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SITUACIÓN ACTUAL
DATOS

6,500 BICICLETAS 
(340 de pedaleo asistido)

480 ESTACIONES 
(28 eléctricas)

63.6 MILLONES DE VIAJES 
desde 2010 (30 mil diarios)

316,000 
personas usuarias registradas

30 MDP 
de ingresos autogenerados anuales

$1.26 AL DÍA  
El transporte 
más barato de la Ciudad



SITUACIÓN ACTUAL
ESTUDIO DE MOVILIDAD CICLISTA 2018 (EMC 2018)

41% 
percibe que ECOBICI ha 
influido  en políticas de 
movilidad de la ciudad

22% 
de las personas usuarias 

dejaron modo 
de transporte motorizado 

privado

11% de los
viajes ciclistas

en la ciudad

59% 
de los viajes tienen como fin ir al 

trabajo o algo relacionado con 
él

8 de cada 10 
personas usuarias combinan sus 

viajes con transporte público 

6 de cada 10 
personas usuarias no utilizaban la 

bicicleta antes de ECOBICI



RENOVACIÓN Y 
EXPANSIÓN DE 

ECOBICI



ANTECEDENTES

La licitación  incluyó 
compra de bienes, instalación y puesta en marcha, página de internet, sistema de atención a las personas usuarias

El OPERADOR es dueño del software que permite realizar la gestión del servicio y
la CIUDAD es dueña de bicicletas y estaciones

2008 
DOS PROVEEDORES 

JCDecaux y Clear Channel, 
con bienes y software exclusivos

2009 
LICITACIÓN PÚBLICA 

INTERNACIONAL N. 08-09 
“Propuesta de Sistema Integral 

de Bicicletas 
de la Ciudad de México”

2010 - 2019
ECOBICI es operado por la empresa 

Clear Channel



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% de total de viajes en 2024

600 16 10 mil 
km de 

infraestructura 
ciclista a 2024

biciestacionamientos 
masivos o 

semimasivos a 2024

bicicletas en 
ECOBICI a 2024



RENOVACIÓN Y EXPANSIÓN
El Gobierno de la Ciudad pondrá en marcha el 
proyecto Renovación y expansión del Sistema de 
Bicicletas Públicas ECOBICI, mediante una 
Licitación Pública Internacional

Para cubrir la demanda existente e impulsar la 
movilidad no motorizada en la capital, tras una 
década de operación es necesario
renovar y expandir el sistema



RENOVACIÓN Y EXPANSIÓN

Mejorar la experiencia de las personas usuarias

Expandir el sistema

Mejorar el modelo financiero 

Actualizar la tecnología 

OBJETIVOS



Áreas en proceso de análisis para 
posible expansión de ECOBICI

PROPUESTA DE EXPANSIÓN A 2024

10 mil 
bicicletas en 

ECOBICI a 2024

750
estaciones de 

ECOBICI a 2024
*Áreas de expansión en proceso de análisis y factibilidad técnica. 
  No produce efectos jurídicos. 



BUENAS 
PRÁCTICAS EN 

CONTRATACIONES 
ABIERTAS:

LIFT



DISEÑO DE LA CONTRATACIÓN BAJO EL 
ENFOQUE DE CONTRATACIONES ABIERTAS

- Colaboran en el diseño de la contratación en apego a los 
principios de contrataciones abiertas: apertura, 
transparencia, datos abiertos y participación

- Asegurarán la apertura de la licitación mediante:
·Tianguis Digital: publicación oportuna de 
información en este medio
·Alianzas estratégicas: para el diseño y monitoreo 
del procedimiento



SEMOVI y ADIP postularon el proyecto de renovación y 
expansión de ECOBICI al programa Lift de la organización 
internacional Open Contracting Partnership (OCP)

El programa se enfoca en dar acompañamiento técnico a 
cinco iniciativas globales de contratación con alto potencial 
de impacto en servicios públicos

Ciudad de México fue una de las cinco seleccionadas, de 
más de 70 proyectos presentados

LIFT: ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 
EN CONTRATACIONES ABIERTAS



De octubre 2019 a enero 2020 la Ciudad de México 
colaborará con OCP en el desarrollo del plan 
de contratación y en la selección de medidas 
clave para incrementar la apertura, transparencia 
y participación en el concurso de licitación.

LIFT: ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 
EN CONTRATACIONES ABIERTAS



Durante esta semana, los equipos de SEMOVI y ADIP trabajaron en conjunto con OCP 
en un seminario intensivo para:

DETECTAR oportunidades para maximizar el valor público de la contratación y 
alcanzar los objetivos planteados

DISEÑAR medidas para participación y colaboración con distintos actores en el 
diseño de la contratación, de forma abierta y transparente

IDENTIFICAR posibles estrategias de contratación que promuevan la 
competencia y transparencia

LIFT: ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO 
EN CONTRATACIONES ABIERTAS



ACOMPAÑAMIENTO LIFT

RENOVACIÓN Y EXPANSIÓN ECOBICI
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