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PRESENTACIÓN

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
Y SEGURIDAD VIAL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADAS Y DIPUTADOS,

La Dirección General del Metro de la 
Ciudad de México, representada por su 
titular, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, 
comparece ante esta Comisión para presentar 
la glosa del cuarto informe de la Jefa de 
Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

Con ello, se cumple el mandato 
de exponer el estado que guarda la 
administración del medio de movilidad 
masiva más importante de la capital del 
país y su área metropolitana, pues traslada 
a 3.7 millones de personas usuarias y realiza 
los viajes más largos y rápidos en la zona 
urbana. 

En el Programa de Gobierno 2019-2024 
se señala el compromiso de invertir en el 
mantenimiento, modernización y expansión 
del Metro mediante la introducción de nuevas 

tecnologías para mejorar el desempeño de 
sus instalaciones y parque vehicular.

El presupuesto destinado al 
fortalecimiento del Metro aumentó 
de manera considerable y para ello 
se determinó el diseño y ejecución de 
proyectos multianuales para la reconversión 
de la infraestructura. De este modo, en 2022 
los recursos financieros asignados al Metro 
fueron 22% mayores que en 2018.

En este sentido y desde el inicio de 
esta administración, ha sido objetivo 
fundamental dotar al Metro de los recursos 
financieros para garantizar la seguridad y 
confiabilidad del sistema.

Todos los esfuerzos se han encaminado 
a ofrecer un servicio más seguro y eficiente.





PROYECTO
METRO-ENERGÍA
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PROYECTO METRO-ENERGÍA

Inscrito en el Programa de Rehabili-
tación y Modernización, el Proyecto Me-
tro-Energía ha sido prioritario desde el inicio 
de esta administración.

Con una inversión de $4,500 millones de 
pesos, la obra es ejecutada por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) con la coordi-
nación y acompañamiento de los especialis-
tas y trabajadores del Metro.

Tiene como objetivo principal la moderniza-
ción integral de la infraestructura que recibe, 
transforma y distribuye la energía eléctrica 
para las Líneas 1, 2 y 3. De ahí su crucial im-
portancia y carácter estratégico.

Luego de diseñar el proyecto durante 2019, 
se implementó una primera etapa para cons-
truir un túnel de 700 metros de longitud, a 9 
metros de profundidad, para albergar las ga-
lerías de equipamiento y cableado de trans-
misión y control de energía eléctrica, con 
una inversión de $213 millones de pesos. La 
obra civil quedó finalizada en 2020.

En su siguiente etapa, se construyeron edifi-
cios diseñados para albergar el equipamien-
to electromecánico de la subestación de alta 
tensión más grande y moderna en su tipo en 
el país. 

• Un edificio donde se encuentran 
ubicados cuatro transformadores con 
240 MVAs de capacidad instalada.

• Un edificio de cuatro niveles que al-
berga la subestación encapsulada en 
hexafluoruro de azufre (GIS) y diversos 
tableros e interruptores de potencia. 

• Un tercer edificio donde se ubicará el 
nuevo Centro de Control de Energía de 
las Líneas 1, 2 y 3.

Para tener idea clara de su dimensión, la 
capacidad de esta instalación es suficiente 
para abastecer de fluido eléctrico a una ciu-
dad de tamaño medio como Jalapa, Celaya 
o Villahermosa.

Esta modernización incluye la conexión del 
Metro al Sistema Nacional de Distribución de 
Energía Eléctrica de la CFE, a 230 KV, y así ga-
rantizar estabilidad, confiabilidad y eficien-
cia en el suministro, además de un notable 
ahorro para el Organismo.

Para el Metro, esta obra representa un par-
teaguas en la dotación de energía eléctrica 
para las Líneas 1, 2 y 3, las más longevas e 
importantes de la red pues trasladan el 30% 
de nuestra afluencia diaria. De hecho, se re-
ducirá el consumo de energía eléctrica en un 
8% anual.
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Conexión a CFE

Los usuarios se verán beneficiados con un servicio que ofrecerá tiempos de traslado y de es-
pera menores a los actuales, al permitir la incorporación de más trenes en servicio, con sumi-
nistro eléctrico garantizado y constante.

Cumplimos con las normas 
tecnológicas y de seguridad 
más estrictas

230 KV





MODERNIZACIÓN 
INTEGRAL DE LA 

NUEVA LÍNEA 1
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MODERNIZACIÓN INTEGRAL 
DE LA NUEVA LÍNEA 1

La Línea 1 es la más antigua del Metro y, 
tras 53 años de servicio, era apremiante e im-
postergable una intervención de gran mag-
nitud. Para ello, se determinó emprender la 
sustitución de las vías con todo sus sistemas, 
la incorporación de 29 trenes nuevos que se 
suman a 10 previamente adquiridos —39 en 
total— y la implementación del sistema de 
control de trenes basado en telecomunica-
ciones más moderno (CBTC), así como un 
nuevo Puesto Central de Control (PCC-I). Se 
trata de una modernización integral partien-
do de la conservación de la obra civil original 
del túnel, en plena rehabilitación y mejora.

Aplazada al menos durante una década por 
las administraciones anteriores, finalmente y 
luego de un proceso que incluyó fases como 
la elaboración de términos de referencia, li-
citación pública internacional, proyecto y 
contratación —con el acompañamiento de 
la UNOPS, la agencia de las Naciones Unidas 
para asistencia técnica y de servicios—, final-
mente el 11 de julio pasado inició las obras 
de modernización. Es, sin duda, un reto épico 
para los ingenieros del Metro, a quienes se re-
conoce y agradece por su pasión, profesiona-
lismo y compromiso irrestricto.

Esta es una obra pública diseñada para ga-
rantizar la seguridad, capacidad y calidad 
del servicio de la Línea troncal que conecta 
con los demás modos de transporte público 
masivo de la Ciudad de México.

La intervención para modernizar la Nueva 
Línea 1 se organizó en dos etapas. La primera 
va de Pantitlán a Salto del Agua y, la segunda, 
de Balderas a Observatorio. Agradecemos la 
paciencia de nuestros usuarios para quienes, 
con la coordinación de la Secretaría de Movi-
lidad se ha brindado servicio de apoyo con la 
Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

De Pantitlán a Salto del Agua se retiraron 
ya todos los elementos antiguos y se han 
sustituido por balasto, durmientes, rieles, 
fijaciones y demás sistemas de vías comple-
mentamente nuevos. Se han remodelado es-
taciones y actualizado las tecnologías en los 
locales técnicos que controlan suministro 
eléctrico, enfriamiento, red contra incendios 
y el que será el nuevo sistema de control de 
trenes.

Como parte del proyecto, se adecuaron las 
instalaciones del Taller de Mantenimiento El 
Rosario, donde se recibió y ensambló el tren 
cabeza de serie. Es además el sitio donde se 
han efectuado las pruebas de dicho equipo 
y donde se realizará el acoplamiento final y 
puesta a punto de los 29 trenes prearmados 
en la planta de la empresa CRRC ubicada en 
Querétaro, espacio donde se lleva a cabo el 
proceso de transferencia tecnológica hacia 
los especialistas y trabajadores de material 
rodante del Metro.
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Tratándose de beneficios, en el plano institucio-
nal, estamos ante el proyecto más ambicioso 
del Metro desde la construcción de la primera 
Línea en 1967 y sienta las bases para la moder-
nización de las Líneas subsecuentes además de  
equipararnos con los mejores del mundo.

A nivel operativo, aumentará significativa-
mente el desempeño efectivo de los trenes 
e incrementará la capacidad de traslado de 

• Viajes más rápidos y seguros
• Itinerarios confiables
• Menor tiempo en andenes
• Movilidad integrada
• Sin aumentar el precio del boleto

usuarios en 35%, tanto por la capacidad de 
los vagones como por la optimización del in-
tervalo de paso entre las estaciones. 

Para nuestros usuarios, los viajes serán más 
rápidos, seguros, con itinerarios confiables 
y menor tiempo de espera en los andenes, 
sin aumentar el costo del boleto del Metro 
y fortaleciendo la movilidad integrada de la 
Ciudad de México.

Beneficios

NL1





PUESTO CENTRAL DE 
CONTROL I EN EL C-5
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PUESTO CENTRAL DE CONTROL I 
EN EL C-5

Modernizamos el nuevo Puesto Central de 
Control I (PPC-I), ubicándolo en las instalacio-
nes más seguras y resilientes de la Ciudad de 
México. Nos referimos al Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contac-
to Ciudadano, (C5), donde el Metro fortalece-
rá sus estándares para la regulación de trenes 
para las Líneas 1 a 6.

El espacio que destinó el Gobierno de la Ciu-
dad de México para el nuevo PCC-I en el C5, 
permitirá que la operación y regulación de 
los trenes se lleve a cabo en instalaciones con 
tecnologías actuales, fibra óptica, internet de 
alta velocidad y un inmueble con condiciones 
ergonómicas para los trabajadores. Para esto 
último, se efectuaron visitas al inmueble con 
la representación sindical y se analizaron sus 
observaciones y solicitudes de equipamiento 
y servicios.

Especialistas de instalaciones electrónicas 
han verificado tanto los equipos de señaliza-
ción de la Línea 1 como su acoplamiento a 
la interfaz y software para la instalación del 
nuevo sistema de monitoreo de trenes.

Con relación a la inversión destinada a este 
proyecto:

• Se ejercieron $50 millones de pesos en 
ingenierías, proyecto ejecutivo, obra 
civil, canalizaciones, cableado de fibra 
óptica y enlaces con correspondencias 
en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9.

• $74 millones de pesos en equipamiento 
para Mando de Tracción.

• $300 millones para Mando de Tráfico. 

• $50 millones para las Telecomunicacio-
nes (Tetra, telefonía y videovigilancia).

Acerca de la transmisión de datos e informa-
ción sobre las condiciones de operación y 
posición de los trenes en las diferentes Líneas 
vinculadas al nuevo PCC-I, se utilizará una di-
rección electrónica única a través de la red de 
multiservicios del Metro. Con estas acciones, 
se dispondrá de una regulación y supervisión 
del material rodante de estándar internacio-
nal que sustituirá progresivamente al sistema 
analógico PA135.

 Destaca que para la operación del nuevo Sis-
tema de Control de Trenes basado en Teleco-
municaciones (CBTC) para la Nueva Línea 1, 
el Metro solicitó ante el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT) una frecuencia 4G-
LTE dedicada.

Asimismo, en la nueva instalación del PCC-I 
también operará una Red de Radiocomuni-
cación Tetra con 30% más de capacidad para 
llamadas simultáneas, nuevos equipos de 
despacho, telefonía reconectada a la red y vi-
deovigilancia.

El Tetra es un sistema radiocomunicación 
que redunda en la seguridad de la operación 
y permite el diálogo de los conductores 
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con el Puesto Central de Control, con una 
confiabilidad del 99%. Por ello, la indicación 
es que toda la comunicación se realice a 
través de este medio, que por razones de 
seguridad estratégica mantiene el registro de 
las conversaciones.

Las nuevas capacidades del PCC-I, requieren 
de capital humano calificado. De ahí que desde 
el primer momento se determinó la necesidad 
de capacitar a los reguladores del Metro quie-
nes han trabajado con tecnologías que datan, 
algunas de ellas, de los años cincuenta.

En coordinación con la representación sindi-
cal, se abordaron ya los temas relacionados 

• Entrenamiento para reguladores
• Dejar atrás tecnología de los años 50
• Operación del nuevo sistema SCADA
• Transformación digital del Metro

con el nuevo sistema de control de tráfico y 
también en la operación del sistema (SCADA), 
que facilita el control de la energía eléctrica a 
distancia. Con ello, el personal del Metro por 
fin ingresa a la etapa impostergable de trans-
formación digital.

Hasta aquí se ha informado de los grandes 
proyectos para la modernización integral del 
Metro. No son obras cosméticas, sino de gran 
calado y que únicamente con la altura de miras 
del gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum 
Pardo, han sido posibles.

 Nuevas instalaciones

PCC-I





MATERIAL RODANTE
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MATERIAL RODANTE

Por un Metro más seguro, confiable y 
eficiente, aunado a los proyectos de mo-
dernización integral de la Nueva Línea 1, el 
nuevo PCC-I y Proyecto Metro-Energía, se es-
tableció como objetivo prioritario optimizar 
los planes, programas y acciones de mante-
nimiento preventivo y correctivo de trenes, 
instalaciones fijas y obra civil.

En lo relativo al material rodante, se ha con-
seguido un incremento notable en este indi-
cador conocido como fiabilidad. Esto signi-
fica que nuestros trenes recorren 33% más 
kilómetros en promedio antes de ameritar 
una acción correctiva en contraste con los 
resultados del 2018. Por supuesto que aún 
tenemos mucho que mejorar y para ello co-
laboran de forma permanente los especialis-
tas y trabajadores del Metro.

No sólo nos comprometimos con ejecutar 
acciones aisladas, sino que implementamos 
programas con visión estratégica además 
de optimizar tanto los métodos de traba-
jo como las instalaciones de los Talleres de 
Mantenimiento, con base en un modelo 
compuesto por células de trabajo especia-
lizadas en componentes esenciales para los 
trenes como son boggies, puertas, motores, 
compresores, contactores, zapatas y bate-
rías; la mayoría de ellas ubicadas en el Com-
plejo Zaragoza.

De manera tal que, resultado de los planes, 
programas y acciones, si comparamos los 
datos del cierre 2021 con el mismo periodo 
del 2018, hoy tenemos:

• 77% menos interrupciones por EMD’s 
(zapatas) aisladas debido a la presencia 
de humo en zapatas.

• 29% menos interrupciones al ser-
vicio por causas ligadas al des-
empeño del material rodante y, 

• 46% menos interrupciones debidas al 
desempeño de las instalaciones fijas.  

De igual manera, extiendo el más amplio 
reconocimiento a nuestros usuarios quie-
nes, atentos a las campañas de comuni-
cación social sobre el uso adecuado de 
nuestras instalaciones y equipos, nos han 
apoyado para llegar a estos resultados.  

• 87% menos obstrucciones de puertas 
por basura.

• 83% menos interrupciones de servicio 
por accionamiento de palancas de señal 
de alarma.

• 40% menos personas ajenas al Metro en 
el área de vías. 
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Estos indicadores nos reportan que hay 
menor pérdida de tiempo por incidentes de-
rivados del desempeño del servicio. Segui-
remos trabajando para cumplir cabalmente 
con nuestra premisa prioritaria: un Metro 
más seguro, confiable y eficiente.

Más kilómetros en promedio 
recorridos con servicio continuo, 
respecto al 2018.

33%
Fiabilidad





INSTALACIONES FIJAS 
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INSTALACIONES FIJAS 

Los programas preventivos y correctivos, 
así como el plan de sustitución de escaleras 
eléctricas y el programa de intervención de 
cárcamos implementados por la Dirección 
de Instalaciones FIjas han incrementado la 
disponibilidad de los equipos y abatido las 
averías en 33% con respecto al 2018.

Con relación al estado en que recibimos las 
Instalaciones Fijas al término de la adminis-
tración anterior, reducimos el porcentaje de 
incidencias en alta tensión, en menos 68%, 
45% menos en baja tensión, menos 83% en 
mando centralizado, menos 40% en señali-
zación y menos 11% en vías.

Pusimos gran empeño en las escaleras eléc-
tricas. Desde 2019 a la fecha y con una in-
versión pública de $270 millones de pesos, 
sustituímos 46 escaleras electromecánicas 
nuevas en las líneas 3, 4, 7, 8 y 9 para bene-
ficiar a más de 130 mil personas usuarias al 
día. Algunas de ellas tenían más de 30 años 
de antigüedad lo que generaba constantes 
fallas en su servicio. 

La disponibilidad de funcionamiento actual 
de las escaleras electromecánicas es de 

96.5%, porcentaje superior al 94.89% al 
cierre de 2018. Todavía tenemos equipos 
que presentan obsolescencia y otros más 
que llegan a estar fuera de servicio por 
mantenimiento preventivo programado o 
refaccionamiento.

El aumento del 4% en la disponibilidad de 
escaleras ha sido de enorme impacto para 
la población usuaria, ya que a través del 
plan de sustitución se benefició la movi-
lidad vertical al interior de las Líneas del 
Metro, principalmente para personas con 
movilidad limitada.

Trabajamos también para mantener en 
óptimos niveles los elevadores destinados 
para uso exclusivo de personas con movi-
lidad limitada, como son adultos mayores, 
mujeres con niños en brazos o usuarios con 
algún tipo de discapacidad. Hoy la dispo-
nibilidad de los elevadores es del 97.09%, 
superior al 83.34% que se reportó en 2018.

Mejor desempeño en 
instalaciones fijas con 
respecto al 2018

33%





SISTEMA DE RECAUDO
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SISTEMA DE RECAUDO

Con relación al medio de pago de peaje, 
actualmente la tarjeta de Movilidad Integra-
da es el medio predominante de ingreso a 
las estaciones, ya que a través de este me-
canismo se validan más de 70% de los via-
jes. En tanto que el 30% restante se realiza 
con el boleto magnético.

En el Metro iniciamos la modernización del 
sistema de peaje electrónico alineados a 
la nueva tecnología de la tarjeta de MI. En 
concordancia, se autorizó la instalación 
de 312 máquinas para venta y recarga de 
saldo, así como 700 nuevos validadores de 
última generación, para lo cual se invirtie-
ron $377 millones de pesos desde el inicio 
de la Administración. De dicha cifra, $54 
millones corresponden al año 2022.

La tarjeta de prepago permite ahorros de 
tiempo para los usuarios, quienes acceden de 
forma más rápida a las estaciones y tienen la 
oportunidad de utilizar todos los transportes 
del Sistema de Movilidad.

En 2021 efectuamos una prueba piloto en 
la estación Chilpancingo de la Línea 9 para 
evaluar nuevas tecnologías de pago con el 
propósito de brindar más diversidad de op-
ciones a las personas usuarias; por ejemplo:

• Boletos QR de un sólo viaje.
• Pago directamente en validadores y má-

quinas de recarga con tarjetas bancarias 
de proximidad.

• Recarga de saldo con sistema CODI median-
te aplicativo bancario de teléfono celular.

• 70% ingresa con tarjeta MI
• 30% con boleto magnético
• 312 máquinas de venta y recarga
• 700 validadores nuevos





FIMETRO
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FIMETRO

En 2019, la presente administración, 
realizó un esfuerzo importante para transpa-
rentar los conceptos y gasto de los recursos 
del Fideicomiso FIMETRO, el cual nació a raíz 
del aumento de tarifa en la administración 
anterior de 3 a 5 pesos, toda vez que estos 2 
pesos se destinan a dicho fideicomiso.
 
Desde entonces se ha hecho pública su con-
formación y gasto en el portal web del Metro 
en la dirección electrónica:

https://metro.cdmx.gob.mx/acerca-del-me-
tro/fideicomiso 

• Transparencia
• Reporte constante de gasto
• $10,414 mdp ejercidos entre 

el 2019 y 2022

De manera constante se reporta el gasto del 
recurso, conforme a los proyectos específi-
cos contenidos en su decreto de creación, 
atendiendo a la demanda de transparencia 
por parte de la ciudadanía.

En el periodo de 2019 a 2022 se han ejercido 
$10,414 millones de este fideicomiso.





PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
TEMPORALES REVOCABLES
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PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
TEMPORALES REVOCABLES

Con relación a los Permisos Adminis-
trativos Temporales Revocables, se informa 
que esta fuente de recursos extraordinarios 
para el Metro presenta un incremento de 
87.9% de 2018 a la fecha.

El ingreso promedio mensual al final de la 
administración pasada rondaba los 5.82 
millones de pesos. Al momento asciende a 
10.94 millones de pesos.

• Mejor relación con locatarios
• Regularización de permisos
• Recuperación de adeudos

Mayor ingreso vs 2018

Este aumento en el recaudo ha sido posible 
gracias a que el Metro estableció relación di-
recta con los locatarios, se implementaron 
acciones de regularización de los permisos 
y de los adeudos.

88%





CAPACITACIÓN Y RELACIÓN 
CON LOS TRABAJADORES 
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CAPACITACIÓN Y RELACIÓN 
CON LOS TRABAJADORES 

En el Metro la capacitación es continua. Du-
rante esta administración, un total de 14 mil 
405 trabajadores del Metro han participado 
en los cursos para adquirir inducción, actua-
lización y formación de conocimientos para 
incrementar la operatividad, eficiencia, efi-
cacia y seguridad en sus puestos.

De 2019 a la fecha se han impartido mil 145 
cursos de actualización a través del Institu-
to de Capacitación y Desarrollo (INCADE) en 
temas inherentes a la operación.

Asimismo, se impartieron entrenamientos 
para actualizar a conductores e inspectores 
jefes de Estación.

La Dirección General del Sistema agradece a 
todos los trabajadores del Metro, quienes día 
a día dan lo mejor de sí para la transportación 
de más de 3.6 millones de usuarios al día, así 
como destacar la relación respetuosa, de diá-
logo y colaboración permanente con el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo.

Administración y trabajadores sentamos las 
bases para un nuevo medio siglo de vida del 
Metro. Las eventuales diferencias técnicas 
que surgen en esta relación nunca están por 
encima de la premisa de la búsqueda de coin-
cidencias y acuerdos que permitan mejorar el 
servicio a los usuarios.

La actual generación de trabajadores del 
Metro protagoniza la modernización del sis-
tema, con su participación activa en la capa-
citación y procesos de certificación en torno 
al nuevo sistema de suministro eléctrico y el 
nuevo sistema de control de trenes.

• Dicción y manejo de la comunicación del PCC
• Construcción de vías férreas
• Conservación, mantenimiento y rehabilitación de vías férreas
• Seguridad para personal de Mantenimiento
• Seguridad y emergencias para personal de Transportación

Cursos impartidos

1, 145





SEGURIDAD 
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SEGURIDAD 

La estrategia de seguridad ciudadana del 
Metro hoy presenta resultados consistentes. 
Con un estado de fuerza de más de 5 mil 800 
efectivos de la Policía Bancaria e Industrial y 
Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en coordinación con la Gerencia 
de Seguridad Institucional, se da cobertura a 
la red del Metro, así como a sus instalaciones 
estratégicas.

El delito de robo al interior del Metro dismi-
nuyó en un 70%. Pasamos de registrar 12.56 
delitos al día, en noviembre de 2018, a 3.7 
delitos al 31 de julio de 2022. La reducción 
de la incidencia delictiva en el Metro ha sido 
progresiva y constante. En el mismo periodo 
se redujeron los delitos de 2.8 a 1.3 por mi-
llón de pasajeros transportados.

Además, la labor de seguridad institucio-
nal en coordinación con los agrupamientos 
policiales contratados ha permitido la des-
articulación de 19 bandas que operaban al 
interior del Metro.

Seguimos trabajando para evitar el comercio 
informal ejercido por los llamados “vagoneros”. 

Tan sólo en este año, se han realizado 11 mil 461 
remisiones al juzgado cívico.

Destaca la recuperación de espacios que 
ocupaban comerciantes informales al inte-
rior de las instalaciones del Metro. Entre el 
3 de noviembre del 2021 y el 17 de febrero 
de 2022 fueron liberadas 63 estaciones que 
habían permanecido ocupadas por mil 550 
comerciantes informales.

La liberación de los espacios se dio en un 
marco de respeto a la legalidad y a los dere-
chos humanos, con la finalidad de certificar 
los estándares de Protección Civil que deben 
prevalecer en el Metro, a fin de garantizar la 
movilidad ágil y segura de los usuarios.

• 5,800 efectivos
• Policía Bancaria e Industrial
• Policía Auxiliar
• Recuperación de espacios

Reducción del delito

70%





PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN 
DE SUICIDIOS
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PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN 
DE SUICIDIOS

La vida y la seguridad de los usuarios 
es fundamental para todos en el Metro. Con 
esta premisa opera el programa “Salvemos 
Vidas” orientado a la prevención y conten-
ción del suicidio al paso de los trenes, fenó-
meno que lamentablemente se presenta en 
la gran mayoría de sistemas de transporte 
masivo en el mundo.

En este año se han presentado 36 casos de 
personas arrolladas. No obstante, a través 
del programa “Salvemos Vidas” se ha lo-
grado la disuasión y contención psicológica 
de 90 usuarios quienes manifestaron algún 
grado de crisis emocional.

En este marco, se proyecta una campaña de 
prevención del suicidio con el objetivo de 
advertir sobre las señales de alerta de las 

• 90 casos evitados
• Prevención del suicidio
• Contención psicológica

Programa

Salvemos vidas

personas en riesgo de acto suicida al interior 
de las instalaciones del Metro y sensibilizar 
a los usuarios como agentes que pueden co-
adyuvar en la detección y reporte oportuno 
ante el personal de seguridad institucional, 
capacitado en el abordaje de estas emer-
gencias. 

Asimismo, está en proceso la instalación iti-
nerante de Módulos de Apoyo y Referencia 
Psicológica en estaciones para promover el 
autocuidado de la salud mental, así como la 
detección y contención de personas en ries-
go de acto suicida en las líneas y estaciones 
con mayor incidencia de casos atendidos en 
el marco del programa y personas arrolla-
das al paso del tren.





IGUALDAD SUSTANTIVA
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IGUALDAD SUSTANTIVA

La igualdad sustantiva es un tema siem-
pre relevante y vigente para el Metro. Desde 
el 2019 se emprendió el fortalecimiento de 
las acciones y la difusión para sensibilizar a 
los usuarios sobre esta prioridad del Gobier-
no de la Ciudad de México.

En la presente administración realizamos 
todas las acciones necesarias para proceder 
con cero tolerancia contra el acoso sexual. El 
llamado a las mujeres es a denunciar, ante 
la autoridad presente en las estaciones del 
Metro, cualquier manifestación de violencia 
hacia ellas.

Para ello, se ejecuta de forma permanente 
un programa para reforzar la comunica-
ción acerca de los vagones exclusivos para 
mujeres y menores de 12 años, además de 
apoyarnos en la colocación y renovación de 
estructuras que además de señalizar han fa-
cilitado el encausamiento de usuarios.

Para arraigar el hecho de que en el Metro 
las mujeres viajan seguras, se desarrolló la 
campaña “No es No” con su versión adicio-
nal “Atrás de la Raya”, dirigida específica-
mente a los varones, destinada a subrayar 
la importancia de estos límites para la mejor 
convivencia.

• Campañas sobre vagones exclusivos
• 390 señaléticas para zonas libres de acoso sexual
• Difusión permanente en redes sociales
• Identificación de hechos y reducción del delito

Señalética sobre Igualdad Sustantiva

1,600 piezas





CULTURA METRO
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eventos 
escénicos

CULTURA METRO

Después de dos años de pandemia, en 
el 2022 las actividades culturales en el Metro 
han retomado su auge.

En atención a la obligación de garantizar el 
derecho al acceso a la cultura de los millo-
nes de usuarios que transitan por nuestra 
red, el Metro ofrece desde sus espacios una 
programación multidisciplinaria de eventos 
de artes visuales y escénicos; exposiciones 
de fotografía, pintura, escultura, grabado, 
danza, música, cine, presentación de libros, 
lecturas de poesía, performance e instalacio-
nes artísticas.

Nos congratula informar la realización de 
401 exposiciones y 145 eventos escénicos, 
con artistas de renombre nacional e interna-
cional. En términos del número de usuarios 
alcanzados con estas actividades, estima-
mos un total de 19 millones de visitas.

Adicionalmente, Cultura Metro promueve el 
programa “Conoce los museos de la Ciudad 
de México” y participa en “La noche de mu-
seos” en estrecha colaboración con la Secre-
taría de Cultura. 

19
millones de 
visitas

exposiciones

401

145





CENTRO DE TRANSFERENCIA 
CANINA
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CENTRO DE TRANSFERENCIA 
CANINA

Ubicado en las inmediaciones de la termi-
nal Rosario de las Líneas 6 y 7, se encuen-
tra el Centro de Transferencia Canina (CTC), 
espacio donde se da albergue temporal a los 
canes retirados de las zonas de vías de la Red.

El albergue opera fundamentalmente gra-
cias a la colaboración altruista y se favore-
ce la adopción de los especímenes. Para los 
donadores y adoptantes, el mayor de los 
agradecimientos.

• Reducción de incidentes en vías
• Colaboración entre áreas
• Insumos recibidos por donación
• Promoción en redes sociales

46
Adopciones

Únicamente en 2022, la labor coordinada de 
los trabajadores de las áreas de Transporta-
ción y Protección Civil ha permitido el resca-
te de 60 canes, mismos que han ingresado 
al CTC. 

Destaca la atención veterinaria para el cui-
dado de los canes, principalmente a los que 
llegan lesionados por su contacto con las 
instalaciones electrificadas de las vías.





CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

La administración del Metro está encamina-
da a trabajar en la modernización en el marco 
de los principios de austeridad y honestidad 
que da resultados, directrices del Gobierno 
de la Ciudad de México, que encabeza la Dra. 
Claudia Sheinbaum Pardo.

Se enfatiza aquí que, tanto los megaproyec-
tos como la operación y el mantenimiento 
son igualmente prioritarios.

Indiscutiblemente, la compra de refacciones 
en modalidad multianual es uno de los fac-
tores de mejora en este indicador conocido 
como fiabilidad, es decir, el número de kiló-
metros que recorre el tren antes de que re-
quiera alguna acción correctiva.

Como sucede en la mayoría de los sistemas 
de transporte masivo del mundo con los que 
el Metro de la Ciudad de México comparte 
antigüedad y semejanza en características, 
es un hecho que se presentan sucesos que 
requieren de intervenciones correctivas y 
que rápidamente se viralizan en medios de 
comunicación.

Tengan la certeza de que operamos en condi-
ciones seguras y que se atienden de manera 
inmediata todas las incidencias y de forma 
proactiva con programas de intervención 
preventiva programada.

El Metro transita por una etapa histórica de 
modernización y en 2023 los grandes pro-
yectos, como Metro-Energía, el nuevo Puesto 
Central de Control-I en el C5 y la Nueva Línea 
1, impactarán de forma directa en los usua-
rios, al incrementar la capacidad de trans-
portación, reducir tiempos de espera y hacer 
viajes más rápidos, seguros y eficientes.

El nuevo sistema de suministro eléctrico y 
el nuevo Puesto Central de Control I, para la 
regulación de trenes, incrementará la capa-
cidad operativa. Y con la Nueva Línea 1 au-
mentará la capacidad de transportación, con 
viajes más seguros, rápidos y eficientes que 
mejorarán la experiencia del usuario.

Asimismo y de forma paulatina, se incor-
porarán más trenes a las Líneas 2 y 3, hasta 
alcanzar los niveles de operación que preva-
lecían en el periodo anterior a estos hitos de 
modernización. 

La Nueva Línea 1 tendrá una disponibilidad 
de 39 trenes, de los cuales 29 fueron adquiri-
dos en esta administración, hecho que reper-
cutirá positivamente en las Líneas que inter-
conectan. Agradecemos la comprensión de 
los usuarios por su paciencia y apoyo durante 
las obras de modernización integral.
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De forma paulatina se notará el impacto de 
Metro-Energía en el suministro eléctrico para 
las Líneas 1, 2 y 3, así como la incorporación 
de más trenes en servicio para las mismas.

El Metro es de la ciudad y para sus ciudadanos, 
por ello también agradecemos a todos, quie-
nes a diario y a través de las redes sociales nos 
reportan todo aquello que podemos mejorar. 
Esta es una sinergia vital para nosotros, por-
que nos alienta a mejorar minuto a minuto a 
asegurar la transformación del Sistema.

Sabemos que el servicio del Metro es perfec-
tible y que los retrasos en el servicio generan 
molestia a los usuarios. Por ello manifesta-
mos nuestro compromiso para ser mejores y 
reducir a su mínima expresión tales situacio-
nes. Agradecemos a todos, quienes a diario 
nos exigen modernizar nuestras instalacio-
nes y operación.

Las bases para una nueva era en el Metro se 
establecen en la presente administración. 
Los grandes proyectos en curso tendrán im-
pacto directo en el servicio a los usuarios, 
quienes son la razón de ser de este medio de 
movilidad, un transporte masivo, seguro, rá-
pido y eficiente.

No hay duda de que vale la pena dotar al 
Metro de una instalación moderna, a la altura 
de la vida de la Ciudad de México.
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