
México

Electromovilidad en el transporte público, 
desafíos y oportunidades

10 Agosto 2022

TUMI E-Bus Mission 



|

TUMI E-Bus Mission: alcances

• Coalición internacional de organizaciones del sector público y privado que busca acelerar la adopción de buses eléctricos 

hasta el 2025, como una solución de movilidad urbana sustentable. Es financiada por el Ministerio Federal de 

Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) e implementada por la GIZ.

• Brinda asistencia técnica a 21 ciudades en el mundo, a través de grupos centrales y regionales y planes de asistencia 

técnica especializados.

• Para 2025, busca que 500 ciudades en América Latina, África y Asia sean capacitadas, asesoradas y motivadas para 

emprender la adquisición de más de 100,000 buses eléctricos logrando la reducción de un equivalente de 15 mega 

toneladas de emisiones de Co2.

• Las organizaciones que forman parte de la coalición son: ITDP, C40, ICCT, ICLEI, UITP, WRI.
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1. Ciudades de inmersión profunda (Deep dive city)

2. Red de ciudades TUMI (Ciudades aprendices)

3. Ciudades aprendices avanzadas

TUMI: tipología de ciudades y asistencia técnica
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• Ciudades con experiencias previas en la preparación de proyectos y/o implementación de autobuses eléctricos.

• Definición de objetivos ambiciosos y alcanzables para implementar buses eléctricos.

• Elaboración de Planes de Asistencia Técnica (PAT) y hojas de ruta para la adquisición de buses eléctricos.

• Identificación y priorización de corredores con potencial de electrificación.

• Elaboración de estudios de mercado sobre la oferta de tecnología y tipología de buses eléctricos; y análisis de costos 
de inversión y de alternativas de financiamiento.

• Acompañamiento por ITDP y WRI.

Ciudades de inmersión profunda (Deep dive city)
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Secretaría de Movilidad & 
Metrobús

Secretaría de Transporte de 
Jalisco

Secretaría de Movilidad y 
Planeación Urbana
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Ciudades de inmersión profunda

CDMX Jalisco Nuevo León
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Ciudades de inmersión profunda
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• Primera red de ciudades comprometidas con
acelerar la transición hacia flotas de autobuses
eléctricos en los sistemas de transporte público
de las ciudades del Sur global.

Beneficios de la red para ciudades aliadas:
• Acceso a recursos relacionados a la transición

hacia flotas de autobuses eléctricos.
• Capacitaciones especializadas con expertos

internacionales para la implementación de
autobuses eléctricos.

• Intercambios con las ciudades de inmersión
profunda.

• Plataforma global para mostrar las iniciativas de
las ciudades y fomentar la promoción.
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TUMI E-bus City Network
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Grupo inicial de más de 
50 ciudades.

Se espera que llegue a 
más de 100 ciudades a 

finales de 2022

Objetivo: Inspirar a más 
de 500 ciudades para 

2025 a sumarse a la red 
de ciudades.
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TUMI E-bus City Network
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Red TUMI de Ciudades Mexicanas

México
5 estados
3 ciudades

América Latina
+30 ciudades África

10 ciudades

Asia
15 ciudades
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Arranque de talleres en línea. Ejemplo: 
- Introducción a la implementación de 

autobuses eléctricos (UITP)
- Diálogos entre ciudades (ICLEI)

Evaluación de necesidades
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Actividades

Q1 2022

Identificación de ciudades

Convocatoria y seguimiento a 
recepción de cartas de intención a 
ciudades aprendices.

Planeación de intercambios y talleres, 
y establecimiento de sinergias con 
aliados TUMI.

Q2 2022

Q3 2022

- Implementación de 
capacitaciones y talleres técnicos 
(operación, licitaciones)
- Diálogos entre ciudades.
- Visitas técnicas virtuales
- Captura de experiencias de 
ciudades aprendices.

https://vimeo.com/720654213/10a3a09207
https://youtu.be/Ot1K78Vk_cg
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• Dirigido a ciudades aprendices seleccionadas con
proyectos avanzados de autobuses eléctricos.

• Asesoría puntual con especialistas nacionales
e internacionales (Tractebel).

Alcances:
• Revisión del análisis económico y financiero (TCO,

estudios de prefactibilidad).

• Soporte para la especificación de requisitos técnicos de
e-buses y/o infraestructura de carga en documentos de
licitación.
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Asesoría puntual a ciudades 
aprendices avanzadas

Revisión de 
proyecto

Identificación de 
asesoría puntual 

(hasta 20 
ciudades)

Asesoría por 
expertos 

nacionales e 
internacionales 
(aprox. 20 días)

Descripción de solicitud:
1. Tema, alcance, campo(s) involucrado(s)
2. Ubicación de las misiones
3. Calendario indicativo
4. Duración de las misiones
5. Recursos involucrados (expertos)
6. Volumen de trabajo/presupuesto 

indicativo
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Proyecto previo

ITDP, GIZ y C40 comienzan a apoyar la implementación 
de 3 rutas con autobuses eléctricos, como 
alimentadoras a la línea 3 de Metrorrey

1. Movilidad e ingeniería
2. Factibilidad financiera
3. Arreglo legal e institucional

Marzo

2020 2021 2022 2023
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Proceso

2020 2021 2022

ITDP, GIZ y C40 
comienzan a apoyar la 
implementación de 3 
rutas con autobuses 
eléctricos, como 
alimentadoras a la 
línea 3 de Metrorrey

Marzo

Entrega a 
autoridades de 
Nuevo León

Febrero

Elecciones 
municipales y 
estatales

Junio 6

Cambio de 
gobierno

Octubre 3

Presente

Gobernador 
anuncia la 
adquisición de 110 
autobuses 
eléctricos en la COP 
26

Noviembre 2 TUMI E-Bus 
Mission

2023

Abril
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Apoyo técnico para la licitación de autobuses

• Presentación técnica de entregables 
previos

• Actualización de la herramienta de 
Costo Total de Propiedad, 
contemplando los tres corredores 
previos y un cuarto servicio al 
Aeropuerto: Capex, Opex y TCO por 
corredor

• Actualización de modelo financiero 
para estimación de costo por km y 
tarifa técnica
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El Gobierno de Nuevo León lanzó el 28 de julio la 
licitación para:  Servicio de Transporte de pasajeros que 
se enlace con la Estación Hospital Metropolitano de la 
línea 3 del Metro de Nuevo León para la Ruta 
Aeropuerto.

• 12 autobuses eléctricos de baterías de tipo acceso a 
piso bajo, para 9 pasajeros (mínimo 12m)

• Incluye el diseño, suministro e instalación de los 
equipos de recarga de las baterías, en el área que 
designe el S.T.C. Metrorrey

• Recorrido en vuelta completa de 40.6 km

• Inicio de operaciones 1 de marzo de 2023

• Subestación rectificadora propiedad de Metrorrey 
(1,500 volts de corriente eléctrica).

• Metrorrey suministrará la energía a su costo hasta 
por determinado número de kw/hr mensuales.
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Primeros autobuses eléctricos



¡Gracias!

Contacto

https://ebus.transformative-mobility.org/

Carolina Santos

Asesora TUMI E-bus Mission

carolina.santos@giz.de

César Hernández

Gerente de transporte público

cesar.hernandez@itdp.org

https://ebus.transformative-mobility.org/
mailto:carolina.santos@giz.de
mailto:cesar.hernandez@itdp.org

