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PRESENTACIÓN 

	
	
	
Durante estos cinco años, ha sido compromiso del Gobierno de la Ciudad de 
México construir una CDMX en la que las personas puedan transitar con 
seguridad y libertad por sus calles así como por sus avenidas. Contar con 
espacios públicos, parques y jardines que fomenten la convivencia y 
esparcimiento. Nos interesa que quien habita nuestra Capital viva bien, en un 
medio ambiente sano, con agua potable, viviendas dignas, así como un transporte 
público decoroso y funcional. 
 
Por esta razón, en esta Administración se trabaja en un desarrollo urbano 
sustentable con acciones comprometidas con un ordenamiento territorial integrado 
que involucra infraestructura, equipamiento, espacio público, vivienda, suelo y 
patrimonio cultural urbano. 
 
El Sistema de Transporte Colectivo (STC), a 48 años de operación, se ha 
constituido en el en que diariamente más de cinco millones de usuarios tengan 
acceso a un servicio sistema de transporte masivo que articula la movilidad en la 
Zona Metropolitana del Valle de México. Para lograr esta continuidad del servicio, 
de casi cinco décadas, se ejecutan diversas actividades por parte del personal 
técnico, operativo y de administración, esfuerzo que se refleja público de 
transporte masivo y una experiencia agradable en su movilidad por nuestra 
Ciudad. 
 
Dentro de las acciones que realiza el Gobierno de la Ciudad, se encuentra la 
renovación urbana integrada de diferentes zonas de nuestra CDMX, como las 
colonias Doctores, Tacuba y La Mexicana, así como la atención a los Centros de 
Transferencia Modal. 
 
Otro tema sensible en materia de desarrollo urbano es el Mejoramiento de 
vivienda digna. Enfrentamos el tema con programas que ofrecen oportunidades 
económicas y sociales para su adquisición, dirigidos a población con bajos 
recursos económicos, en condiciones de vulnerabilidad o que habitan en situación 
de riesgo. 
 
Con el fin de crear un ambiente propicio para desarrollar la convivencia social y la 
manifestación de la cultura, se trabaja en la Recuperación de Espacios Públicos 
como infraestructura e imagen urbana, áreas verdes, parques, jardines y 
corredores turísticos. 
 
Por otra parte, a través del Programa Pasos Seguros se rediseñaron 54 
interseccionesintegradas en seis corredores viales con la rehabilitación de rampas, 
cambio de semáforos, sustitución de carpeta asfáltica, colocación de señalización 
y de zona neutral para peatón y macetones de protección. 



	

	

 
Con estas acciones de obra pública, buscamos salvaguardar la vida de peatones, 
reducir el número de incidentes viales; todo, mediante una estrategia progresiva, 
dinámica y adaptable. 
 
Trabajamos en estos cinco años por una Ciudad funcional y sostenible así como 
limpia. En esta Administración hemos puesto en marcha el Programa Basura Cero 
que es visión estratégica que busca el aprovechamiento de residuos orgánicos, 
reciclamiento, obtención de subproductos con valor calorífico, mantenimiento de la 
infraestructura, así como modernización de equipos y parque vehicular. 
 
En el rediseño de nuestra CDMX, impulsamos un proyecto de movilidad urbana 
sustentable como factor de desarrollo económico y social, como una estrategia 
que busca desplazar personas y no sólo automóviles. 
 
Dentro de este nuevo Modelo de Movilidad, se privilegia al peatón y al ciclista, con 
una visión de integración de los sistemas de transporte y movilidad; desaparición 
de la concesión individual en el transporte público (microbús) y el reconocimiento 
prioritario de la seguridad vial. 
 
Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno de la Ciudad ha implementado diversos 
programas y acciones estratégicas como el Sistema Integrado de Transporte que 
permite ampliar e integrar la red de transporte público, así como el Programa 
Metropolitano de Movilidad por el que se promueve el acceso universal e 
igualitario al conjunto de bienes y servicios públicos y la Visión Cero Accidentes. 
 
Se ha puesto en marcha un programa integral de renovación del transporte público 
bajo la visión de brindar un transporte económico, seguro y amigable con el medio 
ambiente. 
 
En éste Gobierno de la Ciudad de México, trabajamos para aprovechar de forma 
eficiente los recursos disponibles y ofrecer una mayor calidad de vida para sus 
habitantes en armonía con el medio ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 



	

	

INTRODUCIÓN 
 
La CDMX se ha transformado en una capital más dinámica, con una 
movilidad más eficiente y con más opciones de transporte amigables con el 
ambiente, gracias a la innovación e implementación de proyectos. 
 
Desde el inicio de esta administración trabajamos en cambiar el paradigma 
de transporte a uno de movilidad, colocando al centro de la toma de 
decisiones a la persona. 
 
Es por ello que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), cuyo principal objetivo 
es priorizar al peatón y reconocer el derecho a un tránsito más accesible, 
seguro y eficiente. 
 
Es una política que se enfoca en mover personas, no sólo vehículos y 
mercancías, bajo una jerarquía de movilidad que otorga la prioridad al 
peatón, ciclista y personas usuarias del transporte público, sobre todo a la 
población que ha sido vulnerada en sus derechos. 
 
La elaboración de este documento es el resultado de un proceso de 
coordinación con los Organismos del transporte público de la Ciudad de 
México y diversas dependencias que, bajo el principio de 
corresponsabilidad, toma en cuenta las necesidades y propuestas de todos 
los actores sociales y políticos que inciden en el sector. Estas amplias 
contribuciones fueron esenciales para decidir juntos la visión de movilidad 
para la ciudad que queremos  
 
Es una apuesta ambiciosa para enfrentar el reto de la movilidad y posicionar 
a la Ciudad de México al nivel de otras ciudades de clase mundial, 
transformar la movilidad de nuestra ciudad en una más incluyente, eficiente 
y sustentable. Tomamos como base una política integral de movilidad 
comprometida con la seguridad vial y accesibilidad, bajo seis ejes 
estratégicos de política sectorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
1. Sistema Integrado de Transporte. 

2. Calles para todos. 

3. Más movilidad con menos autos. 

4. Cultura de movilidad. 

5. Distribución eficiente de mercancías. 

6. Desarrollo Orientado al Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

EJE ESTRATÉGICO 1: 

Sistema integrado de Transporte 
 

Línea 7 de Metrobús 

El corredor Reforma correrá sobre  la Calzada de los Misterios y el Paseo de la 
Reforma, con una longitud de 15 kilómetros,  en el tramo correspondiente del 
Metro Indios Verdes a Campo Marte, con influencia directa en las delegaciones de 
Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo y beneficiando a más de 130 
mil usuarios en día hábil de la CDMX. La inversión de esta obra fue de 1,300 
millones de pesos. 

Las 31 estaciones serán estructuras ligeras, transparentes y modernas para no 
alterar la imagen urbana de la  avenida. Para el mantenimiento y pernocta de las 
unidades se contará con 1 patio de encierro. Los 90 autobuses de la flota serán de 
doble piso con tecnología EURO VI,  de cama baja, con lo cual la Línea 7 continúa 
el compromiso del sistema en términos de medio ambiente y accesibilidad. La 
operación de las unidades se realizará en  carril confinado a base de concreto 
hidráulico, para asegurar el ahorro en el tiempo de traslado, mejorando la 
movilidad de los pasajeros. 

La construcción de este nuevo corredor de transporte de pasajeros circulará sobre el 
Paseo de la Reforma y la Calzada de los Misterios y conectará la zona de Indios Verdes 
con el Campo Marte. Esta obra se encuentra en proceso y se prevé terminar la obra civil 
en diciembre de 2017. 
 
Beneficiará a 130 mil usuarios con necesidades de viaje entre el norte y poniente de la 
CDMX y cruzará por territorio de las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y 
Miguel Hidalgo. De manera adicional, se realizan las adecuaciones necesarias del tramo 
complementario que irá de la Fuente de Petróleos a Santa Fe y que mejorará la movilidad 
en algunas zonas de Álvaro Obregón y Cuajimalpa. 
 
Con estas obras se cumplirá el objetivo de atender con rapidez, seguridad, eficiencia, 
confiabilidad, tecnología avanzada y de manera sustentable la demanda de pasajeros de 
transporte público que transita por el corredor bursátil del País y uno de los corredores 
religiosos más significativos de la Ciudad de México.  
 
Esta nueva línea de Metrobús fortalece la red de transporte público de la Capital del país, 
tiene conexión con las líneas 1, 3, 4 y 6 del Metrobús; con las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7,8 y B 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y con 26 cicloestaciones del sistema Ecobici. 
 
Se instalarán 31 estaciones de cama baja entre Indios Verdes y Campo Marte, dos 
módulos de servicio, un patio de servicio, nueva semaforización y señalamientos. El 



	

	

proyecto prevé la instalación de infraestructura moderna y accesible, con superficies de 
rodamiento que garantizan seguridad y rapidez en los traslados.  
 
Por la relevancia histórica y por conservación del trazo urbano del Paseo de la Reforma, 
las estaciones son poco invasivas, la plataforma que se construye permite el acceso 
directo de los usuarios al autobús y se extiende en menos de 20 metros en la banqueta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estaciones con Pantallas para información al 
usuario. 

 

Estacion
es ligeras 

para no afectar el entorno urbano  

	

	

	

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. 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 Línea 5 de Metrobús Segunda Etapa 

 

En el último trimestre  de 2017 se iniciará la 
construcción del corredor Eje 3 Oriente segunda 

etapa, con una longitud de 20 kilómetros,  en el tramo correspondiente del Metro 
San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos, con influencia directa en las delegaciones 
de Venustiano Carranza, Iztacalco Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan en beneficio de 
más de 145 usuarios en día hábil de la CDMX, en 50 colonias. La inversión de 
esta obra fue de 2,155 millones de pesos. 

En este corredor se construirán 34 estaciones. 

Las estaciones serán de plataforma con 1 metro de altura. Se considerará patio 
para el mantenimiento y pernocta de las unidades, el carril confinado será a base 



	

	

de concreto hidráulico, se generará un ahorro en el tiempo de traslado, la 
reducción de emisiones contaminantes, mejorando la movilidad de los pasajeros. 
El servicio operara con autobuses articulados con tecnología EURO V o superior. 

 

Estaciones seguras  

La línea 5 de Metrobús se construirá con acciones 
coordinadas entre las diferentes Secretarias y las 
Delegaciones para mejorar la imagen urbana, se 
llevará a cabo la construcción de calle completa. 

 

  

 

Acceso universal para personas con 
discapacidad 

 

 

 

  

Durante el primer año de la presente Administración, se puso en operación la 1a 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, cruzando las delegaciones Gustavo A. Madero y 
Venustiano Carranza, quedando pendiente la construcción de la segunda fase de este 
corredor. 
 
La segunda etapa transitará en su mayor parte por el Eje 3 Oriente, unirá San Lázaro con 
la Glorieta de Vaqueritos y dos polos del Anillo Periférico; se estima que brindará servicio 
a 135 mil personas diariamente. 
 
El trazo de esta segunda etapa es de 20 kilómetros (18 kilómetros de carril confinado y 
dos kilómetros de retornos) se despliega por Eje 3 Oriente, Calzada del Hueso y Canal de 
Miramontes, circulando por las delegaciones Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, 
Coyoacán y Tlalpan. 
 
Se conforma por 35 estaciones con jardines verticales y elementos que garanticen la 
accesibilidad universal. Además, se construyen dos patios de servicio y la implementación 
del esquema de calle completa, que incluye la intervención de banquetas, guarniciones, 



	

	

rehabilitación de carpeta asfáltica y habilitación de cruceros seguros, así como 
modernización de semaforización, señalamiento horizontal y vertical. 
 
El proyecto cuenta con el respaldo del Banco Mundial, organismo internacional que 
coadyuvará en la ejecución de obra y evaluación del proyecto, colaborará en los temas 
ambientales, técnicos, administrativos y sociales para lograr una inserción armónica de 
este sistema de transporte en las 50 colonias que atraviesa. 
 
La participación del Banco Mundial en este proyecto fue posible debido a que dicha 
instancia calificó la ampliación de la Línea 5 de Metrobús como un proyecto elegible para 
acceder a los recursos del Programa de Transformación del Transporte Urbano (PTTU), 
cuyos recursos están alojados en BANOBRAS. Este instrumento de financiamiento 
dispone de recursos del Fondo de Tecnología Limpia, diseñado para apoyar este tipo de 
proyectos y su objetivo es impulsar el desarrollo de sistemas de transporte urbano que 
contribuyan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. 
 
La ampliación de la línea 5 tendrá interconexión con las líneas 2 y 4 de la red de 
Metrobús, con las líneas 1, 8, 9 y B del Sistema de Transporte Colectivo Metro; y 
conectará de manera directa con la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente 
(TAPO). 

 

 

 

 

Red de Metrobús 

La red de Metrobús desde el 2005 se ha venido incrementando paulatinamente, al 
cierre del 2017 está compuesta por 7 líneas,  para cada línea se muestran algunos 
datos en la tabla siguiente. 

 

 

 



	

	

 

Corredor	 Longitud				
(Km)	

Estaciones	
Totales	 Patios	

Confinado	
Km	

Línea	1	Insurgentes	Norte									 20	 37	 1	 40	
Línea	1	Insurgentes	Sur	 10	 10	 1	 20	

Línea	2	Eje	4	Sur	 20	 36	 1	 40	

Línea	3	Eje	1	Poniente	 17	 33	 2	 34	
Línea	4	Buenavista-CH-San	Lázaro-AICM	 28	 36	 1	 56	

Línea	5	Eje	3	Oriente	 10	 18	 1	 20	
Línea	6	Eje	5	Norte	 20	 37	 2	 40	

Línea	7	Reforma	 15	 31	 1	 30	

Acumulado	 140	 238	 10	 250	
 

Corredor	 Longitud				
(Km)	

Estaciones	
Totales	

Patios	 Confinado	
Km	

Línea	5	Eje	3	Oriente	segunda	
etapa	

20	 34	 1	 40	

 

En proceso de construcción. 

Ampliación de flota 33 autobuses 



	

	

El 25 de octubre de 2017, se llevo a cabo el evento con motivo de la ampliación de 
flota del sistema, en el cual se dio banderazo de salida a 33 autobuses nuevos 
que se incorporaron a la operación: 25 biarticulados para Línea 1, 7 articulados 
para Línea 2 y 1 articulado para Línea 5.   

En cumplimiento a la instrucción del Jefe de Gobierno de mitigar las altas 
ocupaciones que se presentan en horas de máxima demanda. La ampliación de 
flota coadyuvará a mejorar el servicio y garantiza que los autobuses no rebasen el 
85% de su ocupación, aun en horas pico.  

La flota que se incorpora es tecnología EURO V MEJORADO, la mejor tecnología 
disponible actualmente en el mercado, con las especificaciones más estrictas en 
términos de emisiones contaminantes al ambiente, los cuales operan con diesel 
UBA (ultra bajo azufre) manteniendo a Metrobús como punta de lanza en el uso de 
mejores tecnologías en México y Latinoamérica.  

Así el sistema cuenta hasta ahora con 125 km de corredores, transportando 
diariamente cerca de un millón y medio de pasajeros. 

 

Presentación de autobuses doble piso 

El 26 de julio de 2017 se presentaron en la plancha del zócalo los primeros 
autobuses de doble piso que circularan en la Línea 7 de Metrobús, sobre avenida 
Paseo de la Reforma. 

Estos autobuses cuentan con la principal característica de cumplir con la 
especificación más estricta en cuanto a emisión de contaminantes establecida a 
nivel mundial (EPA16, para Estados Unidos; Euro VI para Europa). 

Serán los primeros autobuses en su tipo que circulen en la Ciudad, el país y 
Latinoamérica que cumplan con estas normatividades.  

Esta tecnología cuenta con dos sistemas: Recirculación de gases de escape 
(EGR) y Reducción catalítica Selectiva (SCR) además de que utiliza diésel de ultra 
bajo azufre (UBA) menos de 15 partes por millón. Lo que tiene como resultado que 
el autobús produzca 70% menos material particulado (PM10) y 90% menos óxidos 
de nitrógeno, comparado con el autobús que actualmente circula. 

El 40 por cierto de ahorro en los tiempos de traslado junto con el confort y 
seguridad del servicio tendrán como resultado que un 17% de los usuarios de 
Reforma opten por el cambio modal, por lo que se estiman 22 mil viajes menos en 
auto. 



	

	

Todo esto en beneficio de la calidad del aire 19 mil toneladas menos de gases 
efecto invernadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación de la Glorieta de Insurgentes  

El pasado 23 de noviembre, se inauguro la Glorieta de Insurgentes después de los 
trabajos de rehabilitación por la Agencia de Gestión Urbana. Para beneficio de 
millón y medio de personas que a diario transitan por la plaza pública.  

La plaza alberga ambos cuerpos de la estación Glorieta de los Insurgentes de la 
Línea 1, por lo que Metrobús estableció los parámetros para los ajustes de 
estación para garantizar la seguridad, comodidad y accesibilidad al sistema de 
todas las personas usuarias. 

	

 



	

	

Gratuidad Sismo 19 de septiembre 

En respuesta a la emergencia posterior al sismo del 19 de septiembre, Metrobús 
contribuyó a la población y a los servicios de emergencia con gratuidad en el 
servicio. 

El apoyo fue desde el 19 de septiembre, hasta el 27 de septiembre, periodo en el 
cual se realizaron alrededor de 11 millones de viajes. 

Mantenimiento a carriles confinados, estaciones y patios de encierro 

Para garantizar la operación de sus 6 líneas en condiciones óptimas se realizaron 

diferentes actividades, de acuerdo a las necesidades de cada línea. 

 

Línea 1: reparación de concreto hidráulico, renovación de elementos de 

confinamiento, bacheo, reparación de pintura, estructuras, jardinería, colocación 

de gabinetes para extintores y sustitución de luminarias en estaciones. 

 

Línea 2: reparación de concreto hidráulico, reparaciones de techumbres, pisos, 

puentes y jardinería. 

Línea 3: reparación de concreto hidráulico, reparación de puentes, pintura, 

desazolve, cambio de rejillas, jardinería y sustitución de cristales dañados. 

 

Línea 4: reparación de concreto hidráulico, bacheo, reparación de pisos, baños, 

ventiladores y jardinería. 

 

Línea 5: reparación de concreto hidráulico, mantenimiento de cortinas e 

instalaciones sanitarias, limpieza de techos, jardinería, mantenimiento muro verde 

y reparación de malla ciclónica. 

 

Línea 6: reparación de concreto hidráulico, limpieza y poda en camellón central, 

pisos y bajo anden. 

 

 
 



	

	

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS  
 
Planear los servicios de acuerdo a las necesidades de las personas usuarias. En  

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 2017, se transportó en la Red de Trolebuses la cantidad de 56’442,541 

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 72.99%.  

 
 
 
 
 
 
 
Con el propósito de garantizar la accesibilidad en los trolebuses, continúan en 
operación las unidades que se les incorporó un escalón adicional de “cortesía” en 
la puerta de accenso de los trolebuses serie 4000, activándose de manera 
automática con la apertura de las puertas, lo que facilita el abordaje con seguridad 
a las personas con Discapacidad y Adultos Mayores. Las unidades prestan 
servicio en las líneas: Metro Boulevard Puerto Aéreo – Metro El Rosario; Ciudad 
Universitaria – San Francisco Culhuacán y San Felipe de Jesús – Metro Hidalgo, 
realizando el mantenimiento preventivo correspondiente para su correcto 
funcionamiento. 

 

 

 

 

 



	

	

Para mejorar la atención al público usuario de la Red de Trolebuses en materia de 
accesibilidad, la Entidad opera 14 trolebuses de la serie 9000 equipados con 
rampas hidráulicas para el ascenso y descenso de sillas de ruedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017, 

el Tren Ligero transportó 30’130,204 pasajeros, con tarifa directa y usuarios con 

Discapacidad y Adultos Mayores y Jóvenes del Instituto de la Juventud con 

servicio gratuito, alcanzando un 83.91% a la meta programada 

 
Mantenimiento mayor a la catenaria del primer tramo de la línea (Taxqueña - 

Estadio Azteca), implementando operativos especiales en la línea del Tren Ligero, 

el cual consistió en prestar el servicio de transporte de pasajeros en el tramo 

comprendido entre la Terminal Taxqueña y la estación Estadio Azteca, de manera 

gratuita con autobuses del Sistema Movilidad 1. A partir de la estación Estadio 

Azteca el servicio del Tren Ligero continuó de manera habitual. Para tal efecto se 

asignó personal de Transportación para orientar al público usuario sobre la 

operación extraordinaria de este modo de transporte. 



	

	

 
 
Durante el Ejercicio 2017, se transportó en los taxis eléctricos la cantidad de 

60,196 usuarios, por lo que al compararlos con los 59,935 programados en el 

Programa Operativo Anual, se tiene un alcance a la meta del 100.44%. Se 

realizaron 33,064 servicios dentro de la Ciudad de México y Área Metropolitana, lo 

que representó en promedio 90 servicios por día, manteniendo en servicio 18 

unidades. Los Taxis Eléctricos recorrieron un total de 610,577.34 kilómetros, lo 

que representa que por cada servicio realizado se recorrieron 18.47 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. 
 
 

 
 
 
Curso de capacitación Sensibilización a la Discapacidad, impartido por parte del 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF CDMX) a personal de la 
Dirección de Transportación, cuyo objetivo es sensibilizar al Personal Operativo 
del STE CDMX para mantener el buen trato a las Personas con Discapacidad 
durante la prestación del servicio, a través del conocimiento de los tipos de 
discapacidad y de la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México. Así mismo, 
adquirir técnicas para el manejo y control del estrés laboral y deficiencias 
nutricionales alimenticias. 

 



	

	

Curso de capacitación Sensibilización para Operadores de Transporte Público 
(Bici Escuela), impartido por la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX a 
operadores de trolebús, para sensibilizar a Operadores de Transporte Público para 
mejorar el trato y la sana convivencia con las personas que utilizan la bicicleta 
como un modo de transporte sustentable y no contaminante, dotándolos de los 
conocimientos básicos para un ciclista y sus derechos, a través del manejo a la 
defensiva. 

 
SISTEMA DE MOVILIDAD 1 
 

Se recepcionan 165 autobuses nuevos sencillos con motor a diésel, de la marca 
Dina, modelo Linner 12; del total de estas unidades 148 se destinaran al servicio 
Expreso del Sistema de Movilidad 1 y las 17 restantes son configuradas para 
prestar servicio en la modalidad Atenea, incrementando el número de unidades 
destinadas a ese servicio en beneficio de las usuarias que nos favorecen con su 
preferencia. 

Cabe señalar que 34 unidades están  acondicionadas y equipadas con 
dispositivos y elementos que permiten accesibilidad universal para personas con 
discapacidad motriz y discapacidad visual; lo anterior, como parte de las acciones 
de renovación del parque vehicular del Sistema de Movilidad 1. 

 

 
En el mes de marzo, el Jefe de Gobierno da el banderazo inicial para la puesta en 
marcha de 74 autobuses de la marca Dina, modelo Linner 12, unidades que 
estarán destinadas al servicio Expreso de la Red de Rutas. 

Estas unidades fueron recepcionadas durante el mes de febrero del año en curso, 

forman parte de las 165 unidades adquiridas para la renovación del parque 

vehicular del Organismo. 
 



	

	

 
 
Durante el mes de Marzo, como parte de las actividades para la celebración del 
Día Internacional de la Mujer, el Jefe de Gobierno dio el banderazo inicial a 17 
unidades nuevas para ser integradas a las rutas del Sistema de Movilidad 1, que 
brindan el servicio Atenea, considerado dentro del programa “Viajemos seguras”.  

Dichas unidades fueron configuradas exclusivamente para el servicio Atenea, de 
las cuales 4 cuentan con accesibilidad universal para personas con discapacidad.  

 

 
 
El 31 de marzo del año en curso se da banderazo de salida a las 74 unidades 

faltantes de las 165 adquiridas durante el año anterior, complementando el 

reforzamiento del servicio Expreso de la Red de Rutas del Sistema de Movilidad 1. 

Estas unidades se incorporan al servicio Expreso. 

 



	

	

Se adquirieron refacciones y materiales para el remozamiento de 145 autobuses 
de la marca Mercedes Benz modelo Torino, año 2009, los cuales están asignados 
al servicio Expreso; para tal efecto se  incluye el cambio de cromática acorde  a 
los nuevos lineamientos de diseño establecidos en la nueva cultura de movilidad. 

De lo anterior, se tienen 82 unidades concluidas al 100% y en proceso 63 

autobuses con un avance promedio del 29%. 
 

 
 
 
El Sistema de Movilidad 1 acorde a la nueva cultura de Movilidad, incluyo dentro 
de los requerimientos de los autobuses nuevos 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. 

Los 165 autobuses adquiridos y puestos en marcha cuentan con el rack 

portabicicletas. 

  
 



	

	

Con la finalidad de proporcionar un servicio seguro y confiable, que permita 
garantizar la seguridad e integridad física del usuario dentro del autobús en los 
recorridos nocturnos, se implementó una campaña en coordinación con la 
Secretaria de Seguridad Pública, para que personal de esta dependencia aborde 
las unidades que prestan el servicio Nochebús, para con ello inhibir el robo en este 
servicio, el cual es proporcionado para el ciudadano que requiere movilidad en 
horario nocturno.  

 

 
 
 
Derivado de los daños registrados por el sismo del día 19 de septiembre y las 
afectaciones que sufrió en su infraestructura el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, en específico en la Línea 12 en el tramo Nopalera-Olivos y Zapotitlán-
Nopalera, se implementó el Servicio Emergente de Frecuencia Intensiva (SEFI), 
brindando el apoyo en una primera etapa de Periférico Oriente a Tláhuac y 
posteriormente de Olivos a Tláhuac, destinando 50 unidades para el traslado de los 
usuarios afectados; así mismo por instrucción del Jefe de Gobierno, se brindó 
gratuidad en todas las rutas que integran la red del Sistema de Movilidad 1, lo 
anterior como parte de las acciones implementadas a partir de las afectaciones 
generadas a consecuencia del sismo de gran magnitud que se presentó en la 
Ciudad de México.  

Cabe señalar que el Sistema de Movilidad 1 continua brindando diversos apoyos 

mediante servicios especiales emergentes o programados, solicitados por distintas 

dependencias oficiales, 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”; por quinto año consecutivo 
se implementó el operativo para el desalojo de los asistentes al Festival Vive Latino 
y el Corona Capital, garantizando el traslado de los usuarios a los puntos más 
cercanos de sus destinos. 

El Sistema de Movilidad 1 implementa los operativos en coordinación 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. 

 
La participación del Sistema de Movilidad 1 en el programa “Sendero Seguro”, 
contribuye con la seguridad de la población estudiantil  de nivel medio y superior 
durante el traslado a sus centros de estudio, habilitando los servicios especiales a 
los diferentes planteles de Instituciones educativas, tales como la UNAM, UAM, 
UACM, ENAH, el ITIZ y la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
El Sistema de Movilidad 1, como cada año promueve la impartición de cursos y 
capacitaciones para su personal operativo y administrativo con la finalidad de 
concientizar a operadoras, operadores y personal operativo para brindar un 
servicio de calidad basado en el respeto humano, proporcionando un servicio libre 
de discriminación hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 



	

	

Con los cursos se pretende hacer conciencia en el personal, promoviendo la 
sensibilización ante las situaciones que a diario se presentan durante el servicio 
de transporte de pasajeros que tenemos encomendado, tal es el caso del curso en 
materia de: Prevención y Atención a la Discriminación en el Transporte Publico, el 
curso de Derechos Humanos y los ya establecidos para las operadoras y 
operadores, que habitualmente reciben capacitación en temas propios de su 
actividad beneficiando en promedio un total del 4159 empleados.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 



	

	

 
METRO 
La afluencia de personas usuarias en la Red del Sistema en el año 2017 (enero-
diciembre), se registró en 1,615.6 millones de personas usuarias, de este total 
fueron 1,245.0 millones en día laborable, 211.4 millones en días sábado y 159.1 
millones en días domingo y días festivos. La afluencia promedio en día laborable 
fue de 4.9 millones, cabe resaltar que en los días sábado se transportó casi el 
83.7% de estos usuarios (4.1 millones de usuarios). En el periodo reportado el 
STC brindó acceso gratuito al 12.5% de personas usuarias y el 3.4% fueron 
beneficiados por la eliminación del doble cobro de la correspondencia en Pantitlán. 
 

 
 
La mayor afluencia promedio en día laborable la registró la Línea 2 con 813,595 
usuarios, seguida por la Línea 1 con 727,768 usuarios y la Línea 3 con 700,990 
usuarios. También destacó la Línea “B” con 444,245 usuarios y el grupo de Líneas 
7, 8 “A” y 12 que transportaron un promedio en día laborable de más de 300 mil 
usuarios. 

Afluencia Promedio por Tipo de Día. 

LÍNEA LABORABLE SÁBADOS DOM/FEST  
% SAB Vs 

LAB 

1 727,768 652,510 444,534  89.66 
2 813,595 747,500 458,645  91.88 
3 700,990 556,197 339,292  79.34 
4 90,659 83,862 51,043  92.50 
5 255,492 211,138 136,149  82.64 
6 153,902 112,852 70,678  73.33 
7 330,362 233,574 126,587  70.70 
8 393,086 347,770 220,611  88.47 
9 347,764 277,789 165,394  79.88 
A 301,145 257,996 169,484  85.67 
B 444,245 407,743 270,744  91.78 
12 362,274 256,424 155,934  70.78 

RED 4,921,283 4,145,346 2,609,097  84.23 



	

	

 
Para lograr la transportación de más de 1,615.6 millones de usuarios en el año 
2017, el STC con el material rodante realizó 1.24 millones de vueltas, recorriendo 
44.2 millones de kilómetros. 
 
Para la prestación del servicio continuo es elemental el mantenimiento de las 
instalaciones fijas, el material rodante y la infraestructura; el objetivo es prevenir 
fallas de instalaciones o equipos que deriven en paradas técnicas que afectan el 
servicio.  
 

a) Instalaciones Fijas. 
 
La continuidad y seguridad en la operación de la Red de Servicio, se garantiza a 
través de acciones orientadas a la aplicación de mantenimiento a las instalaciones 
fijas de la Red del Metro. Durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 
2017, el alcance en el cumplimiento de los programas de mantenimiento 
preventivo fue del 84.91%, al realizarse 411,803 acciones de las 484,990 
programadas. Dichas acciones son realizadas a través de tres especialidades, 
llevando a cabo diversas actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, 
con el único objetivo de mantener las instalaciones y/o equipos en condiciones de 
operación para uso del Material Rodante, usuarios y personal del Organismo, 
utilizando para ello recursos propios. 
 

• Instalaciones Electromecánicas: Atendidas por las Coordinaciones de Alta 
Tensión, Baja Tensión e Instalaciones Hidráulicas y Mecánicas, con una 
plantilla adscrita de 826 personas trabajadoras, con una realización de 
155,430 intervenciones Instalaciones Electromecánicas: Atendidas por las 
Coordinaciones de Alta Tensión, Baja Tensión e Instalaciones Hidráulicas y 
Mecánicas, con una plantilla adscrita de 826 personas trabajadoras, con 
una realización de 155,430 intervenciones preventivas de las 190,534 
programadas, que representan un cumplimiento del 81.58%. 

• Instalaciones de la Vía: Contempladas por las Coordinaciones de Vías I, II y 
III, con una plantilla adscrita de 782 personas trabajadoras brindando 
mantenimiento a 201.34 kilómetros de vías dobles principales y 91 Km. de 
secundarias, quienes realizaron 25,177 intervenciones preventivas de las 
29,600 programadas, que representan un cumplimiento del 85.06%. 

• Instalaciones Electrónicas: Atendidas por las Coordinaciones de 
Automatización y Control y de Comunicación y Peaje, con una plantilla 
adscrita de 502 personas trabajadoras brindando mantenimiento a 4,900 
equipos, quienes realizaron 231,196 intervenciones preventivas de las 
264,856 programadas, que representan un cumplimiento del 87.29%. 



	

	

	

Actividades de Modernización y Sustitución de Equipos: 

• Modernización de alumbrado en estaciones e interestaciones en la Red del 
STC con lámparas tipo led.  

• Seguimiento al proyecto de rehabilitación a transformadores de Líneas 3, 4 
y 5.  

• Sustitución de durmientes de madera en vías de garaje El Rosario Línea 6 y 
7, y durmientes de azobe en Línea 5.  

• Corrección del perfil de vía en el tramo Indios Verdes – Potrero de Línea 3.  
• Verificación y ajuste de aparatos de vía en toda la Red. 
• Sustitución de aparatos de vía Tg 0.20 Tercera Etapa, y sustitución de 

juegos de durmientes en las vías de los Talleres Zaragoza, con un avance 
general del 100%. 

• Sustitución de pernos tirafondo en Línea 3. 
• Sustitución de zonas neutras de 2 y 3 blocks por zonas neutras y de 4 

blocks con corte en “Z” en Línea 7. 
• Seguimiento de la nivelación y alineación de vía en el tramo elevado de la 

interestación San Lázaro - Flores Magón de Línea “B”. 

Sustitución de Equipos de Protección (Interruptores) de los Sistemas de 
Distribución de Energía Eléctrica. Se gestionó el proyecto con recursos de deuda 
pública, se obtuvo el presupuesto y se realizó la adquisición mediante el contrato 
No. STC-GACS-CCE-IMP/4054/2017 de 9 interruptores de mediana tensión (DMT) 
de 630 Amperes de 36 kv de aislamiento y 16 interruptores ultra-rápidos (DUR) de 

 
 

• 8000 amperes a 1000 volts para las Subestaciones de Rectificación de 
Líneas 2, 3, 4, y 5. Estos interruptores se instalaran en el primer semestre 
de 2018. 

• Cambio de los Rectificadores Nife por Alpha Tecnologies en Politécnico y 
Pantitlán L-5. 

• Instalación de rectificadores de 24V para la alimentación del equipo de 
señalización en las estaciones Observatorio, Zaragoza y Pantitlán L-1 y 9. 

• Instalación puesta en marcha UPS de Líneas 8, 9 y “B”. 
• Instalación puesta en marcha equipo integral alimentación PCC II. 

 
 
 
 
 



	

	

b) Material Rodante. 
 
Los equipos y componentes del Material Rodante son sometidos a mantenimiento 
preventivo con el fin de garantizar su correcto funcionamiento (fiabilidad), 
condiciones adecuadas para el usuario (seguridad y confort) y disponibilidad 
(calidad en el servicio). 
 
El parque vehicular de Material Rodante del S.T.C., está conformado por 384 
trenes de los cuales 321 son neumáticos (integrados por 292 trenes de 9 carros y 
29 de 6 carros, más 21 carros que no forman tren, 21 carros que quedaron del 
proceso de conversión de trenes de 9 a 6 carros, 63 trenes férreos (14 trenes de 6 
carros y 20 trenes de 9 carros así como 30 trenes de 7), 21 carros férreos sueltos, 
dando un total de 3,333 carros. 
 
El mantenimiento al material rodante tiene como propósito que los trenes operen 
en condiciones de fiabilidad y se cuente con la disponibilidad acorde a las 
exigencias de transporte de más de 5 millones de personas diariamente, es de 
carácter preventivo y programado de acuerdo a las necesidades del material 
rodante contenidas en el Programa Operativo Anual, reflejados en el cumplimiento 
de metas por Coordinación de Mantenimiento. Asimismo se realizan actividades 
de mantenimiento correctivo, que permite tener a los trenes en condiciones 
óptimas de operación. Los programas de conservación y mantenimiento al 
material rodante, están definidos en el catálogo de actividades de mantenimiento 
sistemático y cíclico, en donde se establece la periodicidad y el kilometraje de 
intervención para cada modelo en específico. 
 
En lo que corresponde a la actividad de Mantenimiento Sistemático, éste se 
realiza entre los 6,000 y 8,000 kilómetros de recorrido en los trenes con tecnología 
de Tracción-Frenado Electromecánica (JH), de 10,000 a 12,000 kilómetros de 
recorrido en los trenes con tecnología  de Tracción-Frenado Electrónica 
(Chopper), en Tracción – Frenado con tecnología asíncrona es entre 14,000 y 
16,000  y  en la  tecnología asíncrona de última generación a los 30,000 
kilómetros, las actividades asociadas a este mantenimiento se efectúan en los 
talleres de Mantenimiento Sistemático y consiste en limpieza, lubricación, ajuste, 
cambio de piezas de desgaste, diagnóstico y  supervisión  de funcionamiento. 
 
En los talleres de Mantenimiento Sistemático se efectúa el Mantenimiento Cíclico, 
el cual consiste en proporcionar servicio de conservación a órganos de los trenes 
en periodicidades que van desde los 3 a los 24 meses. 
 



	

	

El Mantenimiento Sistemático Mayor, tiene como objetivo restituir las condiciones 
operativas de los carros. Se efectúa en los talleres de Mantenimiento Mayor 
(Revisión General), cada quinientos, setecientos y setecientos cincuenta mil 
kilómetros de recorrido, tiene como unidad de medida el carro. Se incorporan las 
metas correspondientes a la Rehabilitación de Trenes, este mantenimiento se 
efectúa a los 3´000,000 de kilómetros y consiste en restituir las condiciones de 
operación de los trenes al sustituir equipos y componentes obsoletos, retirar la 
corrosión de la caja y el mantenimiento a equipos mecánicos, eléctricos y 
electrónicos.  
 
El Mantenimiento Cíclico Mayor es aquel que se realiza a nivel de órganos y que 
por su complejidad no pueden atenderse en talleres de Mantenimiento 
Sistemático, la periodicidad fluctúa entre dos y cinco años dependiendo del equipo 
que se trate. 
 
Los mantenimientos que se realizan en todos los trenes que circulan por las 
diferentes Líneas del STC, desde su adquisición, dependen del kilometraje que 
tenga recorrido cada tren y con base a éste, se programa el mantenimiento que 
corresponda. Estos trabajos de mantenimiento se llevan a cabo en ocho talleres 
de Mantenimiento Sistemático, así como en dos talleres de Revisión General. 
 

c) Infraestructura Civil. 
 
Como parte de las actividades de renovación y conservación de la infraestructura 
con que cuenta el STC, se desarrollaron los procesos inherentes a la obra pública, 
para la modificación y mantenimiento mayor de sus instalaciones. En este periodo 
destacan las actividades siguientes: 
 

• Mejora para evitar afectaciones por ingreso de agua. 
 
Realizamos acciones para el sellado de 352 filtraciones en tramos subterráneos 
de la Red del Metro, con el objeto de evitar el ingreso de agua del manto freático o 
derivada de fugas de las redes municipales de agua potable y drenaje, mediante la 
inyección de 19 mil 660 litros de uretano hidrofóbico. Además, se efectuó limpieza 
y desazolve de 199 mil 495 metros de drenajes interiores, y en drenajes 
exteriores, en zonas adyacentes a las instalaciones de la Red del Metro, al mismo 
tiempo que se aplicó pintura en 2 mil 353 m2  y se impermeabilizaron 4 mil 926 m2 
de azoteas de estaciones y edificios. 
 
Fueron también instalados 3 mil 687 m2 de lámina multypanel y 1,701 m2 de 
policarbonato, para cubrir la transición de túnel a superficie en la inter-estación 



	

	

Mixhiuca – Velódromo de la Línea 9, así como 720 m2 de lámina multytecho para 
protección de una fosa de visita en Talleres Ticomán para mantenimiento de 
trenes. 
 
Asimismo, se realizó la rehabilitación de 5,700 m2 de techumbres de estaciones de 
la Línea “B” y la rehabilitación del drenaje entre las estaciones Pantitlán y 
Zaragoza de la Línea 1, consistente en cuatro cárcamos de bombeo para el 
desalojo de agua pluvial en la zona. 

 
• Hundimientos diferenciales del suelo. 

 
Con el objeto de mitigar los efectos ocasionados por hundimientos diferenciales 
del suelo, se llevó a cabo en forma parcial, la rehabilitación del sistema de vía del 
tramo elevado de la Línea “B”, con la reconstrucción de 191 macizos de concreto 
armado, sobre los que se apoyan los perfiles de riel y pista, así como los 
aisladores de soporte de barra guía. Para ello, se utiliza resina polimérica de tres 
componentes, con lo cual se restituyeron las condiciones de operación de la vía en 
la zona intervenida. 
 
En la Línea 9 del Metro, se efectuó la rehabilitación de 8,250 metros de vía, en la 
que se presentaba deformaciones y un comportamiento deficiente de los 
elementos de fijación, lo que causa afectaciones a la operación, así como daños a 
los trenes. 
 
En apego al proceso de planeación establecido en la Ley de Planeación del 
Desarrollo del Distrito Federal y en congruencia con lo establecido en el Programa 
General de Desarrollo 2013-2018, el STC tomó como plataforma el Programa 
Integral de Movilidad 2013-2018 (PIM 2013-2018) y asume los dos objetivos 
estratégicos en él planteados, además hace propio el Eje 1 Sistema Integrado de 
Transporte y siete metas establecidas del mismo, alineándose a través de la 
implementación de diversos proyectos. 
 
En este contexto el STC de un total de 26 proyectos, a la fecha tiene un avance de 
14 proyectos concluidos, 7 proyectos en proceso y 5 proyectos en los cuales, por 
lo general, por falta de suficiencia presupuestal, se reprogramarán para el ejercicio 
siguiente. Así mismo, se da el caso de tres proyectos en los cuales el Organismo 
sólo participará en el marco de su responsabilidad y competencia con las 
dependencias directamente responsables, estos proyectos son los siguientes: 
 
 
 



	

	

a) Proyectos Concluidos. 
 
• Adquisición del sistema de radiocomunicación para trenes, estaciones y 

personal operativo. La adquisición del equipo se concluyó; actualmente, el 
sistema de radiocomunicación refleja una disponibilidad de 99.9901%. 

• Adquisición de 258 compresores para mejorar los sistemas de frenado y de 
cierre de puertas de los trenes en los vagones. Se instalaron en trenes de 
Líneas 1, 3, 7, 8 y 9 de los trenes modelos NM-79, MP-82 y NM-83. 

• Adquisición de 3 mil 804 ventiladores para vagones. El proyecto concluyó en 
el 2015 con la instalación y puesta en servicio de los motoventiladores 
programados. 

• Incorporar 1,200 policías adicionales para fortalecer la seguridad del Metro. 
En abril de 2014, se realizó la incorporación de los elementos de seguridad 
como se tenía programado. 

• Sustitución de 62 escaleras electromecánicas conforme al PISTC 2013 – 
2018. En diciembre de 2015 se concluyó la sustitución de las escaleras 
electromecánicas en 27 estaciones de Líneas 1, 2, 3 y 7. 

• Estudio técnico para la implementación de biciestacionamientos y bahías de 
transporte en la zona de influencia de los accesos del STC. Se realizó el 
"Estudio técnico para la implementación de biciestacionamientos y bahías de 
transporte en la zona de influencia de los accesos del STC (11 estaciones 
prioritarias)". 

• Remodelar integralmente la Estación Revolución de la Línea 2 del STC 
Metro. Los trabajos dieron inicio el 28 de abril de 2014 y concluyeron en el 
2016 en los accesos norte y sur. 

• Renivelación de la vía férrea de la Línea “A”. El 24 de agosto de 2015, se 
realizó la reapertura de cinco estaciones de la Línea, donde se realizaron los 
trabajos de renivelación. 

• Retirar torniquetes para evitar el pago doble de los usuarios de la Línea “A” 
del STC Metro en la Estación Pantitlán. En diciembre de 2013, en el acceso 
norte de la Estación Pantitlán Línea “A”, se modificaron 8 torniquetes de 
entrada convirtiéndolos en torniquetes de salida. En el acceso sur se 
retiraron 10 torniquetes de entrada. 

• Proyecto integral para resolver la accesibilidad a personas con discapacidad 
y de la tercera edad a base de elevadores en las estaciones de la Red del 
STC. 

o Etapa 3 (Concluida). 2013-2014 Instalación de 13 elevadores 
2014 - 2 Elevadores en Estación Revolución. 

o Etapa 4 (Concluida). Nov. 2015-Ago. 2016 Instalación de 17 
elevadores. 



	

	

o Etapa 5 (Concluida). Dic. 2016-Jul. 2017 Instalación de 17 
elevadores. 
Renovación Estaciones de Línea 1. Instalación de 9 elevadores. 

o Etapa 6 (Proceso). 2017-2018 En proyecto 10 Elevadores. 
• Realizar mantenimiento preventivo correctivo a elevadores y salvaescaleras 

de la Línea 12 y a 30 elevadores, 24 salvaescaleras y elevadores hidráulicos 
de otras Líneas del SCT Metro. En el año 2017 se cumplió al 100% con las 
acciones de mantenimiento. 

• Dar mantenimiento mayor a las vías en el Taller Zaragoza del STC Metro 
para incrementar la confiabilidad en el servicio. El 30 de diciembre de 2013, 
se formalizó el contrato multianual (2013-2016) número STC-GACS/CCE-
IMP-4088/2013 para “Refacciones para mantenimiento de vías”, estas se 
instalaron mediante recursos propios en la vía principal y secundaria del 
Taller Zaragoza. 

• Universalizar la Tarjeta del Distrito Federal (TDF) como medio de pago de la 
tarifa del STC Metro. La prueba piloto inició el 07 de junio de 2006. El 17 de 
octubre del 2012 se firmó el convenio de colaboración administrativa entre el 
STC Metro, Metrobús y el Sistema de Transportes Eléctricos, con el 
propósito de reconocer el uso de la tarjeta TDF como medio de peaje para 
las tres dependencias. 

Evaluar la implementación de un sistema de información al usuario en tiempo real 
a través de pantallas en estaciones estratégicas del STC Metro y Tren Ligero del 
STE. desarrollo del prototipo del sistema de información a las personas usuarias, 
ejecución de pruebas en laboratorio en andén San Lázaro. b) Proyectos en 
Proceso. 
 
• Dar mantenimiento a 45 trenes de la Línea 2 del STC Metro, para 

incrementar la seguridad y comodidad de los usuarios. Al 31 de diciembre de 
2017, se entregó el tren 584-585; se encuentra en proceso de mantenimiento 
mayor los trenes 628-629 y 590-591.  

• Reparar 105 trenes que se encuentran fuera de servicio para mejorar la 
frecuencia de paso y confort de los usuarios del STC Metro. De 2014 a 2015 
se reintegraron a la prestación del servicio un total de 33 trenes. A la fecha, 
se han erogado más de 1,473 millones de pesos por concepto de adquisición 
de refacciones. 

• Adquisición de 10 trenes nuevos para Línea 1. Se adjudicó el contrato 
multianual STC-GACS/CCE-IMP-4033/2016, a la empresa CAF México, S.A. 
de C.V. El primer tren llegará en junio de 2018 y el último en noviembre de 
2018. Para el mes de diciembre del 2017 se concluyó la entrega de la 
Ingeniería del Proyecto, y se tiene un avance de fabricación del 4.47%. 



	

	

• Adquisición de 12 trenes nuevos para Línea 12. Se tiene en proceso de 
elaboración los alcances técnicos y el programa estimado de ejecución, 
integrados en la especificación técnica para la adquisición de trenes para la 
Línea 12. 

• Modernizar el sistema de tracción-frenado de 85 trenes JH de las Líneas 4, 
5, 6 y “B” del STC Metro, para aumentar la confiabilidad y ahorrar energía. Se 
han recepcionado 47 trenes, el primer tren el 29 de enero de 2016 y el último 
el 13 de diciembre de 2017. 

• Renovar integralmente la Línea 1 del STC Metro y remodelar estaciones con 
la asesoría del Metro de París. Se ha realizado la elaboración del proyecto 
ejecutivo para la rehabilitación del cajón estructural del Sistema de vías de la 
Línea 1; la rehabilitación estructural del cajón tramo Juanacatlán – Tacubaya, 
primera etapa; y la renovación de 9 de sus estaciones. 

• Realizar mantenimiento mayor a 7 trenes férreos FM 95A de la Línea “A” del 
STC Metro. Actualmente, se realizan pruebas estáticas y dinámicas a dos 
trenes motrices FM053/FM054 y FM057/FM058 y se ha erogado más de 145 
millones en prestación de servicios de mantenimiento. 

 
c) Reprogramados. 

 
• Realizar un estudio para actualizar el Plan Maestro del STC Metro. Se cuenta 

con los términos de referencia. 
• Reemplazar 15,000 ruedas de seguridad de los vagones del STC Metro por 

fin de vida útil. En los años 2013 y 2014 se adquirieron 8,431 ruedas de 
seguridad; sin embargo, por cuestiones presupuestales se suspendió la 
adquisición para los siguientes años. Servicio de Modernización del Sistema 
de Peaje. 

• Cambiar la alimentación eléctrica de 
23 kv a 230 kv para garantizar la 
confiabilidad en el servicio del STC Metro. 
Se cuenta con el Estudio de Prestación de 
Servicios, incluye el análisis costo beneficio 
y la evaluación socioeconómica. En espera 
de asignación de recursos. 
• Ampliar el Puesto Central de 

Monitoreo (PCM) y reubicar el Centro 
Estratégico de Operaciones (CEO) del STC 
Metro. 
• El día 19 de septiembre de 2017 el 

Servicio Sismológico Nacional (SSN), 
reportó un sismo con magnitud de 7.1 
localizado en el límite estatal entre los 



	

	

estados de Puebla y Morelos, a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 
120 km de la Ciudad de México. El sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue 
sentido fuertemente en el centro del país especialmente en la CDMX. 

•       Ante este brutal evento, en forma inmediata el STC implementó los 
protocolos de seguridad correspondientes, para verificar las condiciones de 
vías, edificios, estaciones y reactivar el servicio. Durante la revisión de sus 
instalaciones, el Metro contó con la colaboración gratuita de más de treinta 
empresas y diez peritos en estructuras de la Asociación Mexicana de 
Directores Responsables de Obra y Corresponsables (AMDROC); así como 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En un tiempo récord, el mismo 
día 19, se logró restablecer la operación en el 95% de las estaciones de las 
12 Líneas del Sistema. 

 
Derivado de las revisiones realizadas se registró en las Líneas “A” y 12, daños 
visibles en las vías, por lo cual, se actuó de inmediato para corregir las anomalías. 
En la Línea “A” el personal del Organismo trabajó durante toda la noche para 
rehabilitar los puntos críticos, lográndose que el día 20, por la mañana operara con 
normalidad. En la Línea 12, para garantizar la seguridad de los usuarios se 
estableció servicio provisional de Periférico a Mixcoac, dejando pendiente la 
operación de seis estaciones debido al descarrilamiento de un vagón. Además se 
detectó una falla estructural en una columna, es decir, un daño en el corazón de 
esta estructura ubicada en el tramo Nopalera-Olivos, lo que debilitaba su 
funcionamiento integral en el soporte de peso y de elasticidad. Asimismo, una 
trabe colocada entre las estaciones Zapotitlán y Nopalera, en las curvas 11 y 12 
presentó un desplazamiento en el cabezal de apoyo, fracturando el encamisado 
del tope sísmico. 
 
Dado lo antes citado, fue preciso cerrar seis estaciones: Tezonco, Olivos 
Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac. Durante los trabajos, se estableció 
servicio gratuito con camiones del M-1. Se implementaron trabajos de 
rehabilitación en dos puntos del viaducto elevado, donde se identificaron fallas 
estructurales. 
 
En el primer punto, ubicado en el tramo Nopalera-Olivos, se levantó una estructura 
de acero provisional compuesta por tubería redonda de 10 pulgadas de diámetro y 
férula, así como los travesaños correspondientes. Dicho apuntalamiento permitió 
rehabilitar la columna principal del viaducto elevado de la L-12. 
 
El proceso de rehabilitación de la columna consistió en el retiro del recubrimiento, 
en una altura aproximada de 4.50 metros, donde se aplicaron resinas epóxicas 
para recuperar las propiedades mecánicas del concreto. Posteriormente, se colocó 
un encamisado con 150 varillas de 1½ pulgadas, cubiertas con concreto de 500 
kg/cm2 de resistencia, con lo que se incrementa su capacidad de carga. Una vez 



	

	

que el concreto tenga un bajo contenido de humedad, se cubrirá totalmente con 
fibra de carbono, cabe resaltar que esta columna tendrá mejores condiciones de 
resistencia, que la original. 
 
El segundo punto corresponde a la interestación Zapotitlán-Nopalera, sitio donde 
se ubican las curvas 11 y 12, y en el cual se detectó la falla de un cabezal de 
apoyo en la zona coincidente con los topes sísmicos, generando una deformación 
en las trabes principales. Los trabajos preliminares realizados fueron: retirar los 
elementos afectados y sustituirlos por otros nuevos. 
 
Así mismo, el STC consideró importante llevar a cabo trabajos de reforzamiento, 
para reducir los efectos de vibración y tener un mejor comportamiento del claro de 
37 metros, el cual es el más largo de todo el viaducto elevado. El reforzamiento 
consistió en colocar apoyos diagonales con diafragmas transversales, que 
permitirán disminuir dicho claro. Una vez realizados los trabajos se inició la etapa 
de pruebas de paso de trenes en la zona donde se ubica la columna 69 de la 
Línea 12, comprobándose que la estructura no registró ningún desplazamiento o 
deformación. Las pruebas dinámicas se efectuaron con el paso de dos trenes 
simultáneos, los cuales contenían una carga equivalente al peso de usuarios en 
hora pico. Por lo que respecta a las trabes entre las curvas 11 y 12, se tomaron 
lecturas de las flechas y se presentó un valor máximo de 7 milímetros, el cual se 
recuperó completamente al paso de los trenes. 
 
Por otra parte, se realizaron trabajos de rehabilitación de la pasarela, lado norte, 
en la Estación Acatitla, Línea “A”. Las reparaciones consistieron en el 
levantamiento de la estructura y su reacomodo sobre el cabezal que la soporta y 
de tal forma corregir el desplazamiento que le provocó el sismo. Adicionalmente, 
se realizarán calas en las calles Ignacio Manuel Altamirano y Guillermo Prieto, con 
el objetivo de ubicar la posición y profundidad de instalaciones hidráulicas y de 
telefonía para iniciar la colocación de la estructura de refuerzo. 
 
 

 
Cabe señalar, que derivado del sismo, el STC 
brindó el servicio en forma gratuita hasta el 28 
de septiembre, para que personas voluntarias 
y rescatistas pudieran trasladarse a zonas 
afectadas, permitiendo el paso con picos, 
palas y mazas, debidamente protegidos. En 
este esquema también participaron el 

Metrobús, Ecobici, Sistema M1 y el Servicios de Transportes Eléctricos. Derivado 
de los trabajos de rehabilitación y las pruebas positivas obtenidas, finalmente el 09 
de enero de 2018 se concluyeron los Trabajos de Reforzamiento de Línea 12, en 



	

	

la columna 69, localizada en el tramo Olivos-Nopalera, y el reforzamiento de la 
trabe 41, entre las curvas 11 y 12, en la interestación Nopalera-Zapotitlán, con 
plena certeza de la seguridad de los usuarios, trabajadores y de su entorno. Los 
trabajos que tuvieron una duración de tres meses y un costo de 15 millones de 
pesos, aproximadamente, fueron efectuados y costeados por las empresas 
CARSO, Construcción de Obras para el Transporte, Colinas de Buen, T.S.O y 
Systra, las cuales tuvieron a cargo la construcción de Línea 12, por lo que no 
representaron un gasto para el Gobierno de la CDMX, ni para el Metro. Además, 
se continúan los trabajos permanentes de mantenimiento preventivo en toda la 
Línea 12. Por ejemplo, en los aparatos de vía se realiza limpieza y lubricación, 
ajuste de cerrojos, mantenimiento a juntas y material aislante, apriete de tornillería 
y verificación de la geometría. En las vías, se efectúa un control de desgastes en 
curvas de radio menor a 550 metros, verificación de fijaciones y recorridos de 
inspección. 
 
Para atender la movilidad metropolitana, el Metro innovó en la forma de abordar 
los trenes con base en la puesta en marcha del Programa Piloto “Ascenso y 
Descenso Eficiente de Vagones”. En su primera etapa, se instaló en el andén de la 
Estación Balderas de la Línea 1 con dirección a la Terminal Observatorio. 
 
En el mes de noviembre, se modernizó la forma de pago en el Metro al 
implementarse la Tarjeta Metro con doble funcionalidad, la cual tiene dos chips 
que permitirá a los usuarios ingresar a la Red del STC y realizar compras en 
establecimientos, pago de servicios y operaciones bancarias en línea o cajeros 
automáticos. Esto fue posible gracias a la colaboración de Broxel, empresa de 
servicios tecnológicos y financieros. Tras la prueba piloto, en breve se incluirán 
como parte de la red de transporte público de la Ciudad, el Servicio de 
Transportes Eléctricos, Metrobús y Sistema Ecobici. 
 
En este mismo contexto, se inició la etapa de planeación de renovación del 
sistema de peaje, con nuevos lectores, tarjeta inteligente de última generación y 
compatible con los demás sistemas de transporte de la Ciudad. Con esta 
tecnología se registrarán los accesos en tiempo real durante el día, y se 
desarrollarán estudios de origen-destino, para administrar la demanda en las 
estaciones de mayor afluencia. 
 
En congruencia con las políticas de esta administración en pro de una ciudad 
vanguardista, de punta y con una vocación de progresividad en materia de 
derechos humanos, se ha impulsado la denominada Ciudad Digital y del 
Conocimiento, a través del objetivo de hacer llegar el acceso a internet vía WiFi 
con tecnología 4 GLT (cuarta generación del servicio de conexión móvil a internet), 



	

	

en 175 estaciones de las 195 que conforman la Red. Ésta acción, beneficiará 
potencialmente a los más de 5.0 millones de usuarios que día con día hacen uso 
de la Red del Sistema, y sin duda trascenderá generaciones pues transformará la 
experiencia del traslado de las persona a través de este medio, abonando a la 
inclusión, a la cohesión social, al acercamiento y desarrollo de las personas a 
través de la tecnología, favoreciendo con ello, el cumplimiento de diversos 
derechos humanos, tales como: el acceso a la cultura, a la información, a la 
educación o al esparcimiento, entre otros. 
 
Es destacable que la puesta en marcha y operación de este proyecto, no implicó 
costo alguno para el Sistema, ni para la CDMX y garantiza a los usuarios un 
servicio de alta calidad con estándares de disponibilidad internacionales. Esto se 
logró a través de la firma de un Permiso Administrativo Temporal Revocable por 
un periodo de diez años, en el cual la empresa AT&T instalará equipos para dar 
cobertura a los usuarios de su red celular. El Metro recibirá el servicio de internet 
vía WiFi, para que éste a su vez, lo traslade a sus usuarios, mediante la 
instalación de 4,000 puntos de acceso, 2,000 equipos de telecomunicaciones, 500 
km de fibra óptica y 500 km de cable radiante.  
 
En el ámbito de mantenimiento de las instalaciones fijas, se sustituyeron seis 
equipos de ventilación mayor que cumplen con la normatividad actual en materia 
de automatización, así como de niveles máximos de ruido en las interestaciones 
Tacuba - San Joaquín, Polanco - Auditorio y Constituyentes - Tacubaya 
 

Ampliación Línea 12 del Metro, 1ª Etapa, Mixcoac-Observatorio 

El Proyecto de Ampliación de la Línea 12 del STC Metro consiste en dar 
continuidad, a partir de la estación Mixcoac, hasta la nueva estación terminal y de 
correspondencia de Observatorio, de la Línea 1, mediante la construcción de 4.6 
kilómetros de línea subterránea. 
 
Dicha ampliación, en el tramo Mixcoac – Observatorio, contará con dos estaciones 
de paso denominadas Valentín Campa y Álvaro Obregón, además de una estación 
terminal en Observatorio y las adecuaciones necesarias en las instalaciones 
civiles y electromecánicas del actual depósito de trenes Mixcoac para convertirlo 
en un tramo de paso; la construcción consta de tres etapas constructivas: 
 
Primera Etapa: Considera obras inducidas, construcción del túnel de 3.91 
kilómetros, 13 lumbreras, cola de maniobras y desvíos de los colectores de San 
Antonio, Río Becerra y Tacubaya. Estos trabajos actualmente están en ejecución. 
 



	

	

Segunda Etapa: Incluirá la colocación del sistema de vías (balasto, durmientes, riel 
y fijaciones), así como la obra electromecánica. Las labores iniciarán una vez que 
la etapa 1 lleve un avance considerable. 
 
Tercera Etapa: Incluye la construcción de las estaciones Valentín Campa y Álvaro 
Obregón, además de la nueva terminal Observatorio, la conexión con la 
infraestructura existente, la zona de depósito de trenes y una zona de transición. 
 
Para el desarrollo de estas obras se tomó en cuenta la experiencia de la 
rehabilitación de la Línea 12 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. 
 
Primera Etapa:  
 
El 18 de abril de este año inició la primera etapa de la obra civil, que consiste en la 
realización de las obras inducidas que permitirá la construcción de lumbreras y el 
túnel, que en total medirá 4.6 kilómetros. Con relación al avance de la obra civil, se 
han realizado los siguientes trabajos por frente de obra: 
 
Calle Río Becerra: En este frente se realizó la construcción del colector de 2.13 
metros de diámetro, mediante la fabricación de 82 pilas de contención, excavación 
controlada a cielo abierto, colocación de malla electro-soldada entre pilas y 
aplicación de concreto lanzado para recubrimiento primario, además de la 
construcción de muros estructurales y la conexión de piezas de tubería con 
recubrimiento interno en zona de la galería. 
 

Tren Interurbano de Pasajeros Toluca–Valle de México, Tramo III 
 
En el marco del Convenio de Coordinación de Acciones celebrado entre los 
Gobiernos Federal, 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 57.7 kilómetros de longitud 
(4.6 kilómetros de bi-túnel, 45.8 kilómetros en viaducto elevado y 7.3 kilómetros a 
nivel superficial). 
 
Este nuevo sistema de transporte público de alta capacidad, enlazará a Toluca 
con la Ciudad 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 en 
sus líneas 1 y 12. En el territorio del Estado de México, por conducto del Gobierno 
Federal, se construyen cuatro estaciones (Zinacantepec, Pino Suárez, 
Tecnológico y Lerma) que conforman los tramos 1 y 2 de esta gran obra; por su 
parte en la Ciudad de México se construye la estación Santa Fe y la conexión con 
la estación Observatorio.  
 

Tramo III (CDMX) 
 
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 III, 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 que se construye a cargo de la CDMX tendrá una longitud 
de 17 kilómetros. 
 
El tramo III 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, ahí el trazo se desvía 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. 
 
La construcción consiste en el desarrollo de la obra civil de un viaducto elevado de 
dos vías férreas. Al ser considerada una obra de ingeniería de gran complejidad 
fue dividida en 6 viaductos elevados y, a su vez, en 25 frentes de trabajo con el 
objetivo de controlar la calidad y seguridad de los trabajos y son los siguientes: 
 

1. Portal Oriente (1er Cruce Autopista) 
2. Carretera Federal (Toluca - México) 
3. Sitio en desuso 
4. Casetas (Carretera Federal) 
5. Sanborns 
6. Cunetas 
7. Hípico 
8. Autopista (Los Perros) 
9. Camellón (Muro de Tierra Armada) 
10. Colegio Pinecrest 
11. Falso Túnel (Muro Santa Fe) 
12. Encino 



	

	

13. Glorieta Santa Fe - Centro Comercial  
14. Estación Santa Fe 
15. Viaducto Especial Santa Fe (4º Cruce) 
16. Ibero – Televisa 
17. Glorieta Vasco de Quiroga 
18. Viaducto Hondonada SAGARPA 
19. Casa del Agrónomo 
20. Viaducto Conagua – Manantial 
21. Industria Militar 
22. Estado Mayor Presidencial 
23. Presa Tacubaya 
24. Presa Adolfo Ruíz Cortines 
25. Estación Observatorio 

 
Adicionalmente, se cuenta con 2 plantas de prefabricados para la construcción de 
elementos estructurales, ubicadas en Texcoco, Estado de México.  
 
Beneficios estimados del proyecto: 
 

• 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 3.5 millones de habitantes 
• Población beneficiada 230 mil pasajeros por día 

 
Se reporta un avance de 50 por ciento en lo que respecta al tramo III, a cargo de 
la Ciudad de México, y se proyecta concluir los trabajos de obra civil para finales 
del año 2018. La inversión federal destinada a este tramo asciende a los 10 mil 
millones de pesos en la construcción del tramo III. 
 

 

Bici-estacionamiento masivo en el CETRAM 
Pantitlán 
 
Se construyó el equipamiento para alojar un biciestacionamiento masivo en el 
Centro de Transferencia Modal (CETRAM) de la estación Pantitlán del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. De esta forma, la población que habita en la periferia 
del Distrito Federal y en el Estado de México cuenta con otra opción para 
trasladarse al CETRAM-Pantitlán y continuar sus viajes en diversos modos de 
trasporte como el Metro, microbuses, vagonetas o Mexibús. 
 



	

	

Tiene un área de 1,099 metros cuadrados con capacidad para resguardar 416 
bicicletas. 
 
Se construyó además una plazoleta que rodea el edificio con una superficie de 
1,753 metros cuadrados que cuenta con jardineras, áreas verdes, bancas y 
luminarias que en su conjunto, renovaron la imagen y el uso social del lugar, ahora 
ocupado para actividades educativas y recreativas principalmente para jóvenes, 
niñas y niños. 
 
El edificio que alberga este biciestacionamiento cuenta con servicios sanitarios, un 
sistema de acceso controlado, 8 lugares especiales para personas con 
discapacidad. Está ubicado en el extremo izquierdo del CETRAM, en Avenida 
Adolfo López Mateos, entre el Eje 1 Norte Miguel Lebrija y la Avenida Gustavo 
Díaz Ordaz, Colonia Ampliación Adolfo López Mateos, Delegación Venustiano 
Carranza. Esta obra de gran impacto social fue construida en seis meses y fue 
inaugurada para la comunidad el 30 de septiembre de 2014. La inversión 
destinada para su ejecución ascendió a 20 millones de pesos. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México trabajó desde el inicio de esta Administración, 
en una política pública que tiene como objetivo el reordenamiento de los 
CETRAM, mediante la construcción de infraestructura urbana eficiente y segura, 
que permita atender la movilidad, incrementar la accesibilidad para usuarias y 
usuarios, así como mejorar su calidad de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

EJE ESTRATÉGICO DOS  
CALLE PARA TODOS  
 
 
Nuestra Administración rompe con el paradigma tradicional que coloca al 
transporte antes que a las y los peatones y ciclistas. Por el contrario, hemos 
adoptado un nuevo paradigma de la movilidad; que reside en reivindicar y valorizar 
el carácter activo de las personas como sujetos móviles. Es así que las acciones 
de este eje estratégico están encaminadas a la transformación de las calles de la 
ciudad, bajo este nuevo enfoque orientado a priorizar a las personas sobre los 
automóviles. 
 
 Para ello se trabaja en el diseño de calles funcionales, multimodales, así como 
para el desarrollo urbano. 
 
Su implementación permitirá que todas las personas decidan optar por el uso de 
las calles, desde caminar, moverse en bicicleta o usar algún modo de transporte 
público o privado.  
 
Este eje incluye construir infraestructura vial para al transporte público, ciclovía, 
rampas para hacerlas accesibles y en algunos casos calles peatonales y cambios 
en las normas urbanas que detonen el desarrollo de la zona.  
 
Para lograr nuestro objetivo hemos adoptado un nuevo sistema piramidal de 
movilidad, denominado jerarquía de movilidad, que contiene nuestras prioridades, 
tal y como se define a continuación:  
 

Ø Peatones, en especial las personas con discapacidad y/o con movilidad 
limitada.  

Ø Ciclistas.  

Ø Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros.  

Ø Prestadores del servicio de transporte público de pasajeros.  

Ø Prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de 
mercancías.  

Ø Usuarios del transporte particular automotor.  
 
Como espacio prioritario de transito y convivencia, la ciudad debe brindar una 
buena experiencia de viaje, ya sea que elijas caminar, andar en bicicleta, usar el 
transporte público o circular en automóvil particular. 
 
Para ello, en vialidades primarias se establecerá el concepto de Calle Completa en 
espacios diseñados con criterios de seguridad vial, diseño universal y eficiencia 
para cada tipo de persona usuaria de la vía. 
 



	

	

En beneficio de la seguridad peatonal y para el mejoramiento del entorno urbano, 
se realizaron obras para el mantenimiento y rehabilitación a seis cruceros 
conflictivos de la CDMX que consistieron en trazo y nivelación, la demolición de 
guarniciones y banquetas de concreto, excavaciones, mejoramiento del terreno 
con tepetate, construcción de banquetas y guarniciones de concreto hidráulico, la 
construcción de rampas para personas con capacidades diferentes, la renivelación 
de tapas de registro, así como la colocación de bolardos de protección, pasos 
peatonales a nivel y en algunos casos, la colocación de pavimento asfáltico. 
 
Arreglo de banquetas: haciendo pasos y paseos accesibles 
Con la finalidad de mejorar la infraestructura urbana, sobre todo en espacios 
peatonales y vialidades que se encuentran dañados por el paso del tiempo, la falta 
de mantenimiento y los hundimientos diferenciales, se implementó un programa 
para nivelar, corregir, rehacer o sustituir banquetas, guarniciones, rampas de 
accesibilidad y registros sobre la vialidad peatonal, con la finalidad de ordenar 
todos los elementos existentes sobre ella y así brindar mayor seguridad al peatón, 
con preferencia aquella población en situación de vulnerabilidad (personas con 
discapacidad, adultas mayores, niños y niñas), así como para contribuir a 
disminuir la violencia contra las mujeres en el espacio público. 
Se rehabilitaron 91 mil 764 metros cuadrados de banquetas, en cuatro cuadrantes 
en los que se divide nuestra ciudad para la planeación de obras de movilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

EJE ESTRATÉGICO TRES  
MÁS MOVILIDAD CON MENOS AUTOS 

 
Movilidad en bicicleta 
 
Como parte de la estrategia de movilidad en bicicleta el programa ECOBICI 
Sistema de Transporte Individual tiene el objetivo de hacer accesibles las 
bicicletas a la población y fomentar la intermodalidad con el transporte público. 
Siendo que en enero de 2014 se instalaron cinco cicloestaciones nuevas en 
Buenavista, lo que incrementó la capacidad de la zona en un 100 por ciento 
representando un aumento de 215 bicicletas y 2 mil viajes diarios en un periodo 
de cuatro meses (enero - mayo) en el 2014, razón que generó un 2.8 por ciento de 
los viajes y concluyen 3.3 por ciento del total de viajes del Sistema. No obstante 
en la delegación Benito Juárez se llevó a cabo la expansión de ECOBICI, este 
cambio representa un incremento del más del 60 por ciento de la capacidad 
actual. 
 
 
En 2016 la estimación es que el uso del auto particular generó pérdidas 
equivalentes al 4 por ciento del PIB del país. De acuerdo al PIM en la Ciudad, el 
tiempo de traslado promedio aumento de 27 minutos en 1994 a 59 minutos en el 
2007. Se sabe que 50 por ciento de los viajes en la Ciudad no son mayores a 8 
km, por lo que podrían ser realizados en bicicleta, con un tiempo menor a los de 
30 minutos. “Más movilidad con menos autos“, es una estrategia que busca 
incentivar la movilidad eficiente, es decir disminuir los viajes en auto y aumentar el 
uso de transporte no motorizados como bicicletas y caminar.  
 
Regulación de Ciclotaxis  
 
Toda vez que los ciclotaxis es un medio de transporte alternativo que permite la 
movilidad en zonas que solo requieren viajes cortos o que por su constitución 
geográfica dificulta el acceso a otros tipos de transporte y que además funciona 
como un servicio alimentador a los sistemas de mediana y alta capacidad, 
utilizando medios de transporte alternativo, seguros y amigables con el medio 
ambiente.  
Se implementa actualmente un programa de registro y regulación para ofrecer el 
servicio en condiciones adecuadas y seguras.  
 
El Programa de pre-registro implementado, arroja como resultado la identificación 
de ciento seis organizaciones de transporte en Ciclotaxi, las cuales prestan sus 
servicios en ocho Delegaciones Políticas. El proceso de identificación permite 
conocer los polígonos de operación, bases de servicio, así como los principales 
trayectos o recorridos.  
 
Las organizaciones prestan sus servicios con un total de cuatro mil seiscientas 
unidades.  
 



	

	

Se creará un programa informático que permita realizar el registro de las 
Organizaciones, para continuar con el proceso de regulación, el cual culminará 
con la entrega de los registros a las Organizaciones y los permisos a los 
operadores del servicio, así como las placas de las unidades que serán operadas 
por conductores capacitados y con las licencias correspondientes.  
 
Programa Nochebús  
Para coadyuvar a reducir el uso del automóvil se sigue manteniendo e 
incrementado el programa NOCHEBUS, el cual ofrece servicio de 12 de la noche 
a 5 de la mañana, los siete días de la semana, en rutas de transporte público que 
cubren 14 de las 16 delegaciones en un recorrido de 330 kilómetros que cubre los 
puntos laborales y de diversión más concurridos de la Ciudad. 
 
Relanzamiento de Taxis Turísticos  
 
Se iniciaron los trabajos del programa de relanzamiento de taxis turísticos el cual 
consiste en identificar a los prestadores de este servicio, con una cromática 
distintiva, y un nuevo y exclusivo diseño en las placas de circulación.  
 
La Dirección General del Servicio de Transporte Individual de Pasajeros del 
Distrito Federal “TAXI”, cuenta con un total de dos mil juegos de placas metálicas 
y engomados en su almacén general; en fechas próximas se debe establecer el 
aviso mediante el cual se definan las condiciones para que las concesionarias y 
los concesionarios realicen el cambio de sus matrículas actuales, por las que los 
identifiquen de manera precisa como prestadores de esta modalidad de servicio.  
 
Con el relanzamiento del Taxi Turístico se requiere el establecimiento de 
colaboración con la Secretaria de Comunicaciones y Transporte y la Secretaria de 
Turismo para el reconocimiento de las placas que identifiquen al Taxi Turístico de 
la CDMX. Se pretende dar reconocimiento a 73 bases de servicio autorizadas por 
la Secretaria de Movilidad con un padrón de 1,172 unidades vehiculares.  
 
Adicionalmente, se realizará la capacitación de las operadoras y operadores; así 
como el equipamiento adecuado de las unidades para proporcionar servicios de 
máxima calidad a los visitantes de los principales centros de interés turístico de la 
Megalópolis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

EJE ESTRATÉGICO CUATRO  
CULTURA DE MOVILIDAD 
 
La cultura de movilidad busca la integración e internalización de las prácticas 
sociales, conductas individuales y colectivas, hábitos y habilidades, los cuales 
intervienen en la vida urbana y facilitan la coexistencia e integración entre los 
distintos usuarios de la vía, modos de transporte y espacio público. Fomentar la 
cultura vial orientada a la educación y el conocimiento de la normatividad e 
Impulsar nuevos hábitos de movilidad centrados en las prácticas individuales y 
sociales, que hagan los desplazamientos más sustentables y eficientes.  
Los Programas de Cultura Vial están encaminados a mejorar el entorno citadino, a 
través de acciones teórico/lúdicas que contemplan las normas y hábitos respecto a 
la seguridad vial. Ello se concretiza con base en cursos, talleres y programas, 
siendo esta última actividad promovida con mayor énfasis entre la población 
infantil. Actualmente se llevan a cabo las siguientes actividades enfocadas a la 
cultura vial:  
 

Ø Talleres de educación vial orientados a niños y jóvenes, para fomentar la 
seguridad y la convivencia armónica.  

Ø Programa piloto de radares voluntarios con las sociedades de padres de 
familia para garantizar la seguridad de los alumnos.  

Ø Manejo a la Defensiva.  

Ø Eventos de divulgación.  
 
Se han impartido 172 talleres de Educción Vial en escuelas de nivel pre-escolar, 
primaria, secundaria, media superior y superior de las diferentes Delegaciones del 
Distrito Federal. Se atendieron 15 mil niñas y 13 mil niños. 
 
Manejo a la Defensiva  
Se han realizado 30 cursos de manejo a la defensiva con el objetivo de concientizar a 
los a conductores de vehículos automotores sobre el respeto del Reglamento de 
Tránsito, así como a los peatones que transitan por la vía pública. Se atendieron 459 
mujeres y 325 hombres.  
 
Eventos de divulgación  
Se han realizado 36 eventos para difundir la cultura de la movilidad en diferentes 
delegaciones. Se atendieron 5 mil 500 mujeres y 5 mil 100 hombres 
aproximadamente. 
 
La Ley de Movilidad del Distrito Federal, es el principal instrumento jurídico que 
genera las directrices para el cambio en la perspectiva de la planeación del 
transporte y la movilidad desde una jerarquización que otorga prioridad a las 
personas, principalmente a las que viven en situación de vulnerabilidad. En su 
Artículo 5 se establece que: 



	

	

“La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 
efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los 
diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de movilidad 
que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, 
para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la 
movilidad será la persona.” 
 
Control Vehicular Particular  
De conformidad con lo establecido en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, se 
continúa el otorgamiento de la documentación necesaria para que los vehículos de 
uso particular circulen conforme a la normatividad administrativa y jurídica aplicable. 
Es a través de los diferentes servicios de control vehicular que se lleva a cabo una 
actualización sistemática del padrón, para un adecuado control y transparencia del 
mismo, así como para brindar certeza jurídica a los ciudadanos del registro de sus 
vehículos.  
En la actualidad se cuenta con un padrón vehicular particular de 5 millones 104 mil 
878 unidades registradas, registrándose un promedio diario de 4 mil trescientos 
trámites expedidos en los catorce Módulos de Control Vehicular, entre los trámites 
realizados se tiene como principal el de reposición o renovación de tarjeta de 
circulación con un 30% del total de trámites, lo anterior derivado de la vigencia de la 
tarjeta de circulación, lo que permite la actualización del padrón en cuanto al 
propietario del vehículo.  
 
Durante el periodo del 5 de diciembre de 2016 al 31 de octubre de 2017, se realizaron 
949,533 trámites de control vehicular particular, generando un ingreso de 
361’667,030.00 M/N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
EJE ESTRATÉGICO CINCO  
DISTRIBUCIÓN EFICIENTE DE MERCANCÍAS  
 
 
Nuestra Administración debe garantizar de manera ordenada y segura la movilidad 
del transporte de carga en nuestra Ciudad, éste servicio representa el primer paso 
para garantizar el acceso a los bienes y servicios para satisfacer las necesidades 
cotidianas y elevar la competitividad económica de la Ciudad de México 
 
Se busca que la distribución de mercancías sea un proceso eficiente con pocos 
impactos negativos en la movilidad de la ciudad, donde se reduzcan los conflictos 
viales y las emisiones contaminantes.  
 
Cumpliendo en todo momento con los principios de movilidad: seguridad, 
accesibilidad, eficiencia, igualdad, calidad, resiliencia, multimodalidad, 
sustentabilidad y bajo carbono, participación y corresponsabilidad social, e 
innovación tecnológica. 
 
 
Convenio con Organismos de Transporte de Mercancías  
 
El 15 de julio del 2014, se suscribió un Convenio de Colaboración entre la 
Secretaría de Movilidad y diversos Organismos Empresariales de Transporte de 
Mercancías: CONCAMIN, CANACAR, ANTAD, ANTP, CANACO, AMMPAC, 
COPARMEX y ANIQ, entre otros, con el propósito de establecer las bases de 
colaboración y coordinación para desarrollar e implementar una serie de acciones 
que contribuyan a mejorar la movilidad vehicular del transporte de carga en la 
Ciudad de México, así como su logística de operación y la distribución eficiente de 
mercancías, atendiendo una estrategia integral de movilidad. Sin duda éste 
convenio representa un primer paso para construir una Ciudad con mayor 
seguridad vial; que sea atractiva, competitiva, compacta y sustentable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



	

	

 
EJE ESTRATÉGICO SEIS  
DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE 
 
Uno de los objetivos de esta estrategia es generar densidad de empleo y vivienda 
cerca del transporte masivo, con lo cual se invertirá menos tiempo en trasladarse, 
se aumentara la productividad y la calidad de vida. La Ciudad debe convertirse en 
una ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa, para reducir el uso del 
automóvil y fomentar estilos de vida más saludables. 
 
A lo largo de varias décadas el desordenado crecimiento poblacional ha dado por 
resultado una estructura extendida, disfuncional, fragmentada y con inequidades 
sociales, productos de procesos socioeconómicos, políticos y ambientales 
desarticulados. Una de las perspectivas es atender las necesidades de las 
personas que viven y transitan en el territorio, y hacer frente a los retos 
relacionados con la planeación urbana y la articulación de los distintos modos de 
transporte. 
Sin embargo, se tiene por objetivo tres ámbitos uno: orientar el desarrollo integral 
de vivienda hacia una ciudad compacta, dinámica, equitativa y policéntrica; dos: 
protección y conservación del patrimonio cultural urbano, es decir, valorización del 
espacio público; tres: hacia una movilidad urbana integrada, buscando articular y 
promover el sistema de transporte público de la ciudad, así como formas de 
movilidad no motorizada. 
Por otra parte, de acuerdo con el Programa Integral de Movilidad establece en su 
última meta potenciar los paraderos de transporte, es decir, se rediseñan los 
Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y su entorno inmediato, con el objetivo 
de convertirlos en espacios intermodales, seguros y con diseño universal. Este 
rediseño tendrá beneficios a personas con discapacidad, peatones y ciclistas para 
un mejor desplazamiento. 
 
Dentro del “Programa Integral de Mejoramiento de los Centros de Transferencia 
Modal”, se realizó el cambio de imagen urbana en 6 CETRAM, con la finalidad de 
mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad en beneficio de las personas 
usuarias que a diario hacen uso de sus instalaciones La recuperación del espacio 
público y el patrimonio cultural urbano son esenciales para impulsar los CETRAM 
ya que, en ellos, habitantes de esta Ciudad pueden desarrollar otro tipo de 
actividades. 
 
Constituyen una estrategia que permite impulsar la cultura de cuidado del medio 
ambiente, a través del desarrollo de opciones de movilidad. 
 
Hay que destacar que la Ciudad de México no pierde la propiedad de los predios 
en los que se ubican los CETRAM, ya que los mismos están concesionados, por 
ende, nuestra Entidad Federativa recibirá un porcentaje del usufructo que 
obtengan inversionistas, durante el tiempo que dure la concesión. 
 



	

	

En Constitución de 1917 y Martín Carrera, ya se integró el expediente para la 
solicitud de concesión de uso, aprovechamiento y explotación. Resta el modelo 
financiero que se presentará ante el Comité de Patrimonio Inmobiliario. 
 
Con relación al de Zaragoza, se aprobó el proyecto básico y está en proceso la 
integración del expediente para solicitud de la concesión respectiva, mientras que 
en el de Tasqueña, fue entregado el proyecto para su aprobación en SEDUVI. 
 
El proyecto básico del CETRAM Tasqueña contempla mitigar el impacto de 
tránsito de la zona incluye, además una estrategia de inicio de obras en el 
paradero provisional en las instalaciones de la Terminal de Autobuses del Sur. 
 
Asimismo, fue presentada una propuesta conceptual para reordenamiento del 
CETRAM San Lázaro y mejoramiento de su entorno. Se trabaja en el proceso 
jurídico administrativo para regular el predio que ocupará el reordenamiento y 
asignación directa de este proyecto. 
 
Por último, en el caso de los Centros Santa Martha y Politécnico, se solicitó al 
proponente preferente aporte los elementos necesarios para la cancelación de 
ambos proyectos. 
 
CETRAM Chapultepec 
La movilidad de esta zona, en la que convergen vialidades primarias como 
Avenida Chapultepec, Circuito Interior y Paseo de la Reforma, se verá beneficiada 
con la ampliación de los túneles de la propia Avenida Chapultepec que, en la 
actualidad, llegan al cruce con la calle Lieja. 
 
Estas obras permitirán mejorar los tiempos y calidad de los traslados de más de 
220 mil pasajeras y pasajeros que utilizan a diario el transporte público en esa 
zona, así como de 200 mil personas que cada fin de semana, visitan el Bosque de 
Chapultepec. 
 
Además, la modernización del Centro de Transferencia Modal Chapultepec consta 
de tres etapas: la primera con duración de cuatro meses; la segunda 24 meses y 
la tercera 20 meses. 
 
Durante las dos primeras fases, se trabajará en la parte operacional, es decir, se 
prioriza el interés público sobre lo privado. Con esto, usuarias y usuarios podrán 
beneficiarse en poco tiempo. La tercera etapa implica la construcción de un área 
comercial y de oficinas, la cual reportará ganancias en términos de desarrollo 
económico para nuestra Ciudad. 
 
El servicio del STC Metro, no se suspenderá en ningún momento durante los 
trabajos del CETRAM, funcionará en su totalidad durante las tres etapas; en la 
segunda etapa, se tiene prevista la reubicación de dos accesos a la estación con 
el fin de garantizar la seguridad de las personas usuarias así como la accesibilidad 



	

	

a la estación. En caso de existir cortes viales, serán notificados a la sociedad con 
oportunidad. 
 
Todo el proyecto está diseñado para insertarse en armonía con las colindancias 
del Bosque de Chapultepec y el edificio de la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, así como para respetar el entorno visual desde y hacia el Castillo de 
Chapultepec, desde Avenida Chapultepec y Paseo de la Reforma. 
Asimismo, el Acueducto de Chapultepec se respetará de manera íntegra; la 
Fuente de Belén recuperará su esplendor con una restauración exhaustiva y su 
recolocación en un espacio que le mantendrá segura a través de su propia 
cimentación. 
 
Se trabaja con la consigna de cuidar al máximo el bienestar de vecinos de la zona. 
Por ello, desde 2017 se han efectuado reuniones para darles a conocer los 
alcances y trascendencia del proyecto, así como resolver sus dudas. 
 
CETRAM Indios Verdes 
Se aprobó el proyecto básico con observaciones del STC Metro, para adecuar el 
diseño respecto al impacto de sus instalaciones. 
 
El proyecto de la Autopista Urbana Santa Clara- Indios Verdes-Eulalia Guzmán, 
así como la incorporación de Mexibús IV, cuyo diseño estará a cargo del Gobierno 
de la Ciudad de México. Las condiciones para esos proyectos se establecerán en 
un acuerdo de colaboración con el Gobierno del Estado de México. El nivel de 
alcance del acuerdo por parte de la Ciudad de México, está sujeto al cumplimiento 
del retiro de unidades del CETRAM Pantitlán. 

 


