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• EL área metropolitana de la cdmx alberga
aproximadamente a 21 millones de personas

• Servicio de transportes eléctricos (STE) opera todos los
trolebuses y la ruta de tren ligero

• STE tiene el mandato de establecer una ruta cero
emisiones sobre la vialidad eje 8 sur – una ruta de 22
kms

• La línea e del trolebus operó la ruta de 1980 a 2009

Ciudad de México – Eje 8 Sur
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• STE aplicó a cff en 2016 para recibir apoyo para la planeación de la ruta cero 
emisiones que correría en eje 8 sur. 

• El apoyo incluía:
• Consultor en sitio ‘Senior Project Advisor (SPA)’
• Asistencia técnica
• Desarrollo de capacidades
• Difusión de aprendizaje y mejores prácticas

• Desarrollo de dos análisis de tecnología para que la ciudad pueda escoger la 
tecnología más adecuada para el corredor

Apoyo por parte de C40 Cities Finance Facility 
(CFF)
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Costos | Análisis del Eje 8 Sur
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SE EVALUÓ:

- Impactos Ambientales

- Costo Total de la Propiedad (Total Cost 

of Ownership - TCO)

- Costos Capitales (CAPEX)

- Costos Operacionales (OPEX)

- Análisis Costo Beneficio (ACB)
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Análisis de Tecnología
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¿Qué factores se consideraron?
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TCO - FINANCIERO:
1. Costos capitals – autobuses y costos asociados a 

infraestructura de carga/recarga
2. Valor actual neto de los costos operacionales – energía y 

mantenimiento

IMPACTOS AMBIENTALES:
1. Emisiones – CO2, PM, Nox y SO2
2. Contaminación auditiva

TCO - ECONÓMICO:
1. Impactos ambientales
2. TCO Financiero
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Costo Total de la Propiedad – TCO Financiero
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Costo Total de la Propiedad – TCO Económico
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¿Por qué es tan importante calcular TCO?
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Es fundamental que las futuras decisiones de
adquisición de autobuses se basen en el Costo
Total de Propiedad del autobús para evitar elegir
tecnologías diésel debido a sus costos iniciales más
bajos.

Las características y experiencias específicas de ciudad,
como la de la Ciudad de México con la operación de
trolebuses, pueden ayudar a superar los riesgos
operativos asociados con las tecnologías de cero
emisiones.

La integración de los impactos ambientales en las
evaluaciones de tecnología puede cambiar
drásticamente las comparaciones del TCO y permitir la
consideración de tecnologías alternativas de
autobuses.
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