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Ante la situación actual de transporte público surge la 
necesidad de un nuevo sistema de transporte
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Este nuevo sistema de transporte es el Va y Ven
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“Va y Ven" es un Sistema Integrado de Transporte 
Público:

! Brinda alternativas de movilidad con altos 
estándares de calidad, acceso y cobertura.

! Proyecto que engloba mejoras en los diferentes 
medios de transporte incluyendo no motorizados

! Contempla una nueva estructura y gestión del 
transporte público de pasajeros eficaz y eficiente

! Uso de la tecnología para optimizar operación e 
incrementar la calidad del servicio apuntando a 
una movilidad inteligente

! Prioriza la accesibilidad universal, sustentabilidad 
e intermodalidad Objetivo: Ofrecer al ciudadano un servicio con alternativas de movilidad 

confiables, eficientes, cómodas y seguras
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en promedio a la semana
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viajes
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M(R(@54486:>
kms recorridos

5 meses de servicio gratuito 
representando un ahorro de 25.5 

MDP a los usuarios de la ruta
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Ante los más de 20 mil usuarios diarios, así como para disminuir los 
tiempos de espera en hora pico, incrementaremos 2 unidades más 
en la Ruta Periférico
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A partir del
miércoles 7 de diciembre y toda 
la semana a partir del verano
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Ante el incremento en la capacidad del Aeropuerto de Mérida, 
así como los records históricos de turistas, es necesario una 
ruta que permita a los usuarios llegar más rápido y de forma 
accesible a sus destinos.
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Frecuencias de 25 minutos

Horario lunes a domingo de 05 a.m. 
a 01:00 am

Operación con 3 NUEVOS 
AUTOBUSES

Tarifa de la ruta: 

$45 Público en general

$12 Estudiantes, personas con 
discapacidad y adultos mayores 
que cuenten con la tarjeta 
inteligente Va y Ven, así como para 
trabajadores del Aeropuerto.

Ruta dentro del nuevo sistema Va-y-Ven:
" Sistema de pago por kilómetro
" Visualización en App Va y Ven

Se contará con distintos puntos de 
venta de boletos a lo largo de la ruta

Ruta para beneficiar a los viajeros que 
arriban al Aeropuerto Internacional de 
Mérida
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Para seguir modernizando el transporte público y reducir los 
tiempos de espera, contaremos con las unidades más modernas.
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Tiempo promedio de 
espera de 24 minutos

Déficit de 90 unidades

Tiempo de espera máximo 
de 12 minutos

1. Mayor capacidad de pasajeros por unidad
2. Mayor frecuencia y por lo tanto menos tiempo 

de espera
3. Fortalecimiento de rutas actualmente 

rebasadas en su demanda
4. Atención a nuevas poblaciones

" 128 millones en enganches 
OTORGADOS POR EL 
GOBIERNO DEL ESTADO

" Pago por kilómetro que contempla el 
pago del valor de la unidad a 7 años

350 unidades nuevas implica: Cómo lo vamos a lograr:

Objetivo:Situación Actual: 
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" Entradabaja (sin escalones) ode1escalón
" Rampapara personasensilla deruedas
" Aire acondicionado
" Piso podotáctil
" Sistemabraille
" Asientospreferentes
" Espacio para sillasderuedas
" Anuncioluminosoled
" GPS para rastreo de unidades a través de la App

Todas contarán con las medidas de accesibilidad
universal  y  con  las  certificaciones medioambientales
para garantizarun servicio de calidad.
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65 Unidades 
Mercedes Benz

FEBRERO 
2023 

40 Unidades 
Mercedes Benz

ENERO 2023

111 Unidades Yutong 
+

89 Unidades 
Mercedes Benz

1er 
SEMESTRE 

2023

" Circuito Metropolitano

" Tapetes
" Chuburná 21
" Komchén
" Francisco de 

Montejo R3

" Ruta Umán
" Sol – Hacienda (Caucel)
" Ruta Naranjos (Kanasín)
" Circuito Colonias 
" Circuito Poniente y 

Plazas
" Juan Pablo
" Mulsay 
" Rutas Línea 52 Norte

" Ruta Comisarías
" Mérida – Cholul
" Itzimná – Plaza 

Fiesta
" Itzimná – San 

Antonio Cinta
" Herradura –

Cd. Caucel
" Santiago -Petronila
" Almendros



30 nuevas unidades 
Circuito Colonias 
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Rutas mas directas y con mayor 
cobertura que reducen tiempo de 
espera y de trayectos

Transbordos eficientes y mayor 
conectividad

Se amplía la cobertura del 91% al 99% 
en Mérida

Se disminuye el número de rutas de 
240 a 180
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7 nuevas rutas rápidas 

Conectando a 20 
comisarías con Mérida

Estas rutas conectarán 
con 13 rutas de 
transporte público 

Beneficiará a más de 
14,900 personas

Frecuencias de 30 
minutos

Autobuses one step
con accesibilidad 
universal

Asientos preferentes

Aire acondicionado

$D#%"(1.,'"%$Y%"

Modelo: Yutong Urbano
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INTERIOR DEL ESTADO



VALLADOLID



RUTAS VALLADOLID

1 nuevo circuito

2 nuevas rutas 
transversales

Integradas al 
sistema Va y Ven

Pago electrónico

Frecuencias de 
30 minutos

Autobuses piso bajo 
con accesibilidad 
universal

Asientos preferentes

Rampas

Espacio para sillas de 
ruedas

Aire acondicionado

Modelo: Yutong Diesel



RUTAS VALLADOLID

San Nicté Dzibilchaltún- Chablekal



TIZIMÍN



3 nuevos 
circuitos

Integradas al 
sistema Va y Ven

Pago electrónico

Frecuencias de 30 
minutos

RUTAS TIZIMÍN

Autobuses piso bajo 
con accesibilidad 
universal

Asientos preferentes

Rampas

Espacio para sillas de 
ruedas

Aire acondicionado

Modelo: Yutong Diesel



CP

RUTAS TIZIMÍN



QTEKAX



CL

CIRCUITO TEKAX
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Permiten la interconexión de varios modos de 
transporte

Priorizan el uso del trasporte público, las 
transferencias de los usuarios, así como el desarrollo 
de la infraestructura para peatones y ciclistas

1!)#$." +!(#$%)"\!$!)1'%(,.+%*

Características

Taquillas 
Comercios 
Sanitarios
Sala de espera
Dormitorio para operadores
Andenes para vans
Bahías de taxis
Ciclovía
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Ubicados en el anillo periférico 
de la ciudad de Mérida para 
mayor conectividad.

CETRAMS

-Umán
-Caucel 

-Cancún
-Progreso 

-Motul 

CENTRO

ORIENTE

NORTE

PONIENTE

SUR

PROGRESO

MOTUL

CAUCEL

UMÁN

CANCÚN

a
1!#$%,"
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44 kms en Circuito Colonias

76 kms en Circuito Metropolitano
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Incrementarán la seguridad para 
todos los usuarios de las vialidades, 
asignando espacios debidamente 
señalizados para el tránsito seguro

Agilizarán el tránsito del 
transporte público 

Integración sostenible de los modos 
motorizados con peatones y ciclistas
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Ampliación de banquetas

Incremento en el número de 
km de ciclovías

Implementación de revos para 
pasos seguros

Pintado de cebras peatonales 
y ciclistas

Integración de plataformas para la 
interacción segura entre ciclistas y 
pasajeros del transporte público

Nuevos parabuses

Nueva señalética
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Cajeros

Oxxo

Super Aki

Super Willys

Dunosusa

Farmacias YZA

Simbología:

)D!2."(-D)#."(+!($!1%$&%

U(6_:^8>(7;L:=8>(56<:45]:6<:>(instalados 
en el Centro de Mérida para conformar 
una red de UT(7;L:=8>(

Próximamente se podrán adquirir y 
recargar las tarjetas inteligentes en
cJJ(<5:69;>(9:(786^:65:675;W(
?;=@;75;>(`(>_K:=@:=7;98>(487;4:>
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QR (Celular e impreso)

Tarjeta de circuito cerrado

Pago con tarjeta de crédito y débito 
(IETRAM)
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Servicio al usuario

Atención a usuarios 
con discapacidad

Conducción segura y 
sustentable

Integridad del 
conductor

Reacción ante 
emergencias y 
accidentes

Prevención de 
violencia de género

,!V.$%(!)(*%(
1%*'+%+(+!*(
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Garantía de contratación
inmediata

Espacios exclusivos 
para descanso en los

CETRAMS

Revisiones médicas 
periódicas

Capacitación pagada

Reconocimientos por 
buen desempeño

Bono especial a 
mujeres operadoras
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Objetivos
" Mejorar el servicio en el transporte público
" Atacar de manera directa los problemas del servicio de TP
" Mejorar la imagen del operador de TP y profesionalizar el 

servicio 
" Empatizar con los usuarios y grupos vulnerables
" Promover mensajes estratégicos a la población

Estrategia de implementación 
" 600 operadores mínimo
" 7 cuencas
" 90 operadores por cuenca mínimo
" 8-9 meses de capacitaciones

Ejes estratégicos por atender 
" Grupos vulnerables (Personas con discapacidad; Adultos mayores;

Mujeres)
" Peatones y ciclistas
" Calidad en servicio
" Jerarquía de la movilidad (módulos teóricos)
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RUTAS IETRAM

eléctricas que en su 
mayoría utilizan las 
vías del tren

de rutas que 
conectarán con otras 
100 rutas de transporte 
público en Mérida
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Sectores delimitados

físicamente en la 

vialidad. 

Reservados para el 

tránsito vehicular de 

unidades de transporte 

público.

Únicamente pueden 

circular autobuses de 

transporte público y 

servicios de emergencia

')\$%!"#$D1#D$%(2'%*(i1;==54:>(!m74_>5^8>l



Destinados a la 

circulación preferente

de vehículos de 

transporte público.

Comparte con 

diferentes medios 

vehiculares  en 

ciertos tramos pero 

se le otorga 

preferencia al 

autobús

Tienen prioridad en 

las intersecciones

')\$%!"#$D1#D$%(2'%*(i1;==54:>(-=:?:=:6<:>l



-$.*.)&%1'S)(,.)#!V.(%(*%(%*#D$%(+!(&%*!$Y%"

1=_7:>(":]_=8>(`(":@;?8=5n;75A6(-=:?:=:6<:



+'"!Q.(+!(!"#%1'S)



!><;7586:>('!#$%,
ESTACIÓN MODULAR

Cajeros

Render y elementos

Torniquetes 
puerta de cristal

Páneles
solares Pantallas Cámaras Asiento 

Isquiático
Y bancas

Bicipuertos Mupi
publicitario

Puertas de 
ascenso y 
descenso

Barras de 
iluminación
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RUTAS

FAC. INGENERÍA-CENTRO

CENTRO-KANASÍN

CENTRO-TEYA

CENTRO- UMÁN- POXILÁ

CANTIDAD
DE BUSES

TOTAL 32

8

9

4

11
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Las paradas se realizarán en 

lugares definidos

En la mayoría de las paradas, pagarás tu 

tarifa antes de entrar al autobús, haciendo 

más ágiles las entradas y salidas



Podrás pagar con las mismas tarjetas 
inteligentes que la Ruta Periférico

Podrás seguir la ruta en la  app 
móvil Va y Ven
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NOVIEMBRE 
2021

INICIO RUTA 
PERIFÉRICO

ENERO A 
DICIEMBRE 2023

ARRIBO DE NUEVAS 
UNIDADES

SEPTIEMBRE
2022

INICIO RUTAS 
NOCTURNAS

ENERO 2023

INICIO CIRCUITO 
METROPOLITANO

INICIO RUTA 
AEROPUERTO

NOVIEMBRE 
2022

ENERO A 
DICIEMBRE

2023
INICIO DE 

OPERACIONES 
IETRAM
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JUNIO 2023

INICIO RUTAS 
VALLADOLID

SEPTIEMBRE
2023

INICIO RUTAS 
TIZIMÍN

INICIO RUTA 
TEKAX

MARZO 2024

ABRIL 2023

INICIO RUTAS 
COMISARÍAS



10 acciones concretas para el reducir los 
tiempos de espera y brindar un servicio de 
calidad a la altura de lo que los yucatecos 
se merecen

Ampliación de 
autobuses para 
Ruta PeriféricoI

4 nuevas 
Rutas Nocturnas

Ruta 
AeropuertoR

U

N

c

a

P

Z

T
IJ

Nueva flotilla: 
350 autobuses que se 
incorporan al Sistema 
VayVen

Nuevos Centros 
de Transferencia 
Multimodal

IJ

Circuitos
Comisarías

Rutas en interior: 
Tizimín, Tekax y 
Valladolid

Centro de 
Capacitación 
de Operadores

Avances IETRAM

Intervención de 
vialidades 
estratégicas para 
el funcionamiento 
de nuevas 
unidades



Más y mejores 
unidades

Accesibilidad

Cuidado al medio 
ambiente

Menos tiempo de espera
(mejor frecuencia)

Tecnología 
(pago electrónico y 

monitoreo en tiempo real)

Mejor trato y 
conducción a través de 

operadores mejor 
capacitados




