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SERVICIO EMERGENTE LÍNEA 12
280 personas de apoyo

De 05:00 - 00:00 h

CULTURAORT SEMOVI

490 unidades
Apertura de la red 05:00 h

Recorrido completo en un solo circuito, $5.00

La transferencia del Servicio Emergente a Metro es 
gratuita en Atlalilco

INVEA SSC



Inicio puntual y operación correcta del servicio, 
con tiempos máximos de espera en horas valle y pico 
de 5 y 10 minutos, respectivamente

Por la tarde, alta demanda en sentido Tláhuac en 
estaciones Mixcoac y Zapata

Envío de unidades vacías desde Tláhuac a 
partir de las 3:30 para que haya unidades 
disponibles al inicio de hora pico vespertina

OPERACIÓN 24 DE MAYO 



OPERACIÓN 24 DE MAYO 
Tiempos promedio de espera en hora pico matutina (7-9 hrs)

Ocupación promedio en hora pico matutina (7-9 hrs)

Programación y operación correcta 
del servicio emergente:

Ligero aumento en tiempos de 
espera promedio a 6 min  

Estabilización de ocupación de 
unidades alrededor de 50%
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OPERACIÓN 24 DE MAYO 
Tiempos promedio de espera en hora pico vespertina (18-20 hrs)

Ocupación promedio en hora pico vespertina (18-20 hrs)

Programación y operación correcta 
del servicio emergente:

Ligera disminución en tiempos 
de espera promedio a 4 min

Estabilización en ocupación 
menor a 70%

69%
59%

6
min

6.5
min6 

min 4 
min

62%
69%



PRUEBAS OPERATIVAS CON USUARIOS

Miércoles 26 de mayo inician pruebas operativas 
con usuarios con horarios de Metro (05:00 a 00:00)

El servicio emergente cubrirá el tramo Tláhuac - 
Atlalilco en dos modalidades: 

Servicio gratuito de Metrobús por carril 
confinado: con paradas en Tláhuac, 
Nopalera, Tezonco y Atlalilco

Servicio Ordinario: RTP con cobertura en las 
12 paradas de Tláhuac a Atlalilco, y con 
servicio completo hasta Mixcoac



ESTACIONES Y CARRIL EXCLUSIVO 

Metrobús realizará ascenso y descenso de pasajeros en 
las 4 estaciones y RTP en el carril de extrema derecha 

Antes de entrar a las estaciones, habrá zonas de 
dosificación de usuarios en las banquetas

Filas separadas para servicio expreso y ordinario

Personal en campo orientará a usuarios y los 
ayudará a cruzar la calle de forma segura 

No se afecta operación de otras líneas de MB, el servicio 
será con unidades actualmente disponibles
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