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FICHA METODOLÓGICA 

Manual de Revisión Interinstitucional de Proyectos Ejecutivos Arquitectónicos para la 

Construcción de Corredores Viales del Transporte Publico (Metrobús) 

Área de Estudio Físico-matemático. 

Disciplina del Estudio Ingeniería, Arquitectura y Ciencias de la administración. 

Línea de Investigación 
Coordinación de proyecto ejecutivo interinstitucional en Obra 

Pública. 

Sub línea de Investigación  
Planeación y coordinación en Corredores Viales para el 

Transporte Publico (Metrobús). 

Problema 

La falta de coordinación interinstitucional para la revisión del 

proyecto ejecutivo, ya que ésta revisión se encuentra en la etapa 

inicial de la administración: La planeación. Si no se tiene definido 

correctamente desde el principio que se va a ser y como se va a 

hacer, no se podrá llegar a los objetivos planteados y la razón de 

construir una obra pública. 

Delimitación 

La Dirección General de Obras Publicas tiene la responsabilidad 

de construir la mayoría de la obra pública que se realiza en la 

CDMX, por lo que en esta investigación se limitará a las funciones 

de ésta dependencia perteneciente a la Secretaria de Obras y 

Servicios de la CDMX, de acuerdo a la normatividad vigente, 

relacionados con la construcción de los Corredores Viales para el 

Transporte Publico (Metrobús), en su etapa de la elaboración de 

su proyecto ejecutivo, específicamente en la coordinación con las 

dependencias especializadas que tengan relación con este 

sistema y la D.G.O.P. 

Hipótesis 

Si existiera un lineamiento normativo el cual contuviera el 

procedimiento de revisión y coordinación entre la D.G.O.P. y las 

dependencias involucradas en el Proyecto Ejecutivo para la 

Construcción de Corredores Viales para el Transporte Publico 

(Metrobús), entonces se obtendría un sistema de transporte 

eficaz, que cubra la necesidad de la sociedad de transportarse, 

con los recursos financieros y humanos inicialmente 

presupuestados, sin retrasos en su ejecución que impliquen 

alteraciones e incrementos en los costos, brindando, según sea 

el caso, accesibilidad para todos, ordenamiento vial correcto, 

operación eficaz del edificio la mínima afectación posible durante 

la fase de ejecución de obra. 
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Variable dependiente 

1. La iniciativa y actitud de cooperación del personal 

responsable de la coordinación con las dependencias 

dentro de la D.G.O.P. 

2. La preparación y suficiente experiencia del personal de la 

D.G.O.P. para la toma de decisiones adecuadas en las 

juntas de revisión, así como su capacidad de liderazgo y 

dirección. 

3. Contar con un espacio adecuado para llevar a cabo la 

revisión del proyecto ejecutivo, con las suficientes 

tecnologías que permitan la optimización de la revisión. 

Variable Independiente 

1. La iniciativa y actitud de cooperación de las dependencias 

relacionadas con la construcción de los Corredores Viales 

para el Transporte Publico (Metrobús). 

2. Los diferentes casos fortuitos que generen alguna 

afectación en el proyecto ejecutivo original. 

3. Los cambios constantes en la normatividad vigente 

respecto a la Obra Pública. 

Tipo de Investigación 

Cuantitativa, ya que recaba la información que existe dentro de la 

normatividad vigente para la elaboración de un manual de 

coordinación Interinstitucional. 

Método 
Deductivo, porque el análisis parte de los aspectos más generales 

a los aspectos más específicos. 

Técnica 
La entrevista, porque se realiza una entrevista individual entre el 

entrevistado y el entrevistador. 

Aportación 

Manual de Revisión Interinstitucional de Proyectos Ejecutivos 

Arquitectónicos para la Construcción de Corredores Viales del 

Transporte Publico (Metrobús) 

Autor David Salgado Mendoza. 

Directores 
Dr. Arístides de la Cruz Gallegos. 

M. en C. Martha Laura Bautista González. 

Asesores Metodológicos Dr. Humberto Ponce Talancón. 

Lugar y Fecha Tecamachalco, Estado de México, Diciembre 2018. 

 

 

 



 
x 

GLOSARIO. 

Concepto Descripción Fuente 

Metodología 

Grupo de mecanismos o 
procedimientos racionales, 
empleados para el logro de un 
objetivo, o serie de objetivos que 
dirige una investigación científica 

web: 
https://definicion.de/ 

Tesina 

Informe científico breve y original con 
menor grado aportación de 
conocimientos científicos que la tesis, 
pero con exigencias formales 
similares a las de esta 

web: 
https://definicion.de/ 

Administración 

El concepto de administración hace 
referencia al funcionamiento, la 
estructura y el rendimiento de las 
organizaciones. El término proviene 
del latín ad-ministrare (“servir”) o ad 
manus trahere (“manejar” o 
“gestionar”). 

(Gardey, 
Definicion.de, 2008) 

Planeación 

La planeación es la acción de la 
elaboración de estrategias que 
permiten alcanzar una meta ya 
establecida 

(C.A., 2011) 

Programación 

Programación es la acción y efecto de 
programar. Este verbo tiene varios 
usos: se refiere a idear y ordenar las 
acciones que se realizarán en el 
marco de un proyecto 

web: 
https://definicion.de/ 

Control 

Se realiza mediante la elaboración de 
tablas o gráficas que permiten 
conocer las consecuencias de un 
atraso o un adelanto en cualquier 
actividad de un proceso productivo, y 
tomar las correspondientes 
decisiones 

(Suarez Salazar, 
2005) 

Dirección 

La responsabilidad absoluta sobre la 
coordinación de recursos humanos y 
de capital de una empresa, para 
satisfacer en forma óptima al cliente, 
al accionista y al personal que la 
integra en forma continua y 
perdurable. 

(Suarez Salazar, 
2005) 
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Método 

Procedimiento concreto que se 
emplea, de acuerdo con el objeto y 
con los fines de la investigación, para 
propiciar resultados coherentes. Es 
una serie de pasos sucesivos que 
conducen a una meta. 

(EcuRed, 2018) 

Método 
Deductivo 

Es un tipo de razonamiento lógico que 
hace uso de la deducción por una 
conclusión sobre una premisa 
particular. 

web: 
https://definicion.de/ 

Administración 
Publica 

el conjunto de órganos que componen 
la administración centralizada, 
descentralizada y paraestatal 

web: 
http://www.diputados
.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/56_130116.pdf 

Contratista 

es la persona física o moral que 
celebre contratos para la ejecución, 
suministros o servicios de la obra 
publica 

web: 
http://www.diputados
.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/56_130116.pdf 

Convocatoria 
Publica 

invitación de carácter general 
publicada en la gaceta oficial del 
distrito federal, hecha a las personas 
físicas o morales dedicadas a la 
ejecución de obra pública, para 
participar en licitaciones de obras 
públicas 

web: 
http://www.diputados
.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/56_130116.pdf 

Contrato 

documento suscrito entre la 
administración pública del distrito 
federal y la contratista para la 
ejecución de una obra pública, en el 
cual se establecen los derechos y 
obligaciones por ambas partes. 

web: 
http://www.diputados
.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/56_130116.pdf 

Organismos 
Descentralizado

s 

Las entidades con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, 
cualquiera que sea la estructura legal 
que adopten, creadas por decreto por 
el jefe de gobierno de la CDMX 

web: 
http://www.diputados
.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/56_130116.pdf 
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Transporte 
Publico 

término aplicado al transporte 
colectivo de pasajeros. A diferencia 
del transporte privado, los viajeros de 
transporte público tienen que 
adaptarse a los horarios y a las rutas 
que ofrezca el operador y dependen 
en mayor o menor medida de la 
intervención regulatoria del Gobierno. 
Usualmente los viajeros comparten el 
medio de transporte, y las distintas 
unidades están disponibles para el 
público en general. Incluye diversos 
medios como autobuses, taxis, 
trolebuses, tranvías, trenes, 
ferrocarriles suburbanos, y ferris. 

web: 
https://web.archive.o
rg/web/2011042913
4312/http://www.pub
lictransportation.org:

80/about.asp 

Metrobús 

es un sistema de transporte que 
consta de un autobús de tránsito 
rápido (Bus Rapid Transit, en inglés) 
que presta servicio en la Ciudad de 
México. Su planeación, control y 
administración están a cargo del 
organismo público descentralizado 
Metrobús. 

web: 
https://www.metrobu
s.cdmx.gob.mx/depe
ndencia/acerca-de 

Dependencia 
Publica 

Es aquella institución pública 
subordinada en forma directa al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal en el 
ejercicio de sus atribuciones y para el 
despacho de los negocios del orden 
administrativo que tiene 
encomendados.  

web: 
https://definicion.org/

dependencia 

Corredor Vial 

el cual se refiere a una amplia franja 
geográfica que sigue un flujo 
direccional general o que conecta 
generadores importantes de viaje. 
Puede contener un número de calles, 
carreteras, vías, canales y líneas de 
transporte público. 

web: 
https://prezi.com/iss

koe0ytiek/los-
corredores-viales/ 
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administración 
publica 

centralizada 

Las dependencias y los órganos 
desconcentrados 

web: 
http://www.diputados
.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/56_130116.pdf 

Administración 
Publica 

Desconcentrada 

Los órganos administrativos 
constituidos por el jefe de gobierno, 
jerárquicamente subordinados al 
propio jefe de gobierno o a la 
dependencia que este determine 

web: 
http://www.diputados
.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/56_130116.pdf 

Supervisión 
Externa 

Es una empresa que da el servicio de 
supervisar una obra pública mediante 
un contrato con la Administración 
Publica. 

web: 
http://www.diputados
.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/56_130116.pdf 

Empresa 
Proyectista 

Es una empresa que da el servicio de 
proyectar y entregar un ejecutivo para 
la construcción una obra pública 
mediante un contrato con la 
Administración Publica. 

web: 
http://www.diputados
.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/56_130116.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xiv 

SIGLAS Y ABREVIACIONES. 

Concepto Descripción 

BRT Bus Rapid Transit  

CDMX Ciudad de México 

D.G.O.P. Dirección General de Obras Publicas 

INDISCAPACIDAD 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México 

LOP y SRM 
Ley de Obras Publicas y sus Servicios Relacionados 
con las Mismas 

LOP del DF Ley de Obras Publicas del Distrito Federal 

SEMOVI Secretaria de Movilidad 

SOBSE Secretaria de Obras y Servicios 

SSP Secretaria de Seguridad Publica 
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RESUMEN. 

El presente trabajo expone y plantea el problema sobre la falta de coordinación 

interinstitucional en la revisión del proyecto ejecutivo arquitectónico para la 

construcción de corredores viales de Transporte Publico (Metrobús) en la Cuidad 

de México, ya que, como se verá en el desarrollo del presente trabajo, de 

conformidad con la normatividad vigente, la revisión del proyecto ejecutivo en este 

tipo de obra la encontramos en la etapa de ejecución, lo cual como explicaré más 

adelante, es un desacierto que ha generado la problemática que motivo esta 

investigación. 

El propósito de este trabajo es dar una posible solución a la problemática que 

expongo, la cual consistirá en realizar una serie de lineamientos normativos que 

permitan la correcta coordinación para la revisión del proyecto ejecutivo del sistema 

de transporte colectivo denominado Metrobús, los cuales regirán la coordinación 

necesaria entre la Dirección General de Obras Públicas (D.G.O.P.) y las 

dependencias especializadas que tengan relación con el proyecto, obteniendo de 

este modo un proyecto ejecutivo completo y con el respaldo de estas instituciones. 

Para ello, se buscará obtener el diagnóstico de la situación actual sobre la 

coordinación que se tiene entre la Dirección General de Obras Públicas y las demás 

dependencias del gobierno para la revisión a fondo de los proyectos ejecutivos 

referentes al sistema de transporte masivo en cuestión (Metrobús), con el objetivo 

de sustentar técnica y normativamente la base conceptual de la posible solución del 

problema planteado. 

El desarrollo de este trabajo de investigación requirió de una metodología de tipo no 

experimental, con intención aplicativa, de carácter cualitativo y cuantitativo, por ser 

la más adecuada para dar respuesta a la pregunta siguiente: ¿Cuáles son los 

lineamientos normativos para lograr la correcta coordinación de revisión de los 

proyectos ejecutivos para la construcción de Corredores Viales para el Transporte 

Publico (Metrobús) entre la D.G.O.P. y las demás dependencias involucradas? 

Para dar respuesta al cuestionamiento anterior, fue menester plantear la hipótesis 

siguiente: Si existiera un lineamiento normativo que contuviera el procedimiento de 
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revisión y coordinación entre la D.G.O.P. y las dependencias involucradas en el 

Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Corredores Viales para el Transporte 

Publico (Metrobús), entonces se obtendría un sistema de transporte eficaz, que 

cubra la necesidad de la sociedad de transportarse, con los recursos financieros y 

humanos inicialmente presupuestados, sin retrasos en su ejecución que impliquen 

alteraciones e incrementos en los costos, brindando, según sea el caso, 

accesibilidad para todos, ordenamiento vial correcto, operación eficaz del edificio la 

mínima afectación posible durante la fase de ejecución de obra. 

Es así que, como podrá apreciarse en la profundización de cada capítulo, derivada 

de la extensa investigación elaborada, se obtuvo como respuesta a la hipótesis 

planteada, un sentido afirmativo, lo cual brinda la pauta para proponer una solución 

eficaz y práctica, ayudando finalmente a resolver el problema planteado, generando 

al mismo tiempo algunas aportaciones y conclusiones relevantes que podrían 

resultar aplicables, tanto a la Administración Pública como a la sociedad en general. 
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ABSTRACT. 

The present work exposes and raises the problem about the lack of interinstitutional 

coordination in the review of the architectural executive project for the construction 

of public transport corridors (Metrobús) in the City of Mexico, since, as will be seen 

in the development of the present work, in accordance with the current regulations, 

the review of the executive project in this type of work is found in the execution stage, 

which as I will explain later, is a mistake that has generated the problem that 

motivates this investigation. 

The purpose of this paper is to provide a possible solution to the problem that I am 

exposing, which will consist in making a series of normative guidelines that allow the 

correct coordination for the review of the executive project of the collective transport 

system called Metrobús, which will govern the coordination necessary between the 

Dirección General de Obras Públicas (DGOP) and the specialized dependencies 

that are related to the project, obtaining in this way a complete executive project and 

with the support of these institutions. To do this, we will seek to obtain a diagnosis 

of the current situation regarding the coordination that exists between the General 

Directorate of Public Works and the other government agencies for the in-depth 

review of the executive projects related to the mass transportation system in 

question (Metrobús ), with the objective of supporting technically and normatively the 

conceptual basis of the possible solution of the problem posed. 

The development of this research work required a non-experimental methodology, 

with application intention, of a qualitative and quantitative nature, as it is the most 

appropriate to answer the following question: What are the normative guidelines to 

achieve the correct coordination of review of the executive projects for the 

construction of Road Corridors for Public Transport (Metrobús) between the DGOP 

and the other dependencies involved? 

To answer the previous question, it was necessary to pose the following hypothesis: 

If there was a normative guideline containing the procedure of review and 

coordination between the D.G.O.P. and the dependencies involved in the Executive 

Project for the Construction of Road Corridors for Public Transport (Metrobús), then 
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an efficient transportation system would be obtained, covering the society's need to 

transport itself, with the financial and human resources initially budgeted, no delays 

in its execution that imply alterations and increases in costs, providing, as the case 

may be, accessibility for all, correct road planning, effective operation of the building, 

the minimum possible impact during the execution phase of the work. 

Thus, as can be seen in the deepening of each chapter, derived from the extensive 

research developed, was obtained as a response to the hypothesis, an affirmative 

sense, which provides the guideline to propose an effective and practical solution, 

finally helping solve the problem posed, generating at the same time some relevant 

contributions and conclusions that could be applicable, both to the Public 

Administration and to society in general. 
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INTRODUCCIÓN. 

En el presente trabajo se investigará las técnicas, métodos o estrategias que se 

puedan implantar en el proceso de planeación de la obra pública, especialmente en 

la Dirección General de Obras Públicas, perteneciente a la Secretaria de Obras y 

Servicios dentro de la CDMX, que eviten los retrasos para el proyecto ejecutivo para 

la Construcción de Corredores Viales para el Transporte Publico (Metrobús), porque 

es muy común encontrar esta problemática en el desarrollo de una obra de este 

tipo, la estimación de tiempo que se planifica regularmente sufre alteraciones por 

retrasos que no se han previsto de manera correcta, como son las revisiones del 

proyecto de la obra pública con las diferentes dependencias públicas (centralizadas, 

descentralizadas y desconcentradas) que estén relacionadas directa o 

indirectamente con la obra en cuestión, ya que éstas revisiones afectan de manera 

indirecta a terceros para los avances programados y formando una secuencia de 

eventos que como resultado reflejan un retraso importante para finiquitar la obra, de 

acuerdo con las fechas estipuladas en el contrato de obra pública. 

Así mismo, se abordarán los motivos que causan esta problemática, ya que será un 

aspecto importante de partida para poder llevar una correcta planeación e 

implantación de las estrategias, técnicas o métodos que nos servirán para una 

correcta planificación, programación y supervisión de la obra en proceso de acuerdo 

al proyecto ejecutivo autorizado. 

Para cumplir con todo lo anterior, se diseñó una estructura a base de capítulos que 

se caracterizan por tener una secuencia lógica de conocimientos y que responden 

a un proceso de toda la investigación. A continuación de describe cada uno de estos 

capítulos: 

Capítulo 1. Estrategia Metodológica. En este capítulo se desarrolla la parte 

metodológica de la tesina con énfasis en el análisis, donde el autor expresa su idea, 

los problemas, objetivos y se formulan preguntas de investigación, además se 

pensó en una ficha metodológica para destacar el tipo de investigación, la hipótesis 

del trabajo, el método empleado, la técnica que se utilizó y el instrumento aplicable 

para el análisis y estudio del caso. 
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Capítulo 2. Génesis Y Evolución. Se refiere a una revisión histórica de los 

antecedentes y situación actual de los sistemas BRT en la Cuidad de México, y se 

enfatiza en explicar el génesis de este sistema y como llegó a México, pasando por 

los principales momentos, periodos o épocas que se fue presentando aportaciones 

para el conocimiento de la Planeación y revisión de proyectos ejecutivos para este 

tipo de sistema. 

Capítulo 3. Marco Teórico. Tema que para su desarrollo comprendieron estos 

elementos de estudio: En la parte teórica se seleccionó a un autor cuya aportación 

esté vinculada con el tema principal de la presente tesina y para la parte conceptual 

se realizó una selección de conceptos también referidos del tema principal que 

estuvieron mejor estructurados y fuera producto de investigaciones. Para el marco 

referencial se realizó una selección de autores e investigadores que hayan aportado 

conocimiento de frontera para fortalecer el tema principal. 

Capítulo 4. Marco Normativo. En este capítulo se investigaron las diferentes bases 

legales que tiene que ver con la construcción de los corredores viales del transporte 

Metrobús. Se mencionan las disposiciones a partir de la carta magna de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, decretos, 

reglamentos, etc. hasta llegar a las normas que rigen las funciones de las 

dependencias que tienen relación con la revisión de un proyecto para la 

construcción Metrobús en la Cuidad de México en la actualidad. 

Capítulo 5. Análisis y Estudio del Caso. En este capítulo se selecciona un caso 

real para ser estudiado y analizado respecto al tema de la Tesina, mencionando el 

ambiente y las características del caso, la técnica e Instrumento que se utilizaron, 

así como las muestras que se obtuvieron de ducha técnico, para así arrojar una 

serie de conclusiones que nos ayudaran a establecer una propuesta. 

Capítulo 6. Propuesta. Aquí es en donde se desarrolla una propuesta en base al 

marco teórico y legal, tomando en cuenta el caso de estudio y sus conclusiones, 

para poder así comprobar la hipótesis planteada, y así poder llegar a los objetivos 

particulares como generales planteados desde el principio. 

Al final, se enlistarán las conclusiones que se obtuvieron de este trabajo, así como 

sus aportaciones generales y personales del autor. 
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CAPITULO 1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 

1.1.1 Idea de la Investigación. 

En la actualidad, el transporte público de las grandes ciudades representa un reto 

para cualquier Ingeniero, Urbanista, Arquitecto y todo aquel involucrado en el área 

de la construcción, derivado de la complejidad que tiene un proyecto ejecutivo de 

esta magnitud que tiene como objetivo proveer a la sociedad un sistema de 

transporte masivo eficaz, accesible, sustentable, eficiente y que sea funcional y 

vigente por varios años futuros.  

En México, se optó por un el modo de transporte BRT (Bus Rapid Transit) que 

combina estaciones, vehículos, servicios y alta tecnología que brinda movilidad 

urbana de manera rápida y segura por medio de la integración de una infraestructura 

preferente (carril confinado) al cual se le denominó METROBÚS. 

Para lograr estas características, se tiene que implementar el proceso administrativo 

de forma exitosa desde la primera etapa que es la Planeación, ya que de aquí parte 

todo, es en el inicio donde se marcan los alcances, las características, los objetivos 

y como llegar a ellos, personalmente es la etapa más importante, será nuestra guía 

hasta llegar al final del proceso, y en nuestro caso particular, hasta terminar la obra 

pública satisfactoriamente. 

Derivado de mis experiencias trabajando para las diferentes partes que participan 

en la realización de una obra pública (Dependencia, Contratista, Supervisión 

Externa y Proyectista), me he percatado de una variable que se repite regularmente, 

y que a mi consideración es la que ocasiona los retrasos en la ejecución de la obra.  

Es así que, estudiar los agentes que intervienen en la fase de planeación de la obra 

pública, donde se encuentra la contratación del proyecto ejecutivo, me permitirá 

explicar porque existe una indebida o nula coordinación entre la Dirección General 

de Obras Públicas, que es la encargada de construir la mayoría de los Corredores 

Viales para el Transporte Publico (Metrobús) en la CDMX, con las demás 

dependencias involucradas, así como la nula revisión a fondo del proyecto ejecutivo. 
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Lo que causa retrasos en la ejecución de la obra, mismos que se derivan de los 

diferentes cambios requeridos, además del aumento de costos extraordinarios 

generados por trabajos o actividades que demandan las dependencias relacionadas 

con la obra en cuestión, por la especialidad que requiere la misma, como 

accesibilidad, vialidad pública, ordenamiento urbano o las diferentes instalaciones 

de servicios que corren por las vialidades de la CDMX, los cuales pudieron haberse 

evitado en la fase de planeación, haciendo las adecuaciones necesarias en el 

momento oportuno, y no, como actualmente sucede, dentro de la fase de ejecución. 

Obteniendo con ello menos afectaciones al programa de obra para terminar sin 

retrasos la obra. 

1.1.2 Conveniencia de la Investigación.  

El desarrollo de este trabajo, dará como resultado adecuar o mejorar los métodos o 

estrategias de coordinación que garantizará el correcto proceso de revisión en la 

etapa de elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción de Corredores 

Viales para el Transporte Publico (Metrobús) por parte de la Dirección General de 

Obras Publicas en conjunto con las demás dependencias involucradas en la 

construcción del transporte público, ya sean centralizadas, descentralizadas y 

desconcentradas.  

1.1.3 Alcance de la Investigación. 

La siguiente investigación  permitirá conseguir un proyecto ejecutivo que contenga 

todas las recomendaciones o exigencias hechas por las dependencias que deben 

ser involucradas para cubrir todos los factores necesarios para el desarrollo de una 

obra pública que realmente sea accesible, funcional y sobre todo, que no implique 

retrasos o gastos imprevistos durante la fase de ejecución, los cuales, en su mayoría 

son generados por cambios al proyecto (exceptuando los causados por caso 

fortuito), un proyecto ejecutivo apegado a la situación real, que no afecte los tiempos 

de ejecución y finiquito asentados en el contrato, así como los costos 

presupuestados inicialmente. 
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1.2 Problema de Investigación. 

1.2.1 Situación Problemática. 

Una de las funciones de la Dirección General de Obras Públicas es la coordinación 

con las demás dependencias del gobierno de la CDMX para la revisión de los 

proyectos que se pretenden construir para satisfacer una necesidad social, ya que 

dependiendo de la magnitud de estos proyectos, intervienen varias dependencias 

especialistas en el tema, como accesibilidad, seguridad, movilidad y ordenamiento 

vial, operatividad, entre otros temas, así como las diferentes redes de servicio que 

están en el subsuelo de la ciudad, como agua potable, drenaje, ductos de petróleo, 

telefonía, gas, electricidad, semaforización, etc.  las cuales tienen la facultad de 

hacer recomendaciones que contribuyan con el proyecto ejecutivo, con sentido de 

cooperación y ayuda mutua, para obtener los objetivos particulares de cada una de 

las partes, así como el general del proyecto. 

Sin embargo, lamentablemente existe una indebida coordinación interinstitucional, 

causando una serie de problemáticas que a continuación se describen: 

Modificaciones al proyecto ejecutivo inicial. Para solventar las observaciones 

hechas por las instituciones especialistas en cada rubro que compone una obra 

pública, se tiene que modificar el proyecto ejecutivo original adecuándolo para 

cumplir con estas adecuaciones. 

Retrasos en la ejecución de la obra. Como consecuencia de las modificaciones 

al proyecto ejecutivo inicial, y del tiempo que se tardara la empresa proyectista en 

rediseñar dicho proyecto, se presentan retrasos en la ejecución de los trabajos en 

los frentes que fueron modificados, o que se tengan que tomar medidas para 

recuperar el tiempo perdido, lo cual en ocasiones no es posible solventarlo en su 

totalidad, lo que genera exceder el programa de obra original y prolongar la fecha 

de terminación de obra. 

Generar costos extraordinarios. En algunas ocasiones, las modificaciones al 

proyecto se convierten en conceptos extraordinarios que no se tenían contemplados 

en el proyecto inicial, generando un sobrecosto en la obra en cuestión o eliminando 
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conceptos para no sobrepasar el presupuesto autorizado, causando así una obra 

deficiente. 

Las consecuencias de todas estas problemáticas son obras públicas que se no se 

terminan en el tiempo programado y que cuestan más de lo que se tenía 

presupuestado. 

1.2.2 Planteamiento del Problema. 

De todas las problemáticas descritas con anterioridad, de acuerdo con mi 

experiencia en obra pública, la más importante y la que desencadena las demás, es 

la falta de coordinación interinstitucional para la revisión del proyecto ejecutivo, ya 

que ésta revisión se encuentra en la etapa inicial de la administración: La 

planeación. Si no se tiene definido correctamente desde el principio que se va a ser 

y como se va a hacer, no se podrá llegar a los objetivos planteados y la razón de 

construir una obra pública, por lo que esta tesina se centra en resolver esta 

problemática. 

1.2.3 Delimitación del problema. 

La Dirección General de Obras Publicas tiene la responsabilidad de construir la 

mayoría de la obra pública que se realiza en la CDMX, por lo que en esta 

investigación se limitará a las funciones de ésta dependencia perteneciente a la 

Secretaria de Obras y Servicios de la CDMX, de acuerdo a la normatividad vigente, 

relacionados con la construcción de los Corredores Viales para el Transporte 

Publico (Metrobús), en su etapa de la elaboración de su proyecto ejecutivo, 

específicamente en la coordinación con las dependencias especializadas que 

tengan relación con este sistema y la D.G.O.P. 

1.3 Objetivos de la Investigación. 

1.3.1 General.  

Realizar una serie de lineamientos normativos para la correcta coordinación para la 

revisión del proyecto ejecutivo del sistema de transporte colectivo Metrobús entre la 

Dirección General de Obras Publicas y las dependencias especializadas que tengan 

relación con este sistema. 
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1.3.2 Específicos.  

1. Obtener el diagnóstico de la situación actual de la coordinación que se tiene 

entre la Dirección General de Obras Publicas y las demás dependencias del 

gobierno para la revisión a fondo de los proyectos ejecutivos referentes al 

sistema de transporte masivo Metrobús.  

2. Sustentar técnicamente y normativamente la base conceptual de la posible 

solución del problema planteado. 

3.  Elaborar un Manual de Revisión Interinstitucional de Proyectos Ejecutivos 

Arquitectónicos para la Construcción de Corredores Viales del Transporte 

Publico (Metrobús) en la etapa de elaboración de éste. 

1.4 Preguntas del estudio. 

1.4.1 Pregunta Principal.  

¿Cuáles son los lineamientos normativos para lograr la correcta coordinación de 

revisión de los proyectos ejecutivos para la construcción de Corredores Viales para 

el Transporte Publico (Metrobús) entre la D.G.O.P. y las demás dependencias 

involucradas? 

1.4.2 Preguntas de Investigación.  

¿Qué factores intervienen para la inadecuada coordinación para la revisión del 

proyecto ejecutivo de Corredores Viales para el Transporte Publico (Metrobús) entre 

la D.G.O.P. y las demás dependencias involucradas? 

¿Cuál es la normatividad que rige la Obra Pública para la colaboración de las 

revisiones del proyecto ejecutivo? 

¿Cuáles son los elementos constitutivos que contiene un Manual de Revisión 

Interinstitucional de Proyectos Ejecutivos Arquitectónicos para la Construcción de 

Corredores Viales del Transporte Publico (Metrobús)? 
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1.5 Justificación de la investigación.  

1.5.1 Conceptual.  

La presente tesina tiene como sustento conceptual el libro “Los cambios en los 

sistemas integrados de transporte masivo en las principales ciudades de 

América Latina” del autor Carlos Felipe Pardo, consultor, bajo la supervisión de 

Ricardo J. Sánchez, Oficial de Asuntos Económicos, ambos de la División de 

Recursos Naturales e Infraestructura, Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL), de la Organización de las Naciones Unidas, publicada en febrero 

del 2009. 

En este libro se busca realizar una mirada detallada de los sistemas de transporte 

público, específicamente en los sistemas tipo “BRT”, desarrollados y propuestos en 

los últimos años en América Latina, y a partir de ello se expresa un análisis crítico 

de las políticas que están detrás de estas intervenciones y las implicaciones que 

tienen estas en el desarrollo de las ciudades en América Latina. 

En el capítulo III de este libro se habla de las políticas integrales y voluntad política 

para llevar a cabo correctamente la construcción de este transporte público masivo. 

Este capítulo en específico es la base teórica conceptual de la presente tesina. 

1.5.2 Metodológica. 

La presente tesina tiene un proceso lógico de atención expresado en las siguientes 

fases: 1) Construir la idea de investigación, 2) Enfatizar en su conveniencia y 

beneficios, 3) Delimitar problemas, objetivos y preguntas de investigación, 4) 

Planteamiento de la hipótesis del trabajo indicando los factores internos o variable 

dependiente y los factores externos o variable independiente y 5) Definición del tipo 

de Investigación, el método, la técnica y el instrumento de aplicación. 

1.5.3 De Factibilidad. 

De acuerdo con la experiencia personal trabajando para las diferentes partes que 

participan en la realización de una obra pública, es factible desarrollar la presente 

investigación, ya que, dentro del Plan de Desarrollo Urbano de la presente 

administración pública, así como de la siguiente, manifiesta como prioridad la 

construcción de nuevas líneas de Corredores Viales para el Transporte Publico 
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(Metrobús), así como de la ampliación de las líneas existentes. Por lo que la 

aportación de este trabajo servirá para su correcta construcción, en la fase de 

planeación y diseño de éstas futuras construcciones. Así mismo, la misma 

estructura de la administración pública y la normatividad vigente permite la correcta 

coordinación interinstitucional, ya que están bien definidas los alcances y 

responsabilidades de cada institución que tienen relación con los Corredores Viales 

para el Transporte Publico (Metrobús). 

1.5.4 De Viabilidad. 

A juicio personal, es viable realizar esta investigación ya que nos llevara a realizar 

un Manual de Coordinación Interinstitucional para la correcta revisión de los 

proyectos ejecutivos para la construcción de los Corredores Viales para el 

Transporte Publico (Metrobús). Éste manual tiene como objetivo ser una 

herramienta de apoyo constante para el residente del contrato de servicio público 

para realizar el proyecto ejecutivo de dichos corredores, en donde se especifica que 

Institución tiene la jerarquía y más peso en su opinión dependiendo de cada aspecto 

dentro del proyecto, evitando así posibles desacuerdos o confrontaciones, al tener 

bien fundamentada su participación. Toda esta coordinación tendrá como 

consecuencia que el proyecto ejecutivo, éste revisado y avalado por las instituciones 

especializadas en cada tema, por lo cual las modificaciones en el momento de la 

ejecución serán solo de carácter urgente derivado de las causas imputables dentro 

de la construcción de una obra pública. 

1.5.5 De Relevancia Social. 

La finalidad de una obra pública es satisfacer una necesidad social, por ello es 

imperante garantizar que la misma sea realizada atendiendo todos los factores que 

demande el cumplimiento de esa finalidad. Es decir, que cada dependencia o parte 

involucrada estudie y analice las situaciones sociales, lo cual permitirá que el 

desarrollo de las obras tenga como objetivo responder a esa necesidad social 

brindando, según sea el caso, accesibilidad para todos, ordenamiento vial correcto, 

operación eficaz del edificio la mínima afectación posible durante la fase de 

ejecución de obra reduciendo, y sobre todo el respeto a los tiempos previstos.  
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1.6 Proceso de Investigación. 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, para el 

efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el 

desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados obtenidos 

entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 

recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la línea 

investigación de la presente tesina. 

Primera Fase: 

1. Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno a 

estudiar, especificando el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?  y ¿Cuáles 

son las repercusiones en la administración pública, en su estructura 

ocupacional y en los usuarios finales? 

2. Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su vertiente 

económica y de políticas a seguir en la administración de los procesos de 

construcción. 

3. Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia de 

bienestar, producto de las aportaciones para la edificación en el marco de la 

modernidad.  

4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en 

los siguientes aspectos:  

1. La situación problemática que permita conocer los efectos que 

ocasiona no haber abordado este tema de investigación. 

2. Problema de investigación, el cual consiste en redactar un problema 

que refleje la relación con alguno de los problemas descritos y conciliar 

con los tres criterios rectores: mencionar el problema, sus posibles 

causas y las consecuencias.  

3. Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un problema 

vinculado con el problema y responder a los tres criterios para su 

elaboración: mencionar el problema, el espacio y la temporalidad.  
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5. Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo general 

vinculado con la delimitación del problema de investigación y destacar qué 

se va a lograr, cómo y para qué. Así mismo, la redacción de los tres objetivos 

específicos debe estar vinculados para su estructuración con el objetivo 

general.  Diagnóstico de la situación prevaleciente, Sustento conceptual; 

sustentado en un autor o en alguna aportación teórica y contempla el objetivo 

específico relacionado con la aportación de la tesis. 

6. Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta principal 

que sea congruente con el objetivo general y las preguntas específicas 

vinculadas con los objetivos específicos. 

Segunda Fase 

Contiene el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios de 

carácter metodológico: 

1. Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y explicar por qué. 

2. Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una afirmación 

o supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo. 

3. Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores 

internos de la organización y variables independientes o factores externos 

que influyen en la hipótesis. 

4. Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los 

aspectos más generales a los aspectos más específicos. 

5. Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista 

individual entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean ambos 

expertos en procesos de construcción (ingenieros arquitectos). 

6. Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 

profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 
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Tercera Fase 

1. Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de 

señalar los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los 

entrevistados para efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

2. Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo 

con el proceso mencionado. 

3. Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se 

elabora el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; 

hallazgos; limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. 

4. Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, 

documentos históricos y legales; además de fuentes en línea. 

5. Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del 

propio instrumento de la investigación y aquella información que a juicio de 

los autores de las tesinas consideren aplicables para su mejor entendimiento. 

6. Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además de 

las secciones de la información preliminar y la concluyente.  
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CAPITULO 2. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN. 

2.1  Origen del sistema Bus Rapid Transit (BRT). 

2.1.1 Génesis del sistema BRT. 

Los inicios del sistema BRT fue a partir del concepto “carril bus” o carril confinado 

exclusivo para el transporte público, se aplicó por primera vez en EE.UU., en la 

ciudad de Chicago, Illinois en 1939. Posteriormente, un carril de la autovía 

“Henry G. Shirley Memorial” que conecta los contados de Washington y 

Woodbridge, en el estado de Virginia, fue destinado solo para autobuses de 

transporte público en el año de 1971; dichas medidas se aplicaron para aislar el 

transporte público del congestionamiento vehicular. 

  

 

Posteriormente, el concepto de BRT fue desarrollado en los años 70 en Sudamérica, 

específicamente en la ciudad de Curitiba, Brasil en 1972. A diferencia de las 

medidas antes mencionadas, también se implementó rutas completas de buses con 

carriles exclusivos, y no solo en una vía primaria, estaciones de pago y validación 

fuera de los buses y se construyeron estaciones con anden. A este sistema 

localmente se le denomino “metro en superficie” y es el primer BRT (o full BRT), se 

implementó basada en esquemas de desarrollo orientado al tránsito (TOD) a lo largo 

de los corredores del sistema. Dicho sistema cuenta con 64.6 km y tiene una 

demanda de 560 000 viajes por día, también fue el primer sistema en incluir dentro 

de varios tipos de autobuses, los vehículos construidos por Volvo específicamente 

para los sistemas BRT llamados “biarticulados”. Al paso de los años, se han hecho 

Ilustración 1. Fotografía de la autovía Shirley, el primer 
“carril bus” aplicado. 
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varias mejoras en el sistema, sin embrago, Curitiba sigue siendo un referente 

mundial de desempeño en BRT.  

También se hizo una incursión en la ciudad de Quito, Ecuador en el año 1995, 

2001 y 2004 con características similares a las de Curitiba, pero a menor escala. 

Las aportaciones de este proyecto es el diseño de los andenes en espacios 

reducidos, así como su bajo costo y la utilización de trolebuses eléctricos. Esta red 

está compuesta por tres ramales, en su totalidad abarca 37 km. y da servicio a 400 

mil pasajeros por día. 

Sin embargo, fue hasta el año 2000 que, en Bogotá, Colombia, se concibió y 

construyó un sistema BRT completo, capaz de transportar usuarios a gran escala. 

Se le ha denominado el único real BRT completo debido a su tamaño en relación 

a su cobertura y sus características de servicio, a este sistema se le conoce con el 

Ilustración 2. Fotografía del autobús 
biarticulado en el primer BRT en Curitiba, 

Brasil. 

Ilustración 3. Fotografía de un autobús llegando a una 
estación perteneciente a la primera línea BRT en Quito, 

Ecuador. 
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nombre de TransMilenio. El diseño de este sistema, aparte de contener las 

características de un BRT, se fisionaba con mejoras urbanas en las inmediaciones 

de la red, como son rehabilitación de calles completas, parques, infraestructura para 

bicicletas y peatones. Además de estas mejoras, este sistema ha tenido 

innovaciones en su planificación y ejecución, entre las que podemos destacar la 

inclusión del carril de sobrepaso para así generar rutas exprés, las cuales no se 

detienen en algunas estaciones y así mejoran el tiempo de traslado de base a base. 

En la actualidad cuenta con 84 km. en operación y transporta alrededor de 1.4 

millones de pasajeros al día, alcanzando cifras similares alas de un servicio férreo. 

2.1.2 Evolución del sistema BRT en el mundo. 

Posterior al gran éxito del sistema BRT TransMilenio en Bogotá, varios países del 

mundo empezaron a interesarse en este sistema derivado de su viabilidad en cuanto 

a costo-beneficio y efectividad en el transporte público, tal es el caso de Seúl (2004) 

y Beijing (2005), EE.UU. en la cuidad de Los Ángeles (2005) y la actual construcción 

del sistema BRT en Eugene, Cleveland y Las Vegas (Actualidad), Jakarta Indonesia 

(2006), Taipéi (2006), Nagoya (2007) y Paris (2007) Entre otras ciudades. Así 

mismo, en la actualidad se están haciendo estudios de planificación para la 

ampliación y construcción de nuevas líneas en las ciudades mencionadas y en otros 

países y continentes, como Marruecos Nigeria y Sudáfrica en África; España, 

Finlandia, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Turquía en Europa; China, 

India, Indonesia y Pakistán en Asia y; Australia y Nueva Zelanda en Oceanía, 

compitiendo con proyectos de sistemas férreos o subterráneos.  

Ilustración 4. Fotografía que enmarca el mejoramiento 
del entorno al sistema BRT en Bogotá, Colombia. 
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2.1.3 Evolución del sistema BRT en Latinoamérica. 

Con base al gran éxito de su propia línea en Bogotá, Transmilenio hizo un plan para 

realizar sistemas BRT en 7 ciudades colombianas. La primera en entrar en 

operación fue la ciudad de Pereira la cual fue inaugurada en el año 2006, la cual 

cuenta con 15 km. en operación, teniendo una demanda de 100 mil viajes por día. 

Las otras ciudades como lo es Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín, 

Bucaramanga y Soacha, se encuentran en la etapa de planeación y desarrollo. 

 

 

 

 

 

Así mismo, en el año 2003 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, emulando el proyecto 

de Curitiba, desarrollo un sistema de carriles exclusivos que se asemeja más a una 

operación mejorada de buses, y cubre una extensa red de 129.5 km. Es imperativo 

señalar que este sistema fue creado para ser una extensión del sistema “metro”, lo 

cual con lleva a mayores beneficios para la sociedad, derivado a su sistema 

integrado y porque sus diferentes componentes realmente se complementan en su 

servicio y operación. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Estación Corferias en la Avenida El 
Dorado, Bogotá, segunda fase del sistema 
TransMilenio 

Ilustración 6. Estación tipo del sistema integrado de 
BRT en Sao Paulo, Brasil. 
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En la ciudad de Guayaquil, Ecuador en el año 2006, como una replicación del 

sistema BRT existente en Quito, se construyeron 15.5 km. de troncales, y este 

sistema denominado “Metrovía” moviliza alrededor de 100 mil viajes por día.  

Posteriormente, Chile en el año 2007 construyó su primer sistema BRT llamado 

“TranSantiago”, sin embargo, a diferencia de los demás países Latinoamericanos, 

la implementación de este sistema conllevaba a cambiar radicalmente el concepto 

de transporte público en ese país rápidamente, lo cual no pudo ser logrado hasta la 

fecha. En la actualidad, este sistema está en su faceta de “restructuración” para 

convertirlo en un sistema eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Guatemala también se unió a los países que implementaron el sistema BRT en el 

año 2007, llamado “Transmetro”, contando en la actualidad con 6 Líneas en servicio 

a lo largo de toda la ciudad de Guatemala, contando con 300 autobuses 

aproximadamente. 

A partir del 2010, derivado del gran éxito del sistema BRT de los países antes 

mencionados, empezó a expandirse en varias ciudades de países de América 

Latina: Panamá en el 2010, Argentina en el 2011, Puerto Rico y Uruguay en el 2012, 

Venezuela y El Salvador en el 2013, Bolivia y Honduras en el 2014, y actualmente 

en pruebas el de Paraguay estimando inaugurar en el año 2019. 

Ilustración 7. Usuarios tratando de abordar una 
unidad del sistema TranSantiago en el año 2007 
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En la actualidad, Bogotá y Curitiba son ejemplos catalíticos de que el sistema BRT 

es un transporte eficiente y eficaz. La mayoría de los sistemas BRT alrededor del 

mundo deben una parte considerable de su “herencia” a estas dos ciudades. 

 

2.2  Introducción y evolución del sistema BRT en México. 

2.2.1 Inclusión y denominación del sistema BRT en México. 

Inspirándose en el sistema TransMilenio en la cuidad de Bogotá, en el año 2002 se 

empezó a construir en la ciudad de León, Guanajuato, con el nombre de “Sistema 

Integrado de Transporte Optibús” o simplemente Optibús. Este fue el primer sistema 

BRT en todo México, inaugurándose el 26 de septiembre del 2003 la primera fase, 

en 2008 la segunda fase y en 2016 la tercera fase, para tener un total en la 

actualidad de 10 troncales, con una longitud de 65.1 km, y 65 estaciones en total, 

para dar servicio a aprox. 800 mil usuarios. Para la operatividad de la línea, se 

utilizan 1,700 autobuses en total, en los que se encuentran autobuses 

convencionales, articulados, biarticulados y articulados con acceso en los dos lados. 

Este sistema fue pionero en el sistema de pago con una “tarjeta inteligente” aunque 
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Grafico 1. Evolución de la cantidad de sistemas BRT en América Latina, desde su génesis hasta la actualidad, en 
donde se nota la tendencia ascendente para la construcción de este tipo de transporte masivo. 
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también se podía pagar en efectivo, fue el primer sistema BRT en contar con un 

“subsidio” del gobierno y dar descuento a personas de tercera edad, personas 

discapacitadas y estudiantes. Uno de sus mayores logros es haber creado un 

sistema que dividió el sistema antiguo de transporte en tres categorías: 

 Troncales: son las líneas que atraviesan la cuidad de extremo a extremo, 

servidas por los “Optibús”, que son autobuses articulados con capacidad 

para 175 personas, cuenta con 65 estaciones que se ubican por lo general, 

en el camellón central de los ejes viales. 

 Rutas alimentadoras. Estas son rutas de los camiones urbanos 

convencionales que fueron integrados al sistema y que principal función es 

alimentar a los troncales, haciendo para ello paradas en una o dos estaciones 

de la línea troncal. 

 Rutas Auxiliares. Son rutas de camión urbano que auxilian a los usuarios a 

llegar a determinada estación de transferencia en un recorrido alterno a la 

ruta troncal. 

Este sistema ha ganado varias premiaciones a nivel nacional e internacional, 

destacando la distinción por el incremento en la cobertura al satisfacer el 65 por 

ciento de la demanda de viajes diarios en transporte público en León, y el 

incremento en un 100 por ciento del número de viajes con un solo pago, así como 

la mención honorífica en el Sustainable Transport Award 2011 For Visionary 

Achievements In Sustainable Transportation And Urban Livability, en el 2011. 

Ilustración 8. . Estación "Centro Histórico" del sistema Optibús 
en León, Guanajuato, el primer sistema BRT en México. 

Ilustración 9. Mapa actual del sistema Optibús en 
León, Guanajuato. 
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Derivado de su gran éxito como una nueva forma de transporte urbano masivo, fue 

inspiración para que el sistema BRT se empezara a construir en todo México, con 

características casi idénticas, siendo esta su cronología: 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, a partir de la llegada del sistema BRT 

en México, se ha ido expandiendo a toda la República, como una medida de 

eficiencia en el rubro de transporte público, que cuenta con los estándares más altos 

de servicio a nivel mundial. Por esta razón, la coordinación entre todas las partes 

involucradas es vital para su buena ejecución tanto de planeación, como de 

ejecución y operación. 

CRONOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS BRT EN MÉXICO.  

Año Cuidad Nombre Longitud 

Actual 

Líneas 

Actuales 

Estaciones 

Totales 

2003 León Optibús 39 km. 10 78 

2005 CDMX Metrobús 140 km. 7 310 

2009 Guadalajara Microbús 16 km. 1 27 

2010 Estado de 

México 

Mexibús 56 km. 3 96 

2013 Puebla RUTA 47.3 km. 3 102 

2013 Chihuahua ViveBús 20.4 km. 1 44 

2013 Ciudad 

Juárez 

ViveBús 22 km. 1 54 

2014 Monterrey Ecovía 30 km. 1 40 

2015 Pachuca Tuzobús 16.5 km. 1 28 

2016 Acapulco Acabús 36.2 km. 1 16 

2016 Tijuana SITT 23 km. 1 47 

2017 Querétaro Qrobús. 32 km. 2 20 

Cuadro 1. Evolución de la construcción de sistemas BRT en México, en la actualidad se siguen planeando mejoras y 
ampliaciones a estas líneas, así como adecuar el sistema a otras ciudades de México. 
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2.2.2 Antecedentes y Evolución del sistema BRT en la CDMX. 

2.2.2.1 Antecedentes. 

El 31 de mayo de 2002 el EMBARQ-The World Resources Institute Center for 

Sustainable Transport firmó un acuerdo con el gobierno del Distrito Federal, hoy 

Ciudad de México, para formalizar un compromiso de cooperación por cinco años 

(2002-2006) para aplicar el Programa para el Transporte Sustentable en la Ciudad 

de México. Como resultado del acuerdo se creó el Centro de Transporte Sustentable 

de la Ciudad de México, con fondos del Global Environmental Fund y la Shell 

Foundation, como un programa del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y 

Ambiente, AC. 

En septiembre de 2002 José Luis Samaniego, director del Centro de Transporte 

Sustentable de la Ciudad de México, dio a conocer a la prensa el inicio de pláticas 

entre autoridades del Estado de México y el Distrito Federal para la construcción de 

un sistema de corredores de autobuses rápidos. El modelo propuesto tendría 

características similares al sistema TransMilenio de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Para Samaniego el sistema Rede Integrada de Transporte, aplicado en la ciudad 

brasileña de Curitiba, correspondía más a un modelo paradigmático entre 

urbanistas. El modelo aplicado en Curitiba considera vialidades con la suficiente 

anchura para alojar dos carriles confinados desde su construcción. En el caso de la 

Ciudad de México se tendría que adaptar las vialidades a este transporte. Para 

construir este sistema se contaría con recursos del Banco Mundial. 

 En septiembre de 2003 el gobierno del Distrito Federal, con asesoría del Centro de 

Transporte Sustentable de la Ciudad de México, comenzó a diseñar el proyecto 

ejecutivo para los corredores de autobuses rápidos. El proyecto contempló 6 rutas 

de transporte con carriles confinados en Av. de los Insurgentes, Eje 8 Sur, Eje 

Central, Eje 3 Oriente, Av. Miguel Ángel de Quevedo y Av. Tláhuac. El sistema 

llevaría el nombre de Metrobús o Megabús, tendría estaciones aproximadamente 

cada 400 metros, el pasaje se cobraría mediante tarjetas de prepago y se prohibiría 

la circulación de microbuses y camiones de carga en las vialidades donde fuese 



 
22 

implantado. De todas las posibles opciones analizadas se decidió construir sobre la 

Av. de los Insurgentes el primer corredor de este tipo de transporte. 

El 24 de septiembre de 2004 la Secretaría de Transportes y Vialidad publicó en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el aviso de creación del sistema de transporte 

público denominado Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito 

Federal.6 Estos corredores de transporte contarían con las características 

siguientes: 

"... Para efectos del presente aviso, los corredores de transporte público de 

pasajeros constituyen un sistema de transporte masivo y/o colectivo, con operación 

regulada, recaudo centralizado, que operan de manera exclusiva en vialidades con 

carriles reservados para el transporte público, total o parcialmente confinados, que 

cuentan con paradas predeterminadas y con infraestructura para el ascenso y 

descenso de pasajeros, en estaciones ubicadas a lo largo de los recorridos, con 

terminales en su origen y destino, con una organización para la prestación del 

servicio como personas morales ...". (Secretaría de Transportes y Vialidad del 

Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, décima cuarta época, nº 98 bis, 

24/sep/2004.). 

2.2.2.2 Proyecto y Construcción de la Líneas “Metrobús”. 

El 1 de octubre de 2004 la Secretaría de Transportes y Vialidad publicó, en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal, el aviso de aprobación del establecimiento del Corredor 

de Transporte Público de Pasajeros Metrobús Insurgentes en el tramo de 19,4 

kilómetros comprendido entre la estación Indios Verdes del Metro de la Ciudad de 

México y el Eje 10 Sur (Av. Copilco).7 El 6 de octubre de 2005 se publicó el estudio 

de balance oferta-demanda de transporte público en Av. de los Insurgentes. Este 

estudio concluyó la existencia de sobre-oferta de servicio, la necesidad de ordenarlo 

y mejorar sus condiciones de operación. El 12 de noviembre de 2004 la Secretaría 

de Transportes y Vialidad publicó, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el aviso 

de declaratoria de necesidad para la prestación del servicio público de transporte 

de pasajeros en el corredor de transporte público de pasajeros Metrobús 

Insurgentes. En esta declaratoria se estableció el esquema de operación del 
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Corredor Insurgentes. 20 unidades del parque vehicular estarían a cargo de la Red 

de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, mientras que los 60 restantes 

estarían bajo el control del transporte concesionado. La regulación, supervisión y 

control de la operación del Corredor Insurgentes quedaría a cargo de un organismo 

público descentralizado creado por el gobierno del Distrito Federal. 

El 9 de marzo de 2005 Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal de 2000 a 2005, publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto 

para la creación del organismo público descentralizado Metrobús: 

"... Se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del 

Distrito Federal con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y 

administrativa denominado Metrobús, el cual estará sectorizado a la Secretaría de 

Transportes y Vialidad del Distrito Federal... El Metrobús tendrá por objeto: La 

planeación, administración y control del Sistema de Corredores de Transporte 

Público de Pasajeros del Distrito Federal Metrobús...” (Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal, décima quinta época, nº 29, 

09/mar/2005.). 

El 19 de junio de 2005 Andrés Manuel López Obrador, en una ceremonia efectuada 

en la estación Reforma, inauguró formalmente el servicio del Corredor Insurgentes 

entre las estaciones Indios Verdes y Doctor Gálvez. 

Esta línea está integrada por los corredores de transporte “Metrobús Insurgentes” y 

“Metrobús Insurgentes Sur”, cuenta con 47 estaciones en total y su color distintivo 

es el rojo. Está construida al centro de la Ciudad de México, con dirección sur-norte. 

Tiene una longitud de 30 kilómetros en ambos sentidos. 

 

 

 

 
Ilustración 10. Autobús articulado en servicio de la 

línea 1 Metrobús en la CDMX. 
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La segunda línea en construirse y comenzar operaciones en el año 2009 la 

constituye el corredor de transporte denominado “Metrobús Línea 2 Eje 4 Sur”, 

construida al centro de la Ciudad de México, con dirección oriente-poniente, tiene 

una longitud de 20 kilómetros, 36 estaciones y su color distintivo es el morado.  

La tercera línea se inauguró en el año 2011 y se le denomina “Metrobús Eje 1 

Poniente”, construida al centro de la Ciudad de México, con dirección norte-sur, 

tiene una longitud de 17 kilómetros, 33 estaciones y su color distintivo es el verde. 

La cuarta línea se inauguró en el año 2010 con el nombre de “Metrobús Buenavista 

- Centro Histórico - San Lázaro – Aeropuerto”. A diferencia de las otras líneas, esta 

no cuenta con plataforma elevada en las estaciones, debido a que modificaría la 

imagen urbana de la zona del Centro Histórico de la ciudad. Se instalaron 

estaciones tipo parabús, para las que no estuvieran en el perímetro A del Centro 

Histórico, y de tipo estela para las estaciones que se encuentran dentro del 

perímetro A. En respuesta a la altura de las estaciones, se decidió usar una flota de 

Ilustración 11. Estación “Etiopia” de la línea 2 del Metrobús en 
la CDMX. 

Ilustración 12. Estación “Tres anegas” de la línea 3 del Metrobús en la CDMX. 
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54 autobuses de cama baja no articulados. Construida en el centro de la Ciudad de 

México, con dirección oriente-poniente, tiene una longitud de 28 kilómetros, 35 

estaciones y su color distintivo es el naranja. 

La quinta línea denominada “Metrobús Río de los Remedios - Glorieta de 

Vaqueritos” se dividió en dos fases, la primera empezó sus operaciones en el año 

2013 llegando hasta la estación “San Lázaro”, su segunda etapa está en 

construcción y se estima terminarla y comenzar operaciones en el año 2019. La 

primera etapa está construida al oriente de la Ciudad de México, con dirección norte-

sur, tiene una longitud de 10 kilómetros, 18 estaciones y su color distintivo es el 

azul. La segunda etapa estará compuesta por 35 estaciones, 20 kilómetros de 

longitud y seguirá con el mismo color que la primera etapa: el azul. 

 

Ilustración 14. Estación “El Coyol” correspondiente a la línea 5 del Metrobús dentro de la CDMX. 

Ilustración 13. Estación “Hidalgo” de la línea 4 del Metrobús en la 
CDMX, dicha estación tiene conectividad con la estación con el 

mismo nombre del STC Metro. 
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La sexta línea en construirse se inauguró en el año 2016 con el nombre de 

“Metrobús Eje 5 Norte”, construida al norte de la Ciudad de México, con dirección 

oriente-poniente, tiene una longitud de 20 kilómetros, 37 estaciones y su color 

distintivo es el rosa. 

La séptima y última línea construida y en operación hasta el día de hoy se inauguró 

en el año 2018, la línea corre desde el Centro de Transferencia Modal de Indios 

Verdes hasta el Campo Marte. Se colocaron 31 estaciones en un recorrido de 14.8 

kilómetros en la etapa troncal, dos de las paradas son terminales y 29 son 

consideradas como de paso. Al igual que la línea 4, no cuenta con plataforma 

elevada en las estaciones, derivado que la ruta transita por una de las avenidas más 

emblemáticas de la cuidad: Paseo de la Reforma. Además, se utilizan autobuses 

que no son articulados, sin embargo, son de doble nivel con capacidad para 130 

personas, los primeros de este tipo en México.  

Ilustración 15. Estación “San Juan de Aragón” de la línea 4 
del Metrobús en la CDMX, dicha estación tiene 

correspondencia con la línea 5 del mismo sistema. 

Ilustración 16. Estación “Ángel de la Independencia” sobre la 
avenida Paseo de la Reforma, correspondiente a la línea 7 del 

Metrobús en la CDMX. 
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En la actualidad, una de las propuestas de movilidad de la Jefe de Gobierno electa, 

Claudia Sheinbaum, es duplicar las líneas de Metrobús y establecer sistemas de 

alimentación que conecten a los diferentes sistemas de transporte de la ciudad, y 

mejorar la movilidad de las ya existentes a través de sistemas de control de tránsito 

que agilicen los cruces con semáforo. 

Ilustración 17. Red actual del sistema de transporte Metrobús en la CDMX, en donde se 
reflejan las 7 líneas existentes y su interconexión. 
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CAPITULO 3. MARCO TEÓRICO. 

3.1 Marco Teórico. 

Para la presente tesina, se tomó como marco teórico principal, la publicación 

denominada “Guía de Planificación de Sistemas BRT”, por los autores Lloyd 

Wright y Walter Hook, en junio 2007 y traducido al español en enero del 2010, 

publicado por el Institute for Transportation & Development Policy, en la ciudad de 

Nueva York, EE.UU.  

En esta publicación, se detallan los pasos de las seis áreas principales para 

desarrollar un sistema exitoso de BRT, las cuales son:  

I. Preparación del proyecto. En esta área se explica los preparativos 

iniciales para dar forma a lo que será un sistema BRT, abarcando las 

siguientes facetas: 1. Inicio del proyecto, 2. Tecnologías de Transporte 

Publico Existente, 3. Organización inicial del proyecto, 4. Análisis de la 

demanda, 5. Selección de corredores (vías primarias) y 6. 

Comunicaciones.  

 

II. Diseño Operacional.  En esta área se expone los diferentes tipos de 

diseño en un sistema BRT para poder tomar la decisión correcta 

dependiendo de la situación actual de la cuidad en la que se pretenda 

implementar, se divide en las siguientes facetas: 7. Diseño de redes y 

servicio, 8. Capacidad del sistema y velocidad, 9. Intersecciones y control 

de Señales y 10. Servicio al Cliente.  

 

III. Diseño Físico. Esta área sigue directamente lo que se decidió en el 

diseño operacional, aplicando la ingeniería dependiendo los factores del 

entorno, se divide en: 11. Infraestructura y 12. Tecnología (Actual).  

 

IV. Integración. Para efectos de esta tesina, esta es el área que tiene más 

relevancia e importancia, ya que en esta explica la importancia de Integrar 

el sistema BRT con los demás sistemas de transporte existentes, así 
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como de integrar el sistema a todo el entorno de la cuidad y sus 

respectivas áreas, como con el sistema de semaforización existente, 

acceso peatonal, organización vial, etc. Esta área se divide en las 

siguientes facetas: 13. Integración modal y 14. Integración de gestión de 

demanda y usos de suelo.  

 

V. Plan de Negocios.  En esta área se explica los diferentes planes de 

negocios que se pueden implementar en un sistema BRT dependiendo 

del financiamiento y de la iniciativa que se hará cargo de la operatividad 

de la red, como puede ser iniciativa privada, iniciativa pública o en algunos 

casos mixta, se divide en las facetas: 15. Estructura de negocios e 

institucional, 16. Costos operacionales y tarifas, 17. Financiación y 18. 

Mercadeo.  

 

VI. Evaluación e Implementación.  En esta área se explica los diferentes 

métodos para obtener una buena evaluación del sistema ya construido y 

en operación, para detectar las diferentes oportunidades de mejoría y 

posteriormente, implementar las medidas para ser más eficiente el 

sistema, se divide en las siguientes facetas: 19. Evaluación y 20. Plan de 

Implementación. 

 

En la siguiente ilustración, se detallan los principales objetivos de cada fase, así 

como su división en las grandes áreas antes mencionadas.  
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Ilustración 18. Vista General del proceso de planificación BRT. 
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3.2 Marco Conceptual. 

Para llegar a los objetivos específicos y principales de la presente Tesina, es 

necesario entender los conceptos principales que tienen relación con los sistemas 

BRT, A continuación, se enlistan estos conceptos, su explicación y la fuente de 

donde se obtuvieron: 

 Sistema BRT. Sistema Basado en buses de alta calidad, que proporciona 

movilidad urbana rápida, cómoda y con un costo-beneficio favorable a través 

de la provisión de infraestructura segregada de uso exclusivo, operaciones 

rápidas y frecuentes, y excelencia en mercadeo y servicio al usuario/cliente. 

“Guía de Planificación de Sistemas BRT”, Lloyd Wright y Walter Hook, 

Institute for Transportation & Development Policy, junio 2007, EE.UU. 

 Características del sistema BRT. 1. Carriles segregados o carriles solo-bus 

a lo largo de la mayoría del troncal del sistema o los corredores del centro de 

la cuidad, Así mismo, deben tener al menos 2 de las siguientes 

características: Existencia de una “red” integrada de rutas y corredores, 

estaciones mejoradas que sean convenientes, cómodas, seguras y 

protegidas por las condiciones climatológicas, las estaciones proporcionan 

acceso a nivel entre la plataforma y el piso del vehículo, los carriles 

exclusivos serían  los centrales y no los laterales, recaudo y verificación antes 

del abordaje, imagen de mercadeo del sistema distintivo, tecnologías 

vehiculares de bajas emisiones, gestión del sistema a través de un centro de 

control centralizado, etc. “Guía de Planificación de Sistemas BRT”, Lloyd 

Wright y Walter Hook, Institute for Transportation & Development Policy, junio 

2007, EE.UU. 

 Integración Modal.  Los sistemas BRT no pueden ser diseñados e 

implementados aisladamente, ya que estos son solo un elemento del marco 

urbano general de una ciudad y de su conjunto de opciones de movilidad. 

Para ser más efectivo, el BRT debe ser integrado completamente con otras 

opciones y modos. Al maximizar la interface del sistema con otras opciones, 

los diseñadores del sistema están ayudando a optimizar la base potencial de 
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usuarios. “Guía de Planificación de Sistemas BRT”, Lloyd Wright y Walter 

Hook, Institute for Transportation & Development Policy, junio 2007, EE.UU. 

 Política de transporte Integral.  Política pública de transporte público con 

enfoque que dé prioridad a los seres humanos, esto quiere decir que se 

deben tomar en cuenta las necesidades de los discapacitados y los peatones, 

una vez se hayan suplido estas necesidades, se debe continuar con las 

necesidades de personas en bicicleta, para seguir con los usuarios de 

transporte público. Y únicamente cuando se hayan suplido las necesidades 

de estos cuatro grupos, se puede comenzar a planificar para las personas en 

vehículos privados motorizados. “Los cambios en los sistemas integrados de 

transporte masivo en las principales ciudades de América Latina”, Carlos 

Felipe Pardo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

febrero del 2009. 

 Voluntad Política (dentro de la política de transporte Integral). Voluntad 

del servidor público catalizador para llevar a cabo un sistema BRT, como 

complemento imprescindible a la capacidad técnica en las políticas y 

proyectos específicos de transporte público, y teniendo una finalidad común 

y unos acuerdos básicos sobre lo que se quiere lograr en la cuidad. “Los 

cambios en los sistemas integrados de transporte masivo en las principales 

ciudades de América Latina”, Carlos Felipe Pardo, Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), febrero del 2009. 

 Politicos tipo “bottom up” y “top-down”. Son dos formas de ejecutar 

proyectos que tendrían aspectos positivos y negativos, y que se deben 

complementar para el desarrollo comprensivo de un sistema de transporte 

público. Al habla de una política “bottom-up” se habla de la priorización de 

la opinión y acción de la ciudadanía en la planificación del transporte. Cuando 

se habla de una política tipo “top-down” se refiere a una política diseñada 

partiendo desde la opinión e ideas de los gobernantes. Si se presentan los 

dos tipos de políticas de manera coordinada y dialogada, es más fácil lograr 

avances en proyectos de transporte. “Los cambios en los sistemas integrados 

de transporte masivo en las principales ciudades de América Latina”, Carlos 
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Felipe Pardo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

febrero del 2009. 

3.3 Marco Referencial. 

En la actualidad, hay varias investigaciones que se han publicado a nivel 

internacional acerca de los sistemas BRT y su evolución al paso de los años, en 

donde se han investigado y expuesto todo tipo de información, desde su definición 

y características, hasta sus ventajas y desventajas contra otros sistemas de 

transporte masivo. Sin embargo, en esta Tesina se consultaron publicaciones con 

contenido relacionado con manuales y procesos de diseño, así como publicaciones 

que profundizaran en la importancia de la administración pública para llevar a cabo 

este sistema en cualquier ciudad, siempre teniendo una principal meta: satisfacer la 

necesidad de movilidad con eficacia y eficiencia. A continuación, se enlistas las 

publicaciones más relevantes con una vista general de su contenido: 

 “Guía de Planificación de Sistemas BRT”, de los autores Lloyd Wright y 

Walter Hook, fue publicada por el Institute for Transportation & Development 

Policy, en junio del año 2007, EE.UU. Esta es la publicación base para esta 

Tesina, en esta guía se explica el proceso de diseño para un sistema BRT 

completo, tomando en cuenta los factores internos y externos del entorno en 

donde se pretende construir un sistema BRT, así como sus diferentes tipos 

de BRT y sus características, los enfoques correctos que se tienen que tener, 

así como los diferentes estudios que se tienen que tener para tomar en 

cuenta la factibilidad del proyecto. 

 

 “Los cambios en los sistemas integrados de transporte masivo en las 

principales ciudades de América Latina”, de los autores Carlos Felipe 

Pardo, fue publicado por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), en el mes de febrero del año 2009. En esta publicación se 

pretende explicar la evolución que ha tenido los sistemas BRT en América 

Latina, desde sus inicios hasta el año 2009, enlistando los diferentes países 

que lo han implementado, mencionando sus aciertos y sus fallas.  
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 “Bus Rapid Transit Practitioner’s Guide”, por la editorial KITTELSON & 

ASSOCIATES, INC., en Washington, D.C., en el año 2007. Esta guía 

proporciona información sobre los costos, los impactos y la eficacia de la 

implementación de los componentes seleccionados sistemas BRT. Incluye 

información práctica que puede ser utilizada principalmente por profesionales 

y responsables de políticas en la planificación y toma de decisiones 

relacionadas con la implementación de este sistema.  

 

 “Diagnóstico de accesibilidad de los sistemas BRT en México”, del autor 

Víctor Alvarado, publicado por “el poder del consumidor”, en el mes de junio 

del 2016. Esta publicación tiene como objetivo identificar las condiciones 

actuales de elementos y adecuaciones que hacen de una línea BRT 

accesible al público en general. Se evaluaron 16 líneas en total en toda la 

República Mexicana, en donde se explica los elementos a calificar, como 

llegaron al porcentaje de accesibilidad de cada uno, siendo la línea 5 de 

Metrobús de la ciudad de México la que obtuvo el mejor porcentaje (83.3%). 

 

 Todas estas publicaciones enriquecieron el conocimiento de los sistemas BRT para 

poder formar una guía de coordinación interinstitucional para la revisión de los 

proyectos ejecutivos de los sistemas BRT que se pretenden construir en México, ya 

que se mencionan políticas publicas aplicables y virtudes que deben tener un ente 

público que pretende llevar con éxito un proyecto nuevo de sistema BRT o la 

ampliación del mismo. 
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CAPITULO 4. MARCO NORMATIVO. 

4.1 Introducción. 

En la administración pública, la normatividad es la base de la toma de decisiones 

de cada servidor público, ya que a diferencia del sector privado, en donde el 

profesional tiene la libertad de elegir el rumbo de algún proyecto o construcción, en 

el sector público el profesional tiene que sustentar cada actividad y decisión en el 

marco normativo correspondiente a su puesto de trabajo, es por ello qué, en el tema 

principal de esta tesina que es la coordinación interinstitucional, el marco normativo 

debe ser la base principal para una Guía, ya que es en éste marco en donde se 

sustentará quien tiene la autoridad y la facultad suficiente para poder dictaminar si 

una o más características de un proyecto ejecutivo es correcto y cumple con las 

características para solventar una necesidad social. 

Derivado de la importancia que tiene el marco normativo en la Administración 

Publica, ésta es muy extensa y compleja, por lo que en este trabajo solo nos 

enfocaremos en las dependencias que tiene relación directa con la revisión de los 

proyectos ejecutivos para la construcción de corredores viales “Metrobús” en la 

Ciudad de México, las cuales en la actualidad son: 

 La Secretaria de Obras y Servicios. 

 La Secretaria de Movilidad. 

 La Secretaria de Seguridad Publica. 

 El Instituto de las Personas con Discapacidad de la CDMX. 

 El Organismo Público Descentralizado Metrobús.  

En la siguiente ilustración, podemos observar de donde se desprende las funciones 

de cada una de estas dependencias empezando por la carta magna de los Estados 

Unidos Mexicanos: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta 

llegar a las atribuciones de estas dependencias, en donde se fundamentará su 

participación en la revisión de un proyecto ejecutivo para la construcción de 

corredores viales “Metrobús”.  
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Ilustración 19. Relación de la base normativa de las diferentes dependencias para la revisión de un proyecto ejecutivo para 
la construcción de Metrobús en la CDMX. 
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4.2  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Derivado de que el caso de estudio está ubicado en la Ciudad de México, hay que 

empezar por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, en donde se le da a la Cuidad De México la facultad y reconocimiento 

como una entidad autónoma en su régimen interior y su organización política y 

administrativa, así como el reconocimiento a su normatividad principal: la 

Constitución Política de la Cuidad de México, que a la letra dice: 

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 

y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 

los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 

se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 

republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de 

México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 

reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni 

depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las 

garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de 

su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución.” 

 

4.3 Constitución Política de la Cuidad de México. 

En esta Constitución establece que, una de las tantas funciones que tiene el poder 

ejecutivo de la Cuidad de México es promulgar y ejecutar las leyes y decretos para 

una buena administración pública, como lo dice en el artículo 32 del capítulo II, el 

cual a la letra dice:  

…” C. De las Competencias 
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1. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 

competencias: 

a. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la 

Ciudad de México, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta 

observancia;”. 

Bajo este sustento, se promulgo el 4 de mayo del año 2018 la “Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la Cuidad de México”, en donde se 

establece las Secretarias que conforman la administración pública de la CDMX, así como 

sus funciones y atribuciones, así mismo, las funciones de la Jefatura de Gobierno. 

 

4.4  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de la 

Cuidad de México. 

Dentro del presente trabajo, esta Ley es la que tiene mayor importancia, ya que en 

ellas se establece las atribuciones de cada Secretaria, así como de la misma 

Jefatura de Gobierno.  

En título cuarto, capitulo 1 habla de la Administración Pública Centralizada y en el 

artículo 18 habla de las dependencias que existen en la CDMX que auxiliará a la 

Jefatura de Gobierno a cumplir sus atribuciones, las cuales se encuentran la 

Secretaria de Obras y Servicios, la Secretaria de Movilidad y la Secretaria de 

Seguridad Publica, que son las Secretarias que tienen relación directa con nuestro 

tema. 

4.4.1 Funciones de la SOBSE. 

De acuerdo al Artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Publica de la Ciudad de México, a la Secretaría de Obras y 

Servicios corresponde el despacho de las materias relativas a la normatividad de 

obras públicas, obras concesionadas y servicios urbanos; los proyectos y 

construcción de obras públicas, así como los proyectos y construcción de las 

obras del Sistema de Transporte. Lo anterior, deberá ser en coordinación con el 

organismo público responsable de prestar el servicio. 
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Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Planear, organizar, normar y controlar la prestación de los servicios públicos de 

su competencia, así como la planeación y ejecución de obras y servicios públicos 

de impacto o de alta especialidad técnica en la Ciudad de México, de acuerdo con 

las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables, para lo cual se 

deberán considerar criterios ambientales que garanticen un desarrollo sustentable; 

II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios 

de su competencia, conforme a las leyes aplicables; 

III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, las bases a 

que deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a su cargo, así 

como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el cumplimiento de los contratos que 

celebre; 

IV. Construir, mantener y operar, directamente o por adjudicación a 

particulares, según sea el caso, las obras públicas o concesionadas que 

correspondan al desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean 

competencia de otra Secretaría o de las alcaldías; 

V. Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras 

públicas o concesionadas, así como las relativas a los programas de remodelación 

urbana en la Ciudad de México; 

VI. Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, conforme a la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables, las políticas de la administración pública de la Ciudad de 

México en materia de prestación de los servicios públicos de su competencia; 

VII. Realizar los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para mantener 

actualizadas las normas aplicables a las construcciones en la Ciudad de México, 

VIII. Impulsar en la medida de sus posibilidades que los residuos derivados de las 

demoliciones se reciclen en los sitios autorizados por la autoridad competente y 

posteriormente se reutilice el material reciclado en obras públicas atendiendo a los 

diseños sustentables; 
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IX. En coordinación con el organismo público y cada Alcaldía implementar una 

comisión encargada de formular, coordinar y operar los programas de obras de 

construcción, conservación y mantenimiento de la red hidráulica, drenaje y 

alcantarillado de la Ciudad de México; 

X. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y 

administración, en coordinación con el organismo público responsable en la materia, 

de las obras de agua potable y alcantarillado y estructurar y operar conjuntamente, 

un programa evaluable para reducir en forma calendarizada, medible y transparente 

las pérdidas por fugas en las redes de distribución; y 

XI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos 

Por lo tanto, al ser en principal responsable de la construcción de Sistemas de 

Transporte Publico en la CDMX, también estará a cargo de contratar el proyecto 

ejecutivo de estos, por lo que esta Secretaria, estará a cargo de la coordinación 

interinstitucional para la correcta revisión del proyecto ejecutivo que, 

posteriormente, se construirá. 

La contratación de la empresa que diseñará el proyecto ejecutivo, debe ser con 

estricto apego a la normatividad vigente, especialmente de la Ley de Obras 

Publicas del Distrito Federal y su reglamento en caso de que el recurso 

económico sea de origen Local, o de la Ley de Obras Publicas y sus Servicios 

Relacionados con las Mismas y su reglamento en caso de que el recurso 

economía sea de origen Federal, por lo que en las bases de licitación tiene que 

estar mencionado que el proyecto se revisará por representantes de cada Secretaria 

relacionada con el proyecto, y que ellos que son especialistas en la materia, serán 

los que determinen si es procedente o no el diseño final. 

4.4.2 Funciones de SEMOVI. 

De acuerdo al Artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Publica de la Ciudad de México, a la Secretaría de Movilidad 

corresponde el despacho de las materias relativas al desarrollo integral de la 

movilidad, el transporte, control del autotransporte urbano, así como la 
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planeación de la movilidad y operación de las vialidades. Específicamente 

cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad y 

transporte, de acuerdo a las necesidades de la Ciudad de México; 

II. Elaborar y mantener actualizado el programa integral de movilidad, transporte y 

vialidad de la Ciudad de México; 

III. Realizar los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, a fin de lograr una 

mejor utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, que 

conduzca a la más eficaz protección de la vida, y a la seguridad, comodidad y 

rapidez en el transporte de personas y de carga; 

IV. Llevar a cabo los estudios para determinar con base en ellos, las medidas 

técnicas y operacionales de todos los medios de transporte urbano, con el 

objeto de que se complementen entre sí y con las obras de infraestructura 

vial; 

V. Establecer, con base en los estudios pertinentes, las normas generales para que 

las Alcaldías puedan determinar la ubicación, construcción y el funcionamiento y 

tarifas de los estacionamientos públicos en su demarcación territorial, así como 

vigilar el cumplimiento de dicha normatividad; 

VI. Estudiar las tarifas para el servicio público de transporte de pasajeros urbano y 

suburbano, de carga y taxis, así como proponer a la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno las modificaciones pertinentes; 

VII. Autorizar cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de las unidades de 

transporte de carga y pasajeros, revisar y opinar sobre nuevos tipos y características 

de los mismos; 

VIII. Establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público y 

de carga, taxis y autobuses para autorizar las concesiones correspondientes; 

IX. Determinar las rutas de penetración de vehículos de servicio público de 

transporte de pasajeros suburbano y foráneo, precisar las rutas de penetración o de 
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paso, así como los itinerarios para los vehículos de carga, otorgando las 

autorizaciones correspondientes; 

X. Representar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, ante las autoridades, 

comisiones, comités, grupos de trabajo y demás organismos que se ocupen del 

problema del transporte urbano de pasajeros y de carga; 

XI. Expedir la documentación para que los vehículos y sus conductores circulen, 

conforme a las leyes y reglamentos vigentes; 

XII. Fijar las medidas conducentes y autorizar, cuando procedan, las concesiones o 

permisos que prevén los ordenamientos legales y las disposiciones administrativas 

en materia de transporte público de pasajeros y de carga, transporte escolar, 

colectivo de empresas, así como de las terminales, talleres, sitios y demás 

instalaciones que se requieran para la prestación adecuada de los servicios; 

XIII. Realizar estudios sobre la forma de optimizar el uso del equipo de transporte 

colectivo del sector, y con base en ellos, dictar y supervisar el cumplimiento de las 

normas que conduzcan a su mejor aprovechamiento; 

XIV. Planear las obras de transporte y vialidad, formular los proyectos y la 

programación correspondientes y dar seguimiento al proceso de ejecución de 

las mismas; 

XV. Estudiar y dictaminar sobre las alternativas en la selección del equipamiento 

que deban adquirir las áreas dedicadas al servicio de transporte en el sector; 

XVI. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno las normas, políticas y 

medidas correspondientes para apoyar el desarrollo de las entidades paraestatales 

cuya coordinación le sea encomendada; 

XVII. Participar en la elaboración de los programas institucionales de las entidades 

paraestatales cuya coordinación le corresponda realizar, así como analizar, 

dictaminar y promover los ajustes que se requieran, en los ámbitos normativos, 

operativos y presupuestales; 
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XVIII. Emitir las políticas y normas de operación de los paraderos del servicio público 

de transporte de pasajeros; 

XIX. Elaborar y actualizar la normatividad del señalamiento horizontal y 

vertical de la red vial, así como la de los dispositivos de control de tránsito y 

preparar los proyectos ejecutivos correspondientes; 

XX. Determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en lo referente 

a la materia de ingeniería de tránsito; 

XXI. Coordinar las actividades en materia de vialidad y transporte, con las 

autoridades federales, estatales y municipales, así como con las entidades 

paraestatales cuya competencia y objeto se relacione con estas materias; 

XXII. Participar en los términos que señale la normatividad aplicable y la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno en la planeación y ejecución de acciones 

coordinadas con la federación, estados y municipios en las zonas conurbadas 

limítrofes en materia de transporte y vialidad; 

XXIII. Determinar las zonas en las que podrán instalarse parquímetros, así como 

establecer las características técnicas de estos dispositivos e instrumentos para el 

control de estacionamiento en la vía pública y su adecuado funcionamiento, su 

instalación, operación y mantenimiento por si o a través de terceros, al igual que el 

emplazamiento de cada parquímetro dentro de la zona de parquímetros y la 

señalización de cajones de estacionamiento y demás indicaciones viales; y 

XXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 

Por lo tanto, dentro de la revisión de proyectos ejecutivos, esta Secretaria se 

encarga de revisar aspectos de control y operación de las vialidades, que es 

donde corre el transporte público, en este caso el “Metrobús”, así como las nuevas 

señalizaciones horizontales y verticales que se aplicaran al tener una ruta nueva, 

así como el ordenamiento vial para las vueltas izquierdas en la vialidad en donde 

correrá el carril confinado.  
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4.4.3 Funciones de S.S.P. 

De acuerdo al Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Secretaría De Seguridad Pública 

del Distrito Federal, Corresponden a la Secretaría las siguientes atribuciones: 

I. Realizar en el ámbito territorial y material del Distrito Federal, las acciones 

dirigidas a salvaguardar la integridad y patrimonio de las personas, prevenir la 

comisión de delitos e infracciones a las disposiciones gubernativas y de policía, así 

como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos; 

II. Desarrollar las políticas de seguridad pública establecidas por el Jefe de Gobierno 

y proponer al mismo, la política criminal en el ámbito local, que comprenda las 

normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de 

delitos y de infracciones; 

III. Formular propuestas al Jefe de Gobierno para el Programa de Seguridad Pública 

del Distrito Federal, así como para llevarlo a cabo y evaluar su desarrollo; 

IV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar, procesar y difundir 

información para la prevención de delitos, a través de métodos que garanticen el 

estricto respeto a los derechos humanos; 

V. Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal, estudios sobre los actos delictivos denunciados y no denunciados e 

incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del 

delito; 

VI. Ejecutar las políticas, lineamientos y acciones de su competencia, previstos en 

los convenios de coordinación suscritos por el Distrito Federal en el marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como los derivados de los acuerdos y 

resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias de 

Coordinación que correspondan; 

VII. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia y en el 

marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades del Distrito 

Federal, federales, estatales y municipales, así como establecer acuerdos de 

colaboración con instituciones similares, conforme a la legislación; 



 
45 

VIII. Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando así 

lo soliciten otras autoridades del Distrito Federal, federales, estatales o municipales 

competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la 

preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas 

por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; 

IX. Establecer, integrar, supervisar, utilizar y mantener actualizados los 

instrumentos de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública que le 

competan, mediante las bases de datos de la seguridad pública correspondientes; 

X. Suministrar, intercambiar y sistematizar la información sobre seguridad pública 

con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y demás autoridades 

del Distrito Federal en la materia; 

XI. Sistematizar las cifras y datos que integren la estadística sobre seguridad 

preventiva, así como determinar las condiciones sobre su manejo y acceso 

conforme a las disposiciones aplicables; 

XII. Organizar, dirigir y administrar la recepción y transferencia de los reportes sobre 

emergencias, infracciones y delitos; 

XIII. Autorizar, evaluar, controlar, supervisar y registrar los servicios de seguridad 

privada, conforme a las disposiciones aplicables; 

XIV. Realizar funciones de control, supervisión y regulación del tránsito de 

personas y vehículos en la vía pública conforme a lo dispuesto en las leyes y 

reglamentos aplicables; 

XV. Aplicar sanciones por infracciones a las disposiciones del Reglamento de 

Tránsito del Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas en materia de tránsito 

y vialidad; 

XVI. Garantizar y mantener la vialidad en el territorio del Distrito Federal; 

XVII. Retirar de la vía pública, conforme a las disposiciones aplicables, los vehículos 

y objetos que, indebidamente obstaculicen o pongan en peligro el tránsito de 

personas o vehículos; 
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XVIII. Instrumentar en coordinación con otras dependencias, programas y 

campañas y cursos de seguridad, educación vial, prevención de accidentes y 

cortesía urbana, conforme a las disposiciones aplicables; 

XIX. Formular, ejecutar y difundir programas de control y preventivos en la ingesta 

de bebidas alcohólicas y consumo de estupefacientes, preferentemente en la 

cercanía de puntos de mayor consumo y vialidades de alta incidencia en accidentes 

automovilísticos; 

XX. Establecer y administrar depósitos para los vehículos que deban remitirse y 

custodiarse con motivo de una infracción de tránsito; 

XXI. Prestar auxilio al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, en los términos que dispongan las leyes y demás 

disposiciones aplicables; 

XXII. Prestar auxilio a los Poderes de la Federación conforme a lo establecido en 

las disposiciones aplicables; 

XXIII. Prestar auxilio a dependencias y órganos desconcentrados de la 

Administración Pública del Distrito Federal, a los Órganos Político Administrativos 

de las demarcaciones territoriales, así como a los Órganos Autónomos del Distrito 

Federal, cuando lo requieran para el cumplimiento de sus funciones; 

XXIV. Establecer procedimientos expeditos para atender las denuncias y quejas de 

los particulares con relación al ejercicio de sus atribuciones o por posibles actos 

ilícitos de su personal, procediendo según corresponda contra el responsable; 

XXV. Establecer mecanismos y procedimientos eficaces para que la sociedad 

participe en la planeación y supervisión de la seguridad pública, en los términos de 

las disposiciones aplicables; 

XXVI. Requerir la colaboración de las dependencias y órganos político 

administrativos en acciones y programas vinculados a la prevención del delito, 

determinando dentro de la competencia de cada cual, la participación 

correspondiente; 
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XXVII. Establecer las características de la identificación oficial de los servidores 

públicos de la Secretaría, incluyendo la de los elementos de la Policía y expedir la 

misma; 

XXVIII. Autorizar los procedimientos administrativos de la Secretaría en materia de 

administración de recursos humanos, materiales y servicios generales de la misma, 

atendiendo los lineamientos y normas que al efecto emita la Oficialía Mayor del 

Distrito Federal; 

XXIX. Difundir a la sociedad a través de los órganos de representación ciudadana, 

comités ciudadanos, consejos del pueblo y comités delegacionales de seguridad 

pública, los resultados de la supervisión de la actuación policial y de la verificación 

del cumplimiento de las obligaciones de los elementos de policía, así como de los 

mecanismos de medición de su desempeño; 

XXX. Realizar acciones de prevención de faltas administrativas y comisión de delitos 

ambientales en suelo urbano y suelo de conservación, así como en áreas de valor 

ambiental y áreas naturales protegidas de la competencia del Distrito Federal, en 

coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal para tal 

efecto; y 

XXXI. Las demás que le atribuyan las leyes, así como los reglamentos, decretos, 

acuerdos y órdenes del Presidente de la República y del Jefe de Gobierno, en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

Si bien es cierto que ésta secretaria no tiene una función que tenga relación directa 

con la revisión de proyectos ejecutivos, también es cierto que esta Secretaria tiene 

a su cargo la operación de los semáforos en toda la CDMX como parte de una de 

sus atribuciones, por lo que es de vital importancia contar con su participación en la 

revisión del proyecto ejecutivo para la construcción de corredores viales “Metrobús”, 

específicamente para el proyecto de semaforización así como dar su opinión para 

temas relacionados con el proyecto vial. 
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4.5  Organismos Descentralizados: INDISCAPACIDAD Y METROBÚS. 

4.5.1 Funciones de INDISCAPACIDAD. 

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley De La Accesibilidad Para La Ciudad De 

México, son atribuciones del Instituto de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México (INDISCAPACIDAD CDMX):  

I. Proponer políticas públicas para garantizar el cumplimiento de la presente Ley 

dentro del Subprograma de Accesibilidad y del Subprograma de Sensibilización, 

ambos del Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México; 

II. Emitir su opinión en el otorgamiento de las correspondientes licencias de 

construcción para las edificaciones de uso público, una vez que estas 

cumplan con las medidas para la accesibilidad y seguridad para las personas 

con discapacidad y movilidad limitada establecidas en la presente Ley y 

demás normatividad aplicable en la materia; 

III. Dar cumplimiento a las visitas y procedimientos de verificación administrativa 

señaladas en el artículo primero del Reglamento de Verificación Administrativa del 

Distrito Federal y las disposiciones legales aplicables, respecto a la accesibilidad 

física, de información, comunicación y transporte; 

IV. Certificar a las y los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en la Ciudad de 

México; y 

V. Las demás que le otorgue la Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

Derivado de lo anterior, este Instituto es de suma relevancia dentro de la revisión 

del proyecto ejecutivo para un corredor vial “Metrobús”, ya que es el que dictaminará 

si el proyecto final cumple con la normatividad relacionada con la accesibilidad y 

seguridad para las personas con discapacidad. Por lo tanto, este Instituto dictamina 

si una construcción es 100% accesible o no, específicamente en el proyecto 

arquitectónico, cruces peatonales seguros, semáforos para peatones y 

audibles. 
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4.5.2 Funciones de METROBÚS. 

De acuerdo con el Decreto por el que se Crea el Organismo Público 

Descentralizado Metrobús, en el artículo 2 establece que el objeto del Organismo 

antes mencionado es la planeación, administración y control del Sistema de 

Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal Metrobús, 

así mismo, en el artículo 4 establece las siguientes atribuciones de dicho 

organismo: 

I. Auxiliar técnicamente a los prestadores del servicio en la planeación de sus 

estrategias; 

II. Establecer los criterios de coordinación con las demás dependencias y los 

diferentes Órganos de la Administración Pública; 

III. Proyectar y supervisar las obras del Sistema; 

IV. Conservar, mejorar y vigilar el Sistema; 

V. Dictar y vigilar las políticas de operación del Sistema, de acuerdo con los 

lineamientos jurídicos aplicables en la materia; 

VI. Fijar las normas de operación del Sistema; 

VII. Proponer la tarifa del servicio; 

VIII. Controlar permanentemente los recorridos de todos y cada uno de los vehículos 

vinculados al Sistema; 

IX. Supervisar la correcta operación y mantenimiento del Sistema; 

X. Procurar el desarrollo tecnológico del Sistema; 

XI. Mantener la disposición necesaria para el adecuado uso y desarrollo del 

Sistema; 

XII. Coordinar la implantación de nuevos sistemas de recaudo; y 

XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y los que sean 

para el cumplimiento de su objetivo.”. 
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Por lo tanto, y derivado que es el Organismo el cual tendrá a su cargo el control y 

operación de las rutas que se construirán de corredores viales, es el que dará las 

bases y los lineamientos para el proyecto ejecutivo y, por lo tanto, está facultado 

para revisar todo el proyecto ejecutivo, y determinar si cumple con sus bases y 

lineamientos antes descritos para una correcta operatividad en la línea nueva que 

se va a construir. Sin embargo, también tiene que coordinarse con las demás 

dependencias para tomar la mejor decisión no solo de su línea, si no de los 

usuarios, operadores, y la correcta convivencia con los demás sistemas de 

transporte, ya sean privados o públicos. 
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CAPITULO 5. ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL CASO. 

5.1  Caso de Estudio. 

En la actualidad, en la ciudad de México se está realizando la construcción de la 

segunda etapa del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús, sobre 

el eje 3 oriente en el tramo de San lázaro a la Glorieta de Vaqueritos en la ciudad 

de México, en el cual estoy participando como apoyo técnico a la residencia de la 

obra por parte de la dependencia publica, en este caso, a la Dirección General de 

Obras Públicas, perteneciente a la Secretaria de Obras y Servicios. En mi tiempo 

participando en este proyecto, me he percatado de que hay varios cambios 

significativos en el proyecto ejecutivo derivado de las observaciones de las 

diferentes dependencias y entes públicos centralizados y descentralizados. 

Decidí abarcar este caso de estudio ya que no hay mejor oportunidad para observar 

las consecuencias y las causas que generan un cambio de proyecto dentro del 

tiempo de ejecución de una obra pública, y así realizar una propuesta que pueda 

ayudar a evitar que en futuros trabajos no vuelva a suceder. 

5.2  Técnica e Instrumento empleados. 

Para conocer el estado actual de la obra en cuestión, así como de las posibles 

causas y consecuencias de los cambios en el proyecto ejecutivo inicial, utilice la 

técnica de ENTREVISTA referida a planteamiento de preguntas abiertas a expertos 

participantes de este proyecto, con ayuda de un CUESTIONARIO basado en 3 

preguntas relacionadas con los cambios en el proyecto, sus causas y 

consecuencias y como poder evitarlas desde el principio, dichas preguntas son las 

siguientes: 

1. ¿Ha habido algún cambio significativo al proyecto ejecutivo inicial 

proporcionado por la D.G.O.P.? 

2. ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles fueron las causas para dichos cambios? 

4. ¿Cuáles son las consecuencias en la ejecución de la obra derivada de 

dichos cambios? 
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5. ¿Cree que un Manual para la revisión Interinstitucional del proyecto 

ejecutivo hubiera ayudado para evitar estos cambios? 

 

5.3  Muestras. 

Posterior a tener definidas las preguntas que contiene la entrevista, se procedió a 

entrevistar a las siguientes personalidades que tienen relación directa con la obra: 

1. Trabajador de la Subdirección de Construcción de Obra Pública “B1”. 

2. Supervisor de la empresa de supervisión externa de la obra. 

3. Superintendente del tramo sur por parte de la empresa contratista. 

Se obtuvieron las siguientes muestras: 

5.3.1 Trabajador de la Subdirección de Construcción de Obra Pública B1.  

1. ¿Ha habido algún cambio significativo al proyecto ejecutivo inicial 

proporcionado por la D.G.O.P.? 

R= Lamentablemente sí. 

2. ¿Por qué? 

R= Derivado de las diferentes mesas de trabajo que se han llevado a cabo 

con las diferentes dependencias, en donde nos dan sus observaciones 

para solventarlas, a veces si podemos conciliarlas para que no haya 

cambios, pero a veces si es necesario que el proyecto sufra alguna 

modificación. 

3. ¿Cuáles fueron las causas para dichos cambios? 

R= Lamentablemente el proyecto ejecutivo inicial tiene algunas 

deficiencias en el diseño, las cuales son observadas por las dependencias 

que son expertas en el tema, como INDISCAPACIDAD que es la que nos 

garantiza que la construcción va a ser accesible para todos. 

4. ¿Cuáles son las consecuencias en la ejecución de la obra derivada de 

dichos cambios? 

R= Pues tenemos que enfrentarnos a algunos contratiempos en la obra, 

cerramos algunos frentes de trabajo hasta que la definición de los cambios 
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nos la haya entregado la empresa proyectista que es la nos apoya con las 

modificaciones. 

5. ¿Cree que un Manual para la revisión Interinstitucional del proyecto 

ejecutivo hubiera ayudado para evitar estos cambios? 

R= Yo creo que sí, siempre y cuando se de esta revisión antes de la 

ejecución de la obra, porque si no, no se resolvería el problema, porque 

las juntas si se hacen, solo que están fuera de tiempo ya. 

5.3.2 Supervisor de la empresa de supervisión externa de la obra. 

1. ¿Ha habido algún cambio significativo al proyecto ejecutivo inicial 

proporcionado por la D.G.O.P.? 

R= si, bastantes. 

2. ¿Por qué? 

R= Pues es por los cambios que piden las dependencias involucradas, 

como Metrobús, SEMOVI, ellas son las que piden estos cambios. 

3. ¿Cuáles fueron las causas para dichos cambios? 

R= Pues es que el proyecto inicial no cumple con los requisitos que piden 

estas instituciones, para garantizar la operatividad y que realmente 

funcione para la gente. 

4. ¿Cuáles son las consecuencias en la ejecución de la obra derivada de 

dichos cambios? 

R= Como supervisor, tengo que parar los trabajos que se estaban 

ejecutando o estaban por ejecutarse, ya que me informan que hubo 

cambios en el proyecto, derivando en retraso de obra por parte de la 

empresa contratista por motivos ajenos a ellos. 

5. ¿Cree que un Manual para la revisión Interinstitucional del proyecto 

ejecutivo hubiera ayudado para evitar estos cambios? 

R= Pues creo que si, por que a veces las instituciones no tienen buena 

comunicación ni sentido de cooperación, y aquí están las consecuencias, 

si se hubiera hecho antes esa revisión, no tendríamos tantos problemas 

en la obra. 
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5.3.3 Superintendente del tramo sur por parte de la empresa contratista. 

1. ¿Ha habido algún cambio significativo al proyecto ejecutivo inicial 

proporcionado por la D.G.O.P.? 

R= si claro. 

2. ¿Por qué? 

R= Pues son cambios que nos instruye la residencia de obra por parte de 

la D.G.O.P., dicen que es por las mesas de trabajo interinstitucionales. 

3. ¿Cuáles fueron las causas para dichos cambios? 

R= Lo desconozco, a nosotros nos entregaron un proyecto ejecutivo para 

empezar con la construcción, pero ahora ellos mismos son los que lo están 

cambiando. 

4. ¿Cuáles son las consecuencias en la ejecución de la obra derivada de 

dichos cambios? 

R= Atraso, atraso en la obra, por causas ajenas a nosotros, ya que nos 

suspenden frentes de trabajo, y cuando ya tienen las modificaciones, son 

a veces trabajos que están fuera del catálogo, por lo que hay que hacer 

oficios para pedir precios extraordinarios por estos conceptos, ese papeleo 

a veces lleva mucho tiempo, y no puedo ejecutarlos hasta que los liberen. 

5. ¿Cree que un Manual para la revisión Interinstitucional del proyecto 

ejecutivo hubiera ayudado para evitar estos cambios? 

R= Bastante, porque no habría estos problemas, así ya nos iríamos con 

un proyecto definido y autorizado por todas las instituciones, incluso por la 

dependencia que lo va a utilizar, en este caso Metrobús, que al final son 

ellos los que van a quedar a cargo de todo esto que estamos haciendo. 
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5.4  Conclusiones. 

Las muestras (entrevistas) fueron muy interesantes, ya que nos dieron un panorama 

general del estado actual de la obra y de cómo influyeron las modificaciones del 

proyecto ejecutivo en la fase de ejecución de la obra. Entre las conclusiones más 

destacadas se encuentran: 

1. Si existe una revisión del proyecto ejecutivo con las demás dependencias 

que tienen relación con la construcción, en forma de mesas de trabajo 

con personal que tiene la capacidad de toma de decisión, sin embrago, 

se están realizando en el tiempo de ejecución, y no en el tiempo de 

planeación y realización del proyecto ejecutivo. 

2. Se generan modificaciones en el proyecto ejecutivo derivado de las 

observaciones de las dependencias involucradas, cuando estas se 

tuvieron que hacer desde antes de que empiece la obra 

3. Estas modificaciones afectan directamente a los tiempos de ejecución de 

los trabajos, atrasándola por causas imputables a la empresa contratista, 

así mismo se generan nuevos trabajos que están fuera del contrato 

inicial, afectando al presupuesto de la obra aumentando su importe. 

4. Las personas entrevistas opinan que un Manual para la revisión 

interinstitucional del proyecto ejecutivo ayudaría a evitar modificaciones 

al proyecto, siempre y cuando se hagan antes de que empiece la obra, 

es decir, en el contrato de” Proyecto Ejecutivo”, y no en el contrato de 

construcción.   
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CAPITULO 6. PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PARA LA REVISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE 

PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

CORREDORES VIALES PARA EL TRANSPORTE PUBLICO 

(METROBÚS) 
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6.1  INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad, la falta de coordinación y comunicación entre los diferentes 

organismos de la Administración Publica en el tema de Obra Pública, 

específicamente para la revisión de los proyectos para la Construcción de 

Corredores Viales para el Transporte Público “Metrobús”, han causado que, en la 

fase de Ejecución de éstas, se tengan deficiencias tanto en los tiempos de ejecución 

como en el aumento al presupuesto inicial por los trabajos que se derivan de 

modificaciones a destiempo del proyecto ejecutivo. 

La presente guía fue la respuesta hacia esa problemática, está enfocada para ser 

una herramienta de ayuda del residente del contrato de obra pública referente al 

Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Corredores Viales para el Transporte 

Público Metrobús, en la etapa de la revisión del mismo, junto con los organismos 

centralizados y descentralizados de la Administración Publica, como son Metrobús, 

INDISCAPACIDAD, SEMOVI y S.S.P., para así lograr un proyecto ejecutivo 

completo, revisado y aprobado por expertos en cada característica que lo compone, 

y así evitar futuras modificaciones al momento de la construcción. 

Esta figura, la del residente de obra pública, es el encargado de llevar a cabo dicha 

revisión, para lo cual necesita tener un perfil que le permita ser mediador en los 

debates que se puedan presentar, también debe tener criterio propio y ser experto 

en el tema, además de una moralidad ética impecable, que le permita siempre tomar 

la decisión políticamente correcta, por el bien de la sociedad para la que sirve. 

Esta guía se limita a la revisión del proyecto ejecutivo arquitectónico, para lo cual 

se dividió el proceso en 4 facetas: 

1. Preliminares. En esta faceta se explica las primeras acciones que debe 

realizar el residente del contrato para empezar con la revisión del proyecto 

ejecutivo ya entregado por la empresa proyectista. 

2. Revisión. En esta faceta se explica cómo se revisa el proyecto ejecutivo 

en coordinación con los demás organismos públicos, dividiendo el 

proyecto en tres grandes rubros: Estaciones, acceso a la estación y carril 

confinado o intertramos, se limita la participación de cada organismo en 
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cada rubro, para que no haya algún debate por un tema que esta fuera de 

su jurisdicción. 

3. Modificaciones. En esta faceta se explica cómo pedir a la empresa 

proyectista las modificaciones derivadas de las observaciones de los 

organismos públicos hechas en la faceta de revisión, para así evitar 

confusiones y crear una Orden de trabajo eficaz. 

4. Aceptación del proyecto. En esta faceta es la culminación de la revisión, 

ya que todas las personas involucradas están de acuerdo con las 

modificaciones hechas por la empresa proyectista, por lo cual se da por 

terminada la revisión firmando los planos arquitectónicos aprobando y 

avalando su contenido. 

 

Ilustración 20. Proceso de Revisión del proyecto ejecutivo arquitectónico. 

Esta guía se hizo en base a la normatividad vigente a la fecha diciembre 2018, por 

lo que las modificaciones a esta, podrán afectar directa o indirectamente algunas 

características de esta guía, por lo que se recomienda revisar las últimas 

actualizaciones para verificar si las modificaciones afectan el sustento de esta guía. 

Preliminares

Revision del 
Proyecto

Modificaciones 
al proyecto

Aceptacion del 
proyecto.
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6.2 PRELIMINARES. 

6.2.1 Oficio de invitación a las dependencias. 

Posterior a la entrega final del proyecto ejecutivo arquitectónico por parte de la 

empresa proyectista, la residencia de obra procede a invitar a las dependencias 

involucradas (Metrobús, Semovi, S.S.P e INDISCAPACIDAD) mediante un oficio a 

los titulares de las direcciones de cada una de estas encargadas de planeación o 

revisión de proyecto arquitectónico, en las cuales se les da a conocer el proyecto 

en forma digital o física para su conocimiento, así mismo, convocando a mesas de 

trabajo donde se revisara el mismo. A continuación, se muestra un proyecto de oficio 

tipo para esta invitación: 

 

Ilustración 21. Proyecto de un 
oficio de Invitación a 
INDISCAPACIDAD para la revisión 
del proyecto ejecutivo. 
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6.2.2 Formato de Minuta de Trabajo. 

Para asentar oficialmente los acuerdos que se establezcan en las mesas de trabajo, 

es necesario contar con un formato impreso de una Minuta de trabajo, dividido en 3 

partes; lista de asistencia, orden del día y lista de acuerdos, en la lista de asistencia 

se asentará la fecha y el lugar donde se llevó a cabo la Mesa de Trabajo, los 

nombres de los participantes, acompañando de su cargo de la dependencia a la 

cual pertenecen, algún medio de contacto y su firma; en la orden del día se 

asentaran los puntos a tratar en esa sesión de trabajo y; en lista de acuerdo se 

asentaran los acuerdos a los cuales se llegaron referente a los temas de la orden 

del día. 

 

Ilustración 22. Ejemplo de una Lista de Asistencia de una Minuta de Trabajo. 
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Ilustración 23. Ejemplo de una Orden del día de una Minuta de Trabajo. 

 

Ilustración 24. Ejemplo de una Lista de Acuerdos de una Minuta de Trabajo. 
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6.3 REVISIÓN DEL PROYECTO. 

6.3.1 División del proyecto. 

Para facilitar y optimizar la revisión del proyecto ejecutivo arquitectónico, es 

necesario dividir el proyecto completo de la siguiente manera: 

 Estación. Se refiere al área comprendida desde la rampa de acceso hasta el 

cuarto de servicios de la estación de abordaje tipo, junto con su carril 

confinado. 

 Acceso a la Estación. Esta área comprende desde el paso seguro más 

próximo al acceso a la estación hasta donde empieza la rampa de acceso a 

esta. 

 Carril Confinado/ Intertramos. Esta área corresponde a los intertramos que 

hay entre una estación y otra, así como de los retornos operativos y toda la 

geometría vial en su entorno (carril confinado, carriles adyacentes, pasos 

seguros y semaforización).  

 

Ilustración 25. La división de áreas para la correcta revisión de proyecto ejecutivo arquitectónico. 
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6.3.2 Estación. 

En esta área tiene que ver solo dos organismos: Metrobús, al ser el que va a operar 

todo el sistema, es el encargado de revisar todo el diseño arquitectónico de la 

estación, así como de su funcionalidad y que cumpla con sus bases y lineamientos 

descritos en la convocatoria;  e INDISCAPACIDAD, la encargada de revisar que la 

estación cumpla con accesibilidad para todos los usuarios sin importar su condición 

física, para lo cual revisa las características de la rampa de acceso, la guía táctil, 

los tactogramas que se instalaran, el funcionamiento del botón para para de 

usuarios en silla de ruedas, así como las características y dimensiones de los 

sanitarios. 

 

Ilustración 26. Imagen en donde se muestra una planta arquitectónica tipo de una estación de Metrobús, y las diferentes 
características a revisar de un proyecto que le conciernen a los organismos denominados “Metrobús” e “INDISCAPACIDAD” 
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6.3.3 Acceso a la Estación. 

En esta área tiene que ver tres organismos: INDISCAPACIDAD, que es el que revisa 

los pasos peatonales seguros, la ruta táctil y los semáforos audibles; SEMOVI, los 

cuales revisan la Geometría Vial, la Señalización Vertical y Horizontal y; S.S.P. 

revisa el ordenamiento vial de la zona, así como el proyecto de semáforos 

vehiculares. 

 

 

Ilustración 27 Imagen en donde se muestra una planta arquitectónica tipo de un acceso a una estación de Metrobús, y las 
diferentes características a revisar de un proyecto que le conciernen a los organismos denominados “Secretaria de 
Movilidad”, “INDISCAPACIDAD” y “Secretaria de Seguridad Publica”. 
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6.3.4 Carril Confinado/Intertramos. 

En esta área tiene que ver los cuatro organismos: INDISCAPACIDAD, que es el que 

revisa los pasos peatonales seguros, la ruta táctil y los semáforos audibles; 

SEMOVI, los cuales revisan la Geometría Vial, la Señalización Vertical y Horizontal, 

además de las vueltas izquierdas; S.S.P. revisa el ordenamiento vial de la zona, así 

como el proyecto de semáforos vehiculares y “Metrobús”, encargado de revisar la 

geometría vial del carril confinado, así como de sus retornos operacionales y de 

terminal.  

 

Ilustración 28. Imagen en donde se muestra una planta arquitectónica tipo de un intertramo entre estaciones de Metrobús, 
y las diferentes características a revisar de un proyecto que le conciernen a los organismos denominados “Secretaria de 
Movilidad”, “INDISCAPACIDAD”, “Secretaria de Seguridad Publica” y “Metrobús”. 
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6.3.5 Modificaciones al proyecto. 

Posterior a las mesas de trabajo con las dependencias involucradas (a las cuales 

se recomienda también invitar a la empresa proyectista), el siguiente paso es 

generar una Orden de Modificación al proyecto, en donde se asientan, en forma de 

instrucción por parte de la residencia del contrato, las diferentes modificaciones 

puntuales que hay que realizar al proyecto entregado, asentando el número de 

plano, el tema a modificar, una breve descripción de la modificación, la dependencia 

que lo solicitó, y al final la fecha tentativa de entrega de la modificación. Además, 

se tiene que anexar los planos testigo que se utilizaron en las juntas de revisión 

para pronta referencia. 

 

 

Ilustración 29. . Ejemplo de una orden de modificación para la empresa proyectista. 
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6.3.6 Aceptación del proyecto. 

Posterior revisar de nuevo las modificaciones del proyecto, repitiendo los pasos de 

revisión y modificación las veces que sea necesario hasta que el proyecto ejecutivo 

arquitectónico ya no tenga ninguna observación por parte de las diferentes 

dependencias, entonces se levantara una Minuta de común acuerdo en donde se 

asentara que el proyecto ejecutivo ya está revisado y autorizado pro las 

dependencias involucradas, dando el visto bueno para su posterior construcción. 

Con este acto, se da por terminado la revisión, logrando así un proyecto completo, 

que cumple con toda la normatividad vigente y que, además, fue revisado por 

especialistas en cada tema, y está listo para su construcción. 

No obstante, es necesario que la coordinación y la comunicación de las 

dependencias involucradas siga vigente durante la construcción de la obra, para 

futuras aclaraciones o dudas que puedan surgir de la supervisión externa o de la 

empresa contratista responsable de su construcción, para así asegurar que el 

proyecto se construirá conforme a lo acordado en las mesas de trabajo. 
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CONCLUSIONES. 

La presente tesina tiene como objetivo elaborar un Manual de Revisión 

Interinstitucional de los proyectos ejecutivos arquitectónicos de corredores viales 

para el transporte público denominado “Metrobús”, basándose en la normatividad 

vigente para conocer cuáles son las dependencias que intervienen en ella y la 

responsabilidad que tiene cada una. Dicho objetivo fue cumplido satisfactoriamente. 

El mencionado Manual ayudará a los servidores públicos que estén a cargo de la 

revisión de proyectos ejecutivos correspondientes a corredores de “Metrobús”, para 

que tengan una guía de los procedimientos a seguir para optimizar tiempos, y lo 

más importante aprovechar los recursos públicos que es un problema común en la 

Cuidad de México. 

La hipótesis es aprobada, ya que este Manual lo estoy implementando en mi trabajo 

actual, con resultados sumamente satisfactorios. Sin embargo, este procedimiento 

está en la etapa de Ejecución, lo cual sigue generando sobrecosto y atraso en obra, 

pero confío que, si este Manual se aplica en donde debe ser, que es en la etapa de 

Planeación, lo resultados serán mejores y cumplirán con su objetivo. 

Finalmente, a título personal, el presente trabajo me dio la satisfacción de haber 

adquirido el conocimiento para lograr hacer un trabajo de esta calidad, con un 

sistema científico y racional, que me servirá para futuros trabajos tanto a nivel 

profesional como personal, ya que este esquema aplica para cualquier ámbito. 

Además de darme cuenta que tan importante es la Administración dentro del ramo 

de la construcción, ya que, como profesionales, tenemos que ser administradores 

de los recursos que se nos proporcionan para realizar un trabajo eficaz y eficiente, 

optimizando dichos recursos para su mejor aprovechamiento. 
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APORTACIONES. 

La presente tesina deja en general varias aportaciones, una de ellas es la 

recopilación de los antecedentes históricos para saber cómo nació en México los 

sistemas BRT, de donde vienen y cuál fue su evolución, dicha información es de 

suma relevancia para los involucrados en el campo de la construcción de vialidades 

para transporte público, para no cometer los mismos errores del pasado. 

La segunda aportación de este trabajo es la recopilación de la base normativa que 

rige a la Administración Púbica de la Cuidad de México, en específico a las 

funciones de las dependencias que revisan el proyecto arquitectónico, es importante 

saber de dónde vienen todas estas Leyes y Decretos, y cuál es su relación con la 

carta Magna de este país: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

La tercera aportación es el Manual de Revisión Interinstitucional, que no tiene 

precedente alguno, y que ayudará a los servidores públicos involucrados, ya que 

fue hecha con bases legales y una base teórica internacional de los sistemas BRT, 

para así mejorar las futuras líneas que se construirán con este sistema, empezando 

desde su planeación, es decir, desde el diseño del proyecto ejecutivo. 

Para finalizar, la aportación que le dio esta Tesina a su autor, así como del seminario 

denominado “Administración En El Proceso Constructivo”, es de conseguir el título 

de Ingeniero Arquitecto, así como de los conocimientos de la importancia que la 

Administración tiene en el ramo de la construcción, ya que al final de cuentas, 

nosotros como Ingenieros Arquitectos, también somos de alguna manera, 

Administradores. 
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