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Licitación Pública 
Internacional ECOBICI

4 de agosto de 2020



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



15% de los usuarios habitan en la Zona 
Metropolitana del Estado de México

1 de cada 2 usuarios no habitan en el 
área de operación de ECOBICI

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México (2019)



ECOBICI cuenta con perfiles de personas usuarias diversos

Algunos datos relevantes:
● 4 de cada 10 personas usuarias son mujeres

● 1 de cada 10 personas usuarias son mayores de 50 años

● 5 de cada 10 personas usuarias son solteras

● 6 de cada 10 personas usuarias son universitarias

● 8 de cada 10 personas usuarias reportan tener un trabajo

Fuente: Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México (2019)

93% de las personas usuarias renovarían su membresía anual



Se estima que ECOBICI ha contribuido en la reducción de 5,074 toneladas 
de emisiones de CO2. Esto es equivalente a más de 15,200 árboles.

6 de cada 10 personas 
usuarias utilizan ECOBICI 
para llegar a su trabajo o 
realizar actividades 
relacionadas con él.

Fuente: Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México (2019).
Calculadora de reducción de emisiones por implementación de ECOBICI, CTS Embarq (2012)

1 de cada 5 personas usuarias 
dejaron de usar medios 
motorizados de transporte 
privado
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MODELO DE NEGOCIO ACTUAL



Modelo actual:
1.Operación y mantenimiento con 
contrato de prestación de servicios 
anual con Outdoor México Servicios 
Publicitarios 
2. Expansiones con contrato de 
adquisiciones (bicis, estaciones, 
vehículos), con la misma empresa.

SITUACIÓN ACTUAL
Sistema de bicicletas públicas más grande de América Latina 

Outdoor México Servicios Publicitarios
Empresa ganadora de la Licitación Pública 
Internacional No. 08-09 (2009)
● Propietarios del software que permite 

realizar la gestión del servicio, por lo que 
se realiza adjudicación directa para la 
operación en cada contratación.



Condiciones del modelo actual

● El Gobierno de la Ciudad de México tiene 
la propiedad de las bicicletas, estaciones 
y vehículos de mantenimiento.

● El operador es propietario del software 
que permite realizar la gestión del 
servicio. 

● El operador debe cumplir y mantener los 
niveles de servicio establecidos por el 
Gobierno de la Ciudad de México.

● El Gobierno de la Ciudad de México paga 
un contrato anual por costos operativos, 
de mantenimiento y subsidio a la tarifa.

GOBIERNO

EQUIPO DE 
SUPERVISIÓN CAPACIDAD:

TÉCNICA
DECISIÓN

COMUNICACIÓN

     ESTATUS
• NIVELES DE 

SERVICIO CLAROS
• CONTRATO ANUAL 

COMUNICACIÓN 
DIRECTA 

• REUNIONES 
SEMANALES

OPERADOR

ACCESO AL 
SISTEMA EN 

TIEMPO REAL

SITUACIÓN ACTUAL



EMPRESA OPERADORA

• ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
• MANTENIMIENTO DE BICICLETAS Y 

ESTACIONES
• OPERACIÓN (BALANCEO DE ESTACIONES)
• ATENCIÓN A CLIENTES
• ATENCIÓN A HECHOS DE TRÁNSITO Y 

DELITOS
• PÓLIZAS DE SEGUROS
• IT
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LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL



LICITACIÓN ECOBICI

Objetivo: 
Renovar los bienes actuales y 
ampliar el servicio a nuevas zonas 
de la Ciudad.

10,000 750

Área total de cobertura: 70 km2

Alcaldías: CUH, BJ, MH, AO, COY, 
AZC



¿Qué objetivos persigue este proyecto?

1

2

3

4

5
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Mejorar la experiencia de las personas usuarias

Expansión  del sistema

Actualizar la tecnología 

Sostenibilidad financiera 

Eficientar y reducir costos operativos

Mejorar los niveles de servicio



LICITACIÓN ECOBICI

El mercado de empresas que oferta este tipo de servicios ha cambiado en los últimos 
10 años, habiendo más alternativas con capacidad y experiencia. Asimismo, la Ciudad de 
México se ha convertido en un referente en políticas públicas ciclistas en el continente 
Americano. 

La Licitación Pública Internacional busca fomentar la competencia entre las empresas 
de este giro y explorar otras fuentes de financiamiento como patrocinio, ingresos por 
membresías, presupuesto de la ciudad para lograr la operación, renovación y expansión 
del sistema, con mejores condiciones para la ciudad.  



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



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 



Resultados cuestionario a empresas
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Resultados cuestionario a empresas
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Resultados cuestionario a empresas
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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/


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

Presentación pública: https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/V1_ECOBICI_LIFT.pdf

Presentación Foro: 

https://www.adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/tianguis_digital/pptlicitacionempresas16122019.pdf

Informe cuestionario a empresas: 
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ecobici/docs/ecobici_reporte.pdf

Principales Hallazgos: https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ecobici/docs/INFO_ECOBICI.pdf

ANEXOS

https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ecobici/
https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/V1_ECOBICI_LIFT.pdf
https://www.adip.cdmx.gob.mx/storage/app/media/tianguis_digital/pptlicitacionempresas16122019.pdf
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ecobici/docs/ecobici_reporte.pdf
https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ecobici/docs/INFO_ECOBICI.pdf
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