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1. CONSIDERANDOS 

Como parte del Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México 2019, se estableció como 

meta que el 100% del transporte público administrado por la Ciudad de México se integraría a un 

sistema único de prepago, con una imagen unificada, un mapa único y con conexiones 

optimizadas entre estaciones de transporte masivo. Ello derivó en avances significativos en la 

introducción de validadores en modos administrados por la Ciudad, entre los cuales está la Red 

de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) y la red de Trolebuses del Servicio de 

Transportes Eléctricos (STE), los cuales, en la actualidad, permiten ingresar con la Tarjeta Única 

de Movilidad Integrada como medio de pago. Adicionalmente, la puesta en marcha del Sistema 

de Transporte Público Cablebús llevó consigo la implementación de un sistema de peaje que 

incorpora a su esquema de pagos la Tarjeta Única de Movilidad Integrada.  

Sin embargo, en el caso del transporte público concesionado, únicamente puede efectuarse el 

pago de la tarifa utilizando dinero en efectivo, lo cual limita de manera importante los objetivos 

trazados en el Plan. Con el objetivo de avanzar en los cumplimientos establecidos en él, y como 

autoridad reguladora de los corredores de transporte que no regula Metrobús, el Organismo 

Regulador de Transporte inició un proceso de incorporación del transporte público concesionado 

en las modalidades de corredor y servicio zonal al pago con la Tarjeta Única de Movilidad 

Integrada.  

Este proceso consta de dos partes: a) La incorporación de tecnología a bordo de  las unidades que 

permita a los usuarios pagar con la Tarjeta Única de Movilidad Integrada. b) La implementación 

de una Red de Recarga Externa de la Ciudad de México, la cual fungirá como una alternativa de 

recarga adicional a la red de recarga existente.  

Ambos proyectos son complementarios y fundamentales para la incorporación del transporte 

concesionado al pago con la Tarjeta Única de Movilidad Integrada. En ese sentido y con el objetivo 

de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Plan Estratégico de Movilidad, el 

Organismo Regulador de Transporte seguirá implementando iniciativas encaminadas a alcanzar 

estos objetivos.  

En consecuencia, resulta necesario la expedición de los presentes lineamientos que recogen la 

visión y hoja de ruta trazada por el Organismo para la incorporación de servicios concesionados 

al pago con la Tarjeta Única de Movilidad Integrada.   

Actualmente operan 22 empresas operadoras de transporte en la modalidad de Corredor y 

Servicio Zonal que brindan el servicio de transporte en los Corredores, con una flota aproximada 

de 1,390 unidades. La flota promedio es de 60 a 65 autobuses por empresa. La demanda promedio 
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mensual de los Corredores (septiembre de 2021) fue de 21,110,050 viajes y durante la pandemia 

(promedio de 2020), de 10,476,760 viajes. Estas empresas cuentan con conexiones con el 

transporte articulado de la Ciudad y otros modos de transporte que ya aceptan la Tarjeta Única 

de Movilidad Integrada como medio de pago, como Metro, Metrobús, Cablebús y Trolebuses. En 

muchos casos, algunos de estos servicios de transporte concesionado fungen como 

alimentadores del transporte articulado, motivo por el cual la introducción de la Tarjeta Única de 

Movilidad Integrada facilitará a las personas usuarias del transporte público de la Ciudad de 

México el pago de dicho servicio.  

Con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados en el Plan Estratégico de Movilidad e integrar 

progresivamente más unidades de transporte público concesionado al pago con la Tarjeta Única 

de Movilidad Integrada, se plantean los siguiente puntos: 

● La implementación de tecnología para el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada 

será un requisito para otorgar nuevos Títulos de Concesión en las modalidades de Corredor 

y Servicio Zonal. 

● Las empresas que ya cuentan con Títulos de Concesión deberán implementar el uso de la 

Tarjeta Única de Movilidad Integrada, requisito indispensable que deberán cumplir para la 

renovación del Título de Concesión. 

 

2.  MARCO NORMATIVO 
 

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México, define en su artículo 9 fracción XC que el Sistema 

Integrado de Transporte Público (SITP) es el conjunto de servicios de transporte público de 

pasajeros que están articulados de manera física, operacional, informativa, de imagen y que 

tienen un mismo medio de pago. Asimismo, el artículo 73 de la Ley en comento señala que la 

Administración Pública dispondrá lo necesario para que la Ciudad de México cuente con un 

Sistema Integrado de Transporte Público que permita la incorporación gradual y la articulación 

física, operacional, informativa, de imagen y del medio de pago del servicio de transporte 

público concesionado y los servicios de transporte proporcionados por la Administración 

Pública, el cual deberá considerar el Programa Integral de Movilidad, así como prever su 

funcionamiento en caso de contingencias por caso fortuito o fuerza mayor.  

 

De igual manera, el artículo 74 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México señala que el Sistema 

Integrado de Transporte deberá funcionar bajo el concepto de complementariedad entre los 

diferentes modos de transporte, con identidad única, planificación y operación integrada, 

combinando infraestructura, estaciones, terminales, vehículos, sistemas de control e 

información, así como recaudación centralizada y cámara de compensación, que opere 

generalmente sobre infraestructura exclusiva y/o preferencial, con rutas, horarios y paradas 



 

 

5 

específicas, establecidos por la Secretaría de Movilidad. En el marco de este contexto, se creó el 

SITP, conformado por los Organismos Públicos encargados del Servicio de Transporte Público y 

presidido por la Secretaría de Movilidad a través de un comité, cuya finalidad es la integración y 

complementariedad de la operación, así como la instauración de un sistema de recaudación 

centralizado. En ese sentido, el Comité del Sistema Integrado de Transporte Público de la Ciudad 

de México (CSITP), asistido por sus grupos de trabajo, ha dispuesto lo siguiente: 

 

● Acuerdo SEMOVI/CSITP/0006/2019 

Grupo de Trabajo Técnico del Sistema de Peaje de la Ciudad de México1. 

(…) Este Grupo de Trabajo será el responsable técnico de analizar el estatus, las problemáticas y 

oportunidades para el fortalecimiento del sistema de peaje de la ciudad. Asimismo, este Grupo de 

Trabajo estará a cargo de definir procedimientos, protocolos, normas técnicas y lineamientos para 

la integración, homologación y funcionamiento efectivo del sistema de peaje de la Ciudad de México 

(…) 

● Acuerdo SEMOVI/CSITP/0008/2019 

(...) cuando los Organismos de Transporte Público de la Ciudad de México tengan la necesidad de 

realizar alguna adquisición, sustitución o modificación en cualquier elemento o en la totalidad de 

su Sistema de Peaje, deberán cumplir con las Normas Técnicas, los protocolos, procedimientos, 

reglas y estándares que se definan por parte del Grupo de Trabajo Técnico del Sistema de Peaje. Las 

características técnicas de nuevos equipos de peaje que se integren al Sistema Integrado de 

Transporte deberán contar con la opinión favorable del Grupo de Trabajo Técnico del Sistema de 

Peaje para asegurar la interoperabilidad, seguridad y funcionamiento efectivo de todo el sistema 

(…) 

Tomando en cuenta lo anterior, el Organismo Regulador de Transporte como miembro del 

Sistema Integrado de Transporte Público dispone los presentes lineamientos, que tienen por 

objeto establecer los términos, límites y características de la incorporación del sistema de 

transporte público concesionado al pago con la Tarjeta Única de Movilidad Integrada de la Ciudad 

de México. 

 

3. DEFINICIONES 
 
Para la aplicación, interpretación y efectos de los presentes Lineamientos, se entiende por: 
 

                                                           
1 El Grupo de Trabajo Técnico del Sistema de Peaje (GTTSP) de la Ciudad de México está conformado por: el Sistema 

de Transporte Colectivo (Metro), Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad 

de México (STE), Metrobús (MB), el Organismo Regulador de Transporte (ORT) y  Bicicletas Públicas ECOBICI. Cablebús, 

Tren Ligero Trolebuses son parte de STE.  



 

 

6 

I. Concesionaria: Persona física o moral que es titular de una concesión otorgada por la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, para prestar el servicio de transporte 
público de pasajeros; 

 
II. Corredor: Transporte público de pasajeros colectivo, con operación regulada, controlada 

y con un recaudo centralizado, que opera de manera preferencial o exclusiva en una 
vialidad, total o parcialmente confinados, que cuenta con paradas predeterminadas y con 
una infraestructura para el ascenso y descenso de pasajeros, terminales en su origen y 

destino, con una organización para la prestación del servicio con personas morales;  
 

III. Integradores tecnológicos: Empresas proveedoras de productos y servicios de tecnología 
de cobro y manejo de peaje;  

 
IV. Lista blanca: Lista de números de serie de SAMs que no están autorizados para recargar  

Tarjeta Única de Movilidad Integrada;  
 

V. Lista negra: Lista de números de serie de tarjetas que no están autorizadas para fungir 

como medio de pago en el Sistema Integrado de Transporte Público; 

 
VI. ORT: Organismo Regulador de Transporte;   

 

VII. Organismo(s): El Sistema de Transporte Colectivo, Metrobús, Servicio de Transportes 

Eléctricos, Red de Transporte de Pasajeros y el Organismo Regulador de Transporte; 
 

VIII. Permisionario: Persona física o moral que al amparo de un permiso otorgado por la 

Secretaría realiza la prestación del servicio público, privado, mercantil o particular de 

transporte de pasajeros o de carga, sujetándose a las disposiciones de la presente Ley;  
 

IX. SAMS: Security Access Module, por sus siglas en inglés. Es una tarjeta inteligente que se 
utiliza para mejorar la seguridad y rendimiento en los dispositivos de criptografía, 

comúnmente en dispositivos que necesitan realizar una transacción segura, como 

terminales de pago. 
 

X. Servicio Zonal: Servicio complementario del Sistema Integrado de Transporte prestado 
por personas morales, con operación regulada, controlada y con un recaudo centralizado, 

que se presta preferentemente en vías secundarias, áreas periféricas y zonas altas de la 

Ciudad, podrá cambiar conforme a la demanda del servicio; 

 

XI. Tarjeta Única de Movilidad Integrada: Tarjeta electrónica sin contacto con tecnología 

Calypso usada como medio de pago único en forma indistinta en la infraestructura de los 
Organismos del Sistema Integrado de Transporte Público de la Ciudad de México; 

 
XII. Validadores: Equipos que integran un sistema automatizado para el cobro de peaje a 

través de tarjetas inteligentes sin contacto. 
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4. DISPOSICIONES GENERALES 
 

4.1. Objetivo  
 

Establecer los términos, límites y características para la incorporación del sistema de transporte 

público concesionado en las modalidades de Corredor y Servicio Zonal al pago con la Tarjeta 

Única de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, a través del uso de los equipos de validación 

de tarjetas de transporte que se destinarán para el pago de los servicios de transporte público de 

pasajeros de la Ciudad de México, con el fin de modernizar e integrar los servicios de transporte 

público de esta Ciudad, mejorar la experiencia de viaje de las personas usuarias, elevar la 

seguridad, bienestar y agilizar el acceso de los usuarios, permitiendo un servicio eficiente, 

avanzado y óptimo. 

 

4.2. Objetivos Específicos 
 

● Establecer los requerimientos que deberán atender los concesionarios y permisionarios del 

transporte público concesionado en la modalidad de Corredor y Servicio Zonal, así como 

los integradores tecnológicos, para su incorporación al uso de la Tarjeta Única de Movilidad 

Integrada. 

 

● Crear un Catálogo de Integradores Tecnológicos Validados y Autorizados por el Organismo 

Regulador de Transporte, que puedan proveer el servicio integral a las empresas 

concesionarias y permisionarios bajo las condiciones técnicas y operativas requeridas. 

 

● Ofrecer mayores opciones de soluciones integrales a las empresas concesionarias y 

permisionarios para generar un ambiente competitivo 

 

● Contar con bases técnicas claras que permitan evaluar a los integradores tecnológicos 

mediante un pilotaje coordinado por el Organismo Regulador de Transporte para que 

puedan ser incorporados al Catálogo de Integradores Tecnológicos Validados y 

Autorizados por el Organismo Regulador de Transporte. 
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● Establecer las características indispensables y esenciales con las que deberá cumplir el 

integrador tecnológico antes de entrar en operación productiva con alguna empresa 

concesionaria o permisionaria al uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada. 

 

 

5. SUJETOS OBLIGADOS 
 

Estos lineamientos se regirán por los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, rectores de la hacienda 

pública local, establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, y son de 

observancia obligatoria para: 

I. Los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte de pasajeros y 

personal a su servicio; y 

 

II. Los integradores tecnológicos. 

 

6. ALCANCES 
 

Estos lineamientos establecen la obligatoriedad para las empresas concesionarias y 

permisionarias de adherirse al proceso de incorporación de validadores en sus unidades en los 

términos establecidos en este documento, a través de los requisitos a cumplir por parte de las 

empresas concesionarias y permisionarias para la inclusión del Transporte Público Concesionado 

al pago con la Tarjeta Única de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.  

Para los integradores tecnológicos, estos lineamientos establecen las acciones que deberán 

realizar con la finalidad de que puedan proveer la solución integral para el funcionamiento de los 

equipos de validación para el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada en el transporte 

concesionado, con la finalidad de mantener la interoperabilidad, seguridad e integración del 

Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México.  

7. RESPONSABILIDADES 
 

Para el cumplimiento de los presentes lineamientos, es necesario que los sujetos obligados  se 

ajusten a lo siguiente: 

 

7.1. Responsabilidades de los concesionarios y/o permisionarios  
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a) Adquirir o arrendar los equipos de validación para el uso de la Tarjeta Única de Movilidad 

Integrada con las características establecidas en el Anexo 1 y con los integradores 

tecnológicos que se enlistan en el Anexo 2 de los presentes Lineamientos, para todas sus 

unidades. 

 

b) Contratar el servicio de conectividad 3G/4G para el uso de equipos de validación instalados 

en cada una de sus unidades, cubriendo el costo respectivo tanto de los aparatos 

necesarios como del servicio de internet. 

 

c) Autorizar al ORT para que actúe a nombre y representación del concesionario o 

permisionario en los mecanismos de compensación y en el Comité de Coordinación para la 

Compensación de Ingresos por el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada, a fin de 

presentar las cifras y/o validaciones de las transacciones efectuadas en los equipos de 

validación. 

 

d) Autorizar el descuento que en su momento realice el ORT por el servicio de la red de recarga 

externa de los ingresos tarifarios que correspondan a la concesionaria, según los montos 

autorizados al interior del Comité de Coordinación para la Compensación de Ingresos por 

el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada. 
 

e) Notificar al Organismo Regulador de Transporte la cuenta bancaria en la que será  

depositado el pago relativo a la dispersión correspondiente a las transacciones registradas 

en los equipos de validación por el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada misma 

que deberá estar a nombre del concesionario y/o permisionario. 

 

f) Recibir la dispersión de los recursos que se determinen mediante los mecanismos de 

compensación de ingresos tarifarios, previamente autorizados por el Comité de 

Coordinación para la Compensación de Ingresos por el uso de la Tarjeta Única de Movilidad 

Integrada. 
 

g) Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la asistencia 

técnica para la atención de incidentes con los equipos de validación y sistema de peaje, una 

vez concluida la garantía de los bienes  o servicios adquiridos. 

 

7.2. Responsabilidades de los integradores tecnológicos 
 

a) Contar con el visto bueno por parte del ORT para ofrecer los equipos de validación que 

proporcionarán los servicios de peaje electrónico a bordo de las unidades de transporte 

público;  
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b) Pasar por el proceso de pilotaje, aceptando que el piloto no constituirá garantía de 

compra y/o adquisición de los productos o servicios ofertados por el integrador 

tecnológico, tanto de parte del ORT como por parte de los concesionarios y/o 

permisionarios. La prueba no tendrá costo alguno para el ORT ni para las empresas 

concesionarias y/o permisionarios. 
 

c) Resguardar los SAMs tipo CV propiedad del ORT proporcionados por éste a efecto de 

coadyuvar en el arranque del pilotaje. 

 

d) Cumplir con los requerimientos técnicos y de servicio que se establecen en el Anexo 1 de 

los presentes Lineamientos, que señaló el ORT y el Comité del Sistema Integrado de 

Transporte Público.  

 

e) Ofrecer un servicio integral que incluya al menos los siguientes elementos:  

 

● Equipos de validación de Tarjeta Única de Movilidad Integrada.  

 

● Plataforma o sistema de peaje que muestre las transacciones registradas por los equipos 

de validación. 

 

● Conectividad de los validadores con el sistema central a través de la red 3G/4G de la Ciudad 

de México a efecto de visualizar las transacciones en tiempo real en el sistema de peaje.  

 

● Almacenamiento de dicha información utilizando infraestructura tecnológica propia del 

integrador. 

 

● Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo así como asistencia técnica para la 

atención de incidentes con los equipos de validación y sistema de peaje durante la vigencia  

del contrato entre el concesionario y/o permisionario  y el integrador tecnológico. 

 

f) Proporcionar acceso al ORT a la información registrada en la plataforma del integrador 

tecnológico a efecto de que ésta pueda ser utilizada para la compensación de las 

transacciones realizadas. 

 

g) Respetar la integridad de los datos, que son propiedad del Gobierno de la Ciudad de México. 

En caso de haber cambio de integrador tecnológico, deberá entregar al Organismo 

Regulador de Transporte toda la información almacenada de las debitaciones realizadas 

por los validadores instalados en las unidades de transporte público concesionado, y si 

fuera el caso, de ser una Base de Datos, deberá incluir su Diccionario de Datos y Modelo 

Relacional. 
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Para el debido cumplimiento de las responsabilidades de los sujetos obligados, el ORT contará 

con las siguientes facultades: 

 

a) Actuar a nombre y representación de los concesionarios y/o permisionarios del servicio 

público de transporte de pasajeros en los mecanismos de compensación y en el Comité de 

Coordinación para la Compensación de Ingresos por el uso de la Tarjeta Única de Movilidad 

Integrada, a fin de presentar las cifras y/o validaciones de las transacciones efectuadas en 

los equipos de validación. 
 

b) Realizar las gestiones conducentes a efecto de participar en la compensación y la 

dispersión de los recursos provenientes del servicio prestado por el transporte 

concesionado, previa autorización del Comité referido en el inciso que antecede. 

 

c) Proporcionar el servicio de la Red de Recarga Externa de la Tarjeta Única de Movilidad 

Integrada de la Ciudad de México, para permitir la recarga de la misma. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN DEL 

TRANSPORTE PÚBLICO CONCESIONADO AL PAGO DE LA 

TARIFA DE TRANSPORTE CON LA TARJETA ÚNICA DE 

MOVILIDAD INTEGRADA 
 

Este proceso obedece a una lógica técnica, operacional y administrativa que reconoce la 

responsabilidad de los concesionarios y/o permisionarios que están obligados a dar 

cumplimiento a los presentes Lineamientos y a los integradores tecnológicos que faciliten la 

incorporación de equipos de validación para el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada en 

el transporte público de la Ciudad de México.  

En este sentido, el Organismo Regulador de Transporte asume la responsabilidad de establecer 

el mecanismo a través del cual se dará esta incorporación, así como observar el debido 

cumplimiento de dicho mecanismo y sus disposiciones, las cuales se encuentran contenidas en 

este documento.  

Para que el integrador tecnológico obtenga el visto bueno del ORT para proporcionar los servicios 

de peaje electrónico a las concesionarios y/o permisionarios, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos:  
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El incumplimiento de estos requisitos implicará que el integrador tecnológico no podrá 

proporcionar el servicio de peaje electrónico en unidades de transporte público concesionado. 

El integrador tecnológico que esté interesado en proporcionar servicios de peaje electrónico a 

empresas concesionarias debe manifestarlo formalmente mediante escrito dirigido al ORT. 

Dados estos requerimientos mínimos, el proceso puede dividirse en 3 etapas, que se describen a 

continuación: 

 

8.1. Etapa pre-piloto 
 

Para esta etapa, el ORT determinará si los integradores tecnológicos que hayan expresado su 

interés de participar en el proyecto de inclusión del transporte concesionado al pago con la 

Tarjeta Única de Movilidad Integrada cumplen con los requerimientos establecidos en el Anexo 1.  

Durante esta etapa, los integradores tecnológicos podrán realizar una visita de inspección que 

tiene por objetivo principal revisar las unidades donde se instalarán sus validadores durante la 

etapa piloto, con el objetivo de reunir toda la información técnica necesaria para su correcta 

instalación.  

Las actividades que se desarrollarán durante esta etapa son: 

1. Una vez que se reciba la manifestación para proporcionar servicios de peaje electrónico por 

parte del integrador tecnológico, el ORT compartirá el documento Especificaciones Mínimas 
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Requeridas para la Implementación del Sistema de Peaje en Sistemas de Transporte de la 

Ciudad de México, que contiene los requerimientos de los elementos que debe contemplar 

la solución integral a implementar. 
 

2. El integrador tecnológico contará con un periodo de 7 días naturales para que pueda revisar 

el documento y presentar sus dudas al ORT. 

 

Para seguir con el proceso, el integrador tecnológico se obliga a cumplir con lo siguiente: 

 

● La plataforma debe tener separada la operación de los diferentes corredores 

(concesionario o permisionario) y/o Organismo(s). 

 

● La solución integral debe cumplir con las especificaciones técnicas referentes al 

hardware, software y conectividad, para poder ser probados en el pilotaje. 

 

Debe cumplir además con las siguientes actividades para la prueba piloto: 

 

● Entregar la información en tiempo real o con desfase de hasta 10  minutos. 

 

● Atender los documentos técnicos, reglas de negocio, protocolos, lineamientos, 

algoritmos, procesos y procedimientos generados por el Grupo de Trabajo Técnico del 

Sistema de Peaje de la Ciudad de México que apliquen. 

 

● Implementar los mecanismos de seguridad:  a) Lista Blanca,  b) Lista Negra; y cualquier 

otro que establezca el ORT y/o Semovi. 

 

● Cumplir con la Estructura de Datos de Transacciones en cantidad y calidad de la 

información, con el objeto de realizar la compensación. 

 

● Los equipos de validación deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas 

en el Anexo 1 de los presentes Lineamientos, así como  lo establecido por el grupo de 

trabajo integrado por el Sistema Integrado de Transporte Público.   

 

● Entregar escrito a través del cual el integrador tecnológico se compromete a mantener la 

atención y cumplimiento de los elementos técnicos que indique el ORT y/o Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México.   
 

En caso de incumplimiento, el integrador tecnológico será dado de baja del Catálogo de 

Integradores Tecnológicos Validados y Autorizados por el ORT,  notificando a los concesionados  

para que hagan las gestiones correspondientes  para mantener el servicio con algún otro 

integrador vigente incluido en el Catálogo de Integradores Tecnológicos Validados y Autorizados 

por el ORT. 
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3. El integrador tecnológico deberá indicar y demostrar que cumple con los requisitos del 

punto anterior así como las descritas en la sección 8, página 13. Deberá indicar la fecha en 

la que podría iniciar su participación en la prueba piloto. 

 

4. Programará las actividades para llevar a cabo la prueba  piloto y aportará los elementos y 

recursos necesarios para tales efectos . 
 

5. Entregará un escrito mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que la 

prueba piloto no será vinculante y no tendrá costo alguno para el ORT ni para los 

concesionarios y/o permisionarios. 

 

6. El integrador tecnológico para la prueba piloto instalará al menos 5 equipos de validación 

en las unidades del concesionario y/o permisionario que le indique el ORT. 

 

7. El ORT organizará una visita con el integrador tecnológico al patio de encierro de las 

unidades de los concesionarios y/o permisionarios, con el objeto de llevar a cabo las 

siguientes actividades: 

 

● Que el concesionario y/o permisionario proporcione al integrador tecnológico la 

información que necesita de las unidades. 
 

● Se revisen sus características físicas, eléctricas y componentes necesarios. 

 

● De ser necesario, tome fotografías de las unidades previa autorización del 

concesionario y/o  permisionario. 
 

● Se realicen las aclaraciones necesarias a inquietudes y dudas. 

 

● Se definan probables ubicaciones físicas de los validadores dentro de cada unidad 

que sean aceptadas por el concesionario y/o permisionario para la prueba piloto. 

 

● Realizar una minuta que detalle el esquema de conexión eléctrica y el punto de 

instalación del validador, la cual tendrá que ser firmada por las partes. 

 

● Definan puestos de trabajo en los patios de encierro y lugares donde se realizarán las 

Instalaciones temporales para el pilotaje. 

 

8. Celebrará las actas de entrega-recepción, en donde se establezca lo relativo a la recepción 

y resguardo  de los SAMs CV que proporcionará el ORT para el funcionamiento de los 

equipos de validación para la prueba piloto. 
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9. Realizar las adecuaciones para la conectividad y transmisión de información, así como los 

envíos de información de las transacciones. 

 

10. Habilitar accesos a la plataforma para el concesionario y/o permisionario, ORT y Secretaría 

de Movilidad de la Ciudad de México. 
 

11. Elaborar un plan de trabajo considerando los tiempos que implique cumplir con los 

requisitos obligatorios y los previos a la prueba  piloto, para que sea validado por el ORT.  

Este plan deberá contemplar: 

 

● Actividades, responsables, tiempos, insumos, entregables y/o resultados de cada 

actividad y/o hito. 

 

● Considerar como parte del plan de trabajo  que todos los elementos del sistema de 

peaje definidos en estos lineamientos y sus anexos deberán estar listos  para iniciar 

con el piloto. 

 

8.2. Etapa piloto 
 

La segunda etapa consiste en la implementación del piloto, el cual tendrá una duración mínima 

de 30 días naturales contados a partir de la instalación de los validadores en las unidades de 

transporte público. Este periodo se podrá ampliar, con el objetivo de que se cumplan los 

requerimientos indicados. Durante este período, los validadores reportarán al sistema de peaje 

del integrador tecnológico, y éste deberá entregar usuarios y contraseñas de acceso al ORT y a las 

empresas concesionarias y/o permisionarias para que ambos puedan revisar las transacciones 

que se registren en los validadores durante la duración del piloto. Las transacciones se 

almacenarán de manera segura en una base de datos en los servidores del integrador 

tecnológico. Las cifras y/o validaciones de las transacciones efectuadas en los equipos de 

validación deberán proporcionarse dentro de los plazos definidos, ya que estarán sujetas a los 

mecanismos de compensación con los demás Organismos Públicos de Transporte. La pérdida de 

información relacionada con las transacciones será responsabilidad del integrador tecnológico, 

quien  responderá ante el concesionario y/o permisionario. 

Durante el desarrollo  de la prueba piloto, el integrador tecnológico será responsable de atender 

cualquier incidencia que se suscite tanto por el uso de los validadores como por el uso del sistema 

de peaje, sin costo alguno para el ORT y la empresa concesionaria y/o permisionaria y deberá 

proporcionar asistencia técnica y los canales de contacto para que las empresas concesionarias 

y/o permisionarias puedan reportar cualquier anomalía o situación que requiera atención por 

parte del integrador tecnológico.  

Las actividades a realizarse en esta etapa son: 
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1. Instalación de los validadores en las unidades de transporte público en los puntos 

acordados por las partes en la etapa pre-piloto. El integrador tecnológico deberá tomar 
en cuenta todos los elementos técnicos y  logísticos para una instalación exitosa.  

 

2. Previo a la instalación de los equipos de validación, el ORT proporcionará al integrador 

tecnológico la última versión de la lista negra y blanca para que sea implementada en los 
validadores, previo a su instalación.  

 

3. Los validadores sólo serán instalados en aquellas unidades que  operen regularmente en 
las rutas, brindando adecuadamente el servicio; motivo por el cual la concesionaria y/o 

permisionaria será responsable de hacer del conocimiento a la Dirección Ejecutiva de 

Sistemas Inteligentes de Transporte del ORT que la instalación de los validadores se haga 

en unidades que cumplan con este requisito. 
 

4. Concluida la instalación, se firmará una acta de entrega-recepción, que elaborará el 

Integrador Tecnológico, en la cual se detallará el número de placa de la unidad a la que 
se le instaló el equipo de validación, número de serie del validador, los trabajos y 
actividades realizadas e información de contacto en caso de incidencias. Si llega a ocurrir 

alguna incidencia, será responsabilidad del concesionario/permisionario contactar por 
correo electrónico  al centro de atención de incidencias del integrador tecnológico, quién 

deberá crear un ticket del incidente y notificar al ORT. 
 

5. La evaluación del desempeño del sistema de peaje proporcionado por el integrador 
tecnológico se realizará con base en la lista de verificación que derive de la información 

contenida en el documento “Especificaciones Mínimas Requeridas para la Implementación 
del Sistema de Peaje en Sistemas de Transporte de la Ciudad de México”. 

 
6. Durante el periodo de evaluación, el ORT informará al integrador tecnológico los 

resultados de la evaluación de desempeño del sistema de peaje, señalando los ajustes 
que en su caso tenga que realizar en el sistema a efecto de corregirlos durante la marcha 
del piloto y de ser necesario, realice los ajustes mayores que tenga identificados y 
atendidos si pretendiera realizar una revisión y/o prueba pre-productiva. 

 

7. Terminado el periodo del piloto, el ORT tendrá un plazo de quince días naturales para 
trabajar el reporte con los resultados de la evaluación y se compartirá con el integrador 
tecnológico: 

 

a. Resultados favorables: Si el integrador tecnológico aprueba el piloto, el ORT lo 
incluirá en el Catálogo de Proveedores. Su inclusión en dicho catálogo servirá como visto 

bueno por parte del ORT para que el integrador tecnológico pueda prestar servicios a los 
concesionarios y/o permisionarios.  

 

b. Resultados favorables con observaciones: Si el integrador tecnológico aprueba 
el piloto, se incluirá en el Catálogo de Proveedores con la reserva de que hay elementos 
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pendientes por solucionar que deberá cubrir antes de entrar en prueba de pre-operación 

o pre-producción. 
 

c. Resultados no favorables: Se harán del conocimiento del integrador tecnológico 
todos los elementos con los que no cumplió, para que, de ser su interés, pueda 

solventarlos y participar nuevamente con otro concesionario y/o permisionario que así lo 
requiera. 

 

8. Concluido el piloto, el integrador tecnológico desinstalará los validadores y  entregará la 
información, SAMs y elementos de los cuales no es propietario al ORT.  

 

8.3. Etapa post-piloto  
 

Finalmente, la tercera etapa hace referencia al periodo que comprende el término del piloto y la 

puesta en marcha final del proyecto para cada concesionario y/o permisionario, por lo que el ORT 

les compartirá el catálogo de integradores tecnológicos que cumplan con los requisitos 

solicitados por el ORT.  

Las concesionarias y/o permisionarias realizarán la elección del integrador tecnológico cuya 

propuesta resulte más atractiva considerando sus condiciones particulares y, una vez elegido, 

previo a su contratación, el integrador tecnológico deberá contar con la funcionalidad completa 

del sistema de peaje, los equipos de validación, así como los elementos necesarios para hacer la 

prueba pre-productiva, cumpliendo con lo siguiente: 

● Todas las funcionalidades requeridas deberán estar operando. 

 

● Dará acceso al ORT para realizar la supervisión del servicio integral en su conjunto, de 

manera periódica y con todas las facilidades técnicas para ello. 

 

● Proporcionará al ORT un “superusuario” del sistema del integrador tecnológico. Al 

concesionario y/o permisionario entregará un usuario que le permita ver únicamente la 

información que corresponde a sus unidades. 

 

● La operación del sistema de peaje podrá ser acordada entre el concesionario y/ 

permisionario y el integrador tecnológico. La operación del sistema de peaje no será 

responsabilidad del ORT.  

 

● El integrador tecnológico deberá mantener actualizado el sistema y validadores, 

incluyendo funcionalidades, parámetros, actualizaciones requeridas por ORT y SEMOVI. 

Los integradores tecnológicos que sean contratados por algún concesionario y/o permisionario 

deberán cumplir con la lista de verificación de elementos que se evaluarán previamente a la 

puesta en operación de su sistema con el visto bueno del ORT. Los detalles arrojados en esta 

etapa deberán ser mínimos, ya que la mayor parte de incidentes o errores detectados se debieron 
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haber solucionado durante o al término del piloto. Los equipos de validación ofertados pueden 

ser semi-nuevos o de medio uso, siempre y cuando cumplan con las especificaciones y 

requerimientos técnicos, estén funcionales durante el periodo de contratación, lo cual permita 

que la oferta técnico - económica para los concesionarios pueda ser atractiva. 

Todos los concesionarios y/o permisionarios deberán pasar por estas pruebas pre-productivas 

para iniciar operación con los equipos de validación.  

Los validadores instalados deben reportar al sistema central de cada integrador tecnológico, para 

lo cual  el ORT establecerá reglas y mecanismos de interacción con los concesionarios y/o 

permisionarios, los integradores tecnológicos y el Organismo Regulador de Transporte, y tendrá 

acceso a toda la información que generen los validadores. También supervisará la operación; sin 

embargo, será responsabilidad del concesionario y/o permisionario dar seguimiento al servicio 

proporcionado por el integrador tecnológico, debiendo brindar la información de las 

transacciones realizadas por los equipos de validación y la que requiera el  ORT para llevar a cabo 

los mecanismos de compensación ante el Comité de Coordinación para la Compensación de 

Ingresos por el uso de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada, a fin de presentar las cifras y/o 

validaciones de las transacciones efectuadas en los equipos de validación. 

 

9. DISPOSICIONES FINALES 
 

Los asuntos relacionados con el objeto de estos lineamientos y que no se encuentren 

expresamente establecidos serán resueltos de común acuerdo por  los concesionarios y/o 

permisionarios, los integradores tecnológicos y el Organismo Regulador de Transporte y las 

decisiones que se tomen deberán asentarse en un acta administrativa, debiendo contener como 

requisito indispensable para su validez la firma de quienes tengan facultades para contraer 

dichas obligaciones.  

 

Con el propósito de salvaguardar la seguridad de las personas y bienes objeto de los presentes 

lineamientos, las partes obligadas deberán mantener la confidencialidad de la información que 

manejen en el desarrollo de sus funciones, así como las que por éste se deriven, salvo autorización 

expresa y por escrito de los obligados o por mandato judicial. 

 


