ESTRATEGIA DE APOYO
DE LA RED DE
MOVILIDAD INTEGRADA
13 de enero de 2021

INICIO DE OPERACIONES

Apertura de la red de emergencia
con 1,225 vehículos a las 5:00 horas

2,327 personas de apoyo en todos los puntos
de las líneas de Metro afectadas

Supervisión y apoyo en campo de la SSC

COBERTURA
A partir de las 06:00 horas la red* contaba con la operación de:
240 unidades de RTP
149 unidades de Metrobús
661 unidades de t. concesionado emergente
112 unidades de Trolebús
Reinicio del tramo completo del Tren Ligero
15 unidades Sistema Mexibús en CDMX
37 unidades de SSC (32 camionetas y 5 costeros)
7 unidades de Alcaldías y 4 turibuses
* Solo incluye unidades emergentes

PARTICIPACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO
30 elementos de SEMOVI
ORT
CULTURA
INVEA

54 elementos de ORT
48 elementos de Secretaría de Cultura
38 elementos del INVEA (sin ninguna irregularidad en tarifas)
225 elementos fijos y más de
1,000 elementos flotantes de SSC
848 elementos de PBI
84 elementos de Metro
2,327 Total de personas de apoyo

PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS EMERGENTES

Servicios complementarios absorben
parte de la demanda de viajes
METROBÚS
303 mil viajes emergentes diarios
STE
53 mil viajes emergentes diarios

PUNTOS CON MAYOR AFLUENCIA
Pantitlán
Líneas 1 y 5

Hidalgo
Línea 2 y 3

Zaragoza

Universidad

Línea 1

Línea 3

San Lázaro
Línea 1

Tacubaya
Línea 1

Cuatro Caminos
Línea 2

Indios Verdes
Línea 3

Centro Médico
Línea 3

Zapata
Línea 3

REPORTE DE OPERACIÓN
El tiempo de espera se redujo en todos los puntos críticos
●
●
●

Indios Verdes: En hora pico se redujo el tiempo de espera a 1-3 min en
promedio y no fue superior a 5 min
Cuatro Caminos: En hora pico se redujo el tiempo de espera a 3-5 min en
promedio y no fue superior a 10 min
Se resolvieron conflictos en estaciones intermedias como Pino Suárez,
Zaragoza, San Lázaro y Chabacano que tuvieron problemas de esperas
largas en días anteriores y se redujeron a un promedio de 5-10 min

Todos los servicios de reemplazo y alternativas al Metro mejoraron su
operación, afinaron el cumplimiento de la programación e inicio/cierre
puntual en todos los nodos
●

RTP y Transporte Concesionado mejoraron frecuencias (promedio de
7 min de 5 a 10 am en puntos nodales)

Nuevos servicios de apoyo a líneas con más afluencia
●

Turibús en apoyo a L3 del Metro

REPORTE DE OPERACIÓN
Información y comunicación
●

●

Mejora en señalización e información al usuario. Mayor cantidad y uso
estratégico de megáfonos, lonas, señalética en unidades y en espacios de
CETRAM y puntos de ascenso y descenso
Cada vez más usuarios conocen los nuevos servicios de Metrobús, STE,
RTP y Transporte Concesionado, lo que hace más fluida la operación

Supervisión y ordenamiento vial
●
●

●

Fortalecimiento de nodos de supervisión con base en personal que
estaba apoyando líneas 4 y 6 del STC
Alcaldías apoyaron para retiro de comercio ambulante, lo que mejoró
circulación del Transporte Público (Boulevard Puerto Aéreo,
Centro Médico y Tacubaya)
Apoyo de Tránsito de la Ciudad de México y del EDOMEX para mejorar
flujos vehiculares

REPORTE DE OPERACIÓN
Medidas de salud
●
●
●

●

Aplicación de gel antibacterial a usuarios en diversos puntos
Distribución de 10 mil cubrebocas a usuarios
Uso de megáfonos para recordar a operadores y usuarios de uso de
cubrebocas obligatorio, mantener sana distancia en las filas y
mantener las ventanas abiertas en las unidades
Sanitización de unidades

Seguridad de usuarios
●

Apertura de túneles y pasos peatonales estratégicos del Metro para
mejorar circulación segura (ej. Indios Verdes, Tasqueña,
Villa de Cortés, Chabacano, Cuatro Caminos)

●

Colocación de más mobiliario para seguridad y control de flujos con
apoyo del STC Metro

REPORTE DE OPERACIÓN
Problemáticas pendientes de resolver
●

Tiempos de espera de 15-20 min en ciertos momentos de hora pico en
Hidalgo en dirección Sur y en metro Zapata
○ Se atenderá con envío de unidades vacías y recorridos cortos

●

Aglomeración por ajustes de las personas usuarias en sus traslados:
○ Metro Puebla L9 se reforzará con personal en sitio incentivando el
uso del Trolebús a Pantitlán-Chapultepec
○ Se solicitará a usuarios de L9 del Metro que bajen en la estación
Lázaro Cárdenas y en estación Obrera para los de L8 con el fin de
tomar el Trolebús L1 de Eje Central para viajes Norte-Sur
○ Tacubaya (dentro del STC Metro) se resolverá con filas al exterior

●

Algunos recorridos y puntos con autobuses con ocupación de 100%
○ Se atenderá con cambios en programación para envío de unidades
en vacío y con menor porcentaje de ocupación desde puntos
estratégicos

REPORTE DE OPERACIÓN
Línea 1
Se mantuvo operación fluida de servicios de apoyo por parte
de RTP y transporte concesionado y alternativas por parte de STE
●

Se resolvieron problemas de saturación en puntos nodales
como Pino Suárez

Línea 2
Mejora en operación de la línea a partir del inicio puntual
de operaciones de RTP y transporte concesionado gracias
al fortalecimiento de la coordinación con SEMOV del EDOMEX
en estación Cuatro Caminos
●

●

Mejora sustantiva en reducción de tiempos de espera
en toda la Línea 2 gracias a apoyo en operación y tránsito
de EDOMEX
Tiempos de espera de más de 20 min en Hidalgo dirección
Sur en horario de 6 a 8 am.

REPORTE DE OPERACIÓN
Línea 3
Visible mejora en operación de reemplazo de L3, particularmente
en Indios Verdes. Se mantuvo un tiempo de espera promedio de
1-4 min en estaciones de origen
En estaciones intermedias como Hidalgo, Centro Médico y La Raza
hubo momentos de espera de hasta 20-25 min que fueron
atendidos con envío de unidades vacías y recorridos cortos
Se reforzará la programación para La Raza y Hidalgo debido
a momentos de más de 20 min de espera

Líneas 4, 5 y 6
Se mantuvo apoyo en particular en Línea 5. Sin problemas
de operación y tiempos de espera menores a 5 min
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