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¿EN QUÉ CONSISTE EL RETO?

● Generar un Mapa Único de Transporte Público (dinámico o 
estático) que le facilite a las personas usuarias una 
visualización completa de las opciones disponibles a partir 
de: 
○ GTFS (General Transit Feed Specifications) de la Ciudad de México
○ Estaciones del sistema ECOBICI
○ Puntos de arribo para SiTIS
○ Áreas de operación para  monopatines y bicicletas
○ Ubicaciones de biciestacionamientos masivos 
○ Ubicaciones de los CETRAMs
○ Polígonos con parquímetros 

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/gtfs-general-transit-feed-specifications-actualizado-de-la-ciudad-de-mexico/information/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/estaciones-de-ecobici/information/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/puntos-de-arribo-sitis/information/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/area-de-operacion-de-monopatines-2019/information/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/area-de-operacion-de-bicicletas/information/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/biciestacionamientos-masivos/information/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/ubicacion-de-centros-de-transferencia-modal-cetram/information/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/mapa_ingresos_parquimetros/information/


PROBLEMÁTICA
● En el Portal de Datos Abiertos de la CDMX existen diversas 

bases de datos de movilidad. Sin embargo estos datos no 
están integrados en un solo sitio. 
○ El usuario final no puede visualizar de forma sencilla a 

todos los medios de transporte que puede utilizar. 

https://datos.cdmx.gob.mx/pages/home/


ANTECEDENTES
● El GTFS estático es un formato 

común para dar a conocer la 
operación del transporte público y la 
información geográfica asociada.   
○ Contiene información de 

Corredores Concesionados, RTP, 
Metro, Metrobús, Trolebús, Tren 
Ligero y Ferrocarril Suburbano

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/gtfs-general-transit-feed-specifications-actualizado-de-la-ciudad-de-mexico/information/


GTFS ESTÁTICO
Estatus: En desarrollo, actualización constante
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OTROS CONJUNTOS DE DATOS
Conjunto Estatus Información que 

contiene

Estaciones del Sistema ECOBICI Estable: Se actualiza cada que cambie la 
infraestructura de ECOBICI

Ubicaciones de biciestacionamientos 
masivos Estable

Puntos de arribo para SiTIS Estable

Área de operación para monopatines Estable, se evalúa su ampliación 
trimestralmenteÁrea de operación para bicicletas

Ubicaciones de CETRAMs Estable

Polígonos con parquímetros Estable: Se actualizan datos de ingresos



ACCIONES A REALIZAR 
● Homologar la información de las distintas bases de datos. 
● Generar un  Mapa Único de Transporte Público que 

contenga, al menos, las siguientes variables 
○ Tipo de transporte, ruta o sitio, Geo Shape, Geo Point. 

● Enviar el archivo en formato shape file zipeado. 


