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AVANCES EN MEJORA DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE CONCESIONADO 

Y APOYO AL SECTOR EN CONTEXTO ACTUAL



BONOS DE COMBUSTIBLE Y PRE-REGISTRO

En seguimiento al Programa de Mejora y como apoyo a la situación que vive 
el Transporte Público por la contingencia del COVID-19 se implementará el 
programa de bonos mensuales de combustible: 
- Para unidades de Ruta: 4 mil pesos
- Para unidades de Corredores: 6 mil pesos

Sistema de monitoreo y supervisión que registra fechas, lugares de 
suministro, montos y matrículas.
- En caso de mal uso, se cancelarán los bonos correspondientes

La entrega de los bonos inicia la última semana de mayo



BONOS DE COMBUSTIBLE Y PRE-REGISTRO

El primer paso para acceder a los bonos de combustible es formar parte del 
proceso de regularización con el pre-registro en línea

Desde el 16 de abril, los concesionarios de Ruta pueden subir su 
información sin salir de casa

El Órgano Regulador de Transporte realiza un proceso similar 
de registro y regularización de corredores

Se han desarrollado tutoriales, chats y grupos en redes sociales 
con transportistas para facilitar su registro en la plataforma

Una vez concluida la contingencia se presentarán los pasos 
a seguir para completar el proceso



BONOS DE COMBUSTIBLE Y PRE-REGISTRO

● A una semana de la apertura ya 76 
de las 103 rutas de transporte 
concesionado han participado y 
han concluido el registro completo 
de por lo menos un expediente

● En total, al viernes 24 se han 
registrado más de dos mil unidades



PRÓRROGAS DE CRÉDITOS 

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

Entre las instituciones financieras que se han sumado a esta iniciativa están: 
VOLVO Financial Services, MERCADER, AUTOFIN, SU AUTO, MIFEL, AFIRME, 
Santander y DAIMLER

Todas las financiadoras aceptaron otorgar prórrogas, 
la mayoría de entre 3 y 4 meses, a los concesionarios que lo soliciten 

y cumplan con las condiciones establecidas por cada financiadora 



ACCIONES PREVENTIVAS 
DE PROPAGACIÓN DE COVID-19 

EN TRANSPORTE CONCESIONADO



INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN



Jornadas de limpieza en superficies y unidades de transporte público para 
proteger la salud de las personas usuarias en los CETRAM

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN



CETRAM incluidos en las jornadas de limpieza en superficies: 

Al 24 de abril se han hecho 15,735 sanitizaciones de unidades de transporte público 

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN

Pantitlán Universidad Mixcoac Tacubaya 

Indios Verdes Politécnico Barranca del Muerto Puerto Aéreo

Taxqueña Tláhuac Observatorio Buenavista

El Rosario Periférico Oriente Zaragoza Xochimilco

Constitución 1917 Santa Marta Central de Abastos Chapultepec (SOBSE/ 
alcaldía)

Huipulco Tepalcates Dr. Gálvez San Lázaro (SOBSE/ 
alcaldía)



● SEMOVI, ORT e INVEA 
iniciaron verificativos 
preventivos para garantizar 
la sana distancia en el 
transporte 

● Realizados 23 y 24 de abril: 
○ Pantitlán
○ Constitución de 1917 
○ Ciudad Universitaria
○ Auditorio Nacional
○ Chapultepec

VERIFICATIVOS PREVENTIVOS DE SANA DISTANCIA



● Se realiza revisión del 
nivel de ocupación de 
las unidades en horas 
pico para asegurar la 
sana distancia 

● Se mantiene el 
llamado a la 
ciudadanía y choferes 
a usar tapabocas 
dentro de las unidades

VERIFICATIVOS PREVENTIVOS DE SANA DISTANCIA



El personal sigue medidas de prevención
(medición de temperatura, guantes, tapabocas, máscaras) 

VERIFICATIVOS PREVENTIVOS DE SANA DISTANCIA



● Se brinda constante 
retroalimentación a las 
empresas de transporte 
concesionado

● Reconocimiento 
a los esfuerzos de aquellas 
rutas y corredores que 
promueven iniciativas 
de medidas de prevención 
(uso de gel y tapabocas) 
y sana distancia

VERIFICATIVOS PREVENTIVOS DE SANA DISTANCIA



Se llevó a cabo el reordenamiento de bases y sitios de transporte 
concesionado para la liberación de entradas de hospitales (publicación 
en gaceta el 7 de abril)

Se reubicaron bases de transporte concesionado que operan de manera 
regular al exterior de estaciones de metro que fueron cerradas por la fase 3 
de la contingencia

Se agilizaron los trámites del sector salud para que nuevas 
ambulancias y personal médico pudiera tener su documentación 
para circular ante la contingencia

REORDENAMIENTO DE BASES Y APOYO AL SECTOR SALUD
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