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Ciudad de Méxic o, a 29 de mayo de 201.9

oFICIo No. SG/DGIyEL/RP Al 00332 /20Le

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela 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 Jefa 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/002382/20L9 de fecha 28 de mayo de 2019, signado por el Lic.
Oscar José Cadena Delgado, Encargado de Despacho de la Gerencia furídica 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 MDSPOPA/CSP/3059 /20L9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATE

VELA
DIRECTOR GENERAL JURÍDICo
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-legis(ôsecgob.cdmx.gob.mx

C.c.c.e.p.' Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectorâ de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SCCDMX, - Dn atención a los îolios: ¡ /
4378/3509

Lic. oscar f osé cadena Delgado. - Encargado de Despacho de la Gerencia f urídica del srcMETRoaofif;ClElÔ: 
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SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA JURIDTCA

?âA
oricio No. GJ/ (}S'2382 nols

ASUNTO: RESPUESTA A PUNTO DE

ACUERDO

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2019
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LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ
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/21912019, de fecha 17

de abril del presente año, mediante el cual hace referencia al oficio de número
MDSPOPA/CSP/305912019 de fecha 4 de abril del 2019, por medio del cual
remite el Punto de Acuerdo del Pleno del Congreso de la Unión 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, exhorfa a la titular del Slsfema de
Transporie Colectivo Metro, Dra. Florencia Serranía Soto informe a esfa Soberanía,
cuando quedara resuelto el problema de retraso por elque se han visto afectados
/os usuarios de manera constante.

Segundo.- Se exhorla a Ia titular del Slsfema de Transpoñe Colectivo Metro, Dra.
Florencia Serranía Soto, para que envié al Congreso de la Ciudad de México,
informe de acciones emprendidas para solucionar y agilizar el seruicio de transporie
que brinda al Ciudadanía, ante los constanfes reporfes de retraso en la mayor parte
de las líneas que opera esfe Srsfem a de Transpofte Público.

Tercero.- Se exhorta a la Doctora Florencia Serranía Soto, directora delsrsfema de
transporte Colectivo Metro, para que en el ámbito de sus funciones, informe a esfe
Congreso sobre el esfado administrativo y financiero en el que recibió e/ slsfema,
precisando el monto del recurso asignado en /os años 2016, 2017, 2018 al
mantenimiento de las instalaciones mostrando los documentos que acrediten el
ejercicio de dicho recurso. (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 Colectivo, me permito
hacer de su conocimiento el sentido de la respuesta al punto de acuerdo que nos
ocupa.

Arcos de belen 13, 3er piso, Co1. Centro, A1ca1día Cuauhtémoc, C.P
06070, Ciudad de México, Te1. 57091133



W,ffi,ffiiil xii:r*i

Pasajeros
transportados

SISTE},IA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA JURIDICA,

RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO
.;

En relación a los puntos primero y segundo del punto de Acuerdo que nos
ocupa consistentes en Primero.- Et congreso de la ciudad de 

'México,

exhorta a la titular del Sr,sfem a de Transporte Cotectivo Metro, Dra. Florencia
Senanía Soto informe a esfa Soberanía, cuando quedara resuelto et problema
de retraso por elque se han visto afectados los usuarios de manera constantey Segundo.- Se exhorta a ta titutar det Srsfema de Transporte Colectivo
Metro, Dra. Florencia Serranía Soto, para que envié al Congreso de ta Ciudad
de Mexíco, informe de acciones emprendidas para soluõionar y agitizar et
sgruicio de transporte que brinda at Ciudadanía, ante /os consfa ites-reportes
de retraso en la mayor parte de /as líneas que opera esfe srsfe ma de
Transporte Publico, de conformidad con lo previsto en el artículo 4', inciso b),
del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, este Organismo
cuenta con una Subdirección General de Operaclón, la cual en terminos de
lo previsto en el artículo 28, fracción I y Vl de dicho estatuto, cuenta con las
facultades de ".. .Establecer las potíticas, lineamientos y directrices a /os que
debera aiustarse el funcionamiento tecnico y operativo de las líneas que
conforman la red de servicio e lnstrumentar tas políticas y e.sfra tegias para
meiorar las condic,iones de operacion y ta catidad del seruicio que sãpresfa a
las personas usuarias y el desarrollo tecnotogico det organismo...,,, por lo que
se informa lo siguiente:

El Objeto del SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO es la construcción,
mantenimiento, operación y explotación de un tren con recorrido subterráneo,
superficial y elevado, para el transporte colectivo de pasajeros en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de ésta y del Estado
de México.

Así mismo, la adecuada explotación del servicio público de transporte
colectivo de personas mediante vehículos que circulen en la superficie y cuyo
recorrido complemente el del tren subterráneo.

En ese orden de ideas este Organismo cuenta con una demanda de usuarios
de aproximadamente 5.5 millones de usuarios en promedio en día hábil cifra
que varía tratándose de día inhábil o fin de semana, tan solo en el ejercicio
2018 se cuenta con las estadísticas que se precisan a continuación:

a Cumplimiento de la meta: 1AA.1o/a, se transportaran

1,647.5 millones de 1,645.5 previstos"

1,383.6 millones con boleto pagado
208.4 rnillones con acceso de cortesia
55.5 millones beneficiados por la elíminación del doble cobro

en la correspondencia de la estación Pantiilán de Línea
. "4" que enlaza las lineas 1, 5 y 9.

5.04 millones en promedio de afluencia en dia laborable
2.4ólo superior a 2A17, que fue de

4.92 millones de pasajeras/os en promedio en dia laborable

Arcos de belen 13, 3er piso, col . centro, .A,rcaldía cuauhtémoc, c.p
06070, Ciudad de Méxi_co, Te1. 57091133
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SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA JURIDICA

Distribución de la afluencia;

45.1% lineas 1 , 2 y 3 las de mayor demanda transportaron a

744.2 millones de Pasajeraslos.

37.0% líneas 7, 8, 9, "4" Y "B"

10.3% líneas 4, 5 y 6,

7 .ö% Línea 12

Cumplimiento de la meta del 92.5a/o

Los trenes recorrieron 44.1 millones de kilómetros de 47'7

millones programados. Se desglosa por linea en la siguiente

tabla:

Menor cumplimiento en 0.4%, respecto los 44.2 millones de

kilómetros recorridos en el mismo periodo de 2017

a Kilómetros recorridos

a

xlt-Ö¡¡lrrRos REcoRRloos
Enero - Diciembre

2017 2018

5,291 ,805.54 5, 145,806.43

5,4û4,871 .1 7 5,353,656.26

5.606,223.51 5,463.354.36

1 ,356,768.01 1 ,313,823.15

2.393.563.13 2,424,754.54

1 ,925,712"89 1 ,921 ,268,34

3,'103,802"30 3.191,341.85

4,14S,357.60 4,147,446 78

3,205,414.69 3,235,498.40

2,557,53ç,.19 2,490,201 .91

4,42S,880.03 4,366,095.02

4,776,281^61 5,021,843.49

44,201,219.66 44,075,690.54

' ' 
Porcentaje'

resp0cto al tôtål
2018

Línea

1

3

4

5

6

7

IJ

I
A

H

1?

Recl

Variación
Porcentual

-2,70

-0.95

"2,54

-3.f7

1.3

-0.23

2.82

.0,05

0.s4

-2,63

"1.41

5'11

-0.28

12%

12Y.

1ZYo

3Y,,

6To

AYo

7Yo

9a/o

7o/o

6%

10eh

't1%

100%

Los índices e lndicadores aplicados para la evaluación de la Calidad del
Servicio del Sistema de Transporte Colectivo, registraron los resultados
siguientes:

Puntualídad del seruicio:89.9%, de cumplimiento puntual del servicio
conforme a los intervalos programados. Los trenes que salen de la
terminal, salen hasta con dos intervalos programados, es decir; los
pasajeros abordan a más tardar al segundo tren,

o Salidas programadas: 100.9% de cumplimiento de salidas
programadas de terminal. Determina la efectividad del servicio respecto
al programa establecido. Es decir, en la mayoría de las líneas se
realizan vueltas suplementarias, con el envío de trenes en vacío para

Arcos de belen 13, 3er piso, col. centro, Arcardía cuauhtérnoc, c,p.
06070, Ciudad de México, Tel. 57091133
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STSTE}'ÍA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCTA WRTDTCA

satisfacer la demanda
congestionadas.

puntual de estaciones altamente

. cumplimiento del tiempo medio de espera para abordar: gg.g%
Determina la regularidad der paso entre trenes, que impactan
directamente en el tiempo que el usuario espera desde que llega al
andén hasta que aborda un tren, en cualquier punto de la Red.

. cumplimiento de vueltas programadas: g2.go/0, al realizarse 3.47
vueltas, 0.57o/o menos que el año 2017 .

Ilnea

1

J

3

4

6

7

I
I
A

n

),2.

8ed

-2"76

-0.95

-2"54

-?,17

1,3

"0.23

2.82

-0.05

0.94

-2"63

-1,4{

3.15

-0.57

t2%

109ô

10%

5%

6Vo

6Y"

7%

9%

LAYI

7Ya

8%

ïYo

100%

VU[ITAS

. ., Enero-Þiciembre,

. , lotr t018

153,s01.35 149,266.30

127,335.?3 126,128,64

128,218,45 124,964.6s

68,1.86,15 66,Q27 .9A

79,496,60 80,532.55

80,459..10 80,273.60

88,21ð,30 Uû,1ù4.35

1.13,:r35.50 1.13,08J.40

jr18,451,4,5 11"9,563.1"5

83.193,65 81,ûtÌ3.25

1c6,564,35 1.05,029.95

98,820.10 101,q33.?5

1,247,595.4t 1,2lt0,528.99

Variacién
Porcentual

Porcentaje
respecto al
total 2018

Tiempo de servicio: 80 mil225 horas, con un cumplimiento del 95.86% de la
meta prevista (83 mil 692 horas). La desviación que se observa, es
consecuencia de los 48,715 incidentes, (causa de fuerza mayor, reparación
de averías en trenes y mantenimiento preventivo y correctivo 

'que 
se

tradujeron en perturbaciones en la operación del servicio; esta cifra es mayor
con respecto al mismo período del año 2017; en la mayoría de los casos
(91.00%) fueron menores a S minutos.

De lo antes precisado se advierte que el Sistema de Transporte Colectivo ha
realizado las actividades correspondientes con la finalidad de dar
cumplimiento a los indicadores establecidos para ofrecer un servicio eficiente
y de calidad a los usuarios, ahora bien, la tendencia demuestra que el uso de
este medio masivo de transpofte va en aumento en relación a ejercicios
anteriores tal como lo muestra la tabla que se adjunta:

Àrcos de belen 1-3, 3er pi-so, col . centro, Alcaldía cuauhtémoc, c.p
. 06070, Ciudad de México, TeI. 5T091133
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COMP/AIIATIVO ÞE AFLUËNËIA TE USUARIÕ$ ËôR LiNËÀ

NE 2O1S CON ANOS A}ITERIORE$

3CS,ô00 æC

29t_00û tÏlo

2(n.000 (çû

1SÊ,ÐO$ ülO

190,00t.tco

$û_000.0(0

Linea o
dåô I ¡ .8 1¿

LINEA

1

Var
16.17

%

-6.1 5

-3.03

-2.98

-0.62

-1.23

-0.36

-1.59

-4.10

-4.01

Var
17-18

o/o

-0 56

0.96

0.03

0.90

4.33

3.16

3.23

2.35

0.96

2

3

4

5

o

7

I

I

A

B

260,544,843

280,426,705

233,358,006

30,516,924

84,752,993

49, 1 82,1 95

104,886,558

136,224,219

1 16,935,495

101 ,465,662

158,971,214

105,297,900

244,519,946

271,939,360

226,413,279

30,327,450

83,712,705

49,003,907

103,215,621

130,644,337

112,240,643

99,686,019

149,704,137

114,245,007

2018

243,1 50,084

274,537,092

226,483,846

30,599,358

87,336,862

50,554,660

106,551'771

133,719,638

1 13,31 7,096

102,576,167

152,732,734

125,915,70512

-1.75

-5.83

8.50

290

2.O2

10.22

il

2016 2017

Metro
Neumático

1,455,799,152 1,401'.721,385 -3.71 1 ,41 8,983,141 1.23

Metro
Férreo 206,763,562 213,931,026 3.47 228.491.872 6.81

TotalRed 1,662,562,714 1,615,652,411 -2.82 1,647,475,013 1.97

Ahora bien, con la finalidad de agilizar la afluencia el personal de la Dirección
de Transportación implementa en las instalaciones de la red diversas
acciones tales como.

Arcos de beren 13, 3er piso, col. centro, Alcaldía cuauhtémoc, c.p
06070, Ciuda,d de México, Tel. 57091133
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1. Con la finalidad de atender a 5.5 millones de usuarios cada día se tienen
implementadas: las maniobras de control, dosificación y asignación de
carros a usuarios en las estaciones terminales, de paso o
correspondencia de mayor afluencia de las líneas que conforman la red
del STC, con el fin de dosificar los flujos de usuarios hacia los andenes
para mantener de manera continua y estar en posibilidad de proporcionar
el servicio con los niveles de seguridad requeridos para evitar que se
saturen los andenes y se apoye la movilidad segura de los usuarios
durante las horas de mayor demanda (matutina y vespertina), con el
máximo aprovechamiento de la capacidad de transportación de los
trenes.(Fotosly2)

2. lnstalación de barandales fijos y semifijos para el encauzamiento de
usuarios, además de implementar campañas de concientización en los
medios a su alcance como: redes sociales, audiómetro, medios impresos,
entre otros. Tambien se han reforzado las diversas maniobras de
dosificaciÓn y control mediante el incremento de policias, los cuales tienen
entre otras, la encomienda de supervisar en ingreso de pasajeros,
distribuirlos a lo largo del andén y auxiliar en el cierre de las puertas de los
trenes.

3. Se ingresan a la circulación trenes adicionales a los programados en la
hora de mayor demanda matutina y vespertina, para satisfaier la demanda
de usuarios.

4. En la Línea 1 se incorporaron 3 trenes NM-16 de nueva tecnología y se
tiene contemplado integrar un total de 10 trenes, a fin de aumãntar la
capacidad de transportación y atender la demanda de los 700,000
usuarios que diariamente ingresan a esta Línea. (Fotos g 

V 4)

5. se implementó en las Líneas el programa Viajemos seguras en el
Metro'en el que se asignaron dos vagones exclusivos pará Mu¡eres y
Menores de 12 años durante el horario de servicio, mismo qie fue
instaurado el 26 de abril de 2016, encontrándose físicamente delimitadas
estas áreas ylo zonas en los andenes por medio de barreras
dosificadoras, puertas bandera, indicadores de color amarillo en el piso y
señalamientos que indican a los usuarios en general su exclusividad,
signando para tal fin dos carros en la zona delantera yto trasera,
dependiendo del diseño de la estación, las cuales son vigiladas por
personal de la Policía Contratada permanentemente duranté el servicio.
(Fotos 5 y 6)

Àrcos de belen 13, 3er piso, col. centro, Alca1día cuauhtémoc, c.p
06070, Ciudad de México, Te1. 57091133
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6. Se tiene establecido el programa de trenes vacíos en circuitos cortos por

la vía con menor afluencia de usuarios, desde la Terminal hasta la zona de

maniobras donde se regresará el tren para iniciar el servicio en la (s)

estaciones donde se presenta exceso de afluencia de usuarios y en base
a investigaciones realizadas por personal especializado. (Foto 7)

7. Se lleva a cabo el desalojo de usuarios de los trenes que arriban a las

terminales en el andén de llegada, por elementos de la Policía Contratada
durante el horario de servicio, a fin de garantizar la seguridad de los

usuarios y cumplir con los programas en el envío de trenes en vacío a las

estaciones de mayor afluencia.

L Se tiene implementado el Programa de Ascenso y descenso eficiente con

la finalidad de hacer más ágil la movilidad para abordar los trenes, en las

estaciones: Balderas L-113, Salto del Agua Línea 1, Juârez, Hidalgo L-213,

Miguel Ángel de Quevedo, San Lâzaro L-11B, Centro Médico L-3/9,

Tacubaya Línea 1, Candelaria L-1 , Zapata L-3112, La Raza L-3, ZÓcalo y

Pino SuárezL-2 (Fotos 8 y 9)

9. Se tiene asignado a personal con megáfonos en los andenes de las

estaciones con mayor afluencia, para apoyar, guiar y distribuir a los

usuarios a lo largo del andén y auxiliar en el cierre de puertas de los

trenes en circulación. (Fotos 11 y 12)

10.Desde el mes de febrero de 2019, se lleva a cabo el Programa de Células
de Apoyo en Estaciones prioritarias lmplantadas por la Dirección General
en los turnos matutinos y vespertinos en días laborables, para brindar
apoyo y agilizar el flujo de usuarios en las Estaciones: Tacubaya de Línea
7, Bellas Artes y Chabacano de Línea 8, Tacubaya, Chabacano y Pantitlán
de Línea I y Pantitlán de Línea A; de lo anterior se obtuvieron los

siguientes beneficios: Apoyo al Conductor para el cierre de Puertas, Mejor
distribución de los Usuarios a lo largo del andén, evitando tumultos y

probables sustracciones de pertenencias, incremento de la seguridad al

Usuario para que no rebase la Línea de Seguridad, Apoyo a Usuarios
lesionados dentro y fuera del Tren, rearme de palancas y cierre de puertas
obstruidas por mochilas y objetos.

Por lo que respecta al punto Tercero.- Se exhorta a la Doctora Florencia
Serranía Sofo, directora del sistema de transporte Colectivo Metro, para que
en el ámbito de sus funciones, informe a esfe Congreso sobre el estado
administrativo y financiero en el que recibió e/ sisfema, precisando el monto
del recurso asignado en los años 2016,2017,2018 al mantenimiento de /as
instalaciones mostrando los documentos que acrediten el ejercicio de dicho
recurso, de conformidad con lo previstoen el artículo4o, inciso b), del Estatuto

Arcos de belen 13, 3er piso, Co1. Centro, AJ-caldía Cuauhtémoc, C.P.
06070, Ciudad de México, Tel. 57091133
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t.li

Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, este Organismo cuenta con
una Dirección de Finanzas, la cual en términos de lo pievisto en el artículo
37, fracciÓn X de dicho estatuto, cuenta con la facultad de Planear, organizar,
dirigir y controlar /os programas y acciones que se vinculan con la
administracion de recursos financieros del Organismo; por lo que mediante el
oficio número SGAF/DF/040012019 de fech a 25 de abril deì presente año
recibido en esta Gerencia Jurídica el 26 del mismo mes y año, exclusivamente
por lo que respecta al recurso asignado en los años 2016, 2o1T y 201g al
mantenimiento de instalaciones mostrando los documenios que
acrediten el ejercicio de dicho recurso informo lo siguiente:

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal Autorizó al Sistema de
Transporte colectivo (src), recursos en las Áreas l-uncionales de
fit^^¡^.^:-^:^--a^ - - IManlenlmlento eÍl los elercicios fiscales 2016,2017 y 2018, como se señala a
continuación:

Así mismo, se informa el presupuesto ejercido de las Funciones de
Mantenimiento tal como se reportó en los lnformes de Cuenta pública (Cp)
correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2016, 2017 y 201g,
igualmente se anexan formatos denominados APP "Avance progrâmático
Presupuestal de actividades lnstitucionales" mismos que forman prri" integral
de la CP:

DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

MANÏENIMIENTO DE INFRAEST RUCTURA PARA EL
TRANSPORTE PUBLICO ËN EL STC 1 ,526,699,261 .74 1 ,376,01 5,839.93 1,001,987,510 39

2 1 2,886,120,899 98 2.857 .449.098.87
NTO TERIAL 7 ,232,055,969.82 5,887,309,466 51 5.423.412.7 66.50

)TAL GENERAL 11,024,7 48,430.87 't0,149,446,206.42 9,282,849,375.76

Por otra parte en relaciÓn al estado administrativo y financiero en el que recibió el
Sistema se adjunta al presente el informe anual correspondiente al ejercicio fiscal
de 2018 y estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 20iB que fue
presentado en la primera sesión ordinaria del H. Consejo de Administración
celebrada el 02 de mayo de 2019, mismo que consta de 53 fojas útiles impresas
por uno solo de sus lados.

Finalmente, se informa que el Sistema de Transporte Colectivo sostiene el firme
compromiso de analizar e implementar estrategias que se traduzcan en reducción
de tiempo y mejora del servicio en favor de todos ros usuarios.

Arcos de belen 13, 3er piso, cor. centro, Alca1día cuauhtémoc, c.p
06070, Cj_udad de Méxi-co, Tel . 57091133

!':
lìi DEL SISTEMA DE TRANSPORTF ç9IEçTIVO
lii I

IN EL
TRANSPO EN EL STC

1 ,017,853,238.00 1,252,598,507 00 1,315,061,611 00

INSTALACION 2,190,210 510.00 2,844,038,830.00 2,959,533, 1 54.00
YOR AL MATE E 0 798.00 000.00 ô 072 6.00

TOTAL GENERAL- 8,507,534.546.00 1 0,1 04,485,337.00 10,347 ,228,381.00
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SISTE}4A DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA JURIDTCA

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.

AT TAM

Ltc. os R E CAD DELGADO
ENCA DE LA

G NCIA JU

Folio: DG19-1729 1, 6264,6584, 6521

Arcos de belen 13, 3er piso, CoI. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P
06070, Ciudad de México, Tel. 57091133
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ll. lnforme ANUAL pormenorizâdo del resultado de
la administración de la Entidad, correspondiente
al ejercicio fiscal de 2018, ejercicio del
presupuesto y los estados financieros con
CIFRAS al 31 de DICIEMBRE de 2018'
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optNtóN DE LA DtREcroRA cENËRAL soBRE LA lNFoRMAolÓN QUE sË

PRESENTA EN EL INFORME ANUAL DE 2018

La opinión se centra en algunos apartädos del lnforme, los que resirltan mås preocupantes'

Entre ellos; los indicadores del servicio, las principales acciones, linea 12, recursos de

informática y asuntos juridicos.
1. lndicadores del servicio 2018

Cumplimiento
201 I Opinión DG

Pasajeros
transportados

1A03%

El 7 5 a/o de Km no reco rridos se pre$enta en las

lndicadores

Kilómetros recorridos 92.lalo

Puntualidad del
servicio

89.9%

líneas con mayor afluencia, que son las Lineas 1' 2,3

y Línea A, que en días laborables se clejan de dar

m¿s de 50 vueltas en cada una cJe elias,

principalmente por la excesiva afluencia qtte jala

palancas a los trenes y no perrnite cerr¿ìr las puertai;;

y pCIr la falta de disponibilidad de trenes para la
operación.
Ën todo caso, no es lo misnìo un kiiÓmetro no

recortiek: en 1"4

El 89.9% de cumPlimiento global es pörque en las

líneas con poca afluencia se tienen *umplinrientos de

más del 100% 1l en Iäs líneas grandes è

cumplimiento es entre el S5 y 88 par ciento, lïl
indicador es Poco realista, habriu que enfocär$e en

líneag go_¡ maYo¡ qf!¡¡encla,
Salidas programadas; en las lineas2,3yA

idas de vueltas Porconstantemente se tienen Pérd

Salidas programadas 1ü0.970 falta de disponibilidad de trenes; y se compensa con

las salidas puntuales en
afluencia.

las líneas con Poca

Cumplimiento del
tienrpo de espera

para abordar

El porcentaje es alto
las lineas, deberia

pûrque se promedia entre todas
concentrarse en las líneas con89.9%

mâ r afluencia
66"3% es la cantidad de carreras realizadas en el

Cumplimiento de
tiempos de recorrido

entre terminales

Cumplimiento de
vueltas programadas

66.3%
tiempo programado en las lineas oon pCIcã afluencia'

Ën las llneas 1,2,3 y A se pierden rnås del 1ü% de

las vueltas p!0gramadas en días laborables

El consumo de energia e léctrica comparado con el

año de 2017 fue similar, lo cual significa que ese aña

también se perdió un número similar de vueltas que

en el año 2018, Es decir, qLIe los números no

raron a 2018

30/0412019

92.84/o
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lndicadores de Mantenimiento de e ul e infraes

Tipo
Cumplimiento

2018

Opinión DG

tructura, lnstalaciones fijas y Obras

Opinión ÞG

EI ôumpi¡mienio al too'¿ correspôri,ce al

programa de entrada de los trenes para
recibir los trabajos de mantenimiento
sistemático y esto no es garantía de
que los trabajos realizadns sobre el

material rodante tengan un impacto en
la calidad del servicio, Ya que la
deficiencia en el surtitniento del
refaccionamiento en tiempo, forma y

calidad, genera que el nurnero de
averías en los trenes durante el servicit:
se incremente, generando un mâYor
número de incidentes.
Los datos son inconsistentes, pues este
ma nten imiento cc¡rresPonde, ert

realidacJ, al mantenimiento sisternåtico
menor, meta que suPuestamente sí

alcanzó el 100%
El problema es la falta de érganos en
rotación, es siecir el refaccionamientr.¡
suficiente en cantidacl y oportunidad,
que no estuvo disponible en los talleres
de mantenirniento sistemático pärä su
aplicación opg_rtuna

Ën la variación negativa se explica que
no se contó con la totaliciarj del
personal.
Si se compara cuanto tiempo extra se
pagó durante el periodo se podrá
observar que la cantidad de horas
hombre contratadas en tiempo extra
pueden ser equivalentes a las "horas
hombre faltantes" para realizar los
trabajos que no se realizaron. Por otra
parte; la falta de infraestructura en el
taller de Mantenimiento Mayor Ticornán,
tiene su ori n en la entrada de lrenes

lndicadores

rn de servicio

I

I

l

Tie

lndicadores de
gestión del

material
rodante

lndicador

Mantenimiento
sistemático

menor

Mantenimiento
cíclico menor

Mantenimiento
sistemåtico

rnâyor

100.0%

95.24/o

86.0%,
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83.8o/o oportuna de refacciones en cantidaci,

tiemgg_, Jorma Y calida-d

La fiabilidad de un tren nuevo es

superior a los 8,000 km/avería, Y

debería mantenerse de marlera general

con un promedio superior al 600/o de

este valor, es decir 4,800 kmlaveria
No se presenta i nformación sobre el

85 37%

total de horas hombre consìdeladas
para Çumplir con las 292,196 acciones
programadas y cual es eltotal de horas

hombre aplicadas en las 24ü'453
inte rvenciones de mântenimiento
realizadas, así como en la instalaciún

de las centrales de intercomunicacién y

voceo en la red. Tatnpoco se presentå

información sobre eltotal de horas
hombre aplicadas en la atención de las

averias contingentes durante la
operación. Por otra Pafte, sería
conveniente el revalorar el programa de

atención a conexiones inductivas. asi
como el ajuste a mecanismos de aguja
en aparatos de vía cle uso intensivo en

terminales.
$e explica que el rnerìor cump limiento
se debe a que se ejecutaron proyectos

de mantenimiento l'rlâYor o

modernizacién como son: el
rnantenimiento mayor a los
conmutadores de potencia de la $EA1'
Buen Tono en el FCC-|" Sin embargo,
ese mantenimiento se hace con tiem

Tipo
Cumplimiento

2018
Opinión ÐG

averiados que al no recibir
oportunamente su manten itn iento

sistemático mayor, generan fallas

durante el servicio mismas que

ameritan una intervenciÓn profunda

Esto también se debe a la falta

oportuna de refacciones en tiemPo,

forma calidad
Ësto también se debe a la falta

lndicador

Calidad del
Servicio

lndicadores de
gestión de las
lnstalaciones

Fijas

Mantenimiento
Cíclico Mayor

Fiabilidad integral
de los trenes

lnstalaciones
Hlectrónicas

lnstalaciones
Electromecánicas

1,728
km/averia

ì
'I

I

l

i

-i

i

ì

83.5%
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Tipo lndicador

lnstalaciones de
la Vfa

Cumplimiento
2018

91.2t/ç

Opinión DG

extra, la rehabilitación de la cadena de
peldaños de las escaleras la realiza una
compañía externa, por lo que no debe
afectarse el cumplimiento del
mantenimiento por estas causas. No es
una justificacién válida.

Además, hace falta conocer la
disponibilidad de horas hombre para

llevar a cabo las 189,745 intervenciones
consideradas el prograrna anual. Así
como las horas hombre aplicadas en la
ejecución de cada una de las tareas
realizadas fuera de programa, Y

redefinir la fecha optima de
programación para su mantenimitinto,
para evitar actividades fuera de
programa y averías contingentes
durante la o
La desviación del cumplimiento del
8.8%, que es principalmente por
trabajos en la via de la L3 Norte y las
mediciones de temperaturas libres de
esfuerzos en la LA, no parece haber
tenido mâyor impacto en el
funcionarniento porque sigue existiendo
la reduccién de velocidad por
problemas en la via en el tramo de
Potrero a lndios Verdes y en la Línea A
ocurrió una fractura de riel por no
liberarse los esfuerzos.

Solamente se repusieron 616 pernos
tirafondo en la L3; el equivalente a 6û m
de vía neumática; 0.15 % de la longitud
de la L3; y en la L5, la rehabilitación de
700 zoclos de bridas laterales
equivalente a 103 m de vía.
Al parecer solamente se realizaron
trabajos de vías en las lineas 3, 5 y A;
de acuerdo con estos datos.
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Mayo de 2019

4

iJi .-)ii,.. j:: ti tì:,.;
',il

03:33:23 rr. rl ,i I. , i i:i i{' tl r'l 'i 6)

30t04t?Q19





':¿r.. ui:'ë i
':'t ,!

:¡,ia{1.irr:,:

.-.'-;¿:,.-,.-
::¡ l

tÌ
*/ GoBtERNo DE LAt4ff& cruDAD DE ÌqÉxlco

a-;

I I " {.; r¡ el tl ni ; n I i * ¡l\ rì I I E I ¡ t i i: ii. ili ;l; tr'; I ì

ti iS,'fr,': ¡il l.r : ! fr "t t,;r r r1,, i 
i,{,¡ 1' ç r ¡ ¡. . 1 : l ¡.1 ¡l t lir q:.r,

Tipo

lndicadores de
gestiÓn de la
Obra Pública

lndicador

Mantenirniento a

andenes y
e$taciones

Cumplimiento
__?0J$

94.10/o

Opinion DG

öùantas-rrôiäs iìombiö åe tenian
programadas para la ejecuciÓn de los
1 5,075 mantenimientos progratnados y

cuantas horas hombre se dedicaron a

los trabajos de apoyo erì actividades
diversas
Cuantas horas hombre se tenían

Mantenimiento a

edificios. talleres
y otras

lnstalaciones

94"2a/o

diversas

Primera Sesión Ordinaria
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programadas para la ejecuciÓn cle las

4 1,292 intervenciones prog ramadas y

cuantas horas hombre se dedicaron a
los trabaios de apoyo en actividades

El informe establece un nútîero de intervenciones por indicador^ Dos ejemplos: lnstalaciones

Ëlectrónicas {249,453 intervenciones de mantenimiento preventivo de las 292'196

intervenciones programadas); lnstalaciones Electromecánicas (158,459 intervenciones

iespecto de las'taö,1¿s programadas), Sin embargo, no se especifica a qué se refie¡'en

dichas intervenciones, éstås vãrían de lâ simple a lo iomptejo y no necesariamente delrerían

categorizarse de la misma mänerä. Al solicitar que se detalle información la respuesta es: las

intervenciones consisten en los mantenirnientos prevenlivos progrâmadlJ 1¡ realizados a los

equ¡pot a cargo de esla especialidad instalados a lo largo de la Red del STC'

Se relatan acciones que no tienen consistencia entre los datos presentados' Además, ncr se

puede destacaln þrogrtma integral, sino acciones aisladas basadas en los servicios

contratados,
Una de las problemáticas principales del metro es el tema cle peaje r: la capacidacl de

recaudo, que no merece una sola menciÓn en el informe de 2018'

Z. principales acciones realizadas para material rodante, instalaciones fijas y obra

Pública.

Al respecto, no se cletallan los programas de mantenimiento preventivo, ni cuántas horas

hornbre se dedicaron a la ejecucibn ãe cada actividacl o a la corrección de averias'

Por poner algunos ejemplos, no se especifica en que condiciones se encuentra la

infraestructura del sistema de señales e indicadores ópticos en cada una de las líneas 2,3.5 y

B, considerando que se han sustituido el 94/7% de las lámparas'

i",.nporo se cletalla el programa de acciones pära la modernización de los sistemas cle

alimentación de reiparod de*energía para los equipos de mando centralizado para cada una

de las líneas 5,6,8, A, y ß, ya que le menc¡ona un 80% de avance de manera general'

Tampoco se especifica ta canticlad tot"l de equipos de bombeo que se tienen instalaclos en la

red, cual es el estado de cada uno de ellos y que tiernpo de vida útil renranente tiene cada

uno.
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3. lnforme sobre temas referentes a la Línea 12.

Se establece un avance del 100% en supervision de mantenimiento preventivo y correctivo;
así como el monitoreo a las instalaciones. Sin embargo, a la Red contra lncendio de esta
Línea se le debe dar mantenimiento constantemente porque los måteriales instalados por el
consorcio de L12 no cumplen con la calidad indicada en las normäs.
Ën el área de Alta Tensión se le dio mantenimiento preventivo a las Subestaciones de
Rectificación de la L12, una vez en ef año, debiendo haberse dado tres veces en el año, esto
debido a que en el turno nocturno sólo hay 4 personas, en el turno matutino sólo hay una
persona y en el vespeftino otra persona por honorarios, las pocas plazas que se crearon parä
la L12las ocuparon personas que no se sabe en donde están desernpeñando sus funciones,
esto ha sucedido en todas las áreas de mantenimiento.
No todos los técnicos cuentan con el perfil requerido; esto se debe a que se ha habilitado a
taquilleras como técnicas con un curso, que no es suficiente, dándoles erì algunos casos la
categoría de Técnico Profesional A, ahora homologado a Nivel 10, sin tener los estudios
necesarios. De esla manera ha ido disrninuyendo la cantidad y calidad técnica clel personal
de responsable tJe clar mantenimiento a los equipos,

4, Acciones er¡ materia juridica

La información presentada es inocua y no revela mucha información sobre los avances de
2018. No establece qué propiedades

5" Recursos materiales

Los porcentajes del reporte se presentan de manerâ que no evidencian otra problernåtica, es
decir que la mayoría de los contratos se hacen por excepción a licitación pública o come
adjudicaci::.. 

E-?Ir=*-
MONTO

ïrPo ÐË PROCËDrMrËNTO NUMERO DE CoNTRATÁÐO

CONTRATOS
(miles de

pesos)

% SOBRE
EL MONÏO

TOÏAL

% SOBRE
ruúrvlnno or
ÇONTRATOS

TOTAL

Entre Dependencias

Licitación Priblica

Excepciones a la Licilaciôn
Pública

Adjudicación directa art. 5å

Concurso por inv Art 55

Convenios adicionales

Adquisiciones centralizatias

Compras y servicios de
carácter multianual

24
,ì

226

62

2"8

Jó

18

ti,96

0.5

22.97

0.1 1

cl 49

1.1ö

1.23

72.58

6%

1%

5'lo/o

16%

ao/

B%

2oin

5%

192,A74

9S.995

4,582.,592

22,213

97,C144

232,319

245,3A2

14,479,875

TOTAL ,'tr{}$ 19,951,414 100 100

j ¡lì: r-i
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CONTENIDO DEL INFORME

I, EJERCICIO PRËSUPUESTAL ËNERO - DICIEMBRE 2018

SERVICIO

ND rcANQRES DEt SE'RYIC/O

Cansumo de Energía Eléctrica

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INFRANSTRUCTURA

lndicadores de gesflón del material rodante

Calidad del servicio

Principates acciones y proyectos delmaterial rodante

lndicadores de gesflón de las lnstalaciones Fy'as

Principales acciones para las lnstalaciones Fijas

lndicadores de gesflÓn de la Abra P(tblica

lnforme sobre femas referentes a la Línea 12.

IV. INGENIËRíR Y NESNRROLLO TECNOLÓGICO

ADMINISTRACIÓN DE PËRSONAL

Capacitación

Salud y Bienestar Social

vt RHCURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENËRALES

Recursos de inforrnática

VII. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
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VIII. ACCIONES EN MATERIA DË SËGURIDAD, JURIDICA E IMAGEN

INSTITUCIONAL

Programa c/e Segunda d I n stitucional

Evenfos relevanfes c/e /a Seguridad en la Red

,4sunfos Jurídicos

Administración de PA IR"s

lmagen lnstitur:ianal

IX ATENCIÓN A LAS RËCOMENDACIONES SËÑALADAS POR LCIS

COMISARIOS

X- SËGUIMIËNTO DË LAS 11 ACCIONËS DË MEJORAMIËNTO DEL MHTRCI

XI, LEY GENERAL DT CONTABILIDAD GUBñRNAMENTAL

XII, ESTADOS FINANCIEROS
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GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ DE MÉXICO

Presupuesto:

Se tuvo un original asignado de

Que fue rnodificado hasta llegar a

De los cuâles se ejercieron
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INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2018 Y ESTADOS
FINANGIEROS CON CIFRAS AL 31 ÐE DICIEMBRE ÐE 2018.

I. . EJERGIGIO FRE,$I'PUE$TAL
eneRO;Ol0tEMBRË,DE20lt. i , :

17,580"9

18,597.9

15,492.6

La distribuc¡ón del Presupuesto anual modificado es la siguiente;

r! lngresos propios

Aportaciones del Gobierno de la

CDMX:

T ransferencias federales:

9,183.9

(4,887.6 correspCInden ä ingresos
Normales) (2,859.5 corresponden a

FTMETRO CDMX)

(1,436.6 corresponden a Íìemanentes
de Ejercicios Anteriores de Recursos de
FIMËTRO CDMX e lngresos Normales)"

9,1 84.8

229 2

o

a

Los ingresos recaudados suman

Ël Gasta ejercido al cierre es de:

18,362.6 superior en 1.2% alde 2017

15,492.6 mayor en 6,4% al de 2017

El Ejercicio del gasto cle acuerdo a las funciones, se as¡gnó a:

Prioridades de Gasto* 13,428.1 (86.7%)

Ëuncionales de Apoyo* 2,A64.4 (13.3%)

(ransporte, protección sôcial y asurllog oe ordån putrlicô y de segur¡daci inter¡of,

'Frrncionales c¡ê Apoyo.,.5ön lii$ filrìC¡1)res re¡stivas a la adninislrâciarlì de [,3cursos iilslilììciorìaies

.¡.,.i¡t ì
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La compen$ación de lngresos por el Uso de la Tarieta de la Ciudad de México fue:

Metrobús $3s'386'680'62

servicio de Transportes Eléctricos $5'893,300.00

El Comité de Coordinación para la Compensación de lngresos por el Uso de la Tarjeta de

la Ciudad de México (TCDMX), aprobÓ las respectivas transferencias"

il. SERVICIO

Ët objeto det stSTFMA DE TRANSPORTE COLECI"IVO es la construcciÓn, mantenitrliento,

operación y explotación de un tren con recorrido subterráneo, superficial y elevado, para el

transporte colectivo de pasajeros en la Zona Metropolitana de la Cir.¡dad de México, áreäs

conurbadas de ésta y del Ëstado de México'

Asi mismo, la acJecuada explotación del servicio público de transporte colectivo de personas

mediante vehlculos que circulen en la superficie y cuyo recorrido complemente el del tren

subterráneo.

En este senticlo, se presênta el INFORME ANUAL 2018, de clesempeño a partir de los

siguientes indicadores:

INÐICADORES DEL SERVICIO 2018

lndicadores de gestión:

a Pasajeros
transportados

Cumplimiento de la meta: 100,1%, se transportaron:

1,647,9 millones de 1,645.5 previstos.

1,383.6 millones con boleto Pagado
2A8.4 millones con aoceso de cortesía
55.5 millones beneficiados por la elirninaciÓn rjel doble eobro

en la correspondencia de la estaciÓn Pantitlán de Llnea
"4" que enlaza las líneas 1, 5 Y L

5.04 millones en promedio de afluencia en dia laborable
2.4% superior a 2017, que fue de

4.92 millones de pasajeras/CIs en prornedio en dia laborable
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Distribución de la afluencia:

45J% líneas 1,2 y 3 las de mayor demanda transportaron a

744.2 millones de Pasajeraslos.

37.Ao/o líneas 7, 8, 9, "9" Y "8"

10,3% lineas 4, 5 y 6,

7 .60/0 Línea 12

Cumplimiento de la meta del 92.5%

Los trenes recorrieron 44,1 millones de kilómetros de 47.7

millones programados, Se desglosa por línea en la siguiente

tabla:

Menor cumplimiento en A.Aa/o, respecto los 44.2 millones de

kilómetros recorridos en el mismo período de 2017

. Kilórnetrosrecorridos

xuór'¡Ernos REcoRRtDos
Ënero - Diciembre

2017 2018

õ,291,80ö.54 5,145,806.43

5,404,871 17 5,353,656,26

5,60ô,223.51 5,4ô3,954.36

1 ,356,768.01 ',l ,313,823.15

2,393,563.13 2,424,754.54

1,925,712.89 1,921,268.34

3,103,802.30 3,191 ,341 .85

4,149,357.60 4,147,446.78

3,205,414.69 3,235,498.40

2,557,539.19 2,490,201.91

4,429,880,03 4,36ô,Ü95.02

4,776,281.61 5,021,843.49

44,201,219.66 44,075,690.54

Línea
Variación

Porcerrtual

Porcentaje
respecto al total

2018

1

2

3

4

5

0

I
I
A

B

12

-2.7ç

-0.95

-2.54

.3.17

1.3

-0.23

2.82

-0.05

0,94

-2.63

"1"44

ö.14

,0.28

tio/o 
-

12To

12Ya

3%

6%

4a/o

7o/o

9o/o

7Yo

6%

1ûo/c

11þ

10}ol'tRed

Los indices e lndicadores aplicados para la evaluación de la Calidad del Servicio del Sistema
de Transporte Colectìvo, registrarCIn los resultados siguientes;
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Calidad del Servicio

a

Ç

{t

a

Puntualidad del
servicio.

Salidas programadas

Cumplimiento del
tiempo de espera Para
abordar

Cumplimiento de
tiempos de recorrido
entre terminales

g9.9%, de cumplimiento puntual del servicio conforme a los

intervalos programados.

Los trenes que salen de la terminal, salen hasta con dos

intervalos programados, es decir; los pasajeros abordan a más

tardar al segundo tren.

100.9% de cumplimiento de salidas programadas de terminal.

Determina la efectividad del servicio respecto al programa

establecido. Es decir, en la mayoria de las lineas se realizan

vueltas suplementarias,.con el envlo de trenes en vacío para

satisfacer la demanda puntual de estaciones altamente

congestionadas,

89.9% de cumplimiento del tiempo medio de espera para

abordar.

Determina la regularidad del paso entre trenes, que impactan

directamente en el tiempo que el usuario espera desde que

llega al andén hasta que abordå un tren, en cualquier punto de

la Red.

66.3% de rapidez del servicio, en relaciÓn al tiernpo máximo

aceptable de recorrido en cada línea.

Determina el porcentaje de las carreras realizadas que no

rebasaron el tiempo máximo aceptable de recorrido entre

terminales en cada linea de la Red.

{ü Cumplimiento de
vueltas
programadas

92.8a/o, al realizarse 3.47 vueltas, 0.57% menos que el año

2t17.

:i' :; 'r t
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Porcêntaie
respecto al
tðtâl 2018

VUELTAS

Enero - Dlclembre

20t7
Lfne¡

Variación
Porcentual

1

2

3

4

5

6

7

ð

9

A

ll

t2

153,501.35

127,335,23

128,2 18.45

68,186.15

79,496.60

80,459,30

88,216.30

113,135.50

118,451.45

83,193.b5

106,564.35

98,820.10

Red L,247,595.43

2018

149,266.30

3.26,L28.64

124,964,6s

66,027"90

80,53 2.55

80,273.60

90,704.3s

113,083,40

119,563,15

8 1, ü03,2 5

105,029.9s

10t,933.25

1,240,528.99

.2,76

.0.95

.2.54

-3,17

1,3

-0,23

2.82

-0,05

0"94

-2"63

-1,44

3.15

12Vo

10%

t0Yo

5%

6Yç

6%

7%

9%

tû%

7%

$Yo

$fo

100%-0,57

a Tiempo de servicio 80 mil 225 horas, con un cumplimiento del 95.86% de la meta
prevista (83 mil692 horas)

La desviación que se observa, es consecuencia de los 48'715
incidentes, que se tradujeron en perturbaoiones en la operación
del servicio; esta cifra eS mâyor con respecto al mismo per¡odo

del año 2A17; en lâ mayorla de los casos (91.00%) fueron

menores a 5 minutos.

Consumo de Ënergia Eléctrica

El consumo de energia eléctrica para tracción fue de 807'165,195 KWH y para alumbrado y

fuerza fue de 119'028,485, dando un total de 926'193,680 KWH, cifra superior 0'37% a la

registrada en 2017 (cifras estimadas noviembre y diciembre)'

Acciones del Programa de Ahorro de Energía y Eficiencia Ënergética, del Sistema de

Transporte Colectivo, al 31 de diciembre de 2018.

1. sUsTITUcIÓN DEL SISTEMA DE TRACCIÓN.FRENADO DE 85 TRENES JH MODELCI$

MP68 Y Nn'73, coNsIsTÊNTE EN EL SERVICICI DE MODERNIZACIÓN Y SU

MANTENIÍTTIËÑiô, NSí COUO A LOS SISTEMAS DE PUERTAS Y ÞE GENERACIÓN DE

AIRE.- El ahorro acumulado de enero a diciembre de 2018 fue de 33'122,850 KWH, lo que

representa un ahorro econÓmico de $72'539'041.50.
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Cumplimiento del 100.0%
16,003 acciones de mantenimiento sistemático menor a los

carros, conforme a la meta prev¡sta. Las actividades
asociadas a este tipo de mantenimiento cCInsisten en

limpieza, lubricación, ajuste, 0ambio de pieza$ de
desgaste, diagnÓstico y supervisiÓn de funcionamiento
Ëste porcentaje es inferior al número de acciones
realizadas en 2017 que fueron zLgJ5
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4.

Ën el

KWH

vARtADoREs DE vrLoctDAD EN EScALERAS ELEcTRoMEcÁNlcAS.- lnstalaciÓn de

variadores de frecuencia en las escaleras, presentando un ahorro al cuarto trimestre de 2018

de 672,145 KWH, equivalente a $1'471'997.55'

MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO EN ESTACIONES E INTERESTACIONES EN LA RED

öÈilrðcor.l inn¡pnRAs ïpo LED.- Et ahorro obtenido cle enero a diciembre de 2018 fue

de 1,787,040 KwH, que en pesos representa la cantidad de $3'913,617 60.

MoDERNtzActóN ÐE ALUMBRADo EN EorFrctos DEL src - se obtuvo un ahorro cie

57,621 KWH durante el cuarto trimestre de 2018, equivalente a un ahorro econÓmico de

$126,1 89.99.

2018, se tuvo un cumplimiento del 1û8,16% de la meta global, al ahorrar 35'639,656

de los 32'949,504 KWH programados como meta. Lo anterior implicÓ un ahorro

económico aproximado de $78'050,846'64.

III. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E I},IFRAESTRUOTItrRA

El Metro de la Ciudad de México, columna vertebral del transporte pública, tiene más de 5.5

millones de usuarios en día laborable. El objetivo del STC es garantizar la movilidad de las

personâs a travês de programas de mantenimiento, que de manera ininterrumpida se llevan

a cabo para brindar un servicio eficiente y seguro^

lndicadores de gestión del material rodante

El parque vehicular de Material Rodante del STC, estå conformado por 384 trenes, de los

cuales 321 son neumåticos (integrados por 292 trenes de I carros y 29 de 6 carros' más 21

carros que no forman tren, 21 carros que quedaron del proceso de conversión de trenes de I
a 6 carros),63 trenes fårreos (12 trenes de 6 carros, 21 trenes de I carros y 30 trenes de 7),

así como 18 carros férreos sueltos, dando un totalde 3,333 Çarro$.

rl Mantenimiento
sistemático menor

2910412019
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Mantenimiento cíclico
menor

Mantenimiento
sistemåtico mayor

Mantenimiento Cíclico
Mayor

Cumplimiento del 95.Za/o

69,143 mantenimientos a los órganos de los trenes, de 72,602
intervenciones programädãs, Consiste en proporcionar
servicio de manutención a Órganos de los trenes en
periodicidades que van desde los 3 a los 24 meses.

La variación negat¡va del 4,Ba/o, se debiÓ a que älgunos
vehículos no alcanzaron el kilometraje necesario para ser
intervenidos, asimismo algunos vehiculos se encuentran en
proceso de revisión general o en rehabilitaciÓn, afectando
también la falta de órganos de rotaciÓn (equipos de reserva). Ël

cumplimiento registrado en el mismo período de 2017 fue de
91.0%.

Cumplimiento del 86.0%,

13,832 acciones de mantenimiento, sistemático mayor,
respecto de las 16,086 programadas. Consiste en
restituir las condiciones óptimas de operaciÓn de los
trenes al sustituir equipos y conlponentes obsoletos,
retirar la corrosión de la caja y el manteninliento a

equipos mecánicos, eléctricos y electrÓnicos.

La variación negativa del 14.0%, se debe fundamentalmente a

que no se contó con la totalidad del personal para realizar los
trabajos de rehabilitación de trenes, la falta de materiales y
refacciones para la ejecución de los trabajos de armado de
bogies, masâs, escobillas, enganches y diferenciales" Aunado a
la problemática en la infraestructura del taller de mantenimiento
Mayor Ticomán, que sólo se cuenta con dos fosas para el

desarmado de carros en el proceso de revisiÓn general, por lo
cual cuando se atienden averias se detiene la produccién
afectando directamente los trabajos programados"

Cumplimiento del 83.8%

5,376 intervenciones de las 6,413 acciones previstas

[-a variacién negativa del 16.2% se debió fundamentalmente a

que en el taller de La Paz no se contó con suficientes óryanos
de rotación (equipos de reserva), por lo que no fue posible
concluir algunos procesos de esta modalidad de mantenirniento
de los vehículos"
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Los lndices e tndicadores aplicados para la evaluacién de la calidad del Servicio y en

espec¡f¡co a la fiabilidad integral de los trenes, del Sistema de Transporte Colectivo,

registraron los tesultados siguientes:

Calidad del Servicio

r Fiabilidad integral de
los trenes

1,728 km/averia

La continuidad y regularidad clel servicio expresado en el

promedio de kilÓmetros recorridos par un tren sin que presente

averia que retrasen el servicio'

La meta es maximizar el resultado de este indicador a fin de

disminuir o evitar afectaciones al usuario (atrasos, tiempos de

recorrido mayores, mayor incomodidad durante su viaje deliido

a un mayor hacinamiento dentro de los trenes)'

Principates accione s y proyecfos det material rodante.

c *MoDERNtzActÖN y MANTENIM¡ENTo DEL stsrËMA DË TRAcclÓN FRENAD0

DEL LorE DE zs rRENËs MoDELo Mp-82 DE LA L|NËA 8".- Está en seguimientc

hasta por 2 años, del término del Contrato Administrativo STC-CNCS/157/2006 (junio de

2017), según lo establecido en numeral 4.6.6. "RecepciÓn por fin de cotrtråto" y 4.8.

"Avería sistemática".

. FABRIcACIÓN DE 9 TRENËS DE 9 cARRoS DË RODADURA TÉRRTE PARA I.A

rir'lEÃ iR'.- con base en lo establecido en el contrato STC-GACS/CCE"|MP-4101-zaw '

se recepcionaron g trenes de g carros. Queda en seguimiento el Fasillo de

lntercirculación (1'500,000 km).

r PRoYECTo DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA PCINËR A

oiàÞosrclb¡¡ nrr_ src 30 TRENËs NUEVos DE RoDADURA FËRRËA PARA LA

lírufn 12.- Los avances registrados son los siguientes:

- Etapa l.- proceso de contratación, diseño y fabricación del tren prototipo. CONÇLUIOA.

, Etapa ll,- FabricaciÓn y recepción de trenes 2 al 30, coNcLUlDA.
- Etapa lll., Mantenimiento lntegral de la evaluación de los nivetes de calidad del servicio

prestado. En Proceso.

"SERVICIO DË SUSTITUCIÓN DËL SISTEMA DE TRACCIÖN-FRËNADO DE 85

TRENES JH, CONSISTENTE EN ËL SERVICIO DË MODERNIZACIÓN Y

MANTENIMIENTÛ, Ási COIi¡O A LOS SISTËMAS DË PUËRTAS Y GËNERACIÓN

DE AlRE". Los avances son los siguientes:

I
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Etapa l,- ModernizaciÓn 71 trenes concluidos y 3 más en diversas etapas.

Etapa ll.- Seguimiento. Están en seguimiento los 71 trenes.

PROYECTO DE ADQUISICIÓN, SUMINISTRO Y PUESTA ËN SERVICIO DË 1O

TRENES DË g CARROS DE RODADURA NËUMATICA. CONITAIO ,\CIMiNiStTAtiVO

GACS/CCË/l M P-4033/201 6. Los avances registrados son los siguientes:

Etapa l.- Procescr de contratación y revisión de diseño. Concluida.

Etapa ll.- Ëabricacién y recepciÓn de trenes
Al 31 de diciernbre del 2018 el status de los Trenes NM16 es

A AVANCE"iü,4f/;""
Fabricación

caiat
es

Trenes

e

¿.

t

Etapa lll.- Seguimiento en perfodo de garantía' 2 trenes.

SITUACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DETËNIDO POR FALTA LIË

RËFACCIONES. Del universo total de 105 trenes clelenidos porfalta de refaccione$,

exieten 40 trenes con más de un año de estar fuera de servicio por falta de

refacciones, los cuales están integrados en un prCIgrama de planeaciÓn y seguimiento

para su puesta en operaciÓn o posible baja, como sigue'

B trenes; considerados en la2â. de etapa del proyecto de la RG y Refaccionamiento

en trenes fêrreos modelo ËM-954, que se estån convirtiendo con formación de 6 a I
carros.

1 tren (MCI066-M0027 modelo MP-68-R93) tren int¡ndado, el cual fue dictaminado

romo pérdida total. Proceso de baja en su etapa final por la Gerencia de Almacenes-

ctN.

1 tren (FM0069-FfVl0070 modelo FE-07) cumple un åRo detenido, por reperfilado de

ruedas.

30 trenes, que de acuerdo con un análisis previo de costo-beneficio considerado en

las estrategias para la puesta en operación de los trenes detenidos por falta de

refacciones-, se obtuvo que 10 trenes son factibles de baja, 4 trenes secuencia 50" 5{
y ,t1-17 Cd. Azteca L.ínea B del tontrato STC*CNCS-173/2014 y en 16 trenes se

recomienda su análisis para refaccionamiento y puesta a punto^
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lndicadores de gestión de las lnstalaciones Fijas

En las instalaciones fijas, realizan los programas de mantenimiento, de manerâ sistemática, a

los equipos e instalaciones electrónicas, eléctricas, mecánicas, hiclráulicas y de vías.

El programa Anual r1e Actividades Sustantivas (Metas) de las instalaciones fijas, durante el

período comprendido de enero a diciembre de 2018, reporta un alcance en el cumplimientct

de los prograrnas de mantenimiento preventivo clel 85.01%, al realizarse 434,439 acciones

de las 511,031 Programadas.

. lnstalaciones Cumplimiento del 85'37Ô/o

Electrénicas 249,453 intervenciones de mantenimiento prevelttivo de las

292,196 intervenciones programadas 
^

La variaciÓn del 14.63%, obedeciÓ a la prresencia de averías
que se registraron de manera contingente dtlrante la operaciÓn,

las cuales fueron atendidas; también por la ínstalaciÓn de 64

centrales de intercomunicación y voceo en la red del STC: al

cambio de 60 conexiones inductivas en Universidad Línea 3;

asi como por el ajuste mayor a mecanismos de aguja en

aparatos de vía de uso intensivo maniobras O y V en

terminalesde2Y3vias.

¡\
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lnstalaciones
Electromecánicas

Cumplimiento del 83.5%
158,459 intervenciones respecto de las 189,745 programada$'

El menor cumplimiento del 16.5%, se debe a que se ejectttaron
proyectos de mantenimiento mayor o modernizaciÓn conlo sCIn;

el mantenimiento mayor a los conrnutadores de potencia de la

SËAT Buen Tono en el PCC-I; âsi como por la rehabilitaciÓn

del sistema de alimentaciÓn eléctrica de los puentes

transbordadores de carros del Taller Ticomán; también por la
rehabilitación de los sistemas de extracciÓn de polvos de la
fosa de sopleteado de trenes en los talleres La Paz', åsí conlo
por la rehabilitación de cadena de peldaños de las escaleras

electromecánicas mârcâ CNIM: por el rnantenimiento
preventivo a las subestaciones de rectificaciÓn en Tláhuac de

Línea 12; así como por la instalación de I tableros de mediana
fensión en las subestaciones de rectificaciÓn de la Línea 4, y
ampliación de líneas 2 y 3, finalmente por la instalación de 33

equipos de bombeo, los cuales tienerr como propésito interuenir
los equipos en forma integral, lo que ocasionÓ que se
pospongan algunos mantenimientos preventivos. Asintismo,
afectó la atención de averías que se presentaron de manera
contingente durante la operaciÓn las acciones realizadas fueron
superiores en 1,95% a las registradas en 2017,
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o lnstalaciones de ta Via Curnplimiento del 91 'Zo/a '

26,527 intervenciones a las instalaciones de vias, respecto å

las 29,090 Programadas.
La desviaciÓn del 8.8%, se debe a que se realizaron trabajos

especiales que consistieron en la reposiciÓn de 616 pernos

tirafondo en puntos críticog en el tramo de lndios Verdes-

Potrero de Línea 3; así como la correcciÓn de perfil de via en el

tramo Deportivo 18 de Marzo-Potrero de Línea 3; tambiên por

la medición de temperaturas libres de esfuerz0 en el equipo

VERSE, en la Linea "4", asi como por la implantación de la vía

T-S y conexiÓn con el aparato 6107 en talleres La Paz de Linea
"4"; también por la rehabilitaciÓn de 700 zoclos de bridas

laterales; así como por la sustituciÓn de durmientes de azgbe

en la Linea 5; por la sr¡stitución de durmientes en el aparato de

via 458 en el tramo de Pantitlán-Tapón de l-ínea 1, finalmente
por la sustitución de balasto contaminado, correcciÓn de rtivel y

irazo de vla del tra¡no superficial de lndios Verdes'Potrerc de

Línea 3, las cuales tienen como propósito intervenir los equipos

en forma integral, situación que ocasionÔ que se pospongarl

algunos mantenimientos preventivos de vías.

cabe mencionar que en el año anterior, el cumplimiento
registrado fue de 85'1%"

Principates acciones para las lnstalacianes Ft"¡as

Durante el eiercicio cle 2018, se realizaron diversas acciones, de las que destacan.

En materia de
çomunicaciones y

peaje:

a

a

a

Mantenimiento Preventivo y eorrectivo de los Equipos de

TelecomunicaciÓn y Peaje en Línea 12. Se atendieron los

sistemas de pantallas PlU, telefonía automática y directa, a
los equipos de intercomunicación y arnlarios, así como al

equipo Tetra, Çon la finalidad de mantener en buenas

condiciones operativas y funcionales en sitio

Atención de averías en equipo CISICO de la red de rnando
centralizado de la Línea L Se aliende y cJa seguimiento a las

averías en la red SDH de mando centralizado de la Línea B

con la finalidad de diligenciar las tareas de mantenimiento
preventivo y correctivo.
Mantenimiento correctivo y remplazo de ventilaclores a ios

amplificadores ASAJI del subsistema de sc¡norización de las
líneas 2 y 8; y adicionalmente, para prolongar el iienpo de
vida útil de estos equipos, se dio ìnicio al remplazo de
ventiladores de 12 VCD a 0.204, con esta intervenciÓn se
garantiza el buen funcionamiento del voöeo general y local
en caso de contingencia.
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Ajuste Mayor a Mecanismos de Aguja en Aparatos de Vía de

uio intensivo maniobras "O" y "V" en terminales de 2 y 3

vías.- Los Aparatos de carnbio de vía en Termínalee de la

Red, presenian pérdida de control de la posiciÓn de agujas,

no completan su recorrido y/o no realizan su desplazamiento

a la posiciÓn contraria. En este proyecto se contenrpla

intervenir 151 aparatos de cambio de vía en terminales de

las lÍneas 1-9, 12"A" y "8". Se realiza la rehabilitaCiÓn de lCIs

1 63 equipos Programados'
sustitución de Lámparas de señales por Led's en Zonas

Superficiales de las líneas 2, 3, 5 y 8, Estudio, inspecciÓn y

veiificación de la infraestructura del sistetna de señales e

indicadores Ópticos del sistema de señalizacién en las líneas

citadas. Avance 94.27%, sustituyendo 181 lámparas de las

192 programadas.
Moderniiación de los Sistemas de Alimentación de Respaldo

de ãnergía, para los equipos de Mando centralizado de las

líneas 5, 6, B, "4" y "8". A fin de reducir cortes de corriente,

fluctuaciones ylo presencia de arménicos inesperados,

principales causas de que los equipos electronicos se

apâguen y sufran daños en sus componentes internos,

evitãnOo variaciones de alimentación en la LÓgica de

Tracción, la LÓgica de Tráfico, la LÓgica de PDC, el Bucle de

Ruptores, y la Teletransmisión; y en esta proporciÓn afectar

en la forma rnás minima la operaciÓn del serviciO de

transporte público que brinda el sIC. se instalaron comf)

componentes principales sistemas de respaldo de energía cle

22AV CA/110V CA y sistemas de respalcio de energia cle

130V CD con sus respectivos cableados y accesorios" 80%

avânce.

lnstalación de 33 Equipos de Bombeo. Los equipos nuevos

fueron instalados en las interestaciones l"ezozomoc-Rosario

de Línea 6, Polanco-san Joaquín y Camarones-Refineria de

Línea 7, Copilco-Urriversidad y Deporlivo 18 de Marzo-

Potrero de Linea 3 y San Lázaro-Morelos de Línea "8"; así

mismo en los cárcamos principales de las estaciones Lâzaro

Cárdenas y Mixiuhca de Línea 9, Lindavista de Línea 6,

Auditorio de Línea 7 y galería cle cables de la estaciÓn

Deportivo 18 de Marzo Línea 3 y Pasarela de lnslituto del

Peiróleo. Por otro lado, se instalaron equipos para el

suministro de agua potable en las estaciones Universidad y

Ciudad Azteca, así como en el Taller de Ciudad Azteca'

En el área de
AutomatizaciÓn y

Control

Hidráulicas y
Mecánicas
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Vías

Alta Tensión

lndicadores de gestión de la Obra Pública

lvlantenimiento a
andenes y estaciones

MantenimientCI ä
edificios, talleres y
otras instalaciones

Mantenimiento mayor â la red hidráulica del sistema de
protección contra incendio de Línea 12. Se requiere
mantenimiento preventivo y correctivo, principalmente en el

tramo elevado, debido a que la tuberia de la Red Hidrár"¡lica

se está degradando por estar a la intemperie, reportado
fugas en la tuberia flexible de 4", que se encuentra a una
altura aproximada de ocho metros y la cual era necesario
sustituir"
Atención de maniobra 3408 reportada por personal de control
de la energía de Línea "4", descrita como revisiÓn de
lnterestación Santa Marta Los Reyes por reporte de
ausencia de 4 tramos de cable de cobre calibre 1i0, del PK

21+4A1 al PK 21+445 así como un tramo adicional cJe cable
calibre 250 KCM de cobre entre el PK 21+401 al PK 21+403,
se llevaron a cabo las acciones necesarias para restablecer
la alimentación en los equipos de bombeo del cárcamo
Iabachines, mismo que fue afectado por e$os actos,
Sustitución de Durmientes:
En la Línea 5, 20 durmientes de Azobe en la primera etapa
En el Aparato de vía 458 de Pantitlán-Tapón de Linea 1,

Reposición de Pernos Tirafondo en el tramo Potrero - lndios
Verdes de la Línea 3. Se logré cumplir con el 1007o de los
trabajos programados, e inclusive se pudieron realizar más
reposiciones de las programadas originalmente, a fin de
corregir la mala fijación en el riel y pista de todamiento.
Mantenimiento Preventivo a las Subestaciones de
Rectificación, Talleres y la Plataforma de Pruebas de ia
Línea 12.

a

I

I

o Cumplimiento del 94.1o/a.

14,185 acciones de los 15,075 mantenimientos programaclos
Ël menor cumplirniento del 5.9%, se debió al comportamiento
registrado principalmente en las líneas 7, B, g 

V "4", en las que

se efectuaron trabajos de apoyo en actividades diversas a las
programadas.

Cumplimiento del 94.Zo/a

38,888 intervenciones de las 41 ,292 programadas,
El menor cumplirniento del 5,8% se debió a que se efeciuaron
trabajos de apoyo en actividades diversas a las programadas,
No obstante lo anterior, el cunrplimiento observado fue superior
en 3.8% a lo registrado en el mismo período de 2017.

a
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lnforme sobre temas referentes a la Línea 12

SUPERVISIÓN DE MANTENIMIËNTo pREVENTIVO Y CORRECTIVO ASí COMO EL

MONITOREO DE LAS INSTALACIONES DE LA L|NEA 12,

Se llevó a cabo el seguimiento y parte de la supervisién de los trabajos de lr:s contratos

STC-CNCS-01912018" y STC-iÑCS-OSZl2O1B, relativo al servicio de Mantenimiento

preventivo y Correctivoal Sistema de Vías de la Línea 12, por personalde la SecciÓn cle

Mantenimiento de vías Línea 12, a partir del mes de enero y hasta el 31 de diciembre de

2A18, se tuvo L¡n avance del 100% efectuado'

MËDICIONES DE ÇONTROL DE DËSGASTE DË RIEL ËN ZONA DE CURVA$ DË

RADIO MËNOR.
Esta actividad se efectúa de forma periódica y en forma coniunta entre personal de la

empresa TSO-NGE México S.A. de C.V., y personal técnico de la SecciÓn de

Mantenimiento de Vías de la Línea 12, utilizando equipos de niediciÓn especialieatJos

los cuales son ProPiedad del STC.

REpERFILADc DË RIEL EN LAS INSTALACIONES DE VíAS DË LA tlNrR lZ:

Los trabajos se efectúan de forma permanente y de acuerdo a los resultados obtenidos

de las medicir:nes de desgaste de iiel; u" han programado los trabajos cle reperfilado en

las curvas donde e$ necesario efectuarlo, son ejecutados por la empresa TSO-NGË

México S,A. de C.V. y supervisados por personal técnico de la SecciÓn de

Manterrimiento de Vias de la Línea 12.

CORRECCION DË MEDIDAS GEOMÉTRICAS
Mediante los contratos STC-CNCS-01gnA1B y STC-CNCS-05712018, el STC formalizÓ

con la efnpres3 TSO-NGE S.A. Dñ C.V"; la ejecución del mantenimiento preventivo y

correctivo a lo largo de la Línea 12, consistentes en:

. Aparato 11 Sustitución del semicambio de la interestación de Tláhuac -'Tlalt<lnco'

. Sustitución de 1 semicambio de (aguja recta con contra aguja curva) y la aguja

curva del aparato cambio de vía No. 234 en la Tertninal Tláhuac,

o Sustitución de 1 semicambio (aguja curva y contra aguja recta) del aparato cambio

de vía No. 238 en la cola de la Terminal Tláhuac'
r Verificación de medidas geométricas de Aparatos Tg 0"13

CONSERVACIÕN DE LA tMAcEN EN LAS 12 LiNEAS. con el objeto atender cualquier

avería de obra civil que llegue a presentarse, païa mantener en condiciones de operaciÓn

las instalaciones, se atendieron 48,2û9 averías, lo que representan el 9B% de la meta

anual, cifras que comparadas con las realizadas durante el mismo período del 2017

(46,745\, representan una diferencia de 3.'13%, es decir 1,464 averias más.

TRABAJOS EN t.AS ESTACTONES DE LA t-lnEn 12,- De manera puntual, constante y

preventiva, se ejecutaron 1,195 intervenciones inherentes al mantenimiento, con la

linalidad de optimizar las condiciones de servicio de las estaciones de la Linea 12, es

decir 11 rnenos, comparadas con las realizadas duranie el misrno periodo del ejercicio
2017 , al haherse realizado 1,206 intervenciones, lo que representa una variaciÓn
porcentual del -0.91%"

a

a

a

a

a
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Se continuaron las acciones, pära el establecimiento y conducción de la politica del

Organismo en materia de ingeniería, investigación, desarrollo, transferencia e innovacién

tecìrobgica, gestión de la calidad y planeación estratégica, operativa e informática técnica.
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Actividad Permanente
Ðigitalización de planos. Converlir a medios magnéticos o

oigitates los planos más importantes para la operaciÓn o

mantenimiento, preseryando los mismos.
Agenda de estadística båsica para funcionarios. Documento

dã consulta rápida, para funcionarios y visitantes distinguidos del

STC, con la informaciÓn estadística relevante de las diferentes

áreas del Organismo.
Ëstadísticas de operaciÓn. Realizar el reporte de los resultados
que arroja la operaciÓn del STC, ton la informaciÓn de afluencia
por tipo de acceso, para los diferentes tipos de día y lns

promedios respectivos.
Reporte de incidentes que afectan la operación. Herramienta
para la toma de decisiones, mediante la generaciÓn de una hase

de datos con la estadística de los incidentes qLle genel"an demora

en el servicio.
compendio de datos técnicos relevantes. Documento de

consulta rápida, para personal técnico, cgn los principales datos y

características de la infraestructura del STÜ.

$istema de monitoreo de equipos electromecánicos a través
de la fibra óptica del STC. Mejorar el servicio prestado a los

usuarios del Sistema de Transporte Colectivo, incrementando la

eficiencia de los equipos elementales de baja tensiÓn; por medio

de la instalación de una infraestructura de comunicaciÓn a nivel

de estación, mediante una red local de cableado estructurado,
manufactura e implementaciÓn de dispositivos de adquisiciÓn de

clatos y creación del software SCADA como soporle légico de

nivel administrativo; que permitan la adquisición, visualizaciÔn,
procesamiento y control de las variables operativas, que reflejen
el estado de operación en tiempo reai, Haciendo explotaciÓn de la
red multiservicio; en un tiempo de implementacién de 5 años'
Esta actividad aún no cottcluye, debido ä que los recursos
materiales no fueron abastecidos.

Proyecciones de afluencia, vueltas y kilÓmetros, flealizar la

estimación de afluencias por âcceso pagado y acceso gratuito,
vueltas a realizar y kilómetros a recorrer en el STC para cada
año. Actividad perrnanente.

I

I

Eficientar la
generación,
resguardo,
administración y
supervisión de la
información física y
electrónica mediante
el fortalecimiento de
una infraestructura
tecnológica segura y
eficaz

Mejorar la calidad del
servicio y la seguridad
de los usuarios, asi
como rnantener y

ampliar la cobertura
de la red del STC
impulsando el
desarrollo de un
sistema de transporte
inteligente y accesible
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t Acreditación de
Laboratorio

lnvestigación de
lncidentes
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Polígonos de carga demanda. Determinar el comportarniento de

la de-manda en laJdiferentes líneas de la Red, para las diferentes

horas del día.

Auditoría de vigilancia del Sistema de Gestión de Calidad'

Cuyo objetivo es verificar que se encuentre implernentado,

manten¡Oä y mejorado, con el fin de conservar la certificación iS{l

9001:2008.- Durante el período que se reporta se reel¡zé 1

Auditoría, teniendo un cumplimiento de 100%'

Revisión y elaboraciÓn de procedimientos técnicos y
administrativos en todas las åreas para dar cumplimiento a los

requerimientos de la Ëntidad Mexicana de AcreditaciÓn' La

re;isión y actualizacíón de los procedimientos se realizan cada

afro de aôuerdo al Sistenra de GestiÓn de Calidad, con la finalidad

de dar cumplimiento a lo estableciclo en la norma NMX-EC-

17025-IMNC-ZOOO y mantener la acreditación de los laboratorios

ante la entidad en mencién.
centro de lngeniería y Desarrollo lndustrial iclDËsl). se

realizaron reuniones para coordinar la entrega de instrumentos y

equipos para calibraciÓn y manten¡miento de acuerdo al programa

ZCjf g. Se hizo la entrega y recepción de equipos e instrumentos al

personal de CIDESI para continuar con el programa de

calibraciÓn y mântenimiento 2018, de la Coordinación de

Laboratorio.

lncidentes relevantes que ocurren durante el desarrollo cte las

actividades de transportaciÓn de usuarios, del manten¡miento de

sus instalaciones, equipo e incluso de su ittfraestructura.

El Comité para la lnvestigaciÓn de lnciclentes Relevantes del

Sistema de Transporte Colectivo, elahorÓ 43 dictátnenes cle

incidentes considerados relevantes, por la afectaciÓn que

produjeron al desempeño del Organismo'
be emitieron '19 recomendaciones a las áreas correspondientes;
estas reCOmendaciones se envían de manera preventiva, parA

evitar que se convierta en un incidente relevanle'

a
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El Sistema de Transporte Colectivo dispone de una Plantilla Ocupacional (Plazas de Base,

Confianza, Ëstructura y Eventuales):

de

15r191- _ _
14,668 483

{' Ën la particta presupueslal 1211 referida a las personas contratadas bajo ei réEitnen

de "Honorarios asimilables a salarios" al 3'ì de diciembre de 2A18, se tttvieron

contratados 658 prestadores de servicios.

Selección de Personal
t Se recibieron de enero a diciembre de 2018 a 1,043 aspirantes enviados en diferentes

puestos para la aplicación del proceso. liberando para ingresar al Organismo a 6'16

aspirantes.

Servicio $ocial y Prácticas Profesionales
,t En el rubro de captación de prestadores de Serviclo Social ylo Prácticas

Profesionale$, sê infgrma que de enero a cliciembre de 2018, se tuvo una captacid;n

total de 2,345 prestadores.

Uniformes y Ropa de Trabajo
,/' Se elaboraron 735 cédulas individuales de entrega de t¡nifornles y rCIpa de trabajo,

correspondientes al personal de nuevo ingreso, cambios de categoría, reingreso y

complementos.

Atención y Servicio a Comedores
( Se otorgar"on'1,62fj,958 servicios a los comensales que asistìeran a los 19 comedores

y 2 cafeterias instalacJas en la Red del Sistema,

':)

Capacitación
r'' CURSOS: Total 566, de los cuales, 403 fueron impañidos por instructores interno$ y

163 por instituciones externas.

,/ Se capacitaron a 6,292 trabajadores, atendiendo con esto las necesidades de
capacitación de áreas técnicas y administratìvas del Organismo.

r' CIBERCENTROS.- El STC cuenta con una capacidacl instalarJa de 2-4 "Cibercentros',
de los cuales 22 están en operación.

,/ CERTIFICACIONES - Ël INCADE cuenta con una entidad de certificación, ECfl19-10,
reconocida por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de tompetencias
Laborales {CONOCER), Actualmente se cuenta con 15 estándares de competencia
desarrollados por personal del Sistema de diferentes áreas. h.n 2û18 se emitieron 535
certificaciones y en 2017, 503.
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Salud y Bienestar Social

En materia de salud y bienestar social, las acciones real¡zadas en 2018, se enfocaron a

cubrir las necesidades en materias de:

Servicio Médico 4A,4zl expedientes activos como poblacién derechohabiente a

la cual se otorgaron:
28A,462 consultas de primer nivel de atenciÓn que generaron:

244,5A3 recetas médicas que ampâran:
994,628 medicamentos

6,080 pacientes recibieron 55,227 atenciones de diferentes

servicios de tratamiento médico especializado
(medicina física y rehabilitaciÓn, diálisis o hernodiálisis,
quimioterapias, inhaló terapia, entre otras),

sanatorio Durango. se tuvieron 5,284 egresos hospitalarios:
2,251 médicos, 2,853 quirúrgicos y 180 obstétricos
(partos), que implicaron 16,284 días de hospitalizaciÓn.

'fercer Nivel de Atención a la salud otorgada por los Institutos

Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad:

se tuvieron 703 egresos médicos, que implicaron 9,944

días de estancìa hosPitalaria.
17,930 documentos de incapacidad en medicina general y

probable riesgo de trabajo.
97,706 días y 91 documentos por maternidad con 8,190 dias,

en total se dieron 18,021 docr¡mentos que amparan
105,896 días,

Actividades sociales y
deportivas (Depoftivo
Metro)

Centro de Desarrollo
lnfantil (CËNDl)
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Deportivas . 10,627 horas clase a 25,972 personas'

Culturales: 1,340 horas clase a 4,080 personas.

Sociales, se realizaron 110 eventos con 183 personas

o 263 niños y niñas en promedio cada mes
. 216,855 raciones alimenticias a los niíios
. 692 exámenes del Programa Médico
. 263 horas dedicadas al Programa de Educación

de la Secretaría de EducaciÓn Pública
. 263 evaluaciones del Plan Anual de AcciÓn
. 1, 801 evaluaciones psicolÓgicas a niños del CENDI

lnicial
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VI. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

En cumplimiento con las funciones de instrurnentar estrategias de administraciÓn y control de

inventarios, suministros y servicios generales, requeridos por las diferentes åreas para el

cumplimiento de sus prograrnas y metas de trabajo, $e realizaron las siguientes acciones:

Almacenes y
Suministros

Adquisiciones y
Contratacion de Servicios
(Miles de Pesos)

OVf,'
&få

t -¡'

h{" üc-rnsn"i¡:¡ çle l\c{tu ii¡istl"¡*ç i¡irr
$ intsrn.* d il "l' 

r;* lt r* gl,¡:r ¿"{ *r {.o { tlt l.il"ir

' lngreso de bienes de consurno a los Almacenes Centrales
del Organismo.- 2'A19,166 bienes, por un importe tolal de

$2,070.0 millones de pesos con l.V.A, incluido,

. Entrega de 2'590,268 artículos a las áreas usuarias, con

importe total de $2,544.0 millones de pesos.

r Depuración y Mantenimiento del catálogo de artículos,
19,528 movimientos.
1 ,192 altas,
4,155 carnbios y
14,181 códigos se marcaron para borrado en el sistema
GRP SAP del Organismo.

. Servicio de fotocopiado.- Adjrrdicado a la empresâ Kon¡ca
Minolta Business Solutions, S.A, de C^V., de enero a

febrero del 2A18, posteriormente por la empresa JR.
lntercontrol, S.A. de C.V,, de marzo a diciembre de 2018,
durante este período, se realizaron 11 '638,356 copias y

840 metros lineales de planos, por $3"467,967.68.

o Servicio de limpieza proporcionado por:

Reisco Operadora de Servicios, S.A. de C.V., hasla el 31 de
octubre de 2018, un $72'564,878.80, en virtud cle

cancelarse el contrato.

Consorcio Multigreen, S.A. de C.V., al 31 de octubre
asciende a $33'835,183.34, el prestador rto ha presentado
la facturación de noviembre y diciembre de 2018.

Tecno Limpieza ECOTEC, S.A, de C.V., se ha ejercido al 3Û

de noviembre el inrporte de $154'546,371.96, no ha
presentado la facturación de dicietnbre de 2018

,/ Derivado de los procesos de compra se Çomprometierc¡n
recursos por la cantidad de 19'951,414.0 nriles de pesos,

contenidos en 400 contratos, de los cuales el 72.58% son
multianuales y el 22,974/o corresponde a Ëxcepciones a la
Licitación Pública.

,/ Los recursos se destinaron, principalmente, a la
contratación de seruicios de suministro de:
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. Medicamentos y materiales de curación,
r Limpieza, control de flora y fauna nociva en las

instalaciones del STC,
r Traslado de valores,
r Mantenimiento preventivo y correctivo a escaleras

electromecánicas,
. Suministro de energia eléctrica,
r Mantenimiento mayor a dos trenes de nuevc

carros de rodadura férrea modelo FM-86 y

. AdquisiciÓn de kits de mantenimiento para

contactores y masa portadora, equipo de tracciÓn
y frenado, refacciones para subestaciÓn de baja

tensión, y neurnáticos.
Por un monto de $2'1A7 ,481 miles de pesos'

Recursos de informåtica

Las accione$ se orientaron a dirigir y evaluar las acciones necesarias para dar cunlplimiento

a lo dispuesto en materia modernización de estructuras orgánicas y ocupacionales, así como

de simplificaciÓn de sistemas y procedimientos administrativos:

Adquisicion de Bienes lnformáticos 41 equipos de cÓmputo, En tres anos anteriqres, nCI se

habia adquirido este tipo de bienes.

, .' ..1

$ervicios para continuar con la
operatividad informática

Trámites para la obtenciÓn de
Dictámenes Técn icos favorables
por parte de DGGTIC

Actualización de Manuales

Se formalizaron 28 contrato$ para.
1. Mantenimiento a la base central de la base de

datos de peaje,
2. Mantenimìento a los archivos en error cie los

puntos de venta,
3. Servicio de tnensaiería,
4. Mantenimiento al sistema de facturación entre

otros,

18 trámites. Se alinearon los trámites administrativos
para contar con el dictamen técnico por parte de la
DGGTIC.

Fl 1" de junio de 2018, fueron publicados en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, nuevos lineamientos,
por lo que se realizaron las modificaciones, a fin de
cumplir con la nueva metodología y reiniciar el proceso
de solicitud de Dictamen de Procedencia de la CGMA.
Manuales actualizados 4.

iüi;,':iil:
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Programación y diseno de
sistemas

Se realizaron los siguientes:

GESTIÓN vÊRSlÓN 2.a.-. Se cuenta con 453
usuarios pertenecientes a 90 diferentes áreas del
Sistema de Transporte Colectivo, asimisrno se
realizó la migración â un nuevo servidor.

(PAGINA WEB).- Se generaron los usuarios:
"Boletines", "Sintesis" y "Actividades Culturales y

Actualizaciones en la Red". Ademås, se realizaron
transmisiones en vivo de las Licitaciones
efectuadas por el Sistema de Transporte Colectivo.

MÉDlCO,- Se realizaron actualizaciones en el
catálogo cle medicamentos, rnantenimi*ntcr
evolutivo de los diferentes rrÓdulos. Asimismo,
pruebas con OLAB dentro delWeb Service.

Þ SISTEMA DË CÜNSULTA DE RËCARGAS Y
VALIDACIONES DEL SISTËMA DË PEAJË. SC

realizaron pruebas para consultas que permitan a

la Gerencia de Recursos Financieros utilizar
informacién del detalle de las operaciones del
sistema de peaje del STC.

los formatos de compensacién, con lc¡s

organismos de Metrobus y de Transportes
Eléctricos.

Vll, PLAltlEACÉl¡ E$TRATÉG¡¡'{1¡''.+ rr''r:i;'::'.:tÌ'i:ii.Ïi"'i.f:,' ",i ' i:: ir:ii : .: il' ,' ;i,;li ili '

Las actividades relevantes llevadas a cabo durante el ejercicio 2018, se orientaron a formular

los programas e instrumentos de planeación para el desarrollo de estudios, planes y

programas estratégicos en materia de ingeniería, investigación, desarrollo, transferencia e

innovación tecnológica y gestión de la calidad, contribuyendo a optimizar la prestación del

servicio a cargo del Organismo, destacan las siguientes:

Programa lnstitucional STC 2013-2018 Avance 100%. Se integró el informe de avances
(PISTC 2013-2018) correspondiente al ejercicio 2A17, primero,

segundo y tercer trimestre del ejercicio 2018. Se
elaboró la propuesta de metodología para integrar
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Elaboración de estudios ylo análisis
relacionados con la operaciÓn del
servicio del STC

Avance 100%.
Recepción y análisis de los resultados de la

Ëncuesta de Origen y Destino (EOD) Dorniciliaria,
realizada por el INEGI y la UNAM en el año 2017.

Trazo, codificación, modelaciÓn y simulaciÓn de un
tren exprés, que iría de Observatorio al NAICM.

Simulación de ampliación de oferta de servicio de
la Red del STC. Las cuales están contenidas en el

Plan Maestro del Metro. Se proyectaron ampliar
las líneas: 4, 5, 6, 8, 9, "A" y "8"; con un total de
70.99 kilómetros de ampliación y 76 trenes más
para operación.

Comparativo de los estudios de frectlencia de paso
y carga de los años 2017 y 2A18, para el turno
matutino, en las doce lineas del STC.

Encuesta de medición de la calidad en el servicio
de transporte, correspondiente al 2018.

$imulación y elaboración de reporte de las
ampliaciones del Mexibús en el Estado de México:
de lndios Verdes a La Raza y de Pantitlán a San
Lâzara, así como de lndios Verdes a San L.åzaro.

Ulììi 'iii f

Otras actividades relevantes Avance 100%.

lnforme de los 14 indicadores de gestiÓn del
PISTC 2013-2018, correspondientes al ejercicio
2Q17 y 2018. Se dieron de alta en la Plataforma
"Monitoreo CDMX" de la Contraloría General^

Actualización del Diagnóstico del PISTC 2013-
2018, a petición de la CGMA para verificar el
avance en la atención y soluciÕn de problemas
públicos.

lntegración del Plan Ëstratégico del STC 2018-
2030,

Análisis mensual de afluencia en la red Avance 100%.

lnformes de "Afluencia en la Red del STC'
correspondientes a los me$es de diciembre de
2417 y de enero a noviembre de 2018.
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Las estrategias de actualización y modernización del STC, se dirigieron a proteger el interés

juridico del Organismo; para ello, se establecieron los sistemas y dispositivos de segttridad,

que permitan preservar los bienes e instalaciones, así como la integridad física de sus

usuarios y empleados, impulsando, a la vez, una identificación instittlciorlal. En el eiercicio

2018, destacan:

Programa de Seguridad lnstitucional '' r i 'i ' , '1 I ;,i

Con el objeto de preservar en todo momento la integridad física de las personâs y patrirnonio

del Sistema de Transporte Colectivo, se aplicaron dispositivos, prCIgramas y acciones de

segu ridad, destacando;

Coordinación lnterinstitucional Se mantuvieron rnecanismos de comunicaciÓn y
coordinación con el Gobierno en los ánlbitos
Federal y Local, para la atlecuada operaciÓn del
servicio desde la esfera de la seguridad,
coordinando los esfuerzos con la Secretaria de
Seguridad Pública, la ProcuradurÍa General cje

Justicia y la Secretaría de Gobierno,
principalmente.

Dispositivos de seguridad para el Se llevaron a cabo diversos operativos a efecto de

resguardo de instalaciones y seguridad combatir los ilícitos en las instalaciones, con las

física siguientes accíones:

r "Protección a la persona usuaria y prevenciÓn
al delito"; se realizaron 2'215,335 revisiones
con binomios de arco detector de nretal con
máquina de râyos '(X' y 2'361,432 con
detectores manuales de rnetal, detectándose
709 armas blancas y múltiples objetos aptos
para agredir,

. "seguridad Nocturrìa", se llevaron a cabo 365
operativos incluyendo tapones.

. "Tu Bicicleta Viaja los Domingos y Días
Festivos en el Metro", se brindaron factlidades
parä la transportacién tle 183,444 per{ionas
usuarias con bicicleta.

1-l " {l * ¡tr,;ç;ri r¡ qt s A cl l¡l } il i¡;tl'¿t r.l l't¡ r'r
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Robo con violencia
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Robo sin violencia 908

5{
962

as usuanas

r,,'-Ef$Fs--,--
Ëmbarazo
Accidente
Caída en escaleras
Caída en pasillos
Caída en tren
Caída en vías
Ënfermedad

Total
ì Delitos contra la Salud

i

Rubro
Posesión de PsicotrÓPicos

"Comercio Infclrmal"

"Daños de Graffiti en Trenes"

Acciones de prevenciÓn, atenciÓn de
accidentes e incidentes, supervisiÓn de

trabajos y prevención de riesgos
laborales

l.r
qÆ G.BTERN. DE LA

' .,rlf'4. ctuDAD oe MÉxlco
'*#r'isi

{'}

Eventos relevantes de la $eguridad en la Red:

Se ofrecen los principales aspectos de incidencia, así como el número de atenciones

brindadas para cada r:no de ellos:

155
893

1,346
103
336
07

3,t71

I Total ì

. .i: ini¡iíå¿ i , 
,t i, ¡iuuårirtgfr{.,.,.,

Agresión física 316

5 Accidentes en vías (sin vida)

Acciclentes en vías (con vida)
Fallecimiento (cattsas naturales)

4ü
15
22
2Fallecimiento (otras caugaq)

Se remitieron 57,113 vendedores ambulantes'

Se reportan 38 en igual número de trenes.

200 Simulacros en diferentes áreas de la RecJ de

Servicio, con un total de 18,050 personâs'

Se atendieron 3,289 accidentes y 8,744 incidentes,
sumando un total de 12,033 eventos"

Se realizaron 20,170 supervisiones cle las cuales

14,063 fueron de compañías contratistas y 6,107
de áreas internas del S.T,C, orientadas a reducir

los actos y condiciones insegura$ que existan en la

ejecución de las tareas que puedan derivarse en

accidentes de trabajo.

Se aplicaron 5,726 pruebas de alcoholimetria en

diferentes áreas del STC, dentro del Programa
lnstitucional para la prevenciÓn de los riesgos
laborales asociados a las adicciones.
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Asuntos JurÍdicos

En el 2018, las actividades se desarrollaron para gårantizar la defensa juridica de los

intereses y patr¡monio del Sistema de Transporte Colectivo, se rnencionan de manera breve

los programas y actividades más relevantes:

Regularización de Bienes lnmuebles Seguimiento a los pagos de indemtlización de los
procedimientos seguidos ante la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de
México, por decretos expropiatorios -de predios
afectados para la construcción de la tiNEA 12' Se

está en espera de que los propietarios de los 3
predios restantes, afectados por la construcción cle

la Llnea 12, den cumplimiento al Artículo 4 del
Decreto Ëxpropiatorio,

Se obtuvo la regularización de 76 c¿renfas

catastrales de los predios propiedad del Sistema
de Transporle Colectivo.

Solicitud de declaratoria de exención del pago del
impuesto predial de 30 inmuebles, a la

Procuraduría Fiscal, del imptresto predial

correspondiente a los eiercicios fiscales 2016,
2017,2018, 2019 y 2020.

AMPL|ACIÔN LINEA 12. De 55 predios necesarios
para la construcción de la ampliaciÓn de la LÍnea
12, solamente se adquirieron 18.

Formalización de la posesiÓn de 16 predios
propiedad de la Ciudad de México a favor del
Sistema de TransPorte Colectivo.

Servicios Juridicos Se atendieron 901 incidentes, en los que se
atendieron los hechos, verificando los daños a las
instalaciones, bienes muebles o inmuebles.

100 ìndagatorias, ante las autoridades
correspondientes, por delitos como: Ataques a las
Vias de Comunicación, Daños a la Propiedad,
Falsificación de Documentos, Fraude, Homicidio,
Lesiones y Robo, entre otros.

Atención a las 2,110 solicitudes de video-
grabaciones del Circuito Cerrado de Televisiótt,

r-!
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Asuntos Laborales

lnformación Pública

Permisos Administrativos Temporales
Revocables

Se atienden 868 juicios laborales ante la Junta

Ëspecial de la Local de ConciliaciÓn y Arbitraje. la

Junta Ëederal de ConciliaciÓn y Arbitraje y el

Tribunal Federal de ConciliaciÓn y Arbitraje.

Se recibieron 170 demandas nueva$ en contra del

Organismo.

Se dieron por conclttidos 134 juicios laborales'

De acuerdo con el Sistema de Captura de

Reportes Estadísticos de Solicitudes de

lnformación (SICRESI), fueron registradas y
atendidas en el Sistema INFOMEX: 2,18t)

solicitudes, correspondierrdo 2,173 de lnformaciÓn

Pública y 16 de Datos Personales.

Se autorizaron 10

'1 formalizado

Administración de PATR's

Se contínuó con la ejecución y coordinación de los programas de comercializaciÓn de los

espacios publicitariot y áreas comerciales asignados y/o propiedad del Organismo"

Justipreciaciones

I en proceso de formalización: en 7 de los caso$

se solicitó a la Dirección General de Patrimonio
lnmobiliario el Avalúo y los 2 restantes fueron

modificados por reubicaciÓn de los espacios, ett

este sentido se tramitÓ la actualizaciÓn del

avalúo.

En trámite 142 aclualizaciones y solicitudes de

nuevas justipreciaciones para determinar la

contraprestaciÓn a cobrat a los Permisionarios'

lmagenlnstitucional :i'

Durante el ejercicio 2018, se desarrollaron las actividades para orientar y proporcionar a los

usuarios, los elementos necesarios para una adecuada utilización de la red de servicio, así

como a la difusión masiva de programas de interés social y actividades relevantes de la

institucién, contribuyendo al fortalecimiento de la imagen corporativa del Organismcl, erl

:"':0: " 
o' 

:: :'".1: "' :'îÏ::lYl-1-ijli 1: :: ::: i:':'.::, .-..i . i. 1,. ,., 
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Atención al usuario

Tarieta recargable y módulos de
información

Programa BRIGADA METRO

lmagen y difusión institucional

[Ji] ü

347,809 servicios de orientación e informaciÓn al

usuario.

2,983 reportes de quejas y sugerencias de los que

se gestiona su respuesta de forma integral'

Difusión de 3,279 camPañas

105,856 trámites

3 módulos de Tarjeta Recargable, ubicados en

Pino Suárez, correspondiente a Tarifa 0 (Tarifa

Libre Acceso, para persCInas con discapacidad o

adultos mayores); Ermita y Juárez {donde $e

atiende Tarifa Diferenciada o Tarifa 3 - estudiantes
y jefas de farnilia) y Tarifa 5 (Tarjeta Broxel
Mastercard y TDF).

7 Módulos de lnformaciÓn en servicio, ubicados en

Balderas, Chabacano, Chapultepec, Deportivo 18

de Marzo, Hidalgo, lnsurgentes y La Raza. Se

atendieron a 238,622 usuarios, cCIn un promedio

rnensual de 26,500 personas,

135 jóvenes del INJUVE, brindan apoyos diversos
a los usuarios en las estaciones Atlalilco, líneas
8112; Bellas Artes, líneas 2/8; Ernrita, lineas 2112;

Salto del Agua, líneas 1/8; $an Lázaro, lineas 1lB;

La Raza, líneas 3/5; Deportivo 1B de Marzo, líneas
3/6 y Garibaldillagunilla, líneas BlB, Tales como:

860,074 orientaciones e informaciones a usuarios

Distribución de folletería a los usuarios y en el
proErama "Lectura Metro"

Apoyo a 71,865 usuarios con sillas de ruedas en
las correspondencias largas de las estaciones
Atlalilco, La Raza, Bellas Artes, Salto del Agua,
Ermita, Garibaldi, 18 de Marzo y San Lázaro.

Se capacitaron para apoyar en el programâ
"Salvemos Vidas".

21 campañas dirigidas a los usuarios, enfocadas a
temas como: Sabías que?; Ël Metro es Tuyo,
Cuídalo; Trabajamos por tu Accesibilidad, Estas
campañas se lanzarán próximamente.

itIiH: i li:
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Cultura
Programa "Lectura ll/letro"
Se ðontó con 670 mit ejemplares a lo largo de las

estaciones de la Linea 3.

Vitrinas para ExPosición
328 exposiciones temporales de artes plásticas,

escultura y fotografía, exhibidas en 32 vitrinas'

Restauración

lntegral del Monumento a Ëhecatl ubicada en la
Estación Pino Suárez.

Þ Se realizó el Proyecto de RenovaciÓn de la

lmagen Visual de la Estación ZÓcalo,

Actualización y mantenimiento de Maquetas'

Museo del Metro
1,036 visitas guiadas al Museo
604,520 visitantes.

TÚNEL DE LA CIENCIA
79 exposiciones sobre temas científicos ylo

tecnológicos.
666 talleres çon diversas instituciones sobre temas

científicos ylo tecnológicos.
4,252 servicios de biblioteca y lucloteca a usuarios
que lo solicitan.

AUDIOMETRO
6,5CI9 horas de transmisién de barras

programáticas (musicales y mensajes cle

orientaciÓn e informaciÓn).
676,391 impactos de mensajes informativos'

120 horas de þarras musicales.
225 rnensaies Para su difusiÓn,

tx.iAtEiI$ÉÊt n.uEs.,RÊëoñ;ËgÞx$lgneg.,SËfi*tfâüS*#iñ uû*.üÛnËaFlÞÉr;fi; l ..ii i:.

Ël Sistema de Transporte Colectivo instrumentó las acciones para dar atenciÓn a ias 11

Recomendaciones señaladas por los Comisarios en el lnforme Anual del Desempeño

General, del Sistema de Transporte Golectivo de la Ciudad de México, del eiercicio

ZO1T, es preciso indicar que el órgano de vigilancia tarnbién ernitié las CONSIDERACIONË.S,

RECOMENDACIONËS Y FORTALËZAS.
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En el PERIODO ENERO-DICIEMBRE del ejercicio 2018, se continuaron las acciones para

dar cumplimiento al acuerdo l-EXT-2014-ll-1 BlS, relativo al Programa para el

Mejoramíento del Metro y sus 11 acciones de mejoramienfo,' cuyo segu¡m¡ento se

presenta, de forma detallada, en el capÍtulo "lV, Seguimiento de Acuerdos del Consejo" cle

esta sesión.

La selección de estos proyectos específicos prCIviene, originalmente, del "Programa para el

Mejoramiento del Metro" que se publicó en 2013 como parte de los procesos de crecimiento

y mejora del STC priorizando once aspectos a mejorar que en ese tiernpCI se consideraron de

atención necesaria e inmediata. Este documento, y la selecciÓn de estos proyectos, formÓ

parte del análisis por el que la anterior administración considerÓ oportuno aumentar la tarifa

de acceso.

El Programa contemplaba originalmente 11 proyectos. A continuaciÓn se comparan éstos

respecto de los que eventualmente se aprobaron para el Fideicorniso en las Reglas de

operacién:

Comparativo de Compromisos y Proyectos

. La compra de 45 trenes para Línea 1

(prioridad 1).
1) Compra de 45 trenes nuevos para la

Línea 1 y l?lrenes Para Linea 12. .Adquisición de 12 trenes adicionales para la
Línea 12 que se ampliará de Mixcoac â

Observatorio

2) Renovación inlegral de la Línea 1 sus
. Renovar integramente la Línea 1 y remodelar

3) Mantenimiento mayor a los 45 trenes
de Línea 2.

. Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de la

2).

4) Reparación de 105 trenes que están . Reparaciön de 105 trenes qrre están fuera de
fuera de servicio serviclo (qrjgryf.{ 9}

Lí

5) Mejorar los tiempos de recorridos de
lrenes en las Líneas 4, 5, 6 Y B,

mediante la mc¡dernización del
sistema de tracción-frenado de 85
trenes.

6) lncorporación de 1,200 poiicías para
fortalecer la seguridad.

" Mejorar los tiempos de recorrido en las Líneas
4, 5, 6 y B, mediante la modernización del
sistema de tracción-frenado de 85 trenes que
están en operación (prioridad 3|.

(Se contrataron con otro tipo de financiamiento
por lo tanto no se utilizaron recursos del

fideicomiso para dicho proyecto)

alll::l:l::Ti-r:l
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Comparativo de ComPromisoe Y Proyectos

7) Renivelación de vías Y

reincorporaciÓn de siete trenes en

Línea A^

. RenivelaciÓn de

{prioridad 4}.
las vias de la Linea A

. Reincorporación de siete lrenes férreos en la
Línea A (prioridad 6).

(Se contrataron con otro tipo de financiam enlo
8) SustituciÖn de 62 escaleras eléctrioas por lo tanto no se utilizaron recurseis del

en Líneas 1,2,3 y 7 dicho proyecto).

9) Compra de 3,705 motoventiladores (Se contrataron con otro tipo de financiamiento

para vagones y 258 por lo tanto no se utilizaron recursoe del

motocompresores, fideicomis o,pâra dicho

10) AdquisiciÔn de un nuevo sistema (Se contrataro n con otro tipo
pçyeclo),):.. _

de financiamiento

de radiocomunicaciÓn Para trenes, por lo tanto no se utilizaron recursos del

estaciones ¡1 persona!_oPerativo fide icp¡1r19.-o*pq¡a dicho__.proyeçto), _

11) Modernización del sistema de
. ModernizaciÓn del sistema de los torn iquetes y

gerreralizar el uso de la tarjeta recargable de la
to rniquetes y generalización del uso red del STC destinada a pago de las tarifas
de la tarjeta recargable (p_rioridad 9)

Ël programa para el Mejoramiento del Metro el sTC iniciÓ la ejecuciÓn sus programâ$ en

2013, aun cuando dicho fideicomiso no había sido forrnalmente constituido^ Ën ese sentido,

dentro de las acÊiones planteadas originalmente se excluyeron cuatro por encontrar$e en ese

momento ya contratadas y en ejecución con recursos propios del sTC: 1) los proyectCIs de

incorporación de 1,200 policías para äumentar la seguridad del Metro; 2) la susiituciÓn de 50

escaleras eléctricas en diversas estaciones; 3) la compra de 3 mil 705 ventiladores para

vagones y 4) la adquisición de 258 compresores para mejorar los sistemas de frenado y de

cierre de puertäs de los trenes; así como la adquisiciÓn de un nuevo sistema cle

radiocomunicaciÓn ^

se presenta a continuaciÓrì el avance de cada proyecto a diciembre de 2018

1. Conrpra de 45 tranes nuevos pâra la Llnea 1
200/,

?. Mantenimiento Mayor a los 45 lrenes de la Llnea 2

4. Renivelación de las v{ãs en la Llneå A

87.42Tø

ìenlo rlerj r:¡lrirt ¡r*ltr¡nÌttt;,tl ell z0na$

reforzamiento del câjÔn estructulai en diver$ås zonas crlticås que

59.99%

3 Mejorar los tiempos de recorr'¡do en las Llneas 4' 5' 6 y B,

niedianle la modernizaciÓn clel sislema de tracciônjrenado de

85 lr€n6s que esián en oPeración
v

presentan fallas eslruclu¡alesì renive{ación y realinêac¡ôn

total¡dad de la Llnea: 100%
de vias de la

l$,i i'lri'Jit:,
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de

y mejoram
46Yt

de sueló

5. Repâråción de 105 lrenes que están fuera de servicio . fl1f"9Î o-urunu*u

40.1Solo6. Reincorporar 7 Trenes Férreos

7, Adquisìción de doce trenes rnás pâra la L"lneâ 12 que se Ën proceso para <1ar inicio
ampliarå de Mixcoac a Observatnrio

de la

I. Renovar lnlegramente la linÊa '1 y remodelar sus estaciones

Renovâclón y maniênimiento de edìlicios de la Linea f incluyondr:

in$lalaciones hidrosanitarì89: 100%

Proyecto ejecut¡vo parå lã RehsbiliiaciÓn y Ro'otzamiento del cajûn cl+

la Llnea 1 àe la Red del ST0 y su evalttaciÓtt técnita pârâ garållli?rär

su viabilidad. 100%

Proyeclo ejeculivo de reforzamiento v rehab¡litaciÓn de! âdifl€io

ubidado en el acceso Nc¡rte de lã eslâciôn Pino Suårez: 100%

Reforzamienlo y rehabiiitaciÓn del edilicio ubicüdo €n el acceso Norte

de lâ estaciÒn Pino Suárez: 0%

Rehal¡ilitaciÔn ciel cajÓn estruûtural y del $i$tåmã de vlås de lü Llnêa 1

5%

Proyecto ejeculivo pâra la modorn¡zaciÓn de las 17 SubestacionB'5 de

Reitif¡cación y de lâ SubeslaciÓn Eléct!'¡ca de Alta 1'ensiÓn Buen Tono

de B5/15 kV, asl como del cableado de lïedianå tensiÓn pâra los

circuitos de tracción y de alumbrado y ftrerea de la L{nea 1, incluyendÐ

obra civil; 0%

Modernización de las 17 Subestaciones de ReclificaciÓn y de la

Subeslaciôn Eléctrica de Alta TensiÓrt Buen I ono de 8511 5 kV' asi

como del cableado de medisna ten$iÔn para los sircuitos de tracciÓn y

de alum 1, inclLryendo obra civ¡l 0Yo

9. Modernizar e¡ sistemã de lornigueles y generalizar el uso de En proceso Para dar tnicio
la tarjeta recargable en la Red del Metrö

ffi$Ë..i ÐF:S? ir HÞ*É:ËqnFfir'¡êlilHç, *|i;l ii:ii , i' ,,' 'ii ii i ïi rii;ii.iri,.$

El slsTEMA DE TRANSPORTE COLECTTVO concluvó la implementaciÓn del sistenlâ de

contabilidad Gubernamental {scc) GRP-SAP (por sus siglas en inglés Governrnent

Resource Planning) y su puesta en martha a partir de enero de 2417 "

La totalidad de las operaciones financieras se encuentran debidamente registradas Ön el

GRp, en consecuencia se emitieron estâdos financieros del cuarto tri¡nestre de 2C¡18, en

linea y en tiempo real, dando curnplimiento a la LGCG.
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De conformidad con el articulo 12, fracción I del Estatuto Orgånico del Sistenla de Transporte

Colectivo, se presentan a consideración del H. Consejo de AdrrinistraciÓn, los Estadc¡s

Financieros de la Ëntidad con GIFRAS al 31 de DICIEMBRE de 2018, elaborados de acuerdo

a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las Normas y Linnar¡ientos emitidos por

el Consejo Nacional de Armonizacian Contable (CONAC) y en fornra su¡rletoria a la Lev rje

presupuesto y Gasto F.ficiente de la Ciudad de México y su Reglamento, a la Normatividacl

Contable de la Aclrninistración Pública de la Ciudad de México, a las Normas lnternacionales

de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y a las Normas de lnformaciÓn Financiera

(NlF), emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de lnformaciÓn Financiera, A'C' (ClNlf)'

Anexo No. L

Con fundamento en el articulo 12, fracción ll del Estatuto orgånico del Sistema de

Transporte Colectivo, el H. Consejo de Administración aprueba el INFORME ANUAL

por*"norizado del resultado de lå administración de la Entidacl, corre$pondiente al

ejercicio fiscal de 2018.

Asimismo, toma conocimiento del informe del ejercicio del presupueeto y de los

Estados Financieros de la Entidad con cifras al 3l de Diciembre de 2018.

í.) '.lr
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ÐE TFFìNSPOBTE

,, coLtcïyÕ

Ðoudâ Públhå

¡)rlrS¡ íìì¡ir¡

lnst¡lucÐoês do Credio
Tll0los y valoras
ArÊndam;àf¡tog Firãncisrô6

Þrudâ Erlomâ

Orgô¡ßmos F¡fl sñciero3 lntemârion¡16$
D6udå Eilalårai

Tllulos y Vålores

Arrgndsmi6nloo Finãnoìomg

Osudå lñtomå

Insilluc¡onos d6 Crádilo
Tliu106 y Vakxes
Àrr Éndam¡enlôÈ Fi¡8nc'rros

Ðoudr Ëxlcm¿

Orgãnbfr os Financigrog lntornãcionBþs
Dsuda Bilatsral

Tltulot y Vakxer
Ar.dndûrfii€rtoe FlnRñclÔloa

Olrc6 Psrlvor

Totr¡ Orudr y O1bo5 Pr¡lyÖt

Eaio prolosta då decir

SISTEiiA DE TRANSPORTE COLECTIVO
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SISTEMA DÊ IRÀNSPORfE COLËCTIVO

ËsrAoo oÉ Ac'f,vl0ÄoËs
UEl. 1" DE ËNERO 

^L 
3'1 CrE DìC¡Ê.M'IRE fJF 2illf y 2C1 /

{PËSOS)

*0tût Ë

NGRE60S Y OrfiOS 8ENêFtCtOS

l^gqrat dø h Aèsilôn:
lñpu€llos
Cuol6 y Aporlðfnnes do Solu¡idad S€ral
C6lrih!(,ion6e d4 MË¡orès
Dßrdgltog
ProdEls de lipo Cor¡isnl€
Aprovæhåml€nÌ0g do flFÖ Cofreâ16
ìngraso9 pol Vent¿ ds BÌmos y sôÌll¿iot
lng. No ComÞr0odid6 srr ¡as Flacc dG là (9y dÈ l¡gl€so9, Ùauoados tA €i Fis(oiì1s

^nl 
Po¡d¡enle$ dc l.rquídôrìôn t pagt

Prrilêtpaçloða. , Apart¡clot€!¡ 
'i¡ili/t¡uclD, 

,slenrcionër, subtldlas y ott¿s
Aytìdêr

l;r,x ìi.t:,:):r , r'.'t ,:\ ç
'i,ì,,.,, i,.

Ol.os log.osût y StDoliç¡os
hgtoscs f;ôn1(lê¡ôs
k{rc(*ril1, por Varìâci(tû ,Ja lþv!ala¡tog
Uìirnìriviión rt¡! ¿xí€so de Eút¡$óç:one3 pol Póldrdô. Dolorrorö v Obgol*s4eiiid

Ðbmsucióñ iröl Ërcêso d6 Prôvi¡6n95

Olrss lnçrålos y Bonðiìcos Varios

lôtâl dc hgrorêr y ()l¡or BffQfiçl0r

GA8ÌO8 Y OfñÀg PÉRU0AS

ii¡srõr .i4 tìp¡tlrûrntðÍßi
Swicls Pers0¡Êls5

Matori¡b6 y Sumloisl¡os

SûN,dôÊ Go¡ordes ¿

*aðalqançlrt, Aslgtrc¡o¡â., Subt,d¿p¡ y Olrrt Ayùù.t
Iron8fdo¡clð! hìiam& y A.ig¡aciones ai Sôclor Pt¡bìÉo

lrô^lfd€nçl¿¡ þf Ro5le d€l Sgolø Públira

Sut¡ktræ y Subvên¿ror6$
Ay!ds Sociðlss
P€rsio¡eß y JuÞilõcioûs
T'ðnstoron.:la8 a FJ¡16ícn¡nìsfii, Mâôdaloå Y Con!ralos Anôblp3
lüntlsr6ôciar i la Stgurìdåd Sççlal
Omal¡v09
Tlðnsl6r€ñclaî aì H¡tori0I

P rtllclp.cl o n e t I A peút Ë lo n o t
PBrlìcípac¡Ðn6
ApÖdacim€É
Convmi@

/I'lont;a, Com/dland y Olro! Grt{o, dr b Awdt FtlÞllc.
Iôìglåsos do lô ÞaudF Pirhlicê
Coñlolons do la Dædâ l\ibliia
Gælc d€ h Þoudô PùÐlica

Coslo$ pcr Coþ{Ìd{¡as
Apayo, Fln&1{¡6lcs

Of¡or 6ârlo¡ y Pdrdfdri Exlrtordiôtilâs
Ëslifi¡clo16s, i)sÞitriåcionss. ntlâtlsÒs, Obsaìeôçencl6t y Aûìorlr¿âcrcné5

tlovisionâg
Dirmhuçiôn dê,¡eôñ14¡kì3
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SEiTÊfNR
ÐE TÊRNSFORTE

\COLÉûTIVO

^cl¡vo 
tirculañ10

Elsctivo
8¿n@s¡rl esoro.l¿
Bånæsloapo¡den{¡åe y Okos
lôvðrrionðs TsioofâlË (Hâ51â 3 æ3o$l
FondN @¡ Al€claciôr ËspæilicÁ
Þspô!ilo¡ dÞ Ëond6 de lsrc6ios ôñ G¡ranlía ylo Adflinislración
Oitos €,cctieos y Equivslenlo:

lôversro[es Fiñâôcrefå$ dr Corlô p!au,)

Cil€nlàs ¡{v Ccbrör a f.ì! rlç Pl.uo
,.)|,i,.j, !1. l) 2rì!,i. ¡ir, . ¡,?' ( \,ia t i ,.t'1,
,¡rr:¡ !t¡ ! ,1.r,:,'1,r, ,, ¡ ,¡ ,

l-k?ili¡get lìia ¡\rrt,úrl,tCo! i. !:r'¿r I {jno, d r,l d úo¡ t, ir!:ì¿û
Þr¿il?iwx Okrgårlos g ílori(ì l*ltti
O{r* Ooroçhos s l\sc¡ù:r Ileil,lo o ¡ 'ìu,!¿ilfñ{es U Catlg Piaz.,

Aot¡cipo ô Provædtrãs þû /\dqui$rciór de Ílieoes y prêðl¿ciôn dê
S€ry¡cros ¡ Corlo Plâ.o

Aôlic¡po a ProEsdo¡es pø 
^dqui6¡c¡ón 

d€ Bisn€s lnmuablo$ y Muâòlås ¿

Ctrlo Piszó
Aßlic¡Þo â Provædôrs$ ptr Adquisiciôn då Eisnos lnlang¡bl6 3 Corlc

Ptâ¿o

Antrclpo a CÕnlrat¡slss por Obröi Pr¡bllcåö ä Cörlo Plazo
Olrfi Ooræhæ a Rsibìr Bio4es o Scn¡clos å Coío plâzo

Invsolario dô M0f6âncl8s 0ara Vßnta

lñeoìtårio dâ Llsrcåoclâs Têroinâdati

lñvðñlårio do Mdr6ncias en Prr¿sô d6 El¿borac¡ôn
lîventaf¡ô d9 Mãtor$r Prmås. MaÌsriåloß y SUm¡nislros p¡¡å Ploducti¡Jn
glðnês eo lrånsilo

Almacenes

Êsllmåciófi por Delerior$ de lflveûla¡io8

Vålorêt en Caraolla
Bienas ol 6¿tstrtl¿ {oxcluys d6pÓsr10r dc fon¡Jo!}
B¡ross O6iivôdos ds Ëmþar0os. n€co6ìs3, A5€gurûmigôlo! y Dadôn sn

tJago
Adqulsic¡ôn con Fo¡do6 do Tercer6

Acllvo t¡o ClrculatrL

lavaÉion€s Fißncierâs r Lûrgo Plszo
Derochos a Foclbir Êlôclivo o çqu¡villanleß ä Lârgo Plâåo
8i€nss lnmuible5. lrlràestructu¡a y Csnsfucciorlo! !¡ ProcâÊo
B¡sn6 Musbl$
Aclis lnlãng¡blB
Defn6ei8clôn Dolerìorà y Amcrl!¡aciôo Acumulads dB BienN
Àcl¡rcs Dilôridos
Ë.st¡mc!éo por Pórdida u Oolorloro d€ AclivoÊ no C¡rçulantûs
Olrog Acllvc6 Nc Clra,lânrqs

PASwO

P ôtvÕ ctRcuL NïÉ 
o

Ssrvlcios l,erso¡åjå3 por fragôr ô Colo Plazo
Prov€Þdcros Ëor Pâ0rr a cÕrlo pla¿o

Con{ralbtäs por Obrås Públiça¡ 0ör Fâgar ð Corto PlszÒ
Pðrlioipüoloorc y Aponâclones por Påoer f, Corlo Plszo
ÌránÉldsrìclàs Oldgtdss pry Pagér a Corto Plaro
inle¡3sss, Cooì¡s¡ëñåã y Olros Gsßlos do ¡a Dsuda Púh llca por P30är ô

Crrlo Plazo
Rotencioner y Cont¡huc¡ôöet por F€gðr å Côilo Pla¿ô
o€volu(ionß de lö Lsy do lngr€sos tor P8qsr ô Corto Pls¿û

Õlrã9 l.iuen{å$ por P¡$ôr a Ccrto Piâlo

Ðcämonlos Crx¡êrcialos Þor P¿gtr å Ccrlo Flezo

ilccumsÄlor con Cônfðlistss ¡ot Otrrs3 Priblicôs por Patår r Corto
Plâ¿Ò

Oltos )ocumonlos por f'tqâr ä'Cìorto Pbzo
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lnlðrêser Coþådos ptr Adelånlðdo a Corto Pklzo
Olrgs Pecivos Þílor¡dos s Corlo Plsro

ËoñdÕs so Gârô¡l{a â Cono PlaTo
FondoÊ go Àdmini$lración a Cúlo Plg¡ô
FoDdff (hrll0gËrìtos 3 Cdlo Plazo
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-..- ]!..19-tlT9,eli ..."196.ïl,11.9ll
Fh4rls ds Elecllvo ds ,¡s Actrvidades de OÞeraciön

()flgen

l'roduct6 de T¡px] ÇorrEnle
lrqrssrs por Ventâs de 8iÉnås y Ssvicios
Pertcipá0oôâs y Àporl¿ìc¡mes

TraÂ3fereñc¡as. /\q¡gnnciônes y SubsldrÕs y Olrrs Ayudss

Olros Origencs d¡ Operåciôn

Âpiicación

' .:. .. 'i¡ [',- . ],¡ r¡r, ^.

iv:¿tlcrrljss i'¡!irì{Ì¡rlror
Servic¡G G¿nsråls
I rånsfetct\cìas lntêrnås I A5r{Jolciol0:i tì Se¿lÕr fl)Þlico

Srbsidios y Subveîcisos
Ayqjðs S(üålâs
Otrðs Apl¡cac,onês dê Opcracróô

FluJos nótos do Etâc,tlvo por Acllvldôdôr dr Opâraclón

FluJor dc Electivô dt lå¡ AcllvirJ¡dât dr lnvoÍrlón

örlgon

oienos lnñuebls$, lrúgßtru¿lsa y ÇonÈ1ruc6¡ûms 6n Præeso

Bi€n0s lrijetf€Ê
Õlros Orfge¡es dð lnveßiôn

ÀFllcàdlón

Bises lnmûsd€s, lnlrâestffitura y Coôslnrccioms ef, PrmsÕ
Biànss Mæhle3

Olros Aplic¿d¿nû; ds lnvsrsi¿n

Fluior nolos do Efóctlvo por ActlvldtdeI dð lncetslón

Flulo d. ËlÖcllvo dr lð$ Acl,vldtdôi dâ fiñrnciam¡onlö

Orlgsn
Endoudãmientö N€tô

lôlernÒ

Olrgs Orlgms d€ Finðncisnimla

AFI¡crc¡ôn
Sqvicios de la Deuju

lnlolno
C)l.rð6 Af¡l¡cåci$Ðs rJe Finânc¡åmianlç

Flurgs notq! d3 Efootlgo por AatlYldad0s d0 Fir¡nclåmlanto

lncrümrñlot0lrr¡lnu¿iôn Nttå on sl E{ðËtlvo y ËqslvrllnloB ål Ëftcllvo
Efoct¡vo y gqulvãtonto¡ Nl Ëleðllvo rl lnlclo drl Ërêrclcio

Elr6llvo y EqulvâlËntrË rl Elcctlvo ãl F¡nål dül Eirrclcio

oRA. ftosff{crÂ }tfiRAillA solo
En fundoncr r pðrllr dçl 5 de Ol(l(mbred! 2018
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