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• Actualmente el Sistema de Transporte Colectivo Metro traslada a 1,623 millones 828 mil 642 

usuarios, de los cuales hace accesos de cortesia a 193 millones 666 mil 080 al dia. 

• Cuenta con un total de 12 lfneas y 195 estaciones, de elias Ia primera linea inaugurada es Ia que 

corre de Observatorio-Pantitlan el4 de septiembre de 1969, siendo Ia ultima Ia linea 12 en el afio 

2012. 

• Existen 49 Centros de Trasferencia Modal en toda Ia Ciudad de Mexico, el 3 de marzo del 2015 

se elabor6 Ia evaluaci6n "EI Desempefio de los Centros de Transferencia en las Principales Areas 

Metropolitanas (Guadalajara, Monterrey y Ia Ciudad de Mexico) del Pais por " EI Poder del 

Consumidor A.C.", donde los CETRAM de Ia Ciudad de Mexico obtuvieron Ia peor evaluaci6n, ya 

que todos reprobaron . Las principales deficiencias fueron : 

../ Presencia de ambulantaje que impide Ia libre circulaci6n de los 

peatones . 

../ Ausencia de ciclo estacionamientos . 

../ Tiempos de transbordo largos, debido a Ia falta de conexi ones directas 

entre modos de transporte aunado a infraestructura de mala calidad . 

../ Zonas insalubres, creando un aspecto desagradable en el entorno . 

../ Sefializaci6n obsoleta . 

../ Mala sincronizaci6n de semaforos. 

• La mayoria de las terminales del Sistema de trasporte Colectivo Metro no cumplen con las 

condiciones minimas de operaci6n, como el espacio para su funcionamiento por infraestructura 

sobresaturada asi como transito conflictive y excesivo en los paraderos. Por lo tanto no operan 

de manera adecuada por Ia mala distribuci6n, ocasionando largas filas de pasajeros y 

consecuentemente que los vehiculos gasten mas combustible, provocando mayor 

contaminaci6n y haciendo que los usuarios tarden mas tiempo en llegar a su destino. 

• Para mejorar las condiciones este trasporte y en general Ia movilidad de Ia ciudad deben 

considerarse los siguientes puntos: 
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../ Adecuar Ia red de semaforos con el sistema adaptativo 

../ Evitar el estacionamiento en lugares prohibidos en vias primarias y ejes viales 

../ Optimizar el transito en zonas escolares 

../ Retiro de sitios y bases de transporte publico 

../ Reubicar lugares de ascenso-descenso 

../ Proporcionar mayor seguridad al peaton . 

../ Retiro de vended ores de Ia via publica 

../ Ejecutar las obras publicas en horarios nocturnes 

../ Informacion de los trabajos de obras en Ia vialidad 

../ Restitucion inmediata de las afectaciones par obras 

../ Hacer respetar Ia normatividad a los estacionamientos que ofrezcan servicio de valet 

parking 

../ Hacer efectivas las infracciones 

../ lnstalacion de candados inmovilizadores 

../ lmplementacion de carriles reversibles 

• Es par ella que hablo a favor de que Ia Comision Permanente del Congreso de Ia Union exhorte 

al Gobierno de Ia Ciudad de Mexico a reforzar sus operatives, estrategias y acciones, con el 

objetivo de optimizar el transito vehicular en las principales avenidas de Ia capital del pais y 

evitar los congestionamientos en las terminales del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
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