecnología en autobuses
• Velocidad promedio de operación

Principales ausencias y fallas:

• Información al usuario
• Confort dentro del sistema
• Tecnología en autobuses
• Velocidad promedio de operación
• Frecuencia de paso por hora

Principales ausencias y fallas:

• Integración tarifaria
• Información al usuario
• Profesionalización del sistema
• Confort dentro del sistema
• Integración modal
• Infraestructura de integración modal
• Recuperación de espacio público
• Tecnología en autobuses
• Frecuencia de paso por hora
• Monitoreo (Centro de control)

Porcentaje alcanzado: 69%

Porcentaje alcanzado: 68.7%

Porcentaje alcanzado: 67.6%

Porcentaje alcanzado: 50.1%



RANKING NACIONAL DE CUMPLIMIENTO 
POR CADA LÍNEA BRT
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Según datos de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), durante los últimos años, 
la población total de la región aumentó en más 
de 100 millones de habitantes. Este incremento 
demográfico sumado a un uso indiscriminado 
del automóvil particular ha provocado que la 
movilidad urbana de ciudades latinoamericanas se 
colapse, dando como resultado, impactos sociales, 
ambientales, económicos, pérdidas de miles de 
horas hombre e incrementos en las distancias y 
tiempos de viaje.

En México estos problemas se deben a la 
ausencia de una política nacional de movilidad 
urbana sustentable. Esto se ve reflejado en las 
inversiones de los recursos federales y estatales en 
donde el 74% se destinó para ampliar y mantener 
infraestructura vial y sólo el 11% en espacio público, 
10% en transporte público, 4 % en infraestructura 
peatonal y menos de 1% en infraestructura ciclista3.   

Sin embargo, a pesar de la errónea canalización 
de recursos, existe el Programa Federal de Apoyo 
al Transporte Masivo (PROTRAM), instrumento del 
Fondo Nacional de Infraestructura para apoyar 
el financiamiento de proyectos de inversión en 
transporte urbano masivo. Hoy en día dicho 
programa tiene una cartera de más de 25 proyectos 
de BRT para el país, sistema de transporte público 
que se posiciona por encima en costo-beneficio a 
transportes como el metro, tren ligero o tranvía.

Con el objetivo de que los 8 sistemas BRT 
implementados en México y futuros proyectos 
alcancen su nivel de cumplimiento óptimo, es de 
vital importancia que los tomadores de decisiones 
canalicen el presupuesto de obras hacia el transporte 

público de calidad por encima de la construcción 
de vialidades que solo estimulan el uso excesivo del 
automóvil particular, provocando colapsos viales, 
contaminación, baja competitividad y una mala 
calidad de vida.

El transporte público sustentable en México se 
encuentra en pleno desarrollo y los sistemas BRT 
han sido ampliamente aceptados en nuestro país, 
debido a su bajo costo, rápida implementación y 
grandes beneficios en términos de movilidad. Es por 
eso que este documento presenta un diagnóstico 
de calidad en todos los corredores del país; dicho 
análisis nos permite identificar y exhibir los retos 
y oportunidades que enfrentan estos sistemas de 
transporte público.

Para lograr un incremento en la calidad de cada 
corredor BRT, lo que proponemos es la realización 
de una planeación rigurosa de los sistemas con 
visión de mediano y largo plazo que consolide una 
política pública con tres principales directrices:

1. Articular los proyectos de sistemas BRT y 
desarrollo urbano, 

2. expandir, modernizar e integrar redes de BRT 
bajo un marco institucional y legal, 

3. impulsar la movilidad no motorizada, uso 
del espacio público y disminución del uso del 
automóvil privado paralelamente a proyectos 
BRT.

Todo lo anterior debe ir de la mano con diversas 
estrategias tales como entablar comunicación 
constante con todos los actores antes y después de 
la instalación de cada corredor, supervisión estricta 
de su implementación y mantenimiento, crear un 

CONCLUSIONES

3 Estudio: “Invertir para movernos” Diagnóstico de inversiones en movilidad en las Zonas Metropolitanas de México. ITDP, 2014.
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fideicomiso que centralice la recolección del recaudo 
y distribuya los pagos bajo esquemas integrados 
a lo largo del sistema, crear una tarjeta inteligente 
como medio único de pago para los diferentes 
modos de transporte, re-programar el servicio para 
elevar su frecuencia de paso y aumentar la oferta 
de autobuses e implementar carriles de rebase para 
optimizar el servicio, entre otras medidas.

Sabemos también que la implantación de 
los autobuses de tránsito rápido ha dado la 
oportunidad de reestructurar y profesionalizar rutas 
convencionales de transporte público ofreciendo 

servicios muchos más rápidos, seguros y confiables. 
Estos tres resultados son la prueba de que el seguir 
apostando por sistemas BRT es la mejor decisión 
que pueden tomar las autoridades junto con una 
política pública que integre acciones encaminadas 
a la creación de órganos reguladores del transporte 
responsables de la planeación y el control a niveles 
metropolitanos, desarrollo urbano controlado, 
redes de infraestructura ciclista, proyectos de calle 
completa, conexiones intermodales, proyectos de 
seguridad vial, centros de transferencia modal de 
calidad, sistemas alimentadores y revitalización del 
entorno urbano.



GRÁFICAS PORCENTUALES DE NIVEL 
DE EFICIENCIA POR CADA LÍNEA BRT 

Anexo 1



1. Integración tarifaria

2. Nivel de servicio en terminales y estaciones
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3. Nivel de servico en autobuses

4. Información al usuario
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5. Profesionalización del sistema

6. Confort dentro del sistema



8. Infraestructura de integración modal

7. Integración modal
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9. Seguridad vial

10. Seguridad personal



12. Tecnología en autobuses

11. Espacio público
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13. Velocidad de operación

14. Frecuencia de paso por hora



15. Monitoreo del servicio
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ASPECTOS TÉCNICOS 
DE CADA LÍNEA DE BRT 

Anexo 2



METROBÚS, CIUDAD DE MÉXICO
Número de Líneas: 5 
Porcentaje alcanzado: 77%

LÍNEA 1 
INDIOS VERDES-CAMINERO

Longitud de corredor: 
28 km (Indios Verdes-El Caminero) 
27.7 km (El Caminero-Indios Verdes
Terminales: 2 
Estaciones: 44 
Velocidad promedio: 20. 7 km/h 
Tiempo promedio de recorrido: 
1 h. 20 min. de terminal a terminal.

LÍNEA 3 
TENAYUCA-ETIOPIA
Longitud de corredor: 
16.1 km (Tenayuca-Etiopia) 
16.1 km (Etiopia-Tenayuca) 
Terminales: 2 
Estaciones: 31 
Velocidad promedio: 14.2 km/h 
Tiempo promedio de recorrido: 
1 h. 8 min. de terminal a terminal.

LÍNEA 5 
RIO DE LOS REMEDIOS-SAN LÁZARO
Longitud de corredor: 
9.1 km (Rio de Los Remedios-San Lázaro) 
9 km (San Lázaro-Rio de Los Remedios) 
Terminales: 2 
Estaciones: 16 
Velocidad promedio: 21.3   km/h 
Tiempo promedio de recorrido: 
26 min. de terminal a terminal.

LÍNEA 2 
TACUBAYA-TEPALCATES

Longitud de corredor: 
18.2 km (Tacubaya-Tepalcates) 
18.6 km (Tepalcates-Tacubaya) 
Terminales: 2 
Estaciones: 34 
Velocidad promedio: 15.8 km/h 
Tiempo promedio de recorrido: 
1 h. 10 min. de terminal a terminal.

LÍNEA 4 
SAN LÁZARO-BUENAVISTA
Longitud de corredor: 
Ruta Norte 
5.58 km (Buenavista-San Lázaro) 
5.68 km (San Lázaro-Buenavista)
Ruta Sur 
8.1 km (Buenavista-San Lázaro) 
7.6 km (San Lázaro-Buenavista) 
Terminales: 2 
Estaciones: 34 
Velocidad promedio: 11.76 km/h 
Tiempo promedio de recorrido: 
30 min. Ruta Norte de terminal a terminal. 
45 min. Ruta Norte (Buenavista-AICM) 
48 min. Ruta Sur de terminal a terminal

A continuación se muestran aspectos técnicos sobresalientes de cada uno de los sistemas de acuerdo a 
las necesidades de los usuarios. 

42 EL PODER DEL CONSUMIDOR



43RANKING NACIONAL DE LOS SISTEMAS BRT. EVALUACIÓN TÉCNICA, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS USUARIOS

MACROBÚS, GUADALAJARA
Número de Líneas: 1 
Porcentaje alcanzado: 76%

ECOVÍA, MONTERREY
Número de Líneas: 1 
Porcentaje alcanzado: 69.8%

LÍNEA 1
MIRADOR-FRAY ANGÉLICO

Longitud de corredor:
15.7 km (Mirador-Fray Angélico)
16 km (Fray Angélico-Mirador)
Terminales: 2 
Estaciones: 25
Velocidad promedio: 
21.7 km/h (servicio ordinario)
26.4 km/h (servicio exprés)
Tiempo promedio de recorrido: 44 min. de terminal a terminal.

LÍNEA 1
LINCOLN-VALLE SOLEADO

Longitud de corredor:
30 km (Lincoln-Valle Soleado)
30.2 km (Valle Soleado-Lincoln)
Terminales: 2 
Estaciones: 38
Velocidad promedio: 20.34 km/h
Tiempo promedio de recorrido: 89 min. de terminal a terminal.
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MEXIBÚS, ESTADO DE MÉXICO
Número de Líneas: 5 
Porcentaje alcanzado: 69.4%

LÍNEA 1 
OJO DE AGUA-CIUDAD AZTECA

Longitud de corredor:
16.4 km (Ojo de Agua-Ciudad Azteca)
16.8 km (Ciudad Azteca-Ojo de Agua)
Terminales: 3 
Estaciones: 21
Velocidad promedio: 
26.9 km/h (servicio ordinario)
35.8 km/h (servicio exprés)
Tiempo promedio de recorrido: 
37.5 min. de terminal a terminal.

LÍNEA 3 
PANTITLÁN-CHIMALHUACÁN
Longitud de corredor:
25.1 km (Pantitlán-Chimalhuacán)
25.1 km (Chimalhuacán-Pantitlán)
Terminales: 2 
Estaciones: 27
Velocidad promedio:
22.9 km/h (servicio ordinario)
30.7 km/h (servicio exprés)
Tiempo promedio de recorrido: 
58 min. de terminal a terminal.

LÍNEA 2 
LAS AMÉRICAS-LA QUEBRADA

Longitud de corredor:
22.2 km (Las Américas-La Quebrada)
22.2 km (La Quebrada-Las Américas)
Terminales: 2 
Estaciones: 41
Velocidad promedio: 22.9 km/h
Tiempo promedio de recorrido: 
58 min. de terminal a terminal.
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RUTA, PUEBLA
Número de Líneas: 2
Porcentaje alcanzado: 69%

LÍNEA 1
TLAXCALANCINGO-CHACHAPA

Longitud de corredor:
18 km (Tlaxcalancingo-Chachapa)
17.9 km (Chachapa-Tlaxcalancingo)
Terminales: 2
Estaciones: 36
Velocidad promedio: 19.6   km/h
Tiempo promedio de recorrido: 
55 min. de terminal a terminal.

LÍNEA 2
TERMINAL MARGARITAS- DIAGONAL OTE.

Longitud de corredor:
13 km (Terminal Margaritas-Diagonal Ote.)
13.2 km (Diagonal Pte.-Terminal Margaritas)
Terminales: 2 
Estaciones: 32
Velocidad promedio: 16.21 km/h
Tiempo promedio de recorrido: 
49 min. de terminal a terminal.

VIVEBÚS, CHIHUAHUA
Número de Líneas: 1 
Porcentaje alcanzado: 68.7%

LÍNEA 1
TERMINAL NORTE-TERMINAL SUR

Longitud de corredor:
18.3 km (Terminal Norte-Terminal Sur)
16.5 km (Terminal Sur-Terminal Norte)
Terminales: 2 
Estaciones: 34
Velocidad promedio: 17.76 km/h
Tiempo promedio de recorrido: 59 min. de terminal a terminal.
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OPTIBÚS, LEÓN
Número de Líneas: 5
Porcentaje alcanzado: 67.6%

LÍNEA 1
DELTA-SAN JERÓNIMO

Longitud de corredor:
13.4 km (Delta-San Jerónimo)
12.8 km (San Jerónimo-Delta)
Terminales: 2 
Estaciones: 23
Velocidad promedio: 20.75   km/h
Tiempo promedio de recorrido: 
38 min. de terminal a terminal.

LÍNEA 3
SAN JUAN BOSCO-SAN JERÓNIMO

Longitud de corredor:
7.22 km (San Juan Bosco-San Jerónimo)
6.67 km (San Jerónimo-San Juan Bosco)
Terminales: 2 
Estaciones: 13
Velocidad promedio: 16.2 km/h
Tiempo promedio de recorrido: 
26.5 min. de terminal a terminal.

LÍNEA 5
SAN JUAN BOSCO-SANTA RITA

Longitud de corredor:
8.62 km (San Juan Bosco-Santa Rita)
8.72 km (Santa Rita-San Juan Bosco)
Terminales: 2 
Estaciones: 18
Velocidad promedio: 13.6 km/h
Tiempo promedio de recorrido: 
38 min. de terminal a terminal.

LÍNEA 2
SAN JERÓNIMO-DELTA

Longitud de corredor:
15.8 km (Delta-San Jerónimo)
15.7 km (San Jerónimo-Delta)
Terminales: 2 
Estaciones: 30
Velocidad promedio: 16.1 km/h
Tiempo promedio de recorrido: 
59 min. de terminal a terminal.

LÍNEA 4
SAN JUAN BOSCO-DEPORTIVA

Longitud de corredor:
9.53 km (San Juan Bosco-Deportiva)
9.62 km (Deportiva-San Juan Bosco)
Terminales: 2 
Estaciones: 19
Velocidad promedio: 17.72 km/h
Tiempo promedio de recorrido: 
32.5 min. de terminal a terminal.
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VIVEBÚS, CIUDAD JUÁREZ
Número de Líneas: 1 
Porcentaje alcanzado: 50.1%

LÍNEA 1 
PRESIDENCIA-INDEPENDENCIA

Longitud de corredor:
21 km (Presidencia-Independencia) 
21 km (Independencia-Presidencia)
Terminales: 2 
Estaciones: 32
Velocidad promedio: 20.7 km/h
Tiempo promedio de recorrido: 1 hora de terminal a terminal.





El Poder del Consumidor es una asociación civil sin fines de lucro 
que trabaja en la defensa de tus derechos como consumidor.

Nuestra campaña de Transporte Eficiente y Calidad del Aire 
promueve prácticas de movilidad urbana que garantizan 

los mayores beneficios para las y los usuarios de transporte 
y la mejora en la calidad de la vida de toda la ciudadanía.






