
Informe de resultados sobre la
participación en el proceso de discusión
del “Documento preliminar de requerimientos técnicos
para la licitación del proyecto de Renovación y Expansión
del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública
ECOBICI”



Con el objeto de fortalecer el proyecto a
través de la participación del mercado y el
interés de la ciudadanía, se publicó para
discusión pública el documento
preliminar de los requerimientos técnicos
del proyecto de licitación pública
internacional para la renovación y
expansión del Sistema de Transporte
Individual en Bicicleta Pública de la
Ciudad de México (ECOBICI) siguiendo los
principios de transparencia proactiva,
competencia y mejores prácticas
internacionales.

Información General
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El ejercicio se llevó a cabo en la plataforma de
participación ciudadana de la ciudad Plaza Pública.

El documento estuvo disponible para consulta,
comentarios o sugerencias un total de 25 días
naturales, estando abierto para discusión hasta el 25 de
septiembre de 2020.
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En total, se registraron 99
personas al ejercicio de
participación, de los cuales 23
fueron proveedores, 61
ciudadanos y 16 personas de
la Sociedad Civil.

Participación
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PROVEEDORES: 331 Interacciones

SOCIEDAD CIVIL: 15 Interacciones

346 INTERACCIONES DE LOS PARTICIPANTES EN EL DOCUMENTO PRELIMINAR DE 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CIUDADANÍA: 0 Interacciones
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1. Antecedentes

Estructura del Documento en 
Plaza Pública

5. Esquema de logística

3. Componentes del sistema

4. Sistema de acceso a servicio

2. Descripción del sistema

“Documento preliminar de requerimientos 
técnicos para la licitación del proyecto de 
Renovación y Expansión del Sistema de 

Transporte Individual en Bicicleta Pública 
ECOBICI”

El documento técnico se estructuró en un total de
17 secciones para su discusión de forma ordenada
dentro de la Plataforma.

6. Esquema de conservación y mantenimiento

10. Centro de operaciones y atención a clientes

8. Atención a clientes

9. Sistemas de información

7. Gestión de personas usuarias

11. Patrocinio

15. Implementación y convivencia de servicios.

13. Muestra de bicicletas y cicloestaciones

14. Capacitación a equipo de supervisión

12. Niveles de servicio

16. Prueba del sistema 

17. Anexos



Interacciones por Sección



Dentro del ejercicio de participación al Documento Técnico,
destacan las siguientes secciones y temas:

● Componentes del Sistema:
a) Características de la bicicleta

1. Sistemas de iluminación de las bicicletas
2. Solución del tipo de portabultos
3. Tipo de Dispositivo GPS
4. Tipo de frenos
5. Tipo de canastilla
6. Tipo de llantas
7. Color de las bicicletas
8. Carga de la batería de bicicletas eléctricas
9. Uso del dínamo

Interacciones Destacadas
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● Componentes del Sistema:
b) Cicloestación

1. Sistema de anclajes
2. Identificador gráfico del anclaje
3. Conectividad de las cicloestaciones
4. Módulo de cicloestación
5. Reportes de falla
6. Conexión eléctrica
7. Sistemas de acceso al servicio

8. Características de las cicloestaciones
9. Patrocinio en Cicloestaciones
10. Instalación de bolardos 
11. Diseño de las cicloestaciones 
12. Planos técnicos de cicloestaciones

Interacciones Destacadas
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● Esquema de logística:

1. Vehículos utilitarios
2. Software de gestión logística
3. Periodicidad de los reportes requeridos
4. Proporcionalidad por tipo de bicicleta

Interacciones Destacadas
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● Gestión de Personas Usuarias:

1. Alternativas de inscripción al sistema
a. Alta de usuarios en línea
b. Alta de usuarios de forma presencial

2. Soluciones de pago para población no bancarizada
3. Centro de atención al cliente
4. Tratamiento de datos personales
5. Costo de generación de tarjeta de acceso al sistema

Interacciones Destacadas
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● Sistema de tarifas:

1. Tarifas diferenciadas
a. De acuerdo con el tipo de bicicleta
b. De acuerdo con la temporalidad

1. Tarifas Preferenciales

Interacciones Destacadas
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● Atención a Clientes:

1. Centro de Atención Presencial
2. Atención Digital

Interacciones Destacadas
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● Sistema de información:

1. Ubicación del servicio de procesamiento y almacenamiento de datos

2. Tipo de almacenamiento de datos



● Patrocinio:

1. Tiempo de duración del contrato de patrocinio
2. ¿Podrá existir más de un patrocinador? (Multimarcas)
3. Aclaración de actividades a poder realizar con el patrocinio:

a. Implementación y operación publicitaria (reemplazo de viniles
de patrocinio, etc).

b. Muestreo de producto
c. Alianzas
d. Uso del logo del patrocinador
e. Floor graphics
f. Restricciones de área y proporciones del tamaño del logo del

patrocinador en los bienes del sistema
g. Incorporación de accesorios adicionales a la bicicleta
h. Color de la bicicleta

Interacciones Destacadas
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● Implementación:

1. Realización de ficha técnicas de estaciones
2. Ubicación de cicloestaciones de Renovación
3. Prórrogas de tiempo no atribuibles al Prestador del Servicio
4. Permisos de colocación de estaciones

Interacciones Destacadas
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● Niveles de servicio

1. Penalizaciones por nivel de servicio
2. Redundancia de niveles de servicio
3. Tiempos de respuesta a niveles de servicio
4. Adaptabilidad de niveles de servicios ante escenarios

contingentes

Interacciones Destacadas
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La participación ciudadana y sectorial es fundamental
para la planeación de los proyectos de la Ciudad. La
SEMOVI agradece a todos aquellos que contribuyeron
con este ejercicio.

Los comentarios o sugerencias que hayan sido vinculados
al proyecto, serán reflejados y visibles al momento de la
publicación de las bases definitivas de Licitación en la
plataforma “Tianguis Digital”.

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

Análisis de la participación
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https://www.tianguisdigital.cdmx.gob.mx/ecobici



