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Ciudad de México, a 5 de junio de 20t9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RPA / 0037 0 /20L9

DIP.IOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la fefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio GI/0026L3/20I9 de fecha 4 de junio de 20L9, signado por el Lic.

Oscar José Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia Jurídica del
Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, mediante el cual
remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta
Ciudad y comunicado mediante el similar MDS

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

HEZ
DIRECTO R GENERAL JURÍDIC o
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce -l egis @ s ec&ob. cdmx. gob.mx

C.c.c,e.p.- Lic, fimena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
s406/t|0s

l,/ Lic, Oscar tosé Cadena Delgado.- Encargado de Despacho de la Gerencia furídica del STC-METROCDMX.
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SISTE}4A DE TRANSPORTE COLECÍIVO

GERENCIA JURIDTCA

*0
oficio No. GJ/ 0- ?S 13 t201s

ASUNTO: RESPUESTA A PUNTO DE

ACUERDO

Giudad de México, a 04 de junio de 2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL JUR|DICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARíA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Me refiero a su oficio de número SG/DGJyEL/PA/CCDMX/26912019 de fecha 0B

de mayo de 2019, mediante el cual hace referencia al oficio de número
MDSPOPA/CSP/385912019 de fecha 30 de abril del presente año, por medio del

cual se remitió el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, aprobado en la sesión del mismo día, lo anterior, al estimar
que el Sistema de Transporte Colectivo debe de dar atención a dicho punto de
acuerdo, mismo que en la parte conducente señala lo siguiente:

)
PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Congreso de la Ciudad de México, exhorta
respefuosamente a la Dra. Florencia Serrania Soto, remita a esfa
Soberanía el "Programa Operativo Anual" de 2019, del Sisfema de
Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

Segundo.- Se exhorta a la titular del Sr,sfema de Transporle Colectivo
Metro, Dra. Florencia Serranía Soto, para que envié al Congreso de la
Ciudad de México, emprenda de manera inmediata /as gesfiones
necesanas para certificar al todo el personal del Slsfem a en materia de
Derechos Humanos, Gestion lntegral de Rlesgos y Protección
Ci'iril.(sic)

()"

Al respecto, por ser una instrucción de la Directora General de este Organismo
Descentralizado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, fracción
XXll, del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Col mg
hacer de su conocimiento el sentido de la respuesta al punto de
ocupa.

Arcos de belen 13, 3er piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauh
0 6070

Ciudad de México, Te1. 57091133
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SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCTA .'URTDICA

RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO

En relación al numeral primero del punto de acuerdo que se atiende consistente
en: "E/ Congreso de la Ciudad de Mexico, exhofta respefuosamente a la Dra.
Florencia Serranía Soto, remita a esta Soberanía el "Programa Operativo Anual,,
de 2019, del Sisfema de Transpofte Colectivo Metro de ta Ciudad de México", se
manifiesta que de conformidad con lo previsto en el artículo 4', inciso b), del
Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, este Organismo cuenta
con una Dirección de Finanzas, la cual en términos de lo previsto en el artículo
37, fracciÓn lV de dicho estatuto, cuenta con la facultad de ".. .planear, organizar,
dirigir y coordinar la elabaracian det Programa Operativo Anual, así como el
programa de mediano plazo del Organismo...", por lo que mediante oficio de
núrnero SGAF/DF/047712019 de fecha 22de mayo del año en curso, (se adjunta
al presente en copia simple para pronta referencia), la Directora de Finanzas
señalo, lo que se transcribe a continuación:

"...se anexa el Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscat 201g,
autorizado por el congreso de la ciudad de México y comunicaclo al
Sisfema de Transpofte Colectivo por /a Subsecretaría de Egresos de la
secretaría de Administración Finanzas, mediante oficio nttmero
SAF/SE/0645/2019 de fecha 1 1 de febrero de 2019 . . ."

Ahora bien, por lo que respecta al numeral segundo consistente en: "Se exhorta a
la titular del Srsfema de Transpoñe Cotectivo Metro, Dra. Florencia Serranía Soto,
para que envié al Congreso de Ia Ciudad de Mexico, emprenda de manera
inmediata /as gesfiones necesarias para certificar al todo el personat det Sistema
en materia de Derechos Humanos, Gesfió n tntegralde Riesgo s y Proteccion Civil"
se manifiesta que de conformidad con lo previsto en el artículo 4", inciso b), del
Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, este Organismo cuenta
con una Gerencia de Seguridad lnstitucional, la cual en términos de lo previsto
en el artículo 40, fracciones XVll y XIX de dicho estatuto, cuenta con las
facultades de ". ..Establecer, mantener y coordinar Ia operacion del programa
lnterno de Proteccion Civildel SfC, así como /os p/anes y programas específicos
de proteccion civil destinados para las personas usuarias, persona l, instalaciones,
br'enes e informacion del Organismo, acorde con lo estabtecido en la normatividad
vigente aplicable y Proponer a la Direccion General det Organismo, la agenda
anual de riesgos y amenazas, asi como tas potiticas, lineamienfos y acciones en
materia de seguridad institLtcianal...", por lo que mediante oficio de número

Arcos de belen 13, 3er piso, col. centro, Alcaldía'cuauhtémoc, c.p
06070

Ciudad de México, Te1. 57091133



STSTEMA DE TRANSPORTE COLECTTVO

GERENCTA JURTDTCA

G511277312019 de fecha 31 de mayo del año en curso, (se adjunta al presente en

copia simple para pronta referencia), el Gerente de Seguridad lnstitucional rindió

informe pormenorizado respecto de la viabilidad de realizar las gestiones

necesarias para certificar al personal del Sistema de Transporte Colectivo en

materia de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil, mismo que se

transcribe a continuación:

" ...Al respecto y con la finalidad de atender el requerimiento del Congreso
Local, adjunto al presente encontrará copia simple del diverso
GSI/C9IH.1028/2019 emitido por el C. Luis Alfonso Lamah GÓmez,
Coordinador de Seguridad lndustrial e Higiene, por el que da respuesta al
Punto de Acuerdo que nos ocupa; documento del que se desprende qtte
con el proposito de desarrollar las mejores estrategias de capacitación,
atendiendo a /as necesidades del servicio que presta el Organismo, se ha¡t
establecido los canales de comunicación correspondienfes con el área de
Capacitacion de la Secretaría de Gesfión lntegralde Riesgos y Protección
Civil de la Ciudad de México.."

Asimismo, tratándose de la certificación en materia de Derechos Humanos le
comunico que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, formuló

una Recomendación al Sistema de Transporte Colectivo, entre otras autoridades,

a través del documento 1412016, misma que a la letra señala:

"Se conforme un grupo de al menos 25 personas adscritas a la Gerencia
del lnstituto de Capacitacion y Desarrollo de ese Srsfema, para que
acrediten el Curso de Herramientas para Promofores y Replicadores en
Derechos Humanos, impartido por la Dirección Ejecutiva de Educacion por
los Derechos Humanos de esfa Comrsiotl, con el proposito de que lo
repliquen con las personas trabajadoras del Metro."

Al respecto, se informa que a la fecha el Sistema de Transporte Colectivo ya

cuenta con 26 personas servidoras públicas que han acreditado el Curso de
Herramientas para Promotores y Replicadores en Derechos Humanos, impartido
por la Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos de la

mencionada Comisión, personas que no han iniciado el proceso de réplica al
personal de este Organismo, en virtud de que la Gerencia del lnstituto de
Capacitación y Desarrollo, se encuentra trabajando en conjunto con la citada
Dirección Ejecutiva de Educación por los Derechos Humanos, en la revisión y
adecuación de temas y material, a efecto de preparar un Curso lntegral de
Capacitación en Materia de Derechos Humanos, que cumpla con las obligaciones
del servicio público que tiene encomendado el Sistema de Transporte Colectivo.

Arcos de belen 13, 3er piso, col. centro, A1ca1día cuauhtémoc, c.p
06070

Ciudad de México, Tel. 5?091133
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SÏSTEI4A DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA \TURIDTCA

No se omite señalar, que la información proporcionada es de estricta
responsabilidad del área que la genero, ya que la Gerencia Jurídica funge como
Enlace lnstitucional entre ambos Entes Públicos, por lo que solo es facilitadora y
coadyuvante en la atención de los requerimientos de esa Dirección General
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de
México.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración

A NT

Ltc. osc JOS
ENC DO LA

G

Zyanya Teozin Marice Huaracha Martínez

9-1998 1, 7254, 8498, 7855

Arcos de beJ-en 13, 3er piso, co1. centro, Alcaldía cuauhtémoc, c.p.
0 6070

Ciudad de México, ÎeL 57091133
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GERENCIA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

"2019, Aíto dcl Caudillo del Sur, Entílíutto Zaprúct

oficio Gslt 2773 tzotg

Ciudad-de..M e o 31 de Mayo de 2019

Lic. Oscar osé Cadena Delgado
Encargado de DesPacho de la
Gerencia Jurídica
Presente

HlfRI-ì: /<:t ()
Me refiero a su similar GJ100213212019, m¡smo que se re na con rno de

Correspo ndencia de la Oficialía de Partes de la Dirección General DG19-1998-'1, por el

que se hizo del conocimiento de esta Unidad Administrativa, el oficio

SG/DGJyEL/PA/C CDMX/26912019, suscrito por el Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez,

Director General Jurídico y de Encale Leg islativo de la Secretaría de Gobierno de esta

Entidad Federativa, quien anexó el diverso MDSPOPA/CSP/385912019, emitido por el

Dip José de Jesús Martín del Campo Castañed a, Presidente de la Mesa Directiva, del

Cong reso de la Ciudad de México, por el que info rmó que el Pleno de esa Soberanía,

resolvió aprobar el siguiente Punto de Acuerdo

elii$i i . o,i" üflft0Rctfi iunbnn

r, ?l$l;ff'n

ir"

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION

PRIMERO. El Gongreso de la Ciudad de México, exhorta

respetuosamente a la Dra. Florencia Serranía Soto, remita a esta

soberanía et "Programa Operativo Anual" de 2019, del Sistema de

Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Se exhorta a la titular del Sistema de Transporte Colectivo

Metro, Dra. Florencia Serranía Soto, para que envié al Congreso de la
Ciudad de México, emprenda de manera inmediata las gestiones

necesarias para cértificar al todo personal del Sistema en materia de

Derechos Humanos, Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil." (sic)

Al respecto, y con la finalidad de atender el requerimiento del Congreso Local, adjunto al

presente encontrará copia simple del diverso GSI/CS|HJ0282019, emitido por el C. Luis

Alfonso Lamah Gómez, Coordinador de Seguridad lndustrial e Higiene, por el que da

respuesta al punto de Acuerdo que nos ocupa; documento del que se desprende que con

el þropósito de desarrollar las mejores estrategias de capacitación, atendiendo a las

Delicias 67, Planta Alta (Casona). Colonia Centro' Alcaldía Cttauhtémoc,

C.P. 06070, Ciudacl cle México, Ext.4908 y4838. www.metro df gob mx
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GËRENCIA DE SEGUR,ID,qD INSTITUCIONAL

"201g, Aäo det Cut¿dillo del Sut, Emiliutto Zuputu

necesidades del serv¡cio que presta este Organismo, se han establecido los canales de

comunicación correspondientes con el área de Capacitación de la Secretaría de Gestión

lntegral de Riesgos y Protección civil de la ciudad de México.

Lo anterior se hace de su conocimiento, para que a través de esa Unidad Administrativa a

su encargo, se emita la respuesta institucional al requerimiento que nos ocupa, toda vez

que del T-urno de Correspondencia DG19-1998-1 , se desprende que también fue remitido

a esa Gerencia.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo'

Atentamente
El Gerente

Lic.

eLReonó
cJs

C.c.c.e.p. Oficialia de partes de la Dirección General.- En atención al Turno de Correspondencia DG19-1998-1

Archivo.- en Rtenãión al Turno de Correspondencia DG19-1998-1, GSl19-4589 y GSl19-4943.

k -E$\ nurqntzó
\ÞH

Delicias 67, Planta Alta (Casona), Colonia Centro, Alcaldía Cuaulrtémoc,

C.P. 06070. CiudaclcleMéxico, Ext 4908y4838. wwwmetro'dfgob'mx
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"20!g,Año det Caudillo clel Sur, Emiliano Zapala"
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Ciudad de México , 27 de mayo de 2019'

Lic. José Arturo Blanco Hernández
Gerencia de Seguridad lnstitucional
Presente.
para dar cumplimiento a lo solicitado en el oficio de referencia DSPoPA/csP/385912019, suscrito

por el presidente de la Mesa Directiva del congreso de la Giudad de México, en el cual exhorta a

este organismo a realizar las Gestiones necesárias para certificar a todo el personal del src.' en

materia de Derecho" Hu,n"nos y Gestión rntegrar àe Riesgos y protección civil, al respecto le

hago de conocimiento lo siguiente:

se ha realizado la vinculación con el área de capacitación de la secretaría de Gestión lntegral de

Riesgos y protección civil de la CDMX, a fin de desarrollar la mejor estrategia de capacitación

para-trabãjadores del Organismo, en materia de Protección Civil'

como resultado de dicha vinculación y con base a los acuerdos generados previamente con dicha

Secretaría, esta Coàrdinación impartíó una plática en materia de Técnica Metro así mismo, se

realizô una visita guiada a talleres y estaciones a 30 trabajadoresde dich.a Secretaría, los días 21

y-li a" mayo oet-preiente año, en el lnstituto de capacitáción y Desarrollo, a fin de que tuviesen

un panorama general acerca de las particularidades de nuestro Sistema'

con respecto a la certificación en materia de Derechos Humanos, la opción que se propone y es

adecuada para este organismo es la capacitación a distancia, a través de los diferentes podales

ãitraua¡aoär podrá obte.-ner la información y las herramientas en su lugar de trabajo y en el horario

que mejor se acomode a sus necesidades laborales'

para este caso, existen dos opciones viables; el curso de Der:echos Humanos dirigido a

Servidores públicos, que promueve la Fundación Carlos Slim, a través de su porta! Capacítate

para el Trabajo https://capacitateparaelempleo.org/ y el Curso Básico de Derechos- Humanos a

través de La C é Humanos en su Portal CNDH Cursos

https://cursos3. cndh. orq. mx/

para demostrar su acreditación podrán imprimir su Certifica do y realizar el trámite correspondieqte.

En espera de sus instrucciones, aprovecho la ocasión para g.¡viqrle un cordial saludo

Atentamente
El Coordinador

"i,ç;rJil!n*hsÞ**=
c.c.c.e.p-. lng. Luis Arturo Galván Domínguez.- Jefe de la sección Técnica de la cslH.

Archivo.

FOLIO CSIH:'1241
FOLIO DG19-1998_1
LAGD/mgc

Calzada lgnacio Zaragoza No.614 Col. Cuatro Arboles C.P' 15730

AlcaldíJVenustiano Carranza Tel. 56 27 44BO Ext. 4480 y 4098

www. metro.cdmx. gob.mx
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Ciudad de México, a22 de mayo de 2019

LIC. OSCAR JOSÉ CADENA DELGADO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
GERENCIA JURiDICA
PRESENTE

En atención a su oficio número GJ/00214312019, mediante el cual solicita se de respuesta a lo

vertido en el Primer Punto de Acuerdo del Pleno del Congreso de la Unión de la Ciudad de México,

aprobado el día 26 de abril de 2019.

Sobre el particular, se anexa el Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2019, autorizado

por el Congreso de la Ciudad de México y comunicado al Sistema de Transporle Colectivo por la

Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, mediante oficio número

SAF/SE/064512019 de fecha 11 de febrero de2019 (Se anexa copia simple para pronta referencia),

dando cumplimiento así a lo solicitado en el Primer Punto de Acuerdo que a la letra dice:

Primero: El Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a la- Dra.---'"--

DIRËCTIÓT{ DË Í:INANZÅS

Florencia Serranía Soto, remite a esfa Soberanía el "Programä'Qperativo
2019, detsrsfema de Transporte Colectivo ,**-!/':'*'"

)

Il¿
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. i

A n' 
?!r,#3, t:;ifl iiJaíiì ."

a
,.1 :
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t? .ís

ATENTAMENTE

TORA DE FINANZAS
ENAVIDES

C.c.p. Lic. Miguel Angel Monroy Aranda.- Subdirector General de Administración y Finanzas.

Salvador Mojica Vilchis.- Gerente de Presupuesto.
Mtro. Devir Fernando lslas Zambano.- Subgerente de Control Presupuestal.

Minutario: DF1 742_158; GP1 9-2089_1 59

Delícias 67, 4o. piso, Col. Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc.
Tel. 5709 1 1 33 ext. 4750,¡yw',v. metro.df. ç¡ob.nrx
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GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

o

SAF/SE/O64s12019

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2O19

Dn¡. FuoneNcrA SERRANfA Soro
DtRecroR¡ GgHEnau oeu Srsre¡¿r DE TRANspoRre Cotecr¡vo
PnSSENTE

Me permito hacer referencia a lo señalado en los párrafos primero y segundo del artÍcülo 40 de la Ley
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México, en los gue se señala que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, asf como las
Alcaldías, elaborarán Programas Operativos Anuales para la ejecución del Programa General de
Desarrollo de la Ciudad de México y de los programas de mediano plazo, desagregando su contenido
atendiendo al destino y alcance de los mismos a la fecha en que se ejecutarán y debiendo presentar los
indicadores que serán utilizados para la evaluación de cada programa.

Al respecto y en atención a lo establecido en los artículos 16 fracción ll, 18 y 27 de la Ley Orgánica del
Poöer Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción ll, inciso A) y 27
fracciones I y XXXlll del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México y 6,2Q,27,28 y 40 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,. Prestaciones y Ejercicio'de Recursos de la Ciudad de México, me permito enviarle en archivo

.,.,, , .,,:glegffÞnicþ,:þfi]Q1þtl,þiesente en disco compacto (CD), el,piogiei¡ie,öpèiatíúorl[nüålidãe:U Enridad
: para el Ejeriicici EiscEl:20l9r conforme a los ajustes del presupuesto aprobado pör. êl Gorìg'ie$b Local

" r' r ", - .^.:'eÍt el'Decreto dê.Prssupuestr¡ de Ëgresos de la Ciudad de Méxlco para el Elercició Fiscàl2Ol9.
. -.,,1:i. r....:1:r'. - . . :.....-... 

,,,t....:.1,.

Finalmente, es de señalàr que esa Entidad deberá observar que el gasto propuesto por la Jefa de
Goþierno a través del Proyecto de Presupuesto de Egresos, aprobado por el Congreso y que se ejerza
en þl año fiscal por las unidades Responsables del Gasto, deberá guardar 

ffiuEHjSgåqHpuestario.
Sin otro particutar, aprovecho ta ocasión para enviarte un cordiatsatudo. ËflHfl88JffiEPto

ÞIRECCIC)N GENERAL
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aTENTAMENTE t,lF[Lì/$î$ lOS

DE LA OE
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M€XICANOS; ARIÍCULOS PRIMERO. PRIMERO Y CUARfO
ÍRANSIIORIOS OEL OECRETO POR EL
cruDAD oE MÉxrco, PUsLrcAoo €N LA
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@ ffi GOBIEIìi\¡O D! LA
CIUDAD DE MÉXICO PRCGRAMA OPERATIVC A[''¡UAL 2t1:v

o

Area
Funcional

Unidad de
Medida

lnversión
Pública

lnvefs¡ones
Financ¡eË

y Okas Prcvisiones
Meta
Física

Meta
Financiera

Servicios
Personales

Materiales y
Suministros

Trânsferenc¡as,
Asignacionæ,

Subsid¡os y otrâs ayudas

5,128,468

B¡enes Muebles,
lnmuebles e
Intangibles

1.773.213.794

0

Servicios
Generales

Deuda
Públ¡ca

15,652,684,591 5,964,789,191 1,117,832,401 4,747,550,737

coNSoLIDAR LA PoL¡TICA DE IGUALDAD SUSTANTIVA EN EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

2.6.9.509 - oPERACIÓN DE cENTRos DE DESARRoLLo INFANTIL EN EL SISTEMA OE TRANSPORTE COLECTIVO

PERSONA 300.000 40,4il,225 36,862,428 245,511

't,944.170,000 100,000,000 0

1.1.3

3.346.286

2.6.2 - TRANSITAR DE UN MODELO PREDOMINANTEMENTE REACTIVO A UNO BASADO EN LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOq QUE COI'¡TEMPLE LA FASE PREVENTIVA, EL AUXILIO Y LA

RECUPERACIÓN.

1.1.2.901 - GEsróN TNTEGRAL DEL RtESGo EN MATERIA DE PRorEcc¡ÓN clvlL

AcclóN 1.000 '1,833,961 0 1,833.961

00

0 000

u

Página 1 de 2



W W;,?ttr|.'*"ui,:å PRTGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

Área Unidad de Meta Meta Servicios frlateriales y Servicios Tensferenc¡as, B¡enes Muebtes, tnvêßión lnversionæFuncional Medida Física Financiera personates Sum¡n¡stros ü.};" Asisnacionæ, tnmuebtes e ' 't]ir"ff:i Financiere
Subs¡d¡os y otEs ayudas lntang¡bles y Otras Prcvisiones

4'3'1 - AVANZAR HACIA uN slsrEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PúBLlco QUE ARTtcuLE Los DTFERENTES MoDos DE TRANSpoRTe písrce, opERATrvA y rEcNolocrcAMerure, Rsí coMo DESDEEL puNTo DE vrsrA DE LA rNFoRMAcrórrl y cor,¡ur.ilcnctóN HAcrA Los usuARros. coN uN ESQuEMA TARTFARIo euE GARANTTCE tR-pcEsrncrón oãuñ senvrclo coNFTABLE, EFTcTENTE,cóMoDo, sEGURo. DE BAJAS EMrsroNEs y coN ALros esrÀñóÀ{el-oË-ðÂl;òAD,ËËsbïää-dl*-uno EN roDA LA ENTDAD.

3-5.6.36I . AccIÐNEs EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y DEsARRoLLo

cApActrActöN 142.ooo 56,g61,30g o 2,og5.5oz 54,2¡s,Bo6 o o o 0

3.s.6.362 - AcctÐNEs EN MATERTA DE DESARRoLLo rEcNoLóGtco

ESTt',DIO 21.000 275,821,087 57,115,054 7,g71,14A 209,698,280 1,036,605 o o 0

3.5-6.363 . ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

PoLlciA 360.000 47634a,2g7 26z,ssa,42z s,oo3,12z 204.346,7s3 o o o 0

3'5'6'375 - coNsrRucclÓN DE INFRAESTRUcTuRA PARA EL TRANspoRTE púBLrco EN EL slsrEMA DE TRANspoRTE coLEclvo

TNMUEBLE 4.OOO 29,091,863 o o o 4,091,863 25,OOO,OO0 o 0

3'5'6'381 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPoRTE püBLlco EN EL stsrEMA DE TRANspoRTE coLEclvo

TNMUEBLE 3.000 s3s,293,932 344,s4s,826 206.382 11o.s41,624 o o so.ooo,ooo 0

3.5.6.384 - MANTÊNIMIENTO DE INSTALACIONES FIJAS

tNTERvENctóN s52,os9.oo0 2,256,611,2s0 960,745.462 45,249,799 1,2s0,.r5,989 o 0 o o

3-5.6.386 . MANTENIMIENTO MAYOR AL MATERIAL RODANTE

vEH¡cuLo zio'392.000 ,,rro,rrn,rá, 779,903,592 s49,337,306 .r,18s,49s,07.r o 1,74s,713,rg4 1,864,170,000 ioo,'o','oo

3.5.6.392 - oPERACIÓN ÐEL s¡sTEI\.lA DE TRANSPoRTE coLÊcnvo

MILL/PASAJEROS 1,43o.OOO 3,549,158,701 2,173.513,142 48,372,458 1,327,273,101 o o o 0

s't't - uefffJå?"*ill^* LA sollclruD Y RESoLuclóN oe rRÁuttes, Asi coMo tR pRestactóN DE sERvrcros A cARco DE Los DrslNros oRcANos DE LA ADMrNrsrR¡crór,r púBLrcA DEL

1.8.5-301 ADMIITISTRACIÓN DE REcURsos ¡NSTITUC¡oNALES

TRAM|TE i.ooo 2,206,s90,299

Deuda
Pública

0

0

0

0

0

0

0 00 0
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r.349,r05.260 454,861.173 400.123,866 2.500.000


