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ECOBICI: la bicicleta pública 
y el COVID-19

Jueves 7 de mayo de 2020
CFF 



El Sistema de Bicicletas Públicas de la Ciudad de 
México se puso en marcha el 16 de febrero de 
2010

ECOBICI

6,500 BICICLETAS 
(340 de pedaleo asistido)

480 ESTACIONES 
(28 eléctricas)

67.4 MILLONES DE VIAJES

11% de los viajes ciclistas en la 
ciudad

Conexión con 5 sistemas de 
transporte público masivo



MIGRACIÓN DE TRÁMITES

Se realizó el cierre de los centros y 
módulos de atención, por lo que  se 
pusieron a disposición los trámites a 
través de redes sociales y línea de 
atención telefónica. 



ALTAS DIGITALES
Registro de forma digital: la persona usuaria 
firma su contrato de adhesión y lo envía 
por correo, junto con su identificación. Se 
activa su tarjeta MI a través de Call Center



AMPLIACIÓN TIEMPO DE USO
Para ayudar a mantener la sana 
distancia entre las personas usuarias 
se amplió el tiempo de uso:
lunes a viernes: 60 minutos
sábados y domingos: 90 minutos 

Viajes 
(45 - 60 min)

Marzo (27 - 31) 139

Abril 1,201



PERSONAS USUARIAS 
Durante contingencia COVID-19:
Del 23 marzo al 27 de abril

19,450 personas usuarias 
viajando 

PROCEDENCIA

EDAD

SEXO

27.7% mujeres  
72.3% hombres 



VIAJES TRANSPORTE PÚBLICO



VIAJES TRANSPORTE PRIVADO



VIAJES 2019 vs. 2020

A partir de la 
semana del 22 al 28 
de marzo se 
observó una 
reducción de más 
del 64%. Con una 
reducción promedio 
de casi 76%



VIAJES ECOBICI



INSCRIPCIONES 2019 vs. 2020

A partir de la 
semana del 22 al 28 
de marzo se 
observó una 
reducción de más 
del 74%. Con una 
reducción promedio 
de 85%



SANITIZACIÓN DE BICIS Y ESTACIONES

Promedio por día Acumulado

Bicis limpiadas en calle 800 51,320

Bicicletas limpiadas en taller 50 2,400

Cicloestaciones limpiadas 80 4,507

Personas involucrados en limpieza en 
calle
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Diariamente se realiza sanitización de 
estaciones y bicicletas, en calle y taller con 
desinfectante y limpiador multiusos.



SANITIZACIÓN DE BICIS Y ESTACIONES



CAMPAÑA #QUÉDATEENCASACDMX



CAMPAÑA #QUÉDATEENCASACDMX



OTRAS ACCIONES

Acceso de la bici al  metro
Lunes a Viernes 22:00 horas

6 biciestacionamientos 
operando

Operativos de tránsito 
para liberación



FUTURO 
17



EXPANSIÓN DE LA MOVILIDAD CICLISTA A 2024
Infraestructura accesible, segura, cómoda y funcional 

para pedalear en la ciudad, conectada a redes de transporte público 
y que permita alcanzar, al menos, 3% del total de viajes en 2024

600 16 10 mil 
km de 

infraestructura 
ciclista a 2024

322 km actuales
88 km en 2019

biciestacionamientos masivos o 
semimasivos a 2024

6 en operación, 2 en 
construcción y 2 en licitación 

2020

bicicletas en 
ECOBICI a 2024



INFRAESTRUCTURA 2019



BICIESTACIONAMIENTOS 2019



2008
Licitación pública internacional N. 08-09

Propuesta de Sistema Integral de Bicicletas de la Ciudad de México

Operación del servicio 
por Clear Channel

Primera expansión
Polanco – Roma – Condesa

Nueva contratación

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Segunda expansión
Benito Juárez

Tercera expansión
Bicicletas eléctricas

Licitación pública internacional
Renovación y expansión del sistema de bicicletas públicas ECOBICI



Dentro del Tianguis Digital se publicará de forma oportuna la información que 
integra la contratación, incluyendo documentos y bases de datos, en apego a 
las mejores prácticas internacionales:

www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ecobici

Toda la información estará disponible en un mismo sitio

https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ecobici/


RENOVACIÓN Y EXPANSIÓN 



Resultados cuestionario a empresas
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