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PRESENTACION

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) tiene entre sus encargos, la movilidad en la
Ciudad de México, y es uno de los retos más grandes, la demanda de viajes requeridos
por la población creciente y con empleo, vivienda y acceso a educación, cultura y
comercio, distanciados entre sí, no puede disociarse del crecimiento caótico que ha tenido
en los últimos años la Ciudad de México. Lo que motivo a evaluar la eficacia en las
medidas implementadas para aumentar la velocidad en la movilidad, aunado a sus
efectos para corregir o aumentar los desequilibrios del crecimiento urbano.
Conforme a lo establecido en el Programa de General de Desarrollo 2013-2018, la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México busco fomentar, impulsar, estimular,
ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la Ciudad de México, tomando el
derecho a la movilidad como referente y fin último en la elaboración de políticas públicas y
programas,
De las diversas facultades de la SEMOVI es regular, programar, orientar, organizar,
controlar, aprobar y, en su caso, modificar, la presentación de los servicios público,
mercantil y privado de transporte de pasajeros y de carga en la Ciudad de México,
conforme a lo establecido en la Ley y demás disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables; así como también, a las necesidades de movilidad de la Ciudad, procurando la
preservación del medio ambiente y la seguridad de los usuarios del sistema de movilidad.
Atender con eficiencia la necesidad de movilidad para la población fija y flotante que
transita continuamente en ella, se procuró mejorar el diseño de las unidades vehiculares
basándose en fácil identificación, accesibilidad, confort, maniobrabilidad, estas
características deberán establecerse pensando invariablemente en la ciudadanía que los
utiliza y en quien los conduce, todo con objeto de tener un servicio eficaz, eficiente y de
óptima calidad que satisfaga la necesidad de seguridad, comodidad, funcionalidad e
higiene.

INTRODUCCIÓN
Conforme crece la Ciudad de México y su zona conurbada, así como la densidad y
mezcla de actividades, las necesidades de movilidad, vialidades y transporte se
incrementan, lo que presenta retos llenos de vertientes para el Gobierno de la Ciudad de
México, como la posibilidad de desarrollo y crecimiento económico para un nuevo
escenario que favorezca o brinde la posibilidad a las personas de acceder con facilidad a
una amplia oferta de movilidad, tanto en el campo laboral, como en el de ocio, que
posibiliten el derecho a moverse en libertad, con seguridad y costos aceptables.
En consecuencia el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de
Movilidad (SEMOVI), ha llevado a cabo un cuidadoso proceso de planificación que
involucró a todas las variables que afectan de una manera u otra a la movilidad, la vialidad
y el transporte; tomando en consideración las características demográficas,
socioeconómicas y ambientales para evolucionar hacia un modelo de movilidad que
minimice los costos tanto sociales como ambientales y maximice los beneficios globales
para la sociedad.
En ese sentido, sirva el presente Anuario del Transporte y la Vialidad 2008, para dar a
conocer las acciones que actualmente está llevando a cabo el GDF a fin de mejorar la
calidad de vida de los habitantes de esta gran urbe, en materia de transporte, entre las
que se encuentran:
Ø Incentivar la promoción de acciones que bajen la necesidad de transporte
(autonomía de unidades urbanas sustentables, empleo cercano a la vivienda, escuela cercana a la vivienda, convenios delegacionales, etc.).
Ø Reordenar el transporte público colectivo e individual de pasajeros.
Ø Promover hábitos peatonales y el uso de la bicicleta.
Ø Promover la cultura vial.
Ø Reordenar los corredores de transporte colectivo y de carga.
Con claridad las tendencias que ha seguido en las últimas décadas la composición de la
movilidad en la metrópoli y el transporte en la Ciudad de México. Observamos con mucha
claridad que durante la última década se han presentado transformaciones importantes a
este respecto. La primera es la diversificación de los modos de transporte es decir la
intermodalidad, además del Metrobús se han implantado durante los últimos años, el
Corredor Cero Emisiones de Transporte Público, los servicios expresos del Sistema de
Movilidad 1 y los Corredores de Transporte Público en base de autobuses largos de
última tecnología. A la vez se observa los efectos en el reparto modal de la sustitución de
combies y microbuses por autobuses.

Es muy claro, en lo particular sobre la última década 2012-2018, las tendencias
siguientes: la diversificación de modos de transporte que se caracteriza por la sustitución
de autobuses y microbuses o equivalentes; la emergencia de nuevos sistemas de
transporte como lo son el Metrobús y los corredores confinados; el transporte eléctrico
“Tren Ligero” y la consolidación del Trolebús; el aumento absoluto del número de viajes
que ocurren en la ciudad; la emergencia del escenario metropolitano con la conexión del
Tren Suburbano; el nulo crecimiento (e incluso disminución), en el peso relativo del Metro
como columna vertebral del desplazamiento colectivo; la permanencia del servicio de taxis
en su importancia relativa en el transporte; el aumento del uso del transporte particular; y
la emergencia también de sistemas alternativos de transporte, como la bicicleta y la
introducción de vehículos de transporte colectivo de baja contaminación ambiental. Tales
estrategias derivado de la importancia que ha tomado el asunto del cambio climático y el
calentamiento global.
En suma, el año 2016 cierra una administración con importantes logros en SEMOVI, en
los Organismos de Transporte y Secretarías relacionadas con la movilidad. Estos
alcances son propicios para una transición hacia otros enfoques y modelos de
sustentabilidad, con mayor participación de la ciudadanía. Las entidades públicas
dedicadas al transporte conservan su papel preponderante en esta ciudad, por ello,
tendrán que formular nuevos retos para consolidar una oferta de transporte público más
eficiente.
Será tarea de todos en los años por venir.

EJE ESTRATEGICO 2:
Sistema Integrado de Transporte
El eje estratégico 1 “Sistema Integrado de Transporte” del programa Integral de Movilidad
2013 - 2018 está alineado con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal
(PGDDF) 2013 – 2018 a través del Eje 4, Habilidad y Servicios, Espacio Público e
Infraestructura, área de oportunidad 3, Transporte Público.
El Sistema Integrado de Transporte Público en la Ciudad de México es el conjunto
articulado de los diferentes medios de transporte de pasajeros, estructurado para prestar
un servicio confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permite movilizar a sus usuarios
con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en toda la Ciudad.

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE PARTICULAR
Una de las actividades que le corresponde a esta Dirección General es de fomentar,
ordenar, regular y evaluar el desarrollo de la movilidad en materia del servicio de
transporte de pasajeros particular; con los estudios y proyectos que en materia de
reordenamiento, fomento y promoción lleve a cabo el sector en materia de transporte de
pasajeros particular en la Ciudad de México.
El transporte en la Ciudad de México es un problema complejo y que presenta numerosas
aristas y aspectos problemáticos, como corresponde a la complejidad de la movilidad de
la segunda metrópoli del mundo y al centro económico y político del país.
Durante décadas se desarrollo el transporte colectivo enfocado en vehículos de baja
capacidad, sin aumentar la red del Metro y dejando crecer enormemente el transporte
privado en más de 3.5 millones de automóviles.
Motivo por el cual, se inició la revisión de esquemas de modernización y crecimiento en la
capacidad de almacenamiento para mejorar el intercambio de información entre instancias
locales y federales. Así como los esquemas de seguridad en las bases de datos, Se
encuentra en estudio la implantación de programas para realizar trámites vía Internet,
como modo de modernizar los servicios que se efectúan en los módulos de atención
delegacionales.

Se ha iniciado la implementación de procedimientos y la adquisición de equipos
adecuados para la digitalización de documentos, lo que permitirá un avance considerable
en la consulta de documentos históricos y referenciales.
Aunado a lo anterior, se mantiene estrecha colaboración con instancias del Gobierno
Federal y Local para el intercambio de información, lo que permitirá la actualización de las
bases de datos.

La Ley de Movilidad del Distrito Federal establece las bases y directrices para planificar,
regular y gestionar la movilidad de las personas y el transporte de bienes, a efecto de que
los vehículos de uso particular circulen conforme a la normatividad aplicable; para
lograrlo, ha sido necesaria la regularización, sistematización y actualización del padrón
vehicular para un adecuado control y transparencia del mismo, en beneficio de la
ciudadanía.
El padrón se integra con la información que se recibe de los 14 Módulos de Control
Vehicular: 12 Módulos Delegacionales, un Módulo Descentralizado Central de Abastos y
un Módulo Central, así como de la Agencia Comercializadora de Motocicletas de Calidad,
S.A. de C.V.
El Padrón Vehicular Particular activo durante los años 2015 y 2016 fue de poco más de 5
millones de vehículos.
En 2015 se realizaron 1 millón 20 mil 217 trámites de control vehicular, lo que representó
un promedio de 4 mil 200 trámites por día, siendo el Módulo Central en donde se realizó
el mayor número de trámites, con un 17% del total de trámites realizados en 2015.
Para el ejercicio 2016, se registraron 785 mil 241 trámites de control vehicular, con un
promedio diario de 3 mil 200 trámites, siendo nuevamente el Módulo Central el que mayor
número de trámites realizó con un 17% del total realizado el año.

TRÁMITES REALIZADOS
2015 - 2016
781,559

2016

1,020,21
7

2015

Servicio de Transporte Público Individual (TAXI)
Le corresponde regular, orientar, organizar y controlar la prestación del servicio de
transporte de pasajeros público individual y ciclotaxis en la Ciudad de México, conforme a
lo establecido en la Ley de Movilidad, y demás disposiciones jurídicas y administrativas
aplicables; así como también, a las necesidades de movilidad de la Ciudad, procurando la
preservación del medio ambiente y la seguridad de los usuarios del Sistema de Movilidad.
La movilidad en las grandes ciudades es uno de los retos más grandes, la demanda de
viajes requeridos por la población creciente y con empleo, vivienda y acceso a educación,
cultura y comercio, distanciados entre sí, no puede disociarse del crecimiento caótico que
ha tenido en los últimos años la Ciudad de México. Lo que motivo a evaluar la eficacia en
las medidas implementadas para aumentar la velocidad en la
movilidad,

aunado a sus efectos para corregir o aumentar los desequilibrios del crecimiento urbano.
De las diversas alternativas de transporte con las que cuenta la metrópoli, se estima que
en promedio más de un millón de pasajeros son atendidos al día, por este tipo de servicio,
que tiene registrado un aproximado de 139 mil concesiones.
Conforme a lo establecido en el Programa de General de Desarrollo 2013-2018, la
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México busco atender con eficiencia la necesidad
de movilidad para la población fija y flotante que transita continuamente en ella, se
procuró mejorar el diseño de las unidades vehiculares basándose en fácil identificación,
accesibilidad, confort, maniobrabilidad, estas características deberán establecerse
pensando invariablemente en la ciudadanía que los utiliza y en quien los conduce, todo
con objeto de tener un servicio eficaz, eficiente y de óptima calidad que satisfaga la
necesidad de seguridad, comodidad, funcionalidad e higiene.
Durante el año 2016, la administración pública avanzó en la consolidación y
fortalecimiento de la prestación del servicio de transporte público individual al público
usuario.

Los taxis forman parte integral del transporte público y por el servicio que prestan a sus
usuarios ocasionales y habituales, representan una gran oportunidad de empleo e
ingresos a un vasto sector social, razón por la que requiere de una constante
modernización para garantizar la movilidad de las personas, considerando el acceso
universal e igualitario a las personas con discapacidad y en estado de vulnerabilidad, pero
sobre todo sin discriminación.
CONTROL VEHICULAR
Mes
Concepto
E ne ro
Fe bre ro
Ma rzo
Abril
Ma yo
J unio
J ulio
Agos to
S e ptie mbre
Octubre
Novie mbre
Dicie mbre

Servicio y Trámite

Las acciones de Control Vehicular para la
Regulación del Servicio de Transporte Público
Individual “Taxi” permitieron que se diera
continuidad durante el período a la supervisión del
cumplimiento normativo que rige a los prestadores
del mismo, manteniendo actualizado el padrón de
parque vehicular, a través de los registros en el
sistema, permitiendo alcanzar un total de 38 mil
394 servicios de trámite realizados.

Concentrado Total

Ejercicio 2016
2,924
3,107
3,294
3,407
3,121
3,467
3,157
3,323
3,259
3,310
3,174
2,851

38,394

La Revista Anual Vehicular del Transporte Público Individual “Taxi” es el instrumento con
el que cuenta la Secretaría de Movilidad para efectos de control y supervisión de todas y
cada una de las unidades vehiculares que prestan el servicio “taxi” en la Ciudad de
México, durante el período se realizó la revisión integral de los documentos que
evidencian al legítimo titular de la concesión, asimismo se garantizó que mediante la
revisión física - mecánica que el vehículo se encontró en óptimas condiciones para
efectuar el servicio promoviendo entre los usuarios una mayor certeza jurídica y seguridad

Servicio y Trámite

REVISTA ANUAL VEHICULAR
Mes
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TOTAL ANUAL

Ejercicio 2016
0
0
0
1,554
12,321
8,126
12,364
10,247
8,075
11,671
6,977
13,281

84,616

en el servicio, esta actividad genero un total acumulado de 84 mil 616 servicios de trámite
en 2016.
En la Ciudad de México las y los operadores que prestan
el Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros
“Taxi”, recibieron el servicio de formación (capacitación)
para la obtención de su licencia de conducir tipo “B”,
certificando que tienen los conocimientos, el desempeño
(pericia en la conducción), las aptitudes físicas y
mentales, aunado a la instrucción de primeros auxilios,
que propician un servicio seguro, eficiente y con calidad,
durante 2016, se certificaron un total de 42 mil 115
conductores de este tipo de servicio.
LICENCIA DE CONDUCIR TIPO "B"
Concepto
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TOTAL ANUAL

Servicio y Trámite

Mes

Ejercicio 2016
3,223
3,605
3,639
4,520
3,837
3,747
3,477
3,699
3,026
3,785
3,929
1,628

42,115

La Secretaría de Movilidad en conjunto con las Instituciones Financieras participantes
promovieron durante el ejercicio 2016, la Actividad Institucional otorgamiento de Apoyo
Económico de la Sustitución Obligatoria de los Vehículos Modelo 2006 y de Años
Anteriores, a partir de este ejercicio se determina que el apoyo únicamente aplicaría para
sustituir vehículos convencionales por Vehículos Híbridos o Eléctricos, el objetivo es
garantizar mayores y mejores condiciones de confiabilidad, calidad en el servicio además
de contribuir a la disminución en la emisión de gases contaminantes, tóxicos para el
medio ambiente en la CDMX, durante el período se sustituyeron un total de 80 unidades
convencionales a combustión de gasolina por 80 vehículos híbridos.

APOYOS PARA SUSTITUIR TAXIS
Concepto
Ejercicio 2016**
Actividad Institucional otorgamiento de
apoyo para la sustitución obligatoria de
los vehículos

80

TOTAL ANUAL

80

** Vehículos Híbridos.

COORDINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE OFICALÍA MAYOR A SECRETARÍA DE MOVILIDAD
A partir del 1 de abril del 2016, la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal de
la Ciudad de México quedó adscrita a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México;
de acuerdo al Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la Coordinación
de los Centros de Transferencia Modal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 31 de marzo del 2016.
Contribuir al respeto y fortalecimiento del derecho a la movilidad que encabeza la
Secretaría de la Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México (SEMOVI). Mediante
acciones que garanticen el ejercicio del derecho a la movilidad mejorando las condiciones
de seguridad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad en el sistema integrado y
multimodal de transporte procurando en todo momento la preservación del medio
ambiente y la seguridad de los usuarios. En los CETRAM, los usuarios están expuestos a
las inclemencias del clima y presentan grandes deficiencias para personas con
discapacidad, de movilidad limitada, adultos mayores, mujeres y niñas y de ciclistas.
Asimismo se carece de señalética para orientar la ubicación de las organizaciones, sus
ramales y sus destinos finales, que les posibilite conocer las diferentes opciones de
traslado, planear sus viajes y optimizar sus tiempos y transbordos.
En su operación, el crecimiento del parque vehicular para atender la demanda creciente
de usuarios, principalmente de la Zona Metropolitana, generó descontrol que ocasionó la
coexistencia de diferentes tipos de unidades y placas, la utilización de espacios con otro
fin al destinado, roles internos de las organizaciones, unidades estacionadas por tiempos
prolongados y la existencia de lanzaderas exclusivas, afectando la movilidad interna y
entorpeciendo la circulación de vialidades contiguas.
Actualmente operan 42 Centros de Transferencia Modal en la Ciudad de México, que
atienden diariamente un aproximado de 37,000 unidades de transporte público de
pasajeros y 5.7 millones de usuarios que demandan más seguridad.
Hoy en día, solo en 15 CETRAM se cuenta de forma permanente con elementos de la
Policía Bancaria e Industrial, los cuales brindan seguridad a 4.5 millones de usuarios. Esta
estrategia de seguridad estará reforzada mediante la instalación de un sistema de
monitoreo por medio de cámaras de videovigilancia en 15 CETRAM.
En el mismo sentido, la Coordinación ha realizado un esfuerzo para atender el rezago que
existía en los CETRAM en materia de protección civil, pues se han logrado avances
significativos con la instrumentación de medidas que permitirán responder oportunamente
ante contingencias de fenómenos perturbadores.
Por otro lado, cabe destacar que la Coordinación tiene como uno de sus principales
objetivos el transformar la imagen urbana de los CETRAM que administra, opera y vigila;
para ello realizará obras de mejoramiento y modernización de las instalaciones en 12

Centros de Transferencia Modal para aumentar la calidad del servicio del sistema
integrado y multimodal de transporte y estar en condiciones físicas de recibir las futuras
interconexiones con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Sistema de Movilidad 1,
Metrobús, Mexibús y los Corredores Concesionados.
CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL BUENAVISTA
ü BUENAVISTA: El domingo 25 de septiembre del 2016, se inician las operaciones
de este CETRAM con el servicio de cinco empresas del servicio público de
pasajeros, en beneficio de 27 mil personas usuarias diarias.
MEJORAMIENTO DE LOS CETRAM
Dentro del “Programa Integral de Mejoramiento de los Centros de Transferencia Modal”,
se realizó el cambio de imagen urbana en los 10 CETRAM que presentaban mayor
necesidad de intervención debido a las malas condiciones en que se encontraban y
dificultaban la operación diaria.
ü INDIOS VERDES: En el mes de diciembre del 2016, se invirtió en obra
pública para la rehabilitación de la zona de lanzadera de unidades de
transporte público, ya que fue sustituida la carpeta asfáltica deteriorada por
concreto hidráulico (Primera Etapa).
ü LA RAZA: En el mes de diciembre del 2016, se invirtió en obra pública para
el mejoramiento y modernización de las instalaciones del CETRAM La
Raza, entre los trabajos que destacan se encuentran la sustitución de
carpeta asfáltica por concreto hidráulico en arroyo vehicular en los andenes
A, B y C.
ü POTRERO: En el mes de diciembre del 2016, se invirtió en obra pública
para el mejoramiento de las instalaciones del CETRAM, para lo cual se
realizaron trabajos de sustitución de carpeta asfáltica por concreto
hidráulico en el arroyo vehicular de ambos cuerpos.
ü DEPORTIVO 18 DE MARZO: En el mes de diciembre del 2016, se invirtió
en obra pública para el mejoramiento y modernización de las instalaciones
del CETRAM, destacan los trabajos de sustitución de carpeta asfáltica en
arroyo vehicular en los andenes y lanzaderas de ambos cuerpos del
CETRAM.

ü SANTA MARTHA: En el mes de diciembre del 2016, se invirtió en obra
pública para el mejoramiento y modernización de las instalaciones del
CETRAM Santa Martha, entre las obras realizadas destacan la sustitución
de carpeta asfáltica por concreto hidráulico en arroyo vehicular de los
andenes que lo integran; renovación de camellones; rampas para personas
con discapacidad, así como la apertura de una salida de emergencia para
el transporte público.

ü TACUBAYA: En el mes de diciembre del 2016, se invirtió en obra pública
para mejorar y modernizar las instalaciones del CETRAM, entre los
trabajos que destacan se encuentran la sustitución de carpeta asfáltica por
concreto hidráulico en arroyo vehicular de los andenes que conforman los
dos cuerpos del CETRAM; así como la renovación de camellones; rampas
para personas con discapacidad, guía táctil para personas débiles visuales
entre otros.
ü XOCHIMILCO: En el mes de diciembre del 2016, se invirtió presupuesto
público para el mejoramiento de las instalaciones del CETRAM Xochimilco,
entre los trabajos que destacan fue la colocación de malla acero para la
delimitación de la poligonal y pintura en el área de transferencia modal.
ü FERROPLAZA: En el mes de diciembre del 2016, se invirtió en obra
pública para el mejoramiento y modernización de las instalaciones de este
CETRAM.
DESARROLLO DE LOS CETRAM, BAJO EL ESQUEMA DE COINVERSIÓN
ü CHAPULTEPEC: El día 02 de mayo del 2016, se inicia la primera etapa del ATM
Provisional del CETRAM, en su modalidad de coinversión, acción que implicó la
reubicación de unidades de transporte público de pasajeros y el retiro del comercio
informal.
Los CETRAM que se tienen considerados para ser desarrollados bajo éste esquema en
los próximos años son: Martín Carrera, Constitución de 1917, Zaragoza y Tasqueña.
PROGRAMA DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO VEHICULAR A LOS CETRAM
Con el objeto de darle certeza a las personas usuarias y transportistas, así como para
contar con un mecanismo de control interno, se continúa con el “Programa de
Autorización de Acceso Vehicular al CETRAM”, con el que se pretende regularizar el
acceso de las 256 organizaciones del transporte público de pasajeros y de sus unidades
que ingresan a los CETRAM. En 2016, 125 organizaciones cumplieron con este trámite.
REORDENAMIENTO DE LAS ÁREAS DE TRANSFERENCIA MODAL (ATM)
Durante el año 2016 se ejecutaron diversas acciones encaminadas a mejorar la movilidad
y la seguridad de las personas usuarias al interior de los CETRAM, como se describen a
continuación:

ü CHAPULTEPEC, el 2 de mayo del 2016, se realizó un operativo interinstitucional
para retirar 600 comerciantes informales, los cuales afectaban la movilidad de 500
mil personas usuarias diarias.

ü LA RAZA: el 26 de mayo del 2016, se coordinó megaoperativo interinstitucional
para el retiro de 250 comerciantes informales, los cuales afectaban la movilidad de
115 mil personas usuarias diarias.

ü TACUBAYA: Durante el mes de octubre del 2016, se realizaron acciones
tendientes al retiro de 64 comerciantes informales con puestos fijos y semifijos, los
cuales afectaban la movilidad de 115 mil personas usuarias diarias.
SEGURIDAD
De manera conjunta con la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, en 15 Centros de Transferencia Modal, se
continúa con el programa “CETRAM SEGURO” que tiene como objetivo brindar seguridad
a las personas usuarias y el resguardo de las instalaciones.

Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México
El Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal, es un Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propios.
Se crea mediante Decreto Presidencial publicado el 31 de diciembre de 1946, el cual se
modificó mediante la Ley de la Institución Descentralizada de Servicio Público, publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1956.
Su objetivo principal es la administración y manejo de los sistemas de transportes eléctricos así como la operación de otros sistemas ya sea de gasolina ó diesel, siempre que
sean auxiliares de los sistemas eléctricos; adicionalmente, tiene como objetivo el estudio,
proyección, construcción y en su caso, operación de nuevas líneas elevadas o
subterráneas de transporte en el Distrito Federal.
La Red de Trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos, está conformada por 8
líneas de servicio, con una longitud de operación de 196.94 kilómetros, abarcando una
cobertura en nueve Delegaciones de la Ciudad de México: Azcapotzalco, Benito Juárez,
Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y
Venustiano Carranza.
El Tren Ligero presta su servicio sobre la calzada de Tlalpan, importante corredor del sur
de la Ciudad. Es una de las alternativas de mayor viabilidad para los habitantes de esta
zona, toda vez que se atiende a las usuarias y usuarios de las delegaciones de
Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. La línea integrada por 16 estaciones de paso y las
Terminales Tasqueña y Xochimilco, cuya longitud por ambas vías es de 25.52 km.
La Entidad es una empresa con más de 100 años de servicio, periodo durante el cual se
han logrado desarrollar características como se describe a continuación y que lo
distinguen de otros sistemas de transporte.
Ø Son transportes no contaminantes, económicos y seguros, porque operan en los
principales Ejes Viales y Corredores de la Ciudad de México, beneficiando a la
ciudadanía de bajos recursos, Estudiantes, Personas con Discapacidad y Adultos
Mayores.

Ø Se cuenta con personal técnico y operativo especializado.
Ø Flota vehicular de 340 Trolebuses y 24 Trenes Ligeros.
Ø Actualización tecnológica de trolebuses por etapas, con los recursos humanos y
materiales propios, realizando mejoras a los sistemas mecánico, eléctrico de alta
tensión, eléctrico de baja tensión, neumático y carrocería.
Ø Ejecución de los programas de mantenimiento mayor a Trenes Ligeros, a los
sistemas eléctrico, electrónico mecánico y neumático.
Durante el Ejercicio 2016, se transportó en los taxis eléctricos la cantidad de 58,137
usuarios, por lo que al compararlos con los 46,116 programados en el Programa
Operativo Anual, se tiene un alcance a la meta del 126.07%. Se realizaron 30,428
servicios dentro de la Ciudad de México y Área Metropolitana, lo que representó en
promedio 83 servicios por día, manteniendo en servicio 18 unidades. Los Taxis Eléctricos
recorrieron un total de 571,035.74 kilómetros, lo que representa que por cada servicio
realizado se recorrieron 18.77 kilómetros. Con la operación de los Taxis Eléctricos,
durante el periodo que se reporta se ha dejado de emitir a la atmosfera 329.4 Toneladas
de CO2, coadyuvando a mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México, considerando
que un vehículo automotor en la modalidad de Taxi emite 0.05 Toneladas de CO2,
diariamente.

La Red de Trolebuses está integrada por 8 líneas, incluyendo tres Corredores Cero
Emisiones “Eje Central”, “Eje 2 – 2 A Sur” y “Eje 7 – 7 A Sur”, con una cobertura de
servicio en nueve Delegaciones Políticas de la Ciudad de México y una longitud de
operación de 203.64 kilómetros; la conformación permite atender parte de la demanda de
transporte de los principales corredores de la Ciudad. Durante el ejercicio 2016, se
transportó en la Red de Trolebuses la cantidad de 73’749,380 usuarios con tarifa directa y
usuarios que son beneficiados con los diversos programas del Gobierno de la Ciudad de
México con servicio gratuito, alcanzando un avance del 96.37%.
El Tren Ligero forma parte de la Red del Servicio de Transportes Eléctricos, el cual opera
en la zona sur de la Ciudad de México prestando un servicio de transporte no
contaminante a la población de las Delegaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, a
través de 16 estaciones y 2 terminales, Durante el ejercicio del 2016, el Tren Ligero
transportó 35’062,377 pasajeros, con tarifa directa y usuarios con Discapacidad y Adultos

Mayores y Jóvenes del Instituto de la Juventud con servicio gratuito, alcanzando un
100.10% a la meta programada.

Como parte de la segunda etapa de la puesta en operación de la Línea de Trolebuses
San Francisco Culhuacán – Ciudad Universitaria y buscando mejorar el nivel y la calidad
en el servicio, además del requerimiento de los vecinos de implementar modos alternos
de transporte público de pasajeros, se consideró la ampliación de las operaciones hasta la
estación del Metro “Lomas Estrella”, extendiendo la cobertura del servicio de la
Delegación Coyoacán a la Delegación Iztapalapa, beneficiando a los habitantes de 31
colonias que forman parte de ambas demarcaciones, además de servir como línea
alimentadora a la línea 12 de Sistema de Transporte Colectivo. A partir del 30 de julio de
2016 se puso en servicio la ampliación de la Línea Ciudad Universitaria – San Francisco
Culhuacán hasta Lomas Estrella, con una longitud de operación total de la línea de
24.50kilómetros
.
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4.1

Metrobús

Parte central del desarrollo de una ciudad es un sistema efectivo de transporte público.
Para la mayoría de la población de las ciudades, el transporte público es el único medio
para acceder a su empleo, educación y servicios públicos. En un esfuerzo por ofrecer a la
población un modo efectivo de transporte público, muchas ciudades implementan medios
caros que, por lo tanto, no permiten expandirse lo suficiente para cubrir las necesidades
de la población. Metrobús es un sistema de transporte, basado en autobuses de
capacidad y tecnología de punta, que brinda movilidad urbana de manera rápida y segura
por medio de la integración de una infraestructura preferente, operaciones rápidas y
frecuentes, sistema de pago automatizado y excelencia en calidad en el servicio.
El 21 de enero de 2016 se puso en operación la línea 6 sobre el eje 5 Norte Calz. San
Juan de Aragón, Av. Montevideo y Poniente 140, con una longitud de 20 kilómetros, en el
tramo de Aragón al Metro el Rosario, con influencia directa en las delegaciones de
Gustavo A. Madero y Azapotzalco y en beneficio de más de 145 mil habitantes de la
CDMX. La inversión de esta obra fue de 1,900 millones de pesos.
Se cuenta con un parque vehicular de 181 autobuses articulados y 53 autobuses
biarticulados.
Para atender la oferta en el periodo de máxima demanda, la cual cambio de 11,000 a
12,500 pas/hora/sentido.
En este corredor se aplicó un proceso innovador para la edificación de las 35 estaciones y
2 terminales.
Implementar 100 kilómetros de red de Metrobús con accesibilidad ciclista en estaciones y
módulos de biciestacionamientos en estaciones estratégicas.
Ø La Línea 6 con 20 Km. fue inaugurada el 21 de enero de 2016.
Ø La conclusión de las demás Líneas están en función de contar con los recursos
por parte de la Secretaría de Fianzas. El cumplimiento de esta meta está sujeta a
la asignación de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y la ejecución de
las obras por parte de la SOBSE.
Se utilizaron estructuras metálicas prefabricadas que permitieron realizar la obra en un
menor tiempo. Las maniobras para el montaje de las estructuras se realizaron en horarios
nocturnos, evitando con ello que la obra generará conflictos de tránsito. Cuenta con 2
patios de servicio uno en la colonia La Pradera y otro en Xochinahuac para pernocta de
las unidades, el carril confinado fue a base de concreto hidráulico, el corredor genero un

ahorro en el tiempo de traslado, reducción de emisiones contaminantes y con ello, se
mejoró la movilidad de los pasajeros.

Trazo de la línea 6 Aragón a Metro el Rosario

Secciones tipo del carril confinado para la línea 6.

Línea 7 de Metrobús
El 21 de julio de 2016 se publico el balance entre la oferta y la demanda, así como la
declaratoria de necesidad del corredor Reforma sobre la Calz. de los Misterios y el Paseo
de la Reforma, con una longitud de 15 kilómetros, en el tramo del Metro Indios Verdes al
Campo Marte, con influencia directa en las delegaciones de Gustavo A. Madero,
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo y en beneficio de más de 130 mil habitantes de la CDMX.
La inversión de esta obra fue de 1,300 millones de pesos.
En este corredor se construyen 30 estaciones ligeras.
Se están utilizando estructuras ligeras que permitirán realizar la obra en un menor tiempo.
Cuenta con 1 patio de servicio en la colonia San Pedo el Chico para pernocta de las

unidades, el carril confinado será a base de concreto hidráulico, se genero un ahorro en el
tiempo de traslado, reducción de emisiones contaminantes y con ello, se mejoró la
movilidad de los pasajeros. Por primera vez se implementaran autobuses doble piso con
tecnología EURO VI de cama baja, motivo por lo cual el ascenso se realizará por el lado
derecho

La línea 7 de Metrobús se está construyendo con acciones coordinadas entre las
diferentes Secretarias y las Delegaciones para mejorar la imagen urbana, al llevarse a
cabo la construcción de calle completa

Trazo de la línea 7 Metro Indios Verdes a Campo Marte
Incorporar la instalación de pantallas y cámaras en autobuses y estaciones en las líneas
de Metrobús que se construyan.

2016
Instalación
de
pantallas
y
cámaras
línea 6 (37 estaciones y 86 autobuses).

en

autobuses

y

estaciones

Mantenimiento a carriles confinados, estaciones y patios de encierro
Realizar mantenimiento a carriles confinados, estaciones y patios de encierro de las
líneas 1, 2, 3 y 4 de Metrobús, incluyendo adecuaciones a la infraestructura de
comunicación en los patios de encierro.
Metrobús ha mantenido en condiciones de operación carriles, estaciones y patios con el
apoyo de SOBSE 2016.
a) Línea 1: pintura, reparación de estructuras, jardinería, bacheo, renovación de
elementos de confinamiento, colocación de gabinetes para extintores, sustitución
de luminarias en patio sur y reparación de concreto hidráulico.
b) Línea2: reparaciones de techumbres, pisos, puentes, jardinería y reparación de
concreto hidráulico.
c) Línea 3: reparación de puentes, pintura, desazolve, cambio de rejillas, reparación
de concreto hidráulico y jardinería.
d) Línea 4: reparación de pisos, baños, ventiladores, bacheo, jardinería y reparación
de concreto hidráulico..
e) Línea 5: mantenimiento de cortinas e instalaciones eléctricas, limpieza de techos,
jardinería, mantenimiento muro verde, reparación de malla ciclónica y reparación
de concreto hidráulico.
f) Línea 6: reparaciones de pintura, pisos, bajo anden y reparación de concreto
hidráulico.
Está pendiente la conclusión del patio de encierro de la línea 2.
Implementar 100 km de calles completas multimodales en nuevos corredores de
Metrobús.
Metrobús para garantizar la operación de sus 6 líneas en condiciones óptimas realiza
diferentes actividades, las cuales se describen a continuación.
Línea 1: reparación de pintura, estructuras, jardinería, bacheo, renovación de elementos
de confinamiento, colocación de gabinetes para extintores, sustitución de luminarias en
patio sur y reparación de concreto hidráulico.
Línea2: reparaciones de techumbres, pisos, puentes, jardinería y reparación de concreto
hidráulico.

Línea 3: reparación de puentes, pintura, desazolve, cambio de rejillas, jardinería y
reparación de concreto hidráulico.
Línea 4: reparación de pisos, baños, ventiladores, bacheo, jardinería y reparación de
concreto hidráulico.
Línea 5: mantenimiento de cortinas e instalaciones eléctricas, limpieza de techos,
jardinería, mantenimiento muro verde, reparación de malla ciclónica y reparación de
concreto hidráulico.
Línea 6: reparaciones de pintura, pisos, bajo anden y reparación de concreto hidráulico.

SISTEMA DE MOVILIDAD (M1)
La prestación del servicio público de transportación de pasajeros en la ciudad de México,
corresponde de origen al Gobierno del Distrito Federal. Dicho servicio se presta mediante
actividades organizadas tendientes a satisfacer las necesidades de traslado de la
población, en forma obligatoria, regular, continua y uniforme, para que los habitantes de la
Ciudad de México tengan acceso a los beneficios del desarrollo urbano.
Ante la necesidad de satisfacer el interés general en la materia, la Administración Pública
del Distrito Federal estimó pertinente la creación de una red de transporte público de
pasajeros en autobuses para las zonas periféricas de la ciudad, con la finalidad de
atender preferentemente a las clases populares, así como de articular su conexión con
otros sistemas de transporte, bajo los principios de seguridad, confort y calidad, para
alcanzar además los objetivos siguientes:
Coadyuvar en la disminución de emisiones de contaminantes y preservar el medio
ambiente;
Responder oportunamente ante contingencias y eventualidades, para asegurar la
continuidad del servicio público de transporte de pasajeros en la Ciudad de México; y
Participar activamente en el Programa de Reordenación del Transporte Público de
Pasajeros en la Ciudad de México.
El objeto de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal lo establece el artículo
segundo de su Decreto de creación, que estipula lo siguiente:
“La Red de Transporte de Pasajeros tendrá por objeto la prestación del servicio radial de
transporte público de pasajeros con base en los principios de legalidad, honradez, lealtad
y profesionalismo, preferentemente en zonas periféricas de escasos recursos en el
Distrito Federal”.
Partiendo de su objeto, la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal ha
establecido los siguientes principios rectores de su actividad:
Prestar un servicio económicamente accesible para todos;
Conectar a la población de las zonas periféricas de la ciudad con las estaciones del
Sistema de Transporte Colectivo (METRO), y con las rutas del Servicio de Transportes
Eléctricos (STE), lo cual obedece a un Programa de Reordenamiento del Transporte
Urbano, por parte del Gobierno de la Ciudad; y
Catalizar las presiones sociales que pudieran tender a la alteración del servicio público de
transportación de pasajeros.

Renovación de parque vehicular del servicio Ordinario y Línea 1 de Ecobús,
Ruta 34 A / Santa Fe - Balderas
Se recepcionan y ponen en marcha 50 autobuses nuevos sencillos con motor a diésel
para el servicio Ordinario, así mismo, se renueva el parque vehicular de la Línea 1 del
servicio Ecobús, sustituyendo las 30 unidades con motor a gas (GNC) asignadas a esa
ruta cuyo recorrido es del Metro Balderas al Centro Comercial Santa Fe; lo anterior como
renovación del parque vehicular de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito
Federal.
El Jefe de Gobierno en el mes de febrero da el banderazo inicial para la puesta en marcha
de los 50 autobuses marca Mercedes Benz, modelo Cosmopolitan y los 30 autobuses de
la marca Masa, modelo G12R, unidades recepcionadas durante el año 2015 y que están
destinadas al servicio ordinario y Ecobús, respectivamente.
Cabe mencionar que 9 unidades con motor a diésel (rampa) y las 30 unidades a Gas
Natural (semi entrada baja) están acondicionadas con dispositivos y elementos que
permiten accesibilidad universal para personas con discapacidad motriz y discapacidad
visual.

Modernización del parque vehicular para el servicio Ordinario
Se ponen en marcha 191 autobuses nuevos sencillos con motor a diésel para el
servicio Ordinario, como parte de la renovación del parque vehicular de la Red de
Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.
Durante el mes de Marzo, se dio el banderazo inicial para la puesta en marcha de
los 191 autobuses de la marca Volvo, modelo Procity, entregadas durante el año
2015; estas unidades son destinadas al servicio ordinario del Organismo,
Cabe mencionar que de estas unidades, 44 cuentan con dispositivos y accesorios
que permiten la accesibilidad a personas con discapacidad motriz o discapacidad
visual.

Revitalización del servicio Atenea
Se incorporaron al servicio Atenea 100 unidades remozadas de la marca
Mercedes Benz, modelo Torino, año 2006, estos autobuses fueron revisados
mecánicamente y refaccionados para ser renovados con el cambio de cromática
acorde a los nuevos lineamientos de diseño establecidos en la nueva cultura de
movilidad, reforzando con esta acción el servicio Atenea.
Durante el mes de Marzo, se dio el banderazo para que 100 unidades remozadas,
fueran integradas a las rutas que brindan el servicio Atenea, considerado dentro
del programa “Viajemos seguras”.

Renovación de parque vehicular utilitario de apoyo
Con la puesta en marcha de 191 unidades con motor a diésel en el mes de marzo, se
incorporan al servicio 3 tracto grúas y una pipa para trasporte de agua, estas unidades
fueron adquiridas durante el año 2015, forman parte del parque vehicular de apoyo que
permite al Organismo brindar un servicio de calidad y eficiente.
Vehículos adquiridos como parte de la renovación del parque vehicular de la Red de
Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.

Sustitución de flota
Se realizó la convocatoria para la Licitación Pública Internacional Abierta
Presencial Número RTP/LPIF/001/2016 para: Adquisición de 148 autobuses
nuevos sencillos con motor a diésel, como renovación del parque vehicular de la
Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.
Unidades que serán acondicionadas y destinadas al servicio Ordinario del
Organismo, 30 unidades cuentan con accesibilidad universal para personas con
discapacidad motriz y discapacidad visual.
Contratación para la “Adquisición de 148 autobuses nuevos sencillos con motor a
diésel, como renovación del parque vehicular de la Red de Transporte de
Pasajeros del Distrito Federal”, adjudicado a la empresa Dina Camiones S.A. de
C.V., mediante el Contrato No. 10 600 027/16, por un monto de $446, 542,
974.40 y con Convenio Modificatorio No. 10 600 027/16 BIS por un monto de
$497, 940, 512.00, ampliando la adquisición en 17 unidades más, de las cuales 4
cuentan con accesibilidad universal para personas con discapacidad.
Con esta ampliación se genera una compra total de 165 autobuses nuevos
Mantenimiento y Remozamiento de unidades
Se adquirieron refacciones y materiales para el remozamiento de 38 autobuses de
la marca Mercedes Benz modelo Torino, año 2006, estas unidades son incluidas
dentro de las acciones programadas en la revitalización del servicio Atenea,
considerado dentro del programa “Viajemos seguras”, para tal efecto se incluye el
cambio de cromática acorde a los nuevos lineamientos de diseño establecidos en
la nueva cultura de movilidad.

Adquisición de unidades con rack porta bicicletas.

El Sistema de Movilidad 1 acorde a la nueva cultura de Movilidad, considera
dentro de los requerimientos para la compra de sus autobuses el incluir elementos
como el rack portabicicletas, dispositivo que permite al usuario transportarse con
su bicicleta a través de las distintas rutas del servicio de transporte que se brinda,
con el objeto de desarrollar estrategias y acciones para articular el transporte
público con el vehículo no motorizado (bicicletas), brindando alternativas de
movilidad al usuario.
Tal es el caso de las unidades licitadas en este año, donde se consideró adquirir
los 165 autobuses con el rack portabicicletas.
Revisión y mantenimiento de Botones de pánico en unidades.
El Sistema de Movilidad 1, cuenta con un sistema GPS para el monitoreo de las
unidades, el cual permite conocer la ubicación y los tiempos de recorridos de los
autobuses, así mismo, están equipados con un botón de alerta, el cual puede ser
accionado por el operador en caso de una emergencia o una situación de peligro
durante el servicio.
Con el fin de brindar un servicio seguro y confiable, que permita garantizar la
seguridad e integridad física del usuario dentro del autobús, se implementó una
campaña para la revisión del funcionamiento del dispositivo, el cual da una señal
de alerta que es captada por el Centro de Control de la entidad y simultáneamente
se está trabajando para que en sincronización con el C5 se atienda la emergencia
o situación en un tiempo mínimo.

Adquisición de unidades
accesibilidad universal.

que

contemplen

elementos

que

permitan

El Sistema de Movilidad 1 considera dentro de los requerimientos para la compra
de sus autobuses, el incluir dispositivos o elementos que permitan o faciliten el
acceso de las personas que tengan alguna discapacidad, ya sea motriz o visual,
con la finalidad de garantizar la movilidad de todos los usuarios del servicio de
transporte en la ciudad, tal es el caso de las unidades licitadas en este año, donde
se consideró adquirir autobuses con la correspondiente señalización en sistema
braille y se contempla la rampa en 34 unidades para facilitar el libre acceso.
Mantenimiento a instalaciones modulares y cierres de circuito.
El Sistema de Movilidad 1 lleva a cabo acciones de mejoramiento de instalaciones
modulares y casetas de despacho de los diferentes cierres de circuito, ofreciendo un
servicio de calidad al usuario del transporte, mejorando gradualmente las condiciones de la
infraestructura perteneciente al Organismo y logrando a su vez darle identidad y presencia
en los sitios donde se opera.
Como parte de las acciones se implemento un programa de “Cambio de Imagen para
cierre de circuito e instalaciones modulares”, derivado del Decreto por el que se modifica
el diverso por el que se crea la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, que
en su artículo primero estipula: la creación del Sistema de Movilidad 1(Sistema M1), como
Organismo público descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México.

El Sistema de Movilidad 1 continua brindando diversos apoyos mediante servicios
especiales emergentes o programados, solicitados por distintas dependencias
oficiales, principalmente al Sistema de Transporte Colectivo Metro, el Sistema de
Transportes Eléctricos – Tren Ligero, así mismo se proporciona transportación a
Instituciones como el DIF y el Injuve, entre otras.
De igual forma, en caso de algún percance donde se vea involucrada alguna
unidad del servicio de transporte concesionado, la entidad brinda el apoyo a la
ciudadanía, mediante la sustitución temporal de la ruta sancionada.

Participación en el Programa “Regreso seguro a casa”; tal es el caso del servicio
que se proporciona a los asistentes a los festivales como Vive Latino y Corona
Capital, de igual forma se apoya en los eventos musicales programados con
motivo de los festejos de fin de año, como el concierto que se ofrece en Avenida
Reforma el 31 de diciembre.
El Sistema de Movilidad 1 implementa los operativos coordinado con otras
dependencias, diseñando rutas especiales que se brindan con autobuses y
personal operativo, en apoyo de los asistentes a los distintos eventos de gran
impacto, acercándolos al término del mismo, a sus destinos en diversos puntos de
la ciudad.

Reforzamiento del Programa “Viajemos seguras” con 17 unidades nuevas en
el servicio Atenea

Programa “Sendero Seguro”
Se continua con la participación en el Programa “Sendero Seguro”, con la
finalidad de garantizar la seguridad de la población estudiantil de nivel medio y
superior durante el traslado a sus centros de estudio, para este fin el Organismo
presta servicios especiales a planteles de diferentes Instituciones educativas, tales
como la UNAM, UAM, UACM, ENAH, el ITIZ y este año se suma la Universidad
Pedagógica Nacional

Programa “Nochebús”
El Sistema de Movilidad 1, cuenta con 6 rutas dentro del programa “Nochebús”,
con unidades del servicio expreso que operan de las 12 de la noche a la 5 de la
mañana, para atender a la ciudadanía que requiere transporte público en horario
nocturno.
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SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. STC / METRO
El Sistema de Transporte Colectivo es un organismo público descentralizado cuyo objeto
es la construcción, operación y explotación de un tren rápido, movido por energía
eléctrica, con recorrido subterráneo y superficial para el transporte colectivo de personas
en el Distrito Federal.
Una de las premisas principales de esta administración, ha sido la de mejorar y ampliar el
Sistema de Transporte Colectivo, con el firme propósito de beneficiar a los más de 4.5
millones de usuarios que a diario utilizan este importante medio de transporte.
La misión de este organismo es “proveer un servicio de transporte público masivo, seguro,
confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las
expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se
desempeñe con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel
mundial.”
El STC es uno de los sistemas de transporte masivo más importantes a nivel
internacional, siendo icónico para la Ciudad de México y un servicio público imprescindible
en la movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Es una de las
empresas públicas más importantes del país, con un valor neto de más de 239 mil
millones de pesos. Los recursos humanos, es el principal activo del Organismo, integran
una fuerza laboral de más de 15 mil empleadas(os) y 5,199 elementos contratados
externamente para seguridad y vigilancia. Del personal adscrito al Sistema el 32%
corresponde al personal administrativo, confianza, eventuales y de vigilancia (propio del
STC); el 30.5% es personal de mantenimiento, el 21.5% de operación y el restante 16%
es personal de taquillas. Por su naturaleza jurídica, goza de autonomía de gestión para el
cabal cumplimiento de su objeto y se conduce por las políticas que establece su H.
Consejo de Administración, que constituye su Órgano de Gobierno. Para el estudio,
planeación y despacho de los asuntos y actos administrativos que le competen, el STC
cuenta con la siguiente composición: Consejo de Administración; Dirección General,
Comité de Control y Auditoría; Comisión Interna de Administración y Programación; y 177
unidades orgánicas, representadas por 3 Subdirecciones Generales, 7 Direcciones de
Área, 1 Contraloría Interna, 20 Gerencias, 33 Subgerencias, 87 Coordinaciones, 7
Subdirecciones y 19 Unidades Departamentales.
La actual Red cuenta con 12 líneas integradas por 226 km de vías y 195 estaciones, de
las cuales 44 son estaciones de correspondencia y 127 de paso, asimismo existen 12
estaciones terminales con correspondencia y 12 terminales sin correspondencia. El contar
con un elevado número de correspondencias y estaciones terminales con
correspondencia, permite agilizar el traslado de personas usuarias e integrar trayectos en
la CDMX y Municipios conurbados del Estado de México. Por su tipo existen 115
estaciones subterráneas, 55 superficiales y 25 elevadas.

El STC transporta actualmente a 1,623 millones de personas al año, equivalente a 4.9
millones de personas en día laborable y más de 8 millones de tramos viaje (segmento de
viaje que se realiza a bordo de un vehículo de transporte) al día considerando
transbordos; de la totalidad de su afluencia aproximadamente el 12% son con acceso
gratuito. Las estaciones con mayor afluencia de personas usuarias con más de 110 mil
personas en promedio al día son Indios Verdes (Línea 3), Pantitlán (Línea “A”), Cuatro
Caminos (Línea 2) y Constitución de 1917 (Línea 8).
Para trasladarte a los distintos puntos de destino del Distrito Federal y zona metropolitana,
el Sistema de Transporte Colectivo tiene un parque vehicular de 390 trenes, de los cuales,
de rodadura neumática 292 trenes son de 9 carros y 29 de 6, así como de rodadura
férrea 12 son de 9 carros, 27 de 6 y 30 de 7 carros.
Este parque vehicular está integrado por 4 modelos férreos y el resto neumáticos. Se
distinguen 2 tipos de tecnología en su fabricación: el 26% cuenta con sistema de tracciónfrenado del tipo electromecánico JH (árbol de levas) con trabajos de fiabilización y
rehabilitación que se han realizado. El resto cuenta con un sistema de tracción-frenado
con semiconductores y control electrónico, lo que permite aumentar la fiabilidad y reducir
los costos de operación y mantenimiento, debido a que tienen mayor eficiencia en la
recuperación de energía durante la etapa de frenado eléctrico
DISTRIBUCIÓN DE TRENES
La red del STC tiene un total de 390 trenes asignados (321 neumáticos y 69 férreos), para
proporcionar el servicio a los usuarios en horas punta, se tiene un polígono de operación
de 282 trenes, los 108 trenes restantes se encuentran distribuidos en mantenimiento
sistemático, mantenimiento mayor, rehabilitación, proyectos especiales y como reserva.
Línea

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

A

B

Total

Trenes

49

40

50

12

25

17

33

30

29

30

39

36

390

Nota: La cantidad de trenes por línea puede variar por una redistribución del parque
vehicular en función de las necesidades del servicio. Con objeto de proporcionar un mejor
servicio, el STC modificó trenes de 6 carros por trenes de 9 carros con el fin de
incrementar la frecuencia del paso de los convoyes. Como parte de los 11 compromisos
para mejorar el servicio anunciados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se han
reparado 18 trenes que se encontraban fuera de servicio, incorporándose a la operación
de las Líneas 1, 3, 5, 7, 8, 9, A y B.
CAPACIDAD DE PASAJEROS POR TREN

Tren

sentados

parados

Total

6 vagones

240

780

1020

7 vagones

336

1139

1475

9 vagones

360

1170

1530

LINEA 12
Con la finalidad de realizar los trabajos de renivelación y rectificación a vías de la Línea 12
y dar seguridad al tránsito del material rodante, ya se encuentra en sus instalaciones la
Multicalzadora 08 16 3S, nombrada “Chinampina 2”. Este equipo permitirá identificar
oportunamente el desgaste prematuro de las vías y garantizar la operación de los trenes.
La maquinaria que llegó al Estado de Veracruz procedente de Europa, es parte del
contrato establecido con la empresa TSO para el mantenimiento a instalaciones fijas de la
Línea 12. Tiene dimensiones de 14.0 metros de largo, 3.5 metros de alto y 2.8 metros de
ancho, por lo que su traslado del puerto a la Ciudad de México requirió de un operativo
especial. La maquinaria permitirá remover y nivelar el balasto sobre el que descansan los
durmientes y las vías del Metro, mismo que, debido a asentamientos diferenciales en el
terreno y por el propio paso de los trenes, tiende a desnivelarse. Personal especialista
capacitó a técnicos mexicanos para la operación de los equipos. "La Chinampina 2" tiene
una capacidad de recalzamiento, o renivelación del balasto, de 200 metros por hora,
gracias a un potente motor de 326 caballos de fuerza. Pese a su peso de 33 mil kilos y
sus grandes dimensiones, tiene una capacidad de desplazamiento libre de 60 kilómetros
por hora. Como complemento, en el mes de noviembre llegará la Esmeriladora MS14,
destinada a la rectificación de los rieles, a fin de recuperar su forma original, lo que
permite el adecuado deslizamiento de las ruedas sobre el riel al reducir el desajuste que
provocaba el desgaste de las vías. Con estas acciones el Sistema de Transporte
Colectivo busca conservar en las mejores condiciones de operación a la Línea 12, al

identificar con oportunidad el desgaste prematuro de vías y esmerilar los rieles o
sustituirlos, garantizando con ello el seguro funcionamiento de la Línea 12 en todo su
recorrido.

Efectúa STC inserción de tabla estaca en el subsuelo de la Línea "A"
Con el fin de mantener la seguridad y eficiencia en el servicio, el Sistema de Transporte
Colectivo efectúa trabajos de mantenimiento para mejorar la estabilidad del terreno sobre
el cual fue construido el cajón estructural de los tramos Guelatao a Peñón viejo y Acatitla
a Santa Marta, de la Línea A.
Las labores se llevan a cabo en las zonas más afectadas por fallas geológicas o grietas
en el subsuelo y consisten en: excavación en el sitio donde se ha de insertar la tabla
estaca de acero, cada pieza de 12 metros de longitud se introduce de forma vertical y se
unen entre sí con candados tipo larsen para formar una pared que aísla al cajón de las
fallas externas, impidiendo que se dañe y afecte la funcionalidad de la Línea.
Hasta el momento, los trabajos se han efectuado en horario nocturno, con la finalidad de
afectar lo menos posible el tránsito vehicular de la avenida Ignacio Zaragoza, debido a
que las maniobras de colocación de la tabla estaca requieren el uso de equipo y vehículos
especializados de gran tamaño.
Cabe destacar, que estas labores se realizan todas las noches y no afectan el servicio de
trenes de la Línea A, porque en ningún momento se hace una maniobra que pueda
alcanzar a los muros o el sistema de cableado, incluida la catenaria, que suministra de
energía a los equipos y trenes del STC.
El mantenimiento preventivo tiene un costo de 31 millones 565 mil 476.14 pesos sin IVA y
están cargo de la empresa Constructora Vallento S.A. de C.V., la cual reporta al 30 de
noviembre DEL 2016 avances dentro de lo programado y se espera que concluyan este
mes.

EJE ESTRATEGICO 2:
CALLES PARA TODOS
Las calles de la ciudad deben ser seguras, funcionales y accesibles para todos los
usuarios, respetando la jerarquía de movilidad. Bajo este eje se avanzará en el diseño y
construcción de “Calles completas” que garanticen la seguridad vial, el diseño universal y
la eficiencia para todos los tipos de usuarios.
Durante las últimas décadas, el diseño de las calles de la Ciudad de México ha tenido
como enfoque principal el movilizar automóviles. La normatividad para el diseño vial ha
priorizado la uniformidad y velocidad de las calles por encima de la habilidad, seguridad y
sentido de pertenencia de la diversidad de las personas usuarias, dejando a un lado a
peatones, ciclistas y personas usuarias del transporte público, quienes compiten por el
espacio residual. El impacto generado por este diseño es palpable en toda Ciudad. Sin
embargo, bajo un nuevo enfoque, esta situación presenta una gran oportunidad para dar
solución a múltiples problemáticas urbanas no solo de movilidad, sino de seguridad,
medio ambiente, desarrollo económico, turismo y salud.
En materia de movilidad, la Secretaría de Obras y Servicios tiene la meta de diseñar
obras viales incluyentes; construir infraestructura vial de alta capacidad vehicular con
criterios de accesibilidad y seguridad para peatones, ciclistas y el transporte público,
además de mantener, mejorar y ampliar alternativas de movilidad eficiente, con orden y
seguridad.
Para lograrlo, es necesario promover una estrategia que se desarrolle para mejorar la
movilidad, como lo es la ampliación de redes y la modernización de vías, estaciones y
paraderos, con el propósito de optimizar, renovar y ampliar la infraestructura actual,
brindar un mayor mantenimiento; el objetivo es avanzar hacia un Sistema Integrado de
Transporte Público de alta capacidad, que articule los diferentes modos de transporte y
que garantice la prestación de un servicio confiable, eficiente, seguro y accesible.
Como ha sido en años anteriores, en el presente documento se integran las obras y
acciones que la Secretaría de Obras y Servicios realizó en materia de movilidad. En 2016
se destaca la puesta en marcha de la Línea 6 de Metrobús en el tramo de Avenida Central
Carlos Hank González a la estación del Metro Rosario y se iniciaron los trabajos para la
construcción de dos nuevos corredores, la Línea 7 de Metrobús en el tramo Indios Verdes

a Santa Fe y la segunda etapa de la Línea 5 de Metrobús, que correrá de San Lázaro a la
Glorieta de Vaqueritos.
En lo que corresponde al STC Metro, continúan los trabajos para la ampliación de la Línea
12 en el tramo Mixcoac a Observatorio en su primera etapa y continúa la construcción del
Tren Interurbano Toluca-Valle de México.
En materia de vialidad, la Sobse lleva a cabo diversas obras y proyectos, dentro de los
que destaca, el mejoramiento urbano y mantenimiento integral del Circuito Interior,
actividad que es un referente de la atención permanente a la red vial primaria. El
mantenimiento de esta vialidad se ha garantizado hasta el año 2025 gracias a esquemas
de contratación de servicios a largo plazo. Por otra parte, el esquema de autopistas
urbanas concesionadas que se han venido construyendo, complementa a la red vial
primaria existente y es trascendental para garantizar recorridos fluidos, ordenados y
seguros. Durante el presente año se concluyen las obras del intertramo 5 de la Autopista
Urbana Sur, que da conexión hacia la Autopista México – Cuernavaca.
A continuación se integran las aportaciones de la Secretaría de Obras y Servicios y para
ello se articula el documento en cuatro apartados los cuales son: Espacio Público,
Infraestructura para el Transporte, Infraestructura Vial así como Mantenimiento Vial.
A un año de implementar las primeras 54 intersecciones con el Programa Pasos Seguros,
el Gobierno de la Ciudad de México inició el mantenimiento de estas adecuaciones del
espacio público, con las cuales ha disminuido hasta el 60 por ciento de los hechos de
tránsito en los puntos intervenidos.
Con una inversión de 20 millones de pesos la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), a
través de la Dirección General de Servicios Urbanos (DGSU), sustituirá el balizado por
banquetas en 34 intersecciones, con lo que se garantizará el resguardo de los peatones.
Al mismo tiempo, en todas las intersecciones se sustituyen los bolardos flexibles, también
conocidos como hitos, y macetas rotas o faltantes, así como la colocación de nuevas
plantas en las mismas, limpieza de los elementos, reforzamiento de las bases, suministro
de tapas y balizado.
PASOS SEGUROS
El Gobierno de la Ciudad de México implementó desde el año 2015, una de las
estrategias que forman parte de la nueva cultura de movilidad y Para este año 2016, se
llevó a cabo la ejecución de la segunda etapa del programa, con una inversión de 137.8
millones de pesos, para intervenir y mantener 42 intersecciones más, en seis corredores
viales.
Los trabajos de mantenimiento consistieron en la sustitución de bolardos flexibles,
también conocidos como hitos, y macetas rotas o faltantes; así como la colocación de
nuevas plantas, limpieza de elementos, reforzamiento de las bases y suministro de tapas
de registro y balizado.

Por otra parte, los trabajos en nuevas intersecciones, incluyeron la construcción y
rehabilitación de banquetas, guarniciones y rampas para personas con discapacidad,
suministro y colocación de semáforos peatonales y vehiculares, así como la colocación
de bolardos.
La suma de estos esfuerzos, ha impactado de manera favorable en la percepción
ciudadana, lo que ha permitido ordenar el tránsito de ciclistas y automovilistas, así como
priorizar el paso de los peatones.

Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca
El proyecto consiste en el mejoramiento y rehabilitación del espacio público, mediante la
construcción del puente peatonal ciclista y vehicular dentro del complejo de la Ciudad
Deportiva Magdalena Mixhuca; así como la construcción, adecuación, remodelación y
rehabilitación de la vialidad, estacionamiento, plazas y accesos a la ciudad deportiva.
El plan de mejoramiento de esta infraestructura se rige por cuatro ejes estratégicos:
1.
2.
3.
4.

Movilidad
Rehabilitación de la infraestructura deportiva
Espacio público
Áreas verdes

La finalidad es lograr mejoras en la vialidad y geometría de los accesos existentes, de tal
manera que gran parte de la zona media del conjunto deportivo se beneficie con el
ordenamiento y redistribución sus diversas instalaciones.
En materia de sustentabilidad, se tiene proyectado aplicar materiales en áreas de
estacionamiento, que permitan la permeabilidad de las aguas pluviales, así como la
rehabilitación de áreas verdes.
Con relación a la accesibilidad universal, se construirán cuatro rampas para liberar
accesos a personas con discapacidad, se implementarán bici estacionamientos con
capacidad para 30 bicicletas, cinco cajones de estacionamiento para personas con
discapacidad, señalización vertical y 60 bolardos de protección.
La inversión destinada a este proyecto bianual es de 50 millones de pesos, de los cuales
18.7 millones de pesos fueron destinados para el ejercicio 2016 y 31.3 millones de pesos
para próximo año. El periodo de ejecución de los trabajos comprende de noviembre de

2016 al mes de abril de 2017. A la fecha se reporta un avance físico en los trabajos del 13
por ciento.
El beneficio que se espera con esta obra es que la Ciudad de México, cuente con
instalaciones de vanguardia, que incentiven a la población a adoptar una cultura del
deporte competitivo y que a la vez, sea un lugar de convivencia e integración de las
familias locales y visitantes en el que se pueda asistir a presenciar espectáculos de primer
nivel.
Para garantizar la circulación en los componentes de las vialidades principales, se
realizan trabajos de mejora que propicien la libre movilidad peatonal con accesos
universales y seguridad.
Con esos criterios se rehabilitan banquetas y guarniciones; estas obras se programan y
atienden con base en reportes vecinales ingresados a través del sistema 072 de atención
ciudadana.
Con una cobertura en las 16 Demarcaciones Políticas de la Ciudad de México, las
vialidades primarias y corredores de transporte público, se dividen en cuadrantes para
programar su atención, destacándose los siguientes:
Las causas más frecuentes del deterioro y daños de esta infraestructura urbana son el
levantamiento de la banqueta por el crecimiento de raíces de árboles y la disminución
considerable en el peralte de las guarniciones por los diferentes reencarpetados que se
realizan en las vialidades.
Con una inversión cercana a los 90 millones de pesos, se intervinieron más de 184 mil
metros cuadrados de banquetas de la red vial, dando prioridad a la demanda ciudadana.

La Secretaria de Obras y Servicios, destacó que esta infraestructura se encuentra dañada
porque cumplió con su función en la vialidad: proteger al peatón. “Es imperante su
rehabilitación para continuar protegiendo a las miles de personas que diariamente utilizan
esta infraestructura para cruzar con mayor seguridad esas intersecciones”, afirmó.
La Agencia de Gestión Urbana, señaló que dicho programa es un esfuerzo de todas las
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México por garantizar cruces seguros,
protegiendo especialmente a los peatones, los usuarios más vulnerables de la calle, con
un proceso constante de innovación y perfeccionamiento.
La Secretaría de Movilidad (SEMOVI), enfatizó que de acuerdo con un Diagnóstico de
Percepción de Seguridad Vial, realizado para este proyecto por la organización civil CTSEMBARQ, alrededor del 60 por ciento de los peatones, ciclistas y automovilistas se
sentían inseguros al cruzar estas intersecciones; hoy la percepción es completamente
distinta con estas adecuaciones al espacio público, lo que ha permitido ordenar el tránsito
de ciclistas y automovilistas, así como priorizar el paso de los peatones.
“En los últimos tres años en la Ciudad de México se han registrado, en promedio, mil 91
muertes anuales por hechos de tránsito, de las cuales el 60 porciento fueron peatones”.
El programa Pasos Seguros como exitoso para una nueva cultura de la movilidad, en la
que se prioriza al peatón.
La Coordinación General de la Autoridad del Espacio Público (AEP), expuso que este
programa reinventó el espacio público en estas 54 intersecciones para ordenar la vialidad
y brindar condiciones que orienten a un tránsito seguro, “de ahí la importancia del
mantenimiento del mobiliario existente, para garantizar estas condiciones que tantos
beneficios han traído”, indicó.
La Agencia de Gestión Urbana apostó porque este programa reparte equitativamente las
calles, lo que obliga a los capitalinos a compartir el espacio público, exhortando a una
adecuada disposición de la vialidad.
Pasos Seguros contempló en un primera etapa la intervención de 54 intersecciones de
alto riesgo para los peatones debido a su alta incidencia de hechos de tránsito en 6
corredores viales: Marina Nacional, Mariano Escobedo, San Antonio Abad, Eje 1 Oriente
La Viga, Eje 2 Oriente Congreso de la Unión – La Viga y Eje 8 Sur Ermita Iztapalapa.
Pasos Seguros atiende las líneas de acción establecidas por el Programa General de
Desarrollo y las derivadas en el Programa Integral de Movilidad de la Capital, en un
esfuerzo interinstitucional en el que además de las dependencias mencionadas también
participa la Secretaría de Seguridad Pública local(SSP).

EJE ESTRATÉGICO 3:
Más Movilidad con Menos Autos
Debemos incentivar la movilidad eficiente, es decir, un menor uso del auto y una mayor
prevalencia de formas de movilidad no motorizadas como caminar o andar en bicicleta.
El cambio de paradigma de la movilidad en la Ciudad de México, no sólo implica un
cambio en el marco normativo, sino también en las instituciones, se van a implementar
cuatro principios en los que se basa el paradigma de movilidad en la Ciudad, que incluyen
los de un marco normativo que tenga como eje central al peatón; el reconocimiento del
transporte público como prioridad en la política pública; el derecho a la movilidad como
que permitirá garantizar a los ciudadanos el acceso a otras garantías y finalmente el
reconocimiento de la caminata y el uso de la bicicleta como formas de movilidad.
Con estas modificaciones, precisó, se podría hablar de políticas públicas y visión de
gobierno que vayan encaminados a lograr un Desarrollo Orientado al Transporte, mismo
que garantizaría la inversión del gasto público en medios de transporte, el desarrollo
urbano controlado y la priorización en el esquema de movilidad del peatón y el ciclista.
“Lo que hoy la Ciudad está haciendo es una apuesta por grandes ejes de trabajo,
estamos hablando del Desarrollo Orientado al Transporte, que buscan ciudades en donde
la gente viva más cerca donde trabaja (…) sistemas integrados de transporte y la idea de
generar más movilidad con menos autos”
La infraestructura peatonal tiene que ser prioritaria para garantizar que se cierre
exitosamente el círculo del viaje de las personas, de qué les sirve tener un sistema de
transporte de calidad, si cuando se baja tiene que caminar tres calles con saturación de
coches, altas velocidades de los vehículos y semáforos que no sirven”

ECOBICI es el sistema de bicicletas públicas compartidas de la Ciudad de México que ha
integrado a la bicicleta como parte esencial de la movilidad, es un modo de transporte
dirigido a los habitantes de la capital, de sus alrededores y a los turistas.
Permite a los usuarios registrados tomar una bicicleta de cualquier cicloestación y
devolverla en la más cercana a su destino en trayectos ilimitados de 45 minutos. Quienes
quieran acceder al Sistema ECOBICI, podrán pagar una suscripción por un año, una
semana, tres días o un día.
ECOBICI inició operaciones en febrero de 2010 con 84 cicloestaciones y 1,200 bicicletas.
En sólo 6 años la demanda ha impulsado la expansión

del sistema en un 400%.

Actualmente tiene 452 cicloestaciones, más de 6,000 bicicletas y brinda servicio de lunes
a domingo a más de 100,000 usuarios en 43 colonias

de tres delegaciones, dando

cobertura en un área de 35Km2.
El Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI, ha sido adoptado como una alternativa eficaz
para trasladarse en la Ciudad de México, no sólo por complementar la red de transporte
masivo, sino por lo beneficios que aporta en salud, medio ambiente, ahorro de tiempos de
traslado y mejora de la calidad de vida.
Colocar rampas de accesibilidad ciclista y biciestacionamientos en estaciones
estratégicas del STC Metro y Tren Ligero de STE para fomentar la intermodalidad.
Con el objetivo de mejorar las condiciones de intermodalidad de la bicicleta con los
sistemas de transporte de la ciudad, en 2016 la SEDEMA implementó las acciones
enlistadas en la siguiente sección.
Durante el 2016 se colocaron 67 biciestacionamientos en las siguientes zonas
intermodales:
Centro de Coyoacán
Plaza de la republica
Alameda
Franz Mayer
Insurgentes
Estela de luz
SEDUVI
Monumento a la madre
Pushkin
Insurgentes
SEMOVI

Realizar, reportar y difundir el conteo ciclista del Distrito Federal anualmente.
Actualmente, destaca la toma de información para el Estudio de Movilidad Ciclista de la
Ciudad de México, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, se realizó
en las 16 delegaciones y la Zona ECOBICI, su propósito es conocer las características de
la demanda ciclista, determinar los principales orígenes y destinos, incluyendo los
metropolitanos, para actualizar la línea base de los estudios de años anteriores, con el
objetivo de ayudar en la toma de decisiones para la ubicación de infraestructura y
equipamiento ciclista.
Durante 2016 se continío con el programa Biciescuela CDMX y Biciescuela de Verano
CDMX.
Las Biciescuelas CDMX son un programa permanente de fomento a la cultura donde los
interesados pueden acudir a mejorar sus habilidades de ciclismo urbano o aprender a
andar en bicicleta.
o Biciescuela Reforma: Localizada en Av. Paseo de la Reforma entre Glorieta de la
Diana y la Estela de Luz, en el marco del paseo dominical Muévete en Bici. Ofrece
cursos gratuitos de ciclismo urbano, aprender a andar en bicicleta y mecánica básica.
Horario: Domingo de 09:00 a 13:00 horas.
o

Biciescuela Guadalupe: Se encuentra ubicada en Calzada Guadalupe esquina Eje 2
Norte, en el marco del paseo dominical Muévete en Bici. Ofrece cursos gratuitos de
ciclismo urbano, aprender a andar en bicicleta y mecánica básica. Horario: Domingo
de 09:00 a 13:00 horas.

o

Biciescuela Zapata: Localizada en Eje 7 Félix Cuevas esq. Av. Universidad, en el
marco del paseo dominical Muévete en Bici. Ofrece cursos gratuitos de ciclismo
urbano, aprender a andar en bicicleta y mecánica básica. Horario: Domingo de 09:00 a
13:00 horas.

o

Biciescuela Pantitlán: Situada en la plazoleta del Biciestacionamiento Masivo de
Pantitlán. Ofrece cursos gratuitos de ciclismo urbano, aprender a andar en bicicleta
para niños y adultos. Horario: Sábado de 09:00 a 13:00 horas.

o

Biciescuela La Raza: Se encuentra ubicada en la plazoleta del Biciestacionamiento Masivo de La
Raza. Esta biciescuelainició sus actividades el día 28 de mayo de 2016, ofreciendo cursos
gratuitos de ciclismo urbano, aprender a andar en bicicleta para niños de 3 a 14 años de edad.
Horario: sábado de 09:00 a 13:00 horas.
Biciescuela para Operadores de Transporte Público: Se cuenta con una
biciescuela para operadores de transporte público, que tiene como objetivo sensibilizar
a los conductores sobre la importancia del respeto al ciclista. Durante el año 2016, se
atendieron a 534 operadores de M1 y 47 operadores de vehículos del programa
ECOBICI.

o

o

Biciescuela de Verano: Es un esfuerzo anual que se realiza durante los meses de
julio y agosto, con la finalidad de promover la cultura del uso de la bicicleta, a través de
actividades dirigidas a niños y adultos en las que se da capacitación para aprender o
mejorar sus habilidades y destrezas en la bicicleta, así como reforzar sus

conocimientos sobre ciclismo y educación ambiental, para fomentar con esto la
adopción de la bicicleta como su medio de transporte de manera segura, eficiente y
adecuada en la convivencia con los ocupantes de la vía pública. En 2016 se realizó en
dos sedes: Bosque de Chapultepec y Bosque de Aragón
La SEDEMA tiene a su cargo la coordinación y supervisión del Programa de Transporte
Escolar (PROTE), durante el ciclo escolar 2016 – 2017 que inicio el 21 de agosto,
participaron alrededor de 66 Establecimientos Escolares; de los cuales 50 implementan
servicio de Transporte Escolar y 16 implementan Plan de Mitigación Vial y Ambiental.
Cabe resaltar que de acuerdo a los indicadores institucionales, se estableció una meta de
174 Colegios adscritos al PROTE para el año 2018; entre los cuales se contempla la
participación de colegios privados con una matricula superior a los 300 alumnos inscritos
en los niveles de Primaria y Secundaria.
No obstante este parámetro esta condicionado a la modificación de la ley Ambiental de
Protección a la Tierra en la Ciudad de México, ya que en la actualidad de la normatividad
del programa únicamente puede contemplar a los colegios con matricula superiores a los
490 alumnos.

Bicibús en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Con la finalidad de prescindir de los servicios de transporte público de pasajeros con
unidades tipo microbús que circulaban en el Centro Histórico, el gobierno de la Ciudad de
México incorporó una estrategia para cambiar el modelo de prestación de servicio de
transporte público motorizado a uno de tracción humana, incorporando el sistema de
movilidad denominada bicibús que estará apoyado por ciclotaxis.
Como programa piloto, los bicibuses o bicicletas tándem, son usadas para fines de
esparcimiento, como inicio de un proceso de movilidad alterna para que a mediano plazo,
se cierre a la circulación vehicular el primer cuadro de la Ciudad, como está planteado en
el Plan Integral para el Manejo del Centro Histórico, en congruencia con la jerarquía de
movilidad que establece la Ley de Movilidad del Distrito Federal y el Programa Integral de
Movilidad 2013-2018.
El proyecto de bicibuses contempla 4 recorridos con trayectorias en las siguientes
vialidades:
Avenida 20 de Noviembre-Plaza de la Constitución-Brasil-Tacuba-Palma-Venustiano
Carranza, al cruce con 20 de Noviembre.

Avenida Pino Suárez-Izazaga-20 de Noviembre-Plaza de la Constitución-Pino Suárez, al
cruce con Izazaga.
5 de Febrero-Izazaga-Isabel La Católica-5 de Mayo-Plaza de la Constitución, hasta 5 de
Febrero.
Empedradillo-Tacuba-Bolívar-5 de Mayo, hasta Empedradillo.
En un inicio se pusieron en operación 4 tándem o bicibuses y para finales de 2016 se
cuenta con 8 unidades con capacidad para 11 personas cada una, que a la fecha, prestan
el servicio de manera gratuita para visitantes del Centro Histórico y público en general.
Los usuarios deben portar casco y chaleco que les son proporcionados en calidad de
préstamo durante el recorrido.
Para la evaluación de este programa piloto, se realizan encuestas a las personas usuarias
de este servicio de transporte, mismas que refieren una estadística desde su puesta en
operación en septiembre de 2016 a diciembre del mismo año, un promedio mensual de
3,500 pasajeros transportados por recorrido, es decir en estos 4 meses de operación, este
servicio ha tenido una cobertura total de 42,131 viajes realizados, y para fines de diseño
se determinó una demanda de ponderada de 10,500 viajes por mes por recorrido.

EJE ESTRATÉGICO 4:
Cultura de Movilidad
La ciudad necesita de una nueva cultura de la movilidad basada en la prudencia y la
cortesía, que te invite a moverte de una forma más saludable, respetuosa y segura. Es
necesario incentivar la adopción de estilos de vida multimodales para mejorar la calidad
de los viajes, reduciendo la dependencia del automóvil particular.
En el marco de la implementación de la Nueva Cultura de Movilidad, que se ha convertido
en eje rector de las acciones en materia de movilidad en la Ciudad de México, es reducir
en 35 por ciento, en un plazo de dos años, el número de accidentes viales, con lo que
disminuirán significativamente los decesos y lesiones, que en muchos casos provocan
discapacidad.
Para lograr lo anterior, se impulsa la difusión de las Conductas Que Salvan Vidas,
basadas en Visión Cero Accidentes y cuya aplicación previene los percances viales; la
necesidad de reconocer la importancia que tiene la seguridad vial al conducir, tanto para
conductores, como para peatones.
El Gobierno de la Ciudad de México busca la estrategia para incidir en la conciencia social
y avanzar en la implementación de la Nueva Cultura de la Movilidad.
La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen
funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la utilización de conocimientos
(leyes, reglamento y disposiciones) y normas de conducta, bien sea como Peatón,
Pasajero o Conductor, a fin de usar correctamente la vía pública previniendo los
accidentes de tránsito.

La seguridad vial se encarga de prevenir y/o minimizar los daños y efectos que provocan
los accidentes viales, su principal objetivo es salvaguardar la integridad física de las
personas que transitan por la vía pública eliminando y/o disminuyendo los factores de
riesgo.
Dentro de seguridad vial existe la seguridad vial activa y seguridad vial pasiva.
Seguridad vial activa.
La seguridad vial activa o primaria tiene como objetivo principal evitar que el accidente
suceda.
La seguridad vial activa se aplica al factor humano, a los vehículos y a las vías. Por
ejemplo un elemento de de seguridad vial activa en las vías son las señales de tránsito,
en el vehículo serian los frenos abs y en el factor humano la velocidad adecuada a la que
se conduce.
Seguridad vial pasiva.
La seguridad pasiva o secundaria comprende una serie de dispositivos cuya misión
consiste en tratar de disminuir al máximo la gravedad de las lesiones producidas a las
víctimas de un accidente una vez que éste se ha producido.
Al igual que la seguridad vial activa ésta se puede aplicar en el factor humano, en los
vehículos y en las vías. Por ejemplo, el cinturón de seguridad es un elemento de
seguridad vial pasiva aplicada al vehículo.

Con el objeto de fomentar la Cultura de Movilidad y fortalecer las acciones de seguridad
vial en la Ciudad de México, la Secretaría otorgó servicios de atención personalizada a la
ciudadanía en 23 módulos, de los cuales: 10 se encuentran ubicados en los Centros de
Servicio de Tesorería, 10 en las Delegaciones Político Administrativas, 2 descentralizados
(Santa Fe y Central de Abastos), y 1 Módulo Central “SEMOVI”; distribuidos en la 16
Delegaciones.
El trámite se realiza mediante la aplicación de exámenes teóricos, prácticos y médicos,
con el objetivo de contribuir a la formación responsable de las personas que conducen un
automóvil en esta Ciudad, según lo establecido en la Ley de Movilidad.
Durante 2015 se realizaron 592,116 trámites de Licencias de Conducir Tipo A y Permisos
para Menores de Edad. Lo anterior generó un ingreso de 412 millones 831 mil 744 pesos.

En 2016 se realizaron 574,923 trámites de Licencias de Conducir Tipo A y Permisos para
Menores de Edad, generándose un ingreso de 401 millones 407 mil 030 pesos.
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Como resultado de la identificación de 67 Cortesías Urbanas duplicadas para el trámite de
placas con el logotipo de discapacidad en 2015, se implementaron medidas preventivas
para erradicar por completo su duplicidad y alteración, para ello, en coordinación con el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México (DIF-CDMX), en
noviembre de 2015 se habilitó un servicio web para validad la autenticidad de las
Cortesías Urbanas expedidas por el DIF-CDMX.
Estas acciones tuvieron como resultado que el trámite de Placas de Discapacidad para
Vehículos Particulares se realice con las medidas de seguridad necesarias para la
correcta atención de este grupo vulnerable de población en la Ciudad de México, lo que
redunda en mayor certeza jurídica y transparencia en las tareas que se desarrollan en
materia de control vehicular.
En 2016 se mantuvo el nivel de cero duplicidad de las Cortesías Urbanas expedidas por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, logrando la transparencia en el proceso
de asignación de este tipo de placas, en ese sentido, los resultados fueron evidentes, ya
que durante 2015 se otorgaron 5,562 placas con el logotipo de discapacidad y en 2016 la
cantidad se redujo a sólo 4,074 placas, lo que representa un decremento del 27%, según
se muestra en la siguiente gráfica.
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A través de la Secretaria de Obras y Servicios en el mes de septiembre de 2016 se
pusieron en servicio estas adecuaciones viales, en beneficio de más de 90 mil
automovilistas que utilizan estas vialidades, con una inversión superior a los 91 millones
de pesos.
Sin duda la obra más importante de esta segunda etapa, es el rediseño integral del cruce
con la Avenida de Los Insurgentes, donde se construye un doble túnel, que permitirá una
circulación continua.
El cruce con la Avenida de Los Insurgentes es una intersección que registra una de las
mayores demandas vehiculares a lo largo del Circuito Interior, debido a que presenta tres
fases distintas de semáforos y la operación de una vuelta inglesa hacia el Eje 8 Sur,
situación que genera importantes conflictos viales.
La solución vial que se encuentra en proceso constructivo consiste en la construcción de
un doble túnel de mil 130 metros de longitud, con dos gazas de desincorporación y una de
incorporación, para que el flujo vehicular sobre el Circuito Interior sea continuo mediante
una operación vehicular en dos niveles: el Nivel Uno (N-1) cuyo sentido será de oriente a
poniente y el Nivel Dos (N-2) que será en sentido poniente a oriente.
Los beneficios para la ciudadanía con este proyecto son:
Menor tiempo de traslado: Al mejorar la circulación vehicular se reducirán los tiempos de
traslado desde Revolución:
•
•
•
•

5 minutos a Universidad
10 minutos a Calzada de Tlalpan
20 minutos al Aeropuerto
Se ahorrarán 32 mil horas-hombre

Los trabajos para la construcción del doble túnel, se reportan con un avance del 62 por
ciento y se tiene programada su terminación para el siguiente año.
Mejora el entorno y el medio ambiente: Se reducirá en 44 por ciento la contaminación
vehicular en la zona, además, se mejorará la imagen urbana mediante la construcción de
una nueva glorieta y el parque lineal.
Mayor tranquilidad: Con menos autos en circulación sobre el nivel de calle se evitarán los
congestionamientos y el ruido; se convertirá en un crucero de paso ordenado.
Mayor seguridad peatonal: La nueva glorieta nos permitirá cruzar las avenidas de una
manera segura y ordenada, dando prioridad a personas con discapacidad y ciclistas.
Mejora la calidad de vida: Con menos ruido y contaminación en la zona, un arbolado
renovado, un nuevo alumbrado público y un nuevo parque lineal de 800 metros de
longitud, será una excelente opción para el ejercicio y esparcimiento con la familia.

Circuito Interior, Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral
A través de un contrato de Prestación de Servicios a Largo Plazo, desde noviembre de
2013 se efectúan trabajos de construcción y mantenimiento integral de esta importante
vialidad.

El proyecto en su conjunto incluyó la construcción de seis soluciones viales en cruces
conflictivos, la construcción de un parque lineal en el camellón central de Río Mixcoac, así
como el mantenimiento integral en sus 42 kilómetros durante los 12 años de vigencia del
contrato.
En la primera etapa de este gran proyecto se construyeron dos puentes vehiculares en los
cruces con Avenida Tezontle y Avenida Té, así como una adecuación geométrica en la
intersección con la calle Oriente 106. Estas obras fueron puestas en servicio desde octubre
de 2014.

La segunda etapa de este proyecto consistió en la construcción de un puente de
descenso a la Avenida Revolución (puesto en operación en diciembre de 2015); la
construcción de laterales inferiores en el cruce con la Calzada de Tlalpan que se inauguró
en septiembre de 2016; y el rediseño integral del cruce con la Avenida de Los
Insurgentes, mediante la construcción de un doble túnel, esta última obra, se
complementará con la construcción de un parque lineal sobre la Avenida Río Mixcoac.

La problemática que se presentaba era que la intersección entre estas dos importantes
vialidades primarias solo tenía un paso inferior de un solo cuerpo para cada sentido de
circulación sobre el Circuito Interior en sus carriles centrales, por lo que la incorporación a
los mismos, desde la Calzada de Tlalpan, reducía la vialidad en varios momentos del día
a un solo carril sobre el Circuito Interior, originando largas filas de tráfico para cruzar este
punto.
Para resolver este problema, se construyeron pasos inferiores que cuentan con dos
carriles de circulación por cada lateral, una en sentido oriente-poniente y la otra en sentido
poniente-oriente, a modo que los carriles centrales del circuito y sus laterales tengan
continuidad vial.
Las nuevas laterales cuentan con una longitud de 340 metros, una superficie de
rodamiento de 6 mil metros cuadrados, y un ancho de vialidad de 9.5 metros que ayudará
a resolver el embudo vial que se generaba en este punto, cuando no existían laterales
para cruzar la Calzada de Tlalpan.

En este punto fue necesario, como medida preventiva, apuntalar el desnivel para proteger
el cajón de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el objetivo
primordial de minimizar al máximo los riesgos y garantizar la operación en condiciones de
seguridad tanto de usuarios y trabajadores de esa importante red de transporte.
Como parte de las obras complementarias de esta intervención se habilitó un cárcamo de
17 metros de profundidad, equivalente a un edificio de 5 pisos, que servirá para
almacenar y bombear aguas de lluvia al colector principal, con beneficio no sólo local, sino
regional. Este cárcamo tiene una capacidad para captar 275 metros cúbicos de agua
pluvial de las cuatro gazas de incorporación y desincorporación.
El Sistema de Movilidad 1, tiene como Misión el brindar un servicio de calidad en el
transporte público de pasajeros, motivo por el cual capacita al personal operativo para
que proporcione un servicio de calidad y respeto humano, conforme al decreto de
creación de esta entidad, tal es el caso de los cursos impartidos durante el año, con los
cuales el Organismo pretende concientizar a las operadoras y operadores, para que
brinden un servicio libre de discriminación hacia los sectores más vulnerables de la
sociedad, en donde se recomienda se dirijan con respeto a las personas con
discapacidad, de la tercera edad, mujeres embarazadas, así como a los grupos de
diversidad sexual.

EJE ESTRATÉGICO 5:
Distribución eficiente de mercancías
En las ciudades modernas, como es el caso de la Ciudad de México, las necesidades de
consumo de bienes y servicios son muy altas. El transporte de carga que tú realizas,
permite el traslado de éstos, los cuales cumplen la función de satisfacer las necesidades
de la población de la Ciudad.
Por ello tu trabajo como operario/a es de suma importancia para el desarrollo de la
Ciudad.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y con las autoridades de la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), uno de los mayores conflictos que genera el
transporte de carga es el entorpecimiento del flujo vehicular debido a su lentitud, a la
invasión de carriles de alta velocidad y a las maniobras de carga y descarga en vialidades
secundarias y hasta en primarias.
Pero al mismo tiempo, la importancia de la movilidad de más de 400 millones de
toneladas de insumos que llegan a la Ciudad de México al año, así como el
desplazamiento de la gran cantidad de basura, escombros y desperdicios que se generan
en ella (logística inversa), además de las mudanzas, convierten al Transporte de Carga en
un servicio estratégico para el sostenimiento de la economía y de la sustentabilidad de
esta gran metrópoli.
La clasificación de la carga, la normatividad de su transporte y aspectos básicos de
mecánica. También hablaremos de aspectos relacionados con la educación y seguridad
vial, que te serán de utilidad para seguir desempeñando tu labor con mayor calidad y
seguridad, permitiéndote también beneficios económicos y saludables en tu vida.
Un transporte de carga de calidad es el primer paso para garantizar el acceso a los bienes
y servicios que satisfacen nuestras necesidades cotidianas y mejoran la competitividad
económica de la ciudad. La distribución de estos bienes y servicios debe ser eficiente y
tener los menores impactos en la movilidad.
Normalmente, la carga se clasifica de la siguiente manera:
Carga General: Este tipo de carga se puede presentar en cualquier estado físico (sólido,
líquido o gaseoso), siempre está embalada y puede ser manejada como unidad.
Se puede dividir en:
Carga General Fraccionada: Es la carga que se encuentra embalada (puede ser en
cajas, cajones, bultos, barriles, bidones y fardos, entre otros) y cuyo conjunto de
embalajes forman pequeños lotes. Comúnmente su manipulación se realiza mediante
redes.
Carga General Unitarizada: Es la carga, uniforme o heterogénea, cuyo embalaje además
de tener la apariencia de unidad, funciona como elemento unitivo. Ésto es de gran
importancia ya que agiliza las maniobras de carga (colocación de bienes o mercancías en
cualquier medio de transporte), descarga (retiro de bienes o mercancías colocadas en
algún medio de transporte para depositarlas en algún sitio o en otro medio de transporte)
y estiba (acomodo de bienes o mercancías). Para tal fin se utilizan la eslinga, el palet, el

contenedor y la barcaza, como elementos para unitarizar la carga fraccionada. La carga
recibe el nombre del objeto que las une:
Ø Carga Contenerizada: cuando se encuentra en contenedores.
Ø Carga Preeslingada: porque se transportan en eslingas.
Ø Carga Paletizada: en caso de manejo en paletas (palets).
Ø Carga en Barcazas: cuando se hace uso de barcazas.
Ø Carga a Granel. Este tipo de carga es la que no está envasada y tiene volumen,
peso y tamaño determinado. Esta carga se transporta en forma suelta.
Para el manejo de la carga a granel se requiere, en la mayoría de los casos, maquinaria y
equipos especiales, siempre que ésta represente grandes volúmenes o tonelajes. La
carga a granel se divide en:
• Granel Sólido
• Granel Líquido
Carga Peligrosa. Es la carga que por sí misma o por factores externos puede causar
algún daño.
Carga Perecedera. Es aquella que se encuentra en estado natural (es decir, que no ha
sido procesada) y requiere condiciones específicas de temperatura y ventilación. Son
mercancías que pueden sufrir algún deterioro que se reflejaría directamente en su calidad
comercial y su costo. Animales en Pie. Como su nombre lo indica, la carga a transportar
incluye animales vivos o en pie.
Carga Pesada o Voluminosa. Este tipo de carga es la que excede en peso y/o volumen a
la usual, por lo que debe contar con manejo, equipo y sitios especiales o acondicionados
temporalmente.
Carga Consolidada. Cuando diferentes lotes de mercancías dispersas se reúnen para
formar uno sólo se llama carga consolidada.
Carga Especial. Se considera carga especial a aquella que requiere de un medio de
transporte especializado (como fruta, gases y derivados del petróleo, etc).
Carga Valiosa o “Ad Valorem”. Este tipo de carga es la que tiene un valor especial, como
las obras de arte, piedras y metales preciosos, acciones y bonos, entre otros.

Es política del Gobierno de la Ciudad de México emprender acciones a corto y mediano
plazo tendientes a simplificar la regulación y mejorar los mecanismos de control para la
prestación de los Servicios de Transporte, al amparo de un marco jurídico eficiente,

dotado de legalidad y transparencia, pero sobre todo bajo los principios de confianza y
buena fe.
Llevar a cabo la revisión documental de las unidades de Transporte Colectivo, de Carga y
Especializado, que propicie la certeza jurídico-administrativa mediante su validación con
respecto a la base de datos del Registro Público del Transporte, que evite la circulación
de vehículos de forma irregular.
Realizar la revisión físico-mecánica del transporte de pasajeros y de carga, a fin de
comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad, equipo,
aditamentos, sistemas y en general, de las condiciones de operación y especificaciones
técnicas, mejorando la experiencia de viaje de los usuarios y la óptima transportación de
bienes y mercancías
Para aprobar la Inspección Físico – Mecánica, los vehículos que prestan el servicio,
deberán cumplir con los requerimientos de seguridad, confort, calidad, eficacia y
eficiencia. Por lo anterior, se someterán a la revisión y evaluación de los sistemas y
componentes, tales como: llantas, carrocerías, sistema eléctrico, frenos, suspensión,
sistema de dirección, cromática y equipo de seguridad.
El Programa de Revista Vehicular 2016 concluyó de la siguiente manera: se efectuaron
17,080 trámites, quedando por debajo de la meta anual que fue de 21,000, en cuanto a la
evaluación Físico-Mecánica se llevaron a cabo 16,998 revisiones.

EJE ESTRATÉGICO 6:
Desarrollo orientado al transporte
La expansión urbana de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en las últimas
décadas ha estado disociada de la planeación de la movilidad. Mientras la mancha urbana
crece, no acontece lo mismo con la provisión de transporte público de calidad, que ha
quedado restringido principalmente a la Ciudad de México.
Esto ha llevado a dos situaciones poco positivas. Por un lado, se ha permitido la
proliferación de transporte público concesionado de baja calidad, como los microbuses.
Por otro lado, se ha impulsado indirectamente el crecimiento de la motorización y el uso
del automóvil, con enormes costos sociales, económicos y ambientales para la población
de la ZMVM.
Dado lo anterior, se plantea una estrategia para impulsar un Desarrollo Orientado al
Transporte (DOT) que requiere, por un lado, la construcción de nueva infraestructura de
transporte y, por otro, la modificación de ciertas regulaciones para promoverlo. Al
conjuntar ambas acciones es posible mejorar la orientación del desarrollo de la ciudad al
transporte. Para lograrlo, se han propuesto cuatro diferentes tipos de intervención: el
desarrollo de corredores, el reaprovechamiento de CETRAM, la provisión de transporte
público y la transformación de zonas que ya cuentan con transporte público. Juntas, estas
intervenciones tienen el potencial de conducir las políticas de desarrollo urbano y
movilidad hacia una sola política integrada de DOT para el DF.
El presente documento es sólo un primer acercamiento a lo que implica una política de
este tipo para la Ciudad de México y requiere de posteriores análisis más pormenorizado,
que lleven a que el Gobierno de la Ciudad de México genere lineamientos de DOT en el
Programa General de Desarrollo Urbano e incluso establezca una estrategia especial para
impulsarlo.
Vale la pena recordar que CONAPO (2012) estima que para 2020 la población de la
ZMVM se incrementará en 2 millones; sin embargo, la proyección contempla que este
crecimiento se dé en el Estado de México y que, inclusive, la Ciudad de México pierda
población. Una política de DOT puede ser instrumental para lograr atraer este crecimiento
hacia la Ciudad de México y evitar la expansión de la ZMVM a zonas que no se
encuentran servidas por transporte público de calidad. Tan sólo utilizando la vivienda
desocupada alrededor del transporte público existente, se podría cubrir las necesidades
de vivienda del 29% del crecimiento poblacional al 2020 y sumando las propuestas de
corredores de ITDP se llegarían al 34.7%.
Finalmente, el mayor potencial de una estrategia de DOT se logrará si esta incluye a toda
la ZMVM e involucra al gobierno federal. Si el gobierno del Estado de México se enfoca
en contener la expansión urbana desordenada y el gobierno federal, además de financiar
transporte masivo (como Metro y Mexibús) y subsidiar vivienda cercana al mismo,
aprovecha proyectos como los trenes interurbanos y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de
México para impulsar el DOT, la ZMVM se encaminará decididamente hacia un
crecimiento bajo en carbono con equidad.

Debemos diseñar una ciudad accesible a escala humana. Esto quiere decir que
necesitamos una ciudad compacta, dinámica policéntrica y equitativa, propiciando el
desarrollo de vivienda, bienes y servicios alrededor de estaciones de transporte masivo
con entornos amigables para caminar y andar en bicicleta.
El Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) reduce la necesidad de viajar grandes
distancias y ofrece una oportunidad para la densificación, de manera que los viajes se
puedan hacer caminando, usando la bicicleta y el transporte público.
Esta estrategia de DOT es posible de implementar en la Ciudad de México, y su zona
metropolitana, gracias a la existencia de una red de 537 km de transporte público de
calidad, compuesta por Metro, Metrobús, el Servicio de Transportes Eléctricos, un tren
suburbano – y el Mexibús (en el Estado de México). ITDP presenta una visualización que
permite explorar las redes de transporte público existentes, más las propuestas de BRT
de ITDP, y su relación con variables poblacionales, de vivienda y de económicas, con el
fin de detectar oportunidades de Desarrollo Orientado al Transporte en la ciudad.

La Secretaría de Obras y Servicios moderniza, amplía y conserva la infraestructura de los
diferentes modos de transporte, mejorando su conectividad bajo criterios estratégicos de
eficiencia, lo que se refleja en disminución de los índices de accidentes automovilísticos,
tiempos de traslado, costos generalizados de viaje, costos de mantenimiento correctivo y
emisiones de gases contaminantes.

Ampliación de infraestructura

Línea 6 de Metrobús
Se puso en operación la infraestructura de este nuevo corredor de transporte público del
Metrobús en el Eje 5 Norte, en el tramo de Avenida Central Carlos Hank González y la
estación del Metro Rosario.

Para este nuevo corredor de transporte se construyeron 20 kilómetros de carril confinado,
35 estaciones y dos terminales, se habilitaron 355 bici-estacionamientos para mejorar la
movilidad y se colocó el señalamiento horizontal en carril confinado para pasos
peatonales y jardines verticales. Además se rehabilitaron las banquetas y guarniciones,
así como obras inducidas para la reubicación de instalaciones.
Esta obra permitió el reordenamiento vehicular y del transporte, así como la rehabilitación
de infraestructura sobre el Eje 5 Norte que conecta los viajes en esta zona de la Ciudad
de México, transitando por la Avenida de las Culturas, Avenida Montevideo, Calzada San
Juan de Aragón, Avenida 412 y calle Francisco Morazán.
Para este nuevo corredor se construyeron dos patios de servicio y encierro, uno ubicado
en la calle Constitución de la República Nº 1025 colonia Providencia Delegación Gustavo
A. Madero, con una superficie de 16,125 m2 y capacidad de resguardo de 44 unidades. El
otro, ubicado en Avenida Cultura Norte S/N San Martín Xochinahuac, Delegación
Azcapotzalco, con una superficie de 16,580 m2 y capacidad de resguardo para otras 44
unidades.
Línea 5 de Metrobús,
2ª Etapa (Proyecto)
Durante el primer año de gobierno de la presente administración, se puso en operación la
primera etapa de la Línea 5 de Metrobús, con una longitud de 10 kilómetros en el tramo
comprendido entre Río de Los Remedios a San Lázaro, quedando pendiente la
construcción de la segunda etapa de este corredor de transporte público.
La segunda etapa está planeada para transitar sobre el Eje 3 Oriente de San Lázaro a
Calzada del Hueso, posteriormente de Calzada del Hueso de Eje Miramontes a la Glorieta
de Vaqueritos, con influencia en las Delegaciones Venustiano Carranza, Iztacalco,
Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan.
Tendrá una longitud de 20 kilómetros (18 kilómetros de carril confinado y dos kilómetros
de retornos). Contará con 34 estaciones (incluidas dos terminales), de las cuales 11 serán
estaciones de dos módulos en el tramo de Viaducto Miguel Alemán a Circuito Interior Río
Churubusco, así como otras 23 estaciones de un módulo en el tramo de Circuito Interior
Río Churubusco a Glorieta Vaqueritos. Además se prevé la construcción de dos patios de
servicio, y la intervención en banquetas, guarniciones, y cruces seguros; la
semaforización y el señalamiento horizontal y vertical.
Línea 7 de Metrobús
Este nuevo corredor de transporte de pasajeros de alta capacidad, correrá sobre la
Avenida Paseo de la Reforma y las calzadas de Guadalupe y Misterios, en el tramo
comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, y sus adecuaciones para un servicio
complementario cruzando las demarcaciones territoriales de Gustavo A. Madero,
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.
Con base en un análisis estadístico en movilidad, se determinó que el tramo entre Indios
Verdes y Santa Fe, se presenta una problemática de transporte y movilidad para la
población, ya que actualmente opera un sistema de transporte público y concesionado
ineficiente, con baja funcionalidad respecto a confiabilidad, rapidez, horarios y confort en
el servicio, aunado a la inseguridad y baja frecuencia con obsolescencia en las unidades,
que resulta en un incremento en las emisiones de gases contaminantes a la atmosfera.
Por lo anterior, resulta necesario mejorar el servicio de transporte público de pasajeros
que se ofrece actualmente sobre el Corredor Reforma, mediante la implementación de un
Sistema de Metrobús de doble piso para el tramo Indios Verdes - Fuente de Petróleos

(Periférico) para cubrir el 96 por ciento de la demanda del corredor; mientras que en el
tramo Fuente de Petróleos (Periférico) - Centro Comercial Santa Fe, lo cubrirá una ruta
complementaria de los mismos concesionarios que operan actualmente, cubriendo el 4
por ciento restante de la demanda.
Con estas acciones se cumplirá con el objetivo de atender con rapidez, seguridad,
eficiencia, confiabilidad, tecnología avanzada y de manera sustentable a la demanda de
pasajeros de transporte público que transita por este Corredor.
Tendrá una longitud de 30 kilómetros. De manera preliminar se instalarán 32 estaciones
de cama baja entre Indios Verdes y la Fuente de Petróleos, siete estaciones terminales,
dos módulos de servicio, un patio de servicio, semaforización y señalamientos.
Con relación al tramo que va de la Fuente de Petróleos a Santa Fe, se asignó un
presupuesto de 76 millones de pesos para realizar el mantenimiento a la carpeta asfáltica,
en una longitud de 13.4 kilómetros, con influencia en las Delegaciones de Miguel Hidalgo,
Álvaro Obregón y Cuajimalpa.
Se prevé la instalación de infraestructura moderna y accesible, con superficies de
rodamiento que garanticen seguridad y rapidez en los traslados. Este corredor ampliará la
conectividad con el Metro en las líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8 y B, así como el propio Metrobús
con las líneas 1, 3, 4 y 6, en beneficio de 111 mil pasajeros por día.
Ampliación Línea 12 del Metro, 1ª Etapa, Mixcoac-Observatorio
La ampliación de la Línea 12 del STC Metro, en el tramo Mixcoac – Observatorio, contará
con dos estaciones de paso denominadas Valentín Campa y Álvaro Obregón, además
de una estación terminal en Observatorio; su construcción se programa en tres etapas:
Primera Etapa: Considera obras inducidas, construcción del túnel, 13 lumbreras, cola de
maniobras y desvíos de los colectores de Río Becerra y Tacubaya (trabajos actualmente
en ejecución).
Segunda Etapa: Incluye la construcción de dos estaciones: Valentín Campa y Álvaro
Obregón, así como su conexión a la nueva terminal Observatorio, la zona de depósito de
trenes y una zona de transición.
Tercera Etapa: Incluirá la colocación de vías y la obra electromecánica.
Para el desarrollo de estas obras, se tomó en cuenta la experiencia de la rehabilitación de
la Línea y las recomendaciones de expertos internacionales, que garantizan la ejecución
de un proceso constructivo apegado a las más estrictas especificaciones técnicas,
normas y procedimientos en materia de ingeniería ferroviaria, que permita la prestación
del servicio con los mayores estándares de calidad y eficiencia operativa para la
seguridad de los usuarios.

Tren Interurbano de Pasajeros Toluca–Valle de México, Tramo III
En el marco del Convenio de Coordinación de Acciones celebrado entre los Gobiernos
tanto Federal, el del Estado de México y el de esta Ciudad, se construye el proyecto
ferroviario, denominado Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México.
Este proyecto se encuentra enmarcado en el Programa Nacional de Infraestructura del
Gobierno Federal, consiste en la construcción de un transporte ferroviario de larga
distancia y media velocidad con 57.6 kilómetros de longitud (4.5 kilómetros de túnel, 45.8
kilómetros en viaductos y 7.3 kilómetros a nivel superficial).
Este nuevo sistema de transporte público de alta capacidad, enlazará a la Ciudad de
Toluca con el Valle de México; ofrecerá el servicio mediante la operación de seis
estaciones elevadas con sus respectivos talleres y cocheras. Tendrá dos estaciones
terminales, una en Zinacantepec y otra al poniente de la Ciudad de México en la
estación Observatorio, la cual tendrá conexión con el STC Metro con sus líneas 1 y 12. En el
territorio del Estado de México, por conducto del Gobierno Federal, se construyen cuatro
estaciones (Zinacantepec, Cristóbal Colón, Metepec y Lerma) que conforman los tramos 1
y 2 de esta gran obra.
En territorio de la Ciudad de México corresponde a su Gobierno en primera instancia, la
ejecución de los trabajos para la construcción de la obra civil y obras complementarias
del tramo 3, que incluye la edificación de dos estaciones; una de paso localizada en el
vaso regulador Totolapa en la zona de corporativos de Santa Fe y una estación terminal
ubicada en las inmediaciones del Metro Observatorio.
El tramo 3 inicia a un costado de los túneles de la Autopista México-Toluca, ubicados en la
localidad de San Lorenzo Acopilco, Delegación Cuajimalpa de Morelos; su trazo se
incorpora al derecho de vía de la autopista de cuota hasta el Centro Comercial Santa Fe,
donde se ubicará la estación Santa Fe, para continuar su trayectoria sobre la Avenida
Vasco de Quiroga hasta la glorieta del mismo nombre, donde se desviará hacia los
terrenos de la Casa del Agrónomo, Industria Militar y Campo Deportivo del Estado Mayor
Presidencial, posteriormente, pasará sobre la cortina de la Presa Tacubaya y continuará
sobre la Avenida Río Tacubaya hacia la Estación Terminal Observatorio de la Línea 1 del
STC Metro, donde se alojará la Estación Terminal Observatorio en la Delegación Álvaro
Obregón.

Beneficios estimados:
•
•
•
•
•
•

Disminuir el tiempo de traslado entre Toluca y la Ciudad de México
Menor costo de operación vehicular
Mayor ahorro en costo de viaje
Disminución de 27 mil 827 toneladas/anuales de CO2
Reducción de 13 mil vehículos diarios
Disminución de tránsito vehicular en beneficio de 2.5 millones de habitantes

Vialidad José Azueta Abad

(Miramontes - La Viga)

La calle Teniente José Azueta Abad tiene un tramo de vialidad construido entre la
Calzada La Virgen y la calle Pedro Sainz de Baranda, sin embargo, es necesario
optimizar esta vialidad para mejorar la interconexión entre las instalaciones de la
Secretaría de la Marina Armada de México, el Hospital General Naval de Alta
Especialidad y un gran centro comercial ubicado en las inmediaciones de la colonia Ex –
Ejido San Pablo Tepetlapa, que colinda con la calle Pedro Sainz de Baranda y la Avenida
Canal de Miramontes en la Delegación Coyoacán.
Tramo San Fernando - Insurgentes Sur (2ª Etapa)
Con la construcción de este tramo de la Autopista Urbana Sur, de San Fernando a
Insurgentes Sur, se pusieron en funcionamiento dos nuevos kilómetros de vialidad
elevada y dos rampas de incorporación y desincorporación: una de 260 metros y otra de
200 metros de longitud, para conectar los traslados de la Autopista sobre el Periférico
hacia la salida a Cuernavaca, con accesos e incorporaciones en Insurgentes y San
Fernando.
El beneficio para la ciudadanía con esta infraestructura, es que ayuda a mejorar
significativamente la movilidad urbana, reduciendo los tiempos de construcción al utilizar
elementos prefabricados como columnas, trabes y pre-losas, abatiendo los tiempos de
ejecución por ser procedimientos poco invasivos en su ejecución y montaje, generando
una adecuación geométrica más eficiente y mejorar los tiempos de recorrido en dirección
norte-sur, al ofrecer un acceso rápido tanto para la zona centro de la capital mexicana
como para la zona de hospitales y residencial alojadas en la zona de Viaducto Tlalpan y
sus alrededores.

