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Metrobús inicia su modernización con la implementación de múltiples tecnologías de pago en 
los equipos de peaje:
● Mejora en la experiencia de las personas usuarias de las líneas 1, 2 y 3.
● Reduce el uso de efectivo en el sistema de transporte público.
● Más opciones de pago y acceso para las y los usuarios de transporte público

El uso de tecnologías innovadoras:
● Mantiene la interoperabilidad y una experiencia homogénea para el usuario a través 

de la coordinación con SEMOVI y los demás organismos de transporte público.
● Más de un millones de horas ahorradas posibles en su primer año de operación.

 Inicia la Modernización del Sistema de Peaje Metrobús en la CDMX 



Inicia la renovación del sistema de peaje en las Líneas 1, 2 y 3

Demanda diaria promedio

 casi 600 mil personas

122 estaciones 
de las líneas

Las 3 Líneas tienen una importante conexión norte-sur y 
oriente -poniente de la Ciudad

30 km 20 km 20.4 km 10 alcaldías atendidas
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 

Benito Juárez, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 

Iztacalco, Iztapalapa, Miguel 
Hidalgo, Tlalpan y Municipio de 

Tlalnepantla (EDOMEX)



El nuevo modelo de Peaje de Metrobús contempla elementos para 
fortalecer la seguridad del sistema y reducir el uso de efectivo.

Pago con tarjeta 
bancaria

Uso de CoDi Entrada con 
dispositivos inteligentes

Los torniquetes podrán leer 
pagos de aplicaciones de 

teléfonos / relojes con 
comunicación NFC. 

Máquinas de recarga y 
validadores habilitadas 

para uso de esta 
tecnología.

Máquinas de recarga habilitadas 
para el Cobro Digital 

a través de la Plataforma del 
Banco de México. 

 Nuevo sistema de peaje Sistema seguro y centralizado



Venta de tarjetas a través de 
Máquinas en estaciones

Modernización del Sistema de Peaje

Tarjeta de Movilidad 
Integrada

Recarga presencial
● Máquinas 
● Aceptan tarjetas bancarias
● CoDi como medio de pago

 

RECARGA Y CONSULTA

ACCESO AL SISTEMA

Medios de pago

● Tarjeta de Movilidad 
Integrada

● Tarjeta bancaria sin contacto
● Monederos electrónicos de 

dispositivos con NFC 

ADQUISICIÓN
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